
nacionalismo 
y revolución en el 
áfrica subsatiarianl 
giovaní arrígí ŷ j . s. saul 

En un ensayo anterior^ enfatizamos la pobreza del debate académico sobre." 
la conveniencia del socialismo como meta de desarrollo en el África tropical 
y aportamos pl argumento de que el socialismo está, en efecto, convirtiéndose 
rápidamente en una necesidad histórica para asegurar el desarrollo ulterior 
de la zona. Al mismo tiempo debe tenerse en cuenta que la calidad del debate 
entre los socialistas respecto a la posibilidad actual de una transformación 
revolucionaria y socialista en África' en la actual coyuntura histórica tam
bién deja mucho que desear. Así, algunos círculos de izquierda han caído 
en una forma de «mesianismo agrario», como lo ha caracterizado un escri
tor; en este modelo un campesinado puro e intachable se convierte en el 
vector principal para el cambio progresivo en África.' Otros marxistas occi-

* G. Arrighi y J. S. Saúl, «Socialismo y Desarrollo Económico en el África 
Tropicab, en Pensamiento Crítico No. 20, La Habana 1968. 

2 Hemos limitado nuestra investigación al África Subsahárica a pesar de que, 
para muchos propósitos importantes, esto excluye artificialmente a África del 
Norte del balance continental que nos proponemos trazar. Un recuento más ade
cuado deberá prestarle particular atención al papel, muy a menudo radical, de
sempeñado por los estados de África del Norte (muy particularmente la RAU y 
ArgeUa) tanto dentro de varias organizaciones continentales como en lo que res
pecta a la lucha de liberación de África del Sur. 

> La frase es de Braundi, en cNeocolonialismo y lucha de cla8es>, de E. R. 
Brauadi, International Socialist Journal L 1 (1964). Romano Ledda «Social Classes 
and Political Struggle», International Socialist Journal, TV, 22 de agosto 1967), p. 560 
al adoptar una tendencia algo similar es particularmente crítico de los escritos de 
Frantz Fanón (cf. de este último «Los G)ndenado9 de la Tierra> La Habana, 1965). 
Para una versión extremada de una forma de «mesianismo agrario> con referencia a 
África véase a Peter Worsley, El Tercer Mundo (México 1967), especialmente cap. 4, 
<P*palismo>; para una critica véase a John S. Saul, «On African Populism», en 
E. Cellner y C. lanescu, Populismo (Londres, 1969). 
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dentales, en un intento (legítimo en muchos aspectos) de contrarrestar 73 
tales tendencias, han tomado con frecuencia posiciones que están teñidas a 
su vez, de «mesianismo proletario».* Si tales extremos han de ser evitados y 
han de ser echadas las bases intelectuales para las e-^trategias apropiadas, 
debe, por una parte, prestársele mayor atención a la verdadera naturaleza 
de las sociedades africanas precapitalistas restructuradas por la penetración 
capilalir-ta y, por otra, a los procesos de acumulación capitalista en el mundo 
subdesarroUado bajo las actuales condiciones de estructuras de mercado 
oligopolislico y de tecnología revolucionada. 

Otro aspecto pertinente a semejante simplificación excesiva ha sido una 
ausencia de suficiente diferenciación entre las partes componentes del África 
conlemparánea; para minimizar aún más los peligros de indiscriminar de
masiado un juego de categorías analíticas deberíamos intentar, en lugar de 
esto, equilibrar un conocimiento de similaridades tales como las que señalan 
las estructuras de varias regiones, estados y comunidades contra un enten
dimiento adecuado de las diferencias, a menudo más importantes,' <jue 
existen entre ellas. Estas similaridades y diferencias se hacen más rápida
mente aparentes dentro de un marco que enfoca las .varias formas de desa
rrollo desigual destacado por la penetración capitalista en África. Porque 
el subdesarrollo de África, considerado como un todo, relativo a los centros 
industriales del Oeste ha sido acompañado y mediatizado por un desarrollo 
desigual entre regiones, estados, tribus y razas dentro de África misma y 
este factor le añade importantes dimensiones a la lucha de clases en ^frica y 
al carácter de la resistencia de las fuerzas progresistas africanas al imperia
lismo contemporáneo. 

Las formas de sobresimplificación ya mencionadas han propendido, y esto 
no es sorprendente, a impedir una identificación correcta de las fuerzas 
principales que apoyan la estabilidad de la actual coyuntura contincnlal, 
mientras que a la vez impiden una evaluación adecuada de esas contradic
ciones pertinentes a la definición de las posibilidades para la acción progre
siva. Por lo tanto, sentimos que los requisitos generales que hemos 
introducido anteriormente deben ser aclarados urgentemente si semejante 
potencial revolucionario, como el que existe en África hoy día, no ha de ser 
desperdiciado. En efecto, es un sentimiento de urgencia el que nos ha in
citado a tratar de hacer un trabajo de síntesis, el cual se hace difícil y 
tentativo debido a la escasez de investigación pertinente sobre cuestiones 
mas limitadas. De esta manera esperamos contribuir a una definición de 

* Así, Ledda (op. cit. p. 580) enfatiza la primordial importancia del «surgimiento 
de una clase trabajadora, formada esencialmente por trabajadores asalariados —pro
letariado industrial, agrícola y terciario— en las ciudades y áreas rurales; y es esta 
clase la que formará la columna vertebral de un movimiento revolucionario» en África. 
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74 los problemas que requieren investigación y clara confrontación, aunque 
estamos conscientes que los métodos para su solución sólo pueden surgir 
de la praxis revolucionaria del pueblo africano. 

Cualquier intento de identificar las determinantes principales que sustentan 
las realidades africanas contemporáneas y, en particular, identificar aquellas 
fuerzas que producen la dinámica para el desarrollo desigual como proceso 
continental, debe señalar primeramente la estructura de los intereses del 
capitalismo occidental en África; tal enfoque sugiere a su vez dos hipótesis 
de significado crucial. Primeramente, ha habido un aumento de los intereses 
capitalistas occidentales en el mundo subdesarrollado fen general, debido 
al compromiso más directo de las corporaciones multinacionales en una 
industrialización como la que se lleva a cabo en las periferias.'' Este cambio 
relativo de énfasis que se aleja de la norma del clásico imperialismo «ex
tractivo» (cuya campaña postulaba principalmente la garantía del abasteci
miento de materias primas y de mercados en el mundo subdesarrollado para 
la venta de productos manufacturados) ha sido fortalecido por la brusca 
inclinación de la lucratividad y atracción del sector agrícola para los intere
ses de ultramar. En segundo lugar, los factores que determinan la campaña 
en favor de la exportación de capital desde los centros capitalistas avanzados, 
han estado cambiando dramáticamente ellos mismos en pos de la «revolu
ción» tecnológica de la posguerra. En particular, la explotación del trabajo 
barato en ultramar ha perdido mucho de su significado;" por el contrario, 
el factor de importancia contemporánea preponderante es' la existencia de 
una estructura industrial relativamente desarrollada y de rápido crecimiento, 
ya que esta última asegura la fácil operación de empresas capitalistas de 
manufacturas desde el punto de vista de los mercados para sus productos y 
del origen de los factores de producción. Otras determinantes, tales como los 
antes mencionados costos de trabajo, relativamente bajos, el ambiente político 
favorable, las posibilidades de exportar las ganancias y otros por el estilo, 
son también importantes, pero son sustitutos sumamente imperfectos para 
este factor dominante.^ La combinación de estos dos aspectos noveles del 
desarrollo capitalista a escala mundial ha llegado a defínir, en efecto, una 
«segunda fase» de predominancia imperialbta. Desde luego, la inversión en 
la industria extractiva conserva mucho de su tradicional contractualidad 

» Hamza Alavi, cViejo y nuevo imperíalÍ8ino> en Pensamiento Crítico No. 12, 1968; 
H. Magdoff, «La Era del Imperialismo>, en Pensamiento Critico No. 29, 1%9. 

• AlaW, op. cit. 
' E t̂a hipótesis e« desde luego consistente con el hecho de que hay un flujo 

nato d« capital prirado desde la periferia hacia los centros capitalistas industria-
lea. C. F. Alavi, op. cit.; H. Magdoff, Aspectos Económicos del Imperialismo Norte
americano, Pensamiento Crítico No. 8, 1%7; y J. P. Vigicr y G. Waysand, «Rerolución 
Ciaatifica e Imperialismo», en Pensamiento Crítico, 13, 1968. 
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en relación con el sector minero,* pero, aun aquí, los factores dominantes 75 
serán la presencia y naturaleza de los depósitos de minerales y el grado de 
libertad concedida a las empresas inversionistas en la práctica del estable
cimiento de los precios de la producción total, ya que éste es el principal 
medio utilizado por los monopolios integrados verticalmente para transferir 
los excedentes a través de las fronteras políticas. Una excepción principal 
es la minería del oro, donde los precios no están sujetos a la determinación 
olígopolístíca; y para cual, por lo tanto, la baratura,de la mano de obra 
retiene mucho de su significación. 

Las consideraciones anteriores sugieren una jerarquía de intereses capita
lista en las diversas regiones del África Subsahárica. Evidentemente, lo que 
llamaremos el Complejo Sudaíricano, centralizado alrededor del Sudáfrica 
industrial y de Rodesia e incluyendo el África Sudoccidental, Angola, Mo
zambique y los cuasi-bantustanes de Swazilandia, Lesoto y Botswana, es, 
de por mucho, la región más importante con respecto al criterio anterior, es
tando caracterizada por una estructura industrial relativamente desarrollada 
y por una riqueza mineral excepcional; simultáneamente, el alcance de los 
compromisos capitalistas occidentales en la zona es realmente vasto. Esta es, 
por supuesto, una historia familiar y aquí recibirá solamente una repetición 
limitada." 

La Gran Bretaña, con más de 1000 millones de libras esterlinas invertidas 
en la República Sudafricana, y unos 200 millones en Rodesia, sigue siendo el 
país capitalista con mayores inversiones en la zona. El británico Dennis Aus-
tin, un veterano observador de asuntos africanos, ha hecho un esbozo del 
alcance total de los intereses económicos británicos en los bancos de Sudá
frica, de las inversiones en manufactura y minería, comercio, acceso al oro 
y, palidece, característicamente, como lo ha hecho el gobierno británico 
en todas las ocasiones, ante cualquier perspectiva de bambolear un barco 
tan ganancioso.^" Ya en 1963, Sudáfrica había aventajado a los Estados Uni
dos y Australia como el mayor proporcionador de rentas por inversión de 
Gran Bretaña en ultramar. 

* Para la importancia que tiene la industria minera para el capitalismo avan-
«ado véase Fierre Jales, The Pillage oí the Third World (New York, 1968) y su 
Le Tiers Monde des le Economie Mondiale (París, 1968). 

• Sobre las inversiones extranjeras en África del Sur veiae «A Special Report 
«n American Involvement in the South African Economy>, África Today (-enero, 
1966); Dennis Austin, Britain and South África (Londres 1966), especialmente 
*?P-^; «Foreign investment in South África, Primera parte: "Britain", Sechaba (Dar 
M Salaam), II, H, 1968; Foreign Investment in South África, Segunda parte; U.S.A., 
West Germany>, Sechaba, II, 12, 1968. Sobre las inversiones extranjeras en Rodesia, 
África Sudoccidental y territorios portugueses véase: Naciones Unidas, A/6868/ 
Add. 1, octubre, 1967. 

^* Austin, op.cit 
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76 Las inversiones de los Estados Unidos en Sudáfrica están aún en segundo 
lugar después de Gran Bretaña, pero su significado estriba en su rápido 
crecimiento. Así, las inversiones directas de los Estados Unidos solamente, 
crecieron de $50 millones en 1943 a S140 millones en 1950, a $286 millones 
en 1960 y a $467 millones en 1964 cuando Sudáfrica contaba con ca^i el 30% 
de todas las inversiones directas de los Estados Unidos en África.'' Este 
rápido crecimiento de las inversiones directas de EE.UU., las cuales están 
siendo rápidamente diversificadas hacia la manufactura, no es sorprendente 
puesto que en 1964 (el último año en el cual se pueden obtener cifras del 
Departamento de Comercio) las inversiones directas de los Estados Unidos 
produjeron ganancias de cerca de $100 millones, igual al 21 por ciento en 
valor neto, convirtiendo a Sudáfrica en el pais más lucrativo para inversio
nes privadas en el mundo.'^ En 1%1, cuando después de la maíanza de 
Sharpville el pánico hizo que algunos inversionistas se retiraran, fue quizá 
su mayor «racionalidad calculadora*, lo que estimuló a las ochenta empresas 
norteamericanas que estaban entonces comprometidas en África del Sur, a 
mantenerse firmes. 
Claro está que: 

Cuando la acción llegó, en 1961, fue concertada y directa. Las 
firmas norteamericanas incrementaron sus inversiones en $23 millo
nes (hasta unos $442 millones en 1962), y un consorcio financiero 
ad hoc facilitó un préstamo de 50 millones al gobierno, aportando 
el First National City Bank $5 millones, el Chase Manhattan Bank 
$10 millones, el Fondo Monetario Internacional $38 millones, el 
Banco Mundial $28 millones, y algunos prestamistas de EE.UU., no 
identificados públicamente, $70 millones. La situación fue salvada. 
Desde esa crisis, el número de compañías norteamericanas que 
invierten en el futuro de Sudáfrica se han casi triplicado." 

No es necesario decir que muchos intereses alemanes, franceses y otros han 
sido involucrados todos en el nuevo auge del oro. 

Sin que esto nos cause sorpresa y a pesar de las protestas verbales, las ac
tividades del estado norteamericano no han divergido mucho de la lógica 
de apoyo al status quo sudafricano ya observado en dichos empeños pri
vados. Varios observadores han catalogado cierto número de circunstancias 
sorprendentes de semejante actividad gubernamental norteamericana, pero, 

" U.S. Department of Commerce, US. Business Inveslment in Foreign Countries, 
1960; y sus Survey of Cunera Business, agoste, 1964. 

" «South África», New Republic (agosto 13, 1966), p. 8. 

'3 Cari Oglesby y Richard Schaull, Containment and Change (New York, 1968), 
p. 98. Oglesby se basa principalmante en los datos del informe especial aparecido eo 
Ajric* To¿€ty (op. cit) 
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además, pueden ser recopiladas listas similares referentes a otros poderes 77 
capitalistas. ítem: el gobierno de U.S.A. contribuyó con 4.9 millones de 
dólares, o sea, el 29.77% del presupuesto de una organización llamada Co
mité Intergubernamental de Migración Europea, que en 1%5 había traído 
25 000 europeos a Sudáfrica, principalmente en la categoría vital de obreros 
especializados. 

ítem: 
[A pesar] de los divulgados temores africanos y de la especulación 
internacional de que la rica en uranio Sudáfrica pueda tratar de 
desarrollar energía y armas nucleares, la Comisión de Energía 
Atómica norteamericana ha entrenado a técnicos 'sudafricanos 
en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, en Tennessee, y le ha 
prestado a la Junta Sudafricana de Energía Atómica un consul
tante de reactor (Thomas Colé, del Laboratorio Nacional de Oak 
Ridge) con el cual los sudafricanos se consideran «grandemente 
obligados por la misión exitosa del «Safari I», su primer reactor 
nuclear que fue inaugurado en agosto de 1965, en presencia del 
Dr. Alvin Weinburg, director del Laboratorio Nacional de Oak 
Ridge." 

ítem. Los muchos papeles del «Ciudadano Eberhart», representante nor
teamericano a las celebraciones de las independencias gabonesa y zambiana, 
promotor principal de las poderosas minas Rand, y director de la Corpo
ración Anglo-norteamericana de Sudáfrica, de la Asociación de Trabajo de 
los Nativos de Witwatersrand y de la Corporación de Reclutamiento de 
Nativos, confidente de presidentes, descrito por Lyndon Johnson como un 
«humanitario de primer orden».'^ La lista se pudiera extender indefini
damente. 

Desde luego, además de semejante abundancia de compromisos en la propia 
república de Sudáfrica, una amplia variedad de intereses capitalistas occi
dentales están también conspicuamente activos en los otros territorios del 
Complejo Sudafricano, como Rodesia, África Sudoccidental y Angola, 
aunque, particularmente en los dos últimos casos, las inversiones son allí 
dirigidas principalmente a la explotación de los recursos minerales.^^ 

ÍJ» violento contraste con esta situación, el resto del África Subsahárica, 
—con su falta de estructura industrial, su creciente escasez de divisas ex
tranjeras (que pone en peligro la exportación de ganancias) sus relaciones 

^* Estas dos circunstancias, entre otras, son citadas cSouthem África and United 
States PoHcy: A Consideration of Alternatives>, de John Marcum, África Today 
(octubre, 1%7). 

_ " , Cf. «Special Repon», África Today (op. cit.), capitulo titulado «Citizen 
Lnglehard>, pp. 27 —9. 

" A/6368/ add. 1, op. cit. 
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78 capitalistas de producción poco desarrolladas y su baja densidad de po
blación,— sigue siendo una región de atracción comparativa relativamente 
pequeña para los grandes intereses extranjeros manufactureros. Como re
sultado esa «ampliación» de los intereses de capitalistas occidentales que 
ha sido observada en otras regiones del mundo subdesarrollado'' y a la cual 
nos hemos referido anteriormente, permanece en estado embrionario en el 
África tropical. Como lo sugiere C.C. O'Brien, la zona, considerada como 
un todo, ocupa aún algo de «posición de reserva en la estrategia interna
cional capitalista*. Retornaremos a este punto en la Sección 3, pero es im
portante tomar nota de que esta conclusión no se aplica por completo a esos 
pocos países como Gabon, el Congo, Nigeria y Zambia dotados de conocidos 
recursos minerales de gran importancia para la economía mundial, los cuales 
son, por lo tanto, de interés especial para el capitalismo internacional. Tam
bién se debe tener en cuenta que países como Kenya, Ghana y la Costa de 
Marfil, que (debido a sus economías relativamente más estructuradas) desem
peñan o pueden desempeñar el papel de centros periféricos, son importantes 
en formas que les son negadas a las economías más margínales." Esto no 
•jignifica negar que tales países, que son los más directamente golpeadas 
por la «segunda fase» de la predominancia económica imperialista men
cionada anteriormente, encontrarán también su transformación genuina res
tringida, a la larga, por la lógica de sus relaciones dependientes continuas, a 
pesar de lo novel de los términos de esa dependencia." Pero los modelos 
diferenciales de crecimiento involucrados están, no obstante, entre los 
aspectos más significantes del desarrollo desigual en el continente y pueden 
llegar a tener implicaciones importantes para diferenciar situaciones inter
nas entre varios estados africanos y para los tipos de relaciones entre 
estados que están basadas en tales fundamentos.-" Ni tampoco debe ser 

' • Cf. Alavi, op. cit.; para un estudio valioso del caso véase Foreign Investment 
in India, de M. Kidron (Londres, 1965). 

1' En este artículo distinguiremos entre los «centros periféricos» y sus «satélites». 
Porque el desarrollo del capitalismo a escala mundial no sólo ha producido el sub-
desarrullo relativo y la subordinación de la «periferia» considerada como un todo (el 
actual mundo subdesarrollado). También ha conducido al desarrollo dcsifrual dentro 
de la periferia misma, donde algunos países, regiones y comunidades desempeñan el 
papel de «centros periféricos* y otros el de sus «satélites». Cf. Gunder, Frank; Capi-
talism and Underdevelopment in Latin America (New York 1967). 

1'' Véase a Samir Amin, Le Developpement du Capitalisme en Cote d'Ivoire 
íParís, 1967) especialmente la conclusión. Dificultades similares a las descritas por 
Amin para la Costa de Marfil se están también haciendo aparentes en Kenya. 

-" Es un sentido similar a este que podemos esperar alcanzar la meta de Roger 
Murray de «una discriminación más fina de las formas variantes de neocolonialismo 
que abarque gran parte de la tierra; y el cual tiene, [xir consiguiente, que ser liqui
dado como una categoría autónoma» (en Roger Murray, «Second Thoughts on Chana», 
\ew Lejt Review, 42, raarzo-abril, 1967 p. 39). Sobre este tema se necesita sin que 
quepa duda alguna, trabajar más. 
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tenida en cuenta, la falta de importancia relativa del África independiente 79 
para excluir la posibilidad de que el mundo capitalista juegue sus triunfos 
cuando resulten inadecuadas medidas de control más sutiles, generalmente 
exitosas en la actual coyuntura continental. Y así, en 1964, los paracaidis
tas franceses intervinieron en Gabon para restituir a su tambaleante títere 
Mba. El respaldo logístico y militar de Norteamérica a Tshombe para la 
supresión de la amenaza del Congo Oriental a su gobierno colaboracionista 
en 1964, fue igualmente probatorio, aunque su apoyo a Mobutu fue un 
poco más matizado cuando la jugada (y los intereses norteamericanos) 
tomaron un carácter más antibelga. Ciertamente el futuro cálculo estraté
gico no debe subestimar nunca las implicaciones de tales eventos. 

A despecho de algunas circunstancias se puede suponer, sin embargo, que 
la retención dentro del sistema capitalista internacional de un campo tan 
productivo de inversiones y fuente de materias primas estratégicas, como 
el Complejo Sudafricano, ocupa la posición dominante en la estructura de 
los intereses capitalistas occidentales en el África Subsahárica. En conse
cuencia, su principal interés vis-a-vis del África independiente es prevenir 
el crecimiento de fuertes sistemas económico-políticos independientes de la 
hegemonía capitalista occidental en los países colindantes del Complejo 
Sudafricano (Congo, Zambia, Malawi y Tanzania) los cuales pudieran, 
entre otras cosas, amenazar seriamente (mediante su apoyo a los crecientes 
movimientos radicales de liberación) el dominio blanco en el África sureña. 
El capitalismo internacional, como se observa anteriormente, tendrá en lo 
adelante intereses más seccionales, pero no menos importantes, en controlar 
procesos político-económicos de desarrollo en esos países que se han seña
lado como centros periféricos y (en particular) como centros de explota-
ción mineral. Se puede suponer que los intereses en los deinás países sean 
mayormente indirectos, en el sentido de que cualquier medida de control 
que el capitalismo internacional pueda ejercer sobre ellos tenderá más 
a su retención como satélites de los centros periféricos o su utilización 
como peones en incrementar la seguridad estratégica de centros de explota
ción mineral, que en asegurar campos de inversiones y comercio prove
chosos. 

Las implicaciones de estas estructuras de intereses se harán obvias a medida 
que avancemos. Sin embargo, debemos esclarecer aún más estos intereses 
definiéndolos en relación con asuntos a los que tradicionalmente se les ha 
asignado una significación crucial. Para comenzar, la intensidad de lo» 
conflictos sobre la retribución laboral entre el capitalismo internacional y 
los asalariados en la periferia ha sido aminorada considerablemente. Por 
supuesto, es cierto que el efecto inmediato de un aumento en los jornales 
y salarios es una reducción en las ganancias. Sin embargo, debido a la baja 
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80 intensidad laboral de los procesos productivos controlados por las corpo
raciones multinacionales es probable que este efecto sea minimo y, dado 
al carácter oligopolístico de tales corporaciones, puede fácilmente ser tras
pasado a las clases y estratos (en los centros industriales y especialmente 
en las periferias) que no pueden proteger sus verdaderas rentas.-^ Además, 
bajo las condiciones africanas, los jornales altos pueden reducir significa
tivamente el número de trabajadores, aumentando asi la productividad, 
particularmente en aquellas empresas donde la estabilidad de la fuerza de 
trabajo es un requerimiento para impartir conocimientos prácticos espe
cializado-. Obviamente, éste es un factor de la más crucial significancia 
para establecer el papel aparente del sector asalariado en el África contem
poránea, y más adelante volveremos a considerar este punto. 

El hecho de aumentar rápidamente los sueldos y salarios introduciendo 
un sesgo en los modelos de consumo y de acumulación en favor de las 
iinportaciones, debilitando las finanzas gubernamentales (siendo el estado 
el principal empleador en la mayoría de los países africanos independientes) 
y, socavando la posición competitiva de los estratos capitalistas locales 
(si es que existen) será generalmente una fuerza poderosa más, que pro
mueva la ulterior integración político-económica de los sectores modernos 
de la periferia a los centros capitalistas avanzados.-- El que algunos de los 
resultados posteriores son tales como para sustentar una estructura econó
mica general que prohiba la extensión plena de esos compromisos neocolo-
niales que, como hemos visto, resultan característicos del «imperialismo de 
segunda fase» es meramente, una de las contradicciones más dramáticas 
de la presencia del capitalismo internacional en el África contemporánea. 

El capitalismo internacional es inevitablemente antagónico a las variedades 
de planificación comprensiva que pueden definitivamente romper tales 
constreñimientos en el proceso de desarrollo. No obstante, algunas partidas 
aparentemente nuevas si se vuelven aceptables, incluso son alentadas por 
un capitalismo internacional grandemente interesado en liberar algo del 
potencial del continente para la industrialización. Así, cierto grado de inte
reses estatales en la economía, particularmente en los sectores no extractivos, 
no siempre ha parecido una gran amenaza para un capitalismo interna
cional contemporáneo flexible. En realidad, los acuerdos de sociedades o 
contratos administrativos con empresas africanas estatales y paraestatales 

" Como se observó anteriormente, esta suposición no se aplica a los interese? 
comprometidos en la minería del oro. 

2í Cf. G. Arrighi, «International Corporations, Labour Arístocracies and Economio 
Devolopraent in Tropical África», en C. Arrighi y J. S. Saúl, Ideology and Devolopment, 
EsMys on the Political Economy of África ípróximo a publicarse); también en un 
Tolumen de lecturas sobre el subdesarrollo editado por Robert I. Rhodes (Monlhly 
Reriew Press, advenidero). 
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son cada día considerados por las corporaciones internacionales como 81 
modos más efectivos para reducir o eliminar del todo los riesgos políticos 
y empresariales, mientras que se obtienen ganancias en forma de royaUies, 
pagos por «servicios técnicos», uso de patentes y nombres de marcas, y a 
través de ventas de equipos." Lo que es crucial para semejante capitalismo 
es la continuación de este raudal de pagos y, por ende, la orientación 
de la industrialización que sea posible en África hacia la confianza 
en los centros capitalistas industriales. 

Pero, el capitalismo internacional contemporáneo no es necesariamente 
antagónico al decarrollo de unidades político-económicas más grandes y de 
mercados comunes. Por el contrario, según se aproxima a su término la 
fase de sustitución de importación en el sector industrial ligero, la excesiva 
balcanización del África se convierte en un serio constreñimiento a la exten
sión de su papel continental. En un paralelismo con la actitud hacia los 
intereses estatales, sólo Ja unificación, encaminada a un proceso de indus-
Iríalización autónoma (una necesidad histórica para la modernización exi
tosa de las sociedades africanas)^* antagonizaria el capitalismo internacio
nal. Por otra parte, podemos contar con este último, para promover la uni
ficación africana siempre y cuando amplíe el campo para sus propios inte
reses en el continente. No es casualidad de que la AID haya puesto un 
énfasis creciente en la construcción de mercados más amplios y de agrupa
ciones regionales, de que el informe Korry sobre África haya enfatizado que 
la ayuda norteamericana a África debería estar sujeta, cada vez más, a tales 
unidades, o de que esto también haya sido un punto enfático en las reco
mendaciones del informe de un Subcomité Especial en Política Económica 
Extranjera de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.** 

El hecho de que los Estados Unidos, más que cualquier otro poder capita
lista, esté promoviendo la idea de mayores unidades económicas en África, 
es significante en otro aspecto. Hasta ahora, no hemos diferenciado entre 
los intereses nacionales dentro del capitalismo internacional. Sin embargo, 
el capitalismo occidental no es un simple monolito y sus dimensiones nacio
nales deben tomarse en consideración en cualquier análisis de su estructura. 
Las relaciones neocoloniales continúan siendo mediatizadas para el África 
en diversas formas. Los más prominentes siguen siendo de por mucho, esos 

*' Alavi, op., cit.; K. Nkrumah, Neocolonialism: The last Stage of Imperialismo 
(Londres, 1955); R. H. Creen y A. Seidman, Unit or Poverty? (Londres, 1%8) A. W. 
Seldman, cReshaping Foreign Econoinic ReIations> (manuscrito »in publicar). 

-* Arrighi y Skul, op. cit. 

•" Anthony Astrachman, «Aid Reslices ihe pie», África Report vol. 12 n. 6 (junio 
1967); Farbstcin, et. al., The Involvement of V. S. Prívate Entreprise in Developing 
Countries (Washington, Government Printer, 1968). 
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82 canales inicialmente establecidos durante el periodo del dominio colonial 
formal. Este es particularmente el caso de esas excolonias francesas que 
ahora se encuentran mezcladas con la metrópoli antigua a través de los 
múltiples mecanismos del área del franco y los acuerdos del Mercado 
Común, y sus economías, por ende, están animadas en el mantenimiento 
de la integración a su homólogo europeo y en su efectiva subordinación 
al mismo: «a través de la participación en la formulación y financiamiento 
de los planes del desarrollo africano, a través del control de la política 
monetaria y de crédito y mediante acuerdos arancelarios y de comercio, 
Francia ejerce así una influencia dominante y detallada en la dirección del 
desarrollo».-''' Simiiarmente, pero en menor grado, los privilegios de Gran 
Bretaña y Bélgica han sido reproducidos en el proceso de la «descoloniza
ción» de sus antiguas colonias. 

Sin embargo, -estos componentes nacionales de relaciones centro-periféricas 
en África, deben ser analizados en una perspectiva histórica. Por ejemplo, 
es indiscutible que, aún en el caso francés, tal componente ha sido signifi
cativamente debilitado^^ y que la principal fuerza detrás de esta tendencia 
ha sido la consolidación de la hegemonía de los Estados Unidos dentro 
del capitalismo occidental. Porque los ELstados Unidos se han establecido sin 
discusión, desde la guerra, como el poder económico preeminente en el 
mundo, un hecho que basa su insistencia en un liberalismo absoluto en el 
Tercer Mundo, el cual da libre albedrío a su superioridad económica en 
lo que Ogiesby ha denominado «el imperio del mundo libre». Críticamente 
ponderado dentro de tal perspectiva, el triunfo de la independencia formal 
en África debe ser considerado como relacionado con el proceso de la 
ínternacionalización de las relaciones centro-periféricas. De hecho, es evi
dente que el complejo del capitalismo internacional, particularmente cuando 
se le considera cada día más inclinado en dirección norteamericana, tenía 
poca razón para ser hostil al proceso. En realidad, la descolonización 
formal tenía la virtud de liberalizar el acceso económico a las colonias de 
otros tiempos. Si como pudo haber parecido una buena idea, ciertos indí
genas confiables eran los más indicados para tomar las riendas del poder, 
una solución neocolonial parecía entonces una j-espuesta aceptable al aumen
to de la presión nacionalista en gran parte del continente. Aun en lugares 
como Rodesia y los territorios portugueses, hay poca duda de que esto 
pueda considerarse como una solución viable por muchos de los intereses 
involucrados, aunque, como es aparente, había factores adicionales de com
plicación en estos casos. Visto bajo este aspecto, el mecanismo de control 

2'' M. Saint-Marc, c Di versificación des conrants d'echange des anciennes colonies 
íranciises>. Le Mois en Afrique (París), No. 24 (diciembre, 1967). 

•* Creen y Seidman, op. cit. p. 1 ^ 
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de los franceses y de otras metrópolis, referidas anteriormente, aparecen, 
en gran medida, como defensivos por naturaleza. Como señalaba Barbe: 
A i . 

Así, en oposición al extremo liberalismo defendido por el impe
rialismo norteamericano, el imperialismo francés tiende a inter
poner un juego de controles (un semidirigismo) una práctica 
mejor acondicionada a su posición de segunda importancia (puis-
sancf of second orderl (a pesar de las pretensiones articuladas 
por nuestros dirigentes).^* 

Sin duda, África se ha conservado menos centralizada al interés norte
americano que otras zonas del globo. En 1964, el capital de los EE.UU. 
directamente invertido en el continente ascendía a sólo $1 629 millones 
o menos del 4 por ciento del capital total de EE.UU. directamente invertido 
en ultramar. Además, el grueso de-éste (80 por ciento) estaba representado 
por el capital invertido en Sudáfrica y en unos pocos países productores 
de petróleo.^" Pero, a través del continente hay evidencia de un creciente 
grado de intereses norteamericanos, como atestiguan los muchos ejemplos 
confrontados por Vignes,^" de bancos americanos y compañías que aumen
tan sus intereses y contactos. Este creciente aumento de los compromisos 
no es siempre congruente con los intereses de otros actores occidentales y, 
por lo tanto, encuentra resistencia en los mismos. De esa manera, de 
acuerdo con el anterior embajador norteamericano en Gabon, «en varios 
países africanos se ha descubierto que el gobierno de De GauUe ha estado 
trabajando contra los Estados Unidos, algunas veces con un poquito de 
intriga y otras con mucha, para frustrar sus programas y disminuir su 
influencia (de los EE.UU.) ».-̂ ' En Gabon mismo, comenta Darlington, la 
intervención francesa para restituir a Mba, a la cual se hizo referencia 
anteriormente, fue dirigida tanto para prevenir una mayor expansión nor
teamericana como para realizar cualquier otro objetivo. Las razones para 
esto son autoevidentes para él: en Gabon, «los franceses se resintieron de 
la gran participación de la U.S. Steel en el manganeso y del dominio de la 
Bethlehem Steel del 50% del mineral de hierro. Estaban muy disgustados 
cuando los Foley Brothers, de Pleasantville, N.Y. obtuvieron el contrato del 
Banco Mundial para hacer el trazado del ferrocarril de G a b o n . . . » " Y la 

" . R- Barbe, <Le Rapport Jeanneney el le Neo-ColonolialÍMne», Economie el 
rolitique, no. lU (octubre, 1964), p. 66 traducción nuestra. 

U. S. Departament of Commerce, op. cit. 
*' J. Vignes, L'A frique Contemporaine (París, 1968); un extracto del capítulo 

«Uependance et exploution economique de l'Afriquo aparece en Tñcontinental (1967), 
n. 3 p. 168. También véase Nkrumah, op. cit. 

** Charle» y Alice Darlington, Africm Betrayal (New York, 1968), p. 169. 
»» ¡hii 
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84 «lucha por el poder» en el Congo durante los últimos años, sobre los 
intereses mineros ha sido también testigo de la expansión de Jos intereses 
norteamericanos, presumiblemente relacionado con su rol de expansión 
militar y política, que ha conducido a evidentes conflictos entre los nego
cio? estadounidenses y belgas.'^ 

Estos conflictos son manifestaciones periféricas de conflictos intercapita-
lista-í en los centros industriales'' ' y las especulaciones sobre la manera 
pariicular (y, por lo tanto, la oportunidad) en que serán resueltos, están 
más allá de nuestro campo analítico. Simplemente suponemos que la actual 
fa'C de competencia intercapitalista relativamente intensa terminará con 
la «supervivencia del más apto», o sea, las corporaciones gigantes respal
dadas por los norteamericanos y las corporaciones respaldadas por europeos 
y japoneses que logren obtener el tamaño y la eficiencia de sus equivalentes 
norteamericanas. Como ya lo demuestran las tendencias actuales,^^ las na
cionalidades serán, en el proceso, fácilmente trascendidas dentro de las 
propias corporaciones que entonces tienden a adquirir un carácter multina
cional. La pertinencia de este fenómeno para África es ya aparente y.puede 
ser medida siguiendo los modelos complejos de las estructuras de corpo
ración entrelazadas y sobrepuestas, bosquejadas en el ya citado libro de 
Nkrumah. En semejante laberinto, los intereses estrictamente nacionales se 
hacen menos claros. 

De esta manera, aun siendo verdad que el «capitalismo monopolista» occi
dental no es un simple monolito, hay razones para esperar cada día que se 
convierta más en eso: su dominación político-económica de África será 
«racionalizada» de conformidad. Una primera implicación de esta raciona
lización sería un fortalecimiento de esa tendencia en África hacia la inte
gración económico-política auspiciada por el capitalismo la cual discutimos 
previamente, porque los obs.táculos a tal integración, atribuibles a la per
sistencia de lazos con poderes excoloniales, serían aminorados. Un segundo 
efecto sería la debilitación de la posición de regateo de las clases dominan
tes africanas en sus tratos con el capitalismo occidental en cuanto a que 
las fuerzas de que pueden presumir actualmente parecen derivar-e de opor
tunidades proporcionadas por la competición entre los poderes capitalistas. 
Tal «posición de regateo» pudo haber ayudado a los estados africanos 
francófonos a obtener diferentes concesiones en la venta de sus productos 

33 Paul Seraonin, «Proxy Fight in the Congo, The Nation (marzo 6, 1967), p. 303. 

^* La principal manifestación de esto» conflictos es probablemente la serí» de 
crisis monetarias internacionales que ha estado safríendo últimamente el capitalismo 
occidental. Cf. M. Kidron, Western CapitaUsm sinee the war (Londres, 1968) 

35 Cf. E. Mandel, <Internatioiial CapitaUsm and Supra-Nationality» en The Socio-
list Regíster, 1907; S. Hymer, «Trasatlantic Reactions to Foreign Investment», Economic 
Corwth Center, Yale Uniyersify Discussion Paper no. 53, 19C8. 
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primarios a Francia (y a sus socios en el Mercado Común Europeo) , siendo 
el quid pro quo el acceso privilegiado de la metrópoli para el lanzamiento 
de varias formas de inversiones. Es obvio que ésta no era parte de una 
estrategia de desarrollo destinada a alterar drásticamente la estructura 
de las economías «coloniales» pero sí incrementó las posibilidades para 
que las clases dominantes ganaran una pausa para sí y para sus economías. 
Má^ controversialmetite, se ha discutido que un estado como el Congo 
puede esperar obtener de sus recursos mineros un impulso más significante 
en lo* procedimientos debido a tal competencia.'" Y la ayuda occidental, 
aun<¡ue ha tendido siempre a servir el propósito primordial de reforzar las 
estrategias de desarrollo confiadas en el capitalismo internacional,^' estaría 
niá* cercana, siempre que la situación permaneciera ambigua para el capi-
tallímo competitivo. Cuando se coloca también en el contexto de una 
reducción de la competencia intensiva Este-Oeste, característica del actual 
período de coexistencia pacífica,^* uno se da cuenta de que este fenómeno 
general, es decir, las crecientes dificultades experimentadas por los estados 
africanos en hallar contratos favorables para sus intereses agrícolas'* y la 
declinación relativa en la ayuda obtenible, debe ser interpretado, en ausencia 
de cualquier tentativa significante de romper el modelo totalitario neoco-
lonialista, como reflejando meramente la tendencia clave hacia una cre
ciente ayuda frente al capitalismo internacional racionalizado que hemos 
e.'tado trabando.'"' 

_ 

Ya hemo- mencionado el interés central de los capitalistas internacionales 
en África meridional entre lo que pudiéramos denominar las varias «subto-
talidades» del África Subsahárica, caracterizadas por estructuras de clases 
y de poderes diferentes, es inmediatamente aparente de que el Complejo 
Sudafricano es también el más poderoso. El desarrollo de una base orgá
nica industrial en Sudáfrica y Rodesia, que es una dimensión clave de la 
fuerza de la zona, debe ser rastreado hasta la aparición en estos países 

°̂ V^ase Paul Semonin, «Mobutu and the Congolese», The World Today (enero 
1968). Regresaremos a esté tema en la sección III, que sigue. 

' ' Para el estudio de un caso revelador véase a H. Alavi y A. Khusro, «Pakistán: 
the burden of U.S. aid> en New University Thought, II, 4 (agosto, I%2). También 
Farbstein, et. al., op. cit. Green and Seidman, op. cit., pt. 2, cap. 3. 

'* Sobre la importancia que tiene para el debilitamiento de la «posición de con
trataciones» de África la declinación de una presencia agresiva soviética en el África 
independiente véase a Immanuel Wallerstein, «African Unity Reassessed» en África 
Heport (abril, 1966). 

L* "̂"̂  ejemplo, B. J. Oudes, en su artículo «OCAM Comes of Age», África Report 
(febrero 1%8), enfaliza fuertemente la posición de contratación debilitada de los líderes 
africanos frente al E. E. C. 
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86 de una burguesía nacional (los colonos) suficientemente poderosa para sos
tener un interés «nacional» vis-a-vis de los países metropolitanos. Al pro
mover cambios estructurales importantes en las economías en cuestión, esta 
clase restringió de hecho, ese «desarrollo del subdesarrollo» el cual es un 
fenómeno normal en las relaciones centro-periféricas.'"' 

Principalmente por intermedio del estado y muy a menudo, especialmente 
en Sudáfrica, en oposición a los intereses a corto plazo de algunas secciones 
menos nacionalistas de la clase capitalista, los colonos han logrado estable
cer algunas industrias básicas y consolidarse qua capitalistas, como un 
elemento importante en el sector moderno. No hace falta decir que estos 
acontecimientos fueron obtenidos sólo al costo del empobrecimiento relativo 
de las masas africanas —y por cierto a través del mismo— siendo éste 
un proceso que ha producido un grado excepcional de desigualdad entre 
las rentas europeas y africanas. En Sudáfrica el promedio de la renta per 
capila de los europeos es de más de $ 1 500, mientra.* que el de los africanos 
es de unos $100 y en Rodesia las cifras correspondientes son, aproximada
mente, £ 890 y 3 0 . " 

Tales desigualdades de renta bruta tienen importantes implicaciones en el 
modelo de desarrollo de estas «economías de colonos».En primer lugar, 
implican altas tasas de ahorros. En los últimos 10-15 años la formación 
de capital determinada en bruto como proporción del producto bruto domés
tico ha sido consistentemente superior al 20 por ciento en Sudáfrica y ha 
promediado más de 20 por ciento en Rodesia.*^ Estas tasas son obviamente 
excepcionales para países que tienen niveles similares de renta per capita. 
Pero tales desigualdades brutas restringen también el crecimiento del mer
cado interno y no es sorprendente, por lo tanto, que la importancia relativa 
de las exportaciones en la absorción de la capacidad productiva de las 
economías en cuestión haya permanecido inalterada, en general, durante 
las últimas tres o cuatro décadas. 

No es factible que esta distribución racial de la renta cambie significativa
mente en un futuro próximo debido a la determinación de las clases domi
nantes blancas de retener la existente estructura dualista en la que se apoyan 
su poder y privilegios. Por consiguiente, el crecimiento continuará depen
diendo de las exportaciones, un hecho que crea problemas ya que la efer-

<" Cf. Frank, op. c¡t. La frase «desarrollo del subdesarrollo» se usa para recalcar 
que el subdesarrollo de las periferias no debe ser considerado como un «estado orígÍMÜ> 
sino como un «producto unido> del proceso histórico que ba producido el desarrollo 
de los centros capitalistas avanzados. 

«» Naciones Unidas, E/CN/14/370, p. 179 para África del Sur; y Central Statiscal 
Office, National Accounts and Balance of Payments of Rhodesia, 1965 (Salisbury, 
1966), para Rodesia. 

« Ibid. 
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vescencia de estas últimas requiere un cambio constante en su composición 
a favor de los productos manufacturados en general y de los bienes de capí: 
tal en particular. Porque éstos son los sectores que, como en la mayoría de 
los países capitalistas avanzados, le están suministrando corrientemente 
a la economía sudafricana mucho de su dinamismo." De esta manera, con 
mayor crecimiento, y con el objeto de garantizar la continuación de ese 
crecimiento, estarán aumentando en Sudáfrica las presiones internas para 
la expansión de mercados externos para sus industrias manufactureras. Sin 
embargo, la posición competitiva de los productos manufacturados sudafri
canos en general, y de sus bienes de capital en particular, en el mercado 
mundial, permanecerá probablemente débil con relación a las manufacturas 
norteamericanas, europeas y japonesas. Por consiguiente, es al África negra 
—como observa «The Economist» de Londres al concluir una reciente en
cuesta «optimista*— «que la República debe esperar vender la mayoría 
de sus crecientes exportaciones de productos manufacturados: si el África 
negra está dispuesta».** 

Al extremo de que las exportaciones no se desarrollan para absorber el 
creciente potencial productivo de la economía sudafricana, puede esperarse 
que se desarrolle una tendencia relacionada con la exportación de los rema
nentes invertibles y, de hecho, ya se ha materializado. Su expresión más 
dramática es el surgimiento y expansión del «Imperio Oppenheimer», fun
dado, en primera instancia, sobre la extraordinaria riqueza minera del 
África del sur y central pero que está gradualmente perdiendo su identidad 
territorial y sectoral. Dominando este Complejo de más de 200 compañías 
está la Anglo-American Corporation of South África Ltd., con oficina prin
cipal en Johanneíburg, y la Charler Consolidated, una nueva compañía 
financiera y de minas con base en Londres, en la cual los miembros del 
grupo Anglo-American son los mayores accionistas. El valor mercantil de las 
inversiones de esta última fue estimado en 194.2 millones de libras esterli
nas en 1965 y sus ganancias reportadas después del pago de los impuestos 
quedaron en £ 14.6 millones. En el mismo año, la Charter Consolidated 
reportó ganancias, después del pago de los impuestos, de £ 7.8 millones y un 
activo neto de £ 171.6 millones. Como se ha dicho, los intereses de este 
gigante han sido diversificados considerablemente en los últimos tiempos, 
tanto geográfica como sectoriabnente. A través de subsidiarios y a menudo 
en sociedad con corporaciones norteamericanas y europeas (Ferranti, Penna-

** «Thé Green Bay Tre» The Economist (junio 29 - julio 5, 1958) p. xlv. 
El subtítulo de este informe de 50 páginas presentado por el editor adjunto del «The 

tconomist» es, significantemente, «Una encuesta por "The Economist" sobre el por qué 
audafnca se está enriqueciendo tan rápidamente, y de por qué es casi seguro, para 
ventaja de todo el mundo, que debe continuar haciéndolo». 

" E/CN/14/370, op. cit. y Sechaba, I, 7, 1967. 
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88 rroya, Highveld Steel and Vanadium Corporation, Imperial Chemical In
dustries, etc.) el «Imperio Oppenheimer», ha penetrado en sectores tan 
diversos como la metalúrgica, ingeniería mecánica y eléctrica, maquinaria 
minera, equipos de transporte, materiales de construcción, explosivos indus
triales, petro-química, papel, textiles, cerveza, construcción, transporte, 
bancos, etc. La diversificación geográfica ha sido igualmente impresionante: 
los intereses de la Charter Consolidated eran, en 1965, de 39 por ciento en 
la República Sudafricana, 16 por ciento en el resto de África, 23 por ciento 
en Norteamérica y 22 por ciento en otras partes, mientras que la Anglo-
American tiene importantes intereses en África central y oriental, Australia, 
EE.UU., Canadá y Gran Bretaña." De esta manera, la penetración del Com
plejo Sudafricano por las corporaciones europeas y norteamericanas ha sido 
igualada por el desarrollo exterior del capitalismo sudafricano y una cre
ciente interconexión entre ambos. 

Aunque, como se puede estimar por lo anterior, el «Imperio Oppenheimer» 
tiene la mayoría de las características (en relación con las economías loca
les) de las corporaciones «multinacionales», su singular dependencia de 
África como base de acumulación de remanentes hace que sus intereses en 
la región se vuelvan mucho más vitales para ellos que para cualquier otra 
sección del capitalismo internacional. Por esta razón, es posible que el grupo 
en cuestión esté preparado, más que otros intereses, a diversificar su modelo 
de inversión en el África independiente (particularmente en las subregio-
nes centrales y orientales) con vistas a fortalecer su dominio sobre la 
economía política de la zona. Más aún, esta diversificación traería benefi
cios más directos al «Imperio Oppenheimer»; porque al introducirse en los 
diversos sectores mencionados anteriormente, ha llegado a controlar directa 
o indirectamente, gran parte de la industria de bienes de capital del África 
Meridional, y una industrialización —la cual también ayudaría a financiai 
y continuaría controlando—, de países estratégicamente seleccionado- en 
el África independiente, ayudaría a crear la demanda externa requerida 
para la continuada expansión de esa industria.** 

Y así, regresamos al punto de partida del problema del comercio entre 
el África blanca y negra y debemos examinar, brevemente, la po-ibilidad 
de que el obstáculo para semejante comercio, que está representado por 
la ideología racista de los regímenes de colonos, pueda ser de alguna manera 
disminuido en un futuro cercano. Generalmente, debe ser admitido que 
han habido zonas de genuina tensión entre tales regímenes y el capitali mo 

" A/6868/Add. 1, op. cit. 
** Debe tomarse nota de que en lo que respecta a e»ta» tendencias, el grupo Oppen-

heimer es sólo ei más previsor 7 agresivo de un número de actores en la economía sudafri
cana con intereses similares. 
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internacional, porque la ideologia racista del *apartheid» impide en ciertos 89 
campos, la «racionalidad» calculadora de los intereses capitalistas.*^ Así, 
por ejemplo, las reservaciones de trabajo que impiden el entrenamiento 
industrial especializado para la mano de obra negra y el Planning Act de 
Carel de Wet que restringe el empleo de africanos en áreas urbanas, y otras 
por el estilo, lian llevado rápidamente a la mala distribución de la fuerza 
de trabajo y otros recursos desde un punto de vista estrictamente económico. 
Sin embargo, estos conflictos son obviamente no antagónicos por una razón 
principal. Los trabajadores blancos y la burguesía nacional derivan sus 
privilegios sociales y económicos de su control sobre el aparato estatal, 
una situación que es directamente opuesta a la del capitalismo internacio
nal cuyo poder político se basa principalmente en el control sobre las estruc
turas económicas. Y así, los colonos tienen todas las de perder en una solu
ción africana neocolonial y han demostrado considerable determinación en 
evitarla. Dado su atrincheramiento en la economía política de estos países, 
tal solución puede llevarse a cabo solamente a expensas del quebrantamiento 
en gran escala del sistema económico de África Meridional. Por consiguiente, 
es una utopia ingenua esperar que las fuerzas del capitalismo internacional, 
ya sea por vía directa o por mediación de varios estados occidentales, 
arriesguen un mercado que es muy provechoso para inversiones y expota
ciones, en ara« de mejoramientos marginales en la «lógica del mercado».*' 
Pero si la «liberalización» radical debe ser excluida, hay factores traba
jando en África del Sur que pueden llevar a una «liberalización» formal o 
marginal: en primer lugar, porque las diferencias en el conocimiento prác
tico, educación y riquezas entre las razas han sido tan profundizadas que se 
puede depender con creces de las fuerzas mercantiles para mantener el 
dualismo racial existente, aun si algunos de los apremios políticos sobre 
la competencia interracial son disminuidos o retirados. Además, los cambios 
estructurales que han incrementado la importancia de la manufactura en 
las economías riidafricanas, y la propagación de la revolución técnica de 
la posguerra a los sectores capitalistas de esas economías, tienen en la actua
lidad un doble impacto en la contradicción entre el aparthcid y el creci
miento económico. Por una parte, reduce la total dependencia del sector 
capitalista de la mano de obra africana, y, por ende, hace que la política 
bantustana que se practica en el África del Sur, sea menos inconsistente con 
el crecimiento rápido. Por otra parte, requiere la estabilización de una 
pequeña minoría de la población africana en la economía moderna para 

*' Cf. R. Horwilz, The PoUlical Economy of South África CLondres 1967); 
G. Airighí, tThr Political Economy of Rhodesia» en The New Left Review, 39 (1966) 

*» El caso clásico a este respecto son Colinand Margaret Legum, South África: crisis 
for the west (Londres, 1964); para un pronóstico alternativo véase C. Anihgi, «The 
Political Economy of Rhodesia>, op. cit. 
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90 ejecutar ese trabajo productivo manual, pero de habilidad, para el cual no 
está disponible la mano de obra blanca. Así, la «liberalización» limitada, 
al facilitar la absorción de la tecnología avanzada, hará posible —mal que 
pese al «The Economist» y otros neoapologistas del baaskap— una imple-
mentación más estricta del Apartheid frente a la vasta mayoría de la pobla
ción africana. 

Pero hay más, estas fuerzas que promueven la «liberalización» marginal 
dentro de África del Sur serán tanto más efectivas cuanto mayor sean las 
oportunidades de que tal «liberalización» pueda lograr normalizar las rela
ciones con el África independiente. La significación económica de esta 
normalización ya ha sido discutida. Es también importante enfatizar su 
significación estratégica. Porque los regímenes de colonos comprenden cada 
día más lo oportuno de suplementar el uso de la fuerza, y de la amenaza 
implicada, con el uso de los mecanismos político-económicos para contener 
la presión proveniente del norte. En relación con esto, hay mucha evidencia 
de la creciente confianza de Sudáfrica en las «soluciones neocoloniales» 
como le han sido ejemplificadas en los antiguos territorios de la Alta Co
misión y Malawi.*" Así, Vorster, en una entrevista que ofreció a U. S. News 
and World Reporl en 1966, usó, intcncionalraente o no, estas palabras llenas 
de ironía: 

Xasotros no tememos estos desarrollos en lo más mínmo 
—el e.stablt'eimiento de gobiernos africanos en estos estados. 
Es, en lo que nfjs concierne, un desarrollo natural... Queremos 
trabajar con ellos como estados negros independientes, para 
su provecho y para nuestro provecho... En muchos aspectos 
tenemos, con respecto a gran parte del África Svibsahárica, 
una responsabilidad en contribuir al desarrollo —comparable 
a la responsabilidad que los Estados Unidos tan tomado, en 
una escala mucho mayor, con respecto a las área.s subdesarro-
Iladas del mundo entero. Aunque no lo pregonamas, ya esta
mos haciendo bastante en este campo." 

« El caso Malawi e» particularmente sorprendente; para un análisis suscinto 
véase clntroduction to Malawî , New Left Review, 45 (1967) 

'» Citado en Z. Nkosi, Imperialismo Sudafricano en Pensanüento Critico No. 12, 
1968 que presenta cierto número de declaraciones reveladoras hechas por actores im-
portantes en la economía política sudafricana sobre este tema; véase también The 
Economist <op. cit.), p. xvi; cVorsler's Political Deceptioni en Thi- Saíionaliit (Dar 
Es Salaam) noviembre 4, 1968; D. Austin, «White Power?>, The Journal of Com-
monweallh Studies, VI, 2 (julio 1968). Nkosi también menciona, por ejemplo, que el 
«Dr. Roben Cardiner (un ghanés), secreurío ejecutivo de la Comisión Económica de 
las NN.UU. para África, en su regreso a su ouartel general en Addis Abeba de una 
visita a la República en marzo úhimo hizo un llamado a una «retasación agonizante» 
de como el África negra debía enfocar el problema de África del Sur>. (p. 37) 
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Desde luego, queda en lo posible que los factores ideológicos en la propia 91 
Sudáfrica hayan adquirido tal grado de autonomía que pueden eventualmen-
te impedir cualquier tipo de liberalización y, por lo tanto, puedan entorpecer, 
entre otras cosas, la normalización de las relaciones con el África negra, 
posibilidad que es también pertinente a los cálculos estratégico?. Sin 
embargo, es suficiente inferir de aquí, que hay sin duda factores ert)iiómicos 
y estratégicos particularmente fuertes que presionan dentro de África del 
Sur, los cuales están promoviendo la expansión de su presencia en el África 
independiente, en momentos en que, como hemos visto en la Sección I, es 
muy probable que las relaciones entre los últimos y los centros capitalistas 
avanzados sean crecientemente internacionalizadas. Las oportunidades para 
los continuos éxitos de esta ofensiva político-económica pueden ser discuti
das solamente en la próxima sección, después de analizar las tendencias 
en el África independiente.''' 

Hasta ahora no hemos diferenciado mucho entre las varias unidades políticas 
dentro de África del Sur; y este énfasis es en parte validado por la evidencia 
notable de una creciente integración bajo el mando de la República Suda
fricana, tanto en términos económicos como en lo que respecta a los alinea
mientos defensivos contra la arremetida desde el norte.'- Pero no daría 
resultado simplificar excesivamente el alcance de la ejecutoria de Sudáfrica 
en el área, porque hay elementos fteculiares en los casos tanto de Rodesia 
como de los territorios portugueses que deben tenerse en cuenta. De esta 
manera, en Rodesia, aun formalmente bajo el control británico, parecía 
probable que alguna clase de solución neocolonial que comprendiera el 
remplazo del control de los colonos por un gobierno negro simpatizante 
fuera considerada una posibilidad activa por representantes del más amplio 
mundo capitalista a todo lo largo de la última parte del período pre UDI; 
más aún, ahí también, los colonos resultaban a menudo un estorbo porque 

•'̂> Tampoco debe uno ignorar, en última instancia, la amenaza de la acción militar 
directa del África del Sur contra el norte: «Hace tres meses el Sr. Botha (Ministro da 
I)efen<4 de -África del .Sur) declaró que África del Sur consideraba la ayuda prestada m 
las guerrillas como un acto de provocación "la provocación puede conducir a un des
quite fuerte en interés de la dignidad y la paz". Significativamente estableció la analogía 
d,- \af invasiones de Israel contra las base» del Al Falah al otro lado del Jordán». 
(«In ihe steps of Dayan>), The Ecorwmist (3-9 agosto, 1968). 

'•'- ííennis Austin se acerca mucho al punto cuando discute que «particularmente 
interesante son las empresas de desarrollo conjunto en Lesoto, Mozambique y Angola, 
incluso los grandísimos proyectos hidroeléctricos en los ríos Orange, Zambezi, y Cunene. 
También podemos anotar un número creciente de aventuras mineras e industria* 
directamente financiadas por África del Sur en BoUwana, Swazilandia, y en los terri
torios portugueses, Rodesia y Malawi» (en «White Power?», op. cit. )L« clara evidencia 
de la presencia logística y miliur de África del Sur en la lucha sudafricana allende 
sus fronteras está mejor ubicada por los comenlarios de Botha; «ios verdaderos amigoa 
no necesitan tratados firmados. África del Sur tiene un interés en lo que está sucediendo 
en .Angola. Rodesia y .Mozambique» (citado en «In the steps of Dayan», op. cit.). 
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92 eran antagónicos a la racionalización plena del sistema económico en línea 
con los intereses de las corporaciones. Ha sido el impulso político y la 
presión de la minoría de los colonos lo que, hasta ahora, ha socavado esa 
posibilidad; no deben olvidarse las actividades de las minorías de los colonos 
y el respaldo considerable de la propia Sudáfrica. 

Así, además de tales consideraciones como son la preocupación por la opinión 
mundial y especialmente por la opinión africana, es en parte una nostalgia 
por la opción precedente, lo que le ha dado al programa de sanciones los 
colmillos que ha tenido. Y a la inversa, ha sido la propia falta de interés, 
sugerida más arriba, de enfrentarse a Sudáfrica (junto con la falta de con
sentimiento por parte de varios intereses económicos privados, frecuente
mente con el tácito respaldo estatal), lo que ha resultado el actor principal 
en socavar ese esfuerzo. Si esto se pudiera convertir en una división signi
ficante entre los varios intereses dominantes en África del Sur, queda aún 
por verse: por una parte, la Gran Bretaña se ha mostrado dispuesta a 
ofrecer un número de soluciones de transacción para mitigar el temor de 
los colonos, por la otra, Sudáfrica financieramente sobrecargada por su 
ayuda a Rodesia y nerviosa por el crecimiento de las actividades guerrilleras 
conjuntas de la ANC y el ZAPU allí, ha dado señales de presionar a Smith 
y a sus colaboradores para que ellos mismos hagan concesiones adicionales 
a las mínimas aspiraciones africanas.°' Aquí, la creciente confianza de 
Sudáfrica en la «solución neocoloniaU puede inclusive llevar sus cálculos 
a nivel con los poderes occidentales para quienes esto se ha convertido en 
una fórmula a prueba de tiempo. Pero esto es meramente especulativo; 
inevitablemente, mucho dependerá del carácter naciente de las fuerzas 
africanas que tienen toda la probabilidad de tomar el poder en Rodesia y 
de las acciones de la azuzante pandilla de los propios colonos rodesianos. 
Los territorios portugueses presentan complicaciones adicionales. Aquí, los 
lazos con el propio Portugal han sido bastante más directa, intensa y econó
micamente centralizados con la «madre patria» que en ninguna otra parte, 
hechos que han inducido a Anderson a inventar la frase «ultra colonia
lismo» («el más primitivo, el más defectuoso y el más salvaje régimen de 
explotación colonial en África») para describir la situación que allí impera.''* 
Las contribuciones de las ganancias agrícolas y de minerales de Angola 
y Mozambique han sido durante mucho tiempo céntricas para la salud de 
la crujiente economía portuguesa y con las brillantes perspectivas de petró
leo y mineral de hierro, parecen ser aún más céntricas en el futuro. La 
manufactura doméstica también se encuentra en alza, y todos estos factores 

5' «Vorsters Say» SetUe» The Economist (octubre 12, 1968). 
^* Perry Anderson cPortugal and the End o{ Ultra Gilonialisia», iVeti; Left Review 

No». 16, 17, 18 (1962). 
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inducen a Hance a observar que «el potencial de desarrollo de Angola es 93 
sin duda uno de los mejores en África. Mozambique, aunque menos impre
sionante es, sin embargo, comparativamente favorable y su potencial es 
también vasto».^^ También se puede predecir que los intereses económicos 
occidentales en estas colonias han sido amplios y están'en alza; esto se ve 
más dramáticamente en el papel prominente de la Gulf Oil Corporation en 
la esfera del petróleo angoleño, especialmente con respecto a los ricos campos 
recientemente inaugurados en Cabinda. Pero el propio Portugal se mantiene 
como un elemento activo e interesado en la ecuación, segiín los informes 
recibidos de que ha vetado las inversiones directas de Sudáfrica, por ejem
plo, en la nueva Portuguese Exploration Company, controlada por Portugal. 
Desde tal perspectiva es seguro que su posición estratégica de regateo se 
debilitará, en relación con otros intereses, si hubiese de sacrificar controles 
políticos directos. A pesar del costo de la resistencia a las crecientes pre- -
«iones africanas —el mismo Salazar dio la cifra de £ 86 millones anuales y 
una fuerza de 120 000 soldados— parece haber poca probabilidad de que 
Portugal pueda correr el riesgo de una forma alternativa de custodiar lo 
que son intereses bastante vitales. Ni tampoco hay una verdadera evidencia 
de que sus aliados occidentales tienen en mente, por el momento, algún 
enfoque alternativo: las inversiones continúan aumentando como se ha seña
lado, las resoluciones de la O.N.U. son rechazadas e ignoradas y, lo más 
importante: los armamentos occidentales fluyen a Portugal, ostensiblemente 
bajo los acuerdos de la OTAN,^" pero con el resultado de liberarle las manos 
a Portugal para más guerras agresivas coloniales. Sudáfrica también presta 
su ayuda, económica y estratégicamente. 

El momento para «una solución neocolonial» ciertamente no ha llegado, 
aunque un futuro viraje pueda incrementar la oportunidad de tal tentativa. 
Pero, por otra parte, Portugal no es fuerte y los costos de la lucha son altos, 
el África Portuguesa puede aún demostrar ser un talón de Aquiles. 

Es, por cierto, en los territorios portugueses que la lucha armada se encuen
tra más avanzada y, más que en ninguno, en ese territorio portugués que 
yace bastante cerca de la propia África del Sur —la Guinea Portuguesa o 
Guiñe" Bissau—. Allí, una lucha guerrillera ejemplar, radical en sus premi
sas ideológicas y caracterizada por sus considerables éxitos militares sobre 
más de las dos terceras partes del país y por una marcada transformación 
socialista de las estructuras económica y social en las extensas zonas libera
da.», ha paralizado, por lo menos, cualquier intepto portugués de recuperar 

" William A. Hance, «Three Economies» África Repon (noviembre, 1967), p. 30. 
E»la es una edición especial dedicada a la situación en el África portuguesa. 

''*'' Para evidencias de una mayor infcerencia norteamericana directa véase DaTÍd 
WeUh «Flyboys for the CIA> Ramparts, (diciembre, 1966). 
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94 el terreno perdido.''' La zona es más bien marginal para los intereses portu
gueses y, por lo tanto, pudiera en algún momento ser fácilmente desechada 
si esto no sentara, como inevitablemente lo haría, un mal precedente. Además, 
la posible orientación marxista del estado emergente, con los cuadros de 
oficiales para tal intento literalmente forjados en la lucha actual, será con
siderada, probablemente, como un precedente peor aún. 

Eln los otros dos territorios las cosas no han llegado a un extremo tan peli
groso. En Angola, después de los sucesos dramáticos iniciales de 1%1, la 
lucha se ha estabilizado como un largo trabajo triturador, difícil y amargo. 
Pero, hasta la fecha, los africanos han más que sostenido su puesto y 
pueden muy bien estar ganando la actual guerra de desgaste. E^ igualmente 
importante que el MPLA, actualmente el movimiento más exitoso que 
opera en la zona, está también articulando una línea política más siste
mática, así como comenzando a duplicar en sus propias zonas liberadas 
algo de la reestructuración social de la Guinea Bissau.'" El FRELIMO, tardío 
en su inicio de la lucha y con una dirección ideológicamente menos cohe
rente, también ha hecho avances militares de alguna significación, particu
larmente en las zonas del norte de Mozambique. En Angola, y en menor 
grado en Mozambique, hay evidencias de que las actividades guerrilleras 
se están uniendo a través del país a gran cantidad de vectores de malestar 
interno, urbano y rural, aunque todavía no se le puede profetizar un camino 
fácil. Aun en el África portuguesa, la «hora revolucionaria» para África, 
debe ser ciertamente medida en término de número de largos años, en vez 
de número de meses. 

Lo más importante es que la lucha misma está obteniendo un efecto educa
tivo. Las verdaderas dimensiones de la situación en África meridional 
resultan más gráficamente aparentes cuando los armamentos del enemigo 
son equipo de plantilla de la OTAN y las únicas fuentes de apoyo militar 
activo para los movimientos de liberación se encuentran en el Este, el resul
tado probable será, sentimientos antimperialistas y anticapitalistas de una 
índole y profundidad diferentes de los que caracterizan los movimientos 
convencionales nacionalistas africano»; ya se oye hablar de los «peligros» 
de una «solución neocolonial» entre algunos activistas, tanto en Mozam
bique como en Angola. Similarmente, como un observador norteamericano 
tuvo la ocasión de señalar con referencia a la lucha en el África portuguesa: 

5" Véase Gerard Chaland, LiUte Armée en Afríque (París, 1967). 

5* Uonald Barnett, «nuestra lucha no es contra el hombre blanco, «¡no contra 
el colonialismo». (Entrevista con Spartacns Monimambu) en e«te mismo número 
Roy Harvey, «Angola liberation group conferg» en Guardian (New York i MtiniAti 
de octubre 19, 1968. ' 
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los sentimientos nacionalistas reflejan una reacción cada día más 05 
profunda contra los Estados Unidos. Los revolucionarios africanos 
denuncian lo que consideran la hipocresía del fingido apoyo norte
americano a la autodeterminación, así como también el racismo 
norteamericano en los EE.UU. y la matanza a granel en Viet Nam, 
y declaran que eso es la antítesis de los valores por los que ellos 

Claramente, si la conciencia socialista se eleva y las formas organizativas 
son forjadas crecientemente para expresarlo y demandar una victoria más 
significativa, las oportunidades de que aparezca una solución neocolonial 
confiable para el capitalismo internacional disminuyen. Desde luego la 
situación inversa es la más probable y por consiguiente debe esperarse 
de los intereses imperialistas un posible desarrollo de formas, más sutiles 
e intensivas, de resistencia coordinada.*" 

El establecimiento de gobiernos revolucionarios en Angola o en el norte 
de Mozambique*' crearía una situación enteramente nueva en toda el África 
Meridional. Por esta razón, la lucha por su establecimiento y futura conso
lidación va estructuralmente unida a la lucha en los centros de los propios 
complejos sudafricanos: Rodesia y Sudáfrica. Sin embargo, esta lucha pos
terior es cualitativamente diferente de aquellas que han sido emprendidas 
o que probablemente sean emprendidas en el resto del África Subsahárica. 
\ o nos estamos refiriendo aquí al hecho, tan obvio actualmente, de que 
el niodf-íí) de «descolonización», característico de la situación al norte del 
Zambesi, no vaya a repetirse en Sudáfrica, sino a otras consideraciones 
cruciales. Una de esas consideraciones, de una significación a plazo más 
largo, concierne los posibles resultados de una lucha de liberación exitosa 
en los centros en cuestión. Dada la posición central que ocupan en la estruc
tura del interés capitalista internacional en África, su etapa avanzada de 

"•* J. Marcum, «Three Revolutions>, África Report (noviembre 1967), p. 22. Simi-
lamienti*. e»te <e{ecto educativo» ayuda a facilitar la trascendencia de la conciencia 
tribal y otras formas de parroquialismo; algunas de las posibles ambigüedades inhe
rente:̂  al compromiso político campesino en el África Subsahárica son discutidas en 
gran cHcala en la sección III. 

** No obstante, Marcum es sin duda burdamente prematuro en su argumento 
• presentado en un muy «respetable» American Journal of Afrícan Affairs) de que «la 
IKisibilidad de la intervención de U.S.A. para preservar el status que se cierne «obre 
las tres revoluciones en el África portuguesa como el "smog"* de verano sobre 
Wa«hington> (ibid). 

• Smog = Palabra compuesta con las primeras y últimas letras respectivamente 
de «Smoke» (Humo) y «Fog> (niebla). Este «smog» se forma en determinadas 
épocas del año sobre algunas ciudades de EE.UU., principalmente en San Francisco. 
fS. del T.) r p-

" Algunas partes de Mozambique del Sur están, en particular deade luego, fuerte
mente integradas a U economía de África del Sur y una variedad de complejidades 
ulteriores pueden surgir de este factor importante. 
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96 industrialización y sus recursos abundantes, su toma por las fuerzas revo
lucionarias pudiera tener implicaciones de largo alcance para toda África. 
Particularmente, dentro del marco posible de un panafricanismo progresivo 
que se caracterizaría tanto por una mayor integración económica como 
por una planificación más significante (siendo semejante forma de unidad 
un requisito previo para un avance continental genuino, como veremos) 
podrían suministrar los primeros cimientos de una estrategia de desarrollo 
realmente efectiva. En realidad, «sólo con la total liberación de todos los 
estados del sur y del centro de África sé puede lograr una división óptima 
He producción interestatal».'* El carácter probable de la participación de 
tales territorios liberados en las futuras organizaciones continentales de 
economía (así como el grado actual de su control sobre sus propias decisio
nes económicas) es, por supuesto, de esencial importancia para estas especu
laciones. En este punto, también la situación del África meridional ofrece 
alguna promesa; sin embargo, una segunda consideración de pertinencia 
más inmediata se relaciona con los problemas característicos y las poten
cialidades (relativas al resto de África) de la propia acción revolucionaria 
en Sudáfrica y Rodesia, una singularidad que también se deriva grande
mente de la etapa avanzada de desarrollo económico alcanzado por estos 
países. 

Porque, en contraste con la situación en otros lugares del continente, el 
campesinado africano ha sido aquí efectivamente proletarizado en el sentido 
de que el equilibrio entre los medios de producción, fuera del sector capi
talista, (principalmente la tierra) y las necesidades de subsistencia de la 
población africana han sido severa e irreversiblemente trastornados: estas 
últimas pueden ser satisfechas, solamente hasta un punto muy limitado, 
dentro del marco de una economía campesina. Este hecho tiene algunas 
implicaciones importantes. En primer lugar, las aspiraciones mínimas del 
pueblo africano no pueden ser satisfechas por una revolución campesina 
que tienda principalmente a la redistribución de la tierra, reducción de la 
carga de los impuestos y otros objetivos «populistas». 

«= Creen y Seidnuin, Unity or Poverty? (Pebgnin Booka, 1968), p. 149 (Uunada 
al pie de la página). Por ejemplo, en su catálogo de posiblies planes de crecimiento 
sectoral para una unidad de economía rejuvenecida en África, Creen y Seidman 
citan, entre otros casos, el hecho de (fue <la política continental de hierro y aceto 
se beneficiaría en particular con la liberación de África del Sur. África del Sui 
y Rodesia tienen las industrias de hierro j acero, primera y tercera respectivamente 
en África y virtualmente todo el carbón que se pnoda convertir en coque. Junto con 
Swazilandia —cuyos depósitos están siendo abiertos para el mercado japonés— poseen 
una gran parte de las reservas del hierro de alto grado. Finalmente, la producción 
de lingotes de fundición y de productos básicos de acero en esta área, para suplir 
el déficit de acero (y hierro) de los países asiáticos, parece ser uno de los puntos 
lógicos de entrada para el África en los productos intervenidos y manufacturados 
para la exportación a los mercados mundiales>, p. 245 ülamada al pie de la página). 
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Estas aspiraciones sólo pueden ser logradas tomando el control del propio 97 
aparato industrial y de su reorientación hacia la elevación económica y 
social de las masas africanas. Además, contrariamente a lo que se ha su
puesto en ocasiones, esta reorientación del aparato industrial no puede, por 
supuesto, ser iniciada por una «revolución» burguesa africana que se pro
ponga, en primer lugar, deponer el componente racista del capitalismo 
sudafricano. Primero, porque tal componente es intrínseco al capitalismo 
sudafricano"' y ya hemos identificado como utopia la expectación de que 
el «apitalismo internacional ofrezca su apoyo esencial para semejante trans
formación política. Más importante aún, la debilidad estructural de la bur
guesía africana y de la clase media en estas sociedades —consecuencia 
de un modelo de desarrollo que, en defensa de los intereses de los colonos, 
ha restringido sistemáticamente la movilidad ascendente de los campesinos 
y obreros africanos— les impide asumir un papel hegemónico en la lucha. 
En conclusión, la revolución en Sudáfrica y Rodesia, si ha de llegar, puede 
ser solamente una revolución proletaria y socialista y la lucha de liberación 
no tendrá éxito si no es restructurada de acuerdo con esta premisa. 

En el pasado, se ha malgastado mucha energía revolucionaria en la perse
cución de objetivos reformistas y esto ha incrementado probablemente 
el sentimiento de desesperanza de las masas frente a un creciente aparato 
represivo. Como en los territorios portugueses, la lucha misma ha comen
zado a tener un efecto educativo y los movimientos de liberación ya han 
tomado conciencia de la naturaleza no antagónica del conflicto entre el libe
ralismo del capitalismo internacional y el racismo de los regímenes de 
colonos. Sin embargo, las energías ulteriores y el potencial revolucionario 
pueden ser ahora mal dirigidos en persecución de una revolución campe
sina. Como ya hemos recalcado, el campesinado africano de estos países 
ha sido eficazmente proletarizado, no obstante la persistencia en las zonas 
africanas (alentada por los regímenes de colonos como parte de su abierta 
o tácita política bantustana) de remanentes de relaciones de producción 
precapitalistas. La composición de la población en estas últimas zonas es 
notoriamente desequilibrada, la mayoría de los hombres capacitados se 
pasan la mayor parte del tiempo en ocupaciones que le proporcionan un 
salario en las áreas europeas. Las remesas de estos últimos son un compo
nente esencial de la renta de subsistencia de los niños, mujeres y ancianos 
que forman el grueso de la población en las zonas africanas. En conse
cuencia, al contrario del campesinado de los territorios portugueses (con 

'̂ ' Cf. Frank (op. cit.) sobre la relación entre el deMUtoUo capitaliita y las rela
ciones feudales de producción en Latinoamérica. En nuestra opinión, sin embargo, 
Frank supersimplifica el problema de la coexistencia de diferentes relaciones sociales 
de producción bajo lo que correctamente identifica como sistonas capitalistas. 
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98 excepción del sur de Mozambique), aún en gran parte autosuficientes en 
la mayoría de los requerimientos para su subsistencia básica, el campesi
nado radicalmente restructurado de Sudáfrica y Rodesia difícilmente 
pueda iniciar ludias que «arriben a un crescendo por un (largo) tiempo, 
sean capaces de inmovilizar vastas fuerzas gubernamentales y sean mante
nidas a un costo comparablemente bajo», como sugiere Govan Mbeki.** 
La conclusión está además garantizada por el hecho de que no hay razones 
para esperar que amplias fuerzas gu'bernamentales se encontrarán inmo
vilizadas en los banlustaiips, tanto por la iriri^ínificante importancia econó
mica de estas zonas como fuentes de rentas públicas o ganancias privadas, 
como por la facilidad con que pueden ser «selladas» militarmente, durante 
períodos relativamente largos, desde los centros de explotación minera 
e industrial en los cuales se basan el poder y la riqueza de las clcises blancas 
dominantes. Esto no quiere decir que neguemos la necesidad de establecer 
focos guerrilleros en las zonas rurales como medio de fomentar la moral y 
conciencia revolucionaria entre las masas y para «obligar al enemigo a dis
persar sus fuerzas»; las luchas rurales pueden ser importantes, particular
mente si incluyen también actividades terroristas y operaciones guerrilleras 
en las áreas agrícolas europeas. El punto es, sencillamente, que la= luchas 
decisivas en Rodesia y Sudáfrica tendrán que ser libradas en las «ciudades» 
y que el fracaso en preparar a las masas urbanas política y organizada
mente para tales combates llevará posteriormente a la supresión de los 
focos guerrilleros. Dicho de otra manera, pudiera argumentarse que, si el 
modelo pertinente para la lucha en los territorios portugueses es quizás una 
mezcla de las experiencias cubana y china, el modelo pertinente para Rode
sia y Sudáfrica pudiera ser una mezcla de la experiencia cubana y fie la 
de los afronorteamericanos en los Estados Unidos. 

En el futuro, en las propias ciudades, la absorción perenne de la tecnología 
avanzada y la creciente importancia de la manufactura pueden llevar, como 
hemos señalado, a la completa integración de una pequeña sección de la 
clase obrera africana en la economía salarial. Sin embargo, al mismo 
tiempo, tenderá a reducir la habilidad de la masa de obreros africanos para 
ganarse la subsistencia con la venta de su trabajo (mientras que su habili
dad para hacerlo fuera de la economía salarial ha sido, por largo tiempo 
desestimable). La materialización de esta tendencia, que en Sudáfrica fue 
contrarrestada por el rápido crecimiento económico de los años 60, podría, 
por consiguiente, incrementar el ya vasto potencial revolucionario de estos 
centros industriales. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aparte 
de los factores subjetivos discutidos anteriormente, cualquier acción revo
lucionaria se enfrenta aquí a un formidable aparato represivo. En realidad, 

*•• Govan Mbeki, South África: The Peasants Revolt (Londres, 1964) p. 131. 
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mientras que el alto grado de desarrollo económico logrado en estos países, 99 
lleva a la proletarización efectiva del campesinado, también ha aumentado 
el potencial represivo de las clases blancas dominantes (debido a las desi
gualdades excepcionales de la distribución de la renta) al hacer posibles 
numerosos sobrantes para la expansión constante de un complejo aparato 
policíaco y militar. En realidad, dada la estructura industrializada de la 
economía sudafricana, el programa armamentista del gobierno sudafricano, 
que ha incrementado los gastos militares a £ 150 millones en 1966 (seis 
veces el gasto de 1960 y 20 por ciento del presupuesto) ha tenido un efecto 
estimulante en la economía."' Según las palabras de Nelson Mándela, no 
puede haber, ciertamente, un «camino fácil hacia la libertad». 

Ln estudio de dos puntos importantes y relacionados servirá para concluir 
esta sección, el primero concerniente a la interdependencia de la acción 
revolucionaria dentro del propio Complejo Sudafricano. Como se observa, 
la «periferia» del Complejo Sudafricano (es decir, los territorios portugue
ses) es sin duda «el eslabón más débil». Si la lucha en estos territorios 
gana ímpetu los recursos financieros y, sobre todo, los recursos de fuerza 
de trabajo blanca de los «centros» (Sudáfrica y Rodesia) pueden ser con
siderablemente forzados, aliviando así la tarea más compleja de tomar el 
poder en estas últimas; si tiene éxito, les proporcionarán a los movimientos 
de liberación rodepíano y sudafricano bases mucho más seguras que aquellas 
con que cuenta actualmente. Por otra parte, una revolución en los «centros» 
de y\frica meridional, es probablemente necesaria, para garantizar la super
vivencia de gobiernos revolucionarios en la periferia o para prevenir su 
involución burocrática. Afortunadamente, algunas de estas lecciones tam
bién están siendo aprendidas en el transcurso de la lucha y los crecientes 
contactos entre AJVC, ZAPU, FRELIMO, y MPLA, por ejemplo, son prome
tedores. Así, quizás el aspecto más sobresaliente de la creciente importancia 
del esfuerzo para encender desde el exterior la chispa en los «centros», 
puede ser la alianza militar forjada en 1%7 por ANC y ZAPU, y la asis
tencia prestada por el ANC de Sudáfrica durante el transcurso de la lucha 
efectiva de 1968 dentro de Zimbabwe.'^'' 

Igualmente importante es un segundo punto que destaca la importancia que 
tiene para la lucha conjunta de liberación en toda el África meridional 
el carácter emergente de his relaciones entre el África independiente y 
Aínca meridional, expuesto brevemente en párrafos anteriores. Si los inte-

Sin embargo, ha sido argumentado que esto ha dado auge recientemente a peli
grosas presione» de inflación, cf. Martin Legassick, «The Conaequences oí African 
Guerrilla Activity £or South África'» Relations with her neighbours» (Uabajo ain 
publicar). 

•« Véase «Forward From Wankie> en Sechaba, H, 11, 1968. 
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100 reses establecidos del Complejo Sudafricano logran mayores éxitos en su 
reconciliación con otros estados africanos, el ya tambaleante apoyo del África 
independiente a los movimientos de liberación se desvanecería completa
mente en una etapa ciucial de la lucha —siendo éste uno de los principales 
objetivos de los regímenes de colonos al buscar contactos con el «norte»—. 
Además, como tal «normalización» de las relaciones daría nuevo Ímpetu 
al crecimiento de los centros industriales en África meridional (y puede 
inducir alguna liberación interna marginal) restringiría, de una vez y para 
siempre, la profundización de las contradicciones internas y, posiblemente, 
reviviría los mitos de la «revolución de la clase media» africana y de una 
transición pacífica de la sujeción del yugo del Apartheid. A la luz de seme
jante énfasis, el carácter necesariamente continental de la estrategia revo
lucionaria en el África contemporánea se vuelve inevitablemente más 
aparente. 

I I I 

El hecho decisivo acerca del África independiente contemporánea es la per
manencia de su posición económica subordinada frente a los centros indus-
íriales de Occidente. Esta subordinación se originó, como ya se sabe, en la 
norma de comercio e inversiones de los tiempos coloniales, por lo que 
África, dentro de la división internacional del trabajo, comenzó a jugar el 
papel de proveedor de materias primas y de mercados para las manufac
turas de los centros de acumulación en Europa. Es importante que se desta
que muy bien que, comparada con otras zonas del mundo subdesarrollado, 
este modelo «clásico» de imperialismo extractivo ha permanecido relativa
mente sin transformarse en África. Y así, las exportaciones de los princi
pales 20 productos de consumo de primera representaron el 65.7 por ciento 
en 1960 y el 70.1 por ciento en 1965, de todas las exportaciones del África 
(con excepción de Sudáfrica); al mismo tiempo las importaciones de pro
ductos industriales manufacturados representaron el 70.6 por ciento de 
(odas las importaciones en 1960 y el 71.8 por ciento en 1966." 

Sin embargo, tales cambios en la norma de introducción capitalista en el 
continente, como los que han surgido en la última década, simplemente 
han incrementado la dependencia estructural de las economías del África 
independiente a la de los centros capitalistas avanzados. Como hemos 
demostrado en páginas anteriores, tal norma se caracteriza por el uso de 
técnicas capitales intensivas de producción y bajas tasas de reinversión 
de sobrantes, especialmente en el sector de bienes de capital, y traen por 
consecuencia una creciente integración de los sectores modernos de las eco 

«• Naciones Unidas, E/CN 14/UNCTAD H/l. 
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nomías africanas al sistema del capitalismo internacional, y en una profuii- lü l 
(lización del dualismo interno.*^* Bajo estas condiciones, los intentos de 
acelerar el crecimiento económico pronto dan por resultado una escasez 
de divisas extranjeras, lo que deja a estos países indefensos ante una prede-
cible variedad de presiones políticas y a la tentación de tratados económico? 
con gobiernos extranjeros e inversionistas privados los cuales, mientras 
que a la corta posiblemente estén «ganando tiempo», a la larga fortalecen 
su dependencia estructural del capitalismo internacional y la consolidación 
de un modelo de «crecimiento perverso».** 

La estructura socio-política interna de los estados independientes africano? 
está directamente relacionada con estas tendencias y viene, de hecho, a res
paldarlas. Las características fundamentales de tal estructura, en contraste 
con la situación que hemos observado en Sudáfrica y Rodesia, es la ausencia 
de un proletariado en el sentido clásico del término y, cuando mucho, la 
posibilidad de que si surge uno, lo hará con mucha lentitud. Debido a la 
ausencia total de una presión de población sobre la tierra en la mayoría 
de los países africanos y al carácter intensivo de producción del capital, 
la clase asalariada está polarizada en dos estratos. Los asalariados 
del estrato inferior están sólo parcial o marginalmente proletarizados porque, 
en el ciclo de su vida, derivan el grueso de los medios de subsistencia de sus 
familias fuera de la economía salarial. Los asalariados del estrato superior, 
generalmente una minoría muy insignificante, perciben rentas lo suficien
temente altas f digamos 3-5 veces las recibidas por los asalariados en el 
estrato inferior) como para justificar un rompimiento total de sus lazos con 
A campesinado. Este es un tipo de «proletarízación opcional» que tiene 
poco en común con los procesos de proletarízación que resultan del empo
brecimiento perenne del campesinado. Por lo tanto, estamos justificados 
en considerar a los asalariados del estrato inferior como parte del can^e-
sinado (que participa en la economía salarial a través de la migración 
laboral) y en incluir el estrato superior con las mucho más importantes 
«élites» y «subélites» en el empleo burocrático, dentro de lo que hemos 
denominado «aristocracia obrera», no obstante la confusión que pueda oca 
'ionar el uso de esta terminología." 

*'. Arrighi y Saúl, op. cit., Arrighi, «International Corporalions, Labour Aristo-
cracies and Economic Development in Tropical África», op. cit. 

'^' Cí. I. Sachs, «Oa Crowth Poteniial, Proportional Growth and Preserve Growth> 
in Czechoilovack Economie Papers (Prague), vü, 1966. pp. 65-71. 

'" Debemos dar una buena acogida a otro término que no sea el de «aristocracia 
"brera» para el grupo que tenemos en mente, si ha de surgir uno; la génesis de una 
conceptualización mucho mis clara de la estructura de clase africana debe ser en todo 
caso, una prioridad inmediata. Para una discusión de las «élites> y «subélites» del 
África Tropical, véase P. Uoyd (ed.), The New Élite» of Tropical África (Londres. 
1966), especialmente la introducción hecha por el editor. 
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102 El modelo actual de crecimiento está mejorando rápidamente la situación 
de esta «aristocracia obrera» (estabilizada en la economía salarial y cada 
día más separada del campesinado) que aparece como la clase hegemónica 
)• como el fiador de la «solución neocolonial». Al recalcar la centralidad 
de la formación de tal «aristocracia obrera» en el proceso de africanización 
de las estructuras burocráticas características del mando colonial, podemos 
sugerir, además, que a este prupo dominante se aplica la caracterización de 
Regis Debray de lo que él llama «pequeña burguesía progresista» de Amé
rica Latina: 

No posee una infraestructura de poder económico antes de obtener 
el poder político. Por lo tanto, transforma al estado no sólo en un 
instrumento de dominio político, sino también en una fuente de 
poder económico. El estado, culminación de las relaciones sociales 
de explotación en ¡a Europa capitalista, se convierte en cierto 
sentido en el instrumento de su instalación, en estos países.'^ 

Aquí hay cierto peligro de supersimplificación. Como ha tenido oportunidad 
de sugerir Samir Amin en un reciente y muy sugestivo artículo, el fenó
meno de una «burguesía nacional» no está, de ninguna manera, ausente 
en el África contemporánea, aunque ha sido excesivamente débil en rela
ción con el capitalismo internacional y, por tanto, ha estado imposibilitada 
de o( alionar cambios estructurales que refrenen el subdesarrollo del África 
.Negra en lo relativo a la metrópoli y a los centros periféricos donde una 
burguesía inmigrante se halla presente. En aquellos lugares del continente 
donde semejante «burguesía nacional» es prominentísima, se encuentra en 
la ctonomía agrícola y en papeles comerciales, mas rara vez en el sector 
industrial. Así, Amin prueba que en el Congo se ha desarrollado «une 
nourelle bourgeoisie commergante et riche» y que «ha logrado en unos 
pocos años un grado excepcional de madurez». Ya que «organizados en una 
poderosa asociación profesional —APRODECO— los comerciantes congo
leses quizás representen hoy el 20% del total de las ventas al por mayor 
y del comercio de exportación e importación —algo que no tiene paralelo 
en el resto del África—».'- Por ejemplo, existe también una considerable 
evidencia que sugiere que, particularmente en el caso de sistemas precolo-
niaies caracterizados por la diferenciación de clases, hubo una mayor res
puesta al estímulo de expander la producción para el mercado creado por 
la penetración colonial. Las razones para esta tendencia era la suposición 

"' R. Debray, «Problems of Revolntionary Strateoy in Latin America» en New 
Left Revievo, 45 (septiembre/octubre 1967) 35 (el sabrayado es del original). 

'- 3. Amin, «Le devéloppement da capitalisme en Afriqtie notrle», L'homme ti la 
sociéti, 6 (oct. — dic, 1967), pp. 107-119; también véaae Y. Benot, cDevéloppement 
.deceleré et RévoIutioB Sociale en Afriqne OccidentaIe> La Pensée, 126 (abril, 1966). 

, (NuesUa traducción). 
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por las clases privilegiadas de papeles empresariales y la utilización de 103 
oportunidades para extorsionar servicios laborales de los grupos subprivi-
legiados: entonces emerge aquí una burguesía rural a un paso más rápido. 
El modelo de crecimiento actual puede muy bien tener el resultado de nutrir 
aún más la formación y consolidación de una clase «kulack», porque como 
veremos, aumenta continuamente el abastecimiento de mano de obra barata 
para el trabajo asalariado en la agricultura. Amín asimila fácilmente (sin 
duda teniendo en cuenta de manera prominente sus propias investigaciones 
en Costa de Marfil) éstas y otras tendencias hacia la diferenciación rural 
en el curso principal que nosotros mismos hemos enfatizado: «sin embargo, 
como norma, la burguesía burocrática (la bourgeoisie d'etat) nunca ha eli
minado a la burguesía privada (la bourgeoisie privée) sino que se conforma 
con sustituirla de vez en cuando o fusionarse con ella»."^ Ciertamente no 
hay razones para suponer algún conflicto mayor de intereses entre la «aris
tocracia obrera» y el capitalismo internacional por una parte, y la burguesía 
nacional africana por otra. Sus relaciones en la producción son más comple
mentarias que competitivas (estando la última concentrada en la agricultura 
y en el comercio al menudeo) y, como ya se dijo, el modelo de crecimiento 
actual tiende a aumentar la disponibilidad de trabajo asalariado en las 
zonas rurales. Debe también tenerse en cuenta que la concentración de los 
gastos gubernamentales en la agricultura en los llamados granjeros progre
sistas (o sea, adinerados), compensa la burguesía rural por el deterioro 
en los términos del comercio «ciudad-campo» y de los sesgos urbanos de 
gastos gubernamentales. Y lo que es aún más importante, la tendencia que 
se observa en la mayoría de los países del África independiente a que las 
aristocracias obreras sean extraídas de la clase «kulack», y/o a invertir en 
empresas capitalistas agrícolas, nos permite esperar que se suavicen los 
conflictos marginales que aún separan a estas clases. 

Desde luego, las diferencias de opinión sobre el verdadero énfasis que debe 
ponerse en el análisis de estos desarrollos y el ritmo del surgimiento de 
varios grupos y clases, puede ser consecuencia, en parte, de la falta de dife
renciación en mucho del debate pertinente, entre los componentes del África 
mdependiente. Así, cuando se analizan los países del África occidental pro
bablemente no sea incorrecto enfatizar la misión de la burguesía africana 
(y de las autoridades tradicionales que tienen significantes intereses econó
micos privados, tanto urbanos como rurales). Sin embargo, si se analiza 
la vasta subregión del África oriental y central (incluyendo el Congo) 
el énfasis es mucho menos significativo. De todas formas, prescindiendo 
de las variaciones, permanecen como lo esencial, las tendencias amplias 

" Aniin, ibid, p. 117; también véase S. Amin, Le Devéloppement du Capitalisme 
en Cote d Ivóire (op. cit.,) (Traducción nuestra). 
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104 y convergentes que apuntaban tanto el predominio del capitalismo interna
cional como la posición clave de mediación de la aristocracia obrera indí
gena (suplenventada en cierta forma general no antagónica por una bur
guesía nacional). Es cierto que los golpes militares que han marcado el 
continente en años recientes, señalan en una forma sumamente dramática; 
la red de estas tendencias externas e internas y su última-apoteosis a través 
de ellas, la aristocracia obrera va hacia la toma de las riendas del poder 
directamente, no conforme ya con la manera en que lo ejerce a través de 
'héroes» residuales de la lucha de independencia. 

La prueba de esto es sugerida por la forma en que los líderes militares se 
apresuran a asegurarse el respaldo occidental, particularmente el norteame
ricano, para las consecuencias de sus varios golpes: « . . . los EE.UU. son 
el factor económico principal conque se puede contar actualmente, dado 
las crudas y urgentes necesidades financieras de los nuevos regímenes en 
busca de popularidad».^* La casi obligatoria expulsión de las embajadas 
socialistas se convierte meramente en el prolegómeno de una gira de visitas 
a las capitales occidentales para conversar con ministros de gobierno y fun
cionarios de varias compañías que pueden estar interesados en «invertir»; 
se ofrecen incentivos aún más atractivos para la inversión y las palabras 
del FMI asumen el status de Sagrada Escritura. Este modelo es más notable 
en aquellos estados donde, con anterioridad a la transmisión de poderes 
ha sido efectuado algún esfuerzo para articular estrategias de desarroUo 
más radicales; ejemplos: Ghana y Malí, pero se evidencia, a cada giro de 
la rueda, aun en los más sumisos estados clientes. 

Porque en todas las zonas semejante modelo refleja, sin duda, el hecho de 
que la vieja guardia de los políticos nacionalistas a menudo ha significado, 
para el capitalismo internacional, en el mejor de los casos, un elemento 
inconveniente e irracional. El dominio núlitar estabilizado usualmente con 
la plena cooperación de la administración pública, parece ofrecer la pro
mesa de la transformación «tecnocrática» a fin de eliminar las formas más 
burdas de corrupción y racionalizar el ambiente de la penetración econó
mica: lo que esto alcanza en la práctica es, de hecho, una «norma de 
poder... del tipo militar-burocrático, políticamente represiva, que une 
a la finanza conservadora y la libre empresa, culturalmente nulas».^' 
Además, aunque expresiones de la «aristocracia obrera», tales regímenes 
no son, en ningún sentido, hostiles a la burguesía nacional y, en muchos 
casos, como es de nuevo muy aparente en Ghana, se atribuyen la supresión 

'* Roger Murray, «Militarismo en Africa>, en Pentmmiento Critico No. 5, (1967). 
Este w el análisis más valioso que fa« «pancido hasta ahora sobre la ola de folpet 
miUtarM. 

" ¡bU. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

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


de las cadenas a esta última. Al escribir sobre la reversión de los planes de 105 
Nkrumah para un creciente sector estatal, Markowitz señala que «lo que 
es sorprendente de las industrias desnacionalizadas, como grupo, es lo apro
piadas que son para el desarrollo por empresarios ghaneses, puesto que 
implican mercados ya organizados y desembolsos de capital relativamente 
pequeños». En general «el aparente efecto total de los nuevos programas 
domésticos de Ghana es el alentar el desarrollo de la rápidamente creciente 
burguesía comercial ghanesa tanto como la de los empleados públicos, tecnó-
cratas y carreristas».'* Pero aun si estos sistemas tuviesen que ser muy 
estilizados por tales intervenciones, sigue estando claro que los regímenes 
militares, aunque más variados de lo que se puede sugerir aquí, ofrecen 
en general poco más que una intensificación del modelo de subordinación 
estructural al capitalismo internacional. 

Bajo las circunstancias, los estilos ideológicos que ejemplifican ima «aspi
ración para la solidaridad» dentro de los lindes de los propios nuevos 
estados-naciones, llegan a ser manipulados por las clases dominantes para 
encubrir la distancia que surge entre ellos y las masas populares.'^ «La cons
trucción de la nación», un concepto transferido de las páginas de los libros 
de texto norteamericanos sobre desarrollo político, siente orgullo de su 
posición sobre la «construcción socialista»; así como los financieros norte
americanos son cada día más los banqueros del mundo, los científicos 
sociales norteamericanos son los ideólogos de la época. Sin duda, tan reite
rado «nacionalismo» es también en parte articulado como ima respuesta 
a la fragilidad de las estructuras políticas e identificaciones que resultan 
del legado de diversidad étnica y cultural en los estados del África Subsa-
hárica. Pero la alternativa socialista, al desembocar en las verdaderas estra
tegias para un desarrollo más significativo y al aumentar el nivel de con
ciencia en formas más próximas a la experiencia vivida y a la explotación 
de las masas, permite esperar, en todo caso, que asalte más prontamente 
el parroquialismo. Sin embargo, esto implicaría golpear en forma signifi
cante el dualismo interno que sostiene los privilegios de las «aristocracias 
obreras» y, por esta razón, continúa siendo evitado. . 

Desde luego, semejante nacionalismo puede ser un trampolín para ciertas 
clases de presión a nivel internacional. Aquí, en los mercados de produc
ción mundial y afines, a las clases dominantes africanas les agradaría ver 
las fuerzas mercantiles subordinadas a las decisiones políticas de maner» 
tal, que sostuvieran los precios e hiciertm posible una mayor asistencia 

'* I- G. Markowitz, «Chana ten yeara after independence: The Development of 
Technocracy-Capitalism» en África Today. XVI, No. 1 (1967), p. 11. 

" Cf. John S. Saúl, «On African Populisn», op. cit., especialmente la gección IIL 
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106 de útil variedad. Similarmente, en los países individuales, bajo circunstancias 
propicias, se puede hacer un esfuerzo para cambiar los términos del conve
nio sellado con el capitalismo internacional en un sentido más favorable; 
ciertamente, los grupos dominantes no son contrarios a incrementar las 
rentas que pueden obtener dentro de la estructura establecida. Se ha discu
tido, j)or ejemplo, que las actividades de Mobutu vis-a-vis la Union Miniére 
en 1%6-1967 representaron una ejemplificación particularmente agresiva y 
admirable de tal estrategia. A este respecto Semonin señala: 

. . . mayores esfuerzos deben hacerse ahora para distinguirlo de 
otros mandatarios africanos llevados al poder a través de golpes 
militares... Bajo Mobutu el estado funciona como un cambio dife
rencial dentro del contexto de las limitaciones impuestas por la 
continua dependencia económica del país. Su régimen ha intentado 
ampliar el «espacio» nacional congolés dentro de los intersticios 
de los intereses corporativos contendientes.'' 

Desde luego, en esas circunstancias, a pesar del papel un tanto desarrollado 
para una firma como la American Newmont Mining Co., ( ! ) , el gobierno 
del Congo se vio obligado a aceptar un acuerdo que lo restituye, esencial
mente, al status quo ante'' y las condiciones para cualquier confrontación, 
si verdaderamente ésta lo fue, se han deteriorado posteriormente en el con
texto de ios problemas monetarios. Zambia también se ha movilizado reciente 
para redefinir alguno* de su" «términos» a través de restricciones a la ex
portación de ganancias ) de la nacionalización de empresas marginales; 
pero bajo las condiciones existentes de dependencia total al capitalismo 
internacional en la operación de su aparato productivo, las limitaciones 
de tales tácticas para la contribución a los cambios estructurales necesarios 
para el desarrollo, han sido obvias. De manera más general, los compromi
sos gubernamentales en las economías del África independiente han sido 
ambiguos, en el sentido >a discutido en la sección I. De esta manera, las 
empresas estatales son, generalmente, administradas por las corporaciones 
internacionales, prestándole poca atención, o ninguna, a los problemas más 
amplios de cambio estructural y desarrollo a largo plazo. 

La falta de una estrategia de industrialización, que se encuentra en la raíz 
de este fenómeno, debe estar originada, hasta cierto punto, por la dificultad 
de encarar una tremsformación económica completa que se lleve a cabo 

's Semonin, op. cit., pp. 27, 29. Compárese, este éníasi», sin embargo, con d de 
Murray: cAmerican Penetration into th« Congo (Rockefeller, etc.) es tal, que uno 
puede asumir que Mobutu, en sus tratos con Bélgica, está jugando la carta norteame
ricana», iop. cit., p. 56). Esta última parece ser, en muchas formas, una hipótesis 
más consistente. 

'» Alvin W. Wolfe, «EconomJes in Bondage: The Mining IndustrT> en África 
Today, XIV, No. 1 (1%7), p. 19. 
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dentro de las unidades políticas y económicas africanas en su actual forma 107 
balcanizada. La fortaleza principal de los esfuerzos de Nkrumah por la 
causa de la unidad africana, se apoyó sien^re en la visión de una planifi
cación continental significante para el desarrollo que los acompañó; éste 
es el caso que ha sido relatado explícitamente en un libro reciente de Green 
y Seidman: 

La barrera más grave para el desarrollo económico africano se 
torna aparente en este punto. Ningún estado africano es lo suficien
temente grande económicamente como para construir una economía 
moderna por sí solo. África, considerada en su totalidad, tiene 
los recursos para la industrialización, pero está dividida en más 
de cuarenta territorios africanos. África, en general, puede propor
cionar mercados capaces de sostener complejos industriales eficien
tes a gran escala; ningún estado africano solo ni la unión económica 
subregional existente; pueden hacerlo. Los estados africanos. no 
pueden establecer complejos productivos a gran escala que esti
mulen la demanda a través de la economía, como polos de rápido 
crecimiento económico, porque sus mercados son demasiado peque
ños. En su lugar las diminutas economías, por separado, planifican, 
de buen o mal grado, siguiendo lineas que llevan al callejón sin 
salida de la dependencia excesiva en exportaciones de materias 
primas y en las ineficientes «fábricas nacionales» a pequeña escala 
con altos costos por unidad de producción total. Por consiguiente, 
sin poder evitarlo, no reducen sustancialmente su dependencia 
básica de los mercados extranjeros, los complejos de manufacturas 
y el capital. 

La única manera de lograr la reconstrucción y el desarrollo econó
micos, esenciales para satisfacer las aspiraciones, necesidades y 
demandas de los pueblos de África, es a través de un cambio con
tinuado hacia la planificación continental para unificar, cada vez 
más, los recursos, mercados y capital de África en una sola unidad 
económica substancial.*" 

En breve, los dualismos existentes sólo pueden ser eliminados por la subor
dinación de las fuerzas del mercado a una dirección política que, a través 
de una reorientación planeada de acumulación de capital, progreso técnico 
y comercio sectorial e internacional pudiese reducir firmemente el desequi
librio geográfico y funcional. En forma más dramática, desde luego, los 
estados africanos mediterráneos «pueden participar con efectividad en un 

Green y Seidman, op. cii., p. 22. Mientras que estamos ampliamente de acuerdo 
con los puntos de vista expresados en esta citación nos sentimos inseguros, por no 
decir más, con la falta de interés, en el problema mostrado por los autores —el cual 
consideramos primordial para una estrategia de desarrollo económico, en África—_ de 
desplegar una tecnología mi» apropiada para la tarea de moTÜizar fuerzas productivas 
en África, que la importada desde los centros capitalistas avanzados. Cf. Arrighi, 
op. cit. 
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108 sistema económico continental —como productores o como consumidores— 
solahiente si se les brinda una atención especial a sus problemas, ya que 
son áreas subdesarroUadas en un continente subdesarrollado*. La política 
de ubicación industrial obtenible a través de la planificación «es ciertamente 
crítica para la provisión adecuada de puntos de crecimiento para las áreas 
más pobres y menos desarrolladas».'* Pero, a la larga, el continente en 
general será el perdedor cuando las circunstancias dicten que los «polos 
de crecimiento» potenciales no están racionalmente distribuidos para esti
mular su máximo refuerzo mutuo. Una vez más, el estimulo está en la plani
ficación; si en efecto, las fuerzas mercantiles no son subordinadas a la 
estrategia del desarrollo político económico a largo plazo, y la formación 
de unidades mayores está dirigida a facilitar la penetración ulterior de las 
economías africanas por las corporaciones multinacionales a cuyos cálculos, 
orientados hacia las ganancias, les está permitido, por lo tanto, determinar 
la norma de progreso técnico y de acumulación, entonces la unificación 
sólo puede estimular más aún el proceso de crecimiento sin desarrollo que 
ya está en camino. Esto nos lleva otra vez a la cuestión esencial que se 
plantea en la sección I acerca de a quién beneíiciarí» la realización de la 
«unidad» bajo diferentes condiciones y es sorprendente encontrar tal cues
tión mal enfocada, aun por algunos de los más radicales voceros de la 
ideología panafricanbta. 

Así, fCofi Baako, vocero de Nkrumah en el apogeo de la vitalidad del interés 
ghanés por el panafricanismo, afirma que «esperar hasta que sea alcanzada 
una ideología común demorará tanto la unión como la solución de nuestros 
problemas». Cuando África esté unida, los propios problemas harán surgir 
los mejores métodos de solución** y, similarmente, Green y Seidman, en 
un intento casi propagandístico por hacer su poderoso caso intelectual tan 
aceptable como sea posible para todos los interesados, argumentan con 
calculada afabilidad que «los comienzos mínimos» dictan solamente que 
«debe haber un control del estado africano —no extranjero— sobre las 
decisiones económicas internas que afectan el logro de los propósitos de 
producción en las industrias multiestatales. El modelo institucional exacto 
de propiedad y administración puede variar de un estado a otro, o de una 
industria a otra dentro del estado, siempre que el control del estado africano 
^ea suficiente para implementar la política y las metas de producción total 

*̂ Creen y Seidman, pp. 251-6. Wolie también ha enfatizado el panto hasta el 
cual la división soeava una fuerte posición de contratación continental, argumentando, 
por ejemplo, que el fracaso del Congo en renegociar efectivamente su posición en el 
cobre naufraga en este arrecife: <Los estados africanos, débiles como son individual
mente, no han utilizado metódicamente los recursos que tienen para mejorar las 
influencias colectivas frente a los centros desarrollados». (Op. cit. p. 19). 

*̂  Citado en Green y Seidman, op. cit^ p. 229. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

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


íonlinentalmente acordadas.»*' Pero en el África contemporánea ésta es 109 
una demanda maximalista, desde luego, y el error de Green y Seidman al 
enfatizar este hecho es de la misma calidad que su falta de interés general 
al articular estrategias políticas capaces de asegurar la coordinación eficaz 
en la práctica. 

Benot está claramente más cerca del punto al discutir el propio énfasis de 
Amin sobre la necesidad de la integración económica, cuando dice: 

Ciertamente, una unidad, como la concebida por Samir Amin, sólo 
puede ser la unidad de países que acepten y apliquen los principios 
y métodos de una estrategia de desarrollo particular, la de la acu
mulación rápida, (acumulation accelerée) con todo lo que ello im
plica, es decir, una revolución sociocultural profunda. Y, aun enton
ces, q[uedarían problemas de doctrina que sin duda constituirían 
un obstáculo." 

Ninguna integración significativa, regional o continental africana, como la 
considerada por Amir y Benot, parece posible, por lo tanto, en la coyun
tura histórica presente. Porque el complejo total de fuerzas —económicas, 
cultural-ideológicas, socio-políticas— que hemos identificado como las que 
definen esta coyuntura, sQcava cualquier insulso en esa dirección. Como 
se observó anteriormente, el estrecho nacionalismo de las aristocracias 
obreras —defensivo y mezquino e interesado sólo en sí mismo—, aparejado 
a una hostilidad hacia la planificación objetiva, tanto de su parte como 
de sus tutores neocoloniales, puede tratar de promover una integración 
dirigida simplemente a dar nuevo impulso a la penetración del capitalismo 
internacional, el cual se encuentra cada día más atado a causa de la excesiva 
balcanización. De hecho es en esta perspectiva que uno debe observar 
la proliferación de tantas agrupaciones regionales en el continente en años 
recientes, agrupaciones que reflejan el creciente interés de los «centros 
periféricos» potenciales actuales como Kenya, el Congo, Gabon, Costa de 
Marfil, etc., en estabilizar su acceso a una región interna económica (aunque 
en el caso del África oriental han habido intentos, aún de eficacia marginal, 
de equilibrar los beneficios, presentes y futuros). 

La calidad de la cooperación panafricana en otros frentes es de la misma 
clase que esta experiencia en la esfera económica, y refleja las mismas 
realidades fundamentales. En su libro África, las PoUücas de Unidad, Inma-
nuel Wallerstein ha trazado bastante detalladamente el desarrollo de las 
organizaciones panafricanas, que culminaron en el establecimiento de la 
Organización de Unidad Africana; al hacerlo, identifica dos elonentos 

" Ibid, p. 230. 
** Benot, ibid. pp. 54-55. (TnducciÓB noMtra.) 
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l i o activos o puntos de vista relacionados con el alcance y carácter del panafri-
canismo activo en el continente. Ha habido un elemento radical que concibe 
el panafricanismo como un «movimiento» que trasciende los límites nacio
nales «artificiales» y que pone considerable énfasis tanto en la amenaza 
del «neocolonialismo» (con su corolario, la centralidad de la lucha antim-
perialista) como en las actividades agresivas para asegurar el éxito de la 
liberación del África meridional y, por lo menos en el plano retórico, en los 
sacrificios reales de la soberanía existente para asegurar la unidad econó
mica objetiva. En este esfuerzo, un núcleo de estados «radicales» ^Ghana, 
Argelia, Mali, R.A.U., Tanzania, Guinea —han desempeñado un papel prin
cipal en unión de los más radicales movimientos de liberación y cierto 
número de partidos de oposición militante en los estados africanos indepen
dientes. Una reacción conservadora, que ha surgido en el primer instante 
del África francófona y está cada vez más opuesta a tales tendencias, ha 
concebido la unidad meramente como una «alianza» de estados existentes 
y al hacer esto ha tratado de extinguir toda dimensión radical de la acome
tida del sentimiento panafricano. Wallerstein ve en la construcción de la 
propia OUA, en 1963, una victoria mayor para estas últimas fuerzas, una 
victoria que se ha evidenciado, subsecuentemente, en forma aún más sor
prendente. Así, el bloque radical en los compromisos de 1%3, obtuvo 
garantías verbales de firme apoyo a la lucha liberadora de todos los inte
resados, cosa que, a pesar del (o por causa del) establecimiento subsiguiente 
del Comité de Liberación de la OUA, ha sido muy difícil llevar a la práctica. 
Por su parte, los miembros más conservadores se cercioraron de que la 
OUA, en los términos de la carta constitucional, garantizara el principio de 
la «no interferencia en los asuntos internos de los estados», asegurando 
de este modo su deseo de afianzar fuertemente su propia seguridad interna; 
además, estipularon ciertos órganos mínimos de cooperación socio-econó
mica de naturaleza confederal, insistiendo sobre la aceptabilidad del «man
tenimiento de la asistencia económica desde el mundo occidental», como 
lo expresa Wallerstein. Como observa más adelante, esta nueva estructura 
«era en si misma tranquilizadora para los poderes occidentales, ya que pro
metía mayor racionalidad económica sin la amenaza de una estructura polí
tica lo suficientemente fuerte para intentar transformar las relaciones econó
micas mundiales».'^ Es significativo que fuesen dos de los grupos radicales 
de oposición del África francófona los que con más lucidez presintieron el 
curso de los eventos. Así, en 1962, la UPC del Camerún argumentaba en su 
panfleto «Unidad Africana o Neo-colonialismo»: 

Hay un África del pueblo y otra de los sirvientes... El camino de 
la verdadera unidad africana no es el de la fusión de los grupos 

»« I. Wallemein, África: The PoUücs of Unity (New York, 1967), pp. 66-7. 
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de Brazzaville, Monrovia, Lagos y Casablanca. Eso sería una confu- 111 
«ion que beneficiaría solamente al neocolonialismo y al imperialis
mo y que induciría a los líderes africanos a relegar a la trastienda 
el problema fundamental de la lucha contra el neocolonialismo con 
el objeto de divertirse ellos mismos con un birlibirloque económico 
y social. 

Y en ly6.'{, Djibo Bakary, líder de la oposición del grupo Sawaba en Nige
ria advirtió encrespadamente: «. . .de ninguna manera debe la unidad afri
cana convertirse en una especie de sindicato de hombres en el poder que 
busquen apoyarse unos a otros para resistir las corrientes populares».** 
Podemos manifestar que los peores temores de esos hombres han sido con
firmados ampliamente en la práctica panafricana subsiguiente. La institu-
cionalización del panafricanismo, en particular a través de la OUA, se ha 
convertido en el fiador del «nacionalismo» defensivo y conservador y en 
una fuerza para ahogar los retos significantes al status quo.*' 

En este contexto ha sido notable la constante preocupación de la gran ma
yoría de los estados en salirle al paso a todas las causas potenciales de 
desafio radical a sus posiciones. Aun en el caso del régimen de Tshombe 
en el Congo, que estaba unido a la más agresiva forma de respaldo norte
americano, y en una época en que había mucha simpatía en el continente 
en apoyo de los rebeldes de 1964, ningún estado retiró el reconocimiento 
y toda intervención propuesta por la OUA fue invalidada. Los estados 
francófonos, en particular, «parecían considerar tan iimiinente la amenaza 
a su inmediata seguridad, ya fuese directamente o a Iravés de más revolu
ción en el Congo, que la alianza de los estados africanos contra el mundo 
exterior pareció una consideración secundaria».** Nkrumah, principal pu
blicista de una postura ideológica que tendía a discutir la «subversión» 
en términos más amplios que sus colegas jefes de estados y considerar que 
su ejemplificación más clara estaba en la categoría dfe los «estados clientes» 
del poder económico occidental, se convirtió, no sin razón en el principal 
objetivo a ultrajar de aquel período. Todavía no está claro aún hasta qué 
punto él mismo planteó y representó una amenaza activa de subversión 
«progresiva» más directa y potencial contra tales estados; pero es signifi-

*.", Ambas citas aparecen en Wallerstein, arriba, p. 63. Este último pensamiento 
volvió a tener resonancia unos tres años más tarde cuando el presidente Boumedienne 
de Argelia observó que «ha habido desde (Addis Abeba) cieru declinación de la soli-
aandad africana... 

üebcmos evitar, a cualquier precio, el peligro de este aindicato (de jefes de estados) 
que retendría la evolución necesaria de nuestro pueblo». (Gtado en Wallerstein, p. 106). 

I niiA^"* *̂ *'̂ '''' 1°* estados francófonos no siempre han confiado en el pasado en 
la OUA para desempeñar este papel y han contado tantv'o mis con sus propias alian
zas defensivas (ejemplo: OCAM). 

" Wallerstein, op. ñt., p. 93. 
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112 cativo que, por el año 1960, era tan fuerte la presión contra cualquier 
actividad de esa Índole que él hizo «la extremada concesión de hacer salir 
de Ghana a todos los refugiados políticos y sus familiares, opuestos a la 
Costa de Marfil, Alto Volta, y Nigeria, siendo tal exilio definitivo».*» En 
efecto, parece probable que Nkrumah jamás había concebido varías y posi
bles formas de «intervención» en los asuntos de otros estados africanos, 
dentro de una estrategia panafricanista efectiva y radical. Sin embargo, 
es dudoso si bajo tales circunstancias, Nyerere, a menudo un vocero intré
pido de un panafricanismo más significativo, se acerque más a articular 
una estrategia significativa cuando observa: 

Tal disposición no es probable que se obtenga aun después de la 
unidad, ni siquiera en problemas sociales y económicos importan
tes; jamás se obtendrá antes. Imaginar que una unión de estados 
independientes resolvería automáticamente los conflictos interafri
canos es una invitación al desastre. La unidad sólo cambiaría el 
contexto en el cual estos problemas pueden ser atajados. La poUtica 
socialista de nuestros propios países debe ser salvaguaraiada, la 
política orientada por africanos de los estados [africanos^ no socia
listas también tendrá que ser salvaguardada.** 

Pero hay más aún, se puede esperar que el viraje conservador del panafri
canismo y la atmósfera de «Congreso de Viena» que ha llegado a penetrar 
la OUA, se hagan cada vez más evidentes en U actitud del África indepen
diente hacia la lucha de liberación en África meridional especialmente en 
lo que concierne a las actividades de la Organización, las cuales son enfo
cadas a través del Comité de Liberación Africano. Ya, una gran abulia 
en lo que se refiere al financiamiento, caracteriza la política de muchos 
estados africanos en esta esfera. Y la continua parálisis del África indepen
diente en relación con la situación rodesiana debe ser considerada como 
particularmente sintomática del mal general. 

Las actitudes variables hacia los regímenes del Complejo Sudafricano encon
trarán, más y más, una razón fundamental ulterior en algunas de las ten
dencias ya discutidas. Como se mencionó al comienzo de esta sección, el 
actual modelo de crecimiento sin desarrollo deja al África independiente 
abierta de par en par a los tratados políticos y económicos con el capita
lismo internacional el cual puede a veces ayudar a afianzar la estabilidad 
de entrada, y esto se convertirá en un factor tanto más importante al alcan
zar los límites de crecimiento. En particular, puede crear condiciones favo
rables para esa expansión hacia el norte del capitalismo sudafricano, el cual 

•• Ibid. p. 101. 
*o Ciudo en Gieea y Seidman, op. cU., p. 350. (Subrayado agregado). Procede de 

un diícano pronunciado ante la Asamblea Nacional da la RA.U., 9 de abril, 1967. 
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discutimos en la sección precedente. El que tal expansión se materialice 113 
verdaderamente es una interrogación abierta, aunque como ha señalado 
Bowman «hay evidencias de que Sudáfrica está teniendo algún éxito en libe
rarse de su posición aislada»... El 31 de enero de 1%7, el Dr. MuUer 
(Ministro del Exterior de Sudáfrica) dijo en el parlamento que «esos países 
dispuestos a cooperar con Sudáfrica están aumentando. El contacto, a dife
rentes niveles, ha aumentado día por día». La afirmación es por lo menos 
parcialmente verificada por las cifras de comercio sudafricano con el resto 
de África. Aunque por razones políticas Sudáfrica anuncia su comercio 
africano en total y no con cada país, ha habido aumentos pronunciados en 
anos recientes».*' En parte, el grado de éxito depende de la magnitud en 
que la «liberalización» interna marginal en África Meridional y/o el esta
blecimiento de dictaduras militares en el África independiente, aflojen las 
barreras ideológicas. Pero la determinante crucial será el poder de esas 
fuerzas sociales que puede esperarse se oponga en un futuro no muy lejano, 
al neocolonialismo en el África independiente y al capitalismo en África 
Meridional. Lo último ya lo hemos discutido; debemos retornar ahora a lo 
primero. 

Ya hemos señalado la polarización de los trabajadores asalariados en 
África en dos estratos y debemos ahora esclarecer todavía más las misiones 
diferenciales de estos estratos dentro del modelo corriente de desarrollo. 
Estos asalariados, que han sido completamente integrados a la economía 
salarial y han deshecho sus lazos con el campesinado, participan de algu
nos de los privilegios disfrutados por la «élite» y «subélite»: no sólo tienen 
rentas (especialmente cuando están empleados por el estado y por corpo
raciones multinacionales) que se comparan satisfactoriamente con las de 
estos últimos sino que, además, se benefician del capital superior desarro
llado en las áreas urbanas (facilidades educacionales y de salud, transporte, 
agua, electricidad, etc.). Así tienden a hacerse socios, si bien socios meno
res, del bloque de poder dominante en el contexto de la posindependencia. 
Los gastos a corto y medio plazos que el estrato en cuestión tendrá que 
sostener en la posibilidad de una estructuración radical de relaciones con 

*' Lan7 W. Bowman, «The Subordínate State System of Southern Africa> en 
Internationai Studies Quarterly, XII, No. 3 (septiembre 1968), p. 254. También para
frasea un reportaje del Times (Londres) del 25 de junio 1%7 al efecto de que el 
* n ^''''"'-'' asistió a las celebraciones del Día de la Independencia en Lesoto 
y Botswana donde se encontró con líderes africanos de todo el continente). Subsequen-
temente reportó que en 1966, cincuenta ministros africanos pasaron por el aeropuerto 
dejan Smuts en Johannesburg y que África del Sur envió en 1966 ocho ddegacionea 
oficiales y semioficiales a estados africanos. En años recientes el gobierno sudafricano 
so lia mostrado dispuesto a «liberaliiar> ciertos elementos marginales del aparthád 
superestructura) (o sea las restricciones concernientes a la acomodación de los diplo
máticos) con el propósito de evitar ofender la sensibilidad de nuevos posibles aliados. 
Véase también Nkosi, op. cit. 
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114 el capitalismo internacional, son muy altos en relación con los beneficios 
probables para que se espere que de esa fuente provenga gran iniciativa 
revolucionaria. Es cierto que las demandas de los trabajadores han accio
nado ocasionalmente el gatillo de los movimientos que han resultado verda
deras amenazas para los círculos dominantes: se piensa en la huelga de la 
Sekondi-Takoradi en Chana, y la casi huelga general en Nigeria en 1964. 
No obstante, sólo en el Congo-Brazzaville tal agitación obrera ha parecido 
una fuerza progresiva inequívoca, convirtiéndose, como lo hizo, en un 
instigador principal y sostén del régimen progresivo que surgió allí por 
un tiempo."^ 

Nuestra suposición parecerá chocar con el hecho de que ciertos líderes sindi
cales africanos han estado en el pasado entre los que se pronuncian a favor 
de las filosofías radicales más agresivas del continente, una fuerza que 
encuentra sus más ani l las expresiones en las tendencias dentro de ciertas 
organizaciones de sindicatos panafricanos, particularmente la AATUF. Esto 
puede, en parte, evidenciar la relativa autonomía ideológica del liderato 
sindical de los intereses de los estratos superiores de la clase obrera, pero 
también puede reflejar la presencia, dentro de tales organizaciones, de ele
mentos pertenecientes al estrato inferior de los asalariados. Este estrato 
inferior, que consiste en trabajadores y desempleados que mantienen fuertes 
lazos con el campesinado, tiene, de hecho, intereses que son antagónicos 
al orden actual. Porque el propio modelo de acumulación intensiva de capi
tal que está promoviendo el crecimiento acelerado de las rentas de las 
aristocracias obreras, está restringiendo la absorción en el sector asalariado 
de los trabajadores migratorios que buscan empleo para suplir las magras 
rentas rurales de sus familias. Este fenómeno es un aspecto importante 
del impacto del modelo corriente de «crecimiento perverso» en las socieda
des campesinas del África independiente, un modelo que fortalece los lazos 
externos a expensas de los lazos internos y, por ende, limita las oportu
nidades del campesinado para mejorar su posición a través de la participa
ción en los mercados de trabajo y producción."' En consecuencia, mientras 

92 Murray íop. cit.) ha generalizado en efecto la significación potencial del mo
delo de Brazzaville en los siguientes términos <La acción oposicionista "egoísta" de lo,-* 
asalariados urbanos (y gemiempleados periféricos) puede desembocar en una crítica 
genuina del sistema de poder de la clientela poscolonial —si la confrontarión es lo 
suficientemente aguda y sostenida y si está ese-alonada en grupos con una visión y un 
programa social más amplio (intelectuales revolucionarios)—>. No obstante, él mismo 
calculó que las posibilidades de tal desarrollo podían ser <admitidamente opacas> con 
referencia a varias otras situaciones que él discute. Los trabajos posteriores que se 
hagan sobre este tema importante también deben evitar eludir la consideración de las 
probables interferencias de los dos estratos de jornaleros como ha hecho aquí Murray. 
Aun en el caso de Brazzaville, los datos disponibles actualmente son insuficientes 
para evaluar retrospectivamente, por ejemplo, los roles exactos de tales estratos. 

•3 G. Arrighi y J. S. Saúl. Op. cit. 
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los diferenciales de la renta creciente y de la riqueza entre, y dentro de, 115 
la «ciudad* y el «campo» aumentan invariablemente el deseo del campesi
nado de participar en la economía monetaria, su habilidad para hacerlo 
está siendo restringida y, según aumenta la presión demográfica sobre la 
tierra, pierde progresivamente su independencia económica y tiende a ser 
transformado en un proletariado rural o en un lumpen proletariado urbano. 

-Óebid o a tales realidades, es evidente que debe prestársele considerable 
atención a la intensidad con que Franz Fanón puso sus esperanzas para 
la Irans-formación significante del África poscolonial en la indignación 
campesina ante el aumento de las diferencias económicas y sociales, espe
cialmente entre las masas de la población y la nueva «clase media» (en 
efecto, entre los mundos urbanos y rurales), y en su consecuente inserción 
dramática en la ecuación política.®'* Sin embargo, la profundidad y probable 
impacto de esta contradicción no debe ser mal interpretada. Porque, en una 
base continental, la ausencia general de presión demográfica sobre la tierra 
y la naturaleza relativamente no-revolucionalizada de los sistemas econó
micos rurales tradicionales —centrado en la familia con muchos constreñi
mientos comunales sobre la plena expresión del individualismo— significan 
que el grado de presiones característico tanto de la total explotación feudal 
como de la capitalista están menos en evidencia. Como lo indica Benot: 

Debido a la importancia de la economía de subsistencia y de la 
autosuficiencia, a la importancia de las estructuras sociales marca
das por el comunalismo y parroquialismo residuales, y también 
por el hecho de que (en África) el mismo complejo de tradiciones 
y costumbres gerontocráticas y familiares circundan a los explota
dos y a los explotadores igualmente (los que a menudo son, por 
decirlo de alguna forma, parientes), por todas estas cosas, la lucha 
de clases de la que había Sekou Touré no se manifiesta en la 
sociedad actual africana como un conflicto interno (affrontement 
interne) sino como un conflicto con el estado, que se mantiene como 
una abstracción lejana, desconectada de la experiencia vivida, —un 
conflicto con el cual todos pueden identificarse eventualmente de 
alguna manera vaga."' 

Así, en ausencia de una explotación inmediata y amplia en el nivel del modo 
de producción, (el cual sin embargo, ha empezado a surgir en algunas 
áreas, como se mencionó anteriormente) una conciencia política relativa al 
abismo que separa al campesinado de la aristocracia obrera, tiende a ser 
truncado y puede conducir simplemente a la apatía y al parroquialismo. 
No es que ésta sea la única respuesta imaginable; ciertos momentos de 
África han sugerido posibilidades más progresivas. Así, mucha de la turbu-

•* Frantz Fanón, op. cit. 
•* Benot, op. cit., pp. 52-3 (traducción nuestra). 
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116 lencia en el Congo, alrededor de 1964, pareció tomar las características de 
resistencia campesina contra las formas de explotación propias de una 
situación de dominación por una celase nueva*, tal como la hemos estado 
describiendo; en particular, el alzamiento de Mulele en el Kwilu puede ser 
correctamente caracterizado principal aunque no exclusivamente, como «UE 
alzamiento de campesinos empobrecidos y explotados para los cuales 
enemigo era no sólo el colonialbta extranjero sino sobre todo aquellos con
goleses que habian monopolizado todos los frutos de la independencia, y 
también aquellos policías, administradores y hasta maestros que sirvieron 
a la nueva clase y buscaron imitar su forma de vida».** Otras áreas del 
Congo, desprovistas de una dirección de la calidad de la proporcionada por 
Mulele y sus asociados, pudieron articular sus agravios menos coherente
mente pero algunos elementos semejantes de «lucha de clases» eran aparentes 
en muchas áreas del país y aún permanecen bajo la superficie a despecho 
de la derrota militar. Menos satisfactorio es el hecho que el resentimiento 
así dirigido hacia las «élites» puede ser utilizado para asegurar la mistifica
ción posterior en un contexto nacional," y, desde luego, formas similares 
de resistencia pueden inclusive, en ausencia de un trabajo político sostenido, 
frustrar los esfuerzos futuros de desarrollo radical. Porque debe ser subra
yado que la expansión de la conciencia política progresiva entre el cam
pesinado de los países del África independiente encuentra obstáculos 
formidables. Aunque los límites politicamente pertinentes y el área principal 
de autoengrandecimiento de la élite se vuelven cada día más los de los 
estados del África contemporánea, para los campesinos, las afiliaciones 
tribales y subtribales más estrechas pueden ser aún el más prominente 
horizonte social. No hay dudas de que este último no es sólo un fenómeno 
superestructural, sino que refleja más bien, en parte, el desarrollo desigual 
que la penetración capitalista en los tiempos coloniales ha promovido, como 
regla, no sólo entre los territorios africanos, sino también entre las tribus. 
Por consiguiente, puede convertirse en una realidad que ha de ser manipu
lada por la propia élite para fragmentar una creciente conciencia de masa 
o para suministrar la base de los peones que serán jugados en las competen
cias inlraélites. Por ejemplo, Richard Sklar, sugiere en las conclusiones 
de sus intensivas investigaciones nigerianas, que bajo tales circunstancias 
no está fuera de lo corriente que el «tribalismo se convierta en una careta 

•̂̂  J. Gerard-Libois, «The New Qass and Rebellion in the Congo», The Sodalist 
Register 1966 (Londres, 1966), p. 278. 

"" Así, Andrew Rogs argumenta convincentemente que en Malawi, Banda ha 
actuado con destreza para manipular la manera más cruda de resentimiento «popu
lista» con el pro[ii>sito de consolidar su popularidad y su posición en el poder, mientras 
lo desvia de cualquier crítica más amplia que pueda desafiar su propia política ultra 
colaboracionista. Véase su artículo «White Aírica's Black Ally> en New Left Review, 
45 'septiembre-octubre, 1967), 85. 
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para los privilegios de clase».** Por otra parte, como el mismo Fanón 117 
reconoció, aun en momentos de elevada tensión general que evidencian 
algún potencial para un canibio radical, «lo que puede ser peligroso es 
cuando (el pueblo africano) alcance la etapa de conciencia social antes 
de la etapa del nacionalismo. Si esto sucede, encontramos en los paises sub-
desarrollados feroces demandas de justicia social que, paradójicamente, 
están aliadas a un tribalismo a menudo primitivo».^» En otras palabras, 
la misma protesta, en vez de dar auge a una crítica caracterizada por un 
contenido socialista puede ser asi mediatizada y, por consiguiente, desviada 
hacia canales más estrechos y comúrunente auto-derrotantes. Eln tal situación, 
algún tipo de nacionalismo logrado puede convertirse en un producto 
preciado porque, en su ausencia, «el descontento masivo contra la clase 
nueva (en el Congo) estaba en muchas formas desviado hacia guerras triba
les, a menudo iniciadas por jefes tradicionales resueltos a restaurar 
antiguos reinos».̂ "" Aun en Kwilu, hay claras señales de que el propio 
movimiento mulelista contenia dimensiones retrospectivas que tendían a 
ser más prominentes a medida que aumentaban los niveles de tensión 
inherentes a la situación del Congo. 

Estas dimensiones étnicas deben figurar prominentemente en cualquier 
balance africano ya que le proporcionan rehenes a las indeseables presiones 
internacionales. La mezcla de tribalismo, petróleo e intervención oportunista 
por varios capitalistas rivales e intereses de gran poder que ha caracterizado 
la guerra Nigeria-Biafra, es un caso de primera fila. Tampoco deben ser 
ignoradas las posibles maneras en las cuales la disponibilidad de tal palanca 
pueda entrelazarse con otras dimensiones de la lucha continental. El triba
lismo fomentado en Zambia por la competencia intra-élite, por ejemplo, 
se ha convertido en la cuña principal de los intentos de los regímenes del 
complejo sudafricano para domar el apoyo de Kaunda a los movimientos 
de liberación;'"^ y uno de los logros de la ayuda portuguesa a Biafra fue 

** En BU artículo «Political Science and National Integrationi Sklar adopta el 
punto de vista que <el tribalismo debe ser considerado como una variable dependiente 
en vez de una fuerza primordial en la nueva nación> {The Journal of Modern A frican 
Studies, V, 1 (1967), p. 1.). 
Su Nigerian Political Parties (Princeton, 1963) snministra mucha evidencia concreta 
para apoyar esta noción. 

'* Fanón, op. cit., p. 164. 
"" Cerard-Libois, op. cit., p. 272. Véase también a R. C Fox, W. de Craemer 

y J. M. Ribeaucourt, <The Second Independenc«>: A Case Study of tbe Kwilu ReboUion 
>n ihe G>ngo>. Comparative Studies in Socitty and History, VÜL (Octubre, 1965). 

0̂̂  La reciente elección zambiana (diciembre 1968) descubrió que la oposición 
ANC hacía ganancias en áreas claves del país, particularmente en el sur j d oeate 
estratégicamente importantes. Esto se hixo en parto estimulando y especulando con 
US creciente* tensiones tribales, peiti es significativo qu n̂cnmbala, el Ifdw de la ANC, 
habló francamente de buscar laxos económicos extensivo* con África del Sur. 
Ci «UNIP Emerges only tmly National Paity>, The NationaUst (Dar Es Salaam), 
diciembre 31, 1968; <New ThreaU of Seceaaion>, Th* NationaUst. enero 7, 1969. 
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118 la defección de un (ahora) prominente biafranés, enviado al cuartel general 
del Comité de Liberación en Dar Es Salaam, que surgió finalmente en Lisboa 
llevando información de pertinencia estratégica a la lucha de liberación 
en África meridional. 

El desarrollo desigual ha creado también contradicciones entre varios 
estados africanos, especialmente entre los centros periféricos y aquellos 
países que forman sus periferias. Estas contradicciones están aún en estado 
embrionario pero puede esperarse que se profundicen, especialmente si crece 
la ola de liberación económica patrocinada por el capitalismo, discutida 
anteriormente en este trabajo. En este contexto, por ejemplo, la reciente 
decisión de un país como Chad de imponer derechos de aduana a los produc
tos que entran al país procedentes de sus antiguos socios de la Unión Cen-
lioafricana de Aduanas, asume un significado más general. Pero en tales 
circunstancias (al igual que los choques más serios que puedan surgir 
en el futuro j cualquier potencial progresivo, inherente a tal crítica implícita 
de desbalance continental estará viciado, por las razones que hemos dis
cutido, por la ausencia de una estrategia alternativa destinada a coronar una 
ruptura interna con el capitalismo internacional.'"" Bajo las circunstancias 
existentes es probable, en efecto, que estos conflictos, y los sentimientos 
«nacionalistas» que pueden hacer surgir, serán meramente manipulados 
por las clases dominantes en los países interesados en fragmentar y mistifi
car aún más la conciencia de las masas en el continente (mientras que, 
a la vez, ponen a mano otro posible instrumento para ser usado como 
palanca por los intereses externos incluyendo a Sudáfrica). 

En resumen, las contradicciones de clases en el África independiente son 
menos dramáticas que en" África meridional y muchas áreas del mundo 
subdesarrollado. Además, son empañadas por dimensiones nacionalistas, 
raciales y étnicas que entorpecen el desarrollo de las condiciones subjetivas 
favorables al cambio radical. El desarrollo de un proletariado rural y de 
un lumpen proletariado urbano, restructurará firmemente esta situación, 
pero durante algún tiempo los antagonismos de cUues probablemente no 
contribuirán en forma determinante a la dinámica interna del África inde
pendiente. Éste mismo subdesarrollo de las fuerzas sociales revolucionarias 
destaca mucho más la potencialmente importante contribución tanto de los 
intelectuales —que pueden desempeñar el papel de generalizadores de la 
protesta y elevarla a nivel de praxis revolucionaria significante— como de 

">- La decisión de Chad fue reportada en el Tanzania Standard (enero 20, 1969); 
como se observa a continuación, los propios intereses de Tanzania en el East Afrícan 
Communily, y las tensiones que han surgido en ocasiones en ese fórum, ««n bastante 
menos fáciles de caracterizar a cansa de los intentos de este último país por articular 
una estrategia doméstica más radical. 

Pensamiento Crítico, La Habana, número 32, septiembre 1969 - filosofia.org

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


los movimientos políticos disciplinados, los cuales pueden, con el tiempo, 110 
convertir el descontento en un impulso para el cambio radical. Aunque' 
algunos estudiantes africanos, especialmente cuando se encuentran en las 
metrópolis, han estado entre los radicales más elocuentes (un radicalismo 
ejemplificado en la militancia de cierto número de sus organizi^ciones, y 
con mayor prominencia la FEANF con sede en París) no es menos 
cierto que siendo la educación clásicamente un factor tan prominente en 
el reclutamiento de la «aristocracia obrera», la intelligentsia ha tendido 
a ser un apoyo central para la desequilibrada estructura de poder africano. 
Sin embargo, aquí también hay razones para esperar un cambio. Cuando 
el eclipse de las fáciles oportunidades inherentes al remplazo del estableci
miento colonial europeo haya sido aparejado, tanto a la expansión de opor
tunidades educacionales, como a la mucho más lenta expansión de posicio
nes concomitantes a una estrategia de desarrollo de bancarrota, podremos 
esperar una creciente frustración de ese segmento de la intelligentsia (com
prendido en el sentido más amplio) que los cada vez más exclusivos niveles 
superiores de la aristocracia obrera no pueden absorber. Tal frustración 
puede conducir simplemente a una intensificación de la manipulación de 
las masas al servicio de las luchas intraélites. Sin embargo puede conducir 
a una genuina vanguardia revolucionaria si, en armonía con otros cambios, 
la instrumentación de las masas está sujeta a regresos disminuyentes en 
aumento. 

La contribución potencialmente importante de una jefatura radical es, en 
algunos respectos, corroborada por la experiencia de Tanzania, donde se 
ha intentado, bajo la dirección creativa de Julias Nyerere, una transfor
mación de la conciencia de los propios estratos dominantes que heredaron 
el poder en el momento de la independencia. Aquí la «autoconfianza» frente 
a un capital extranjero se ha convertido, quizás más agresivamente que en 
otra parte, en el orden del día y el segmento de la economía moderna bajo 
el dominio del estado ha sido extendido considerablemente. Seguramente, 
las ambigüedades del dominio del estado sin una estrategia de desarrollo 
radical,"" mencionado anteriormente, no están resueltas en Tanzania y tam
poco está claro, en lo más mínimo, que pueda ser generada la base masiva 
que debe garantizar el empeño. No obstante, las nacionalizaciones han lo
grado una precondición básica para que surja tal estrategia, y el poder 
de la aristocracia obrera y del capitalismo internacional para infligir una 
transformación social en una dirección neocolonial ha sido contenido. Pero, 

"" Hasta la fecha los pocos proyectos de inversiones llevados a cabo, o que están 
en proceso de ser llevados a cabo, con asistencia china —con su énfasis en la indus
trialización orientada hacia el agro y el trabajo intensivo— parecen ser las sefiales 
principales de nna estrategia de desarrollo radical que, de todas maneras, aún espera 
una elaboración firma y sofisticada. 
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120 aún si esto sigue siendo una situación prometedora continua, ha surgido 
de una concatenación peculiar de circunstancias que incluye, entre otras 
cosas: un grado mínimo de ingerencia directa, históricamente, por parte 
del capitalismo internacional; una cristalización más lenta, en un campo 
de extremo <atraso>, de los intereses y la conciencia de la naciente «aristo
cracia obrera» tanzaniana relativa a muchas otras situaciones africanas; 
y la presencia de un jefe de gran habilidad táctica y de compromiso genuino 
que pudiese tomar una ventaja considerable del momento de respiro que 
en esta forma le ha sido concedido^"* —momento que, si alguna vez existió, 
ha pasado probablemente sin utilizarse en la mayoría de los demás estados 
africanos. En gran parte del África independiente, la necesidad histórica 
apropiada es el desafío total a los regímenes incumbentes, no importa cuan 
dificultosa sea la tarea. 

El cuadro que surge de nuestra discusión no es brillante. El capitalismo 
internacional, bajo la hegemonía de los Estados Unidos, parece estar a punto 
de racionalizar su dominación del África Negra, una tendencia que puede 
ser suplementada por una ofensiva económica y diplomática desde Sudáfri-
ca. La bancarrota de las políticas de desarrollo del África independiente 
en la última década, ha preparado al mismo tiempo un ambiente favorable 
para el éxito de ambas jugadas. Así el «nacionalismo* victorioso de los años 
cincuenta y principio de los sesenta que pareció ser la cristalización de un 
desafío efectivo al imperialismo, debe ahora ser reinterpretado en general, 
a la luz de la «falsa descolonización* del África independiente (según la 
sugestiva frase de Fanón), no como defensa verídica sino más bien como 
uno de los tantos mitos destinados a legalizar la posición sojuzgadora de 
las nuevas clases dominantes. Similannente el panafricanismo, que original
mente se nutria de una tradición de vida de temas raciales y culturales y 
un sentido de agravio compartido, está siendo él mismo transformado, de 
una fuerza radical supuestamente capaz de ofrecer verdadera resistencia 
a una mayor subordinación de África al capitalismo occidental, en una alian
za conservadora que garantiza la estabilidad de las estructuras neocolonia-
listas existentes. Por otra parte aunque algunos países africanos (especial
mente los centros periféricos) se encuentrtin atados al sistema imperialista 
en formas que proporcionan (a corto plazo) más ilusión de desarrollo, a la 
larga están todos efectivamente obligados por ese modelo continental. En 
resumen, la «latinoamericanización» del África independiente, está en mar
cha. 

<<>* Para un análisis más detallado de estos y otros aspectos de la experiencia 
tanzaniana, véase John S. Saúl, «African Socialian in One Countiy: The Tanzanian 
Caso, que será publicado más tarde en este año. 
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Las fuerzas sociales de las cuales se podría esperar que apuntalaran cual- 121 
quier campaña para invertir esas tendencias, están generalmente hablando, 
o bien ausentes (como en el caso del proletariado idóneo) o ideológica y 
politicamente fragmentados (ejemplo, el campesinado). Además, dado el 
actual modelo de desarrollo intensivo de capital, la proletarización del cam
pesinado será un progreso muy lento y prolongado para basar en él las 
esperanzas de un cambio revolucionario en la mayor parte del área. En su 
momento, los frutos de las estrategias de desarrollo de bancarrota —in
culcadas a los elementos lumpen en las áreas urbanas, secciones del campe
sinado, y algunos miembros de la «intelligentsia» por ejemplo— llegarán 
a definir verdaderas contradiciones, pero de inmediato, un mayor autori
tarismo, ocasionalmente complementado por incursiones «masivas» en los 
programas cuya característica regresiva y parroquial refleja la conciencia 
fragmentada y mediatizada que hemos mencionado, es un aumento de tensión 
más probable que cualquier actividad revolucionaria concertada. 

En su lugar, las esperanzas deben ser enfocadas hacia la lucha de liberación 
en África meridional, cuyas implicaciones están sujetas a tener dimensiones 
verdaderamente continentales. En los «centros» del África meridional, el 
campesinado ha sido efectivamente proletarizado, y la estructura social pro
ducida por un modelo de desarrollo en la cual los colonos blancos desem
peñan el papel hegemónico deja poco espacio, si es que deja alguno, para 
una solución neocolonial. Por otra parte, en la periferia de esta región (los 
territorios portugueses) la solución neocolonial ha sido bloqueada por el 
«ultracolonialismo» de Portugal, y la revolución campesina que ha surgido 
después está creando condiciones subjetivas para la transformación socialista, 
las cuales están generalmente ausentes en cualquier otra parte del África 
negra independiente. La intensificación de la lucha en África meridional, 
que obliga a Sudáfrica a salir de su propia fortaleza ( y que quizás, al final 
envuelva a los Estados Unidos y a otros aún más abiertamente en la contien
da), puede a su vez tener un efecto educativo en los círculos receptivos del 
África independiente. Y lo que es mucho más importante: una revolución 
socialista exitosa en África meridional restrucluraría radicalmente las relacío-' 
nes neocolonialistas en todo el continente puesto que, después de un periodo 
necesario (y sin lugar a dudas difícil) de reconstrucción, actuaria como un 
polo poderoso de atracción político-económica para las naciones menos de
sarrolladas y menos ricas del África Tropical. Nuestra discusión debiera 
haber disipado cualquier ilusión concerniente a la naturaleza y a las pers
pectivas a corto plazo de la lucha en África meridionaL Sin embargo, en 
el momento histórico actual, esto proporciona el principal, si no el único, 
impulso para el cambio revolucionario en el África Subsaháríca. 
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122 De esto se deduce que los países colindantes con el Complejo Sudafricano 
merecen una atención especial, ya que su apoyo es crucial para las luchas de 
liberación, especialmente las de Rodesia y Sudáfrica donde, como hemos 
podido ver, el campesinado no puede ofrecer una base segura y resistente 
para la acción revolucionaria. A este respecto, el Congo y, particularmente, 
Malawi han sido ya efectivamente neutralizados por el control neocolonial 
de los Estados Unidos y de Sudáfrica resf)ectivamente; esto a su vez ha 
acrecentado el significado estratégico de Zambia y Tanzania. Al establecer 
las actuales y probables contribuciones futuras de estos países a la lucha 
de liberación en África meridional, debe desatarse desde un principio que los 
constrefiimientos al desarrollo de la conciencia revolucionaria dentro de sus 
propias fronteras son formidables; la combinación de fuerzas que, según 
hemos visto, promueven el atrincheramiento del neocolonialismo, están pre
sentes también en estos países. Además, Zambia, al igual que Malawi, se 
encuentra en la singular posición de tener una economía estrechamente 
integrada a la de Sudáfrica, habiendo reducidos sus lazos con Rodesia 
desde la UDI a través, principalmente, de una mayor dejjendencia de Su
dáfrica y de los territorios portugueses. Obviamente esta situación reduce 
más aún las posibles opciones a la dirección nacionalista zambiana, la cual, 
además, ha sido menos coherente y radical que la de Tanzania al conceptuar 
los problemas del desarrollo de su pais. No obstante, dado esta situación, 
la consolidarión en el poder de la dirección actual, allí y en Tanzania, y la 
conservación por esa dirección de su actitud actual hacia los movimientos 
de liberación, es la tendencia más favorable que los movimientos de libera
ción pueden esperar, —aunque la confrontación con el África meridional en 
sus varias dimensiones (incluyendo el respaldo de los regímenes blancos 
a grupos internos de oposición, como en Zambia, el estímulo tácito de esos 
mismos regímenes a las ambiciones expansionistas desplegadas por Banda 
y, por supuesto, la intervención militar directa ejemplificada tan gráfica
mente haíta la fecha por las invasiones fronterizas portuguesas a Tanzania 
y Zambia)— pueden tener un efecto más radicalizador sobre ambos países. 
Para que esta tendencia tenga alguna oportunidad de materializarse es nece
sario, no obstante, que los zambianos logren reducir mucho más la integración 
de su economía con África meridional y a un paso más apresurado de lo que 
lo han hecho hasta la fecha. En relación a esto, la rápida expansión posterior 
de los varios lazos con Tanzania, particularmente en el terreno de las comuni
caciones y el comercio, representaría un progreso importante y, por lo tanto, 
nos sentimos tentados a considerar el éxito o de la ejecución del proyecto 
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<\e] ferrocarril Tanzaniano, financiado y construido por China, como un 123 
importante indicador de futuras tendencias en el África Subsahárica.^"' 

De todas formas, los progresos en Zambia estarán estrechamente relaciona
dos con ios de Tanzania. Desde luego, el éxito a la larga de la posición de 
este último país para escapar ai modelo neo-coioniai de desarrollo puede, en 
y por sí mi'mo, empezar a tener cierto efecto educativo sobre el resto del 
continente. Sin embargo, el hecho de que su fracaso llevaría a Zambia ine
vitablemente a unirse a Malawi y al Congo en una rendición completa a 
ias presiones neocoionialístas internas y externas tiene más importancia 
inmediía para nuestros propósitos aquí. Ya hemos mencionado algunos de 
los rasgos positivos, así como algunas de las ambigüedades continuas, 
de la experiencia lanzaniana. Añadiremos aquí solamente una breve men
ción de las importantes implicaciones de la integración de Tanzania a la 
economía regional de África oriental. Porque Tanzania ha d'esempeñado 
Iradicionalmente el papel de un satélite económico vis-a-vis a Kenya, cuyo 
(;=tn'lo. debido a las presiones de las burguesías nacionales europeas y asiá
tica*, había adquirido muchos de los rasgos característicos de las economías 
de colonos de África meridional. Lo más prominente entre tales rasgos 
ha sido su ^tructura productiva relativamente desarrollada que, junto con 
!a subordinación total de Kenya al Occidente, ha hecho de ese país la base 
«natural» para las operaciones del capitalismo internacional en todo el 
África orienta! en ia era de la posindependr-ncia. No e# sorprendente en-
ionce? que Kenya sea uno de los países donde la presencia de los Estados 
l'nidos ha sido más señalada.'"* Bajo estas condiciones e independiente
mente de las ventajas a corto plazo, la participación con Kenya en lo que 
parece ser. primordialmente, un mercado común patrocinado por el neo-
colonialismo, puede impedir severamente la planificación significativa de 
Tanzania en el mismo momento en que comienza a presentir la necesidad 
de una estrategia doméstica industrial coherente.^"'' 

'"•' Es interesante observar que, en un reciente artículo de Newsweek («Profit* 
rrom África», 20 de enero, 1969) dedicado a la ofensiva de inversión africana de la 
uhicua Ixinrho Cor|Miration (una compañía que trabaja, según las palabras He uno 
"•í sus direi-r'ires. «mediante contactos personales con ministros y jefes de estados») 
s« llama la atención a la intención de esa corporación de construir un eslabón ferro-
viano a Zambia a través del Congo, el cual «plantearía así, una amenaza m*siva 
para el plan respaldado por los comunistas chinos de un ferrocarril de 1000 millas 
que vaya en sentido contrario». 

«Ya están operando en Kenya alrededor de 61 firmas de E.U.A. con una 
mversión reporuda de unos $85-100 millones y empleando mis de 5 000 personas», 
seidman, op. cit. Véase también el informe revelador del National Christian Cooncil 
"t Kenya titulado ITho Controls Induítry in Kenya? (Nairobi, 1968). 
, '."' Cf. Seidman, op. cit.; sobre algunas de las limitaciones de los mecanismos 

destmadns a reajustar los desbalances creados y respaldados dentro de la comunidad 
por el libre juego de las fnensas mercantiles; véase D. Rothchild, «Experimont io 
functional Integration» África Report, XIII, 4 (abril, 1968). 
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124 Sobre la base de nuestro argumento general previo, debe comprenderse que 
los esfuerzos de Tanzania se beneficiarían grandemente de la participación 
en mayores unidades económicas caracterizadas por la planificación racio
nal y equitativa. Pero es igualmente evidente que algunas formas de unidad, 
ya «ea continental o regional, pueden ser más dañinas para muchos de los 
participantes que la carencia de las mismas. Tal consideración ofrece una 
razón de por qué el cambio radical en Kenya facilitaría, de manera signi
ficativa, el camino para el éxito final de la politica tanzaniana de «auto-
confianza». Por lo tanto, debemos reconocer que las perspectivas para 
dichos cambios tienen un margen más brillante en Kenya que en otra 
parte del África Negra. Porque otro rasgo que Kenya ha heredado del 
período colonial es una estructura de clases similar a la de Rodesia y 
Sudáfrica, lo que equivale a decir que el campesinado kenyano ha sido más 
profundamente proletarizado que el campesinado en la mayoría de los otros 
países africanos. Por esta razón, se supone que los conflictos de clases 
surgirán como un factor dinámico tan pronto como sean alcanzados los 
límites en la actual africanización de la economía de colonos, proceso que 
crea un considerable consenso hacia el régimen actual pero que asegura 
también la consolidación de la «aristocracia obrera» negra de Kenya en 
una posición de privilegio total aún más gráfica y manifiesta de lo que 
resulta en otras partes del continente.'"* La admitida fragmentación de 
conciencia a lo largo de las filas tribales es un problema profundamente 
asentado, pero existe también una tradición viviente de violencia campe
sina para enderezar los agravios socio-económicos, los Mau-Mau, que puede 
ser despertada."" 

Aquí también tales realidades pueden conducir simplemente a un mayor 
autoritarismo y, en efecto, lo están haciendo. Pero si se crearan las condi
ciones subjetivas adecuadas y los agravios se generalizarán y comenzarán 
las tareas básicas de organización, Kenya pudiera, en un futuro cercano, 
asegurarse una situación cualitativamente diferente en el África Oriental y. 
a través de las repercusiones en Zambia y los movimientos de liberación, 
en África Meridional. Finalmente, ciertos puntos paralelos pueden estable-

'"* Cf. D. Barnett y K. Njama, Mau Mau Fron Within (New York, 1966); 
pronunciado por M. Muliro, un M. P. KANU^ veterano del movimiento nacionalista y, 
no por exceso de imaginación, un radical: «hoy señor, tenemos una ventiaca do cambio 
en África... Eli respeto que tiene el pueblo por él (Presidente Kenyatta) ea la única 
cosa que nos mantiene unidos... El pelî pv de la concentración de la población en 
Nairobi yace en la amenaza de la revolución. Algún día explourá.. .>. 

">9 Cr. D. Barnett y K. Njama, Mau Mau From VUhin (New Yerk, 1966); 
I.. Oiffe ha eníatizado, sin embargo, la importancia permanente del proceso da Registro 
y Consolidación, orígilialmente lanzada por el gobierno colonial para socavar al Mau 
Mau, en la estabilización de la situación rural en algunas áreas vitales de maleatat 
potencial, por lo menos en el futan) inmediato. (Comunicado oral). 
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terse sobre los desarrollos potenciales en el estado estratégicamente impor- 325 
tante del Congo (Kinshasa), porque el carácter de su integración al com
plejo minero del África meridional y el grado hasta el cual sus estructuras 
rurales fueron sacudidas por la versión belga del «ultracolonialismo»*"' 
le dan también a su sistema socio-económico una cierta volatilidad única. 
Esto ha sido ejemplificado más claramente por esos estallidos campesinos 
(le la posindependencia, mencionados en la sección previa, que no tienen 
paralelo en otras partes del continente, —aunque aquí también, como hemos 
observado, los factores subjetivos de nuevo socaban mucho del potencial 
«reativo inherente a la situación. Estamos moviéndonos hacia el reino de 
'o meramente especulativo porque, en efecto, las posibles permutas y combi
naciones dé los eventos y su probable oportunidad son vastas en número. 
En resumen, baste tomar nota de dos elementos principales que son aparen
tes en el argumento precedente. Por una parte, un foco concluyeme sobre 
las interconexiones importantes entre los varios estados y los movimientos 
de liberación en el «campo de batalla», sirven para volver a enfatizar el 
alcance necesariamente continental del cálculo estratégico en el África con
temporánea; por otra, la importancia del desarrollo de condiciones subje
tivas que, como ha sido observado, refuerza el interés expresado en nuestra 
introducción por un aumento en la claridad de ios análisis y un entendi
miento más profundo de las fuerzas implicadas por parte de todos los 
interesados. 

Desde luego, el punto anterior suscita cierto número de dificultades porque 
los juegos de prioridades que deben ser adoptados por los estados, grupos 
e individuos en África para definir su praxis revolucionaria no son, en ma
nera alguna, autoevidentes. Benot ha suscitado algunos puntos pertinentes 
«•n su discusión de la estrategia panafricana de Nkrumah, argumentando 
que mucho del énfasis de este último sobre la discusión llevó a una disper-
-ión desafortunada de energías vitales. En efecto, concluye que: 

un estado que se lanza a la difícil lucha por el desarrollo y la inde
pendencia económica está, por necesidad, forzado a considerar la 
demostración a través de sus propios logros y de su propio progreso 
de las verdaderas posibilidades de independencia, como la contri
bución crucial que puede hacerle a la liberación del continente.̂ ^^ 

El nacionalismo, un elemento Un potencíalmente mistificador en la escena 
africana, puede en ciertos contextos ser revitalizado, utilizado (y contro
lado) como un instrumento progresivo que ofrece la «q>o8Íción razonada 

"O M. Merlier, Le Coogo, de U colonÍMtion bdce k rindependance (Paria, 1962). 
"' Y. Benot, cKwane Nkmmali et llJnificatioii Africairfe> en La Pensée, 116 

•agosto, 1964). p. 74. (Traducción nuestra.) 
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126 para la lucha y / o el marco dentro del cual la reconstrucción social' se lleva 
a cabo."- Pero no obstante, por razones que hemos indicado, debe cierta
mente ser balanceado por un interés continental, aunque no uno ideado 
en el molde convencional del momento actual. En verdad, lo que debe ser 
una necesidad imperante es el recapturar, en términos nuevos, el espíritu 
vital de la división continental que caracterizó el auge de los bloques de 
Casablanca y Monrovia. Esto implicará cálculos de pertinencia particular 
a los estados socialistas que puedan surgir de la lucha de liberación (aunque 
probablemente deberá ser de creciente interés inmediato para un estado 
como Tanzania, por ejemplo). Porque los lazos entre los de igual pensa
miento se harán particularmente importantes a medida que tales estados 
se muevan para apoyarse unos a otros y para extender sus influencias. 
Evidentemente, el trabajo básico debe ser iniciado por los revolucionarios 
africanos para la consideración del alcance total de las posibles actividades 
en las próximas etapas de evolución continental. 

Es innecesario decir que las preguntas suscitadas en el curso de taira cálculos 
dppendpn de la claridad de visión, cuya necesidad fue introducida como 
el segundo elemento más importante de nuestro sumario previo. Sólo cuando 
los conceptos de «nacionalismo» y de «panafricanismo» sean plenamente 
desmistificados y liberados del dominio cultural de las clases dominantes 
y sus ideólogos"'' pueden tener un uso progresivo como instrumentos polí
ticos. Es también, entonces, que una espada, evidentemente de dos filos, 
como /a conciencia racial puede realizar todo su potencial progresivo, 
cuando, en otras palabras, está relacionado con (aunque no sumergido) 
una realización creciente por parle de los radicales africanos de que 
su revolución es uña y carne de la lucha antimperialisla universal. Desde 
luego, como ha observado convincentemente Roger Murray, las demandas, 
tanto de integridad intelectual como de honradez intelectual, que se le han 
de hacer al «socialista metropolitano» no pueden ser menos severas, y deben 
conducirlo a trascender tal «aplicación malentendida de la responsabilidad 
y los compromisos revolucionarios», como la que ha conducido en el pasado 

"-' Cf. R. Debray, op. cit.. «.. .la existencia de naciones americanas separadas, 
aun las mutualroente hostiles, es un factor irreversible, y la lucha revolucionaria d« 
hoy 9Ó¡f> puede ser una lucha por la liberación nacional. Pedirle a los procesos revolu
cionarios nacionales en América del Sur la condición previa de unidad continental es 
posponerlos a las Calendas Griegas» (P. 20). Hay diferencias claras entre la situación 
sudamericana y la de África, desde luego, pero la insistencia poderosa de Debray 
de que «Sndamérica no es aún un continente» es un énfasis igualmente importante. 

"'̂  Cf. J. Mohán. <A Whig Interpretation of Afrícan Nationaiism», The Journal 
of Modern A frican Studies, VI, 3 (Octubre, 1968); al revisar los escritos recientes 
de Alí Maznii, Profesor kenyano de Ciencias Políticas en Makerere UiÜTersity Colleg* 
de Uganda, Mohán sugiere que este último es «un representante de la inteligencia, un 
vocero del nacionalismo de élite y un ideólogo de las clases dominantes en África» 
(p. 408). 
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a la «omisión general de una solidaridad significante y crítica» con el Tercer 127 
Mundo; sus mandatos a este respecto requieren una lectura y no necesitan, 
por Consiguiente, ser parafraseados aquí.*̂ * 

Se pueden establecer también muchos puntos paralelos con referencia al 
papel de los países socialistas para los cuales el colaboracionismo con las 
«democracias nacionales» es una tentación y un oportunismo, como ha sido 
ejemplificado en el caso nigeriano, un peligro siempre presente. En cierto 
modo, esto puede deberse a una atmósfera de «coexistencia pacífica» que, 
demasiado a menudo, significa simplemente un retiro ante la clase de «racio
nalización» global agresiva del capitalismo internacional cuya versión afri
cana hemos establecido previamente. Y aun allí donde un compromiso' 
más fructífero es la ley, como en la lucha en África meridional, la división 
del campo socialista entre el ala soviética y el ala china puede, en su expre
sión más cruda, tener un efecto de lo más mortífero. Sin embargo, la con
tribución de los países socialistas puede y debe ser grande, no sólo durante 
la etapa misma de la lucha de liberación, sino también mientras los estados 
socialistas luchan por surgir sobre bases más seguras de lo que fue el caso 
de la primera ola de estados radicales en el África Subsaháiica. A menudo 
aislada (como seria el caso, por ejemplo, para una Guinea cabralista inde
pendiente) e inevitablemente necesitada de asistencia inmediata (como en 
la Tanzania contemporánea), éstos debieran ser los focos del esfuerzo con
centrado. En la actual coyuntura continental, caracterizada por un desarrollo 
de posibilidades revolucionarias gráficamente desiguales, hay poco que 
ganar si diseminamos demasiado nuestro esfuerzo, sin vigor y débilmente. 
En resumen, para todos los forasteros de creencias radicales que están 
ansio<;os de aumentar ai máximo su contribución, les son casi tan impor
tantes como para los nuevos revolucionarios africanos, una teoría y análisis 
complejos y un discernimiento más claro de las realidades africanas. 
Muy poco logrado, más allá de la situación descrita en 1960 por Amílcar 
Cabral, uno de los más admirables militantes africanos, cuando identificó 
lo que decidió llamar «una crisis en la revolución africana»: 

No es una crisis de crecimiento, sino mayormente una crisis de 
conocimiento. En demasiados casos la lucha por la liberación y 
nuestros planes para el futuro no sólo se encuentran sin base teórica, 
sino también están, más o menos, desligados de la situación con
creta en la cual estamos trabajando."* 
Dar Es Salaam, 12 de febrero, 1969. 

114 

II.'. 
Murrajr, «Second Tfaoughts on Chana> op. cit., especiabiwate pp. 25-8. 

Citado por Leáda. op. cit., 0.561. ín. 3. 
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