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Los fenicios fueron los más grandes mercaderes y naveganres de 
la antigüedad. Rerorriendo rodo el Mediterráneo, establecieron im
portantes colonias en la península ibérica, contribuyendo, en gran 
proporción, a la mezcla de razas que siempre caracterizó a la for

mación de las poblaciones allí radicadas. Estrechados en un e,tiguo 
terrirorio entre el mar y las montañas, escucbaron la llamada de las 
aguas claras y serenas que bañaban las costas asiáticas, europeas y 
africanas y partieron de la agitación ya enronces constante en Asia 
Menor para abrir amplísimas perspectivas al comercio internacional 

Fueron· los primeros en practicar el internacionalismo mercan. 

ti! y, según Oliveira Lima, el primer pueblo que manifestó instinro 
colonial. Obtuvieron la madera que necesitaban para sus embarca
ciones de los imponentes cedros del Líbano y dieron suelta a su 
espíritu de aventuta, lam:ándose al mar, hasta llegar al Ponto Euxi
nio, al Golfo Pérsico e, incluso, al Océano Atlántico. 

¿Llegaron a circunna"egat el Continente Negro? Los egipcios 
pretendieron reivindicar esta hazaña para ellos atribuyéndoselo al 
patrocinio del fataón Necao o Nero, bajo cuyo estímulo la habrían 
logrado los marineros fenicios. Peto ninguna documentación, nin

gún daro, prueba históricamente tal hecho. Hasta V asco de Gama 
nadie habría emprendido semejante proeza y a Portugal le cabe le
gítimamente la primacía en el periplo africano. 

Después de la visión de águila del infante D. Enrique y obede
ciendo a sus audaces consignas, los portugueses se entregaron a la 
obra ciclópea de los descubrimienros, la Conquista y la Colonización. 
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Jll ilustre historiador pernambucano antes citado llama a los fenicios 
portugueses del mundo antiguo. Lo cierto es que con los navegantes 
lusos "un valor más altn se levanta'" y tndas las empresas marítimas 
y coloniz.adoras anteriores serán rebasadas. 

l. Portugal en Africa. 

A fines del siglo XV, reinando D. Juan II, Diego Cio fue en
viado a explorar el Zaire o C.ongo. Realizó dos viajes memorables 
recorriendo unos tres mil kilómetros de costa africana. Tras él, Bar
tolomé Días dobló el cabo de las Tormentas, después llamado de 
Buena Esperanza y llegó hasta el Océano Indico preparando el ca
mino a V asco de Gama. Si fue en la India, con sus primeros vitre
yes Francisco de Almeida y Alfonso de Alburquerque, donde alcan
zó mayor resonancia la obra de Portugal en la construcción del Im
perio, aquel primer contacto de los portugueses con el Africa Negra 
en el C.ongo explorado pot Diego Cio, al sur del cual florecería más 
tarde la provincia ultramarina de Angola, fue profundamente sig
nificativa del sentido de la colonización portuguesa. Diego Cio fue 
el primero en colocat una piedra de un metro de altura como símbo
lo de la soberanía del monarca portugués, con las armas del reino 
y coronada por una cruz. Perfecta representación de la obra a la que 
se entregaban los portugueses, sintetizada en el poema de Camoens: 
la dilatación de la Fe y del Imperio. 

La tarea de expansión marítima de Portugal obedecía a los ob
jetivos de una política mercantil y misionera. Los brasileños lo sa
bemos pot nuestra propia histuria. Cuando D. Juan III envió a 
Tomé de Souza, primer Gobernador general, el famoso "Regimen
to" que bien puede ser considerado Como la primera Constitución 
del Brasil, le señalaba que la conversión de los gentiles era la más 
alta razón pot la que convenía poblar las nuevas tierras. 

No olvidan ese objetivo los primeros porn1gueses en Africa. Re
montando el río Zaire, Diego cao iba encontrando negros de en
sortijados cabellos, cuya lengua no entendíac los intérpretes. Por 
fin consiguieron entender los blancos que aquellos negros tenían 
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un rey poderoso al que Diego Cíio envía un presente. Como .tarda
sen en regresar los que lo llevaban se ordenó retener a bordo a 
cuatro africanos de los muchos que confiadamente entraban y sa
lían del navío. Después manifestó que se los llevaría consigo y que 
pronto los traería de regreso. Llegando a Lisboa se los presentó a 
D. Juan II, que ordenó· su inmediato regreso con el fin de evitar 
cualquier riesgo a los portugueses que permanecían en el lugar. 
Así se hizo· y recibió el rey congoleño a Diego Cíio con gran con
tento, mostrándose interesado no sólo en el trato con los pomigue

ses, sino incluso en el conocimiento de la religión cristiana. Envió 
a D. Juan II un presente de marfil y paños de palma con una lu
cida embajada de la que formaba parte el negro Ca,nta, uno de 
los cuatro que había estado antes en Lisboa. Ca,nta y sus compa
ñeros fueron bautizados en Beja. 

Al contrario de lo que ocurrió en el Senegal -<!onde ruvieron 
enfrente a los musulmanes-- los misioneros lograron en el Congo 
un éxito espectacular al mismo tiempo que se inauguraban unas amis
tosas relaciones entre los jefes negros y el rey de Portugal por me
diación de sus respectivos enviados. Y desde entonces se advirtió la 

ausencia de prejuicios raciales. Muchos de estos jefes se pusieron al 
servicio de los portugueses y éstos intervinieron en las disputas afri
canas procurando pacificar a las tribus rivales. 

Los años de aquella primera presencia porruguesa en el Africa 
negra no se mancharon con la esclavirnd. Las tierras bañadas por el 
gran río en el que Diego Cdo puso la señal del soberano portugués 
fueron después exploradas por Stanley, pasaron a propiedad del rey 
de Bélgica Leopoldo II, se transformó en el Congo belga y, final
mente, constitnyeron el territorio del nuevo Estado del Zaite. Aque
llos primeros años de dominio portugués fueron llamados muy ex
presivamente la era de Cristo Redentor: Tandu Kia Nkangi Kiditn. 

2. El tráfico de negros. 

Vino después una época trágica: la de la esclavitnd. Comproba
do que los negros de Africa se adaptaban mejor y más resistente-
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mente que los Amerindios a los duros ttabajos de las colonias es· 
tablecidas en América, pasó a ser el continente negro el mercado 
donde iban a buscarse los brazos que llenaban las bodegas de los 
navíos negteros, de los que salían los estremecedores gtitos cuyos 
ecos se reflejaron entre nosotros en la poesía de Castro Alves. 

La mayoría de estos desgraciados fue suministrada al principio 
por Guinea y después por el Congo y Angola. De Brasil, en el que 
la mano de obra esclava fue imprescindible para el cultivo de la 
caña de azúcar, llegó a decirse que tenía el alma en Africa y el 

cuerpo en América . . . De nada sirvieron las protestas de la Iglesia, 
desde la "Relación" del dominico Tomás Mercado dirigida al rey 
de Portugal, denunciando el tráfico en la costa occidental de Afri
ca y clamando por su supresión. Más éxito habían tenido Vieira y 

sus hermanos de la Compañía de Jesús cnando tomaron a su catgo 
la defensa de la libertad de los indios. 

La caza del negro se hacía por la llamada "guerra negra", en la 
que no se puede olvidat la colaboración de los nativos africanos en 
plena lucha tribal. Así los Jagas o Jingas, que practicaban el cani

balismo ayudaban a apresar a sus hermanos de color y, a veces, los 
mismos jefes negros vendían a sus propios súbditos a cambio de 
vino, tejidos, sal o pólvora. 

Perpetraba la civilización occidental nn crimen indudable con 
la complicidad de los propios africanos. Y cuando los blancos abo· 
lieron por fin el tráfico y la esclavitud, en el siglo pasado, tuvieron 
que intervenir militarmente en muchos pueblos de oriente que no 
querían abandonar tan inhumana práctica. El odioso ttáfico con
tinuaba en la costa oriental de Africa y en Asia Menor. En Arabia 
Saudita sólo se abolió oficialmente la esclavitud en 1962 ... , si es 
que en los harenes de sus sultanes aún no hay esclavos o semies· 
clavos. 

3. La colonización propiamente dicha. 

La colonización fue obra de las· potencias europeas en las Amé· 
ricas, Asia y Africa. Y ciertamente hay que distinguir entre las po-
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tencias propiamente europeas, de más allá de los Pirineos y las dos 
:oaciones hispánicas qne habían desvelado el mistetio del océano en 
las rutas de las Indias y del Nuevo Continente. 

Portugal y España eran, en el siglo XVI, las grandes potencias de 
1a Cristiandad. Del imperio de Carlos V -que fue Carlos I de Es
paña- heredado por Felipe II, decíase que en él no se ponía el sol. 

Portugal se había adelantado a España en salir con sus carabelas 
por "mates nunca antes navegados". Dos grandes potencias de aque

lla época, y además vecinas, consiguieron, a pesar de eso, mantener 
buenas relaciones explicables solamente porque eta el mismo obje
tivo el que las guiaba: el ideal de misión, la expansión de la cris

tiandad. Recogían el legado medieval, el espíritu de Cruzada que 
.llevó a Carlos V a Argel y a los portugueses a Ceuta, muriendo el 
joven rey D. Sebastián en las ardientes arenas de Alcazarquivir. Y 
precisamente cuando Europa perdía la uuidad religiosa a consecuen
<:ia de la revolución de Lutero y de la expansión del protestantismo, 

lo que el catolicismo perdía en Europa lo ganaba con creces en los 
mundos conquistados por F.spaña y Portugal. 

Los roces entre estas dos naciones se resolvían pacíficamente 

,como demuestra la bula papal, que trazó aquel ficticio meridiano que 

separaba las áreas que corresponderían a una y a otra, y el tratado 
<le Tordesillas, que delimitó definitivamente los dominios de los dos 
imperios. 

Pronto surgieron las querellas entre las dos naciones católicas 

y las potencias europeas, pero ahora sin posibilidad de amistosa so
lución. Holanda, Inglaterra y la misma Francia entran en escena. 
Luchan contra España y Portugal en Europa y los territorios de 
.ultramar. Enfrentamientos que comienzan ya en los tiempos de Fe

lipe II, campeón del catolicismo, que sofocó la rebelión de Flandes, 
pero que· no tuvo éxito en la expedición de la Invencible a la pro

testante Gran Bretaña. Mientras que los holandeses van a Brasil, 

,entonces bajo soberanía española, e intentaron establecerse en la 
América portuguesa . 
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Europa contra H;,,.pani,a. 

El imperialismo inglés no mrdaría en despojar a Portugal de 
algunos territorios africanos consumándose el despojo en la Confe
rencia de Berlín. Otras serían las fronteras de Angola y Mozambi
que si en esta reunión diplomática se hubiese tenido debidamente 
en cuenta la penetración de los portugueses en la selva y la ocupa
ción efectiva de tantos territorios en los que se establecieron. Re

cordemos que llegaron a Kazembe, en el valle de Luluajula, un siglo 
antes que Livingstone; e,q,loraron las tierras situadas entre los la
gos Mwero y Bangwelo intentando abrir una vía de comunicación 
entre las dos costas africanas; conducidos por Capelo e Ivens lle
garon a Durban y fueron los primeros que pisaron Katanga, donde 
Días de Carntlho firmó, en 1886, un tratado de amistad con Mwata 
Yannvo; en fin, bajo el mando del legendario y desdichado Silva 
Porro dominaron el interior de Angola, partieron de Benguela en 
dirección a Mozambique y atravesaron la actual Zunbia. 

En su expansión colonial, Inglaterra, Holanda, Francia y después 
de ellas Bélgica y · Alemania, presentan sus peculiaridades, pero es 
mucho más nítido y diferenciado el sello especialísimo de la actua
ción de Espalia y Portugal en ultramar, gracias al ideal de misión 
que les guiaba desde el principio. Ideal que da el verdadero sentido 
de la acción civilizadora de Portugal en Africa hasta la reciente li
quidación de su imperio. 

4. ¿Colonialismo? 

Durante mucho tiempo hemos oído las mayores diatribas contr• 
el imperialismo, especialmente contra el imperialismo americano. 
No negaremos que tuvieron fundamento y basta recordar en este 
sentido las páginas de un libro inmortal en la literatura brasilelia: 
La Uusi6n americana, de Eduardo Prado. 

Pero lo más interesante es que la palabra imperialismo vino a 
convertirse en un slogan o bandera de combate de toda la izquierda 
mundia~ consciente o inconscientemente al servicio de un nuevo im-
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perialismo que despertaba: el de la Rusia soviética. Atacaban el im
perialismo de las poreucias capiralisras preparando el terreno para 
que ese otro imperialismo ocupase su lugar. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial el imperialismo ruso era 
sólo ideológico. En el tiempo de los zares podía hablarse de un im
perialismo político de Rusia, que ya a mediados del siglo pasado 
llevó a Donoso Cortés a vaticinar el dominio de Europa por aquel 
imperio, siQ prever, sin embargo, la gran transformación que iba a 

operarse en 1917 en el cambio de la monarquía por la república de 
Kerenski, primero, y después, por el régimen soviético de Lenin. 

Tras el triunfo de los bolcheviques, en la revolución de octubre, 
la III Internacional se convirtió en el gran instrumento de propa
ganda del incipiente marxismo leninismo. Lenin caracterizó el im

perialismo como la última etapa del capiralismo, título de uno de 
sus libros. El desarrollo de la producción en masa en los países ca
piralistas los llevó a superar el mercado interno y a procurar un 
aumento de clientela en otros países pata dar salida a sus productos. 
Para ello había que garantizar las materias primas que venían del 
extranjero y prevenir posibles concurrencias. De ahí el control que 
había que ejercer sobre el mercado mundial, Jo que imponía una 
política intervencionista y expansionista. Pero si este imperialismo 

económico, y consiguientemente político, era la última fase del 
capitalismo, el imperialismo ideológico que Rusia procuraría ejer
cer en gran escala era la primera etapa de un nuevo expansionismo 
que se iba a desencadenar. Se hizo famosa la polémica entre los 
jefes del Partido Comunista: "el socialismo en un solo país es im

posible" afirmaban unos contra el aislacionismo de los orros y ha
cían ver que la propaganda ideológica debía ser el primer paso para 
la expansión mundial del comunismo. 

La Segunda Guerra Mundial vino a dar a Rusia unas posibílida
des expansionistas extraordinarias. En Yalta, donde Roosevelt en
tregó Occidente en presencia de Ch.urcltill, vió Stalin las puertas 
abiertas para que la U. R. S. S. pudiera comenzar a controlar Europa 
para luego extender su dominio a todo el mundo. 

El imperialismo ideológico había sido la primera fase. Ahora 
se entraba en la segunda: El imperialismo económico y político. A 
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fin de cuentas, ¿qué es el comunismo sino un gran capitalismo de 
estado? Y así se probaba que tanto para el capitalismo privado como 
para el . estatal, el imperialismo era la última etapa. 

Dejóse entonces de hablar de imperialismo. La palabra escogida 
para sustituir este slogan fue, en adelante, "colonialismo". Una al
teración gramatical. Una palabra que aón no adquirió derecho de 
ciudadanía en nuestros diccionarios. Así, el Pequeño Diccionario 

Brasileño de la lengua portuguesa no la menciona, y refiriéndose a 
"imperialismo", en el sentido aquí empleado, lo define como "po
lítica de expansión y dominio de una nación sobre otras". El actua

lizado Diccionatio Robert de la lengua francesa acoge la expresión, 
pero sin aclarar su antigüedad y el sentido peyorativo en que se acos
rumbra a emplearla (colonianismo: sistema de expansión colonial). 

Englobando bajo el mismo título de colonianismo rodas y cada 
una de las colonizaciones se dejan de distinguir dos cosas muy di

ferentes, dos realidades · históricas inconfundibles, como hemos de 

demostrar. 

5. El coloniali8Dlo europeo. 

Fue a fines del siglo XVII cuando las potencias europeas iniciaron 
su penetración en el continente negro. Allí encontraron a portugue
ses y españoles, cuya presencia en Africa tenía ya dos siglos de an
tigüedad. Los ingleses y holandeses chocaron entonces con sus pre
decesores en enfrenramienros que no eran sólo manifestaciones de 
un imperialismo económico y político reciente, sino prolongación 
de las guerras de religión entre católicos y protestantes. Los brasile
iíos ayndaron entonces a los portugueses a defender Angola contra 
los holandeses invasores, que intentaban conquistar aquel dominio 

luso como habían hecho en Pernambuco. 
A partir de la llegada de esros nuevos visitantes se aplica un sis

tema de colonización toralmente diverso del que los porrugueses ha
bían puesto en práctica. Y no sólo diverso sino radicalmente antagó
nico. Desaparecen la preocupación misionera de convertir a los na
tivos, la ausencia de prejuicios raciales, la amistad que llega hasta la 
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fusión de las razas, rasgos todos ellos característicos de la coloniza
ción lusitana. 

La ambición, el espíritu de aventura y Otr05 m<)tiv05 de esa ín
dole podían ser decisiv05 para que algunos portugueses partieran al 
illtramar. Pero esos designios no prevalecían hasta el punto de su
primir aquellos objetivos supetiores a que se subordinaban con toda 
naturalidad, por su formación religiosa, por sus hábitos y costurn· 
bres, incluso por atavismo de un pueblo surgido de una mezcla de 
razas, desde los primeros habitantes de la península hasta las apor· 
raciones sucesivas de sangre. fenicia, griega, cartaginesa, romana, ger
mana, árabe, berebete, normanda ... 

La colonización europea, por el contrario, tuvo un carácter muy 
acusado de explotación mercantil y fue una manifestación del es
píritu racista de 105 blancos, que se tenían por hombres superiores, 
despreciaban al negro y tenían horror al mulato. 

Desde Diego Cao, asentando la primeta señal de la soberanía 
portuguesa en tierras africanas y preparando la "era de Cristo Re
dentor" entre ]05 salvajes .del Congo, hasta las más recientes obras 
de educación y asistencia social en Angola y Mozambique, 105 por
tugueses siempre se guiaron por el proselitismo religioso y nunca 
se cerraron a la raza negra, llegando a iniciar en estos _ últimos años 
una obra de progresiva integración económica y política de las po
blaciones africanas que sólo puede ser puesta en duda por la pa
sión, la mala fe o el sectarismo. 

Sin dejar de reconocer excepciones, como, por ejemplo, la po
lítica de asimilación de 105 franceses en el Norte de Africa y la ac
tuación misionera de Bélgica en el Congo, el hecho es que la co
lonización europea da la razón al sentido peyorativo de la expresión 
"colonialismo" que nada tiene que ver con Portugal. 

El sociólogo brasilefio Gilberto Freyre dijo que después de Cris-
ro nadie hizo más por la fraternidad entre J05 hombres que el por
tugués, lo que corrobora el hisroriador inglés Toynbee. Y el con
traste mayor que se le puede oponer, en la hisrotia colonial de Afri
ca, está en el fenómeno del "apartheid" o en el racismo de los "boers", 
que llegaron a pretender fundamentar su superioridad étnica en la 
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Biblia hasta considerarse el pueblo elegido, el nuevo Israel del cal

vinismo. 

Estos holandeses, en lucha con los ingleses en Africa del Sur, 
encontraron quien justificase su política de discriminación con razo
nes teológicas. Así Anna Steenkamp recorre la Biblia para defender 
la sumisión del negro al blanco en los días de la Gran Emigración, 
basándose O'! la maldición de Noé que recae sobre la descendeocia 

de Cam, condenado a perpetua servidumbre. 
Comentando esas aberraciones, escribe el profesor Francisco Ellas 

de Tejada eo su libro "Sociología del Africa Negra": "Ante la du
reza del "boer" no son nada las tan criticadas taras de los gobier
nos coloniales ingleses, y ante su política racial las tan censuradas 
medidas de Adolfo Hitler no pasan de juegos de niños. Quien lea 
la documentada monografía de Sheila Pattersson sobre la política 
racista seguida con los mestizos de El Cabo, "Colour and Culture in 
South Africa", impresa en Londres en 1953, o quien recuerde las 
trágicas descripciones de los escritos de Alan Paton o de Peter 
Abrahams, podrá ver hasta qué extremos llega la dureza cruel que 
pesó sobre los negros debida a la mano de hierro de unos cristianos 
superadores de los mayores excesos del paganismo hitleriano". 

Demos la vuelta a estas páginas tan negras del colonialismo mer
cantilista y nos encontraremos, en los anales de la colonización lu
sitana, con el sedante de la dulzura portuguesa penetrando en las 

selvas, en las sabanas y en las ciudades modernas construidas en te
rritorio africano por negros y blancos hermanados en mutua com

prensión. 

6. La colonización portuguesa. 

¿ColonialiSmo? De ningún modo. 
¿Colonización? SI, en el mejor sentido de la palabra. 
Entendiendo por colonización, según su significado etimológico 

de colere, cultivar, culmra -la obra superior de civilización efec. 

ruada no sólo por mejoras materiales sino, sobre todo, por una ele
vación intelecrual y moral, fruto de una actuación-pedagógica ins-
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pirada en ideales que trascienden con mucho al mercantilismo y a 
las ansias de dominación política-. 

Tal fue la obra de los portugueses. ¿Colonización? Sí, para ci
vilizar y no para explotar. 

Así Jo dice el periodista brasileño Alves Pinheiro: "La valori-
2aci6n del negro es una obra de apostolado penetrada de la más 
hermosa inspiración cristiana . .Arrancarlo del salvajismo, de todo Jo 
primitivo, enseñarles desde las cosas más elementales, como vestir

se, dormir, vivir como las personas, darles un idioma común, abrirles 

todas las perspectivas de la vida moderna, hacer que pase de una 
condición de animal a la dignidad de hombre, proporcionarles casa, 
mobiliario, iostrumentos de trabajo, enseñarles a leer y escribir y 
darles todos los recursos y oportunidades para elevarles a la civili-
2ación, todo esto Jo hiw Portugal solo, sin auxilio de nadie, tenien
do casi a todo el mundo en contra de él". 

Pero el resultado ha sido triste. La integración racial y nacional 
de las provincias ultramarinas portuguesas se iba COnV'irtiendo eo 
una realidad hasta que los militares qne tomaron el poder el 25 de 
abril comen2ar0n por anunciar un plebiscito a los poblaciones afri
canas, acabaron por destruir de un plumazo quinientos años de his
toria, entregando a esas poblaciones a una supuesta independencia 
mediante aruerdos con organizaciones minoritarias y guerrilleras 

(P AIG en Guinea, MPLA en Angola y Frelimo. en Mozambique). 
Ante este súbito y sorprendente acontecimiento no me cabe sino 

recordar las palabras de una valiente dama de Portugal, la Exma. se
ñora Doña Marina Rita de Castro de Now Goa, en la presidencia 
de una de las sesiones del Congreso de Lausana de 1972 del Office 
Internacional de obras de formación cívica, saludando al conferen
ciante, autor de estas líneas. 

Exponiendo al auditorio, compuesto de más de 3.500 personas, 
lo que era la obra civilizadora de Portugal, tan denigrada por la 
prensa mundial, se expresaba en estos términos la ilustre represen
tante de Portugal: "Mi país, que pertenece a Europa, pues en ella 
se hallan algunas de sus provincias, posee otras muchas dispersas 
por toda la tierra. Se habla portugués en las provincias de Africa, 
en Asia, donde una ciudad portuguesa: tiene el nombre de Santo 
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Nombre de Dios de Macao, en la India, donde nuestra querida Goa. 
padece hoy la opresión de la Unión India y cuya pérdida definitiva 

no admitimos. Allí están los restos mortales de San Francisco Ja
vier, símbolo de una civilización cristiana que irradia desde allí hacia. 

el Oriente. 
Otra provincia, en la lejana Oceanía, ocupa una parte de la her

mosa Timor. El Atlántico Norte y Sur, los archipiélagos de las Az.o

res, de Madeira, de Cabo Verde, de Santo Tomé y Príncipe, son jar
dines portugueses. ''Paraísos sobre el mar" los llaman los viajeros 

que han tenido la dicha de conocerlos. 
Nuestros antepasados tenían el alma tan grande que sintieron 

la necesidad de expandirse por el mundo entero, dando de esta ma
nera "mundos al Mundo". Pero la vida no es siempre fácil entre 
nosotros y, en ocasiones es, incluso, muy dura. Hace doce años que 

somos atacados en nuestras provincias de Africa por fuerzas a suel

do del extranjero, que intentan, combatiendo a Portugal, destruir !& 

civilización europea. 
Ya hace tiempo que se conoce la frase de· Lenin: "Es preciso 

envolver, aislar y arruinar a Europa haciéndola perder Africa". Pero 
Lenin no conraba con el temple del alma portuguesa. 

Y la ilustre dama, haciendo ver que el Africa portuguesa era 
tan Portugal como el territorio europeo del occidente de la Penínsu

la Ibérica, decía: 
"Portugal es un país pluricontinental y multirracial; nosotrosc 

amamos por igual a todas las partes dispersas sobre la esfera terres

tre y todas sus poblaciones se aman las unas a las otras. 
"En esos territorios lejanos está la mejor juventud de Portugal. 

Allí luchan valientemente, cubriéndose de gloria, miles y miles de 

jóvenes portugueses. 
"Arriesgan sus vidas, de nada se quejan, y la sangre heroicamen

te derramada no es una sangre perdida. Servirá, estos jóvenes lo sa
beo bien, para purificar al mundo de las potencias infernales que 

lo amena,.an. 
"Se sacrifican con alegría y en este momento recuerdo a un 

joven uniformado que apoyaba en dos muletas la falta de una pierna. 
Deteniéndole le pregunté: "¿En Guinea? Y el me respondió alzan-
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do la cabeza: "Lo único que siento es no poder volver allá". Y como 
él, miles. 

"No nos atormentemos por ellos las madres portuguesas. Es nor
mal que pensemos en ellos y les recordemos, pero nuestro pesar de
bemos reservarlo sólo para aquellos hijos nuestros cuya salud les 
impide combatir." 

7. Hablan los diplomáticos. 

El primero, Donatelo Grieco, cuando representó al Brasil en la 
Cuarta Comisión de la XI Asamblea General de las Nru::iones Unidas 
a la que llevó sus alegaciones de jurista para demostrar que Por
tugal no administraba territorios no autónomos. Demostró que la 
obra civilizadora de los portugueses en América, en Africa y en 
Asia, superó con creces los meros elementos máteriales del colonia
nismo tradicional. Los portugueses descubrieron el mundo, en las 

navegaciones de los siglos XV y XVI sin libros de contabilidad y sin 
cálculos estadísticos. Los profesores y los misioneros fueron mucho 
más importantes que los comerciantes e industriales en las expedi
ciones portuguesas. La conquista se consolidó con libros y maestros. 
Bajo esa inspiración de fraternidad universal, derivada de los ideales 
que les guiaban, los hombres gigantescos que llevaron la civilización 
a los confines del planeta no hicieron esclavos, ganaron hermanos; 
no dominaron reinos, educaron hombres libres. Y como consecuencia 

inmediata de esta unión atribuyeron y atribuyen a todos los habitan
tes de las tierras descubiertas los mismos derechos políticos y las 
mismas garantías que ellos disfrutaban en Europa, sin prejuicios ni 
intolerancias, ni discriminaciones de raza, color, religión o condición. 

Ayer y hoy Portugal garantizó y garantiza igualdad ante la ley a 
todos los que habitan en sus provincias así como el libre acceso a 
los beneficios de la civilÍZltciÓn e igual intervención en la vida ad
ministrativa y en la elaboración de las leyes". 

Haciendo oír en la Asamblea de las Naciones Unidas versos de 
Camoeus, el ilustre diplomático brasileño mostró cómo desde Sagtes 
a hoy siempre "llevó Portugal, con los Evangelios, sus principios 
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morales, políticos y sociales a las tierras que descubrió y civilizóºº, 
constiruyendo "el territorio porrugués así disperso por todos los pun
tos de la rosa de los vientos un único todo culrural y psicológico, 
una única unidad, si así pudiera decirse, singular e indivisible, que 

engloba solidariamente a todas las provincias: las del continente, las 

insulares y adyacentes, las ultramarinas, todas a un mismo nivel de 

importancia, de interdependencia y de igualdad por las sucesivas 
leyes constirucionales de Porrugal". 

Otto ilustte diplomático que habló fue Adolfo Justo Bezerra de 
Menezes, gran conocedor del mundo africano, de las islas del Pa
cífico y del Exttemo Oriente, en su libro "Brasil y el mundo asiá
tico africano", cuya primera edición es de 1956 y la segunda de 1960. 

Enconttó en todas partes de Asia una prevención contta el 
europeo, lógica en aquellas poblaciones víctimas, por ejemplo, del 
opio favorecido por los colonizadores. Sin embargo, se salva de esa 
prevención el portugués, acogido siempre ron simpatía y ron los 
bta20s abiertos: "para el asiático en general, e incluso para el que 
es romunista, el porrugués (aun el blanro puro recién llegado de la 
mettópoli) no es europeo, es porrugués y nada más. Y ese "nada 
más" es un gran elogio, aunque sea inconsciente, que las razas orien

tales hacen de Porrugal". 
En Malaca encuentta a numerosos . porrugueses mezclados con las 

nativas malayas y con las . chinas que allí había. Ve Rodrigues, Sou
sas, Albuquerques, Gomes, Silvas de piel amarilla y ojos oblicuos 
o de cabellos lacios y piel oscura. 

Observa: "Naruralmente, con el paso de los siglos, el porcentaje 
de sangre porruguesa se fue diluyendo y haciéndose cada vez me
nor. Pero aun así, ese poco que existe es responsable del excelente 
clima social y étnico que se nota no sólo en la ciudad sino en toda 
la provincia de Malaca". 

En las horas de automovil entte Singapur y Malaca advierte la 
discrepancia de los sistemas coloniales inglés y porrugués: "El de 
Porrugal, con su énfasis sobre el aspecto religioso, el inglés con su 
política de /.aissez fahe en asuntos espiriruales, totalmente opuesta 
a la porruguesa". 

Y así concluía su testimonio sobre Africa publicando en aque-
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llos años en los qne aún no había comenzado el terrorismo que las 
fuetzas revolucionarias mundiales llevaron a las provincias portu

guesas: "No hay duda que el sistema colooial portugués es el más 
adecuado y el único que podrá tendet nn puente de amistad entre 
Europa y el volcán africano a punto de entrar en ebullición". 

Rodrigues, Sonsas, Albuquerques, Gomes y Silvas en China y 
en Indochina, y en la India, y en el Timor, en Angola y Mozam
bique, allí enraizados, con aspecto de asiáticos, de africanos, de por

tugueses. Esto me recuerda a nn médico negro, domiciliado en Lis

boa y que había estudiado en Suiza. Conversábamos animadamente 
acerca de la actuación lusitana en su tierra de origen y decía, con 

toda naturalidad y ufanándose de ello: "n060tros, los portugueses ... ". 
Es lo mismo que registra en sus crónicas de viaje, reunidas en 

el libro "Angola, tierra y sangre de Portugal" el periodista Alves 
Pinheiro: ºBlancos, mulatos, negros, angolanos de rodas las genera

ciones mantienen un culto conmovedor a la Metrópoli y se sienten 

felices y eufóricos al afirmar, con voz fuerte, como telúrica, impreg

nada de tierra nueva: º'Somos portugueses". 

8. El ejemplo de la hi•toria del Brasil. 

Las Indias no fueron colonias, es la tesis del eminente historia
dor argentino Ricardo Levene, demostrada abnndantemente por el 
análisis de los hechos históricos en lo tocante a la colonización es
pañola en nuestro continente. 

Ahí están las admirables leyes de Indias para confirmarlo mos
trando por parre de Isabel la Católica, y los demás reyes de Espa
ña el mismo empeño en defendet los detechos naturales de los in
dios contra los posibles abusos de los que a aquellas tierras llegaban 
que el que tuvo Juan III de Portugal cuando recomendó al primer 
Gobernador General de Brasil: "Conviene que esas gentes sean bien 
tratadas y que en el caso en que se les haga daño y molestia se les 
dé toda reparación, castigando a los delincuentes". 

Tomando a la palabra "colonia" en su sentido peyorativo, de 
donde proviene el colonialismo meramente mercantilista, es cierto 
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que al igual que los virreinatos españoles en América, tampoco 
fueron colonias ni las Indias orientales portuguesas ni las provincias 
africanas de Portugal ni el Brasil lusirano. 

En el siglo xvm Angola tenía la designación oficial de provin
cia. Fue mucho después, en el clima de la Conferencia de Berlín, 
cuando siguiendo la moda colonial y para asegurar mejor sus de
rechos, el Gobierno portugués cambió la denominación, lo que se 
ha vuelto a hacer recientemente volviendo la colonia de nuevo a 
ser provincia. En cuanto a Brasil el término oficial de los docu
mentos reales y del lenguaje empleado en la administración fue 
siempre, desde el siglo xvr, el de Estado de Brasil. Por otra parte, 
más importante que . la terminología es la realidad de los hechos y 

éstos no permiten aplicar la palabra colonialismo en sentido peyo
rativo a Portugal sin incurrir en una grave injusticia. 

El ejemplo de nuestra historia es particularmente esclarecedor. 
Desde los primeros años de la colonización surgen los municipios, 
comenzando por San Vicente "cellula rnater" de la nacionalidad, re
cibiendo con el "pelourinho", símbolo de la autonomía local, las 
cartas forales en que se aseguraban las libertades concretas en for
ma incomparablemente más eficaz que en los textos de las moder
nas constituciones en las que se proclama la libertad abstracra del 
individuo, de rasgos rusonianos, aislado de los grupos naturales e 

históricos en los que normalmente se desenvuelve. 
Las Ordena02as del Reino se aplicaban tanto en Brasil como en 

Portugal sin que existiera un estatuto colonial para reglt la vida de 
los brasileños. El Regimento que se dio al primer gobernador y las 
leyes especiales que vinieron a continuación teniendo en cuenta las 
singularidades del inmenso dominio portugués en América, com
pletaban la legislación patria vigorizando ésta a un lado y al otro 
del mar. 

De esa forma, la asimilación religiosa por la reducción de los 
indios a la Fe católica, y la ética, por la fusión de las razas, se com
pletan por la asimilación jurídica. Pero, es preciso señalarlo, con 
un tipo de asimilación que no significaba trasposición arbitraria de 
leyes extrañas al medio, o de regímenes políticos incompatibles con 
la · formación de la sociedad local. Esto ocurrió más tarde, cuando 
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se empezó a llllitar el liberalismo francés, el parlamentarismo bri
tánico o el presidencialismo o el federalismo americanos. Si los por
tugueses traían sus leyes y las aplicaban era porque organizaban nna 
sociedad según sus costumbres, sus -tradiciones,. procurando integrar 

en ellas al indígena nna vez que era elevado desde sus costumbres 
salvajes a nna condición social superior. 

Dadas las peculiaridades del elemento indígena y las diferencia
ciones que procedían del medio físico al que pasaban a vivir, trata· 
ron de adaptarse a ellas por medio de leyes especiales y de institu
ciones adecuadas al nuevo. habitar. Y por eso Oliveira Vianna ala

ba "el sentido objetivo de los estadistas de la colonia"' en conttaste 
con el "idealismo utópico" de los políticos del Imperio y, sobre todo, 
de los de la República". 

El medio de la asimilación lusitana en un ambiente de entendi
miento amistoso --0 "de civilización luso-tropical'", en termiQ.ología 
de Gilbetto Freyre, carente de animosidades raciales- reflejó en 
Brasil el sistema colonial del portugués en todas las partes donde 
fue a sembrar los beneficios de la civilización. 

Es cierto que hubo abusos condenables. No se puede pretender 
que todos los colonizadores portugueses fueran santos. Frente a un 
cuadro que puede parecer idílico de la colonización portuguesa pue
den presentarse objeciones comprometedoras. Las tentativas de es
clavizar al habitante de la selva, la política de extorsión de la coro
na en la época de las explotaciones mineras. Las elevadas exigencias 
fiscales de la Metrópoli se explican por el dinamismo del Estado 
centralista cuando Portugal comenzó a desviarse de su formación 
política tradicional sufriendo las influencias europeas del absolutis
mo a los que siguieron las del liberalismo. 

De un modo general, sin embargo, el sentido de la obra realiza -
da por nuestros antepasados portugueses no permite en modo al
guno que la califiquemos de colonialismo explotador. 

Comprendieron, sintieron y vivieron los ideales del Infante don 
Enrique, de Anchieta, del P. Antonio Vieira, de los misioneros, mu
chos portugueses que vinieron para quedarse definitivamente en 
Brasil y, con ellos, participaron de los mismos sentimientos indios 

asimilados a la cultuta portuguesa e incluso negros venidos de Afri-
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ca como esclavos y que acabaron muchos de ellos vinculru:los a la 
familia de sus señores pot la afectividad que produjo, pot ejemplo, 
el tipo tan nuestro de la "madre negra". 

Blancos, negros e indios se unen pata expulsar al invasor holan
dés. Todos se sienten brasilelíos. Héroes de procedencia racial diver
sa, un Henrique Dias, un Ca.mara.o, se disponen a derramar su san

gre en defensa de Portugal. 0,mo lo batían también los brasileños 
que acompañan a Salvador Cotteia de Sá en la expedición pata li
berar Angola de los holandeses. 

Compárese la obra civilizadora de los portugueses en Brasil y, 
en el mismo sentido, la de sus vecinos españoles en sus virreinatos, 

con la de los ingleses al norte del O>nrinente, eliminando a los piel
rojas, destruyéndolos implacablemente, imponiendo después un ré
gimen de hierro con los negros esclavizados, alimentando el odio 
racial .en un sistema de "apartheid" semejante al de Africa del Sur. 

Y las consecuencias: el antagonismo de razas que es hoy uno de 
los problemas más graves de la sociedad americana en contraste con 
el espectáculo admirable de esa síntesis viviente a la que se refiere 
el peruano Vícror Andrés Belaúnde, de esa raza cósmica producida 
por la mezcla de sangres, exaltada por el gran pensador mejicano 
José Vasconcelos, rasgo dominante del Brasil y de los países hispa
noamericanos, entre nosotros el "luso cristianismo" al que Gilberto 

Freyre dedicó sus mejores páginas. 

9. Las cuatro piedras sobre el lago. 

Si quisiéramos encontrar una llave pata abrir la caja de los se
cretos de la historia colonial de Africa hay que meditar las páginas 
cálidas y vibrantes de Francisco Elías de Tejada en su "Sociología 
del Africa negra", escrita no por un cronista apresurado o por un 

viajero que hace turismo, sino por quien supo penetrar en el mis
terio del continente iiegro a través, tanto de la reflexión histórica, 

como de la vivencia de las realidades presentes; 
Cuatro piedras sobre el lago africano . . . es el título del último 

capítulo del libro en cuestión. 
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El autor ve en Africa un inmenso lago de gotas negras indivi
duales en el que navegan navíos extranjeros y cuya tersa superficie 
es violada por algunas piedras arrojadas a Jo largo de la historia. 

Sin hablar de las incursiones más retnmas, esas piedras represen
tan las penetraciones india, áJ:abe, europea e hispánica. Ligado a la 
India en eras geológicas anteriores, el continente africano apenas nos 

.revela esas vinculaciones en las investigaciones antropológicas o en 

restos de fauna y flora descubiettos en excavaciones hechas en su 
suelo y en aquella parte de Asia se ve hoy renovada su presencia en 
las mujetes de tez bronceada y saris multicolores, en los ídolos de 
cien brazos, en los más complicados dialectos, en las mezquitas y en 
los muezines que llaman a la oración a los fieles llegados de Pa
kistán. El Este africano está lleno de hindiies que se dedican al co
mercio o pasean en llamativos automóviles americanos por las calles 
de las cindades modernas. Sin grandes alardes van dominando y ex
tendiéndose, prolíficos como son, tienen su Universidad en Mom

basa y muchos guardan fidelidad al Aga Kan. 

Otra piedra es la presencia áJ:abe que se extiende desde el norte. 
Conquistadores de tierras africanas desde la más remota antigüedad, 
invasores y guerreros que atravesaron una fase de gran esplendor, los 

áJ:abes entraron en decadencia aceptando protectorados europeos, 
pero continóan su presencia en Africa extendiendo por la costa 
oriental el idioma híbrido que es el Kisuahili, el más hablado en 

aquella zona, con. literatura propia y peti6dicos y semanarios como 
el "Mambo Lea" o "Cosas de hoy" de Zanzíbar. 

Por último, las dos piedras arrojadas por Occidente: la hispáni
ca y la europea. Esta creando los africanders y los africanos anglófo

nos, suscitando hasta hoy sobre el blanco el resentimiento de los ne
gros marginados y explotados. Aquélla, representada "por los admi
rables portngueses, coloni7.adores geniales, los únicos capaces de 
entender que su misión consiste en fundirse con los negros en la es

peranza histórica de construir un pueblo nuevo de cristianos". 

Termina Elías de Tejada recordando que para los negros de toda 

Africa el nombre Kisuahili de Portugal, 'Ureno', es señal de admi-
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ración y respeto. Vió a un viejo de Unguja llorar al pronunciarlo. Y 
una joven zulú llamaba a Mozambique con el poético calificativo 

de 'Mrandheni', que quiere decir: "lugar donde se ama". 

10. El neocolonialismo. 

El lugar donde se ama es hoy el lugar donde se mara. Olas avasa
lladoras del terrorismo se abaten sobre las provincias portuguesas del 
Portugal africano. En 1961 comenzaron las guerrillas en Angola 
atizadas por las tribus salvajes y amotinadas del Congo. El inmenso 
rablero del Africa negra es un nuevo teatro para la guerra revolu
cionaria dirigida por Moscú y por Pekín. Se multiplican las siglas 
de las organizaciones revolucionarias. Para mencionar sólo los de 
Mozambique citaremos: Unamo, Molimo, Frelim.o, Coretn0, Fumo, 

Frecomo, entre otras en medio de 83 tribus diferentes. 
En Angola y Mozambique se edificaba, lenta pero seguramente, 

la civilización multirracional característica del genio lusirano. Nifios 
blancos y negros confraternizaban en las escuelas. A los negros se 

atribuían misiones de responsabilidad. 

Y poco a poco los derechos políticos se extendían a todos. Na
die pensaba en sublevarse, en quebrar la armonía reinante que era 
un reflejo de la Metrópoli portuguesa hasta el 25 de abril de 197 4. 
Una isla de paz en el mundo convulsionado hoy. La autodetermina
ción no tenía ningún sentido para las tribus de la selva o la sabana. 
El nacionalismo europeo nada decía a aquellas sociedades en fase de 

ttibalismo. 
¿Qué ocurrió para que de repente las provincias portuguesas de 

Africa dejaran de ser tierras de amor para convertirse en tierras· de 

odio y de muerte? 
No es preciso extenderse en explicaciones de un fenómeno his

tórico que está a la vista de quien no se deja engafiar por el lavado 
de cerebro al que están sometidos los lecrores de los periódicos, los 
oyentes de la radio o los espectadores de la televisión. La subversión 
en Africa es parte de la subversión mundial con que las potencias 

comunistas van conquistando el mundo. Y la lava del volcln afri-
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cano se derrama por las hasta hace no mucho tranquilas poblaciones 
que poco a poco se iban integrando a la Comunidad Lusitana. 

El mundo occidental, con increíble ceguera, deja el campo libre 
a aquellos que quieren destruir la sustancia histórica y espiritual de 
su civilización. Abandonando Biafra a su propia suerte, permitiendo 
genocidios que hacen desaparecer pobiaciones indefensas, la O. N.U. 
recibe las embajadas de los terroristas de Guinea o Cabo Verde y 

acepta las acusaciones de violación de derechos humanos en Angola 
y Mozambique. Un jefe caboverdiano, jurando fidelidad a Lenin, 
levantando las tribus de Guinea Bissau, negros del Congo, dirigidos 
por el comunismo internacional, atraviesan la frontera de Angola; una 

organización guerrillera de obediencia . china reivindica las creden
ciales para hacer de Mozambique un estado soberano. 

El nacionalismo africano está en el orden del día. Surgió como 
bandera para expulsar de Africa todos los colonialismos. Pero tras 
él va prevaleciendo el internacionalismo rojo. Y los pueblos del con
tinente negro que con la ilusión nacionalista creen que ganan su 

independencia, pasan a convertirse en satélites de un nuevo y gigan
tesco colonialismo. Moscú y Pekín arrojan dos piedras más sobre el 
lago africano . 
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