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EL CONGO (O CÓMO SALIR DE LAS TINIEBLAS) 

Juan Gabriel Martínez Martínez 

Reseña bio-bibliográfica en un número anterior      

       

“En el Congo ha faltado tiempo. La espiga 

y la mala hierba aún no se han separado” 

     (Ryszard Kapuściński, Estrellas negras) 

 

“El resto del mundo, por lo que se refiere a 

nuestros ojos y oídos, bien podía no existir. 

No estaba. Había desaparecido, se había ido, 

se había volatilizado sin dejar ni una sombra 

ni un murmullo tras de sí” 

(Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas) 

 

“Hubo una vez, sin embargo, en que el 

Congo pareció ver la luz, entre tantas 

tinieblas” 

(Jesús Lens, Cineasta blanco, corazón negro) 

 El Congo es, ante todo, un río que debe su nombre actual a la etnia de 

los pobladores nativos de su cuenca (congo o bakongo), un pueblo etno-

lingüístico bantú, que hablan la lengua kikongo. Pero a la llegada del primer 

explorador portugués a la costa atlántica africana, Diogo Cão, a finales del siglo 

XV, éste lo llamó Zaire, por deformación de la pronunciación del nombre que 

le daban los nativos: Nzere o Nzari, “el río que traga a los demás ríos”. Es, 

además, el noveno río más largo del mundo, y el segundo de África. Esos son 

los dos nombres que ha recibido, así mismo, desde su independencia, el país por 

el que discurren la mayor parte de sus 4.700 kilómetros. Pero tras el final de la 

dictadura de Mobutu Sese-Seko (presidente desde 1965 hasta 1997) el país 

recuperó el que es su nombre actual: República Democrática del Congo. Y es 

importante conocer el nombre exacto para no confundirlo con su vecino, la 

República del Congo. El río constituye la frontera natural entre ambos países 

durante un buen trecho. El hecho de que este río se convirtiera en la puerta de 

entrada al interior del continente africano fue determinante para su futuro, en 

lo que fue una de las páginas más curiosas (la tragedia vendría más tarde) de la 

colonización y el troceamiento de África. 
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 Efectivamente, desde que los portugueses plantaran por primera vez sus 

pies en la costa oeste de África hasta bien entrado el siglo XIX, el interior del 

continente siguió siendo un misterio. Los árabes y las potencias europeas ya 

habían iniciado su penetración por el norte (el Sahara y el Nilo) y por el este 

(desde Zanzíbar por la costa del Índico), y se limitaban a controlar el litoral. Los 

europeos comerciaban con los árabes, que les suministraban mercancías y 

esclavos, que ellos transportaban a América. A ese interior es al que pretendió 

acceder David Livingston, el gran explorador británico, ejemplo y señuelo para 

muchos otros. Todos conocemos el mito y leyenda que rodean al célebre 

escocés que quiso llegar hasta las fuentes del río Congo, sin conseguirlo. Tras 

años sin saber de él, fue el también famoso, pero menos reconocido Henry 

Morton Stanley quien encabezó una expedición financiada por el periódico 

estadounidense New York Herald, y lo encontró en 1871. Debió regresar sin su 

hombre, pero con suficientes documentos de indudable valor geográfico que 

convencieron a todos los geógrafos de su encuentro con Livingstone. Eso le 

valió el reconocimiento internacional (aunque en el Reino Unido hubo algunas 

voces que censuraron sus métodos) y le permitió encontrar financiadores para 

futuras expediciones. Paralelamente, otro explorador, menos conocido del gran 

público, Pierre Savorgnan de Brazza, seducía a las élites políticas francesas (y a 

la alta sociedad parisina) de la época y, pese a su origen italiano, era reclutado 

por el gobierno francés para encabezar su plan de expansión colonial en la parte 

occidental de África central. Ellos dos protagonizarían un duelo de aventuras, 

tratados y alianzas que acabaría con la creación de dos entidades administrativas 

diferentes en las dos riberas del río Congo: una francesa y otra belga.  

 Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos a Europa, para 

conocer a un personaje realmente aborrecible y de infausto recuerdo. Un rey 

que hizo creer al mundo que era un filántropo y resultó ser un genocida; que 

con su beatería y sus argucias diplomáticas logró engañar a todas las potencias 

europeas y hacerse con un inmenso y rico territorio. Su nombre: Leopoldo II, 

rey de los belgas y propietario del Estado Independiente del Congo. 

 En este artículo no pretendo hablar de un autor y su obra, como en los 

anteriores que he escrito para esta revista. Esta vez me ha interesado un país, un 

hermoso país, castigado y expoliado por su propietario, con millones de víctimas 

entre su población autóctona; y para ello, he elegido las obras, heterogéneas, de 

algunos autores de diferentes géneros y orígenes.  Este interés viene de lejos, 

pero se despertó de nuevo con la lectura de una novela de Jennifer Richard, una 
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autora de Guadalupe (departamento de ultramar francés en el Caribe): Il est à toi 

ce beau pays. A ello le sucedió la lectura de Tintin au Congo, de mi admirado Hergé 

(lo cortés no quita lo valiente), y la del libro de viajes Mon oncle du Congo, de la 

periodista flamenca Lieve Joris. Finalmente, no pude dejar de pensar en El 

corazón de las tinieblas, la obra magna de Joseph Conrad. ¿Y cómo escribir de un 

país africano sin recurrir a un autor de referencia, el periodista de mayor calidad 

literaria a juicio del que esto escribe? Ryszard Kapuściński escribió entre 1959 y 

1961 una serie de artículos a los que su editor dio forma de libro con el título 

Estrellas negras. 

 Con todo ese bagaje, y sin abandonar el salón de mi casa, me decidí a 

emprender este maravilloso viaje por la tierra torturada de unos hombres y unas 

mujeres explotados de la forma más vil sin que nadie quisiera ser consciente de 

ello. 

 Visiones del Congo 

 En adelante, para situar bien el foco y no perdernos en aclaraciones 

engorrosas, cuando hable del Congo me estaré refiriendo a la República 

Democrática del Congo (anteriormente conocido como el Congo belga), el país 

del que se adueñó Leopoldo II. Sólo excepcionalmente haré las puntualizaciones 

necesarias para no confundirlo con la ex-colonia francesa. 

 Acabo de mencionar los autores y las obras que me iban a acompañar en 

esta aventura, y tal vez alguno de los potenciales lectores se pregunte qué tienen 

en común todos ellos. La respuesta surgió ante mis ojos de repente: el 

periodismo y la aventura, dos conceptos románticos a menudo inseparables. 

Pero todo ese material, literario sin ninguna duda, constituye un juego de espejos 

en el que unos autores se inspiran en las experiencias y las obras de otros, y a su 

vez sirven de referencia para otros. 

 De los cinco autores, sólo dos son belgas: el francófono Hergé y la 

flamenca Lieve Joris, pero sus visiones del Congo son muy diferentes. Otros 

dos son polacos: Joseph Conrad y Ryszard Kapuściński, que además de 

escritores, son aventureros vinculados definitivamente a África y al Congo en 

particular, atraídos por los relatos de otros exploradores, especialmente 

Livingstone y Stanley en el caso de Conrad. Pero es la obra de Jennifer Richard, 

una escritora antillana, la que abarca todas esas visiones. A lo largo de sus más 

de 700 páginas vemos evolucionar a 46 personajes históricos que de forma 
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directa o indirecta vieron sus vidas marcadas por este territorio, ya que las 

circunstancias históricas y económicas de ese momento hicieron inseparables 

las decisiones de cada uno de ellos, tomadas a ambos lados del Atlántico, de las 

consecuencias que tuvieron a la postre, con encuentros y desencuentros que 

jalonan sus experiencias vitales. 

Antes de adentrarnos en el Congo, me gustaría detenerme un momento 

en cada uno de los escritores mencionados. Por cierto, es curioso que el único 

de los cinco que no conocía en persona el Congo en el momento de escribir su 

obra es Hergé (como es el caso de quien esto escribe, y espero poder remediarlo 

algún día), el belga más proclive a la visión colonialista. 

Sin duda, Hergé (Georges Prosper Remi era su nombre real) es el más 

popular de los cinco. Su obra gráfica, traducida a todas las lenguas y leída en 

todos los países, ha merecido todos los elogios. Creó a su personaje más célebre, 

Tintin, en 1929, tras regresar de su servicio militar y volver a trabajar para el 

periódico Le XXème Siècle, con 22 años, aunque ya desde su adolescencia había 

empezado a publicar historietas para la publicación Le Boy-Scout, convertida más 

tarde en Le Boy-Scout Belge. Los boy-scouts fueron fundamentales en la educación 

que recibió desde su infancia, y muchos de esos valores impregnan a su 

personaje estrella. Pero no sólo creó le serie que contó las aventuras de este 

reportero. También a él se deben Les aventures de Jo, Zette et Jocko, Les aventures de 

Popol et Virginie y Les exploits de Quick et Flupke, aunque de ellas se publicaron 

muchas menos historietas. 

 El director de Le XXème Siècle, Norbert Wallez, tenía una ideología 

ultraconservadora: católico y nacionalista (reconocido fascista), y poco a poco 

le fue confiando responsabilidades. Así fue como Hergé acabaría dirigiendo el 

suplemento juvenil Le Petit Vingtième.  

Los orígenes de Tintin están en un personaje anterior, Totor, del que ya 

había publicado historietas en Le XXème Siècle. Cambiándole algunas letras, 

convertido en reportero, y con la compañía de un fox terrier llamado Milou, en 

1929 aparece un nuevo personaje y se inauguran Las aventuras de Tintin. La 

primera, publicada por entregas semanales, fue Tintin au pays des Soviets, con gran 

éxito entre sus lectores. Poco más tarde su fama se extiende por Francia, 

coincidiendo con la segunda aventura de Tintin, la que nos interesa en este 

artículo: Tintin au Congo. 1932 es un año fundamental para el dibujante y para su 

personaje: Hergé entra en contacto con la editorial Casterman, que es la que se 
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ocuparía de publicar todos sus álbumes, incluidos los dos mencionados, que 

sufrieron algunas modificaciones; alguna es sólo visual (el color), pero otras 

tienen que ver con la polémica que rodeó durante esos años la imagen que Hergé 

transmitió de los congoleños. 

En estas dos viñetas, la lección que da Tintin a los alumnos congoleños 

es totalmente distinta, entre otras cosas por lo ridículo que resultaba en la 

edición de 1931 hablar a los nativos de “su patria”  refiriéndose  a  un  territorio  

que está a más de seis mil kilómetros de su tierra y en el que nunca han estado, 

por no mencionar el trato que recibían de los funcionarios, agentes comerciales 

y militares, lo que hacía difícil la identificación con ese país. La primera, 

correspondiente a la edición de 1931, es una lección de geografía, reemplazada 

en la segunda, la de 1946, por una lección de matemáticas.  

 Es motivo de polémica hacer juicios morales (o moralistas) de las 

opiniones y las obras de autores del pasado desde nuestro contexto actual, pero 

lo cierto es que Hergé estuvo muy influido por la ideología dominante en 

aquellos años previos a la llegada al poder del fascismo en Italia y España y del 

nazismo en Alemania, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial. Como ya 

he dicho, Hergé recibe el encargo del director de su periódico, y se lanzó al 

proyecto sin saber nada del Congo. Para dibujar los animales -un escueto 

muestrario, tipo álbum de animales para niño, de cada especie- se limitó a 

observar los animales que veía en zoos; el paisaje es apenas un esbozo; la trama 

está casi ausente, limitándose a crear pequeños episodios que se publicaban 

semanalmente, procurando atraer la atención de los jóvenes belgas, objetivo que 

consiguió de largo. Pero lo que los más críticos le reprochan es la visión de 

“niños grandes” que da de los congoleños, sean de la edad que sean: parecen 

ignorantes, sumisos, crédulos, impresionables, miedosos -ellos, que conocían la 

fauna y la flora y estaban integrados en ese hábitat-, holgazanes, maleantes... 

También hablan mal, aunque eso es fácilmente entendible si se refiere a hablar 

el francés -no sus respectivas lenguas vernáculas- que el régimen colonial 

impuso como lengua oficial, práctica habitual de las potencias europeas en todas 

las tierras colonizadas del planeta, y bastante hicieron los nativos con  adquirir 
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una segunda lengua. Según Naciones Unidas, en el Congo existen 250 grupos 

étnicos y se han identificado 242 lenguas o dialectos. Por otro lado, los europeos, 

Tintin o cualquiera de los misioneros y policías que aparecen en la historia, 

encarnan a la “patria” protectora, con una actitud paternalista cercana al 

supremacismo. A tal punto llegó la polémica que el álbum fue retirado de las 

estanterías de las librerías y bibliotecas de muchos países, que consideraban su 

lectura no recomendable para los niños por transmitir una imagen humillante y 

vejatoria de los nativos. Otros críticos descartaron que esas fueran las ideas de 

Hergé, al que consideraban un hombre íntegro, honesto y de buenos 

sentimientos, achacando esa imagen de los nativos que la historieta sin duda 

tiene a la influencia del director de la revista. En cualquier caso, en los siguientes 

años Hergé entró en contacto con personas y profesionales de otros países y 

otras culturas que le hicieron afrontar las posteriores aventuras de Tintin con un 

espíritu más abierto y menos ideologizado. En este sentido, es trascendental el 

encuentro con el estudiante chino Zhang Chongren, que lo asesoró para la 

creación de Les cigares du Pharaon, con el que mantuvo una amistad el resto de su 

vida. Finalmente, Casterman volvió a publicarla con algunos cambios que 

corrigieron algunos de los episodios más ridículos y humillantes. 

 Tras la ocupación de Bélgica por los nazis, muchos artistas e intelectuales 

abandonaron el país, pero ese no fue el caso de Hergé, que se quedó y empezó 

a trabajar con el periódico filonazi Le Soir, dirigido por Raymond de Becquer. 

En esta época es cuando se añaden algunos de los personajes más queridos: el 

capitán Haddock y el profesor Tornasol. 

Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, las autoridades aliadas cierran 

Le Soir y las aventuras de Tintin quedan interrumpidas. Hergé fue detenido 

cuatro veces, acusado de simpatizar con el Nazismo. También recibió críticas 

por haber permanecido en Bélgica durante la ocupación nazi y ser considerado 

colaboracionista y difusor de esa ideología, así como por su anticomunismo y 

por racismo, como el que hemos visto en Tintin au Congo y en un álbum 

posterior, L’étoile mystérieuse, en este caso contra los judíos. Ambos tuvieron 

modificaciones en ediciones posteriores. 

Tras unos años difíciles de poca actividad creativa (estuvo pasando a 

color algunas de las aventuras anteriores), en 1946 un ex-combatiente de la 

Resistencia y editor, Raymond Leblanc, le proporcionó apoyo financiero y 

credenciales antinazis para que pudiera poner en marcha la revista Tintin. Se 

rompe definitivamente la colaboración (y la amistad) con quien había sido su 
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estrecho colaborador antes y durante los tiempos difíciles: Edgar Pierre Jacobs, 

quien visto el éxito de las tiras de Hergé empezó a reclamar un reconocimiento 

en los créditos (donde sólo se podía leer “par Hergé”). 

Hergé falleció en Bélgica en 1983, habiendo visto cómo la fama de su 

reportero se extendía por el mundo gracias al merchandising, la publicidad y a las 

adaptaciones televisivas y cinematográficas de sus aventuras. Durante esos años 

de viajes por el mundo y de bienestar económico tuvo otras crisis. De salud 

(física y mental, ya que llegó a ir al psicoanalista por la presión que llegó a sentir 

por culpa de su personaje estrella), personales (se divorció de su mujer de toda 

la vida y se casó de nuevo con una joven artista con la que había iniciado una 

relación años antes). A su muerte dejó inconclusa la vigesimocuarta aventura de 

Tintin, que se publicó póstumamente con el título Tintin et l’Art-Alph. En sus 

últimos años se arrepintió de su ideología juvenil y recibió el reconocimiento del 

Salón del Cómic de Angulema, así como de instituciones belgas. Hoy, lejanas ya 

las polémicas, nadie discute su enorme talento para crear tramas y unas 

ambientaciones tremendamente documentadas. 

 El caso de Lieve Joris es completamente distinto. Nacida en 1953 en la 

localidad de Neerpelt, en la región de Flandes, fronteriza con los Países Bajos, 

su familia y ella pertenecen a ese segmento de la población flamenca de fuerte 

identidad nacional. Su lengua materna, y en la que ha escrito el conjunto de su 

obra es el neerlandés. Tras estudiar algunos años Psicología en la universidad 

flamenca de Leuven (Lovaina en flamenco, pero no la confundamos con la 

francófona de Lovaina la Nueva), pasó dos años en los Estados Unidos viajando 

y trabajando como au pair. Posteriormente estudió periodismo en la Escuela de 

periodismo de Utrecht. Ha trabajado para varios periódicos holandeses y 

actualmente reside en Ámsterdam. Su primer libro salió en 1986 (The Gulf), al 

que han seguido doce títulos hasta la fecha. 

 Su segundo libro, Mon oncle du Congo, del que me ocupo en este artículo, 

fue publicado el año siguiente, y en él abordó el tema del Congo, que se convirtió 

en recurrente en su obra. Siguiendo la huella de su tío-abuelo misionero en el 

Congo, Joris emprende un viaje a la antigua colonia belga en los años de la 

dictadura de Mobutu Sese-Seko (cuando ya se llamaba República de Zaire), 

encontrándose con belgas que, pese a la independencia del país africano, siguen 

viviendo en un pasado que ya no existe, y cuyas ideas no han evolucionado 

respecto a los congoleños. También se encontrará con los misioneros que 

vivieron con su tío-abuelo durante los cuarenta y cinco años que éste pasó en el 
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Congo, y con ellos recorrerá las misiones que aquel fundó; así como con las 

religiosas que dirigen los conventos y escuelas de las misiones que aún quedan. 

Todos estos europeos comparten una visión paternalista y pesimista de 

los nativos, a los que no consideran capaces de desenvolverse solos y hacer 

progresar el país, además de ser impermeables a las enseñanzas morales que 

intentan transmitirles. Pero lo fundamental será el encuentro con los lugareños, 

los nativos, que le cambiará la visión que había recibido del país a través de las 

cartas de su tío y de la especie de diario que escribió. 

 Ha ganado numerosos premios en los Países Bajos y Francia. Con De 

hoogvlaktes ganó en 2008 el Premio Nicolas Bouvier, y el Prix français de l’Astrolabe 

por Mali Blues (1996), con el que también consiguió en Bélgica el premio Belgian 

Triennial Award for Flemish prose en 1999. En éste último narra sus viajes por 

Senegal, Mauritania y Mali. Fue nominada al T.R. Fyvel Book Award en los 

Estados Unidos por la traducción de una de sus más conocidas obras: The Rebel’s 

Hour, en la que abordó el conflicto de Ruanda. Por ella también recibió elogios 

de Paul Theroux y críticas positivas en The daily Telegraph y en Libération. En esa 

época, Joris centró su foco en tres puntos de interés: África, Oriente Medio y el 

Este de Europa. Posteriormente se interesó por las relaciones comerciales entre 

africanos y chinos en Op de vleugels van de draack (2013), con la que obtuvo el 

premio al mejor libro de viajes holandés en 2014. En su libro de memorias Terug 

naar Neerpelt (2018) se centró en su familia flamenca para trazar el retrato de la 

numerosa familia en la que creció, en la que hubo más de una vocación religiosa. 

Su obra ha sido traducida a numerosas lenguas: inglés, francés, español, alemán, 

noruego, húngaro polaco y hasta al catalán. 

Hergé y Joris siguen el mismo itinerario (pese a que uno no había pisado 

el Congo y la otra sí, como acabamos de ver): las misiones jalonan el itinerario 

que van a seguir los dos personajes principales: partiendo de Matadi, puerto de 

llegada en el estuario de desembocadura del río Congo, ambos irán 

adentrándose en el país (hacia “el corazón de las tinieblas”, alejándose 

paulatinamente de la civilización) siguiendo la ruta de las misiones, creadas desde 

finales del siglo XIX por misioneros protestantes y católicos (también en África 

se reflejó esa lucha de religiones) en el curso ascendente del río. Con ello, 

podemos reconstruir el proceso “civilizatorio” que se produjo en la colonia, lo 

que conllevó una pérdida de los valores tradicionales de las poblaciones nativas 

y una amalgama de creencias en las que la fe cristiana se superponía a las 

prácticas arraigadas en esas comunidades. Ese proceso llegó a tener efectos 



  RODRIGO CARO 

 

55 
 
 

nocivos sobre la visión del mundo que se transmitió a los nativos, a los que se 

sedujo con premios, “regalos” y “promesas” que los alejaron de sus estructuras 

y formas de vida tradicionales. 

 Pero la obra que de manera más completa aborda el proceso de creación 

y evolución del Congo es la novela de Jennifer Richard Il est à toi ce beau pays. Por 

ello, creo oportuno hacer una presentación de esta escritora guadalupeana. 

 Nació en Los Ángeles en 1980, en el seno de una familia francesa: su 

padre procedía de la región francesa de Normandía, y su madre de la isla 

caribeña de Guadalupe. Debido a los frecuentes traslados de sus padres por 

motivos profesionales, tuvo la oportunidad de crecer en Haití, en Wallis-y-

Futuna, en Guayana, en Guadalupe, en Nueva Caledonia, en Mayotte y en los 

Estados Unidos. Un periplo completo por los departamentos y las comunidades 

de ultramar de Francia. Titular de un máster II (DEA) en derecho comparado 

por la Universidad París II Panthéon-Assas, compatibiliza su actividad literaria 

con su trabajo como documentalista para la televisión. Actualmente vive en 

Berlín. 

 Hasta ahora ha publicado con la editorial Robert Lafont: Blue Dust (2007), 

Requiem pour une étoile (2010) y L’illustre inconnu (2014). Pero fue con la novela que 

traigo a estas páginas, publicada por la editorial Albin Michel, con la que obtuvo 

un mayor éxito, estando entre las candidatas a numerosos premios, incluido el 

prestigioso Prix Renaudot en 2014. Actualmente está preparando la continuación.  

 Su última novela apareció en 2021: Le diable parle toutes les langues. Bajo la 

apariencia de unas memorias ficticias, Richard nos cuenta la vida de Basil 

Zeharoff, un traficante de armas que se enriqueció durante la Primera Guerra 

Mundial y llegó a convertirse en una de las principales figuras del poder y de los 

entresijos políticos de la primera mitad del siglo XX. 

Con Il est à toi ce beau pays, Richard nos presenta un fresco histórico de la 

colonización del Congo, así como de la lucha por la libertad de los afro-

americanos y contra la segregación en los Estados Unidos en el último cuarto 

del siglo XIX. Personajes históricos de primer nivel, así como otros mucho 

menos conocidos, viven los acontecimientos más relevantes de ese período 

histórico, al mismo tiempo que en sus anónimas vidas privadas acaban tomando 

decisiones que serán trascendentales para ellos. Las diferentes tramas acaban 

cruzándose de una manera u otra, y gracias a una narración rápida y fluida, llena 

de datos históricos, podremos conocer a misioneros americanos que, llenos de 
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buenas intenciones, partieron hacia el Congo para participar en una aventura 

evangelizadora y civilizatoria bajo el férreo puño y al frío cálculo comercial de 

Leopoldo II. Continuarán así la obra, así mismo llena de buenos propósitos, de 

Livingstone y Stanley (también del menos conocido Brazza), que demasiado a 

menudo emplearon métodos que no superarían hoy el menor reproche moral. 

Y conoceremos al pastor americano, diputado, historiador y aventurero que, 

llevado por ese mismo afán de aventura liberadora, llegó al Congo para descubrir 

la realidad y los métodos de Stanley, en lo que fue la primera acusación en firme 

que recibió el famoso explorador. Aún tardarían unos años en darse por ciertos 

los hechos expuestos por George Washington Williams en su carta abierta al rey 

Leopoldo. A su fallecimiento en la más absoluta ruina, le tomará el relevo de la 

denuncia el diplomático irlandés Roger Casement, cuya vida nos dejó narrada 

Mario Vargas Llosa en El sueño del celta (2010), amigo personal de Joseph Conrad. 

También Casement llegó al Congo seducido por los relatos de Livingstone y 

Stanley, pero quedó decepcionado por los métodos de éste. Acompañaremos a 

Stanley en sus dos últimas expediciones que, al igual que la primera, en la que 

encontró a Livingstone, sirvieron de inspiración a hombres como Conrad, quien 

acuñó la expresión “el corazón de las tinieblas” en su principal obra, una imagen 

recurrente en todas las personas que han abordado el tema del Congo, incluidos 

los tres autores que hemos presentado en estas líneas. Sin olvidar a las 

poblaciones nativas de los territorios explorados, que se creían protegidas de los 

peligros que los acechaban más allá de los árboles de la tupida selva, a salvo de 

esos temibles árabes que los secuestraban para venderlos como esclavos a los 

comerciantes blancos. Entre esas poblaciones estaban los pigmeos, 

desconocidos por el resto del mundo hasta esa fecha, y entre ellos la entrañable 

figura que de una forma inapreciable planea desde la primera página de la novela 

a la última, dándole una dramática unidad: Ota Benga, un pigmeo que fue 

exhibido en circos de Europa y América y que encarna la tragedia de millones 

de seres humanos. Su espíritu sobrevuela al resto de personajes, pues en él se 

materializan las consecuencias negativas que tuvo todo aquel proceso. 

 Como hemos dicho, también la obra de Joseph Conrad tiene un hueco 

en este artículo. El corazón de las tinieblas, publicada en 1899, tiene un carácter casi 

fundacional en este tema, y es considerada por muchos como la novela de 

aventuras más impresionante, que excede el marco de la mera aventura para 

adentrarse en las profundidades más oscuras del alma humana. Aunque algunos 

hayan visto en la novela un cierto racismo por la imagen que Conrad transmite 

de los salvajes, el sentido de la novela se encuentra, a mi juicio, en la lucha del 

ser humano frente a unas circunstancias que desconoce, que están tanto dentro 
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de sí mismo como fuera, y ante las que no sabe cómo reaccionar porque es la 

primera vez que se ve enfrentado y expuesto a ellas. Como repite el personaje 

de Kurtz, un agente comercial belga (un comerciante en la novela de Conrad, 

un coronel en Apocalypse Now, película de Francis Ford Coppola de 1979 que 

traslada la acción al siglo XX y a las selvas de Vietnam), es el horror mismo el 

que se presenta a nuestros ojos y a nuestra alma:  

“Algo, una imagen, una visión, le hizo gritar con un hilo de voz; gritó 

dos veces, apenas era un susurro el grito: 

¡El horror! ¡El horror!”1 

  Después del éxito de la novela de Conrad, nadie que haya tratado el tema 

de África, y del Congo en particular, ha podido sustraerse a la tentación de aludir 

“al corazón de las tinieblas”, ya sea en alusión directa a su experiencia (como en 

el caso de Lieve Joris y su tío-abuelo misionario) o como metáfora de la pérdida 

de referentes morales y descenso a un infierno de violencia y muerte. El propio 

Conrad había experimentado esa sensación navegando por el Congo hacia 

Isangi, donde debían recoger a un agente comercial y comisario de distrito del 

que se decía que estaba enfermo, Léon Delacuve, pero que en realidad había 

caído en una espiral de locura y violencia. Exactamente lo que el autor polaco 

narraría en su novela. 

 Joseph Conrad nació en una parte de la Polonia actual que en el siglo 

XIX pertenecía a Ucrania, a su vez bajo la autoridad del imperio ruso (¡hay cosas 

que no cambian!), en el seno de una familia de la baja nobleza en 1857. Su obra 

se nutrió de sus viajes como marino y de las experiencias que vivió en los lugares 

a los que lo condujo su espíritu de aventura. 

 A los doce años, huérfano de padre y madre, Józef Teodor (su nombre 

polaco) terminó sus estudios de secundaria en Cracovia, con diecisiete años. 

Tras eso decide viajar a Italia y posteriormente a Marsella, donde se embarca en 

el buque Mont Blanc en 1875, en lo que constituirá una decisión trascendental 

para el resto de su vida, unida para siempre al mar y a la aventura. En 1878 

escapa del reclutamiento obligatorio del ejército ruso y emigra a Inglaterra, 

donde sobrevive enrolado en barcos de cabotaje y aprovecha para aprender el 

inglés leyendo, en su tiempo libre, las obras de William Shakespeare. Con ello, a 

los veintiún años poseía un amplio dominio del inglés, lengua en la que decidió 

escribir toda su obra. Conseguida la nacionalidad británica, pudo presentarse a 

                                                                
1 Joseph Conrad: El corazón de las tinieblas (Editorial Valdemar, 2006) 
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los exámenes de actitud de la marina mercante británica, y más adelante obtener 

el título de capitán. Ante la crisis producida en el mundo de la navegación por 

la irrupción de los avances de la máquina de vapor, en detrimento de los barcos 

impulsados por el viento, Conrad, fiel a la imagen romántica de los barcos 

impulsados por el viento soplando contra las velas, decide abandonar la marina 

y, aun a riesgo de llevar una vida pobre e incierta, opta por dedicarse a la 

literatura, gracias a lo cual nos ha legado una galería de personajes románticos e 

inolvidables. Lord Jim o El coronel Kurtz no son más que dos ejemplos de entre 

decenas de armadores, oficiales, capitanes y marineros.  

En 1894 publicó su primera novela, La locura de Almayer, tras lo cual se 

casó y se instaló en el sur de Inglaterra, dedicado a partir de entonces 

exclusivamente a la literatura. En los años siguientes conocerá dificultades 

económicas debido a la desigual recepción de sus obras, a lo que hay que añadir 

sucesivas depresiones. Al estallar la Primera Guerra Mundial es encargado por 

el Almirantazgo británico de realizar diversas misiones de reconocimiento en 

los puertos británicos. Poco antes de morir, en 1924, rechazó un título nobiliario 

que le ofreció el Primer Ministro británico laborista Ramsay MacDonald.  

 Para muchas de sus novelas, además de sus propias experiencias (como 

es el caso de El corazón de las tinieblas) utilizó obras literarias pasadas o 

contemporáneas, así como personajes reales, y se basó en hechos del momento, 

en los que introdujo ciertas modificaciones. En algunos casos llegó a bordear el 

plagio, como en el caso de Victory (1915). Con motivo de su traducción al 

polaco, algunos críticos lo acusaron de plagiar la novela de Stefan Zeromski La 

historia de un pecado.  

 A menudo, sus personajes tienen un final trágico, acorde con el 

pesimismo y el carácter nostálgico y melancólico de su creador. 

 Además de las novelas ya citadas, cabe destacar una amplísima y 

excelente obra, que ha hecho de él un clásico de la literatura del mar, junto a R. 

L. Stevenson y Herman Melville, con dieciocho novelas en solitario, la última 

de las cuales, Suspense (1925), quedó inacabada y se publicó póstumamente; 

cuatro escritas en colaboración con Ford Madox Ford; ocho libros de relatos y 

varias obras de otros géneros, incluidas las crónicas de sus vivencias en el mar 

(El espejo del mar, 1906), además de una extensísima correspondencia con amigos 

y escritores. Pese a que Conrad siempre negó llevar un diario, Richard Curle 

publicó unos diarios escritos durante su estancia en el Congo, de los que una 
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versión más completa fue publicada en 1978 con el título de El diario de Congo y 

otras piezas no coleccionadas. 

Finalmente, no puedo acabar este bloque sin una referencia obligada. No 

hay ensayo o artículo sobre un país africano que pueda dejar de mencionar a un 

periodista que ha elevado el periodismo a categoría literaria. Porque lo que hace 

Ryszard Kapuściński en cada una de sus obras es literatura, y de la mejor. Como 

afirma Bogumil Jewsiewicki en su epílogo de Estrellas negras, hay una diferencia 

fundamental entre sus las miradas de Conrad y Kapuściński sobre África:  

“Los protagonistas de Conrad son blancos, mientras que los de los 

reportajes de Kapuściński, salvo contadas excepciones, son los africanos. 

(…) los reportajes de Kapuściński describen África y los africanos desde 

el punto de vista de los leones, y no de los cazadores”.2  

Imposible no recordar el título de la película de Clint Eastwood, Cazador 

blanco, corazón negro, última frase del film, en referencia a la actitud de los blancos 

cuando llegaban a África sintiéndose los dueños del mundo e imponiendo sus 

caprichos para satisfacer el deseo de aventura que los había llevado hasta ese 

continente. 

 De nacionalidad polaca, como Joseph Conrad, Ryszard Kapuściński 

nació en Pinsk (hoy, Bielorrusia) en 1932. Estudió Historia en la Universidad de 

Varsovia, pero acabó dedicándose al periodismo, con un estilo particular donde 

su formación histórica, su intuición para saber dónde estar en cada momento, 

su concepción del ser humano y de la sociedad, su calidad literaria, se unieron 

para hacer de su obra un corpus reconocible e imprescindible para conocer y 

comprender el devenir de los países africanos desde los primeros años 60 (con 

las primeras independencias) hasta la actualidad. En sus comienzos como 

periodista fue reportero en América y en Asia, además de en Europa. Colaboró 

con diferentes publicaciones: Time, The New York Times, La jornada y el Frankfurter 

Allgemeine Zeitung, simultaneando su actividad periodística con la literatura, y la 

enseñanza universitaria. A todo ello hay que añadir su obra poética y ensayística. 

 Desde 1954 hasta 1981 fue miembro del Partido Obrero Unificado de 
Polonia (comunista). En 1962 es enviado a Zanzíbar con el encargo de crear la 
única corresponsalía de su agencia de prensa en África, desde donde cubrir el 
proceso de las independencias de los países africanos. Desde entonces, su visión 

                                                                
2 Jewsiewicki, Bogumil: Epílogo: Ghana, el Congo y Kapuściński de cerca y de lejos. En Estrellas negras (Editorial 
Anagrama, 2016) 
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de la realidad, su estilo periodístico, el abrumador conocimiento de la realidad 
africana, han hecho más comprensibles -si es que todo lo que cuenta se puede 
comprender- los conflictos vividos en esos países. En 1964 la Agencia de Prensa 
Polaca lo nombra su único corresponsal en el extranjero, iniciando su andadura 
en la India de Nehru. En 1959 es enviado a Zanzíbar con el encargo de crear la 
única corresponsalía de su agencia de prensa en África, desde donde cubrir el 
proceso de las independencias de los países africanos, que se inicia en Ghana y 
a continuación en el Congo. Desde entonces, su visión de la realidad, su estilo 
periodístico, el abrumador conocimiento de la realidad africana, han hecho más 
comprensibles -si es que todo lo que cuenta se puede comprender- los conflictos 
vividos en esos países. No han faltado los críticos que le han reprochado el 
toque literario de sus crónicas y de sus libros, acusándolo de distorsionar los 
hechos para darles ese barniz. Una biografía póstuma escrita por Arthur 
Domoslawski también lo muestra como colaborador del espionaje de su país y 
mujeriego, lo que llevó a su viuda a interponer tres denuncias contra el autor. 
Pero nada de lo anterior puede desdibujar la figura de este maestro del 
periodismo contemporáneo, que coincidió con otro grande, Gabriel García 
Márquez (recordemos los inicios del autor colombiano como periodista) en la 
Fundación Nuevo Periodismo. Su etapa como corresponsal en el extranjero 
terminó en 1981. 

 Son numerosos los premios y reconocimientos que recibió a lo largo de 

su carrera: Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 

2003; doctor Honoris Causa por las universidades de Cracovia, de Gdansk, de 

Silesia en Katowice, de Wroclaw, de Barcelona y la Ramón Llull; Premio 

Literario Elsa Morante en 2005, y miembro de la Academia Europea de las Artes 

y Ciencias. Además de todo ello, en 2018 se estrenó un largometraje de 

animación titulado Un día más con vida basado en la narración que el propio 

Kapuściński hizo en su autobiografía de la cobertura de la guerra de Angola en 

los años 60 y que acabó con su independencia de Portugal en 1975.  Se trata de 

una coproducción polaco-española dirigida por Raúl de la Fuente y Damián 

Nenow, que obtuvo varios premios, entre ellos el Goya a la mejor película de 

animación de ese año. 

Entre sus obras, destaca Ébano (2008), una serie de relatos sobre sus 

experiencias africanas desde que llega por primera vez a ese continente; El 

emperador (2000), un acercamiento a la figura de Hayle Selassie; Un día más con 

vida (2010), relato autobiográfico al que ya he hecho referencia, o Viajes con 

Heródoto (2005), curiosa obra en la que establece un paralelismo entre sus viajes 
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como reportero internacional y la obra Historia del historiador griego. Con este 

libro ganó el Premio Literario Nike el año de su publicación.  

 Para este artículo, he consultado uno de sus libros menos conocidos, 

pero no por ello menos interesante: Figuras negras, publicado por su editor polaco 

con las notas recogidas por el autor durante su primera visita a África entre 1959 

y 1961, para cubrir los primeros procesos independentistas de Ghana (bajo el 

liderato de Kwame Nkrumah) y del Congo (bajo el de Patrice Lumumba). 

También publicó un libro de fotografías titulado África en la mirada. Fotografías de 

Ryszard Kapuściński (1962-2000), publicado en 2007. Y no podemos dejar de 

reseñar la interesantísima entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo en 2007, 

publicada con el título Kapuściński, la voz del otro: entrevista de Iñaki Gabilondo a 

Ryszard Kapuściński y otros textos. 

Kapuściński falleció en Varsovia en 2007, a consecuencia de un infarto 

aguo de miocardio, dejando un legado imprescindible para quien quiera 

interesarse por la historia de África en la segunda mitad del siglo XX en su lucha 

por liberarse de los imperios europeos que se la habían repartido.  

 No quiero cerrar este apartado de referencias culturales sin mencionar 

las producciones cinematográficas. En la mayoría de ellas domina una narración 

basada en la aventura exótica con matices científicos y ambientalistas, como 

Congo (1995), de Frank Marshall o Gorilas en la Niebla (1988), de Michael Apted, 

ambientada en los Grandes Lagos, en la zona limítrofe con Uganda y Ruanda; 

otras nos introducen en el mundo de las misiones, como Historia de una monja 

(1959), de Fred Zinnemann; o puramente “de guerra”, como El último treen a 

Katanga (1968), de Jack Cardiff. Tal vez la más curiosa sea Alí (2001), de Michael 

Mann, cuyo tema es el mítico combate por el campeonato del Mundo de boxeo 

de los pesos pesados, entre Muhammad Alí y George Foreman, celebrado en 

Kinshasa en 1974, o el documental sobre el mismo acontecimiento, Cuando 

éramos reyes (1996), de Leon Gast. Y no me olvidaré del gran clásico La reina de 

África (1951), de John Huston, rodada en el entorno del Congo. 

 No me cabe ninguna duda de que se trata de un magnífico territorio para 

la aventura, la generosidad, la ciencia… y para la tragedia.  

 De territorio de la Asociación Internacional Africana a Estado 

Independiente del Congo 

  He señalado en el bloque anterior que la obra que mejor explicaba la 

colonización del Congo y sus efectos sobre las comunidades nativas es Il est à toi 
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ce beau pays. La novela de Jennifer Richard tiene muchos aspectos interesantes, 

pero tal vez el que más me ha llamado la atención es su organización. La novela 

se abre con un prólogo -que es más bien un epílogo- que transcurre 20 años 

después del final de las tres partes que la componen. Durante su desarrollo se 

van yuxtaponiendo los episodios históricos que sucedieron a lo largo de 23 años 

(desde 1873 hasta 1896), en diferentes ubicaciones de América, Europa y África. 

Y en particular, es significativa la evolución que sufre la denominación de este 

enorme territorio en la cuenca del río Congo. De ese modo podemos observar 

cómo se despliega la estrategia de ese avaricioso e hipócrita individuo que fue 

Leopoldo II. 

 La primera alusión al territorio es hecha como reino manyema, adonde 

llega Stanley en 1876 al mando de una expedición anglo-americana financiada 

por su periódico, The New Tork Herald, tras partir de Zanzíbar en 1874. Cuatro 

años más tarde, Stanley se encuentra con su rival, Pierre Savorgnan de Brazza 

en Isangila, ya integrada en la Asociación Internacional del Congo. El 

angloamericano ha aceptado el contrato que le había ofrecido Leopoldo II para 

seguir explorando el territorio con el mandato de firmar tratados con los reyes 

locales por los que se integren en el ambicioso proyecto belga.  

Año y medio más tarde ya existe 

Léopoldville (actual Kinshasa), el primer 

puesto de comercio de la región, situada en 

el territorio del Comité de estudios del 

Congo. Y eso era sólo el penúltimo paso 

para el gran objetivo del monarca: tras la 

Conferencia de Berlín de 1885, con el 

beneplácito del resto de potencias 

europeas, Leopoldo consigue hacerse con 

todo ese territorio justo en el centro del 

continente, que se habían repartido entre 

ingleses, franceses, portugueses, alemanes, italianos y españoles (los americanos 

habían apoyado la creación de Liberia como tierra de retorno de los afro-

americanos que quisieran dejar el país donde habían sido esclavos; y Etiopía 

mantenía su independencia, único territorio que permaneció ajeno al 

colonialismo). Ese es el momento en el que todo el país pasa a denominarse 

Estado Independiente del Congo, el país de Leopoldo II. 
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  ¿Pero cómo se llegó a esta situación? Pensemos que Bélgica es un 

pequeño país de Europa central sin gran tradición nacional, sin una armada 

importante y sin tradición conquistadora. Un estado surgido casi (y espero que 

nadie se sienta ofendido por ello) por conveniencias y enfrentamientos entre los 

grandes imperios que se enfrentaron a lo largo del siglo XVIII y XIX durante 

las guerras napoleónicas, hasta el extremo de haber elegido a un aristócrata 

alemán emparentado con la familia real británica como su primer rey, en 1831: 

Leopoldo Jorge Cristián Federico de Sajonia-Coburgo y Gotha, a partir de ese 

momento Leopoldo I, fundador de la actual casa real de Bélgica. Sirvió en las 

tropas rusas y contra el ejército napoleónico cuando éste invadió el ducado de 

Sajonia-Coburgo, trasladándose al Reino Unido tras la derrota de Napoleón. Allí 

contrajo matrimonio con la única hija y heredera del príncipe regente, de la que 

enviudó cuando él tenía 27 años, con lo que se frustraron todas sus expectativas, 

aunque mantuvo un lucrativo estatus. Primero se le ofreció el trono de Grecia 

tras la independencia de ésta de los turcos, que rechazó por considerar al nuevo 

reino como inestable. Posteriormente aceptó el ofrecimiento del Congreso del 

reciente reino de Bélgica, tras la independencia de éste de Los Países Bajos, al 

ser considerado por la cámara de la soberanía nacional belga como idóneo por 

sus buenas relaciones con las casas reales de Europa. No se puede decir que 

hubiera mucha épica en esta llegada al trono, ni un fuerte lazo emocional entre 

el nuevo monarca y su pueblo. Pero así se construyó la historia de ese pequeño 

país europeo, muro de contención entre una Francia heredera de la revolución 

y de Napoleón, y unas monarquías conservadoras que habían formado la Santa 

Alianza, (Austria, Prusia y Rusia) tras la batalla de Waterloo en 1815, con el fin 

de preservar los valores del cristianismo y de la monarquía absoluta, y contener 

el liberalismo y el secularismo. A ellas se uniría, también en 1815, Inglaterra, 

tradicional enemigo de Francia, conformando la Cuádruple Alianza. No 

obstante, podemos decir que Leopoldo I supo mantener la independencia de 

Bélgica frente a las amenazas de los Países Bajos de reconquistarla, e impulsó el 

desarrollo del país, tanto económico como en infraestructuras. E igualmente 

desarrolló una activa y eficaz política de alianzas a través de los matrimonios de 

sus hijos con los herederos de las familias reales de las demás potencias de la 

época. Todo esto debió de constituir una enseñanza que su sucesor, Leopoldo 

II, no dejó de aprovechar cuando le llegó la ocasión de hacerse con un enorme 

trozo del continente africano en medio de las políticas expansivas y anexionistas 

de las potencias europeas en África, como podemos apreciar en el mapa de más 

arriba. De hecho, podemos considerar que ese territorio ochenta veces mayor 

que Bélgica jugaba la misma función que ésta en Europa. En medio de las 



REVISTA DEL CLAUSTRO   

 

64 
 
 

disputas de los imperios europeos por extenderse más allá de sus fronteras en 

Europa (observemos que todos los países citados eran imperios -a los que habría 

que añadir el ruso-, lo que nos muestra que ése era el modelo de organización 

política dominante en Europa), el rey de un pequeño y joven estado aspiraba a 

agrandar sus dominios haciéndose con una superficie nada desdeñable, llena de 

recursos por explotar. 

 A falta del poderío militar del resto de países en liza, Leopoldo II 

comprendió que su gran baza era jugar a ser el buen samaritano, amigo de todos 

y benefactor de los nativos africanos que habían sido víctimas de la trata de 

esclavos. Y ese fue el rostro que ofreció a todos los dignatarios y personalidades 

que frecuentó: filántropo, liberal, buen cristiano, desinteresado, humanista, 

interesado por los avances científicos y especialmente geográficos para el 

conocimiento de un territorio sin explorar… ¿Qué más se podía pedir? ¿Quién 

podía pensar que detrás de esas buenas maneras se ocultaba un monstruo 

avaricioso que no pensaba sino en su propio peculio? Bélgica no iba a obtener 

ningún beneficio de la gestión del Estado Libre del Congo, ya que todas las 

sociedades creadas para la explotación de sus recursos naturales, desde la 

construcción del ferrocarril hasta la extracción y comercialización del caucho, 

estaban, de una forma u otra, en  manos  de  Leopoldo II:  la ABIR,  la  Société 

Anveroise, la Société Anonyme Belge pour le commerce du Haut-Congo, la Société Anonyme 

des produits végétaux du Haut-Kasaï, la Société Anonyme Belika, la Société Anonyme 

centrale africaine, Comptoirs Congolais, Est du Kwango, Magasins généraux, la Compagnie 

du Katanga, la Compagnie du chemin de fer… 

“Tout cela devient fort intéressant, dit le roi. Continuons, sans relâche, à travailler. 

Nous ne sommes qu’au début de notre aventure. Et il y a encore tant à gagner, au 

Congo.”3 

 Ese y no otro fue el uso espurio que hizo Leopoldo II del “regalo” que 

le hicieron franceses, ingleses, alemanes, portugueses, italianos y españoles en 

1885 en Berlín, creyendo que el “buen monarca” iba a acabar con la esclavitud 

e iba a garantizar el libre comercio en la zona como medio para favorecer el 

desarrollo del país y, ¿por qué no?, del continente si su ejemplo se extendía, 

                                                                
3 “Todo esto se pone muy interesante -dijo el rey-. Continuemos trabajando sin descanso. No estamos 
más que al principio de nuestra aventura. Y hay tanto que ganar en el Congo” (Il est à toi de beau pays. 
Traducción del autor del artículo) 
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promoviendo la exención de tasas para la circulación de las mercancías. Ni una 

cosa ni otra fueron ciertas, y no tardaron en darse cuenta.  

 Tanto Francia como Bélgica mostraron un excepcional interés en 

fomentar la exploración del corazón más profundo de África, siguiendo el curso 

del río Congo. Esa es una de las tramas, tal vez la más trascendente, de la novela 

de Jennifer Richard que he citado. 

 Por parte francesa, el ministro de la marina, Louis Raymond de 

Monteignac de Chauvence se lanzó a esa empresa confiándosela a su protegido, 

el noble ítalo-francés Pietro (Pierre) Savorgnan de Brazza, liberal e idealista, que 

la aceptó como su gran oportunidad para realizar los sueños y vivir las aventuras 

leídas en los relatos de Mungo Park, John Speke y David Livingstone. 

 Por su parte, el mismísimo Leopoldo en persona había trazado su plan 

para hacerse con ese territorio, y para ello estaba a la caza de alguno de los 

grandes exploradores del momento, con el fin de reclutarlos para su causa. Con 

esa misión envió por Europa a sus hombres de confianza para que contactaran 

y atrajeran a Bruselas al joven explorador ítalo-francés y al gran hombre del 

momento, el anglo-americano Henry Morton Stanley, que al regreso a Inglaterra 

de su expedición para encontrar a Livingstone se encontró con el rechazo, casi 

desprecio, de la reina Victoria, debido a los métodos empleados en su primer 

viaje por la cuenca del Congo. En abril de 1874, y ante el desinterés del gobierno 

inglés y de la reina Victoria, Stanley se encuentra preparando su segundo viaje a 

África. Como en su primer viaje, su punto de partida será Zanzíbar, 

trasladándose al continente para avanzar por Tanzania hasta encontrar las 

fuentes del Nilo y, siguiendo el curso del río Lualaba, para demostrar que en el 

centro de África se encuentran las fuentes de los dos grandes ríos africanos, el 

Nilo y el Congo. Su propósito era cruzar África de este a oeste, llegando hasta 

al estuario de Boma, en la costa atlántica. Por su parte, Brazza había empezado 

su exploración en Libreville (el actual Gabón) y avanzaba en sentido oeste-este. 

Como Stanley, tenía encomendada la misión de ir cerrando tratados con los 

reyes de las tribus locales para que éstas aceptaran la “protección” de Francia, a 

cambio de aceptar poner sus territorios bajo bandera francesa. 

 Por su parte, Leopoldo II había convocado en septiembre de 1876 la 

Conferencia de Geografía en Bruselas, a la que había invitado a los más célebres 

exploradores, pero entre ellos no están ni Stanley ni Brazza. De ella surgirá la 

Asociación africana, primer eslabón de la cadena que el rey pensaba poner sobre 
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el Congo. Dos años más tarde recibirá por fin a Stanley, y al año siguiente a 

Brazza, en un intento de atraérselos a su causa. Brazza se mantendrá fiel a su 

compromiso con su país adoptivo, haciendo gala de la elegancia y sentido de la 

moral que constataban cuantos lo conocían. Por el contrario, Stanley se dejará 

seducir por la palabrería de Leopoldo y firmará un contrato para los siguientes 

cinco años, por el que se compromete a ir cerrando tratados como los firmados 

por Brazza con los reyes locales, aunque en este caso bajo la bandera de la 

Asociación internacional. La desesperación en la que se halla ante un futuro 

incierto, el resentimiento por el desprecio sufrido de parte de los ingleses y la 

bisoñez que muestra en el trato con los políticos (y no olvidemos que Leopoldo 

era un maestro en el arte del engaño) son la causa de la aceptación de un contrato 

que lamentará los próximos años.  

 Así comenzará la competición entre ambos exploradores, representantes 

de Francia y de Bélgica, en ambas riberas del río Congo, lo que dará lugar a la 

creación de las dos entidades administrativas (y posteriormente dos repúblicas 

diferentes) que apenas se diferencian en el nombre actual: la República del 

Congo al noroeste del río y la República Democrática del Congo al sur. En esa 

competición, vista la extensión de ambos territorios, Stanley salió victorioso. 

Eso también dio lugar a dos modos de administrar ambos territorios y gestionar 

sus recursos naturales radicalmente diferentes, para desgracia de los congoleños 

que habían caído en manos de Leopoldo II. Por el contrario, Pierre Savorgnan 

de Brazza ejerció durante unos años como gobernador de la parte francesa 

haciendo de muro de contención frente a los ambiciosos proyectos (que él veía 

como perjudiciales para los nativos) que se cernían sobre ese pequeño territorio, 

pero tal empeño también acabó costándole el puesto. El paso del tiempo 

también ha ejercido de juez de forma simbólica. Mientras que la capital de la 

República del Congo conserva el nombre de Pierre Savorgnan de Brazza en su 

nombre (Brazzaville), el de Henry M. Stanley desapareció de la ciudad que lo 

llevó hasta que Mobutu acometió la política de africanización de la toponimia, 

con lo que Stanleyville pasó a tener su nombre actual: Isangi. De igual manera, 

la capital del Congo también recibió un nombre nuevo, Kinshasa, en sustitución 

del original, Léopoldville. Y para hacer más evidente el contraste, ambas 

capitales se encuentran separadas sólo por el río Congo, las dos capitales 

mundiales separadas por la menor distancia. Dos modelos de colonización y 

descolonización radicalmente diferentes. 
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Un modelo de explotación que no se llama esclavitud 

 La abolición de la esclavitud era ya un tema candente y urgente en el 

último cuarto del siglo XIX. Como ya expuse en un artículo anterior4, había ido 

siendo abolida en numerosos países a lo largo del siglo XIX. Por centrarnos en 

los acontecimientos narrados en Il est à toi ce beau pays, nos encontramos con dos 

situaciones totalmente distintas en los dos países donde transcurre la mayor 

parte de la historia. 

 En los Estados Unidos, la esclavitud fue abolida definitivamente por el 

republicano Abraham Lincoln tras la victoria de los Unionistas del Norte frente 

a los Confederados del Sur (los estados que se oponían a esa abolición, ya 

extendida por los estados del Norte) tras la Guerra de Secesión, en 1865, cuando 

se aprobó la Decimotercera Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos; 

pero en pleno conflicto ya se había promulgado la Proclamación de 

Emancipación, que entró en vigor en 1863. Sucesivamente se fueron añadiendo 

enmiendas que ampliaban los derechos de los ciudadanos negros, proceso que 

culminaría el 1º de marzo 1875 con la aprobación de la Civil Rights Act por el 

Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Uno de los 

principales personajes de la novela de Richard, George Washington Williams, 

hará suya la causa de extender la aplicación de esta ley por todos los estados del 

sur, con poco éxito, siendo él mismo discriminado en diferentes lugares, incluso 

en Cincinnati, habiendo sido elegido para la Cámara de Representantes de Ohio.  

Otros personajes americanos también mostrarán un perfil antiesclavista 

que los llevará a jugar un papel fundamental en la lucha por la consecución de 

mejoras en las condiciones de vida de los negros americanos, e incluso a viajar 

al Congo como aventureros o misioneros. Como el pastor George W. Williams, 

algunos son negros también (por ejemplo, Booker Taliaferro Washington o 

William Henry Sheppard), pero también conoceremos a Samuel Phillips Verner, 

un blanco nacido en el seno de una familia racista de Carolina del Sur, hijo de 

un juez que combatió en el ejército confederado y miembro activo del Ku Klux 

Klan; o Samuel Norvell Lapsley. Ambos misioneros coincidirán, hacia el final 

de la novela, en Luebo, en el centro del Congo, en medio de la selva ecuatorial 

(lo que Conrad llamó “el corazón de las tinieblas”). Algunos otros emprendieron 

su propia “cruzada” por la igualdad de derechos civiles en los Estados Unidos, 

como Homer Adolph Plessy, militante antirracista considerado negro -aunque 

el color de su piel fuera blanco- por tener entre alguno de sus treinta y dos 

                                                                
4 Martínez Martínez, Juan Gabriel: Buscando…Buscándose (Publicación del Claustro, nº 13, 2021) 
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antepasados más cercanos al menos un negro (“la goutte de trop”), que se hizo 

detener por infringir la ley vigente en Nueva Orleans que impedía ocupar a los 

negros asientos en los vagones de tren reservados a los blancos. Con ello 

pretendía llevar ante la corte de Luisiana la inconstitucionalidad de la ley de ese 

estado que consagraba la segregación racial. No sólo su intento resultó 

infructuoso, sino que en los siguientes años continuó extendiéndose a otros 

estados del sur. 

 Por el contrario, en Bélgica no se dio nunca la esclavitud tal y como se 

conocía en los países implicados en el comercio de esclavos. Es más, Leopoldo 

II era visto como un buen cristiano y un filántropo, manteniendo esa mentira 

ante los políticos europeos, como ya hemos visto. Todo cambió cuando se hizo 

con el Congo. Sin llegar nunca a ser presentados como esclavos, los congoleños 

fueron sometidos a un régimen de explotación y terror. El país se convirtió de 

hecho en un campo de trabajos forzados, y se calcula que perdió la mitad de su 

población durante esos años (pasó de 20 a 10 millones durante su reinado). 

 Cabe citar dos hechos especialmente significativos: la exportación de 

caucho y la construcción del ferrocarril. 

 La población nativa fue obligada a trabajar en las selvas para extraer la 

mayor cantidad de caucho posible, con el que empezaron a fabricarse por todo 

el mundo neumáticos para bicicletas, motos y coches. En jornadas 

interminables, en las peores condiciones imaginables, en medio de una 

naturaleza hostil, los nativos sufrieron habitualmente castigos corporales como 

latigazos (se  hizo  común  el  uso  de  la chicotte,  un  látigo  hecho  con  piel  de 

hipopótamos especialmente duro con el que se infligían los castigos corporales 

a los nativos), las mujeres fueron violadas casi sistemáticamente, y las 

amputaciones de pies, manos y brazos como castigo por su “bajo rendimiento” 

si los gerentes de las compañías de Leopoldo II estimaban que no entregaban 

lo mínimo exigido, eran una práctica cotidiana, lo que dejó poblaciones  enteras 

de mancos y cojos, además de poblados enteros exterminados como represalia. 

Los congoleños no tuvieron cómo escapar de ese genocidio, tal vez el mayor de 

la historia, sin que ningún país europeo reaccionara, por no poder o no querer 

ver lo que era una realidad que empezaron a denunciar algunos misioneros, 

trabajadores europeos y políticos, como George W. Williams en su carta abierta 

al rey Leopoldo publicada en The New York Herald el 13 de abril de 1891; o Roger 

Casement, que fue enviado en 1903 por el gobierno británico para verificar los 

hechos denunciados. 
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El otro episodio trágico de este período fue la construcción del 

ferrocarril, también conocido como “el tren de la muerte”. Los trabajos 

empezaron en 1890, como alternativa al transporte de mercancías, que hasta ese 

momento se había realizado por el río Congo. A partir de la creciente demanda 

de caucho, que se extraía de los árboles (heveas) de la selva ecuatorial del centro 

del país, hubo que buscar un medio de transporte más rápido y eficiente. Esa 

primera línea de ferrocarril debía unir Matadi, el puerto de salida al Océano 

Atlántico, con Léopoldville, próxima a la Stanley Pool, evitando las cataratas 

Livingstone al atravesar las Montañas de Cristal. En total, 387 kilómetros que 

tardaron en construirse ocho años. La dificultad de la orografía y las 

enfermedades (disentería, malaria, paludismo, beriberi...) hicieron que se 

tardaran tres años en construir los primeros 22 kilómetros. Todo eso, unido a 

las condiciones de trabajo de los obreros, hizo que el número de muertes fuera 

de los más elevados en la historia de la construcción de una infraestructura. Las 

cifras oficiales belgas hablaron de 1.800 obreros fallecidos (de los cuales, sólo 

132 blancos), pero esta cifra está maquillada; la real puede ser muy superior, 

debido a las condiciones en las que se desarrollaron los trabajos y a los castigos 

corporales infligidos a los trabajadores nativos, semejantes a los que hemos 

enumerado más arriba. Gracias a su construcción la exportación de caucho 

subió exponencialmente, llegando a alcanzar las once millones de toneladas al 

año5.  

 A todo lo anterior, sumémosle el hecho de que una parte de la población 

nativa fue obligada a servir a los funcionarios, policías y militares belgas 

destinados en el Congo, sin ser pagados por ello. Un ejemplo ilustrativo de estas 

prácticas fue la creación de la Force Publique, una especie de fuerzas armadas 

autóctonas (de las que por cierto surgiría un personaje como Mobutu Sese-

Seko). Tras llegar a las aldeas, hombres y niños se veían obligados a elegir entre 

ser asesinados o encarcelados, o pasar a formar parte de ese cuerpo. Pero ese 

reclutamiento no tenía ningún salario: su único beneficio sería el de obtener lo 

que pudieran encontrar en los saqueos de los poblados a los que fueran llegando, 

tras la derrota y sometimiento de otras tribus. No es de extrañar que esta Force 

Publique creciera rápidamente y se convirtiera a su vez en un instrumento útil 

para el control de todo el territorio. 

                                                                
5 Skurczynska, Ewa: El Estado Libre del Congo y el tren de la muerte. Podcast nº 12 de “La biblioteca de 
Tombuctú” (28 de febrero de 2016) 
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 Lamentablemente, las desgracias del Congo no terminaron con el fin del 

régimen colonial en 1960. Las atrocidades cometidas por Leopoldo II 

permearon a una parte importante de la población, notablemente militares y 

hombres de negocios, que perpetuaron esos modos de hacer crueles, una visión 

de la política basada en el propio provecho y una corrupción implantada en toda 

la sociedad de un modo u otro, tras haber perdido las referencias y los valores 

de sus culturas autóctonas, enfrentados bruscamente a un mundo que no era el 

suyo.   

  

Un viaje entre tinieblas y misiones 

 La mayor parte de los exploradores y misioneros extranjeros llegaron al 

Congo por la desembocadura del río en el Atlántico, en un ancho estuario 

perfectamente navegable. Por ello era tan importante para Leopoldo II 

conseguir un acceso al mar para su país africano.  

 Esa vía navegable fue la primera ruta para acceder al interior del país, 

remontando el curso del río. Por ahí llegaron los primeros misioneros, y a lo 

largo de ese recorrido fueron creando las primeras misiones. También el estado 

belga fue creando sus primeros puestos comerciales a lo largo del curso del río. 

En la aventura de Tintin a la que hago referencia en este artículo, el joven 

reportero alquila un coche en Matadi para adentrarse en el país acompañado por 

un niño nativo. En su recorrido por la selva, va encontrándose con animales, 

que no tiene ningún problema en liquidar: monos y antílopes. Visitará el poblado 

de una tribu, donde el jefe lo invita a una cacería de leones, aunque al final se 

limita a capturar uno vivo y llevárselo. También participará en una cacería de 

elefantes organizada precisamente por los misioneros de la misión a la que llega 

tras una aventura en la selva. Aunque no es él quien mata al elefante, sino un 

mono (¡¿...?!), no tiene ningún reparo en irse con las dos defensas del animal 

como recuerdo. En su exploración del país llegará hasta la tierra de los pigmeos, 

como un estereotipo más que Hergé quería mostrar en su historieta. Antes de 

terminar su aventura, aún tendrá tiempo de descansar en uno de los 

asentamientos que la administración colonial fue creando en el interior del país, 

con presencia policial para garantizar el control del territorio. En  uno  de  esos  

puestos de policía entregará a la Force Publique a un traficante de diamantes, 

otro tema recurrente del Congo que posteriormente ha jugado un papel 

fundamental en su permanente inestabilidad política y en la proliferación de 

grupos armados, especialmente presente en el este, una zona rica en oro y 
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diamantes, centro de operaciones de esas milicias para controlar su explotación 

y exportación a través de Uganda y Ruanda. 

 Para completar su estancia, Tintin pretende realizar un reportaje sobre 

jirafas en libertad, pero ese amor por la naturaleza no será un obstáculo para 

volar (literalmente) un rinoceronte que también quería llevarse de recuerdo.  Al 

final, los nativos, con los que no se había integrado en ningún momento, 

instalado en su posición dominante (frente a ayudantes, porteadores, maleantes, 

alumnos…), lloran por su partida como si fuera una gran pérdida. 

 También Lieve Joris será recibida por los nativos como una benefactora. 

No pueden entender su interés por conocer su país, acostumbrados a la relación 

que mantienen con los misioneros. Más de cincuenta años después de que su tío 

desembarcara en Matadi, ella misma 

emprendió el mismo viaje que Tintin, 

o como el que emprendieron los 

agentes comerciales que llegaban en el 

siglo XIX en busca de aventura y 

oportunidades (Casement, Conrad). 

 Tras unas semanas pasadas en 

compañía de los misioneros (católicos 

flamencos) que conocieron a su tío y 

con los nativos que vivieron con él en las misiones que éste fundó a lo largo del 

curso ascendente del río Congo, la autora llegará a Kinshasa y se encontrará un 

Congo desconocido (ahora llamado Zaire). Así comienza su acercamiento a los 

nativos, mayor cuanto más se aleja de los blancos, llenos de prejuicios que no 

dudan en querer transmitirle.  

“La plupart des Belges que je rencontre sont sincèrement étonnés de me voir 

rechercher ces contacts. (…) Alain ne comprend pas que je ne veuille pas 

l’accompagner chez une de ses connaissances (…). Comment lui expliquer 

que je n’ai pas envie de toujours entendre les mêmes histoires sur les Noirs?”6                                                         

                                                                
6 “La mayoría de los belgas con los que me encuentro se muestran sinceramente extrañados de verme 
buscar esos contactos. (…) Alain no comprende que yo no quiera acompañarlo a la casa de una de sus   
conocidas (…). ¿Cómo explicarle que no tengo ganas de seguir oyendo las mismas historias sobre los 
negros?” (Mon oncle du Congo. Traducción del autor del artículo) 
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  Matadi será la puerta de lo que -leitmotiv recurrente- ella llama “el 

corazón de las tinieblas”, porque no hay autor, aventurero o periodista que 

pueda sustraerse al atractivo de la expresión acuñada por Conrad. Lo que hasta 

ese momento había sido un viaje cómodo para Joris, siempre acompañada y 

protegida por funcionarios belgas o misioneros, deviene en la aventura personal 

de la autora, enfrentándose a la situación real del país que ni los viajeros que la 

acompañaron en el barco hasta Matadi ni los misioneros en sus misiones 

parecían conocer. Todos ellos viven de los recuerdos de un pasado que ya no 

existe. El país de Mobutu (al que todos coinciden en criticar, y con motivos 

suficientes) es un país distinto, enfrentado a las dificultades de un tiempo 

convulso, a las contradicciones entre unos mensajes nacionalistas y políticos que 

no repercuten en la calidad de vida y seguridad de los ciudadanos, una vez más 

ignorados por los poderes y condenados a la miseria: hambre, enfermedad, 

pobreza y muerte, los cuatro jinetes del Apocalipsis que han sido el azote del 

continente y que aún hoy lastran su desarrollo.  

Su primer destino será la selva ecuatorial del norte del Congo, Gbadolite, 

recóndito rincón de la selva africana donde los gobernantes del régimen de 

Mobutu promueven proyectos megalómanos que beneficien a sus tribus de 

origen y a ellos mismos, pero que a menudo quedarán es nada. 

De regreso a Kinshasa, se embarcará, como tantos aventureros y 

exploradores de los primeros tiempos de la colonización, para remontar el río, 

lo que le permitirá revivir los testimonios que aquellos dejaron. Durante la 

navegación, Joris tendrá ocasión de entrar en contacto con la población nativa 

en el barco, conocer sus vidas, sus afanes, sus miserias, y asistirá a escenas que 

la irritarán. Finalmente llegará hasta Kisangani, donde el río Congo empieza una 

amplia curva hacia el oeste que lo acabará llevando al Atlántico. Se trata de una 

ciudad de resonancias coloniales y el puerto comercial más importante del río 

Congo en pleno corazón de África. Allí, además de las misiones cristianas, se 

instalaron comerciantes de todo el mundo, que sufrieron los trágicos 

acontecimientos de la revolución por la independencia y de los años posteriores. 

Esos episodios turbulentos fueron narrados por V.S. Naipaul en Un recodo en el 

río (1979), que es, también, uno de los libros que llevaron a la autora a realizar 

este viaje. De ese pasado esplendor, Joris no encontrará nada, ni tan siquiera los 

habitantes que los sufrieron. 

Y de allí, en jeep, a las provincias del este, en compañía de un inspector 

de la Société Nationale de l’Office des Routes. Para concluir su experiencia congoleña, 



  RODRIGO CARO 

 

73 
 
 

Joris visitará la región más conflictiva, aun hoy en día: Shaba. Esa conflictividad 

se debe a un permanente deseo secesionista y a la proliferación de los grupos 

armados, que no han dejado de actuar en el país. Se encuentra en el sur, en la 

zona fronteriza con Zambia. En general, toda esa zona del este del país, desde 

los Grandes Lagos en el norte, fronteriza con Uganda, Ruanda, Burundi y 

Tanzania, hasta la provincia de Shaba, ha estado sometida a grandes presiones, 

algunas con consecuencias trágicas de las que hablaré más adelante.  

 Para regresar a Kinshasa, Joris y su compañera de viaje deberán pasar 

por Kisangani, donde tomarán de nuevo el barco de regreso a Matadi. En el 

tiempo que deberán esperar en Kinshasa tendrán un incidente con las fuerzas 

del orden, siempre suspicaces con las actividades de los periodistas, lo que les 

hará vivir una pesadilla ante las autoridades policiales de la que las sacarán los 

diplomáticos belgas. Una buena forma de completar su bagaje. En esta segunda 

parte del relato de Joris, la autora se aleja del mundo de los blancos y se integra 

más con la población autóctona, desde los hombres poderosos del régimen 

hasta los habitantes de las orillas del río o de los barrios populares, lo que le 

permitirá conocer las desigualdades y las contradicciones de un país a caballo 

entre la tradición y las creencias primitivas y el sistema productivo y económico 

introducido por los europeos a la vez que lo evangelizaban.   

 Esas provincias lejanas, difíciles, peligrosas, serán las que explorará 

Stanley en sus dos primeros viajes por África. Jennifer Richard nos hace una 

exposición detallada de su segundo viaje, que pretendía completar lo que no 

había conseguido dilucidar en el primero, cuando su objetivo era el de encontrar 

a Livingston. Esa espectacular e irrepetible aventura estaba al alcance de muy 

pocos, y por ello el explorador anglo-británico no encontró problemas para que 

The New York Times le financiará la expedición. Posteriormente, su contrato con 

Leopoldo II lo llevó a seguir el curso del río Congo para conseguir las firmas de 

los jefes locales que permitieran su adhesión al proyecto del rey belga. Pero aún 

le quedaba una última expedición por las tierras del este y del norte del Congo: 

llegar hasta la lejana Ecuatoria (una remota región del sur de Sudán donde 

ingleses y alemanes pretendían crear un estado modelo) para liberar a Emin 

Pachá, rodeado y aislado por las fuerzas del traficante de esclavos árabe Tippu 

Tip (Hammed bin Mohammed), una estrambótica misión con un inesperado 

desenlace. El balance de la misión, visto objetivamente, fue un desastre, en el 

que perecieron más de la mitad de los militares británicos que participaron en 

ella, y los que sobrevivieron, la acabaron en un estado cercano a la muerte. No 

obstante, con ella Stanley afianzaría su posición en Inglaterra, lo que le llevaría 
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a ser elegido diputado en el parlamento británico pese a los rumores que ya 

empezaban a circular sobre sus métodos, aunque nada comparables a la crueldad 

y el sadismo con el que se empleaban sus acompañantes europeos en la versión 

que nos da Jennifer Richard. Él fue el primero que penetró en el corazón del 

Congo guiado por el deseo de acabar con la esclavitud y extender una 

civilización que él creía beneficiosa para el continente. La narración de Il est à toi 

ce beau pays nos hace asistir a sus encuentros con los nativos como momentos 

especiales, especialmente el que se produce con Ota Benga, el primer pigmeo 

visto por un europeo. En ese territorio de tinieblas y atrocidades, parece que él 

hubiera intentado introducir algo de humanidad, y de ahí nació una entrañable 

relación con un joven Roger Casement. El tiempo los alejaría.  

 La época de la implantación del estado belga se caracterizó por el espíritu 

de aventura y el “heroísmo” de los europeos. También sentó las bases para 

empezar y facilitar la fundación y expansión de las misiones, auténticos agentes 

de civilización (y aculturación, si se me permite la maldad) de las poblaciones 

autóctonas. 

 En esos primeros tiempos recreados por Jennifer Richard se produce el 

viaje de Conrad que lo inspiró para la escritura de El corazón de las tinieblas, que 

nos relata a través de su personaje Marlow. Él y otros viajeros que comparten el 

gusto por la mar, a bordo del Nellie, están en Londres, en el estuario del Támesis, 

a la espera de que cambie la marea para iniciar un viaje. Marlow es un tipo 

extraño, un veterano marinero, con espíritu de vagabundo, que decide compartir 

con su auditorio su terrible experiencia en el continente africano unos años 

antes, recuerdo que le viene a la mente en medio de la oscuridad que se cierne 

sobre el estuario, la oscuridad que iguala a la Inglaterra anterior a la 

romanización con el Congo anterior a la colonización. De ese modo empieza la 

novela de Conrad, un larguísimo monólogo con el que el protagonista va 

introduciendo a sus oyentes, y a nosotros, sus lectores, en un mundo misterioso 

por desconocido en aquel tiempo, un hueco en blanco en el mapa de África, el 

“corazón de la oscuridad” según una propuesta alternativa al famoso título de 

Dámaso López Gracía, encargado de la traducción y el prólogo que he utilizado 

para este artículo. Como en la obra de Lieve Joris y en la historieta de Hergé, el 

marinero había realizado un viaje, pero en este caso a “una oscuridad que puede 

ser, además, lo misterioso, lo siniestro, lo malvado, lo desconocido, lo perverso”7. Una 

                                                                
7 López Gracia, Dámaso: Nota sobre la traducción (El corazón de las tinieblas y otros relatos, de Joseph Conrad. 
Editorial Valdemar, 2016) 
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oscuridad que se extendía al corazón y a las almas de muchas de las personas 

que ponían sus manos sobre el bello país del que nos habla Jennifer Richard. 

   No creo necesario extenderme aquí hablando de una historia que todo el 

mundo conoce, pero sí quiero poner de manifiesto cómo la experiencia personal 

de Conrad, contada por Jennifer Richard en Il est à toi ce beau pays, lo inspiró para 

escribir en 1999 este relato. La atención del reducido auditorio de Marlow 

quedará atrapada durante las horas de espera en esa narración cada vez más 

truculenta a medida que el narrador los va introduciendo en el interior del 

Congo, recalando en puestos de la administración colonial desde los que se envía 

a la capital el caucho y el marfil, puertos fluviales cada vez más recónditos, cada 

vez más alejados de la civilización y sus normas, adonde casi no llegan las leyes 

y donde Kurtz, el agente comercial, ha creado un dominio propio del que se 

siente dueño y señor, ajeno a las normas de la sociedad de la que procede. Para 

Marlow y el resto de la tripulación que había sobrevivido al viaje, éste es la 

prueba de lo que el ser humano puede llegar a hacer y a ser cuando no hay 

normas morales que lo controlen; será una realidad que lo introduce de lleno en 

una pesadilla.  

 Las narraciones de Conrad y de Jennifer Richard se sitúan en la misma 

época, el final del siglo XIX. Con una diferencia de unos cincuenta años, Tintin 

visita el Congo en la misma época en la que llega el tío de Lieve Joris. No 

obstante, el tiempo transcurrido entre ambas, la realidad que transmiten del 

Congo a los lectores, no ha variado apenas: un enorme territorio bajo 

administración belga, con una economía al servicio de la metrópoli y donde los 

blancos limpian su conciencia pensando que están salvando las almas perdidas 

de unos nativos salvajes y perezosos, a los que les ha cabido la enorme suerte de 

recibir la mirífica luz de la fe (y el enorme lastre de la explotación de sus recursos 

naturales). 

 A todo ello quiso poner fin Patrice Lumumba cuando inicia su 

revolución por la independencia, con el trágico fin que ya conocemos. Creía 

estar cerrando un pasado de opresión e iniciando un presente cargado de futuro. 

Aquellos días de revolución e ilusión, personificados en un joven intelectual 

lleno de buenas intenciones, fueron cubiertos por Ryszard Kapuściński, enviado 

por la agencia de prensa polaca para informar de los primeros procesos 

independentistas en Ghana y el Congo. Y allí conocerá la noticia de su asesinato: 
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“En la vida de Patrice, todo se encierra en esta fórmula: no le dará tiempo”8. 

Cada capítulo dedicado a su figura es un homenaje a su calidad como ser 

humano y como líder político, capaz de pensar el Congo como nadie, escuchado 

por su pueblo como ningún otro líder, símbolo del país para todos. Superó a 

todos los políticos del país en su momento y nunca más se ha repetido una figura 

de su calado en aquel país. ¿Qué hubiera sido del Congo si no hubiera sido 

asesinado? ¿O acaso podía esperarle otro destino? Lumumba quiso sacar a su 

país y su pueblo de las tinieblas, y con ello encendió una luz de esperanza. 

Lamentablemente, su fulgor fue breve. 

 Sea como fuere, la historia del Congo cambió radicalmente a partir de 

1960, pero el presente no fue lo que se esperaba y el futuro nunca llegó. 

 Presente y futuro 

 En las páginas que anteceden he expuesto la visión que sobre el Congo 

nos han transmitido los autores que he escogido, pero hemos hablado poco de 

la actualidad del Congo. Lamentablemente no podemos decir que sea positiva. 

La inestabilidad política y los conflictos se han eternizado, con la implicación de 

múltiples agentes extranjeros. Y el tráfico de oro y de diamantes a través de los 

países vecinos sigue siendo uno de los problemas sin resolver.9 

 El gobierno de Lumumba, bajo la presidencia de Joseph Kasavubu no 

llegó a un año, con constantes conflictos separatistas en las provincias de 

Katanga y Kasai del Sur, a los que no dudaron en apoyar Bélgica y los Estados 

Unidos (e incluso las Naciones Unidas), que veían en Lumumba un peligroso 

comunista.  

Tras un arresto domiciliario, una fuga y una captura, fue fusilado en 

presencia de Mobutu, quien, en un ejercicio de cinismo, no dudó en declararse 

años más tarde heredero de su legado ideológico. Mobutu accedió a la 

presidencia en 1965, con el apoyo de los países occidentales, que veían en él un 

aliado contra la Unión Soviética. En1971 inicia la campaña de autenticidad, lo 

que supuso el cambio de nombre de ciudades, del país, que pasó a llamarse 

                                                                
8 Kapuściński, Ryszard: Estrellas negras (Editorial Anagrama, 2016) 
9 Moraga, Pablo: República democrática del Congo: un pueblo pobre en un país rico. (esglobal, 14 de julio de 2020). 
En este artículo, el autor explica que “en 2015, la OCDE informó que Congo podría estar produciendo 
artesanalmente de 10 a 15 toneladas de oro anuales”. Al decir artesanalmente se quiere decir que salen del 
país hacia sus vecinos (es decir, Uganda) sin que el Estado controle ese tráfico. Y los ingresos generados 
por este comercio ilegal acaban en organizaciones armadas. 
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República del Zaire (como el río), e incluso el de la moneda. Su dictadura se 

prolongó hasta 1997, adoptando un rol de jefe tribal tradicional, lo que no le 

impidió infringir los más elementales derechos humanos, denunciados en los 

foros internacionales, divulgados por la prensa y organismos de defensa de los 

derechos humanos e ignorados repetidamente por occidente, en aras de una 

relativa estabilidad del país.  

 Tras la desaparición de la Unión Soviética, su figura dejó de ser 

importante para los Estados Unidos, que lo dejaron caer ante la insurgencia 

encabezada por Laurent-Désiré Kabila, líder de la Alianza de Fuerzas 

Democráticas por la Liberación de Zaire, quien llega al poder en 1997. En su 

caída fue determinante la primera guerra del Congo, provocada por la llegada 

masiva de refugiados procedentes de Ruanda (un millón), huyendo del 

genocidio Hutu. Kabila contó con el apoyo de Ruanda y Uganda para deponer 

a Mobutu, pero apenas conseguido el poder, sus antiguos aliados se volvieron 

contra él y apoyaron los movimientos separatistas que Kabila pretendía derrotar 

definitivamente. Con ello, se inició la Segunda Guerra del Congo, un año más 

tarde, en la que murieron casi 4 millones de personas según algunas fuentes, y 

en la que llegaron a intervenir hasta nueve países africanos: frente a los dos 

enemigos antes citados, Kabila obtuvo el apoyo de los países de la Comunidad 

de Desarrollo de África Austral (Zimbawe, Angola, Namibia, Chad y Sudán) y 

de Libia. Pese a los sucesivos altos el fuego y tratados de paz, el conflicto no 

terminará realmente hasta 2005 aunque oficialmente lo hizo en 2002 -pero 

siguieron operando numerosos grupos armados en la zona-, con un número de 

muertos difícil de determinar entre… ¡dos y ocho millones! Precisamente 

Laurent-Désiré Kabila fue una de las víctimas, asesinado el 18 de enero de 2001 

por uno de sus guardaespaldas. Tras su muerte, su hijo Joseph Kabila accedió a 

la presidencia y, pese a los brotes de violencia que se repiten periódicamente, la 

situación del país alcanzó una relativa estabilidad que continúa hasta hoy. Con 

él en el poder, en 2006 entró en vigor una nueva constitución, y el 30 de julio 

de ese año se produjeron las primeras elecciones con participación de diferentes 

partidos políticos desde la declaración de independencia.  

 En estos últimos años la economía se ha estabilizado; se han recuperado 

cultivos perdidos tras años de guerras (como el café y el cacao) y los productos 

congoleños se encuentran en tiendas de todo el mundo; se están creando 

hospitales y atendiendo a las víctimas de las guerras, así como controlando las 

enfermedades (aunque el ébola ha arrasado a la población autóctona y ya es 

crónico en el país); la extracción de minerales es un recurso importante, aunque 
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a costa de perder el control de la producción de sus principales materias primas: 

cobalto, cobre, casiterita, tungsteno, estaño, y en especial el coltán10.  

La corrupción sigue instalada entre los gobernantes, y el índice de 

desarrollo humano (IDH), que mide tres factores -la salud, la educación y los 

ingresos- sigue siendo uno de los más bajos del mundo: 0.480, con lo que ocupa 

el puesto 175, uno de los más bajos del mundo11. Y pese a todo ello, hay 

esperanza. 

 Hay esperanza porque el porcentaje de alumnos que están escolarizados 

y (lo que es más importante) no abandonan la escuela primaria, ha aumentado 

en los últimos años con los programas de colaboración entre UNICEF y el 

gobierno. Uno de las causas de esa baja matriculación era que, en uno de los 

países más pobres del mundo, las familias no podían pagar las cuotas escolares. 

El gobierno actual ha puesto en marcha medidas para implantar la escolarización 

gratuita. Se han construido hospitales y hay en marcha programas para la 

recuperación de miles de niños-soldados. Hay esperanza porque se han 

convocado elecciones y ha habido un relevo político relativamente aceptable y 

democrático, por el que Joseph Kabila traspasó el poder a Félix Tshisekedi, 

quien ganó las elecciones del 30 de diciembre de 2017 con el 38,57% de los 

votos, por delante de Martin Fayulu (34,8%), y en las que quedó muy atrás el 

supuesto delfín del presidente Kabila: 

“Tal vez se acabe aceptando esta solución, pro bono pacis, para evitar 

nuevos derramamientos de sangre, dentro de los trágicos precedentes, 

(…) Sería como un primer paso de alternancia, que llevaría en un futuro 

próximo a una auténtica transición.”12  

 Porque cada día que pasa sin volver a la situación de los años 90 es un 

paso adelante. Y con cada pequeño paso se consolida el proceso de paz y la 

democracia. Según Grâce Maroy, del movimiento ciudadano LUCHA (Lutte 

pour le Changement), su país tiene un potencial enorme, a pesar de ser uno de 

los más empobrecidos del planeta:  

                                                                
10 Moraga, Pablo: Op. cit.  “El 85 % de la producción legal de minerales del Congo está en manos de 
siete compañías”. Tres de ellas son chinas, dos surafricanas, una británica, una canadiense y una suiza”, 
lo que hace que los beneficios de los recursos naturales no contribuyan al bienestar general del pueblo.  
11 Datosmacro.com: República Democrática del Congo- Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2019: 
Mejora el índice de desarrollo humano en República Democrática del Congo. 
12 Bernal, Salvador: Incertidumbre ante el futuro de la República del Congo (El Confidencial Digital, 15 de enero 
de 2019) 
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“Todavía estamos a tiempo para hacer realidad el sueño de Lumumba. 

Podemos notarlo en  la actitud de los jóvenes. Centenares de congoleños 

estamos manifestándonos en las calles, organizando huelgas, talleres, 

etcétera, a pesar de la oposición del Gobierno. Es esperanzador saber 

que Congo puede seguir contando con los congoleños para su 

transformación”13. 

 Y una de esas iniciativas la protagonizan Ben Affleck y Whithney 

Williams, cofundadores de la Fundación Eastern Congo Initiative para apoyar a los 

líderes de la comunidad y solicitar ayuda en nombre de los congoleños; fruto de 

ello fue el nacimiento de una emisora de radio, AFEM, dirigida por una mujer, 

Chouchou Namegabe. 

 Hay esperanza porque es uno de los países con una población más joven 

del mundo, aunque eso sea causa de una elevadísima tasa de emigración, dirigida 

especialmente a Bélgica y a Francia. Y hay esperanza porque ya no quedan 

europeos nostálgicos de los tiempos de la colonia, paternalistas y despectivos 

respecto a la población nativa, ni líderes iluminados (o simples sátrapas 

corruptos) que quisieron heredar las estructuras coloniales para su propio 

beneficio. Han sido tres décadas de transición, pero el actual presidente ha sido 

aceptado por todas las partes y goza del reconocimiento internacional. 

 Quiero terminar este último bloque de mi artículo reproduciendo unas 

palabras de Ben Affleck, como un testimonio más de que el futuro puede estar 

llegando al Congo para romper las tinieblas que hasta ahora, como una 

maldición, han impedido la llegada de la luz: 

“El Congo sigue afrontando importantes retos. Pero los congoleños 

están trabajando duro y se están esforzando por reducir la brecha entre 

pobreza y prosperidad, caos y estabilidad. Es un viaje hacia el progreso y 

sólo acaba de empezar.”14 

 Por primera vez desde los tiempos de la colonización, el Congo 

emprende un camino hacia la luz. Sólo nos queda desear que siga siendo así. 

  

                                                                
13 Moraga, Pablo: Op. cit. 
14 Affleck, Ben: “Congo, futuro incierto, pero no desesperanzado” (El Español, 27 de diciembre de 
2017) 
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