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ÁFRICA: LA MEMORIA DE LOS EXPLORADORES. LA HUELLA DE LOS EXPLOTADORES (Archivo sonoro)
En 2009 se cumplía el centenario de la muerte de Leopoldo II de Bélgica, pero ni en aquél país ni en el Congo, que fue
propiedad privada suya, se rindieron honores a este personaje que encarna el lado más cruel de la colonización europea en África.
Se calcula que durante su dominio en aquellas tierras fueron exterminados 10 millones de nativos a los que usó como esclavos
para amasar una enorme fortuna personal.
La llegada del hombre blanco a África, adornada con un halo de aventura, consumó también la explotación y el saqueo.
1. ¿Quién fue enviado en 1795 por la futura Sociedad Geográfica de Londres a explorar el curso del río Níger en el África
ecuatorial? ¿Por qué el profesor Albert Roca lo compara con el explorador español del siglo XVI Alvar Núñez Cabeza de
Vaca?
2. ¿Qué problema africano movió a David Livingstone, en 1840, a realizar allí su actividad como misionero, médico y
explorador?
3. ¿Qué actividades desarrolló el periodista Henry Morton Stanley? ¿A quién sirvió con sus actividades en África?
4. ¿Con qué nombre era conocido Stanley entre la población nativa del Congo? ¿Por qué lo llamaban así? ¿Qué novedades
introdujo en África?
5. ¿Qué opinión tiene J. Carlos García Fajardo de los exploradores europeos en África en el siglo XIX?
6. El profesor García Fajardo cita una frase de Jomo Kenyatta, padre fundador de Kenia. Transcribe la frase e interpreta
qué quería criticar con ella este dirigente africano.
7. ¿Para qué serviría la exploración de África según el profesor Luis Beltrán?
8. Alberto Vázquez Figueroa califica de "locos" a los pioneros exploradores de África. ¿De quiénes fueron precursores
según este escritor?
9. ¿Qué era el "imperialismo informal" o de libre comercio?
10. ¿En qué consistía la trata? ¿Cuánto tiempo duró? ¿Por qué se considera que esa trata llevó a una banalización de la
violencia en África?
11. ¿Qué productos tropicales se demandaban en la Europa de la Revolución Industrial?
12. ¿Qué factores de penetración tienen los europeos para la exploración de tierras desconocidas?
13. ¿Qué eran las factorías?
África va a ser el terreno de juego en el que se reexamine la jerarquía entre las potencias, la decadencia de los Imperios
latinos es evidente. En Europa domina Alemania, Gran Bretaña en el comercio internacional, Francia busca áreas de influencia en
el Magreb y en la Costa Occidental subsahariana. España en pleno colapso lame las heridas de la descolonización americana, pura
impotencia y parálisis.
14. ¿Qué circunstancias llevaron al fracaso de España como potencia colonizadora en la segunda mitad del siglo XIX, tras
la firma del Tratado de El Pardo negociado con Portugal?
15. ¿Cuál fue la aportación de Manuel Iradier al conocimiento del Golfo de Guinea?
16. Explica la relación entre el eurocentrismo y el imperialismo
17. ¿Por qué el antropólogo Albert Roca considera que no había en el siglo XIX barreras insalvables para expandir el modelo
"civilizador"?
18. ¿Cómo se refleja la falta de respeto europea hacia las sociedades africanas que éstas aún no han podido superar?
19. ¿Qué ejemplos de resistencia militar indígena a los europeos fueron los más importantes en África en el siglo XIX?
20. ¿Por qué la existencia de sociedades sin Estado facilitó la penetración de los europeos en África?
21. ¿Por qué el trazado del mapa de África refleja, según varios especialistas, su fracaso político y cultural? ¿En qué
conferencia internacional se culmina el reparto de África en 1885?
22. ¿Qué ejemplo de herencia del colonialismo sigue provocando alteraciones hoy día en algunos países africanos? ¿Por
qué?
23. ¿Qué decía el Dictamen de Valladolid del siglo XVI? ¿Qué influencia ha tenido el dictamen para el colonialismo en
África?
24. ¿De qué formas se referían Samuel Baker y David Livingstone hacia los africanos en el siglo XIX? ¿Por qué esos mensajes
racistas tienen eco aún hoy día?
25. ¿A qué actitudes crees que se refiere la anécdota sobre Julius Nyerere1? Explica el sentido de su frase teniendo en
cuenta el pasado colonial africano.

1

Julius Nyerere: profesor y político tanzano, que ejerció como Presidente de Tanganica desde la conversión del país en República el 9 de junio de
1962, hasta su unión con Zanzíbar el 29 de octubre de 1964, pasando a ser Presidente de la nueva República de Tanzania hasta el 5 de noviembre
de 1985.
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26. ¿Qué llevó a los europeos a África y qué aspectos positivos se pueden señalar de esta llegada?
27. Comentario de texto:
“Para los países ricos, las colonias son uno de los métodos más lucrativos de invertir capital (...). Yo digo que Francia,
saturada de capital y habiendo exportado cantidades considerables, tiene interés en considerar este aspecto de la cuestión colonial.
Es el mismo problema que encontrar salidas para nuestras manufacturas. La política colonial es la secuela de la política industrial
para los estados ricos, en los cuales el capital abunda y se acumula con rapidez, en los cuales el sistema fabril está en continuo
crecimiento (...); en dichos estados la exportación es un factor esencial (...). El consumo europeo está saturado, es necesario crear
nuevas masas de consumidores en otras partes del globo; si no, llevaremos la sociedad moderna a la bancarrota (...). Es preciso
decir abiertamente que, en efecto, las razas superiores tienen un derecho sobre las razas inferiores, y también un deber sobre
ellas: tienen el deber de civilizarlas”.
Jules Ferry se dirige a la Cámara de Diputados en julio de 1885
“¡Razas superiores! ¡Razas inferiores! Por mi parte yo lo rebato especialmente después que he visto que los sabios
alemanes demostraban científicamente que Francia debía ser vencida en la guerra franco-prusiana porque el francés es de una
raza inferior al alemán. (...) ¿Raza inferior los hindúes? ¿Raza inferior los chinos? No. No al derecho de las naciones llamadas
superiores sobre las naciones inferiores. No intentemos, pues, revestir la violencia con el nombre de civilización, no hablemos
de derecho, de deber. La conquista que preconizáis es el abuso puro y simple de la fuerza que da la civilización científica sobre
las civilizaciones rudimentarias”
Respuesta de George Clemenceau a Jules Ferry en la Cámara de Diputados en julio de 1885
a) ¿Cuál de los dos autores es colonialista y cuál anticolonialista? Justifica tu respuesta.
b) ¿Cómo justifica Ferry el colonialismo? ¿Qué justificación rebate Clemenceau?
c) ¿Qué autor utiliza argumentos morales para defender su postura? ¿Cuál utiliza argumentos económicos y políticos?
Justifica tu respuesta.
28. Describe las imágenes, explica la visión del colonialismo que ofrece cada una de ellas.

