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de los franceses frente a los árabes: “ II 
n’y a ni intérét ni devoir á  laisser & nos 
sujets musulmans des idees exagerées de 
leur propre importance ni de leur per
suader que nous sommes obliges á. les 
traiter dans toutes circunstances preci- 
sement comme s’ils étaient nos égaux. 
Nous avons en Afrique une position do- 
minatrice.”  ¿Cómo explicamos esa con
tradicción en el pensamiento de Toc- 
queville?

Aparentemente la explicación se en
cuentra en la creencia de Tocqueville en 
la superioridad innegable del mundo oc
cidental frente al continente africano. 
Pero en realidad su pensamiento se en
tiende tomando en cuenta las circuns
tancias históricas, principalmente los in
tereses económicos de Francia en esa 
época. Tocqueville, miembro del gobier
no francés, comprometido en la empresa 
de la colonización, no podía sino justi
ficar o suavizar todos sus aspectos ne
gativos. Sus opiniones sobre Argelia refle
jan los intereses imperialistas de Francia 
en el siglo pasado. Su lectura es aún 
más interesante si se toma en cuenta que 
actualmente esas ideas todavía tienen 
vigencia en algunos pensadores franceses.

O lga Pe l l ic e r

K w am e  N ’K r u m a h : Un líder y un
pueblo. Fondo de Cultura Económica. 
México, 1962.

L a em a n cipa ció n  de los países del con
tinente africano constituye el fenómeno 
político más importante de los últimos 
años. Este proceso de liberación no ha 
sido tarea fácil y la mayoría de las nue
vas repúblicas han debido llevar a cabo 
una larga lucha para lograr su inde
pendencia. Uno de los países precurso
res del movimiento de liberación del 
continente africano es Ghana. Después 
de haber obtenido su independencia, se 
ha caracterizado por mantener una línea

política destinada a  consolidar su inde
pendencia económica. Asimismo, ha de
fendido ardientemente la lucha contra 
el colonialismo y ha adoptado una posi
ción “no comprometida” en el campo 
de las relaciones internacionales.

Las personas interesadas en los proble
mas del continente africano deben pre
guntarse: ¿qué factores han intervenido 
para que se logre con tanto éxito la 
independencia de Ghana? Es evidente que 
las injusticias inherentes al sistema colo
nial debían motivar su decadencia. Sin 
embargo, la presencia de un líder de 
fuerte personalidad es un factor impor
tante en el proceso de liberación de los 
países coloniales. El éxito del movimiento 
de independencia en Ghana se debe en 
gran parte a la presencia de Kwame 
N’Krumah. La autobiografía de ese gran 
hombre, que apareció por primera vez en 
inglés en 1957, acaba de ser publicada 
por la colección popular del Fondo de 
Cultura Económica.

En las primeras páginas de su auto
biografía, el actual presidente de Ghana 
nos habla de sus vicisitudes para dejar 
su aldea natal y trasladarse a los Esta
dos Unidos e Inglaterra en donde llevó 
a cabo sus estudios. Esta primera parte 
tiene un carácter anecdótico en ocasio
nes bastante pintoresco. Por ejemplo, 
cuando relata las costumbres de las tri
bus de su país, o las aventuras de estu
diante en Estados Unidos.

En esa época, N’Krumah ya tenía con
ciencia de la necesidad de llevar a cabo 
un movimiento de liberación en África. 
Sus experiencias sobre los nefastos resul
tados del imperialismo en las colonias 
lo llevaron a tener una visión muy clara 
de la esclavitud económica a que estaban 
sometidos y la necesidad de liberarse. 
Esas ¡deas las expuso en un folleto escrito 
en Estados Unidos y publicado más tar
de en Inglaterra. En algunos párrafos del 
mismo, reproducidos en su autobiografía,
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definió su posición política como una 
“ oposición sin transacciones a toda po
lítica colonial” , y expuso varios argu
mentos en apoyo de su posición:

“ L a  historia de las colonias demuestra 
que han sido simples peones en las ma
nos de las potencias imperialistas las 
que se han querellado entre sí en la 
carrera por adquirir recursos inexplota
dos. Esto ha reducido a la población 
nativa a la esclavitud económica y a la 
degradación de las que debe liberarse.” 
Más adelante con respecto a la capaci
dad y la necesidad de los africanos de 
dirigir ellas mismas sus instituciones po
líticas decía— : “ El africano fue perfec
tamente capaz de gobernarse antes de 
la llegada del hombre blanco y debe 
permitírsele que lo haga de nuevo. . .  El 
movimiento de liberación en las colonias 
africanas tiene como objetivo lograr la 
libertad y la independencia. Esto sólo 
puede obtenerse mediante la educación 
política y la organización de la s . masas 
coloniales.”

A su regreso a Costa de Oro, N’Kru- 
mah siguió de cerca los lineamientos es
tablecidos en los párrafos anteriores y se 
dedicó a organizar la lucha para obte
ner la independencia. El relato de sus 
actividades en ese sentido, como secreta
rio de la Convención de la Costa de 
Oro Unida, como creador del Partido 
de la Convención del Pueblo, y final
mente como miembro del gobierno que 
preparó la independencia, constituye una 
visión muy interesante de la manera en 
que se desarrolló la lucha política en 
Ghana.

L a  lectura de su actuación durante 
esos años de lucha demuestra que el

triunfo de su política se debió princi
palmente a la simpatía que supo desper
tar en las masas populares. Para acer
carse a ellas Nkrumah se esforzó en edu
carlas políticamente y organizarías den
tro del “Partido de la Convención del 
Pueblo” . En esa forma obtuvo el apoyo 
efectivo de la mayoría de la población 
y asimismo la preparó para actuar acer
tadamente una vez lograda la indepen
dencia. ,

La autobiografía termina el año que 
Ghana se liberó del coloniaje' británico. 
Sin embargo, en las últimas líneas N’Kru- 
mah señala que su lucha no terminará 
allí. “Nunca he considerado la lucha por 
la independencia de la Costa de Oro 
como un objeto aislado, sino siempre 
como parte de una situación histórica 
general mundial. El africano en todos 
los territorios de este vasto continente 
ha despertado y la lucha por la libertad 
no se detendrá. Es nuestro deber, como 
fuerza de vanguardia, ofrecer toda la 
ayuda que podamos a los que ahora se 
entregan a las mismas batallas que nos
otros hemos peleado y ganado. Nuestra 
tarea no estará cumplida ni nuestra 
estabilidad asegurada mientras no hayan 
sido barridos de África los últimos ves
tigios del colonialismo.”

Leeríamos con mucho interés la con
tinuación de esa autobiografía que haría 
referencia a las actividades de N ’Krumah 
como presidente de Ghana. L a  política 
de ese dirigente que ha logrado conso
lidar la independencia de su país y no 
caer en la órbita del imperialismo es un 
tema apasionante.
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