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Resumo

O au tor pro põe um mar co bi bli o grá fi co para o es tu do das re la ções 
de Cuba com a Áfri ca, pas san do em re vis ta o que há de mais per ti nen te
na pro du ção na ci o nal e es tran ge i ra. Apon ta so men te fon tes, te mas, en -
fo ques, aná li ses e, so bre tu do, la cu nas nes ta pro du ção.

Pa la vras-chave: re la ções Cu ba-África.

Abstract

Cuba-Africa Relations: Bibliographical References 

The author proposes the creation of bibliographical references for 
the study of the relations between Cuba and Africa, taking into
consideration what it is most pertinent in the national and foreign
publications. It is pointed out sources, themes, points of view, analysis,
and most of all, omissions on these publications.  

Key words: Cu ba-Africa re la ti ons.

Résumé

Les Rélations entre Cuba et l’Afrique: Point de Repère pour une
Ébauche Bibliografique

L’auteur se propose à créer un point de repère bibliographique
pour l’étude des relations de Cuba avec l’Afrique, tout en examinant ce
qu’il y a de pertinent dans la production nationale et étrangère. On n’y
decèle que les sources, les thèmes, les lacunes dans cette production.

Mots-clés: re la ti ons en tre Cuba et l’Afrique.
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1. Los estudios sobre “África en Cuba” y “África en África”

L a pre sen cia afri ca na en el eth nos na ci o nal cu ba no, y el lla ma do
“pro ble ma ne gro”, ge ne ra ron mu cha li te ra tu ra de fac tu ra cu -

ba na des de el si glo XIX. Esa pro duc ción fue es ti mu la da por la con -
tro ver sia ma yor que en fren tó a es cla vis tas y abo li ci o nis tas en la so -
ci e dad co lo ni al cu ba na. Pero el in te rés por el tema de “Áfri ca en
Áfri ca”, do mi na do du ran te si glos por la aca de mia eu ro pea, de mo -
ra ría en emer ger en Cuba. Tan to la con di ción co lo ni al-de pen -
diente de Áfri ca y de Cuba, como el des pre cio por la cul tu ra afri ca -
na es par ci da a la diás po ra, y los rum bos y pri o ri da des de la so ci e -
dad cu ba na des de 1902 de ter mi na ron que, has ta me di a dos del si -
glo XX, sólo in te re sa ran los ne xos de esta is la-nación con Eu ro pa
(Espa ña en pri me rí si mo lu gar), Nor te a mé ri ca y Amé ri ca La ti na.

Cuba no fue ex cep ción la ti no a me ri ca na en cu an to al abor -
da je in di rec to del es tu dio del Áfri ca en la pri me ra mi tad del si glo
XX — in di rec to tan to por el re cur so a obras eu ro pe as como por el
in te rés cen tra do en com pren der el im pac to la ti no a me ri ca no de la
lla ma da cul tu ra ne gra.1 Hubo, eso sí, es cri tos de ins pi ra ción po lí ti -
ca de bi dos so bre todo al ar ra i go de los ide a les pa na fri ca nis tas en ci -
er tos in te lec tu a les cu ba nos.2

Como en las de más so ci e da des con fu er te com po nen te ne -
gro en nu es tra oril la del Atlán ti co, la ex plo sión de las in de pen den -
ci as afri ca nas en los al bo res del de ce nio 1960-1969 im pul só — de
nu e vo — la re va lo ri za ción del apor te cul tu ral trans plan ta do, y
(con la ex cep ción de la pro duc ción bi bli o grá fi ca en EE.UU., don -
de emer gían los “es tu di os re gi o na les”)3 sólo en me nor me di da el es -
tu dio del Áfri ca mis ma. En Cuba, Bra sil y otros pa í ses la ti no a me ri -
ca nos y del Ca ri be an gló fo no en trán si to ha cia la in de pen den cia,
una nu e va ge ne ra ción tomó el re le vo de los es tu di os de la cul tu ra
ne gra en sus res pec ti vas so ci e da des (des pla zán do se por lo ge ne ral
ha cia un án gu lo po lí ti co-movilizador), has ta el pun to que, to da vía 
a prin ci pi os del si glo XXI, en nu es tras ti er ras el vo ca blo “afri ca nis -
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ta” si gue evo can do en las men tes al es tu di o so de “Áfri ca en Amé ri -
ca” pri mor di al men te.

La abun dan te bi bli o gra fía re fe ri da al pro ble ma ne gro en
Cuba y a los as pec tos afro cu ba nos de nu es tras cul tu ra y so ci e dad
no fi gu ra en la re vi sión bi bli o grá fi ca que pre ten de mos. Pero nin -
gún es fu er zo por re cons tru ir la his to ria de los ne xos Cu ba-África
pu e de pa sar por alto ni el peso del as pec to afro cu ba no en la re la -
ción pos te ri or de Cuba con Áfri ca ni la abun dan te bi bli o gra fía e
in te rés que esos te mas des per ta ron, an tes y des pu és de que el go bi -
er no re vo lu ci o na rio am pli a se sus vín cu los con el con ti nen te afri -
ca no.4

2. Los Albores del Estudio Cubano de “África en África”

No qui e re esto de cir que el es tu dio de “Áfri ca en Áfri ca” haya 
es ta do del todo au sen te de Cuba — ni del res to de Amé ri ca La ti na
— en la pri me ra mi tad del si glo XX. Lo que qui e re de cir es que no
fue sino a par tir de 1960 que los pro pi os es tu di o sos de la cul tu ra
ne gra en Amé ri ca se be ne fi ci a ron de un nu e vo con tex to y de una
nu e va at mós fe ra que les fa ci li tó — e hizo prác ti ca men te ine vi ta ble
— el abor da je de fu en tes com ple ta men te nu e vas (en pri mer lu gar
afri ca nas) y la ex plo ra ción de án gu los no ve do sos del pro ble ma, re -
ve la dos por la es co lo ni za ción en mar cha in de te ni ble.5

En Cuba, el cre ci en te in te rés por Áfri ca se pa ten ti zó de in -
me di a to en el ma yor re li e ve brin da do a la pro duc ción o re im pre -
sión de bi bli o gra fía afri ca nis ta des de una óp ti ca nu e va6 y que in -
clu yó a au to res afri ca nos, como el muy tem pra no Ben Bar ka
(1967) o los 10.000 ejem pla res del vo lu mi no so Tou ré (1970).
Tam bién tu vi e ron es pe ci al de man da y au to ri dad las edi ci o nes cu -
ba nas de his to ri a do res o po li tó lo gos afri ca nis tas de otras par tes del
mun do; así, v.g., Su ret-Canale (1963), Wo o dis (1963) y Fa non
(1966) in flu i rían en la pri me ra ge ne ra ción de es tu di o sos cu ba nos
de “Áfri ca en Áfri ca” sur gi da in me di a ta men te des pu és de 1959.
Por de más, casi to das las pu bli ca ci o nes pe rió di cas es pe ci a li za das
cu ba nas de di ca ron, de ti em po en ti em po, nú me ros com ple tos al
que ha cer afri ca no: bas te ho je ar, v.g., Re fe ren ci as (1972). Men ción
apar te me re cen los va ri os cen te na res de obras li te ra ri as afri ca nas
pu bli ca das so bre todo por la Edi to ri al “Arte y Li te ra tu ra” a par tir
del de ce nio de 1960-1969, mu chas de el las en pri me ras tra duc ci o -
nes al es pa ñol,7 así como las an to lo gías de per fil di dác ti co, ta les
como Li te ra tu ra del Áfri ca con tem po rá nea, Nar ra ti va Afri ca na (se -
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lec ción y pró lo go de los pro fe so res de la Uni ver si dad de La Ha ba na 
Co let te Fa yol le y Sa mu el Gold berg) y M. Fer nán dez (1987), tex to
para es tu di an tes de Fi lo lo gía. Más allá, el ex tra or di na rio ni vel de
aten ción de los me di os de di fu sión cu ba nos a los su ce sos afri ca nos
en cur so tuvo enor me im pac to en la so ci e dad cu ba na.

No por ca su a li dad, tam bién apa re ci e ron en esos años tem -
pra nos los pri me ros li bros que se aven tu ra ron a ex pli car, des de una 
pers pec ti va cu ba na, la mar cha del Áfri ca ha cia la des co lo ni za ción.8

Pero mu cho ma yor — y qui zás de im pac to más du ra de ro — que la
es ca sa li te ra tu ra de au to res cu ba nos de en ton ces so bre te mas afri -
ca nos haya sido el in te rés ma si vo que se des per tó en tre los cu ba nos
so bre los acon te ci mi en tos afri ca nos.9 La con si gui en te acu mu la -
ción de co no ci mi en to se tra du ci ría en he chos pal pa bles en los de -
ce ni os si gui en tes.

Esa acu mu la ción fue, en pri mer tér mi no, pro duc to de la ori -
en ta ción ra di cal men te dis tin ta que adop tó la po lí ti ca cu ba na a
par tir de 1959, tan to en lo re fe ri do a las re la ci o nes ra ci a les in ter nas 
como a sus op ci o nes de po lí ti ca ex te ri or. Por ello, las cir cuns tan ci -
as que ro de a ron la in de pen den cia de Ango la el 11 de no vi em bre de 
1975 no mar ca ron el ini cio, sino un im pul so a la aten ción que
Cuba ya ve nía de di cán do le al Áfri ca des de 15 años an tes.10 Las
obras em pe za ron a acu sar una mul ti pli ca ción te má ti ca y dis ci pli -
na ria, y cre ci en te pro fun di dad de aná li sis: véan se, v.g., Ora mas
(1977), Mo re jón (1979), J. Fer nán dez (1981), S. Cas tro (1986) y
Ná po les (1988); la co lec ta de tra di ci o nes ora les afri ca nas pro du jo
obras como las de R. Mar tí nez (1977) y Fu en tes (1982); el tema
del Pa na fri ca nis mo re e mer gió pu jan te, en Sar ra ci no (1988) y
Entral go (1989).

A par tir de la se gun da mi tad del de ce nio 1970-1979 se es ta -
ba pro du ci en do tam bién una pro li fe ra ción de ins ti tu ci o nes de in -
ves ti ga ción y es tu dio que be ne fi ció el que ha cer afri ca nis ta: en
1979 se fun dó el Cen tro de Estu di os de Áfri ca y Me dio Ori en te
(CEAMO), cu yos in ves ti ga do res pu bli ca rían i.a. C. Gon zá lez
(1985, 1986 y 1988); D. Gon zá lez (1987); Z. Do mín guez (1989), 
y los co lec ti vos de au to res Cam bio y con trar re vo lu ción en Áfri ca me -
ri di o nal y Áfri ca en di fi cul ta des. En el de ce nio si gui en te apa re ció el
Cen tro de Inves ti ga ci o nes de Asia, Áfri ca y Amé ri ca La ti na
(CIAAAL) de la Aca de mia de Ci en ci as de Cuba, que fun ci o nó va -
ri os años, y cuyo per so nal pro du jo, v.g., Oquen do (1990). Del
Insti tu to de Li te ra tu ra y Lin güís ti ca, tam bién de la Aca de mia de
Ci en ci as, me re ce men ción S. Val dés (1990).
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La men ta ble men te, las se ri as di fi cul ta des eco nó mi cas ex pe ri -
men ta das por Cuba a par tir de 1990 se re fle ja rían en una vir tu al
pa rá li sis de la in dus tria edi to ri al por va ri os años, que afec tó se ri a -
men te la pu bli ca ción de bi bli ogr fía afri ca nis ta11, ape nas vi si ble
gra ci as al au xi lio de la co lec ción “Pi nos Nu e vos” de la Edi to ri al Ci -
en ci as So ci a les, que pu bli có, i.a., Pu li do (1996) y P. Ro drí guez
(1996). Sólo en vís pe ras del nu e vo mi le nio co men zó un pro ce so de 
re cu pe ra ción en la pro duc ción im pre sa afri ca nis ta.

Si aún no pa sa mos al tema de la pro duc ción bi bli o grá fi ca so -
bre las re la ci o nes Cu ba-África, es la ne ce si dad de sen tar el mar co
más am plio de los es tu di os afri ca nos en Cuba.

3. La demora de los estudios sobre las relaciones Cuba-África

En efec to, lo que fal tó has ta la se gun da mi tad del de ce nio de
1970-1979 fue la apa ri ción de obras que, más allá del dis cur so ofi -
ci al, des de una óp ti ca po li to ló gi ca o his tó ri ca, tra za ran el de cur sar
de los vín cu los Cu ba-África y de ba ti e ran su sus ten ta ción y co he -
ren cia. Esta la gu na iba a te ner con se cu en ci as más allá de los me di -
os aca dé mi cos. La pri me ra de el las fue que, a la al tu ra de 1975, cu -
an do la “Ope ra ción Car lo ta” en Ango la re di men si o nó de gol pe la
po lí ti ca afri ca na de Cuba, po cos es pec ta do res fu e ra de Cuba o del
Áfri ca es ta ban pre pa ra dos para in ter pre tar esa ac ción como una ló -
gi ca con ti nu a ción — tras una lar ga acu mu la ción de he chos y ne -
xos — de la po lí ti ca del go bi er no re vo lu ci o na rio cu ba no. De ahí
que, como se gun da con se cu en cia, en el ter re no de la lu cha de ide -
as, la po lé mi ca en mu chos me di os aca dé mi cos fu e ra de Cuba se
cen tra se so bre todo en la in ter pre ta ción apre su ra da de las ac ci o nes
y de cla ra ci o nes ofi ci a les de los dis tin tos go bi er nos que to ma ron
po si ción res pec to a esos acon te ci mi en tos, pre sen ta dos a me nu do
de ma ne ra par ci a li za da y sen sa ci o na lis ta en los gran des me di os de
pren sa mun di a les.

Por ci er to, que — una vez pa sa do el ins tan te más crí ti co de la 
con tro ver sia — las obras de va ri os aca dé mi cos oc ci den ta les que
ha bían ve ni do ofre ci en do in ter pre ta ci o nes al ter na ti vas a las de sus
go bi er nos so bre la na tu ra le za de la lu cha de li be ra ción en las co lo -
ni as por tu gue sas in flu ye ron en la re va lo ri za ción pos te ri or de los
acon te ci mi en tos que ro de a ron su des co lo ni za ción; fu e ron los ca -
sos de los nor te a me ri ca nos Mar cum (1969,), Ben der (1978), Isa -
ac man (1983) y Min ter (1972), así como los bri tá ni cos Bir ming -
ham y Da vid son (1972). De otro lado, ci er to nú me ro de ex po nen -
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tes de la afri ca nís ti ca oc ci den tal ex pre san po si ci o nes crí ti cas res -
pec to a la po lí ti ca afri ca na de Cuba. Pa re ci da o in clu so ma yor in -
flu en cia en el mis mo sen ti do ten drían los es cri tos de fun ci o na ri os
nor te a me ri ca nos que re nun ci a ron a sus pu es tos por de sa cu er dos
con las po lí ti cas de su país y pu bli ca ron bien ar gu men ta dos pun tos 
de vis ta so bre los er ro res de in ter pre ta ción de Was hing ton res pec -
to a los acon te ci mi en tos en cur so en el Áfri ca me ri di o nal y al pa pel
de Cuba en aquel la co yun tu ra, más mar ca da men te el ex se cre ta rio
de Esta do ad jun to para asun tos afri ca nos, Da vi es (1976); el ex je fe
de la Ofi ci na de Ango la en la CIA, Stock well (1978), y el ex je fe de
la Sec ción de Inte re ses de EE.UU. en Cuba, Smith (1987). Toda
esa pro duc ción con ser va su re le van cia his tó ri ca y su in te rés bi bli o -
grá fi co (al mar gen del cam bio pos te ri or de óp ti ca de al gu nos de sus 
au to res) en tan to sir vió de ba sa men to a va ri os go bi er nos oc ci den -
ta les para es bo zar un re en cen tra mi en to — por efí me ro que fu e se
— de su apre ci a ción de la na tu ra le za real del con flic to y de las ac ci -
o nes cu ba nas, que a esa al tu ra ha bían con ci ta do am plio apo yo
mun di al. La re vi sión tuvo su epí to me en las pa la bras del en ton ces
Emba ja dor nor te a me ri ca no ante la ONU, Andrew Young, re fe ri -
das al pa pel “es ta bi li za dor” de Cuba en Ango la.12

Sin em bar go, en los me di os afri ca nis tas oc ci den ta les per sis -
ti e ron ci er tas fal sas per cep ci o nes y des cen tra mi en tos de en fo que
que de mo ra rían la di lu ci da ción de as pec tos cru ci a les, ta les como
las mo ti va ci o nes de la ac ción cu ba na y el gra do de au to no mía na ci -
o nal que se ejer ció al to mar se la de ci sión de en vi ar con tin gen tes de
com ba te a Ango la. La con se cu en cia más ne ga ti va de es tos er ro res
de apre ci a ción fue que, des de en ton ces, las re la ci o nes Cu ba-Africa
ten di e ron a pa sar se, en la ca de mia oc ci den tal, por un pris ma pu ra -
men te mi li tar que sos la ya ba otros im por tan tes as pec tos po lí ti cos y 
ci vi les, en ra i za dos de muy vi e ja data, de esa re la ción.

Ade más, pu es to que el in te rés aca dé mi co oc ci den tal por los
vín cu los po lí ti cos con tem po rá ne os en tre Cuba y Áfri ca flo re ció
sólo a par tir de la ope ra ción mi li tar en Ango la en 1975, y se re a fir -
mó con la de Eti o pía en 1977, era da ble es pe rar que — al me nos
fu e ra de Cuba — ese in te rés de ca ye se, con la mis ma ener gía con la
que emer gió — en cu an to con clu ye sen am bas ope ra ci o nes mi li ta -
res. En ver dad, ello res pon de a que sólo en el pe río do 1975-1988 la 
po lí ti ca afri ca na de Cuba pasó a un pla no su pe ri or como fu en te de
en fren ta mi en to agu do y pú bli co con la nor te a me ri ca na, pues tan -
to los me di os de po der como los de di fu sión oc ci den ta les ten di e -
ron des de en ton ces a so bre di men si o nar los as pec tos mi li ta res de la
re la ción y a sub di men si o nar los de ín do le po lí ti ca y, en es pe ci al, los 
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re fe ri dos a la co o pe ra ción ci vil. Por con si gui en te, los pri me ros tra -
ba jos que sen ta ron los tó pi cos, las hi pó te sis y la pa u ta del de ba te
es tu vi e ron mo ti va dos por la di men sión es tra té gi ca del fe nó me no y 
por su im pac to en el equi li brio bi po lar de en ton ces.13 Al pro pio ti -
em po, y con tem plan do esta ori en ta ción en una pers pec ti va tem -
po ral más am plia, se me jan te cur so del de ba te aca dé mi co apun ta ló
el cri te rio de que la aten ción que Cuba dis pen sa ba al Áfri ca se cen -
tra ba en el ter re no mi li tar, y que, por con si de rar se poco pro ba ble
un nu e vo com pro mi so mi li tar cu ba no en gran es ca la en ul tra mar
de bi do al cam bio ra di cal del pa no ra ma mun di al des de fi nes del de -
ce nio de 1980-1989, las re la ci o nes Cu ba-África iban a vol ver se ir -
re le van tes como ob je to de es tu dio.

A con ti nu a ción, pa sa re mos rá pi da men te re vis ta a la pro duc -
ción bi bli o grá fi ca cu ba na y ex tran je ra que ha abor da do el tema de
las re la ci o nes Cu ba-África en los úl ti mos 26 años.14

4. El marco bibliográfico cubano posterior a 1975

Si bien — por las ra zo nes ya apun ta das — el tema de las re la -
ci o nes Cu ba-África no ge ne ró mu cha li te ra tu ra ana lí ti ca ni en
Cuba ni el ex te ri or an tes de la “Ope ra ción Car lo ta” en Ango la,15 la
que co men zó a apa re cer a par tir de en ton ces en gran des can ti da des 
tam po co cu brió to das las ne ce si da des de es tu dio cre a das por el re -
di men si o na mi en to de las re la ci o nes Cu ba-África tras el de sar rol lo
de esa ope ra ción.

Entre 1976 y 1989 vi e ron la luz en Cuba — eso sí — un buen 
nú me ro de tí tu los que abor da ron, des de un án gu lo pe ri o dís ti co o
tes ti mo ni al pri mor di al men te, el de cur sar de las re la ci o nes Cu -
ba-África. Aun que de ca li dad di ver sa, se tra ta de obras en las que
pre do mi na lo anec dó ti co, de gran car ga emo ti va y pro fun do va lor
hu ma no, ori en ta das casi si em pre al más am plio pú bli co cu ba no, y
que cum pli e ron un pa pel in for ma ti vo, po lí ti co y mo vi li za dor in -
ter no im por tan te.16

Entre las obras del pe río do des cu el la La Gu er ra de Ango la, sa -
li da a la luz con el be ne fi cio de los 13 años trans cur ri dos en tre el
ini cio de la Ope ra ción Car lo ta y los pre pa ra ti vos para su con clu -
sión con la fir ma de los Acu er dos del Su do es te Afri ca no (1988); así 
pudo nu trir se de una cu i da do sa se lec ción de tes ti mo ni os de es pe -
ci al au to ri dad por el ran go de las fu en tes y su ubi ca ción pri vi le gi a -
da para ex po ner y va lo rar los he chos nar ra dos. Por ello, la obra
apor ta una vi sión sin gu lar men te es truc tu ra da y co he ren te del pro -
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ce so bé li co an go la no des de una pers pec ti va cu ba na, con el apo yo
de ma pas va li o sos para el in ves ti ga dor.

Qu i zás uno de los as pec tos más in te re san tes de este pe ri o do
sea que mu chos de los li bros so bre te mas afri ca nos pu bli ca dos en
Cuba en los años pos te ri o res a 1975 apor tan tam bién da tos so bre
la his to ria de las re la ci o nes Cu ba-África, como hizo Ji mé nez
(1985). Para el de ce nio de 1990-1999, a pe sar de las di fi cul ta des
ma te ri a les y la re duc ción del mon to de la pre sen cia cu ba na en Áfri -
ca tras el re gre so de los con tin gen tes mi li ta res de Eti o pía y Ango la,
el tema de las re la ci o nes Cu ba-África si guió si en do ob je to de es tu -
dio por par te de un núe ro cre ci en te de ins ti tu ci o nes e in di vi du os.
Aun que ello no se re fle jó de in me di a to en una pro fu sión equi va -
len te de li bros (por la cri sis de la in dus tria edi to ri al cu ba na), el
avan ce del co no ci mi en to se ma ni fes tó en la re a li za ción de obras so -
bre te mas o pa í ses afri ca nos es pe cí fi cos, i.e. Gar cía Blan co (1990).

Un pa sa je tan fas ci nan te como cru ci al en la his to ria de las re -
la ci o nes Cu ba-África, y en el co no ci mi en to pú bli co del cual se fue
avan zan do muy gra du al men te, ha sido el re fe ri do a la pre sen cia de
Ernes to “Che” Gu e va ra al fren te de un gru po de com ba ti en tes cu -
ba nos en la guer ra del Con go (Kins ha sa). Ese pa sa je ha bía sido
abor da do, des de el de ce nio de 1960-1969, por un enor me nú me ro 
de pu bli ca ci o nes ex tran je ras cen tra das en los con flic tos del Con -
go/Za i re, i.a. Mar tens (1985:293-4). Tem pra na men te — se gún
Nad le (1968) — Ré gis De bray re ve ló la exis ten cia de un di a rio del
Ché so bre su ex pe ri en cia afri ca na, y opi nó que pron to se pu bli ca -
ría. Casi una dé ca da des pu és, Gar cía Már quez (1977b:55) apun tó
que “[...] diez años des pu és de su mu er te (del Ché) los de tal les con -
cer ni en tes a ese bre ve pe río do (con go lés) si guen si en do es ca sos, a
pe sar de que más de un mil lar de per so nas co no cían el se cre to”. Los 
de trac to res de la po lí ti ca cu ba na apro ve cha ron el si len cio para su -
ge rir la exis ten cia de as pec tos tur bi os en ese pa sa je de las re la ci o nes
Cu ba-África.17

En re a li dad ese pa sa je — cru ci al para la com pren sión ple na
del con jun to de esas re la ci o nes — ya ha bía sido tra ta do epi só di ca -
men te en dis cur sos ofi ci a les y tam bién en ar tí cu los apa re ci dos en
pu bli ca ci o nes pe rió di cas cu ba nas.18 Para me di a dos del de ce nio de
1990-1999, frag men tos más am pli os del ma nus cri to del Ché co -
mi en zan a sa lir a la luz,19 has ta la apa ri ción, en 1999, de la pu bli ca -
ción ín te gra del di a rio de su ex pe di ción con go le sa en Gu e va ra
(1999), con abun dan tes fo to gra fías y va li o sí si mo con te ni do ana lí -
ti co y anec dó ti co. Este li bro re pre sen ta una obra de con sul ta obli -
ga da para cu al qui er es tu di o so de la po lí ti ca afri ca na de Cuba.
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En lo que res pec ta a otras fu en tes bi bli o grá fi cas pri ma ri as,
ya men ci o na mos que los in ves ti ga do res dis po nen de mu chos dis -
cur sos pú bli cos de la di ri gen cia cu ba na so bre as pec tos va ri a dos de
los vín cu los de Cuba con Áfri ca (es pe ci al men te a par tir de 1972,
con El fu tu ro es el in ter na ci o na lis mo: re cor ri do del Co man dan te Fi -
del Cas tro por pa í ses de Áfri ca y Eu ro pa so ci a lis ta, 3 de ma yo-5 de ju -
lio 1972 y, más aún, de 1975), y de al gu na que otra do cu men ta -
ción de fu en te ofi ci al pú bli ca. Tam bién hay un mon to gran de,
aun que frag men ta rio, de ar tí cu los de pren sa. Un no ta ble es fu er zo
que no tuvo ni pre ce den tes ni se gui mi en to (esto úl ti mo por las di -
fi cul ta des edi to ri a les ya men ci o na das) fue la pu bli ca ción de un li -
bro que com pi ló fu en tes pri ma ri as pú bli cas en tor no al pro ce so ne -
go ci a dor del su do es te afri ca no in me di a ta men te des pu és de su exi -
to sa cul mi na ción: La paz de Cu i to Cu a na va le, do cu men tos de un
pro ce so.

Des de la apa ri ción del tex to de Gar cía Már quez, “Ope ra ción 
Car lo ta”, la tó ni ca de tra ba jo para los in ves ti ga do res ex tran je ros
— mu cho más ac ti vos que los cu ba nos en este as pec to — en bus ca
de sus ten ta ción de óp ti cas al ter na ti vas a las pre va le ci en tes en sus
res pec ti vos pa í ses, fue pro cu rar in for ma ción o va lo ra ci o nes ex clu -
si vas, de pri me ra mano, de fun ci o na ri os cu ba nos en en tre vis tas
más o me nos in for ma les.20

En el de ce nio de 1980-1989 apa re ci e ron los pri me ros ca sos
de in ves ti ga do res cu ba nos que se aven tu ra ron a abor dar el tema
des de una pers pec ti va his tó ri ca o po li to ló gi ca; pero en fren ta ron
una re la ti va es ca sez de do cu men ta ción pri ma ria idó nea — bá si ca -
men te de ci fras que in di ca ran el mon to de la ayu da cu ba na al Áfri -
ca — en sus pri me ros años de la bor. Por ello, ten di e ron a re dac tar
tra ba jos bre ves, de óp ti ca ge ne ral y a me nu do re pe ti ti vos y re ac ti -
vos, en tan to se cen tra ron en el pro pó si to de re ba tir los más fla -
gran tes er ro res de per cep ción y fal se da des de li be ra das res pec to a la
po lí ti ca cu ba na qu pre do mi na ban en los me di os ofi ci a les de los
Esta dos Uni dos y Eu ro pa oc ci den tal por aquel los años. El pro duc -
to fi nal con sis tió casi si em pre en po nen ci as para even tos y ca pí tu -
los para in clu ir en li bros que ins ti tu ci o nes ex tran je ras les ins ta ron
a pro du cir para su pu bli ca ción en el ex te ri or. El ám bi to de di fu sión 
de es tos tra ba jos (véan se, v.g., Entral go, 1986, 1988, 1989, 1991a, 
1991b, 1991c; y D. Gon zá lez, 2000) tam bién fue re la ti va men te li -
mi ta do. Por lo ge ne ral no apa re ci e ron mu chos pun tos po lé mi cos
en tre los po cos in ves ti ga do res cu ba nos que — en Cuba — es cri bi -
e ron so bre la ma te ria, sal vo en cu es ti o nes de én fa sis o pu ra men te
ta xo nó mi cas.21
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5. Los estudios producidos en el exterior

Fu e ra de Cuba, y de jan do de lado unas po cas re fe ren ci as a al -
gu na que otra co ne xión de Cuba con Áfri ca tra ta da en li bros de di -
ca dos a la lu cha de li be ra ción na ci o nal en Áfri ca, la pro duc ción bi -
bli o grá fi ca de cor te po li to ló gi co o his tó ri co con cer ni en te a las re -
la ci o nes Cu ba-África se re mon ta ape nas — de nu e vo — a la se gun -
da mi tad del de ce nio de 1970-1979. Las cir cuns tan ci as que ro de a -
ron la in de pen den cia de Ango la mo ti va ron la apa ri ción de dis tin -
tas par tes del mun do de un enor me vo lu men de tra ba jos, de in ten -
ci o na li dad di ver sa y gra do de pro fun di dad va ri a ble. Estos es cri tos
ana li za ban los he chos, casi si em pre cen tra dos en la ines pe ra da der -
ro ta mi li tar su da fri ca na de 1975, en el sor pren den te re vés de las
ma ni o bras nor te a me ri ca nas para im pe dir el ac ce so del MPLA al
po der y, en me nor me di da, en la pro yec ción sin pre ce den tes del
po de río mi li tar so vié ti co en Áfri ca a par tir de en ton ces. Es por ello
que en esos tra ba jos el vín cu lo apa re ce por lo ge ne ral su bor di na do
al con flic to ge o po lí ti co en tre las gran des po ten ci as, y rara vez se
con tem pla en pro fun di dad y en su pro pio con tex to de in te rac ción
Cu ba-África.

De to das for mas, nin gu no de es tos es tu di os po día sos la yar
un aná li sis aun que fu e se so me ro de la po lí ti ca afri ca na de Cuba, o
un es bo zo de ex pli ca ción de su “des con cer tan te” ac tu a ción en la
co yun tu ra de 1975.22 Algu nas de las con clu si o nes de las obras de
va lor más du ra de ro fu e ron re to ma das en aná li sis de la pren sa es pe -
ci a li za da y, de ese modo, tu vi e ron un im pac to sig ni fi ca ti vo en el
pú bli co cu an do con si gui e ron ha cer lle gar un men sa je que — aun
sin ana li zar el tema en toda su com ple ji dad — con tri bu yó a ge ne -
ra li zar la idea de que la ope ra ción cu ba na en Ango la no era una ac -
ción opor tu nis ta ni de bía en mar car se en el es que ma ma ni queo del
lla ma do con flic to Este-Oeste. Muy tem pra na men te, por ejem plo,
los me di os aca dé mi cos que re cons tru ye ron ob je ti va men te la cro -
no lo gía de los he chos an go la nos di ri mi e ron el asun to del “or den”
de las in ter ven ci o nes — es de cir, que la agre sión su da fri ca na pre ce -
dió al en vío de con tin gen tes de com ba te cu ba nos a Ango la. En el
ter re no prác ti co, esta di lu ci da ción his tó ri ca per mi tió más ade lan te 
a otros au to res ar gu men tar en con tra del plan te a mi en to del “com -
pro mi so cons truc ti vo”, que pos tu la ba el re ti ro de las tro pas cu ba -
nas de Ango la an tes de que Su dá fri ca eva cu a se las su yas de Na mi -
bia y se com pro me ti e se a no ame na zar a Ango la.23
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6. La “Cubanología” y las Relaciones Cuba-África

Cu an do la po lí ti ca es pe cí fi ca men te afri ca na de Cuba co -
men zó a abor dar se, el ma yor vo lu men de pro duc ción bi bli o grá fi ca 
apa re ció, como era de es pe rar se, en los EE.UU. Allí de vi no pa tri -
mo nio casi ex clu si vo de los lla ma dos “cu ba nó lo gos”, en su ma yo -
ría aca dé mi cos de ori gen cu ba no in te re sa dos en va ri a dos as pec tos
de la po lí ti ca y la so ci e dad cu ba nas. El con te ni do de las obras tam -
bién ten dió a cen trar se más en el efec to de la re la ción Cu ba-África
so bre el es ce na rio po lí ti co nor te a me ri ca no (prin ci pal men te en la
po lí ti ca nor te a me ri ca na ha cia Cuba) que en el con te ni do y la na tu -
ra le za del vín cu lo Cu ba-África. Al mar gen de esas y otras li mi tan -
tes, los “cu ba nó lo gos” con si gui e ron sen tar pa u tas por la abun dan -
cia y pres ta ac ce si bi li dad de su pro duc ción en Occi den te.

Los “cu ba nó lo gos” pu si e ron de re li e ve, en ge ne ral, sus co in -
ci de ci as teó ri co-metodológicas con los es tra te gas nor te a me ri ca -
nos al to mar como pun to de par ti da de sus aná li sis lo que per ci bían 
como “mo nu men tal des pro por ción” en tre los li mi ta dos me di os y
ca pa ci da des de Cuba, de un lado, y la tal la de la ges tión ex te ri or del 
pe que ño país. De ahí que lle ga ran a con clu ir (como le ex pre sa más
cla ra men te Do mín guez, 1989) que Cuba era el úni co Esta do sub -
de sar rol la do que ha bía con se gui do lle var a cabo con efec ti vi dad
una po lí ti ca ex te ri or com pa ra ble, “por su ám bi to ge o grá fi co y di -
ver si dad fun ci o nal”, a la de las gran des po ten ci as. En ge ne ral, sin
em bar go, a par tir de esos mis mos pre su pu es tos, ofre ci e ron una in -
ter pre ta ción al ter na ti va al cor te cons pi ra ti vo-sensacionalista que
per me a ba por ese en ton ces a la pro duc ción de los me di os ma si vos
de di fu sión cu an do en fo ca ban la ges tión ex te ri or cu ba na, lo cual
fa ci li tó un abor da je más de sa pa si o na do del pro ble ma en ci er tos
me di os ofi ci a les nor te a me ri ca nos. Sin em bar go, en tre sus obras
abun dan los aná li sis de la po lí ti ca ex te ri or cu ba na en su to ta li -
dad:24 así, el que ha cer es pe cí fi co de Cuba en Áfri ca si guió en fo cán -
do se casi si em pre a par tir del aná li sis de al gún que otro de tal le, de
ge ne ra li za ci o nes de vas to al can ce ba sa das en da tos es ca sos, y en
fun ción de las ac ci o nes y re ac ci o nes de otros pa í ses o — en el me jor 
de los ca sos — como un acá pi te en el tra ta mi en to del mar co más
am plio del de sem pe ño ex te ri or cu ba no. Inclu so bu e na par te de los
que han abor da do con ma yor se ri e dad el tema, par ti e ron — re ac ti -
va men te — del mé to do de con trar res tar los aná li sis que en mar can
las ac ci o nes mi li ta res cu ba nas en un es que ma de de pen den cia,
como lo hizo, de ma ne ra casi ca ri ca tu res ca, i.e., Va len ta (1981).
Con fre cu en cia de sem bo ca ron acer ta da men te (con tri bu ción nada
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des pre ci a ble si se ti e ne en cu en ta el con tex to del mo men to) en la
con clu sión de que el mar gen de au to no mía de la po lí ti ca cu ba na
res pec to a la so vié ti ca era com pa ra ti va men te ma yor de lo que la
ma yo ría de los ana lis tas y es tra te gi as sos te nían, y que la pre sen cia
(mi li tar u otra) cu ba na en Áfri ca tam po co re sul ta ba en una de pen -
den cia del Esta do afri ca no be ne fi ci a rio res pec to a Cuba o a la
URSS. Sin em bar go, aun que en su ma yo ría des car ta ron por ma ni -
quea la in ter pre ta ción de “de pen den cia” de esas ac ci o nes cu ba nas,
de otro lado in sis ti e ron en que el em pe ño con jun to en Áfri ca con -
tri bu yó a so li di fi car las re la ci o nes Cu ba-URSS.25

La ma yo ría de los “cu ba nó lo gos” con clu ye ron que el cos to
po lí ti co que pudo su frir Cuba por sus ope ra ci o nes mi li ta res afri ca -
nas fue mí ni mo, lo cual al gu nos atri bu yen a la re nu en cia a ex ten -
der la co la bo ra ción mi li tar cu ba na a la lu cha con tra in sur gen te.26

Dis cre pa ron, por el con tra rio, en el peso del cos to eco nó mi co para
Cuba como con se cu en cia de su po lí ti ca afri ca na, y esto de bi do a
sus ni ve les dis tin tos de en ten di mi en to del sis te ma eco nó mi -
co-político cu ba no.27 El pun to de vis ta ex pre sa do por N. Val dés
(1979) pero pre do mi nan te en tre el los (y con esto in flu ye ron sin
duda pro gre si va men te en la apre ci a ción ofi ci al nor te a me ri ca na,
cu an do ésta es tu vo en con di ci o nes de ad mi tir un en fo que re gi o na -
lis ta del pro ble ma) fue que las ac ci o nes de 1975 en Ango la no re -
pre sen ta ron una rup tu ra, sino una con fir ma ción de con ti nu i dad
de lo que per ci bían como una po lí ti ca co he ren te que bus ca ba am -
pli ar la in flu en cia cu ba na en el Ter cer Mun do. Cu ri o sa men te, un
cu ba nó lo go (N. Val dés, 1982) y un afri ca nis ta nor te a me ri ca no
(Ben der, 1982) com par ten el pun to de vis ta re fe ri do a que los úni -
cos fac to res que va ri a ron fu e ron el én fa sis de los ob je ti vos (de la
pro cu ra de la “su per vi ven cia” en los pri me ros años de la re vo lu -
ción, a la di men sión in ter na ci o na lis ta), los ins tru men tos (del res -
pal do a los mo vi mi en tos guer ril le ros, al apo yo a los go bi er nos es ta -
ble ci dos), el ám bi to ge o grá fi co (de Amé ri ca La ti na al Áfri ca) y la
es ca la del com pro mi so mi li tar.

Tal vez el apor te más in te re san te del gru po sea su lla ma do de
aten ción al he cho de que la so ci e dad cu ba na ca re cía de ex pe ri en cia
re ci en te en la frma de li di ar con los pro ble mas ét ni co-nacionales
de la pro fun di dad con que se pre sen tan en la po lí ti ca afri ca na —
como lo ex pre sa i.a. N.Val dés (1979), y a ello atri bu yen lo que con -
tem plan como “er ro res” de la po lí ti ca cu ba na en Áfri ca. Me -
sa-Lago (1982b) y otros de el los co in ci di e ron en pro nos ti car acer -
ta da men te que Cuba eva cu a ría sus tro pas de Ango la al ce sar la
ame na za ex ter na con tra ese país, y que, por una va ri e dad de ra zo -
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nes, no era pro ba ble que Cuba re pi ti e se en el fu tu ro ope ra ci o nes
mi li ta res com pa ra bles a la an go la na o a la etío pe en el Áfri ca.28

Los “cu ba nó lo gos” se su ma ron al cri te rio de que la in ter ven -
ción su da fri ca na pre ce dió y jus ti fi có la pre sen cia mi li tar ma si va de
Cuba en Ango la. Algu nos fu e ron más allá, al ob ser var que, tan to
en Ango la como en Eti o pía, fu e ron los de sa ci er tos de la po lí ti ca de
EE.UU. los que con tri bu ye ron a la in ten si fi ca ción e in ter na ci o na -
li za ción de los con flic tos. Los más lú ci dos de el los se es for za ron
por ha cer com pren der que la di men sión mi li tar era ape nas un as -
pec to de la po lí ti ca afri ca na de Cuba, pero se aden tra ron poco en
as pec tos re fe ri dos a la co la bo ra ción ci vil, y, cu an do lo hi ci e ron,
ten di e ron a en fa ti zar el cál cu lo del be ne fi cio eco nó mi co para
Cuba, en de tri men to de otros fac to res de im por tan cia más pro ba -
da men te con ti nu a da para la po lí ti ca cu ba na.

Los pro pi os “cu ba nó lo gos” ad mi ten que hay mu chas la gu -
nas en sus es tu di os, mu chas de el las no atri bu i bles ape nas a la es ca -
sez de do cu men ta ción pri ma ria, sino más bien a los ca mi nos em -
pren di dos para el aná li sis. Para me di a dos del de ce nio 1980-1989
ya se ha bían pro pu es to va ri as ex pli ca ci o nes de la ex tra or di na ria di -
men sión que adop tó la po lí ti ca afri ca na de Cuba, y la apre ci a ción
de que Cuba era, des de 1975, el úni co país de todo el Ter cer Mun -
do ca paz de pro yec tar una in flu en cia ex te ri or tan am plia in du jo a
la acu ña ción del tér mi no “glo ba lis mo cu ba no”. Pero va ri os es tu di -
o sos lla ma ron la aten ción res pec to a la au sen cia de ma cro es tu di os
de esa po lí ti ca ex te ri or, que se guía si en do abor da da casi si em pre en 
fun ción de sus re la ci o nes con los EE.UU., la URSS o Amé ri ca La -
ti na fun da men tal men te.29

7. Libros Editados Fuera de Cuba sobre el Vínculo
Cuba-África

Den tro del gru po de “cu ba nó lo gos” ci ta dos, has ta don de te -
ne mos no ti cia, no ha apa re ci do nin gún li bro de di ca do ex clu si va -
men te a la po lí ti ca afri ca na de Cuba tra ta da ín te gra men te.30 Sin
em bar go, en un lap so de ocho años (1980-1988),31 cu an do lle gó a
su cé nit el in te rés de los me di os aca dé mi cos ex tran je ros por la po lí -
ti ca afri ca na de Cuba, vi e ron la luz tres li bros so bre el tema que han 
sido has ta el mo men to los más re cur ren te men te ci ta dos.

El pri me ro de el los fue el del pe ri o dis ta tu ne ci no Ezze di ne
Mes ti ri (1980). Se que ja (p. 7) de que nin gún fun ci o na rio cu ba no
qui so ofre cer le in for ma ción y por ello cons tru yó sus aná li sis a par -
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tir de la lec tu ra de la pren sa cu ba na a par tir de 1975. Pero el li bro
— des ti na do a un pú bli co am plio, y en mar ca do en la cor ri en te del
lla ma do “afro pe si mis mo” del mo men to — par te del pre su pu es to
de que los acon te ci mi en tos de 1975 en Ango la mar ca ron el tras la -
do del con flic to Este-Oeste al Áfri ca (ibi dem:10-1). Admi te, al
pro pio ti em po, que los vín cu los de la Cuba re vo lu ci o na ria con
Áfri ca an te ce den a los acon te ci mi en tos de 1975, y no son “[...] fru -
to del azar o de un im pul so sú bi to” sino “con se cu en cia de una po lí -
ti ca so li da ria con ti nu a da” (ibi dem:18). El au tor re pi te, no obs tan -
te, la apre ci a ción pre do mi nan te en Occi den te, re fe ri da a que si
bien “el com pro mi so cu ba no en Ango la te nía ci er tos fun da men -
tos”, no es igual el caso de Eti o pía, don de er ró ne a men te atri bu ye a
los cu ba nos ha ber in ter ve ni do en el con flic to de Eri trea (ibi -
dem:31). Por de más, la ob je ti vi dad del au tor cede ante sus pro pi as
fo bi as na ci o na les, cu an do so bre di men si o na la afi ni dad de las po lí -
ti cas afri ca nas de Cuba y Li bia, y lle ga a vis lum brar “ [...] un eje La
Ha ba na-Trípoli-Addis Abe ba y [...] una es tra te gia de sub ver sión y
de ses ta bil za ción en el Magh reb y en el res to del Áfri ca” (ibi -
dem:65). En suma, el li bro está pla ga do de aná li sis a la li ge ra, ci fras
y da tos er ró ne os y ex ten sas en tre vis tas a per so nas de poca au to ri -
dad para el aná li sis de la po lí ti ca afri ca na de Cuba, aun que los
abun dan tes ane xos con ti e nen ma te ri al bi bli o grá fi co del que pu di -
e ran ha ber se ex tra í do con clu si o nes más ob je ti vas. Los años trans -
cur ri dos des de la pu bli ca ción del li bro se han en car ga do de de mos -
trar el li mi ta do va lor de sus con clu si o nes.

Hubo otros dos li bros es cri tos por au to res de ori gen cu ba no
que en al gún mo men to es tu vi e ron vin cu la dos — en ca li dad de
fun ci o na ri os ofi ci a les — a las ins ti tu ci o nes eje cu to ras de la po lí ti -
ca ex te ri or cu ba na, y más tar de aban do na ron el país. Así, los lec to -
res ex tran je ros les atri bu yen ci er to va lor como fu en tes de “au to ri -
dad” por su co no ci mi en to “des de den tro” so bre el tema. Sin em -
bar go, uno de el los se mar chó de Cuba en fe cha tan tem pra na
como 1963, y el se gun do lo hizo en 1980, y años des pu és de ha ber
ce sa do en sus la bo res como fun ci o na rio.

Este úl ti mo, Juan F. Be ne me lis, pu bli có un li bro que abor da
mu chos pa sa jes, pero en su pro pio tí tu lo anun cia un in te rés mar -
ca da men te an ta gó ni co a la po lí ti ca afri ca na de Cuba, a la que atri -
bu ye in ten ci o nes y me di os in trín se ca men te mal va dos (Be ne me lis,
1986). En la pro pia con tra por ta da de la edi ción por tu gue sa se ex -
pli ca que el au tor, “una vez ra di ca do en los Esta dos Uni dos, de ci de
— pu es to que le cu es ta tra ba jo so bre vi vir — es cri bir este li bro”.
En con se cu en cia, el lec tor ten drá que li di ar en pri mer tér mi no con 
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buen nú me ro de er ro res y er ra tas pro duc to de la re dac ción ob vi a -
men te atro pel la da de qui en con fi e sa es cri bir para ase gu rar se una
su per vi ven cia pre ca ria. El li bro cita po cas fu en tes, en com pa ra -
ción con la gran can ti dad de as pec tos tra ta dos: el au tor se apo ya,
so bre todo, en su ac ce so di rec to a in for ma ción ob te ni da en sus ti -
em pos de fun ci o na rio, o en con fi den ci as per so na les atri bu i das a
per so nas cu yos nom bres en oca si o nes no re ve la. Por lo tan to, re -
cur re a po cas ci tas, y casi si em pre para apo yar al gu nas con clu si o -
nes per so na les, o para lle nar la gu nas, con lo que pro yec ta la im pre -
sión de con tar con to dos los da tos ne ce sa ri os, de es tar ur gi do para
ex po ner los to dos de gol pe y con una sola in ter pre ta ción po si ble.
Al pre sen tar to dos los pa sos de la po lí ti ca afri ca na de Cuba en una
óp ti ca cons pi ra ti va se ale ja de los pun tos de vis ta que han ga na do
con sen so in clu so en me di os aca dé mi cos oc ci den ta les, y como úni -
co atrac ti vo pa re ce bus car aris tas sen sa ci o na lis tas para lec to res no
ave za dos.

El ter ce ro de los li bros en cu es tión, es cri to por Car los Mo o re 
(1980), se be ne fi ció de un pe río do mu cho más lar go de in cu ba -
ción. El au tor — cu ba no de pa dres ja ma i ca nos — es tu vo al tan to
del pro ble ma ra ci al en Cuba an tes de 1959, y es truc tu ra su obra en
tor no al con tra pun teo en tre — de un lado — la evo lu ción de ese
pro ble ma en Cuba, tal como él la per ci be, a par tir del tri un fo de la
re vo lu ción, y — del otro — la po lí ti ca de la Cuba re vo lu ci o na ria
res pec to al Áfri ca. Pero lo hace des de una óp ti ca en la que pri man
sus cri te ri os po lí ti cos con tra ri os al pro ce so re vo lu ci o na rio, que le
con du je ron a emi grar a ape nas tres años de es ta ble cer se el nu e vo
po der. Aun que el li bro no está exen to de ine xac ti tu des, y de una
con cen tra ción tal vez ex ce si va en el pe río do an te ri or a 1975 (el
90% del tex to está de di ca do a esos años), su fac tu ra en lí nea con los 
re que ri mi en tos aca dé mi cos y su flu i dez li te ra ria lo con vi er ten en
un tex to de fá cil lec tu ra. Tal vez su ma yor de bi li dad ra di que en la
hi per sen si ti vi dad y la ir ri ta ción ma ni fi es tas del au tor al abor dar el
pro ble ma del ne gro en Cuba, cu es tión que nu bla en va ri os pa sa jes
su ca pa ci dad de aná li sis de sa pa si o na do de los he chos.32

8. El Tema de la Colaboración Civil

La Aca de mi a oc ci den tal pres tó com pa ra ti va men te poca
aten ción al tema de la co la bo ra ción ci vil cu ba na en Áfri ca, aun que
ha sido mu cho más con ti nu a da, ex ten di da a un nú me ro ma yor de
pa í ses y con va ri an tes más di ver si fi ca das que la mi li tar. En esa la gu -
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na de ben de ha ber in flu i do tan to el re la ti vo de sin te rés de los me di -
os de di fu sión oc ci den ta les por re sal tar ese as pec to de los vín cu los,
como las li mi ta ci o nes re a les de mu chos es tu di o sos para en ten der
— a tra vés de aná li sis eco nó mi cos en los que pri ma en cál cu lo del
be ne fi cio, es pe ci al men te en ti em pos de ne o li be ra lis mo ga lo pan te
— el fun ci o na mi en to real de esa co o pe ra ción. Has ta fi nes del de -
ce nio de 1980-1989, la ma yo ría de los en fo ques re du cían la co o pe -
ra ción ci vil cu ba na a un ins tru men to para ob te ner be ne fi ci os po lí -
ti cos, y des de 1990 pro nos ti ca ron el co lap so de to dos los pro yec tos 
cu ba nos de ayu da al Áfri ca como con se cu en cia de la crí ti ca si tu a -
ción eco nó mi ca en Cuba.

En efec to, la pri me ra mi tad del de ce nio 1990-1999 fue tes ti -
go del re di men si o na mi en to y la re a dap ta ción de esa ayu da a las nu -
e vas cir cuns tan ci as. La men ta ble men te, ex pe ri en ci as no ta bles que
de sa pa re ci e ron gra du al men te des pu és de esa fe cha, ta les como la
de las es cu e las afri ca nas de la Isla de Ju ven tud, no fu e ron ob je to de
es tu di os y di vul ga ción in ter na ci o nal de la mag ni tud me re ci da,
aun cu an do una sim ple pes qui sa em pí ri ca re ve la el im pac to que
ella tuvo en la for ma ción de ge ne ra ci o nes de téc ni cos, es pe ci a lis tas
e in clu so po lí ti cos ac ti vos en mu chos es ce na ri os afri ca nos ac tu a -
les.

En oca si o nes los aca dé mi cos oc ci den ta les se que ja ban de que 
la es ca sez de da tos y ci fras pre ci sas so bre la co la bo ra ción ci vil cu ba -
na en Áfri ca les im pe día tra tar el tema en pro fun di dad. Por lo tan -
to, fu e ron so bre todo unos po cos au to res cu ba nos y afri ca nos los
que epi só di ca men te abor da ron al gún que otro as pec to de esa co la -
bo ra ción, casi si em pre en po nen ci as pre sen ta das en even tos in ter -
na ci o na les. Sin em bar go, en los úl ti mos años han sa li do a luz in nu -
me ra bles ci fras y da tos, que aho ra se emi ten anu al men te y de ma -
ne ra pú bli ca, en mo men tos en que — con tra ri an do la ma yo ría de
los pro nós ti cos de la Aca de mia oc ci den tal — los pro yec tos de co la -
bo ra ción ci vil en Áfri ca al can zan di men si o nes sin pre ce den tes.33

Mo re no (2000:31), se pre gun ta: “¿Aca so no po de mos con si -
de rar que el pro gra ma in te gral de sa lud para Cen tro a mé ri ca, el Ca -
ri be y Áfri ca no es un pro gra ma de co o pe ra ción Sur-Sur? Re al men -
te lo es, como tam bién lo es la Escu e la La ti no a me ri ca na de Ci en ci -
as Mé di cas y la cre a ción en al gu nos pa í ses afri ca nos de fa cul ta des
de me di ci na con pro fe so res cu ba nos du ran te su pri me ra eta pa”. En 
efec to, hoy cre ce el nú me ro de es pe ci a lis tas que — en Áfri ca, en los 
or ga nis mos in ter na ci o na les e in clu so en ci er tos me di os oc ci den ta -
les — con tem plan los pro yec tos de co la bo ra ción cu ba na con Áfri -
ca como mo de lo de co o pe ra ción Sur-Sur de enor mes be ne fi ci os a
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cor to pla zo, a un cos to re la ti va men te re du ci do, y que por lo tan to
debe ser es tu di a do a fon do.34

9. El Camino de los Estudios Comparados

Pro ba ble men te se pu e da atri bu ir a la sin gu la ri dad del que -
ha cer cu ba no en Áfri ca, la re la ti va es ca sez de es tu di os de esa po lí ti -
ca des de una óp ti ca com pa ra ti va que hu bi e ra po di do fa ci li tar su
com pren sión más ca bal. Lo más cer ca no al es tu dio com pa ra do han 
sido los abor da jes que con tras tan pun tu al men te el de sem pe ño cu -
ba no con el nor te a me ri ca no en al gu na que otra co yun tu ra afri ca na 
del pa sa do re ci en te, pero en este caso la asi me tría de los dos ob je tos 
de es tu dio (tan to en los ob je ti vos como en los me di os para lo grar -
los) des cen tra el aná li sis, res ta ob je ti vi dad a los pro pó si tos y va cía
de va lor ci en tí fi co (que no del po lí ti co) a la com pa ra ción.

Es ci er to que a par tir de 1975 (en mo men tos en que los vín -
cu los de Cuba con mu chos pa í ses de la Amé ri ca La ti na per ma ne -
cían en sus pen so) al gu nos aca dé mi cos la ti no a me ri ca nos co men za -
ron a ha cer re fe ren cia a la po lí ti ca afri ca na de Cuba, y a con tras tar -
la em pí ri ca men te con las de sus pro pi os pa í ses, como se con fir mó
— ge ne ral men te — en bre ves men ci o nes apa re ci da en po nen ci as
que plan te a ban hi pó te sis muy ge ne ra les. Por ra zo nes ob vi as, esta
ten den cia fue más evi den te en tre los es tu di o sos bra si le ños por
aquel los años.35

Estos es bo zos de es tu di os com pa ra dos de las po lí ti cas afri ca -
nas de Cuba y Bra sil par ten de que — a pe sar de la asi me tría res pec -
to a es ca la ge o grá fi ca, de mo grá fi ca y eco nó mi ca — Bra sil y Cuba
va lo ri za ron po si ti va men te su he ren cia afri ca na, im pul sa ron los es -
tu di os afri ca nos y afro a me ri ca nos y apli ca ron po lí ti cas afri ca nas
bien de fi ni das y de cuño in de pen di en te des de los al bo res del de ce -
nio de 1960-1969. En lo que res pec ta a sus di fe ren ci as, los es tu di -
os ti en den a co in ci dir en que la po lí ti ca afri ca na de Cuba fue más
con ti nu a da y co he ren te, en tan to se re co no ce su re la ción di rec ta
con los prin ci pi os de la re vo lu ción cu ba na, al ti em po que, del lado
bra si le ño, se evi den ci an pa rén te sis (en 1964-1974 y en
1990-1991). Algu nos in ves ti ga do res con si de ran su pe ri o res los re -
sul ta dos de la po lí ti ca cu ba na en Áfri ca, en tan to con tri bu yó de
ma ne ra de ci si va a mo di fi car el cur so de la his to ria del Áfri ca me ri -
di o nal, y tam bién por la for ma en que la per ci ben y va lo ran los afri -
ca nos y los la ti no a me ri ca nos. Di fe ren ci an, igual men te, los ob je ti -
vos cen tra les es ta ta les — ge o po lí ti cos, co mer ci a les y más ge ne ral -

Relaciones Cuba-África: Marco para un Bojeo Bibliográfico

617



men te eco nó mi cos en el caso de Bra sil — y más ide o ló gi cos en el
caso de Cuba. Esto úl ti mo no im pi de, sino que, por el con tra rio,
fa ci li ta la com ple men ta ción y (en el con tex to an go la no, por ejem -
plo) ci er to gra do de ac ción con jun ta, o al me nos no con flic tu al en -
tre Bra sil y Cuba.

Re sul ta cu ri o so que, al pro yec tar se ha cia el fu tu ro en el nu e -
vo con tex to mun di al que emer gió a prin ci pi os del de ce nio de
1990-1999, los pro nós ti cos de au to res bra si le ños ten di e ron a dis -
cre par res pec to a la idea pre do mi nan te en la po li to lo gía nor te a me -
ri ca na, re fe ri da a una con trac ción y re o ri en ta ción dra má ti cas e in -
mi nen tes de la po lí ti ca ex te ri or cu ba na en de tri men to del Áfri ca.
Los que di si en ten de ese pun to de vis ta (i.e. Ro e lof se-Campbell,
1993) ar gu yen que el es tre cho com pro mi so cu ba no con Áfri ca
“pre da ta a la ali an za con la URSS” y por ende, debe so bre vi vir la.
Los aca dé mi cos bra si le ños por lo ge ne ral tam bién con fi a ban en
que ocur ri ría, pa ra le la men te, una re cu pe ra ción de los vín cu los
bra si le ños con Áfri ca, que tam bién su fri e ron efec tos eco nó mi cos
ad ver sos el de ce nio pa sa do, en par ti cu lar el des plo me del co mer cio 
(v.g. Pe re i ra, 1995).

10. Balance Bibliográfico Preliminar

No he mos pre ten di do ago tar, ni con mu cho, el tema de la bi -
bli o gra fía per ti nen te a las re la ci o nes Cu ba-África. Bas te este re pa -
so para su bra yar que la pro duc ción de fu en tes se cun da ri as de uti li -
dad para los lec to res es pe ci a li za dos se re za gó ini ci al men te en Cuba 
res pec to a lo que se fue pro du ci en do y di fun di en do en el ex te ri or.
Ade más, aun que fu e ra de Cuba se ha es cri to abun dan te men te so -
bre el tema ge ne ral de las re la ci o nes de Cuba con Áfri ca, el re sul ta -
do de esta pro duc ción dis ta aún de sa tis fa cer las ne ce si da des de co -
no ci mi en to ob je ti vo del tema en to dos sus án gu los. Los po cos li -
bros pu bli ca dos que pre ten di e ron abar car el tema en su con jun to
lle na ron un es pa cio en mo men tos en que el ac ci o nar de Cuba en
Áfri ca con ci ta ba aten ción uni ver sal, pero ado le cen por lo ge ne ral
de en fo ques pre ju i ci a dos por la sub je ti vi dad. Los que par tían de
un en fo que “de pen den tis ta” de la po lí ti ca afri ca na de Cuba, pro -
nos ti ca ron er ró ne a men te el cese de esos vín cu los a par tir del de ce -
nio de 1990-1999, tras la de sa pa ri ción de la URSS y del cam po so -
ci a lis ta es te-europeo, cal cu lan do — más allá — la de sa pa ri ción del 
pro pio pro ce so re vo lu ci o na rio cu ba no.
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Sin em bar go, al co men zar el nu e vo si glo, las re la ci o nes de
Cuba con Áfri ca apa re cen for ta le ci das, pero en tér mi nos que no
atra en ya la mis ma aten ción de an tes en tre la Aca de mia ex tran je ra.
Ello, a pe sar de que en po cos pa í ses del mun do exis te la abun dan -
cia de fu en tes pri ma ri as que se en cu en tran hoy en Cuba para es tu -
di ar la su per vi ven cia y el flo re ci mi en to de las re la ci o nes Cu -
ba-África — ci fras de co o pe ran tes cu ba nos en Áfri ca  de es tu di an -
tes afri ca nos en Cuba (am bos por pa í ses y es pe ci a li dad), pro yec tos
tri an gu la res de sa lud en Áfri ca con res pal do eco nó mi co de ter ce ros 
pa í ses, etc.

Pa ra le la men te, han co men za do a pu bli car se, con ma yor fre -
cu en cia que an tes, obras de fu en tes cu ba nas de au to ri dad so bre pa -
sa jes iné di tos de la his to ria de esas re la ci o nes.36 To dos es tos in di ca -
do res anun ci an una dis po ni bi li dad cre ci en te de bi bli o gra fía y ba -
ses de da tos para el es tu dio del tema de las re la ci o nes Cu ba-África
en un mo men to de su re no va ción y flo re ci mi en to sin pre ce den tes.

Notas

1. En tor no a ese in te rés gi ra ron las obras mo nu men ta les de Don Fer nan do Ortiz (en
pers pec ti va cri mi na lís ti ca pri me ro, lu e go más am pli a men te an tro po ló gi ca), de José
Lu ci a no Fran co (en la his tó ri ca) y de Li dia Ca bre ra (más es pe cí fi ca men te vol ca da ha -
cia la re li gión), por sólo ci tar a los de pro duc ción más pro li ja y du ra de ra ha cia me di a -
dos del si glo XX.

2. Véan se, v.g., los ar tí cu los de de nun cia que José L. Fran co pu bli có en la pren sa cu ba na 
a raíz de la in va sión de la Ita lia fas cis ta a Eti o pía.

3. Por ci er to, in clu so en los pro pi os Esta dos Uni dos el ini cio con fu er za de los es tu di os
de “Áfri ca en Áfri ca” pasó casi inad ver ti do fren te a la ava lan cha de bi bli o gra fía cen -
tra da en la lu cha por los de re chos ci vi les de qui e nes co men za ban a au to de no mi nar se
“afro nor te a me ri ca nos”.

4. Bas te re cor dar la fre cu en te re fe ren cia a nu es tra esen cia la ti no a fri ca na en el dis cur so
ofi ci al cu ba no des pu és de 1959.

5. No si en do éste el asun to cen tral del pre sen te tra ba jo, no men ci o na re mos otros nom -
bres en tre los nu me ro sos “afro cu ba nó lo gos” de obra pos te ri or a 1959. Bas te de cir
que los más re pre sen ta ti vos tu vi e ron ma yor ac ce so que sus pre de ce so res a una va ri e -
dad de fu en tes para el es tu dio de Áfri ca de au to ría ex tran je ra, e in clu so a tra ba jos de
ter re no en la pro pia Áfri ca, y ello se re fle jó en un in te rés cre ci en te por Áfri ca mis ma,
aun en la pers pec ti va afro cu ba na. Al pro pio ti em po, el flo re ci mi en to de los es tu di os
afro cu ba nos en ci er to modo di fi cul tó el sur gi mi en to de una afri ca nís ti ca cen tra da
ex clu si va men te en asun tos afri ca nos — y no afro cu ba nos — en la pro pia Cuba.

6. El tri un fo de la re vo lu ción cu ba na en 1959 di na mi zó sin gu lar men te el pro ce so, en tre 
otras ra zo nes, por: (a) la re es truc tu ra ción ra di cal de las re la ci o nes ra ci a les in ter nas;
(b) la vo ca ción ter cer mun dis ta que atra ía a la so ci e dad cu ba na a los es ta dos afri ca nos
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emer gen tes; (c) la ex tra or di na ria po lí ti ca edi to ri al que im pul só enor mes ti ra das a ba -
jí si mos pre ci os de ven ta, e hizo pro li fe rar — en tre otras — obras de te mas afri ca nos y
afro cu ba nos.

7. La se lec ción abar có lo más des ta ca do de la pro duc ción li te ra ria afri ca na. Au to res ta -
les como el se ne ga lés Sem bén (1975, 1976, 1989), el ni ge ri a no Ache be (1975, 1976,
1984), o el su da fri ca no La Guma (1977, 1979, 1982), en ter ra do en Cuba, (por sólo
men ci o nar a al gu nos) vi e ron pu bli car se lo me jor de su pro duc ción. Aun an tes de la
con sa gra ción de So yin ka (1987) con el Pre mio Nó bel, la edi to ri al ha bía pu bli ca do su 

vo lu mi no so Te a tro.
8. Aquí es ta ría mos re gis tran do las obras que mar ca ron el na ci mi en to — en pro pi e dad,

en pers pec ti va his tó ri ca o po li to ló gi ca — del es tu dio cu ba no de “Áfri ca en Áfri ca” in -
me di a ta men te pos te ri or a 1959. Entre el las hay que men ci o nar a Bayo (1961, 1962,
1963, 1965), que tu vi e ron el mé ri to de brin dar le abun dan te in for ma ción des de un
án gu lo so li da rio y en len gua je ase qui ble a un pú bli co cu ba no am plio. Lu e go apa re ce -
rían obras ci en tí fi co-didácticas para la en se ñan za, Entral go (1974) y Amu chás te gui
(1984-1988).

9. La acu mu la ción de ar tí cu los en la pren sa cu ba na sus ten tó obras ma yo res en la pri me -
ra mi tad del de ce nio de 1960-1969, y (no por azar) es cri tas por pe ri o dis tas, como Be -
ní tez (1964). Por mu chos años se rían pre ci sa men te los pe ri o dis tas qui e nes más li bros 
de te mas afri ca nos pu bli ca rían.

10. A par tir de 1975, en efec to, se di na mi zan las pu bli ca ci o nes: V.g., El Par ti do De mo crá -
ti co de Gu i nea: Extrac tos de obras y Hala Nel son Man de la, y tam bién Bre ve His to ria de
Áfri ca (re dac ta da por en car go del FRELIMO) y Su dá fri ca hoy: en fo ques so bre su si tu a -
ción po lí ti ca, pro du ci da por el PCSA.

11. Pu bli ca ci o nes ta les como Re vis ta de Áfri ca y Me dio Ori en te, Estu di os y Com pi la ci o nes
y Enfo ques, del CEAMO, de ja rían de apa re cer re gu lar men te.

12. Tan to en tre los fun ci o na ri os nor te a me ri ca nos como en tre la ma yor par te de la Aca -
de mia oc ci den tal, la in ter pre ta ción er ró nea de la pre sen cia mi li tar cu ba na en Eti o pía
en 1977 (que se per ci bió dis tin ta en sus pre mi sas y ob je ti vos a la de Ango la poco me -
nos de dos años an tes) tuvo más bien que ver con la re sur rec ción y el em pu je de la
“nu e va de re cha” en el es ce na rio po lí ti co nor te a me ri ca no, sig na do en el trán si to de C.
Van ce a Z. Brze zinsky al fren te del De par ta men to de Esta do y lu e go en la pre si den cia 
de R. Re a gan.

13. En esta ten den cia ope ró tam bién el trán si to de lo que se ca rac te ri zó como una vi sión
“re gi o na lis ta” de los pro ble mas mun di a les por otra en la que pre do mi na ba el en fo que 
“glo ba lis ta”, que al can zó su apo geo en el go bi er no de Re a gan. La lí nea de pen sa mi en -
to ex pli ci ta da por los es tra te gas nor te a me ri ca nos del mo men to res pon día a la ló gi ca
sim plis ta del mun do bi po lar men te je rar qui za do de la Gu er ra Fría. La de duc ción era
en esen cia: a) Cuba ca re ce de in te re ses eco nó mi co en Áfri ca; b) por ende, su ac ción
mi li tar allí es “ile gí ti ma”; c) ergo, si Cuba no ac túa por in te re ses (eco nó mi cos) pro pi -
os, en ton ces lo hace “por en car go” de una gran po ten cia; d) aun que no ac tu a se “por
en car go”, su pa pel aten ta con tra el or den mun di al es ta ble ci do, que no con ci be que
un país de es ca sos re cur sos y di men si o nes des pli e gue ac ci o nes mi li ta res de tal en ver -
ga du ra en un si tio tan dis tan te.
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14. No in clu i mos la cada vez más abun dan te in for ma ción elec tró ni ca que cir cu la en
Inter net, to da vía des pro por ci o na da men te fa vo ra ble a las va lo ra ci o nes ne ga ti vas de
los de trac to res de la po lí ti ca cu ba na en Áfri ca.

15. De to das for mas, lo que sí exis te en abun dan cia son dis cur sos tem pra nos de di ri gen -
tes y fun ci o na ri os cu ba nos, que se pro nun ci a ban en par ti cu lar so bre el pro ce so de
des co lo ni za ción en cur so en Áfri ca a par tir de 1959, así como ci er to nú me ro de ar tí -
cu los de fon do apa re ci dos en la pren sa cu ba na an te ri or a 1975. To dos el los son ma te -
ri a les de con sul ta obli ga to ria para qui en re pa se la his to ria de esas re la ci o nes.

16. Un lis ta do re pre sen ta ti vo y no ex ha us ti vo de las pri me ras en apa re cer in clu i ría a Val -
dés-Vivó (1976 y 1977), de am plia di fu sión en dis tin tos idi o mas, y que abor dan tan -
gen ci al men te las re la ci o nes de Cuba con Ango la y Eti o pía aun que no sea ese su pro -
pó si to cen tral. Les si guió Gar cía Már quez (1977a), que se be ne fi ció de in for man tes
cu ba nos con fi a bles y fue pun to de re fe ren cia obli ga do y fu en te con si de ra da “se mi o fi -
ci al”. En Ortiz (1983), un cor res pon sal de guer ra ofre ce re la tos es cri tos, como él mis -
mo de fi ne, “en la pre ci pi ta ción de la guer ra, me jo ra dos — cu an do se po día — en las
pa u sas en tre los com ba tes”, e ilus tra do con abun dan tes fo tos y ma pas. En Co mas
(1983), un his to ri a dor, pro sis ta y po e ta brin da nar ra ci o nes con mo ve do ras, ba sa das
en su ex pe ri en cia per so nal en Ango la, y por ende apor ta a la in tros pec ción de los sen -
ti mi en tos que sus ten ta ron el in ter na ci o na lis mo. En Fres nil lo (1982), una pe ri o dis ta
se aden tra en el pa no ra ma, has ta en ton ces poco abor da do, de la co la bo ra ción ci vil ex -
ten di da a una va ri e dad de pa í ses afri ca nos. Trans cri be las vi ven ci as en el len gua je de
los co o pe ran tes y con si gue una fres cu ra sin gu lar al plas mar la in te rac ción del in ter -
na ci o na lis ta con la so ci e dad en la que ope ra, si bien en ci er tos pa sa jes el can dor del
tes ti mo ni an te re ve la ní ti da men te (v.g., en las pp. 78-82) la in com pren sión de las di -
fe ren ci as cul tu ra les. El tema de la co la bo ra ción ci vil se re to ma en Con cep ción
(1987), obra de un pe ri o dis ta in ter na ci o na lis ta en Ango la. La nota edi to ri al apre cia
las cró ni cas en tan to “re fle jan, más que un aná li sis de una si tu a ción de ter mi na da, las
vi ven ci as dl au tor y su modo de ver una re a li dad”. En Cor rea (1988), un pe ri o dis ta,
in ter na ci o na lis ta en Eti o pía, plas ma, se gún la edi to ra, “un him no a la so li da ri dad, a
la her man dad que se for ja en el com ba te, y al es pí ri tu de de sin te rés y sa cri fi cio que
ani ma a los com ba ti en tes in ter na ci o na lis tas cu ba nos”.

17. Be ne me lis(1986:42) plan tea que “[...] la pre sen cia del Ché Gu e va ra en la lu cha del
Con go fue uno de los he chos más si len ci a dos por el cas tris mo. Los por me no res de la

cam pa ña  to da vía no han sido 'fil tra dos ' has ta este mo men to [...]”.  Mo o ree
(1988:246) adop ta una pos tu ra to da vía más cri ti ca.

18. V.g., las re vis tas Mon ca da (oc tu bre 1987) y Ver de Oli vo (ju nio 1988 y ju nio 1990), el
pe rió di co Van guar dia (29-30 de no vi em bre; 1 de di ci em bre 1989; 3 de ju nio y 8 de
oc tu bre de 1991) y el Bo le tín de his to ria mi li tar (1/92).

19. La pri me ra opor tu ni dad fue en Ta i bo (1994), que brin dó al lec tor ac ce so a una va ri e -
dad de fu en tes au to ri za das, in clu i das par tes del ma nus cri to del Ché. La se gun da fue
Gál vez (1997), tam bién nu tri do am pli a men te del mis mo ma nus cri to y de otras fu -
en tes para un aná li sis muy por me no ri za do.

20. Véan se, v.g., Falk (1987) y los es cri tos de Gil li an Gunn (que con si guió un en fo que
bas tan te ob je ti vo del de cur sar de las Ne go ci a ci o nes so bre el Su do es te Afri ca no) y,
más re ci en te men te, los del ca na di en se Edgar Dos man o el ita lo-norteamericano Pi e -
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ro Gle i je ses. Un li bro no ta ble en este gru po, de bi do tan to a su cu i da do sa in te gra ción
(in clu yen do cro no lo gía, tex tos de ma te ri a les pri ma ri os cu ba nos y afri ca nos, ar tí cu -
los de pren sa, fo tos, etc.) y su am plia di fu sión ex te ri or fue De utschmann (1989).

21. D. Gon zá lez (1990) ob ser va en la p. 317 que “[...] no hay con sen so en tre los aca dé -
mi cos cu ba nos so bre si exis te, en efec to, una po lí ti ca cu ba na es pe cí fi ca para el Áfri ca
o si se debe ha blar más en pro pi e dad de una po lí ti ca cu ba na para el mun do sub de sar -
rol la do [...]”. Ti en den a aso ci ar se a la pri me ra hi pó te sis los afri ca nis tas, que mi ran el
pro ble ma des de una óp ti ca más bien re gi o nal, mi en tras que los que es tu di an la po lí ti -
ca cu ba na des de una óp ti ca más bien glo bal fa vo re cen la se gun da. En cu al qui er caso,
ha bría que ad mi tir que fue Áfri ca la re gión en la que la po lí ti ca ge ne ral ter cer mun dis -
ta de Cuba al can zó un de sar rol lo más am plio e in te gral que con tri bu yó de ma ne ra de -
ci si va a mo di fi car el cur so de la his to ria de ese con ti nen te. La cla ve pu di e ra en con -
trar se en la tem pra na aso ci a ción de la Cuba re vo lu ci o na ria al lla ma do “Gru po de Ca -
sa blan ca” y a la con tri bu ción que éste legó al acto fun da ci o nal de la OUA — el apo yo
a la lu cha an ti co lo ni al y an ti a part he id en el con ti nen te.

22. Aquí la lis ta se ría in ter mi na ble. Se re co mi en da re vi sar al gu nas obras que re pa san bi -
bli o grá fi ca men te el tema, v.g. Wright (1990), don de se su bra yan tra ba jos como los
de Harsh (1976), Ben der (1978), Gevs hon (1981) y El-Khawas (1976). La con clu -
sión que re a fir man es que las ac ci o nes cu ba nas pos te ri o res a 1975 en Áfri ca no cons -
ti tu ye ron una pro vo ca ción sino, por el con tra rio, una res pu es ta di rec ta a las ac ci o nes
pre vi as em pren di das por EEUU. Véan se Wright (o.c.), Stock well (o.c.), Gays hon,
Da vi es (o.c.) y Kling ho fer (1980).

23. Véan se, i.e., Jon son (1986), y en par ti cu lar Hol ness (1986:101-52). Li bros de este
cor te in flu ye ron en una me jor com pren sión mun di al de la vi sión afri ca na de los
acon te ci mi en tos. Otros au to res, mu chos de el los afri ca nos, afro nor te a me ri ca nos o
ca ri be ños, si gui e ron sus ten tan do ese en fo que has ta ex pli car el de sen la ce de la guer ra
en Ango la, y de ese modo tam bién con tri bu ye ron a ha cer pre va le cer su pun to de vis ta 
en el mun do. Véa se, i.e., Camp bell (1990). Lo que si guió fal tan do a esa al tu ra, des de
la pers pec ti va de los me di os aca dé mi cos, fue una más com ple ta y sis te má ti ca ex po si -
ción, do cu men ta da y cen tra da en el án gu lo cu ba no, que com ple men ta se la com pren -
sión ca bal de los he chos en los que Cuba es tu vo in vo lu cra da de ma ne ra pro mi nen te.
Esta au sen cia fue su ma men te ne ga ti va, si se ti e ne en cu en ta el po der de cir cu la ción y
lec tu ra que son ca a ces de ase gu rar se best sel lers ta les como Croc ker (1992), que ofre ce 
una in ter pre ta ción muy in di vi du al y par ci a li za da al re de dor del pro pio pa pel per so -
nal del au tor en los acon te ci mi en tos, de los fac to res en dis cu sión, del cur so de las Ne -
go ci a ci o nes del Su do es te Afri ca no y del sig ni fi ca do de sus acu er dos. Otros ac to res
des ta ca dos u ob ser va do res pri vi le gi a dos de los acon te ci mi en tos mi li ta res y di plo má -
ti cos tras cen den ta les en el Áfri ca me ri di o nal en esos me ses — es pe ci al men te su da fri -
ca nos — pu bli ca ron sus pro pi as ver si o nes de los he chos.

24. Apar te de Do mín guez:1989, fu e ron en su ma yo ría au to res de ori gen nor te a me ri ca no 
los que más am pli a men te tra ta ron el tema en su ge ne ra li dad, en li bros ín te gra men te
de di ca dos a la po lí ti ca ex te ri or cu ba na, como Rob bins (1983), Eris man (1985) y
Falk (1986).

25. Véan se, i.e., Me sa-Lago (1982ª), N. Val dés (1982), Do mín guez (1982), Bla si er
(1982) y E. Gon zá lez (1978 y 1982a y b).
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26. Así lo con tem plan E. Gon zá lez (1982), Le o gran de (1982 y 1983), Do mín guez
(1978 y 1982b).

27. Com pá ren se, v.g., Bla si er (1982), E. Gon zá lez (1982) y Roca (1982); Me sa-Lago
(1982) ad mi te dis cre pan ci as a ese res pec to. En cu al qui er caso, co in ci di e ron des de el
ini cio en atri bu ir le ma yor cos to (po lí ti co) a la ope ra ción etío pe que a la an go la na,
como lo hace, con más én fa sis, Le o gran de (1983).

28. Así lo su bra yan Le o gran de (1983), Roca (1982) y Me sa-Lago (1982b).

29. Eris man (1985) tra ta de des pren der se del en fo que de pen den tis ta cu an do enu me ra
las mo ti va ci o nes de la po lí ti ca ex te ri or cu ba na más ge ne ral men te de ba ti das — bús -
que da de la se gu ri dad mi li tar, con si de ra ci o nes ide o ló gi cas, as pi ra ci o nes a un pa pel
de li de raz go en el Ter cer Mun do, sen ti do al tru is ta, etc. — y opta por po ner én fa sis,
en cam bio, en la di men sión pu ra men te na ci o na lis ta, que con si de ra la más ol vi da da
de to das en la Aca de mia.

30. Ha bría que ha cer la sal ve dad del caso de Pi e ro Gle i je ses — véan se Gle i je ses (1996a,
1996b, 1996-1997 y 1997) — que, pro cu ran do in for ma ción de fu en tes cu ba nas au -
to ri za das, re dac tó una se rie de ar tí cu los y po nen ci as so bre pa sa jes tras cen den ta les de
la po lí ti ca afri ca na de Cuba, en su ma yo ría tra du ci dos y pu bli ca dos en Cuba, y al re -
dac tar se es tas lí ne as a fi nes del 2001, se apres ta ba al lan za mi en to del Gle i je ses
(2002), don de se con tra pun te an los que ha ce res cu ba no y nor te a me ri ca no en Áfri ca.

31. El año an te ri or ha bía apa re ci do Luce (1979). No lo va lo ra mos aquí en tan to no se li -
mi ta a la po lí ti ca afri ca na de Cuba, y se en mar ca en la mis ma óp ti ca “de pen den tis ta”
que pla gó bu e na par te de las in ter pre ta ci o nes oc ci den ta les por aquel los años. La es ca -
sez de en fo ques re fe ri dos a las mo ti va ci o nes en dó ge nas cu ba nas es la fal la más se ria en 
el co no ci mi en to de la ma yo ría de los me di os aca dé mi cos fu e ra de Cuba.

32. En la in tro duc ción del li bro, Jor ge Do mín guez hace no tar los sen ti mi en tos de ani -
mo si dad que per me an el tex to. Véa se Mo o re(1988:ix-xv).

33. A la al tu ra de prin ci pi os del 2001, Cuba man te nía re la ci o nes di plo má ti cas con 47
pa í ses afri ca nos, te nía 29 em ba ja das en ca pi ta les afri ca nas (otras se apres ta ban a
abrir se) y ha bía 14 em ba ja das afri ca nas en La Ha ba na; 35 co mi si o nes mix tas se si o na -
ban con pa í ses del Áfri ca sub sa ha ri a na, y en Cuba se ha bían gra du a do más de 28.000
afri ca nos. Si e te pa í ses afri ca nos se be ne fi ci a ban del Plan Inte gral de Sa lud cu ba no y
éste se apres ta ba a co men zar en otros tres. Unos 80.000 co o pe ran tes ci vi les cu ba nos
ha bían ya pres ta do sus ser vi ci os en Áfri ca, y en ese mo men to ha bía más de 1.200 la -
bo ran do en pla za.

34. 15 años an tes, ya Nzi bo (1986) va lo ra ba la co la bo ra ción cu ba na en Áfri ca como
ejem plo de co o pe ra ción Sur-Sur.

35. Véan se, i.e., Blaj berg (1984), Mon te i ro (1984), Ro drí guez (1982), Mar ti niè re
(1980), las po nen ci as y los de ba tes del Con gre so de la Aso ci a ción La ti no a me ri ca na
de Estu di os Afro a siá ti cos (ALADAA) en la Uni ver si dad Can di do Men des, y so bre
todo Men des (1982), Pe re i ra (1982), Y. Cas tro (1982) y Mo ne ta (1982). Véa se tam -
bién P. Mar tí nez (1972:182-83). Ya en el si gui en te de ce nio apa e ci e ron es bo zos de es -
tu di os com pa ra ti vos me jor es truc tu ra dos, al gu nos de el los men ci o na dos en el mar co
más am plio de la afri ca nís ti ca la ti no a me ri ca na en D. Gon zá lez (1986).

36. I.e., Ser gue ra (1997), qui en ofre ce da tos, en tre otros as pec tos de la vida del Ché, de
sus ini ci a ti vas en Áfri ca. Poco des pu és sa lió a la luz Ris quet (2000), en ri que ci do con
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abun dan tes do cu men tos y fo tos, so bre el fren te de mi li ta res cu ba nos que (pa ra le la -
men te a la pre sen cia del Ché Gu e va ra en el Con go-Leopoldville) ope ró en el Con -
go-Brazzaville. Tam bién está al Dre ke (2002), con ten ti va de una en tre vis ta a otro
des ta ca do pro ta go nis ta de la ope ra ción del Che Gu e va ra en el Con go: véa se Wa ters
(2001). Ade más de este tipo de li bros, que por tan el va lor tes ti mo ni al y ana lí ti co de
par ti ci pan tes di rec tos en los acon te ci mi en tos, han ve ni do apa re ci en do obras de pe ri -
o dis tas que re se ñan la la bor de co o pe ran tes cu ba nos en dis tin tos pa í ses afri ca nos, ta -
les como Ful gue i ras (2001), de fi ni do como “li bro de cró ni cas” so bre la “épi ca co ti di -
a na y si len ci o sa” de los co o pe ran tes cu ba nos en Gam bia, y es cri ta en un es ti lo “ca paz
de ha cer sen tir y emo ci o nar se a los de más” (Hoz, 2001).
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