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INTRODUCCIÓN AL ÁFRICA NO-MEDITERRANEA (*)

En una obra aparecida en 1958, y que provocaba en Estados Unidos un
considerable movimiento de atención, el general James M. Gavin escribía:
«El Oriente Medio es una región donde se junta Europa, Asia y África. Este
solo hecho, que hace de él una especie de puente, subraya su capital impor-
tancia... Es evidente que el centro de gravedad de la defensa de Europa y de
África se ha desplazado profundamente hacia el Sur. Por el año i9Ó5 se ha-
brá hecho evidente, de una manera estrepitosa —en el caso de que no lo sea
ya actualmente—, que si África constituye la llave de la defensa de la Europa
Occidental, el Oriente Medio es la llave de África» (1).

«El general Gavin tiene razón», ha sostenido Rene Vallet en la excelente
Revue de Défense Nationale (2).

Éntrese en la médula de esas conexiones. Estudíense las asechanzas que
gravitan sobre uno y otra, en función de la trascendencia para el futuro del
Occidente.

En el plano de esas enseñanzas, cabe situar —en un estrato bien diferen-
ciado— una postura clave: la representada por el doctor Oliveira Salazar.
Mentemos sus ideas {3): «África es el complemento de Europa, imprescin-
dible para su defensa, imprescindible soporte necesario de su economía. Esto

(*} La presente bibliografía es la parte general de un extenso repertorio bibliográ-
fico sobre el África no mediterránea preparado por el autor.

(1) Cons. War and Peace in the Space Age. Nueva York, Harper, 1958, 304 pá-
ginas. Vid. «Newsweek», 1 de agosto de 1958, pág. 30.

(2) Véase su interesante artículo Y a-t-íl un "Axe" Le Caire'Moscoti'Pékin?, apa-
recido en el número de octubre de 1958 (para la cita, pág. 1.547).

(3) Vid. La position de Portugal devant l'Europe, l'Amérique et l'Afrique. «Portu-
gal. Faits et documents», Lisboa, mayo-junio, 1959, pág. 138.
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quiere decir que gran parte de la potencia europea puede perderse con los
territorios africanos: o lo que es lo mismo, que Europa puede ser vencida
en África.»

En pocos temas del contemporáneo monipodio interestatal se delinean
con tan meridiana claridad las advertencias para el mundo occidental. Efec-
tivamente. Para ahorrar palabras, nos limitaremos a la cita de unos pensa-
mientos del mariscal Montgomery: «Es en Asia —concretamente, en el
Oriente Medio— y en África donde se encuentra el campo de batalla de la
próxima fase de la guerra fría. En el presente, Europa constituye la región
donde el peligro es menor» {4).

Ideas, por lo demás, compartidas por otros oteadores del panorama inter-
nacional. Así, Paul-Henri Spaak ha sostenido en distintas ocasiones: «La
amenaza comunista es más asiática y africana que europea, y más económica
y social que militar.»

¿Qué queremos revelar al dar al aire estas estimaciones?

Esto: La hora de África.

Hace años, a principios de 1953, hacíamos llevar al interés del lector
—en Cuadernos de Estudios Africanos (5)— una afirmación de Harold R.
Isaacs, en que decía: Ayer y hoy, Asia. Mañana, África (6).

Pues bien, ese mañana es hoy.

Se dedican estudios al despertar de África (7): «Un Continente entero
emerge del embotamiento causado por las leyes del colonialismo, se descubre
de nuevo e ingresa activamente en el curso de la Historia.» En el número
de mayo de i9<59, Preuves, de París, hablaba del año africano. Y más que
de año se habla de década africana (así lo ha hecho Le Monde). Para el sema-

(4) Sobre el pensamiento de MONTGOMERY, vid. L. RUBIO GARCÍA: Presión econó'
mica comunista y Estados subdesarroüados, «Política Internacional», Madrid, Instituto
de Estudios Políticos, nútn. 42, marzo-abril 1959, págs. 46-48.

(5) Cons. Cuadernos de Estudios Africanos, Instituto de Estudios Políticos, núm. 21,
primer trimestre de 1953, pág. 106.

(6) HAROLD R. ISAACS: África: Crisis in the Making, ¿Headline Series», F. P. A.,
Nueva York, enero-febrero 1952.

(7) Vid. Way Forum, Bruselas, número de la primavera de 1959.
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nario Newsweek, en los años sesenta estaremos en presencia de una Rising
África... (8).

En pocas palabras, el África Negra entra en escena (9).

Y conscientes del significado de ésa entrada en escena, y con vistas a ella,
se ha elaborado la presente Bibliografía. Con ella no se ha tratado de llevar
a cabo una proeza, pretendiendo agrupar todos los títulos del mundo refe-
rentes a los temas africanos, y desde Anuarios a artículos de Prensa diaria.
Nada de eso. Tal tarea cobraría el valor de una empresa de proporciones oceá'
nicas, alejada de nuestras intenciones (y, tal vez, en mengua de la eficacia de
nuestros propósitos).

La presente Bibliografía va encaminada a ofrecer al lector preocupado por
los rumbos del mundo —no al erudito o al especialista, bien provistos de
medios propios— una visión de conjunto —y sólo una visión— de la proble-
mática política africana en el complejo de fuerzas mundiales. Pero una visión
de extranjeros, para lo cual se ha procedido a la selección de libros y folletos
y —ocasionalmente— de artículos de revista (cuando se ha creído justificada
su inserción por la envergadura del asunto o la personalidad del autor).

La amplitud de la temática y la variedad de sus proyecciones —de toda
índole—'• son cauce apropiado para pacientes investigaciones. Y, así, éstas se
habrán de desenvolver singularmente en materias concretas que no han sido
recogidas en nuestro trabajo o que sólo han merecido una alusión (sobre todo,
aspectos antropológicos), y muy especialmente dedicando una cuidadosa aten-
ción al discurrir diario a través de "la Prensa periódica (de reconocida sol-
vencia).

¡ Lucida coyuntura la presente para desoír las admoniciones de los nuevos
nacionalismos!

LEANDRO RUBIO GARCÍA

Profesor-Vicesecretario del Seminario
de Estudias Internacionales

de la Universidad de Zaragoza

(8) «Newsweek», 14 de diciembre de 1959, número consagrado a The 6o's Decade
of Man in Space, pág. 44.

(9) ODETTE GuiTARD: Bandoeng et le réveü des anciens peuples colonisés. París,
P. U. F., 1961, págs. 85 y sigs.
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I. CUESTIONES GENERALES

A) Panorama de conjunto

SlMPSON, A. R. B.: África. Londres, G. Bell, 1939; 145 págs.

Agradable geografía sobre el África de la anteguerra.

FARSON, Negley: Behind God's Back. Nueva York, Harcourt, Brace, 1941; 555 pá -
ginas.

Narración de viaje hecho desde el África del S. O. al A. E. F., pasando por la Unión
de África del Sur, el África Oriental y el Congo. Vivo relato, con analíticas aprecia-
ciones.

LlGHT, Richard U., y LlGHT, Mary: Focus on África. Nueva York, 1941; 228 págs.

Enfoque de geógrafo economista, en un viaje de unas veinte mil millas, de la Ciudad

del Cabo a Túnez.

MAISEL, Albert Q.: África: facts and forecasts. Nueva York, Duell, Sloan and Pearce,.

1943; 307 págs.

África y la guerra. África y la Carta del Atlántico. Revista de todo el continente y

de su pueblo, poniendo el acento sobre el fondo histórico y los modernos hechos po-

lítico-económicos y las perspectivas.

WOOLBERT, Robert G., y WOOLBERT, M. S.: Look at África. Nueva York, Foreign

Policy Association, 1943; 96 págs.

Historia, futuro desarrollo, pueblo y Gobierno del Continente africano. Estudio de-

bido a un historiador, editor de Foreign Affairs, y su mujer, también especialista en

Relaciones exteriores.

WELLS, Carveth: Introdudng África. Nueva York, Putnam, 1944; 243 págs.

•Presentación sistemática por regiones, con información de hechos.

JONES, H. A. B.: África: Today and Tomorraw. Nueva York, African Academy oí

Arts, and Research, 1945, 82 págs.

Hoy y mañana...
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VIVÍAN, S.: África Attacks Poverty. A Cuide to Clear Thinking for Ajricans on a

Vital Subject. Nueva York, Londres, Longmans, Green, 1947; 85 págs.

Clara guía para ¿frícanos cultivados, presentando los principales problemas con que
han de enfrentarse para ponerse a tono con el mundo moderno.

BATTEN, Thomas R.: Problemas of African Development. Londres, Oxford University
Press, 1947-1948, dos volúmenes.

El autor escribe sobre el África británica. Ahora bien; se ha sostenido que sus
argumentos eran igualmente aplicables a todo el África al Sur del Sahara. La parte I
trata de la tierra y de la mano de obra. La II, del Gobierno y del pueblo. {Vid. edi-
ción 1954.)

FITZGERALD, Walter: África: a social, economic and political geography of its major

regions. Nueva York, Dutton, 1949, 499 págs. (sexta edición).

Manual de geografía económica. Aspectos físicos y humanos, inmigrantes y nativos,
etcétera. Unas tres cuartas partes de la obra se dedican a estudios por regiones (Áfri-
ca del Sur, África Oriental, Madagascar, África Central, África Occidental, etc.).

LlNTON, ¡Ralph, editor: Most of the World: The Peoples of África, Latín America and
the East Today. Nueva York, Columbia University Press, 1949, 917 págs.

En este volumen, acerca del mundo subdesarrollado, pueden verse sobre África los
siguientes extremos: la potencial riqueza del África Central y Meridional (páginas
70-80); las relaciones raciales y la política en el Sur y en el Este del Continente (pá-
ginas 271-330). William R. BASCOM escribe sobre el África occidental y central (pági-
nas 331-404).

SUGGATE, L. S.: África. Londres, Harrap, 1949, 396 págs.

Geografía escolar, cuya primera edición se remonta a 1929. Los aspectos de! Con-

tinente son ofrecidos por regiones.

HAYNES, George Edmund: África: Continent of the future. Nueva York, Association

Press, 1950, 516 págs.

El autor visitó quince países africanos en 1947, empezando por Kenya y llegando

al África Occidental Francesa. Cada país es tratado sistemáticamente (pueblo, Gobier-

no, fases de la vida económica, urdimbre educativa, etc.).
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WELSH, Anne, editor: África South of the Sahara: An Assessment of Human and Ma>
terial Resources. Londres, Nueva York, Oxford University Press, 1951, XXIV- más
286 páginas.

Estudio preparado por un grupo del South African Institute of International Affairs,
bajo la presidencia del general Sir Francis de Guingand.

Colección de hechos sobre los aspectos físicos, la población y la economía del Áfri-
ca al Sur del Sahara. Esencial trabajo para quien quiera comprender la escena de esa
gran área africana y proponer la adopción de adecuadas políticas.

BARTLETT, Vernon: Struggle for África. Londres, Muller, 1953, 251 págs.

La escena contemporánea de África (con especial atención hacia el África del Sur).

OLDHAM, J. H. : New Hope in África... Londres, Nueva York, Toronto, Longmans,
Green, 1955, 103 págs.

Esperanzas...

SPLETT, Oskar: Afrika una die Welt. Munich, Lehnen Verlag, 1955, 201 págs.

África en la estimativa germana.

HAINES, C. Groves, editor: África Today. Baltimore, John Hopkins Press, 1955, 510
páginas.. (Digest, pero poco compendiado.)

STILLMAN, Calvin M., editor: África in the Modern World. Chicago, University of
Chicago Press, 1955; X más 342 págs. (Contribuciones de Lord HAILEY, H. R. RU-
DIN, D . WHIITLESEY, etc.)

WALLBANK, T. Walter: Contemporary África. Princeton, Toronto, Nueva York, Van
Nostrand, 1956, 192 págs. (Continente en transición.)

BOWLES, Chester: África's Challenge to America. Berkeley, University of California
Press, 1956; XIII más 134 págs. (Inevitabilidad de la autodeterminación africana,
página 134.)

BALANDIER, Georges: Afrique ambigú. París, Plon, 1957, 293 págs.

Tierra humana.

446



BIBLIOGRAFÍA

HAILLEY, William Makolm: An African Survey. A Study of Problems Arising in Áfri-

ca South of the Sahara. Revised 1956. Londres, Nueva York, Toronto, Oxford Uni-

versity Press, 1957; XXVIII más 1.676 págs.

Valiosa obra, instrumento de trabajo en todos los campos de la moderna África.
Aspectos físicos, pueblos, lenguas, población, objetivos políticos y sociales, sistemas de
Gobierno, Derecho comunidades inmigrantes no europeas, etc., etc.

Este enorme trabajo de investigación fue llevado a cabo en respuesta a un alegato

del general SMUTS, en una Rhodes Memorial Lecture, en 1929, en pro de la compila-

ción de una revista de todos los aspectos del desenvolvimiento de África bajo los dife-

rentes controles europeos. La edición de 1938 constaba de 1.837 páginas.

GUNTHER, John: L'autre Afrique. París, Gallimard. 1958; 571 págs.

Mr. Gunther ha efectuado un inmenso periplo: Kenya, Tanganika, Uganda, Unión
Sudafricana, África portuguesa, Rhodesia, Congo belga, Nigeria, Ghana y Liberia. Nos
aporta el resultado de sus observaciones y de sus contactos con los hombres de Esta-
do, con el hombre de la calle, etc., Buena documentación.

Recuérdese el título de la edición en lengua inglesa: Inside África (Nueva York,
Harper, 1955; XVIII más 952 págs.).

Vid también:

D'HARCOURT, Francois: VAfrique a l'heure H. París, Gallimard, 1960.

AUJOULAT, L. P. : Aujourd'hui, VAfrique. París, Casterman, Eglise Vivante, 1958, 400

páginas.

Señalemos las partes de este estudio —escrito por un católico, fundador del movi-

miento Ad Lucent y que ha vivido largos años en el Continente Negro—: descripción

de África a través de sus rasgos psicológicos y sociales; inventario de la aportación

occidental a los africanos; enfoque de los trastornos de la civilización negra al contac-

to con la europea; análisis de la posición africana a la hora de Bandung; una exposi-

ción de las condiciones de la evangelización en el país negro.

Cons. además:

TEVOEDJRE, A . : VAfrique revoltee. París, Présence Africaine, 159 págs.

FAVROD, C. H . : Le -potas de I'Afrique. París, Ed. du Seuil, 1958, 416 págs.

El peso de África.

Vid. a la par:

INSTITUT DES RELATIONS INTERNATIONALES : «Problémes de l'Afrique Noire», Chronique

de Politique Etrangere. Bruselas, julio-noviembre, 1958.
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SILBERT, Alfred: «Panorama ' géopoütique. des Afriques», Pplitique Etxanger,e.. Paos,
1958. 6, págs. 628-641.

Estudio de las consecuencias geopolíticas de la colonización europea.

DEFFONTAINES, Pierre (con la colaboración de Mariel Jean Brunhes DELAMARRE), editor:
L'Afrique des savanes et des foréts y L'Afrique méridionale, en Géographie Uni-
verselle Larousse, París, tomo II, 1959, págs. 109-222.

El texto, de distintos colaboradores, se avala •—maravillosamente— con nítidas fo-
tografías, mapas y expresivos gráficos, junto a bibliografías sumarías.

CARLSON, Lucile: África: Continent in Ferment, en Geography and World Poütks.
Prentice-Hall, Inc., segunda edición 1959, págs. 439-456.

Historia del Continente. Condiciones naturales. Pueblos y población. Evaluación
colonial.

GOSSET, Pierre y Renée: L'Afrique, les africains. París, Julliard: I. France-Afrique, le
mythe qui prend corps (1958, 229 págs.). II. Des "Black Gentlemen" de Monrovia
aux "Ultras Blancs" de Potchefstroom (1958, 273 págs.). III. Du rivage des Syrtes
a Fort'Dauphin (1959. 284 págs.).

En el primer tomo se estudian los diversos territorios del África Negra de expresión
francesa, examinando las particularidades del Senegal y de Mauritania, de Guinea, del
Gabón, del Chad, de Ubangui-Giari, del Congo Medio y de la rica Costa de Marfil.
En el segundo volumen se nos habla de Ghana, de Liberia —«esclava y enclave del
dólar»—. En el apartado relativo al Congo belga el lector se enterará de muchas cosas.
Para los Gosset, Mozambique está a la hora de 1900. Más de las dos quintas partes
de este segundo tomo —págs. 163-273— van consagradas a los problemas —y también
a las realizaciones— de la Unión de África del Sur. En el tercer volumen se nos ofre-
ce el panorama de Libia, del Sudán, de Etiopía, de la Kenya posterior al Mau Mau,
de Rhodesia y de Madagascar. Un trazo a destacar: los autores no son dogmáticos.
Presentan el anverso y el reverso de las diferentes cuestiones.

MURDOCK, George Peter: África, its Peoples and their Cultural History. Nueva York,
Toronto, Londres, McGraw-Hill, 1959; XIII más 456 págs.

Pueblos y culturas.

Vid. también:

DAVIDSONj Basil: Oíd África Rediscovered. Londres, Gollancz, 1959, 287 págs.

CARPENTER, George Wayland: The W,ay in África. Friendship Press, 1959, 165 págs.
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SCOTT, John: África: World's Last Frontier. Nueva York, Foreign Policy Association,
1959, 62 págs.

RlTNER, Peter: The Death 0/ África. Nueva York, Macmillan, 1960, 312 págs.

SAMPSON, Anthony: Common Sense about África. Nueva York, Macmillan, 1960.
175 páginas.

SCHMIDT, Otto: Ajrika im Aufbruch. Colonia, O. Schmidt, 1960, 178 págs.

KlMBLE, George H. T. : Tropical África. Nueva York, Twentieth Century Fund, 1960,
dos vols. 1.109 págs.

Tema del primer volumen: Land and Livelihood del África tropical (603 páginas).
Society and Policy se estudian en el segundo (506 págs.).

COMMISION FOR TECHNICAL COOPERATION IN AFRICAN SOUTH OF THE SAHARA: Inven-

tory of Economic Studies Concerning África South of the Sahara. An Annotated
Reading Ltst. Londres, 1960; 301 págs.

Cons., asimismo:

WORTHINGTON, E. B.: Science in África. A Review of Scientific Research Relating to
Tropical and Southern África. Londres, Nueva York, Oxford University Press, 1938;
746 págs.

Posición de los estudios en: geología, clima, ciencia del suelo, zoología, agricultu-
ra, sanidad, medicina, etc.

FlLEsi, T. : «Sesenta años de evolución en África», Política Internacional, Instituto de
Estudios Políticos, Madrid, núms. 50-51, julio-octubre 1960, págs. 13-45.

Uno de los trabajos del número doble de la Revista especializada del I. E. P. con-
sagrado en 1960 al enfoque de los perfiles africanos.

Vid. asimismo:

FOCOEX : África. Madrid, 1961; 225 págs.

Síntesis divulgadora de las particularidades de los Estados africanos. Indicaciones so-
bre las características económicas, agrícolas, ganaderas, mineras, etc.
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Por supuesto, el lector consultará los Anuarios: del Política! Handbook the World,
del Council on Foreign Relations de Nueva York, al World Almanac and Book of
Facts, editado por el «New York World'Telegram and the Sun».

Para una información más precisa sobre África se puede señalar todo un conjun-
to de Revistas: desde Vivante Afríque (Namur) y L'Afrique et l'Asie (París) a Pré'
sence Africaine (París) y África (Madrid). Se impone su consulta.

B) Ojeada histórica

Jóos, Louis C. D.: Breve histoire de l'Afrique Noire. Issy-les-Moulineaux (Sena), Edi-
tions Saint-Paul, 1961; XV más 207 págs.

Los límites de la Historia africana. Los Imperios protohistóricos. La gran época de
África. Los colonizadores extranjeros. La agonía de los Imperios. Los siglos oscuros.
El resurgimiento africano. E! reparto de África. Tablas cronológicas.

CORNEVIN, Robert: Histoire des peuples d'Afrique Noire. París, Berger-Levrault, 1960;
716 páginas.

Notable síntesis de los siglos oscuros de la época precolonial del África al Sur del
Sahara. El primer tercio de la obra se consagra a las fuentes y a los métodos de la
Historia africana. La segunda parte trata del África occidental. Las regiones oriental,
ecuatorial y meridional de África son enfocadas en la parte tercera. Trabajo de aná-
lisis y compilación, útil para los dirigentes de las nuevas naciones africanas y para los
europeos.

DlOP, Clieikh Anta: L'Ajrique Noire pré-coloniale. París, Présence Africaine, 1960;
220 páginas, etc.

Estudio comparado de los sistemas políticos y sociales de Europa y del África Ne-
gra desde la Antigüedad a la formación de los Estados modernos.

JULIEN, Ch. André: Histoire de l'Afrique. París, P. U. F., 1955; 136 págs.

Edición refundida y puesta al día. Colección Que sais-je?, 4.

TOWNSEND, Mary E.: The Rise and Fall of Germany's Colonial Empire, 1884-1918.
Nueva York, Macmillan, 1930; 424 págs.

Estudio de los territorios alemanes en África.
Los esfuerzos llevados a cabo por Alemania para recuperar sus territorios, durante
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el período comprendido entre las dos conflagraciones mundiales, son examinados cui-
dadosamente por Rayford W. LOGAN en The African Mandates in World PoUtics, Was-
hington, Public Affairs Press, 1949.

TOWNSEND, Mary E., y PEAKE, Cyrus H. : European colonial expansión since ¡8yi.
Filadelfia, Lippincott, 1941; 629 págs.

Útil síntesis de la historia colonial en África, empezando con los descubrimientos
de Stanley.

MAIR, Lucy P.: Native Policies in África. Londres, Routledge, 1936; 303 págs.

Análisis de la política de las Potencias europeas en su administración de los pue-
blos de África. Defensa del método británico del indirect rule. Crítica del sistema asú
milativo francés. Interesantes indicaciones.

WIESCHHOFF, Heinrich: Colonial policies in África. Filadelfia, University of Pennsyl-
vania Press, 1944; 138 págs.

Consideraciones sobre el valor de las dependencias y argumentación en pro de su
gradual desarrollo, en el futuro, hacia la autodeterminación.

ROYAL INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS : Colonial Administratíon by European

Pcnvers. Londres, Nueva York, 1947; 97 págs.

Análisis de la política colonial de las potencias europeas. El de Francia se debe
a H. LAURENTIE; el del Congo belga, a Robert GODDING; el de Portugal, a José DE AL-
MADA; el de Gran Bretaña, a Lord HAILEY.

C) Alusión al choque de culturas {Cuestiones raciales, etc.)

SMITH, Edwin W.: Golden Stool. Some Aspects of the Conflict of Cultures in África.
Londres, Holborn, 1927; 328 págs.

Un estudio clásico de la posición africana en relación con el hombre blanco.

BUELL, Raymond Leslie: The Native Problem in África. Nueva York, Macmillan, 1928;
dos volúmenes, 1.101 págs.

Una buena base para todas las subsiguientes investigaciones. Estudio de los territo-
rios británicos, franceses y belgas al Sur del Sahara y de Liberia. Análisis de la his-
toria. Gobierno, condiciones laborales, condiciones sociales y económicas, cuestiones ra-
ciales y política colonial, etc. Los documentos estudiados son recogidos en una bibliogra-
fía de 66 páginas.
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WRONG, Margaret: Five Points for África. Londres, Edinburgh House Press, 1942;
150 páginas.

Estudio de las relaciones sociales y económicas de los indígenas y los administra-
dores y colonos blancos.

MALINOWSKI, Bronislaw: The Dynamics of Culture Change. An Inquiry into Race
Relations in África. New Haven, Yale University Press, 1945; 171 págs. (Ed. por
Phyllis M. Kaberry.)

Otra postuma de uno de los más famosos de los representantes de la moderna antro-
pología, y editada por una discipula. En ella va la médula de la doctrina de Malinowski
de la practical anthropology.

BURNS, Sir Alan: Colour Prejudice, with Particular Reference to the Relationships
between the •whites and Negroes. Londres, G. Alien & Unwin, 1948; 164 págs.

Cuidadoso examen de las relaciones entre blancos y negros en África, con amplia
base en la extensa literatura publicada en los Estados Unidos y en la Unión de Áfri-
ca del Sur.

BAUMANN, H., y WESTERMANN, D.: Les peuples et les civilisations de l'Afrique, suivi
de les langues et l'éducation. París, Payot, 1948; 605 págs.
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grafía regional. Prólogo de Théodore Monod. Traducción francesa de L. Homburger.
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LABOURET, Henri: Histoire des noirs d'Afrique. París, P. U. F., 1946; 128 págs.
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bles de la colectividad. Asimismo es todavía muy vivaz la concepción tradicional de
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MAUNIER, Rene: The Sociology oj Colonies. An Introduction to the Study oj Race
Contad. Londres, Routledge & K. Paul, 1949; dos volúmenes (Ed. y trad. por E. O.
Lorimer.)
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ALEXANDRE, Pierre: «Une esquisse sociologique des religions en Afrique Noire», Re-
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rís, junio-julio 1961; págs. 569-579.
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che e culturali dell'Ajrica Ñera. Milán, Vita e Pensiero, 1960-1961; 310 págs.
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Juta, 1930; 40S págs.

Narración del progreso de las misiones en los tiempos modernos y en el África al
Sur del Sahara.

D) El alumbramiento de la nueva África

Sobre los problemas del colonialismo en general, vid.:

HARDY, Georges: Nos granas problemes coloniaux. París, Librairie A. Colin, 1942;
216 págs.
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University Library, 1951; 165 págs. (África es el área más estudiada en este vo-
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Londres, Fabián Publications, 1951; 52 págs.
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ANDRÉ, General P. J.: Le réveil des nationalismes. La nouvelle évolution du monde.

París, Berger-Levrault, 1958; 464 págs.
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París, Pierre Horay, 1959; 286 págs.
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56 págs.
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LAMBOTTE, Robert: Afrique Noire aux fruits d'or. París, Editions Sociales, 1957;
64 págs.

África tiene fiebre y su mal es conocido: el colonialismo. Conclusión radical: reco-
nocer al África Negra el derecho a la independencia.

«Quel régimen peut-il faire le plus pour les peuples d'Afrique?», Occident, Bruselas,
octubre 1958; págs. 29-42.

El debate del mes de esta publicación. En él, Kwame Nkrumah pide la indepen-
dencia y la soberanía para los pueblos de África; Sir Roy Welensky juzga preferible
una asociación entre las razas de cada país africano, y Léopold S. Senghor se pronuncia
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AFRICANUS: L'Ajrique Noire devant l'indépendance. París, Plon, 1958; VI más 83
páginas.

Contribución de la Tribuna libre (26) al esclarecimiento de la problemática africana

de la independencia.
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El mundo entero está interesado en el destino de África. El año 1960 es el Año
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Oú va l'Afrique Noire? Londres, B. B. C , s. f.; 48 págs.

SARDE, Pierre: «Les Afriques noires», Preuves, París, febrero de 1960; págs. 36-46.

Tendencia a la balcanización, revisionismo africano, fermentación del Continente,
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1961; 296 págs.
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De este Seminario celebrado en octubre (6-13), de 1958, destacamos: Kenneth KlRK-
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ADAM, Thomas R.: Government and Politics in África South of the Sahara. Nuev?
York, Random House, 1959; XIV más 145 págs.

BLANCHET, André: «L'Afrique de 1960», Occidente, Bruselas, agosto 1959; págs. 13-17.

El paso del colonialismo al comunismo. La práctica africana de la democracia. Bue-
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BLANCHET, André: «Les nationalismes africains frustres d'une révolution?», Preuves.

París, junio de 1960; págs. 40-47.

Las transiciones de la descolonización, lo tradicional, el neocolonialismo económico...
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cuestiones: ¿Las nuevas democracias pueden gobernarse a sí mismas?; ¿África puede
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ANSPRENGER, Franz: Politik im Schivar£en Afrika. Colonia, Westdeutscher Verlag, 1961;

516 págs.

IDENBURG, P. J.: «De nieuwe Afrikaanse Staten en de Westers democratische normen»,
Internationale Spectator, 8 de enero de 1961; págs. 3-15.
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preocupa por los nuevos Estados africanos...

LAQUEUR, W. Z.: «Communism and Nationalism in Tropical África», Foreign Affairs,

Nueva York, julio de 1961; págs. 610-621.

El autor se ha especializado en el tema conexión nacionalismO'Comunismo. La cues-
tión es enfocada con detalle en la sección consagrada al «África en el campo de fuerzas
mundiales».

LAS NUEVAS IDEOLOGÍAS

WESTERNMANN, D.: The African Today and Tomorrow. Londres, Nueva York, Oxford

University Press, 1949; 174 págs.

Libro publicado por primera vez en 1934, y considerado como a landmark en la in-
troducción del África contemporánea. Su conclusión resalta la responsabilidad de los
dirigentes nativos en la forja del destino del Continente.

DUVIGNAUD, Jean: «ldéologies africair.es», Preuves, París, julio de 1960; págs. 84-86.

Estimaciones acerca del mito de la africanidad, etc. Ninguna nación ha abordado
e! problema de ponerse a tono con las exigencias de la vida moderna sin haber forjado
previamente el fantasma de su «gran pasado».

HERSKOVITS, Melville J.: The Myth of the Negro Past. Nueva York, Harper, 1941;

374 á

Estudio del significado del africanismo, a cargo de uno de los principales estudiosos
de la cultura negra.
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KENYATTA, Jomo: Facing Mount Kenya. Londres, Secker 8í Warburg, 1938; 339 págs

Relación antropológica de su pueblo, por el político, agitador y cultivado jefe nativo
de Kenya, que hizo sus estudios en la hondón School 0/ Economics y estuvo varios,
años en Moscú. El libro escrito en un excelente inglés, presenta un enfoque científico-
y está lleno de aseveraciones contra la Administración o las Misiones. (Vid. v. f., Att
pied du mont Kenya, París, Ed. Maspero, 1960; 272 págs.)

ORIZU, A. A. Nwafor: Without Bitterness: Western Natíons in Postwar África. Nueva
York, Creative Age Press, 1944; 395 págs.

Un nigeriano, seguidor de Azikiwe, interpreta un aspecto de la filosofía de la
Nueva África, demandando libertad económica, social y política.

OjIKE, Mbonu: My África. Nueva York, John Day, 1946; 350 págs.

Interpretación de la vida africana, a cargo de un nigeriano —educado en las escuelas
de las misiones de África y en una Universidad americana—, con acento nacionalista.

Du BOIS, W. E. BllRGHARDT: The World and África. A« Inquiry into the Part iwhick
África has played in World History. Nueva York, Viking Press, 1947; 27& págs.

Presentación de la civilización negra y de sus realizaciones, y de la importancia de
África en el desenvolvimiento mundial, expresando un punto de vista izquierdista y
antiimperialista —'particularmente antibritánico—.

Ghana. The Autobiography of Kxuame Nkrumah. Nueva York, T. Nelson, 1956;
302 págs.

La primera mitad del libro se refiere al período comprendido entre el nacimiento
del Dr. Nkrumah, en la primitiva jungla, y su elevación a dirigente de la Costa de Oro.
Importante documento sociológico. El resto es historia...

ITALIAANDER, 'Rolf: Die neuen Manner Afrikas. Dusseldorf, Econ Verlag, 1960; 427
páginas.

Presentación de los hombres nuevos de África: de Lumumba y Sékou Touré al
doctor Verwoerd, Tubman y Nkrumah. Concentrándose sobre el análisis de los distintos
personajes, el autor da una viva imagen de la situación de cada país. Con frecuencia,
el libro registrado revela detalles inéditos.

DlA, Mamadou: Nations africaines et solidante mondiale. París, Presses Universitaires
de France, 1960; 5 más 151 págs.

Reflexiones del Jefe del Gobierno de la República del Senegal.
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LUMUMBA, Patrice: Le Congo, terre d'avenir, est-j'í menacé? Bruselas, Office de Pu-
blicité, 1961; 218 págs.

A fines de enero de 1957 era enviado a la casa editora el manuscrito de la obra.
Las circunstancias políticas subsiguientes impedían —por diversos motivos de sobra
conocidos— que viera la luz en otros momentos. Ahora, los editores han creído que,
en razón del extremado interés de este documento inédito, era un deber su publica-
ción. Y se hace presentándolo sin comentarios, sin censura y respetando en todo el
original.

El fin esencial del libro es hacer comprender a los belgas y a los congoleños la nece-
sidad, imperiosa y urgente, de realizar una entente fraternal, con objeto de llegar a una
unidad definitiva... (¡Buen tema para la meditación!)

SlTHOLE, Ndabaningi: El reto de África. Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1961;
228 págs.

Visión de las ideas que impulsan al nacionalismo africano. La obra, terminada de
escribir en 1957, era editada —bajo el título África Nationalism— en 1959, por Oxford
University Press. Introducción autobiográfica. Estudio del impacto de la segunda guerra
mundial en el entramado africano. Abórdase el asunto de la supremacía blanca (como
ideología y como práctica). Se pone de relieve el servicio rendido por la Iglesia cristiana
a! mundo africano. El ansia del africano por la libertad y su capacidad para el gobierno
popular son los temas de sendos capíiulos, etc.

SEGAL, Ronald, editor: Political África. A Who's Who of Personalities and Parties.

Londres, Stevens, 1961; XI más 475 págs.

Obra editada en colaboración con Catherine HosKYNS y Rosalynde AlNSLlE. Libro que
constituye una importante contribución al conocimiento áz los hombres y de los parti-
dos políticos del Continente africano. Contiene información sobre más de 400 personali-
dades y más de cien partidos.

El tema de las nuevas ideologías africanas se orea suficientemente en la sección

dedicada al panafricanismo.

E) Los perfiles económicos

NACIONES UNIDAS: L'évolution économique en Afrique, 1955-1956- Supplément a l'Etu-

de sur l'économie mondiale, 1956. Nueva York, 1957; VIII más 105 págs.

Recogido a título de ejemplo. Síganse los documentos posteriores de este mismo

tipo. Así,
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L'évolution économique en Afrique, 1056-1957. 1958; 84 págs.

Trata de la estructura de los cambios, balanza de pagos, desarrollo económico en
la Unión Sudafricana, en el África del Norte y en el África tropical. Estadísticas.

Parejamente:

«Economic Commission Takes a Look at Africa's Problems», United Nations Review,
Nueva York, febrero de 1960, pág. 6.

En este trabajo se ponen de manifiesto los principales puntos de la Economic Sur-
vey of África since 1950, redactada por los servicios económicos y sociales de las Na-
ciones Unidas, y publicada en enero de 1960. Aconséjase la lectura de tan interesante
Survey.

DlA, Mamadou: L'économie africaine. París, P. U. F., 1957; VIII más 120 págs.
Estudios y problemas nuevos.

PERRIN, Jean: «La mise en valeur du bloc africajn tropical», Revue de Déjense Natío-
nale. París, julio de 1957, págs. 1.104-1.126; agosto-septiembre de 1957, págs. 1.321-
1.332, y octubre 1957, págs. 1.496-1.509.

Estudio reseñado por su interés indiciarlo, a pesar de referirse al África francesa.
Grandes complejos industriales. Gráficos, etc.

HANCE, William A.: African Economic Development. Nueva York, Harper, 1958;
X más 307 págs.

Cada día que pasa evoluciona el África Negra y se prosigue su desenvolvimiento
económico. Esta obra hace e) balance y estudia las perspectivas futuras.

Vid. también:

iJL'économie africaine», Productions Francaises Export, segundo trimestre 1958; 60 pá-
ginas.

DE CRAFT-JOHNSON, J. C.: An Introduction to the African Economy. Bombay, Asia
Publishing House, 1959; 115 págs.

LÉVI, Mario: «Principales características de la economía africana», Way Forum, Bruselas,
primavera de 1959; págs. 12-17.

Detalles sobre la producción, el comercio exterior, la renta nacional, etc. Abundan-
tes y expresivos cuadros.
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rultional Affairs. Londres, octubre 1960; pág. 440.

El autor estima que el futuro de los nuevos países africanos, y de las otras jóvenes
naciones, depende de la manera que el mundo en general adopte sus instituciones a las
necesidades de la economía mundial.
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PHILLIPS, John: Agricultura and Ecology in África. Londres, Faber 8í Faber, 1959;
424 págs.

Un estudio del desarrollo, actual y potencial, al sur del Sahara en la esfera enun-
ciada.

Report of a Survey of Problems in the MechaniZfilion of Naiive Agriculture in Tropical
African Colonies. Londres, H. M. S. O., para el Colonial Office, 1950; IX más
121 págs.

Trabajo a ser cuidadosamente estudiado por los interesados en el. desarrollo social
y económico del África nativa, y por los interesados en los aspectos técnicos de la agri-
cultura o de los amplios problemas de la administración.

SHANTZ, Homer Leroy: Agricultural Regions of África. Santa Bárbara, 1945; 269
páginas.

Hechos básicos. Descripción de la vegetación y de la productividad de la tierra.
Interesante documentación. Ya en 1923 había publicado —con C. F. MARBUT como cola-
borador— un estudio titulado Vegetation and Soih of África (American Geographical
Society, 263 págs).
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