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INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

No suele ser común, ni costumbre en el ámbito de las publicaciones sobre África, encontrarse
con estudios que supongan la culminación de un proceso de investigación. análisis sobre aspectos des-
conocidos, o tal vez ignorados, que en manos de un investigador nos aporten información fiel sobre la
historia, la economía y la política. Y es el caso que estudiosos, analistas, expertos y académicos, los
tenemos, y, además,  en aceptable proporción respecto a la presencia real del continente vecino en nues-
tra sociedad. por una parte, la escasa posibilidad de salidas de interés ofrece un elemento motivador para
la movilidad hacia otros campos académicos y profesionales. por otra, la formación casi exclusivamente
teórica y la atractiva mayor facilidad de otros géneros conforman un marco que nos llevan hacia esta
realidad descrita. así, raras son las tesis escritas sobre África que contengan como elemento fundamental
el trabajo de campo, aportando datos novedosos y ofreciendo conclusiones de interés global.

El presente documento constituye un paradigma de la investigación, configurando un proceso
de indagación a partir de un dato erróneo. desde un documento oficial que sitúa la primera visita de
tshombe a España en 1965, agustín Velloso comienza a seguir un sutil hilo que le conducirá a demos-
trar la presencia en España del político congoleño, de infausto recuerdo para tantos de sus compatrio-
tas, en 1963. Esta visita coincide con periodos activos de tshombe en sus acciones subversivas arma-
das contra el gobierno democráticamente elegido de patrice Lumumba. El subtítulo “Historia verídica
de reyes, políticos, mercenarios, periodistas y curas, secundados por algunos cocodrilos y muchos gue-
rreros simbas” recoge una relación de actores participantes en el marco político de la republica democrática
del Congo, pero, sobre todo, señala las dimensiones de una ópera bufa, que se desarrolla en occidente,
y que se torna dramática en cuanto toca suelo africano. España, en esta opereta, no desarrolla más que
un pequeño papel secundario, atenta a los beneficios que su actuación puede acarrear por parte de la
productora americana. El argumento se desarrolla dentro de estas páginas siguientes, los motivos que
mueven a los personajes son los mismos que tristemente imperan hoy en día a nivel global: poder y dine-
ro.

agustín Velloso es un apasionado de su profesión con el que uno puede trabajar las 24 horas al
día. Cualquier momento es óptimo para hablar sobre África, para charlar sobre la historia, la actualidad
o la política del continente. El estudio nos ayuda a formarnos y a tomar posición sobre aquello que afec-
ta a los ciudadanos. agustín pertenece a aquellos que como Salinas piensan que parar es traicionar al
mundo, no hay que cejar en el deber supremo que es seguir.

Rafael SáNChez SaNz
DIReCTOR De BIBlIOTeCa y COmUNICaCIÓN De la fUNDaCIÓN SUR
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historia verídica de reyes, políticos, mercenarios, periodistas y curas, secundadoshistoria verídica de reyes, políticos, mercenarios, periodistas y curas, secundados
por algunos cocodrilos y muchos guerreros simbaspor algunos cocodrilos y muchos guerreros simbas

presentaciónpresentación

En el año 2010 se conmemoró el quincuagésimo aniversario de la independencia en 1960 de la
república democrática del Congo (rdC) y en 2011 el del asesinato de su primer ministro y líder
anticolonialista patrice Lumumba (1925-1961).

En España no se tiene mucho conocimiento de los hechos acontecidos en el Congo a comienzos
de los años sesenta y menos aún del papel que aquélla jugó en los primeros pasos de la indepen-
dencia congoleña. 

a continuación sigue un recorrido por la actuación de España respecto del Congo en aquellos años,
papel menor pero no sin importancia. Éste tuvo tres dimensiones: 

a) Colaboración del Estado (instituciones, recursos, personas) con los países e individuos
que lucharon contra la independencia del Congo y patrice Lumumba, su primer ministro
democráticamente elegido.

b) apoyo por parte de la prensa afín al Movimiento Nacional y por parte de sectores fascistas
a aquellos, en particular a Moise tshombe, el más poderoso enemigo de Lumumba.

c) participación directa española, mediante mercenarios y material militar de esta
nacionalidad, en la guerra del Congo.

Cuando hoy se observa de forma aislada el envío de tropas españolas a otros países martirizados,
casos como Iraq -por orden de un gobierno de derechas-, afganistán -por orden de uno de izquier-
das-, Líbano, Haití, es difícil apreciar que no son más que los últimos actos de una larga y des-
honrosa serie por parte de una nación que aunque hace mucho tiempo dejó de ser un imperio domi-
nante, se esfuerza por estar al lado de las que lo son en la actualidad.

En lugar de renunciar a esa odiosa forma de relacionarse con otros países, España ha empleado su muy
menguada capacidad de dominación para unirla a la muy superior de los principales países imperialistas.

Esto ha sido así desde mucho antes de la dictadura franquista y sigue en la actualidad aunque con
un discurso político algo diferente, ya que hoy no se somete a las razas inferiores para conducir-
las por la senda de la civilización, ni se propaga la religión católica, ni se lucha contra la expan-
sión del comunismo, sino que se promueve la cooperación al desarrollo, se impulsa la democra-
cia y se lucha contra el terrorismo islamista.

para que lo sucedido hace 50 años no caiga en el olvido y sirva de lección hoy, merece la pena
recordar unos hechos casi desconocidos ocurridos en España que están relacionados con el logro
de la independencia de la rdC en 1960 y que parecen sacados de una película de propaganda anti-
comunista, protagonizada por reyes, políticos, mercenarios, curas y periodistas, secundados por
algunos cocodrilos y muchos guerreros Simbas como figurantes. 

desde luego que otras acciones de la política exterior española han tenido sin duda mayor rele-
vancia, casos de Guinea Ecuatorial, Sahara occidental, los dos países asiáticos citados al comien-
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zo, así como otros en Latinoamérica. Lo que las iguala, sin embargo, es que cada una lleva con-
sigo la miseria moral de sus responsables, la violación de la ley nacional e internacional por parte
de diversas instituciones del Estado y todas juntas el verdadero legado histórico de una potencia
imperial venida a menos.

En nuevas situaciones políticas que tienen lugar en la actualidad se observa que ni el cambio a la
democracia, la modernidad, la globalización, por no mencionar la mejora de las condiciones de
vida, el avance científico, educativo, etc., garantizan por parte de los que disfrutan de esos “pro-
gresos” una actuación ajena al imperialismo de tiempos menos ilustrados.

aunque ya hace mucho que se acabó el poder imperial de España, el cual pasó a otros países pujan-
tes que tomaron el relevo de las grandes intervenciones internacionales, su espíritu ha permane-
cido casi inalterado, lo que se manifiesta hoy en modestas acciones a la medida de su peso en el
conjunto de naciones.

Hoy se tiene acceso a mucha más información que antaño, la cual circula además a mucha mayor
velocidad. Sin embargo, la historia se repite una y otra vez: la mera información no basta para evitar
que se cometan nuevos crímenes, para impedir que el hombre siga siendo un lobo para el hombre. Es
preciso analizar esa información, desmentirla cuando es preciso y luego actuar en consecuencia.

el rey monstruo que aprendió de los reyes de españael rey monstruo que aprendió de los reyes de españa

aunque mucha gente sabe que la capital de la rdC se llama Kinshasa, muchos menos saben que desde
finales del siglo XIX y hasta 1966 se llamó Léopoldville. aún menos conocen el porqué de este nombre.

Una palabra imposible de identificar con una de las lenguas de la región -Lingala, Kikongo, tshiluba,
Swahili, etc.- requiere una explicación. La actual Kinshasa derivaba entonces su nombre de Louis
philippe Marie Victor (1835-1909), mundialmente conocido como el rey Leopoldo II de Bélgica.

El ego del rey apenas era igualado por sus propiedades. dio su nombre a la ciudad que hoy es la
tercera más poblada de África tras el Cairo (Egipto) y Lagos (Nigeria) y también a la villa de recreo
que desde su construcción en 1902 es considerada la más bella de la Costa azul francesa y la más
cara del mundo, adquirida por 320 millones de euros en el año 2010: Villa Leopolda.

El rey no tenía dificultad alguna para darse ese capricho ni ningún otro, el dinero lo obtenía en
abundancia de la explotación de los congoleños que trabajaban hasta la extenuación para él en el
caucho, el marfil y otras industrias.

aunque Leopoldo II ha pasado a la historia como uno de los reyes más crueles por esa explota-
ción, que incluía esclavitud, mutilaciones de miembros y asesinatos masivos, conviene destacar
que en sus días lo que los belgas le reprocharon no fue la forma en que obtuvo y derrochó el dine-
ro, sino que fue un regalo a su amante preferida, Caroline Lacroix, de quien quedó prendado a los
65 años cuando ella tenía 16. 

además de recibir el título de Baronesa Vaughan, se convirtió en multimillonaria. Esto provocó la ani-
madversión –derivada de la envidia- de muchos ciudadanos belgas, pero porque era conocida como
prostituta, no porque disfrutaba de bienes obtenidos a costa del sacrificio de un número de congole-
ños que, imposible de calcular con certeza, se estima cercano a los diez millones de seres humanos.1

1. El Genocide Studies program de la Universidad de Yale ofrece información sobre el genocidio belga y otros (presenta mapas
y fotografías): http://www.yale.edu/gsp/colonial/belgian_congo/index.html
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Con su dinero el rey financió una de las expediciones de Henry Morton Stanley, conocido por ser
el explorador que encontró a Livingstone en África Central en 1871.

Lógicamente Stanley tenía una actitud hacia los africanos similar a la de su patrón. Se le atribu-
yen actos de violencia extrema -e incluso muertes- contra los que contrataba para sus viajes. al
parecer tuvo una infancia dura y sufrió maltrato. otro famoso explorador y aventurero, richard
Francis Burton, afirmó que “Stanley mata negros como si fueran monos”.

Una vida agitada le llevó como periodista a España, donde observó los acontecimientos de la época.
Es más recordado, sin embargo, por ser el primer europeo que puso el pie en el lugar en el que,
entre las más de 60 aldeas que albergaban a miles de habitantes, se levantó Léopoldville a partir
de su campamento. Era el 12 de marzo de 1878. 

algo inadvertido en la historia de la ciudad pero que explica en parte su fundación y tiene su impor-
tancia en la historia del país, aunque sea harto difícil calibrarla, es que el rey Leopoldo se pasó el
mes de marzo de 1862 en el archivo General de Indias de Sevilla con el fin de “estudiar y anali-
zar de manera pormenorizada las ventajas económicas de la explotación colonial española en
américa. desde aquí le escribió a un amigo belga: ‘Estoy muy atareado revisando los archivos y
calculando los beneficios obtenidos por España de sus colonias entonces y ahora’.

Mapa del Congo Belga, de 1896. Bureau de la publicité, J. Lebègue & Cie, Bruxelles. Wikimedia Commons.
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Lo que ocurrió en los siguientes 90 años, primeramente en el Estado Libre del Congo, nombre que
dio Leopoldo a lo que en realidad era una propiedad privada suya de 2.235.450 kilómetros cua-
drados, es decir, cinco veces España, y a partir de 1908 como colonia de Bélgica, con el nombre
de Congo Belga, hasta el 30 de junio de 1960, fecha de la declaración de independencia de la
república del Congo, es que se puso en práctica lo que había aprendido el rey en el archivo. 

durante ese largo periodo Bélgica fue presionada por otros países para la descolonización del
Congo. aunque intentó eludirla con diversas excusas como hicieron otros países europeos con sus
colonias, también España con las suyas, finalmente tuvo que ceder a regañadientes.

Entre las barbaridades más señaladas está la práctica habitual entre los colonialistas blancos de
cortar las manos a los trabajadores negros que no conseguían entregarles la cantidad de caucho
que les exigían periódicamente aquellos, la que se establecía en el sistema de cuotas.

Se trata de una historia de horror inhumano que fue conocida como tal e incluso denunciada en su
época, lo cual no fue suficiente para ponerle fin inmediatamente ni para hacer justicia hasta el día
de hoy. 

al poco de su llegada al Congo en 1900, el diplomático irlandés roger Casement envió al Foreign
office británico, para el que trabajaba, despachos consulares sobre las atrocidades que conoció y
en 1904 publicó un informe completo.2

al tiempo que el 30 de junio 1960 se declara al Congo país independiente, se proclama primer
ministro a patrice Lumumba. Bélgica reconoce formalmente la independencia, pero trabaja en su
contra desde antes de que se produzca, patrón de conducta habitual por parte de las potencias ex
colonizadoras. además, inmediatamente después, en connivencia con Estados Unidos, se dispo-
ne a acabar con Lumumba por todos los medios a su alcance, el asesinato inclusive, a pesar de que
ha sido elegido democráticamente.3

De reyes belgas e intervenciones divinas -también bancarias- en europa y áfricaDe reyes belgas e intervenciones divinas -también bancarias- en europa y áfrica

patrice Lumumba era el enemigo número uno de los colonialistas belgas desde antes de la inde-
pendencia, al menos es seguro que desde su viaje a Bélgica en 1955 en el que se entrevistó con el
quinto rey de los belgas, Balduino I, nieto de Leopoldo II y como éste también relacionado con
España porque se refugió en este país en 1940 a causa del avance de Hitler mediante el ejército
alemán sobre Bélgica, se casó con la aristócrata española Fabiola de Mora y murió en Motril
(Granada). 

a diferencia del abuelo, Balduino no se dedicó al estudio de la historia negra española. Sus preo-
cupaciones eran otras: “He confiado a la Virgen de Lourdes el problema de mi matrimonio”, le
dijo a su confesor, el cardenal Suenens. añadió que había que buscar a la novia en España, el país
más católico del mundo en aquella época”. Corría el año 1960.

Su problema tuvo fácil solución, ya que «entonces apareció la casamentera: Verónica O’Brien,
promotora de la Legión de María y persona de confianza del cardenal quien, como en los relatos
bíblicos, sintió una llamada del Señor que le decía: ‘Preséntate al rey para ir a España y prepa-
rar el terreno’».

2. Éste se puede encontrar hoy en el libro La tragedia del Congo, que Ediciones del Viento publicó en 2010. también está en
el mismo volumen el famoso Soliloquio del rey Leopoldo de Mark twain, publicado en inglés en 1905 y que se puede leer en
esta lengua en: http://chss.montclair.edu/english/furr/i2l/kls.html

3. Existe una traducción del libro de Ludo de Witte: El asesinato de Lumumba (editorial Crítica, ISBN: 978-84-8432-386-0).
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Según está publicado en la revista tiempo, el cardenal escribió un libro sobre esta cuestión titu-
lado El secreto del rey, el cual resulta bastante revelador de las prioridades de la jerarquía cató-
lica belga en ese año crucial del fin del poder colonial de Bélgica en el Congo y del comienzo -
frustrado- de una esperanzada vida nueva para los congoleños.

aunque esa iglesia no era la misma que la del cambio del siglo (del XIX al XX) con Leopoldo II,
era heredera de la que durante aquellos días se asoció a la injusticia realizada contra los congole-
ños. Las mentiras del rey sobre sus propósitos de llevar la enseñanza y la modernidad al Congo
fueron aprovechadas por aquélla para extenderse en el país. 

Una vez allí los religiosos no podían dejar de ver en qué se traducían esos planes y, sin embargo,
colaboraron en los mismos. al parecer no sólo no mencionaban en sus informes lo que de verdad
ocurría, sino que en sus misiones se entrenaban las fuerzas militares colonialistas que eran las des-
tinadas a someter a los congoleños.4

Los problemas políticos de Lumumba no merecieron ninguna intervención divina. En los meses
anteriores a la boda real se fue cerrando el cerco en torno a él, hasta que quince días antes de su
celebración -el 15 de diciembre de 1960- Joseph désiré Mobutu, jefe del ejército, ordenó la deten-
ción de Lumumba. 

apenas dos años antes, el que luego fue presidente entre 1965 y 1997 de la rdC, a la que cam-
bió este nombre por Zaire y el suyo por Mobutu Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga (1930-
1997), se unió al Movimiento Nacional Congoleño (MNC) de Lumumba, de quien fue un cerca-
no colaborador y recibió el nombramiento de jefe del Ejército Nacional Congoleño.

tal y como escribió Lumumba en la víspera de su muerte, Mobutu cambió de chaqueta cuando el
gobierno democráticamente elegido fue atacado desde sus comienzos por los países occidentales
que veían peligrar su rapiña del Congo y se puso a favor de éstos y en contra de su pueblo para
obtener un beneficio personal.

años más tarde los países occidentales “descubrieron” de repente que Mobutu tenía, entre otras
propiedades, una villa fastuosa de 30 habitaciones en Savigny, al este de Lausana, a menos de una
hora de vuelo de Villa Leopolda, situada en Villefranche-sur-mer, que valía en la época más de
cinco millones de dólares. Esta información la hizo pública el gobierno suizo cuando ordenó en
1997 la congelación de los bienes de Mobutu en el país y ordenó a los bancos suizos investigar
los depósitos y cuentas suyos y de su familia.

Claro que esa vivienda no era más que una menudencia, apenas visible al lado de los 400 millo-
nes de dólares que el Banco Mundial afirma que “inexplicablemente desaparecieron de las cuen-
tas de Gecamines (empresa estatal de minas en la rdC) en el exterior en 1988”.

por esas fechas, en 1989, Mobutu fue el primer jefe de estado africano que el presidente de Estados
Unidos George Bush recibió en la Casa Blanca. aquél ya llevaba más de veinte años en el poder
y Bush –como el resto de presidentes del mundo- conocía la historia de los 400 millones y otras
similares de corrupción. Mobutu sabía que era uno de los más fuertes aliados de Washington y que
no tenía nada que temer. Finalmente murió abandonado por éste en el exilio en rabat (Marruecos).

Estos descubrimientos en países occidentales de depósitos de dinero y bienes suntuarios manchados
con sangre, sudor y lágrimas con origen en países en “desarrollo”, africanos entre ellos, son algo

4. Sobre esta cuestión hay una tesis para el grado de master leída el 10 de abril de 2010 en la Universidad de Georgetown
(Washington) por Nana Gyesie, titulada ‘El papel de las misiones de la iglesia en el desarrollo sistemático de la vida política
en el Congo Belga entre 1885 y 1960’.
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conocido desde hace muchos años. Basta recordar la guerra jurídica que más recientemente mantu-
vo Nigeria con Suiza para que ésta devolviese cientos de millones de dólares que Sani abacha, pre-
sidente de Nigeria en los años noventa, había trasladado a bancos de ese país para él y los suyos.
petróleo en este caso y minerales en el de Mobutu, explican la mala memoria de los países ricos.

La BBC informa en el año 2002 que, a juicio de obasanjo, el entonces presidente de Nigeria, el
dinero procedente de la corrupción de los gobernantes africanos que se ha sacado de países afri-
canos en las décadas posteriores a su independencia, para llevarlo a bancos extranjeros, asciende
a 140.000 millones de dólares.

Un policía español al servicio de la ONU en KinshasaUn policía español al servicio de la ONU en Kinshasa

En la madrugada del día 22 de septiembre de 1960, un avión procedente de Kano (Nigeria) ate-
rrizó en el aeropuerto de Léopoldville. En aquel avión llegó al Congo el policía español Jaime
Fernández García, tres meses después de proclamarse la independencia y cuatro antes del asesi-
nato de patrice Lumumba, el 17 de enero de 1961. 

aquél mismo día, ya por la mañana, se presentó en la oficina de personal de la organización de
las Naciones Unidas (oNU) para tomar posesión de su cargo en el Field Service, es decir, en el
departamento de mantenimiento del orden público y la seguridad civil. Ningún español había ocu-
pado anteriormente ese puesto de policía en la oNU. Un mes después de aquella muerte, el 14 de
febrero de 1961, estando de servicio en la recepción de las oficinas de la oNU, instaladas en el
Hotel royal, tuvo su primera intervención no rutinaria con un grupo de congoleños que acudía a
visitar al representante de la oNU. tras cinco meses de estancia en Léopoldville, proveniente de
otro destino en Jerusalén, Fernández no había adquirido un conocimiento suficiente de la situa-
ción para apreciar el significado de la visita. 

recibió por la tarde “a la señora Lumumba, quien llegó acompañada de cuatro hombres. Ella que-
ría hablar con el representante de la oNU, pues quería ayuda para marchar a Stanleyville (actual
Kisangani), ya que su marido había hallado la muerte”5.

así relata Jaime Fernández la escena: “Por razones de luto, la señora iba desnuda completamen-
te desde la cintura hacia arriba, la cabeza afeitada y descalza por la misma razón. Aparentemente
esto es una costumbre tribal. Unos 15 periodistas y fotógrafos estaban muy ocupados fotogra-
fiándola o filmándola a corta distancia. Al mismo tiempo, y por relevo, los periodistas interroga-
ban a sus acompañantes, pues ella no hablaba –posiblemente no sabía francés- y tenía un aspec-
to realmente triste. Después de unos minutos, ella y su séquito fueron recibidos por el representante
del secretario general en Kinshasa”. (p. 45)

En el país había más de 11.000 miembros de la fuerza de la oNU, pero pudo haber diez veces ese
número y nada hubiera cambiado. La riqueza del Congo, por la que habían muerto tantos millo-
nes en beneficio del rey y las compañías mineras belgas, era más importante para los neocolonia-
listas que los derechos humanos y los deseos de una vida digna de la población congoleña. 

La oNU comenzó sus operaciones de mantenimiento de la paz en los años cincuenta del siglo pasa-
do y la misión en el Congo transcurrió entre julio de 1960 y junio de 1964. además de ser la más
grande, compleja y cara de entonces, fue la más controvertida. Las opiniones sobre sus resultados
varían: desde que consiguió mucho, hasta que cometió numerosos errores por decirlo suavemente. 

5. En cuatro continentes, editado por el autor en Madrid en 1976, página 45.

Cuaderno Velloso Mayo Agosto 2011.qxp:Julio-Agosto 2005  18/07/11  12:38  Página 9



1010 Cuadernos Cuadernos Mayo - agosto 2011, Vol. XXV, nº 3 y 4  Mayo - agosto 2011, Vol. XXV, nº 3 y 4  

así ve Jaime Fernández la cuestión del papel de la oNU en Katanga: “la provincia más rica en
cobalto, uranium, diamantes industriales, cobre, etc. seguía, soportada por los colonizadores,
separada de Kinshasa; y como las fuerzas de la ONU en el Congo estaban para solidificar la inde-
pendencia e incorporar Katanga secesionista, el choque entre ‘los Cascos Azules’ y la gendar-
mería (katangueña) era inevitable”. (p. 50)

papel cuché para las viudas de los reyes, fotocopias para las de los libertadorespapel cuché para las viudas de los reyes, fotocopias para las de los libertadores

En el polo opuesto a tshombe y a Mobutu, líderes como Lumumba y sus colaboradores resistieron
las injerencias extranjeras, despreciaron las ofertas de corrupción y lucharon con los medios a su
alcance por “el derecho a una vida honorable, a una dignidad intachable, a una independencia sin res-
tricciones”, según él mismo escribió. por ello pagó con su vida el mismo día que lo hicieron junto a
él Maurice Mpolo, ministro de Juventud y deportes y Joseph okito, vicepresidente del senado.

Como también dejó escrito, Bélgica y sus aliados, el principal Estados Unidos, fueron los que
“corrompieron a algunos de nuestros compatriotas”.

Con un mes de diferencia, la hija de los marqueses de Casa riera se convirtió en esposa de un rey
y pauline opango en la viuda de un líder anticolonialista.

Hubo fotógrafos en ambos casos. El hermano de la novia, Jaime, abrió las puertas de su casa en
Madrid a los reporteros del corazón a cambio de cobrar un dinero por ello y en consecuencia
muchos se solazaron con las imágenes del lujo y el placer.

Lumumba fue fotografiado durante su martirio. El brigadier de la oNU de servicio en Kinshasa,
Indarjit rikhye, declaró que “estaba encadenado en la parte trasera de un camión y se repetían
las patadas y los culatazos de rifle para solaz de la audiencia. Su humillación fue presenciada
por periodistas y oficiales de la ONU. Fue algo terrible, sucedió delante de nosotros, algo muy,
muy salvaje. Le vimos pasar frente al Royal, nuestro cuartel general, pero no podíamos interve-
nir”. pauline tuvo que observar a las tropas golpeando a su marido sin poder hacer nada.

Fabiola escribió en 2003 una carta de amor a su marido (ya fallecido entonces), en la que además
de alabanzas personales (“un gran corazón, un hombre universal…”), añadió un comentario rela-
tivo al Congo: “Su primera visita al Congo dejó el recuerdo de un joven Rey desenvuelto y alegre
en medio de los africanos, dentro de una simpatía y un cariño recíprocos”.

pauline fue la destinataria de la última carta que Lumumba le escribió (aunque nunca recibió el
original, al parecer uno de los tres hijos del matrimonio le leyó una copia), que incluía una visión
diametralmente opuesta a la anterior:

Mi Querida compañera:

Te escribo estas palabras sin saber si te llegarán, cuándo te llegarán o si estaré
todavía vivo para cuando te lleguen.

A lo largo de toda mi lucha para la independencia de mi país, nunca dudé ni siquie-
ra por un instante del triunfo final de esta causa sagrada a la cual mis compañe-
ros y yo hemos consagrado nuestras vidas.

Sin embargo, lo que queríamos para nuestro país: el derecho a una vida honora-
ble, a una dignidad intachable, a una independencia sin restricciones; el colonia-
lismo belga y sus aliados occidentales -que consiguieron apoyo directo e indirec-
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to, deliberado e involuntario entre algunos altos funcionarios de las Naciones
Unidas, esta organización en la cual nosotros depositamos toda nuestra confian-
za, cuando le pedimos su ayuda, no lo quiso así.

Corrompieron algunos de nuestros compatriotas que a su vez contribuyeron a dis-
torsionar la verdad y a dañar nuestra independencia. ¿Qué más te puedo decir?
Que muerto, vivo, libre o en prisión en manos de los colonialistas, no soy yo quien
importa.

Es el Congo, es nuestra gente para quien la independencia se ha convertido en una
jaula en la cual estamos resguardados del exterior a veces con compasión bene-
volente y otras veces con alegría y placer.

Pero mi fe seguirá siendo inquebrantable. Sé y siento en lo profundo de mi ser que
tarde o temprano mi pueblo se podrá deshacer de sus enemigos tanto internos como
externos y que algún día se levantará como un ser único liberándose del degra-
dante y vergonzoso colonialismo y reconquistará su dignidad bajo el Sol puro.

No estamos solos. África, Asia, y los pueblos libres y liberados de todos los rinco-
nes del mundo estarán siempre al lado de los congoleses. No se abandonará la
lucha hasta llegar el día cuando no existan más ni colonizadores ni mercenarios
en nuestro país.

A mis hijos que estoy dejando y que probablemente no volveré a ver nunca más,
quisiera que les digas que el futuro del Congo será hermoso y que dependerá de
ellos y de cada congolés lograr la tarea sagrada de reconstruir nuestra indepen-
dencia y nuestra soberanía; ya que sin dignidad no hay libertad, sin justicia no
hay dignidad y sin independencia no habrá hombres libres.

Ni con la brutalidad, el maltrato y la tortura lograron forzarme a pedir clemen-
cia, prefiero morir con la frente en alto, con mi fe inamovible antes de vivir en
sumisión y renegando principios sagrados y con la profunda confianza en el des-
tino de mi país. La historia algún día tendrá la última palabra, pero no será la his-
toria que Bruselas, Paris, Washington o de las Naciones Unidad nos enseña, sino
la historia que se enseñará en los países emancipados del colonialismo y de sus
títeres.

África escribirá su propia historia y será desde el norte hasta el sur del Sahara,
una historia de gloria y dignidad. No lloren por mi, queridos compañeros. Sé que
mi país, que ya ha sufrido demasiado, sabrá cómo defender su independencia y su
libertad.

¡Larga vida al Congo! ¡Larga vida a África!

franco, eisenhower, pío XII y la ONUfranco, eisenhower, pío XII y la ONU

a Francisco Franco, jefe del Estado de una nación aislada en Europa, la boda de Balduino le sir-
vió para entretener a la población con las crónicas de los periodistas y los comentarios de la gente
sobre la fiesta. por otro lado el enlace socavaba, aunque fuese muy ligeramente, el aislamiento de
España en el extranjero.
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Lógicamente toda ayuda a la mejora de la imagen de la dictadura era bienvenida, pero aunque
fuese incluso una de las bodas del siglo no era suficiente y Franco lo sabía de sobra. Quizás por
ello las piedras preciosas de la corona que regaló a Fabiola por su matrimonio no eran auténticas,
cosa que al parecer no dejaron de notar los belgas. Esto no podía molestar a Franco, ya que el affai-
re de las piedras fue una nueva ocasión para que los españoles distrajesen su atención con nuevos
chascarrillos y chistes.

Mientras tanto, el fascista, católico y anticomunista ‘generalísimo’ se procuraba mejores apoyos
exteriores, de los cuales estaba más necesitado que Balduino de una esposa. 

La asamblea General de la oNU, en su resolución 32.1 del 9 de febrero de 1946 sobre las “relaciones
de los países miembros de las Naciones Unidas con España”, aprobada en su vigésimo sexta sesión
plenaria, recordó que “en la Conferencia de Postdam los gobiernos de Estados Unidos, la Unión
Soviética y el Reino Unido declararon que no apoyarían la solicitud de ingreso en la ONU por
parte del gobierno actual de España, el cual, por haber apoyado al eje, por su origen, naturale-
za, historial y estrechas relaciones con los países agresores, no reúne las condiciones para su
admisión”.

La recomendación de la asamblea a todos los miembros de la oNU es que “deberían actuar en
sintonía con la letra y el espíritu de esa declaración en lo tocante a sus relaciones con España”.

No fue la única vez que la España franquista recibía una condena. En la quincuagésima novena
sesión plenaria celebrada el 12 de diciembre de 1946, con mayor dureza se volvió a tratar del régi-
men de Franco, disociándolo claramente del pueblo:

“Los pueblos de las Naciones Unidas aseguran al pueblo español su solidaridad y una
cordial bienvenida cuando las circunstancias permitan su ingreso en la ONU”.

Las razones por las que España gobernada por Franco no merecía ese ingreso no eran de poca monta:

“Durante la larga lucha de la ONU contra Hitler y Mussolini, Franco –a pesar de las
repetidas protestas de los aliados- ayudó de forma importante a los enemigos”.

tras esa exposición la asamblea menciona la extensa documentación que prueba ese apoyo, así
como el envío de la división azul al Frente del Este y la captura de tánger, antes de concluir que
“el régimen fascista de Franco, impuesto por la fuerza a los españoles con la ayuda de los países
del Eje, a los que a su vez ayudó en la guerra, no representa a los españoles y hace imposible que
éstos participen con el resto de los pueblos de la ONU en los asuntos internacionales”.

Un apoyo moral para el sufrido pueblo español, desde luego, pero poco más. La asamblea “reco-
mienda al Consejo de Seguridad que tome medidas para remediar la situación si ésta no cambia
en un tiempo razonable”, lo cual no ocurrió porque Franco murió de viejo ya que Estados Unidos
se encargó, como en el caso de la rdC, de que se hiciese lo que iba en su propio beneficio en
detrimento de todo lo demás, las vidas de los españoles y los congoleños incluidas.

por eso, apenas tres años después, en 1950 –faltaban veinticinco para que se terminara el manda-
to franquista-, la oNU levantó su veto al régimen de Franco. de nuevo tres años después (26 de
septiembre de 1953) se firmaron los tratados de amistad y Cooperación entre Estados Unidos y
España y ésta firmó el Concordato con la Santa Sede el 27 de octubre de 1953. 

Igual que sucedió con la boda de Balduino, Franco también contó con intervención divina, ya que
se hizo “en la Ciudad del Vaticano y en nombre de la Santísima Trinidad (…) para el mayor bien
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de la vida religiosa y civil de la Nación española (…) en conformidad con la Ley de Dios y la tra-
dición católica de la Nación española”.

Con el acuerdo y el tratado se celebra en definitiva, por decirlo así, otra boda. aunque algo menos
romántica y fotogénica, hubo intercambio de regalos de mucha mayor calidad. Franco recibió
apoyo político y eclesiástico, mientras que Eisenhower consiguió suelo en usufructo en Madrid,
Sevilla y Zaragoza y sobre todo libertad para darle el uso que le conviniese a cada una de las
bases militares estadounidenses que instaló en las cercanías de las tres ciudades.

por su parte pío XII obtuvo el reconocimiento por parte del Estado español de que “la Religión
Católica, Apostólica, Romana sigue siendo la única de la Nación española y gozará de los dere-
chos y de las prerrogativas que le corresponden en conformidad con la Ley Divina y el Derecho
Canónico”.

también consiguió que “el Estado español reconoce a la Iglesia Católica el carácter de sociedad
perfecta y le garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual y de su jurisdicción, así
como el libre y público ejercicio del culto”.

debido a los giros e ironías de la historia, España, que en su época imperial evangelizó a millo-
nes de seres humanos –tanto si querían como si no- con el respaldo jurídico de la primera breve
Inter caetera firmada en 1493 por alejandro VI y el más evidente de sus propias ballestas, espa-
das y arcabuces, cuatro siglos más tarde se comprometió a que “en todos los centros docentes de
cualquier orden y grado, sean estatales o no estatales, la enseñanza se ajustará a los principios
del Dogma y de la Moral de la Iglesia Católica”.

además de los religiosos que la iglesia belga envió al Congo, también monjas y curas españoles
en ciudades y pueblos congoleños se han dedicado a actividades misioneras. por otro lado, cuan-
do entraron en acción los mercenarios españoles en este país los acompañó con uniforme y arma
el capellán castrense antonio Casanueva.

a pesar de las diferencias entre un país y otro, a la postre, en ninguno eran sus pueblos los que
tenían en sus manos la riendas de sus vidas, sino una trinidad menos que santa formada por el gran
capital, el liderazgo político y la iglesia.

Mientras ésta bendecía lo que hacían los otros dos a cambio de que concurriesen a su sosteni-
miento y al avance de sus objetivos mundanos y celestiales, aquellos se repartían el poder econó-
mico y político en beneficio propio.

Eisenhower personalmente contribuye a mejorar la imagen exterior de Franco y visita Madrid el
21 de diciembre de 1959. durante el año que está a punto de terminar, apenas uno después de la
fundación del MNC por parte de Lumumba en octubre de 1958, el Congo Belga se encuentra en
plena erupción política y social. así presenta en 1999 la periodista María paz López esta visita en
La Vanguardia:

«tal día como hoy, hace 40 años, el presidente estadounidense Eisenhower hizo a Franco
el regalo de una visita a España y avaló así la entrada del régimen franquista, rechazado
por las democracias occidentales, en la órbita internacional. 

(…) para entonces, no obstante, las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos
tenían ya su historial: el pacto de Madrid de 1953, un acuerdo defensivo y de ayuda eco-
nómica que culminó con la construcción de las bases de torrejón de ardoz (Madrid),
rota (Cádiz), Morón de la Frontera (Sevilla) y Zaragoza. Estados Unidos, adalid de la
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ideología victoriosa en la Segunda Guerra Mundial, había excluido a España del plan
Marshall de reconstrucción europea. al poco, la superpotencia, enfrentada a la UrSS en
la guerra fría, descubría con deleite que el dictador de aquel estratégico país del sur de
Europa era además un furibundo anticomunista. Valía la pena echarle una mano. 

El apoyo estadounidense será decisivo para Franco: en 1955, la oNU acepta a España a
regañadientes y, el mismo año de la visita de Eisenhower a Madrid, la organización
Europea de Cooperación Económica (oECE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)
avalan el plan de estabilización económica del país. Las democracias occidentales, ani-
madas por Estados Unidos, empiezan a hacer la vista gorda en ciertos requisitos ideoló-
gicos. En ese clima visita Eisenhower a su aliado español, quien, ebrio de eco interna-
cional, explota al máximo a su huésped durante las apenas 18 horas que permanece en
su territorio. por primera vez, la recién nacida tVE envía imágenes a la red de Eurovisión,
que transmite al continente la bendición estadounidense a la dictadura. diez autocares
pasean de allá para acá a los 150 corresponsales extranjeros acreditados (más otros tan-
tos españoles) para cubrir el encuentro. a fin de cuentas, era también la primera vez que
un presidente de Estados Unidos visitaba España. 

(…) Franco, de pura alegría, se desmelena hasta el extremo de usar la palabra libertad:
"Nuestros dos países están alineados en el mismo frente de la paz y de la libertad". además,
afirmó que Estados Unidos es responsable de "la paz que disfrutamos y de que el occidente
de Europa haya permanecido libre sin caer bajo el yugo comunista"».

mal cuando europa coloniza y mal cuando descolonizamal cuando europa coloniza y mal cuando descoloniza

Mientras Balduino anuncia elecciones municipales en el Congo para finales de 1959 y las autori-
dades belgas hablan de un proceso hacia la independencia de cinco años, una comisión consulti-
va formada por belgas propone el establecimiento de un sistema autonómico limitado a 30 años

Firma del acta de Independencia del Congo, el 30 de junio de 1960.
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vista, un truco habitual en el guión estándar del colonialismo para retrasar sine díe las aspiracio-
nes del colonizado. Conversaciones, promesas, estudios, planes, conferencias, cualquier cosa menos
descolonización.

Los líderes congoleños contestan exigiendo a Bruselas conversaciones sobre el futuro del país.
además, hay respuesta popular en la calle a la represión del gobierno y se multiplican los dis-
turbios con el resultado de decenas de muertos. poco después el MNC de Lumumba gana las
elecciones parlamentarias y antes de que acabe junio el Congo es un país independiente.

Como ocurre en otros casos de descolonización, además de resistirse a ésta, Bélgica se preocupa
de dejar preparado el terreno para que no se pueda llevar el proceso a término de buena manera y
en beneficio del nuevo país independiente. robert Craig Johnson lo explica bien en su Heart of
darkness: the tragedy of the Congo, 1960-67.

“La opresiva política colonial de Bélgica se volvió en su contra para su propio tormen-
to. Nunca se habían celebrado elecciones en el Congo. No había funcionarios ni emple-
ados públicos experimentados. En una nación de 14 millones de personas había única-
mente 16 licenciados universitarios y 136 egresados de secundaria. No había entre los
nativos médicos, profesores, ni oficiales del ejército. Esto ya hubiera sido bastante malo
incluso contando con un frente político unificado y bien organizado para tomar el rele-
vo del poder de las autoridades coloniales, pero los partidos políticos estuvieron prohi-
bidos hasta 1959 y no existían organizaciones políticas como tales.

odios tribales fomentados durante años por la política belga y por una corrupción endé-
mica en la administración, crearon una sociedad fracturada y recelosa. de esta manera
los partidos políticos congoleños estaban casi completamente basados en lealtades étni-
cas y regionales. Había cientos de asociaciones culturales y tribales además de ambicio-
sos e inexpertos líderes locales”.

Esto era parte de la política deliberada del colonialista europeo con el objetivo de que los países
emergentes fueran incapaces o al menos tuvieran muchas dificultades para salir adelante sin la
“ayuda” de todo tipo de la antigua potencia colonial. Walter rodney, en su estudio publicado en
1972 titulado Cómo Europa subdesarrolló África, pone como ejemplo a portugal, 

“que presumía de que Angola, Guinea y Mozambique habían sido sus posesiones duran-
te 500 años, durante los cuales había llevado a cabo con éstas una ‘misión civilizado-
ra’. Al término de esos 500 años en los que el hombre blanco cumplió con su deber de
civilizar a los nativos africanos, los portugueses no habían sido capaces de formar ni a
un solo médico en Mozambique, mientras que la esperanza de vida en Angola era infe-
rior a los 30 años”. (p. 224)

Francia no queda en buen lugar al respecto con sus propias colonias, ya que “en 1958 Charles de
Gaulle (…) ofreció a cada territorio colonial africano un referéndum con la opción entre la auto-
nomía dentro de la Unión Francesa o la inmediata y absoluta independencia. (…) Únicamente
Guinea votó a favor de la independencia inmediata. Entonces, el gobierno francés reaccionó de
forma vengativa: le retiró la ayuda a Guinea y los funcionarios franceses se llevaron el equipa-
miento imprescindible para el funcionamiento de la burocracia al salir del país. Guinea fue aban-
dona a su destino”. (p. 79)

España por su parte tiene sus propios problemas con el Sahara occidental y con Guinea Ecuatorial
que duran todavía hoy, aunque los verdaderos problemas los tienen los saharauis, muchos de los
cuales viven en campamentos de refugiados en argelia desde hace casi cuatro décadas, y los ecua-
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to-guineanos, cuya inmensa mayoría sólo conoce el gobierno de teodoro obiang, que dura ya más
de tres décadas, con el que España mantiene relaciones de todo tipo. ambas poblaciones están más
que decepcionadas con los sucesivos gobiernos de España, lo cual es del todo comprensible.

En palabras de Gustau Nerín, autor de ‘Guinea española: descolonización paradójica’ (La aventura
de la historia, 2007) “el colonialismo, en Guinea, como en cualquier otra parte del mundo, consis-
tió en un mecanismo de dominación de un colectivo sobre otro. Y la única forma de mantener esta
dominación era la violencia, porque los pueblos colonizados se resisten a ser sometidos. 

La colonización española en Guinea no fue excepcional: hubo escaramuzas, amenazas, torturas,
desplazamientos de poblaciones en masa, prisiones injustas, trabajos forzados, confiscaciones de
tierras... No hay ningún motivo por el que tener nostalgia del colonialismo. Europa exportó a Áfri-
ca sus peores prácticas políticas; España, que durante mucho tiempo tuvo regímenes autoritarios
en la misma metrópolis, en la Guinea Española actuó de forma tiránica”. 

al mismo tiempo, los responsables de la colonización mantenían lo contrario: “La obra de España
en Guinea, aunque bastante desconocida para la mayoría de los españoles, es, sin eufemismos,
una de las mejores realizaciones del Movimiento Nacional. (…) España ofrece a los naturales de
Guinea Ecuatorial una generosa ayuda técnica y económica que ellos mismos han de adminis-
trar, y el ser españoles, que, como dijo José Antonio, es una de las pocas cosas serias que se puede
ser en este mundo. (…) Esto es, simplemente, cumplir un deber con nobleza y desinterés y legis-
lar con el espíritu católico que establece el segundo de los Principios del Movimiento Nacional”. 

Estas palabras son atribuidas a Carrero Blanco, militar, duque, ministro, vicepresidente y presidente
del gobierno con Franco, quien también al parecer era dueño de las mayores plantaciones de cacao
en Guinea Ecuatorial y quizás por ello a cambio de aquella nobleza pedía a los ecuato-guineanos
“que trabajen unidos, en orden y en paz, puesto que sólo así podrán asegurar su bienestar”.

Los colonizados en el Congo deciden no esperar a que los colonialistas pongan en marcha un pro-
ceso que prevén no se desarrollará a su favor. En 1950 se funda la asociación de los Bakongo
(aBaKo), que lidera Kasa-Vubu, quien más tarde fue presidente de la república, y con otros gru-
pos que se van organizando se acrecienta la presión sobre Bélgica para que descolonice el Congo.
a ésta se une la presión internacional que se basa en el artículo 73 de la Carta de las Naciones
Unidas, el cual se ocupa de la autodeterminación de los pueblos.

Violencia armada, una de las peores consecuencias de la descolonizaciónViolencia armada, una de las peores consecuencias de la descolonización

Una de las consecuencias de la política anti-independencia desarrollada por el gobierno belga es
que los 23.000 soldados del llamado Ejército Nacional Congoleño -heredero de la Fuerza pública-
que son congoleños (además de 1.000 oficiales que son belgas) carecen de instrucción militar apro-
piada y en general de educación básica.

además de que existe un reparto por etnias en los batallones, los jefes potencian las divisiones
entre éstas. Si se tiene en cuenta que reciben un salario mísero, es fácil deducir el papel que pue-
den jugar los uniformados en las etapas decisivas del país.

La Fuerza pública, que sirvió entre 1885 y 1960, como cualquier otro cuerpo armado en un siste-
ma colonial, independientemente de los objetivos a los que en teoría se le destine con palabras
más o menos altisonantes como la defensa de la nación, el servicio al pueblo, etc., está principal-
mente destinada a defender al colonialista de los colonizados en el caso de que éstos quieran poner
término al sistema colonial. por ello no es extraño que los soldados de esa Fuerza siguiesen las
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órdenes recibidas de sus superiores de emplear la violencia contra los trabajadores del caucho con
el fin de asegurar el cumplimiento del sistema de cuotas. 

palizas, violaciones, quema de propiedades y otras barbaridades eran los medios usados para ate-
morizar y castigar a la población. Sin embargo se puede decir que estos actos palidecen ante el
salvajismo de la primera época colonial. En ésta los soldados guardaban como trofeos las manos
cortadas de los trabajadores que no cumplían los deseos de sus jefes, para mostrar que no se habí-
an malgastado balas.6

Es preciso recordar que el colonialista, a pesar de su desprecio por las tropas coloniales basado en
su sentimiento de superioridad y en su comportamiento racista, tuvo que recurrir a éstas cuando se
enfrentó a amenazas más urgentes que las originadas por las reivindicaciones de sus colonizados.
En el caso de Bélgica, en la primera Guerra Mundial y sobre todo en la Segunda, soldados de la
Fuerza pública –como los de otros países colonizados- lucharon contra alemania e Italia en los
frentes situados en países africanos, por ejemplo en Camerún y en Sudán respectivamente.

Esto sirvió para apoyar las exigencias de descolonización por parte de los africanos colonizados, no
podía ser que soldados africanos hubiesen muerto en África y Europa para defender a sus coloniza-
dores y que siguieran siendo dominados por éstos. Claro que no fueron estas exigencias verbales las
que convencieron a los países europeos, sino la acción decidida de los colonizados, lo cual no hace
sino mostrar hasta qué punto, incluso desaparecidas las peores leyes y actuaciones de las primeras
etapas del colonialismo, el europeo no tenía intención de abandonar su expolio africano.

Con estos antecedentes y en aquellas circunstancias sucede lo inevitable: el 5 de julio de 1960, es
decir, cinco días después de proclamarse la independencia, algunas tropas se amotinan contra sus
superiores blancos cuando reciben la noticia de que el teniente general Émile Janssens, jefe del
ejército, declara que la independencia no tendrá efectos inmediatos en las fuerzas armadas y que
no se nombrarán mandos entre los congoleños.

Entonces se rompe la disciplina, se producen desórdenes, asaltos, saqueos, asesinatos y muchos
europeos huyen hacia Brazzaville, la vecina capital de la república del Congo, enfrente de
Kinshasa, al otro lado del río del mismo nombre, mientras Bélgica interviene con tropas a favor
de sus ciudadanos.

Los problemas se acumulan. Menos de una semana después Katanga, la provincia presidida por
Moise tshombe, declara su independencia de la rdC el día 12 de julio. Situada al sur del país, es
conocida por ser rica en cobalto, cobre, estaño, radio, uranio y diamantes.

tshombe se dedicó a los negocios como su padre e hizo fortuna, aunque alternó esta actividad con
la política. Fundó el partido CoNaKat cuyo objetivo era la independencia de la provincia con-
goleña de Katanga, con el cual ganó la presidencia de ésta en las elecciones de 1960. 

tshombe no es el único con ambiciones. detrás de él están las empresas europeas, como la anglo-
belga Union Minière du Haut Katanga, interesadas en mantener sus explotaciones de cobre, oro,
uranio, etc. por ello están dispuestas a financiar los soldados necesarios para el proyecto de
tshombe.7
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6. Se conservan fotografías de esta práctica: http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/77/MutilatedChildrenFromCongo.jpg

7. La Union Minière du Haut Katanga fue establecida en 1906 a partir de la fusión de dos empresas mineras, una creada por
Leopoldo II y otra por el británico robert Williams. Llegó a controlar el 70% de la economía congoleña y su heredera en la
actualidad es Umicore. Sobre la primera época (la colonial) puede verse la obra de Christine Meures, Scramble for Katanga,
en http://www.africafederation.net/SCraMBLE_KataNGa.htm
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además de las unidades de la Gendarmería de Katanga, que son entrenadas y equipadas por miem-
bros del ejército belga para convertirlas en fuerzas de combate, éste aporta 6.000 hombres. al tiem-
po se contratan mercenarios europeos. Un panorama peor que difícil para el nuevo gobierno que
no cuenta con unas fuerzas armadas similares.

el diario aBC toma partido por la libertad… de los colonialistas y sus secuacesel diario aBC toma partido por la libertad… de los colonialistas y sus secuaces

El 6 de septiembre de 1960 el diario español aBC pone en duda la capacidad del gobierno de
Lumumba de restablecer la unidad nacional (por supuesto sin mencionar la alianza imperialista
en su contra) y destaca la posición ventajosa de tshombe (debida a esa misma alianza). Las luchas
se multiplican por el país.

desde luego, lo que preocupa al aBC, en sintonía con la política de Estados Unidos, no es el ata-
que imperialista contra la independencia del Congo y su gobierno democráticamente elegido -con
la participación de un colaboracionista como tshombe en busca de su beneficio y en detrimento
de la población congoleña- sino aprovechar la situación de la república para declarar que “hay
que contrarrestar la intervención soviética”. 

de esta forma presenta el diario el argumento estadounidense:

“El gobernador de Nueva York, Nelson rockefeller, ha manifestado que si la Unión
Soviética interviene en el Congo, los Estados Unidos deberían también emprender algu-
na acción, pero a través de las Naciones Unidas. Si nosotros estamos por la libertad, debe-
mos estar dispuestos a luchar por ella tanto si es en Corea como en el Congo, o en Hungría,
o en cualquier parte que se vea amenazada. debemos estar dispuestos a proteger las fuer-
zas de la libertad. No creo que los soviets hayan actuado de buena fe en esta situación”.

El procedimiento de guerra propagandística empleado hace medio siglo resulta de lo más familiar
en las acciones imperialistas del siglo XXI presentadas como operaciones de libertad duradera,
revoluciones de colores y guerras contra el eje del mal.

El colonialismo necesita de la colaboración de las elites del país colonizado, que a cambio de obte-
ner beneficios del sistema colonial, se coloca en contra de los intereses de la mayoría de la población
de su país. Se trata de un caso ejemplar de simbiosis que los simbiontes han de ocultar con declara-
ciones propagandísticas sobre el interés nacional, la ayuda al desarrollo, la libertad, la estabilidad, el
bien del pueblo y otras zarandajas que sin embargo tienen influencia sobre la población colonizada. 

En realidad se trata de evitar que Katanga, la provincia que más aporta a la economía nacional,
quede bajo el control del gobierno central encabezado por Lumumba, cuya intención es distribuir
la riqueza del país en beneficio de todos los congoleños. por ello tshombe y las compañías extran-
jeras hablan de libertad, pero no dicen que se refieren a la de actuación de los empresarios y polí-
ticos sobre las riquezas de Katanga. aquél justifica la secesión con el argumento de que está moti-
vada por el caos de la república y éstos porque desean proteger a las fuerzas de la libertad.

aBC aprovecha la guerra que tiene lugar en el Congo para soltar su discurso anticomunista, el
cual sirve igualmente hoy para ser usado en otra guerra, esta vez contra el peligro islamista.

El 23 de junio de 1961 el diario informa de que “Tshombe dijo que había llegado a un acuerdo
con el general Mobutu para formar un frente común contra el comunismo. Agregó que existía un
completo acuerdo militar para reorganizar todas las fuerzas armadas congoleñas, incluidas las
katangueñas, sin la ayuda de las Naciones Unidas. No son necesarias las Naciones Unidas –dijo-
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desde el momento en que disponemos, en el general Mobutu, de un hombre en el cual puede con-
fiarse completamente”.

Jaime Fernández, por su parte, es testigo de la escasa verdad de esas afirmaciones en el royal
Hotel de Kinshasa, donde se encontraba de servicio el 18 de abril de 1962 “a fin de escoltar al
señor Tshombe en su regreso a Lubumbashi”. allí observó que

“el avión empezó a rodar hacia una pista de despegue; por ello, los altos funcionarios de
la oNU abandonaron el aeropuerto, mas ¡qué sorpresa!, éste fue bloqueado con camio-
nes de los bomberos del aeropuerto; además los pilotos informaron que la torre de con-
trol no autorizó la salida.

Como corrían rumores de que el gobierno local había instruido a la torre para evitar la
salida del señor tshombe, el jefe de la escolta pidió refuerzos para sostener un posible
ataque del Ejército Nacional Congoleño –que no estaba lejos del aeropuerto; por lo tanto
la situación se hizo peligrosa. (…)

pronto llegó el general Mobuto, comandante en el jefe del ejército. Este hecho daba clara
idea de que pretendían arrestar al huésped de la oNU, y esta circunstancia creaba un pro-
blema difícil a la escolta.

a las 17:35 horas, las autoridades de la oNU regresaron de nuevo para confortar al señor
tshombe que aún estaba en el avión. después de 5 minutos de interviú con el presiden-
te, bajaron y fueron a hablar con el general Mobuto quien no estaba lejos, pero aparen-
temente él no estaba dispuesto a dejarles el aeropuerto libre; por lo tanto, las autoridades
de la oNU regresaron a Kinshasa para discutir el caso con el gobierno congoleño.

(…) la seguridad del señor tshombe dependía del personal de la oNU y estaban decidi-
dos a evitar que fuese arrestado por el gobierno (nacional) de Kinshasa, que había pro-
metido respetar la estancia de tshombe y de su personal durante su viaje diplomático-
oficial a Kinshasa.

a las 03:00 horas las autoridades de la oNU dieron instrucciones para que despegara el
avión, que lo hizo bajo escolta a lo largo de la pista (con la presencia de los dichos y los
periodistas). Este descortés adiós anuló todos los acuerdos que había entre el gobierno
de Kinshasa y el señor tshombe, así declaró tan pronto llegó a Katanga”. (p. 61-62)

thsombe intenta durante un par de años deshacerse política y militarmente de la oNU con la
decidida ayuda de Bélgica y Estados Unidos por un lado y las divisiones e inoperancia del resto
de sus miembros por el otro. Finalmente, sin embargo, la secesión de Katanga se termina cuan-
do la oNU consigue el control de la provincia. por ese motivo tshombe se marcha del país y se
instala en España. 

España resulta ser a la vez no sólo el lugar donde se refugia uno de los responsables del asesinato
de Lumumba y dos colaboradores cercanos, de los miles de muertos heridos y desplazados tras la
secesión de Katanga, sino que también se convierte en la plataforma desde la que va a organizar
nuevas agresiones que incluyen la participación española en el martirio –que aún dura- de la rdC.

así, mientras el gobierno de Franco va a proveer a tshombe de una base segura para sus planes,
así como de personal y suministros ad hoc, la prensa española le hace la campaña de propaganda.
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la descolonización en la prensa española: anticomunismo y racismola descolonización en la prensa española: anticomunismo y racismo

El 9 de enero de 1963 aBC cree pertinente presentar a sus lectores lo que opinan los agresores en
lugar de lo que dicen las víctimas: “Un senador americano, Thomas Dodd, de Connecticut, decía
el otro día: El ataque contra Katanga es un acto inhumano y flagrante de agresión por parte del
nuevo imperialismo de la ONU. La iniciativa de la ONU interviniendo militarmente en un país,
para forzar su unificación y obligar a aceptar una determinada constitución, establece un prece-
dente extremadamente peligroso, que puede culminar un día en un desastre moral y político”.

El diario no cree conveniente que sus lectores sepan que la legalidad era la de la constitución vigente con
el gobierno central –elegido democráticamente por mayoría- en la rdC completa y unida y que por tanto
el desastre moral y político era el provocado por tshombe en alianza con las potencias occidentales.

Más adelante, apenas una semana antes de la derrota de las fuerzas de tshombe ante las de la oNU
el 21 de enero de 1963, aBC divulga el día 10 tres opiniones sobre la situación, las tres contrarias
a la legalidad internacional y de la rdC. destaca, por supuesto, por su notorio belicismo, la que
proviene de Estados Unidos:

“La Comisión Norteamericana de ayuda a los Guerreros de la Libertad de Katanga ha
publicado una petición en la que solicita del Congreso que vote los fondos necesarios
para armar a Katanga. Votad pronto y generosamente los fondos necesarios para enviar-
les las armas que precisan”, piden republicanos y demócratas al alimón.

Jaime Fernández resume bien el conflicto ocasionado por tshombe: “los katangueños sabían que
el gobierno (central) era reconocido por casi todos los países extranjeros, estaba enfrente o en con-
tra de ellos con poderes constitucionales. Sin embargo, asuntos internos-externos de Katanga –la
Unión Minière con sus ricas minas, etc.- no permitían que Katanga se sometiese al gobierno cen-
tral, por el momento”. (p. 71)

días después Jaime Fernández registra la salida de tshombe del Congo el 16 de junio de 1963,
“ya que necesitaba la atención de un oculista, el famoso doctor Barraquer”, aunque hace notar
que, en realidad, con su salida se quedaba “esperando la retirada de las tropas de la ONU y enton-
ces los katangueños hablarían con un acento diferente”. (p. 106)

Evidentemente el diario presenta éste y otros viajes de tshombe a España y otros países como
cuestiones personales y asuntos privados, cuando en realidad se trata de acciones políticas con-
cretas encaminadas a alcanzar sus objetivos políticos y empresariales.

al mismo tiempo aBC no considera pertinente que sus lectores conozcan otras versiones sobre
los sucesos de la rdC, por ejemplo la del american Committee on africa, por boca de su funda-
dor y presidente George Hauser, que hizo pública el 2 de abril de 1962 su postura contraria a la
comisión en apoyo a los guerreros de Katanga, con un tono antibélico muy diferente del que tiene
la Comisión citada anteriormente: 

“un comité que asegura ‘apoyar a los luchadores por la libertad’ en Katanga intenta desa-
creditar los motivos y métodos de Naciones Unidas, al tiempo que se opone a la compra
por parte de Estados Unidos de bonos de Naciones Unidas en apoyo de su operación en
el Congo. (…) El movimiento secesionista de Katanga, fuertemente influido por colonos
europeos con intereses financieros en empresas mineras, apuntala la previsible extensión
de la guerra fría hacia África. (…) La espina dorsal del liderazgo militar estaba en manos
de extremistas, venidos de argelia tras el fracaso del golpe de la oaS en abril de 1961.
El estado de ánimo de la dominante población blanca era histéricamente anti Naciones
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Unidas. para la mayoría de esos colonos, cualquier intento de retirarles su estatuto de pri-
vilegio era interpretado como un acto de agresión”8.

Jaime Fernández también registra su llegada al aeropuerto de N’djilli, procedente de España, el
26 de de junio de 1964, o sea, un año después de su salida del mismo hacia Madrid. No por casua-
lidad también volvía de España el mismo día albert Kalonji, líder del movimiento secesionista de
Kasai del Sur, provincia conocida por su riqueza en diamantes, que fue sofocado por el gobierno
congoleño tras unas operaciones militares que duraron cuatro meses.

Un viaje a Italia es la ocasión para que aBC publique el 10 de diciembre de 1964 una joya periodísti-
ca de apología del genocidio animado por occidente, que aparece subliminalmente sancionado por el
papa, aderezada con una cruzada contra los comunistas. La firma José Salas, su corresponsal en roma.

Mientras los comunistas italianos difunden octavillas por las calles de la ciudad para denunciar la
visita de “quien llamó a los mercenarios extranjeros para llevar a cabo el exterminio de su pro-
pio pueblo”, afirmar que “el gobierno será culpable de tolerar esta presencia infamante en nues-
tro suelo” y exigir “la inmediata expulsión de Tshombe de Italia”, Salas escribe que éste realiza
“una simple parada en Roma camino de Estados Unidos y que intentará ver a Pablo VI”.

tras miles de muertes y notable destrucción en el Congo, cree que lo importante es informar a los
lectores de que, “al fin y al cabo, es el único que se ha opuesto en el centro de África a las matan-
zas de los europeos que por allí andaban”. 

por tanto –a su juicio- la responsabilidad no es de tshombe, sino que “a la hora de la verdad puede
verse cómo el comunismo es el instrumento que se monta al servicio de unas actitudes que tienen
que ver muy poco con la civilización”.

Más aún, insiste, “sean cual sean las características personales y políticas de Moisés Tshombe,
no puede haber más planteamiento que el de estar con las víctimas o con los asesinos. Thsombe
ha estado con las víctimas, con el orden de su país y con el entendimiento hacia Europa. El comu-
nismo italiano se pone de parte de los asesinos”.

durante los siguientes años tshombe resulta ser un comodín de oro para los editorialistas del dia-
rio, quienes disparan con sus escritos contra los comunistas, los izquierdistas, los rusos, los chi-
nos, los negros antiblancos (sic), las fuerzas democráticas, las Naciones Unidas. Lumumba y un
largo etcétera. El 8 de septiembre de 1964 se lee en aBC: 

“tiene razón tshombe al protestar como lo ha hecho contra la fea palabra ‘mercenarios’,
aplicada a los voluntarios blancos que acuden a completar el Ejército nacional congoleño.
todos los militares son pagados. Es lógico, pues, que tampoco luchen gratis los que ven en
tshombe un africano que es amigo del mundo blanco, en vez de hostigarlo, como hacía
patricio Lumumba. ahora se trata de defender al país centroafricano contra el asalto comu-
nista, porque la potencia que mande en el congo ejercerá peligrosa presión sobre todos los
vecinos del país. Los comunistas, que sean rusos o chinos, conocen perfectamente la impor-
tancia del Congo. En el país creado por el rey de los belgas Leopoldo II se defiende vir-
tualmente casi la totalidad del llamado continente negro, de modo que los ‘mercenarios’
desarrollan realmente una obra civilizadora y, en vez de ser calumniados, merecen verda-
deramente el agradecimiento de todas las potencias anticomunistas.

8. El comité se fundó en 1953 en Nueva York con el fin de “apoyar las luchas contra el colonialismo y el apartheid en África.
Se pueden consultar sus fondos que contienen documentos de la época en
http://www.aluka.org/action/showCompilationpage?doi=10.5555/aL.SFF.CoMpILatIoN.CoLLECtIoN-MaJor.aCoa&
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Se cometería una injusticia y al mismo tiempo una obra nefasta si se volviese a los tiempos
en que tshombe fue combatido por las Naciones Unidas, como si sólo los negros antiblan-
cos fuesen dignos de ser tomados en consideración y los amigos del oeste traidores a su
raza. tshombe, combatido desde el primer momento de su actuación por Lumumba, el secre-
tario de las Naciones Unidas y por las fuerzas izquierdistas de todos los países, aparece ahora
como el único político congoleño capaz de salvar a su país de la anarquía. pero en vez de
verse apreciado y estimulado por aquellos a cuyo favor trabaja, tiene que esforzarse en ras-
gar, ante todo, el velo de incomprensión que le envuelve”.

En aBC el anticomunismo cerril va de la mano del racismo más cavernario y el Congo resulta ser
un tema periodístico perfecto para justificar ambos. antonio Burgos destaca en este subgénero de
la propaganda política con una entrevista “a un testigo español”, que quizás tuvo lugar en verdad,
publicada el 21 de agosto de 1966:

“¿Existe capacidad de gestión en el actual gobierno?” pregunta a “un español que traba-
ja desde hace varios años en una compañía extranjera radicada en el Congo” (…) y que
“por razones obvias silenciamos el nombre de este español y el lugar donde habitual-
mente trabaja en el Congo”.

Éste responde: “En absoluto. El Congo adolece de una falta elemental de preparación. La
administración es un caos. algo que nos mueve a risa a los blancos. La población negra
está en un estado de absoluto primitivismo, en la más radical incultura. los negros no
quieren serlo (énfasis añadido por el autor); esto es un hecho cierto, al que no hay que
darle vueltas por muchos movimientos integracionistas que haya. Los negros no piensan
más que en el vino y las mujeres, sin tener sentido alguno de la familia. Es cierto que ganan
unos salarios que no tienen punto de comparación con los sueldos de los blancos; pero
este dinero se lo gastan en cerveza”. (p. 51)

tras siete años de propaganda a favor de tshombe
sin conseguir auparle al poder, aBC intenta una
astracanada final en su edición del 10 de agosto
de 1967, cuando aquél ya ha sido condenado a
muerte en ausencia y lleva preso más de un mes
en argelia, anunciando que ricardo ribes Marqués
es el “presidente de la Comisión Internacional
pro Tshombe y Derechos Humanos recientemen-
te creada en Barcelona”.

aBC no está solo en su campaña en apoyo de tshombe.
La revista estadounidense time le dedicó una por-
tada el 22 de diciembre de 1961 con el título de
“Lucha por el Congo” y también se puso de su parte.

Sin embargo no toda la prensa es cien por cien
favorable. La revista Ebony, fundada en 1945 y
destinada al sector afro-americano de Estados
Unidos, dedica unas páginas (100 a 104) a tshombe
en su número de agosto de 1964 con el título de
“El escondite español de tshombe”. En éste expo-
ne varias fotografías de la estancia de tshombe

en España y presenta una posición menos favorable.
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“En su oficina recibe a periodistas y a partidarios suyos de varios países del mundo. durante
su estancia en España mantiene un equipo de quince personas que incluye un ayudante,
cuatro secretarias y un cocinero español. además cuatro policías de seguridad custodian
su oficina y un guardaespaldas le sigue, una atención de Franco, el dictador de España.
Hasta que tshombe no volvió (al Congo) algunos españoles no se dieron cuenta de que
habían sido los anfitriones de un hombre clave en un conflicto que amenaza con envolver
a todo un continente en la guerra”.

al pie de una fotografía se lee: “Tshombe, elegante, espera con el guardaespaldas asignado por
Franco a que llegue la limusina que le lleve a su oficina en Madrid”. En otra se comenta su gusto
por la ropa cara, “manda hacerse los trajes en París y los zapatos a mano en Roma”. En otra, apa-
rece sentado ante la piscina de su mansión Villa Kauni al fondo, situada en la zona residencial de
Madrid conocida como La Moraleja. Se le presenta como “controvertido secesionista considera-
do por los africanos como una herramienta del colonialismo belga”. En otra se dice que mantie-
ne vastos contactos con negocios privados en Europa y se le califica como uno de los empresa-
rios más ricos del Congo. también, que recibe a diario a muchas personas con intereses políticos
o económicos en Katanga.

Hay que acudir a una revista de política internacional y no meramente de noticias de actualidad
como las anteriores para conocer una opinión congoleña sobre tshombe en lugar de una proce-
dente de una fuente occidental. En el artículo “What is Behind the tragedy?", que aparece en el
número 11 de 1966 de International affairs, a. Zakharov cita a radio Kinshasa y al embajador
especial del Congo en Europa:

«radio Kinshsasa nombró a Moise thsombe, que lleva a cabo actividades políticas sub-
versivas desde Madrid, como el principal responsable de la tragedia reciente”.

“Los líderes congoleños que fueron sus colegas en el pasado llaman ahora ‘traidor a la
patria’ al ex presidente de Katanga y reciente primer ministro del Congo. El gobierno del
Congo ha presentado ante la justicia cargos por alta traición en su contra. Marcel Lengema,
Embajador Especial del Congo que ha visitado recientemente varias capitales europeas,
ha declarado a la prensa que ‘tshombe es un traidor al servicio de intereses extranjeros
y un criminal que ha derramado demasiada sangre’».

Zakharov concluye que «el siniestro personaje de Tshombe ha estado tras el escenario de la vida
política del Congo durante los seis años desde que el país fue declarado independiente. Su nom-
bre está relacionado con los intentos de los colonialistas belgas de desmembrar el país y privar-
lo de Katanga, su provincia más rica. Está implicado en el diabólico asesinato del héroe nacio-
nal del pueblo congoleño Patrice Lumumba y en la masacre de patriotas en diferentes partes del
país. Moise Tshombe protege los intereses de los monopolios imperialistas en el Congo. Tienen
razón los belgas que le llaman ‘la marioneta ideal del neocolonialismo’»9.

mercenarios españoles: contra la religión y el estado, pero con sus bendiciones ymercenarios españoles: contra la religión y el estado, pero con sus bendiciones y
dinerosdineros

Los que dicen defender la libertad del hombre no tienen empacho en recabar para sus objetivos el
apoyo de los partidarios de la libertad de matar a tiros a quien sea a cambio de dinero: los merce-
narios. obviamente éstos se ponen de parte de tshombe a cambio de una paga sin necesidad de

9. En ese mismo año otros se referían a tshombe como “un museo andante del colonialismo” por sus conexiones con Bélgica y portugal.
por otro lado, la organización para la Unidad africana (oUa) en su segunda reunión el 22 de julio de 1964 criticó tanto a tshombe
como a Estados Unidos y lo mismo hizo Malcolm X: http://homepage.mac.com/oldtownman/20th/LBJ/lbj-congo2.html
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otras justificaciones. al olor del dinero acuden a Katanga soldados de fortuna de Bélgica, Francia,
Sudáfrica y otros países, entre éstos, en menor número, de España.

El coronel francés roger Faulques puede considerarse un prototipo de esta chusma: formado en
una escuela militar especial, paracaidista de la Legión Extranjera, curtido, herido y hecho prisio-
nero en Vietnam, fue colega de otro espejo de mercenarios, Bob denard. Éste, también militar
francés, es considerado el más famoso mercenario anticomunista que ha trabajado en África en la
etapa de las post-independencias y compartió con aquél aventuras en la república del Congo.

Estos personajes en la vida real también aparecen en la imaginaria que presentan novelas bélicas
y de acción, así como en películas del mismo corte y no existen apenas diferencias entre ellas salvo
que en la primera las muertes son de verdad, por eso se les conocía en el Congo como “les afreux”,
los terribles. Esta confusión alcanza a la gente corriente y por ello no es nada raro escuchar o leer
sobre sus crímenes como si fueran hazañas, de sus barbaridades como obras bien hechas, eso cuan-
do no se justifica su actuación o incluso se ensalza. 

Las “batallitas del abuelo” del siglo pasado hoy se difunden mediante los foros de Internet. produce
inquietud saber que están escritas por militares, ex militares, asimilados, admiradores… en gene-
ral miembros de esa hidra llamada fuerzas armadas y de seguridad.

En el caso concreto que nos ocupa ahora, en foros de este jaez en España se puede leer lo que con
toda tranquilidad y convencimiento ha escrito probablemente un militar aficionado a la historia:
“Con sus jeep y blindados ligeros actuaban como cabeza de lanza de las Fuerzas de Tshombe por
todo el Congo Oriental, rescatando misioneros y monjas, aniquilando simbas y liberando pueblos
y ciudades. También ‘liberaban’ de paso propiedades y bancos”10.

Sobre la participación de mercenarios españoles en el Congo se dice en los mismos foros que
“Tshombe se puso a reclutar mercenarios blancos por todos sitios y cómo no, también en Madrid.
El agregado militar del Congo en España, coronel Botete, se pone a reclutar a ex-miembros de
las Fuerzas Armadas Españolas”.

Esto contradice lo que mantiene el testigo entrevistado por antonio Burgos visto anteriormente:
“Ninguno de ellos ha sido enrolado en España, como se ha dicho por ahí. Todos se han alistado
voluntarios en Francia (…) pude saber que eran de Madrid, de Mataró, de Barcelona…”.

Botete lógicamente actuaba por orden de tshombe. de éste escribe el periodista Vicente talón en
la revista defensa -editada por el Ministerio de defensa- que estaba apoyado por “el general (José)
Díaz de Villegas, a la sazón director general de Plazas y Provincias Africanas (y jefe de estado
mayor de la División Azul con mando desde el 17 noviembre de 1943 hasta su disolución defini-
tiva, quien) quiso que esos hombres se los diese el propio Ejército español y sólo cuando los pasos
abordados en tal sentido fracasaron, optó, sin abandonar su plan, por efectuar una recluta al uso
clásico: esto es, mediante cauces extraoficiales”11.

No dice si Franco dejó actuar a díaz de Villegas de esa manera para que la oNU no denunciase a España
si le autorizaba a llevar a cabo la propuesta de forma oficial, o si aquél –junto con otros altos cargos-
hizo toda la operación por su cuenta. Esto quizás explica que el número de mercenarios no sea elevado.

Una nueva ironía de la historia surge casi cincuenta años después, en 2008, con el teniente gene-
ral Vicente díaz de Villegas y Herrerías, que fue nombrado jefe de la Misión de las Naciones

10. Foro de Historia Militar El Gran Capitán, 6 de septiembre de 2006, http://www.elgrancapitan.org/foro/viewtopic.php?t=5176

11. Vicente talón, ‘Mercenarios españoles en el Congo’, defensa, extra nº 47, marzo 1997 p. 10.
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Unidas en la república democrática del Congo (MoNUC), jefatura que abandonó menos de dos
meses después de su nombramiento y para lo que alegó “motivos personales”12.

La Federación de Comités de Solidaridad con África Negra apunta otra causa más razonable: “Hace
un mes, miembros del ejército congoleño interceptaron una comunicación de un miembro de la
MONUC que estaba llamando con urgencia a un mando del ejército ruandés y le pedía que desde
Ruanda acudieran refuerzos rápidamente en apoyo a Nkunda porque el ejército congoleño estaba
en una posición de superioridad con respecto a él. No es de extrañar que si son ciertas estas acusa-
ciones que hacen los congoleños que están sobre el terreno, el Teniente General Villegas opte por
dimitir, si ve que le es imposible poner un poco de cordura en esta situación y estar realmente al
mando de sus tropas. Los cascos azules están favoreciendo una situación en la que podrían perder
la vida cientos o miles de civiles inocentes”.

díaz de Villegas, en “su participación en la XIII Jornada de Comunicación siglo XXI en el Colegio
Mayor Albayzín -el 25 de abril de 2009, Granada- en la sesión titulada ‘Gestión de Crisis. Una
experiencia concreta de resolución de conflictos’, ha destacado la necesidad de investigación y
desarrollo, para elevar una sociedad de la edad de piedra, algo que es posible pero que necesita
de mucha inversión. (…) Además se presenta el problema de que no existen clases intermedias,
sino por un lado se encuentra la mayoría de la gente que vive muy pobremente y por otro una
clase dirigente que en muchos casos no se ha comportado de la forma adecuada” tal y como apa-
rece en la página web del Colegio Mayor albayzín.

Independientemente de esta notable casualidad, lo importante es que en 2008, como en 1965, la
oNU es duramente criticada por dos razones principales: no resuelve los problemas que por su
mandato está llamada a solucionar, sino que los empeora, y es un instrumento de los países pode-
rosos que la usan para sus propios intereses. así lo afirma el 29 de octubre de 2008 la Federación
de Comités de Solidaridad con África Negra:

“Lo que hasta hace poco era sólo una sospecha ha ido tomando cuerpo gracias a las nume-
rosas denuncias de la sociedad civil: la MoNUC, con 17.000 cascos azules en la región, no
está cumpliendo con los objetivos de su misión de paz y de protección a la población. Fuentes
fidedignas sobre el terreno acusan a estas ‘fuerzas de paz’ de trasladar soldados ruandeses
en sus helicópteros, entregarles uniformes de la MoNUC, permitir el paso de la frontera a
militares ruandeses y trasladarlos a los lugares donde están las guerrillas de Nkunda; les
acusan de permanecer inactivos cuando atacan las guerrillas, de no dar su apoyo al ejérci-
to gubernamental cuando éste más lo necesita… ante todo esto se comprende que la pobla-
ción se haya manifestado estos últimos días contra las fuerzas de la MoNUC acusándolas
de apoyar al enemigo y pidiéndoles que se marchen de la rdC.

deberíamos preguntarnos cómo es posible que esta Misión de Naciones Unidas, que paga-
mos entre todos, esté actuando siguiendo las directrices del todavía presidente de los Estados
Unidos. ¿No tendremos que arrepentirnos –demasiado tarde- de haber permitido esta nueva
guerra de agresión y saqueo? Sin embargo, la prensa occidental se limita a informar de la
crisis humanitaria silenciando el nombre y los motivos de los verdaderos agresores. Los
políticos y la oNU expresan su ‘gran preocupación por el aumento de la violencia en el Este
de la rdC’ y luego miran hacia otro lado… seguramente hacia los tablones de la Bolsa o
los Bancos en apuros. Lo que les ocurra al más de un millón de refugiados que ya se agol-
pan sin medios para sobrevivir les parece ‘lamentable’, pero siguen apoyando o no ponen
obstáculos a ruanda en su afán por anexionarse esa riquísima zona del Congo”13.

12. Información oficial sobre la MoNUC se encuentra en su página web: http://www.un.org/spanish/depts/dpko/monuc/

13. http://umoya.org/index.php?option=com_content&task=view&id=3311&Itemid=1
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Entre los mercenarios reclutados estaban dos ex-capitanes del Ejército de tierra, Martínez de
Velasco y alfonso abeijón, éste ya veterano de Katanga, varios antiguos suboficiales y cabos pri-
meros y un puñado de ex paracaidistas, casi todos licenciados del Ejército del aire. también 3 o
4 especialistas en automoción y en transmisiones. a este núcleo se unieron otros que ni siquiera
tenían el servicio militar cumplido y estaban estudiando sus carreras. La mayoría eran españoles,
pero no faltó algún peruano, colombiano o filipino.

Hay que recordar que durante sus estancias en Madrid tshombe se siente como en su casa. aquí
realiza con total libertad sus actividades con colaboradores como Botete y recibe visitas para que
progresen a buen ritmo. así, en marzo de 1964 se reúne con el coronel Cassart en Madrid, lo cual
irrita a Kinshasa porque anteriormente estuvo acusado por atentar contra la seguridad del Estado
y condenado por tráfico de armas.

El gobierno español no presta atención a las preocupaciones legítimas del gobierno del Congo y
ni siquiera a las de la propia oNU, que en el mismo año dice haber “recibido las noticias más
alarmantes acerca de un reagrupamiento del ejército de Tshombe y sus mercenarios a lo largo de
la frontera de Angola con el Congo”. (Fernández, p. 118)

El grupo de mercenarios españoles formó el ‘segundo choc’, o segunda fuerza de choque, del
comando número 6 de Bob denard, en teoría una unidad tamaño batallón, 90 mercenarios más
400 soldados congoleños. dependía de la quinta brigada del Ejército Nacional Congoleño. Martínez
de Velasco fue nombrado Jefe de la Unidad con el Grado de Mayor. 

denard luchó en beneficio propio y de los intereses de Francia en África en argelia, Congo, Zimbawe,
angola, Gabón y Comores. Como recuerda afrikara, “no es un hombre cualquiera, sino Gilbert
Bourgeaud –llamado Bob Denard-, semilla del infierno, criminal oficioso del estado francés en
África, adonde llegó hace medio siglo a verter la sangre inocente de negros, árabes y asiáticos.
(…) siempre actuó por el interés de una Francia convencida de que debía mantener su presencia
en África a cualquier precio que tuvieran que pagar los africanos. Él lo recordó siempre y duran-
te toda su ‘carrera’ mantuvo relaciones más o menos directas con los servicios secretos franceses”.

Muerto en 2007, no hay que olvidar que “por todos esos delitos, crímenes y matanzas para los que
se agarró a la justicia francesa en vez de a la de los países en los que cometió los crímenes, Bourgeaud,
el mercenario de la Francáfrica, no pagó más que molestias de prórrogas y penas menores suavi-
zadas al final de su vida por la incapacidad. Después de medio siglo de guerra por la colonización,
contra las independencias africanas y por el apartheid, desestabilizando países enteros, Bob Denard
ha muerto sin rendir cuentas a los africanos por sus crímenes y sin que se haya señalado clara-
mente la culpabilidad de Francia y su obligación de reparar sus acciones criminales”.

El año 1964 se conoce como “el año de los gigantes blancos” en referencia a la riada de merce-
narios que luchan en África. también en ese año tiene lugar la primera de las 75 reuniones que
celebra el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos sobre la rdC, lo que da una idea de
la importancia de este país para aquél, a pesar de que el gobierno estadounidense no creó un depar-
tamento gubernamental para África hasta 1958.

resulta interesante comparar las motivaciones de los mercenarios con las de los voluntarios que
acudían al Congo para ponerse del lado de las víctimas, esto es, de los que aquellos atacaban.
dicen compañeros de armas sobre uno de aquellos:

“He estado leyendo en un viejo Historia y Vida la experiencia de un mercenario español
en el Congo. Como os podéis imaginar, dinero, alcohol y muchas mujeres... El periodo
de rotación era al parecer muy rápido, ya que nadie aguantaba más de un año. 60.000
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pesetas al mes, más una prima, 10.000 pesetas más al mes por ser cabo y 100.000 pese-
tas al final como prima de desmovilización. armamento: un FaL, munición, un mache-
te y una pistola para defensa personal. Había cierto número de oficiales españoles, y con
ellos, argentinos, bolivianos...”14.

así explica Ernesto Che Guevara su participación en la Guerra del Congo: “Porque, en cuanto al
imperialismo yanqui, no vale solamente el estar decidido a la defensa; es necesario atacarlo en
sus bases de sustentación, en los territorios coloniales y neo coloniales que sirven de basamento
a su dominio del mundo”. 

El grupo de cubanos que fue con él abunda en el significado de su misión: “Nuestro país, solita-
rio bastión socialista a las puertas del imperialismo yanqui, manda sus soldados a pelear y morir
en tierra extranjera, en un continente lejano, y asume la plena y pública responsabilidad de sus
actos; en este desafío, en esta clara toma de posición frente al gran problema de nuestra época,
que es la lucha sin cuartel contra el imperialismo yanqui, está la significación heroica de nues-
tra participación en la lucha del Congo”.

Hubo más cubanos, los de Florida, Estados Unidos, pero éstos luchaban a favor del imperialismo,
algunos pilotando aviones proporcionados por este país. Entre los africanos, europeos y de otros
lugares, se calcula que hubo unos mil mercenarios en 1964. 

Un grupo de estos cubanos a las órdenes del mercenario y ex oficial del Ejército Británico Mike
Hoare, cuya vida proporcionó abundante material para libros y películas e incluso actuó en una,
Patos Salvajes, se enfrentó militarmente en varias ocasiones al grupo comandado por el Che
Guevara. Finalmente el Che tuvo que salir del Congo empujado por aquél. Fue sucedido por el
general ochoa, quien orientó su misión de entrenamiento de soldados africanos hacia angola.

En cuanto al grupo español, los efectivos reales de la unidad en el verano de 1964 eran de “un
mayor, un capitán, un teniente, un capellán, dos alférez, dos brigadas, nueve sargentos y 41 volun-
tarios europeos, más 389 soldados auxiliares negros. El armamento consistía en fusiles FAL de
7.62mm, fusiles Lee Enfield, éstos para los auxiliares de color, morteros de 50mm, lanzagranadas
Instalaza, ametralladoras de 7,62mm y algún CSR de 75mm”. al parecer los lanzagranadas eran
cuatro y falta por añadir un jeep Santana y las armas cortas más la munición correspondiente.

Interesa observar que al menos una parte de este material bélico se fabrica en España y que por
tanto ésta no sólo contribuye con apoyo político a tshombe, sino también con recursos humanos
y con armamento, lo cual lleva consigo un beneficio para las empresas que lo fabrican y los que
lo venden. 

Instalaza S.a. se anuncia hoy como una empresa fundada en 1943, con sede social en Madrid y
producción en Zaragoza, cuyos “productos equipan a las fuerzas armadas de países de todo el
mundo, con resultados muy satisfactorios y con un máximo nivel de operatividad y eficacia”.  El
lanzagranadas que equipaba al ‘segundo choc’ hoy se llama C90-Cr (M3), un “arma de infante-
ría de un solo uso, disparable desde el hombro y transportable por un solo infante”.

también interesa tener presente que la formación militar previa al “ejercicio libre de la profesión
militar” ha sido provista por España, lo que significa que los recursos nacionales destinados según
la ley a que españoles se preparen para la defensa de la patria, etc., son realmente utilizados para
el beneficio de unos particulares.

14. Véase Nota 10.
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Estas observaciones permiten concluir que las acciones de los mercenarios españoles, además de
repugnar la conciencia de una persona moralmente sana, casan muy mal con el sentido común y
hasta con la Ley de principios Fundamentales del Movimiento de 1958, ya que:

“El principio II declara el acatamiento de la Nación española a la Ley de dios formula-
da por la Iglesia, cuya doctrina inseparable de la conciencia nacional, inspirará las leyes.

El principio III señala la aspiración de España a la instauración de la justicia y la paz
entre las naciones.

El principio IV otorga al Ejército el deber de defender la unidad, la integridad y la inde-
pendencia de la patria.

El principio V funda la comunidad nacional en el hombre y en la familia. Subordina el
interés particular al bien común y pone a todos los españoles bajo el amparo de la Ley”.

No hace falta insistir en que también contradicen los principios católicos, sin embargo cabe la sos-
pecha de que éstos sean una pantalla para esconder los auténticos fines de sus proponentes, como
ocurre con los principios políticos.

la causa del mal: el ansia de riqueza; sus resultados: crímenes de guerrala causa del mal: el ansia de riqueza; sus resultados: crímenes de guerra

Las auténticas “características personales y políticas” de tshombe que oculta el aBC, aunque están
a la vista de todo el mundo, las detalla Jaime Fernández certeramente: “gagner du temps y su lema
de tierra quemada, luchando hasta el último hombre”.

además de la muerte y la destrucción causadas en el Congo, esas características fueron su perdi-
ción, pues una vez que se dejó de lado la palabrería sobre ‘guerreros de la libertad de Katanga’,
frente anticomunista, orden, entendimiento, etc., “como la Union Minière prefería pagar impues-
tos a ver sus centros mineros destruidos (por los ataques de la ONU), envió al señor Tshombe a
entrevistarse con el representante de la ONU”. (p. 101)

Jaime Fernández también recoge y reproduce en su libro para el juicio de la historia el certero jui-
cio de Le Courrier d’afrique (Kinshasa), en sus ediciones de 12 y 13 de enero de 1963: 

“gravitan fuerzas rivales, de otro modo rapaces y poderosas, pasando de mucho los lími-
tes de un país, mismo de un continente, pues la batalla del cobre se libra sobre esferas
superiores, entre las grande potencias del mundo. El Congo sólo es el campo de batalla,
y la oNU el instrumento estirado de todas partes por los partidos en presencia. En esta
batalla, los congoleños, soberanos en principio, son a menudo ignorados por conciencia
de su debilidad e impotencia.

El principio de la ley del más fuerte es a menudo el mejor, no ha cesado de ser el ele-
mento director que rige al mundo, sobre todo cuando el botín es el cobre, el cobalto, el
uranium, los diamantes industriales, radium, zinc, estaño, que no solamente los potenta-
dos capitalistas, sino también todos los grandes del mundo codician el botín por los que
unos y otros están dispuestos a todo. En este caso la riqueza minera representa para
Katanga y el Congo una maldición en vez de una fuente de recursos.” (p. 102)

Un veterano militar en activo en aquellos años recuerda en la actualidad en Internet la notoria pre-
sencia pública de tshombe con estas palabras:
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“En 1966, el entonces presidente del país Joseph Mobutu, acusó a tshombe de traición,
por lo que este se exilió nuevamente en España. (…)

En los informativos de tVE (los únicos de España en la época), tshombe, salía con mucha
frecuencia, siempre sonriendo e impecablemente trajeado; no puedo recordar si tales apa-
riciones se debían a actos políticos o de otra índole, pero sí que llegó a ser muy conoci-
do en nuestro país.(…)

Estoy alargando demasiado el post, pero también recuerdo (esto no he logrado encontrarlo en
ningún documento (aunque lo habrá), que por aquella época de las revueltas del Congo, en
España se cantaba una canción, muy pegadiza, salsera (no recuerdo qué grupo o cantantes eran
sus autores), cuyo estribillo hacía referencia a las matanzas de los congoleños contra los ciu-
dadanos blancos. aquella canción, que desconozco si traspasó nuestras fronteras (no creo),
llegó a ser prohibida en España por el régimen de la época, y dejó de emitirse por las emiso-
ras de radio (si a alguien le interesa el estribillo, aun me acuerdo del mismo, que me lo diga)”.

Vicente talón menciona en la página 16 de su artículo “Mercenarios españoles en el Congo” un oscuro
asunto sobre el que no ofrece precisiones, lo cual se entiende porque se refiere a graves delitos como
saqueos y requisas y se traslucen crímenes de guerra. también de manera muy imprecisa escribe de
“Martínez de Velasco (que) se ha excedido, cosas comunes y admitidas, por lo que deben ser toleradas”.

Sorprendentemente, 40 páginas más adelante detalla uno de esos crímenes de guerra con bastan-
te claridad y aunque no menciona expresamente la participación de españoles, la sospecha no sólo
es inevitable sino que su relato presenta indicios vehementes de ello y desde luego la certeza de
que al menos fueron testigos silenciosos.

El único oficial no español al mando del ‘segundo choc’ en agosto de 1966 es el belga Boulanger.
Mientras el grupo se encuentra en su camino de retirada en ango (oeste del Congo) selecciona a
cinco simbas de entre 400 prisioneros que están en la cárcel de ese pueblo: “en presencia de un
grupo de refugiados europeos que toman bebidas, se improvisa el escarmiento. Boulanger sabe
perfectamente que lo que aquí ocurra se conocerá en el acto en la cárcel. Y afirma que los maka-
sis necesitan algo que les levante la moral. En consecuencia, los cinco desgraciados van a parar
a manos de la soldadesca negra que les obligan a abofetearse entre sí. Durante media hora larga
se intercambian golpes. Para gran diversión de los presentes, éstos son cada vez más fuertes, ya
que, al parecer, se encorajinan y tratan de responder al daño con el daño. 

Cuando la tanda de bofetadas concluye, se les ata las muñecas a los tobillos y, tras esto, cada
cual da rienda suelta a su imaginación. Les dejan caer sobre piedras una y otra vez, se les azota
la planta de los pies con un cable de cobre, se les quema la lengua con cigarrillos, mientras les
hacen cantar el himno nacional congoleño (…)

Al cabo de casi tres horas de paliza, todo el mundo parece fatigado y Boulanger ordena que se
les ejecute”.

al final de esta acción y de toda su carrera, de los mercenarios de tropa o con mando intermedio,
como el jefe denard, “ni uno solo de ellos sería juzgado”. (p. 56)

La revista donde publica talón y otros medios informativos se aseguran de que el público se estre-
mezca con los relatos de monjas asesinadas, al parecer algo debido a la maldad y el salvajismo
inherente al negro.
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Soldados españoles por el mundo: una larga y poco edificante historiaSoldados españoles por el mundo: una larga y poco edificante historia

algunos mercenarios españoles sirvieron a tshombe más de una vez, primero cuando la secesión
de Katanga y luego en la guerra contra Mobutu. además del capellán citado más arriba, se puede
destacar el caso de un sanitario militar: “en el Congo se les une el Capitán Médico Redondo, ya
veterano en las Fuerzas Mercenarias de Bob Denard y más amigo de empuñar un FAL y dar tiros
que de andar con el botiquín”.

Esto choca con la imagen habitual de esos sanitarios que habitualmente se da a conocer al públi-
co, especialmente en las publicaciones del ámbito militar. La revista Militares, que publica la
asociación de Militares Españoles, “con el fin de aumentar el prestigio de la Institución Militar”,
dedicó una entrevista –publicada en el número 88 de octubre de 2009- a “un sanitario español en
la guerra de Vietnam”.

El brigada entrevistado se presentó voluntario para la misión, la cual tenía su origen en Estados
Unidos, que envió a Franco “una invitación para que España aportase algún tipo de ayuda mili-
tar al conflicto vietnamita”, por lo que aquél envió tres misiones con doce militares en cada una
durante los mismos años sesenta del siglo pasado.

La redacción termina la entrevista con estas palabras: “el militar español que permaneció más de
tres años en la guerra de Vietnam prestando servicio sanitario al pueblo y al ejército de aquel
lejano país, luce con justo orgullo en su guerrera el distintivo de paracaidista de Vietnam, varias
condecoraciones extranjeras, valor acreditado en su hoja de servicios y una cruz del Mérito Militar
con distintivo Rojo. Entonces no sentían vergüenza las autoridades políticas españolas de con-
decorar con recompensas de guerra a sus militares destacados en la guerra”.

Lo que conviene es saber que España, además de llevar a cabo sus propias acciones militares en
el extranjero, por ejemplo la Guerra de África o primera Guerra de Marruecos en 1859 y 1860, se
ha sumado en el pasado a campañas militares por cuenta de otros países mucho antes de la gue-
rra en Iraq, afganistán y otros lugares del presente.

En 1858 soldados españoles desembarcaron junto a los franceses en la bahía de da Nanga (en
Vietnam, llamada tourane durante la colonización francesa). Según informa el Foro Militar General,
“la España de Isabel II reaccionó, cuando París solicitó apoyos para la operación de castigo.
Demasiado sabía Francia que la base logística que representaban las Filipinas era esencial para
sus planes de permanencia en la región. Hablamos del Annam, la región oriental de la penínsu-
la indochina, que comprendía dos pueblos: el tonkinés al norte y el llamado cochinchino al sur”.

La conclusión es clara incluso para los propios integrantes del gremio militar, la cual sin embar-
go parece que no ha causado efecto alguno en el mismo: “En resumen, durante cinco años un con-
tingente que llegó a ser de 1.500 hombres, sirvió para que Francia consolidase su presencia en
la región”.

En cuanto a los mercenarios en el Congo, en el Foro Militar General se da cuenta de su final:
“Martínez de Velasco, Redondo y Abeijón, fueron fusilados con otras 30 personas por orden de
Mobutu el 8 de julio de 1967 después de ser torturados. Sus cuerpos fueron arrojados a los coco-
drilos. Estaban de permiso en la capital del país cuando el 5 de julio se tienen noticias de la suble-
vación de Denard y Schramme y son detenidos junto con todos los mercenarios, algunos ya con
su contrato terminado y algún europeo al que tomaron por tal. Sus hombres no se unieron a la
sublevación y trataron de mantenerse al margen. Fueron desarmados por el Ejército Congoleño
y varios desaparecieron sin  que se sepa más. El resto fueron repatriados en abril del 68”.
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Hay otra versión que asegura que fue denard quien los traicionó para que Mobutu pudiera acabar
con ellos sin tener que enfrentarse en una guerra contra los mercenarios con sus tropas. Esto lo
hizo con apoyo de aviones que la CIa proveyó para bombardearlos sin tener que poner en riesgo
a tropas de tierra. 

Sea cual sea la versión verdadera, es claro que denard no se hizo famoso por su compromiso con
nadie ni nada que no fuese el dinero que recibía por sus correrías armadas. Quizás por ello se exten-
dió la convicción entre los mercenarios de que cada vez que se enfrentaban a tropas de Mobutu era
en una emboscada tendida por éstos, en una etapa de retirada, en un momento de descanso y en
general en cualquier situación desventajosa de la que milagrosamente estaban al tanto esas tropas.

Los comandos quinto, décimo y sexto, el comandado precisamente por denard y del que forma-
ba parte el segundo ‘choc’ de los españoles, sufrieron muchas bajas. treinta mercenarios del sexto
comando que fueron hechos prisioneros fueron ejecutados por fuerzas del gobierno y entre ellos
podían estar los españoles, con lo que las dos versiones pueden ser ciertas.

Es lógico también pensar que fue la CIa puesto que Mobutu ya contaba con el apoyo de Estados
Unidos y los mercenarios podían ser un problema para la estabilidad de su gobierno. Cuando el
gobierno congoleño ordenó la disolución de los mercenarios, éstos trataron de seguir guerreando
ya que era su forma de ganarse la vida. por tanto, como la CIa sabía que podían ser un problema
para Mobutu, bien pudo enviar unos aviones t-28 y B-26 a bombardear sus bases.

Si se dejan ahora de lado las actitudes, las preocupaciones y la conducta de los mercenarios en
tanto que particulares con sus propias motivaciones, que son las que cabe esperar, interesa desta-
car la cuestión que atañe a España en tanto que es el país de donde son nacionales.

dice talón que “mientras que todas las unidades mercenarias utilizaban tan sólo la bandera local,
los españoles, reañadían siempre la rojigualda”, nombre con el que se conoce a la bandera del
Estado español. (p. 46)

Un criminal de guerra en españa: Tshombe y la ley de Secretos OficialesUn criminal de guerra en españa: Tshombe y la ley de Secretos Oficiales

En mayo de 2011 acudí al archivo General de la administración (aGa), situado en alcalá de
Henares (Madrid), para tratar de conseguir documentación oficial sobre las estancias de tshombe
en España. Mi objetivo era contrastar y completar la información que sobre el papel de España en
el Congo había recogido anteriormente en diversas fuentes. En el aGa me facilitaron el acceso a
los cinco expedientes sobre tshombe que, según me comunicaron responsables del archivo, están
depositados en éste.

Uno de ellos, que estaba sellado, tiene escrito a mano en la cubierta lo que sigue:

“No accesible según ley 9/1968 de secretos oficiales

aGa, 42, 08834.08 – (2018/19)

dossier informativo sobre Moise tshombe.- años 1966-1969”

No es fácil encontrar información sobre el papel de España en los primeros años de la independen-
cia del Congo. La información oficial a la que se puede acceder libremente no menciona algunos de
los hechos más importantes, apenas informa sobre otros y deja oculto lo esencial de los mismos.

El Ministerio de asuntos Exteriores y de Cooperación (MaEC), por medio de su dirección General
de Cooperación Exterior, publica informes sobre los países con los que España mantiene relacio-
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nes de diversas clases. En éstos se presentan datos sobre los países objeto de estudio, así como
otros relativos al historial de sus relaciones con España. 

El publicado en abril de 2008 se dedica a la rdC. En él se recogen las “visitas de personalidades
españolas a la rdC y viceversa”. La primera de todas, en 1965, se presenta escuetamente con una
fecha y cuatro palabras en la página 27:

“4-6-65 Moisés tshombe, primer ministro.”

Esto lógicamente no dice nada a un lector no avisado. Hay que saber que entre las elecciones con-
goleñas de 1960 y ese viaje como primer ministro cinco años más tarde, tiene lugar su principal
actividad política, subversiva y militar contra Lumumba, la legalidad congoleña y la oNU, la cual
se lleva a cabo, en parte, en territorio español con la colaboración de España. 

El MaEC no dice nada sobre la audiencia oficial que le concedió en el palacio de El pardo el jefe
del Estado, Francisco Franco (1892-1975), cuatro días después, el 8 de junio, de la que se con-
servan testimonios gráficos en el aGa: unas fotografías de ambos, que son algunos de los docu-
mentos que hasta 2011 han permanecido inaccesibles para los investigadores.15

El MaEC no vuelve a dar noticia de otros viajes realizados por personalidades de uno y otro país
hasta ocho años después, el 20 de marzo de 1973, fecha en que viaja a España el ministro de comu-
nicaciones y transportes. Hasta el 8 de mayo de 1974 no se produce el viaje de una misión comer-
cial española y el 2 de diciembre de ese mismo año viaja por vez primera un ministro, el de comer-
cio. Los reyes realizan su primer viaje el 19 de noviembre de 1983. Hasta el 28 de enero de 2008
no hay un Convenio Base de Cooperación.

por tanto, el cuadro de las relaciones entre España y la rdC muestra una difuminada pintura ape-
nas salteada aquí y allá con viajes oficiales, que se suceden casi desapercibidos. Sin embargo, lo
más interesante es que precisamente el que hace público el MaEC no era el primero que tshombe
hacía a España. Irónicamente otros dos que hizo con el beneplácito de Franco, que fueron del cono-
cimiento público, aún hoy permanecen ocultos aunque han sido los viajes más importantes en esas
relaciones de 50 años de antigüedad entre los dos países, a la vez que decisivos para el desarrollo
de la tragedia que aún perdura en la rdC.

El MaEC no dice nada de la etapa que tshombe pasó en España en 1963 y de una posterior estan-
cia en 1966. ambas tuvieron su origen en los sucesos ocurridos en la rdC en 1960 y años poste-
riores, los cuales han sido repasados en las páginas anteriores.

No hay duda de que el MaEC conoce estos viajes, los hechos que los motivaron y lo que hizo
tshombe en España. tampoco la hay de las razones para mantener oculta la actividad de tshombe
en territorio español.

El expediente mencionado –actualmente accesible desde mayo de 2011- y otros que sí lo eran ante-
riormente, sin contar con que puede haber otra información que aún no está a disposición del públi-
co en el aGa y otros archivos, pone de manifiesto que tshombe no vino a España por razones pri-
vadas o motivos de salud como señalaba la prensa. 

Lo hizo para realizar actividades subversivas contra la legalidad de la rdC, con el amparo y apoyo
del mismo jefe del Estado español más algunos de sus ayudantes cercanos, el empleo de recursos
e instituciones estatales, además del aliento de la prensa y otros estamentos fascistas de la época.

15. Véase aGa: Franco, audiencias institucionales – 9/6/1965.
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tshombe disfrutaba de una escolta personal que le proporcionaban varios agentes de la policía espa-
ñola, gozaba del apoyo que le proporcionaban ciudadanos particulares, algunos de elevada posición
social y política, contaba con el respaldo de la prensa (junto al diario aBC ya presentado estaba el
periódico Arriba, conectado a estos ciudadanos) y al mismo tiempo, sin embargo, era espiado por
agentes españoles, tanto de la Guardia Civil como de otros pertenecientes al servicio secreto. 

Es razonable pensar que estas conexiones de tshombe, tanto las encaminadas a favorecerle como
las destinadas a controlarle, no eran únicamente españolas sino que otros países mucho más rela-
cionados con la rdC, en particular con sus riquezas, tenían sus propios dispositivos actuando en
suelo español.

Hay que recordar que durante la época en que tshombe estuvo en España se produjeron varios
hechos graves relacionados con la política, el asesinato incluido. a esto hace mención un docu-
mento que pertenece (como todos los que se citan a continuación salvo que se señale lo contrario)
al mismo expediente:

“En España hay algo que huele mal. primero fue el caso delgado. después el caso djider.
16 ahora el caso tshombe. 

Hay muchos pistoleros en España; muchos asesinos a la sombra de los pistoleros y asesinos
franquistas. Y es lógico que las bandas, a veces, intenten exterminarse unas a otras. (…) Los
asesinos residentes en España son muchos. tantos que a lo mejor son ellos mismos los que
están minando los cimientos del franquismo, para facilitar la tarea del pueblo español que
quiere una España libre de asesinos y de bandidos, sean éstos de la nacionalidad que fuere”.

Se trata de un documento que consta de tres folios sin sello ni autor, con estos datos:

Encabezado: 20.7.67         21 h.          rEI.- 2 

El caso tshombe 

al pie: pSp/cmv

No ha de extrañar el tono del autor –decididamente anti franquista- en lo que parece un suelto de
prensa extranjera. Hay que notar que los expedientes recogen todo tipo de documentos, informes
oficiales y entre éstos unos con sello y otros sin él, con firma y sin firma, notas de prensa nacio-
nal y extranjera, notas sueltas de agentes del gobierno y de particulares escritas a mano, cartas y
escritos personales, fotografías… 

algunos de estos documentos contienen simplemente descripciones de hechos, pero otros añaden
también comentarios a éstos, algunos incluso recogen rumores y, se diría, que hasta inventan o al
menos extraen conclusiones derivadas de prejuicios y suposiciones, que lógicamente no propor-
cionan información valiosa sino lo contrario.

El mismo autor se entretiene en las actuaciones de tshombe:

“tshombe, después de sus grandes periodos de asesinatos, se refugió en la España de
Franco, donde fue acogido por el dictador sin ningún género de reservas, seguramente
sin dar importancia a este hecho, después de haber acogido a tantos asesinos hitlerianos.

tshombe llevaba en España una vida de rey, pero de rey absoluto, rodeado de todo género
de lujos y de concubinas, en ese centro de inmoralidad fascista que es la España franquista.

16. (también escrito M. Khider) político nacionalista argelino exiliado en Madrid y asesinado por la Seguridad Militar argelina en
enero de 1967.
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Estando en España, el gobierno de Mobutu le condenó a muerte. pero tshombe, desde
España, en los ratos de ocio que le dejan los placeres a que se entrega furiosamente, dila-
pidando una fortuna que pertenece a su pueblo, a quien fue robada, sigue organizando
conjuras contra el pueblo congoleño, bajo la aquiescencia del conjurador Franco, que
hizo sus primeras armas traicionando a su pueblo”.

obviamente no es preciso ser anti franquista para observar que lo descrito es esencialmente ver-
dadero, basta con prescindir del estilo combativo.

tanto es así que un año antes, 1966, -y en los primeros meses de 1967- otros documentos que tam-
bién parecen extraídos de resúmenes de prensa, muestran que Franco y su gobierno conocen per-
fectamente la situación política de tshombe. Se trata de los documentos siguientes:

Un folio suelto con la referencia: 26.9.66 - 17 h. - taSS.- 23

título: “demanda del gobierno del Congo”

texto: “El gobierno del Congo ha demandado hoy del gobierno español
poner fin a las ‘acciones subversivas de Moise Tshombe contra el Congo
desde territorio español (…) En el caso de que España –se remarca en la
nota- siga favoreciendo la actividad de Tshombe, el gobierno congolés se
verá obligado a tomar la iniciativa del rompimiento de relaciones diplomá-
ticas entre Kinshasa y Madrid”.

Un folio suelto con la referencia: 10.10.66 - 16 h. - taSS.- 29

título: “demanda de los parlamentarios congoleños”

texto: «18 parlamentarios del Congo demandaron la ruptura de relaciones
diplomáticas con España, puesto que esta última continúa concediendo asilo
político a Moisé Thombe (también con Portugal) y el ministro de asuntos
exteriores Justin Bomboko ha entregado una nota al encargado de negocios
español lamentando que España tolere la presencia en su territorio de Tshombe,
‘un traidor que va a ser procesado por un tribunal militar’».

Un folio suelto con la referencia: 24.10.66 - 18 h. 15 - taSS.- 32

título: “actividades subversivas de tshombe”

texto: “Con el beneplácito de Ian Smith, Moise Tshombe utiliza el territorio
de Rodesia del Sur como base para sus actividades subversivas contra el
gobierno de la RDC. (…) A través de sus agentes, transmitió desde Madrid
instrucciones a los participantes en el motín de los antiguos gendarmes de
Katanga, en Kisangani. Como enlace, Tshombe ha utilizado en este caso a
su hermano Tomás, consejero provincial de Katanga Meridional”.
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Es preciso tener en cuenta que lo que Franco y su gobierno sabían era también sobradamente conoci-
do en Europa y por supuesto en África, ya que las fuentes periodísticas señalan a la agencia de noticias
soviética taSS y a la británica BBC, que con distintos términos abundan en la misma información. 

Igualmente lo sabían los estadounidenses, lo que inmediatamente lleva a pensar que fue la admi-
nistración del presidente de Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, quien pudo invitar a Franco a
prestar un servicio más al imperio estadounidense acogiendo a tshombe en España y ayudándo-
le a conseguir sus objetivos, lo cual desde luego iba más en beneficio de Estados Unidos que en
el de España y por supuesto de la rdC.

por esta razón estas noticias de prensa no podían constituir ninguna sorpresa para Franco ni sus
colaboradores. En el expediente “tschombe en el exilio – 650 Ext”, accesible al público, se apre-
cia el juego de Franco: acoge y apoya a tshombe por su dependencia de Estados Unidos, pero no
-como manifestaba el autor del texto anti franquista reproducido en las líneas anteriores- “sin dar
importancia a este hecho”, sino por lo contrario:

El 21 de mayo de 1964, Karl tichmann, corresponsal alemán de la Sociedad Bayerischer rundfunk
– Sección televisión, se dirige al director General de Cinematografía y teatro (Madrid), para
comunicarle que esa sociedad “se propone rodar en España con destino a la película de nacio-
nalidad alemana titulada Tschombe en el exilio” y por ello solicita “le sea concedido el precepti-
vo permiso de rodaje”.

Escrito a mano se lee a continuación: “desestimado, 23-5-64”. 

a este documento le sigue el exp. 650-64 (igualmente accesible) con fecha de entrada 22 de mayo
de 1964 en el Servicio de Cinematografía (y póliza de tres pesetas), firmado por Kart tishcmann.
El escrito se presenta como documental para la televisión alemana:

“duración: un cuarto de hora (16mm)

Fecha de comienzo de rodaje en España: 25 de mayo de 1964

duración prevista: un día

Un folio suelto con la referencia: 7.3.67 - 22 h. 15 - BBC.- 16

título: “Solicitud de extradición”

texto: “El ministro congoleño de Asuntos Exteriores ha pedido al Gobierno
español que trate de persuadir al señor Tshombe, que se enfrenta con una
posible pena de muerte, para que acepte el ofrecimiento del gobierno con-
goleño (…) de un billete de avión para volver a Kinshasa desde Madrid,
donde vive exiliado”.

Un folio suelto con la referencia: 21.10.66 - 21 h. 30 - rEI.- 4

título: “actualidades españolas”

texto: “El gobierno congoleño ha llamado a su embajador en Madrid para
celebrar consultas (…) motivadas por el empeoramiento en los últimos meses
de las relaciones hispano-congoleñas, en vista de la actividad que desarro-
lla Tshombe actualmente en Madrid”.
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presupuesto total: 5.000 pts.

resumen argumental: “Entrevista no política con el ex presidente de Katanga, Sr. tschombe,
sobre su vida privada en el exilio”.

autor del argumento: Wolfgang Kahle (redactor)

autor del Guión literario: Marianne Khal, asist. redacción

director: Siegfried Müllhofer, tec. Sonido

En una cuartilla aparte (escrita a mano) sin fecha ni firma:

“Consultado por teléfono con D. (¿director?) Revenga, de Asuntos Exteriores, informa
que su director no es partidario de que se autorice este rodaje por ser tema que ya en
otras ocasiones ha producido disgustos y problemas de tipo político”.

al parecer no sirvió de nada que el delegado para España de Export-Union der deutchen Filminindustrie,
“certifica que la TV alemana Bayerischer Rundfunk solicita la autorización para rodar en España
un reportaje sobre el tema Tschombe en el exilio:

“Como nos consta que el citado reportaje no contendrá nada desfavorable al buen nom-
bre de España, agradeceríamos mucho la autorización del rodaje en cuestión”.

Sigue la firma de Guillermo petersen y el sello de Export-Union el 22 de mayo de 1964.

desde luego en 1967 las cosas iban de mal en peor para tshombe como se ha visto, lo cual pro-
voca tanto que se incremente el control sobre su persona, sus actividades y su entorno, como que
un sector de la extrema derecha redoble el apoyo que le presta. Los siguientes documentos mues-
tran a la vez la situación de tshombe y los movimientos de sus conexiones al respecto:

En una cuartilla encabezada por: “Junta Española pro-liberación de Tshombe. Apartado 14.042
– Madrid. Octubre 1967”, aparece una declaración sobre éste a cuyo pie se puede leer una lista de
miembros (algunos subrayados con bolígrafo a mano):

pablo arredondo – Enrique del Campo – Mauricio Carcavilla – Miguel Fagoaga – José
Luís Gómez tello – patricio González de Canales – p. Venancio Marcos – Luis Nieto
antúnez – p. Miguel oltra – Fray Justo pérez de Urbiel – Carlos pinilla – Blas piñar.

El documento consta de tres párrafos. Sin una introducción al asunto empieza por lamentar el
“silencio internacional sobre el caso Tshombe”, para luego hacer notar que “contrasta con el gran
aparato de propaganda y coacción orquestado a escala internacional por ligas de derechos huma-
nos y otras organizaciones, siempre las mismas, (como) si se tratase de un vulgar reo de delito
común, (el) peor enemigo de los Valores Tradicionales”.

termina: “los abajo firmantes invitan a las distintas organizaciones y personas de buena volun-
tad de todo el mundo a coordinar sus esfuerzos a través de la Junta Española pro-liberación de
Tshombe, para tratar que se subsane cuanto antes este atentado al Derecho Internacional y la
dignidad humana, que lesiona también la Soberanía Nacional Española”.

otro documento, una cuartilla encabezada por “Zaragoza. Junta Española pro-liberación de
Tshombe” y fechado en “Madrid, 26 de octubre de 1967”, informa:

“Son muchas las cartas dirigidas a la Junta Española pro-liberación de tshombe, que radi-
ca en Madrid y constituida por dirigentes y ex combatientes de Banderas de Falange y
tercios de requetés, quienes juntamente con tres sacerdotes, han hecho un llamamiento
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a todos los españoles a coordinar sus esfuerzos para liberar al político congoleño Moisés
tshombe detenido por las autoridades argelinas.

La mayoría de los firmantes de dicho manifiesto forman parte del Consejo de administración
y redacción del Semanario Fuerza Nueva, que preside d. Blas piñar”17.

Estas personas –entre las que se encuentran sacerdotes católicos- están muy lejos de ser anti fran-
quistas. Franco, sin embargo, también los controlaba de cerca tal y como lo muestran los dos docu-
mentos siguientes.

El primero, un papel sin firma fechado en Madrid el 14 de octubre de 1967, trae este encabezamiento:

asunto: Campaña pro tshombe

referencia: S.I.p. Exp. 121

Secreto (en tinta roja)

destinatario: Excmo. Sr. Ministro de Información y turismo. Madrid.

texto: “Excmo Sr.: Acompaño con el presente escrito información sobre una proyectada
“Junta española pro-liberación de Tshombe”. Dios guarde a V.E. muchos años, El direc-
tor general”.

al pie: Sello impreso y otro en tinta azul de presidencia del Gobierno

dirección General de plazas y provincias africanas.

otro documento –una “nota informativa”- da cuenta de una reunión de la Junta Española pro-libe-
ración de tshombe:

Se trata de un folio de papel oficial impreso con este encabezado: 

dirección General de la Guardia Civil. Estado Mayor, Segunda Sección

Nota Informativa. Nº 1521

Confidencial (con un sello rojo)

origen: Segunda Sección de E.M. (SIGC) Madrid

destino: Excmo. Sr. Ministro de Información y turismo. plaza

Fecha: 9 de septiembre de 1967

asunto: reunión en andorra del llamado comité pro tshombe

El texto de la nota informativa:

“Asistieron a la misma: Ricardo Ribes Marques, Ignacio Rubio, Juan Miño Díaz, Jacques
Leonard, súbdito francés del que se dice estuvo prisionero en el Congo Belga; un sacer-
dote español, vestido de clergiman, de unos 30 años, de 1,850 metros de estatura apro-
ximadamente, de pelo castaño y peinado hacia atrás.  (…)

El Sr. Ribes participó a un corresponsal de prensa que de las gestiones que se realizan
en Andorra pro Tshombe estaban al corriente los Excmos. Señores Ministro de Información
y Turismo y el Director General de Seguridad, agregando que el comité disponía de un
cuarto de millón de pesetas aproximadamente para sufragar los gastos originados por
la actuación del mismo.

17. Blas piñar, político y notario, consejero nacional del Movimiento por designación libre y directa de Franco, miembro de la
asociación Católica de propagandistas y de acción Católica, fundador de Fuerza Nueva.
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La situación económica de los reseñados no parece ser muy brillante, a juzgar por el
gasto efectuado, ya que a la hora del almuerzo solamente tomaron un pequeño refrige-
rio de los más económicos en la mesa del bar”.

Una entrevista a tshombe realizada por el corresponsal del Journal de Genève en España meses
antes de ese movimiento de solidaridad con aquél, da lugar a un documento de dos folios: 

Encabezado: Servicios informativos de la dirección General de prensa. 

Bolprex (28-3-67). prensa Suiza. 

Journal de Genève. Independiente, artículo de richard Mowrer. 16 de marzo de 1967

título: tshombe vive en Madrid un exilio poco dorado. 

texto: «Le visita el corresponsal en su piso de Madrid ya como ex primer ministro y
condenado a muerte por un tribunal de Kinshasa por alta traición. Es ésta la segunda
vez que tshombe está en el exilio. durante el primero de sus destierros permaneció
también en Madrid, hasta mediados de 1964. Este periodo de su vida tuvo casi un año
de duración y fue mucho más cómodo para él. Entonces disponía de una casa en la
Moraleja, un coche y, dentro de la ciudad, un apartamento ricamente amueblado que le
servía de despacho. (…) esta vez cuenta con un presupuesto bastante más reducido. El
General Mobutu ha requisado todo lo que tshombe poseía en el Congo ‘comprendidos
mis 17 coches’, me cuenta.

dice que por el momento preferiría no hablar de política congolesa ni del proceso de alta
traición porque ello podría dificultar las relaciones existentes entre el gobierno español y el
Congo. ‘Constituye un rasgo de ironía el hecho de que sea yo el que inauguré la embajada
del Congo en Madrid, después de mi primer periodo de exilio en este país, ahora evidente-
mente es la embajada de Mobutu’.

¿tiene miedo de ser asesinado, ha sido objeto de amenazas? tshombe dice que puede con-
testar a las dos preguntas negativamente, pero añade: ‘estoy protegido por la policía espa-
ñola, cuatro hombres en total, uno de los cuales vive permanentemente en mi casa’».

Irónicamente, ni los esfuerzos del fascismo católico particular ni la protección del fascismo cató-
lico oficial pudieron evitar que el pequeño avión que volaba de Ibiza a palma de Mallorca, en el
que viajaba tshombe escoltado por dos policías españoles, fuese secuestrado –al parecer el pri-
mer secuestro aéreo ocurrido en España- por Francis J. Bodenan –aparentemente su amigo- y pos-
teriormente conducido a argelia, donde fue encarcelado y murió en oscuras circunstancias.

Este documento describe y comenta el suceso:

Encabezado: Nota informativa             S.I.p. Exp. 121  

Fecha: 23-X-67            

Secreto (sello en tinta roja) 

presidencia del Gobierno – dirección General de plazas y provincias (sello en tinta azul)

título: tshombe prisionero

texto: “Hace cerca de cuatro meses, en circunstancias que todavía no han sido completamente
aclaradas, un avión que trasportaba al antiguo Primer Ministro congoleño Moise Tshombe,
fue dramáticamente desviado en pleno vuelo y forzado a tomar tierra en Argelia. Tshombe fue
encarcelado y a pesar de una orden del Tribunal Supremo autorizando su extradición al Congo
–donde el régimen de Mobutu lo ha condenado a muerte- continua prisionero en este país.

¿Qué ocurre con el otro tiempo orgulloso líder africano que, antes de ser raptado, afir-
mó estar preparando un complot para recuperar el poder?
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“Se dice que se encuentra deprimido. Sus compañeros de prisión dicen que está taciturno
y tiene la mirada triste. Lo que parece preocuparle más es la incertidumbre de su futuro”.

Conviene recordar que el director general de plazas y provincias entonces era José díaz de Villegas,
probablemente el alto funcionario que más hizo para que tshombe llevase a cabo sus planes polí-
ticos, inequívocamente calificados por la anterior nota informativa secreta redactada en el depar-
tamento bajo su mando como “un complot para recuperar el poder”.

Los documentos siguientes -accesibles al público- dejan abierta la sospecha de si el general del
ejército español alternaba su apoyo –con el uso de los recursos del Estado- al golpista tshombe,
con la realización de actividades culturales y de beneficencia, o si éstas eran una tapadera para
encubrir mejor ese apoyo.

Los documentos son:

Una carta a tshombe de díaz de Villegas con membrete de director General de plazas y provincias
africanas y del Instituto de Estudios africanos – Consejo Superior de Investigaciones Científicas
– presidencia del Gobierno.

otra carta de díaz de Villegas (es copia sin sello ni firma ni membrete).

Encabezado del documento: 

“dirección General de promoción del Sahara -  1966  Sección: r.C.

asunto: tshombe.- Moisés

dr. Fleming nº 48. – Madrid”

La primera carta de díaz de Villegas, de 10 de marzo de 1964, se dirige al Excmo. dr. Moise
tshombe, pº pintor rosales, 20, Madrid, para invitarle a la “XIV exposición de pintores de Áfri-
ca” en el Círculo de Bellas artes el día 14.

En una carta a díaz de Villegas, tshombe responde agradecido que está ocupado y que no puede asistir
a la inauguración oficial, pero que acudirá en otro momento, para lo cual espera contar con el general.

otra carta de díaz de Villegas a tshombe el 15 de septiembre de 1966 (dr. Fleming 48, Madrid) dice:

“Mi distinguido amigo: Le agradecería mucho que me propusiera Vd. a dos o tres estu-
diantes africanos, bien preparados para cursar estudios superiores y de sólida forma-
ción moral, a los que podría conseguirles la concesión de becas e incluso bolsas de viaje
para que cursasen sus estudios en la Universidad de Navarra (Pamplona). 

En espera de que considere interesante este ofrecimiento se reitera suyo buen amigo que
le saluda cordialmente, 

José Díaz de Villegas”.

tshombe responde en francés agradecido para decir que se pone a ello el 19 de septiembre de 1966. 

Le escribe a Calle Juan Vigón 5, Madrid 3. 

(Firma de tshombe, original en tinta azul)

El retrato de la estancia de tshombe en España se completa con algunas pinceladas de la esfera
privada de éste que como tales carecen de interés si no fuera porque muestran la endeble base
moral y profesional de los que las pintaron.

Cuaderno Velloso Mayo Agosto 2011.qxp:Julio-Agosto 2005  18/07/11  12:38  Página 39



4040 Cuadernos Cuadernos Mayo - agosto 2011, Vol. XXV, nº 3 y 4  Mayo - agosto 2011, Vol. XXV, nº 3 y 4  

Se trata de unas labores de vigilancia dirigidas más por pacatos prejuicios en materia sexual, pro-
pios de una sociedad católica y machista, y por presunciones de los “espías” supuestamente pro-
fesionales, que por cuestiones de seguridad e interés nacional.

Hay un documento que muestra esta forma de trabajar, una cuartilla sin membrete ni firma y fecha-
do en Madrid el 12 de junio de 1967:

“Se pone en conocimiento que el día 3 del actual, se hospedó en el Hotel de Mar una
joven súbdita belga, la que, según se dice, no es más que una de las muchas ‘mujeres’
de que dispone para su solaz el ex dirigente congoleño Moisés tshombe. Según comen-
tarios recogidos, parece ser que todas las veces que proyecta viaje a palma de Mallorca,
es precedido con dos o tres días de anticipación a su llegada, por dos o tres individuas
que ocupan la habitación que dicho señor de color reserva ex profeso en dicho hotel.
también se dice que gasta una gran cantidad de dinero con sus extraordinarias expan-
siones, a las que muestra una desmedida afición, manifestándose como un excepcional
juerguista, según se desprende de la elección de sus concubinas, todas ellas muy jóve-
nes, de porte extravagante y de acusadas líneas”.

Incluso sin las referencias a las ‘individuas’ el trabajo de espionaje resulta igualmente chapucero.
Hay un documento que es un folio de papel oficial con el encabezado: 

“dirección General de la Guardia Civil. Estado Mayor, Segunda Sección

Nota Informativa

origen: Segunda Sección de E.M. (SIGC) Madrid

destino: Excmo. Sr. Ministro de Información y turismo. plaza

Fecha: 23 de mayo de 1967

asunto: llegada de un trasatlántico ruso al puerto de palma de Mallorca”

En este folio se describe la llegada al puerto de palma de Mallorca del buque soviético ‘Iván
Franko’18, de turismo por el Mediterráneo, con turistas italianos y franceses y la recepción que su
capitán ofrece, a la que acuden autoridades locales:

“Numeroso público se trasladó al puerto para presenciar el trasatlántico que era espera-
do con cierta expectación, sin que se hicieran comentarios desagradables ni ocurriera
incidente alguno. a las 19.30 horas subió a bordo el ex presidente del Congo Moisés
tshombe, que llegó a aquella isla en igual fecha, donde permaneció por espacio de una
hora, ignorándose el objeto de la visita. Lo que se participa para conocimiento”.

El año anterior a su muerte, la Guardia Civil seguía trabajando en el “caso tshombe”, sin ser capaz
de sospechar ni remotamente su muerte a pesar del seguimiento efectuado durante años:

Existe un documento oficial que es un folio encabezado por:

dirección General de la Guardia Civil. Estado Mayor, Segunda Sección

Nota Informativa Nº 1521

Confidencial

origen: Segunda Sección de E.M. (SIGC) Madrid

destino: Excmo. Sr. Ministro de Información y turismo. plaza

18. Crucero de recreo construido en 1964 y propiedad de la Naviera de Mar Negro (Unión Soviética), bautizado con el nombre del
poeta ucraniano del siglo XIX, Iván Franko.
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Fecha: 28 de febrero de 1968

asunto: probable visita del ex presidente de Katanga Moisés tshombe a almería

En el papel hay una referencia a una visita de negocios que tshombe realizó cuatro años antes a
almería y su autor deduce que puede volver a esta ciudad a pesar de que añade que está en pri-
sión (en argelia, pendiente de extradición a la rdC, donde le espera un juicio por alta traición):

“En el mes de mayo de 1964 el señor Tshombe visitó Almería y la localidad de Adra, de la misma
provincia, interesándose por el precio de algunos terrenos, por lo que no sería extraño fuera a
esa capital, caso de ser puesto en libertad. Lo que se participa para su conocimiento”.

ConclusionesConclusiones

El repaso a los hechos protagonizados por España hace cincuenta años en relación con los pri-
meros pasos de la independencia de la rdC contribuye a explicar su posición y su papel en el
mundo en las postrimerías del colonialismo a mediados del siglo XX.

también ayuda a comprender su posición y su papel actual durante el auge del neo-imperialismo
en los comienzos del XXI, igualmente en las tres dimensiones citadas al comienzo.

La primera pregunta que se hace quien tiene noticia de las actividades de tshombe en España es
¿por qué colabora el Estado español de forma tan decidida con los planes de aquél? 

En realidad, la colaboración española no es primeramente con tshombe, sino con el imperialismo
estadounidense, como parte de los acuerdos y entendimientos entre España y Estados Unidos, país
que decidió apostar durante un tiempo por este aspirante al poder en la rdC entre otros, con abso-
luto desprecio de la voluntad de los congoleños, para abandonarle finalmente en beneficio de su
rival, Mobutu Sese Seko. 

a éste le sostuvo desde 1965, cuando se hizo con el poder mediante un golpe de estado contra el
presidente Kasabuvu, hasta 1997, cuando Laurent désiré Kabila entró en Kinshasa.

aún hoy, 50 años después de estas luchas políticas a vida o muerte, cuando la tragedia de la rdC
sigue sin cesar, no se encuentra con facilidad información sobre el papel jugado por España.
aunque el Estado ha publicado alguna información sobre las relaciones entre España y la rdC,
la mayor parte y la más importante se ha ocultado al público y se ha dificultado su consulta. Es
muy probable que exista más documentación oficial y privada a la espera de que se haga accesi-
ble al público.

En cuanto a lo publicado por la prensa en la época, se puede decir que se trata principalmente de
propaganda política insertada en periódicos y revistas, apenas disfrazada de información dentro
de noticias y comentarios. Mucho de lo que hoy circula por Internet sencillamente no se refiere a
lo sucedido o lo oculta.19

por tanto, si alguien quiere hoy día evitar la propaganda y llenar el vacío acerca de lo que hacía
tshombe en 1963 en Madrid y otras capitales europeas -además de asistir a los toros en la plaza
de las Ventas y realizar visitas de cortesía a ‘personalidades’-, ha de acudir a publicaciones como
International affairs, revista publicada en la Unión Soviética. Sin embargo será una búsqueda inú-

19. resulta interesante comparar la labor que hacía la prensa en los años sesenta respecto del Congo con la de los medios en la
actualidad. Mientras los gobiernos envían armas y soldados a países ‘fallidos’, los medios publican comentarios y análisis seme-
jantes. En vez de a favor de la fe católica y la civilización, a favor de la democracia y los derechos humanos.
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til. Lo único que encuentra en los buscadores más famosos y promocionados -Wikipedia y Google-
es una contundente opinión sobre esta revista: “a communist propaganda vehicle”.

a cambio, el interesado no queda desasistido por los buscadores, ya que es directamente condu-
cido a la dirección de la publicación homónima International affairs, que consideran “la revista
académica del Reino Unido líder en relaciones internacionales fundada por Chatham House”,
país conocido en el mundo entero por su impecable historial anticolonialista.

En cualquier caso, con la información disponible, la conclusión ha de ser muy crítica con España.
al permitir a tshombe establecerse en Madrid no como refugiado sino como político en activo,
con total olvido de su pasado criminal y sin reparo hacia sus planes igualmente criminales, cola-
boró en el avance del neo-imperialismo en África a favor de Estados Unidos, Bélgica y las empre-
sas extractivas multinacionales, así como a la grave violación de los derechos humanos de los
congoleños. 

Es imposible medir el daño causado con esta colaboración, pero en todo caso se sabe que la rdC
es un país martirizado desde mucho antes de su independencia por potencias extranjeras y que
España tiene parte de responsabilidad en esta tragedia, aunque sea como cómplice menor de los
causantes del desastre.

No es descabellado pensar que si España se hubiese negado a acoger a tshombe, o mejor aún, si
lo hubiera denunciado ante la oNU, la historia de la rdC podría haber sido diferente. al menos
la de España lo habría sido. Sin embargo, las relaciones de vasallaje con Estados Unidos incluían
-ayer como hoy- la puesta en práctica de políticas ajenas a sus propios intereses y desde luego con-
trarias a las leyes –nacionales e internacionales- y al derecho de los pueblos colonizados a librar-
se del imperialismo.

Este pasado deshonroso guarda lecciones para el presente. tras la transición política española el histo-
rial pro imperialista de España, a pesar de que dejó de ser un imperio, sigue en la línea del fascismo. 

Con Franco en la jefatura del Estado, España apoyaba la política imperialista de Estados Unidos
disfrazada de anticomunismo, con la democracia, gobiernos de la derecha y de la izquierda apo-
yan la misma política que ahora se disfraza de globalización y de anti-terrorismo islámico. 

Con esta política no se aprecia ganancia alguna para la mayoría de los españoles, aunque se tras-
luce que políticos con responsabilidades en el gobierno confían en recibir los favores del imperio
como recompensa por sus servicios. Esto se confirma cuando se observa que al término de su man-
dato algunos pasan a ocupar puestos más elevados y mejor remunerados en el ámbito político y
empresarial internacional.

CronologíaCronología

marzo de 1878. Stanley establece su campamento en el lugar en que posteriormente se levanta
Léopoldville.

1885-1908. Leopoldo II anuncia el establecimiento del Estado Libre del Congo, presidido por él
mismo. Millones de congoleños son asesinados o trabajan hasta la muerte por extenuación.

1908-1960. Bélgica se anexa el Congo. Una minoría de ciudadanos belgas controla la economía de
este país en detrimento del resto.

Junio de 1960. El Congo se independiza y pasa a ser república democrática del Congo. patrice
Lumumba se convierte en su primer ministro.
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Julio de 1960. Moise tshombe, presidente de la provincia de Katanga, declara la secesión de ésta del
Congo.

Noviembre de 1960. Lumumba es detenido y entregado al gobierno de tshombe.

enero de 1961. Lumumba es asesinado por soldados katangueños en presencia de tropas belgas. 

febrero de 1961. La oNU autoriza el uso de la fuerza para evitar la guerra civil en el Congo.

Junio de 1963. Las tropas de Katanga son vencidas por las de la oNU y tshombe viaja a España.

Julio de 1964. El presidente Kasavubu nombra primer ministro a tshombe. 

1966. tshombe se instala de nuevo en España tras el golpe de estado de Mobutu.

1967. thombe es condenado en el Congo por alta traición in absentia.

Junio de 1967. El avión en el que viaja tshombe es secuestrado y conducido a argelia. allí perma-
nece encarcelado hasta su muerte de un ataque al corazón en 1969.

1971. Mobutu renombra al país Zaire y a sí mismo Mobutu Sese Seko. también Katanga se convierte
en Shaba y el río Congo en el río Zaire. 

Agustín Velloso Santisteban

patrice Lumumba, en Nueva York, el 24 de julio de 1960.
© UN photo/MB.

Dedicado a patrice lumumba, 
en el 50 aniversario de su asesinato

En 1945 se fundó la oNU para mantener la paz, promover la
mejora del nivel de vida y los derechos humanos. En 1960 la
república democrática del Congo se deshizo del colonialismo
belga.

desde la prisión de thysville, cerca de Kinshasa, patrice
Lumumba envió un mensaje al representante del secretario
general de la oNU el 4 de enero de 1961. Lo hizo como primer
ministro -elegido democráticamente- de este país. Encarcelado
sin orden judicial debido a una conspiración de gobiernos y
empresas colonialistas, fue vejado y torturado junto con otros
altos representantes políticos y compañeros por compatriotas
al servicio del imperio. tras explicarle esta situación escribió:
“Tengo la esperanza de que la ONU nos sacará de esta
situación”.

después escribió también a su mujer:

“Lo que queríamos para nuestro país: el derecho a una vida
honorable, a una independencia sin restricciones; el
colonialismo belga y sus aliados occidentales, que consiguieron
apoyo entre algunos altos funcionarios de las Naciones Unidas,
esta organización en la cual nosotros depositamos toda nuestra
confianza cuando le pedimos su ayuda, no lo quiso así.”

dos semanas después fue asesinado con dos de sus compañeros.

Cincuenta años después, a la vista de que nada ha cambiado en
África y en el resto del mundo, su corta vida sigue ofreciendo
lecciones para todos los oprimidos. Entre las principales: sobran
organismos como la oNU para defender los derechos humanos
y faltan activistas para luchar por ellos.
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cuAdernos
Últimos volúmenes publicados

n.º
Vol: 20 (2006)

1 África 2005 y perspectivas para 2006, por odilo cougil Gil (enero-febrero 2006)

2 el impacto de la reforma agrícola del azúcar en la u.e. (Marzo-abril 2006)

3 agua dulce en África. Por felipe fernández, odilo cougil y carlos echevarría J. (Mayo-Junio, 2006)

4 La «revolución blanca» de la leche en Burkina faso, Maurice oudet (Julio-agosto, 2006)

5 y 6 ruanda: dos defensores de los derechos Humanos. coordinador: carlos Gª casas (septiembre-diciembre, 2006)

Vol: 21 (2007)
1 y 2 antagonismo Tutsi - Hutu ¿un trágico error colonial?, por ramón arozarena. (enero-abril, 2007)

3 y 4 África: La vida amenazada, por Begoña iñarra Pampliega, Hmnsda. (Mayo-agosto, 2007)

5 y 6 objetivos del Milenio: la educación es clave, editado por Manos unidas y fundación sur. (septiembre-diciembre,
2007)

Vol: 22 (2008)
1 Menores soldados: el infierno del horror absoluto. (enero - febrero, 2008)

2 salud de la mujer en África, coordinado por José Julio Martín sacristán núñez. (Marzo - abril, 2008)

3 Mirar al Mundo con ojos nuevos: escritoras africanas, por Bibian Pérez ruiz. (Mayo-Junio, 2008)

4 crónica política de ruanda y Burundi 2008, por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2008)

5 racismo. coordiando por Julio Martín sacristán. (septiembre - octubre, 2008)

6 una mirada a los retos de África hoy. Por agustín arteche Gorostegui. (noviembre - diciembre, 2008)

Vol: 23 (2009)
1 religiones Tradicionales, por eugenio Bacaicoa artazcoz. (enero - febrero, 2009)

2 islam en África subsahariana i. Por agustín arteche Gorostegui. (Marzo - abril, 2009)

3 islam en África subsahariana ii. Por agustín arteche Gorostegui. (Mayo - Junio, 2009)

4 crónica política de ruanda 2008 - 2009. Por filip reyntjens. (Julio - agosto, 2009)

5 Leopold sédar senghor. Por Mª Jesús cuende González. (septiembre - octubre, 2009)

6 educar en Mozambique. una mirada desde los últimos, por ramón aguadero Miguel. (noviembre - diciembre,
2009)

Vol: 24 (2010)
1 Piratería en el Golgo de adén, mitos y malentendidos, por amparo cuesta. (enero - febrero, 2010)

2 futbol en África, por fundación red deporte y cooperación. (Marzo - abril, 2010)

3 desarrollo directo en Burkina faso, por antonio Molina Molina. (Mayo - Junio, 2010)

4 y 5 crónica Política de ruanda y Burundi, 2009-10. Por f. reyntjens y s. Vandeginste. Traducido por ramón
arozarena. (Julio - octubre, 2010)

6 sida y Tuberculosis en África subsahariana. Por amparo cuesta. (noviembre - diciembre, 2010)

Vol: 25 (2011)

1 Visión, percepción y lugar de África en la política exterior del australian Labor Party, por alfredo
crespo alcázar. (enero - febrero, 2011)

2 Los bosques del África subsahariana, por amparo cuesta. (Marzo - abril, 2011)

Con la financiación de:
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