
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“La naturaleza ha creado una raza de obreros. Es la raza china, 
de una habilidad manual maravillosa y casi sin ningún sentimiento del 
honor. Gobernadla con justicia y conseguiréis un buen provecho para 
la raza conquistadora. Una raza de trabajadores de la tierra son los 
negros: sed con ellos buenos y humanos y todo marchará en orden. 
Una raza de maestros y de soldados: esta es la raza europea. Que 
cada uno haga aquellos para lo que ha sido creado y todo marchará 
perfectamente”. 

 
E. Renan, La reforma intelectual y moral (1871). 

 
“Es una opinión casi universal de los fisiólogos que los hombres 

de raza negra tienen, por naturaleza, un intelecto más escaso. Sin 
negar que los negros se puedan civilizar, es cierto, de todas formas, 
que esta civilización siempre será inferior a la nuestra (...) Creemos 
que la raza superior a cualquier otra, aquella de la que dependerán 
siempre los destinos del mundo, es la blanca”. 

 
F.C. Marmocchi: Corso di Geografía Universale (1850). 

Retratos de nativos zulúes 
(1890) 

Caricatura sobre el viaje  del jefe zulú 
Cetewayo a Londres (1880) : El jefe y su 
harén de mujeres, vestidos como 
occidentales, reciben el saludo de la 
aristocracia británica. 
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• Lee los textos del documento 1: ¿Qué características tienen, a 
juicio de los autores, las razas no blancas? ¿A qué deberían 
dedicarse?  El segundo texto pretende tener carácter científico: 
¿Tienen alguna base real sus afirmaciones?  
 

3 
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Unidad 4: La era de las 
transformaciones: El 

imperialismo 
 (1880 – 1914) 

 
Durante el último cuarto del siglo 

XIX la Europa que había conocido un 
desarrollo industrial sin precedentes 
llevó a cabo la exploración, conquista 
y exportación de su modelo 
económico a territorios de todos los 
continentes. Emigrantes europeos 
cruzaron los océanos para 
establecerse en nuevas tierras, y los 
productos y capitales del Viejo 
Mundo llegaron hasta los rincones 
más remotos del globo.  

 
La superioridad técnica y militar le 

proporcionaron a Europa la 
supremacía sobre los pueblos 
asiáticos y africanos, que vieron 
desaparecer sus formas tradicionales 
de vida ante el empuje de 
repobladores, negociantes, soldados, 
exploradores y misioneros de raza 
blanca. A partir de entonces, ni su 
mundo ni el nuestro volverían a ser el 
mismo. 

 

“El imperio reclama hombres de élite, 
sabios, técnicos. Secretaría de 
Estado de las Colonias”. 

 

• Según este cartel, ¿qué misión 
tiene reservada la raza blanca en el 
sistema colonial? ¿Podrían los 
colonizados hacerse cargo de esas 
tareas? ¿Por qué? 
 

• Observa los documentos 2 y 3. ¿Cuál de estos dos grabados 
crees que correspondería mejor a la imagen que los europeos del 
XIX tenían de los africanos?  

• El grabado 2 es una caricatura publicada en un periódico satírico. 
¿Qué idea es la que pretende ridiculizar? 
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 “El sol del desastre se levantó por Occidente, 
aplastando a los hombres y a las tierras pobladas. 
La calamidad cristiana se abatió sobre nosotros 
como una nube de polvo. 
 
Al comienzo, ellos llegaban  
Pacíficamente, 
Con propósitos tiernos y suaves. 
“Venimos a comerciar, decían, 
a reformar las creencias de los hombres, 
a arrancar de raíz la opresión y el robo, 
a vencer y limpiar la corrupción”. 
 

• Observa el mapa de los 
imperios coloniales y 
completa el siguiente 
cuadro, con las cinco 
principales potencias: 

 
País Continentes en los 

que posee 
colonias 
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No nos dimos cuenta de sus intenciones 
y ahora somos sus esclavos. 
Ellos nos sedujeron con baratijas 
y nos proporcionaron cosas apetecibles... 
pero ahora han cambiado de tono.” 
 
(1875, El Hajj' Ommar,  poeta del Norte de 
Ghana). 
 
 
 

• Lee el texto 5. ¿Qué imagen de los blancos tiene este poeta africano? Resume el argumento del 
poema. 

 Cronología:  
 
1804 Sudáfrica: Los británicos controlan el Cabo de Buena 
Esperanza. 
1827 Ghana (Costa de Oro): Conquista británica. 
1830 África: Conquista francesa de Argelia. 
1855 Livingstone descubre las cataratas Victoria. 
1858 India: Dominio directo de la corona británica. 
1869 Apertura del Canal de Suez. 
1869 Estados Unidos: Primer ferrocarril de costa a costa. 
1881 Túnez: Protectorado francés. 
1882 Egipto: Protectorado británico. 
1884 -1885: Conferencia de Berlín. 
1884 Alemania: Expansión colonial en África y en el Pacífico. 
1885 India: Fundación del Congreso Nacional Indio. 
1885 Congo: Adquisición de Leopoldo II de Bélgica. 
1887 Italia: Inicio de la expansión colonial. 
1887 Creación de la Unión Indochina. 
1891 Rusia: Inicio de la construcción del transiberiano. 

 
1895-1896 Cuba y Filipinas: Inicio de la 
insurrección contra el dominio colonial español. 
1896 Etiopía: Rechazo de agresión italiana. 
1898 Guerra colonial entre España y Estados 
Unidos. 
1898 Sudán: revuelta musulmana contra el dominio 
anglo-egipcio. Crisis de Fachoda. 
1899-1900 China: insurrección de los bóxer. 
1899 Sudáfrica: Inicio de la Guerra de los Bóers. 
1902 Angola: Rebelión contra el colonialismo 
portugués. 
1904 Rusia: Finaliza la construcción del ferrocarril 
transiberiano. 
1905 Tanzania: Rebelión contra el colonialismo 
alemán. 
1911 Uganda: Rebelión contra el colonialismo 
británico. 
1912 Marruecos: Protectorado francés y español.  
1914 Inauguración de Canal de Panamá. 



 
 
 
 

1. Causas del imperialismo. 
 

 
 
 

1. Las causas del imperialismo.  
 

El imperialismo se desarrolló en el último tercio del siglo 
XIX. Consistió en la explotación económica  de las poblaciones 
y recursos de Asia y África  por parte de las potencias europeas, 
que impusieron en ellas su dominio político . El antecedente del 
imperialismo fue el colonialismo , iniciado en el siglo XVI con los 
grandes descubrimientos geográficos y la fundación de los 
imperios español y portugués.  

 
La expansión imperialista fue muy rápida : entre 1800 y 

1914 avanzó a razón de 560.000 kilómetros por año (una 
superficie similar a la de España), pero el reparto entre 
potencias fue desigual : Gran Bretaña y Francia  fueron las 
grandes beneficiadas  por el reparto colonial formalizado en la 
Conferencia de Berlín de 1885 -. Otros países europeos 
(Bélgica, España, Portugal ) obtuvieron dominios coloniales 
mucho más reducidos, pero fue Alemania quien se sintió más 
perjudicada  y en lo sucesivo no dejaría de exigir una revisión 
[mira de nuevo el doc. 4] . El imperialismo motivó constantes 
conflictos  y una constante escalada belicista  entre las grandes 
potencias capitalistas. 

 
Las causas  que explican la difusión del imperialismo son: [ 6] 

 
• Económicas:  [7 y 8] Los países industrializados 

necesitaban abundantes materias primas  para sus fábricas, 
nuevos mercados  donde vender sus manufacturas, y lugares 
donde invertir sus capitales  con la mayor rentabilidad. También 
buscaban espacios donde establecer a su población sobrante , 
incrementada por la revolución demográfica que acompañó a la 
industrial. Estos requisitos se hallaban en países atrasados, poco 
poblados y abundantes en recursos vírgenes, pero demasiado 
débiles para resistir el empuje europeo. 
 

• Políticas : El creciente nacionalismo motivó en los 
Estados la aspiración de convertirse en potencias mundiales
de primer orden con la adquisición de colonias. Desde un  punto 
de vista estratégico, era fundamental para las potencias 
industriales el control de las grandes rutas comerciales  y de 
sus puntos neurálgicos (estrechos, canales, golfos...), con el fin 
de asegurarse la fluidez del tráfico comercial e impedir el acceso 
a competidores. [9] Asimismo, era imprescindible para las 
potencias marítimas contar con bases de aprovisionamiento, 
reparación y abastecimiento de combustible para sus flotas de 
comerciales y de guerra. 
 

• Sociales : Los países industrializados consideraron útil 
contar con lugares donde enviar sus excedentes de 
trabajadores en paro , antes de que su descontento se tradujera 
en conflictos internos. Además, en un momento de difusión de la 
sociedad de masas y del sufragio universal, el sentimiento de 
pertenencia a una gran nación imperial incentivaba la 
identificación de todas las clases sociales con el Estado, 
potenciando el orgullo nacional y amortiguando los conflictos de 
clase.  
 

• Culturales e ideológicas : el espíritu científico  del XIX 
impulsó las expediciones que cartografiaron el mundo para los 
conquistadores europeos. Los misioneros y los geógrafos 
abrieron el camino a los comerciantes occidentales. Entre estos 
arraigó una conciencia de superioridad de la civilización 
europea  y de la raza blanca , cuya misión era la de extender la 
cultura, la religión cristiana, la economía capitalista y el modo de 
vida occidental al resto de los habitantes del planeta. 
 
 

        “Abrir a la civilización la única parte del globo 
en que no ha penetrado todavía, rasgar las 
tinieblas que envuelven a poblaciones enteras es, 
me atrevo a decirlo, una cruzada digna de este 
siglo de progreso. Se trata de plantar el estandarte 
de la civilización en el suelo del África central y de 
luchar contra la trata de esclavos”. 

 
Leopoldo II, rey de Bélgica (1876). 
 
“No podemos dejar de repetirlo: La 

colonización no es ni una intervención filosófica, ni
un gesto sentimental. Ya sea para nosotros o para 
cualquier otro país, la colonización es un negocio. 
Y un negocio comporta, invariablemente, su cuota 
de sacrificio de tiempo, dinero y existencias, que 
tendrán su recompensa con el beneficio obtenido”. 

 
Rondet-Saint, director de la Liga Marítima y 

Colonial francesa (1929). 
 

“ La colonización es la fuerza expansiva de 
un pueblo, su poder de reproducción, su dilatación 
y su multiplicación a través del espacio; es la 
sumisión del mundo o de una amplia parte de él a 
su lengua, sus costumbres, sus ideas y sus leyes. 
Un pueblo que coloniza es un pueblo que sienta 
las bases de su grandeza en el porvenir y de su 
supremacía futura (...) El pueblo que coloniza es el 
primer pueblo; y si no lo es hoy, lo será mañana”-  

 
Leroy-Beaulieu, economista y teórico de la 

colonización francesa (1870). 
 

“La afirmación de nuestro poder para ejercer la 
soberanía [sobre Cuba y Filipinas] brota 
espontánea de la convicción sincera de nuestra 
superioridad intelectual y moral sobre las razas, 
que pueblan aquellos dominios (...)  El consumo 
especial de aquellas islas y el estado actual de 
nuestras industrias, consentirían casi doblar la cifra 
de nuestra exportación (...) Los 100.000 
emigrantes que han salido durante estos últimos 
veinte años de nuestros puertos ¿ no habrían 
podido formar el núcleo de nuestra población rural 
en las diferentes colonias? El colono español, 
utilizando y dirigiendo el trabajo del indígena, ¿ no 
sería un elemento de atracción y en su caso de 
resistencia, á toda tentativa contraria á nuestros 
derechos ? (...) Por fin, debe calcularse cuántos 
serían los beneficios que reportaría la población 
nacional emigrante, que se convertiría en 
consumidora de nuestros productos y creadora de 
nueva riqueza en territorio propio.” 
  
Sallares y Pla, “El Trabajo Nacional” (15-1-1897) 

• Analiza las frases anteriores. ¿Qué idea 
defiende cada uno de estos autores? 
 
•  ¿Con qué causa del imperialismo se pueden 
relacionar a cada uno de ellos? 

 

6 



• Con los datos del documento 8, 
haz un listado de los bienes que 
importaba Gran Bretaña de sus 
colonias durante la primera mitad 
del siglo XX. ¿Qué tipo de 
productos era? ¿Qué importancia 
estratégica tenían para el Reino 
Unido? 

• Traza en el mapa 7 las rutas que 
seguirían estos productos para 
llegar desde el lugar de origen a 
Inglaterra. ¿Qué puntos 
estratégicos atravesaban estas 
rutas? ¿A cual de ellos se refiere 
el texto 9?  Valora la importancia 
de su posesión por Gran Bretaña. 

 

 
“Inglaterra tiene un doble interés 

en el canal: tiene un interés comercial 
predominante, porque el 82 por ciento 
del comercio que pasa a través del 
canal es comercio británico; y tiene un 
interés político predominante, debido 
al hecho de que el canal es el principal 
camino a la India, Ceilán, los 
Estrechos y la Birmania británica, 
donde 250 millones de seres viven 
bajo nuestro gobierno; y también a 
China, imperio aún más enorme. Es 
también uno de los caminos a nuestro 
imperio colonial en Australia y Nueva 
Zelanda”. 
 
Sir Charles Dilke, Discurso en la 
Cámara de los Comunes, 1882. 
 

Productos exportados por las colonias británicas a la metrópoli en los 
años 30 y 40 del siglo XX. 
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El individuo del grabado es Cecil 
Rhodes, uno de los principales impulsores 
del colonialismo británico y fundador de 
Rhodesia.  
• ¿Qué representa la imagen? 
• ¿Qué idea pretende transmitir? 
• ¿Corresponde a la realidad? ¿Por qué? 

“El bebé negro” . Esta caricatura representa 
a Uganda, abandonada como una huérfana 
a las puertas del Imperio Británico, de quien 
se espera que pase a protegerla.  
• ¿Qué mensaje transmite esta imagen? 

2. El reparto de África.  
 

La presencia europea en África se remontaba al siglo XV, 
cuando los portugueses establecieron factorías en las costas para 
traficar con oro, marfil y esclavos. Hacia 1880 otras potencias 
estaban tomando posiciones:  Gran Bretaña  poseía El Cabo  (en 
Sudáfrica) y la Costa de Oro  (Ghana), y sus compañías 
comerciales operaban en África oriental y occidental. Francia  se 
reservaba el Magreb (Argelia y Túnez ) y Senegal . Entre 1870 y 
1880 se descubrieron recursos muy atractivos, como los 
diamantes de Sudáfrica  o el cobre de Rhodesia  (la actual 
Zimbabwe). Los europeos enviaron exploradores al interior del 
continente para recorrer sus ríos y  evaluar sus riquezas 
naturales.        

 
Los dos principales proyectos colonizadores  de África 

eran el británico y el francés: 
 
• Gran Bretaña pretendía conectar el norte y el sur 

del continente en su parte oriental [10 y 11 ], dominando así el 
océano Índico y los accesos entre este mar y el Mediterráneo 
(golfo de Adén y canal de Suez). De esta forma, mediante el 
control estratégico de los principales pasos y estrechos (Adén, 
Suez y Gibraltar) se aseguraba el control de una ruta continua 
entre la India  y las islas británicas . 
 

• Francia quería expandirse de noroeste a sudeste , 
enlazando sus dominios del África Occidental con su posesión de 
Madagascar. 
 

Para evitar un choque directo entre ellos, accedieron a la 
creación de una colonia-tapón  que los separase, el Congo , 
atribuida a Bélgica. En 1884, Alemania convocó una conferencia 
internacional  en su capital, Berlín , con el objetivo de acordar el 
libre tráfico comercial  en la zona [12]. A su conclusión, en 1885, 
se desencadenó la carrera por la colonización de África. 
 

Francia y Gran Bretaña  se quedaron con la mayor porción 
del continente  y con las importantes riquezas que contenía. 
Bélgica, Alemania, Italia, Portugal y España se repartieron el 
resto. Alemania , cuyo potencial económico crecería muchísimo 
las últimas décadas del XIX y en los primeros años del XX, 
aspiraría a una revisión a su favor  del mapa colonial, lo que 
acabaría enfrentándola a Francia y Gran Bretaña. Tras la Primera 
Guerra Mundial perdió las pocas colonias obtenidas, que pasaron 
a control británico [14]. 

 
La resistencia nativa  a la penetración europea solo fue 

significativa  allí donde existían sólidas comunidades 
culturales  –el área islámica del norte- o unidades políticas de 
cierta extensión territorial  – como las monarquías  
centroafricanas- [13]. En cualquier caso, la superioridad europea 
en tecnología bélica aseguró pronto el dominio del territorio y sus 
poblaciones.  

 
Las fronteras  fijadas por los compromisos entre las potencias 

europeas eran artificiales  y fundadas en el principio de las 
compensaciones territoriales  –lo que una potencia cedía en un 
territorio lo obtenía en otro- [13 y 14]. Los límites trazados por las 
metrópolis no tuvieron en cuenta la existencia previa de reinos 
nativos o de etnias y tribus enfrentadas tradicionalmente entre sí. 
Muchos de los conflictos posteriores a la descolonización,  
tendrán como base los enfrentamientos entre comunidades 
rivales  reunidas a la fuerza en un mismo Estado heredero de esta 
división fronteriza impuesta y arbitraria.  
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División colonial de África  Unidades políticas del África precolonial 

• Observa el mapa 13: ¿En qué zonas del África precolonial se encontraban comunidades nativas?  
Comprueba ahora el trazado de las fronteras coloniales en el mapa 14: ¿Cuál es su característica más 
llamativa? Comprueba si se produce la división de un mismo pueblo precolonial entre distintos territorios 
coloniales. 

• ¿En qué zonas se dio una mayor resistencia a la penetración colonial europea? 
• Señala en el mapa las direcciones de la expansión francesa y británica. Analiza sus objetivos. 
• ¿Qué colonia es la de color azul claro? ¿Qué función cumplía? 

13 

13 

 
“[Las potencias firmantes] deseando establecer en un espíritu de entendimiento mutuo las condiciones 

más favorables al desarrollo del comercio y de la civilización en determinadas regiones de África, y asegurar a 
todos los pueblos las ventajas de la libre navegación por los dos principales ríos africanos que desembocan 
en el océano Atlántico; deseosos, por otra parte, de prevenir los malentendidos y las disputas que pudieran 
suscitar en lo futuro las nuevas tomas de posesión efectuadas en las costas de África, y preocupados al 
mismo tiempo por los medios de aumentar el bienestar moral y material de las poblaciones indígenas, han 
resuelto (...) reunir a tal objeto una conferencia en Berlín, y han nombrado sus plenipotenciarios. Los cuales 
provistos de plenos poderes han discutido y adoptado sucesivamente: 

 
1º Una declaración relativa a la libertad de comercio en la cuenca del Congo, sus desembocaduras y 

países circunvecinos (..) 
2º Una declaración referente a la trata de esclavos y a las operaciones que por tierra o por mar 

proporcionan esclavos para la trata. 
6º Una declaración estableciendo en las relaciones internacionales reglas uniformes respecto a las 

ocupaciones que en adelante puedan verificarse en las costas del continente africano”. 
 

Acta general de la Conferencia de Berlín, 26 de febrero de 1895. 
 
• ¿Qué objetivos dice perseguir la Conferencia de Berlín? 
• ¿Cuáles son sus consecuencias? 
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3. El reparto de Asia.  
 

A diferencia de África, en Asia intervinieron otras 
potencias (Rusia, Estados Unidos, Japón) , además de las 
tradicionales (Gran Bretaña, Francia, Portugal, Holanda...). [15 y 
17]. Los enfrentamientos entre ellas fueron constantes: 

 
• Asia central  fue dominada por Gran Bretaña:  la India, rica en 

materias primas (algodón, té)  se convirtió en la “perla de la 
corona” británica. Los ingleses chocaron en Afganistán con Rusia, 
que pretendía avanzar hacia el Índico para obtener un puerto de 
aguas cálidas para su flota. Afganistán, junto a Persia –el actual 
Irán- quedarían como Estados-tapón separadores de ambas zonas 
de influencia. 
 

• En China  los occidentales forzaron al Imperio a abrirse al 
comercio exterior tras la Guerra del Opio (1842), estableciéndose 
los británicos en Hong Kong . El país fue dividido en áreas de 
influencia  entre Europa y Japón  [18].  Este último país se 
anexionó la península de Corea .  

 
• En Asia Suroriental,  Francia  se hizo con la península de 

Indochina (Vietnam, Camboya, Laos), y Gran Bretaña  con 
Birmania, Malasia y Singapur . Siam (Thailandia) ejerció el papel 
de tapón entre ambas potencias. Los holandeses  se reservaron el 
control de los estrechos (Java, Sumatra).  

 
•  Los Estados Unidos  tomaron posiciones en la zona a finales 

de siglo. Su objetivo era convertirse en el eje central entre los dos 
grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico.  Tras someter a todas la 
islas del Pacífico  (Hawai, Guam...) los norteamericanos 
expulsaron a España de las Filipinas  en 1898. Los rebeldes 
filipinos no aceptaron el autoproclamado derecho de los Estados 
Unidos a la tutela e intervención en su territorio, y entre 1899 y 
1911, un millón de ellos murieron luchando contra la ocupación 
americana, comandada por el general Douglas Mac Arthur. 
 
4. El continente americano 
 

El hemisferio americano quedó al margen de la expansión 
imperialista europea, salvo Canadá –dominio británico- y las 
Guayanas inglesa, francesa y holandesa, que se utilizaron como 
colonias penales. Los Estados Unidos , mediante la doctrina 
Monroe  (“América para los americanos”), se reservaron el derecho 
a influir en el continente  presionando a los gobiernos débiles o 
corruptos, favoreciendo las inversiones estadounidenses o, en 
última instancia, enviando a sus tropas (en virtud de la política del 
“big stick” o “garrotazo”) para salvaguardar los intereses 
norteamericanos [16]. 

 
La expansión norteamericana tuvo como primer objetivo la 

zona del Caribe (Méjico, América Central, Antillas y Venezue la), 
una zona de interés vital por su producción petrolífera. En 1898  
España fue expulsada de Cuba , que pasó a ser gobernada por los 
norteamericanos hasta 1902. La nueva constitución cubana incluyó 
la llamada "enmienda Platt", por la que se reconocía a los 
Estados Unidos el derecho a intervenir militarmente  en Cuba y 
a conservar indefinidamente la zona de Guantánamo. Puerto Rico
fue asimilado a los Estados Unidos como “estado libre asociado” . 
Durante los primeros años del siglo XX , Norteamérica dirigió sus 
esfuerzos al control del istmo centroamericano, con la construcción 
del canal de Panamá  en 1903.  [19 y 20]. 

 
 

Las grandes potencias se reparten China. 
 
• Intenta dar una explicación a la 

actitud de cada personaje (de
izquierda a derecha, Gran Bretaña, 
Alemania, Rusia, Francia y Japón ; al 
fondo, un mandarín chino).  

 

El presidente americano T. Rooselvet 
observa el guiñol panameño, cuyas 
marionetas mueve el tío Sam. 
 
• ¿Qué mensaje pretende transmitir esta 

caricatura? 
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• Localiza en el mapa de Asia (17) los lugares que se citan en 
el texto de la página anterior. 

 
• Lee el texto 18: ¿Qué imagen tienen los británicos de sí 

mismos? ¿Coincide con la que tienen los chinos? ¿Por qué? 
 
• Describe el grabado 19. ¿Cuál es su mensaje? 
 
• ¿Cuál es la principal idea que contiene el discurso de T. 

Rooselvet (fuente 20)? ¿En qué se tradujo en la práctica?  
 
• ¿Cuáles eran los objetivos de la política exterior 

norteamericana? 

 
“Si queremos realmente ser un gran 

pueblo, tenemos que esforzarnos por 
realizar un gran papel en el mundo (...) No 
podemos mantenernos encerrados dentro 
de nuestras fronteras y aceptar que no 
somos más que un conjunto de 
revendedores que no tienen ningún interés 
por lo que pasa fuera. Si queremos tener 
un lugar en la lucha por la supremacía 
naval y comercial, tenemos que erigir 
nuestro poder fuera de nuestras fronteras. 
Tenemos que construir un canal en el 
istmo y tenemos que lograr posiciones 
ventajosas que hagan oir nuestra voz a la 
hora de decidir el destino de los océanos 
del este y del oeste.  

 
T. Rooselvet, presidente de los 

EE.UU. (1899) 

“Actualmente, las cinco partes del 
globo son nuestras tributarias voluntarias (...) 
Las llanuras de América del Norte y de Rusia 
son nuestros campos de trigo; Canadá y los 
países bálticos son nuestros bosques. 
Australia contiene nuestros rebaños de 
carneros y América del Sur, nuestros 
rebaños de vacuno; Perú nos envía su plata;  
California y Australia, su oro. Los chinos 
cultivan el té para nosotros, y las Indias 
orientales y occidentales nos envían el café, 
el azúcar y las especias (...) Nuestro 
algodón, que sacábamos antes de los 
estados Unidos, nos llega ahora de las 
regiones cálidas del globo”. 

 
S. Jevons (1866) 
 
“Nosotros hemos comprobado, 

bárbaros ingleses, que habéis desarrollado 
una naturaleza y unas costumbres de lobo, 
saqueando y robando bienes por la fuerza 
(...) Habéis venido a nuestro país con 
espíritu de lucro. ¿Qué conocimientos tenéis 
de nosotros? Vuestra ansia de ganancias se 
parece a la voracidad de los animales. En 
cambio, ignoráis nuestras leyes y nuestras 
instituciones; nada sabéis de principios 
justos (...) Más allá de la fortaleza de 
vuestros barcos, de la violencia del disparo 
de vuestros fusiles y de la potencia de 
vuestros cañones, ¿qué otras cualidades 
tenéis?” 

 
Panfleto de una sociedad secreta 

china (Cantón, 1856) 
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“Reunidos en conferencia [acordamos] el 

tratado siguiente: 
1º Los jefes de tribu aceptan (...) que la 

Asociación Internacional Africana se establezca 
en sus países para el progreso de la civilización 
y del comercio. De común acuerdo, tanto por
ellos mismos como por sus sucesores, ceden 
ahora y por siempre a la Asociación la 
soberanía y todos los derechos de gobierno 
sobre sus territorios. 

3º Todos los caminos terrestres o las vías 
fluviales que recorren el territorio, el derecho de 
imponer peajes, los derechos de pesca, minas y 
bosques, son de absoluta propiedad de la 
misma Asociación, así como cualquier  terreno 
no ocupado que pueda ser escogido. 

4º La Asociación Internacional Africana se 
obliga a pagar a los jefes de tribu los siguientes 
artículos: una pieza de tela al mes para cada 
uno de los jefes firmantes (...) como 
compensación de los derechos concedidos a 
esta Sociedad.” 

 
Tratado de Stanley con los jefes 

indígenas  de la región del Congo. 
 

� Observa la imagen y describe qué 
personajes aparecen y qué están haciendo. 

 
� Analiza los términos del tratado:  
 
• ¿Quiénes son los firmantes? ¿Qué obtiene 

cada uno de ellos? ¿Quién saca más 
beneficio? 

 
• Imagina que eres un jefe de tribu y expón 

tus argumentos para firmar o no este 
tratado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Formas de dominio colonial 

 
Tras las fases de exploración y conquista , el siguiente 

paso consistió en la administración del territorio colonizado
por parte de la metrópoli. El dominio se aseguraba mediante la 
superioridad tecnológica y militar de los colonizadores y, en 
bastantes ocasiones, recurriendo a las divisiones y rivalidades 
existentes entre las poblaciones nativas [21]. 

 
Las fórmulas de dominio colonial  fueron, básicamente, 

las siguientes: 
 

• Colonias : No tenían gobierno  propio  y eran 
administradas directamente por la metrópoli , mediante 
funcionarios y gobernadores europeos. Su control estaba 
garantizado por la presencia de guarniciones militares formadas 
por regimientos de la potencia colonizadora y tropas indígenas 
bajo mando de oficiales europeos. A este tipo pertenecieron la 
mayor parte de los  territorios africanos .  

 
• Protectorados : Países antiguamente independientes que 

caían bajo control europeo. Se conservaba el gobierno nativo, 
pero subordinado  a las directrices políticas de la metrópoli. En 
ocasiones, los ejércitos europeos tenían que intervenir en apoyo 
de las autoridades indígenas amigas, para defenderlas de 
levantamientos independentistas. Este modelo se empleó en 
Asia .  

 
• Dominios : Establecimientos con abundante población 

europea, que terminó por imponerse sobre la escasa población 
indígena. Contaban con gobierno propio , pero reconocían la 
jefatura del estado de la metrópoli y estaban repre sentadas 
por ella en política exterior . Ejemplos: Canadá, Australia . 

 
• Mandatos : Territorios asignados a una potencia por una 

comunidad de países , para que los administrara durante un 
determinado periodo de tiempo. Uno de los casos más 
significativos es el de Palestina , convertida en mandato británico 
tras la Primera Guerra Mundial mientras se resolvía el problema 
de la creación de un estado judío y otro árabe en la zona.  

 
Hoy en día, tras la descolonización de la segunda mitad 

del siglo XX , el viejo colonialismo ha sido sustituido por un 
neocolonialismo:  grandes empresas o grupos económicos , 
cuyos intereses son apoyados por los gobiernos de grandes 
potencias, poseen capacidad para ejercer presión sobre 
gobiernos  de países poco desarrollados, a fin de obtener 
condiciones ventajosas de acceso a sus mercados o sus 
productos [22]. El endeudamiento con las grandes instituciones 
financieras establecidas en los países avanzados y la 
dependencia de la ayuda económica y las inversiones de capital 
extranjero hace que los países pobres carezcan de peso 
específico en la escena internacional y de capacidad de decisión 
sobre su propio camino al desarrollo.  
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 En la página siguiente tienes un fragmento del cómic de Tintín “La oreja rota”.  
 

• Identifica a los personajes que aparecen en él y lo que representan 
 
• Resume brevemente la historia que narra. 



© Hergé: La oreja rota.  

Mientras tanto, en Nuevo-

5. El colonialismo  español  
 
Entre 1811 y 1826 España perdió los territorios 

continentales de su imperio americano . Los restos de su 
antiguo poder quedaron limitados a Cuba y Puerto Rico, en el 
mar Caribe, y Filipinas, las Marianas y Guam, en el Pacífico. 

 
• En Cuba , la principal explotación económica eran las 

plantaciones azucareras  (ingenios), trabajadas en su mayoría 
por esclavos –hasta la abolición en 1886-.  La lucha por la 
independencia  alcanzó su máxima intensidad en 1895, bajo el 
liderazgo de José Martí  y Antonio Maceo. En 1898 los Estados 
Unidos, invocando la doctrina Monroe,  se involucraron en la 
guerra contra España [23]. 

 
• Filipinas  había sido colonizada en el XVI a causa de su 

situación estratégica en las rutas oceánicas mercan tiles ,  y 
como mercado para las mercancías del sudeste asiático
destinadas a la metrópoli. En 1896 estalló un movimiento 
insurreccional, dirigido por la burguesía mestiza, al mando de 
José Rizal , proclamándose la independencia el 12 de junio de
1898.  
 

El Tratado de París (10 de diciembre de 1898)  puso fin a 
la guerra hispano-norteamericana.  Las antiguas colonias 
españolas fueron cedidas a la tutela de los Estados Unidos. Con 
el fin de recuperar un lugar entre las grandes potencias, las 
aspiraciones coloniales españolas se dirigieron entonces hacia 
el continente africano.  

 
• Guinea fue cedida por Portugal a España en 1778, a 

cambio de tierras españolas en el sur de Brasil, pero la 
ocupación no fue efectiva hasta mediados del XIX. La 
colonización se centró en la isla de Bioko (Fernando Póo) , 
hasta que en 1885 la conferencia de Berlín atribuyó a España la 
región de Río Muni , en el continente. El cacao , el café  y la 
madera  fueron el centro de la actividad económica [24]. 
 

• La ocupación del Sahara Occidental  tuvo como objetivo 
estratégico proteger las Islas Canarias, y sus fronteras se 
establecieron mediante un acuerdo con Francia en 1904. Sus 
principales riquezas se basaban en las reservas del banco 
pesquero canario-sahariano , y en las importantes mina s de 
fosfatos , explotadas intensivamente desde los años 1950 [25].  
 

• En Marruecos  hubo una primera intervención militar en 
1860, con el fin de frenar los ataques del sultán de Marruecos 
contra Ceuta y Melilla, y de desviar la atención de los problemas 
internos con una campaña exterior exitosa. Las operaciones 
culminaron con la conquista de Tetuán y la firma de un tratado 
comercial. En 1912 Francia llegó a un acuerdo con España para 
dividir el territorio marroquí en dos áreas de influencia: el 
protectorado español –con capital en Tetuán  - y el francés –
con capital en Rabat-. Tánger permanecería como zona 
internacional. En 1921 estalló la sublevación berebere  del emir 
Abdelkrim , que proclamó la República de las Tribus 
Confederadas del Rif y derrotó a los españoles en Annual 
(1921).  Abdelkrim atacó también la zona francesa, lo que motivó 
la operación conjunta de los ejércitos francés y español en 
Alhucemas (1923)  que condujo a la derrota de los sublevados 
rifeños [26].  
 

En Marruecos se combinaron los intereses económicos  de 
empresas mineras con el deseo de recuperar el prestigio  por 
parte del ejército. Fue una guerra muy impopular, caracterizada 
por un alto grado de crueldad por ambas partes, y en la que se 
formó la oficialidad africanista que protagonizaría la guerra civil 
española.  

Tropas españolas en Cuba (1898). 
 

Las condiciones de la lucha en el clima 
tropical húmedo hicieron que más de la mitad 
de las bajas sufridas lo fueran por paludismo y 
enfermedades epidémicas, y no por acciones 
bélicas. 

Una breve historia de la Guinea precolonial:  
 
Hacia el siglo XIII, los pueblos fang y ndowe

se asentaron en Río Muni, desplazando a la 
población pigmea (los bayele), de la que sólo 
restan pequeños grupos en la actualidad. Los 
fang y los ndowe se expandieron también hacia 
las islas hacia el  siglo XV.  Los portugueses, 
holandeses e ingleses hicieron de los ndowe sus 
aliados e intermediarios en el tráfico de esclavos; 
mientras que los fang, cuya organización no 
conocía la esclavitud, se replegaron a las selvas, 
convencidos de que los europeos eran 
antropófagos. En el siglo XVIII los británicos 
fundaron los primeros poblados; convirtieron a 
los esclavos libertos (fernandinos) en sus 
agentes y dieron origen a una clase dirigente que 
en muchos aspectos perdura hasta el presente. 
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El Sahara Occidental. Observa la forma de sus fronteras, 

tan característica de las colonias africanas.  
 
• ¿Qué recursos naturales contiene el territorio saharaui? 

¿Dónde se localizan y cuál es su importancia? 
 

• Busca información en la prensa diaria acerca de la 
situación actual de este territorio.  

 
Puedes documentarte buscando la referencia “Sahara 
occidental” en el buscador de Internet Google 
http://www.google.com 
  
 
 
 
 

El rey Alfonso XIII era un entusiasta de la guerra química, y personalmente pidió muestras (1918) a 
Alemania. El visto bueno lo da el Gobierno de Maura (agosto de 1921), con [el líder catalanista] Cambó 
en Fomento, un mes después de la derrota de Annual, cuando es evidente que el soldado de leva, 
pobremente equipado y con alpargatas, no podía hacer frente a una potentísima guerrilla, en una tierra 
abrupta. La guerra química fue presentada como un beneficio, en el sentido de que ahorraría vidas 
españolas y marroquíes. Se instala una factoría de armas químicas en La Marañosa (San Martín de la 
Vega, cerca de Aranjuez), también llamada "la fábrica Alfonso XIII". Las primeras bombas de gas mostaza 
fueron disparadas por la artillería en la batalla de Tizzi Azza (julio de 1923) y por la aviación (junio de 
1924), cuando se lanzaron unas 90 bombas con casi 5 toneladas de gas sobre el cuartel general, 
domicilio y posesiones de Abdel Krim, en Axdir. A partir de entonces y hasta el fin de la guerra, en 1927, 
la población civil y los cultivos del Rif fueron objetivo de una masiva guerra química.  

 
La Vanguardia, 13 de abril de 2002 

25 

26 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La red de comunicaciones en el África colonial 
 

5. Consecuencias para los pueblos col onizados.  
 

La colonización transformó la economía, la sociedad, la 
vida y la  cultura de los pueblos nativos que conocieron la 
ocupación europea.  

 
• En la economía , los cultivos tradicionales fueron 

abandonados  en beneficio del monocultivo destinado a la 
exportación  (plantaciones de frutales, caucho, etc) , que 
convenían a las necesidades de las metrópolis colonizadoras. 
Las vías de comunicación se construyeron como rutas de salida 
de los productos agrícolas o mineros del interior hacia los puertos 
marítimos exportadores. Las vías del ferrocarril enlazaban los 
tramos navegables de los ríos, obligando a la realización de 
numerosas obras que se ejecutaban con un coste humano para 
los nativos muy elevado.  Las colonias, pues, se convirtieron en 
exportadoras de m aterias primas e importadoras de 
manufacturas , lo que contribuiría a la pérdida de sus recursos 
naturales, a la carencia de industrias de transformación propias y 
a su empobrecimiento y dependencia de la metrópoli [27].  

 
• En el aspecto demográfico , la población experimentó 

cambios: en unas zonas disminuyó  por efecto de las 
condiciones de vida y trabajo extenuante impuestas por los 
colonizadores, y por el contagio de enfermedades infecciosas 
para las que no contaban con defensas naturales [28]. Pero a la 
larga aumentaría  gracias a la introducción de los avances de la 
medicina occidental, lo que produjo un descenso de la 
mortalidad  combinado con el mantenimiento de una natalidad 
elevada . La explosión demográfica sin un aumento paralelo de  
los recursos condujo a una subalimentación crónica, afectada por 
la aparición periódica de crisis alimentarias y mortandades 
catastróficas. 
 

• En el ámbito social ,  la organización tribal  y el antiguo 
sistema de jerarquías  fueron alterados o destruidos . La 
identidad cultural indígena se vio afectada por el impacto de la 
cultura occidental.  Las creencias religiosas y las tradiciones 
fueron sustituidas por el cristianismo  o dieron origen a la 
aparición de mezclas (sincretismo)  en las que  se conjugaban 
elementos autóctonos y préstamos de la cultura blanca [29 y 30].  
 
           La difusión de los principios liberales y democráticos
fue menos completa y deliberada . Buena parte de ellos no fue 
aplicada en los territorios coloniales, pero a la larga conseguiría 
penetrar a través de las élites nativas educadas en  las 
universidades de las metrópolis . En ellas aprenderían también 
las ideas críticas hacia el capitalismo y el imperialis mo , como 
las expresadas por las Internacionales obreras,  que acabarían 
por crear las condiciones para la revolución contra el dominio 
colonial [31] .  
 

Gran parte de estas revoluciones se inspiraron en las teorías 
de Lenin sobre el imperialismo . Lenin consideraba que el 
imperialismo no era una mera consecuencia derivada del 
desarrollo del capitalismo, sino su fase superior, aquella en la 
que la producción y el capital se concentraban  en un conjunto 
manejado por grandes grupos internacionales de capitalistas 
monopolistas, dispuestos a repartirse los territorios y mercados 
mundiales en una competencia cada vez más violenta . Para 
Lenin, los resultados previsibles de esta rivalidad serían el 
incremento de la posibilidad de que estallara una guerra 
mundial , y la inminencia de una  revolución proletaria  mundial: 
la cadena formada por los sistemas capitalistas podría empezar a 
romperse por sus eslabones más débiles. 
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“Señor Gobernador: Igual que 
nosotros estará usted al corriente de la 
espantosa mortalidad que golpea a los 
jornaleros empleados en la construcción de 
la ruta Tananarive-Tamatave: en los últimos 
meses ha alcanzado una proporción tan 
elevada que se puede prever que, a breve 
plazo, la población se habrá reducido de tal 
forma que los colonos no podrán emprender 
nada, tanto desde el punto de vista del 
comercio como de la agricultura y la industria 
(...)  

La cuestión que se plantea  
seriamente es decidir si no es preferible no 
tener carreteras, sino tener una población 
activa susceptible de hacer crecer 
Madagascar, más que crear ampliar rutas 
transitables al precio de tantas vidas 
humanas sacrificadas, en un país donde la 
población, bastante poco densa en el 
momento de la conquista, disminuye cada 
día más. Los indígenas están hasta tal punto 
débiles y extenuados por los trabajos 
forzados incesantes que declaran preferir la 
muerte antes que toda ocupación que no sea 
el trabajo de sus propios campos (...)”. 

 
Petición de 51 colonos franceses al 

Gobernador general de Madagascar (1900). 
 

• ¿Qué es lo que denuncian los 
firmantes de esta carta? 
 

• ¿Crees que estos colonos franceses 
estaban sinceramente preocupados por los 
nativos de Madagascar? Lee detenidamente 
el texto y argumenta tu respuesta.  
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"Al borde de la carretera se encuentra una gran 
cabaña: es la escuela indígena de la que el maestro 
nos acaba de hablar. Todos los críos, de siete a trece 
años, se levantan y nos dicen con voz cantarina, sin 
comprender lo que dicen: “Buenos días, señor”. Todos 
tienen libros franceses, libros de educación infantil. En 
la pared, un gran mural escolar representa “Los 
placeres del invierno”, donde niños embutidos en 
abrigos de lana patinan sobre hielo y pelean a bolazos 
alrededor de un gran muñeco de nieve... Parece que 
no pudiéramos concebir el desarrollo de otros seres 
humanos con un modo de vida diferente al nuestro”. 

 
J. Werleusse, Negros y blancos (1931). 

 

 
“Una pista de aterrizaje en la jungla en lo alto de 

las montañas de Nueva Guinea. Junto a ella se 
encuentran cuatro hangares hechos de techos de paja, 
una choza a modo de centro de comunicaciones y una 
torre de balizamiento hecha de bambú. En tierra hay un 
avión construido con palos y hojas. [Los nativos] 
esperan la llegada de un vuelo importante: aviones 
cargo repletos de alimentos en conserva, radios 
portátiles, relojes de pulsera y motocicletas. Los aviones 
serán pilotados por los antepasados que han vuelto a la 
vida. ¿Por qué se retrasan? Un hombre entra en la 
choza de la radio y da órdenes al micrófono de lata.  El 
mensaje se transmite por una antena construida con 
cuerdas y enredaderas. “¿Me recibís? Corto y cambio”.  

De vez en cuando observan la estela de un 
reactor que cruza el cielo; a veces oyen el sonido de 
motores lejanos. ¡Los antepasados están encima! Los 
están buscando. Pero los blancos en las ciudades de allí 
abajo también están enviando mensajes. Los 
antepasados se han confundido. Aterrizan en un 
aeropuerto equivocado. 

(...) Los barcos y aviones fantasmas traerán el 
inicio de una época totalmente nueva. Los muertos y los 
vivos se reunirán, el hombre blanco será expulsado o 
sometido, y el trabajo penoso será abolido. No faltará de 
nada”. 
 

Marvin Harris: Vacas, cerdos, guerras y brujas. Los 
enigmas de la cultura (1980). 

“Nosotros rechazamos el colonialismo porque dilapida las 
riquezas y las fuerzas que deberían ser actualmente empleadas 
en la mejora de la suerte del pueblo; lo rechazamos porque es la 
consecuencia más deplorable del régimen capitalista, que reduce 
en cada país el consumo y mantiene bajo el salario de los 
obreros, y luego se ve obligado a crearse lejos, mediante la 
conquista y la violencia, nuevos mercados; lo rechazamos, en fin, 
porque en todas las expediciones coloniales la injusticia capitalista 
se complica y se agrava con una excepcional corrupción: todos 
los instintos de depredación y de rapiña, desencadenados por la 
certidumbre de la impunidad, y amplificados por los nuevos 
poderes de la especulación, se desarrollan allí con comodidad; y 
la ferocidad bellaca de la humanidad primitiva es puesta a 
funcionar por los más ingeniosos mecanismos del ingenio 
capitalista”. 
 

Jean Jaures, dirigente socialista francés, Les compétitions 
coloniales (1896). 

 
“Naturalmente, si Europa se hubiera quedado en casa, la 

elección acerca del camino que hemos de seguir habría sido 
diferente. Pero ¿quién puede hoy en día dormir tranquilo, cuando 
Europa se halla en medio de nosotros, cuando el hedor del 
petróleo invade nuestros ranchos de paja, cuando el ruido de 
aviones nos despierta bruscamente de nuestros antiquísimos 
sueños y el vecino europeo amenaza con su tractor y todas sus 
máquinas a nuestros jardines, nuestros cementerios y nuestra 
propia existencia? ¡ Basta de sueños! La ciencia nos ha 
esclavizado, la ciencia habrá de liberarnos”. 

 
Ferhart Abbas, intelectual argelino (1949). 

 
• Según lo que cuenta el texto 29, la 

educación que recibían los nativos de los 
territorios colonizados¿ era la más adecuada 
para su vida futura? 

 
• El texto 30 narra los rituales de un 

culto primitivo que ha adoptado elementos 
de la civilización moderna. ¿En qué consiste 
ese rito? ¿Qué hay en él de antiguo y de 
moderno? Como en muchas religiones, 
existe el Bien y el Mal: ¿qué o quién 
representan esos valores? 
 

• Lee el texto 31 y resume los 
argumentos de Jean Jaurés para oponerse 
al colonialismo. Compáralos con las ideas de 
Lenin. 
 

• Según Ferhart Abbas, ¿era posible 
liberarse del dominio blanco y volver a las 
antiguas tradiciones nativas? ¿Qué solución 
propone? 
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Taller de prácticas 

Realización de fichas. 

 
Muchas veces –más de la cuenta- confiamos en nuestra memoria 

para preparar los exámenes. Sin embargo, la memoria es limitada y, si no 
organizamos los contenidos que queremos aprender, es muy probable 
que nos juegue una mala pasada. Las fichas de datos son muy útiles 
para facilitar no solo la memorización, sino la comprensión eficaz de los 
contenidos. 

 
• Las fichas son manejables, y pueden ser incluidas entre los puntes 

del tema correspondiente en un cuaderno clasificador.  
 
• Son muy recomendables para actividades como: 

 
� Confección de un fichero de vocabulario y conceptos clave. 
� Colección de una base de datos biográficos, estadísticos, etc.  
� Recopilación de fichas de lectura, con citas de la bibliografía 

consultada. 
� Material de apoyo para una exposición oral. 

 
• Elaboración de una ficha 

 
� El tamaño de las fichas debe ser el mismo para todas: las más manejables son las cartulinas de 

tamaño cuartilla.  
� Cada ficha debe contener un solo concepto, dato o biografía. 
� Las definiciones deben ser claras y concisas. 

 
Un formato adecuado sería el siguiente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONCEPTO:  
 

COLONIAS 
 

TEMA: 
 

La era del imperialismo 
(1880 – 1914) 

DEFINICIÓN: No tenían gobierno propio y eran administradas di rectamente por 
la metrópoli, mediante funcionarios y gobernadores europeos. Su control 
estaba garantizado por la presencia de guarniciones  militares formadas por 
regimientos de la potencia colonizadora y tropas in dígenas bajo mando de 
oficiales europeos. A  este tipo pertenecieron la mayor parte de los  ter ritorios 
africanos.  

TEMAS RELACIONADOS: 
 
Revolución Industrial. 
Primera Guerra Mundial 

CONCEPTOS RELACIONADOS: 
 
Mandatos, protectorados, dominios, imperialismo. 



 
Actividades de síntesis 

 
1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquemático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje la cronología de la colonización de África y Asia:  
 

   

 
 
3/ Localiza en el mapa las colonias españolas en la segunda mitad del XIX (antes de 1898):  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 4/ Completa el siguiente cuadro y coméntalo:  
 

 
Tipo de posesión  

 
Gobierno nativo  

 
Relaciones con la metrópoli  

 
Ejemplos 

 

 
Protectorado  

   

 
Mandato 

   

 
Dominio  

   

 
Colonia 

   

 
 
5/ Busca una breve definición para estos conceptos: 
 
� IMPERIALISMO 
� CONFERENCIA DE BERLÍN 
� DOCTRINA MONROE 
� NEOCOLONIALISMO 



 
 

 
 
 

Después de leer la noticia, responde: 
 

• ¿Qué motivos tienen los grupos armados somalíes para mantener una guerra constante en el país? 
• ¿A quién beneficia este estado de cosas?  
• ¿Qué alternativas podrían darse a esta situación? Argumenta tu respuesta. 



 

Huellas del pasado en el presente 

Una mirada irónica sobre la obra civilizadora europea en África: 
 
“[El encargado de la Compañía, Kayerts,  y su ayudante, Carlier, ] tenían a su cargo un pequeño almacén de 

barro con techo de hierba seca y pretendían que llevaban bien las cuentas de los abalorios, telas de algodón, 
pañuelos rojos, cables de cobre y otras mercancías que en él se amontonaban (...) [Hasta allí] llegaban en ocasiones 
canoas y hombres con lanzas en las manos que repentinamente se apiñaban en el patio de la factoría. Iban 
desnudos, eran de un negro lustroso, se adornaban con conchas blancas como la nieve y con brillantes collares de 
bronce (...) Los guerreros se ponían en cuclillas en largas filas, de cuatro o más en fondo, mientras que sus jefes 
regateaban durante horas por un colmillo de elefante. Kayerts los contemplaba con sus redondos ojos azules y 
llamaba a Carlier: ¡Fíjate, fíjate en aquel tipo!, y en aquél otro de la izquierda ¿Has visto alguna vez un rostro como 
ese? ¡Qué salvaje más divertido!. Carlier, que fumaba tabaco nativo en una corta pipa de madera, se contoneaba 
retorciéndose el mostacho y, vigilando a los guerreros con altanera indulgencia, le decía: Hermosos animales. ¿Han 
traído huesos? ¿Sí?  Ya era hora (...) ¡Apestan! ¡Tú, Makola! Lleva a la manada [al almacén] y dales unos cuantos de 
esos cachivaches que guardas ahí. Prefiero verlo lleno de colmillos y no de trapos. 

Visitas tan rentables eran raras. Durante días los dos pioneros del comercio y del progreso verían el patio vacío, 
cubierto por la vibrante brillantez de la luz solar que caía verticalmente. [Los periódicos de la metrópoli hablaban] 
abundantemente de los derechos y deberes de la civilización, de lo sagrado de la obra civilizadora, y ensalzaba los 
méritos de los hombres que iban por el mundo llevando la luz, la fe y el comercio hasta los más oscuros rincones de 
la Tierra. Carlier y Kayerts lo leyeron, reflexionaron y comenzaron a pensar mejor de sí mismos (...) : Dentro de cien 
años tal vez haya aquí una ciudad. Muelles, almacenes y barracas, y..., y... quizá salones de billar. La civilización, 
muchacho, la virtud y todo eso. ¡Y luego la gente se enterará de que los dos buenos tipos, Kayerts y Carlier, fueron 
los primeros hombres civilizados que vivieron en este lugar”. 

 
Joseph Conrad, Una avanzada del progreso. 

 
Una crítica de la brutalidad de los ejércitos coloniales:  
 

“Millán Astray iba recorriendo el círculo de legionarios, deteniéndose aquí y allá ante 
las caras más exóticas o más bestiales. Se detuvo frente a un mulato de labios gruesos, 
de ojos inmensamente amarillos de la bilis, estriados de sangre. 

-¿De dónde vienes tú, muchacho?- preguntó. 
-¿Y a usted qué diablos le importa?- contestó brutal el hombre. 
Millán Astray quedó rígido, mirándole a los ojos: 
-Tú crees que eres muy bravo, ¿no? Mira, aquí el jefe soy yo. Cuando uno como tú me 

habla, se cuadra y dice: “A sus órdenes, mi teniente coronel. No quiero decir de donde 
vengo”. Y está bien. Tú tienes perfecto derecho a no mentar tu país, pero no tienes 
derecho a hablarme como si fuera un igual tuyo. 

-¿Y qué tienes tú más que yo?- escupió el hombre, con los labios húmedos de baba y 
rojos como sexo de perra en celo. 

 
Hay veces que los hombres pueden rugir. A veces pueden saltar como si sus músculos fueran de caucho y sus 

huesos varillas de acero. 
-¿Yo?...- rugió el comandante-. Yo soy más que tú, ¡mucho más hombre que tú!- Saltó sobre el otro y le cogió 

por el cuello de la camisa. Le levantó del suelo, le lanzó en el centro del círculo y le abofeteó horriblemente con 
ambas manos. Fue cosa de dos o tres segundos. Se golpearon uno a otro como los hombres de las selvas debieron 
hacerlo antes de que fuera fabricada la primera hacha. El mulato quedó en el suelo casi sin conocimiento, 
chorreando sangre. 

Millán Astray, más rígido, más horrorífico que nunca, epiléptico, en una locura homicida furiosa, aulló: 
-¡Firmes!. 
Los ochocientos legionarios y yo respondimos como autómatas. El mulato se levantó, arañando la tierra con las 

manos y las rodillas. La nariz chorreaba la sangre mezclada con polvo como la de un muchacho sucio chorrea 
mocos. El labio reventado era más grueso que nunca; deforme. Juntó los talones y saludó. Millán Astray le golpeó las 
espaldas macizas: 

-Mañana necesito los valientes a mi lado. Supongo que te veré cerca de mí. 
-A sus órdenes, mi teniente coronel.- Los ojos, más sangrientos que nunca, más amarillentos de ictericia, 

flameaban fanáticos.” 
Arturo Barea, La forja de un rebelde. La ruta (1951) 

 
� Enredando en Internet: 
 

• Una página sobre el colonialismo, con pruebas interactivas para comprobar lo aprendido: 
http://clio.rediris.es/actividades/Colonialismo/inicio.htm 

• Un buen recurso, en inglés, con muchos enlaces a artículos y textos informativos sobre el imperialismo y el 
colonialismo europeo:  http://europeanhistory.about.com/cs/colonimperialism/index.htm 
 
 

Franco y Millán Astray 
(1923) 



 
 
 
 
 
 


