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Para entonder a poesía de Agostinho Neto, es ~e~sario acudir ~

-:...Cf:;:: , / --pr.o:¡¡}iQ G:all.;f;~.Q ,\¡a hi storia de Ango1a, \;for",c:.~~,,-en un proceso c.2,

Lo nd aL y revoluciOnario) Dos li teraturas est~~- pugna;, una~~~

teniendo los privilegios de tÍa. Yras!i'l\ dominante, la otra, ~tl~¡¡dO'
. ~ ~ ) . '

a la clase oprimidalj~ - a ~~on 'fJa:'Et'e~ A esta l11tima tende!!,

cia pertenece la poesía de Agostinho Neto.

f:P~ ,:r:('r- ~i<ff1~ ~~ú-Pa_.d-e-<U.b~ér<f:trcll:r---

An~f\..::toe~~~ ~_md--r·í5M-~. ~a
'Vv:>-- p~sa~r ~~~os p. . Aesde la primera coloniza

- c~~ portuguesa d~4821, '~Oll~aei~n~~eeir una

~ntuFa que da lugar --ª_qUe,~~glO XIX; ~ernos euroneos
L. 0-

asign~ a Portugal el dominio de 1.2 7,.7))0 Km2, actual extensi6n

d~ Ango1a~ en el @ong¡r:.esode ~r~. Desde ~primeraC ~~ ....de
~::o-- -' ....

e~ansi6n co..10~R ~portuguef1l~s mant,uvieron al país angolano

en el m~s c~sie; ~,subdesarro1~0 ~ fomentando as:!' una dep~d~cia - .

a _todos los nive~leSt El gobiern1 de la metr6poli rn an taí-erre a toda

costa el privilegio ae1 colonialismo y del capital europeo introni

zado en Angola, asta el momento de sl!. ~E:..~ pendencia en 1975. O •
~ {, 1 - ~ , 'U.cv.

1::> .~~~~<>,.~sí<V~ tica gol Rodríq. decirse que 'omienza en 1849
~~,--;- ~ ¿.lrL.. t..l! )Q CXl' . ({

. con la lit ratura Oi a Silva Maia l.....E!rreiraJ.¿J Ba~~-
~ .

~ añQ:S""' má s tarde, junto con la, conso1idaci6n ertos aparatos

reQre.J3i-ve s-qlXe-ni egan a chdea'?,lq!:r'Elxp!Ír.esi6n en

los ~b"'Etos cultural y s-o-es ,.§.... g . ccionario quimbundo-por
. , -

±ugu~s del p'atriota 'oréleiro a I a a, a en cuya obra ven los

~olonialistas un áC;;de rebeli6*~que colaborar~ activamente en

el campo del periodismo junto con otros intelectuales angolanos como

Arantes Braga, Font es Pereira, Mattoso da C~ara, l~uardo Durao, A,E
r

senio de Carpo y tántos otros arrgo La smo, El perio-, v
dismo de Cordeiro da Hatta es po terior a la creaci6n de los prime

ros peri6dicos como "A Auro:t'a", lundado en 1855 por Er'lfesto Mar-e--

ce-s- y, má s adelante en 18669 "A bivilizarao da Africa portuguesa",
- I . ~
creado por Antonio Urb-ªJlo _.:¡"1Em.-t~efro...dCast-ro y A.. Cortez Mantua.

Este periodismo est~ notoriament~ influenciado por la burguesía co

lonial; pero en 1878 ~,\>a cr'ea~i6n del; "Jornal de Loanda" por A!
I .

~i~planta una nu~va corrienGe~tica destac~

~ por su rotura con_la escasa !,iteratura co10ni.-.aJ., ~eactiv~do

los elementos de la cu ~_.~ olana de expresicSn portuguesa. Otros

peri6dicos~ cumple un pap ncienzador para el pueblo angolano
"son, m~s tarde: "O Echo de An goLa" (dirigidó "exQluslÍ vament - l:~

~
"fi1hos do país "-l/negros y mestizos),. "O Pharol do Povo It Y "0 Futu

~ AngOla':Y Uno de ellos lle~a a la siguiente coñclusi6n, de~
plegmdo a como consigna: "Los htjos de esta tierra no pueden tener

con~ianza alguna en la buena fe bando colonialista portugu~s,

."•.•.,...,~".,¡',.li1-
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cuyos miembros son llorosos cocodrilos que engordan

Los conocemos bien. Fuera con ellos".

A principios del actual siglo, la libertad de prensa
c::-y....-

e¿!::::~J..-::...·_c_a...:~__m_e_d_i_o_d_e_r_e--::-i_v_J._·n_d_i_c_a_c_i_cS_n---=p:-a_r_a_l_o_s_.::..p_a_t_r_i_o_t_a_~olano s,

de cuyo - arp-.:fdu,ilosl-e,strov. recoJti1ados en un lib::-~ i:-tu ado "A

Ango I,a Glamando no Deserto". Estos
" ~ .;1"

"Vengar la verdad ultrajada" "En un país en el que re;!;,

na la esclavitud,haber ni trabajo, ni civílizacj.6n, ni

------.:~~L.,-.t ~ I\I~G(b~~ SJ~r-'
a ~se._~nt~~~;ririun~~~eistOJ en Portugal, en

1926. Angola se ~~dada por miles de colonos que perpetdan

el racis~i tUd y el genOCidio .....,\ p'.ecratado por el Estado

corrt r-a cuaiquier perspe.ctiva autoSctono.1 '\, ~ O-c ~~ '1
"No hay luz ~'~ ~

No hay estrell'as en el ci~Fo'oscuro. ~ ~

Todo es sombra en la Tierra" (Ae/Neto)

corno 1ema;

j
I,

'1
l

v •~..:~,.;

pro-....-_~

--.-....P,?'r.o', pesar de la mordaza, la palabra libertad es expresada sin

tregua por el pueblo an goLarro, que lucha y se eon.cí.en cd a de la -dece- r -
sidad de organiz~rse conxra la crueldad colonial. Con la derrota

nazi, Aa~.j~~~~~~~~s siguen en el r~gimen p~tugu~s. Es p~eci

samenf; {!;'~s ~~~uan~rge- en ~gola< e;;'Movimen~ dos

NoV' s nte ectuais de Angol '1 ~ generaCicS~, 1;r., amada de Mensagem,

cr-ea ca, ne" ~~;'=~.-.rgano del Dep
tamento cu1tur.(a:l da"AssocJ.acaoél~a-raifrCfé'" Affgo a"t~ creada en_ . \.;1~ r ~) t
1951 Y que ~rdt¿g~n±~a,uñ resurgimiento cuTlural y pOlítico, bajo

la direccicSn de estudiantes residentes Itanto en Ango1a como en Por
(- - -

tugal :..J"Hensagem ser~ -así 10 queremos- el marco iniciador de una

Cultura Nueva, de Ango1a y por Angola, ~damentalmente ~~golana,

los jcSvenes de nuestra tierra est~ construyendo" (Carneiro).,,---------;--- -
Los poetas dé "Hensa'gemll mbaten la poesía de a s í.ñrí.Lacd dn colonial,

que niega la ~ul tura $ m~~s.1 Fue necesario que Jel inte:lectua1 =a
piese 'pon la semántica y :os e<.Ú:ion/ de la poesía op.prtu.nista y e!:!

roz::eizante, psico1cSgicamente al serv:i,cio .del colonizado!" comola que
I ,/

e. crib!an Tomaz Vieira da Cruz y Bessa víctor. Frantz F'annon no

dice en su libro "Los condenados de 1.a tierra": "El Lri b e.Lec true.L

colonizado que ha partido de la cultura occidental y qUE!decide

proclamar la existencia de una cultura, no 10 hace jam~s: en nombre~-------- ----de Angola o de Dahome " ~os, mestizos y negros se proclaman

angola..nos y no portugueses, pero no por eso deja de existir cierto

oportunismo por parte de algunos poetas empeñados en mantener sus

privilegios de clase.

Pronto las autoridades coloniales detectan que la li téréLtura de

"I-Iensagem" acusa el obscurantismo y la esclavitud, por lo que, a
~.

partir de entonces, dicha r~ta ~s prohibida. Por consiguiente,



hacia el sudeste, ya se puede hablar de una poes a
I -- 11{

e nt revoluciona' y de inquebrantable ~SPi~~~xa
~eJ )y¿L~e~ci6n Nacional. Esta poesía ay'udar-á al pueblo arigoLano a con-

cienciarse e aci6n y es portavo de sus propios deseos.
~ po~ combativos publican fueral y divulgan en el interior" allí
donde la guerrilla tiene mayor impac~o. Pero esta situac' n no estu

I

vo exenta de prol0ngadas crisis y transformaciones,
la verdadera línia de la 'poesía antibolonial y que dese!!!,
boc6 en la llamada literatura de maqhis servía a la

De la fusi6n de varios movimientos políticos, sugi6, ellO de di-
~ - -----c~embre de 1956, en Angola, el MPLA (Movimento Popular para a li-

berlagao de Angola). Con el comienz;-de la lucha armad.a por este
~ • ---- ---- >J.lovimiento, el 4 de febrero de 1961, todo predecía que un gran pa.-

r~ntesis iba ~~terminar para e1:Pueblo angolano, pero an

ombres armados, desa-
principales víctimas de la masacre co-

te el ataque a las prisiones
t6 a cruel
lonial fueron los niños negros presentes en las mani:festaciones.
La caza del negro por el colono di6 ~a ci:fra de 20,,000 asesinatos
en la jornada del 5 de :febrero y, gradualmente, un balan.ce de miles
de refugiados. ·1

or el MPLA, controla~ a
~os en e norte del papor

60 se caracteriz6, so-
numerosos autores ango-

lucha annada. El
hre todo, por la
lanos y pro-angolano No hace :falta prolfrundizar demasiado para

servar ahora una cierta evoluci6n con relaci6n a la poesía de
los "mensageiros", en consonancia con las nuevas circunstancias.
Costa Andrade, en la revista "Presen¡ce A:fricaine, 3er ..trimestre de
1962 con el título, de "L'angolani tliIde Agostinho Neto et Antonio
Jacinto", decía: !lElproceso de reb¡lli6n se desarrolla en dos :fa-
ses; la primera, pasiva, se podría ~ecir que comenz6 con la era
integracionista, hace muchos años, y el silencio :fue una de las m~, I
neras en que ee mani:fest6; la segunda, la vía efectiva de la denunI -
cia y d~ la lucha, es más reciente; 'Iperono es menos verdad que la
revoluc~6n o al menos la conciencia revolucionaria si no ha prec~

---.....,.._ ....-.

I
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di ~en nuestro ca~o a la rebeli6n armada, está
cO-ntenido más pro un o curso de ~~./Put t--- ' .~ d 1 ,-::f" h á d añ ( )¿(.uOoorrca en ca a e o arm.rro eleg1uo ace poco m s e un '.o •••

o de as o escri tcrres colonizados, respond
a una necesidad inmediata: divulgar una realidad trágica como la
nuestra, hacerla conocer al mundo que se es~erza por ignorarla e
un consentimiento criminal e interesado con el dominador".

paralelismo con la de
ya que experimentan una identif'icaci6n

~ r1?'\-o-.,.4-~-rlíe"-~combat e en An
, (j,.. b'B::I.ssaoy dozam 1que,

•profunda inspirada por las mismas
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~opresor. ada más pr6ximo que a poesía estrat gica s poe-

-f>-_-p--~,..,...;;;_:'i'i'"Cerdianos:O'vidio Hartins Y On é sí.mo Silveira; la de los
mozambicanos: Harcelin dos Santos, Sergio V~eira, Kalungano, FerR
nando Ganhao y Jos~ CraveiJ:\.inha(poet. lucha arma-
da que protagoniz6 el FRELI~, la de los angolanos: Agostinho
Neto, Anjonio J~nto, "riato d~ m~s recientes Antonio

.2':rdoso, ~n,ªldo.J> tos Joao ar a Vilanov}.(uno de los mb sig-
nificativos etas de g neraci6n de combate) y otro gran poeta,
mili tant deL }1PLA: Costa Andrade, de una gran personalidad, tanto
política como intelectual.

vivencias coloniales. bajo un mis

~la evoluci6n del proceso revolucionario del MPLA, la literatura
!ango1ana pudo liberarse de ciertos ~ondicionamientos literarios Y

reencontrarse con las propias ~entes. Muestra de ello son las'
siguientes obras, dispersas por muy diversas publicaciones; cabe
anotar: IIAsIdades de Pedrall, de @@~idO da velha~ 10& poemas ,!;.:A.
Serpente" y IISa1ario de Guerra", de(David Mestre] "Chao de Of'erta",
de Ruy Carvalho; poema "Amanhecer n~atumbe1a", de frna1do. santo~
y "Cuaderno dun Guer,"Hheiro, ee Joao-María Vilanov~ entre otros.

Viggilio, Alberto Vieira, autor de una antologÍa de la joven poesía

(
angolana; llamada "Monango1a", incorpora a la generaci6n de vangua!:
dia del primer lustro de los años 10, además de los ya citados, a

I .Joao Abe1C ~of're ROCha) Jorge ~'lacedotManuel Rui Y Monteiro dos Saa
ge~aci6n esta nacida casi por completo en los años 40. El

Jos~ Luis Pires Laranjeira en su "Antología da Poesia
Pr~:-Angolana", dice, refiri~ndo~e a la nueva poesía: !l ••• retraida,
vistiendo el camuf'laje de una sim?ologÍa en cierto modo herm~tica,
socorri~ndose d:B la hip~rbo1e, de la perífrasis, de la alegoría ••• 11

tos poetas de 1ubha y libertad en Ango1a han resuelto avanzar des
cribiendo la realidad irreversible de la 1uch popu. ro contra el
colonizador. Frantz Fannon dice sobre la poesía en los paises co1~
nizados: "sí, el primer deber del poeta. colonizado es determinar
cl;Íramente el tema popular de su creaci6n". y tamb:L~n; "Nuestra
misi6n hist6rica para nosotros que hemos tomado la decisi6n de
ro~per las riendas del colonialismo, es ordenar todas las rebe1-
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días, todos los actos desesperados,
o aho gadas en sangre".

~ .

.-=""'=-::.:..;;;;;;.;-.... .... ~-
POESIA DE LA "NEGRITUD"

U
~odas las tentcu '~~ t rcelona

{l-- Bib~~ •Hu\anitats

\J~ ~kS -~/
t

La poesía africana de la ¡{rea Lus é f ana , en geno::.~:ü,eL; una poesía
de combate, como dice el poeta portugu~s Papiniano Carlos: "La po~
sía fu~ el primer arado de esa simiente sensibilizadora de la con-
ciencia colectiva, la primera nave de viaje de la libE!ralizaci6n,
la primera bandera lev~tada en la noche opresora". Desde luego,
est~ claro que se puso en marcha una poesía que serviría al avance
político del hombre negro. a poesía llamada de la Negritud proce-

I

de en pnrte del "negrismo",. entendie. do por "negrismort la poesía
ges ada en la esclavitud; --er jazz,e~l blue l:Ix:axxgas: no fueron:una,-----------~ ,------ .. ------creaci6n deliberada de los negros en 'actos a los Estados Unidos; el
negro improvis6 en aquellos momentos de esclavitud ca~lciones para

~ ---luchar contra la mRrginaci6n Y las leyes impuestas por los blancos;
--L- ~/ 'Son, por tanto, productos emotivos desarrollados en los Estados Un!,

I do~ e incorporados al movimiento de la Negritud por diversos poetas,
algunos de los cuales sintieron en su propia carne la tragedia y
la rebeli6n de la clase trabajadora de raza negra. George Moses
Horton (1797-1883) fue'uno de los p~ecursores del negrismo (no co~
fundir con Negritud). Otros grandes poetas fueron F. E1len Watkins
Harper (1825-1911); Illiam Edwa r-d Burghart Du Bois (1868-1963) (po~
ta consagrado a la solidaridad del mundo negro Y organizador de mo-
vimientos en pro de la liberaci6n del hombre negro); James Weldon
Jhonson (187l~1938); Paul Lawrence Dumber (1872-1906); .Sterling A~
Bro~n (nacido a principios de siglo); Langston Hughes (1902-1967),

que revolucion6 sobre todo los blues, d¡{ndoles una dimensi6n
J-- fJ-M-. d ~ ~ . ,v),O ~~~ V' ....

fI jL:i,.mpialas escupideras chico! '
Detroit
Cñicago
Atlantic City,
Palm Beach.
¡Limpia las escupideRas!
El vaho de las cocínas de los hoteles,
el humo de sus vestíbulos

~'

forman parte de mi vida. ./
Gwendolyn Brooks, poetisa negra, es una de las voces que mejor des
cubrieron en su poesí<i,;;::::jTagediadel hombre negro;';con tod~

~Í'§aci~ Nacida en 1917 ID1{XEEl'D.incorpora el negrismo po~-
tico de los EE.DiJ. a la corriente de la "Negritud" en su país.

y la babaza de sus escupideras.

otra de las más puras fuentes de la literatura de la "Negritud"
es la de los paises Antillanos. En Haití se ha tomado conciencia

1 . t s religiosas
de los lazos Afro-Haitianos, rehab}litando as corr:um e

I
)
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del llamado indigenismo y del folklore negro. Est§nilJmt1t 'Barcelona
Biblioteca d'Humanitats:fono, con una demografía del 90% de n.egros y un lO~b de mulatos,

proyecta una culúura esencialmente negra.
del poeta comunista Jacques '"\oumain.

Es de destacar la obra

La isla :francesa de -"artinica (patria de Fr8.litzFarion}, revalori-
z6 la cultura local, surgida en 1927 por medio de la revista "Lui:to
les", cuyos propulsores :fueron los poetas Aim~ Cesaire, Gilbert Gra

Itian y tr:tienneL~ro, que asociaron aleste movimiento un an~lisis
narxista. ...

.\ La pul tura de la Hegri tud recibi6 tiamb l én la herencia de la lucha
por la liberaci6n en Puerto ~ico. Dentro de este panorama hay que
destacar al gran poeta puertorriqueño Luis Pal~s Hatos (1898-1959):

!I¡Piedad, Señor, piedad para mi pobre pueblo
I

donde mi pobre gente se1morirá de nada!

I<argot Arc~ dijo de Pa.Lé s e "Descripciones ele pueblos y de costum-
bres tienegros, evocaciones de la mitología africana, ritos y su-
persticiones m~gicas, visiones de paisaje y de geograf:ra negra,
sátira él la aristocracia de haití, contrastes humorísticos Blltre
la cultura del Iblanco y del negro". Pal~s se ajusta a la dimensi6n
del problema social tercermundista ~IPor aupiesto , en particular,
al de la l'iegritud.

€uba, con una población minoritariamente negra, 12%, tiene del exo
tismo negro, principalmente el folklore. Nicolás Guill~n, una voz
poética de Cuba que penetró en el mundo africano mediante su poesí~
que él llama criolla o de a:fricanía. Guillén fu~ el primero" en
porcatarse de las relaciones existentes en "'uba entre las dos cul
turas; la negra por su status social estaba en declive (antes de

I

la revolución castrist~). Guillén sabía que no se podia hacer una
cul tura riacdona'L en Cuba si se olvidaba al negro. La trayectoria

l· I
del negro en la vida social y cul tural del. este país SE;} distanció
de la cultura impuesta por el colonialismo español. El primero
en incorporar la voz de los negros alla literatura, d~ndole mayor

Idimensión en todos los aspectos, no :fue un negro ni un cubano, si
Ino un gallego, natural de lEl Ferrol: Bartolom~ José Crespo (Creto

• I

GCL1'1gá,1811-1871), del cual dijo Jos~ L zearnaLima: "Cr-e t o Gang~
puede considerarse un precursor de l,á.poesía negra qUE! se cul tiva
rá en la Cuba del siglo siguiente ••• '~ Creto Gangá es el primer
poeta y escritor en "'uba que incorpora a sus versos la. voz auténtica

Idel esclavo, voz di:ferenciada de la castellana:

"Adió trabajo y sumplro
y laborinto y trigedia
que tanto mutificate
mi cuerpo y ama! Adió tiera

,'j

. I
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Uníversítat Áutónoma de Barcelona ,1
Biblioteca d'Humanitats

de lo prántano y la yuca,
de la pama y de la ceiba
y de la niña ma dusi
que caña súcara mema!

:1 poeta d o v La IIartinica im6 opina que IILa"NGgritud"es

I 01 simple reconocimiento,de hecho de nuestro destino negro, de nue~
/

%ra historia y de nuestra cul ~a ti. Cesaire part'e del presup~esto
de-que-e:xiste uri conjunto de valores materiales del patrimonio

........... I ,

l~ en el que se inclw.ye la propia; civilizaci6n negra f rehusada
y"'violada por las ingerencias de la j<Juropaco Lorrí.a.Ld sta , La poesía
de ~~ Cesaíre es eminentemente política en defensa del hombre ne
gro. ~l conectó el origen y comportamiento del negro a la propia
dimensión de ls 1!IJegritud". La rebeldía, la violencia y el recha-
zo sonl los element10s que Cesaire pr01ue":'epara hallar la propia li
berta.d, ~l ri tmo follclórica de los tam-tam está presente en sus
verso s; lun.::±mrrir:r I 1I,

"Historia: yo hablo
'"Dol Africa que tiene colmo armas

Sus pui'iosdesnudos, su Ikmtigua sabidur:Ca,Bu raz6n nueva.
Afri~ca: tu nada tsmes, Itu comba tes, tú sabes
f,¡ásque nunca has sabido,

m miras con los ojos eri.los ojos de los gobe:r::nadoresCíe raplna,
de los banqueros que perecen,

I

Hermosa bajo el insultJ,
Iy tan segura del día, .1

. IQtle el soplo de tus meJqres hombres hará desaparecer
ILa ts6-t~~ colonialista¡"

"" Af'rica existe otra voz reivindicalva importante, 1a deL poeta
Senega16s Leopold S~dar Senghor, muYjdiscutido en el seno de la lIN~

gri':":ud",tildado como' reconci1:iador e blancos y negros y según- / I
ciertas opiniones dignas de consideración, su posici6n a cerca de
la 1';\legritud rt parte de presupuestos ~uropeizantes.

I

~l Dictador de 11aití, F'r-arrc oLs Duval~er, escribe en 19'.59 "Le pro-
blEmw des class~s a tr~vers l'histoirle d'IIaití", en donde se reve-

Africa, y fortalecida por tu
profunda conc'í.en cí.a,

la dofensor de una tlHegritud 11 reacciJnaria: la cul tura negra al ser
vicio del colonialismo, intentando m'tstrar la dinámica y las mani-
festaciones prOpijS del carácter aut1ctono.

":1 z-eria.c í.rrrí.ento negro en Norteam~ricJ, el "mulatismo" cubano, el
I"indigenismo!! haitiano y el proceso 1e libearación en Africa, son

los movimientos que rompen con la al'enación de la cultura impues-
ta. I:~l dosmo de ~eencontrarse con l. realidad ultrajada y de crear

estructuras que favorezcan la c eatividad del pu ebl.o, d s eribo
í

unas
I

,'.



u
ca en la llamada Negritud.

Universitat Autónoma de Barcelo
Biblioteca d'HumanitatsLa tlNegritud" en Africa tiene diversas

variantes, variantes que están representadas en las obras del mal-

gache Jacques Rabemanenjara, el senegal~s Dávid Diop y el guineano
ICeita Fodeba.

Sartre, por otra parte, tiene su propio, concepto de la N{-:!gritud ,

SOgÚn Alfredo Hargarido: "Sa r-t r-o se coloca en una po s í.c í.ón idealis

ta, posici6n característica de la formulación burguesa que intenta

a r-dLeri t emori t s, escamotear la dura realidad 'del trabajo

"

roductor!!
•--- '!:;:'"

Los poetas ele la crea lus6:fona en Africa; que ensalzan los valore

de la negri tuel con plena conciencia revoluci.onaria, son:: Agostinho

Neto Viriato da Cruz, Jos~ Craveirinha, Alda do Espíritu Santo (sin

ningt..1rl,~ibro publicado), Marcelino dos, Santos y 'Francisco -Jo s é

ro, ertre tantos otros. Al.g'un os de ~stos; tuvieron sus :Lnicios li-

terar!ll' o~ y pa tri6ticos en la misma metr6poli, cuando se
I I /'

estuc1~ando en Lisboc¡t. '1 -!-c\. Con 'erEfnc~a -a-e---r'aCo-NCP, c-el(:'!brada' en

:-Jar- ~s-:::;alaam, en 1~65, Amilcar Cabral señalaba al reSpEtctO: "Re-

cuerdo de qu~ modo algunos ele nosotros, estudiantes aún, fuimos j~

tos a Lisboa, influidos por las corrientes qu.e sacudían al mundo y

comenza'llOs a disqut4r un día a cerca Id~ lo que debía ser llamado

en la actualidad la neafricani:;-;aci6n de nuestras mentes. sí, al~
, ¡ I I .

nas de estas personas se encuentran aquí, en ,esta sala ( ••• ) Están

hoy aquí Agostinho Ileto, Nario de Andrac'le, ~arcelino dos Santos,

están a~uí pres~ntes 'lasco Cabral y e~ doctor Mo'ndla~e. Todos us
,1 I

teclesliniciaron este camino en Lisboa, algunos en :forma permanente,
I I

caminb Iya largo hacia la iiberaci6n.otros en forma temp~raria, este

d o nuestros pueblos". J
- 11 I
, I '
lia ~Iegritud para Ag2stinho Neto se basa en la erradicaci6~_

l'~nialismo y así .l.o dice. en sus poesí:a~. Con certeza I señala eosta
~;-;nA."-g-9-s-;t~i-n-'h¡--0-r;¡f-:;:-..y'-e-;t-o--e-s-e-=-l-p-o-e~t:-a-'"":ld:-e"'l--:-l-a-a-::f:-:i-I-:m-a-c-~-:-'-;6:-n-:-¡un--:j-. v-e-r-s:~ de

1~ ·'e~ritud.· . Su poes:ra,mensaje de :f:sa~ernidad, es como l~ poesía
I __

afric~a y en particular la más aut~n¡ticamente angolana, un medio

de lucha contra el distanciamiento del los realéEL-C1.eJ ª -v-ida"•
.-"

Sobr••/01 0;~~5'$ poet'7" ú~ s en ~l:-a-;Mo"ímbiquel S.

Príncipe y ~inea ,::Lssau, Nantl~;tj Ferreira nos Qfrece los6 5-, --

~J:::europeos
--=-~

l2~ ~

:h~?L!~~uro-a:(ri cano s

mestizos

nec;ros

Hozambioue
Ieuropeos

euro-hfricanos
- I I

16;0
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europeos 16';6
17jh

10j~

le/
10

u
euro-africanos
mestizos
neg!f1!f1s

I

S.Tomli y Pr:Cncipe
1euroPfos.

eUT1o-rfrJ..canos
mestifos
ne!c;roi

GUinel-nissau
11

europeos OC.'
;0

Or,l.,
11

11

1

I

'1er..opeos ): Anlf01a; 6S'Jb
1v1ozambique; 7596
S.Tom~ y Pr:Cncipe;'O~

"lesu iendo;

poet~s b~ancos (euro-africanos y

Poetas de color (mestizos y negros) Añ.go1a; :;155&
Mozambique: 25%
S.Tom~ y Príncipe: 100%

Cabo IVerde: 1 poeta
Angola; 1 pOBta -para

para 7.700·háb tantes
150.000 habil ¡ tes

J
'

nozambique: 1 poeta -para l~O.OOO 'h bitantes
S. Tbm6 y, .Pr:C~ci:pe:1 poeta para '. 00 habitantes
'Ainea-Dissau: 1 poeta para 500.0 o: habitantes.

-1

.~
, 1

l'
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u

Universitat Autónoma de Barcelona
Biblioteca d'Humanitats

~3in esta síntesis global sobre, la p esía agricana de ~~xpresión t
:)ó.rtug-úesn entender la poesía de AgOstinho~"'to serí~l ·más dific:i:"r.

I

Para comprender la dimensión de la poesía de Neto, no podemos des-
---- Ivincularla ~(ts nuevas corrientes cul turalas. y revolucionarias,

~~r,1ÍnenteJ~1ent~:pro-african~s l~r éstas, "sería ignorar buena paE,

te ele la li tc~ra tura d0. expresión po, tUt~esa y al propio Ago~

:' oto. Sus poemas están presentes (on profundo impacto en cualquier
. ... '~-

neGro.}' sea cua~l s· a "'su na ci.orra.Ldd á.d ¡ ese tam-tam poético-:t;,olk~iA .
~ ( ~v- ~ " --- u-e, ~~

rico que le ~;~~e su opresión y 1..0. invi ta a la Luclra e:tl.....-el-bG-.g.que,

on la fábri ca~ ori el barrio, en la ~lde;;, es el mensa.j~ ~lr
~ . .~----------~------~~

P~odo hombre colonizados~~ en ~lucha por~

lª"...direcc; Óu de ;111 propi.o d.QS-t-;i,.n~ ~~ t ~A
If~-(ecibe este mens,j¡

como salutación fx¡aíernal

~l negro CUalQUie1a -de las

fangre de la mism~ angre

valor humano en la ralga.ma de la Vida

~lermano mío /t
a qui en. ¡alUdO! "

calles y de las sanzala
del matorr~l,

~ creando un m vimiento juvenil 'llamado HUD.
, . I

estaEía i~tegrado también por otras capas populares que se velan i>
obligadas a entrar en la clandestinidad dados los horrendos métodos

de rEIIJ)resión que, la :::>ID:~ empleaba,l~ comyarables a 1013 de la Gesta

Jc,Ju¿Ó/ ~ ~ ~ ~ .

..J..ste movimiento

po nq.zi.
I

,

Ag'ostinho Neto sufre prisió 195' hasta 1957 en la, cárcel
1 ". d nd scr-í 'be ti Poen'l"a" .. Diré sLrnp Lement e sí/ce ,AJ.XJ.as, en o e e ..... "------~~ ~~--~~~------~----~------



siempre s1..1 a la honestidad de 10fl hombres" UniversitatAutonomadeBarcelona
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trasladado a la cárcel de Oporto hasta su liberación en 1957., 1 ~ ~

tiempo no pasó en vano para el gran revolucionario; las experien
l' . - -

vez e margl arOo, crearon en ~l más ansi

____ causa de Angola.: -..xt_ los 'l1ltimos d1..as de su-pri-

sión, escribe; "Crece con más justicia aÚhI la ansia de ser/

con nu.~tro~ pueblos/ hoy siemprl y carta vez más/ libre libres libre.

~;lldGscontento que este encarcelariento pr-ovoc é , se manifestó me-

c1i¡-nte .:!.umerosos escritos y prote¡stas de diferente :~ndole tant? en

Pojr tuga.L como en el exterior int~lectual: dejaron o:i,r sus voces"~---~--~----~------~--------~~-+-~----ell po o ta ~7icolás Guill ~n, .J Gan-Pajul Sartre " Aragón? .,..l.Hauriac y el

nintor Dieg'o ';'ivera, entre o t r-os s] ¡~ 1957 fué elegido Prisi0:r;-ero

Político por la Anmist1..a Internadional, lo cual contribuyó a queI ~---------- ___

lA e~1gobi..:=.."UO¡fascista yortul'?,UGs le pusiese en libertad. Pe

/\ \ 2-'o.u;r~-;n 1956, el mismo alío que e crea el HPLA, se hab1..a realizado

o:;.~ Par1..s ell Primer ~;ongreso critores y Artistas Negros (afiE.

ma¡ción in t(H"Uacional del arte yl e la eg;;'i tnrd }, en

'" que est8.n presentes· a.r-t Ls.se-s . e la cultura de liberación que so-
.' »> I¡

lH1Gsal[an pO~ e c.;;i:-mcí-dela cul t.u r a amor:fa delj coloniali amo JCxwn

d~d:~ngreso hace notar lk fal ta de Agostinho Neto y se rei-

u

v í.ndí, ca su li bor-t dd •
...,...-.---

se1958 GS un ~1.0 d oc í sLvo eri su vic a:
-caso. con 1rª , 'U :,enia,

r ..
"Xl 1959 vuel ~.Te a A:nr,-ola en compar 1..a d(3 H~ 7'ugenia y de su hijo,

~nra ejorcer la medicina y poner+e ~ las órdenes dei MPLA. Las con

d ící.on cs con lCls que se encu{~nt'r~, son pésimas: la PIDE hace alarde

d~ su f'u or-za r-o or-os í,va que culniilt~--con 1;' p;;;;cu-~e~ , ~!------------------~~--------~----~>
ClJ).{"';olanosque se r,e-rue-ian en concltcry y otros pa1..as::?lim1..tr...Qfes. En
"""7------------------------....;>:::.. '1 I81L '_T()r?-llode 19Gu, la PID~,~lo (~e-~iene en su pr0,2io consultorio. t
A,r,ostinho =rcto es brutalmente rte~1resaliado por los :fascistas, que lo

1,

errvf an a la prisi6n de Lisboa y 11ás tarde a Cabo Ve r'de , Santo An---------~------------~~--------------~----'~.::ony Sn.ntiag~, ejercicendo medicina bajo vigilancia policial.

Es t e t r-eraerrdo arresto provocó qu su pueblo natal se manifestase--pacf f'L cament e !ll-xa:

dió con balas; la

mado en prisión

A raiz de esta NHFnira:xm:u::a:x-

in ternacional en. pro de su li-

tado el

históricament IJ con Portugal,

los pro testa en The limes.

una carta :firmada por varios i t les.tuales y publicada en el mencio-

nado "i':imesso escribía: ~ de más af'1nmr'que la j.!!JP<>rlancia

;.~ .•



do AC:ostinho ~\Tetoen Africa de expres' ón portugue er

a'la ele Loopolcl ::J,enghor en la Africa de expresión frR:l
t '

],10S que se deben efectuar todos los' esfuerzos en el sEmtido de sa1-,
v;:;r <.J- Aste notabl,~_J~~)(~ta representativo c1~Ü eespertar del naciona-

lismo en Ai~rica portuguesa ••• ti

~ -------

(1

'TI asto mismo año, 1961, Peter 3enenson titulado

'1i:)ersecution" en el que hacía re:fer~ncia a Agostinho Neto y a otros
~ ~'

presfs pol:fticos portuguesee, por cuyas vidas se temía. otra vg,z

A,nmi~tía In1gebaciOna1 soli,cita del, gobierno por~ . ~5sla libertad

~);.ra el doctor Agostinho Heto y que! recibiese cuí.da.dos m~dicos, ya
I ;7 '---~--~.--------~------------------~--~--~~

que había contraído unaguberculo:?is. Al mismo tiempo, se ped:fa----- -la Idefensa de un abogado, ya que las autoridades fascistas le habían

pr-obh.bí.do consul tarse con un .jurir~a. I

Los poemas d o'L luchador Heto :fuerp~ difundidos en nwnerosos idio-

;;as,T en distjJntas publi~aciones, k.~Jí como tambi~n su conducta r-evo-«
~ 1 --, I
luciol1.aria. Al mismo tiempo, el i1PLAlanzÓ una fuerte campaña por

~ 1'1 -'

su liberación, apelando a una soli~aridad intenlací~a1.' Neto

fue Ipuesto e't libertad por f'in e'l :j:962, 22.,.mdo1e, sin J,bargo,

el-: obierno, I~a residencia en pO~ltfgal. (J~~?ale c:land~stiname!!

~ción a Leopoldville Y ~ finales del mismo año es elegi-

do presidente del MPLA.

La' ll.ucha del I-IPLAbaj o la direCCií' de ~Jot.o , va a KJ!l!Jl:Xcl::m::arx impu1

s:"ri ~an avance hacia 1a lib-etaci6n tota1 X }mcia 1a imp1antaci6n

~I socia1~o por Las propias el ses popu1ares; este ':Sl un ~riodo :~

dur¡o an el q}le ta..nto Heto como su pueblo, se tienen que ,enfrentar

con.tr'a el refuerzo que el -'eocolon:~a1ismo pone a disQosiciÓI;Lde los

d(~lr.1ados so.lazaristas, :ncluida ~ia CIA y sus :fantoches el cl~l/l...y .~ ~ I •. .
iJiT~TA que, en los últimos tiempos de la liberación, contribuyeron

a ~v~-;;ter sa.11.¡.c;redel' pueblo angolk lo ,ar' ~ p!N con la intención de
, 1 I

pe~petua;r el colonialismo y extir ir ellIPLA. La. solidarida.5! ínter

naciona.l, consciente del herois o y de los sufrimiElptos del pueblo

:::t:!."l¡¡0 1ario , ayudc5 eri su triunfo f~nGll a~e'ste Hovim:Lento para la Li-
r _ 11 I ,...J

!)era8ión ele _l\.ngola. Eos angolaJllos proclama.ron Presidente de la
________--------~4 I ------

>'0 ública a Agostinho ~Jeto el l~ ~e noviembre de 19'(5. I

·1I I

, j

I
I

I I

[1



tarde, se publica en Yugoslavia en un edicic:S'n~ilingüe portugu&s_
-servio croata; 10 mismo acontece en a URSS y en la RE:1pdblicaPopu-
lar China. Mé!s tarde, los revoluCiOn~rios vietnamitas '•.a pesar de.... -

tener grandes poetas de combate- leenjininterrumPidamente a Agostinhe
Neto. El franc&f?, ing1~ y latinoam'e licana cpnoce la gran voz ¿o&-

r ¡ :ica y lo que se propone el pueblo de Angola,~or medio de sus versos.
~~ Los progresistas portugueses, conocen a Neto por ediciones clandes-

tinas Ique ellos mismos distribuyen.

~)

·ti,·

., ers¡ta~t!!2B~~1~
Biblioteca d'Humanitats

"Sagrada Esperanza" fu& publicado por primera vez en Ita.lia en 1963
con el título: "Con los ojos ~ecos If, impuesto por Joyc~) Lusso, que
-- , 1 - .lo tradujo cuando Neto se encontraba en prisic:S'nen Portugal. M~s

I

18
SAGHADA ESPERANZA

La 14ª donf'erencia de escritores Afro-Ajsié!ticos, celebrada en 1970,
galardona a Neto con el premio Lotus, en reconocimiento por el puesto
q~e su libro ocupc:S'en la li teratura ~e/Volucionaria mundial.

I

"~alt?ra~aEsperanza", es la historia te~ suf'rimiento y dl'3la incita-
~n a la lucha por la lib;..raci6n. .JPrs1t-a.g::¡:,:;-: no está: anclada en
el pasado, ~ino que, se aSie~ ~, p rtJsente;,los símbolos Y.;las
ra:iones ~ti~as ~ue nos <señala, valen ~pptradar conciencia e incorpo-
rar al combate a los patriotas que est 'Úl sujetos a la ig'll1.~~.

c., ---"-"~-L """'-'-4-< Á.A/l ;-'4"
~_~<;"pobleza -Y$~a:s J..assecuelas d desela40ra-e del f'ascismo co-«
lonialist~ ~ i

Agosilinho Neto r~la ea ansiedad del, :q.ombre~ sumergi do en
el caos colonial, pero or encima de lelta sit aci&n resalta la
esperanza ~HXHXxpn2a~a y la necesidafqu~PUeblo ~?e lu~hnr

~ I ¡

para que el presente tr~gico se trans rme enU~turo en donde la
~rustracic:S'ny la miseria qu~en dest~'~as y cambiadas por libertad.
En sus poemas,haY-P~a&m una I IQe esperanzas, es~eranzas
que le conmueven~y l~ em~~~a~on a la 1 cha durante tantos años. ~
l!IDIaa:~gOI Escribe; ~~~:1\YtYo-~~ , ,~~.

"Un no ema au e no se 'letras
~ ~ 1I

'-("~,; ~ sangre viva" u

,.

1,

•••
Un poema trazado
escrito con las flor
y con los brazos ej

de la tierra
de la podred'lUnbre;1t

son, mc1s tarde: "O ~Qho.Jih=!~-A-tU!;oJra¡-¡-·r1d

fI~ país": negros y

ro de Angola". e el~G
,

pl,egéÚ1do1a consigna: "L_o_s__
des

es~a-~rerra no pueden tener
a en la buena fe t-< po rtugU lJ s ,colonia



·1.. u~
I

La esperan~rr; In poesia de NGt~ pr-,r_e_s_e_n_t_ét_==--__ ----------..::.-

!3() contradicen entre si, sino' que enriquecen

condiciones que su propia 6'ptica rememori~~a.
"""

las Lma gcn e s y las

.'.Ia.y ciertos valoras de esperanzas, tambi~n la graduación de la espa-...,.---------------'- -
ranza es ,;i".¡:¡:¡..ens-j o@l, dia16ctica que la convierte en sngelrada. La

ospGranza es s;iempro sagrad.a, el móvil ele las esperanz:<.s irradien

volull'tades objectivas, por encima. der las intenciones do1 poeta.
r;. 1 . I
La oxplotación del pueblo angolano b¡ajo el os cur-an t Lsmo colonial

---- ~Ij -VG t4A'" , - -
lo I~o:fleja en ci.oorta.s >imágenes como:L. No hay lUz/ no hay estre~as

en: ell cielo> oscuro/ Todo en la tierra es sombra.
I

LallUZ para destruir la obscuridak Iy las sombras terrenas, la con-
I I

\
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