
AFRICA:   AMARGURA  Y  PARADOJAS.  EL  GRITO  DE  MIS  LÁGRIMAS 
ENSANGRENTADAS
                                        SUPERIOR  JESUITA  BIENVENU  MAYEMBA  K  -  B

¡África! ¡África!  ¡África!
Abre  tus  ojos  a  las  paradojas  y  tragedias.
Abre  tus  ojos  a  las  ráfagas  y  explosiones.
Escucha  el  grito  de  mis  lágrimas ensangrentadas.
Escucha  la  recitación  delirante  de  tantas  almas  sin  armas.

¡África!  ¡África!  ¡África!
Lloro  por  mi  padre  estrangulado  por  unos  rebeldes  borrachos.
Lloro  por  mi  madre  hecha  trizas  por  minas  anti  -  personas.
Lloro  por  mi  hermano  perdido  en  el  bosque  denso  huyendo  de  las  hostilidades.
Lloro  por  mi  hermana  ejecutada  sin  proceso  ni  apelación.
Lloro  por  todos  los  muertos  de  los  que  los  medios  no  hablan.

¡África!  ¡África!  ¡África!
Pienso  en  todas  esas  iglesias  incendiadas  o  profanadas.
Pienso  en  todas  las  mujeres  secuestradas  o  violadas.
Pienso  en  todos  esos  niños  soldados  drogados  y  abusados.
Pienso  en  todos  los  míos  que  sufren  o  han  muerto.
Pienso  en  todos  los  inocentes  torturados  o  masacrados.
Víctimas  de  guerras asesinas  y  de  violencias  arbitrarias.
Entregadas  en  las  manos  de  políticos  torcidos  y  corrompidos,
Arrogantes  y  condescendientes,
Complacientes  y  delincuentes.

¡África!  ¡África!  ¡África!
¡Amargas  son  mis  lágrimas!
Amenazado  mi destino.
Oscuro  mi  futuro.
Peligrosa  mi  andadura.
Doloroso  mi  camino.
Lejana  mi salvación.
Menguante  mi  fuerza.

¡África!  ¡África!  ¡África!
Me  han  arrebatado  mi  dignidad  a la  fuerza.
Mi  libertad  no  es  más  que  un  espejismo.
Mi  seguridad  se  aleja  de  mi  existencia.
Mi  existencia  no  es  más  que  tragedia  y  drama.
Mi  destino se  cubre  de  tinieblas  espesas.
Mis  gritos  de  alarma  sacuden  las  colinas  y montañas.
Pero  son  incapaces  de  romper  el  silencio  construido
Por  la  indiferencia  de  corazones  de  piedra.

¡África!  ¡África!  ¡África!
¿A dónde  vas  África?

1



¿Por  qué  senderos  caminas?
¿Hacia  qué  horizonte  te  diriges?
¿Hacia  qué puesta  de  sol  te  orientas?
¿Qué  estrella  miras?

¡África!  ¡África!  ¡África!
¡Tú,  Cuna  de  la   Humanidad!
¡Tú,  Tierra  de  mis  Antepasados!
¿Tú,  tan  llena  de  riquezas!
¡Tú,  tan  colmada  de  recursos!
¡Tú,  portadora  de  tantas  promesas!
¡Tú,  tan  sensible  a  lo  Sagrado,  a  lo  Humano  y a  lo  Divino!

¡África!  ¡África!  ¡África!
¿Por  qué  tanta  miseria?
¿Por  qué  tantas  guerras?
¿Por  qué  tanta  violencia?
¿Por  qué  tanto  sufrimiento?
¿Por  qué  tantas  armas?
¿Por  qué  tantas  lágrimas?

¡África!  ¡África!  ¡África!
¿Por  qué  todas  estas  negociaciones  políticas?
¿Por  qué todos  estos  abusos  jurídicos?
¿Por  qué  todas  estas  agresiones  territoriales?
¿Por  qué  todas  estas  manipulaciones  constitucionales?
¿Por  qué  todas  estas  corrupciones  anti  -  constitucionales?
¿Por  qué  todas  estas  detenciones  arbitrarias?
¿Por  qué  todas  estas  ejecuciones  sumarias?

¡África!  ¡África!  ¡África!
¡Mira  a  otros  pueblos!
Buscan  la  unidad.
Buscan  la fraternidad.
Viven  la  comunión.
Fomentan  el  diálogo.
Promueven  el  perdón.
Trabajan  por  la  justicia.

¡África!  ¡África!  ¡África!
¡Mira  a  tus  pueblos!
Mira  al  fruto  de  tus  entrañas:
Siempre  en  conflicto.
Siempre  en discordia.
Siempre  en  división.
Siempre  en  tensión.
Siempre  en  rebelión.
Siempre  en  armas  y  en  llanto.
Siempre  sin sentir  el  bien  común.
Siempre  como  títeres.
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¡África!  ¡África!  ¡África!
¡Contéstanos,  África!
¿Para  cuándo  el  fin  de  las  injusticias?
¿Para  cuándo  el  fin  de  la  violencia?
¿Para  cuándo  nuestra  felicidad?
¿Para  cuándo  nuestra  paz  de  corazón?
¿Para  cuándo  nuestro  buen  humor?
¿Para  cuándo  nuestra  liberación?
¿Para  cuándo  nuestra  transfiguración?
¿Para  cuándo  nuestro  amanecer?

Para  que  contemplemos  el  alba.
Para  que  celebremos  la  aurora.  
Para  que  cantemos  el  nacimiento  de  un  nuevo  día.

Día  de  Gozo  y  Danza.
Día  de  Verdad  y  de  Respeto  mutuo.
Día  de  Cohabitación  sin  discriminación.
Día  de  Perdón  y  Reconciliación.
Día  de  Diálogo  y  Paz.
Día  del  Bien  Común  y  de  los  Derechos  Humanos.
Día  de  Justicia,   de  Alegría  y  de  Alborozo.

Conocí  este  poema  en  el  año  2004,  al cumplirse  diez  años  del  Genocidio  de 
Ruanda.  Y  creo  que  hoy,  Mayo   de  2015,  sigue  teniendo  vigencia  dado  la  
situación  por  la  que  atraviesan los  pueblos  africanos  y  de  la  cual  los  medios 
hegemónicos  no  hablan.  Sólo  se  acuerdan  de  ellos  cuando  miles encuentran  su 
tumba  en  el  Mar  Mediterráneo  intentando  llegar  a Europa,  que  no  los  quiere,  los 
desprecia, y  que  continúa  arrebatándoles,  a  través  de  sus  corporaciones,   sus 
riquezas.   Porque  el  Colonialismo  y  el  Imperialismo   hoy  están  tan  vivos  como  
antaño.    ¡El  silencio debe  ser  roto!  ¡Que  este  grito  recorra  una  vez  más  el  
mundo  porque  nada  hay  más  sagrado  que  la  VIDA!
 PROFESORA  ELSA  M.  BRUZZONE
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