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D
esdeque elmarinopo-
laco Joseph Conrad
forjara con «El cora-
zón de las tinieblas»
una de las metáforas
másbrillantes yexplo-

tadasde la literaturamundial, el Con-
go, el país (un escándalo geológico) y
su río tenebroso, no han dejado de
atraera escritores, traficantes,misio-
neros, espías,mercenarios, aventure-
ros y redentores. El más reciente del
primerescalafónesMarioVargasLlo-
sa, flamante premio Nobel de Litera-
tura, queen«El sueñodel celta» (Alfa-
guara) recrea la peripecia vital deRo-
gerCasement, unode los queantes se
atrevieron a denunciar la atroz colo-
nia penitenciaria en la que Leopoldo
II, el católicoReyde losbelgas, convir-
tió el EstadoLibre del Congo: una fin-
ca 76 veces más grande que Bélgica
donde amputaciones, violaciones,
torturas y asesinatos se cometían a
cuenta de la cuota de caucho, marfil,
comida...

De aquel saqueo se benefició Bélgi-
ca, y basta adentrarse en laestaciónde
Amberes, como hace W. G. Sebald en
«Austerlitz», para comprobar cómo el
chicote es tan eficaz para extraer san-
gre de la correosa piel de los negros
comoparaarrancarlealasminassusri-
quezas. «El fantasma del rey Leopol-
do», de Adam Hochschild (Península,
con prólogo, por cierto, de Vargas Llo-
sa), es tal vez lamás acerada y profun-
dabiografía escrita sobre unmonarca
insaciable. Durante años, el Museo
Real paraÁfrica Central, levantado en
Tervuren, a las afueras de Bruselas,
fue un templo dedicado a Leopoldo,
que se cuidó muymucho de poner ja-
más los pies en su degradada colonia.
Como señala Hochschild, «hay algo
muymodernoenello», es lamismaac-
titud del piloto que deja caer su carga
demuerte desde las nubes, «sin oír ja-
más los gritos o ver las casas reduci-
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«La tragedia
del Congo»
Cuatro durisimos documen-

tos (entre ellos el de

Casement, «personaje» de

la novela de Vargas Llosa, y

otro de Mark Twain) en un

impecable volumen de

Ediciones del Viento.

Desde «Blood River» («Río de sangre», Grove
Press, inédito en español), en el que el
británico Tim Butcher se empeñó en seguir la
ruta de Stanley (el agente del rey Leopoldo en
el África tenebrosa, que Stanley se encargó
de hacer más tenebrosa) al relato de Javier
Reverte en «Vagabundo en África» (Areté), y
donde estuvo a punto de encontrar la muerte
(no en el río, sino amanos de los hombres), el
caudal no cesa ni cesará.

«Tras los pasos
de Mr. Kurtz»
La versión original del libro

deMichelaWrong (publica-

do en España por Intermón

Oxfam), con uno de los

zaires con los que acabó de

hundir la economía de un

gigante doliente.

Río literario hasta
Vargas Llosa

«El sueño del celta», del Nobel Vargas
Llosa, es el último eslabón de un
torrente del que muchos han bebido
desde que Conrad leyó el Congo

UN CAUDAL DE LIBROS QUE NO CESA

Los que no trabajaban como
esclavos y pagaban sus «impues-

tos» eran tratados así en el
Congo de Leopoldo II. La ima-

gen, de 1904, fue tomada por los
misioneros Alice Seeley Harris y

sumarido, John Harris.
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