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Introducción
El discurso de Pixley ka Isaka Seme fue pronunciado en el Columbia College (ahora
Universidad de Columbia), en Nueva York, el 5 de abril de 1906.
Al igual que su primo John Dube (1871-1946) – que estudió en el Oberlin College – Seme
(1881-1951) nació en la estación misionera estadounidense para zulúes. Dube llegaría a
establecer la primera escuela negra en Sudáfrica, y se convirtió en presidente fundador del
Congreso Nacional Sudafricano Nativo (SANNC, por sus siglas en inglés), rebautizado más
adelante, en 1923, como el Congreso Nacional Africano (ANC, por sus siglas en inglés). Seme
fue enviado primero a la escuela Mount Hermon para chicos en Massachusetts, luego a
Columbia, y finalmente a Jesus College en Oxford. Después de haber sido admitido al colegio de
abogados en Londres, regresó a Sudáfrica al establecerse la Unión de Sudáfrica, que, en esencia,
privaba de sus derechos a la población negra, y eventualmente la dejó sin tierras. Se convirtió en
el primer abogado negro en ejercicio.
La trayectoria de Seme es típica de la clase media negra en ascenso, desde finales del siglo XIX
hasta la época de Mandela (quien encaja también en este patrón de reproducción social): los
hijos de los jefes locales son educados por misioneros extranjeros, los más brillantes son enviados
al extranjero a colegios cercanos a la denominación religiosa de la misión, y regresan a Sudáfrica
para servicios educativos o profesionales.
El discurso de Seme parece haber servido como grito de batalla contra la Unión de Sudáfrica
"solo para blancos" que era objeto de debate en aquel momento (creado 1910). Sin embargo,
durante la Primera Guerra Mundial, en la que el SANNC apoyó el esfuerzo de guerra, con la
esperanza de obtener derechos para los negros, y después, durante la primera huelga de mineros
a gran escala (1918), Seme parece haber ejercido poca influencia. Pero la brecha entre el ala
marxista nueva del ANC y su lado "nacionalista" más tradicional lo trajo de nuevo al primer
plano, cuando fue elegido presidente de un ANC profundamente dividido por luchas internas
(1930-1937). Para entonces, Seme había dejado de ejercer la abogacía – había perdido un caso
defendiendo al Regente de Swazilandia contra la corona británica; más tarde fue inhabilitado, y
estaba sufriendo problemas personales.
El discurso que pronunció en 1906 en Columbia fue un ejercicio de estudiante en destreza
oratoria, como era la costumbre en la mayoría de las instituciones educativas. La retórica era
parte de la educación, y los hombres jóvenes debían mostrar (rara vez las mujeres jóvenes, o
nunca), al salir de la universidad, que sabían convertir la retórica en oratoria – ya que la
mayoría estudiaban para la política o para la profesión jurídica, donde la persuasión verbal es
de suma importancia. Por este discurso ganó la medalla Curtis, el premio al mejor discurso.
El discurso es una pieza preparada, en la tradición escolástica de la oratoria. Se establece un
tema, se desarrollan argumentos, lógicos, emocionales y éticos, y la peroración debe contener una
apelación idealista. No es ni muy largo ni muy corto. En cuanto al tema, la cautivadora idea de
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"regeneración" es algo común en la retórica: fue retomado del Segundo Gran Despertar
protestante, el movimiento renovador del siglo XIX del que eran una rama las escuelas donde
estudió Seme, y cuyos misioneros le enviaron al exterior. El elemento notable es la aplicación
que hace Seme de un topos religioso a una realidad vívida, y por esto se le debe dar crédito. En
la retórica lo llamamos kairos: cómo aprovechar una oportunidad.
Durante muchos años, después de su impacto inicial, este elocuente discurso, y el mismo Seme,
vivieron en un limbo. Muy recientemente, tanto el hombre como el discurso han experimentado
un renacimiento, incluso una re-escritura con fines propagandísticos. Tal revisionismo es un
punto crucial de la crítica retórica: un discurso, una vez pronunciado, puede o no comenzar una
vida propia, como guión o incluso como Escritura. El hecho de que el discurso escolástico de
Seme haya en los últimos tiempos adquirido casi el estado de una Escritura fundacional para el
Congreso Nacional Africano, y para los Estudios Africanos en los Estados Unidos, es un
reflejo de la potencia de la retórica. La imagen más popular de Seme es la de un hombre joven
apuesto, orgulloso, vestido con sus galas académicas – el aspecto que llevaba cuando pronunció
su pieza oratoria sobre la "Regeneración de África". El retrato y el discurso son como dos
imágenes de un fundamento perfecto, congelado en el tiempo. Sujeto ahora a servir a una
identidad nacional reconfigurada.
Ph.-J. Salazar.
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e elegido hablarles en esta ocasión sobre "La regeneración de África".
Yo soy africano, y posiciono el orgullo que siento de mi raza contra una
opinión pública hostil. El hombre ha tratado de comparar las razas
sobre la base de cierta igualdad. En todas las obras de la naturaleza, la igualdad, si
por ella entendemos la identidad, ¡es un sueño imposible! ¡Busquen en el
universo! Encontrarán que no hay dos unidades iguales. Los científicos nos dicen
que no existen dos células, ni existen dos átomos, que sean idénticos. La
naturaleza ha otorgado a cada uno una individualidad específica, una patente
exclusiva – desde los grandes gigantes del bosque hasta la hojita más tierna.
Puede capturar en su mano, si lo desea, los delicados copos de nieve. Cada uno es
una joya perfecta, una nueva creación; brilla en su propia gloria – una obra de
arte diferente de todos sus compañeros aéreos. El hombre, el mayor logro de la
naturaleza, desafía al análisis. Ha sido un misterio en todas las épocas y durante
toda la eternidad. Las razas de la humanidad se componen de individuos libres y
únicos. Intentar compararlos sobre la base de la igualdad nunca será satisfactorio
al final. Cada uno es uno mismo. Mi tesis se apoya en esta verdad; el tiempo lo ha
demostrado. En todas las razas, el genio es como una chispa, que oculto en el
seno de un pedernal, irrumpe hacia delante al golpe que lo convoca. Puede surgir
en cualquier lugar y en cualquier raza.
Les pido que no comparen África con Europa, ni con ningún otro continente.
Hago esta petición no por temor a que tal comparación pueda suponer una
humillación para África. Sino por la razón que he dado: ¡un estándar común es
imposible! Acompáñenme a la antigua capital de Egipto, Tebas, la ciudad de las
cien puertas. La grandeza de sus venerables ruinas y las proporciones gigantescas
de su arquitectura reducen a insignificantes los monumentos de los que presumen
otras naciones. Las pirámides de Egipto son estructuras a las que no se puede
comparar nada más en el mundo. Los poderosos monumentos parecen mirar con
desdén a todas las demás obras de arte humanas y competir con la naturaleza
misma. Toda la gloria de Egipto pertenece a África y su gente. Estos
monumentos son memoriales indestructibles de su gran y original genio. No es
por Egipto solo que África reclama tales logros históricos inigualables. Podría
haber hablado de las pirámides de Etiopía, que, aunque inferiores en tamaño a las
de Egipto, son muy superiores en belleza arquitectónica; sus sepulcros que
muestran la mayor pureza del gusto, y de muchas ruinas prehistóricas en otras
partes de África. En esas ruinas, África es como el sol de oro que, después de
haberse escondido tras el horizonte occidental, sigue jugando en el mundo que
sostuvo e iluminó en su carrera.
Con razón, el mundo ahora reclama:
¿A dónde ha huido el brillo visionario?
¿Dónde está ahora la gloria y el sueño?
Oh, porque aquel historiador que, con la pluma transparente de la verdad,
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aportará a la reivindicación de África la fuerza de la prueba escrita. Él hablará de
una raza cuya marea incesante a menudo subió por lágrimas, pero en cuyo
corazón, la esclavitud no ha apagado el fuego de antaño. Él escribirá que en estos
años posteriores, cuando sean nombrados los nobles de la Tierra, ella también
tiene un cuadro de honor, del cual no se avergüenza. ¡El gigante se está
despertando! Desde las cuatro esquinas de la tierra, los hijos de África, puestos a
prueba por fuego y espada, marchan hacia la puerta dorada del futuro portando
registros de los actos de valor cumplidos.
El Sr. Calhoun 1, creo, fue el más filosófico de todos los dueños de esclavos. Él
dijo una vez que si encontrara a un hombre negro que entendiera la sintaxis
griega, consideraría la raza negra una raza humana, y su actitud hacia la esclavitud
de estos, por tanto, cambiaría. Cuál sería la sensación que suscitó la sintaxis griega
en la mente del famoso sureño – hasta ahora no he sido capaz de descubrirla;
pero ¡oh, envidio el momento en que se perdió! Y ¡ay de las lenguas que se
negaron a decir la verdad! Si alguno de estos viviera todavía, podría señalarles
hombres negros, de sangre cien por cien africana, que saben repetir el Corán de
memoria, que son expertos en latín, griego y hebreo, en árabe y caldeo –
hombres de gran sabiduría y profundo conocimiento – uno profesor de filosofía
en una célebre universidad alemana; otro miembro correspondiente de la
Academia Francesa de las Ciencias, quien transmitía regularmente a dicha
sociedad observaciones meteorológicas, y revistas hidrográficas y artículos sobre
botánica y geología; otro a quien en muchas épocas le llaman "El Sabio", a cuya
autoridad Mahoma mismo apelaba con frecuencia en el Corán para respaldar su
propia opinión – hombres de riqueza y benevolencia activa, aquellos cuyos
distinguidos talentos y reputación les han hecho famosos en el gabinete y en el
campo, oficiales de artillería en los grandes ejércitos de Europa, generales y
tenientes generales en los ejércitos de Pedro el Grande en Rusia y Napoleón en
Francia, presidentes de repúblicas libres, reyes de naciones independientes que
han forjado su camino hacia la libertad gracias a su propio vigor. Hay muchos
otros africanos que han mostrado el genio y carácter lo suficientemente elevados
como para redimir a su raza de las acusaciones que estoy considerando ahora.
Señoras y señores, ¡los días de las grandes expediciones exploratorias en África
han terminado! El hombre conoce ahora su hogar en un sentido nunca antes
conocido. Muchos grandes y santos hombres han demostrado una pasión por el
día del que ahora son ustedes testigos, su profética visión proyectada a través de
muchos siglos aún por nacer, hasta este mismo momento. "Muchos correrán de
aquí para allá", dijo Daniel, "y la ciencia se aumentará en la tierra". ¡Oh, qué
cierto! ¡Vean el triunfo del genio humano hoy! La ciencia ha investigado las cosas
profundas de la naturaleza, ha sorprendido con los secretos de las estrellas más
distantes, ha desenterrado los memoriales de eternos collados, ha enseñado al
John Caldwell Calhoun, filósofo político y septimo vicepresidente de los Estados Unidos, defensor de
la esclavitud (1782-1850).
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relámpago a hablar, a los vapores a trabajar y a los vientos a adorar – ha abarcado
los extensos ríos, ha atravesado las más largas cadenas de montañas, ha hecho del
mundo una vasta galería de susurros, y ha unido a las naciones extranjeras en una
sola familia civilizada. Este contacto todopoderoso dice incluso a la raza más
atrasada que no puede permanecer donde está, que no se puede quedar atrás,
¡debe avanzar! Ha llegado un gran siglo. Ninguna raza que posea la capacidad
inherente de supervivencia puede resistir y no verse afectada por esta influencia
del contacto y el debate entre lo atrasado y lo avanzado. Esta influencia
constituye la esencia misma del progreso eficiente y de la civilización.
A estas alturas del siglo XX, de nuevo les pido que vuelvan la vista al sur del
desierto del Sáhara. Si me acompañaran a los Congos oprimidos y preguntaran
qué quiere decir el hecho de que ahora, por la libertad, se pelean como hombres
y mueren como mártires; si me acompañaran a Bechuanalandia, se presentaran
ante su consejo de jefes y preguntaran qué motivos les ha llevado a decretar
recientemente tan enfáticamente la prohibición de las bebidas alcohólicas en su
país – si visitáramos a su rey, Khama, y le preguntáramos por qué deja el palacio
de oro y marfil de sus antepasados, sus fortalezas de la montaña y toda su augusta
ceremonia, para pasear todos los días de pueblo en pueblo por todo su reino, y
sin ningún guardia ni condecoración de su rango, como predicador de industria y
educación, y apóstol de la nueva orden de las cosas; si preguntaran a Menelik lo
que significa esto de que Abisinia ahora mira al otro lado del océano; oh, si
pudiera leer las cartas que nos llegan de Zululandia – usted también estaría
convencido de que la elevación de la raza africana es, evidentemente, una parte
del nuevo orden de las cosas que pertenecen a este nuevo y poderoso período.
El africano ya reconoce su posición anómala y desea un cambio. El día más
brillante para África está llegando. Ya me parece ver sus cadenas disueltas, sus
llanuras del desierto rojo con cosecha, su Abisinia y su Zululandia como sedes de
la ciencia y la religión, reflejando la gloria del sol naciente desde las torres de sus
iglesias y universidades. El Congo y Gambia blanqueados por el comercio, sus
ciudades atestadas con el bullicio de los negocios, y todos sus hijos empleados en
el avance de las victorias de la paz – mayores y más perdurables que el botín de la
guerra.
¡Sí, la regeneración de Africa pertenece a este nuevo y poderoso período! Por este
término, regeneración, deseo que se entienda la entrada a una nueva vida,
abarcando las diversas fases de una existencia superior, compleja. El factor básico
que asegura su regeneración reside en la conciencia de raza que está viviendo un
despertar. Esto les da una percepción clara de sus necesidades básicas y de sus
habilidades no desarrolladas. Por lo tanto, debe llevarles a la consecución de ese
estándar de vida más alto y avanzado.
El pueblo africano, aunque no sea de una raza estrictamente homogénea, posee
un sentimiento común y fundamental que se manifiesta en todas partes,
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cristalizándose en una idea central común. Los conflictos y las luchas están
desapareciendo rápidamente ante la fuerza fusionadora de esta percepción
iluminada de la verdadera relación entre tribus, qué relación debería subsistir
entre un pueblo con un destino común. Las agencias de un progreso social,
económico y religioso hablan de un nuevo espíritu que, actuando como fermento
de levadura, deberán elevar las masas ansiosas y aspirantes al nivel de su antigua
gloria. La grandeza ancestral, el genio intacto, y el poder de recuperación de la
raza, su incontenibilidad – lo cual asegura su permanencia – constituyen la mayor
fuente de inspiración de los africanos. Se ha negado a establecerse para siempre
en los límites del mundo industrial; al haber aprendido que el conocimiento es
poder, está educando a sus hijos. Los encontrará en Edimburgo, en Cambridge, y
en las grandes escuelas de Alemania. Estos vuelven a sus países cual flechas, para
desterrar la oscuridad de su tierra. Sostengo que su iniciativa industrial y
educativa, y su incansable devoción a estas actividades, deben ser consideradas
como evidencias positivas de este proceso de su regeneración.
La regeneración de África significa que pronto se unirá al mundo una nueva y
singular civilización. El africano no es un proletario en el mundo de la ciencia y el
arte. Cuenta con preciosas creaciones propias, de marfil, de cobre y de oro, finos
objetos de mimbre chapados y armas de calidad superior. La civilización se
asemeja a un ser orgánico en su desarrollo - nace, perece, y puede propagarse.
Más particularmente, se asemeja a una planta, se arraiga en la tierra llena de vida,
y cuando las semillas caen en otras tierras, brotan nuevas variedades. La partida
más importante de esta nueva civilización es que será completamente espiritual y
humanista – efectivamente, ¡una regeneración moral y eterna!
¡Oh África!
Cual gran planta centenaria que florecerá,
A lo largo de las épocas, pues, te observamos; en nuestro sueño
Vemos en tus pantanos al Próspero de nuestra corriente;
Tus puertas abiertas, donde el conocimiento en su tumba
Ha yacido durante innumerables años en la penumbra.
Entonces, caminando con ese resplandor matutino,
Brillarás al aterrizar tu hermana con el mismo resplandor.
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