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EL REY BELGA QUE CONSIGUIÓ ENGAÑAR A TODO EL MUNDO,
HACIÉNDOSE PASAR POR UN GRAN ALTRUISTA FILANTRÓPICO. Y
COMETIÓ EL GENOCIDIO MÁS DESCONOCIDO, HE IGNORADO POR
LA OPINIÓN PÚBLICA DE TODO EL MUNDO EN LA ERA MODERNA.

CAPÍTULO 1

L

eopoldo II rey de Bélgica, es uno de esos extraños personajes al que la historia ha
dado por olvidado. Lo cierto es que el segundo rey de Bélgica ha sido el que cometió
uno de los mayores genocidios del Mundo de todos los tiempos, con una población
indígena en el África central a lo largo de toda la cuenca del río Congo1, cabe recordar que
este río africano es el segundo más caudaloso del
mundo. La masacre de seres humanos que este Rey
Belga cometió no fue como consecuencia de una
guerra fue por la avaricia y por las ansias de poder,
y grandeza insaciables que tenia. Leopoldo II de
Bélgica delante de todos los países del mundo
simuló ser un gran filántropo, antiesclavista, y pro
africano. Para África era el nuevo mesías que
llevaría al continente a la libertad, al trabajo y a la
cultura. Escondiendo sus verdaderas intenciones de
enriquecerse a costa de la población autóctona, con un trato inhumano. Es tan oscura la
historia de este personaje, y es tal la crueldad que se hace difícil entender el ¿porqué?, de
este olvido de la democrática Europa y, del resto del mundo. Solo se puede entender por la
vergüenza y el sentido de culpabilidad que producen los hechos.
En la fotografía2 podemos ver una comparativa del espacio,
que ocuparía la República Democrática del Congo si la
sobreponemos al mapa de Europa.
Esto nos puede dar una idea del territorio que Leopoldo
II llego a administrar como una propiedad suya al margen del
Gobierno Belga, él era el dueño y señor del territorio único
propietario de sus riquezas y de la vida de sus gentes como
veremos más adelante, como a través de una serie de mentiras y
de argucias logro engañar a todos los políticos de la época.
1

Cuenca del Río Congo, fotografía procedente de Enciclopedia de Geografía internet.

2

Superposición del territorio del Congo sobre el mapa de Europa. Internet

Leopoldo II3 fue un gran mentiroso, engañó a todos los
gobiernos haciéndose pasar por antiesclavista, y filántropo de la
población indígena, consiguiendo la propiedad de un territorio
que correspondería aproximadamente al 75% de Europa, sin
embargo la explotación de la riqueza jamás revirtió en sus
propietarios, la vida de los indígenas pasó a no tener ningún
valor, los castigos que infringían a capricho sus “policías” eran
extremadamente crueles, sin importar edad o sexo, quien no
cumplía con las severas exigencias en la producción de caucho,
o la obtención de marfil era castigado de la forma más perversa
que se pueda imaginar. Leopoldo II prohibió la circulación de dinero en todo el territorio
del Estado Libre del Congo, desde el año de 1885 en que Leopoldo II. Lo tomo como
propiedad particular hasta el año 1908 en qué fue cedido y administrado por el Gobierno
Belga. 23 terroríficos años en los que aquel rey con sueños imperialistas, ansioso por el
dinero y la expansión de su poder se calcula que fueron asesinados la increíble cantidad de
entre
10
y
13
millones
de
nativos.

Leopoldo II4 instauró en el Congo un régimen de total esclavitud, donde el terror, las
mutilaciones y asesinatos son imposibles de calcular puesto que no existen registros y se
3

Leopoldo II a la edad de 33 años. Fotografía infoba.com

4

Leyenda y fotografía de abc. es

desconoce la demografía anterior a 1885 por no existir datos en aquella época.
El 9 de Abril de 1835, Luisa María de Orleans daba a luz en Bruselas el que sería
sucesor de su marido Leopoldo I primer rey de Bélgica. El niño llamado a ser el segundo
rey de Bélgica con el nombre de Leopoldo II, de mal recuerdo en las tierras del Congo.
El nombre completo que le pusieron al nacer fue, Leopoldo de Sajonia-Coburgo-Gotha
y Borbón-Orleans, falleció
el 17 de Diciembre de 1909 en el Municipio de Meise
perteneciente a la provincia de Brabante Flamenco a la edad de 74 años.
En su juventud como futuro Rey ingreso en el
ejército belga, esta circunstancia le dio paso a realizar
diversos viajes por todo el mundo, así de esta forma se
dio cuenta que su país era pequeño en comparación
con el resto de los países europeos, se dio cuenta que
muchos de los cuales tenían colonias en diversas
partes del mundo, algo que Bélgica no disponía, esto
de alguna forma marco su carácter y su imaginación
para crear una Bélgica expansionista, comenzó a
ambicionar y soñar con grandes colonias para su país.
A la edad de 18 años, el
22 Agosto de 1853
contrajo matrimonio con María Enriqueta de Austria5,
esta le dio tres hijas y un hijo6, que con el tiempo se
convertiría en Leopoldo III.
Leopoldo II en la guerra Franco-Prusiana, logró que
Bélgica no participara en la guerra quedándose como
país neutral, probablemente este suceso fue porque no vio
claro un vencedor, con el que poder aliarse y comenzar su
sueño de expansión. Leopoldo II no cesaba de maquinar
como podía convertir a su país y, al mismo tiempo él
mismo en una potencia Europea con Colonias en cualquier
parte del mundo, éste era su viejo sueño y no dejaría de
intentarlo hasta que lo consiguiera.
En el año 1876 el mismo rey Leopoldo convocó en
Bruselas, la Conferencia Geográfica de Bruselas, los seis
países más significativos de Europa mandaron a sus
5

Fotografía el día que contrajo esponsales.

6

Grabado familia de Leopoldo II

-Wikiwand.com

-foto procedente de Leopold II zur lippe. Jpg.

reconocidos científicos y exploradores, para que de común acuerdo establecieran unas
normas éticas. Por una parte en contra de la esclavitud y por otra, normas filantrópicas y
morales de manera qué se resguardarán y quedaran protegidos en África sus habitantes, y
sus recursos de la explotación indiscriminada, al igual que la abolición absoluta de la
esclavitud.
Con
los
últimos
descubrimientos territoriales se
acababa de abrir una gran fuente
de recursos en el continente
africano, que el Rey Leopoldo II
no iba a desperdiciar, fue aquí
dónde maquinó su historia de
convertirse en el gran altruista
que liberaría y cristianizaría a la
población indígena de África,
alfabetizaría a los indígenas para
que pudieran tener una vida
digna y lejos de la esclavitud que
estaban sufriendo en toda el África negra7.
Con esta filosofía y en el mismo congreso se creó la AIA. Asociación Internacional
Africana, que sería presidida por Leopoldo II de esta manera quedaría garantizada. La
desaparición de la trata de seres humanos, la educación, y la paz. Dónde todos estos
conceptos no existían en gran parte del continente Africano. Aquel mismo año Leopoldo II
declaraba públicamente sus intenciones de instaurar en toda la Cuenca del río Congo, una
Administración para erradicar el esclavismo, culturizar y cristianizar todo el territorio
en su discurso inaugural ante la nueva AIA, Leopoldo II hacia una declaración de
intenciones sumamente humanista, que redundaría en el beneficio de toda la población
autóctona de la cuenca del río Congo.
Extracto del discurso inaugural de la Asociación Internacional Africana, con la que abrió
el acto el Rey Leopoldo II de Bélgica:

(...) Los horrores de este estado de cosas, los miles de víctimas masacradas por el
comercio de esclavos cada año, el número aún mayor de seres absolutamente inocentes
8
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Dibujo de la Conferencia de Berlin. Viajando a través del tiempo 4. -Internet
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Extracto del discurso de Leopoldo II en la Conferencia de Berlin. -Banning pag. 162-163

que son brutalmente arrastrados a la cautividad y condenados de por vida a los trabajos
forzados, han conmovido profundamente los sentimientos de todos los que, a todos los
niveles, han estudiado con atención esta deplorable realidad; y han concebido la idea de
asociarse, de cooperar, en una palabra, de fundar una asociación internacional para dar
punto final a este tráfico odioso que es una desgracia para la edad en la que vivimos, (...)
－ Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de sus ocultas y oscuras intenciones
cuando salieron estas afirmaciones de su boca.
Después de tres años, se realizaba la expedición para la exploración a lo largo del río
Congo, financiada por la AIA. El encargado de
esta exploración era un afamado explorador y
aventurero, gales nacionalizado estadounidense,
Henry Morton Stanley9. Famoso por encontrarse
con el Doctor Livingstone desaparecido seis años
antes, buscando las fuentes del Nilo “Doctor
Livingstone, supongo” su más famosa frase.
El explorador Stanley10 era el encargado de
conseguir los contratos, con los jefes locales
indígenas para la explotación por parte de la AIA, a
cambio todos aquellos territorios descubiertos
pasaban a ser administrados por el nuevo Estado
Libre del Congo, bajo el amparo y beneplácito de la
AIA.
Bélgica al margen de la AIA. Creo la Asociación Internacional del Congo AIC.
asociación se creaba para el mantenimiento de la paz a lo largo
de toda la cuenca del río Congo. De esta forma se utilizaba el
río Congo, como medio de comunicación a lo largo de aquel
salvaje y enorme territorio. Como consecuencia de estas
iniciativas por parte de Leopoldo II llegó a ser reconocido
como una excepcional persona, como hombre de negocios
completamente involucrado con el crecimiento de todo el
territorio congoleño, tanto comercialmente como en libertades,
educación y, cristianización.

Esta

Fue a raíz de todas estas iniciativas y con el ardor con que eran defendidas por Leopoldo,
ante la Comunidad Internacional qué esta, no dudó en darle todo su reconocimiento en la
9

10

Fotografia de Sir Henry Morton Stanley.
Grabado de Henry Morton Stanley.

-Aciencie photo.com interneo

-Alamy stock photo internet

Conferencia de Berlín, Noviembre 1884 Febrero 1885, en esta conferencia se acordó la
creación del Estado Libre del Congo y, que este territorio seria propiedad del Rey Leopoldo
de Bélgica (no del Reino de Bélgica) era un territorio que pasaba a ser de propiedad privada
del Rey. Un gran despropósito en el cual quedaba como propiedad privada un enorme
territorio en el centro de África. Todos los recursos económicos que se produjeran en el
Estado Libre del Congo, serian un monopolio para el nuevo Estado, de forma que servirían
para el propio desarrollo de la población autóctona, todo esto controlado y administrado por
Leopoldo II.
－ Una de las primeras medidas que tomó el flamante propietario del nuevo Estado fue,
recurrir a 16.000 europeos en su mayoría mercenarios de distintas nacionalidades, gentes
sin ningún tipo de escrúpulos para controlar toda la cuenca del río Congo y sus afluentes,
convirtiendo toda la zona de 2.344.858 km
cuadrados en un inmenso campo de trabajos
forzados para la población congoleña11 de forma
indiscriminada, territorio, personas, y todos sus
recursos naturales serían gestionados por Leopoldo
II,
sin
necesidad
de
rendir
cuentas.
Tras la colonización del Congo, Leopoldo pasó a
ser uno de los hombres más ricos del mundo, y
Bélgica conseguía a través de su Rey, ser uno de
los países con una Colonia en África, haciéndose realidad el viejo sueño de su rey Leopoldo
II. Antes de explotar las inmensas riquezas12 de tan enorme territorio, Leopoldo II se
convirtió en un gran potentado económicamente a
costa de los préstamos del gobierno belga. Una
de las grandes riquezas que ocultaba el nuevo
Estado Libre del Congo era el “caucho”. Cuando
John Dunlop aplicó el caucho, a la incipiente
industria automovilística con la fabricación de
ruedas, el caucho del Congo se convirtió en oro,
creándose una increíble demanda, como materia
prima en la fabricación de ruedas de bicicletas,
motocicletas y automóviles. Construyó líneas de ferrocarril a lo largo de toda la cuenca del
Congo y de sus afluentes más importantes, así como carreteras, infraestructuras
indispensables para la comercialización de las riquezas, marfil, caucho y minería como las
más significativas.
Probablemente, como consecuencia de la competencia en la producción de caucho, había
11

Población congoleña esclavizada por el Rey Leopoldo II.

-elmundo.com
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Marfil de elefante dispuesto para comercializar. -solidaridad.net

empezado en América Latina y en algunas partes de Asia a comercializar su caucho13,
Leopoldo comenzó a implantar un ritmo de producción con unos horribles castigos para
todo aquel que fuera incapaz de seguir las cotas, qué desde Bruselas Leopoldo marcaba en
sus directrices y los encargados forzaban hasta la extenuación y, castigos físicos a los
congoleños que no cumplían el mínimo que se les había estipulado.
Jamás Leopoldo II se preocupo por
el pueblo congoleño él solo veía los
dividendos que le procuraban
aquellos nativos aplastados bajo el
peso de su bota, estrujando al
máximo a la población autóctona y
sin importarle en absoluto los
sufrimientos que en su nombre
causaban a los esclavos congoleños.
Tal era su afán de enriquecimiento
que en todo el territorio estaba prohibido el uso de moneda, la moneda de cambio eran las
manos amputadas de los desafortunados que no podían cumplir con las exigencias de
producción, que desde Bélgica el mismo Leopoldo II ordenaba sin importar los medios que
se utilizaran en conseguir su objetivo.
El rápido desarrollo industrial del caucho a raíz de la invención de los neumáticos por parte
de John Boyd Dunlop para mono-ciclos. motocicletas, y de la fabricación por parte de
Henry Ford, de automóviles construidos en serie y a precios populares hizo que Leopoldo II
encontrara su tesoro en plena selva africana con la demanda de caucho, superando en
beneficios al marfil, al mismo tiempo que fue una gran desgracia para el pueblo congoleño
al exigirles más producción de caucho que le demandaba la industria sobre todo americana
de Detroit, Michigan EEUU.

13

Sangrado de un árbol del caucho detalle deposito del latex lechoso.

-foto de Gtush internet

Fábrica neumáticos.

-foto FDB plus

motocicleta, año 1900. -foto pinteres.com

John Boyd Dunlop -es pinterets.org
Mono-ciclo 1900 -foto pintres.com

Ford md. T

-foto Amazon.es

Henry Ford -foto Bibliografías y vida

CAPÍTULO 2

L

os exploradores que entre los años 1884 y 1885 mandó Leopoldo II a explorar el
Congo, eran portadores de documentación en la que engañaban, u obligaban por la
fuerza a firmar a los jefes de las tribus, cediendo todo su territorio a Leopoldo II,
entre estos exploradores se encontraba el famoso explorador norteamericano Stanley, las
tribus y sus jefes desconocían por completo qué era lo que estaban firmando, solo llegaban
a entender que si firmaban se verían libres de los cazadores de esclavos árabes que,
continuamente hacían sus razias en las indefensas aldeas nativas, además de los beneficios
que repercutirían sobre ellos al firmar la cesión de su territorio. Evidentemente no
entendían absolutamente nada de lo que en aquellos documentos escritos en francés decían,
sin entender nada de la lengua que hablaban aquellos blancos, los jefes tribales, con
sonrisas al ver plasmadas sus huellas en aquellos documentos regalaban al Rey Belga todo
su territorio junto con todas las riquezas que contenía14.
En realidad eran los mismos
argumentos con que Leopoldo había
convencido a un comité internacional
formado por 20 países, para que le fuera
cedido todo el territorio del Congo, a
cambio de
extirpar la esclavitud,
persiguiendo a los tratantes de seres
humanos, enseñarles a producir con las
abundantes materias primas de las que
disponían, y cristianizar todo el Congo.
Pero la realidad que le esperaba a toda aquella gente era inmensamente peor a todo lo que
ellos podían imaginar, trabajos forzados extenuantes, mutilaciones, asesinatos por el placer
de matar, y enfermedades llegando a exterminar el 50% de la población autóctona del
Congo. Cometió toda clase de atrocidades, que además de todo él era conocedor incluso
incitando a sus capataces a formar grupos de trabajo de niños, que eran explotados y
castigados al igual que sus mayores, por otra parte para guardar las apariencias
subvencionaba expediciones de religiosos para catequizar a la población, un dato que no
deja de ser curioso es qué estos no denunciaran anteriormente lo que en realidad estaba
pasando en el Congo, puesto que se tardó la friolera de 23 años en tomarse medidas en
defensa de la población. Leopoldo II se supo rodear de un aura como el salvador del África
negra, especialmente de toda la zona central de África, era tal su poder de convicción que
14

Hermosa fotografía de la sabana congoleña.

-foto de ExpertoAnimal

en Europa nadie levantaba la voz para poner en duda qué era realmente lo que ocurría en el
Congo. También es cierto que las pocas, poquísimas voces que se levantaban tenían un eco
más que limitado, por la condición de filántropo que
hábilmente se había labrado el rey belga y, el resto de
Naciones le seguían creyendo como que era un gran
filántropo.
Desde una temprana edad Leopoldo II soñó en una
Bélgica colonialista15. Su país que en términos
geográficos, sería similar a la extensión de la Región
de Murcia, en su momento intentó comprar alguna
Colonia a Gran Bretaña, Francia, Alemania o a España,
dónde intentó comprar las Islas Filipinas. Este rey
déspota, y criminal con todos los congoleños, y a la
vez amable dialogador, amante de la justicia y,
cristiano. Ante todos los pueblos del mundo se
mostraba como un gran filántropo, que había hecho
creer a todos que el Congo era un paraíso para los congoleños.
Tenía una frase que constantemente se repetía: － “Petit pays, petit gent” (Pequeño
país, pequeña gente) frase que indudablemente le debió de acompañar hasta el último día de
su vida. Ciertamente lo que sí que consiguió, fue entrar en el club de los genocidas más
grandes de la historia.
Vamos a recordar a los grandes genocidas de la era moderna, por el orden de mayor a
menor los asesinatos que se les atribuyen, y cometidos bajo sus ordenes:
Mao Zedong

-China

78 millones de muertos.

Jozef Stalin

-Rusia

23 millones de muertos.

Adolf Hitler

-Alemania

17 millones de muertos.

Leopoldo II

-Bélgica

10/13 millones de muertos.

Hideki Tojo

-Japón

5 millones de muertos.

Estas son algunas de las cifras que se manejan de los desmanes que la humanidad ha
provocado asesinando por diferentes motivos, ideología, expansión, odio, etc…
Pero sin miedo a equivocarnos, si midiéramos por crueldad Leopoldo II de Bélgica sería
el número uno. Por poner un macabro ejemplo; si un capataz marcaba una cantidad de
15

Trabajadores/esclavos extrayendo caucho para Leopoldo II

-foro de internet

Kgs. de caucho durante un día y no se lograba, independientemente del motivo la “Force
Publique”16 (Fuerza Pública) aplicaba el
castigo sin ningún
miramiento, vale decir que esta fuerza pública eran sanguinarios
mercenarios. Para ellos la amputación de una mano,17 o de ambas
manos, de aquel trabajador
forzado o de cualquiera de
sus hijos era algo que solo les
importaba como moneda, al
estar prohibida la circulación
de dinero dentro de las
fronteras del Congo, entonces
utilizaban como moneda de cambio las manos
amputadas de los nativos, gente marcada con hierros
candentes, espaldas abiertas en carne viva por los
efectos del látigo “Chicote” fabricado con piel de
hipopótamo, la cacería de seres humanos simple y
llanamente por diversión, el hambre perpetua que
sufrían los nativos, era un sinfín las atrocidades que
sufrían a diario, los “protegidos por el altruista Rey”.
Todas estas barbaridades, siendo como él era sabedor, Leopoldo II nunca hizo nada por
remediar los abusos que en su territorio particular se estaban cometiendo, mas bien incitaba
a su gente para que los nativos consiguieran más caucho y más marfil. Mientras el Rey
en el Congo, explotaba a los niños de una forma desmesurada, con unos horribles castigos,
en Bélgica promulgaba leyes prohibiendo que los menores de 14 años pudieran trabajar.
－Encadenados como animales a la espera del castigo que cualquiera de los guardianes se
le pudiera ocurrir, la población autóctona
del Congo sin ningún tipo de esperanza
aguardaba18 el suplicio que de forma
caprichosa ordenaba el capataz.
Es difícil de entender como en el siglo
XX, un rey europeo podía permitir el
comportamiento de sus guardianes con
una población indefensa y masacrar a la
población autóctona a la que, estaba
16

Imagen de la “Force Publique” en el Congo.

-en.pinterest.com

17

Imagen con la amputación de manos, castigo que sufrían los congoleños. -foto oomundoreal.wordpress.com

18

Congoleños encadenados.

-foto de Radio Sefarad

robando todas sus riquezas. Como hemos podido ver el rey belga se ganó a pulso el cuarto
puesto en el listado de los más grandes genocidas de la historia moderna.
Algo que llama mucho la atención es el desconocimiento que existe respecto de la
figura y los hechos que protagonizó este rey europeo. He tenido ocasión de viajar en varias
ocasiones a Bélgica, sobre todo en Bruselas este es un tema considerado por los belgas sino
tabú, cuanto menos vergonzoso para la población belga.
Yo me entere casi de casualidad, y la historia me la contó un pastelero holandés, que
tenía en el escaparate de su Pastelería una gran cantidad de figuras de chocolate y todas
representaban manos.19 Cuándo le pregunté el motivo, con
un perfecto español, me explicó que era en memoria de
todas las manos que Leopoldo II había amputado en el
Congo, la verdad visto lo visto tengo serias dudas de si los
propios belgas conocen esta historia, y si conocen el
porqué de las manos de chocolate. Lo cierto es qué la
historia me la contó un holandés y no un belga.
Esto encendió mi curiosidad, pues yo nunca había oído hablar de todo lo ocurrido en el
Congo, solo conocía los serios disturbios para la independencia del Congo, del Gobierno
belga. -Se puso como fecha el 30 de Junio 1960, y a lo largo de 1960/61 hubo disturbios en
la República Democrática del Congo. Los grandes disturbios en Katanga que terminaría por
independizarse de la República Democrática del Congo, los disturbios de Leopolville, y
otras ciudades importantes dónde residían unos 100.000 europeos preocuparon al mundo
entero, llegando a intervenir el ejército belga para garantizar la seguridad de los ciudadanos
belgas, algo que era una violación del territorio nacional de R.D. Congo. Pero lo cierto y
evidente era que en 75 años de colonización por parte de Bélgica, no había ningún nativo
con estudios superiores, eran contados los que tenían estudios
de secundaria terminados, sin embargo el analfabetismo era
total en la población autóctona, consiguientemente difícil tenían
el poder independizarse de Bélgica, en el Congo no había gente
que fuera capaz de crear un gobierno y una administración
puesto que la gente era incapaz de leer o escribir,20 vivían en la
más absoluta ignorancia y con el terror que les generaba el
“hombre blanco” miedo que era superior al tráfico de esclavos,
ya que esté al fin y al cabo era una inversión económica del amo
y de alguna forma se tenía que salvaguardar la inversión. Esta
era la forma en que Leopoldo II se aseguraba su permanencia en el Congo, en el caso de
19

Manos de chocolate en una pastelería de Bélgica en conmemoración de las amputaciones. - foto de Stick PNG

20

Imagen de la vida cotidiana en el Congo.

-foto pinterest.com

haber alguna voz en el ámbito internacional que se alzara en contra de él, siempre podía
demostrar que aquellas gentes no estaban preparadas para poder auto gobernarse, que era
necesaria su intervención para guiarles y velar por ellos ya que éstos eran incapaces de
hacerlo. Todo esto sumado al terror imperante en el Congo, el miedo a las mutilaciones, y
la limitación de visitas de agentes extranjeros, hacían imposible que el resto del mundo
supiera que era lo que realmente sucedía en su “Protectorado del Congo”.
Aún así, en algún momento se levantaron voces en contra de las barbaridades que se
cometían en el Congo, estas voces casi todas eran de religiosos21 que se dedicaban a la
evangelización de aquellas tierras congoleñas.
Evidentemente Leopoldo II desde un principio tenía
claro cuáles eran sus pretensiones, desde el primer
momento en que se proclamó como Rey de Bélgica,
la expansión del país, la riqueza personal, y equipararse
a las grandes potencias como Inglaterra, Francia,
Alemania, o los Estados Unidos pero a coste cero, y
con la bendición de todos los países europeos y de los
EEUU. De tal manera que el Congo se convirtió en su finca particular, siendo el dueño de
todos los recursos y de las vidas de los animales y personas de toda la cuenca del río
Congo.
-Bélgica el 4 de Octubre del año 1830 se independizó de Holanda, y el 20 de Enero era
reconocido por las grandes potencias el nuevo Estado, pasando a crear el Reino de Bélgica,
nombrando a Leopoldo I como el nuevo Rey de Bélgica, declarando su neutralidad en la
política internacional.
-Bélgica, de siempre ha sido un país próspero con una economía fuerte e importante,
pero también es un pequeño país, en cuánto a extensión y demografía en el año 1900
sumando Flamencos, Valones y la Región de Bruselas sumaban unos 6.700.500 habitantes
aproximadamente, mientras que Francia rondaba los 39 millones y la España peninsular
sobre los 18.600.000 habitantes, como repetiría su segundo Rey Leopoldo II hasta la
saciedad era “Un petit pays” Quizás esta fue la causa por la que ansiaba con tantas ganas
tener Colonias.
.
El segundo Rey de Bélgica siempre envidió a los países que tenían Colonias, a los países
grandes con grandes cantidades de territorio y de pobladores. Leopoldo no entendía el
poder, no lo comprendía sin el dominio de grandes extensiones de territorios y gran
cantidad de vasallos que lo aclamaran. Tras la negativa de países, entre ellos España a
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vender parte de sus colonias, maquinó un plan para apoderarse de toda una zona de África
que aún estaba por explorar, y por supuesto quedar como el gran protector del África negra
inexplorada y virgen de manos occidentales. Territorio que él ya intuía como, un lugar con
inmensos recursos naturales que estaban por explotar y, que a la sazón le podría
proporcionar unos inmensos beneficios económicos además de lograr su sueño de ser el
soberano de un país grande. En el año 1876 convocó la Conferencia Geográfica de Bruselas,
a la que asistieron representantes de los países más relevantes del mundo, gracias a los
contactos que su padre Leopoldo I, había tejido a lo largo de su mandato.
La asistencia a la Conferencia de Bruselas fue masiva. Su propuesta era la de abrir el
África Central a la civilización, hacer desaparecer para siempre la trata de esclavos,
culturizar y cristianizar toda el área de influencia del río Congo.
Inicialmente los acuerdos y el documento que, será firmado por los jefes de las tribus
con que se encontraran en las expediciones a lo largo de la cuenca del río, consistían en un
monopolio de la mano de obra y comercial que reportaría sus beneficios a la población
autóctona. En ningún momento se habla de soberanía belga, ni de colonia belga.
Por otra parte, Pierre Savorgnan de Brazza22 perteneciente a la AIA. Al servicio de
Francia tomó la misma iniciativa, pero con una variante en los
contratos que los jefes firmarían en estos documentos se reconocía la
soberanía de Francia sobre los territorios que pertenecieran a la tribu
y que su jefe firmaba.
Leopoldo II al enterarse que el explorador francés, era portador de
un documento de la AIA en el que los pueblos del Congo se sometían
a ser una Colonia de Francia.
El Rey no dudo en copiar los
términos sobre todo lo referente a la soberanía, pero con la salvedad
que sus documentos eran a nombre del Rey Leopoldo II.
A partir de aquel momento, el explorador Stanley sería el que les ofrecería el
documento a los jefes tribales para su firma. Aquellos ignorando qué era el documento con
una cruz, o con su huella dactilar daban su conformidad a los deseos de Leopoldo II.
La AIC Asociación Internacional del Congo, como la AIA Asociación Internacional
Africana, eran un conjunto de siglas rimbombantes que en realidad ocultaban las
verdaderas intenciones que tenía Leopoldo II, con respecto de su Colonia particular.
En la Conferencia de Berlín se formaron dos grupos de los países que tenían
coloniales o intereses relacionados directamente con África.
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intereses

Grupo 123.
*Imperio Británico
*Tercera República Francesa
*Imperio Alemán
*Reino de Portugal
*Asociación Internacional del Congo
*Imperio, Holandés
Grupo 224
*Imperio Austrohúngaro
*Bélgica
*Imperio Colonial Danés
*Reino de Italia
*Imperio Español
*Imperio Ruso
*Suecia-Noruega
*Imperio Otomano
*Estados Unidos de América.

Como podemos ver, eran los países más relevantes en aquel preciso
momento dentro del concepto de poder. Curiosamente, no fue invitado
ningún país africano a esta importante reunión pese a que afectaba
directamente a la totalidad de su continente.
Tras la Conferencia de Berlín años 1884/85 que había organizado Otto von Bismarck25
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después de diversas deliberaciones se creó el “Estado Libre del Congo”, no sin antes
vencer la débil oposición de Francia y Gran Bretaña. El representante de Estados Unidos.
Henry Shelton Stanford26 fue el primero en alinearse con la idea de Leopoldo II, Shelton
ex embajador de los EEUU. Este abaló al Rey en
Bruselas. Consecuentemente el Rey Leopoldo II de
Bélgica recibía la posesión del Estado Libre del Congo,
un vasto territorio y a título personal, sin ningún tipo de
premisa con que se le obligara a estar fiscalizado.
Consiguientemente podía hacer todos los desmanes que
le vinieran en gana, pues estaba liberado de dar cuantas
a ningún tipo de control, algo que demuestra el tipo de
embaucador que era, y la imagen que se supo crear
como salvador del Congo, para que el resto de Naciones
permitieran que Leopoldo II no fuera fiscalizado. Algo
que actualmente hoy seria completamente impensable,
pero que en aquel momento no tuvo ninguna oposición
por parte de los países más poderosos del Mundo.
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CAPÍTULO 3

E

n 1890 comenzaron a oírse las primeras voces disonantes al discurso del Rey
Leopoldo II, el jurista y predicador afroamericano George Washington
27
Williams, fue la primera voz que se alzó
denunciando la realidad del Congo.
Washington con catorce años participó en la guerra
civil de EEUU. Al finalizar la guerra, decidió irse a
México alistándose en las tropas revolucionarias que
luchaban en contra de el Emperador Maximiliano I tras
este periplo bélico, se pudo matricular en la
Universidad para negros de Woward, se convirtió en
predicador. En uno de sus destinos, Míchigan. Entró en
política, dónde llegó a ser representante en el Congreso
por ese Estado Ohio.
－En 1880 se interesó por El Estado Libre del Congo
él fue quien primero denunció, fue el primero en dar a
conocer los desmanes de Leopoldo II

Con la denuncia de George Washington Wiliams, poca cosa se consiguió como mucho
sembrar alguna duda en alguna gente, era tal el prestigio que el Rey Leopoldo II tenía, y
tantas voces compradas que George Washington se vio acallado por los partidarios a sueldo
de Leopoldo II, el Rey belga puso en marcha todos los mecanismos de los que disponía,
para desmentir las denuncias del Sr. Washington, y desacreditarlo ante la opinión
internacional. El Soberano belga había gastado verdaderas fortunas a lo largo de su vida en
comprar opiniones en todo tipo de estamentos que pudieran ejercer algún tipo de presión
sobre la opinión pública, políticos, periodistas, militares etc... Cualquier estamento estaba
controlado por él y sus allegados secuaces, de manera que la denuncia no llegó a prosperar,
por otra parte, Washington falleció a los 41 años en un viaje de regreso de centro África,
el destino jugo a favor del Soberano Belga al morir George Washington Williams.
Tiempo después de este triste suceso, el Cónsul de Gran Bretaña denunciaba el inhumano
trato que se les daba a la población autóctona del Congo.
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－Sir Roger Casement28 como Cónsul británico en el Congo, denunció ante su gobierno y
éste a la opinión pública los desmanes y el negocio que tenia montado Leopoldo II en el
Congo el muy “filántropo” Soberano de los Belgas.
Edmund Morell, periodista y escritor de origen
franco-ingles se alineó contra Leopolodo II, e inició una
lucha sin cuartel en favor de la población autóctona, a la
que estaba siendo de forma tan salvaje masacrada por el
Rey belga, y desmitificando al famoso explorador Stanley
acusándolo de no denunciar todo lo que estaba pasando en
el Estado Libre del Congo. A través de artículos en la
prensa de los más afamados periódicos británicos comenzó
a denunciar lo que él mismo había podido ver en el Congo.
Morel paso de ser un apasionado de la obra de Leopoldo II, a ser el más aguerrido
combatiente en contra de todo aquello que hasta ese momento había admirado, eso si
completamente engañado como la gran mayoría de gente.
Morel trabajando en una compañía naviera tomó contacto con el Congo, y él mismo
vio las maldades que estaban soportando aquellas tribus a manos de los esbirros de
Leopoldo II. Morel denunció que el Estado Libre del Congo, se había convertido en una
inmensa empresa privada del Rey de Bélgica, y éste había convertido a todos sus habitantes
en auténticos esclavos sin derechos sin justicia y sin ley, con
unos castigos crueles y completamente desproporcionados,
incluso incentivados por el Soberano belga para aumentar su
producción de caucho, a causa de la creciente demanda para la
fabricación de ruedas para la floreciente empresa
automovilística, sobre todo americana.
Edmund Dene Morel29, junto a Roger Casement fueron
los que consiguieron que el resto del mundo conocieran en
realidad las calamidades que se estaban sufriendo en el Congo.
Pero aún con el prestigio de estas dos personas no era
suficiente, los gobiernos se resistían a dar crédito al trato que se
estaba dando a los congoleños, y muchos e importantes estados consideraban que era todo
una historia llena de maldades para desprestigiar a Leopoldo II, dando por supuesto la
buena voluntad y el altruismo de Leopoldo, al margen que él contraatacaba, con los
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periódicos y periodistas que tenía a sueldo, intentando desprestigiar a sus denunciantes.
Morel denunciaba que, a causa de los trabajos forzados y a los castigos con que eran
sancionados según el capricho de los sanguinarios capataces y policías, la población del
Estado Libre del Congo había disminuido un 40%, evidentemente estos números y las
barbaridades denunciadas eran increíbles para los gobiernos, que en su momento habían
decidido
hacer una donación, a título personal de todo aquel inmenso territorio al
anti-esclavista, altruista, y cristiano Rey belga, la historia era increíble. Durante un tiempo
Morel y Casement desde Inglaterra estuvieron intentando convencer a su gobierno y a la
opinión pública. Qué con el sistema completamente descontrolado con que Leopoldo II
gobernaba el Congo, sin ningún tipo de fiscalización. Aquello era lo único que se podía
esperar estando, en manos de gente avariciosa sin escrúpulos ni principios como era el caso.
－Morel, como consecuencia de las dificultades que tenía para publicar las denuncias y los
horrores que se cometían en el Congo, fundó un periódico el “West African Mail” Desde
esta rotativa independiente, denunciaba a todo el mundo que, en el Estado Libre del Congo,
no se respetaba ninguno de los acuerdos del acta de donación celebrada en Berlín del 26 de
febrero 1885. Junto a Sir Roger Casament fundaron una asociación, Congo Reform
Association, el 23 de marzo 1904. Con estas dos instituciones se propusieron que se
respetaran los acuerdos alcanzados, y que se repararan dentro de lo posible los desmanes, el
trabajo esclavizado, y la libertad de comercio en el Congo, a través de sus incendiarios
artículos, mítines, libros, con todo lo que podía publicitar el estado de los congoleños no
cesó de instigar a Leopoldo II, llegó un momento en que el gobierno británico desde el
Foreign Office, con Sir Edward Grey30 al frente comenzó a
interesarse por el asunto, al margen de haber comenzado a llegar
denuncias por parte de algunos pastores misioneros, que se
dedicaban a cristianizar a los nativos, curiosamente ninguno de
ellos era católico. Muchas fueron las voces que se levantaron en
contra de Leopoldo II en Europa y en los EEUU. Voces que
ahora eran de importantes e influyentes personajes en términos
políticos y económicos, a todas estas voces Leopoldo II no las
podía callar, con sus clásicos e infinitos sobornos con los que
hasta aquel momento había logrado mantener en silencio, a
toda la opinión pública de todos los gobiernos influyentes de
aquel momento.
Las denuncias sobre el trato que sufría la población autóctona del Congo, obligó a los
estamentos internacionales a investigar a través de unas comisiones de trabajo para
constatar la realidad de estas acusaciones contra el Soberano belga, que obligó a que el
mismo gobierno belga interviniera haciendo sus propias investigaciones sobre todo el
asunto de la explotación esclavista, de la represión inhumana de su Rey Leopoldo II con
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que tenia atenazado al Congo. Por su parte el Rey mandó su propia 31comisión de
investigación al Congo, toda ella estaba compuesta por funcionarios belgas que negaron,
todos los desmanes con que era acusado Leopoldo II, afortunadamente para el pueblo
congoleño ya era tarde para parar todas las denuncias y testimonios, que desde dentro de
Bélgica y desde fuera de sus fronteras le llovían a Leopoldo II. Las denuncias nacionales
e internacionales se multiplicaban contra el Soberano
belga. Intentó acallarlas con la detención y arresto de unos
pocos soldados de baja graduación, y pequeños cargos de
la administración del Estado Libre del Congo.
Desde el gobierno belga Emile Vandervelde, a la sazón
diputado socialista junto a un grupo de la oposición,
tomando como base las denuncias de Casement y de
Moret, junto a los resultados de una investigación
independiente, conseguían que el Parlamento de Bruselas
el 15 de Noviembre de 1908, revirtiera la administración
del Estado Libre del Congo, y pasara a ser administrado
por el Gobierno de Bélgica.
Leopoldo II hizo un traspaso de poder de toda la zona belga de África recibiendo una
gratificación por parte del Gobierno Belga, a título de compensación por los gastos que el
Soberano había tenido. Lepoldo II recibió 50 millones de francos a cambio de su soberanía
sobre el Estado Libre del Congo, una incongruencia más de la política, al parecer el
Soberano belga se sentía ofendido por el trato que estaba recibiendo de sus súbditos belgas
y de los gobiernos europeos y estadounidenses, seguía proclamando su filantropía con el
pueblo congoleño, tan filántropo como para ser indemnizado con 50 millones de francos,
una cantidad desorbitada en aquella época de inicios de siglo XX. Esta “Donación” a
cambio de la referida cantidad llamada por el pueblo belga “Donación Real” el capital que
Leopoldo II recibió, lo reinvirtió en la Riviera francesa, con lo que a lo largo del tiempo
obtuvo unos pingües beneficios personales, y todo esto protegido por el silencio de todos
los países que habían firmado el pacto de Berlín.
Y lo que es peor, sin que fuera juzgado o sancionado por ninguna corte ni juzgado
nacional o internacional, por la multitud de asesinatos y actos criminales que a lo largo de
dos décadas había permitido, ni por el espolio que cometió a lo largo y ancho de la cuenca
del río Congo más bien todo lo contrario, puesto que el gobierno belga a titulo de
indemnización lo “premió” con 50 millones de francos.
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A la edad de 74 años fallecía32, el mayor genocida del Mundo hasta aquel momento, el
17 de Diciembre de 1909 expiraba Leopoldo II, siendo enterrado en la Iglesia de Notre
Dame de Laeken33 en la zona de Bruselas,
falleciendo en la cama rodeado de su gente,
con la bendición de todos los estamentos del
mundo, políticos y religiosos.
Se celebró un
gran sepelio
con
toda
34
pompa
y
todos los honores, al que asistieron muchos de los
mandatarios europeos a rendir honores a aquel “altruista”
Jefe de Estado, que había aniquilado entre 10 y 13 millones
de congoleños, aunque algún autor da como cifra
15
millones de muertos, con el fin de un beneficio económico
propio, algo que
no
tenía
parangón
en
aquella
época,
actualmente tiene su tumba35 junto a la de su
esposa María Enriqueta, en la Iglesia de estilo
neogótico de Notre Dame de Laeken que
mandó construir su padre Leopoldo I en las
cercanías de Bruselas.
Lo
cierto
es
que
el
segundo
Leopoldo II fue el creador e incitador de toda la
crueldad con que se trató al pueblo Congoleño, pero
no tenemos que desdeñar la culpabilidad de todos los
países que firmaron el pacto de Berlín, por no crear
los medios de control y garantizar los compromisos
en los tratados y, los acuerdos alcanzados para la
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protección de toda la inmensa zona de la cuenca del río Congo. Por otra parte el silencio
con que se procedió con las denuncias, por parte sobre todo de los gobiernos europeos, que
mediante su silencio fueron cómplices, hasta que las denuncias eran tan eminentes que en
realidad se vieron forzados a tomar medidas,
es lamentable que personajes que
colaboraron directamente con el Soberano belga, fueran tratados como enormes héroes en
su tiempo, grandes exploradores que abrieron África al resto del mundo, pero también es
cierto qué ¿a qué precio? ¿Por qué cuando se ha conocido la realidad no se ha condenado?
¿Por qué esta historia es tan desconocida por el resto del mundo? ¿Por qué el Gobierno
belga pago 50 millones de francos belgas a Leopoldo II ? ¿Por qué Bélgica ha tardado hasta
el 8 de Abril de 2019 en pedir perdón?
-Existen tantas incógnitas completamente desconocidas alrededor de este personaje, que
sólo se entiende que sientan vergüenza, una inmensa vergüenza y un gran sentido de
culpabilidad por el exterminio de entre 10 y 13 millones de personas, que habría que sumar
la cantidad de mutilados y torturados en aquel régimen esclavista déspota que el Rey
Leopoldo II instauró en el Estado Libre del Congo.
Se puede afirmar que el Soberano belga, sólo cedió en su enconada posición respecto del
Estado Libre del Congo, cuándo se vio acorralado por la presión desde todos los estamentos
y su defensa era imposible como hasta el momento había sido, a través de todos los
sustanciosos sobornos con los hasta ese momento había acallado todas las voces que se
alzaban en contra de su administración en el Congo, no cejó hasta que perdió toda su
credibilidad ante los estamentos de los gobiernos de todo el mundo, aún así sacó partido
de su propio gobierno con la indemnización a cambio de dejar los territorios de la cuenca
del río Congo.
Otra historia con una aureola oscura que rodeó a Leopoldo II en
su vejez nos da una visión de su moral, es la relación que mantuvo
durante años con Blanche Zélia Joséphine Delacroix36, conocida por
Caroline Lacroix, Rumanía 13/05/1883 － Francia 12/02/1948. Se
conocieron en París cuándo ella contaba la edad de 16 años y el Rey
65 años, en el momento de conocerse Caroline ejercía la
prostitución en París, Leopoldo II la convirtió en su amante
concediéndole título nobiliario “Baronesa de Vaughan” El Rey le
regalaba grandes cantidades de dinero que ella despilfarraba, por
poner un claro ejemplo se jactaba de gastar en una sola tienda de
París tres millones de francos, sea verdad o mentira lo cierto es que
gastaba a manos llenas tanto como que el pueblo la llamaba “La Reina del Congo” fue una
de las grandes beneficiarias de las riquezas del Congo.
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Leopoldo decidió contraer matrimonio con Caroline cinco días antes de su muerte, al no
efectuarse la boda civil, requisito necesario en Bélgica la justicia belga invalidó este
matrimonio, a pesar que Caroline a lo largo de su vida
como Baronesa de Vaughan37 disfrutó del capital que
generosamente Leopoldo le regalaba, la Baronesa vivía
junto al palacio del Rey y este construyó un puente
sobre las paredes de de limitación para poder visitarse
disimuladamente, aunque el pueblo de sobras conocía
este romance, y la debilidad que su Rey tenia con la
joven prostituta.
Una anécdota que no deja de ser curiosa, por el embrujo con que tenia a Leopoldo II
enamorado es que; en una ocasión se quejó que el tren nocturno de París a Bruselas salía
demasiado temprano, y a ella no le daba tiempo de efectuar todas sus compras.
Consiguientemente Leopoldo, hizo las oportunas gestiones para retrasar el tren en una hora.
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CONCLUSIÓN:

La historia de Leopoldo II, la vida de un sanguinario personaje Rey de Bélgica, con una
desmedida avaricia por el poder y la posesión de Colonias. Posiblemente es la historia más
vergonzosa de Europa, es la historia menos divulgada del más grande de los mentirosos y
embaucadores de todos los tiempos. Este Rey, de un joven país como era Bélgica (cabe
recordar que era el segundo Rey que tenia Bélgica) consiguió engañar a todos los gobiernos
del Mundo, haciéndose pasar por el más grande filantrópico, antiesclavista, benefactor del
África negra, defensor de los congoleños, altruista y cristiano. Cuándo en realidad era todo
lo contrario, lo cierto es que su poder de convicción era extraordinario tanto como para
conseguir que, una comisión internacional de los países más poderoso del Mundo le dieran
en propiedad personal toda la Cuenca del Río Congo y de sus afluentes, y no estar
fiscalizado por nada, ni por nadie. Logró que todos creyeran en su palabra, cuando
realmente era lo totalmente opuesto a lo que predicaba.
Redujo la población de la cuenca del río Congo a la mitad exterminando entre 10 y 13
millones de personas, a finales del siglo XIX principios del XX redujo a la población
autóctona a la más salvaje esclavitud, con castigos inhumanos sin importar edad ni sexo, las
amputaciones de manos eran castigos habituales en todo el Estado Libre del Congo.
Tenía un entramado para ocultar los hechos, a base de la compra de voluntades en
periódicos y políticos, que hacía que se acallaran las voces que se levantaban en contra de
él. Con la aureola de benefactor altruista, que tan bien se supo montar consiguió tener
bajo el peso de su bota un territorio tan amplio como el 75% del territorio Europeo, y sin
ser fiscalizado por nadie durante 23 largos años. Con la invención de la aplicación del
caucho, por parte de John Dunlop en las ruedas de bicicletas, motocicletas y automóviles, el
territorio congoleño se convirtió en el gran filón de oro, ya no era solo el marfil su gran
negocio, ahora el caucho había pasado a ser oro. Cuando al fin se descubrió, lo que en
realidad estaba ocurriendo en el Congo, y tuvo que abandonarlo para dejar paso al gobierno
belga en la administración, fue indemnizado con 50 millones de francos por el gobierno de
Bélgica. Hasta entonces Leopoldo II había campado por el Congo como lo que en realidad
era, su finca. En la que era dueño y señor de tierras, nativos y de todos los recursos que

aquellas tierras contenían. Durante los 23 años que fue propietario del Congo, exprimió
hasta la saciedad los recursos y la vida de los congoleños. Llegado el momento en que ya
no podía acallar las voces disonantes que se alzaban en su contra, cedió su posesión al
Gobierno Belga.
A la edad de 74 años falleció el 17 de Diciembre 1909, su funeral se celebró en olor de
multitudes, al que asistieron diversos mandatarios a los que él había engañado, sus restos
reposan en la Iglesia de Notre Dame de Laeken cerca de Bruselas. Lo que no se llega a
entender es, el sepulcral silencio de los hechos sucedidos en el Estado Libre del Congo. El
¿porqué de este silencio? Después de pasar más de 100 años, la divulgación de estos hechos
sigue igual de opaca que en los principios del siglo XX. ¿Es quizás por que ocurrió en
África? ¿Seria sobradamente conocida esta historia de haber ocurrido en Europa? Me temo
que de haberse producido estos hechos en cualquier otro lugar del Mundo, esta historia hoy
seria conocida y estudiada hasta la saciedad, pero desafortunadamente sigue siendo una
página negra completamente desconocida para la gran mayoría de gente.
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