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Vilaweb
6/152017
Avançament editorial: dues novetats de Ngugi wa Thiong’o
Raig Verd ens acosta dos nous títols de l’escriptor africà: ‘Descolonitzar la
ment’ i ‘Desplaçar el centre’
Qui vulgui endinsar-se en la figura i la literatura de l’escriptor africà nascut a Kenya
Ngugi wa Thiong’o ha de parar atenció a aquesta setmana entrant: dilluns arriben a les
llibreries dues novetats en català de l’escriptor, que publica l’editorial Raig Verd:
Descolonitzar la ment i Desplaçar el centre. La lluita per les llibertats culturals. A més,
Thiong’o passarà per Barcelona, concedirà entrevistes i participarà en un acte al CCCB
el dia 10 de maig, dins de la programació de Kosmópolis, convidat pel PEN català, i hi
farà una conferència titulada ‘Àfrica, escriptura i emancipació’. Raig Verd també té
publicat un tercer volum d’aquest escriptor, Somnis en temps de guerra.
De Descolonitzar la ment, es diu que és una referència imprescindible en els estudis
sobre postcolonialisme. Combinació entre assaig i autobiografia, no únicament defensa
la importància de recuperar la llengua pròpia en la construcció de la identitat nacional,
cultural, social i històrica, sinó que també ens mostra els esdeveniments vitals que han
contribuït a elaborar el pensament de Ngugi wa Thiong’o.
A Desplaçar el centre, Thiong’o parla dels efectes devastadors del domini d’uns estats
occidentals sobre la majoria de cultures del món, especialment en el continent africà.
Perquè implica l’anihilació i la repressió de les cultures africanes. I explica que si la
cultura que es troba al servei del poble és feble, la lluita de la pagesia i el proletariat pels
drets humans fonamentals i per la redistribució de la riquesa és més difícil.
L’editora de Raig Verd, Laura Huerga, ens parla de Ngugi wa Thiong’o i del perquè de
traduirlo al català: ‘La pregunta que més em fan últimament és lícita: per què

publicar un autor desconegut en català? La resposta és obligada: Com és
possible que fos desconegut? Com és possible que l’escriptor més important
d’una cultura, la kenyana, i un dels més importants de tot un continent, l’africà,
no estigui disponible en català? Només els experts i especialistes d’Àfrica
coneixen el seu nom, però ells, coneixedors de la importància de la seva obra,
ens feliciten aquests dies. La nostra mirada sobre l’Àfrica segueix sent
colonialista i racista. Menyspreem la seva cultura, les seves universitats, els seus
intel·lectuals, les seves lluites. A Raig Verd publiquem obres de cultures diverses
per apropar coneixement i per connectar cultures amb la voluntat de lluitar contra
aquesta mirada neocolonialista i neoesclavista.
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Hi ha molts llibres que parlen sobre llengua i també molts altres que parlen sobre
les lluites del poble oprimit contra l’opressor, però us puc assegurar que llegir a
Thiong’o sacseja i remou les nostres inquietuds latents, són lectures
necessàries, que no us deixaran indiferents.
Descolonitzar la ment parla de les llengües minoritàries i minoritzades i de com
la colonització equival a una ocupació militar. Però és molt més perillosa la
posterior ocupació cultural, a través de, per exemple, l’educació (racista, en
aquest cas) i la imposició de la llengua, la religió o la literatura. Es poden trobar
paral·lelismes sorprenents amb el cas de la llengua i cultura catalana.
El llibre Desplaçar el centre. La lluita per les llibertats culturals exposa la
necessitat de desplaçar el centre (a escala internacional) de les cultures dels vuit
països que dominen el món cap a la resta de països, però també (a escala
nacional) de desplaçar el centre del poder de les poques persones que el
concentren cap al poble. En resum, trencar les fronteres mentals i desplaçar els
centres de poder per redistribuir-lo i descompondre l’hegemonia cultural.
Ngugi wa Thiong’o va néixer a Kenya el 1938, en el si d’una família de pagesos.
Durant la infància i l’adolescència, va viure sota el domini colonial britànic fins a
la revolta de la guerrilla Mau Mau (1952-1962), que va portar a la independència
del país.
A partir del seu ingrés en la comunitat universitària, Wa Thiong’o comença una
sèrie de reflexions sobre la concepció acadèmica de les cultures i literatures
d’Àfrica; aquests plantejaments són a la base de moltes teories postcolonials,
que amb el temps van contribuir a realçar la personalitat cultural pròpia dels
territoris africans després del colonialisme europeu.
Per una altra banda, des del 1962 Wa Thiong’o es va donar a conèixer com a
escriptor polifacètic i activista social; les seves obres van anar centrant cada
vegada més l’atenció en els problemes polítics, culturals i socials de Kenya, raó
per la qual va patir persecució política dins i fora del país (va estar exiliat des del
1982 fins al 2002). A més, a partir del 1981 prioritza el kikuiu, la seva llengua
materna, enfront de l’anglès com a llengua de creació literària.
Actualment Wa Thiong’o és professor d’anglès i de literatura comparada a la
Universitat de Califòrnia, a Irvine. Té deu títols de doctorat (un dels quals honoris
causa) atorgats per universitats de tot el món, a més d’altres reconeixements
acadèmics i honorífics. Continua escrivint i participant activament en les esferes
culturals i acadèmiques del món; tota la seva obra continua generant debat i
activitat intel·lectual, i ha estat traduïda a més de trenta llengües.’
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EFE
8/5/2017
Eterno candidato al Nobel de literatura,
el escritor keniano Ngugi Wa Thiong'o,
que escribe sus novelas en su lengua
materna, el gikuyu, ha dicho hoy en
Barcelona que "no hay ninguna lengua
superior a otra, todas las lenguas son
capaces de crear una gran literatura".
Thiong'o, cuya obra está atravesada por la idea de la construcción de la identidad a
través de la lengua, ha señalado que "ninguna lengua, ni el castellano, ni el francés ni el
inglés, puede crear una universalidad mayor en la literatura que lenguas como el suajili,
el japonés, el zulú o el gikuyu".
Invitado por el PEN catalán, Thiong'o, que pronunciará una conferencia el próximo día
10 en el CCCB sobre "África, escritura y emancipación", divide las lenguas en dos
categorías: "las que marginan y las que están marginadas, que no quiere decir que sean
marginales", y concreta que "una lengua que margina en una situación concreta puede
ser la marginada si esta situación cambia".
En Kenia, sostiene, "el inglés es la lengua de poder, la que se utiliza en la educación, en
la administración, en el comercio; el suajili es la lengua franca, pero la mayoría de
lenguas africanas kenianas no son lenguas de poder".
A su juicio, hay además un entramado que ayuda más a la prominencia del inglés, como
el sistema editorial, que prefiere publicar libros escritos en inglés y no en las lenguas
nativas. "Tengo la sensación de estar en una lucha en la que somos hormigas que
empujan toda una montaña", ha ejemplificado.
Un elemento común en estas relaciones desiguales entre lenguas es que "siempre gana
la lengua de poder por medio de la violencia".
En sus viajes por el mundo, ha podido comprobar que la situación del gikuyu no es
exclusiva de África, sino que hay "un patrón común", y por eso se pueden identificar con
lo que explica de su país un maorí de Nueva Zelanda, un lapón en Noruega o un indio de
Norteamérica.
Sin embargo, hay ejemplos maravillosos de comunicación entre lenguas: "Cuando yo iba
a la escuela, en las clases de gikuyu se contaba el cuento de un padre, su hijo y un burro,
que iban al mercado y, ante las críticas de los demás, acababan acarreando el burro en
sus espaldas".
Cuando Thing'o comenzó a estudiar castellano se volvió a topar con esta fábula, que
resultó ser "un cuento escrito en la Edad Media originariamente en castellano" -forma
parte de "El conde Lucanor" de Juan Manuel-, que es "un ejemplo de cómo la literatura
puede traspasar fronteras geográficas e incluso temporales".
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Admite el autor de "El diablo en la cruz" o "Un grano de trigo" que la
dominación de las lenguas se basa también en una "relación de poder basada en el
desequilibrio en el que la lengua dominada se asocia a valores negativos como la
violencia o la humillación, y es así como al final los padres acaban educando a sus hijos
en la lengua dominante, en el caso africano en inglés o francés".
Para explicar los casos de escritores que escriben grandes obras de arte, pero en otras
lenguas diferentes a la identitaria, como el caso de James Joyce, Kafka o Joseph Conrad,
se debería acuñar otra acepción: "En el caso africano se debería de hablar de literatura
afroeuropea o literatura africana eurófona, pues un ciudadano francés que escribiera en
japonés no sería literatura francesa, como Conrad no es literatura polaca ni Kafka
literatura checa".
En este punto, el autor keniano se refiere a "la suplantación de la identidad literaria".
Preguntado por el último Nobel cuando parecía que iba a recibir el reconocimiento de la
Academia sueca, Thiong'o cree que Bob Dylan es "un gran músico" y no tiene problema
en que se le dé un premio como músico o por sus palabras" y añade en defensa de la
elección del cantautor norteamericano: "En la antigüedad la poesía se cantaba y la
canción forma parte de la tradición poética".
Aunque finalmente no obtuviera el Nobel, el escritor se siente halagado por que "tanta
gente en el mundo que crea que merecería el Nobel o cualquier otro premio", si bien el
premio serviría para "apoyar muchas lenguas africanas y su literatura escrita y sería un
revulsivo para tantas lenguas que sufren agresión de lenguas dominantes".
Para referirse a la situación ideal, Thiong'o explica: "que uno pueda tocar el piano no
quiere decir que dejemos de tocar el violín, y cuando se combinan ambos desde
posiciones no jerárquicas pueden dar lugar a armonías, y eso puede pasar con las
lenguas".
En el mundo moderno, "el progreso no es igualitario en absoluto y el monolingüismo es
el dióxido de carbono de las culturas, mientras que el plurilingüismo es el oxígeno".
Thiong'o, que vive actualmente en California, siente fascinación por el tema de la
globalización, cuya esencia máxima es "la libertad de movimiento de los capitales, pero
luego hay barreras que se aplican a las personas, a la mano de obra; y si la globalización
fuera democrática habría libertad de movimientos para los capitales y para las
personas".
España y Portugal, añade, tuvieron un papel importante en esa globalización con los
viajes de Colón a América y Vasco de Gama a África, "viajes que dieron pie al
colonialismo y al esclavismo".
Coincidiendo con su presencia en Barcelona, el autor keniano ha visto publicarse en
España sus novelas "El diablo en la cruz" y "Un grano de trigo", por Debolsillo y Rayo
Verde.
Jose Oliva
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El Mundo
10/5/2017

El escritor keniata Ngugi wa Thiong'o dicta una conferencia sobre la
emancipación tercermundista a través de la palabra.
Al filo de los 80 años, Ngugi wa Thiong'o (Kenia, 1938) ostenta una lucidez y
una vitalidad envidable. Jovial y cercano, el escritor africano es el abuelo que
todo condenado de la tierra, para decirlo en palabras de Frantz Fanon, quisiera
tener, sea o no consciente de su opresión. Cuando habla, la certeza de estar
escuchando a un hombre sabio se impone. Y el keniata no sólo continúa en
plena actividad académica e intelectual, sino que rebosa optimismo: "Soy
optimista porque creo en la lucha. Sin lucha no hay movimiento ni cambio.
Como el interior de nuestro cuerpo, que está en movimiento constante y
feroz; mientras la sangre siga circulando, habrá lucha".
Oír tal declaración en boca de quien ha luchado toda una vida, emociona. Entre
otras cosas porque su única arma es la palabra, y lleva algunos reveses
tatuados en la piel. Pero Ngugi wa Thiong'o no se rinde. Invitado por el PEN
Catalán -extensión de la organización que consiguió su excarcelación en
diciembre de 1978, tras un año en la prisión de máxima seguridad de Kamiti,
bajo el régimen de Daniel Arop Moi- dicta hoy una conferencia en el CCCB
titulada África, escritura y emancipación. Cita que aprovechan las editoriales
Debolsillo y Rayo Verde para poner en circulación media docena de obras
emblemáticas, entre novelas y ensayos, muchas inéditas en catalán y en
castellano.
El tema de la conferencia de este candidato al Nobel y doctor honoris causa por
una decena de universidades no es otro que el eje de su producción teórica con
trabajos como Descolonizar la mente (1986) y Desplazar el centro (1993) y el
pecado original de su persecución política: la lengua. Entendida en singular
como la herramienta de opresión de Occidente sobre el mundo subdesarrollado
y en plural como la única arma de resistencia cultural desde los estados
postcoloniales al neocolonialismo del mundo globalizado. "La gente sigue
concibiendo las lenguas y las culturas como algo jerárquico y no lo son. La
economía sí que lo es", dice Wa Thiong'o. "La lengua funciona como metáfora
de la lógica gobernante: para que yo tenga salud tiene que haber muchos
enfermos, o muchos pobres para que yo sea rico", añade. "Vivimos en un mundo
esplendoroso que brilla para unos pocos y oculta por debajo los desechos para
muchos".
La "advertencia" del africano es clara: "El monolingüismo es el dióxido de
carbono que ahoga a las culturas; la variedad lingüística, el oxígeno". "La
naturaleza no es monolingüe, pero lo será si seguimos talando árboles", bromea.
De más está decir que su lectura de la globalización es negativa -"el mundo es
hoy más eurocéntrico que hace un par de décadas", dice- "porque la libre
circulación de capitales financieros erige barreras para frenar la movilidad del
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trabajador". Sin embargo, el keniata no se desalienta, porque "siempre
hay esperanza en la lucha".
La suya comenzó con su tercera novela en 1967, Un grano de trigo -elegida en
2002 como uno de los 12 mejores libros africanos del siglo XX-, sobre la
insurgencia de la guerrilla keniata de los años 50 que desembocó en la
independencia del 63. Una obra "crucial porque ya había tomado contacto con
los trabajos de Franzt Fanon y de Marx y fue el producto de esa nueva visión".
A la vez que le abrió los ojos a la "contradicción de para quién escribía esa
historia en inglés". "La palabras definen nuestra realidad. Si interiorizas las
palabras del enemigo, te debilitas", explica con un ejemplo. Aquella guerrilla
insurgente que se rebeló en el 52 "se llamaba en nuestra lengua Ejército de
libertad de la tierra keniana, pero el Imperio británico, que no quería discutir la
propiedad de la tierra, la denominó Mau Mau, un nombre misterioso que no
significa nada. Según el imperio, luchábamos por nada".
Esa conciencia lingüística lo llevó a montar obras teatrales combativas en su
lengua materna, el gikuyu, por lo que acabó en prisión. Allí escribió en un rollo
de papel de váter su primera novela El diablo en la cruz (1982) y tomó "una
decisión de corazón": nunca más escribir ficción en la lengua del imperio.
Más de tres décadas después, poco ha cambiado, sólo las actitudes. "Entonces
no había editoriales ni periódicos ni revistas en lenguas africanas, a excepción
del suajili. Pero los intelectuales africanos que se mostraron escépticos cuando
publiqué Descolonizar la mente ahora debaten el problema y esa es la condición
para el cambio". El dato curioso es que sí habían publicaciones en lenguas
vernáculas en tiempos coloniales, "pero el régimen las prohibió en el alzamiento
de 1952". "El Imperio británico entendió rápidamente la importancia de la
lengua e impuso el inglés en todas las esferas", reconoce.
LOS RIESGOS
Tras su excarcelación y dos fallidos atentados a comienzos de los 80 Ngugi wa
Thiong'o marchó al exilio. Aún vive en California. Retornó a su país 22 años
después, en 2004, ya depuesto el régimen de Daniel Arop Moi. Entonces cuatro
hombres armados lo asaltaron en su casa, atacaron a su mujer, le
quemaron la cara con cigarrillos y le robaron el ordenador. "El motivo del
ataque todavía es pura especulación", dice. Sin embargo, no se dejó
amedrentar. Regresó a Kenia el año pasado, invitado por el nuevo gobierno a la
inauguración del Teatro Nacional de Nairobi, y sueña con regresar
definitivamente. "Mi ambición vital es crear un centro cultural y espacio para las
artes performativas que será mi casa", confiesa. "Escribir en una lengua
africana es como subir una montaña una y otra vez, porque no tienes
recompensa", concluye con humildad, pero su mirada denota el brillo de la
cumbre.
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