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Un niño africano
Sueños en tiempos de guerra, un cruce de las memorias de infancia
de Ngugi wa Thiongo’o con las batallas geopolíticas de un continente
Ricardo Menéndez Salmón

Alibaba y Jack Ma contiene
dos historias independientes
aunque íntimamente ligadas.
Por un lado, la creación de Alibaba, la mayor tienda de internet del mundo, que ofrece un
billón de productos, y por el
otro la historia de Jack Ma, su
fundador y CEO, el líder más famoso de la nueva economía
china. Alibaba, la empresa dueña de Aliexpress, se ha convertido en la tienda comercial más
grande del mundo, superando a
Amazon y Wal Mart. Pero Jack
Ma no solo ha creado esta plataforma sino que también tiene
otras menos conocidas en occdente pero muy importantes en
China. En tan solo 15 años, Ma,
un modesto profesor de inglés,
creó una de las empresas más
grandes del planeta y en 2014
protagonizó la salida en Bolsa
más importante de la historia.
Este emprendedor se ha convertido en un icono.

Nacido en el año 1938 y representante conspicuo de la literatura africana, Ngugi wa Thiongo’o ha
desarrollado su vasta obra tanto en
inglés como en gikuyu, una de las
principales lenguas habladas en
Kenia, y su nombre suena como
habitual candidato a convertirse
en el que sería quinto Nobel de Literatura nacido en África tras Wole Soyinka, Naguib Mahfuz, Nadine
Gordimer y John Maxwell Coetzee.
(Aunque oriundo de Argel, Albert
Camus no suele ser incluido en esta lista).
La peripecia familiar de Thiongo’o resulta fascinante para la
mentalidad occidental. Hijo de un
padre con cuatro esposas y veinticuatro hijos,
esta inmensa retícula familiar, que se enreda como una serpiente multicolor, es la gran protagonista de Sueños en tiempo de guerra, las memorias de infancia de un
niño crecido a la sombra de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y del largo,
complejo y nunca del
todo resuelto proceso
de descolonización del
continente. El texto configura un relato emotivo
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en forma extrema, una especie de
reconstrucción de las andanzas de
una inteligencia sensible y lúcida,
para la que las formas de la alegría
se encierran en un universo entre
arcádico y cruel, suspendido en un
limbo del progreso, y en el que poco a poco despuntan dos líneas de
fuerza que vertebran el paso de la
inocencia a la responsabilidad.
Esas revelaciones son el reconocimiento de las figuras pedagógicas
y políticas que dibujan el despertar de Kenia a la modernidad (H
Harry Thuku, Jomo Kenyatta, Mbiyu
Koinange) y el descubrimiento de
la cultura, la educación y, en última
instancia, los libros como islas de
esperanza en un mundo a menudo devastado por la superstición,
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