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Nacido en el año 1938 y representante conspicuo de 
la literatura africana, Ngugi wa Thiongo’o ha desarro-
llado su vasta obra tanto en inglés como en gikuyu, una 
de las principales lenguas habladas en Kenia, y su nom-
bre 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 fasci-
nante para la mentalidad occidental. Hijo de un pa-
dre con cuatro esposas y veinticuatro hijos, esta in-
mensa retícula familiar, que se enreda como una ser-
piente 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 nun-
ca del todo resuelto proceso de descolonización del 
continente. El texto configura un relato emotivo 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 uni-
verso 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 inocen-
cia a la responsabilidad. Esas revelaciones son el re-
conocimiento de las figuras pedagógicas y políticas 
que dibujan el despertar de Kenia a la modernidad 
(Harry Thuku, Jomo Kenyatta, Mbiyu Koinange) y 
el descubrimiento de la cultura, la educación y, en úl-
tima instancia, los libros como islas de esperanza en 
un mundo a menudo devastado por la superstición, la 
opresión y la violencia. 

Con el telón de fondo de la revuelta Mau Mau que 
conduciría a la independencia en 1963, Sueños en 
tiempos de guerra cautiva por su conjugación de una 
delicada memoria íntima con las inmensas batallas 
geopolíticas. La lucha de un niño nacido en un entor-
no rural, agrícola y amparado por una complejísima red 

de parentesco se incardina así en los frenéticos movi-
mientos de liberación de la Historia que reescribirán 
las fronteras no sólo físicas o políticas, sino también 
morales, de una África que busca liberarse del yugo co-
lonial. En medio de estas sacudidas, que rediseñarán 
los mapas y el ánimo de millones de personas, el pe-
queño Ngugi pasa del silabario al relato de las haza-
ñas de reyes de un África mítica, como Shaka y 
Cethswayo, para regresar al redil de una ideología que, 
en el colmo de la soberbia, le inculcará la idea de que 
el Monte Kenia fue descubierto por la gente blanca. El 
bautismo de Ngugi en la Iglesia de Escocia y su adop-
ción de un nombre cristiano, James, convive con el ri-
tual gikuyu de la circuncisión y las andanzas como tro-
vador del niño héroe. Al fondo, inexpresada pero la-
tente, se presiente la idea de Tolstói de que un escritor 
puede contar el mundo contando la vida de su aldea. 
Algo que este bellísimo libro prueba con creces.

‘Sueños en tiempos de guerra’, un 
cruce de las memorias de infancia de  
Ngugi wa Thiongo’o con las batallas 
geopolíticas de un continente

Letras

Alibaba y Jack Ma contiene dos historias 
independientes aunque íntimamente liga-
das. 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 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 occidente. En 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.
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Una mañana de febrero, un des-
conocido telefonea al inspector 
Maigret: afirma que unos hombres 
le persiguen desde la noche ante-
rior y está convencido de que su vi-
da corre peligro. La llamada se in-
terrumpe y se repite desde varios 
cafés de París, hasta que final-
mente el teléfono deja de sonar. 
Esa misma noche, aparece el ca-
dáver de un joven con el rostro 
desfigurado en Place de la Con-
corde, y Maigret está convencido 
de que se trata del mismo hombre 
que lo ha telefoneado. El inspec-
tor siente que debe ocuparse per-
sonalmente de ese muerto.

El detective Travis McGee tie-
ne que ausentarse de Florida y via-
jar a Nueva York cuando un anti-
guo compañero de armas al que le 
debe la vida le pida un favor. Allí 
se encontrará con Nina, la herma-
na de su viejo amigo, cuyo prome-
tido acaba de morir en extrañas cir-
cunstancias. Las autoridades no 
dan ninguna importancia al suce-
so, pero Nina sabe que su novio 
había encontrado irregularidades 
en la contabilidad de la empresa 
donde trabajaba. Lo que parece 
claro desde el principio es que la 
empresa va a proteger sus secretos 
cueste lo que cueste. 

Año 1195. Castilla ha caído en 
Alarcos y el califa almohade Ya-
qub al-Mansur avanza sobre Tole-
do. Los conquistadores africanos 
impondrán la conversión al islam 
más rígido o sembrarán la Penín-
sula de cristianos crucificados y 
cabezas cortadas. Las fronteras se 
resquebrajan, las aldeas y los cas-
tillos se vacían, oleadas de refugia-
dos huyen hacia el norte. Por si 
fuera poco, los reinos de León, Na-
varra y Aragón confabulan para re-
partirse los despojos del derrotado 
Alfonso VIII, así que este no en-
cuentra otro remedio que negociar 
con los musulmanes…

Cuando la escritora Roxane 
Gay se autodenominó —de bro-
ma— “mala feminista”, reconocía 
que no podía cumplir con los requi-
sitos del movimiento. Mala femi-
nista es un conjunto de ensayos 
ácidos sobre el feminismo en la 
cultura moderna, y una aguda y di-
vertida reflexión sobre cómo la 
forma en que consumimos la cul-
tura nos convierte en lo que somos; 
con tono autocrítico y consciente 
del papel de la mujer —así como 
de su relación con los hombres y 
con las mujeres— en nuestros dí-
as, a través de su experiencia, y de 
las dinámicas políticas y culturales.
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