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 Hace casi dos años esta revista electrónica era un proyecto y un compromiso… 

 Pensábamos en ella como se recrea la imagen del perfecto hijo amado: nada debía faltarle y todo debía          

entregársele en la boca con cuchara de plata. Pero hasta hoy, no hay quien haya dicho con éxito ¡muera la ley 

de la gravedad! Nuestros pesados sueños anidaban impacientemente en el piso: en estos tiempos de crisis, a la 

cultura, por ser el lujo de la educación, le faltan recursos humanos, económicos, logísticos.  

 Este momento no es necesariamente mejor que antes, es bien a bien, el “ahora o nunca” o “donde    

comen dos comen tres” o ”siempre hay más agua para los frijoles” que acompaña a los matrimonios precipitados y 

a las aventuras culturales. 

 Nuestros acompañantes traen el regocijo de la palabra hacia nosotros, sabemos de nueva cuenta que 

es agradable la necedad de continuar… Hoy podemos decir que somos un equipo grande y complejo reunido 

virtualmente en las instalaciones de República de Cuba en el Centro Histórico de la Ciudad de México,      

constituido por personas diferentes, de muchas comunidades e instituciones, que se encuentran en la confianza 

y el intercambio. A todas y todos ellos, que son “nosotros” debemos esta nueva locura.  

 Gracias nuevamente por las manos abiertas, las sonrisas amplias y los puños en alto. 

 Aquí seguimos. Palmira Telésforo Cruz  
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    CASA REFUGIO HANKILI ÁFRICA 

 Es el proyecto mayor de HANKILI SO ÁFRICA, AC. La Casa Refugio Hankili 

África pertenece a la red ICORN (International Cities of Refuge Network) red             

internacional de ciudades que se han constituido como Ciudades Refugio con sede en   

Stavenhagen, Noruega.             

El objetivo fundamental de 

esta red es defender la      

libertad de expresión de los 

escritores perseguidos en su 

país por sus ideas. Es parte de 

la red mexicana y americana 

que se extiende por México,         

Argentina, Estados Unidos de 

Norteamérica, Costa Rica y 

Uruguay.  

Casa Refugio Hankili África, 

se ubica en la calle República 

de Cuba 41-43,   colonia  

Centro, en el CENTRO 

H I S T Ó R I C O  D E  L A        

CIUDAD DE MÉXICO, que 

es el espacio físico, otorgado en 

comodato por el gobierno de la 

Ciudad de México, a través del 

Fideicomiso del Centro Histórico 

de la Ciudad de México. 



 

 

 

 

. 
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Casa Refugio 

Hankili África se 

apropia de la 

palabra bamanan  

HANKILI, que 

significa presencia, 

espíritu, aliento, es 

decir, es el lugar 

en el que emerge o 

sopla el espíritu de 

África.  

    CASA REFUGIO HANKILI ÁFRICA  Más allá de la organización de residencias 

para escritores, artistas, investigadores,           

artesanos, la Casa R Hankili África da albergue 

a las formas de expresión de la cultura, arte y 

creación de culturas africanas, de origen africano 

y de la diáspora negra, así como a aquellas       

manifestaciones que no correspondan a este     

objetivo pero que en su deseo de conocimiento e 

intercambio, sean partícipes del enriquecimiento, 

conocimiento, fusión o comprensión mutuas. 

 

 Para este fin se cuenta con dos espacios 

habitables para residencias temporales de        

escritores y artistas, un espacio para talleres, un 

espacio-oficina y espacios compartidos con otras 

instituciones  (FMX, DOCS DF, CE FILMA) para 

la realización de eventos: exposiciones,           

conciertos, presentaciones de lecturas,           

conferencias, etc.   

              La Casa de las artes y culturas africanas 
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 México, tierra de hospitalidad legendaria, ofrece una pluralidad de expresiones, que la convierte         

indiscutiblemente en un cruce de caminos de culturas de todas las diversidades del mundo. Después de haber 

integrado a los pueblos negros nacidos de la esclavitud y de los cuales todavía se encuentran muchas influencias 

artísticas, el país recibió diferentes generaciones de exiliados de distintas tierras del mundo y supo enriquecerse 

con estas aportaciones, para crear una cultura universal tomando en consideración las dimensiones del desarrollo 

y el respeto, lo humano y lo social de los valores de libertad, de solidaridad y de justicia 

 

 En la memoria encontramos a los exiliados libaneses que evitan las violencias étnicas del Imperio       

Otomano, los exiliados españoles de la guerra civil de España, los judíos de la segunda guerra mundial, los latino- 

americanos que huían de las dictaduras y de la represión. 

 

 La Ciudad de México supo conceder a esta cultura múltiple un sitio preponderante en sus programas 

artísticos, intelectuales, educativos y sociales. Por todas partes, numerosas estructuras nacionales o federales,   

escolares o universitarias y sociales ofrecen las condiciones para un desarrollo consecuente cultural y artístico en 

numerosas salas de teatro, los lugares de encuentro, los museos, los lugares de la memoria, los espacios abiertos 

y jardines públicos. 

 

 Las comunidades diversas, americanas, asiáticas y europeas han encontrado espacios para expresarse. 

No así, todavía, las culturas africanas y de la diáspora negra. Los proyectos del Bicentenario de la Revolución y el 

Centenario de la Independencia, la Restauración del Centro Histórico tienden a confirmar la nueva visión        

multiculturalista de un mundo globalizado donde las megápolis están constituidas por micromundos culturales. 

 

 Esta es una exigencia del nuevo siglo, cuando la interdependencia de las comunidades favorece el      

conocimiento recíproco y la coexistencia pacífica. Por estas razones, Hankili So África A.C., ha sido creada con la 

finalidad de promover y difundir las culturas africanas, de origen africano y de la diáspora negra en el Distrito 

Federal. 

 

 Nuestros objetivos son el acercamiento y conocimiento a las culturas africanas, para la comprensión y  

des-construcción del prejuicio y la integración de las comunidades negras residentes en el país a la visión del 

México multicultural. 

 

KOULSY LAMKO  

Doctor en Literatura Comparada por la Universidad de Limoges, Francia, fue recibido en     

acogida solidaria en la Ciudad de México. Exiliado desde 1983 por la guerra en su país de origen 

Tchad, y por sus opiniones y obra, se convirtió en habitante momentáneo de distintos lugares 

(Burkina Faso, Costa de Marfil, Francia, Ruanda), y finalmente decidió residir en México, país en 

el que ha encontrado en primer lugar, una integración real a la comunidad, y por otra parte,  es 

el lugar en el cual materializó la utopía de construir un lugar-refugio que pudiera ofrecer       

espacios de creación y difusión de las tradiciones, el arte y la cultura africanos, sueño concebido 

durante su paso por Burkina Faso. Koulsy Lamko señala:  
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Innumerables instituciones  

y autoridades mexicanas han ofrecido a  

CASA R HANKILI ÁFRICA sus espacios 

para el uso de la palabra y la difusión 

artística y su apoyo sol idario,            

cooperativo e incondicional, cabe     

mencionar:  

 

UAM 

UOM 

UNAM 

UACM 

UNAM  

COLMEX 

COMISIÓN ÁFRICA DEL  

SENADO DE LA REPÚBLICA 

RADIO EDUCACIÓN-SEP 

IMER 

SEDEREC 

SEDESO 

 y otras asociaciones civiles como  

Casa Refugio Citlaltépetl 

Amnistía Internacional 

México negro AC 

AFRICA AC 
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   El GENOCIDIO DE LOS TUTSI DE RUANDA: LA MEMORIA EN CAMINO 

 

 INTERROGACIÓN DE LAS FORMAS ARTÍSTICAS Y TESTIMONIALES 

C A C AT Z A C T L I  

 ES EL PRIMER LIBRO PUBLICADO POR CASA REFUGIO HANKILI ÁFRICA Y HANKILI SO    

ÁFRICA AC. Doce años después, este libro elige estar en correspondencia con Ruanda: escribir por el deber de 

la memoria (1998) 

 

 La elección de dirigirse a los hombres de cultura de América no tiene nada de fortuito. Es el mejor 

medio de atizar las memorias en Bogotá, México y Caracas, también de volver a entablar vínculos             

distendidos entre África y América, y ayudar a restablecer los puentes censurados por la Historia. 

 

 Los autores son escritores, profesores, analistas de la comunicación, investigadores, universitarios 

africanos, franceses, canadienses, mexicanos, que desde hace años practican una reflexión constante sobre la 

recepción de las obras literarias y artísticas con respecto al genocidio en Ruanda, y otros genocidios.  

 

 A continuación, algunos fragmentos: 
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   El GENOCIDIO DE LOS TUTSI DE RUANDA: LA MEMORIA EN CAMINO 

 

 INTERROGACIÓN DE LAS FORMAS ARTÍSTICAS Y TESTIMONIALES 
 NESTOR BIDADANURE: El problema de África es político y no étnico. Si el problema 

en los Grandes Lagos hubiera sido étnico, nunca habría habido conflictos porque los componentes 

de Ruanda y Burundi, como por otra parte de Somalia, no responden a la definición clásica de etnia. 

Ahora bien, es paradójicamente en estos países sin etnias que las crisis identitarias fueron las más 

violentas. Entonces no son las diferencias las que crean los conflictos, ni la ausencia de diferencias 

étnicas lo que constituye una garantía de paz.  

 El problema por lo tanto reside en la instrumentalización política de las diferencias reales o         

supuestas para el acceso o la conservación del poder: es el desvío de la noble misión de la política  

que es la búsqueda de la felicidad común, en favor de los intereses privados a corto 

plazo. Sólo la conciencia política puede pues, evitar el riesgo y proteger a los       

ciudadanos del tormento de la crueldad de la ignorancia. 

 CATHERINE COQUIO: ¿Qué nos dicen estas frases hoy, casi 15 años 

después del genocidio de los Tutsi de Ruanda? ¿Qué es del curso de la historia, del 

peligro corrido por los muertos y de la “flama  de la esperanza”? En esta “época” 

después del genocidio, ¿cómo se puede “arrancar otra vez a la tradición del        

conformismo que esta a punto de someterla”? ¿Qué “tradición” podría transmitirse 

después de tal ruptura de civilización? ¿Su “memoria” puede convertirse en una, o  

no es más que una cultura que viene a cristalizarse en lugar de las tradiciones destruidas - incluida la 

de la modernidad crítica en la cual trabajaba  Benjamin? ¿El lenguaje de la memoria está amenazado a 

su vez de  “conformismo”, o incluso de “barbarie” cultural? ¿Se puede impedir que esté confiscado por 

las “clases dominantes” de hoy?  

 BOUBACAR BORIS DIOP: Más tentador - y también la actitud más frecuente - es         

mantenerse a distancia de lo que se sabe bien, es en el sentido más estricto, un escándalo. Y las       

cadenas internacionales de televisión nos son de una gran ayuda: controlan a la perfección el arte de 

calmar nuestros pequeños ardores humanistas. Sus imágenes son demasiado chocantes para poder   

formar parte, de una manera activa, de nuestro universo mental. La única manera de volverlas         

soportables, es precisamente renunciar a darles sentido. No es bien difícil ya que, estallándonos al  

mismo tiempo ante los ojos, permanecen completamente fuera de nuestro alcance. El genocidio de los 

Tutsi de Ruanda se convirtió en un caso de estudio: los medios de comunicación ocultaron la realidad 

de una manera especialmente espectacular y plena de palabrería… 
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 Marie Chantal Kalisa: ¿Hay un trabajo artístico que podamos nombrar “teatro del       

genocidio ruandés”? Y si lo hay, ¿cuál es su papel? 

 Acerca de la literatura del genocidio, de desastre y catástrofe, Rubina Peroomian nos      

recuerda que deberíamos entenderlo como un “conjunto inusual de creaciones artísticas           

desencadenadas  por una experiencia traumática y sin precedentes en la historia de (el pueblo 

ruandés)”. Mi observación es que el teatro presente en Ruanda es quizás la forma más visible de 

expresión artística. Sus temas principales frecuentemente se refieren al problema de la               

reconciliación tanto como a otros asuntos económicos, sociales y de salud en la Ruanda posterior a 

1994. La idea de escenificar el genocidio genera dilemas éticos, como la pregunta:  ¿cómo puede 

“crearse un espectáculo” basado en eventos de desastre?  

 Théogène Karabayinga: Descubierta tarde por los europeos (el primer blanco no puso 

los pies en Ruanda sino en 1894), estos últimos, misioneros a la cabeza, realizarían la más confusa 

mistificación de la historia de los tiempos modernos. Un verdadero hold-up intelectual como el  

siglo XX no verá ningún equivalente. Maravillados en efecto por el grado de organización de la    

sociedad ruandesa tradicional (un poder central muy sólido, un país subdividido en provincias     

administradas cada una por un jefe poderoso, un ejército que delimitaba eficazmente las fronteras, 

etc…), los recién llegados, profundamente empapados por las teorías de Gobineau sobre la        

desigualdad de las razas, verdadera biblia del racismo contemporáneo, decretaron que era imposible 

que los Negros pudieran estar tan bien organizados y, por increíble que eso pueda parecer,        

inventarían una historia no africana a un país africano  

 Jean-Pierre Karegeye: La Expedición ruandesa de los escritores africanos plantea una   

serie de cuestiones importantes para los artistas e intelectuales africanos que viven en África y en el 

extranjero actualmente. Hay en primer lugar la cuestión de la implicación política vista como un  

deber moral para el artista, en un tiempo de violaciones masivas de los derechos humanos, no sólo 

en Ruanda, sino también en Sierra Leona, Sudán, la República Democrático del Congo y en Costa 

de Marfil. ¿Qué puede hacer el poeta o el intelectual bajo la amenaza de un régimen represivo en un 

país aislado de África al cual el resto del mundo vuelve a la espalda? ¿Por fin, si él  o la artista se  

implica, para qué escribe?  
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Jean Marie Kayishema: ...toda sociedad suficientemente estructurada, a semejanza de la 

nación ruandesa antes de la colonización, funda su equilibrio sobre mitos y creencias. Son estos, a 

través de un discurso a menudo simbólico los que explican los orígenes lejanos y prestigiosos de 

las naciones, del orgullo de los pueblos, de la ética que determina su destino comunitario. Los   

mitos y creencias son pues la Biblia en la cual las comunidades dibujan el dogma de las alianzas  

entre los grupos que las componen y de la indisociabilidad del tejido social elaborado durante   

siglos dentro de los límites de un territorio dado y de una población que porta un nombre étnico. 

 La mayor catástrofe para un pueblo es el desmantelamiento de toda esta memoria nacional 

que lo deja desamparado, privado de las referencias culturales que garantizaban su cohesión. A 

partir del momento en el que tal ruptura ocurre, todo resulta entonces posible incluido el       

apocalipsis de un genocidio, como fue el caso en Ruanda.  

 

 Koulsy Lamko: ...si hay un país de donde la “humanidad con H”, se llevó  millones de 

hombres y de mujeres en las calas de los barcos para aprovecharlos al arado de las plantaciones de 

caña de azúcar y algodón, como bestias de carga; este país, es el Pueblo Negro. Porque si hay un 

país donde la  “Humanidad” humilla al pueblo negando su civilización, destruyendo sus valores   

propios, su religión, sus pensamientos, (…) Porque si hay un país donde la “Humanidad” fomenta la 

proliferación de las enfermedades endémicas, donde la “Humanidad” vende a profusión armas  

producidas intencionalmente, (…) Porque si hay un país donde la “Humanidad” asesina a los líderes 

libres, los que buscan el bien de su pueblo y que son sistemáticamente abatidos por su fe en el 

hombre. Se llaman Lumumba, Sankara, Biko, Cabral, Samora, King y muchos otros, (…) Porque si 

hay un país donde la “Humanidad” se vuelve ciega cuando, en Sudán, en Mauritania, hay aún       

esclavos porque tienen la piel negra, (…) Porque si hay un país que la “Humanidad” se arregla para 

mantener bajo su dominio con sus pretendidas fuerzas de paz interpuestas, y que al mantener 

“posiciones statu quo”, permite la explotación desvergonzada de sus múltiples riquezas, su oro, su 

petróleo, sus estrellas, sus mitos, su alegría de vivir, su esperanza, sus sueños; (…) Porque si hay 

un país donde la “Humanidad” mantiene voluntariamente hombres y a mujeres en la miseria, niños 

en la desesperación, (…) Porque si hay un país donde la “Humanidad” concibe, fabrica y realiza en 

Ruanda, un genocidio de un millón de hombres, de mujeres y niños, sin el menor remordimiento, 

este país, es el Pueblo Negro… 
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 Yolande MUKAGASANA: Cuando se me habla de perdón, me siento incómoda. 

Se dice que nosotros, los supervivientes del genocidio debemos perdonar. Yo pregunto a 

quién, no tengo respuesta. ¿Por qué? Yo no tengo respuesta. Yo pienso que nadie tiene      

derecho a perdonar un genocidio. Para mí el perdón es religioso, mientras que un genocidio 

no es un asunto religioso. Por qué buscar su solución en la religión. Es un crimen contra la 

humanidad por excelencia. Entonces la solución debería ser humana. Se me pide perdonar. 

¿Yo? ¿A quién y para qué? ¿Quién me pidió perdón? Papá, yo nunca te he mentido, lo sabes. 

Nadie me pidió perdón. ¿Y en alguna parte yo me digo, si el genocidio es un crimen contra la 

humanidad, por qué perdonar en nombre de la humanidad? Si yo soy la humanidad en         

singular.  

 

 Catalina Sagarra: A partir de la colonización, y según la antropometría utilizada por 

los colonos, los científicos alimentaron y justificaron un antropogenia racista que operaba una 

clasificación de los seres, como lo destaca Y. Mukagasana, sobre un axiología cualitativa,     

ubicando del mejor al peor según el individuo se acercara físicamente a la apariencia           

occidental o no: el hombre occidental ocupaba la cumbre de la escala debido a los valores 

atributivos que los científicos “le reconocían”, física e intelectualmente, la inteligencia era a 

menudo predeterminado por el físico. Los ruandeses vienen así a sedimentar una imagen del 

cuerpo social donde el Otro es siempre denigrado. Todos los textos de los supervivientes 

denuncian las fechorías de esta axiología genética, todos sitúan el desgarramiento del tejido 

social en esta voluntad exógena de incrementar los criterios discrecionales para así distinguir 

a los seres humanos entre ellos, voluntad detrás de la cual se articula la necesidad de poner 

de relieve la supuesta superioridad del grupo que se adjudica el poder y el saber, sobre todos 

los otros. 

  

 Josias Semujanga: Estos relatos informan sobre la violencia extrema del genocidio y 

el mal que el humano es capaz de hacer a su semejante. En tanto que son obras literarias,  

permiten entender el clima moral de una época -la del siglo XX, es decir el siglo de los      

genocidios repetidos-, y cómo tal clima podía contribuir al malentendido. Se tiene una        

sociedad que coloca los valores de la humanidad universal al punto de crear organizaciones 

internacionales para la protección del humano y que coloca la verdad, la sinceridad, como                            
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virtudes incuestionables mientras que la mentira, la apariencia, la hipocresía, están en el   

centro de los comportamientos humanos en las relaciones públicas.  

 La literatura revela la superchería de este sistema: es el único discurso que va al    

encuentro de este sistema y lo desestabiliza por la parodia, la sátira y la ironía. Tal          

concepción de la ficción del genocidio es liberadora puesto que va más allá del simple       

testimonio de las masacres donde se podría distinguir fácilmente la moral humanista que 

condena al verdugo y se apiada de la víctima sin compromiso para el combate por una      

sociedad justa. Más allá de la moral, y más allá de la racionalidad de la ciencia que, por su 

pretensión de explicar todo acontecimiento, ignora la profundidad abisal del mal del que el 

humano es capaz, la ficción hace un llamado a la vigilancia. La moral de la literatura es el bien 

superior al cual la violencia genocida de la ficción invita al lector.  

 

 Véronique Tadjo: (…) En su libro     

Recordando el dolor de otros, Susan Sontag dijo   

alguna vez, que parecía claro que las imágenes   

espantosas de la guerra y del hambre cambiarían a 

quienes las vieran, y pacificarían al mundo. Los  

periódicos y la TV frotarían las narices de la     

opinión pública civil en la sangre y la tragedia, y 

harían de la guerra un imposible.  

 Pero ella pronto se dio cuenta de que no 

sería así. La exposición a las imágenes de “choque” 

no ha producido la acción política, sino más bien la 

indiferencia. Por el contrario, después de la        

exposición repetida, la tragedia también llega a ser 

menos real. Por mucho suscitan simpatía... las     

fotografías apergaminan la simpatía. Ella también   

señaló que tendemos a reaccionar emocionalmente 

ante las imágenes de la gente con la que podemos 

identificarnos y que somos indiferentes al           

sufrimiento de otros.  
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 Palmira Telésforo Cruz: ...la lectura de los mensajes suele confrontar nuestros prejuicios con 

nuestra interpretación de las realidades, por ejemplo, al leer la información periodística y cultural sobre 

Ruanda 1994 -y aún en textos de información académica-  encuentro el uso iterativo de palabras y           

expresiones shock para definir un fenómeno de comunicación: la “Radiodifusora del odio”, señalada como  

la generadora de un espacio de “¡¿libre expresión?!” que creó la atmósfera de “odio y locura racial”      

propiciadora del genocidio: “voz ciega de odio”, “horror que avergüenza”, “radio culpable”, “mensaje 

del terror”, “radiodifusión asesina”...  (…) Escribió Juan Rulfo en Pedro Páramo: El camino subía y bajaba: 

"Sube o baja según se va o se viene. Para el que va, sube; para él que viene, baja." Al decir que subimos o   

bajamos, la gente sabe si venimos o vamos: Poder del mensaje, o mensaje del poder. Resolver el dilema nos 

dibujará a nosotros mismos. 

 

 Francois Woukoache: (…)la imagen es doblemente memoria.  

 “Lo que separa al superviviente de los otros, es no haber visto la misma cosa. Es haber sido obligado a 

asistir a cosas que no habría tenido que ver”. Una superviviente de Auschwitz decía: “Lo que yo veo, usted 

debe imaginarlo. Y usted no podrá nunca saber, nunca…” 

 Testimonio de una superviviente ruandesa: “Ellos querían tanto eliminarnos que tenían la manía de 

quemar nuestros álbumes de fotografías durante los saqueos, de modo que los muertos ni siquiera tuvieran 

ya la oportunidad de haber existido… Hoy, muchos supervivientes no disponen ya de una sola pequeña     

fotografía de su madre, de sus niños, de su bautismo o matrimonio para extender con una imagen, un poco 

de dulzura sobre su nostalgia”. 

 Estos extractos ilustran perfectamente hasta qué punto la imagen y la mirada están en el corazón de 

los genocidios. Tanto en el momento en que son perpetrados como después, cuando es necesario intentar 

reconstruir. 

 

 Abdourahman A. Waberi: En algunas zonas los supervivientes solamente escuchan el ulular      

furioso del viento contra los eucaliptos. A nuestro paso, muchos muestran señales de impaciencia, de       

fragilidad mental también. Algunos fueron llevados hasta Arusha para atestiguar delante del TPIR (Tribunal 

Penal Internacional para Ruanda). Con el riesgo de abrir de nuevo las heridas apenas curadas. Luego de vuelta 

al inicio. Olvidados inmediatamente. A creer que tanto sus largos garrotes de pastor como sus abrigos         

demasiado grandes para sus cuerpos débiles, no encontraron gracia ante los ojos de las ONG que se       

aglutinan en torno a las grandes ciudades. Los supervivientes no recibieron tampoco las bendiciones     

evangélicas de las iglesias americanas que surcan el resto del país.  
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 Por dolorosos que sean, estos hechos de historia que hablan largamente sobre la        

manera en que Ruanda fue siempre abandonada a sí misma, merecían recordarse en el                    
« Genocidio de los Tutsi de Ruanda: la memoria en camino »   
 Más que hacer “descubrir” el genocidio al público de lengua española, la obra va  
sobre todo a ayudarle a comprender mejor que el mismo racismo es subyacente a esta   
falta de solidaridad y tiene un cierto negacionismo. ¿Por qué, después de haberse negado 
a volar en auxilio de los inocentes, se minimizan así, fácilmente sus sufrimientos? Estas 
dos actitudes resultan de los mismos prejuicios que se pueden resumir así: África, 
“paraíso natural de la crueldad” (Stephen Smith dixit) tiene una cultura de la violencia     
extrema y no es necesario sobretodo perder tiempo para hacer sutiles distinciones entre 
víctimas y   verdugos. 
 François Mitterrand no se detuvo para formular crudamente esta opinión: “Allí, en 
estos países, un genocidio no es demasiado importante.” Se nota por otra parte, en la cita, 
que durante mucho tiempo la mayoría de los franceses no encontraron sino un solo        
argumento para refutar la acusación de complicidad de genocidio contra su país: 
“¡Ustedes los Africanos, se  matan entre ustedes como siempre y en lugar de asumir sus                      
responsabilidades, prefieren acusar otros! ¿Cuándo tendrán pues el valor de asumir su 
historia? ”(…) 
 Deconstruir esta percepción esencialista de África es un imperativo. Se puede 
hacerlo de manera más eficaz concentrando la reflexión sobre un acontecimiento histórico 
preciso. Por esta razón este libro, mucho tiempo soñado por sus iniciadores, se refiere a 
un país africano claramente identificado, y no sobre una África de contornos inasibles... 

 Boubacar Boris Diop 
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          Barry Saidou Alcény 

Qui a écrit les romans de l'écrivain et dramaturge congolais Sony Labou Tansi ? Ceci n'est pas 

une question attrape-nigaud. Elle mérite d'être posée en ces termes parce que de plus en plus de 

voix parlent de l'écriture à plusieurs mains des romans de l'écrivain congolais !  

Sony Labou Tansi a occupé l'espace littéraire africain durant la décennie 80-90. Aussi bien dans    

l'écriture romanesque que dans le théâtre, il fut considéré comme le meilleur de sa génération. Une 

décennie après sa disparition [il est mort du sida en 1995, à l'age de 47 ans, ndlr], son œuvre est   

entrée dans l'ère du soupçon. 

Longtemps, ces accusations ont été accueillies avec un souverain mépris par les inconditionnels de 

Sony Labou Tansi dont je fais partie, les mettant sur le compte de la calomnie. Il est vrai que chaque 

fois qu'un auteur africain a émergé, il s'est trouvé des voix pour tenter de le salir. 

Ainsi, Yambo Ouologuem fut accusé de plagiat après le Renaudot ; Calixte Beyala aussi le fut après 

que le prix du roman de l'Académie française lui a échu. En général, les grands auteurs, même       

européens, ont connu ce soupçon. On a dit que c'est la reine d'Angleterre qui écrivait les tragédies 

de Shakespeare, que c'est Racine qui refilait des comédies à l'inculte Molière. 

Las relaciones entre el escritor y su editor se abren a menudo sobre espacios de las polémicas 

más diversas, que van del desacuerdo sobre la forma de los contratos a las problemáticas     

estéticas (estilísticas o estructurales) e incluso éticas. La alteración unilateral del texto por los 

comités de evaluación, el plagio del otro, permanecen como obstáculos en la empresa común del 

nacimiento de la obra, la cual se destina a un público y a su horizonte de espera. El  contexto de 

las literaturas postcoloniales cuyos centros de la validación se encuentran fuera de los lugares de 

la producción, rebosa malentendidos de este tipo.  

El joven crítico burkinabé Barry Saidou Alcény, en este texto, da cuenta de una polémica 

ejemplar y que seguramente no habría sido importante si Sony Labou Tansi no fuera este       

escritor polimorfo, mentor de una generación de numerosos escritores africanos. KOULSY LAMKO 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sony_Labou_Tansi
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Une œuvre bâtie à l'ombre du soupçon 

La rumeur a toujours accompagné la carrière de Sony. Même de son vivant, Sony Labou Tansi fut accusé 

d'avoir pillé « Cent ans de solitude » de Gabriel Garcia Marquez pour écrire son roman « La Vie et     

demie ». Influence que Sony n'a jamais cachée d'ailleurs. Mais, pour beaucoup de gens, la frontière est  

difficile à tracer entre intertextualité et plagiat. 

On se rappelle aussi la rumeur qui disait que Sylvain Bemba réécrivait les œuvres du jeune écrivain 

dont il fut le premier lecteur. L'homme n'entrera jamais dans la polémique, mais devant la persistance de 

la rumeur, Henri Lopes se verra dans l'obligation de répondre, en relativisant l'implication de Sylvain 

Bemba dans l'œuvre de Sony. 

On apprendra que « la fratrie des écrivains congolais » relisait les manuscrits de ses membres et faisait 

des remarques, dont l'auteur n'était pas obligé de tenir compte. Il dira que Sylvain Bemba se contentait 

d'un « travail de toilette » sur les manuscrits. Jusqu'où allait ce toilettage ? En l'absence des manuscrits de 

Sony, c'est mystère et boule de gomme. 

Plus tard, viendra le pavé de Mukala Kadima-Nzuji. Dans une note de lecture, il affirme que « Le       

Commencement des douleurs », qui a été publié par les Editions du Seuil, est très différent du manuscrit 

que Sony avait fait lire à plusieurs personnes. Comme cette affirmation ne s'appuyait que sur des         

déclarations d'écrivains sous le couvert de l'anonymat, on l'a mise sur le coup de la jalousie de confrères. 

Adapter au goût du public hexagonal 

Et puis, comme un dernier clou au cercueil de la réputation de Sony, tombe une œuvre consacrée par 

Jean-Michel Devesa à l'écrivain congolais et intitulée « Sony Labou Tansi, l'écrivain de la honte » 

(éd. L'Harmattan). 

L'universitaire et chercheur ayant vécu et travaillé au Congo montre qu'il y a effectivement eu un profond 

travail de réécriture des romans de Sony Labou Tansi par Luc Estang et quelques autres personnes des 

éditions du Seuil. Un travail de retouche, sous le prétexte que l'écriture de Sony Labou Tansi avait besoin  

http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_artiste&no=2826&rech=1
http://www.africultures.com/index.asp?menu=affiche_artiste&no=3440
http://www.amazon.fr/Sony-Labou-Tansi-%C3%A9crivain-magiques/dp/2738441335%20
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de lifting pour être accepté par le lectorat hexagonal. 

Quelles sont la part d'écriture de Sony Labou Tansi et celle des « cosméticiens » du Seuil dans ces livres 

hybrides ? Le style étant propre à chaque homme, qu'en est-il lorsque l'œuvre est écrite à plusieurs ?  

Toutes ces questions trouveront de réponses lorsque les manuscrits de Sony Labou Tansi et tous ses 

carnets d'écrivain seront à la disposition des chercheurs, et qu'une véritable critique « génétique » sera 

possible.  

Sony est une victime. Seulement une victime 

Même s'il s'avérait que des écrivains ont aidé Sony Labou Tansi en réécrivant ses livres, il serait plus à 

plaindre qu'à blâmer. Quel jeune auteur aurait la détermination de refuser de petits arrangements si 

c'était le prix pour voir éditer son premier roman ?  

On peut imaginer le calvaire qui fut le sien plus tard, en tant que créateur contraint de vivre dans une 

imposture pareille. Il n'y a pas de Faust heureux. Et cela éclairerait pour nous l'attitude de Sony dans les 

dernières années de sa vie. Expliquer pourquoi il a scié la branche sur laquelle il était assis et la solitude 

dans laquelle l'ont relégué ses amis. 

En s'engageant en politique aux côtés de Bernard Kolelas, en dénonçant la Françafrique, en tenant 

un discours africaniste que l'on a qualifié d'antifrançais, il contribua à détruire les alliances qui avaient 

aidé à ses succès littéraires. 

En effet, Sony Labou Tansi s'était appuyé sur un réseau de parrains littéraires qui étaient des écrivains 

en même temps que des personnalités politiques de son pays, en l'occurrence Henri Lopes et Jean-

Baptiste Tati-Loutard qui créera un poste spécialement pour lui au ministère de la culture : une    

façon de l'enlever de la classe tout en lui conservant son salaire de fonctionnaire pour qu'il se consacre 

entièrement à son art. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Kol%C3%A9las
http://www.rue89.com/tag/francafrique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Tati_Loutard
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Tati_Loutard
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FOTOGRAFÍA: GILLES TORDJEMAN 

D'ailleurs, il sera longtemps l'invité     

incontournable de chaque édition du   

festival de théâtre de Limoges. Des    

pièces saluées par la critique de l'époque 

et déjà tombées dans l'oubli, nul        

metteur en scène d'Afrique ou d'Europe 

ne les montant aujourd'hui. 



 

Avec son entrée en politique, il ne pouvait ignorer qu'il perdrait tous ses soutiens. Pourtant, il l'a fait. 

Comme un ultime sursaut pour se déprendre des maîtres artisans de la gloire et se réapproprier sa  

liberté au prix fort.  

Mais, au-delà du cas Sony, ces révélations doivent nous interpeller, car elles posent un grave problème, 

celui de tous les auteurs africains publiés par les maisons d'éditions hors du continent : quel est leur  

degré d'indépendance ? Jusqu'où sont-ils maîtres de leur création ?  

Ont-ils la force de résister aux nègres (il n'y a pas un autre nom pour désigner les mercenaires de la 

plume) qui tripatouillent leur manuscrit sous le prétexte d'en faire des succès de librairies ? S'ils       

succombent à la tentation du succès, alors on peut affirmer que la littérature africaine est en péril. BSA 

  

 El poeta, novelista y dramaturgo Sony Labou Tansi, congolés del ’47, es considerado uno de 

 los mejores escritores de África Central, en su obra no es difícil darse cuenta del mordaz      

 ingenio con el que dibuja la realidad africana, terrible ironía que raya en el sarcasmo, y que al 

 mismo  tiempo evita la victimización sin caer en la burla violenta contra el sí mismo.  

 Cuestionado a veces por la polémica que señala a los linderos entre la influencia y el plagio, 

 delgada línea trazada por la ética, que a veces no es cruzada por el autor sino por otros… 

 

 Entre sus obras: La vie et demie, L'Etat honteux, L'Antepeuple, Les sept solitudes de Lorsa Lopez 

 y Les yeux du volcán 

 

  Sony Labou Tansi:  

 “… tantos hombres y mujeres cuya vida sólo servía para matar la vida, y que tenían hambre, 

 tenían sed, a quienes se mataba por un sí o por un no, el auténtico pueblo, la auténtica            

 nación, los hombres - tierra, los hombres pedacitos de madera, esos guijarros de carne,  e s a s  

 piedras humanas...”   

    En: “La vie et demie” (“La vida y media”) Éditions du Seuil, 1979.  
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ESTE NÚMERO CONTIENE 

TEXTOS EN            

NÁHUATL DEL D.F., 

         FR BURKINABÉ,  

ESP MEXICANO,  

ESP CUBANO,  

 ESP URUGUAYO,  
Y ALGUNAS PALABRAS EN 

BAMANANKAN … 

 

 

 
SUGERENCIAS Y COLABORACIONES: 

cacatzactli@hotmail.com 
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           Quisiera  
hacer un verso que tuviera 

ritmo de Primavera; 

       que fuera 

  

como una fina mariposa rara, 

como una mariposa que volara 

sobre tu vida, y cándida y ligera 

revolara 

sobre tu cuerpo cálido de cálida palmera 

y al fin su vuelo absurdo reposara 
 

 
.  

--tal como en 

una roca azul 

 de la pradera- 

 

sobre la 
 linda rosa 

 de tu cara... 
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 Quisiera 

 

 

 

  hacer un verso que tuviera 

     toda la fragancia de la Primavera 

          y que cual una mariposa rara 
            revolara 

             sobre tu vida,  

             

            sobre tu cuerpo,  

             sobre tu cara. 

 

 

 

 

 

 
MARIPOSA 

NICOLÁS GUILLÉN  
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De Alejo Carpentier en: El reino de este mundo 

¿Qué piensas tú cuando yo digo negro? 

Antes de la esclavitud los negros simple-

mente eran personas de piel oscura, la escla-

vitud transformó la diferencia en derecho de sub-

yugación y dominación, esto es, racismo, lo que re-

sulta sorprendente es que en el 2010 todavía exis-

tan ingenuos que crean que las razones de la ideo-

logía son las razones de lo científico. Estas son al-

gunas palabras asociadas a la representación de lo 

negro y lo africano: noche, oscuridad, peligro, mal-

dad, clandestino, inmigrante, ilegal, brujería, vudú, 

esclavo, demonio, national geographic, caníbal, jirafa, 

hambruna, sida, genocidio, inmoralidad, lascivia, ca-

nibalismo, violencia, salvaje, tribu, ébola, ingenuidad, 

pobreza, miseria, flojera, mal augurio, destino negro, 

noche oscura, negro escondido, negro cerrado, ne-

gro sin futuro. Es tiempo de resignificar, para que 

los farafin (negros en bamanankan) puedan seguir 

llamándose a sí mismos: farafin.   

 El anciano negro volvió a ver a los héroes que le 

habían revelado la fuerza y la abundancia de sus le-

janos antepasados del África, haciéndole creer en 

las posibles germinaciones del porvenir. Se sintió 

viejo de siglos incontables. Un cansancio cósmico 

de planeta cargado de piedras caía sobre sus hom-

bro descarnados por tantos golpes, sudores y re-

beldías. Esperó al sol con las alas abiertas: cruz de 

plumas que acabó por plegarse y                                                  

hundir el vuelo en las espesuras de Bois Caiman. 

C A C A T Z A C T L I  



                                   ¡Gracias Civilización! 
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Del negro esclavo comen todos,  

el barón del café y el señor del azúcar,  

y cualquiera, cualquiera que tenga un esclavo trabajando para él.  

Pero nunca falta un hombre,  

esclavo o libre,  

que grite que ninguno puede ser propiedad de otro. 

Algún día encadenados,  

se los llevaron por fuerza al occidente,  

hoy en el año dos mil diez no los quieren más,  

y los encadenan para no dejarlos entrar.  

De Boubacar Boris Diop en: África más allá del espejo 

De Eduardo Galeano en: Las Memorias del Fuego 

  

En 1492 Colón llegó a América. Declaró que los nativos no conocían lenguaje, 

moral, ni jurisprudencia.  

 
Como consecuencia de su conveniente apreciación, declaró que había         

descubierto un nuevo mundo, al que ponía por derecho real y divino  a        

disposición de los Reyes Católicos. Los colonizadores casi exterminaron a las 

poblaciones americanas: el primer genocidio en América. El exterminio de los 

americanos dio origen al transporte de millones de africanos para trabajar en 

las plantaciones de caña de azúcar y algodón en América.  



POR CIERTO, el 26 de 

febrero de 1885 

A l e m a n i a ,  A u s t r i a -

H u n g r í a ,  B é l g i c a ,           

D inamarca ,  España , 

EE.UU., Francia, Gran 

Bretaña, Holanda, Italia, 

P o r t u g a l ,  S u e c i a ,           

Noruega y Turquía        

decidieron las bases de   

r e p a r t i c i ó n  d e l              

continente africano en la 

Conferencia de Berlín. 

Ningún   país  

   AFRICANO  

  estuvo representado. 

Teléfono: (55) 55 10 94 64 

Correo electrónico:  

casa-africa_mx@hotmail.com  

hankilisoafrica.org 

Calle Rep. de Cuba 41-43, Col. 

Centro, Delegación 

CIUDAD DE MÉXICO,  

DISTRITO FEDERAL 

CIUDAD INTERCULTURAL Y 

 HOSPITALARIA 

La nueva visión multiculturalista de un mundo 

globalizado donde las megápolis están     

constituidas por micromundos culturales es 

una exigencia del nuevo siglo, cuando la    

interdependencia de las comunidades         

favorece el conocimiento recíproco y la    

coexistencia pacífica.  

Así nace la Casa Refugio Hankili África,   

Centro Histórico. 

CASA REFUGIO HANKILI 

ÁFRICA, CENTRO HISTÓRICO 

CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL 

cacatzactli 

CASA R HANKILI ÁFRI-

CA  

CUENTA CON LA  

COLABORACIÓN  

 

NOSOTROS,  

LOS DE SIEMPRE,  

LOS DE TODOS LOS 

DÍAS 

 


