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N ÁFRICA, cuando un anciano muere, una biblioteca arde”. La cita es del escritor Ahmadou Hampâté Bâ, defensor de la tradición oral. Las editoras Eva
Vonk y Stefanie Plattner la escucharon por primera vez alrededor de un árbol derribado durante una tormenta, donde los habitantes de un poblado del
distrito de Mbomo (República del Congo) compartían relatos. De ahí surgió la
idea de Congo Tales, un libro que subraya la necesidad de preservar la cuenca
del Congo recopilando mitos y cuentos. Fábulas cargadas de principios éticos
y estéticos, de sabiduría y sentido común, que han sido transmitidos de generación en generación por pueblos que han vivido en perfecta armonía con la naturaleza. Durante cinco años el
fotógrafo Pieter Henket fue el encargado de recrear estos relatos contando con los habitantes
locales como modelos. Inspirado por la dimensión y el misterio de la selva, sus recreaciones
de estilo cinematográfico adquieren un tono de fantasía onírica que contribuye a recordar la
vulnerabilidad de la zona. De la misma forma, el libro pretende luchar contra la imagen estereotipada de África como un lugar de guerra y enfermedad, resaltando su riqueza cultural y
medioambiental. El libro es el primero de una serie que bajo el nombre Tales of Us ofrece una
nueva forma de comunicar la urgencia de proteger tanto los ecosistemas en peligro como las
tradiciones de la gente que los habita. —EPS
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El topo y el sol.
“En la amistad o
en el amor, quien
demande lo imposible
siempre encontrará
resentimiento”. Ante
la enfermedad de su
madre, un topo acude
a un brujo. Este le dice
que su madre se curará
si convence a su amigo
el sol para que gire en la
dirección opuesta. El sol
le dice al topo que eso
no es posible. El topo
juró no volver a salir a la
luz del día.

El marido de noche.
Una pareja duerme
tras un día de duro
trabajo. De repente,
la mujer se incorpora,
creyendo abrazar
una figura invisible.
El marido permanece
en paz. Sabe, se
cuenta en Congo
Tales, que “los sueños
poseen una realidad
cuyas verdades no
pueden ser negadas ni
oscurecidas por la vida
real”.

El ojo compartido.
Cuando el dios
Njambe creó el
mundo, pudo ofrecer
a todas las criaturas
dos ojos, excepto a
dos hombres a los
que se vio obligado a
hacerles compartir uno.
Crecieron felizmente
compartiendo el ojo
según sus necesidades.
Solo discutieron una
vez, por comer miel.
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