
PROYECTO DE LA BIBLIOTECA DE Lobè (KRIBI-CAMERÚN)

CÓMO INTENTAR ORIENTAR LA CULTURA EN ÁFRICA NEGRA…
La llegada de la vida moderna ha cambiado y desestabilizado por completo la forma de 
vivir en casi todos los poblados y ciudades de África  negra. Por ejemplo, la narración 
de cuentos  ya sea debajo de un árbol o en un patio, pero bajo la luz de la luna, y que 
significaba  la  transmisión  de  nuestra  cultura  tradicional,  se  ha  visto  sustituida  por 
completo por las series televisivas de todo tipo y de todas partes del mundo; las charlas 
o las reflexiones que los mayores se daban  en los mismos espacios por las tardes, han 
sido sustituidas por las borracheras en los innumerables puestos de ventas de bebidas 
alcohólicas que ya inundan cada pueblo y ciudad…
El proyecto de la construcción de “Ndambo ya kalati na mabia ya Lobé” (La Casa de 
libros y sabidurías de Lobé) (Biblioteca),  no tiene intención de luchar para eliminar 
todo lo nuevo traído, sino tan sólo combinar o mestizar con lo bueno nuevo traído y lo 
bueno antiguo que ya había. Así en la gran sala de actos, se restablecerá la narración de 
los cuentos al atardecer, así como talleres de teatro, etc.; otra sala servirá de lectura así 
como de concentración para poder estudiar tranquilo, ya que faltan espacios en las casas 
familiares, de allí el gran fracaso escolar que encontramos; una sala con libros infantiles 
ayudarán a los más pequeños de empezar a acostumbrarse a la lectura; los mayores 
tendrán  su  espacio  con  periódicos  y  revistas  que  podrán  hojear,  alejados  de  los 
establecimientos de bebidas alcohólicas, que disfrazados en “malos espíritus” no cesan 
de producir muertes inexplicables a la población… Pensamos establecer el estudio de 
las diversas lenguas de la región, así como un concurso literario anual de las mismas 
lenguas. Éstas y otras muchas otras actividades culturales son las que pensamos para 
este  modesto  proyecto,  que  si  funciona  lucharemos  para  poder  expandirlo  en  otras 
partes del país y de nuestro continente.
Para  evitar  que  el  edificio  de  este  proyecto  se  convierta  con  el  tiempo,  en  otro 
“esqueleto” como tantos que abundan en África cuando los promotores extranjeros se 
han retirado, hemos puesto arriba unas habitaciones como un hostal para alquilar a los 
extranjeros,  afín  de  hacer  frente  a  los  gastos.  Venimos  contando  con  la  ayuda 
AGERMANAMENT, URV DE TARRAGONA, AYUTAMIENTO DE CAMBRILS, 
ASI COMO DE REUS. Toda otra idea y ayuda de los amigos serán siempre muy bien 
recibidas.
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