


Negros en los campos nazis 

Serge  Bilé 

Serge Bilé (Agboville, 1960) es un periodista franco-marfileño que re-
side en la Martinica. Graduado en la Escuela Superior de periodismo 
de Lille, se licencia en alemán en la Facultad de Letras. Trabajó duran-
te cinco años en la cadena France 3 hasta que en 1993 se incorporó 
a RFO (Radio France Outre-mer), en París, Guyana y Martinica suce-
sivamente.

Centrado en la investigación sobre el mundo negro africano, caribe-
ño y sudamericano, es autor de más de una decena de ensayos (el 
primero de ellos, Negros en los campos nazis, 2005) y cinco documen-
tales, así como creador de la web Parolesdesclavage.com, que recoge 
testimonios sobre la esclavitud, explicada por ancianos martinique-
ses.

Apasionado por la música, es también autor de dos comedias musica-
les (Soweto, de 2008, se basa en la vida y la lucha de Nelson Mandela) y 
ha compuesto canciones para diferentes artistas.

Actualmente trabaja en el canal de televisión Martinique 1ère.

No se conoce todo sobre la Segunda Guerra mundial. Este libro 

lo prueba mostrando un aspecto totalmente desconocido de 

un drama que no suelen mencionar los historiadores: la depor-

tación de negros a los campos de exterminio de la Alemania de 

Hitler. Africanos, antillanos y americanos de raza negra también 

fueron víctimas de la guerra al ser arrestados y deportados, ge-

neralmente por su participación en la guerra o por formar parte 

de movimientos de resistencia. Tratados como animales, estos 

hombres y mujeres fueron humillados en los campos de exter-

minio, como el caso de Carlos Greykey, de Guinea Ecuatorial, 

que en Mauthausen fue disfrazado con un traje de la guardia 

real yugoslava para servir como criado.
ISBN:978-84-942422-0-5



El idioma es también el conjunto de los códigos, las convenciones y los significados gra-
cias a los cuales transmitimos los mensajes y comunicamos entre nosotros. El idioma es 
el testimonio histórico y cultural de los pueblos y el medio por el cual éstos conservan 
y reafirman sus identidades. En el África negra, el idioma ocupa un lugar fundamental 
y determinante en las vidas de las personas por ser el vehículo de la palabra. Por otro 
lado, el dominio de la palabra no está al alcance de todos y los “griots” (que podemos 
llamar historiador) son precisamente los que asumían esta función. La importancia del 
griot es tanto que, en el imperio de Mali, en cada pueblo, hay un griot que práctica-
mente ocupa la Cátedra de historia.  Conocido como “Belen-Tigi” es aquel que conoce la 
historia de todas las tribus que habitan en su “provincia”, sabe de memoria la lista y el li-
naje de los líderes que han ido succediendose desde tiempo muy lejanos (Niane, 1959).

Manual Mandinka-Español

Saiba Bayo
Saiba Bayo es politólogo formado en la facultad de Ciencias Políticas y de Socio-
logía de la Universidad Autónoma de Barcelona. Cuenta además con diplomas 
de especialización en emprendimiento empresarial y en Dirección de la Comuni-
cación Institucional. 
Nacido en Senegal, habla cinco lenguas africanas (mandinka, wolof, soninke, 
bambara y fula) además de francés, inglés, castellano y catalán. Tras años de 
experiencia como traductor e intérprete en el Departamento de Justicia de la 
Generalitat de Catalunya, ha centrado su ámbito profesional en el mundo de 
la empresa.
Colabora activamente en el colectivo de inmigrantes de origen africano a tra-
vés de varias entidades. Ha sido fundador y secretario de la Federación de Aso-
ciaciones Africanas de Cataluña y de las Entidades Catalanes de Solidaridad 
con África. Preside también la ONG Fassuló, con la que ha desarrollado dife-
rentes proyectos: la construcción de un centro de atención primaria, así como 
compañas para la escolarización de las niñas en la zona de Fodecounda, en la 
frontera de Senegal con Gambia.

La llengua és el conjunt de codis, convencions i significats gràcies als quals transmetem 
els missatges i ens comuniquem entre nosaltres. La llengua és un testimoni històric i 
cultural dels pobles i és al mateix temps el mitjà a través del qual conserven i refermen 
llur identitat. A l’Àfrica negra la llengua ocupa un lloc fonamental i determinant a les 
vides de les persones perquè és el vehicle de la paraula. D’altra banda, el domini de la 
paraula no està a l’abast de tothom i els “griots” (que podríem anomenar ‘historiadors’) 
són precisament els qui assumien aquesta funció. La importància del griot és tan gran 
que, a l’imperi de Mali, a cada poble hi ha un griot que pràcticament ocupa la càtedra 
d’història. Conegut per “Belen-Tigi”, coneix la història de totes les tribus que habiten 
a la seva “província”, se sap de memòria la llista i el llinatge dels líders que s’han anat 
succeint des de temps molt llunyans (Niane, 1995).
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He aquí un libro sorprendente. Inventores y científicos 

negros. Sorprendente porque va contra la imagen que 

se tiene de los negros, la cual se circunscribe a la capaci-

dad creadora y a las realizaciones en dominios muy es-

pecíficos: la música, el deporte, la danza. Si los nombres 

de Wolé Soyinka (Premio Nobel de Literatura, 1986), y 

de Muhammad Alí (tres veces campeón del mundo de 

boxeo) son más o menos familiares para la mayoría de 

nosotros, tendríamos dificultades para nombrar a dos o 

tres científicos de alto nivel.

Inventores y científicos negros

Yves Antoine

Yves Antoine (Port-au-Prince, 1941) estudió en el Instituto Pé-
tion de su ciudad natal. Tras una estancia de un año en España 
en 1964 y cuatro años en Estados unidos, se instala en 1969 en 
Quebec.

Graduado en Pedagogía y licenciado en Ciencias de la Educa-
ción por la Universidad de Montreal, se doctora en literatura 
francesa en la Universidad de Ottawa, donde fue profesor ad-
junto. Continuó su carrera profesional como profesor de francés 
en el Colegio Outaouais. En 2002 se retiró para dedicarse a la 
escritura y la investigación.

Cuenta con una variada obra en poesía, artículos y ensayo que 
ha sido galardonada. En 2010 recibió en París el Premio Eficien-
cia por su libro Inventores y científicos negros.
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Aquesta és la història de  dos militars que eren “com  germans”.

Però aquesta amistat haurà de passar la prova del poder... fins arribar a la traïció.

El 4 d’agost del 1983, el capità Thomas Sankara pren el poder a l’Alt Volta* amb l’ajuda del seu amic 
Blaise Compaoré. Al costat dels seus camarades militars i civils, iniciaran una revolució política, 
econòmica, social i cultural que mobilitzarà a tota la població i sacsejarà les mentalitats.

Però aquest canvi sobtat  que sembla incontrolable també inspira por. La Revolució descobrirà que 
té molts enemics.

Quatre anys més tard, el poder és fràgil. Intrigues i rumors sembren la divisió entre els dos amics.

Els  bàndols respectius de Sankara i Blaise es radicalitzen. Qui prevaldrà? Ho decidiran les armes ...

Ésta es la historia de dos militares que eran como hermanos.

Pero su amistad deberá pasar la prueba del poder… hasta llegar a la traición.

El 4 de agosto de 1983, el capitán Thomas Sankara toma el poder en el Alto Volta* con la ayuda 
de su amigo Blaise Compaoré. Junto con sus camaradas militares y civiles, iniciarán una revolución 
política, económica, social y cultural que movilizará a toda la población y sacudirá las mentalidades. 

Pero este cambio brutal que parece incontrolable inspira miedo. La revolución descubrirá que tie-
ne muchos enemigos.

Cuatro años más tarde, el poder es frágil. Intrigas y rumores siembran la división entre los dos 
amigos. Sankara y Blaise ven como sus respectivos bandos se radicalizan. ¿Quién prevalecerá? Lo 
decidirán las armas…

Sankara y la Revolución

Sankara i la Revolució

Raynal Vianney 
Vianney Raynal (1977), más conocido como Viané, es un artista francés, músico, dise-
ñador gráfico y dibujante. Vivió durante cuatro años en Burkina Faso y trabaja desde 
hace más de quince años por la proyección de la cultura africana.

Viané es un artista multidisciplinar que comenzó su carrera en Burkina Faso, en 1997, 
como rapero en el grupo MASK’A JAZZ. Durante seis años gestionó un estudio de gra-
bación en Uagadugú, produjo algunos músicos (la recopilación OUAGA YA OUANA, 
DJAFOUL STAFF, N.B BAB) y organizó conciertos. Después se orientó poco a poco hacia 
el diseño gráfico.

Residente en Montpellier desde 2003, continúa con su creación artística sin abando-
nar su interés por África. En 2007, con el pseudónimo de MASK’A, realiza un single en 
homenaje a Thomas Sankara titulado «20 años después», que distribuye en radios de 
Francia y Burkina Faso.

En 2013, Viané coproduce el segundo álbum de DJAFOUL STAFF y realiza en dibujos 
animados el videoclip de la canción «Es África». Tras este trabajo tiene la idea de contar 
en un cómic la historia del líder de la revolución burkinesa, Thomas Sankara, a través 
de su amistad con Blaise Compaore.
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Tras años de exilio, Cornelius regresa a Ruanda para enfrentarse 

a una historia personal, trágicamente ligada a la de su pueblo. En 

torno a la suya se entrelazan diferentes historias de ese pasado con 

límites precisos entre víctimas y verdugos. Construida como una 

investigación, con una lucidez extraordinaria, Murambi, el libro de 

los huesos nos informa sobre el último genocidio del siglo xx.

Murambi, el libro de los huesos 

Boubacar Boris Diop  

Boubacar Boris Diop (Dakar, 1946) es una figura clave de la li-

teratura africana actual. Autor de casi una decena de novelas 

en francés y wolof, destaca también su obra como dramaturgo, 

ensayista y guionista. Como periodista, fue director del perió-

dico senegalés Le Matin y colabora en Le Quotidien, así como 

en la prensa internacional. Compagina su actividad de escritor 

con la de profesor invitado a diferentes universidades africanas 

y extranjeras.

Su participación en la estancia para escritores sobre «Ruanda: 

la escritura como un deber de memoria», celebrada en 1998, 

le permitió tomar plena conciencia del genocidio de los tutsis. 

Nacido de esta experiencia, su novela Murambi, libro de los 

huesos le consolidó como intelectual comprometido.
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Tras años de exilio, Cornelius regresa a Ruanda para enfrentarse a una historia 

personal, trágicamente ligada a la de su pueblo. En torno a la suya se entrelazan 

diferentes historias de ese pasado con límites precisos entre víctimas y verdugos. 

Construida como una investigación, con una lucidez extraordinaria, Murambi, el 

libro de los huesos nos informa sobre el último genocidio del siglo xx.

Tras años de exilio, Cornelius regresa a Ruanda para enfrentarse a una historia 

personal, trágicamente ligada a la de su pueblo. En torno a la suya se entrelazan 

diferentes historias de ese pasado con límites precisos entre víctimas y verdugos. 

Construida como una investigación, con una lucidez extraordinaria, Murambi, el 

libro de los huesos nos informa sobre el último genocidio del siglo xx.

Oscuros Verdugos

Foscos Botxins 

Serge  Bilé 

Serge Bilé (Agboville, 1960) es un periodista franco-marfileño que reside en la 

Martinica. Graduado en la Escuela Superior de periodismo de Lille, se licencia 

en alemán en la Facultad de Letras. Trabajó durante cinco años en la cadena 

France 3 hasta que en 1993 se incorporó a RFO (Radio France Outre-mer), en 

París, Guyana y Martinica sucesivamente.Centrado en la investigación sobre 

el mundo negro africano, caribeño y sudamericano, es autor de más de una 

decena de ensayos (el primero de ellos, Negros en los campos nazis, 2005) y 

cinco documentales, así como creador de la web Parolesdesclavage.com, que 

recoge testimonios sobre la esclavitud, explicada por ancianos martiniqueses.

Apasionado por la música, es también autor de dos comedias musicales 

(Soweto, de 2008, se basa en la vida y la lucha de Nelson Mandela) y ha com-

puesto canciones para diferentes artistas.

Actualmente trabaja en el canal de televisión Martinique 1ère.
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El llibre Jaŋde Pulaar – Aprendre fula està pensat per promoure la comunicació, el 

diàleg intercultural i l’intercanvi d’idiomes a Catalunya. Amb aquest llibre vull ensen-

yar la cultura del poble fula i el seu únic idioma, el fula o pulaar, i compartir-los amb  

qualsevol persona que hi estigui interessada, i que també vulgui descobrir la cultura 

rica i diversa de l’Àfrica Negra. L’obra servirà per a millorar les teves habilitats de parla i 

la teva comprensió del fula. També servirà de guia per als seus usuaris durant les seves 

visites a l’Àfrica occidental i alguna part de l’Àfrica central, com és ara el Camerun i la 

República Centreafricana, quan hi siguin de vacances, per negocis o per activitats no 

lucratives.El llibre també pretén ajudar els catalanoparlants a aprendre fula, pel simple 

gust de saber un idioma més, o per curiositat.

El llibre Jaŋde Pulaar – Aprendre fula està pensat per promoure la comunicació, el 

diàleg intercultural i l’intercanvi d’idiomes a Catalunya. Amb aquest llibre vull ensen-

yar la cultura del poble fula i el seu únic idioma, el fula o pulaar, i compartir-los amb 

qualsevol persona que hi estigui interessada, i que també vulgui descobrir la cultura 

rica i diversa de l’Àfrica Negra. L’obra servirà per a millorar les teves habilitats de parla i 

la teva comprensió del fula. També servirà de guia per als seus usuaris durant les seves 

visites a l’Àfrica occidental i alguna part de l’Àfrica central, com és ara el Camerun i la 

República Centreafricana, quan hi siguin de vacances, per negocis o per activitats no 

lucratives.El llibre també pretén ajudar els catalanoparlants a aprendre fula, pel simple 

gust de saber un idioma més, o per curiositat.

Jande Pulaar Aprendre fula

Jande Pulaar Arender fula

Yves Antoine
Ebrima S. Dem, educador social y activista nacido en Gambia, es un fula del 
subgrupo torobe. Es licenciado en Agricultura por la Universidad de Gambia; 
tiene un Master en Sostenibilidad Ambiental, Economía y Social; y otros di-
plomas en medio ambiente y administración de ONGs.

Tras acabar los estudios, trabajó cuatro años como profesor de secundaria. En 
2006, fundó la organización humanitaria Global Unification The Gambia (GU), 
que trabaja con mujeres y jóvenes para promover la educación de adultos, los 
derechos sociales, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente.

Ebrima tiene especial interés en las relaciones internacionales y la defensa de 
los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida digna para los inmi-
grantes en cualquier parte del mundo. En 2011 emigró a Barcelona, España, 
donde ha participado en la fundación de la Asociació de Gàmbia a Catalun-
ya y la Asociación Anda Ak Afrika
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Jande Pulaar Arender fula

AMÍLCAR CABRAL

JULIUS NYERERE

Esta colección pone a disposición del público, especialmente joven, una breve selección de textos de diferentes autores 
africanos y del Caribe que estuvieron en el centro de la lucha por la independencia de sus países y cuyo pensamiento polí-
tico continúa siendo hoy de gran actualidad. 

Nacido en 1924, dirigente histórico del movimiento por la independencia de Guinea 
Bissau y de Cabo Verde, Amílcar Cabral fue asesinado en Conakry el 20 de enero de 
1973, traicionado por algunos de sus propios compañeros, a sueldo muy probable-
mente del régimen colonial portugués.

La independencia de Guinea Bissau y de Cabo Verde fueron oficialmente reconocidas 
unos meses más tarde: en 1973 por la ONU y en 1974 y 1975 respectivamente por la 
Revolución portuguesa de los Claveles… Amílcar Cabral por entonces ya había entrado 
en la historia como uno de los principales héroes de la emancipación africana.

La conmemoración del cuadragésimo aniversario de su muerte y de los primeros pasos 
hacia la liberación nacional nos ayuda a comprender hasta qué punto la contribución 
de Cabral fue única, y también hasta qué punto su pensamiento es aún hoy relevante.

Este libro presenta algunos de los textos más destacados de Amílcar Cabral referidos, entre otras cosas, al papel de 
la cultura, la burguesía local y la construcción de la unidad en los movimientos de independencia nacional.

Julius Nyerere, el «padre de la nación tanzana», nació en 1922. Al frente de la TANU (Tan-
ganyika Africa National Union) conduce pacíficamente su país a la independencia en 1961. 
Primer ministro y más tarde presidente de la nueva Tanzania, llamado cariñosamente mwa-
limu («el maestro»), se le considera en muchos aspectos como un humilde «rey filósofo», 
según la idea de Platón. Lejos de cualquier dogmatismo importado, intenta concebir un 
socialismo inspirado en las realidades africanas (ujamaa). Temiendo el impacto de la ayuda 
extranjera sobre la independencia nacional, preconiza los principios de igualdad, unidad, 
justicia y autosuficiencia para el desarrollo del país. Su concepto clave es self-reliance (ser 
autosuficiente). 

En el ámbito internacional, Julius Nyerere, panafricanista convencido, se convierte en una 
de las principales figuras del Movimiento de Países No Alineados. En 1987, se pone al man-
do de la Comisión del Sur, con el objetivo de redefinir un sistema económico más justo para los países del sur, 
más tarde del Centro del Sur, y conseguir mejorar su organización. 

Tras su muerte, en 1999 a causa de una leucemia, sigue siendo una figura popular en África. Su idea del socialis-
mo africano continúa inspirando, entre otros, a numerosos jóvenes artistas hip-hop en Tanzania.

Este libro presenta algunos de los discursos y escritos más importantes de Julius Nyerere, especialmente los 
referidos al socialismo africano, la unidad de África, la paz y la justicia mundiales. 

COLECCIÓN PENSAMIENTO AFRICANO DE AYER PARA MAÑANA
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No hay ninguna heroína negra reconocida por la historia 

universal. A partir de esta observación, Sylvia Serbin se 

ha interesado por las figuras femeninas que han marca-

do la historia de África y su diáspora, desde la Antigüe-

dad hasta principios de siglo XX. La reina Pokú (Costa de 

Marfil), la mulata Soledad (Guadalupe), Ranavalona III 

(Madagascar), Madame Tinubu (Nigeria), las amazonas de 

Dahomey, Harriet Tubman (Estados Unidos), la Venus ho-

tentote (Sudáfrica): veintidós retratos en total de mujeres 

influyentes, resistentes, profetisas, guerreras, víctimas o 

madres de héroes, la mayoría de ellas desconocidas para 

el gran público.

Reinas de África y heroínas de 
la diáspora negra

Sylvia Serbin

Periodista e historiadora de formación, Sylvia Serbin es especia-
lista en comunicación empresarial. De origen antillano, ha vivi-
do entre África, donde nació, y París, donde transcurrieron sus 
estudios y una parte de su carrera profesional. 

Autora de series históricas para la radio y la prensa escrita, tam-
bién ha redactado una contribución para la Historia general de 
África de la UNESCO.
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Conversación con Cheikh Anta Diop

Khadim Ndiaye

Filósofo, investigador, Kadim Ndiaye vive en Montreal. Se intere-
sa por la historia y la problemática cultural en África.

ISBN: 978-84-171500-7-5

¿Es Khadim Ndiaye quien ha ido a visitar a su maestro en el más 

allá o es este último quien ha venido a su encuentro en la tierra 

de los hombres? Su voz parece tan cercana... Sea como fuere, 

los interrogantes del autor de Conversaciones con Cheikh Anta 

Diop son los nuestros, los del común de los mortales, y él sabe 

devolvernos su cosecha en un lenguaje brillante y honesto, le-

jos del deplorable pathos de moda. El ejercicio no está cierta-

mente al alcance de todo el mundo: solamente un verdadero 

dominio del tema permite imaginar las preguntas acertadas y 

saber en qué lugar preciso de su prolífica producción científica 

encontrar las respuestas apropiadas de Cheikh Anta Diop..



THOMAS SANKARA

PATRICE LUMUMBA

Esta colección pone a disposición del público, especialmente joven, una breve selección de textos de diferentes autores 
africanos y del Caribe que estuvieron en el centro de la lucha por la independencia de sus países y cuyo pensamiento polí-
tico continúa siendo hoy de gran actualidad. 

Nacido en 1949 en el Alto Volta (actual Burkina Faso), Thomas Sankara se enrola en la 

carrera militar, esforzándose siempre por mantener el contacto con la realidad viva de 

su pueblo. Asumió el mando de su país al que, en 1983, cambió el nombre por Burkina 

Faso —país de hombres íntegros—, con motivo del alzamiento de jóvenes oficiales 

aliados a organizaciones clandestinas marxistas. Dirigirá la revolución «democrática y 

popular» hasta su asesinato en 1987. Pone fin a la corrupción, experimenta un nuevo 

modelo centrado en el autodesarrollo y fija como objetivo principal mejorar las condi-

ciones de vida de su pueblo. Abortada demasiado pronto, la revolución alcanza nume-

rosos éxitos, gracias, entre otras cosas, al carisma y la clarividencia de Thomas Sankara, 

pero también a la confianza y a la dignidad que por su compromiso había conseguido 

infundir en su pueblo. 

Nacido en 1925 en el Congo, entonces aún belga, Patrice Lumumba es un 

héroe de la independencia nacional del país y de la unidad africana. El dis-

curso que pronunció con motivo de la ceremonia de la independencia de 

la República del Congo, el 30 de junio de 1960 resuena aún hoy en la me-

moria de todos los africanos, e incluso más allá. 

Bajo presión de los gobiernos occidentales, Lumumba, primer ministro 

democrático elegido primer jefe de gobierno del Congo independiente, 

fue destituido rápidamente, arrestado, encarcelado, torturado y finalmen-

te asesinado. La coalición de los intereses imperialistas occidentales y de 

algunos dirigentes locales a su sueldo sellaba así el destino del Congo por mucho tiempo.

COLECCIÓN PENSAMIENTO AFRICANO DE AYER PARA MAÑANA
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THOMAS SANKARA El amor es universal; en casi todas las culturas humanas 

se celebra el amor, sea el amor conyugal, fraternal, ágape, 

eros, etc. Y a pesar de las diferentes maneras de expresar-

lo, el concepto de “amor” como sentir algo especial por al-

guien es algo que todos los humanos comparten.    

La obra no tiene la intención  de enseñar sobre qué es el 

amor, pero sí cantar la belleza del amor, desde una pers-

pectiva poética, sobre todo expresando los deseos pro-

fundos y sinceros hacia la persona amada.

Por otro lado, también es un grito del autor; la reflexión 

sobre temas sensibles con los que se identifica y busca 

hacerse oír; no como una reivindicación ideológica, pero 

como una manifestación de su identidad cultural y social. 

En fin, la poesía y la escritura como instrumentos de comu-

nicación y de diálogo entre los desconocidos.

Amor poético & una expresión gris

Maurice Samb

Maurice Dianab Samb es natural de Foundiougne (Senegal), 
pero creció en Gambia donde hizo sus estudios pre-universita-
rios. Pasó cuatro años en el seminario menor de la diócesis de 
Banjul (Gambia) antes de volver a su tierra natal en 2005. Allí es-
tuvo con los misioneros del sagrado corazón durante una tem-
porada; no sintiéndose llamado a la vocación sacerdotal, vino 
para España en 2008. 

Estudió Filosofía en la Universidad de Oviedo; ahora hace Teo-
logía en el Instituto San Melchor de Quirós, (Universidad Pontifi-
cia de Salamanca), y Estudios de Filosofía Política a través de la 
UNED. Es un ferviente defensor de la cultura africana y el pana-
fricanismo, poeta y amante de las humanidades. 
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Este libro es testimonio, legado y reflexión del autor sobre 

su participación en la política catalana, durante casi veinte 

años de militancia en la extinta CDC (Convergència  De-

mocràtica de Cataluña),

 En el mismo se hace especial énfasis a la percepción que, 

en la sociedad española en general y la catalana en parti-

cular, se tiene de las personas de piel negra en la política 

española, a través de los diferentes partidos que confor-

man el arco político del Reino de España.

Tras su lectura, el lector o la lectora, verá que la experien-

cia que se narra apenas se diferencia de otros casos, con la 

salvedad de que sus protagonistas se han callado. 

 Convergente, Conveniente o Intruso

Edmundo Sepa Bonaba

Edmundo Sepa Bonaba, nació en Rileho , Bioko (Guinea Ecuatorial). 
Reside en España desde septiembre de 1968, y en Barcelona desde 
junio de 1978. Sociólogo especializado en inmigración y cooperación 
internacional. Es director de l’Espai AfroCatalà de la Fundación Nous 
Catalans y profesor colaborador de la Cátedra de Economía Social de 
la Universidad Abat Oliba. Presidente de ETANE, ONG especializada en 
el África subsahariana y fundada en 1989. Miembro de GERDDES-Afri-
que (Groupe d’Etudes et de Recherche sur la Démocratie et le Dévelop-
pement  Economique et Social en Afrique) con sede en Cotonou, Repú-
blica de Benín. Ha sido miembro observador del Consejo continental 
del Foro Social Africano (FSA) entre los años 2006-2008 y de la Junta 
Directiva de la Federació Catalana d’ONGD pel Desenvolupament en-
tre 1993 y 1997. Autor del libro Els negres catalans. La immigració afri-
cana a Catalunya, 1993, Ed. Altafulla i Fundació Serveis de Cultura Po-
pular y otros ensayos sobre cooperación internacional e inmigración.
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Mour Ndiaye, el director del Servicio de Higiene Pública, 

encarga a su ayudante, Keba Dabo, la urgente misión de 

liberar la ciudad de los numerosos mendigos que ocupan 

las calles y pueden dañar la imagen de un país que co-

mienza a basar su crecimiento económico en el turismo.

En una cultura donde el primer gesto de la mañana es dar 

limosna a los necesitados a cambio de un deseo, la desa-

parición de los mendigos puede acarrear consecuencias 

inesperadas. 

 La huelga de mendigos

Aminata Sow Fall

Aminata Sow Fall (Sant-Louis, 1941) es una de las más impor-
tantes escritoras de Senegal. Profesora de Letras Modernas desde 
1969, fue miembro de la comisión para la Reforma de la enseñan-
za del francés y ocupó diferentes cargos en el Ministerio de Cultura. 

En 1987 fundó en Dakar el Centro Africano de Animación e Inter-
cambios Culturales (CAEC, en sus siglas en francés), así como Edi-
ciones Khoudia, y el Centro Internacional de Estudios, Investiga-
ción y Reactivación de la Literatura, las Artes y la Cultura (CIRLAC), 
en Sant-Louis. 

Es doctora honoris causa por varias universidades norteamerica-
nas y ha recibido la Gran Cruz de la Orden Nacional del León y el 
Gran Premio de la Francofonía de la Academia Francesa, en 2015. 
Autora de una quincena de libros traducidos en todo el mundo, La 
huelga de los mendigos es su primera obra traducida al castellano. 
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Ilustración de animales en  
lenguas africanas 
Ediciones Wanáfrica inicia con este volumen su Colección Ashanti, con el fin de acercar las lenguas africanas a los más 
pequeños a través de libros de ilustraciones de animales.

Hemos procurado utilizar los nombres más extendidos en cada lengua, pero obviamente, dependiendo de las zonas, un 
animal puede denominarse de una manera diferente a la aquí utilizada.
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Leonardo Antonio Lumu Moiche

Ebrima S. Dem, educador social y activista nacido en Gambia, es un fula del sub-

grupo torobe. Es licenciado en Agricultura por la Universidad de Gambia; tiene un 

Master en Sostenibilidad Ambiental, Economía y Social; y otros diplomas en me-

dio ambiente y administración de ONGs.

Tras acabar los estudios, trabajó cuatro años como profesor de secundaria. En 2006, 

fundó la organización humanitaria Global Unification The Gambia (GU), que trabaja 

con mujeres y jóvenes para promover la educación de adultos, los derechos sociales, la 

reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente.

Ebrima tiene especial interés en las relaciones internacionales y la defensa de los 

derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida digna para los inmigrantes en 

cualquier parte del mundo. En 2011 emigró a Barcelona, España, donde ha par-

ticipado en la fundación de la Asociació de Gàmbia a Catalunya y la Asociación 

Anda Ak Afrika
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