ACHEBE, Chinua (1997), Todo se desmorona. Ed. ƒtnicos del Bronce. Barcelona, 213 pp.
Encuadernaci—n rœstica. En castellano.
La editorial ƒtnicos del Bronce ha rescatado recientemente un verdadero cl‡sico de la
literatura africana, que rezuma Geograf’a por sus m‡s de doscientas p‡ginas. Todo se desmorona es el t’tulo en castellano de Things fall apart, primer trabajo del escritor de etnia
ibo Chinua Achebe (Ogidi, Nigeria, 1930), y una autŽntica joya que arroja una buena cantidad de luz sobre lo que supuso la llegada del hombre blanco a la cuenca del Bajo N’ger.
La obra original, escrita en 1958, ha tenido que esperar muchos a–os a su traducci—n en castellano, y se distribuye a travŽs de editoriales de reducida difusi—n.
El territorio que hoy ocupa Nigeria ha sido desde principios del siglo XIX, objeto
de intensos estudios e inquietudes occidentales. Al interŽs cient’fico-estratŽgico de conocer
Ñy dominarÑ el curso del N’ger se sumaron despuŽs las apetencias por la mano de obra
esclava, por las maderas preciosas (caoba, ‡cana, Žbano y s‡ndalo) y, ya en este siglo, por
el petr—leo. S—lo si no descuidamos estos objetivos podremos comprender el temprano interŽs occidental por explorar y conquistar estas tierras. As’, en 1830 el escocŽs Mungo Park
y dos a–os despuŽs los hermanos Richard y John Lander, encontraron el curso de tan intrigante r’o, y lograron desentra–ar el misterio del fluir de su corriente y la ubicaci—n de su
desembocadura. A partir de ese momento, y una vez conocido el territorio, la corona brit‡nica, representada por la African Association, la London Missionary Society y la misma
Royal Geographic Society, se lanz— a la conquista de este espacio que hoy se encuentra
bajo administraci—n nigeriana. La llegada de los misioneros anglicanos constituye de este
modo uno de los primeros cap’tulos de la historia reciente de Nigeria, superpoblada naci—n,
muy heterogŽnea Žtnica y socialmente y foco de tensi—n constante.
En ese contexto hay que situar esta opera prima de Chinua Achebe, escritor ibo angl—fono formado en el Reino Unido (se doctor— por las universidades de Kent, Southampton
y Stirling), que nos acerca, desde el interior de un poblado ibo, y a travŽs de las vivencias
de sus moradores, al conflicto moral, religioso y cultural que supuso la llegada de las misiones anglicanas a estas regiones, que occidente consideraba primitivas y cuya estructura y
funcionamiento ignoraba por completo.
Todo se desmorona constituye la primera obra de una tetralog’a en la que el escritor
nigeriano analiza el encuentro entre las culturas africanas y un occidente muy desarrollado
desde un punto de vista tecnol—gico, pero que desconoce todo sobre çfrica. Los otros trabajos que completan la tetralog’an son No longer at ease (1960), Arrow of God (1964) y A
man of the people (1966). En todos ellos, salvo en el œltimo, que analiza el problema de la
descolonizaci—n, Achebe describe la desarticulaci—n que experimenta la sociedad tradicional ibo al entrar en contacto con las instituciones europeas, y el vertiginoso cambio de mentalidad que se va produciendo en los j—venes, pronto cautivados por las novedades llegadas
desde el mundo blanco.
Aunque impregnado de un fuerte contenido social y una profunda trascendencia antropol—gica, Todo se desmorona constituye un interesant’simo testimonio local de la percepci—n geogr‡fica. Son muchos los elementos del paisaje Ñnatural y culturalÑ que se
detallan con virtuosismo; encontramos innumerables referencias a las pr‡cticas agr’colas
tropicales, con el omnipresente cultivo del –ame, que constituye la base de la alimentaci—n,
y abundantes alusiones a la mandioca, batatas, malanga, nuez de cola o el aprovechamiento
intensivo de la palma, que bien sangrada, produce un licor de consumo local. La estructura
de la propiedad de la tierra, los aprovechamientos en rŽgimen de aparcer’a Ñy sus conse179

cuencias socialesÑ y aspectos tan interesantes como la elevada mortalidad infantil (Çlos
ni–os que vienen para no quedarseÈ) son tratados con maestr’a metaf—rica, en bellas descripciones que entremezclan narraciones populares de la cultura ibo con jugosas apreciaciones sobre el paisaje.
TambiŽn contempla numerosas referencias, muchas de ellas bell’simas, a la percepci—n
de fen—menos meteorol—gicos como el pedrisco (Çlas nueces de agua del cieloÈ) y sobre
todo, aporta una magn’fica descripci—n del mecanismo monz—nico del Golfo de Guinea
(Çel sordo retumbar del trueno de AmadioraÈ), as’ como de la alternancia de estaciones
secas y hœmedas y c—mo Žsta incide en las costumbres y actividades locales, modificando
las pr‡cticas agrarias, los ritos y las creencias. Las espor‡dicas plagas de langostas, t’picas
de las regiones sahelianas se describen, a diferencia de la maldici—n b’blica, como un
recurso alimenticio abundante y de f‡cil recolecci—n; las langostas llegan, cada muchos
a–os, en la estaci—n del harmat‡n fr’o: ÇY entonces, de un modo completamente sœbito,
cay— una sombra sobre el mundo y el sol pareci— ocultarse tras una gruesa nubeÈ.
Abundantes im‡genes metaf—ricas, propias del habla ibo, ayudan a entender mejor esta
singular y lejana cultura, que pese a una traducci—n sin duda mejorable, no pierden un ‡pice
de belleza. Todo se desmorona ayuda a entender çfrica como algo cercano, la desmitifica,
abre las mentes y enriquece los esp’ritus geogr‡ficos. Es una obra, por tanto, de muy recomendable lectura, un cl‡sico poco conocido de uno de los escasos autores africanos que es
posible encontrar en nuestras librer’as.
Francisco JosŽ Torres Alfosea
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