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La biblioteca de Africa
Allá por

1979 los Misioneros de

Afrlca (Padres Blancos) comenzaron
"a crear y materializar un instrumen
to que permitiera. en la medida de
sus posibilidades. romper con la ig

A 14 kilómetros de la costa andaluza se extiende un continente
poblado por casi 700 millones de personas, con decenas de
lenguas, religiones y modos de organización social. De todo

norancia de la sociedad española

ello los españoles apenas sabemos nada: que hay grandes r{os

respecto al continente africano. El

y lagos, un desierto llamado Sáhara, el tam-tam y un rey de

instrumento. no podía ser otro. era
la creación de un centro de informa

los monos, Tarzán. Desde hace una quincena de años, por

ción y documentación abierto a todo

iniciativa de Misioneros de Africa (Padres Blancos), existe en

el público. y al sector universitario
en especial.

Para ello partían del

propio fondo bibliográfico que po
seían. del que les enviaban sus com
pañeros destinados en Africa. de la
apertura de un local en el madrileño
barrio de Argüelles y. además del
trabajo de todo un equipo. del tesón
y empeño del que ha sido y es su bi
bliotecario desde entonces. Dionisia

Segura.

Madrid una excelente biblioteca africanista: el Centro de
Información y Documentación Africanas (CIDAF). Si en
relación a una cultura la aproximación a su conocimiento es
la primera y fundamental muestra de respeto, es
imprescindible que las bibliotecas públicas y escolares
españolas recojan en sus fondos una colección que posibilite
al público conocer las sociedades africanas.

Afrlca y España
Es bien

raro

que los medios de co

municación españoles dediquen sus

población bajo Influencia española

espacios informativos a presentar

(lfni). En ese perlodo el Instituto

nivel científico. como Estudios Afti

nos la realidad africana. salvo aque

tuvo su importancia: grupos de es

canos. revista de la Asociación de

llos aspectos más dramáticos. caso

tudios

edición...

Africanistas Españoles. y pequeños

de conflictos bélicos o epidemias.

Con la desaparición de las colonias

grupos universitarios que siguen con

Respecto a la blbliografia española

su

sin

su actividad Intelectual de tema afri

de tema africanista. poco hay que

que hubiera ninguna otra Institu

canista y la edición de interesantes

decir. Nuestra sociedad está bajo

ción oficial que cogiera su relevo.

publicaciones como Studia

mínimos en cuanto a información

e

Investigación.

actividad

fue

declinando.

Posteriormente. en España se ha

africana si lo comparamos con la

editado muy poco sobre Afrlca. Algo

práctica totalidad de nuestros paí

relativo al Magreb y a Guinea Ecua
torial sigue editándose actualmente.

ses vecinos.

Existe alguna publicación de gran

Afticana

en Barcelona y algunas otras re
vistas. Tam Tam,

Afti.ca Negra.

Fondo documental

En el periodo que transcurre entre

Fuera de esto. prácticamente todo

El CIDAF es primeramente. y so

40 y finales de los 60. exis

son traducciones. eso si. a cuenta

bre todo. una biblioteca donde se

tió en España el Instituto de Estu

gotas. Algunas expeIiencias muy in

acoge toda la Información posible so

dios Africanos. Era aún el tiempo de

teresantes como la Colección de te

bre AfIica. sea cual sea su soporte:

los años

las

colonias

españolas

(Guinea Ecuatorial.

en Afrlca

Sáhara

Occi

dental. Río de Oro) o de grupos de

qfricanos de Ediciones del

libros. folletos. revistas. casetes so

Serbal. con la colaboración de la

noras. videos. cartografia... La selec

Unesco.

ción se realiza atendiendo a los

mas

fueron
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sobre temas

puesta por unos 700 d ocumen tos
y unos 300 videos.
El sistema de c la sificaci ón utili
zado es la CDU para las monogra
fias, y los catál o go s son de auto
res. titulos. matertas, etnias y
p aíses (el más utilizado). Estos ca
tálogos están extraor din ariame nte
elaborados y actualizados y existe
el proyecto para el próximo año. en
caso de que se consigan las ayu
das económicas pertinentes (pues
no olvidemos que el centro es pri
vado y l as fuentes de fmanciación

exclusivamente

escasas). de informatizar todos los

africanos. suscripción

catálogos.

La biblioteca cuenta
actualmente con un

fondo bibliográfico de

9.800 monografías

a unas 40 publicaciones
periódicas
internacionales, una
fonoteca con 700
documentos y unos

300 vídeos

prinCipales canales de infonnacl ón
bibliograjJa internacional de te
ma af ri cano. tales como las publi
caciones ABPR: The African Book

en

Record.

IntematiDnal

Nrican Bibliography

Publishing

(de la Univer

sidad de Londre s) ... Además de las
adquisici o nes del Centro. otras dos
fuentes para la entrada de docu
mentos son las donacio ne s de las
instituciones públlcas (Ministertos.
Consejerias. Unlversldades . . . ) y el
enVÍO de numeroso matertal por
parte de los compañeros que ac
tualmente desempeñan su labor
en distintos países africanos. Este
último matertal es de gran valor
InfonnaUvo . dada su dificultad pa
ra obtenerlo en Europa. y es lo que

hace que el CIDAF

muy apre
los
temas de Africa. Este mate rial se
compone, es pe c ialmente. de libros,
folletos y revistas so b re lengu as y
cost um b res . antropología y etnol o 
gía. religi ones . geografia e historia.
La bi b lio teca cuenta ac tual men te
con un fondo bibliográfico de
9.800 monografias sobre temas ex
clusivamente afrtcanos. suscrtp
clón a unas 40 publicaciones pe
riódicas Internacionales (más las
que se reciben por intercambio con
los Cuadernos editados por CIDAF
o las que se reciben gratuitamente
por parte de organismos oficiales,
nacionales e Internaci ona l es) . una
fonoteca de música afrtcana comsea

ciado entre los interesados por

7

EDUCACION y BIBUOTECA, 39 - 1993

ServicIos y actividades
Esta biblioteca prtvada abierta

al
públic o es un lugar de consulta.
de lectura en sala, donde no existe
el servicio de préstamo. tal como
nos señala Dionisio Segura, su bi 
bliotecarto: "No existe préstamo
por una sencilla razón: no hay per
sonal para atenderlo. Contamos
con pocos m edios y desgracia da 
mente no p odemos dis pon er de
más pe rs onal. El Centro se fman
cia con las cuotas de los lectores y.
sobre todo, con la as ign a ción pre
supuestaria anual de Mi sio nes de
Africa (Padres Blancos). Se solici
tan subvenc i on es pero sin much o
éxito. También contamos

con

el

voluntario de algú n docu
mentalista para 10 que son las ta
reas de organi7.ación bibliotecarta."
Si la biblioteca es el verdadero nú
cleo del CIDAF. no signiflc a que sea
su única actividad. Mensualmente. y
con un dinamismo del que muchos
debiéramos tomar nota. organizan
conferencias y mesas redondas so
bre los más vartados temas relativos
a Africa. con una asistencia media
de entre 30 y 40 personas, sesiones
de vídeo. exposiciones e. inc luso,
cursos intensivos de bambara y swa
hili. lenguas vehiculares en gran
des áreas africanas.
trabajo
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234 personas
la taJjeta de lec

Actualmente hay
que cuentan con
tor del CIDAF.

Aunque el mundo untversitarlo es
pañol no se caractertce precisamente
por su interés hacia

Afrlca. algunos

universitarios (profesores. alunmos
de tercer ciclo y estudiantes) son los
principales usuarios del CIDAF. ade

más de afrtcanos residentes en Ma
drid que acuden con el objeto de leer

las revistas de irúonnaclón general
sobre Afrtca que se reciben en la bi
blioteca. Otro grupo de personas lo
fonnan aquellos que por un motivo
u otro Oaboral. turístico...) han de
reallzar una estancia en Afrtca y de
sean un primer contacto.
Tamblen suelen visitar el Centro

Dionisio Segura, bibliotecario del CIDAf.

grupos de estudiantes. tanto de cole
literatura. organismos de coopera

gtos como de institutos. que acuden

Además. con una media de unas

parn trn�ar sobre aJgún aspecto

8 páginas. presentan extractos.

ción.

concreto. "Es en este ámbito de la en

traducidos al español y clasifica

nal. sociología. religión. antropolo

señanza donde está el futuro -señala

dos por países. de las noticias pu

gía. artes plásticas. política ... Cada

Dlonlslo Segura- y en este sentido nos

blicadas por los principales perió

número presenta un tema y lo ela

trabajar en co1abora
el desconoci
miento existente hacia Afi1ca. es muy
Importante espolear a la sociedad es
pañola para crear un Interés y una
sensibilidad hacia ese continente".
Las cuotas parn la obtención de la

dicos y revistas (Ubération. La
Croix. The Guardlan. Le Monde.
The lndependent. BBC. lnfonne de
Amnistía Internacional. Jame Afti

bora

se

que. . . ) europeos y africanos. Otras

mientras que actualmente son seis

páginas se dedican a la reseña de

al año. Los últimos en publicarse

novedades bibliográficas y a pre

han sido: El

taJjeta de lector son de 5.000 pesetas

sentar el listado de las nuevas ad

lón/Jose Luis Cortes.

parn profesionales. 3.000 para lecto
res ordinarios y 2.000 parn estudian
tes. ExIste una cuota especial parn
grupos enviados por su profesor. cuo

quisiciones de la biblioteca.

JXlSos

interesa mucho

clón con ellos. Dado

Estas páginas son especialmente
interesantes
tecarios.

para

pues

los

biblio

pueden constituir

filosofia.

medicina tradicio

un especialista. bien español

o africano.
Durante los seis primeros años
editaban

de

nueve

Cuadernos.

tiempo africano de Co
Siguiendo los
Cheikh Anta Diop/Theop

hile Ambadlang (sobre algunos as
pectos de política lingüística).

mocracia

en

Afiica:

¿mito

De
o

un excelente dossier de prensa que

realidad?/redactado por especia

tos de la biblioteca, de 300 pesetas.

vaya reflejando.

listas de catorce países africanos.
y Changó !J Muntú, elementos de

Las Notlcl•• y loa Cuadernoa

tica. económica y social de los paí

un mito occidental/Zola Ni Vunda

El CIDAF elabora y envía men

ses africanos. y de Indudable valor

(sobre

sualmente a sus lectores inscritos

para algunos de los usuarios de

pendencia del Afro-Americano).

un boletín Interno. Noticias. que

las bibliotecas públicas españolas.

ta simbólica de participación en gas

mes a mes. los

principales sucesos de la vida polí

refleja las actividades relacionadas

En octubre de 1986

se

publicó el

primer número de los

sentación de libros. exposiciones.

del

conferencias ...)

por

cuanto a su presentación. publica

organizadas

ClDAF.

Esta

modesta.

personalidad

e

inde

Ramón Salaberrfa

Cuadernos

con Africa (Ciclos de música. pre

la

en

PARA MÁS INFORMACiÓN:

CIDAF

otras Instituciones en Madrid. así

ción es un excelente canal para el

Gaztambide.31

como los anuncios sobre las activi

conocimiento de la sociedad afiica

28015 Madrid. .. 544 18 18

dades del propio CIDAF.

na en sus aspectos más variados:

Horario: L-V lG-13 h. Y 17-20 h. S 17-20 h.
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