PAUTAS PARA EL CLUB DE LECTURA
CASA ÁFRICA
MAÑANA CUMPLIRÉ 20 AÑOS, DE ALAIN MABANCKOU
La novela que invitamos a leer a los miembros del Club de Lectura Casa África en la
primera reunión del año 2013 es Mañana cumpliré 20 años, de Alain Mabanckou. La
charla tendrá lugar el jueves 28 de febrero a las 19:00 horas en el Auditorio Nelson
Mandela de Casa África.
Esta novela ha sido traducida por Casa África y editada dentro de su Colección de
Literatura. Éste es un relato sobre la educación sentimental de un niño en una
auténtica colmena de historias de amor. Se trata de Michel, a quien acusan de poseer
ciertos sortilegios, un niño de unos diez años en pleno aprendizaje de la vida, de la
amistad y del amor mientras el Congo vive su primer decenio de independencia. Se
suceden episodios de una crónica familiar truculenta y alegre con situaciones
burlescas y personajes de gran colorido como el padre adoptivo de Michel,
recepcionista en el hotel Victory Palace; mamá Pauline, a la que a veces le cuesta
educar a su turbulento hijo único; el tío René, bocazas, rico y sin embargo
oportunamente comunista; o Caroline, que provoca en Michel una furiosa agitación de
hormonas.
El autor de la obra, el escritor congoleño Alain Mabanckou, nació en 1966 en la
República del Congo y pasó su infancia en Pointe-Noire, capital económica del país.
Se licenció en Literatura y Filosofía, comenzando posteriormente Derecho. Tras
trabajar en diversas universidades estadounidenses, en la actualidad es profesor de
Estudios de habla francesa y Literatura comparada en la UCLA, la Universidad de
California-Los Ángeles.
Es autor de novelas, libros de poesía y diversos relatos que han sido publicados en
distintos periódicos como Le Figaro (París) o Le Soir (Bruselas); además de
escribir obras colectivas como Nouvelles d’Afrique (Relatos de África, 2003) o Vu de la
lune, Nouvelles optimistes (Visto desde la luna, relatos optimistas, 2005).
Verre Cassé (Vaso roto) fue distinguida con tres premios en 2005: Premio de novela
Ouest-France-Etonnants Voyageurs, Premio de los cinco continentes de la francofonía
y Premio RFO del libro. Otra obra destacable es la novela Mémoires de porc-épic
(Memorias de puercoespín), con la que consiguió en 2006 el prestigioso premio
Renaudot que se le había escapado el año anterior por un voto.
También pertenece a este autor uno de los textos que componen la obra Hijos del
Balón, perteneciente también a la Colección de Literatura de Casa África y que recoge
en una antología especial editada con ocasión de la primera Copa del Mundo
organizada en tierra africana, los relatos de once autores con el balón ocupando un
lugar especial.
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