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Ray Lema 
y la importancia 

de conocer 
de dónde venimos

Carmen Souto Anido

«El problema de África no es económico, es 
cultural. Lo importante es conocer la historia, 
de dónde se viene, para saber hacia dónde se 
va». Esta frase, concisa y precisa, resume las 
principales preocupaciones que ocupan a Ray 
Lema, pianista y compositor congolés reco-
nocido como uno de los músicos más inno-
vadores del continente africano. Lema llegó 
a La Habana para participar en las sesiones 
del Comité Científico Internacional para la 
redacción del Volumen IX de la Historia Ge-
neral de África, dedicado a las diásporas del 
continente, que tuvieron lugar en la Casa de 
las Américas del 23 al 28 de enero.

Sus preocupaciones en relación al des-
conocimiento de la historia, la pérdida de 
la memoria y la importancia del arte como 
comunicador necesario de este legado fue-
ron algunas de las líneas que tocó en la con-
versación que se sintetiza en estas páginas.

DE SU LLEGADA A LA COALISION
Fui nominado para este trabajo en octubre 
de 2015. Luego de la independencia en los 
sesenta, el primer presidente de África pensó 
que era importante reescribir la historia del 
continente por parte de historiadores negros, 

porque hasta ese momento la historia había 
sido escrita desde la perspectiva occidental. 
Así se escribió la Historia General de África.

Primero hicieron ocho volúmenes1, cada 
uno de aproximadamente mil páginas, que 
fueron terminados en 1999. En 2015 la 
Unesco pensó que era importante que ese 
trabajo llegara a todas las personas intere-
sadas, no solo a los estudiosos. Se propusie-
ron contactar artistas para que ayudaran a 
comunicar estos resultados, y en octubre de 
2015 nos reunieron en París.

Fue la primera vez que supe de la exis-
tencia de estos volúmenes, y resultó una 
sorpresa para todos los que estábamos allí. 
En ese momento se conformó la Colisión de 
Artistas para la Historia General de África, y 
me nombraron presidente de esta sección, 
hecho que igualmente me sorprendió.

Desde entonces comencé a pensar cómo 
podemos comunicar un trabajo de esa magni-
tud. Y encontré esta química comunicati-
va que puedo explicar del siguiente modo 
a los más jóvenes: hoy todos utilizamos 
smartphones que tienen GPS, cuando pregun-
tas al GPS cómo llegar a dónde quieres ir, la 
primera pregunta que te hace el programa es 
¿dónde está Ud.? Si no respondes eso, el GPS 
no tiene cómo indicarte por dónde ir. Esa es 
la Historia General de África. 

 Aún hoy, África no conoce de dónde viene. 
En el continente no se tiene conciencia de 
nuestra historia: ni los presidentes, ni los 
estudiosos, ni la gente… Entonces, ¿cómo 
puede el continente caminar hacia algún 
lugar? Por eso siento que este trabajo es vi-
tal para nosotros, porque debemos saber de 
dónde venimos. Hasta hoy solo se dice que 
el sistema está mal, pero es porque otros 
sistemas entraron y se adueñaron del nuestro, 
lo que significa que no es eficiente. Esto es 

1 La Historia General de África puede consultarse 
y descargarse en el siguiente enlace: http://www.
unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/the-
mes/general-history-of-africa/. 
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algo que está profundamente asentado 
en el imaginario africano: que su sistema 
está mal. 

Eso ocurre hoy, pero también ocurría en 
los setenta. Por ejemplo: en 1974, cuando 
fui director del Ballet Nacional del Congo, 
realicé un viaje por todo el país y aprendí, 
sentí que tenía que aprender primero todos 
los tipos de percusión que existían, así me 
convertí en percusionista tradicional. Lue-
go, haciendo los talleres, tenía niños estu-
diantes que asistían y yo tocaba para ellos 
la percusión tradicional. En una ocasión, 
cuando terminé el taller, dos de los niños se 
me acercaron para preguntarme cómo era 
posible que yo, en el nivel que me encontraba, 
tocara los ritmos tradicionales, porque eso 
no era bueno. Me dijeron que esos eran 
cosas antiguas, que no debía tocarlas. Ese es 
el tipo de pensamiento que tenemos, inclu-
so en nuestros niños. Tienen la impresión de 
que todo lo que es antiguo, ancestral, todo 
lo ocurrido anterior a las colonias es inco-
rrecto y que no debemos regresar ahí. Así se 
pierde la memoria.

Por eso estoy muy comprometido con 
este trabajo, porque sé que es hacia allí 
donde debemos regresar. Trato de analizar 
dónde estamos, de dónde venimos, qué hi-
cimos mal para que otros sistemas nos to-
maran, cuáles fueron nuestras fortalezas… 

Si hacemos esto será una victoria fantástica 
para nosotros. 

La Historia General de África puede encon-
trarse en Internet, gratis. Ha sido traducida a 
muchos idiomas, incluidos varios dialectos afri-
canos. Todos pueden acercarse a ella.

DÓNDE ESTÁ LA MEMORIA…
En mis tiempos con el Ballet Nacional tuve 
un problema con Mobutu Sese Seko, un 
tremendo dictador. Trabajé para él con el 
Ballet Nacional y al terminar la presiden-
cia me pidió que hiciera una ópera, lo que 
conllevaba a escribir un libreto basado en 
Mobutu. Por supuesto, dije no que podía ha-
cerlo. Entonces me despidieron. 

Lo primero que hizo la persona que tomó 
mi lugar, tras mi salida, fue borrar todas las 
cintas que tenían el registro de mis viajes. 
No quedó nada. Cuando regresé al Congo en 
2011, después de 36 años, fui a visitar mi 
Ballet Nacional, hoy el Ballet Nacional del 
Congo, y me encontré que la institución no 
tiene ningún archivo de audio o de video, 
no tiene nada. Del trabajo de campo que 
realicé para fundar el Ballet Nacional no se 
conserva nada. En aquel momento mi mi-
sión fue archivar la historia.

Esto es prácticamente incomprensible 
para la juventud de hoy, pero es la realidad 
que vivimos en África. Por eso esta misión 
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que tengo es vital para mi continente 
porque la gente no entiende la importancia 
de la memoria, de la cultura.

Cuando yo tenía 11 años le pedí a mi  
familia que quería convertirme en sacerdo-
te. Fui al seminario católico y allí nos hicie-
ron pruebas a todos los chicos que estába-
mos, para saber en qué estábamos dotados, y 
realizaron también pruebas de música. Luego 
de la prueba me dijeron «tú eres un músico», y 
me pusieron en el armonio, así fue como co-
mencé a acercarme a este mundo. Comencé a 
aprender el armonio y lo hice tan rápido que 
me buscaron un piano, para tener más fuer-
za en las manos. Así me convertí en músico, 
nunca tuve un profesor formal, aprendí de los 
libros que me entregaban. 

La percusión tradicional la aprendí cuan-
do me convertí en el director del Ballet 
Nacional del Congo. Mi país es enorme, es 
cuatro veces y medio el tamaño de Fran-
cia. Tenemos doscientas cincuenta y nueve 
tribus diferentes, y todas tienen su propio 
idioma. Unir a personas para hacer un ballet 
de diferentes etnias fue un tremendo reto 
para mí, porque como músico en la ciudad 
no sabía nada de estas cosas. Pero dijeron 
que teníamos que tener un solo ballet, que 
se formó por el año 1974, con motivo de la 
llamada «Pelea de la selva», un partido de 
boxeo entre Mohamed Alí y George Fore-
man, que Mobutu organizó en Kinsasa. Fue 
un evento muy grande, que atrajo a perso-
nas y prensa de todo el mundo, y Mobutu 
quería mostrar en aquel momento el Ballet 
Nacional. Por eso me pidieron que hiciera 
este trabajo, que fue tremendo. Recuerdo 
que los primeros seis meses comencé con 
unos sesenta y ocho músicos que traje de 
distintos lugares del país hasta Kinsasa, y 
para hacerlos tocar juntos hacía el siguien-
te entrenamiento: cada día teníamos a un 
representante de una tribu en el centro de 
un círculo. Durante unos ocho meses lo que 
ocurrió fue que la tribu del día comenzaba 
a tocar, y tras un rato veías a todos distraí-

dos, y casi a diario alguien venía a mi oído 
y me decían: «sabe jefe, el ritmo que están 
tocando está mal, Ud. escuchará la versión 
correcta cuando toquemos nosotros». 

Esta es otra discusión que sostenía con 
los especialistas de la Historia General 
de África: estas tribus, aunque viven muy 
cerca una de las otras, no se conocen entre 
sí, incluso hasta hoy. Esto es muy difícil de 
creer; y se supone que son naciones. ¿Pue-
des imaginarte una nación que no hablan el 
mismo lenguaje, y que cuando escuchan lo 
que tocan sus vecinos tienen la impresión 
de que tocan mal y que tú tienes la ver-
sión correcta? Ahí es que te das cuenta de 
que nadie conoce en realidad la situación 
de África. Hablan solo de la economía, que 
debe hacer esto y los políticos deben hacer 
aquello. Pero no estamos listos para hacer 
nada juntos.

De hecho, he tenido la oportunidad de 
viajar extensamente por el mundo y me he 
acercado a distintos gobiernos, y descubrí 
que Nigeria, Gana, Sur África y Kenia, que 
son países de habla inglesa, han estado 
haciendo este trabajo de recuperación. 
Tienen sociedades para hace ese trabajo 
y mucho interés por hacerlo. Pero son los 
países francófonos, que es la mayor parte 
de África, los que no tienen ese interés. En-
tiendo que el trabajo de la parte anglófona 
es un primer paso, pero tenemos que hacer 
una unión africana, porque en realidad no 
funciona como una unión, porque mantene-
mos ese pensamiento de que nuestro vecino 
no es bueno. 

PLANES PARA LA ACCIÓN
Luego de mucho pensar, siento que hoy, si 
queremos llegar directamente a la gente, 
debemos hacerlo a través del audiovisual. Mi 
propuesta es iniciar la creación de series his-
tóricas, porque con el audiovisual podemos 
usar las distintas artes juntas. Cada forma 
artística por si sola es maravillosa pero no lle-
ga a todo el mundo, no es para todos. Con el 
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audiovisual sí llegamos a una mayoría. Es 
la manera de comunicarse con la sociedad 
moderna, que funciona de manera muy visual. 

Por eso convencí a los científicos que vi-
nieron a la reunión para visitar esa excelente 
academia que tiene Cuba, la Escuela de Cine 
de San Antonio de los Baños, para comen-
tarles a los artistas de allí lo que tratamos 
de lograr.

En África tenemos hoy una industria ci-
nematográfica grande, conocida por No-
llywood, ubicada en Nigeria, pero es prác-
ticamente lo mismo que Hollywood, tiene 
las mismas series que hablan sobre magia, 
amor… no les interesan las demás aristas,

Por eso nuestro deseo de acercarnos a 
San Antonio, para que desde el contenido 
de la Historia General de África generen 
nuevas series. En el continente no tenemos 
escuela de cine, y la de San Antonio es ex-
celente, creo que la segunda o tercera mejor 
del mundo. 

Primero tenemos que hacer que este 
contenido se conozca, antes de siquiera 
comenzar a pensar en cómo usarlo. Los lí-
deres y gobiernos de África no conocen de 
este trabajo; estamos en el primer paso. 
Primero tienen que saber que existe, saber 
lo que contiene… Pero yo traté de leer los 
primeros ocho volúmenes y no pude porque 
el lenguaje es demasiado técnico, y ya nadie 
lee tanto; por eso los artistas son tan im-
portantes, porque tomarán esos volúmenes, 
extraerán su contenido y lo traducirán para 
el mundo. 

Otro reto es superar la imagen que se 
tiene de África en el mundo, como inter-
pretación de sus tradiciones. Ves que es lo 
opuesto a lo que ocurre en realidad. Cuando 
eres consciente de esto comienzas a ver la 
imagen real de este trabajo. Es muy difícil. 
Y cuando imagino a mis hermanos jóvenes 
en África me siento muy triste porque han 
sido educados en esos conceptos, de que el 
pasado está errado, que nuestra tribu es la 
mejor… Si te fijas en los sistemas políticos de 

África, cuando un presidente es elegido, lo 
primer que hace es rodearse de miembros de 
su tribu, es automático, para que ellos puedan 
sentirse un poco más seguros. Es muy secto-
rial. Eso hace muy difícil avanzar y eso es lo 
que combatimos con este proyecto.

DE LA RIQUEZA DE LA MÚSICA Y LAS DIÁS-
PORAS
Una de las cosas que me dio el Ballet Nacio-
nal, debido a la riqueza cultural de mi país, 
es que hoy puedo tocar con cualquiera. Soy 
percusionista, he aprendido a tocar distin-
tos acentos, porque las diferencias entre el 
concepto rítmico de occidente y el africano 
es que los occidentales cuentan por tiem-
pos y en África nadie cuenta así, lo hacemos 
desde las claves: tenemos frases rítmicas que 
unimos y contraponemos. Ustedes también 
lo hacen, son los hijos de África. La gran 
preocupación es cómo enseñar esto, y ahí es 
donde Cuba está a la delantera. Por eso cuan-
do vine hace diez años me llevé a Aldo López 
Gavilán, él es un pianista como yo y tiene una 
formación académica de piano y lo llevé a Áfri-
ca para ofrecer talleres. Desde ese momento me 
acerqué a las escuelas de música cubanas y vi 
sus sistemas, en ese sentido estoy luchando por 
establecer colaboraciones entre África y Cuba 
porque, desde mi punto de vista, su sistema 
de enseñanza musical es lo más cercano al 
nuestro, en los estudios de los sistemas rít-
micos, de las tradiciones.

Quiero que los cubanos ayuden a los afri-
canos en cómo enseñar la música, además 
ustedes tienen la mezcla de la música clási-
ca, el jazz y de sus propias tradiciones. Son 
la única cultura que conozco que hace esas 
tres cosas juntas, y yo creo que esa es una 
combinación ganadora.  n

Carmen Souto Anido. Cuba. Musicóloga de la 
Dirección de Música de la Casa de las Américas y 
profesora de la Universidad de las Artes de Cuba. 


