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Dos informaciones previas sobre Kasai. Pri-
mera: es la vigesimosexta provincia de la Re-
pública Democrática de Congo, según consta 
en el artículo 2 de la Constitución congoleña 
de 2006. Segunda: produce la décima parte de 
los diamantes industriales del mundo, que ex-
plota mayoritariamente la empresa MIBA (So-
cieté Minière de Bakwanga), en la que el Es-
tado congoleño posee el 80 por ciento de las 
acciones. Los congoleños creen que el máxi-
mo beneficiario de los diamantes de Kasai es 
Joseph Kabila, presidente del país desde ene-
ro de 2001, después del asesinato de su padre 
Laurent-Desiré Kabila.
La actualidad sobre esta provincia se debe, 
como desgraciadamente suele suceder con la 
República Democrática de Congo, a la vio-
lencia, la represión y la muerte. “Escenario de 
barbarie entre milicianos y militares congole-
ños”, se ha comentado en la prensa francesa. 
El hecho es que desde octubre de 2016 el con-
flicto desencadenado en esta rica provincia 
congoleña ha causado ya la muerte a más de 
3.383 personas, según un minucioso informe 
de la Iglesia católica congoleña difundido el 
pasado 20 de junio; hasta entonces, la ONU 
manejaba el dato de 400 víctimas mortales. 
Asimismo, ha provocado más de un millón de 
desplazados internos y 30.000 refugiados en la 
vecina Angola. 
El desencadenante del conflicto fue el enfren-
tamiento al poder central, en junio de 2016, de 
Jean Pierre Mpandi, jefe tradicional de Kasai. 
Dos meses después fue asesinado por la poli-
cía en su propio domicilio. Inmediatamente, 
sus seguidores formaron una milicia armada, 
llamada Kamuina Nsapu, se extendió la insu-
rrección y, como consecuencia, se endureció 
la represión militar y policial.
Algunos analistas han subrayado que detrás de 
este conflicto existe la animadversión entre las 
etnias tshokwe y luba. No creemos que sea la 
razón más determinante. Nos parece que no 
es ninguna casualidad que se haya encendido 
la mecha de la insurrección en una provincia 
que se ha opuesto siempre al actual presiden-
te congoleño y ha exigido la celebración de 
elecciones presidenciales, aplazadas por Jose-
ph Kabila para perpetuarse en el poder. Legal-
mente, su mandato terminó en diciembre del 
año pasado, pero no habrá nuevas elecciones 
presidenciales, en el mejor de los casos, hasta 
diciembre de este año 2017. Nadie cree que se 
vayan a celebrar; el propio Kabila tiene blin-
dada su permanencia al frente del poder hasta 
que haya nuevas elecciones. Por eso, es el más 
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interesado en aplazarlas sine die.
De todos modos, lo sucedido en Kasai es una 
prueba más de la fragilidad e inestabilidad del 
Estado congoleño, que favorece toda clase de 
rapiñas.
Para desviar la atención sobre el problema de 
fondo, algunos altos cargos del régimen de 
Kabila han asegurado que existen estrechos 
lazos entre los partidarios del asesinado Jean 
Pierre Mpandi y miembros del partido de la 
oposición UPDS (Unión para la Democracia 
y el Progreso Social), cuyo máximo repre-
sentante fue Etienne Tshisekedi, originario 
de Kasai, que falleció en Bruselas en febrero 
de 2017. Tshisekedi fue el político congoleño 
más combativo primero contra Mobutu Sese 
Seko y después contra los Kabila padre e hijo. 
El régimen de Kabila tiene mucho que ocul-
tar sobre su actuación en Kasai. De hecho, 
ha causado bastante consternación el ensa-
ñamiento del Ejército y de la policía con la 
población civil en la zona. Según informó la 
MONUSCO (Misión de las Naciones Unidas 
en Congo), se han encontrado cadáveres en 42 
fosas comunes. Esto constituiría una acción 
de crímenes de guerra y contra la humanidad 
y produciría serios problemas al régimen de 
Kabila. Por eso, el gobierno congoleño ha re-
chazado la propuesta de la ONU de abrir una 
investigación internacional sobre la muerte y 
los abusos masivos cometidos en Kasai.
Lo que está sucediendo en Kasai nos ayuda 
a comprender por qué la inestabilidad y los 
conflictos se han instalado en la reciente his-
toria de Congo, es decir, durante los últimos 
58 años. Los distintos intentos de escisión del 
país, tanto en Kasai y en Katanga, en los pri-
meros años sesenta, como más recientemente 

en los dos Kivus, tienen como telón de fondo 
la explotación avara de los recursos del país.
Nos parece vergonzoso, por no decir mons-
truoso, que dos terceras partes de la población 
congoleña (más de 50 millones de personas) 
vivan por debajo del umbral de la pobreza en 
un país tan rico. Esta hecatombe humana está 
estrechamente relacionada con una riqueza 
basada en la explotación intensiva y muchas 
veces descontrolada de minerales y metales 
preciosos, cuyos beneficios van a parar al apa-
rato político y a sus cómplices extranjeros.
Esta es la verdadera causa de los conflictos 
congoleños, aunque aparezcan en ocasiones 
revestidos con el ropaje de problemas étnicos. 
No se quiere analizar a fondo esta cuestión, 
porque saldría a la luz la connivencia de los 
países occidentales y de multinacionales sin 
escrúpulos, cuyo único objetivo es enriquecer-
se a toda costa, incluso provocando directa o 
indirectamente la muerte a millones de perso-
nas inocentes. 
En UMOYA hemos denunciado, y seguire-
mos denunciando, estas guerras y conflictos 
en la República Democrática de Congo, el país 
más rico y expoliado del planeta en las últimas 
décadas. Lo hacemos porque nuestras señas 
de identidad son un compromiso sin fisuras 
de lucha contra la injusticia y la explotación. 
Es lo que nos anima a denunciar y dar a co-
nocer lo que sucede en este magnífico pero 
maltratado país. Creemos que de esta forma 
prestamos un gran servicio a los oprimidos 
ciudadanos congoleños, que tienen derecho 
a vivir con holgura y dignidad. Y, al mismo 
tiempo, contribuimos a que afloren la justicia 
y la verdad.

Jean Pierre Mpandi, 6º Kamunina Nsapu, asesinado en su casa



Como consecuencia de este proceso de gue-
rra, desplazamientos y separación familiar, la 
prostitución aumentó tras el fin del conflicto. 
La llegada de numerosas empresas extranjeras 
al país no ayudó a solucionar el problema, sino 
que lo agravó aún más. 
Hay una relación entre esta situación, el papel 
de la mujer como responsable en las familias 
y la prostitución de supervivencia; de ahí ha 
surgido un proxenetismo organizado que afec-
ta a las mujeres más vulnerables. A todo esto, 
debemos añadir la aparición de la prostitución 
infantil como consecuencia del éxodo rural a la 
ciudad. Por si esto fuera poco, surge una nueva 
forma de prostitución en el ámbito estudiantil, 
donde muchos jóvenes ofrecen favores sexua-
les a cambio de una oportunidad académica. 
Hemos de tener en cuenta que hoy, en An-

el traBaJo de las Hermanas oBlatas 
del santÍsimo redentor en anGola

Por si esto fuera Poco, 
surGe una nueva forma de 
Prostitución en el ámBito 
estudiantil, donde mucHos 
Jóvenes ofrecen favores 
sexuales a camBio de una 
oPortunidad académica.

La existencia de la prostitución en Angola es un fenómeno que 
se remonta en el tiempo. Comenzó a crecer con la llegada de los 
primeros portugueses al país y, poco a poco, la población femenina 
fue adoptándola como modo de supervivencia. En 1975, la lucha por la 
independencia de Angola y la expulsión de los portugueses, produjo una 
situación compleja que derivó en una guerra civil que duró hasta el año 
2002. Alejandro Palacios Álvarez
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gola, el analfabetismo afecta al 58% del total 
de la población adulta, de la cual el 75% son 
mujeres.
En este contexto, en la ciudad de Lobito, en 
la provincia de Benguela, trabajan actualmente 
las Hermanas Oblatas del 
Santísimo Redentor. Allí 
la prostitución es mayo-
ritariamente de “supervi-
vencia”. Las mujeres que 
la ejercen corren un alto 
riesgo de contraer enfer-
medades de transmisión 
sexual, especialmente el 
VIH, del que ya se han 
registrado gran cantidad 
de casos, sobre todo en adolescentes. A esto se 
suman los abortos clandestinos mediante prác-

Centro Social Renascer de las Hermanas Oblatas en Lobito



una realidad que aGrava 
la situación de las 

muJeres es que no están 
inscritas en el reGistro 

civil.
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ticas tradicionales, sin ningún tipo de higiene, 
que provocan muchas muertes entre las muje-
res. También entre las atendidas en los proyec-
tos del Centro Social “Renascer”, que dirigen 
las Hermanas Oblatas en Lobito. Aquí trabaja 
desde el año 2000 la hermana María Soledad 
León (Las Palmas de Gran Canaria). Ella nos 
explica la historia de la congregación en el país 
y su situación actual.
La presencia de las oblatas en Angola se debe 
a una petición de los Misioneros Redentoristas 
que dio como resultado la llegada de las prime-
ras hermanas a Luanda en el año 1995, en ple-
na guerra civil. Tal y como nos narra Soledad, 
lo primero que hacen las hermanas es estudiar 
la realidad con el contacto en la calle para ver 
dónde viven, dónde están, observar cuáles son 
sus problemas, si están enfermas, si necesitan 
alimentación. Les animan a que vayan al Cen-
tro Social Renascer, dónde se les valora y mo-
tiva para que crean en ellas mismas. Todo este 
proyecto se desarrolla con un equipo de profe-
sionales y la colaboración de voluntariado.
El 80-90% de las mujeres que acuden al pro-
yecto no saben leer ni escribir, por lo que la 
principal tarea se centra en la alfabetización. 
Llama la atención lo jóvenes que son muchas 
de las mujeres que llegan, ya que una gran par-
te son menores de edad.
Para que puedan trabajar de manera autónoma 
se les ofrece formación especializada: artesa-
nía, corte y confección, cocina, hostelería. Y 
también informática a las más avanzadas. Y 
mientras están en clase, se ofrece atención a 
los hijos e hijas de muchas de ellas. Comple-
tan estos servicios la atención psicológica, la 
preparación en los niveles más básicos para 

poder acceder a la escue-
la pública y continuar sus 
estudios, y el acompaña-
miento individualizado 
en cada caso. El deporte 
y la capoeira son parte de 
la formación integral del 
centro, que también in-

cluye un sencillo desayuno a la llegada y algún 
alimento antes de marcharse del proyecto, algo 
que para muchas puede ser lo único que tomen 
durante el día. 
Una realidad que agrava la situación de las mu-
jeres es que no están inscritas en el registro 
civil. Para los niños y niñas hasta los 5 años 
registrarse es gratuito, pero como las madres 
no tienen documentos de identidad no pueden 
validar nada, por lo que hay que empezar por 
hacer la documentación de ellas. 
Las hermanas oblatas son reconocidas y apo-
yadas por el Gobierno, el cual les invita a dar 

charlas formativas y de sensibilización. El Go-
bierno de Angola delega en la Iglesia y otras 
organizaciones la labor social.
Pero, ¿cuál es el futuro de la prostitución en 
Angola? Marisol confirma que es un fenóme-
no que va en aumento porque la situación cada 
vez es peor. Tras la firma de la paz, recuerda, 
llegaron al país muchas empresas buscando 
hacer negocio con el petróleo, pero cuando 
éste se vino abajo, toda posibilidad de mejo-
ra cayó también. Todo derivó en una situación 
en la que casi no hubo ni para medicamentos. 
El pasado año apareció una epidemia de fie-
bre amarilla. Nadie estaba vacunado y morían 
hasta 100 personas diarias. El paludismo ha 
subido también en los últimos años, y las me-
dicinas pasaron de valer 400 kwanzas (mone-
da local) a 4000. La gente que no tiene dinero, 
muere, ya que los salarios siguen congelados 
desde hace tiempo.
Pese a esta perspectiva, las hermanas desta-
can como algo positivo la relación que tienen 
con otras congregaciones religiosas y laicos, 
y la manera en que se organizan para traba-
jar en este ámbito. Junto con los Misioneros 
Redentoristas y varios voluntarios, recorren 
otras ciudades de Angola para concienciar a la 
juventud. 
Buena parte del trabajo de las hermanas se 
centra en sensibilizar a la sociedad sobre la rea-
lidad de la prostitución ya que, por escasa que 
sea la ayuda con la que cuentan, la principal 
solución pasa porque la sociedad angoleña se 
haga responsable del problema y comprenda 
que todo el mundo es parte del mismo.

Hermana Marisol



Ese papel tuvo tres dimensiones: A) Colabo-
ración del Estado (instituciones, recursos y 
personas) con otros países (Estados Unidos y 
Bélgica entre otros) e individuos (el congoleño 
Moisés Tshombe, que se instaló en España, y 
mercenarios españoles, que fueron a la RDC).
B) Apoyo político, logístico y militar por parte 
de miembros destacados del Movimiento Na-
cional, de diarios de extrema derecha, de gru-
pos fascistas y empresas a Tshombe. 
C) Participación en las Guerras del Congo me-
diante mercenarios y material militar enviados 
ex profeso desde España a la RDC.
Estas acciones, que ocurrieron hace 50 años, 
anticipan otras colaboraciones anteriores en 
Cochinchina, posteriormente, en Vietnam, o 
las recientes en Iraq -por un gobierno de dere-
chas-, o las de Afganistán -por otro de izquier-

la rePúBlica democrática del conGo 
y esPaña en los años sesenta del 
siGlo xx

todas ellas encadenan 
una larGa y desHonrosa 
serie de intervenciones de 
un PaÍs que… se emPeña 
Por estar Junto a los que 
ostenta el Poder imPerial 
Hoy dÍa.

La República Democrática del Congo (RDC) se independizó de Bélgica 
en junio de 1960 y su población eligió democráticamente como primer 
ministro al líder anticolonialista Patrice Lumumba, quien pocos meses 
después fue arrestado, torturado y asesinado junto con dos de sus 
ministros.
Aunque estos acontecimientos apenas se conocen en España, es aún 
más desconocido el  papel que jugó España en estos convulsos primeros 
pasos de la independencia congoleña.  Agustín Velloso
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das-, Libia, Siria, etc.
Todas ellas encadenan una larga y deshonrosa 
serie de intervenciones de un país que, aunque 
hace mucho tiempo dejó de ser un imperio, se 
empeña por estar junto a los que ostenta el po-
der imperial hoy día.
Lumumba tenía muchos y poderosos enemigos
Tras la independencia congoleña, Tshombe, 
político y millonario, quería llegar a primer 
ministro para aumentar su riqueza y poder. El 
gobierno estadounidense no estaba dispuesto 
a permitir que un líder carismático, como era 
Lumumba, llevase a cabo su programa políti-
co, basado en levantar al país de la postración 
en la que estaba debido al colonialismo belga, 
y centrado en la explotación de sus riquezas 
naturales y el empleo del 
producto resultante en el 
bienestar de toda la po-
blación congoleña. 
Eso no se podía permi-
tir. En aquella época se 
le llamaba comunismo 
y había que combatirlo 
hasta erradicarlo para no 
convertirse en un peli-
groso ejemplo para otros 
líderes africanos. Bélgica, por su parte, no faci-
litó el camino de la independencia y conspiró 
para poder seguir disfrutando de acceso privi-
legiado a las inmensas riquezas de un país, el 
Congo, aproximadamente 77 veces su tamaño. 
También por supuesto, las grandes empresas 
mineras y extractivas de varios países occiden-
tales estaban detrás de la conspiración. Cada 
uno de estos actores contribuyó al asesinato 

Publicación presentada



tsHomBe se traslada a 
esPaña e instala aquÍ su 

cuartel General ¿Por qué 
a esPaña?
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de Lumumba, en el que Tshombe, además de 
otros, estuvo implicado personalmente, en 
enero de 1961.
El investigador Ludo De Witte recuerda las 
palabras del director de la CIA, Allen Dulles 
del 21 de septiembre de 1960, en la reunión del 
Consejo Nacional de Seguridad, al presidente 
Eisenhower: “Lumumba (será) un gran peligro 
mientras no sea eliminado”.
Eliminado Lumumba, Tshombe intenta su 
asalto al poder en la RDC 
El estadounidense Ralph Bunche, adjunto al 
Secretario General de la ONU, el sueco Dag 
Hammarskjöld, fue muy explícito en sus tele-
gramas a éste sobre las intenciones de Tshom-
be. El de 21 de julio de 1960 le escribe: ‘Tshom-
be es una marioneta, y nada más, representa a 
muy poca gente’ (…) Sin embargo, cuenta con 
poderosos apoyos internacionales”.
El 11 de julio de 1960, para debilitar a  Lu-

mumba y acabar con él 
mediante la guerra, Ts-
hombe declara la inde-
pendencia de Katanga, la 
provincia más rica (de la 
que era presidente). Tras 
unos avances y retrocesos 

en sus acciones políticas y campañas militares, 
sus apoyos deciden que una vez muerto Lu-
mumba ya no necesitan desintegrar el país, así 
que se enfrentan a Tshombe, quien pierde su 
apuesta y tiene que salir del país el 16 de junio 
de 1963. 
Tshombe se traslada a España e instala aquí su 
cuartel general 
¿Por qué a España? Hasta 1950 la ONU no 
la admitió en su seno debido a su condena 
del gobierno de Franco. Esta postura cambió 
cuando Estados Unidos comenzó su política 
de contención del comunismo. Ahí Franco era 
útil y, a cambio, el gobierno de los EEUU apo-

yó nuestra entrada en la ONU. Se firmaron los 
Tratados de Amistad y Cooperación entre Es-
tados Unidos y España y se instalaron las bases 
militares en nuestro país, junto a otros asuntos 
de “menor” importancia, como conceder asilo 
político a Tshombe.
Hasta su salida definitiva de España en 1967, 
Tshombe resulta ser durante años un como-
dín de oro para los periodistas del diario ABC, 
quienes disparan con sus escritos contra los 
comunistas, los izquierdistas, los rusos, los chi-
nos, los ‘negros antiblancos’ (sic), las fuerzas 
democráticas, las Naciones Unidas, Lumumba, 
etc. 
Mientras la prensa nacional muestra a Tshom-
be ante la sociedad española como un rico em-
presario, católico, anticomunista y publica sus 
fotos en la plaza de toros de Las Ventas y en 
otros actos sociales, él se dedica desde Madrid 
a contratar mercenarios españoles y enviarlos a 
la RDC para combatir a las tropas del gobierno 
en un nuevo intento de hacerse con el poder.
Para esto, contó con el apoyo –ocultado a los 
españoles, pero conocido en el mundo ente-
ro- del jefe de la División Azul (general Díaz 
de Villegas), del grupo Fuerza Nueva (Blas 
Piñar, consejero nacional del Movimiento por 
designación directa y personal de Franco), de 
altos miembros de la Iglesia (el primer abad del 
monasterio de la Santa Cruz del Valle de los 
Caídos, también consejero nacional del Movi-
miento ) y de otras personas situadas en pues-
tos relevantes del país.
Al permitir a Tshombe establecerse en Madrid 
y dejarle actuar como político subversivo y 
contrario a la voluntad del pueblo congoleño, 
el gobierno español colaboró en el avance del 
neo-imperialismo en África a favor de Estados 
Unidos, Bélgica y las empresas extractivas mul-
tinacionales, así como a la grave violación de 
los derechos humanos de los congoleños.

Acto de presentación



En diciembre de 2010, las elecciones presi-
denciales de Costa de Marfil degeneraron en 
5 meses de violencia que se saldaron con unas 
3.000 personas muertas y un millón de despla-
zados. Tras la segunda vuelta de votaciones, los 
dos, Laurent Gbagbo candidato a ser reelegido 
y Alassane Ouattara, candidato proveniente de 
las fuerzas rebeldes del norte, se declararon 
vencedores. La Comisión Electoral Nacional 
Independiente anunció los resultados provi-
sionales dando la victoria a Ouattara. Pero el 
Tribunal Constitucional, tras la revisión de los 
comicios, anuló parte de los resultados en el 
norte por fraude masivo, lo cual daba la victo-
ria a Gbagbo. 
La ONU y Francia intervinieron inmediata-
mente para invalidar la decisión del máximo 
órgano judicial electoral nacional e imponer 
por la fuerza militar al candidato Ouattara. 
Éste instaló su gobierno en el hotel Golf  de 
Abidyán, y Gbagbo se negó a abandonar el pa-
lacio presidencial. Ante el “doble gobierno” la 
opción militar de Francia y la ONU de bom-
bardear intensivamente el palacio presidencial, 
-donde se encontraba con el presidente toda 
su familia, con niños incluidos, y cientos de 
asesores- hasta reducirlo a cenizas, fue consi-
derada por muchos costamarfileños una utili-
zación excesiva de la fuerza.
Recientes pruebas salidas a la luz a través de 
una investigadora francesa, Leslie Varenne, de-

el acusado acusa. laurent GBaGBo 
acusa a francia en la cPi

la onu y francia 
intervinieron 
inmediatamente Para 
invalidar la decisión del 
máximo órGano Judicial 
electoral nacional e 
imPoner Por la fuerza 
militar al candidato 
ouattara.

El pasado mes de junio se reanudó el proceso en la Corte Penal 
Internacional de La Haya contra Laurent Gbagbo, ex presidente de Costa 
de Marfil, detenido desde hace seis años en el centro de detención del 
CPI, acusado de “Crímenes contra la humanidad”, que supuestamente 
habrían cometido sus fuerzas de seguridad en 2010 y 2011. Pero las 
tesis sobre las que se fundan estas acusaciones se derrumban poco 
a poco. Además, se plantea su posible liberación debido a su salud 
frágil y su avanzada edad, 72 años, pero sobre todo por la duración 
de su detención provisional, desde 2011, que sobrepasa las normas 
de humanidad de la Corte Europea de Derechos Humanos. R. Moro, 
Madrid.
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muestran que dos supuestos ataques al hotel 
Golf  de 2011, que no causaron ni muertos ni 
heridos, fueron en realidad autoataques de los 
soldados de la misión de la ONU, ONUCI, 
vestidos con trajes de camuflaje según testigos 
del propio hotel. Sobre otro de los incidentes 
del que se acusa a Gbagbo, estas nuevas prue-
bas demuestran que no fueron las fuerzas de 
seguridad de Gbagbo las que dispararon a de-
cenas de mujeres, matando a varias. La nueva 
administración de Ouattara tuvo demasiada 
prisa por deshacerse de 
los cadáveres de las muje-
res tiroteadas, por lo que 
no solo las familias no pu-
dieron despedirse de ellas, 
sino que no se pudo llevar 
a cabo una autopsia que 
esclareciera los hechos.
Gbagbo acusa a Sarkozy. 
El ex presidente de Cos-
ta de Marfil declara que 
desde el principio todo estaba preparado por 
Francia, “Comprendí que Sarkozy quería usar 
las elecciones como pretexto. Nos impusieron 
la empresa francesa Sagem Sécurité, para la or-
ganización de las votaciones”. El ex presidente 
asegura que a la vez que Sarkozy “instó con 
fuerza” a que fuera ésta empresa la encarga-
da de las elecciones, tranquilizaba a su amigo 
Ouattara diciéndole “Tú vas a ganar”.



La palabra tiene una 
importancia especial 
en África. Es vehí-
culo y guardián de su 
identidad cultural, ca-
talizador de la vida en 
común, nexo de la co-
munidad. «Tiene po-
der de crear y de des-
truir, de fortalecer o 
de debilitar. En África 
nada se considera im-
portante mientras no 
se diga» (Reche, 2015). 
De ahí la responsabi-
lidad que se asimila a 
su uso, sea este activo o pasivo, articulación o 
escucha.
Y de escuchar y escuchar, por muchos kilóme-
tros que se interpongan en el mapa, cada uno 

tenemos nuestra propia 
visión del continente. 
Multitud de imágenes 
–estereotipadas, inco-
nexas, buenistas, …- que 
permutan dependiendo 
de la fuente que las emita; 
una fuente, por lo gene-
ral, muy próxima al lec-

tor. Muchos testimonios sobre África y muy 
pocos de los africanos.
La misma tendencia se reproduce entre foto-
gramas. Y, sin embargo, hay una considerable 
cantidad de filmes que plantan cara a las gran-
des industrias occidentales y a ese persistente 
criterio pseudocolonizador con el que selec-
cionamos nuestra cartelera particular, incluso 
aquellas personas que procuramos indagar de 

africanos detrás del visor

la PalaBra tiene una 
imPortancia esPecial 

en áfrica. es veHÍculo y 
Guardián de su identidad 
cultural, catalizador de 

la vida en común, nexo de 
la comunidad.

Durante las descolonizaciones, surge una industria cinematográfica 
propiamente africana que sirve como motor de desarrollo, reafirmación 
cultural y empoderamiento colectivo. En la actualidad, se ve abocada 
a luchar contra los estereotipos de las grandes producciones 
occidentales. Por Patricia Luceño.
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manera honesta en la realidad del continente.
El nacimiento de una industria propiamente 
africana se localiza en el periodo de la desco-
lonización. «Los cines misionero, colonial y 
etnográfico quedaban relegados a la voz hete-
rogénea de un continente, de unas cinemato-
grafías que tenían como objetivo reescribir su 
propia historia» (Ruiz, 2013). 
Hasta entonces, los relatos procedían de un 
puñado de voces culturalmente homogéneas. 
Se trataba de un proceso de empoderamien-
to del africano, de una reconquista del espacio 
público plasmado por un medio de comuni-
cación que cada vez adquiría mayor peso en 
la construcción del imaginario colectivo. Para 
el director angoleño Zezé Gamboa, «en África 
existen muchas personas analfabetas que com-
prenden y captan las historias que narran las 
películas, sobre todo si hablan su lengua y con-
templan imágenes de su vida real. El cine es un 
medio de desarrollo poderoso».
Borom Sarret (1963), del senegalés Ousma-
ne Sembène, es considerado el primer filme 

Ousmane Sembene



actualmente, niGeria 
y sudáfrica son los 
mayores centros de 
Producción de áfrica.
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africano. El crítico relato que marca toda su 
trayectoria le lleva a conquistar diferentes fes-
tivales, pero también a sufrir la censura (Fran-
cia, 1988, con Le Camp de Thiaroye). No es el 
único que adquiere un compromiso con unos 
pueblos que fueron y son moneda de cambio 
de intereses ajenos; «los cineastas africanos 
se han esforzado en presentar las culturas, la 
historia y las estorias del continente para aca-
bar con los estereotipos coloniales» (Molina, 
2014). La primera hornada de directores y 
guionistas dotó de conciencia crítica a los dis-
cursos procedentes de la realidad dicotómica 
que surge del contraste entre lo viejo y lo nue-
vo, lo propio y lo foráneo.
Sin embargo, esa eclosión artística se vio trun-
cada a finales del siglo XX por la reducción 
de la inversión y la supremacía hollywooden-
se. Unas circunstancias que han cristalizado en 
una nueva representación viciada del continen-
te, «explicada como un producto de luchas ét-
nicas o del dominio de los señores de la guerra 
dedicados al expolio de recursos» (Ruiz, 2013).
Actualmente, Nigeria y Sudáfrica son los ma-
yores centros de producción de África. No-
llywood puede presumir de más de 1.000 tí-
tulos anuales y ofrece en sus fotogramas una 
simbiosis de acción, amor y magia, mientras 
que el estilo sudafricano presenta un tinte más 
comercial.
Los bajos costes de producción son uno de los 
principales alicientes para la inversión. ¿La otra 
cara de la moneda? La excesiva dependencia 
de productores extranjeros, sumada a la es-
casez de salas de cine fuera de los principales 
circuitos de distribución, presenta un panora-
ma poco halagüeño para la industria oriunda. 
Como vía de escape, han surgido alternativas 
como la «ruta de los festivales» (Molina, 2014), 
conformada por el FESPACO, ZIFF, Cape 
Town World Cinema Festival y Luxor African 
Films Festival.
Es, en fin, un esfuerzo colectivo por enfren-
tar la historia dominante. Por luchar contra 
un nuevo tipo de colonialismo que se ha visto 
acelerado por un desarrollo tecnológico que, 
en su génesis, esbozaba un espejismo de mul-
ticulturalidad; por unas herramientas que per-
miten que los mensajes de los macropoderes 
den la vuelta al mundo (Sartori, 1998) con la 

amenaza de que confluyan y trastornen «cos-
tumbres y culturas, ideas y debates» (Ramonet, 
1995). Para hacerles frente no bastan solucio-
nes parceladas, sino «modos alternativos de 
vida» que permitan que «las comunidades re-
cuperen el control sobre los procesos que los 
afectan» (Toledo, 2009). Es una cruzada contra 
la simplificación. La misma en la que, quizás, 
también caemos nosotros al hablar de un cine 
africano de forma unitaria y desde una óptica 
occidental. 
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Más de 1000 títulos anuales en Nollywood



El cine de África es quizás uno de los más in-
visibilizados en el mundo. Los países de este 
continente llevan produciendo su propio cine 
desde la ola de independencias que se extendió 
a lo largo de la década de 1960 y que continuó 
durante el resto de siglo XX. Una de las claves 
de estos cines es su enorme diversidad. Países 
como Nigeria, Sudáfrica, Etiopía y las antiguas 
colonias francesas como Senegal, Malí o Bur-
kina Faso se ha convertido en focos de difu-
sión de películas que reflejan otras realidades 
que no suelen aparecer en las grandes indus-
trias del cine a nivel global como Hollywood 
y Bollywood. Las industrias africanas, como 
Nollywood (Nigeria) o Joziwood (Sudáfrica), 
consiguen acercarnos a mil mundos diferentes.

A pesar del gran impul-
so que se está viviendo, 
las películas africanas no 
suelen llegar al público 
más allá de sus fronteras, 
si bien es verdad que en 
la última década algunas 
han logrado colarse en 
certámenes internacio-

nales como Toronto, Cannes o la Berlinale. El 
cine se perfila como una herramienta muy útil a 
la hora de conectar con los pueblos de África y 
de reflexionar sobre la dignidad del continente. 
Resulta también indispensable para denunciar 
los males que aún perviven en algunos países 
y de mostrarnos otra cara de un continente en 
el que también existen espacios para la paz, la 
lucha y la felicidad.
Es precisamente esta necesidad de divulgar 
y descubrir las culturas africanas, de tender 

diez años de cine africano en 
valladolid

el cine se Perfila como 
una Herramienta muy útil 
a la Hora de conectar con 

los PueBlos de áfrica y 
de reflexionar soBre la 
diGnidad del continente.

Los 10 años de cine africano en Valladolid han tenido como objetivo 
ser una herramienta transformadora para concienciar y para deshacer 
tópicos, estereotipos y mitos sobre África y los africanos. Además ha 
sido un evento que ha servido para acercar los pueblos y culturas de 
África a la sociedad vallisoletana. Una oportunidad de conocer las 
gentes de África y sus culturas a través de su propio cine. Por Pablo 
Arconada
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puentes entre diferentes pueblos y la necesi-
dad de comprender a las sociedades de África 
lo que llevó a Umoya a organizar  la primera 
muestra de cine africano en 2008.
Este año se ha celebrado el décimo aniversario 
de la muestra de cine africano en Valladolid. A 
lo largo de estos años han colaborado una am-
plia nómina de instituciones, como Casa Áfri-
ca, la Universidad de Valladolid, la Fundación 
Jiménez-Arellano Alonso, la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desa-
rrollo (AECID) o el Festival de Cine Africano 
Tarifa-Tánger (FCAT), entre otros. Desde la 
primera exhibición muchas cosas han cambia-
do pero haber llegado hasta aquí demuestra 
que el interés que los ciudadanos sienten por 

10 años de divulgación del cine africano



... este certamen no se 
conciBe sólo como un 
esPacio de divulGación y 
entretenimiento, sino que 
es tamBién un esPacio Para 
la reflexión y la crÍtica.
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el mundo africano ha ido en aumento. Y ha ido 
en paralelo al boom que han experimentado en 
los últimos diez años las literaturas, las artes, 
las danzas, las músicas y los cines africanos.
Durante las diferentes citas se han proyectado 
todo tipo de filmes tanto largometrajes como 
cortometrajes; y de diferentes países como 
Sudáfrica, Etiopía, Malí, Burkina Faso, Sene-
gal, Camerún, Benín, Uganda, Kenia, Tanza-
nia, Mozambique, Angola y  República Demo-
crática del Congo, entre muchos otros. Pero, 
además, en el certamen han participado países 
europeos como Francia, Suecia o Alemania a 
través de coproducciones con países africanos. 
Cada año hemos podido ver películas que nos 
acercaban a diferentes realidades africanas, del 
presente y del pasado, y de diversos géneros. 
En la segunda muestra de 2009, por ejemplo, 
pudimos conocer más de cerca el drama de los 
inmigrantes africanos que tratan de cruzar la 
verja de Ceuta y Melilla con testimonios rea-
les gracias a “Victimes de nos Richesses” de Kal 
Touré. Pero también descubrimos a grandes 
personajes de la historia de África como Tho-
mas Sankara, a través del documental “Thomas 
Sankara, L’homme intègre”, del director Robin 
Sheffield, proyectada en 2010 en la tercera 
muestra; y Patrice Lumumba, primer ministro 
de la República Democrática del Congo tras la 
independencia, al que pudimos acercarnos en 
la octava cita, en 2015, con “Lumumba, la mort 
d’un prophet”. La sudafricana “Surfing Soweto” y 
la keniana “Soul Boy”, proyectadas en 2013 y 
2014 respectivamente, nos hicieron viajar has-
ta los slums de África para conocer a toda una 
generación de jóvenes marginados. 
Las muestras de cine africano también se han 
centrado en el papel de la mujer en el continen-
te a través de distintos filmes como “Il va a pleu-
voir sur Conakry”, “Le sifflet”, “Imani” o “Virgem 

Margarida” proyectadas en  2009, 2010, 2013 
y 2016 respectivamente y en las que se relatan 
historias de mujeres que toman sus propias de-
cisiones, se organizan y luchan en su día a día. 
A través de todas ellas hemos podido descu-
brir que África, en singular, no existe. Que 
existen tantas Áfricas como personas habitan 
en el continente. Si bien este certamen no se 
concibe sólo como un espacio de divulgación y 
entretenimiento, sino que es también un espa-
cio para la reflexión y la crítica. El principal ob-
jetivo ha sido el debate, hablar de lo que ocurre 
y ha ocurrido en un mundo que, al contrario de 
lo que se suele pensar, no está tan lejos.
Diez años respaldan la recién celebrada cita de 
2017, lo que demuestra el enorme éxito de una 
exhibición que ha ido creciendo y que ha con-
seguido atraer a los vallisoletanos, abriendo una 
ventana a África. La calidad y diversidad de las 
proyecciones, los invitados, los debates que se 
generan tras visionar las películas y la asisten-
cia de espectadores ha convertido la muestra 
de cine en un evento cla-
ve del calendario de las 
culturas africanas y en 
un espacio de referencia 
a nivel nacional. Una pa-
rada indispensable para 
los amantes de África y 
para aquellos que quie-
ran conocer y descubrir 
por primera vez el continente.
Esperamos que esta cita continúe muchos años 
más mostrándonos aquello que no conocemos 
y de lo que sabemos muy poco, para entender 
el día a día de unos pueblos a los que podemos 
aproximarnos a través de una pantalla, gracias 
a la magia del cine.

Una exhibición que ha ido creciendo y atrayendo a los vallisoletanos



+ La UE viene usan-
do fondos de la lucha 
contra la pobreza para 
frenar la llegada de mi-
grantes. La UE finan-
cia en países de origen 
y tránsito de migrantes, 
como Mali y Níger, equi-
pos militares, formación 
de policías o centros para 
migrantes repatriados, a 
través del Fondo Fidu-
ciario de Emergencia para África, en inglés 
Trust Fund. Según confirman los datos de la 
Comisión Europea dicho fondo cuenta con 
2.820 millones de euros, el 95 % de los cuales 
provienen de instrumentos de la UE dedica-
dos a la cooperación y la ayuda humanitaria. 
Dicho fondo, creado por los líderes europeos 
en la cumbre euroafricana de La Valeta (Malta) 
en octubre de 2015, queda fuera del control 
del PE y tiene como objetivo sobre el papel 
“financiar con rapidez iniciativas para afron-
tar las causas profundas de las migraciones 
irregulares”. 
+ ¿Va a financiar Noruega la destrucción 
de la selva del Congo? El gobierno de No-
ruega está analizando la posibilidad de finan-
ciar la tala masiva de la selva en la RDC, unos 
20 millones de hectáreas de selva, equivalente 
a más del doble de la superficie de Portugal, la 
segunda área selvática de la tierra que se ex-
tiende a lo largo de la cuenca del río Congo. 
Serían concedidas licencias a la industria ma-
derera para un Programa de protección del 
clima y de los bosques, y se haría a través de 
la Agencia Estatal Francesa para el Desarrollo 
(AFD). Noruega contribuiría al proyecto con 
16 millones de euros.
+ Nuevo escándalo de propiedad de tie-
rras en Senegal y nuevas movilizaciones 

B  r  e  v  e  s
Pedro Espinosa, Comité de Madrid.
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contra él.  Los habitantes de seis localidades 
senegalesas, al verse desprovistos de sus tierras 
por un supuesto título de propiedad de una 
gran familia de agroindustriales, la familia Fil-
fili, se vienen manifestando al grito de “Filfili, 
lárgate”, “Váyanse de nuestras tierras”, “Esta-
do, protege nuestras tierras”…Ante tanto abu-
so las comunidades de campesinos y pastores 
constituyeron “El Colectivo de Defensa de la 
Tierra de la Población”.
+ Juicio en Francia contra Teodoro Ngue-
ma Obiang (Teodorín). El fiscal general fi-
nanciero estimó en el juicio que es culpable de 
blanquear dinero en Francia y en consecuencia 
pide para él 5 años de cárcel y 30 millones de 
euros de multa, además de la confiscación de 
todos los bienes que se le han incautado. Se 
espera que el tribunal decida en consecuencia 
con los hechos graves que se imputan a Teo-
dorín, hijo del dictador guineo-ecuatoriano.
+ En la 11ª edición de las Jornadas Euro-
peas del Desarrollo (EDD 2017), llevadas a 
cabo en Junio en Bruselas bajo el liderazgo de 
la Comisión Europea estuvo presente, invita-
do por su presidente Jean Claude Juncker, el 
presidente de Ruanda Paul Kagame. Tal pre-
sencia levantó fuertes protestas en la calle de 
ruandesas y ruandeses, una carta dirigida al se-
ñor Juncker por la RIFDP (Red Internacional 
de Mujeres por la Democracia y la Paz), y un 

El general ruandés Kayumba Nyambasa
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Memorándum de la comunidad ruandesa, apo-
yado en datos y testimonios sobre la situación 
real actual del país, firmado por los principales 
partidos de oposición (9) y organizaciones de 
la sociedad civil (9).
+ La Audiencia Nacional Española reabre 
la causa contra el general ruandés Kayum-
ba Nyambasa y ordena enviarla al Juzgado 
Central de Instrucción nº 4, cuyo titular es el 
juez Fernando Andreu para así reactivar la ex-
tradición activa de Kayumba desde Sudáfrica, 
cuyo gobierno le ha suspendido el permiso de 
asilo. Kayumba está reclamado por la justicia 
española por la muerte de cuatro españoles en 
los Grandes Lagos africanos, en 1998, cuando 
era jefe del ejército ruandés a las órdenes del 
también general Paul Kagame.
+ Red de bases militares estadounidenses 
de gran alcance y extensión por todo el 
continente africano. Hace unos meses el jefe 
de AFRICOM, en una rueda de prensa en el 
Pentágono, se mostraba muy preocupado por 
las bases rusas y las incipientes chinas en Áfri-
ca, al tiempo que afirmaba que las estadouni-
denses eran prácticamente inexistentes, excep-
tuando el Campamento Militar de Lemonnier 
en Yibuti. Aunque permanezcan ocultas en la 
práctica, los archivos clasificados de alto nivel 
de AFRICOM incluyen en la lista no menos 
de 46 bases militares de EE. UU. en 24 países 
africanos.
+ El Comité Directivo de las FDU-Inkingi 
(Fuerzas Democráticas Unificadas), im-
portante partido 
ruandés de oposi-
ción, cuyo registro 
no fue admitido 
por el gobierno de 
Kigali desde 2010, 
escribió una carta 
al Consejo de Se-
guridad de la ONU, 
con copia a múlti-
ples responsables 
políticos interna-
cionales, pidiendo 
que se ponga en 
marcha una comi-

sión internacional de investigación por la tor-
tura y posterior asesinato de uno de sus miem-
bros, el señor Jean Damascène Habarugira, 
hechos ocurridos en Ruanda en mayo pasado. 
Hasta el presente no han obtenido respuesta 
alguna a su petición.
+ El 4 de Agosto se celebraron nuevas 
elecciones en Ruanda para un nuevo sep-
tenio. En ellas el único candidato real fue el 
actual presidente Paul Kagame, en el poder ab-
soluto y dictatorial desde 1994, ya que los que 
realmente podían hacerle sombra fueron elimi-
nados de la carrera electoral por la Comisión 
Electoral (NEC). Ejemplo llamativo de ello 
fue la eliminación de la joven Diane Rwigara, 
sin olvidar a todos los políticos encarcelados 
desde hace muchos años.
+ El monitor CIVICUS etiqueta como 
“abiertos” en el desarrollo de las libertades 
civiles a sólo dos países africanos, mientras 
describe como “cerradas, reprimidas y obstrui-
das” a las libertades civiles en el resto de países 
del continente. Todo ello se agrava cuando los 
grupos de la sociedad civil se manifiestan, cosa 
que cada día se efectúa más activamente y  con 
formas cada vez más creativas.
+ No cesa en RDC la represión contra los 
grupos juveniles de oposición. Como ejem-
plo el grupo LA LUCHA sigue exigiendo la 
liberación sin condiciones de Jean Marie Ka-
lonji y Sylva Kabanya, del movimiento Cuar-
ta Via/Ya es hora, detenidos ilegalmente hace 
varios meses.

Liberar a Jean Marie Kalonji y Sylva Kabanya de LUCHA



Fue en 2012 cuando Mariano Rajoy 
envió a su ministro de Hacienda un 
SMS que acabó filtrado a la prensa y 
que dio mucho que hablar: “Aguanta, 
somos la cuarta potencia de Europa. 
España no es Uganda”. Cuando lo 
leí tengo que decir que por una vez 
estuve de acuerdo con el señor Ra-
joy. Desde luego que España no es 
Uganda. 
El crecimiento económico de mi país 
en 2011 fue de un 6 por ciento, y aun-
que este porcentaje bajó a un 4,5 por 
ciento en 2012 y desde entonces se 
ha mantenido entre esa cifra y el 5%. 
Qué más quisiera la economía espa-

ñola, en núme-
ros rojos y con 
falta de credi-
bilidad duran-
te los últimos 
años, que acercarse al cre-
cimiento económico de 
este humilde país en vías 
de desarrollo a quien lla-
man “la perla de África”.
Con 241.000 kilómetros 

cuadrados, algo menos que la mitad de la su-
perficie de España, el paisaje de Uganda re-
presenta un África en miniatura: tiene zonas 
de selva tropical, de sabana arbolada y hasta 
llanuras desérticas. Sus 34 millones y medio de 
habitantes (según el último censo, de 2014), 
repartidos en 50 etnias, proceden de grupos 
muy heterogéneos: bantúes en el sur y oeste, 
nilóticos en el norte, sudaneses en el noroeste 

uGanda, entre el ProGreso y la 
intolerancia 

“aGuanta, somos la cuarta 
Potencia de euroPa. 

esPaña no es uGanda”. 
cuando lo leÍ tenGo que 

decir que Por una vez 
estuve de acuerdo con el 
señor raJoy. desde lueGo 
que esPaña no es uGanda.

Fue Winston Churchill quien, durante la época colonial, bautizó a 
Uganda como “la Perla de África”. Hoy sigue brillando, no sólo por 
su  excepcional belleza natural y la hospitalidad de sus gentes sino, 
sobre todo, por ser uno de los países africanos que ha realizado 
más progresos durante las últimas décadas, aunque las lacras de la 
corrupción y de la intolerancia política están empezando a pasarle 
factura.  Margaret Oguta Beriwu.
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y nilo-hamíticos en el noreste, en la olvidada 
región de Karamoya. Aunque el progreso en la 
educación ha reducido bastante los prejuicios, 
el tribalismo sigue siendo un problema serio en 
el país, y la identidad nacional sigue siendo una 
asignatura pendiente para muchos ugandeses.
Una larga historia de conflictos
Durante la época colonial, Uganda fue un pro-
tectorado británico desde 1894. Al no ser una 
colonia estrictamente hablando, los ingleses 
no podían adquirir tierras. Generalmente, ellos 
respetaron las culturas tradicionales de la gen-
te, usaron un sistema de gobierno indirecto por 
el que gobernaron por medio de jefes locales, y 
al llegar la independencia en 1962 dejaron éli-
tes bien preparadas que habían estudiado en la 

Uganda,un país que ha cambiado mucho



esto fue PosiBle Gracias 
a los esfuerzos de todos: 
el GoBierno, la sociedad 
civil, las comunidades 
locales…
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Universidad de Makerere, en la capital Kampa-
la. Por lo menos los ingleses dejaron una buena 
Universidad, escuelas de calidad, infraestructu-
ras de carreteras… aunque invirtieron sobre 
todo en el sur y discriminaron a la gente del 
norte. Esto se convirtió en una semilla que 
causó conflictos en las siguientes décadas.
En 1966, el Primer Ministro Milton Obote de-
puso al entonces presidente, el rey de los Ba-
ganda. En 1971 su jefe del ejército, Idi Amin, 
dio un golpe de Estado y durante los ocho 
años que gobernó  arruinó la economía y mató 
a numerosos enemigos suyos, sobre todo de 
las etnias Acholi y Langui. Una coalición de 
opositores, junto con el ejército de Tanzania, 
derrocó a Amin en 1979, y tras dos convul-
sos años de cortos gobiernos, Obote volvió al 
poder tras ganar unas elecciones fraudulentas. 
Fue derrocado en 1985 por un general Acho-
li, Tito Okelo, y pocos meses después los re-
beldes de Yoweri Museveni, en su mayoría del 
sur, tomaron el poder por la fuerza. Museveni 
gobierna desde 1986. Aunque generalmente 
se le otorga el mérito de haber estabilizado el 
país, no hay que olvidar que hasta 2006 varias 
rebeliones en el norte, sobre todo el LRA de 
Joseph Kony, desangraron esta parte del país, 
que aún lucha por recuperarse.
Estabilidad y progreso económico
La Uganda de hoy es muy distinta de la que yo 
conocí cuando era niña, en los años 70 y 80. 
Estos son algunos de los cambios que se han 
realizado durante los últimos años. Empece-

mos por enumerar los positivos:
• La esperanza de vida ahora es de 62 años. 
Hace 30 años no llegaba a los 40. 
• Uganda ha conseguido alcanzar el primer 
Objetivo del Milenio, al reducir las personas 
que viven en el umbral de la pobreza a la mi-
tad. A principios de los años 90 era del 56 por 
ciento, y ahora se ha reducido al 24 por ciento.
• En Uganda tenemos desde hace más de 15 
años la educación primaria universal y gratuita. 
Hoy es muy raro encontrarse con un niño o 
con una niña que no va a la escuela.
• La mayor parte de la población de Uganda 
vive a menos de cinco kilómetros de un cen-
tro de salud, donde encuentras personal pre-
parado y medicamentos 
básicos que salvan vidas.
• Hemos avanzado mu-
cho en los derechos de 
la mujer. Casi la mitad 
de los parlamentarios 
son mujeres, así como 
más de un tercio de los 
ministros y también son mujeres una buena 
parte de los gobernadores de distritos, jueces 
y funcionarios de alto nivel.
• En Uganda la tasa de personas infectadas por 
VIH, hace 25 años, era del 25 por ciento. Aho-
ra es del 6 por ciento.
• Uganda es un país muy seguro. Durante 20 
años tuvimos guerra en varias zonas del Norte 
del país pero desde finales de 2006 el LRA ya 
no está en el país y los casi dos millones de 

Merece la pena visitar Uganda, un país muy seguro



está Por ver si 
eldescuBrimiento de 

Petroleo  contriBuirá 
a que los uGandeses 

vivan meJor o si, como 
ocurre en mucHos PaÍses 
africanos, se convertirá 

en una maldición y una 
fuente de conflicto.
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desplazados han vuelto a sus casas. Esto fue 
posible gracias a los esfuerzos de todos: el go-
bierno, la sociedad civil, las comunidades loca-
les… Uno puede viajar por cualquier parte del 
país a cualquier hora del día o de la noche sin 
encontrar un solo puesto de control o barrera 
en la carretera. Si te encuentras con un soldado 
o un policía, están ahí para ayudarte, no para 
extorsionarte.
• Uganda es un país que os recomiendo para 
hacer turismo. Llegas al aeropuerto, y en dos 
minutos tienes el visado de entrada sin ningún 
problema. Hay parques nacionales con hote-
les para todos los bolsillos y en todas partes 

te encontrarás con per-
sonas muy amigables que 
te ayudarán a que tengas 
una estancia muy agrada-
ble. Gracias al desarrollo 
de las infraestructuras 
turísticas Uganda tiene 
muchos ingresos gracias 
a este sector económico.
I n t o l e r a n c i a , 
corrupción…
Naturalmente, no todo es 

positivo y hay cosas que poner en la columna 
del “debe”. Estas son algunas de ellas:
• Uganda es el segundo país del mundo con la 
tasa de natalidad más elevada (el primero es Ní-
ger). Lo normal es que una mujer tenga entre 
siete y ocho hijos. La población se dobla cada 
25 años. Esto hace que los cambios positivos y 
el crecimiento de los servicios sociales sean in-
suficientes para servir a toda la población. Por 
eso, aunque Uganda tiene un crecimiento eco-
nómico alto, aún sigue teniendo un índice de 

desarrollo humano 
bajo.
• La sociedad ugan-
desa de hoy tiene 
problemas sociales 
muy serios, sobre 
todo el paro juve-
nil. Según la OMS, 
Uganda está entre 
los siete países afri-
canos que tienen 
tasas más elevadas 
de suicidio, y en-
tre los seis países 
de África con tasas 
más elevadas de 
alcoholismo. 
• El presidente 

Yoweri Museveni está en el poder desde 1986. 
En teoría tiene un sistema de democracia mul-
tipartidista, en la práctica el partido en el poder 
tiene demasiadas ventajas sobre la oposición, y 
la policía reacciona con mucha dureza cuando 
la gente se manifiesta contra las políticas del 
gobierno. Las últimas elecciones, de febrero de 
2016, estuvieron marcadas por muchos actos 
de violencia. Detenciones arbitrarias y sin ga-
rantías legales siguen siendo normales y ame-
nazan los derechos humanos.
• A pesar de las promesas del gobierno de tole-
rancia cero, la corrupción es un problema muy 
grave.  Según la ONG Transparencia Interna-
cional, Uganda ocupa el puesto 143 (de entre 
182 países) en el índice de los países más co-
rruptos del mundo. Quien tiene poder se apro-
vecha de él y roba, y su caso se puede eternizar 
durante años en los tribunales, y mientras tan-
to él sigue siendo ministro o parlamentario sin 
ningún problema. Y lo peor del caso es que a la 
gente normal esto no parece importarle.
• En Uganda se ha descubierto petróleo hace 
pocos años. Se espera que pronto empiece la 
explotación a gran escala, con 200.000 barriles 
diarios. Pero los contratos del gobierno con 
las empresas no son nada transparentes y la 
seguridad en las zonas de explotación está en 
manos del hijo y del hermano del presidente, 
lo cual no augura nada bueno. Está por ver 
si este descubrimiento  contribuirá a que los 
ugandeses vivan mejor o si, como ocurre en 
muchos países africanos, se convertirá en una 
maldición y una fuente de conflicto.

Educación primaria universal y gratuita desde hace 15 años



Nacido en Dakar (Senegal), el 10 de Octubre 
de 1935, cursó la enseñanza primaria en su 
país. A los 21 años se traslada a Francia para 
cursar los estudios de fisioterapia. 
La independencia de su país, en 1960, le des-
pierta la ilusión por regresar a su patria con 
la esperanza de ayudar a construir un mundo 
nuevo. Vuelve de nuevo a París y, durante 20 
años, desarrolla su trabajo como fisioterapeu-
ta, lo que le ayudaría a comprender la perfec-
ción del cuerpo humano. 
A los 51 años su vida cambia por completo y se 
convierte en  el “ escultor del alma”. Mediante 
el uso de técnicas tradicionales, empieza a pro-
ducir figuras impactantes. Inspirado en las fo-
tografías de la alemana Leni Riefenstahl cince-
la la serie de luchadores nubios  (5 hombres y 2 
mujeres) que causan un enorme impacto, tanto 
en Dakar, como después en París, colocadas 
al aire libre delante del museo del Louvre.  La 
misma acogida tienen más tarde sus esculturas 
sobre los masai de Kenia y Tanzania, los zulús 
de Sudáfrica ,los fulani (nómadas del África 
Occidental) o los nativos americanos (años 

ousmane soW. enerGÍa vital en su 
escultura.

mediante el uso de 
técnicas tradicionales, 
emPieza a Producir 
fiGuras imPactantes. 
insPirado en las 
fotoGrafÍas de la alemana 
leni riefenstaHl cincela 
la serie de lucHadores 
nuBios que causan un 
enorme imPacto, tanto en 
daKar, como desPués en 
ParÍs, colocadas al aire 
liBre delante del museo 
del louvre.

José Antonio Oquiñena (Vitoria)
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90).
Además de 
en Francia, 
sus obras 
son expues-
tas también 
en Alema-
nia (Kassel, 
1992), y en la 
Bienal de Ve-
necia (1995) .
La clave de su 
éxito, según 
los críticos, 
está ligada al 

conocimiento 
de la anatomía humana. “Podrían vendarme 
los ojos y aun así, sería 
capaz de hacer un cuerpo 
desde la cabeza hasta el 
pulgar del pie”
Diversos premios jalo-
nan su carrera; “príncipe 
Clauss” (2008), miembro 
de la academia de Bellas 
Artes francesa (2012), 
siendo la primera persona 
de raza negra en obtener-
lo. La retrospectiva de su 
obra (Paris, 1999) atrajo a 
3 millones de visitantes.
Una larga enfermedad le 
impidió realizar numero-
sos sueños y proyectos. Muere a los 81 años, 
en Dakar. 

OUSMANE SOW, escultor del alma



Ronnie Cummins en ‘El peregrino del car-
bono’ advierte de lo fácil que es olvidar que, 
hace un tiempo, toda la agricultura era ecológi-
ca, los animales sólo se alimentaban del pasto 
que crecía de forma natural y se respetaban los 
procesos ecológicos de regeneración. Se dis-
ponía de una reserva de semillas y se utilizaba 
el estiércol como abono. Todo esto lo asocia-
mos con una alimentación y una producción 
sostenibles, algo que antes era normal y que 
ahora se ha convertido en la excepción. 
Todos sabemos lo que pasó después: el trac-
tor, los combustibles fósiles, el monocultivo, 
los fertilizantes nitrogenados, los pesticidas, 
los herbicidas, las grandes salas de engorde, los 

subproductos de origen 
animal, los transgénicos, 
la erosión del suelo…
Afortunadamente, se está 
produciendo un movi-
miento para redescubrir 
y aplicar aquellas viejas 
prácticas de cultivo, sin 
olvidar la innovación 

tecnológica y los avances científicos. Es más, 
se puede invertir (no sólo mitigar) el calenta-
miento global, y al mismo tiempo, restaurar la 
fertilidad del suelo y eliminar la pobreza y el 
hambre a través de la agroecología.
A partir de los conocimientos transmitidos de 
generación en generación, agricultores de todo 
el continente africano lograron poner en mar-
cha numerosas experiencias, que se han ido 
desarrollando de forma continuada durante las 

la aGroecoloGÍa transforma la 
aGricultura en áfrica

se Puede invertir (no sólo 
mitiGar) el calentamiento 

GloBal, restaurar la 
fertilidad del suelo y 

eliminar la PoBreza y el 
HamBre a través de la 

aGroecoloGÍa.

A lo largo y ancho de todo el continente se desarrollan experiencias 
basadas en la agroecología, de modo que millones de agricultores 
africanos han conseguido adaptarse al cambio climático. Esto ha 
sido posible gracias a que se han recuperado prácticas y saberes 
tradicionales que, además, les ha permitido garantizar su soberanía 
alimentaria. E. Castillo. Comité de Pamplona.
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últimas décadas y de las que se muestran algu-
nos ejemplos:
Las Tierras Altas de Gamo, en Etiopía, se en-
cuentran preparadas para el cambio climático. 
Su forma tradicional de cultivar les permite 
adaptarse fácilmente a las variaciones del clima, 
debido a la gran biodiversidad presente en la 
zona. Esto supone que la comunidad gamo es 
más resiliente a las inundaciones y a las sequías.
En Kenia, el sistema de agricultura biointen-
siva ayuda a los pequeños agricultores a culti-
var los alimentos en las tierras más pobres con 
un mínimo de agua. Unos 200.000 agricultores 
keniatas, que alimentan a cerca de un millón de 
personas, ya han adoptado este tipo de agricul-
tura, lo que les permite utilizar hasta un 90% 
menos de agua.
La región del Sahel es conocida por sus du-
ras condiciones ambientales y la amenaza de 
la desertificación. Lo que no se conoce tanto 
es el enorme éxito de las acciones adoptadas 
para frenar el avance del desierto. El Proyecto 
de Desarrollo Rural Keita, en Níger, necesitó 
20 años para recuperar el equilibrio ecológico 
y mejorar de forma drástica la economía de la 
zona. Durante este tiempo se plantaron unos 
18 millones de árboles, se regeneró la fertilidad 
del suelo y se aumentó la superficie de tierras 
cultivables. En toda la región, numerosos pro-
yectos utilizaron la agricultura regenerativa 
para restablecer las tierras degradadas y aho-
rrar agua. Al mismo tiempo, se incrementó la 
producción de alimentos mejorando la resi-
liencia y la nutrición de los agricultores.



este tiPo de aGricultura 
PersiGue Producir 
alimentos de alta 
calidad conservando 
los recursos naturales 
con el fin de loGrar la 
soBeranÍa alimentaria de 
las comunidades.
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En Tombuctú, en el norte de Malí, el sistema 
de intensificación sostenible del arroz logró 
resultados sorprendentes, con una produc-
ción de nueve toneladas por hectárea, más 
del doble que lo obtenido con los métodos 
convencionales.
En Burkina Faso, las técnicas de agricultura 
de conservación del agua y del suelo, incluida 
una versión modernizada de la forma tradicio-
nal de plantar con pozos zai, han tenido mu-
cho éxito y han logrado recuperar las tierras 
degradadas, mejorar la producción de alimen-
tos y los ingresos de las comunidades.
Los ejemplos anteriores proceden de una se-
rie de 33 estudios, divulgados por el Instituto 
Oakland y la Alianza por la Soberanía Alimen-
taria en África, que muestran el enorme éxito 
de estos tipos de agricultura agroecológica en 
su adaptación al cambio climático y en su lucha 
contra la pobreza y el hambre. Uno de los as-
pectos que todos los casos tienen en común es 
que los agricultores, entre lo que hay muchas 
mujeres, están al frente de sus propios proyec-
tos de desarrollo.
Desde la crisis de los precios de los alimentos 
de 2008, se escuchó una y otra vez el argumen-
to de que África necesitaba inversión extranjera 
en agricultura para “desarrollar” el continente, 
de una revolución verde, de más fertilizantes 
sintéticos y de cultivos transgénicos para com-
batir el hambre y la pobreza. Pues bien, estos 
estudios demuestran que la agroecología echa 
por tierra estos mitos.

Las cifras y los hechos están ahí, en cada uno 
de los proyectos, asegura Frédéric Mousseau, 
director de políticas del Instituto Oakland y 
coordinador de las investigaciones, se trata de 
datos irrefutables que demuestran que millo-
nes de africanos ya diseñaron sus propias so-
luciones para adaptarse al cambio climático y 
mejorar sus condiciones de vida. Estos hechos 
deberían impulsar a los gobiernos africanos a 
optar por la única alternativa razonable: la su-
peración de la pobreza adoptando la agroeco-
logía como base de sus políticas agrarias.
No cabe duda que puede tener muchos nom-
bres: agricultura ecológica, regenerativa, de 
conservación, intensificación sostenible, agri-
cultura biointensiva…
pero su objetivo es sólo 
uno, producir alimen-
tos de alta calidad con-
servando los recursos 
naturales, mejorando la 
fertilidad del suelo y eli-
minando el uso de pro-
ductos químicos con el 
fin de lograr la soberanía 
alimentaria de las comunidades. En definitiva, 
una agricultura económicamente rentable, res-
petuosa con el medio ambiente y socialmente 
justa.

Fuente: 
https://www.oaklandinstitute.org/agroecology-case-studies
http://viaorganica.org/agregenerativa/

Agricultura regenerativa para recuperar la tierra y ahorrar agua
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La pasión de Joana Choumali es la foto-
grafía. La cámara le permite “congelar el 

presente y poder comu-
nicar”. También le per-
mite aprender sobre las 
culturas que la rodean y 
explorar su propia iden-
tidad. Afirma que para 
ella es muy importante 
“poder enseñar qué es 
el África contemporánea 

desde dentro”. El tema de la mujer está muy 
presente en su obra. Choumali sabe captar de 
modo especial la belleza, dignidad y fortaleza y 
capacidad de superación de la mujer africana. 
Entre sus proyectos selecciono dos de sus ex-
posiciones: “Sisi Barra”, que en diula quiere 
decir “trabajo de humo”, que presenta el tra-
bajo de las mujeres carboneras de San Pedro y 
“Hââbré, la última generación”.
Sisi Barra, es un proyecto que nace de un 
encuentro casual. En 2011, Joana había ido 

Joana cHoumali,  fotóGrafa 
marfileña

la situación de las 
muJeres que faBrican 

carBón en este amBiente 
duro y Hostil la conmueve 

y decide contar sus 
Historias.

En el año 2016, la marfileña Joana Choumali aparece en dos listas como 
personaje africano destacado. Esta reconocida y valorada fotógrafa, 
nació en Abiyán, capital de Costa de Marfil en 1974. Se formó en artes 
gráficas en Casablanca (Marruecos) y trabajó durante unos años como 
directora artística de una importante agencia de publicidad en Abiyán. 
Desde hace unos años trabaja como fotógrafa independiente. Sus fotos 
e ideas se han presentado en Abiyán, Lagos, Ciudad del Cabo, Londres, 
París, Nueva York…y ha recibido numerosos premios. Paquita Reche, 
mnsda, comité de Logroño.
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a San Pedro, ciudad situada a 350 kilómetros 
de Abiyán, para un reportaje. Allí descubre un 
lugar: Parc du Pont, donde centenares de per-
sonas se mueven alrededor de hornos y chozas 
en medio de un humo asfixiante. Son fabrican-
tes de carbón y la mayoría de esos trabajadores 
son mujeres. La situación de las mujeres que 
fabrican carbón en este ambiente duro y hos-
til la conmueve y decide contar sus historias. 
Así nace el proyecto “Sisi Barra” un proyec-
to que muestra la actividad de las carboneras 
que desde el amanecer al anochecer compar-
ten un duro trabajo durante los siete días de 
la semana. Muchas madres tienen que llevar a 
sus hijas a Parc du Pont. A partir de los ocho 
años, las niñas empezarán a trabajar, mientras 
tanto juegan solas o en grupo. El trabajo de 
las carboneras es especialmente duro cuando 
llueve, cuando tienen que esperar en precarios 
refugios que han preparado  
La exposición “Trabajo de humo” nos 
muestra fotos duras que hablan de sufri-

Hombre escarificado Mujer escarificada



Joana cuenta la 
fascinación que le 
ProduJo el rostro de 
la Primera Persona con 
escarificaciones que 
conoció: el cHófer que la 
llevaBa al coleGio.
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miento y superación, de solidaridad y ayu-
da. Choumali pone rostro y nombre a mujeres, 
abuelas, madres y niñas. Un breve pie de foto 
las identifica. Veamos el perfil de algunas de 
esas mujeres valientes:
Makandjé, la líder de la Asociación de muje-
res de Parc du Pont, fue la primera que empe-
zó a trabajar como carbonera en San Pedro, en 
1998. En un mundo de hombres no le fue fácil 
hacerse un sitio. Ahora tiene su propio horno, 
ha sacado adelante a cuatro hijos y mantiene a 
su familia. 
Maï, de 16 años, espera su primer hijo. Com-
parte habitación con su prima de 12 años y tra-
baja haciendo carbón con su madre. Está pro-
metida con el conductor de una mototaxi que 
tiene  30 años y está casado. El matrimonio 
polígamo se celebrará tras el nacimiento del 
bebé. Maï espera dejar la carbonera después 
de su boda y dedicarse al comercio vendiendo 
ropa en el mercado. 
Awa es la única que sabe escribir. Fue al ins-
tituto, pero no pudo terminar los estudios. Es 
madre soltera de cinco niños. Para poder ali-
mentarlos, empezó a trabajar  en Parc du Pont. 
Escribe notas para sus compañeras,  con fre-

cuencia, traduce y sirve de portavoz al grupo. 
Fatou empezó a trabajar como carbonera 
cuando su marido la abandonó con sus cinco 
hijos. Comparte una habitación en la casa de 
su prima con su sobrina. No puede permitirse 
una casa propia. Trabaja todo el día, cada día, 
para enviar dinero a sus hijos…
Con el proyecto “Sisi Barra” Joana consiguió 
en 2016 el Fondo de Emergencia, un premio 
en colaboración con la Fundación Príncipe 
Claus.

“Hââbré, la última generación”, nos mues-
tra rostros escarificados. Las cicatrices que 
marcan sus rostros, las identifican como un 
grupo étnico bien preciso. Con esta colección 
Choumali ha querido conservar el pasado ins-
crito en rostros marcados por escarificaciones. 
Son la última generación marcada por una cos-
tumbre muy presente en África Occidental y 
que está desapareciendo. En Abiyán sólo per-
sonas mayores son testigos vivos del pasado. 
Joana cuenta la fascinación que le produjo el 
rostro de la primera persona con escarificacio-
nes que conoció: el chófer que la llevaba al co-
legio. A ella le pareció esencial ”no olvidar esos 
últimos testigos del África de otros tiempos”. 
Dice que no le ha sido nada fácil encontrar 
modelos ni convencerlos para que se dejasen 
fotografiar. Lo consiguió y ha podido hacer-
lo en su estudio. Con la colección “Hââbré, la 
última generación”, Choumali nos regala unas 
fotografías de gran valor artístico y etnográfi-
co. Todas las  fotografías están tomadas sobre 
un fondo neutro y con la misma iluminación. 
El resultado: una magnífica colección, de re-
tratos de personas, hombres y mujeres con es-
carificaciones étnicas faciales. Son los últimos 

testigos de otra época. 
¿El origen de esta costumbre? Se dan 
varias explicaciones. En Burkina Faso 
pude oír una hipótesis que me pare-
ció interesante y que la relaciona con 
la resistencia a la esclavitud. Parece ser 
que los grupos que se sentían amena-
zados por la trata, habrían visto en esta 
práctica, un modo de protegerse de ser 
capturados, ya que conocían el rechazo 
que los esclavis-
tas sentían por 
rostros mutila-
dos. Además, si 
eras capturado 
siempre podrías 
ser reconocido 

como miembro de una 
etnia, ya que tu rostro 
marcado conservaría tu 
identidad. Otras explicaciones ligaban también 
esta costumbre a ritos que unen a los ante-
pasados. Siempre marcan la pertenencia a un 
grupo....
Para conocer más de la obra de esta joven fotó-
grafa marfileña podemos ir a su Web :http://
www.photoquai.fr/2015/photographes/
joana-choumali/ 

Joana Choumali



Rosa Moro: ¿Lo que quieres decir es que el fin de las 
redadas policiales no es combatir la inmigración irregu-
lar, sino combatir a los inmigrantes que no son esclavos?
Mahmud Traore: ¡Exacto! En los campos e 
invernaderos de Andalucía, el país mayor pro-
ductor de tomates de Europa, hay muchos 
inmigrantes irregulares, la policía sabe per-
fectamente dónde están, pero allí nunca va a 
haber una redada. Ellos son los inmigrantes 
buenos, nunca reclaman sus derechos, nunca 

van a decir nada, pero 
personas como yo que 
reclamamos los derechos 
de los inmigrantes somos 
perseguidos y somos los 
malos. Esa gente no pasa 
por Barajas, ¿nadie se 
pregunta por dónde lle-

ga esa gente? Esa gente pasa por la valla. En 
2005 cuando nosotros estuvimos en el CETI 
este centro era responsabilidad del Ministerio 
de Interior y del Ministerio de Trabajo. ¡Era 
un filtro del mismísimo ministerio para enviar 
mano de obra a los plásticos! De hecho, el es-
pañol que nos enseñaban allí en el CETI, era 
lo básico para poder trabajar en el campo, y 
nos lo indicaban, cuando nos soltaban con un 
papel de resolución de expulsión, nos decían 

«ser civilizado no es tener estudios 
y tÍtulos, es demostrarlo en 
la convivencia con los demás», 
maHmud traoré

destacado desta cado 
destacado desta cad o 

d estaca do desta cado 
destacado destac ado dest 

acado destaca do destac 
ado destacado   destacado 

Mahmud llegó a España en 2005. Cuenta su viaje en el libro “Partir 
para contar”. Vive en Sevilla. Combate el racismo y la desinformación 
allá donde esté: “Lo único que logran las vallas es que se trate a las 
personas como a esclavos”. “¿No te das cuenta de que no hay redadas 
policiales en los invernaderos de Andalucía? Todo el mundo sabe que 
allí hay muchos inmigrantes irregulares…” Este hombre hace pensar. 
Rosa M. Madrid
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en qué sitio había trabajo.
¿Ese tipo de cosas son las que vas enseñando por ahí 
con tus compañeros de la asociación? Cuéntanos algo 
más de ese proyecto.
Es una asociación que hemos iniciado un gru-
po de jóvenes africanos, se llama “África con 
voz propia”. Somos de Senegal, Mali , Costa 
de Marfil, Sierra Leona, Guinea, Níger, Ghana, 
Burkina Faso y de Mauritania. También viene 
a colaborar un joven marroquí que tiene una 
asociación de estudiantes. Una chica de Nige-
ria lleva todo el tema de la trata de mujeres. 
Ella hizo el viaje como yo, pero cuando eres 

Mahmud Traoré



destacado desta cado 
destacado desta cad o 
d estaca do desta cado 
destacado destac ado dest 
acado destaca do destac 
ado destacado   destacado 
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mujer… las cosas son mucho peores.
Llevamos mucho tiempo trabajando, pero 
ahora nos hemos estructurado. Nos vemos 
una vez a la semana. Intentamos dar a cono-
cer África pero otra imagen, no esa imagen de 
pobrecito que ha venido, sino africanos uni-
dos que aportan sus experiencias y haciendo 
ver los valores que tenemos. Además hacemos 
labor de acompañar a los africanos recién lle-
gados. Ayudamos como podemos a nuestros 
paisanos. El poco dinero que tenemos lo usa-
mos para ayudarnos entre nosotros.
Estamos muy motivados e implicados, tene-
mos muchas ideas. A veces la vida nos lleva a 
unos y a otros a hacer algún parón por circuns-
tancias personales o de trabajo, pero estamos 
ahí todos, con muchas ganas de hacer cosas.
Y hacéis sensibilización entre los españoles, ¡cuánta fal-
ta nos hace! es de agradecer.
¡Y también interna! Hacemos mucha sensibi-
lización interna. Con el amigo marroquí tra-
bajamos mucho el tema del panafricanismo. 
Estamos muy implicados en el movimiento 
panafricanista. Yo he aprendido muchísimo 
con alguno de los compañeros sobre nuestra 
propia historia y política africana. 
Al escuchar a algunos panafricanistas me doy 
cuenta de que los africanos hemos perdido 
nuestra historia, no conocemos nuestra his-
toria, nuestros valores. No nos valoramos a 
nosotros mismos y estamos decepcionados 
porque un americano negro no ha solucionado 
nuestros problemas, pero es que ¡él no tiene 
nada que ver con nosotros!
Conocí a unas americanas negras que me pre-
guntaron de dónde era, les dije “de Senegal” y 
me respondieron, “Ah, ¿cerca de Arabia Sau-
dí?”. Me dan pena, no saben dónde está África, 
no conocen su historia, de dónde venían ellas 
mismas. Una lástima. La culpa no es suya. La 
culpa es del sistema americano que no le inte-
resa que los negros conozcan sus orígenes. Se 
ofendieron conmigo.
¿Qué contáis de África y de los africanos?
Los jóvenes africanos que vienen y superan el 
viaje de la migración son valiosos, no solo los 
que llegan con titulación universitaria y con 
otros estudios, que los hay, sino también los 
que no tienen estudios son personas valiosas. 

La tradición africana dice que la civilización no 
es estudiar. Ser civilizado no es tener estudios 
y títulos, es demostrarlo en la convivencia con 
los demás. La educación de valores se da en la 
vida en la comunidad, no se estudia en la uni-
versidad. Eso lo vemos mucho los africanos al 
llegar a Europa. 
No es que en Europa falte humanidad, ¡es que 
la han borrado, la están borrando! Es difícil 
ver humanidad. La gente defiende el sistema 
y se olvida de que ellos van primero, que las 
personas están por encima del sistema. Esto 
en África no existe. En mi pueblo cuando hay 
conflicto la gente no piensa primero en la ley, 
puede que ni la conoz-
can, solo la conocemos 
algunos que hemos estu-
diado. Ante el conflicto 
se piensa primero en el 
entorno, en las personas 
y no en la ley. Hay leyes, 
pero no es lo primero 
que te viene a la cabeza.
¿Qué opinas del fenómeno Trump?
Aquí siempre se está diciendo lo malos que 
son los americanos y yo le digo a la gente que 
no se vaya tan lejos, que Ceuta está ahí al lado. 
Ahí hay un muro, una valla de cuchillas. Hay un 
Guantánamo en Ceuta, es lo mismo. La gente 
se echa las manos a la cabeza por los america-

Mahmud Traoré
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nos y no ve lo suyo.
Muros hay en todas partes. No hay que hacer 
caso a las noticias. La gente desconoce lo de 
cerca y se escandaliza por lo de lejos.
Antes has dicho que los negros os sentisteis decepciona-
dos por un negro americano que no solucionó vuestro 
problemas, Obama.
Recuerdo cuando salió, mi hermana quería ce-
lebrarlo y organizó una cena en su casa, cuan-
do me invitó yo le pregunté por qué. Y ella me 
dijo, “hombre, la primera vez que un negro lle-
ga a la Casa Blanca”. Yo le dije, el negro azul y 
el blanco rubio son gente inmigrante de Esta-
dos Unidos y han trabajado juntos por EEUU. 
Te olvidas de los Black Panther y todos los que 
han luchado por los negros allí, son gente que 
merecen homenajes, no Obama, que pertenece 
a una estructura que no está haciendo nada por 
los negros. No basta con tener la piel negra. 
Y ahora lo vemos ¿qué ha cambiado para los 
negros? No ha cambiado nada. Yo me fui a un 
bar a ver el fútbol. Vaya tontería. Obama no es 
africano.
Yo le debo los derechos de vivir, viajar y vol-
ver, y otras cosas a la lucha de mi abuelo. Para 
mis abuelos el blanco era el peligro, aunque les 
dieran visados, no vendrían nunca a Europa, 
porque el blanco para ellos era violento y tenía 
armas. Esos son mis ejemplos. Los que lucha-
ron por los valores africanos y contra la violen-
cia de los blancos, no Obama.

¿Es España y Europa lo que esperabas?
La gente en Europa cree que los que estamos 
en el monte para saltar la valla pensamos que 
hay mucho dinero en Europa, pero no es eso. 
Nosotros pensamos que hay derechos huma-
nos en Europa. Cuando llegas al CETI a Ceu-
ta, descansas, solo piensas que has llegado a un 
sitio donde no pegan a la gente, no matan a la 
gente, se respetan los derechos humanos. 
En Marruecos, si estás muerto eres un cadáver 
sin valor. No pasa nada. Cuando llegamos no 
podíamos ni imaginar que en Europa también 
pasa algo de esto, aunque no tanto. De hecho 
mucha gente cuando llega y le pegan se queda 
desconcertada, “Pero qué pasa, ¿llego y me ha-
cen lo mismo?”. Piensas que aquí los derechos 
están protegidos y respetados, que hay liber-
tad. Piensas con alivio “Ya no me van a pegar 
más los marroquíes. Aunque me repatríen”.
¿Te refieres a casos como las muertes de Tarajal, de las 
que fuiste a hablar al congreso a primeros de este año?
Sí, por ejemplo. Ese trabajo que hicieron los 
guardias civiles es el trabajo de los marroquíes, 
pero ese día no lo hicieron para que lo hicie-
ran los españoles y que hubiera “bulla”. Espa-
ña paga a Marruecos para que haga el trabajo 
sucio. Marruecos trata a los inmigrantes como 
su mercancía, de vez en cuando deja que se 
calienten las cosas para pedir más a España y 
Europa.

Gracias Mahmud. 

El 6 de febrero de 2014, 15 jóvenes subsaharianos 
intentaron entrar a nado en Ceuta. La Guardia Civil 
española, en lugar de socorrerlos, les lanzó bolas de 
goma y gases lacrimógenos, ocasionando su muerte. La 
causa había sido cerrada, pero en enero de 2017 volvió 
a abrirse por orden de la Audiencia Provincial de Ceu-
ta. Los 14 guardias civiles que en principio habían sido 
imputados siguen en libertad. Nadie ha sido declarado 
responsable de estas muertes, a pesar de que existen 
vídeos de los hechos. Las familias no han recibido co-
municación alguna de las autoridades españolas, mucho 
menos mensajes de condolencias. Es más, ni siquiera 
se concedió el visado a los familiares de algunas de las 
víctimas para que viajaran a España a reconocer el 
cadáver de sus seres queridos.

Mahmud Traoré



La moda emerge en África a ritmo de las Fas-
hion Weeks (Semanas de la moda), que se su-
ceden en distintas ciudades africanas para dar 
a conocer lo que está ocurriendo en la moda 
africana. La Semana de la moda de Dakar, 
de Lagos, de Johanesburgo, de Agadez, etc. 
muestran la variedad y la riqueza de los dise-
ños africanos.
En Agadez, Níger, se celebra la FIMA desde 
1998. Este certamen de moda a la puerta del 
desierto nigerino del Teneré es una platafor-
ma para propulsar las industrias creativas de 
la región y para crear una cooperación entre 
África y Europa que posibilite un desarrollo 
económico y pacífico. Agadez ya no es el cen-
tro turístico y el opulento enclave comercial 
que era antes, debido a las rebeliones tuareg y 
los golpes de estado que salpicaron Níger en la 
década de los 90 y a los flujos migratorios ile-

la moda africana emPieza a Brillar

la semana de la moda 
de daKar, de laGos, de 
JoHanesBurGo, de aGadez, 
etc. muestran la variedad 
y la riqueza de los 
diseños africanos.

Las calles de cualquier ciudad africana son una fiesta llena de colorido 
donde, aparte de los miles de puestos de venta, el tráfico caótico y el 
bullicio de gente yendo y viniendo, llama la atención la moda: la ropa 
es una alegría para la vista, los colores, los tejidos, la elegancia de las 
mujeres y hombres, los pañuelos y los boubous, los caftanes, kangas, 
el wax, los estilos afro-céntricos junto con los diferentes estilos vintage, 
punk, hipsters, etc., los mercados donde encontrar todo tipo de telas, 
los mercadillos de segunda mano, los sastres que confeccionan los 
vestidos a pie de calle… Todo habla de moda, diseño, alegría para los 
sentidos y autoafirmación para los que la llevan puesta. Fuente: wiriko.
org y afribuku.com. E. Torre, comité de Logroño.
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gales y el tráfico humano, junto con el peligro 
extremista islamista de 
Boko Haram. Por eso este 
evento es una posibilidad 
de mejora y desarrollo.
El principal motor huma-
no de la FIMA, el dise-
ñador Alphadi, apodado 
“el mago del desierto”, 
ha sido reconocido por 
nombres internacionales de la alta costura 
como Yves Saint-Laurent, Paco Rabanne o 
Christian Lacroix, poniendo en alza el valor del 
mestizaje cultural del Sahel con la absorción de 
elementos globales del mundo del diseño. Con 
él, los universos tradicionales touareg, songhai, 
bororo, hausa, fulani, bambara, árabe y masai, 
han dado un vuelco africano a las pasarelas 
internacionales. Pero en este caso, no se trata 

La fiesta de la moda africana



su lema es “desafiar 
las circunstancias 

y vivir la vida”
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solamente de inspirar, que es lo que África ha 
conseguido siempre hacer con los creadores 
de otros puntos del planeta, sino de que los 
creadores y diseñadores africanos sean puestos 
en el mapa y revalorizados por su trabajo. Y de 
esta manera, con su reconocimiento, puedan 
vivir de ello.
Adama Ndiaye, una mujer carismática de ori-
gen senegalés, es la responsable de la  Dakar 
Fashion Week, una de las plataformas de moda 
más importantes del continente africano y que 
ha celebrado ya su décimo quinto aniversario. 
Decidió crear la Dakar Fashion Week cuando 

volvió a su ciudad natal a 
instalarse como joven di-
señadora y no encontró 
en Senegal ninguna plata-
forma para presentar sus 

colecciones.
La que se describe a sí misma como una “em-
prendedora cultural” ha demostrado no sólo 
que el sector tiene mucho potencial en el con-
tinente sino también que los creadores africa-
nos tienen mucho que aportar en el panorama 
internacional. Con esa filosofía nacen las Black 
Fashion Weeks de París y de Montreal, otro 
gran proyecto en cuyo origen está también 
Adama Paris.
Además de una evidente visión estratégica, 
esta militante de la moda africana es conocida 
por haber hecho accesible su ropa a su clientela 
(sus prendas cuestan menos en África que en 
Europa) y por abrir los desfiles a la calle, acer-

cando la moda 
a la población. 
El propósito de 
Adama es, ade-
más, situar a Se-
negal en la agen-
da internacional 
de la moda y em-
pezar a crear no 
solo belleza, sino 
también riqueza.
Y hablando de 
moda, no pode-
mos olvidarnos 
de que en Congo 
Brazaville existe 
un movimien-
to denominado 
SAPE (Sociedad 
de personas de 
ambiente y ele-

gantes), un movimiento social según el cual la 
elegancia y el culto a la apariencia van ligados a 
un estilo de vida creativo. Los sapeurs son hom-
bres que visten extremadamente elegantes, 
que llaman la atención por la calle caminando 
como verdaderas estrellas. Su lema es “desafiar 
las circunstancias y vivir la vida”. En cierta ma-
nera ocultan su origen social y se transforman 
a través de una imagen de prosperidad y joie-de-
vivre que no es real, con el fin de olvidar por un 
momento la miseria que les rodea.
La SAPE surgió como expresión de desobe-
diencia civil durante la dictadura de Mobutu 
Sese Seko, en el momento en que se prohibió 
a la población vestir con ropa de estilo occi-
dental en favor de un retorno a la vestimenta 
tradicional africana. Mobutu quiso imponer 
el abacost (traje de tres piezas tipo maoísta) 
como uniforme. El hombre que inspiró este 
movimiento fue el grand sapeur André Grenard 
Matsoua, que volvió de París vestido con trajes 
occidentales y creó escuela. Durante los años 
50 el movimiento de jóvenes elegantes, más 
conocido como los sapeur, se convirtió en si-
nónimo de la rumba congoleña que surgió en 
Kinshasa y Brazaville. El músico Papa Wemba 
creó música inspirada en la SAPE y King Kes-
ter Emeneya, otro cantante congoleño, afirmó 
que “el hombre blanco podía haber inventado la ropa, 
pero nosotros la convertimos en arte“.

Los sapeurs



Ella estuvo allí. Ese 24 de junio, el de 
1995. El día en el que el rugby superó 
el carácter deportivo para convertirse en 
vestigio de la unión sudafricana; su voz 
fue una de las que dibujó el Nkosi Sike-
lel’ iAfrika de la reconciliación. También 
interpretó a la princesa Magogo en la 
primera ópera africana. Y el septuagési-
mo quinto cumpleaños de Mandela no 
le fue ajeno. Estos son solo algunos de 
los hitos que se pueden rescatar de su 
biografía, porque a Sibongile Khuma-
lo (Johannesburgo, 1957) parece que el 
mundo se le queda pequeño.
No es una cuestión de suerte. Ni de contac-
tos. Ni tampoco el resultado de una afortuna-
da concatenación de casualidades. Es el fruto 
de los años de formación y trabajo duro que 
dibujan una vida, porque la danza, el canto y 
el violín ya formaban parte de ella cuando era 
solo una niña. Quizás la profesión de su padre, 
profesor de música, tuvo algo que ver en su 
vocación. Eso sí.
Sin embargo, no es la herencia familiar la que 
explica esa larga trayectoria que la ha conver-
tido en una verdadera personalidad cultural en 
su país natal. Khumalo es licenciada en Música 
(University of  Zululand) y en Artes (U. of  the 
Witwatersrand), tiene un Diploma Superior en 
Gestión de Personal (U. of  the Witwatersrand) 
y ha recibido el Doctorado Honoris Causa en 
Música por la Universidad de Rhodes. Amplia-
mente reconocida por la crítica, ha recibido 
numerosos premios (FNB/SAMA, 100 Re-
serve Order of  Merit y Standard Bank, entre 
otros).
Títulos y laureles que no bastan para expli-
car el equilibrio de su voz, la sensibilidad que 
impregna sus interpretaciones, la ductilidad 
de una melodía que se estira y transforma 
sin llegar a romperse. Con su sentimiento ha 

siBonGile KHumalo y el sueño 
sudafricano de unidad

la imPronta de su música, 
refuGio de la riqueza 
y saBidurÍa del áfrica 
austral, la Ha convertido 
en la Banda sonora del 
sueño de unidad.

Como guardiana de la identidad cultural sudafricana, su música ha 
traspasado fronteras convirtiéndola en una reconocida activista cultural 
de su país natal. Por Patricia Luceño
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conseguido traspasar las fronteras de su tierra 
portando las melodías clásicas sudafricanas y 
ha logrado darles un nuevo color al mezclar-
las con el imprevisible encanto de un jazz que 
sorprende todavía más sin el conducto de una 
garganta rasgada.
La impronta de su música, refugio de la rique-
za y sabiduría del África austral, la ha conver-
tido en la banda sonora del sueño de unidad. 
Fue precisamente su impronta en la identidad 
sudafricana uno de los 
motivos que la hicieron 
merecedora del Hono-
ris Causa que recibió en 
2009. Para el profesor 
Paul Maylam, «en la era 
post-apartheid ha habido 
una búsqueda para cons-
truir una nueva cultura 
nacional sincrética, que trascienda o puentee 
divisiones culturales. Tal vez más que cualquier 
persona, Khumalo encarna el cumplimiento 
de esa búsqueda. Se ve a sí misma como una 
activista cultural».
Discografía: Ancient Evenings (1996); Live 
at the Market Theatre (1998); Immortal Se-
crets (2000); Quest (2002); Sibongile Khumalo 
(2006); Breath of  life (2016).

Sibongile Khumalo



Que África es en sí misma una joya es algo in-
negable y su ornamentación será parte impor-
tante de esta característica debido a la singu-
laridad y calidad artística de sus adornos. Y es 
que en África todas las personas llevan joyas.

La decoración del cuerpo 
es algo habitual, bien sea 
con decoraciones plas-
madas en la piel, como 
las escarificaciones, bien 
a través de las joyas. En 
ambos casos muestran el 
rango social y uso en to-
dos los momentos de la 

vida de las africanas y africanos.
Además cada objeto tiene un valor mágico en 
sí mismo, porque embellece, aleja del mal al 
que las porta, sirven como monedas y poseen 
vida propia.
Por lo tanto, las joyas presentan una variada 
tipología centrada en collares, cinturones, pul-
seras, tobilleras o anillos... basados en la natu-
raleza o en su reminiscencia.
Los materiales son muy variados, sacados del 

Joyas en áfrica. la Belleza que 
encierran sus materiales

áfrica es en sÍ misma una 
Joya... y su ornamentación 

será Parte imPortante 
de esta caracterÍstica 

deBido a la sinGularidad y 
calidad artÍstica.

Una forma de conocer África, es a través de sus joyas que presentan 
una variada tipología de objetos, con un valor mágico en sí mismos: 
embellecen, sirven como monedas y alejan del mal a quien las porta. 
Cristina Bayo Fernández.

  30 | UMOYA88

CULTURA AFRICANA | Y DEPORTES

entorno, como el marfil o las semi-
llas; o bien llegados de los intercam-
bios comerciales, no necesariamente 
africanos, como sucede con los cau-
ris del Océano Índico, las cuentas 
de vidrio de Venecia o las monedas 
de plata thalers o tálero María-Teresa, 
acuñadas en 1741 en honor a esta 
emperatriz de Austria y que llegaron 
hasta sus países colonizados, como 
Somalia.
Actualmente muchos adornos ar-
tísticos son creados con productos 
manufacturados como botones, ca-
zuelas, cables telefónicos, …, pero 

también se pueden considerar joyas.
Las cuentas de vidrio son muy conocidas gracias a 
los Masai y los Samburu, que decoran su cuer-
po con llamativos collares de colores pero que 
también se aplican en utensilios cotidianos. De 
hecho las mujeres llegan a realizar 40 formas 
decorativas diferentes de joyería. 
Son muy utilizadas por los pueblos nómadas 
que no funden metales, por una cuestión prác-
tica: debido a su gran pesadez prefieren las 
cuentas de vidrio más ligeras pero que realizan 
la misma función. 
El caurí, es un material – joya muy conocido y 
usado porque no necesita ningún tipo de mo-
dificación. Estos crustáceos, originarios de las 
Islas Maldivas, poseen un significado de fertili-
dad pues su forma imita al sexo femenino y su 
uso se remonta a los egipcios.
También con el marfil se realizan joyas. En el 
Antiguo Reino de Benín, su uso se reservaba al 
oba, con el que se obtenían objetos a partir del 
cuerno del elefante. 
Pero además el barro y la madera se convierten 
en joyas, basadas principalmente en deforma-

Brazalete



el oro es el material 
más valioso en áfrica, 
Por su Historia, valor, 
carGa simBólica y la 
alta caPacidad técnica 
loGrada.
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ciones corporales. Así sucede con los adornos 
de oreja de los Surma-Mursi de Etiopía donde 
en el interior se colocan discos con motivos 
geométricos. Cuanto más grande sea la perfo-
ración más importancia y belleza tendrá el in-
tegrante de la etnia. Lo mismo ocurre con los 
famosos adornos labiales o birgui.
Respecto a las piedras preciosas, las más codicia-
das para la elaboración de joyas son la piedra 
azul, el cuarzo, la coralina, el ámbar amarillo 
que simboliza el sol, el coral por ser protector 
y generador de vida, el ámbar gris que tiene un 
sentido afrodisíaco y las inigualables perlas que 
el oba del Antiguo Reino de Benín se colocaba 
en collares y tocados.
Dejamos en último lugar al metal por su varie-
dad de aplicaciones, el prestigio para el que lo 
porta y el gran desarrollo técnico conseguido 
desde tiempos ancestrales. Así, por ejemplo, en 
Zaire se utilizan pesados collares que dificultan 
la vida y trabajo diario, pero les compensa por 
el poder social que significa sostener con es-
fuerzo el adorno, además de alejar a los malos 
espíritus. Su decoración se completa con moti-
vos geométricos grabados a buril. 
El bronce, muy frecuente en Camerún, desa-
rrolla numerosos collares con forma de cabeza 
de búfalo para los dignatarios, como símbolo 
de fuerza y astucia. El cobre llegó a ser más 
valorado que el oro por la belleza de su co-

lor rojizo, a modo de prestigio para la reale-
za. La plata se reservará a pueblos nómadas 
como los bereberes, pues simbolizan pureza y 
honestidad.
El oro es el material más valioso en África, por 
su historia, valor, carga simbólica y la alta ca-
pacidad técnica lograda. Luminoso y brillante, 
la tradición oral cuenta que posee vida propia, 
capaz de matar y resucitar, de multiplicarse y 
crecer. Los árabes dieron a conocer en el siglo 
VII a los subsaharianos su valor comercial.
Cuando los portugueses en el siglo XV, llegan 
a las costas de Ghana denominaron a esta tie-
rra como la Costa del Oro, ya que al estable-
cer contacto con los Akan observaron como 
los líderes iban recubiertos con joyas de este 
material. La visión debió ser simplemente 
impresionante.
Actualmente el latón, a pesar de ser un metal 
muy pobre, es usado debido a su moldeabili-
dad. Con él se realizan hilos y se dan múltiples 
formas a la joyería. A veces estas piezas son 
recubiertas de oro o pintura de oro.
Las técnicas más utilizadas serán los moldes 
abiertos donde las joyas se realizan a base de 
golpes de martillo terminándose por cincelar 
con un buril; y, por otro lado, la laboriosa fun-
dición a la cera perdida, con resultados sen-
cillamente espectaculares. Los anillos y colla-
res de los Bamum de Camerún, portados por 
ancianos como símbolo de su sabiduría, inte-
ligencia, poder y protección de los antepasa-
dos, son un fantástico ejemplo. Además este 
conocimiento se transmite de generación en 
generación, siendo muy tradicional y hermé-
tico. El joyero es un personaje especial dentro 
del grupo y sólo él posee este conocimiento. 
No debemos olvidar los 
importantes bronces de 
los Reinos de Ifé y Edo.
Podemos concluir que 
la realización de orna-
mentos se caracterizará 
por su técnica, material 
utilizado, localización o 
cultura, generando un mundo mágico, con un 
sinfín de formas, elegancia y vistosidad, que se 
ha transmitido a través de los siglos, como un 
tesoro que no se ha de perder en el tiempo y 
que el africano ha sabido mantener adaptándo-
se a los nuevos tiempos. Porque en África no 
se puede vivir sin joyas, al fin y al cabo África 
es en sí misma una joya.
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Las joyas de África



A finales de 2011, tras el Campeonato Mundial 
de Atletismo disputado en Daegu (Corea del 
Sur), la mozambiqueña María Mutola y la su-
dafricana Caster Semenya decidieron caminar 
de la mano. La una rozaba los cuarenta y habría 

de aportar todo su cono-
cimiento; la otra apenas 
superaba la veintena y ne-
cesitaba canalizar toda la 
fuerza para poder explo-
tar su descomunal talento.  
Ese encuentro simboliza-

ba el abrazo entre dos generaciones, la cesión 
del testigo de la mujer que había dominado la 
prueba de los 800 metros lisos, a la que estaba 
llamada a convertirse en la dominadora de la 

Historia de dos muJeres

un año desPués de la 
retirada de mutola, dos 

antes del encuentro, una 
JovencÍsima semenya se 

ProclamaBa camPeona del 
mundo en BerlÍn.

Esta es la historia del dolor de dos mujeres a las que se discutió su 
propia condición de mujeres: María Mutola de Mozambique y Caster 
Semenya de Sudáfrica. Joaquín Robledo.
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modalidad du-
rante el dece-
nio siguiente. 
A pesar de que 
Mutola exten-
dió su carrera 
hasta 2008, 
nunca llegaron 
a coincidir en 
una pista. Pero 
esa entente au-
naba mucho 
más: el dolor 
de dos mujeres 
a las que se dis-
cutió su propia 
condición de 
mujeres.  
La niña Muto-
la antes de ha-
cerse merece-
dora del apodo 
‘El Expreso de 
Maputo’ so-

ñaba con convertirse en futbolista. En la ba-
rriada Chamanculo no había ningún equipo 
femenino por lo que participaba en competi-
ciones masculinas. Ante la falta de perspecti-
vas balompédicas, a los quince años se intro-
dujo en el mundo del atletismo. Su irrupción 
fue de tal dimensión que a los pocos meses ya 
participó en los Juegos Olímpicos de Seúl. Al 
poco, cuando llegaron sus primeros triunfos, 
quisieron ponerlos en entredicho y llegaron 
las acusaciones de ‘poco femenina’ que, eso sí, 
enseguida fueron acalladas. Mutola, sin embar-
go, se vio obligada a aguantar los comentarios 
que nunca cejaron sobre su aspecto físico. Se 
sobrepuso y pudo culminar una carrera en la 

CULTURA AFRICANA | Y DEPORTES

Dos grandes mujeres, dos grandes atletas



marÍa y caster, dos 
atletas a las que les 
PersiGue la duda de  su 
condición de muJeres.
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que destaca el oro olímpico conseguido en los 
Juegos de Sidney 2000, siete campeonatos del 
mundo en pista cubierta y otros tres al aire 
libre. 
Un año después de la retirada de Mutola, dos 
antes del encuentro, una jovencísima Semenya 
se proclamaba campeona del mundo en Berlín. 
La alegría le duró poco, algunas de sus rivales 
cuestionaron el sexo de la sudafricana y la Aso-
ciación Internacional de Federaciones de At-

Caster Semenya

letismo (IAAF) 
le obligó a rea-
lizar una serie 
de pruebas para 
verificar su sexo. 
En ellas se ob-
servó que produ-
cía una cantidad 
de testosterona 
superior a la me-
dia. El dictamen 
de la IAAF per-
mitió a Semenya 
mantener el títu-
lo pero era muy 
ambiguo sobre la 

situación de la atleta en cuanto a las posibili-
dades de seguir compitiendo como mujer. Un 
año después se le abrieron de nuevo las puer-
tas aunque la polémica (interesada) nunca le ha 
dejado de perseguir. 
En ese intersticio surgió 
un primer contacto en-
tre ambas. Caster había 
crecido admirando a 
María y, quizá por ello, 

se decidió 
a llamarla por teléfono para pe-
dir un consejo que, por supuesto, 
recibió. La relación se fue afian-
zando y tras el mundial de Dae-
gu, donde la sudafricana perdió 
la corona, se consolidó: María 
sería la entrenadora de Caster 
con la vista puesta en los Juegos 
de Londres que asomaban en el 
horizonte. 
Tras conseguir la medalla de pla-
ta, la estrella de Semenya pareció 
apagarse hasta que en 2016 vol-
vió a lucir arrolladora imponién-
dose en los Juegos Olímpicos de 
Río. 
La polémica, empero, no ha 
terminado: un reciente informe 
de la IAAF abre la puerta a que 
se obligue a medicar a las mu-
jeres que producen exceso de 
testosterona.

María Mutola
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el asesino de Banconi
KONATE, Moussa (2008) El asesino 
de Banconi. Traducción de Antonio 
Lozano González. Editorial Almuzara. 
Colección Tapa Negra (157 pp.)

Interesante novela negra africana que nos mete de 
lleno en la vida diaria de Bamako. La investigación de 
tres asesinatos nos pone en contacto con la corrup-
ción, el crimen, el rol de las mujeres en la sociedad, 
la religión, la homosexualidad y, principalmente, con 
la vida diaria de una gran ciudad africana, Bamako.
Ambientada en el pobre y marginal distrito de Ban-
coni, salpicado de chabolas y de supersticiones, ma-
gia y religión, “El asesino de Banconi” comienza con 
un cadáver encontrado en las letrinas, al que seguirán 
otras dos muertes más. La religión ocupará un lugar 
predominante en la intriga. El Islam es la creencia 
mayoritaria y la que rige la vida de este humilde ba-
rrio. Por su parte, la corrupción asoma por todos los 
rincones, policías que son sobornados, delincuentes 
con expedientes plagados de delitos que siguen libres, 
se mezclan con las condiciones de vida deplorables 
y sobre todo con los recónditos anhelos personales, 
inalcanzables si no media ya otro tipo de brujería. 
Trama ágil, de denuncia y de desenmascaramiento, se 
adorna con la ciudad de Bamako, que descubrimos 
rebosante de movimiento, con interminables atascos, 
surcada por un río Níger que asiste indolente a las 
“angustias e infamias de la ciudad” y que, a veces, no 
es tan hermoso.
Muy amena y de fácil lectura.

desPlazar el centro
DESPLAZAR EL CENTRO. La lucha 
por las libertades culturales
Ngugi wa Thiong’o (2017), editorial 
Rayo Verde, colección: Ciclogénesis

El novelista y dramaturgo Ngugi wa Thiong’o, eterno 
candidato al premio Nobel de Literatura, recoge una 
recopilación de ensayos y conferencias de diferentes 
épocas y lugares. El título proviene de una conferen-
cia que dio en la Universidad de Leeds en 1990.
Así resume su contenido en el prólogo: «Durante los 
últimos cuatrocientos años, las culturas del mundo 
han sido dominadas por un conjunto de estados oc-
cidentales, que han llegado a verse a sí mismos como 
el centro del universo, un centro desde el cual han 
controlado, además del poder económico y político, 
el poder cultural. Uno de los efectos más devastado-
res de este dominio ha sido la aniquilación y la repre-
sión de las culturas africanas […] 
Hay que “desplazar” este centro en dos sentidos: 
internacionalmente hay que desplazarlo desde Occi-
dente hacia el resto de esferas culturales, y nacional-
mente hay que apartarlo de las minorías de poder y 
llevarlo hacia el auténtico centro creativo, las clases 
trabajadoras, en condiciones de igualdad racial, reli-
giosa y de género.»
Ngugi wa Thiong’o rechaza escribir en inglés y lo 
hace en su lengua materna, el kikuyu. Junto a nove-
las como Un grano de trigo  y El diablo en la cruz, 
es autor de numerosas obras de teatro y del famoso 
ensayo Descolonizar la mente.
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Mientras haya cielo 
 

Mientras haya Cielo 
Queda siempre la esperanza 

De que pase un pájaro 
E iré con el cuerpo suplicante 

De puerta en puerta 
De corazón en corazón 

De techo en techo 
Qué importará el frío 

Qué importará la lluvia 
Y el sol del que me nutro 

Dadme el azul del Cielo como limosna

MODOU KARA FAYE (1985-2003)

Joven senegalés francófono que llegó a España con apenas 16 años, para 
reencontrarse con su padre y para que le amputaran –una vez en Ali-
cante- la pierna derecha. El cáncer que padecía se le había extendido a 

otras partes del cuerpo
La muerte segó una pluma muy joven de la literatura africana. 

(Fotografía de Alberto di Lolli, abril 2003 sacada de 
http://www.nodo50.org/mlrs/Biblioteca/modou/obra.pdf

de donde puede descargarse una edición de sus poemas 
dirigida por Enrique Falcón)


