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“Trataremos de mostrar la inmensa riqueza del
continente africano en aspectos que nada tienen que
ver con sus codiciados recursos naturales”
- ¿Cuál es el objetivo de las seis lecciones del curso que impartirá en el CAAM?
- El objetivo principal es intentar colaborar, en la medida de mis posibilidades y junto a
otros u otras que asistan y conozcan nuestro continente, en ir rellenando el tremendo
vacío que en relación a África ha ido dejando en todos nosotros la educación que, a lo
largo de siglos, hemos ido recibiendo.
De África, durante demasiado tiempo, sólo se ha privilegiado la ignorancia. Trataremos
pues de mostrar algo de la inmensa riqueza del continente en aspectos que nada tienen
que ver con sus codiciados recursos naturales y que, sin embargo, han estado ahí siempre.
De las mayores deudas que el resto del planeta tiene con África una es, y no la menor, el
reconocimiento de su historicidad y, por lo tanto, de su contribución a la civilización
humana. Trataremos pues de acercar y compartir algo de esa aportación a lo largo de estas
seis lecciones.
- ¿Cómo valora la importancia de acercarse al otro como experiencia fundacional?
Me parece la experiencia por excelencia. Sólo acercándonos al otro llegaremos a
alcanzarnos a nosotros mismos. El viaje al otro es siempre un viaje a sí mismo.
En la medida en que conozcamos y valoremos al otro iremos construyendo, de manera
abierta y plural –la única en mi opinión posible y deseable– nuestra propia identidad.
Si queremos atenuar las fronteras y, tal vez, hacer que un día desparezcan, hemos de
derribar en primer lugar aquellas que, de una u otra forma, han ido y hemos ido
construyendo en nosotros. Los muros caerán sólo si antes han caído en todos y en cada
uno de nosotros.
- ¿Cómo agudizar una conciencia crítica que ayude a prevenir y combatir los tópicos y la
tergiversación de la historia y de la realidad del continente africano?
La única forma que se me ocurre pasa por el conocimiento. Intentando que este sea lo más
objetivo y hondo posible. Promover un acercamiento a la historia y a la realidad de los
otros/as desprovisto de prejuicios y estimular, al tiempo, el deseo de apertura. Se trataría,
en pocas palabras, de limpiar la sala para recibir a los huéspedes.

