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Prólogo
Nuestra idea de las regiones mundiales,
los continentes y los países más lejanos a
menudo viene mediatizada por factores externos que poco tienen que ver con la realidad que esos lugares encierran. Uno de estos
casos afecta a África, de la que parece que
sólo tenemos conocimiento por las crónicas
de sucesos, bien sea por conflictos armados,
por gobiernos poco democráticos o por las
pandemias y las hambrunas periódicas que la
asolan.
No es África una desconocida para nuestra ciudad, desde hace más de diez años venimos participando en proyectos concretos,
muy vinculados a la enseñanza y a la sanidad:
en Costa de Marfil, Senegal, Mauritania, Níger, Guinea Bissau, Mozambique o Guinea
Ecuatorial se han venido apoyando propuestas de cooperación por el desarrollo, en colaboración con nuestro rico tejido solidario.
Algunos de estos proyectos a iniciativa de
centros educativos que se hacen cargo de
toda la gestión, como es el caso de la veterana cooperativa educativa Jaume Balmes de
Bellvitge, que está construyendo una escuela en plena zona tropical de Bata, en Guinea
Ecuatorial.

Pero, cuando hablamos de África, también
es necesario un acercamiento intenso, un conocimiento de su realidad más profunda, no
sólo de sus problemáticas, sino también de
su cultura, de sus potencialidades sociales y
económicas. De aquí la importancia de obras
pedagógicas como la que hemos impulsado,
obras generales, dirigidas a todo tipo de lector, realizadas por los mejores especialistas.
Todo encaminado desde la sensibilización a
complementar un trabajo de solidaridad, con
la complicidad no sólo del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC), coordinador de toda la edición, sino también con la
experiencia divulgativa de nuestra Diputación
y la fundamental vocación municipalista del
Fondo Catalán de Cooperación al Desarrollo.
Hablar de África también debe ser hablar de
hechos y realidades positivas, desde un conocimiento abierto a todos, esa es nuestra
voluntad, en un continente que debe ser un
referente en las futuras políticas internacionales de desarrollo.
Núria Marín i Martínez
Alcaldesa de L’Hospitalet
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Presentación
El presente volumen recoge un conjunto
de trabajos realizados por diferentes profesores e investigadores que imparten docencia
en el Postgrado de Estudios Africanos de la
Institució Milà i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido
por Lluís Mallart y Josep Martí, y coordinado
por Yolanda Aixelà.
Los textos reúnen a conocidos antropólogos, historiadores, filólogos, periodistas,
economistas y lingüistas afincados en España,
Portugal y Sudáfrica, especializados en el área
africana. Sus artículos permiten profundizar en
ámbitos fundamentales de la realidad africana
que han sido agrupados por temáticas como
la historia colonial, la organización social y de
género, la conjunción ‘política’ y Estado, la
interrelación religión-poder, las lenguas y las
literaturas africanas, las tradiciones orales, las
modificaciones corporales, las expresiones
culturales y la cooperación.
Las aportaciones nos proporcionan los
suficientes matices para comprender los tensos claroscuros de las sociedades africanas y
sus influencias globales: los estudios de caso
ofrecen la necesaria información para revisar
la construcción sociocultural europea elaborada sobre el continente, extrapolando miradas e interpretaciones, al tiempo que se da
cuenta de las características propias de estos
contextos.
Aspectos cruciales, que van a ser tratados en este libro, son la mirada colonial sobre
África reconstruida desde el caso de un africanista, Gonzalo de Reparaz (Gustau Nerín), la
capacidad curativa de las mujeres ndowé en
el sistema médico tradicional (Virgínia Fons),
las formas de empoderamiento de las mujeres
guineoecuatorianas (Yolanda Aixelà), la relación entre parentesco y etnicidad (José María
Ortuño), las formas de reconciliación política y
de justicia transicional materializadas tras los

conflictos de diferentes países del África subsahariana (Antoni Castel), la articulación del
Estado a través de las religiones tradicionales
(Albert Farré), la diáspora kimbanguista en
Europa (Ramón Sarró), la identidad joola y su
capacidad de articulación social (Jordi Tomás),
las lenguas africanas (M. Carme Junyent), la
literatura africana (Myriam Mallart), las características de la oralidad africana (Jacint Creus),
la importancia de las escenificaciones en las
oralidades africanas (Josep Maria Perlasia), la
figura del narrador tradicional (José Manuel de
Prada-Samper), las modificaciones corporales
en las tradiciones africanas (Josep Martí), los
cambios en la circuncisión femenina en África
Occidental y Europa (Laura Mascarella), las dimensiones socioculturales del juego del abia
(Lluís Mallart), la música como forma de afirmación identitaria y de resistencia (Bernhard Bleibinger) y los efectos de la cooperación en el
reconocimiento de los africanos (Artur Colom).
En el libro se habla de unas realidades -las
africanas- que sabemos profundas, multifacéticas, plagadas de paradojas y sobre todo en
extremo mutantes, donde la supuesta oposición ‘tradición’ y ‘modernidad’ choca, se
funde o se alía, en ocasiones, en la más inverosímil de las simbiosis, dentro del torbellino
actual de las corrientes de la globalización.
Los editores queremos expresar nuestro
agradecimiento a Nicolás Cortés Rojano por
la inestimable ayuda que nos ha proporcionado para la publicación de este libro.
Querríamos finalizar esta breve presentación recordando al estimado Dr. Luís de Sebastián quien, poco antes de su inesperado
fallecimiento, había manifestado su deseo de
participar en este volumen. Su recuerdo permanecerá entre nosotros a través de su legado académico.
Los editores.
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