ÁFRICA, MUCHO QUE ENSEÑAR
Si nombramos a Wole Soyinka, Naguib Mahfuz, Nadine Gordimer y John Maxwell Coetzee
probablemente no sepas de quienes estamos hablando. ¿Te suenan sus nombres? Te podemos
contar que son cuatro Premios Nobel de literatura y que son africanos.
¿Sabías que dos de las tres universidades más antiguas del mundo están en este continente? En
Marruecos y en El Cairo. ¿Y que el cine africano tiene cada vez más presencia en los festivales
internacionales con industrias tan importantes como Nollywood?
Quizás te suenen los nombres de Youssou N'dour, Salif Keita o K'naan. Son algunos de los
músicos africanos más importantes del país, responsables de que los ritmos africanos hayan
dado la vuelta al mundo.
Cuando hablamos de África normalmente hablamos de inmigración, de pobreza, de dificultades
para sobrevivir, de pateras,… ¿Por qué no cambiamos el registro y hablamos de todas las cosas
buenas que ha aportado y aporta África?
Esto es lo que hace Omar. Es probable que os hayáis cruzado con muchos Omares en el metro,
en el centro de salud o en una calle comercial vendiendo bolsos en el suelo. Su historia os sonará
porque se parece a la de muchos inmigrantes africanos que viven en España: llegó hace años en
un viaje temerario en patera, consiguió quedarse y subsistir y ahora sobrevive con algunos
trabajos esporádicos.
Para los africanos la educación es muy importante, tanto es así que algunos niños caminan dos
o tres horas a diario para llegar a la escuela. ¿Qué pasaría en España si los niños tuvieran que
recorrer ese largo camino hasta llegar al colegio? ¿Le seguiríamos dando tanta importancia a la
escuela si tuviéramos este problema?
En los colegios españoles los niños africanos tienen dos problemas muy importantes; la
integración y las dificultades del idioma.
En realidad los niños no ven las diferencias, somos nosotros, los adultos, los que las hacemos
patentes. Los niños saben que tenemos distintos colores de piel, pero no las perciben como
amenazas. Somos los adultos los que, en múltiples ocasiones, tendemos a resaltar aquello que
nos diferencia en vez de aprovechar la riqueza que supone la diversidad…
Hablamos mucho de integración. Ésta será real sólo cuando los inmigrantes al caminar por la
calle no sientan que hay desconfianza o, lo que es peor, una actitud de ignorancia por parte de
una sociedad que, de momento, les está dando la espalda.

No te pierdas todo lo que Omar nos cuenta sobre la RIQUEZA DE ÁFRICA
http://www.calamar2.com/2015/03/18/omar-rompe-los-topicos-sobre-africa/
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