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África, la asignatura pendiente
  Me gusta 0

La poligamia, la construcción de un «djembé», la

deuda externa, la crisis de los «cayucos», la danza,

la percusión y la cultura oral conforman parte de una

asignatura que aproxima a la realidad africana y que en talleres de dos a tres horas imparte la Casa de África de

Aldaia a grupos concertados de estudiantes. 

Nuria Tendeiro Parrilla, Valencia 

«¿Cuántas mujeres puede tener un hombre polígamo en África » pregunta una alumna del Centro Profesional

Madre Sacramento de Torrent al responsable del taller sobre actualidad africana en la Casa de África de Aldaia,

el senegalés Faty Dembel. A lo que éste responde: «Cuatro como máximo. Es muy complicado el

mantenimiento económico y emocional de las esposas. Siempre hay preferidas y entre ellas pueden surgir

fricciones. Además, no todas las mujeres aceptan a maridos polígamos, ni todos los maridos se casan con más

de una mujer. Conozco bien el tema, mi padre tiene varias esposas» . 

Este joven emprendedor senegalés, que llegó a Valencia hace 15 años y regentó durante muchos l'Ateneu de

Russafa , está casado con una aldaiera, Gloria Taberner, y tiene dos hijos. El último, una bebé de pocos meses.

Desde 2004, en que fue inaugurado el centro en la calle de la Iglesia del municipio de l'Horta, Faty Dembel se ha

mantenido en el empeño de enseñar a los niños y jóvenes cómo es el África subsahariana actual, sin pelos en la

lengua, incidiendo en sus aspectos más interculturales, los económicos que la sumen en la pobreza a pesar de

sus riquezas, también en los antropológicos relativos a la sexualidad y a sus mujeres, como la poligamia, la

ablación o las bodas concertadas, en la cultura oral milenaria y la más reciente escrita, el valor de los mayores,

las emigración, la deuda externa... un sinfin de temática variada sobre esa asignatura pendiente que es África, la

gran ignorada. «En África habitan más de 3000 grupos étnicos distintos, y acercarnos a esa riqueza humana a

vista de pájaro a través de un centro multidisciplinar como es la Casa de África y que los jóvenes que acudan al

centro aprendan pasándolo bien es nuestro objetivo» , apunta Faty Dembel, al tiempo que recibe a un grupo de

40 alumnos del Centro Profesional Madre Sacramento de Torrent. 

Les da la bienvenida y les explica en qué va a consistir la actividad extraescolar que ha preparado para ellos,

más bien ellas, mayoritariamente alumnas. El segundo paso, dividirlas en tres grupos que rotarán por los

diferentes talleres programados: danza, percusión, pintura en tela y actualidad africanas. Junto a él, dos jóvenes

profesores. Yanis, responsable del taller de baile, un joven angoleño que lleva 8 meses en Valencia; y Zibra el

maestro de percussión de origen ghanés que también imparte la clase de introducción a la pintura en tela. Un

programa completo que les permitirá a estas estudiantes de Torrent asomarse al continente vecino en apenas

dos ó tres horas. 

Las jóvenes se emocionan. Es la primera vez que se inician en el baile y los sonidos tribales africanos, los que

proporcionan maravillosas voces y percusiones de un mundo desconocido. Y se oyen murmullos, cuchicheos,

risas. Superada la primera barrera de lo extraño, Yanis las hace estirar sosegadamente en sus primeros

ejercicios, marcando el ritmo: «¡1, 2 y 3!, suave...». Y las alumnas comienzan a perder la vergüenza del

principiante. Vencido el sentido al ridículo que nos producen en ocasiones las aritmias de nuestro cuerpo, las

jóvenes empiezan a disfrutar, y el profesor angoleño continúa incesante su cortoneo expresivo. 

Un par de plantas más abajo, Zibra, el profesor ghanés de percusiones se encierra en una sala mediana con otra

docena de estudiantes para iniciarles en los sonidos del djembé que las jóvenes empiezan a aporrear con regular

soltura. Abro la puerta y me asalta una música ensordecedora que Zibra intenta reconducir: «¡Pum, pum pum,

pum, pum pum, pum, pum pum!». Los dedos comienzan a soltarse a medida que el toque se afirma. 

Un piso más arriba se escucha la docena de djembés como una batucada brasileña más o menos controlada.

Mientras, Faty explica que antiguamente este instrumento musical se hacía con piel de antílope y se tallaba de

forma artesanal. 

Pero al responsable de la Casa de África también le interesa que sus alumnos por un día conozcan las causas

por las que decenas de cayucos, que los senegaleses traducen como «piragua» , salen diariamente de la costa

occidental del continente con la meta puesta en Europa. «El 70 por ciento del presupuesto de Senegal se

destina a pagar la Deuda Externa. Una deuda que los países africanos contrajeron con las ex colonias al

concerder éstas préstamos a un interés variable que venimos pagando en las últimas décadas con materias

primas. Por cada euro que pedimos en los años 80 hemos devuelto 8 y continuamos debiendo 4 más» afirma.

«Pero el problema es que el precio de nuestros productos no los marcamos los países productores, sino el

Fondo Monetario Internacional que impide la venta libre de nuestras materias y no podemos competir con la

procucción agrícola europea, porque fijan precios a la baja que no corresponden con la realidad de la producción

ya que está subvencionada...» . Los jóvenes atienden expectantes y en silencio las explicaciones del

respensable del centro. 
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1. Inéditos de The Beatles

2. El Rey pide a los países de la UE "avanzar en la misma
dirección"

3. Llorente: "Nos falta ver ese Valencia que queremos ver"

4. Jonas: "El 50 por ciento del gol es para Soldado"

5. Liam Neeson se desnuda para recaudar fondos contra el
cáncer

6. Los bombardeos castigan Alepo y la periferia de Damasco

7. La BBC investigará si uno de sus presentadores abusó de
menores

8. Elegancia y naturalidad en París

9. "El destino de mis hijos era ser niños poco tiempo en la
tierra"

10. Los Juegos Europeos que Urdangarin propuso a Valencia
se van a Bakú

    NOTICIAS

  Juntos HEMEROT ECA  »   EN EST A  WEB

Motor  Náutica  EMV  Posdata  Salud y Vida  Juntos  Integrados  Enseñanza  Aula  Buenos días  Ciencia e Investigación  Más Semanales

     

javascript:;
http://comunidad.epi.es/register/?idPortal=12&redirect=http://www.levante-emv.com
http://www.levante-emv.com/servicios/contacte/contacte.jsp
http://www.levante-emv.com/servicios/rss/rss.jsp?pServicio=rss
http://www.ibercoches.es/
http://www.iberpisos.es/
http://www.levante-emv.com/3524
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/3524/
http://www.levante-emv.com/deportes/3524/
http://www.levante-emv.com/opinion/3524/
http://www.levante-emv.com/economia/3524/
http://www.levante-emv.com/gente/3524/
http://www.levante-emv.com/servicios/semanales.jsp?pRef=3524_0_0
http://www.levante-emv.com/participa/3524/
http://www.levante-emv.com/servicios/servicios.jsp?pRef=3524_0_0
http://www.levante-emv.com/3524
http://www.levante-emv.com/juntos/3524/
javascript:fAbrirVentana('/servicios/lupa/lupa.jsp?pIdFoto=1049496&pRef=3524_33_295233__Juntos-Africa-asignatura-pendiente','lupa','width=700,height=950,scrollbars=YES')
javascript:envioNoticia('1');
javascript:imprimir()
http://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.levante-emv.com/juntos/3524/africa-asignatura-pendiente/295233.html%26gl%3DES%26hl%3Des%26client%3Dca-pub-8592438293566705%26ai0%3DC8HnKl2RrUKeeF4WT0AWwuoCQCfPgiuAC-4DlhTe3k4fyBhABIJWDjQIoA1CEh-Cg_P____8BYNWl2oK0K6AB5d2t3wPIAQGpAuP7a0TzqrU-qAMBqgSSAU_QBfXGvkxqF8LkPKJwxfzkGsLJkNYmEMuBP7TqEMu5u22Gz1EPF_-ReEU6cxkW05lqvsXo2AXJhnIUDMS31MlE96w8yrrdamaodDPzKCXiJuhliWRY5IeGjd7fqxkUqViBnm7kWabJaTEGGZg4VKLCLB3DyzUYq19MXfafrpxL2mV4VOME3DpPAJf4hF28i1qU%26ai1%3DCeD97l2RrUKeeF4WT0AWwuoCQCdTE8JwEhI3BpV6szIecRhACIJWDjQIoA1C_qenr-P____8BYNWl2oK0K6ABtIma3gPIAQGoAwGqBJUBT9A1hdC-T2oXwuQ8onDF_OQawsmQ1iYQy4E_tOoQy7m7bYbPUQ8X_5F4RTpzGRbTmWq-xejYBcmGchQMxLfUyUT3rDzKut1qZqh0M_MoJeIm6GWJZFjkh4aN3t-rGRSpWIGebuRZpslpMQYZmDhUooIsHcvLiiQ9m2bU7J-uKqox3lJU423BOgX1lLxkWwOM5HmmgJk%26ai2%3DC93rwl2RrUKeeF4WT0AWwuoCQCYm_wY8Cgeqb1RfAjbcBEAMglYONAigDUPnr3dr4_____wFg1aXagrQroAHLiI7_A8gBAakC4_trRPOqtT6oAwGqBJEBT9B17sm-TmoXwuQ8onDF_OQawsmQ1iYQy4E_tOoQy7m7bYbPUQ8X_5F4RTpzGRbTmWq-xejYBcmGchQMxLfUyUT3rDzKut1qZqh0M_MoJeIm6GWJZFjkh4aN3t-rGRSpWIGebuRZpslpMQYZmDhUooIsHcPLZ3fJYkxd9p-unEvaZXhU4wTcOk8Al_iEXcad1g&usg=AFQjCNHEgtfNC9jAc2QYR94N6kNmYlQPOA
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C8HnKl2RrUKeeF4WT0AWwuoCQCfPgiuAC-4DlhTe3k4fyBhABIJWDjQIoA1CEh-Cg_P____8BYNWl2oK0K6AB5d2t3wPIAQGpAuP7a0TzqrU-qAMBqgSSAU_QBfXGvkxqF8LkPKJwxfzkGsLJkNYmEMuBP7TqEMu5u22Gz1EPF_-ReEU6cxkW05lqvsXo2AXJhnIUDMS31MlE96w8yrrdamaodDPzKCXiJuhliWRY5IeGjd7fqxkUqViBnm7kWabJaTEGGZg4VKLCLB3DyzUYq19MXfafrpxL2mV4VOME3DpPAJf4hF28i1qU&num=1&sig=AOD64_34i7jNMAwZzR82_7ZetYQq-bKsIg&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.ivi.es/Pide-Cita.aspx%3Futm_source%3DMPG%26utm_medium%3DGDN%26utm_medium%3DCita%2520UIbicaci%25F3n%26utm_campaign%3DGenerico
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=C8HnKl2RrUKeeF4WT0AWwuoCQCfPgiuAC-4DlhTe3k4fyBhABIJWDjQIoA1CEh-Cg_P____8BYNWl2oK0K6AB5d2t3wPIAQGpAuP7a0TzqrU-qAMBqgSSAU_QBfXGvkxqF8LkPKJwxfzkGsLJkNYmEMuBP7TqEMu5u22Gz1EPF_-ReEU6cxkW05lqvsXo2AXJhnIUDMS31MlE96w8yrrdamaodDPzKCXiJuhliWRY5IeGjd7fqxkUqViBnm7kWabJaTEGGZg4VKLCLB3DyzUYq19MXfafrpxL2mV4VOME3DpPAJf4hF28i1qU&num=1&sig=AOD64_34i7jNMAwZzR82_7ZetYQq-bKsIg&client=ca-pub-8592438293566705&adurl=http://www.ivi.es/Pide-Cita.aspx%3Futm_source%3DMPG%26utm_medium%3DGDN%26utm_medium%3DCita%2520UIbicaci%25F3n%26utm_campaign%3DGenerico
http://www.levante-emv.com/
http://www.levante-emv.com/cultura/2012/10/02/ineditos-the-beatles/941041.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/espana/2012/10/02/rey-pide-paises-ue-avanzar-direccion/940957.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/deportes/2012/10/02/llorente-falta-ver-valencia-queremos-ver/940954.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/deportes/2012/10/02/jonas-50-ciento-gol-soldado/940952.html?utm_medium=rss
http://ocio.levante-emv.com/tv/noticias/nws-122481-liam-neeson-desnuda-recaudar-fondos-cancer.html
http://www.levante-emv.com/internacional/2012/10/02/bombardeos-castigan-alepo-periferia-damasco/940941.html?utm_medium=rss
http://ocio.levante-emv.com/tv/noticias/nws-122461-la-bbc-investigara-uno-sus-presentadores-abuso-menores.html
http://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/moda-belleza/2012/10/02/elegancia-naturalidad-paris/940931.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/espana/2012/10/02/destino-hijos-ninos-tiempo-tierra/940929.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/10/02/juegos-europeos-urdangarin-propuso-valencia-baku/940926.html?utm_medium=rss
http://www.levante-emv.com/3524
http://www.levante-emv.com/servicios/hemeroteca/hemeroteca.jsp
javascript:Buscar();
http://ads.grupozeta.es/5c/www.levante-emv.com/semanal/juntos/L34/1706085135/Top1/OasDefault/PVM_12000122_301212_XXL/motor_expand-270112.html/5069764b58553333466f4141444a496d
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.levante-emv.com/semanal/juntos/640972427/TopRight/default/empty.gif/5069764b58553333466f4141444a496d
http://ads.grupozeta.es/RealMedia/ads/click_lx.ads/www.levante-emv.com/semanal/juntos/1823058104/Top/default/empty.gif/5069764b58553333466f4141444a496d
http://www.levante-emv.com/motor/3524/
http://www.levante-emv.com/nautica/3524/
http://www.levante-emv.com/servicios/documentos/documentos.jsp?pIdCategoria=4&pRef=3524_0_0
http://www.levante-emv.com/servicios/documentos/documentos.jsp?pIdCategoria=12&pRef=3524_0_0
http://www.levante-emv.com/salud-vida/3524/
http://www.levante-emv.com/juntos/3524/
http://www.levante-emv.com/integrados/3524/
http://www.levante-emv.com/ensenanza/3524/
http://www.levante-emv.com/servicios/documentos/documentos.jsp?pIdCategoria=3&pRef=3524_0_0
http://www.levante-emv.com/buenos-dias/3524/
http://www.levante-emv.com/ciencia-investigacion/3524/
http://www.levante-emv.com/servicios/semanales.jsp?pRef=3524_0_0
http://www.levante-emv.com/juntos/3524/extranjeros-suponen-16-total-empleo-campo-espanol/295237.html

