Para Evento África Existe

Especial dedicación para todos aquellos que viven ahogados, atrapados en una
sociedad que nos hace vivir desubicados.
Hermano escucha, levántate y lucha, porque si tu no lo haces nadie lo hará por ti.
Ya sabes que tú gustas sucio, muerto de hambre y con la tripa hinchada. Tú gustas con
heridas, lleno de moscas y sin medicinas.
Hermana que no te engañen, con sus falsas sonrisas, su turismo de ONG, disfrazado de
cooperación.
Negro solo quieren fotos, expiar sus culpas, la de sus abuelos, la de sus gobiernos, la de
ellos mismos, con sus inocentes comportamientos.
Por eso negra, ponte en pie, y demuestra quien eres, ¿Acaso no lo sabes? ¿Acaso vives
alienada? Yo te lo diré. Provienes de un gran continente llamado África, esa África llena
de malaria, esa África con sida, esa África que cogieron y se dividieron sin consultarnos,
enfrentándonos, desuniéndonos. Ese África secuestrada antes y ahora, esclavizada y
neocolonizada.
No quieren que escuches a Malcolm X, ni a Senghor, porque confunden inteligencia con
rebelde. Si protestas con verdad, hieres sus sentimientos, hermano muestra tus heridas
pero en silencio, posa para sus revistas, pero no alces el puño demasiado alto.
Negro, Negro piensa, reflexiona, cuando este evento acabe, volverás a oler mal,
volverán a dejar ese asiento vacío, volverán a agarrar a sus hijos, a acelerar sus pasos
mientras se aceleran tus latidos, volverás a ser sospechoso y te pedirán la
documentación en cada esquina.
Oh my good, otro descubrimiento más, África existe, gracias por descubrirlo, gracias le
da el pueblo indígena a Colón por descubrir América. Y nosotros gracias otra vez por
visitar nuestros safaris, comprar nuestras materias primas y dejar bien claras las
fronteras (con esas afiladas vallas). Gracias por pagarnos los billetes de repatriación, y
por probar vuestros medicamentos con nuestro pueblo, vuestras armas en nuestras
tierras. Gracias, por votar a esos gobiernos, antiafricanos, antinegros.
El pueblo africano os da las gracias por el tutelaje hacia el progreso, por esa ayuda que
le ofrecéis como niños que tienen que aprender lo que no saben (infantilización) . Por
ese paternalismo solidario (ooooo) por esa sensibilidad. En vez de dejar que se
emancipen después de 500 años de esclavitud, si 500 años, pero aún hoy nos quieren
enseñar que es lo mejor para nosotros, ya que África es suya porque África existe.

PARTE II
Antes de reflexionar sobre África y sus diásporas/afrodescendencia, antes de hablar de
que sólo existe la raza humana, antes de pensar que no hay colores, pensar en los
privilegios que se tienen por ser blanco, pensar en las barreras que esta sociedad pone
a las personas de un color de piel diferente, pensar que la jerarquización de las razas es
una construcción social que se ha ido transformado a lo largo de los siglos y que
actualmente la podemos ver en la violencia que se ejerce en la frontera sur de España,
en la violencia que es que el Tribunal Constitucional diga que es normal que la policía
pare a las personas que no son blancas, pensar en la impunidad ante las muertes en
los Cies y recordemos a los 15 asesinados por la guardia civil y el dictamen de la jueza
que culpabilizaba a las víctimas, pensemos que amparándose en el derecho de
admisión no te dejen entrar en una discoteca por el color de tu piel, que para hablar de
África y su afrodescendencia estén los expertos blancos y las expertas blancas y se
deje 5 minutos al grupo de negros, la violencia de que todos y todas las referentes que
te dan en el sistema educativo sean blancos, la violencia de salir por la noche y que
seas algo exótico/a para la chica o el chico de turno y que tu sexualidad sea marcada
por el negro del whatsapp, expresiones de un racismo cotidiano que es el racismo
estructural existente en España, y así que para hablar sobre África y sus diásporas/
afrodescendencia hay que reflexionar sin que estas palabras te ataquen, no van
dirigidas hacia ti directamente van hacia la construcción ideológica de la supremacía
blanca, que hace que aunque se haya pasado por un periodo de descolonización, África
sea gobernada, en su mayoría, por una élite negra con máscaras blancas como dijo
Frantz Fanon, que favorecen los interes extranjeros antes de los de su pueblo,
y recordemos aquí a aquellos que no quisieron ponerse esa máscara y fueron
asesinados por Occidente, Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Amílcar Cabral, Steve
Biko y tantos y tantos nombres ocultados, recordemos las palabras de Sarkozy en 2011
diciendo que África no tenía historia antes del colonialismo, esto sólo se puede decir
desde la legitimación de un racismo mundial que es uno de los fermentos de este
sistema económico, el capitalismo moderno, éste se olvidaba del imperio egipcio, del
imperio de Ghana, del imperio de Mali, del imperio Songhay, África no es que no es
que no tenga historia sino que fue secuestrada y vendida como paso necesario que
sentaría las bases para la revolución industrial, fue paralizada y enclaustrada en el
colonialismo, y ahora a pesar del neocolonialismo los pueblos se levantan contra sus
tiranos en Burkina faso, en el Congo, en Costa de Marfil, porque la verdadera libertad
se encuentra en la juventud africana, en pie contra el saqueo de sus tierras,
No te sientas atacado y atacada por estas palabras, piensa que esta es una primera
confrontación necesaria para crear un espacio en el cual de verdad hablemos en
igualdad, y podamos mirar al continente y a sus gentes de la manera correcta. Y no
nos olvidemos de la gran comunidad africana y afrodescendiente que habitamos estas
calles, no nos olvidemos de los niños y las niñas que vienen detrás de nosotras.Nuestro
papel reside en dejarles una sociedad en la que no sufran la maldita lacra del racismo.

África existe y no es un safari, el empoderamiento de los pueblos africanos y sus
diásporas es la semilla que nos acercará a esos lugares cercanos a las utopías.

