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CURSO CIVILIZACIÓN AFRICANA IV 
África-Europa: personas y personajes 
 
Dedicada a la memoria de Antonio Lozano y Mangoné Diang 
 
Para la edición del curso 2020 abordamos a través de personas y personajes extraídos de cualquiera de sus épocas, 
tanto una visión próxima y real del continente africano, como su historia y su cotidianeidad, y una perspectiva de 
cuáles deberían ser, desde el respeto y las resonancias mutuas, las relaciones entre ambos continentes.  

Según el director del curso Juan Montero, “la obra y la vida de algunas personas procedentes de ambos 
continentes -bien sea de africanos o africanas strictu sensu, bien de africanos o africanas con proyección más allá 
del continente, bien de europeos o europeas con proyección y vocación africanas- pueden no sólo aportarnos 
conocimientos precisos y preciosos sobre el devenir histórico y actual de África, sino mostrarnos también las vías 
por las que podrían y tal vez deberían desplegarse unas relaciones equilibradas y enriquecedoras. Todo ser 
humano es a la vez persona y personaje y es a través de estos vericuetos de la personalidad como pretendemos, 
en un recorrido ameno y didáctico, dejar constancia de obras y comportamientos que, de una u otra forma, han 
dejado o dejan huella y nos marcan caminos a seguir en la aventura humana del reconocimiento mutuo. Desde la 
experiencia humana y las biografías que marcan el devenir de la historia, desde esas personas a la vez personajes, 
buscamos abrir ventanas desde donde poder mirarnos y espejos en los que poder reconocernos.”  

 
Juan Montero Gómez 

Lección 1  
El desierto, el alma, la ciencia y la cultura: dos hombres para un renacimiento 
Trata de mostrar vida y obra de dos seres, uno africano, con proyección europea y universal, Alioune 
Diop: el inventor de África y portavoz de su cultura; otro, europeo, con proyección africana y universal, 
Théodore Monod: sahariano y el último de los naturalistas decimonónicos, ambos sabios, ambos 
renacentistas, coetáneos y procedentes de un tiempo fundamental en el África Negra, próximos en más 
de un sentido y transitando, a través de ellos, las claves de una época, constituye sin duda, de lograrlo, 
una forma de acercarnos a una relación, que no por infrecuente en comparación con el deleznable 
personaje colonial, es menos representativa de los avatares que han rodeado la siempre compleja 
relación África-Europa. Personajes tortuosos y de una riqueza excepcional, encarnan ambos, desde sus 
respectivos ámbitos varias veces compartidos, algunas de las formas siempre diversas que, en esencia, 
deberían inspirar la relación entre los pueblos. 

 

José Naranjo Noble 

Lección 2  
El río que desafía al desierto 
África es un continente diverso y complejo. La comprensión de su geografía, su clima, su economía, su 
historia o sus procesos políticos no basta para hacerse una idea del continente. Faltará siempre la 
dimensión humana, el relato cotidiano de la vida de los africanos y africanas del siglo XXI, lleno de 
sombras y pobreza pero también de luces, esfuerzo por salir adelante y una inmensa creatividad. Este es 
un viaje por una decena de países, por sus costumbres, por sus gentes, por su apego a las tradiciones 
pero también por su inmersión en un mundo cada vez más global, una mirada que se dirige más a los 
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callejones que a las grandes avenidas, un alto en un camino habitado por sastres, informáticos, taxistas, 
campesinos, estudiantes, hombres y mujeres que cada día se levantan por la mañana y tratan de 
sobrevivir, muchas veces a pesar de sus gobiernos. Sin ellos y ellas el relato sobre África estará siempre 
incompleto. 

 

Trifonia Melibea Obono 

Lección 3  
Guinea Ecuatorial no tiene nombre, identidad, ni historia 
Guinea Ecuatorial no tiene nombre, no tiene identidad, no tiene historia. “España” es la introducción al 
“tema Guinea” en todos los foros internacionales y nacionales. ¡Algo estamos haciendo mal! Habría que 
reconocerlo en voz alta, rectificar y enfatizar que la construcción del Estado constituye un deber 
colectivo. La literatura en Guinea Ecuatorial es un instrumento de supervivencia cultural. Constituye el 
único espacio que integra el discurso divergente en un país sin editoriales. Por eso, aprovechamos este 
vacío de control institucional para analizar las obras de Maria Nsué, Maximiliano Nkogo, y Joaquin 
Mbomío, tres hacedores de polémicas. Rescatamos varias recomendaciones africanistas presentes en 
sus libros y destinadas a enfocar con solidez el desarrollo del país, a fin de que disponga de nombre 
propio, una identidad y que, sin censura, dibuje su propia historia.  
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Juan Montero Gómez 
 
Licenciado en Filosofía Pura por la Universidad de Sevilla.  
Instalado en Canarias, realiza viajes a Marruecos y a Mauritania que despiertan su interés por el estudio 
y el conocimiento del mundo africano. En 2003 se incorpora la Asociación Canaria de Estudio de la 
Globalización (ACEG), en donde participa en el establecimiento de contactos y relaciones entre las 
sociedades civiles africanas y canaria. En 2005,organiza y coordina, junto a otros miembros de ACEG, la 
primera reunión del comité del Foro Social Africano (FSA) fuera del continente, en Las Palmas de Gran 
Canaria. A partir de entonces empieza a coordinar el área de relaciones externas de ACEG, en cuya 
representación acude al Foro Social Africano en Conakry (Guinea), donde presenta una ponencia de 
reconocimiento al continente y su herencia. A finales de 2006 se incorpora al Gabinete Literario de Las 
Palmas de Gran Canaria, como coordinador de su área de África. En el año 2007 forma parte del Comité 
Nacional de trabajos en torno al XX aniversario del asesinato de Thomas Sankara, presidente 
revolucionario de Burkina Faso. Se traslada a Uagadugú (Burkina Faso) donde, en representación de este 
comité, participa en el Simposio Internacional Thomas Sankara y expone una declaración de 
reconocimiento a la labor del presidente asesinado y a la herencia de su pensamiento. En 2008 acude al 
Foro Social Africano en Niamey (Níger) donde, en representación del Área África del Gabinete Literario 
de Las Palmas de Gran Canaria, presenta el proyecto Encuentro Afroespañol de la Sociedad Civil que 
pretende implementar las relaciones entre las sociedades civiles del continente africano y España. En 
2009 se inaugura, con sede en el edificio del Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, el Centro 
Unesco Gran Canaria del que pasa a coordinar su Área África. Intérprete del español al francés para el 
proyecto europeo Redafrican, coordinado por el ayuntamiento de Agüimes (Gran Canaria). Colabora, 
con un texto titulado Dakar 66: La Negritud y el primer Festival Mundial de las Artes Negras, en el 
catálogo de la exposición  
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“Pepe Dámaso y África” realizada en la sede institucional de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. 
Participa con un texto en el libro colectivo, “África más cerca, el fin de un largo silencio”, editado en 
2008 por José Monleón en la editorial Enitema de Madrid. Presenta, junto a Hassen Boubakri, profesor 
de la universidad de Susa (Túnez), del libro colectivo “El Magreb y las migraciones subsaharianas: el 
papel de asociaciones y sindicatos”. Casa África, Las Palmas de Gran Canaria y diferentes obras del autor 
Antonio Lozano: “El caso Sankara”; “Donde mueren los ríos” y “Me llamo Suleimán”. Entre otras 
actividades realizadas cabe destacar:  
Docente en el Curso de Extensión Universitaria y de Educación del Profesorado, «África: civilización y 
cooperación internacional al desarrollo». ULPGC; Docente en el Curso de Literatura y Arte Negroafricano 
(ULPGC); «Thomas Sankara, una esperanza para África», Universidad de verano de Maspalomas.  
Ha impartido y presentado numerosas conferencias, seminarios y cursos como: “África, historia y 
tradición oral”, Djibril Tamsir Niane. Gabinete Literario. Las Palmas de Gran Canaria; “Síntesis y recorrido 
histórico por la filosofía africana” y “Panafricanismo: ayer, hoy y mañana”, Dr. Eugenio Nkogo Ondó. 
Gabinete Literario; “El pensamiento africano: una filosofía del compromiso”. III conversaciones de 
filosofía, Aula Manuel Alemán, ULPGC. Director del Curso Civilización Negroafricana I, II, III, CAAM, 2017, 
2018, 2019. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
José Naranjo Noble 

Periodista freelance residente en Senegal desde el año 2011, desde donde colabora habitualmente con 
medios como El País, y la revista Mundo Negro, entre otros. Además, es coautor del blog África no es un 
país, del periódico El País. Entre otros temas, entre los años 2011 y 2018 ha realizado un seguimiento 
especial y sobre el terreno de la guerra de Malí, la epidemia de Ébola en Guinea Conakry, Sierra Leona y 
Liberia, el conflicto de Boko Haram en Chad, Níger y Nigeria, el terrorismo en el Sahel, las rutas de la 
inmigración africana en países como Senegal, Malí, Níger y Mauritania y la transición política en Gambia. 
Durante sus estancias en España, compagina su trabajo de periodista con su participación en cursos, 
talleres y seminarios especializados en Periodismo y África. En la actualidad imparte un taller sobre 
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Actualidad Africana y Periodismo en la Escuela de Periodismo de El País y ha sido profesor sobre África 
en el Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola de Andalucía. José Naranjo nació en 
Telde (Gran Canaria) el 23 de noviembre de 1971. Licenciado en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid en 1994, entre 1998 y 2010 se especializó en el fenómeno de la inmigración 
africana hacia España. Ha escrito los libros CAYUCOS (Editorial Debate, 2006), con el que fue finalista del 
Premio Debate, y LOS INVISIBLES DE KOLDA (Editorial Península, 2009). Por su trabajo ha recibido el 
Premio Canarias de Comunicación 2016, el Premio Derechos Humanos del Consejo General de la 
Abogacía Española 2007 y el Premio Antonio Mompeón Motos de Periodismo 2006 concedido por El 
Heraldo de Aragón. Recientemente ha publicado el libro EL RÍO QUE DESAFÍA AL DESIERTO, Editorial 
Azulia, 2019.  

 

 
 
 
 
 
Trifonia Melibea Obono 
 
«Empecé a escribir para responder a las preguntas 
que me hacía en la infancia» 

(Afaetom, Evineyong, Guinea Ecuatorial, 1982) es escritora, periodista, politóloga, docente e 
investigadora sobre temas de mujer y género en África. Docente en la Facultad de Letras y Ciencias 
Sociales de la UNGE (Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial) de Malabo desde 2013, forma parte 
también del equipo del Centro de Estudios Afro-Hispánicos (CEAH) de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED) y es doctoranda en Estudios Interdisciplinares de Género y Políticas de 
Igualdad en la Universidad de Salamanca. A caballo entre su natal Guinea, Salamanca y Madrid, es una 
de las voces más vanguardistas y valientes de la literatura que escriben los autores nacidos en la antigua 
colonia española. Su relato “La negra” fue incluido en la antología “Voces femeninas de Guinea 
Ecuatorial” (2011); “Herencia de bindendee” (2016), fue su primera novela seguida de “La bastarda” 
(2016), en la que da voz a un tabú como el de las lesbianas en su país; “La albina del dinero” (2017); “Las 
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mujeres hablan mucho y mal” (2018); “Yo no quería ser madre” (2019) y “Allí debajo de las mujeres” 
(2019). Ha colaborado con varias publicaciones nacionales y extranjeras como La gaceta de Guinea 
Ecuatorial, Revista Bostezo, El Lector o EKOS del Golfo y ha publicado diversos relatos cortos en webs de 
actualidad y cultura de Guinea Ecuatorial y África. 
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