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Sala cultural de Cajastur Monte de Piedad (plaza del Monte de Piedad, número 2) ENTRADA LIBRE

Jueves, 23 de marzo de 2017

20.00 horas 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO   

“EL PARAÍSO DE LAS TORMENTAS. TRAS LAS HUELLAS DE RIMBAUD”, de Francisco 
Morán Palacios 

Francisco Morán Palacios es filósofo y antropólogo. Presenta ahora su nuevo libro donde 
analiza la obra de Arthur Rimbaud partiendo de “Las cartas del vidente”, dos cartas del 
“poeta maldito” francés en las que, en mayo de 1871, critica la poesía occidental desde 
la Antigüedad y defiende el surgimiento de una nueva razón poética. “Rimbaud fue 
precursor de la poesía actual y anticipó muchas cosas”, dice Morán Palacios. Le 
acompaña en la presentación José Antonio Méndez, profesor de Filosofía en la 
Universidad de Oviedo.

Lunes, 20 de marzo de 2017

20.00 horas 
MESA REDONDA  

“CANTO CORAL, UNA HERRAMIENTA EDUCATIVA  
PARA UNA SOCIEDAD CON FUTURO” 

Nos hablan cuatro expertos sobre el beneficio que el canto coral aporta a la educación en 
general y a la musical en particular. Son Nacho Fonseca, fundador y maestro de los 
grupos infantiles de música en asturiano “Seliquín”, en 1986, y “Xentiquina” desde 1987; 
José Manuel San Emeterio, profesor del Conservatorio de Música y director de los coros 
“San Antonio” de Gijón, Centro Asturiano de Avilés y el “Iuvena”; Ángel Gallego, director 
del coro “Reconquista” de Oviedo y premio “Axuntábense” 2016, que concede la 
Federación de Coros de Asturias (FECORA), y Santi Martínez, presidente de FECORA.

ANTOINETTE KANKINDI | Profesora de 
Ética Política de la Universidad Strathmore (Kenia)

J. M. CEINOS 
Antoinette Kankindi es profe-

sora de Ética Política en la Uni-
versidad Strathmore de Nairobi, 
la capital de Kenia, y lidera el 
proyecto African Women Lea-
dership convencida de que es im-
posible mejorar la vida en cual-
quier lugar de África si no se me-
jora la situación de las mujeres y 
de la juventud. La mujer, asegura, 
es el auténtico motor de África. 
Ayer, en el Palacio de Congresos 
del Recinto Ferial de Asturias 
“Luis Adaro”, Antoinette Kan-
kindi protagonizó una charla-co-
loquio, organizada por Haram-
bee, con la colaboración de la Fe-
deración de Empresarias y Direc-
tivas Asturianas, en la que expli-
có el proyecto que está llevando a 
cabo. 

–Su proyecto es ambicioso, 
teniendo en cuenta la extensión 
de África, su variedad de paí-
ses, de religiones... 

–África es muy variada, pero 
en los valores fundamentales de 
la sociedad tenemos los mismos. 
En la práctica de la vida ordina-
ria, la mujer en África subsaharia-
na tiene las mismas preocupacio-
nes, el mismo peso social y los 
mismos desafíos. Cuando digo el 
liderazgo de la mujer africana 
quiero decir que volvamos a lo 
que tenemos en común, que son 
los valores de la familia, de la so-
lidaridad y de la hospitalidad, que 
son los mismas en todas partes y 
sirven para superar los desafíos 
que trae el cambio de una socie-
dad tradicional a una moderna, 
que sigue siendo tradicional en 
el medio rural pero se hizo mo-
derna en las ciudades, lo que está 
creando un desequilibrio tanto en 
la familia como en las personas. 

–¿Nada tiene que ver la reli-
gión, por ejemplo el Islam? 

–No, yo trabajo en Kenia, que 
es un país que tiene una de las po-
blaciones musulmanas más fuer-
tes de África subsahariana, pero 
la mujer musulmana se encuentra 
con el mismo problema al nivel 
de la familia, a la hora de vivir la 
solidaridad. No es un tema reli-
gioso, es humano. 

–¿Qué daño hizo el colonia-
lismo en África? 

–Hizo muchísimo daño, pero 
si hablamos de los principios que 
configuran la sociedad, el colo-
nialismo destruyó el sistema de 
autoridad y poder en África. Sue-
lo repetir que la autoridad y el 
poder en África se unían en una 
persona, que era la que llevaba la 
comunidad, pero tenía que ser 
una autoridad procedente de la 
sabiduría, es decir, el más sabio 
gobernaba la comunidad. Pero el 
colonialismo vio que en África 
había una idea de poder y autori-
dad que se unía en una persona y 
dijeron, no, nada de eso, es el sis-
tema con el que acabamos en la 
Revolución Francesa. Pero lo 
sustituyeron con un sistema más 
controlador, con una autoridad 
que se impone a las personas di-
vidiéndolas primero. La división 
que el colonialismo introdujo en 
las sociedades africanas bajo el 
pretexto de cambiar el sistema de 
poder lo ha destruido todo, por 
eso todos los occidentales dicen 
que las tribus son un problema 
de África, pero no es un proble-
ma, la tribu es una parte de nues-
tra identidad, pero al dividir las 
tribus se creó el tribalismo, o sea, 
unas contra de otras. 

–¿De ahí procede la corrup-
ción que vemos desde hace 

mucho tiempo en gobiernos 
africanos? 

–La corrupción viene de mu-
chas cosas. Hay dos tipos: prime-
ro, para poder controlar a la gen-
te hay que comprarla y comprar 
a unos para que vayan contra 
otros. Es decir, va con el saqueo 
y el robo, incluso con mecanis-
mos oficiales. El segundo tipo de 

corrupción, que se difunde muy 
rápidamente, es una cosa que, en 
discusiones con mis colegas, 
suelo repetir: la democracia li-
beral que nos imponen desde 
fuera en África parece que nece-
sita corrupción. 

–¿Por qué? 
–Los políticos de la democra-

cia liberal necesitan dinero y no 

son hombres de negocios, por eso 
no tienen dinero, y los que tienen 
dinero les compran, a todos los 
niveles. El dinero controla a los 
políticos, que es lo que expande 
la corrupción muy rápido, como 
la lluvia. En resumen, un tipo de 
corrupción está animada por el 
mercado y la otra simplemente 
por la división.

“La democracia liberal 
que nos imponen en 
África parece que 
necesita corrupción”
“Cuando hablo de liderazgo de la mujer 
africana quiero decir que volvamos a la 
familia, la solidaridad y la hospitalidad”

Antoinette Kankindi, ayer, en el Palacio de Congresos del Recinto Ferial “Luis Adaro”. | ÁNGEL GONZÁLEZ

Donativo de la  
Dr. Armando 
Foundation
Antes de su conferencia, An-
toinette Kankindi recibió, en la 
Clínica El Molinón, un donati-
vo de la Dr. Armando Founda-
tion. Previamente la profesora 
habló a miembros de la citada 
fundación de su proyecto Afri-
can Women Leadership. En la 
foto, por la izquierda, Armando 
Menéndez, Pedro Villabella 
(director médico de la clínica) 
y Kankindi.

ÁNGEL GONZÁLEZ


