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África es de colores
3, 2, 1… ¡ya! En Iten, un pueblo en el oeste de Kenia, los niños juegan a correr. A la hora
del recreo, trazan una línea en la arena, la profesora da la salida y disputan carreras
alrededor del edificio del colegio. De este lugar, enclavado en el Valle del Rift, han salido
los mayores campeones de mundo de atletismo.
En el desierto del Kalahari, en Botsuana, a los niños san, uno de
los pueblos nómadas más antiguos de mundo, no les gusta competir.
Les incomoda que uno gane y otro pierda, así que se pasan las horas
divirtiéndose con juegos donde el resultado les da igual: saltan a la pata coja,
se suben a los árboles o fabrican columpios con cuerdas viejas y ramas.
En Sudáfrica, el hijo de un buen colega, de once años, se pasaba
las tardes jugando a videojuegos y en Congo, a Moïse, de trece años, le
encantaba leer. Cada tarde, tras hacer los deberes y jugar en la calle con sus
amigos, sacaba un rato para leer un trocito de un libro nuevo.
No existe una sola África, existen muchas Áfricas diferentes. Es un
continente demasiado extenso, un océano de culturas y pueblos tan diversos,
que es imposible reducirlo a una sola palabra. Para conocer África es
necesario sentir en la piel el sol africano, pasear por sus calles, escuchar
la risa de sus pobladores o bailar sus ritmos. Porque cada lugar es su
gente y solo es posible conocer un lugar de verdad si uno se mezcla con
sus habitantes. Este libro de Atinuke, ilustrado por Mouni Feddag, es una
maravillosa ventana abierta hacia una tierra rica en matices. Las autoras
saben de lo injusto de definir el continente solo por sus heridas —guerras,
pobreza o hambrunas— y aportan una mirada hacia otras Áfricas alegres,
sabias, repletas de historia y donde la gente se divierte. Es un libro lleno de
optimismo, de alegría, de costumbres extraordinarias, de tradiciones antiguas
y de fauna asombrosa.
Este es un libro sobre la África de verdad. Por eso hay mil colores.

Xavier Aldekoa
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Introducción

E

SCRIBIR este libro ha sido una aventura. Quería hacerlo para compartir
lo que más me apasiona de África, pero trabajando en él he descubierto
un sinfín de cosas fascinantes.
¿Sabías que los primeros humanos de la Tierra eran africanos? Poblaron
todo el planeta; así que, en origen, ¡todos venimos de África!
¿Sabías que África es gigante? ¡Es tan grande como Europa,
EE. UU., México, la India y Japón juntos!
¿Sabías que nadie se pone de acuerdo sobre el número
oficial de países que hay en África? Esto pasa porque
algunos países todavía no son oficiales, ya que luchan para
independizarse de otros países más antiguos.
¿Sabías que en cada país africano se hablan un montón
de lenguas? Son países formados por varios antiguos reinos
africanos. Cada reino tenía su lengua, cultura y costumbres
propias, y hoy todavía se conservan.
África no es un solo lugar; incluye más de 55 países, cada
uno con un montón de lenguas, culturas, historias y paisajes
distintos. ¡Los países africanos deben de ser los más diversos del planeta!
África es sus desiertos, enormes y abrasadores; sus deltas, salvajes
y húmedos; sus bosques pluviales, oscuros y humedos; sus playas, blancas y
arenosas; sus sabanas, llanas y cubiertas de hierba; sus montañas, frías y
nevadas; sus islas volcánicas negras; sus océanos profundos de un azul intenso
y mucho más…
África es su gente: más de mil millones de personas mientras yo escribía
este libro, y cada día nacen más. Casi la mitad de sus habitantes son gente
joven: ¡tiene la población más joven del planeta!
África es también sus animales, miles de animales increíbles que se
extinguen poco a poco. Durante milenios los cazaban tribus de cazadoresrecolectores que nunca fueron una amenaza para su extinción. Lo que está
acabando con los animales es nuestro estilo de vida. El cambio climático
altera los paisajes, culturas, estilos de vida y hábitats de animales y
personas, como también los altera la era tecnológica moderna.

8
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Algunos países africanos son increíblemente modernos, con hospitales
punteros, ciberciudades y coches deportivos carísimos; otros son países
tradicionales, con gente que pastorea camellos y cabras, y que debe andar
varios kilómetros para conseguir agua. De hecho, casi todos los países
africanos son ambas cosas a la vez. África siempre ha sido una mezcla de
tradiciones antiguas e innovaciones modernas.
África tuvo la primera universidad del mundo, más de
doscientos años antes que Europa, y los centros de aprendizaje
prosperaron en el continente más de mil años antes. Fue en
África donde se desarrollaron la medicina, la ingeniería, las
matemáticas y la astronomía. Los sabios africanos sabían que
la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol siglos antes de
que lo descubrieran los sabios europeos. Los primeros alfabetos
se inventaron en África, y también el concepto de contar por
decenas.
Hoy, inventores de países africanos hacen descubrimientos
en medicina, robótica, ingeniería informática, tecnología
sostenible, banca y otros campos del conocimiento.
¡El mundo tiene mucho que agradecer a África!
Este libro es una oda a África, pero también hay mucho dolor: la
esclavitud, la guerra y el hambre siguen existiendo. Hoy el mundo es
una aldea global, así que, para hacer de África un lugar mejor, debemos
conseguir que el mundo sea un lugar mejor. Y podemos empezar ahora
mismo: comprar productos de comercio justo, aunque sean un poco más
caros, es una forma de empezar. Si no comemos tanto ni poseemos tantas
cosas, otras personas podrán comer más.
En este libro no he podido hablar de todo lo que sé y adoro de África;
solo hay espacio para decir dos o tres cosas de cada país, pero espero que
leyéndolo te entren ganas de saber más sobre el continente más asombroso
del planeta.

Atinuke
9
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África del Sur
Angola, Botsuana, Lesoto, Malaui, Mozambique, Namibia,
Sudáfrica, Suazilandia, Zambia y Zimbabue

*

África del Sur tiene largas playas de arena blanca en el Índico y el Atlántico, donde la
gente nada con ballenas y delfines. También alberga grandes sabanas donde jirafas,
rinocerontes y cebras campan a sus anchas, y donde los antiguos cazadores solían
perseguirlos. Tiene los desiertos más antiguos del planeta, donde, durante millones
de años, aprendieron a vivir antílopes, elefantes, leones y humanos. Tiene algunas
de las ciudades más modernas del mundo, con grandes bancos, hospitales, museos
y animados locales nocturnos. Casi todos los africanos del sur tienen antepasados
africanos, pero algunos tienen antepasados europeos o indios; y, como en Gran
Bretaña o en EE. UU., hay africanos blancos, negros, asiáticos y un montón de gente
interracial.

¡Bienvenidos a África del Sur!

“M�uya!”(sona), “Ngiyanemukela!” (zulú),
“Welkom!”(afrikáans),
“Namkelekile!”

“Siyalemukela!” (ndebele),

(xosa), “Welcome!” (inglés)

10

Africa, Amazing Africa.indd 10

12/4/19 10:40

a
Lag

IA

A

S U DÁFRICA

S
LE

O
OT

E

M

U

E

UI

B OTS UA N

i

IA

al� u

NAM I B

LA

ZIM BA B U

oM

B
M
ZA

MA

ANGOLA

Q
I
B

MO
ZA

L uand

O cé a n o
Í n di co

O cé a n o
o
Atlántic

11

Africa, Amazing Africa.indd 11

12/4/19 10:40

Angola

Luanda, la capital de Angola, está en la playa. Los rascacielos miran hacia
las palmeras y los grandes yates blancos de la bahía. En las oficinas, la
gente está atareada con sus ordenadores y teléfonos móviles, y en la calle,
pregonan sus mercancías y tocan el claxon del coche. Más allá está la selva
pluvial, un lugar donde los habitantes del bosque avanzan en silencio con sus
flechas y sus lanzas; un lugar repleto de mariposas, aves, monos y lagartos.
Esta selva pluvial llena de árboles ayuda a respirar a nuestro planeta.

¥ El baloncesto es muy popular
en Angola. Muchos jugadores
del país han fichado por equipos
internacionales.

* Angola suministra petróleo y
diam�ntes al mundo.
• Dicen que la capoeira, arte
marcial de Brasil, nació en Angola.

12
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Botsuana
Botsuana es un país rico en diamantes, ganado
y fauna salvaje. En él viven millonarios,
pastores y cazadores-recolectores. Los
millonarios quieren perforar la
tierra para buscar diamantes, los
pastores quieren acabar con los
animales salvajes para que su
ganado paste en paz; para ellos, el
ganado es su tesoro.
A los san, que son nómadas, no les importan ni los diamantes
ni el ganado; quieren que la tierra siga siendo
tan libre y salvaje como ellos.

• En las colinas Tsodilo del desierto de Kal�hari hay
una especie de galería de pinturas y grab�dos rupestres
de los antiguos nómad�s. Dicen que justo en aquel
lugar comenzó la creación del mundo.
¬ El rinoceronte negro se extinguió en Botsuan�, y el
blanco estab� tan amenaz�do que los habitantes de
Serowe convirtieron su territorio en santuario
de rinocerontes. Allí se multiplicaron los rinocerontes
blancos. Un buen día, uno negro cruzó la frontera
de Zimbabue al santuario, ¡y ahora hay cuatro
rinocerontes negros viviendo felizmente en Botsuan�!
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