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Ensayo

África, la madre ultrajada
La verdad sobre el conflicto de los Grandes 
Lagos que las potencias occidentales se 
empeñan en ocultar
Joan Carrero
Este magnífico e interesantísimo ensayo habla sobre un gran proyecto 
criminal que se está llevando a cabo en diversos países del continente 
africano. Aunque todavía es un conflicto desconocido por la gran ma-
yoría –afortunadamente cada vez salen más datos a la luz– estamos 
asistiendo, sin duda alguna, a la aniquilación de un pueblo. Y la culpa 
es de los países occidentales, que por su afán e interés por las minas 
y los diamantes, cierran los ojos y niegan la realidad. Este libro con-
tiene información controvertida que hasta ahora permanecía oculta, y 
que sin duda hará crecer la preocupación a los responsables de las 
atrocidades. Lo más importante es que con los datos que contiene, los 
culpables de los asesinatos y del genocidio serán identificados.

Joan Carrero es el máximo experto en este tema. Está traba-
jando en África desde 1992, es decir, desde que el conflicto es-
talló. Ha sido candidato al Premio Nobel de la Paz y ha encabe-
zado diferentes actos de protesta y huelgas de hambre, como 
la que hizo frente al Parlamento Europeo durante 42 días. Joan 
Carrero ha estado presente en África desde el inicio, viviendo 
la difícil situación en primera persona, hablando con los mismos 
protagonistas, por lo tanto es la persona indicada para escribir 
este episodio de la historia contemporánea.
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Música

Historias, excesos y tribu-
laciones de la mal llamada 
Música Gay
andrés lópez
El objetivo de este ensayo no es otro que el de dar a conocer, en 
algunos casos, y recordar, en otros, los injustos lances que han 
vivido y padecido algunos de los músicos del colectivo LGBT. El 
libro de Andrés López es un excelente trabajo de recopilación 
de todos los avatares musicales relativos a la homosexualidad, 
que contribuye tanto a la recuperación de la memoria histórica 
como a la relación de los más recientes fenómenos mercantiles 
relativos a la llamada música gay. López nos descubre la letra de 
algunas de las canciones que sí hablan de homosexualidad y que, 
por tanto, lógicamente se convirtieron en preferidas del público 
LGBT. También es tratado el tema de las divas, las cantantes que 
por su versatilidad y libertad de movimientos, según mi parecer, 
se convierten en preferidas del público gay masculino. Para la 
comunidad LGTB queda un largo camino y bienvenidas sean 
las canciones que identifican nuestra diferencia, que hablan de 
nuestros amores, que nos reúnen para divertirnos o hacernos 
llorar. La llamada música gay un día será simplemente música, 
pero para entonces habrán pasado muchos años.Colección: Música, 39
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