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Buenas noches, Gran Canaria
Buenas noches, Las Palmas de Gran Canaria
Ya estamos en casa. ¡WOMAD ya está en casa!
Volvemos a este parque, a estas calles, a estas plazas, a fundirnos con la gente de Gran
Canaria en el mismo abrazo fraternal que nos dimos en 1993 en la Playa de Las
Canteras.
Gracias por estar aquí, gracias por traer hasta aquí al festival del mundo, de las
músicas, de las artes y de las danzas. Gracias por haber sabido mantener viva la llama
de Ciudad WOMAD durante estos 24 años.
WOMAD ha vuelto a su casa, que es Puerto y es Puerta, que es gente abierta y
hospitalaria, que es tolerante, solidaria y multirracial, que es frontera y es camino. Que
es mar querido y defendido, mar de acogida. Mar para el encuentro, mar para venir o
para marchar, no mar para morir o para matar. Mar para la vida, no para el petróleo.
Gracias, Canarias, por haber defendido con tanta pasión tu mar.
WOMAD nunca ha sido ajeno a la realidad en la que se desenvuelve, ni
condescendiente ante los problemas que padece la Humanidad. Mantenemos nuestra
posición beligerante frente a la vergüenza que significa para todos que la Unión
Europea y España hayan incumplido su compromiso de acogida de 180.000 refugiados,
muchos de los cuales continúan muriendo en el Mediterráneo o aquí cerca, en el
Atlántico, por unas nefastas políticas humanitarias que incumplen los convenios
internacionales y las leyes de asilo y refugio.
Familias enteras que huyen de guerras y devastación, que dejan atrás sus casas para
encontrar en nuestra Europa egoísta un lugar para comenzar, son recibidas aquí con
muros de incomprensión que crecen en altura alimentados por partidos políticos
racistas y xenófobos que se envuelven patrióticos en sus banderas para esconderse de
su propia miseria moral.
Todos somos responsables si no manifestamos nuestra indignación cívica ante esta
injusticia y ante esta masacre.
Mirando para nuestra casa, no podemos ser ajenos al drama que viven aquí miles de
familias víctimas de la desigualdad y de la pobreza, del desempleo de larga duración o
de la injusticia que supone tener un salario de miseria que no cubre las mínimas
necesidades vitales.

Las mujeres vuelven a llevarse en esto la peor parte y todas debemos reclamar mayor
equidad para reducir la brecha social que las margina.
De todo esto también habla el festival WOMAD a lo largo de todo el mundo desde
1980. Transmite un mensaje de concordia entre los pueblos a través de sus diversas
culturas; defiende la igualdad y la tolerancia, la educación para la convivencia y el
respeto mediante el disfrute de la música, las artes y la danza, la artesanía y las
costumbres.
Como Mandela, soñamos con una sociedad multicultural, diversa y donde cada
hombre, mujer y niño sean tratados igualmente. Soñamos con un mundo donde todas
las personas de todas las razas trabajen juntas en armonía.
Sean bienvenidas a la Aldea WOMAD todas las personas buenas que comparten
nuestra visión de un mundo sin fronteras, igualitario y plural que veremos unido aquí
estos tres días gracias a las manifestaciones culturales que pasarán por estos
escenarios, por los talleres y por las calles.
Disfrutemos de este festival del Mundo con los ojos bien abiertos porque vamos a
presenciar cosas maravillosas y sorprendentes.
Cuidemos este cachito de aldea global que nos ha sido designado y no olviden contarle
a todos sus amigos y amigas que el WOMAD ha regresado a Las Palmas de Gran
Canaria.
Bienvenido seas a casa, querido WOMAD.

