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Acerca de la Colección Micrologías 
 

 Podría decirse que el origen de esta colección está íntimamente relacionada con los 
dos volúmenes que inician este nuevo proyecto de Próxima Rotonda Ediciones. Allá por 
marzo de 2014, en la ciudad de Tinghir, Marruecos, pensamos que las historias que 
habíamos vivido en Guelmim y Uarzazat eran materiales que merecían ser publicados de 
forma independiente, en ediciones breves (por aquellos días solo imaginábamos versiones 
en PDF). En línea con los conceptos de microcuentos y microrelatos en los que ya 
veníamos trabajando, ¿por qué no un “microlibro”?, fue la retórica pregunta, mientras 

rondábamos las puertas del desierto del Sahara. 
 Dos años y medio más tarde, éstas historias dan comienzo a la Colección 
Micrologías, una serie de libros artesanales que guardan como concepto común la 
invitación a ser leídos en una sentada, de un golpe, en la búsqueda de que el lector viva una 
experiencia literaria distinta, acaso más intensa. Ésta colección integrará trabajos tan 
diversos como novelas cortas, cuentos largos, de ficción y de no ficción, obras colectivas, 
antologías de cuentos y relatos, ensayos, y futuros materiales que puedan ir surgiendo.  
 Al final de esta obra encontrará la lista de los volúmenes que, por el momento, 
forman parte de esta colección, que tiene la lógica aspiración de volverse infinita. 
Extendemos un agradecimiento especial a ese particular y ecléctico ecosistema conocido 
como FLIA, que ha colaborado en inspirar de modo decisivo esta colección, y a nuestros 
familiares y amigos, que nos han apoyado con éste y otros proyectos, y sabemos que lo 
seguirán haciendo, sin importar cuan lejos intenten llegar nuestras locuras.  
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PREFACIO 

 
 Estas crónicas y relatos son parte de un libro titulado “África, barriendo fronteras”, 

que en algún momento, tras varios años de trabajo, verá la luz bajo el sello de Próxima 
Rotonda Ediciones.  
 En esta “micrología” accederán a fragmentos de uno de los capítulos del 
mencionado libro, en el que se reflejan las historias recopiladas tras casi nueve meses de 
viaje por el continente madre.  
 El autor recorrió de punta a punta el África, desde las costas mediterráneas de 
Alejandría, hasta el extremo sur, en Ciudad del Cabo, recreando la mítica ruta “Cape to 

Cairo”, con la que alguna vez fantasearon los invasores asesinos imperialistas que 
saquearon aquellas ricas tierras.  
 El sentido de la travesía fue diametralmente opuesto al planeado por Cecil Rhodes 
y compañía. El propósito fue acercarse a esos pueblos silenciados desde otro lugar. No 
para maravillarse por sus extrañezas, sino para encontrar las continuidades y similitudes 
históricas que nos unen. Para ello era necesario derribar esas fronteras tangibles e 
intangibles que trazaron los poderosos para separarnos, y ese es el grandilocuente y 
desmesurado propósito de “África, barriendo fronteras”, contribuir a la caída de esos 

imperios que siguen rigiendo, con más sutilezas, pero con igual perversidad. 
 
  



Información que poco interesa 
 
Noches en Kenia: 24 
Ciudades en las que pasé al menos una noche: Moyale (ciudad en la frontera compartida 
con Etiopía, dormí del lado de Kenia para partir rumbo sur muy temprano), Isiolo, 
Nanyuki, Nakuru, Nairobi y Mombasa.  
Kilómetros recorridos: 1.510 
Transporte: Un colectivo con un chofer inescrupuloso que nos llevó de la frontera hasta 
Isiolo por la ruta de tierra y arena a los tumbos (codo y rodilla afectados por los 
sacudones del micro) (la zona es peligrosa por lo que conducen a toda velocidad). De 
allí a Nanyuki viajé en combi, más cómodo, lo mismo hasta Nakuru. Colectivo hasta la 
capital, Nairobi, y allí un “matatu” hasta el barrio alejado del centro donde me alojé. 

Hasta Mombasa otro colectivo grande, espacioso, con rutas más decentes en el sur del 
país.    
Tipo de cambio: 80 chelines kenianos un dólar de EE.UU. (al momento de escribir estas 
líneas ya había escalado a 100 chelines por un dólar). 
Lugares donde dormí: Un cuarto compartido en la ciudad fronteriza junto a un politólogo 
que huía del régimen etíope. Una pensión en Isiolo con baño compartido sin agua caliente. 
Un hotel en Nanyuki con baño privado, lujo de mi estadía por Kenia. La casa de una 
familia de campesinos en Nakuru. La casa de Sakina, una enfermera que vivía en un 
barrio a las afueras de Nairobi. La casa de Bea en Mtwapa, un pueblo cerca de Mombasa, 
la segunda ciudad en importancia del país. Allí vivía junto a su hijo y un pastor de una 
iglesia pentecostal que estaba junto a su mujer y su hija “Shama”, que lloraba cada vez 
que me veía (era el primer blanco que veía en su vida la pobre niña). 
Viaje más extraño: De Moyale a Isiolo. Un viaje tortuoso por el norte del país. La ruta de 
arena prácticamente. Nos acompañó un militar dentro del bus. Es zona de disputas 
tribales, de lo más peligroso de la zona este del mapa africano. En el trayecto vi por la 
ventana una especie de leopardos pequeños, avestruces, camellos, burros, vacas, entre 
otros animales. También se veían aldeas precarias, y una parte del viaje se subieron al bus 
un grupo de masáis, la tribu mayoritaria de este territorio. Iban con unas lanzas, con sus 
ropajes habituales de telas y mantas cubriendo su zona genital y sostenidos por uno de sus 
hombros. Según me contó mi compañero de viaje, iban a cazar leones con sus lanzas. Es 
uno de los rituales iniciáticos de los jóvenes, traer la melena de un león a la tribu.       
Lenguaje: En Kenia el idioma oficial es el inglés, aunque claro, ya se ha transformado en 
un inglés keniano. Luego hay decenas de dialectos de las más de 40 tribus que conviven 
en el país. El “Suajili” y el “Kikuyu” son las otras lenguas más habladas. Algunas 

palabras en suajili: Hola/ “Jambo”; Bienvenido/ “Karibu”; Extranjero/ “Musungu”; 
Comida/ “Chakula” 
Comida típica: el “Mokimo”, una comida Kikuyu, a base de papa, todo hervido y 

mezclado con arroz y arvejas, queda como un puré, y el “Ugali”, que se hace con harina 
de maíz en agua hirviendo; queda algo sólido, fácil de cortar con la mano, y que sirve 
para acompañar todas las comidas (también se usa en reemplazo de los tenedores, sirve 
como para levantar otras comidas y llevárselas a la boca). 
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 Imaginarios falseados 
 

A la mañana temprano el gallo indica que es la hora de levantarse. Kimani ordeña las vacas 
y alimenta a los pollos. Las ovejas pululan por el jardín de la casa de campo de Nakuru, en la zona 
centro-oeste de Kenia, donde se despliega el inabarcable valle del Rift y sus fértiles terrenos, ideales 
para el cultivo de los productos que sostienen las economías de los habitantes de esta prolija ciudad 
y sus alrededores.  

Kimani es un pequeño comerciante. Obtiene recursos intermediando en la cadena productiva. 
Compra y revende vacas, obteniendo ganancias suficientes para mantener a su mujer, Grace, que 
está esperando su primer hijo, y a su hermana y a su cuñada, que también viven con ellos, para 
ayudar a la futura madre con los quehaceres domésticos.  

La casa de Kimani esté en la localidad de Kiamuny, consta de un jardín de unos 50 metros 
de diámetro con tiene un establo donde encierra a las vacas, un gallinero al fondo, y una huerta 
detrás de la casa de material (piedras y cemento). Allí duerme junto a su mujer. Su hermana Susan, 
y su cuñada, Grace -ambas de 18 años-, duermen en un rancho aparte, de madera y chapas. 

En otro ambiente de esa casa se ubica Mash, amigo de Kimani, que también es un pequeño 
comerciante, pero su rubro es el de la telefonía celular. Se cansó del campo, prefiere ganar menos 
pero a diario, no esperar que crezcan los cultivos, o que aparezcan compradores de vacas. 
Simplemente compra teléfonos de distinta gama, y los revende en pueblos alejados, donde le dan el 
doble de lo que él paga. “Un smartphone touch me puede dar 900 chelines de ganancia.” 

Ese monto equivale a unos 10 dólares, mucho menos de lo que Kimani obtiene cuando 
revende una vaca, pero claro, es más difícil conseguir compradores que desembolsen las cuantiosas 
sumas que se pagan por estos animales, cuyos precios van de los 150 a los 300 mil chelines, 
dependiendo edad, salud y raza. 

Kimani está contento con su negocio y su vida, la cataloga como “fácil”, ya que no necesita 

de mucho para vivir. Tiene todo lo necesario allí: su leche, sus huevos, sus pollos, sus ovejas, y 
hasta sus patos, que también son parte de la alimentación de su familia. 

La vida transcurre casi por inercia en estos terrenos rodeados de pequeñas colinas con 
campos sembrados, donde se destacan los cultivos de maíz con sus altas plantas que le dan un tono 
verde muy intenso al paisaje. 

La familia también consume lo que producen en su huerta: algunos vegetales silvestres 
locales, espinaca y papas entre otras cosas. Un amigo de la zona, que tiene una gran casa que sólo 
utiliza eventualmente los fines de semana, le prestó un pequeño terreno de unos 20x10 para que lo 
utilice a gusto. Allí están plantando frijoles. Para ello le paga 200 chelines a una vecina por cinco 
horas de trabajo (unos 40 centavos de dólar la hora), en las que va plantando semilla a semilla, 
removiendo la tierra con una pequeña pala y sus propias manos.  

“Sólo compramos azúcar, yogurt, y algo de pan, el resto lo tenemos acá.” Kimani parece 

orgulloso de su vida, y me habla mientras envía mensajes con su smartphone, con el que también 
me muestra fotos de vacas que tiene en mente comprar si el veterinario le da el visto bueno. 

Elías, otro de sus cuñados, un jovencito moreno de 21 años, petiso pero fornido, estudiante 
universitario, anhela entrar en la cadena productiva aprovechando esa veta, la medicina animal. Ya 
está estudiando esa carrera y se lo nota contento. Le gusta el campo y la vida que allí se lleva, 
aunque claro, su juventud también lo mueve hacia la ciudad; pero no son grandes distancias las que 
hay que recorrer para llegar al centro de Nakuru. Con una combi -que traslada entre 15 y 20 
personas con recorridos más o menos establecidos entre las avenidas más importantes de los 
distritos- accedés en menos de media hora. 

El muchacho, vestido como un rapero de los suburbios de Boston, con sus jeans agujereados 
y tachas, y su gorra de visera plana, se ofrece amablemente a oficiar de guía por la zona. Se siente a 
gusto asumiendo ese rol. Conoce casi todos los campos y los caminos de tierra que los conectan. Al 
igual que Kimani, son grandes anfitriones, hospitalarios y considerados, con una amabilidad de 
hombre de campo… de los antiguos.  



“Estas son las puertas de los campos de Kenia”, dice Elías entre risas mientras se agacha 

para pasar por el limitado espacio que queda entre dos ramas ubicadas horizontalmente que están 
sostenidas por los dos postes que ofician de estructura para los alambres de púas que delimitan un 
territorio privado. Los accesos a los campos son casi todos así. La finalidad es que los animales no 
los traspasen para evitar que destrocen los cultivos. 

Pese a que son zonas privadas, la gente anda con normalidad, nadie parece tocar lo ajeno. Se 
ven mujeres agachadas trabajando manualmente, recolectando o sembrando. Algunas cargan sus 
críos en las espaldas. La postura de trabajo es llamativa. Las piernas están totalmente extendidas, y 
los torsos se doblan hasta que los brazos alcanzan el suelo, cargando todo el peso sobre las cinturas. 
Algunos chiquitos se pierden entre los maizales, apenas se descubren partes de las cabecitas entre 
los cultivos y las mujeres aparecen repentinamente cuando se levantan, ya que mientras trabajan, 
sólo se les ve la curvatura de la espalda. 

Media hora de caminata demanda llegar a la casa de una de las amigas de Elías. La puerta 
esta abierta, paredes de maderas húmedas y techos de chapa brindan el cobijo; la TV de menos de 
30 pulgadas con su antena arriba está prendida, pero no hay nadie. Un poster dice que Jesús es “tu 

mejor amigo”, y  muestra al barbudo con sus brazos abiertos, dando la bienvenida. Una cómoda alta 
también de madera, donde reposaban los utensilios de cocina es todo el mobiliario de la sala de 
estar, en cuyo centro hay una mesa ratona rodeada de sillones duros con cobertores blancos que 
parecen manteles bordados a mano. 

Al rato llega “Mama Brian”. Así la llaman desde que fue madre por primera vez, hace 15 

años, cuando nació Brian. Es como que las mujeres pierden su condición anterior cuando son 
madres. Es un hecho muy representativo y vital dentro de la cultura de muchas etnias africanas. 
Luego vinieron Víctor y Evans. Todos están en el colegio, donde pasan gran parte del día. Ésta 
morena de 40 años quedó viuda luego de que naciera su tercer y último hijo, por lo que tuvo que 
asumir la responsabilidad de mantener ella sola el hogar. Está muy contenta con ellos. Muestra 
orgullosa un álbum de fotos donde se ve a los chiquilines en diversas situaciones alegres. La 
portada del pequeño cuadernito esta ilustrada con una foto de Messi, el ídolo de Brian.  

En sus campos, herencia familiar, tiene plantaciones de trigo y maíz mayoritariamente, 
aunque en su huerta también crecen decenas de productos para consumo personal. No le gusta vivir 
allí, pero no le queda más remedio. La monotonía y la rutina del campo la desgastaron y la aburren. 
Trabajaba como contadora en la ciudad antes de casarse, pero luego decidió dedicarse de lleno a la 
familia y dejó sus estudios y su trabajo para irse al campo, algo muy habitual en las familias de la 
zona. 

En la misma área vive su madre y sus cuñados. Para el mayor de ellos, el más pudiente, que 
vive en la capital y sólo asiste a su lujosa casa de vez en cuando -y la traba con candados cuando no 
está-, trabaja su hermano Gilbert, de 24 años, al que le gustaría haber estudiado pero no tenía 
recursos para costearse la universidad.  

“Mama Brian” esta contenta con las visitas. Gustosa ofrece un paseo por los campos 

mientras indica los meses de sembrado y de cosecha de maíz que se colecta dos veces al año. Por la 
bolsa de 90 kilos obtiene unos 3000 chelines. “Hay gente que se dedica a eso, a comprarnos a 

nosotros y luego vende en los mercados.” 
Entre risas, en la que muestra sus grandes y blancos dientes, enseña la “tecnología” aplicada 

en los campos. Un pedazo de tela atada a un alambre de púa indica el límite de sus campos y donde 
empieza el de su vecino. También destaca los collares de madera que les colocan a las vacas para 
que se atoren con los desvencijados alambres y no puedan traspasarlos cuando están hambrientas y 
los cultivos las tientan.  

En el trayecto va saludando familiares. Todo queda en familia. “Si te casás acá te quedás acá, 

si una mujer se casa con alguien de afuera se va a vivir a la ciudad o a otro campo, pero si un 
hombre se casa con alguien de afuera, la trae a vivir acá.” Ese fue su destino. Se casó con un 

campesino, pensó una vida allí con él, pero una enfermedad mortal la dejó sola, y ya no tuvo 
escapatoria, tuvo que mantener una familia rodeada de la familia de su esposo, que la ayudó 
bastante.    



En uno de los graneros que cruzamos en la recorrida hay maquinas cosechadoras sin usar, 
paradas. Allí está John, uno de sus cuñados, un flacucho de cara curtida por el sol y manos de 
trabajador que vive junto a sus ochos hijos en una casa de material que él mismo construyó. “Yo 

mismo levanté ese hogar, nadie me ayudó.” Señala la humilde pero prolija casita mientras se 

dispone a una larga conversación. Quiere hablar y “expresar” lo que pasa. Sus vaticinios no son los 

mejores, augura grandes problemas para Kenia si las condiciones de los campesinos no cambiam en 
el corto plazo.  

“Nosotros somos campesinos, tenemos las ideas, pero no tenemos cómo empezar. Tenemos 

el conocimiento pero no podemos llevar a cabo nuestros proyectos, no tenemos recursos.” Su frase 
sintetiza de manera perspicaz un problema estructural sin miras de resolverse.  

Ante esta situación, la gente de la zona se ve obligada a vender sus terrenos, los precios que 
les pagan por lo que allí producen a pequeña escala no son suficientes para mantenerse, y grandes 
grupos inversores, que cuentan con el capital, se hacen con las tierras devaluadas, que luego lotean, 
alquilan y ponen a producir para sacar réditos de ellas o simplemente vivir de las rentas.  

Un sistema conocido en todo el mundo, un incipiente capitalismo dominado por la burguesía. 
Un círculo vicioso, sin salida. La gente de allí no puede competir con los grandes inversores, y por 
su cuenta les cuesta horrores desarrollarse y emprender proyectos a largo plazo. Sólo sobreviven, 
desamparados, sin ayuda estatal de ningún tipo.  

“Se viene un gran problema en Kenia, en algunos años vamos a tener que importar comida.” 

John es pesimista con lo que está observando. La situación, con terrenos que quedan ociosos y 
mucha gente superpoblando la zona, pagando rentas elevadas y aplicando economías de 
subsistencia, no son un buen síntoma para él. Están mostrando algo que lo desalienta, pero el fuerte 
arraigo a esos suelos que lleva en la sangre tras una vida de sacrificios, lo mantienen entero. 

“Yo no pienso vender mis tierras.” El moreno, con calvicie avanzada y dentadura 

prominente, viste esas típicas musculosas blancas de algodón gastadas por el trabajo y por los años. 
Muestra una firmeza sanguínea que contagia. Esas tierras se las dio su padre y las trabajó desde 
chico. “Siempre nos decía que es fácil vender, pero que después comprar cuesta mucho.” Pequeños 

focos de resistencia ante el avance de un enemigo incontenible, voraz, que va por todo.  
Ya es la hora del almuerzo y “Mama Brian”, con esa amabilidad y generosidad de los 

humildes, invita a su hogar a degustar su especialidad: el “Ugali marrón”. “Cuando pruebes esto te 

vas a acordar de mí.”  
Mientras cocina una gustosa variedad de este plato tradicional -pero en este caso, a base de 

harina de trigo, no de maíz-, se muestra muy curiosa acerca de lo que pasa fuera de Kenia. 
Sentada sobre un adoquín, manipula el fuego con mucha practicidad. Usa las partes del maíz 

que no se comen para alimentar las llamas. Una sartén desfondada, mantenida sobre las llamas por 
dos rocas, sirve de soporte para ollas más nuevas donde se hierve el agua para el Ugali, y donde se 
fríen las verduras silvestres de su granja. Las paredes de concreto sin revoques de su pequeña 
cocina están cubiertas de una capa negra, producto del humo de su rústico horno. 

Sobre un estante que se sostiene de una de las paredes de éste habitáculo externo del hogar -
de no más de dos metros de ancho por dos de largo-, reposan los exhaustos utensilios, utilizados una 
y otra vez para cocinar sobre el fuego que se prende en un rincón, debajo de este mostrador 
adherido a la pared.    

“Ésta es la comida de aquí, muy saludable, después de comer esto no necesitas comer más 

en todo el día.” La morena, de contextura ancha, maciza, con cabello prolijamente trenzado en su 

totalidad, conjuga rudeza y sutileza en sus movimientos. Esa mixtura propia de muchas mujeres 
africanas que las torna tan bellas.   

Mientras revuelve el Ugali, que se va transformando en una masa pegajosa en el período 
intermedio de cocción, el diálogo transcurre por el sendero de las infaltables y tramposas 
comparaciones. Su imaginario no concibe la posibilidad que un blanco viva como ella, 
humildemente, en una casa de madera y chapas, llevando una vida de campesino, con las  
rusticidades y precariedades que ello implica.  



“¡¿En serio hay blancos pobres?! No creemos que eso sea posible. Es lo que pensamos aquí.” 

Sus ojos se abren más de la cuenta y saca por un momento su vista de la olla girando su cabeza, 
buscando al interlocutor que le está revelando un escenario jamás pensado.  
 La sorpresa de esta simpática y gentil campesina se incrementa al enterarse de todas las 
cosas en común que hay entre ella, una simple ama de casa, mujer de campo, y millones de 
sudamericanos. Tanta sorpresa genera sorpresa. En sus fascinaciones, creadas a base de ideas 
prefabricadas que llegan a través de novelas, películas, y alguna que otra noticia aislada, no existe la 
posibilidad de estar emparentada con un blanco.  
 La grieta que la separa es enorme, mucho más vasta que el océano Atlántico. No sabe casi 
nada del más allá. Apenas imagina una vida “digna”, seres prósperos envueltos en riquezas, algo a 

lo que ella no puede aspirar ni acceder; asume esa situación como natural y se contenta con 
sobrevivir.    

“¿En serio viven en casas como éstas?” La sorpresa la abruma. El mundo de los blancos es 
para ella la modernidad, el progreso. La falta de información o la manipulación de la misma se 
aprecian descarnadamente en sus fascinaciones. Así como en Sudamérica se piensa en un África 
hundida en la pobreza, tierra de luchas tribales y animales salvajes, en algunos rincones de África se 
piensa en los blancos pudientes, bienaventurados, con vidas prodigiosas, algo vedado para los 
negros pobres. 

¿Cómo se llegó a esto? ¿Por qué este abismo entre dos continentes con tantas similitudes? 
¿Por qué Sudamérica no conoce más de África y los africanos no saben más sobre Sudamérica? 
¿Quiénes son los culpables de estas atrocidades, de estas deformaciones que generan estos 
prejuicios y preconceptos tan alejados de las realidades?  

La información no fluye entre estos dos continentes, va unidireccionalmente desde el 
“centro” a la “periferia” y mantiene alejados a quienes deberían estar unidos para enfrentar y resistir 

juntos las atrocidades de un sistema en el que siempre serán los perdedores. 
El Ugali, ciertamente amarronado, toma consistencia más sólida. Grace y Elías se encargan 

de cortarlo en rebanadas. Se utiliza como cuchara para comer los vegetales salteados de gusto 
amargo. “Sé que comen con cubiertos, pero acá usamos nuestras manos.” La anfitriona ofrece una 

jarra de agua tibia a los comensales para higienizar sus dedos antes de empezar a deleitarse con su 
especialidad. De esta forma, las fronteras empiezan a ser derribadas.   

 
  



Caminata por Nairobi 
 

Como todas las capitales, Nairobi muestra la paleta de colores completa con la que se pinta 
el país. El movimiento, el ruido, los negocios, las sedes de las grandes compañías, el dinero, el 
centro de la administración política, la corte suprema, el banco nacional, todo centralizado en unas 
pocas manzanas. Pero también está el pequeño comercio, la informalidad, los sin techo, los ladrones, 
la inseguridad... más corridos hacia la periferia como suele suceder. 

El paisaje por el “distrito central de negocios” es el de una capital mundial. Allí se encuentra 
la Nairobi globalizada, a la que arribó el sistema con todas sus armas. Se ve una ciudad moderna y 
pujante, con edificios enormes, vidriados, con diseños de vanguardia y formas excéntricas, aunque 
priman los rascacielos tradicionales y cuadrados.   

Las calles están limpias, no se puede fumar en la vía pública y hay espacios verdes amplios 
como el “Central park” y el “Uhuru park”, donde se puede descansar plácidamente. Son pulmones 

dentro del gigantesco conglomerado urbano que abarca unas 50 cuadras a la redonda. Allí se respira 
paz. Se aprecia un paisaje estático en contraste con lo que pasa apenas unos metros más allá. 

Esa es la Nairobi que se parece al mundo, la que perdió sus rasgos propios, con gente 
despersonalizada, yendo de acá para allá, trajeada e híper conectada con las nuevas tecnologías. Lo 
único que distingue a esa Nairobi de cualquier capital mundial son las fisionomías de las personas. 
Los negros son corpulentos y macizos y las negras tienen glúteos prominentes y ocultan sus 
cabellos afros con prolijos trenzados, con pelucas, con alisados poco naturales, o con rulos al estilo 
occidental. 

En esa zona no están permitidos los vendedores callejeros; es la única parte de la ciudad en 
la que se puede caminar por la vereda con tranquilidad y contemplar las decenas de negocios de 
venta de teléfonos celulares y los distintos supermercados con productos que llegan de todos los 
rincones del planeta. 

Más allá, alejada y ocultada, está la otra Nairobi, la informal, la jungla donde la clase que 
sobrevive se codea para subsistir. Hay vendedores por todos lados. El pequeño comercio es el 
sostén de la economía de la mayoría de los kenianos. Se compra y revende todo, absolutamente todo. 
Esas chirolas que quedan en el camino mantienen miles de hogares.  

Allí cuesta respirar. El aire está totalmente viciado por el humo de los “matatus” -los 
extravagantes colectivos de los pobres-, y la tierra de las polvorientas y sucias calles. Los restos de 
los mercados improvisados que se montan en cada rincón de las veredas, indefectiblemente van a 
parar a la vía pública; esa misma vía pública que sirve de asentamiento de los puestos callejeros de 
variada rusticidad, con vendedores desparramados en el piso desplegando sus productos sobre 
mantas o sobre bolsas de arpillera añejas.   

Los que más cerca se ubican del centro están en zona de riesgo; la policía y los militares con 
sus ametralladoras pueden removerlos de manera poco sutil. Cada tanto se desatan corridas de 
vendedores que embolsan sus productos en un santiamén y se desplazan algunos metros más allá, 
donde las fuerzas represivas no se entrometen. Allí vuelven a desplegar sus ofertas –generalmente 
vestimenta, que se comercializa a precios ridículamente económicos- con la misma rapidez con la 
que las ocultaron y cargaron al hombro para huir de la ley. 

También están los mercados más estructurados dentro de ese submundo mercantilista 
informal, donde se ven centenares de puestos sumergidos en la precariedad que se superponen unos 
encima de otros en terraplenes enormes al aire libre que quedan cubiertos por los toldos de las 
casillas de madera donde se exponen las chucherías, los alimentos, las zapatillas y zapatos y todo lo 
que quepa en la imaginación. 

Las alertas por posibles hurtos son constantes. Los “muzungus” -como llaman a los 
extranjeros-, llaman la atención y son vistos como adinerados que viven en el progreso, por lo que 
son presa codiciada de carteristas y rateros de poca monta, que según las malas lenguas, abundan en 
esta ciudad. 

Cuesta caminar por ese cordón de mercados atestados de ofertas que bordea el prolífico 
centro empresarial y político. Hay que ir esquivando a los vendedores que se asientan en las 



angostas veredas y a los colectivos y combis que se detienen en cualquier sitio a cargar pasajeros. 
Cuando se atraviesa esa zona de transición, finalmente se llega a los barrios humildes, que son 
amplia mayoría en Nairobi. Quedan conformados así una especie de anillos socio-económicos. El 
centro rico, donde circula el dinero, contorneado por la informalidad, que se acerca hasta las fauces 
de ese núcleo de poder político y económico, y luego sí la Nairobi de la clase sometida.    

Allí están los edificios de ladrillos y bloques de piedras descascarados, de no más de seis o 
siete pisos, que parecen todos iguales, como si fueran monoblocks. Las calles son de tierra en su 
mayoría. En los balcones cuelga la ropa que le da un poco de color al escenario gris, deslucido y 
opaco de estos suburbios que de noche son tenebrosos. Entre las prendas, que se secan con el tibio 
sol que aparece poco en el invierno de Nairobi, también se ven los enormes bidones, palanganas y 
tanques de agua, que se llenan hasta el tope cada vez que la empresa se digna a enviar este recurso 
básico. Con el agua que se extrae de las bocas de las calles, se cocina, se lava ropa y utensilios, se 
hace circular el agua de los inodoros y la gente se baña, a puro baldazo. El servicio eléctrico, a 
diferencia de otras capitales africanas, es bueno, no se producen tantos cortes. 

En esas zonas postergadas, donde la vida transcurre impasible y casi apática ante lo que 
ocurre en el centro de poder, también hay decenas de puestos de ventas. Pero allí predominan los 
viejos oficios, no los pequeños intermediarios. Peluqueros, carpinteros, herreros, restaurantes 
domésticos, se reparten en las áreas comerciales de los barrios, generalmente ubicadas cerca de las 
calles o avenidas asfaltadas por donde circula el transporte público.                

Las veredas de tierra están separadas del asfalto por donde circulan los autos y micros, por 
zanjas que evitan inundaciones. De noche puede ser riesgoso cruzar la calle ya que no hay 
alumbrado público y los precarios puentes de maderas o tablones que sirven para traspasar estas 
fosas de medio metro -que se utilizan también como tachos de basura-, no se divisan con claridad. 

Se camina en penumbras, guiado por las amarillentas bombitas de los puestos que dan a la 
calle, y las fogatas de las vendedoras de pescado frito, que apilan las presas ya cocinadas sobre 
mostradores que montan con lo que tienen a mano. Los pequeños pescaditos apilados aguardan a 
que los vecinos se los lleven en sus bolsitas de nylon por un puñado de chelines.    

Cada barrio también tiene su pequeño almacén -montado en el ambiente delantero de la 
vivienda de una reconocida vecina-, las carnicerías donde cuelgan las medias reses que se 
despedazan en el mostrador que da a la calle, y los infaltables mercados de frutas, con decenas de 
personas que ofrecen lo mismo en el mismo lugar; una de esas extrañezas del pequeño comercio, 
donde la competencia se junta, quizá para compartir ganancias y pérdidas.  

Por allí no se ven personas con atuendos tan prolijos, el look es más casual, sin tanto 
rebusque, excepto aquellos que van a trabajar –y modelar- al centro, y vuelven a sus hogares en 
horas de la tarde. Para ello, antes deben atravesar los gigantescos atascamientos de tránsito en las 
arterias más importantes de la ciudad, que desembocan en estrechas callejuelas no aptas para tanto 
caudal de autos, combis, colectivos, “matatus”, camiones, motos y trici-motos. 

En Nairobi se aprecia el contraste social como en pocas ciudades; está materializado en dos 
sectores claramente delimitados, donde se aglutinan las dos clases del sistema. Por un lado los que 
gobiernan y manejan los grandes capitales, y por otro los que subsisten arañando migajas de lo que 
se produce a otra escala y con otros valores.  

Es chocante e impactante apreciar como conviven estas esferas que parecen autónomas pero 
que no lo son. Así como sorprenden las tribus en el norte del país que conservan sus rasgos y 
rituales ancestrales, anclando otro tiempo al presente, sorprende la división drástica de estos dos 
mundos, que son parte de la injusta modernidad.   
 
Ruido político 

 
“Breaking news.” Un hombre vestido con traje gris mostraba en las puertas del parlamento 

nacional un maletín que tenía estampado el escudo de Kenia, con sus leones aguerridos. 



El presupuesto nacional para el período que va de julio de 2014 a julio de 2015 es el más 
alto de la historia del país. Se habla en los noticieros de los de trillones de chelines que gastará el 
Estado. 

“Sin seguridad no hay crecimiento”, dijo un congresista en su discurso, donde presentó 

pormenorizadamente los rubros y áreas en donde se volcarán los suntuosos recursos públicos. 
Las cifras más elevadas van para la seguridad. Millonadas de dólares gastará el Estado en las 
nuevas cámaras de alta tecnología china que se instalarán en las dos ciudades más importantes del 
país: Nairobi, la capital, y Mombasa, sobre la costa. 

El presidente, Uhuru Kenyatta, elegido en polémicas y muy parejas elecciones, advierte a 
los “terroristas y ladrones” de que los estarán vigilando muy de cerca con los nuevos equipos y 

centros de monitoreo que se montarán en la capital. Las imágenes de la propaganda donde se 
presentan estos nuevos equipos, muestra a policías con aparatos que detectan los rostros de las 
personas y decenas de monitores en modernas oficinas donde se vigila lo que pasa en cada rincón 
de la city. 

 
En la vida real, a algunos kilómetros del Congreso, los herreros trabajan de sol a sol 

fundiendo metal y ultimando los detalles de las rejas de los balcones de un edificio en construcción 
en las afueras de Nairobi. Lo hacen en plena calle de tierra, sin guantes, solo con lentes para 
protegerse de las dañinas llamas que se utilizan para perforar y darle forma al metal. El estridente 
ruido de las pequeñas sierras circulares con las que cortaban los trozos de reja sobrantes es 
permanente. Es el ruido ambiente que pasa a ser parte de la atmósfera del lugar. 

En horas del mediodía y por unos pocos minutos, se detienen y se puede apreciar el silencio 
y el canto de los pájaros. Pero pronto, muy pronto, demasiado pronto, vuelve el ruido, el intenso 
ruido del hierro siendo atravesado. 

 
— 

“Breaking news.” “#Mpeketoniattacks.” Con ese hashtag debían comentar sus opiniones los 
televidentes para que los conductores las lean en el noticiero matutino de la señal KTN (Kenya 
Television Network).  

Más de 60 personas, en su mayoría hombres mayores de la tribu Kikuyu, murieron en la 
localidad de Mpeketoni tras ataques nocturnos perpetrados por grupos armados que dispararon sus 
ametralladoras a mansalva contra civiles, detonaron explosivos, y quemaron restaurants, hoteles, 
bancos y comisarías. 

Mpeketoni es un pueblo pequeño en el condado de Lamu, en la costa norte del país, cerca de 
Somalia. El grupo “terrorista” Al-Shabbaab se adjudicó el ataque. Colgaron una bandera con la 
frase “Dios es grande” en uno de los lugares donde se encontraron varias víctimas. 

El presidente Uhuru Kenyatta dijo que los atentados no fueron perpetrados por Al-Shabbaab 
-un grupo de islamistas que reclama la salida de las tropas kenianas de Somalia, el conflictivo país 
vecino-, sino que están vinculados a los problemas políticos y tribales del país (él representa a la 
tribu mayoritaria, los “kikuyus”, y el partido opositor está formado por mayoría de “Luos”). 

El Jefe de Estado, que no es reconocido por cerca de la mitad de la población, que cree que 
las elecciones de 2012 fueron fraudulentas, acusó indirectamente al líder de la oposición, Raila 
Odinga, arguyendo que quiere instalar el caos en el país. El dirigente opositor descartó de plano 
tales acusaciones, condenó los ataques, y pidió al gobierno que trabaje para la seguridad del país. 
 También canceló sus “Rallys” por varias ciudades, denominados “Saba Saba” (siete, siete), 

en relación a la fecha tentativa de un llamado al diálogo con el presidente para “discutir los 

problemas del país”. El oficialismo se niega a concurrir a la reunión. Creen que Odinga sólo quiere 
compartir el poder y co-gobernar ante la paridad de los últimos comicios. 

En la TV se mostraban las humildes casas quemadas, mujeres llorando, y carpas donde se 
depositaban los cadáveres antes de ser enterrados. 

 



Mientras tanto, en la realidad cotidiana, el obrero con su mameluco azul martilla y martilla. 
El ruido de su martillo de cabeza ancha contra los escombros y contra las clavas de acero retumba 
en el aire. Sus gotas de sudor están estáticas en su frente, petrificadas. Los golpes tienen un ritmo 
cansino y acompasado. “¡Tac! ¡Tac! ¡Tac! ¡Tac!” Son constantes. En una jornada, ese obrero, 

trabajando desde las 8 de la mañana hasta que se queda sin luz natural, puede dar miles de 
martillazos, generando ese ruido latoso que también forma parte del sonido ambiente en Nyama 
Villa, un barrio de trabajadores en los suburbios de Nairobi. 

 
— 

“¡Breaking news!” El locuaz Christian Turner, “alto comisionado” de Inglaterra para Kenia, 

se mostraba sonriente ante las cámaras de TV que registraron el lujoso festejo de cumpleaños de la 
reina británica en el centro de conferencias de Nairobi. 

En su discurso dijo que el gobierno del Reino Unido sigue siendo “amigo” del de Kenia (su 

“ex” colonia) pese a que retiraron a varios de sus funcionarios de las embajadas y lugares de trabajo 
en algunas ciudades del país ante el riesgo de ataques terroristas. Dijo que Inglaterra trabajará 
conjuntamente con el gobierno de Uhuru en su lucha “contra el terror”. 

También descartó que haya una especie de resquemor del Reino Unido ante las cuantiosas 
inversiones chinas que están arribando al país. “No se trata de una guerra este-oeste. Celebramos las 
inversiones de China en Kenia. Debemos trabajar juntos para la prosperidad y estabilidad del país.” 

Las cámaras mostraban las múltiples bebidas y el grandilocuente cóctel que degustaban 
decenas de personas vestidas con costosos ropajes en el opulento festejo. 

 
Allí donde se sobrevive, las mujeres que venden pescado frito siguen inmutables frente a las 

llamas de las fogatas que encienden con ramas secas en plena calle de tierra de los suburbios de 
Nairobi. Sentadas sobre pequeños banquitos de madera, observan el fuego que ilumina sus rostros 
sin gestos en las oscuras noches de la capital. Se siente el ruido del fuego y de las ramas que se 
resquebrajan y chillan debajo de las sartenes negras donde burbujea el aceite con el que cocinan los 
pequeños pececitos. Luego los apilan en mostradores improvisados y los vecinos los agarran 
directamente con sus manos y los ponen en sus bolsitas de nylon para degustarlos en sus humildes 
hogares.  



   
 
Nairobi desde lo alto: En las alturas se ve modernidad, pulcritud, el tan mentado “progreso” 

parece haber arribado a estas latitudes; se aprecia una ciudad pujante con rascacielos al estilo 
occidental/europeo, centros comerciales y anchas autopistas. El espejismo de siempre, que oculta 
más de lo que muestra. 
 
Nairobi desde el llano: Desde las callejuelas de los alrededores del centro de la enorme 
ciudad se ve la otra realidad, la de las calles de tierra, edificios viejos sin revoques ni 
conexiones de agua corriente, suciedad, mercados informales (“ilegales”), gente 

buscándose la vida como puede, a duras penas arañando el dinero que se cae del plato de 
los ricos, que son amplia minoría. Los cortes de luz son habituales y el caos vehicular es 
parte del día a día. También asecha la inseguridad, la prima hermana de la desigualdad. 
Allí está, en las sombras, la Nairobi presa de la modernidad y ese festejado “progreso”.   
 
  



Los extraordinarios “matatus” 
 
En Nairobi si querés trasladarte y conocer todos los rincones de la ciudad, estás obligado a 

subirte a los colectivos. Las distancias en la inmensa ciudad son enormes, por lo que el transporte 
público se torna algo imprescindible. 

La manera más difundida y económica de viajar por la capital keniana es en “matatus”, unos 

bondis extraordinarios que combinan estilo africano con la informalidad típica de países devastados 
por las colonias (antiguas y actuales). 

Son los más elegidos porque cuestan muy pocos chelines: de día 20, de noche el precio se 
duplica y hasta triplica, y cuando llueve los choferes y sus ayudantes se aprovechan de los pasajeros 
para hacer una diferencia y el valor del ticket escala tres o cuatro veces más. 

Las paradas y recorridos son arbitrarios. Por lo general unen puntos estratégicos de la ciudad, 
como la zona de los grandes mercados y las áreas donde se encuentran las estaciones de buses más 
grandes. Las estaciones no son como las que concebimos en occidente; sólo son espacios dentro del 
ordenamiento urbano donde se amuchan colectivos; no son necesariamente lugares cerrados o 
claramente determinados, sino que se van amoldando a las circunstancias, son más flexibles.  

A la hora del descenso sólo hay que avisar al ayudante unos metros antes y éste se lo indica 
al chofer con un golpe nada sutil a la puerta. 

Estos colectivos no se parecen en nada a ningún colectivo de otra gran ciudad. Son como 
camiones, con una cabina autónoma -donde va el chofer con dos pasajeros-, que está separada del 
compartimento trasero, el lugar más extravagante porque está totalmente tuneado. 

Cada “matatu” tiene un estilo particular por dentro y por fuera. Son de colores llamativos, y 

compiten por ser los más creativos y espectaculares en cuanto a los grafitis que decoran por fuera 
estos armatostes pesados y latosos. De no ser por el colorido que le dan los dueños, serían similares 
a los camiones grises y metálicos que trasladan ganado.  

El grado de excentricidad, creatividad y difusión de estos colectivos tan particulares, llevó a 
que las cooperativas (especie de sindicatos) donde están nucleados los dueños, organicen una 
competencia anual para elegir el mejor “matatu” de la ciudad. 

El verde y el amarillo predominan, aunque se ven algunos negros, púrpuras, rojos, azules, 
todos con figuras pintadas en el exterior, y hasta pueden tener formas con relieves. Se ven dibujos 
de mujeres, algunos garabatos abstractos, los nombres de los “matatus” o su slogan (“El más 

rápido”, “Siempre a destino”, y cosas así), figuraciones sexuales, animales –algunos de fantasía-, 
también representaciones relacionadas a las nuevas tecnologías -con logos de redes sociales y 
smartphones-, y todo lo que esté en el imaginario de los kenianos. Los diseños son libres, por lo que 
no se encuentran dos matatus iguales. 

Por dentro, de noche son lúgubres. Están iluminados como si fueran discotecas móviles, con 
lucecitas de colores –la mayoría azules- que titilan y que dibujan formas circulares en el espacio. Se 
parecen a los “trencitos de la alegría” de Buenos Aires, porque también van con música a todo lo 

que da, disparada por unos potentes buffers. Éstos están ubicados adelante del compartimento 
trasero, en donde está la división con la cabina del chofer y los suertudos que van a su lado, cuyos 
tímpanos no son atormentados por los enganchados interminables de rap internacional con música 
local remixada que retumban en el cerrado ambiente. 

Los ayudantes del chofer van colgados de la puerta que nunca se cierra y a duras penas 
circulan por el estrecho pasillo cobrando a los pasajeros. Para que escuchen los destinos hay que 
gritarles al oído, y para ver las monedas y billetes deben acercarlos hasta las pestañas de los ojos 
para identificar su nominación.  

Hay filas de tres asientos a la derecha y de dos a la izquierda. Al fondo hay cinco butacas 
pero viajan seis. No está permitido que haya pasajeros parados, pero donde no hay controles, a las 
afueras de la ciudad, los pasillos van abarrotados. Esto obliga al roce constante entre los que van 
sentados al lado del pasillo, y aquellos que se acomodan como pueden en ese espacio diminuto de 
tránsito interno, donde no entra ni una persona a lo ancho, lo que obliga a trasladarse de costado en 
el interior de estos colectivos surrealistas. 



Los ayudantes van gritando los destinos, pero sobre todo los precios, por allí pasa la 
competencia. En las terminales más grandes las disputas por los pasajeros necesarios para llenar el 
“matatu” y poder zarpar son encarnizadas. Te van agarrando del brazo para que subas a su colectivo, 

vendiéndote el mejor precio y la mayor celeridad. 
Son ruidosos para comunicarse con los choferes que por lo general no se detienen mucho 

tiempo en las paradas y obligan a los jóvenes a pegarle varias veces a la puerta para que el 
conductor escuche y aguarde unos segundos a que bajen y suban los pasajeros. Aprovechando el 
contexto casi festivo hacen reír a las muchachitas con algunos comentarios al oído antes que bajen o 
cuando suben. Son boliches móviles. Los jóvenes lo disfrutan, los grandes están resignados, es la 
única manera de viajar barato. Hay algunos colectivos con precios intermedios entre los matatus y 
los servicios especiales de las empresas privadas que cobran casi un dólar el pasaje. Éstos no son 
tan ruidosos y coloridos y cuesta bastante encontrarlos. 

Roce constante, poca luz, ruido, es el ambiente perfecto para los carteristas. Hay que ir alerta, 
con bolsillos con cierres si es posible. 

Es una experiencia fascinante e irrepetible cada viaje, sobre todo para ver la decoración 
interna de los “matatus”, con posters de películas o de cantantes internacionales arriba de las 

ventanas, donde se leen frases relacionadas con la religión, con los prejuicios, con la discriminación, 
y con modos de ser y vivir en general: “Sólo dios juzgará lo que hago.”; “¿Te preguntaste qué es lo 

que tú hiciste por los demás?”, y cosas por el estilo. 
Son 30 o 40 minutos a pura música, que aturde y que no se detiene nunca, excepto cuando el 

chofer agarra algún pozo y los parlantes o el equipo hacen cortocircuito; momento en que el camino 
regala unos segundos de descanso para los oídos. 
  



Ser víctima 
 

“El gran problema de este país es Al-Shabbaab1 y la corrupción.” Para Samwell está todo 

muy claro. El grupo de islamistas radicalizados, a los que se cataloga de terroristas, que pretenden 
que las tropas de Kenia se retiren de Somalia, son el mal que aqueja a los kenianos.  

Pero claro, no podrían actuar sin la ayuda de las fuerzas de seguridad y de las autoridades a 
las que corrompen. “Acá entran al país muy fácil, pagan un poco en la frontera  y listo, no es como 

en otros lugares donde hay más controles.” El moreno de cabello rapado, cara bien redonda y labios 
anchos, habla desde un lugar muy difícil, sus ojos rojizos lo demuestran. 

En 1998 Samwell perdió a casi toda su familia en el ataque terrorista a la embajada de 
Estados Unidos en Nairobi. Sus padres, que vivían en Kisumu, estaban allí porque habían ido a 
visitar a una tía que trabajaba en la sede diplomática. La hermana mayor de Samwell también murió 
en aquel episodio triste de la historia de Kenia. La cifra oficial de muertos es de 213 (201 kenianos 
y 12 estadounidenses), aunque para el muchacho de 23 años el gobierno achicó la cifra para no 
llamar tanto la atención de la comunidad internacional. De todos modos, aquella masacre 
(sincronizada con la explosión de la embajada de EE.UU. en Tanzania donde murieron otras 11 
personas) recorrió el mundo y fue el precedente más importante de los ataques a las torres gemelas 
en 2001 por parte de Al-Qaeda.   

Él se salvó por esas extrañas cuestiones del destino. Algunos dirán que fue por obra y gracia 
de dios. Él lo cree así. “Mi hermana gemela y yo no fuimos a la capital en aquel entonces porque 

éramos muy pequeños, nos quedamos al cuidado de mi abuela.” Era apenas un niño de seis años 

cuando su vida dio un giro y se trasformó en un laberinto sin salida, donde su condición de víctima 
lo iba a perseguir a donde quiera que vaya.  

Esa misma abuela quedó al cuidado de ellos hasta que terminaron el secundario y pudieron 
salir de la comunidad donde vivían. Querían escaparse de allí y tenían sobradas razones para 
hacerlo. 

Mientras vivía con sus padres, él recuerda una vida en paz, en comunidad, en su 
imperturbable “boma”2. En aquellas épocas, Kisumu, al oeste del país, cerca de la frontera con 
Uganda, era un lugar tranquilo, pero la muerte de sus progenitores trajo más desgracias. 

El hermano de su padre abusó sexualmente de los hermanos huérfanos en reiteradas 
ocasiones. No los quería y los hacía sufrir. La abuela pensaba que eran historias de chicos y creyó 
que los aberrantes episodios que le contaban eran producto de la imaginación y del encono que 
tenían con su tío. 

Hasta los 18 años, cuando terminaron la escuela secundaria, tuvieron que sufrir esas 
vejaciones. La secretaria de su escuela, llamada Winnie, se los llevaba con ella de vacaciones para 
que no tengan que volver a su comunidad en épocas de receso escolar. En su casa los esperaba el 
peor escenario, el terror. A esta bondadosa mujer la recuerda muy bien, le estará siempre agradecido, 
fue una madre para ellos.   

                                                
1 Harakat Al Shabbaab al-Muyahidin es un movimiento yihadista islámico que opera en Somalia y Kenia. 

Tiene como objetivo instaurar un estado islámico en Somalia, un país sumido en una profunda crisis de 
poder con un Estado desmembrado que ha perdido el control territorial en muchas áreas dentro de su 
zona de influencia en el “cuerno de África”. Empezó a actuar en 2007, cuando tropas de Etiopía 
invadieron el país e implantaron un “Gobierno Federal de Transición” en lugar de la “Unión de Cortes 

Islámicas” que amenazaban con implantar un Estado regido por la ley Sharia musulmana. En 2015 se dio 
el ataque más feroz de Al-Shabbaab (también conocido como “Movimiento de Jóvenes Muyahidines”) 
en Kenia, donde asesinaron a más de 147 estudiantes cristianos de la Universidad de Garissa, en la 
localidad del mismo nombre, ubicada a 370 kilómetros al noreste de la capital Nairobi, y a unos 150 
kilómetros de la frontera con Somalia.    

2 “Boma” es una palabra en Suajili que sirve para denominar a los conjuntos de viviendas dispuestas de 
manera circular que comparten un lugar común en el centro. Una forma de organización de las viviendas 
muy típica en zonas rurales. 



Cuando llegaron a la mayoría de edad, Samwell junto a su hermana gemela se instalaron en 
Mombasa, en la costa sur de Kenia, bien lejos de Kisumu. Querían escapar de su suelo natal, pero 
su historia lo persigue, y lo hará siempre. 

Mombasa es una ciudad coqueta, con muchos rasgos árabes producto de la llegada de 
muchos musulmanes que se instalaron en la zona tentados por los buenos negocios que atraía el 
gran puerto. Las calles de adoquines y los edificios desordenados separados por pasillos estrechos, 
se asemejan a cualquier pueblo o ciudad de países como Marruecos o Egipto.   

Las playas cercanas son postales paradisíacas, aunque lucen desoladas. Los estáticos botes 
anclados en la orilla son la metáfora más gráfica del parate de la economía de los pequeños 
pescadores, que además de subsistir de la venta de pescado, pasean a turistas por la costa. Pero no 
hay turistas, los ataques terroristas ocurridos en 2014 cerca de Lamu (costa norte), espantaron a los 
extranjeros. Y también a Samwell. Su nueva vida planificada en Mombasa no fue tal. Necesita 
seguir huyendo. 

Tentado por la herencia de una casa que era del padre de Samwell, su tío se fue a vivir allí, 
en pleno Mombasa. Nunca le reclamaron lo que les correspondía de la propiedad, no querían ni 
cruzárselo. Hasta tuvieron que cambiar de iglesia y pasarse a una “pentecostal” cuando se 
encontraron con su victimario en el templo del dios cristiano, que como siempre da cobijo a ese tipo 
de depravados.  

Unos años atrás, Samwell pudo desahogarse con su pastor, de nombre Ronald. Por primera 
vez pudo contar su verdad, sus sufrimientos, sus motivos para querer irse y dejar todo atrás, mejor 
dicho, no dejar nada atrás. Si fuera posible borraría su pasado. Aunque es una batalla utópica, 
perdida de antemano, Samwell no baja los brazos.   

El pastor lo traicionó, contó su secreto a los amigos de Samwell y éste pasó a ser una mala 
influencia. ¿Cuál era su pecado? Dudar de su sexualidad.   

A la marca que lleva en la sangre producto de los ataques terroristas, que hacen que evite 
lugares con mucha aglomeración de gente, se le suma la huella de los abusos. “No puedo entender 

como disfrutan del sexo, para mí es algo doloroso y feo.” 
Pero no sólo teme al sexo, teme a la homosexualidad, un pecado imperdonable para los 

cristianos y para la sociedad sumamente patriarcal de su país, donde sentir atracción sexual por 
personas del mismo sexo es considerado delito3. 

“No siento atracción por las mujeres, tengo miedo de ser gay.” Siente vergüenza. Parte de su 

pasado puede contarlo, pero parte de su presente no. Ese es el principal mal que lo aqueja. Vive 
ocultándose, atado, con una máscara que lo esconde de las miradas inquisidoras. Cuando parecía 
liberarse de la prisión de su pasado, quedó encerrado en la prisión del presente. Toda su vida fue 
víctima de atrocidades, algunas muy tangibles y descarnadas, otras no tanto, se mueven 
serpenteantes entre el imaginario colectivo, siempre tan prejuicioso, tan atrasado.     

“Acá podes llegar a ir preso por ser gay.” El terror rodea su vida. De él quiere escapar en el 

futuro. Le tiembla la voz y se le llenan los ojos de lágrimas cuando habla, se desahoga con 
extranjeros que lo entienden. Sabe que sus pares no lo harán, faltan décadas para que esto ocurra si 
es que algún día ocurre. El miedo al afuera lo mantiene encerrado, atrapado en un callejón sin salida. 
A cuentagotas se descarga, pero necesita una vía de escape que le permita romper esas cadenas 
invisibles pero terriblemente pesadas que la sociedad carga sobre sus espaldas. Hay que ser muy 
fuertes. Samwell lo es.      

Sus días pasan en un cuarto dentro de una vecindad al estilo Suajili (estos hogares constan 
de varios cuartos que comparten el lugar para cocinar y los baños), en la universidad donde estudia 
turismo, y en su negocio donde revende ropa de segunda que llega de Europa.  

No recibe ningún tipo de ayuda gubernamental por su trágica historia familiar. Él era un 
niño cuando esto ocurrió, y los que tenían que ocuparse de hacer los trámites para que reciba una 
pensión o algún tipo de asistencia no lo hicieron. 
                                                
3 Según un informe de la Asociación Internacional de Gays, Trans, Bisexuales y Lesbianas, hay al menos 

78 países donde están criminalizadas las relaciones consensuadas entre adultos del mismo sexo. Entre 
ellos, hay 38 países de África, por lejos el continente más intolerante. Kenia es uno de esos 38 países.   



Está esperando terminar sus estudios para radicarse en Alemania. Tiene amigos allí. Su 
sueño es vivir en aquel país junto a su hermana. “No dejamos nada en Kenia.” Sólo piensa en su 
abuela y en Winnie, pero no mucho más. Su pasado lo condena, y su presente también. Busca 
libertad, pero en su tierra -esa por la que ya no siente ningún tipo de apego- parece que jamás la 
podrá encontrar. 
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