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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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Sudán 
Crónicas de viaje por el eje del mal 
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Estas 
cróni
cas 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 Sudán: 9  
Ciudades en las que pasé al menos una noche: Wadi Halfa, Dongola y Jartum 
Transporte: Barco de carga para llegar de Egipto a Wadi Halfa. Camioneta desde la frontera hasta la 
ciudad. Colectivo hasta Dongola. Colectivo hasta Jartum. Colectivo hasta Gallabat, en la frontera 
con Etiopía. 
Kilómetros recorridos: 2.008 
Tipo de cambio: 6 pounds sudaneses por un dólar. Extra oficial cerca de 10 a 1. 
Lugares donde dormí: Un cuarto de un hotel en Wadi Halfa que compartí con un muchacho de 
Burkina Faso, su novia inglesa y un croata que viajó conmigo varios días. Una pieza en Dongola 
que lucía como la peor pensión que se pueda encontrar en Buenos Aires. La casa de Tom en Jartum, 
la capital del polvillo y la tierra. 
Viaje más extraño: El barco para ingresar al país desde el norte, única vía de acceso posible. 
Temperaturas promedio: 38-42 grados Celsius.  
Lenguaje básico aprendido en árabe: “Salaam Aleikum” (algo así como desear la paz a todos, se usa 

como saludo); “Shukran yazilan” (muchas gracias); “Afwan” (perdón, lo siento).  
 
 
 
  



 

 
 
El misterioso Sudán 
 
Calor, desierto, misterio. “No vayas a Sudán.” “¿Por qué quieres ir a Sudán? Hay guerras allí.” 

Terrenos inexplorados, calles de tierra, cultura desconocida, los sufíes, historia jamás contada. 
¡Qué fantástico! Pero no todo es lindo y novedoso. En las penumbras hay fuerzas conocidas. Nos 
vigilan. La tranquilidad es sólo aparente, la amabilidad del pueblo no, esto es reconfortante. El 
Nilo está puro allí, muestra su magia y su encanto como en ningún otro sitio. ¿Qué habrá pasado 
para que en pleno siglo XXI tenga la sensación de estar “descubriendo” un país? 
 
Dongola. Norte de Sudán. Abril de 2016.    



Entrada (e introducción) a Sudán 
 

La embajada de Sudán en El Cairo, en el barrio de Dokki, estaba movida. Varias personas 
esperaban en la amplia y calurosa sala con sillas de plástico, y otras tantas se amuchaban delante de 
las ventanillas donde hombres mestizos, con rasgos árabes, prolijamente trajeados, atendían a los 
concurrentes, que en su mayoría eran muchachos mayores de edad, pero también se veían algunas 
señoras ancianas. 

Los más suertudos saludaban a los de atrás del blindex por el pequeño espacio que se deja 
para hablar y pasar papeles. Esos parecían conseguir rápido lo que iban a buscar, sonrisas de por 
medio, claro. La fila no era muy respetada, había que estar atento y meterse forcejeando un poco 
para llegar delante de todo y enfrentar al empleado.  

“Lamentablemente hoy no vamos a poder otorgarle la visa, no anda el sistema, de todos 
modos necesita un carta de la embajada de su país con un pedido formal”. El informante parecía el 

mandamás, una especie de cónsul. Indicó donde debía esperar, y mandó a otro a buscar la dirección 
de la embajada argentina para que vaya a tramitar la mencionada carta. 

Tras tomar el pasaporte y ver la nacionalidad, se volteó hacia atrás, donde había varios 
hombres más sin actividad aparente, y pronunció en medio de su frase en árabe las palabras 
“argentini” y “Sudán”, tras lo cual, todos rieron. Parece que no era una combinación usual de 
palabras, les sonaba como algo extraño.    

“Mañana espero que podamos darle la visa, no se preocupe, se la otorgaremos por dos 

meses”. Por lo general, Sudán no otorga visas de turismo de más de un mes, pero como tenía varias 
semanas en Egipto por delante, le pedí que haga una excepción y accedió amablemente. 
En la embajada argentina en Egipto, una muchacha con velo islámico que hablaba un correcto 
español, indicó que el cónsul no se encontraba en ese momento, por lo que me instó a volver tres 
horas más tarde. 

“¿Usted trabaja en algún periódico o algo así? ¿Pará qué quiere ir a Sudán? Hay problemas 

allí…”. La muchacha no tenía mucha idea de lo que pasaba en el país vecino, pero de todos modos 

lanzó la alerta, como todo aquel al que le comentaba acerca de mis intenciones de ir rumbo sur. Los 
vaticinios apocalípticos infundados (pero entendibles) llegaban desde todos los costados, y las 
visiones tremendistas no hacían más que alentarme a seguir adelante, para barrer con todos esos 
prejuicios. 

A las tres horas, cuando volví a la embajada, la carta ya estaba lista, y al día siguiente, 
completé el trámite previo abono de los 100 dólares correspondientes para obtener el visado 
sudanés. Firmas, sellos, fotocopias, formularios extensos con preguntas insólitas -como qué religión 
profesaba-, y demás. Burocracia desgastante, pero el primer paso estaba dado. 
 
A Sudán, en barco 

 
Al llegar al sur de Egipto confirmé los rumores que había oído y las informaciones vagas 

que había leído: la única manera de llegar por tierra a Sudán es a través de un barco que cruza el 
lago Nasser una vez a la semana (a lo sumo dos, en caso que haya mucha demanda) desde la ciudad 
de Asuán, Egipto, hasta Wadi Halfa, ya en territorio de sudanés. 

La “Nile Valley Corp” tiene el monopolio de este negocio, y vende los tickets por 340 

pounds sudaneses para segunda clase (poco más de 50 dólares al cambio oficial ya que la relación 
es variable pero ronda los 6 a 1), y casi el doble para primera. 

Antes de acceder a la pequeña ventanilla donde se adquirían los tickets (parecida a donde se 
compran entradas para un partido de ascenso del fútbol argentino), había unas pequeñas paredes que 
formaban un pasillo que desembocaba en una ventanita enrejada, como para evitar 
amontonamientos, y una vía de la salida por el lado izquierdo cuando se terminaba el trámite. 

Las mujeres del otro lado de la reja, en la oficina llena de papeles y sellos, lucían cansadas. 
Chequeaban que tengas la visa de Sudán estampada en el pasaporte, preguntaban el nombre ya que 
les costaba reconocer las palabras en otro idioma que no sea el árabe, y te daban un boleto para el 



siguiente barco. Un ciudadano de Jordania también compró el pasaje, al igual que Darko, un croata 
que tenía intenciones de cruzar por tierra todo el continente hasta Sudáfrica. “Un europeo hizo esto 

en bicicleta en cuatro meses.” Parecía querer autoconvencerse que esa locura era posible. 
No había más boletos para el domingo, sólo quedaban para el próximo jueves, por lo que no 

hubo opción. 
A pesar de ello, con el croata nos la jugamos a ir el domingo y tratar de cambiar el ticket allí 

en el puerto. Algunos locales nos indicaron que era posible la movida, y quedarse cuatro días 
varados en Asuán no entusiasmaba mucho. 

A las ocho de la mañana del domingo, un desvencijado tren sin ventanas y con puertas que 
no cerraban, poblado de personas que cargaban enormes paquetes y esas bolsas de arpillera ultra 
resistentes, nos dejó en la gran represa, desde donde sale el barco carguero que cruza la frontera.   

Al lado de la estación de tren, antes de pasar por el control migratorio, había un gran espacio 
al aire libre por donde desfilaban camiones con bultos de gran tamaño, y que servía de enclave para 
una especie de free shop al estilo egipcio, en pleno espacio abierto. Allí los comerciantes agrupaban 
y apilaban sus productos para la venta en sectores delimitados arbitrariamente sobre el asfalto. 
Lavarropas, heladeras, licuadoras, microondas, y decenas de chucherías que se consiguen más 
baratas en Egipto, y muchos comercializan en Sudán para obtener algún rédito.  

También estaban los infaltables “arbolitos”, que cambiaban pounds egipcios o dólares o 

euros, por pounds sudaneses. Deambulaban con sus ladrillos de billetes buscando clientes con la 
calculadora en la mano. 
 Con un calor agobiante a cuestas, había que esperar hasta que los que tenían el ticket de 
dicho día confirmasen su presencia y embarcasen para ver si quedaban lugares y los que tenían 
boletos para el jueves pudiesen hacer el cambio y los que no tenían pasaje pudiesen comprar uno. 

Decenas de personas estaban en esa misma situación y aguardaban debajo de una galería 
lindera a la estación, cerca de la ventanilla de venta, que permanecía cerrada. 

Tras la larga espera hasta horas del mediodía –se recomienda llegar temprano para apuntar 
tu nombre en una lista que maneja un muchacho que parece trabajar para la compañía, pero no tiene 
mucho sentido-, la hora de los cambios y venta de tickets llegó. Y como era de esperarse, también 
llegó el desorden. 

En una sola ventanilla, la misma mujer que vendía los boletos en Asuán y lucía muy cansada, 
organizaba los cambios y vendía el remanente. Hubo intentos de hacer una fila por orden de llegada 
pero todo se desmadró. 

Las mujeres gozaron de una cierta prioridad, por lo que algunos hombres les daban sus 
pasaportes para que compren el boleto por ellos, lo que generó el descontento de algunos, y los 
intercambios de palabras llegaron a los golpes. Los gritos de un señor de unos 50 años enojaron a 
una muchacha que le pegó con su cartera en el rostro, y el hombre respondió con un bofetazo al 
cuello. Otros señores se enojaron con la poco caballeresca reacción del agresor, y lo corrieron y le 
propinaron varios golpes. La policía intermedió para calmar las aguas. La ventanilla de ventas se 
cerró ante el caos generalizado.  

A partir de allí, todo fue corridas y confusión. Había que buscar a algún empleado de la 
empresa en medio de la desordena escena para rogarle por un pasaje. La buena voluntad de un 
anciano que trabajaba cambiando dinero hizo que nos acerquemos junto con el amigo croata a otra 
ventanilla, directamente al lado de la reja donde se accede al control fronterizo, y en dos minutos 
cambiaron nuestros boletos. Creo que todos los que estaban esperando pudieron hacerlo, lo que 
torno aun más incomprensible la espera, las ansias, los nervios, los empujones y los golpes. Luego 
hubo que pasar por esos scanners que te revisan las intimidades de tu bolso, sellar el pasaporte, 
como para sumarle una decoración, y saltar al barco. 

Antes de salir, un señor empleado del gobierno egipcio repartía pastillas anti-maláricas 
(Sudán es uno de los países de riesgo), aunque estaban vencidas. Quizá sirvieron de alimento para 
los peces del lago. 



El barco, como era de esperarse, estaba repleto. Los que habían embarcado temprano se 
habían reservado sus lugares, y sólo quedaban espacios en cubierta, entre alguna baranda o en algún 
rincón casi al borde de la nave. 

El tránsito por los estrechos pasillos era un descontrol que obligaba al forcejeo permanente. 
El calor agobiante tornaba todo más desgastante. Los muchachos que manipulaban los bolsos y 
paquetes y los acomodaban donde podían, chorreaban transpiración. Abajo, en segunda clase, no 
cabía un alfiler en las filas de asientos transversales. La sala tenía refrigeración pero no daba abasto 
ante la muchedumbre que se organizaba entre los bártulos, buscando posiciones relativamente 
cómodas para pasar las próximas 20 horas. 

Arriba, los camarotes de primera clase, una especie de nichos sin refrigeración, con cuatro 
camas por habitación, estaban repletos. No quedaba más que buscar un lugar en cubierta.  

En la búsqueda de la salida al aire libre dentro del laberíntico y soporífero interior del barco, 
se interpuso la sala de los oficiales a bordo. “¿Querés cambiar dólares?” Sin saludar, un señor árabe, 

de 50 y tantos, vestido con un traje azul, que estaba junto a otras dos personas en una pequeña 
recamara llena de humo de cigarrillo, lanzó la pregunta mirando fijamente los ojos desconcertados 
del extraviado que aparecía frente a ellos. Parecía una escena de una película de mafias. Cerré la 
puerta tras lanzar un timorato “no, gracias” y seguí mi camino.   

Para ir a cubierta había que ir hasta la popa, donde estaba la escalera de hierro. Hasta allí 
llegaban los bultos, estaba todo colmado de paquetes y bolsos. Había que ir caminando por los 
estrechos pasadizos que quedaban entre medio de todo este cargamento de los mercaderes hormiga.  

Arriba, el escenario no era mejor. Los que habían llegado temprano se armaron sus 
pequeños ranchos entre pilas de bolsos y se recostaban sobre alfombras. Todo estaba repleto, hasta 
los botes salvavidas, donde los muchachos se metían y recostaban para esperar la hora de la salida. 

Del otro lado de la baranda quedaba una especie de pasillo de unos 50 centímetros donde 
podías sentarte y dejar tus piernas colgando sobre el agua, distante a unos cinco metros hacia abajo.  

Hasta la hora del zarpazo –a eso de las 18.30-, el movimiento siguió siendo intenso. Seguían 
los acomodamientos de paquetes, y los trabajadores del barco iban de acá para allá con bandejas de 
comida y mercadería para vender. Los niños correteaban descalzos por las escaleras, mientras sus 
padres se apretujaban para buscar un sitio para sus equipajes. El boleto incluía una comida que 
constaba de una salsa con porotos, un huevo duro, una pequeña ensalada con una especie de 
mayonesa, y dos panes tipo figazzas árabes. No había cubiertos. El pan hacía las veces de cuchara. 
Los salones comedores eran los únicos lugares habitables, aunque no se podía permanecer allí por 
mucho tiempo; había que dejar el lugar disponible para agilizar el flujo ininterrumpido de 
comensales.  

Para acelerar el trámite en la frontera de Sudán, se podía hacer el sellado del pasaporte a 
bordo, que te otorgaba la posibilidad de estar tres días en el país; vencido el plazo, debías hacer un 
segundo registro en alguna dependencia policial. 

Tras la cena y los trámites migratorios, la noche estrellada se apoderó de la cubierta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
El ingeniero historiador  
 

“Te devuelvo tu lugar.” Un muchacho alto, flaco, que usa lentes cuadrados pequeños y la 

cabeza rapada casi a cero, había permanecido junto a nuestras mochilas, y ahora gentilmente nos 
ofrece el pequeño pedazo de baranda que queda libre para sentarse, o para pasar del otro lado al 
pequeño espacio que queda antes de caerse al agua. 

Ante mi negativa a volver a ese lugar, Osmán se acomoda y se sienta nuevamente, prefiere 
estar allí y no acostado junto a su madre, para evitar el sueño y mirar el espectáculo de las nebulosas.  

El muchacho oriundo de Sudán,  tiene 30 años y es ingeniero mecánico. Habla un correcto 
inglés por lo que las charlas se fueron concatenando con fluidez No trabaja de lo suyo, compra 
mercadería barata en Egipto y la revende en Jartum, la capital de su país. Con este relativamente 
sencillo trámite, duplica su capital inicial. Aunque claro, no es fácil soportar el viaje de ida y vuelta 
en el barco, y menos lidiar con los controles aduaneros. 

Él es nuevo en esta tarea de mercader, ya que apenas realizó dos veces este extenso y 
dsgastante viaje para obtener réditos de la reventa de un centenar de pares de zapatos. 

Entre estrellas fugaces y el inmóvil lago que parece ni sentir la apesadumbrada marcha del 
barco, la charla se precipita en caminos no buscados y deriva en un mundo de interrogantes. Osmán, 
con notable precisión y esmero, con dotes de profesor, relata la historia política de su querido país, 
ese del que pocos conocen mucho y sobre el que muchos conocen poco. Poco y nada, lo malo, lo 
que muestran los que tienen intereses en estas ricas tierras. 

Cada cosa que dice es una sorpresa. Es información nueva. Me doy cuenta que no sé nada de 
este país, sólo que hay conflictos en el sur, pero no mucho más. ¿Es casual que sólo conozca esto? 
Es un relato de la historia que no interesa a los medios, ni a los historiadores, ni a los pedagogos. Es 
la historia de un país africano, silenciado por occidente. Pero es valioso a la vez, por sus ricos 
recursos naturales. Para valerse de esos recursos parece más efectivo tener silenciadas esas voces, 
como la de Osmán. Mantenerlas en el terreno de lo desconocido y misterioso.  

El relato desemboca en las bondades y mitos del reino de Kush1 que dejó grandes y valiosos 
legados que no son tan reconocidos a nivel mundial como las pirámides de Nubia (quizá opacadas 
por las pirámides de Giza en el vecino del norte). Osmán destaca de entre la historia del último siglo 
y monedas, la obra del “Mahdi” Muhammad Ahmad2. Este líder popular unificó todas las tribus del 
país entre 1881 y 1885 para resistir los embates de los invasores egipcios y británicos. 

“El Califa Al Mahdi fue distinto al resto, fue otra cosa.” La alusión hace referencia a que no 

sólo era un guía político sino que también lo era en el plano espiritual, ya que introdujo la 
mentalidad y el modo de pensamiento sufí en Sudán. Los sufíes son uno de los grupos de 
musulmanes que tienen sus propias costumbres y liturgias pese a que comparten la creencia y 
adoración a Alá y al profeta Mahoma; se destacan por su apertura mental, su austeridad material, y 
su conexión profunda con el más allá, casi sin interesarse en la vida terrenal. 

                                                
1  Este reino se erigió en el territorio que hoy pertenece a Sudán y fue contemporáneo al 

imperio egipcio, con el que tuvo épocas de sana convivencia y épocas de guerras y conquistas cruzadas. 
2  Muhammad Ahmad ibn as Sayyid abd Allah, conocido también como El Mahdi o Muhammad 
Ahmed al Mahdi, fue un líder religioso que se proclamó “Mahdi”, lo que le confiere una especie de poder 

supremo y sobrenatural como guía de los musulmanes en su meta de establecer una república islámica como 
antesala de un estado islámico mundial. Llevó adelante la yihad o guerra religiosa contra los ocupantes 
colonialistas de los territorios de Sudán. Su movimiento perdió fuerza luego de su muerte y según cuenta la 
leyenda, su tumba fue profanada tras el triunfo de Kitchener en la batalla de Omdurmán y su cráneo fue 
convertido en tintero del perverso general británico.   



Pero tras la muerte de Mahdi, su ejército perdió fuerza y finalmente los europeos -que ya 
dominaban Egipto-, ingresaron al país de la mano del famoso general Kitchener3 (Winston 
Churchill también acompañó a la expedición inglesa como periodista, e inmortalizó aquellos días en 
un libro donde destaca su recorrido a través del Nilo4). Éste asesino a sueldo y sus tropas lograron 
vencer a los rebeldes sudaneses en la batalla de Omdurmán en 1898, y así vengaron la muerte del 
anterior administrador colonial, Charles George Gordon, que fue decapitado por los “derviches” o 

seguidores de Mahdi en 1885.    
Luego se abrió la etapa de dominio inglés, pero poco a poco se empezaron a formar 

movimientos independentistas en las universidades, en el ambiente político, y hasta en la prensa, 
que alentaba la rotura de lazos con Inglaterra, lo que finalmente se logró -sin necesidad de 
violencia- en enero de 1956. 

A partir de allí, hubo intentos de montar un sistema democrático, pero fracasó una y otra vez 
y los militares interrumpieron estos procesos y tomaron el poder utilizando las armas (y en algunos 
casos la religión también). Así fue como llegó al poder en 1989 el actual primer mandatario del país, 
Omar El Bashir, sobre el que pesan varias denuncias y condenas por violación de los derechos 
humanos en Darfur, la región oeste del país, donde grupos armados disputan con el Ejército regular 
las riquezas del suelo y dichos conflictos se mezclan con conflictos raciales y de credos. 

La actual gestión, con 15 años en el poder, parece estabilizada, pero la primavera árabe 
también llegó a Sudán. “La respuesta fue terrible”, sintetiza Osmán haciendo un gesto con las 

manos como tomando un arma larga y disparando. La matanza indiscriminada de manifestantes 
civiles parece que fue atroz, y ya nadie se animó a salir a la calle. 

Es sorprendente cuánto hay en común entre estas historias que cuenta Osmán, y la historia 
de América Latina. Mucho más en común que las historias de las coronas europeas y de las 
potencias mundiales que enseñan en los manuales de  escolares. Pero el poder no sólo se mide en 
armas o dinero, la unidireccionalidad de la información desde el centro hacia la periferia también 
habla de quienes son los que mueven los hilos del mundo, y cuentan lo que quieren, y muestran lo 
que quieren, y escriben la historia que quieren (nótese la supremacía en estas construcciones 
hegemónicas en la naturalización de esta idea de “centro” y “periferia”, como si fuese “avance” vs. 

“atraso”).  
Ya son más de las 12 de la noche. Acurrucado en el piso de hierro, Osmán, luego de la 

improvisada lección -donde tambiénse puso al tanto de algunas cuestiones de Sudamérica que jamás 
imaginó-, intenta conciliar el sueño. Pero los ojos se empecinan en permanecer abiertos, mirando el 
espectáculo de las estrellas sobre el lago Nasser, el embalse que se formó al sur de la gran represa 
construida por el ex presidente egipcio Gamal Abdel Nasser, que hoy es la única vía de acceso a 
Sudán desde Egipto, pese a que comparten cientos de kilómetros de frontera terrestre.         

La única luz artificial que ilumina en la calma noche, titila en la proa, cerca de una especie 
de terraza que se forma delante de la cabina de mando. Algunos turistas, previo pago de unos 
dólares al capitán, duermen allí con más comodidad que el resto de los pasajeros que estamos 
amuchados entre bolsos.  

La luna no aparece, deja a las estrellas en su plenitud, pero se van apagando con las primeras 
luces del día. Por alto parlante vociferan cosas incomprensibles que rompen el silencio de la 
naturaleza, lo perturban.  

El tono del color del agua cambia al alba. Un azul intenso contrasta con las islitas y las 
formaciones rocosas bajas e irregulares, de color arenoso, que se empiezan a visibilizar en el 
horizonte.   

Con las primeras luces del día empiezan los movimientos en cubierta. Algunos se agrupan 
para hacer los tradicionales rezos musulmanes, arrodillándose y posando la frente en el suelo, otros 
                                                
3  El general Horatio Kitchener fue un político y militar británico de origen irlandés que vivió entre 
1850 y 1916. 
4  El libro en cuestión, la primera obra de Churchill, se llamó “La guerra del Nilo: crónica de la 
reconquista de Sudán” y fue publicada en 1899. En forma de narración testimonial, recrea los momentos 

clave del conflicto como si fuera un cronista de guerra moderno.  



se ponen en ronda para jugar al dominó y a las cartas, mientras que otros ya organizan sus paquetes 
para el momento del desembarco, forzando los cierres por la gran cantidad de cosas que meten en 
los bolsos, a los que marcan con letras en árabe para tenerlos identificados en medio de la 
aglomeración caótica. Dentro de este caos, todo parece ordenado, cada uno tiene su sector con su 
mercadería.  

Los desechos generados en el viaje, con restos de comida, botellas, basura en general, van al 
agua sin miramientos. Bolsas enteras con desperdicios se arrojan al lago con total desprecio por lo 
que pasa allí, por las vidas que se reproducen ahí abajo. 

El capitán toca alegre la bocina y anuncia la llegada, pasado el mediodía, cuando el sol se 
torna irresistible en cubierta y los pasajeros buscan cualquier cosa para taparse la cabeza. Un 
moreno alto directamente se pone una caja de cartón como sombrero para no permitir el paso de los 
dañinos rayos solares. Como señal de hermandad, se izan las banderas de Egipto y Sudán metros 
antes del muelle de Wadi Halfa.  

La llegada no es menos convulsionada que la partida. Los turistas pasamos por la cafetería a 
llenar nuevamente extensos formularios, repitiendo una y otra vez los datos y el propósito de la 
visita al país. 

Para bajar hay que acoplarse a la marea humana y dejarse llevar hasta la puerta. En cubierta, 
hombres lanzan sus paquetes a otros muchachos que los reciben en tierra firme. De la tranquilidad 
de la noche, se pasa de manera repentina al descontrol y al movimiento abrumador de la ansiada 
llegada, tras más de veinte horas de navegación. 

Para los turistas no hay muchos más trámites. En la aduana revisan por protocolo las 
mochilas y les ponen un sello que da el aval para pasar a la primera ciudad sudanesa.  
Pero los mercaderes deben esperar largas horas hasta que les revisen todos sus paquetes, trámite que 
puede llegar a demandarles un día entero. Allí se despide Osmán, que debe pasar sus zapatos por la 
requisa policial, que seguramente pretenda sacar alguna tajada de las ganancias que obtendrá el 
muchacho.  
 
 
  



El Nilo en estado puro 
 

Las calles son arenosas. El calor es sofocante en Dongola. La gente se guarda en horas de la 
tarde, no es broma el sol. La ciudad que parece pueblo queda desértica. Los burros tienen un respiro 
y pueden descansar debajo de los pocos árboles que crecen en las zonas céntricas, donde por las 
mañanas y cerca del atardecer se congregan los vendedores y montan sus puestos callejeros. 

El ritmo no sólo lo marca el Islam con sus cinco rezos diarios, sino que también lo marca el 
termómetro. Pasado el mediodía, hasta las cinco o seis de la tarde, el desierto se torna más desierto. 
Sólo quedan en las polvorientas calles las grandes tinajas que parecen de barro, con agua que los 
vecinos ofrecen a la comunidad tras la muerte de algún familiar. Cuando la gente bebe de allí, se 
limpian los malos actos de esa persona en la tierra y se tiene una mejor estadía en el otro mundo, al 
lado de Alá y del profeta Mahoma. Tiene un soporte especial, de hierros gastados y hasta algunos le 
ponen un techito de chapa para que se mantengan a la sombra. 

Las casas de materiales rústicos sin terminaciones ni pintura, sirven de refugio en horas 
donde el sol es fulminante. Las precarias camas están al aire libre, en los ambientes más grandes de 
las viviendas, para sentir si llega un poco de la brisa cálida pero refrescante del Nilo. 

Este río es un verdadero milagro de la naturaleza. Pasar de suelo arenoso a suelo sembrado, 
verde, con vida, en cuestión de pasos, desconcierta e impacta por el marcado contraste. 

Cerca del Nilo todo cambia de color, allí se respira y se contemplan las aguas que riegan 
estas tierras. Sin ellas, la nada. 

En Dongola, las zonas aledañas al Nilo están vírgenes, no hay construcciones cercanas y 
nadie te ofrece paseos en barco. Sólo se ven algunos morenos bañándose y refrescándose. Hay 
algunas pequeñas playas naturales donde el hombre aún no metió la mano, que tienen una 
preciosidad difícil de encontrar en otro lugar. 

Es el único sitio habitable. Muchos se acercan allí a tomar impulso para seguir sus vidas más 
tarde, cuando el agobiante calor da un poco de respiro. 

Los sudaneses son tan amables y amigables que pese a no entender nada de inglés quieren 
hablar con el foráneo. “Salam Aleikum.” Un muchacho moreno y delgado de menos de 30 años que 

caminaba junto al Nilo nos desea la paz. Es el saludo tradicional, antes de empezar cada 
conversación en el mundo árabe, y es el saludo en el paraíso; así lo dijo Mahoma en sus 
revelaciones coránicas.  

No quiere vender nada ni pedir limosnas. Hay precariedad pero no miseria. La dignidad es 
otro de los atributos de los sudaneses. Los turistas no son vistos como mercancías, sino como algo 
extraño. Se quieren acercar para conocer, saber un poco de lo que hay más allá de esas fronteras que 
pocos imaginan cruzar algún día. Se persigue un vínculo humano, de una pureza que sorprende, 
vaciado del componente material que abarca casi la totalidad de las relaciones en el mundo 
capitalista globalizado.  

Pero luego el intercambio se torna dificultoso. Palabras de un lado, miradas llenas de 
interrogantes del otro. Respuesta con más palabras que no hacen más que aportar al ruido. Miradas. 
Silencios. Gestos y señas que intentan reemplazar a esas palabras que no se están decodificando 
correctamente. Más palabras de un lado. Quizá algo suena familiar. Se intenta repetir lo que se 
escucha. El otro cree que el interlocutor entendió, pero no, no entendió, sólo repitió y al rato 
olvidará lo que dijo. Más intentos fallidos. Más señas. No hay caso, no se entiende nada. Una gran 
frustración. Por lo general todo termina con el pulgar en alto y una sonrisa, símbolos universales.  

Ante el fallido comunicacional, que llena de bronca por la imposibilidad de sortear esa 
maldita barrera idiomática, en algunos lugares de Sudán sólo queda mirar el río y disfrutar de su 
virginidad y su naturalidad. Condiciones que no se encuentran en otros sitios donde la depredación 
del hombre ya se apoderó del ambiente. Hay que conformarse con quedarse cerca del agua y en 
compañía de personas con las que no se puede hablar, pero al menos por un rato se comparte algo, 
la cercanía, la sonrisa, las ganas de conocer la otredad.   

 
  



Caminata por Jartum 
 

Los micros en Sudán están totalmente resguardados del sol. Por dentro, para proteger a los 
pasajeros de los rayos que golpean por fuera, hay cortinas gruesas que no dejan penetrar nada de luz.  

El paisaje no cambia rumbo sur. El desierto es sólo interrumpido por zonas sembradas 
linderas al Nilo, con palmeras y plantaciones verdes que parecen un oasis en la interminable 
planicie arenosa.   

En Jartum, la capital sudanesa, las calles son amplias, las avenidas y autopistas parecen 
cómodas, no se ven embotellamientos, todo parece ordenado.  

Pese a ser una gran ciudad, conserva cosas de pueblo, con casas dispersas y calles de tierra 
arenosa en pleno centro, o gente en carretas remolcadas por los incansables burros, los únicos 
animales capaces de tolerar semejantes cargas y el tremendo calor.  

Muchas veredas son de tierra también y se van mestizando con el asfalto de las calles 
centrales ya que no hay cordones ni delimitación alguna de dónde empieza la vereda y donde la vía 
por la que circulan los automóviles y colectivos.  

Son pocos pero se ven algunos edificios modernos en algunas zonas, desperdigados, sobre 
todo cerca del Nilo. Allí están las grandes construcciones de los ministerios, que se destacan del 
monótono estilo arquitectónico de la ciudad. Está el ministerio de petróleo, el de electricidad, el de 
infraestructura, el de minería, el de cultura, el de información, y etc., etc., etc.  

Hay mucha burocracia político-militar. Así como el poder está centralizado en la figura de 
Ahmad al-Bashir, que conquistó el gobierno a través de un golpe de Estado en 1989, el aparato 
estatal también lo está, ya que los edificios más importantes donde se discute el poder y se reparten 
los negocios están en su mayoría sobre una misma avenida. Todos están cerca del palacio de 
gobierno, un edificio magnánimo con cúpulas y columnas de gran tamaño y de colores claros. 
Parece de cristal por su brillo. Es como de un cuento de historias árabes. Por su opulencia y 
grandiosidad llama la atención del que pase por la zona. Además, los policías y militares vigilan 
constantemente, con sus metralletas colgadas de sus hombros. Tomar una fotografía del palacio 
puede significar varios días de presidio.  

El contraste arquitectónico es feroz un poco más allá donde los edificios son cuadrados y sin 
ningún tipo de adorno, y las casas bajas de la periferia elaboradas con materiales precarios parecen 
en ruinas. Como siempre las mezquitas se destacan, elevadas ante lo superficial y mundano. Atraen 
las miradas con sus torres delgadas y decoradas de forma minuciosa. Sacuden la modorra de la 
monotonía descolorida. Curiosamente, también se ven varias iglesias de los cristianos ortodoxos 
(también hay algunas católicas como la ubicada cerca del “Sailing club”). Sudán recibió del norte la 
influencia musulmana y del sureste, desde Etiopía, ingresó la palabra de Jesús. Seguidores de 
ambos credos convivieron pacíficamente un tiempo, aunque el totalitarismo innato de las religiones 
llevó a conflictos y muertes que aún en el siglo XXI se siguen replicando en nombre de alguna 
“ley”5.  

La arena está por todos lados. Es imposible mantener una casa sin polvo. Al caminar, te seca 
la garganta. La sed es constante en la capital sudanesa. Litros y litros de agua son necesarios para 
subsistir. Cada dos o tres cuadras podes encontrar las tinajas de barro en la calle llenas de agua, una 
especie de oasis donde las personas se refrescan y se lavan antes de rezar. 

La urbe está cortada por los dos ríos Nilos, el Azul y el Blanco, provenientes de Etiopía y 
Uganda respectivamente, que se cruzan en el norte de la ciudad y toman fuerza para atravesar 
                                                
5  En 2014, una mujer de 27 años llamada Meriam Yehya Ibrahim, que teóricamente “renunció” a su 

condición de musulmana para casarse con un cristiano (su madre fue cristiana ortodoxa y su padre –ausente- 
era musulmán, por lo que el Tribunal la considera una musulmana “de hecho”) fue condenada a muerte por 

el juez Al-Khalifa. Antes de la ejecución en la horca, la sentencia también incluía el castigo con 100 
latigazos. La presión de organizaciones internacionales hizo que la liberaran y la mujer se refugió en Italia. 
Este “abandono” de la fe religiosa se conoce como “apostasía” y el castigo varía según la “escuela” del 
Corán; en algunos casos se deja el libertad a la persona siempre y cuando “no trabajen contra la nación y la 
sociedad musulmana”.   



Egipto y  desembocar en el Mediterráneo (de no ser por ellos no sería viable la vida allí y no se 
hubiera erigido este conglomerado urbano de más de dos millones de personas). Hay decenas de 
puentes que atraviesan estos ríos y conectan las distintas partes de la ciudad y también te llevan a 
Omdurmán, la localidad vecina.  

Las distancias son enormes por lo espaciado que está todo, por lo que no queda más 
alternativa que subirse a los colectivos. Además, no hay otro medio de transporte público; ni metro, 
ni tranvía, ni tren, ni nada por el estilo, por eso el desfile de combis de acá para allá es intenso. Para 
distancias cortas está la opción de los “toc toc”, como se conoce a las trici-motos, que son bastante 
económicos, pero caras en comparación con los colectivos. Para los de billetera abultada están los 
taxis también.  

Los buses no tienen letreros ni números y son viejas combis de origen chino e indio. En la 
puerta lateral, ubicada un poco más adelante de la mitad derecha del vehículo, un joven va gritando 
el destino y las paradas intermedias importantes. También hace señas. Índice arriba, apuntando al 
cielo, o índice abajo, señalando el suelo. La primera opción indica que cruza un puente, segunda 
opción, que sólo llega al final de la avenida o calle, hasta la próxima estación importante. Las 
estaciones son terraplenes con pasarelas largas en cuyos extremos tienen carteles en árabe que 
indican el destino o la orientación de los colectivos que allí estacionan a la espera de pasajeros.  

Adentro hay varias hileras de tres asientos (dependiendo del largo de la combi), dos del lado 
izquierdo, y uno del lado derecho. También dos personas van al lado del chofer. Lo curioso son los 
asientos plegables ubicados en el pasillo de acceso a las butacas de adelante y de atrás. Estos se 
transforman en apoya brazos cuando el colectivo no está lleno, o en asiento cuando está repleto. Se 
les baja el respaldo, y se elevan hacia un costado cuando nadie los usa para dejar libre el pasillo de 
circulación.  

Hasta que el vehículo no está lleno no sale, por lo que la salida está totalmente bloqueada 
para los que se ubican atrás o adelante ya que los asientos plegables arrancan el recorrido ocupados. 
El reacomodamientos de pasajeros es constante. Se van distribuyendo por los asientos a medida que 
van bajando o subiendo más personas. Siempre se procura dejar libres los asientos plegables. Es 
como un tetris humano. Las piezas se van moviendo y encastrando en cada parada.  
No hay apuro para los movimientos. Todo se hace con tranquilidad. Los que bloquean la salida se 
paran, pliegan el asiento, dejan bajar a los de atrás o a los de adelante, y ocupan esos lugares que 
dejan los que llegaron a su destino. Nadie se desespera ni apura a su colega viajero. Todos parecen 
tener tiempo suficiente. 

El ayudante del chofer es el encargado de cobrar. Por lo general vale un pound sudanés el 
boleto, quizá dos o tres dependiendo las distancias, pero no más que eso. Con un chistido y un gesto 
de su mano repleta de billetes de uno, dos, cinco y diez pounds, el muchacho apura a los distraídos 
para que paguen. También usa sus monedas, chocándolas en el interior de su puño cerrado, para 
despabilar a los de mano lenta que se toman su tiempo para abonar.  

Todo se maneja con sonidos. Nadie habla. La gente viaja en silencio y por lo general las 
ventanillas van a medio abrir, porque a veces el viento caliente que proviene del exterior es peor 
que el calor interno.  

Para indicar que querés bajar, se hace un chasquido con los dedos. Más de uno por lo 
general. El ayudante, cuando escucha, replica el sonido para que escuche el chofer, y cuando la 
persona ya bajó hace otro sonido pero con su boca, como pronunciando varias “S” seguidas, como 
para indicarle al conductor que ya puede avanzar.  

Parecen muy aceitados los curiosos métodos comunicacionales que utilizan los choferes y 
sus ayudantes. Ya tienen el oído entrenado. No hacen falta palabras. Todo se maneja con esos 
ruidos.  

La oferta de destinos es abundante y suele no haber problemas para conseguir movilidad, 
excepto en horas de la noche, en horas pico o los fines de semana, cuando escasean las combis, y la 
gente corre al verlas llegar a la estación, y los muchachos con mejor estado físico entran por las 
ventanas para ganar un codiciado lugar.  



Excepto por estas corridas, todo parece en calma en Jartum, es un espejismo bien 
confeccionado, una máscara cuidada, prolija. No hay sobresaltos. Ni en los grandes mercados, como 
el “araby market” en el centro de la ciudad -de donde salen todos los colectivos- se observa el caos 
de otros países árabes. 

Allí están los puesteros en plena calle. Algunos tienen sus chucherías en los mostradores, 
otros ofrecen sus escasos productos comestibles sobre mantas que apoyan en el asfalto que quema, 
y permanentemente están limpiándolos con plumeros, para sacarles la arena que sobrevuela 
constantemente. Los toldos de distintas alturas y colores con los que protegen sus mercaderías del 
sol rompen con el esquemático modelo de la ciudad, que resulta monótona.  

Hay algunas curiosidades, como grandes pizarras con números telefónicos para elegir el que 
más guste. También hay señoras y niños con balanzas electrónicas que por un pound sudanés te 
indican tu peso. 

Hay quienes ofrecen agua. Tienen sus bidones plásticos blancos de unos 10 litros con 
grandes trozos de hielo en su interior, y por unos céntimos te dan un vaso metálico, esa especie de 
jarrito donde se mantiene fresca la bebida.  

La vestimenta es otra gran protagonista del mercado. Ya sea en los puestos de plena calle, o 
en los pequeños locales linderos, la oferta es enorme y variada. Por un altavoz, algo que parece una 
grabación, repite precios y calidades de la ropa, aportando un poco más de bulla en determinadas 
zonas del gran shopping a cielo abierto.  

Las mujeres morenas lucen sus ropajes coloridos, con túnicas que cubren sus cuerpos y sus 
cabellos pero no con la discreción que se ve en Marruecos o Egipto, sino con colores llamativos, 
floreados estridentes y rayas rectas u oblicuas. Es la combinación de la sobriedad del Islam y su 
adaptación al modo de ser africano, estridente, llamativo. Los hombres andan con sus largas túnicas 
blancas o de colores claros, y sus sandalias de cuero. Vestir pantalones cortos está mal visto pese al 
terrible calor.   

En el otro extremo de la balanza también se encuentran shoppings al estilo occidental, 
enormes, con patios de comidas carísimos y hasta pistas de patinaje sobre hielo (¡sí, en pleno 
desierto!). En esos “malls” desembarcan las grandes marcas y montan sus coquetos locales. Ellos 

también son parte de la multifacética ciudad, donde modernidad y precariedad arcaica conviven 
dentro de un marco de orden que por momentos parece disciplinamiento militarizado. Se puede 
caminar con seguridad a toda hora por Jartum; debe ser una de las pocas capitales africanas que 
goza de este privilegio, que sin dudas viene atado a un costo altísimo, intolerable. La cuestión 
religiosa juega un rol importante en esto. La “Ley Sharia”6 que rige en la constitución, es un marco 
legal por el que pregonan los musulmanes ortodoxos que contempla penas severas (entre ellas la 
pena de muerte) para los que cometen los “hadd” o faltas graves como puede ser robar, ser adultero 

o tener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, entre otras cosas.   
Caminar por Jartum implica todas esas cosas. Se siente la presencia policial, se respira 

calma, pero también se aprecia cierto grado de tensión. Todo parece pender de un hilo. Cualquier 
desequilibrio puede generar una crisis de grandes dimensiones. Y cuando se empieza a hurgar un 
poco, se aprecia que esos desequilibrios, esas cuestiones que pueden generar el colapso de un 
sistema ineficiente que se mantiene a la fuerza, están latentes, al borde de brotar desde las entrañas 
más profundas de una escenografía social maquillada prolijamente en su superficie. 
 

                                                
6  En Sudán rige la Ley Sharia desde 1983. Es un cuerpo de derecho islámico que estipula un estricto y 
detallado código de conducta. Es parte del Islam pero no es algo incuestionable ni un dogma sagrado, sino 
que está sujeto a diversas interpretaciones y aplicaciones. Por eso no puede emparentarse estrictamente con 
la religión, ya que un país puede ser musulmán pero no regir su constitución con la Ley Sharia. Es una 
cuestión de conciencia de cada musulmán que la aplica a su vida para ganarse un lugar de privilegio en el 
cielo junto a Alá y al profeta Mahoma. Las peores ofensas son conocidas como “hadd” y las penas son 

severas, como la lapidación, los azotes o la amputación de la mano. Arabia Saudita (lugar donde nació el 
profeta Mahoma, en la ciudad de La Meca) es uno de los pocos países que dice vivir bajo el imperio de la 
Ley Sharia en toda su pureza.  



 
La realidad brota 

 
En la casa de Titi se estaba quedando un amigo de Sudán del Sur que estaba enfermo, y 

otros colegas de él, que se dedican a la contabilidad de una empresa que vende semillas para los 
campos.  En el living había varias camas. La casa de familia se convierte en una casa de 
soltero adolescente cuando su mujer se va a pasar unos meses a su país de origen, Francia. 

Uno de los que estaban parando allí llegó con una pila de papeles y carpetas. Estaba 
tramitando la visa para ir a trabajar a Europa. Lo que lo estaba trabando es que su cuenta bancaria 
no tenía suficiente movimiento como lo exigen las autoridades.  

“Mis mejores amigos están todos afuera. Se van a trabajar a Dubái, Arabia Saudita o Europa, 

allí ganan entre 5 y 10 veces más.” Titi hablaba resignado. Él no piensa en irse, le va bien con su 
empresa, pero sabe que es una excepción a la regla. 

La economía sudanesa empeoró desde la independencia de Sudán del Sur en 20117. Se 
encareció el petróleo y esto se trasladó al costo de vida. La inflación hace mella en los flacos 
bolsillos del sudanés promedio, que no gana más de 100 dólares. Según informes de las Naciones 
Unidas, en 2013 cerca de la mitad de la población estaba bajo la línea de pobreza. 

“La mayoría de los que se van tienen entre 18 y 45 años.” La fuga de cerebros ya es 
inocultable según este moreno fornido de 31 años con cara de adolescente. Es una clara amenaza al 
futuro del país, él lo sabe y lo lamenta.  

La Ley Sharia no convence ni a los propios musulmanes. Para muchos traba el desarrollo. 
“Eso no es el Islam. Son estúpidos, este país es riquísimo en minerales, en gas, en agua y mira 
alrededor”. Con tanta riqueza, la precariedad hace ruido. La austeridad en el modo de vida es una 

cosa, y es parte del ser musulmán, pero la ausencia de infraestructura básica en algunos lugares es 
incomprensible.  

Los testimonios brotan en la intimidad, puertas adentro, donde las máscaras coloridas de las 
autoridades se caen y dejan traslucir la realidad de los de abajo, que sufren las ineficientes políticas 
de desarrollo y lo obtuso de las miras cuando están cruzadas por el filtro religioso. 

“¿No te enteraste lo que pasó en la universidad?”. Una vez que se salta el cerco de la 

desconfianza inicial, se corre el velo islámico. Una mujer que trabajaba en el ámbito de los derechos 
humanos en este país hostil, se animó a hablar aunque sabía que la estaban espiando. “Hubo una 

manifestación. Un grupo con armas reclamó justicia por el asesinato de un estudiante de 19 años, 
que protestaba por la situación en Darfur8. Ni en el entierro hubo respeto, allí fue la policía y arrojó 
gases lacrimógenos cuando hablaban los familiares y amigos que criticaron al gobierno”. 

A los estudiantes que apresaron luego de la represión también los torturaron. Persiguieron a 
sus familiares. Enviaron mensajes mafiosos. El testimonio es desgarrador. Es el relato nutrido de 
                                                
7  Sudán del Sur sigue siendo un territorio en guerra. Conflictos tribales, religiosos y políticos 
confluyen en esos suelos ricos en petróleo. El sur cristiano se opone a la aplicación de la ley Sharia, el 
problema es que el gobierno central mantenía el orden que se desbarató con la independencia y se desataron 
conflictos internos que persisten y causan millares de muertos y desplazados. 
8  Ali Abakar, estudiante de economía de la universidad de Jartum, fue asesinado por la policía en 
marzo de 2014 en el marco de la feroz represión de una protesta dentro de la universidad, que reclamaba el 
cese de la violencia gubernamental en Darfur, que había generado en los días previos a la protesta, más de 50 
mil desplazados que debían huir hacia Chad. Darfur es una región occidental dentro de Sudán donde se han 
desatado cruentos enfrentamientos tribales entre comunidades de origen árabe y otras de origen negro. El 
conflicto es muy complejo e incluye la lucha por recursos naturales estratégicos como la escasa agua dulce. 
Los manifestantes criticaban al Gobierno por interceder en la región militarmente, armando a las etnias 
árabes, aportando su cuota parte al conflicto que presenta cifras escandalosas de muertes y desplazados. El 
Presidente de Sudán (el país más grande de África que tiene una ubicación estrategia ya que allí se enlaza el 
mundo árabe/musulmán del norte y el África, con países donde predomina la raza negra y el cristianismo y el 
animismo), Ahmad al-Bashir, tiene una orden de arresto ya que la Corte Penal Internacional dio a lugar al 
pedido del fiscal argentino Luis Moreno Campos que acusó de genocidio, crímenes de guerra y crímenes 
contra la humanidad al primer mandatario sudanés por sus acciones en Darfur.    



miedo ante dictadores inescrupulosos, pero es también el relato de la valentía de una generación que 
debe impulsar los cambios.  

Darfur, Sudán del Sur, problemas económicos, nada se aprecia caminando por Jartum. “El 

gobierno destina todos los fondos a la capital.” Más allá, lejos de la mirada de las organizaciones 

internacionales y de los turistas que no pueden acceder a esas zonas de conflicto, el caos, la desidia, 
la muerte, los desplazados, los desnutridos… Una dualidad compleja de asimilar, difícil de digerir y 

comprender ya que los medios sudaneses no tienen voz, o está muy tergiversada, y a veces las voces 
que provienen de afuera están malintencionadas. Los que viven sus impasibles vidas en la capital, 
de forma austera y bajo el mandato de Alá, parecen no saber nada de lo que ocurre un poco más al 
oeste o un poco más al sur con sus compatriotas. Quizá no les interesa, es una posibilidad muy 
cierta.  

Es un escenario complejo, pero verídico, difícil de desentrañar, que está agazapado detrás de 
la bien orquestada escena montada en un escenario ficticio, forzado, creado por intereses 
seguramente ajenos a los de la mayoría. El principal problema es que el sudanés no cree posible que 
sean ellos mismos quienes pueden y deben revertir estas crisis.     
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