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PRÓLOGO A LA PRIMERA EDICIÓN
LA BARBARIE DE LA CIVILIZACIÓN

“Porque, en verdad, el único medio seguro de dominar una ciudad 
acostumbrada a vivir libre es destruirla. Quien se haga dueño de una 
ciudad así y no la aplaste, espere a ser aplastado por ella. Sus rebe-
liones siempre tendrán por baluarte el nombre de libertad y sus an-
tiguos estatutos, cuyo hábito nunca podrá hacerle perder el tiempo 
ni los beneficios. Por mucho que se haga y se prevea, si los habitantes 
no se separan ni se dispersan, nadie se olvida de aquel nombre ni de 
aquellos estatutos, y a ellos inmediatamente recurren en cualquier 
contingencia, como hizo Pisa luego de estar un siglo bajo el yugo flo-
rentino” (1). 

 Imagino en este momento que la tarea fundamental de todo prólo-
go es explicar la obra que está, efectivamente, prologando, sin revelar nada, 
o casi nada. Un prólogo debe insinuar, mostrar algún signo que tienda una 
posible línea de continuación -o varias-, toda vez que alguien se embarca 
en la empresa de atravesar tal obra. Dar una respuesta a la pregunta “¿De 
qué trata este libro?”, dibujando un puente hacia la multiplicidad de signi-
ficados que conforman una obra de esta envergadura.

 La respuesta a tal pregunta la supe de inmediato. De hecho, está a 
la vista de todos. Es una de las tres palabras de la sentencia que constituye 
el título de esta doble obra (muestra de fotos-libro). “Por supuesto -dirá 
usted-, es un libro sobre África”. Y en cierta forma tendría razón. Todas las 
historias transcurren en el continente olvidado; de hecho, surgen de una 
travesía que atraviesa África de norte a sur por la costa este. 

 Pero África es (solo) la superficie en la que transcurren los relatos, 
la historia de la humanidad y las cotidianidades. El hilo que une aquella 
multiplicidad de significados es, en este caso, la palabra fronteras.

 Ahora bien, ¿qué es una frontera? Para responder a esa pregunta, 
primero tendríamos que saber de qué tipo de frontera estamos hablando, 
pues las hay de muchas clases: fronteras geopolíticas (2), fronteras econó-
micas, fronteras sociales, fronteras históricas, fronteras culturales, fronte-
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ras simbólicas, fronteras de sangre, fronteras de lágrimas, fronteras de do-
minación, fronteras de miedo, incluso fronteras indeterminadas, fronteras 
que no existen. 

 Lo que Juan Igncacio Incardona se propuso con este y otros viajes 
-y, por ende, con este y otros libros- fue llevar su errante andar a través de 
todas y cada una de estas fronteras surgidas de la perversa imaginación 
del ser humano. Sin un método claro más que dejarse llevar por lo que las 
circunstancias propongan, Incardona busca denunciar las fronteras, resque-
brajarlas y, al fin, desnudar su propiedad práctica y filosófica, empírica y 
simbólica, más determinante: ser funcional a los mecanismos de opresión 
de cualquier presente dado.  

 Decir fronteras geopolíticas, económicas e históricas, o fronteras a 
secas a los efectos de este prólogo, es decir colonialismo; y es también de-
cir imperialismo, violencia, división, control social, explotación, esclavitud; 
es decir guerras, genocidio, etnocidio, sangre sobre la tierra de la sabana, 
las montañas y la vastedad de la selva.

 Y el presente que Incardona encuentra en cada frontera que cruza 
-en medio de historias de lo más diversas, muchas tan o más irreales que la 
imaginación- incluye las huellas del imperialismo del siglo XIX, la sangre de 
los procesos de independencia y el registro de los mecanismos coloniales 
de ésta época.

 ¿Es entonces un libro de historia? ¿Es un libro de relatos? ¿Es un 
libro de crónicas? ¿Es un libro sobre África? ¿Es un libro de mochileros? ¿Es 
un libro de antropología? ¿Es un libro sobre la libertad? ¿Es un libro sobre el 
amor? ¿Es un libro optimista? ¿Es un libro pesimista?

 A todas éstas preguntas podríamos responder que sí, y posible-
mente sería correcto; pero ante todo, es un libro de fronteras; es un libro 
sobre las fronteras. Y el autopropósito de barrerlas pone a Incardona en po-
sición de deconstruir una enorme variedad de falsos imaginarios, historias 
de los vencedores y tiranías sociales, culturales y morales. 

 Es en el proceso de deconstrucción de la historia del pensamiento 
donde encontramos las razones cosmogónicas que han llevado al ser huma-
no a propagar la barbarie globalizada desde mediados del siglo XV en ade-
lante. Si alguna vez se practicara una intervención que intentara la creación 
de algo nuevo, entonces solo prosperará si surge de un profundo proceso 
de deconstrucción de una infinita multiplicidad de ideas, conceptos, com-
portamientos, costumbres, sentidos comunes, ¡verdades! 

  La deconstrucción del multifacético asunto de las fronteras, make 
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no mistake, lleva ineludiblemente a la expansión genocida y etnocida de 
Europa por todo el planeta. Las líneas que hoy delimitan el planeta son 
el resultado del sangriento acuerdo de las viejas noblezas y las modernas 
elites burguesas. Y África es, quizá, el más atroz y absurdo ejemplar, el 
paroxismo, empezando con los tajos precisos y geométricos producto de la 
Conferencia de Berlín de 1884-1885; también cuenta con líneas punteadas 
en constante conflicto, ancestrales tribus separadas, rejuntes étnicos, hec-
tolitros de sangre derramada y hasta una insólita cuádruple frontera.  

  La selección de la cita que abre este prólogo es el resultado de una 
breve investigación realizada para ensayar este prólogo, iniciado una vez 
que fui invitado a escribirlo. La búsqueda de literatura adecuada para robus-
tecer e inspirar la edición de este libro incluyó a algunos sospechosos de 
siempre (Nietzsche, Deleuze, Fromm), reseñas históricas, crónicas diversas, 
estudios contemporáneos sobre colonialismo, documentales audiovisuales.

 Cuando el deadline se convirtió en una fecha impostergable, ape-
lé a quien estaba seguro tendría algo para decir acerca de las fronteras: 
Seguridad, territorio y población, la serie de clases que acaso marcaran 
un quiebre en la carrera intelectual de Michel Foucault. En una relectura a 
vuelo de pájaro, como les gusta decir a los académicos, tuve el placer de 
reencontrarme con el biopoder, la disciplina de los cuerpos, la gubernamen-
talidad, los mecanismos de control social; y en medio de una clásica tela-
raña foucaultiana que siempre anima al espíritu, el francés gira esta tardía 
exposición hacia un cliché del academicismo: el más conocido en Buenos 
Aires como El Príncipe de Maquiavelo (3). 

  “(…) para Maquiavelo, el príncipe mantiene una relación de singu-
laridad y exterioridad, de trascendencia con su principado. El prín-
cipe de Maquiavelo recibe su principado, sea por herencia, sea por 
adquisición, sea por conquista; de todos modos, no forma parte de 
él, es exterior a él. El lazo que lo une a su principado es un lazo de 
violencia o de tradición, e incluso un lazo que ha sido establecido por 
el arreglo de tratados y la complicidad o el acuerdo de los otros prín-
cipes, no importa. Sea como fuere, es un lazo puramente sintético: 
no hay pertenencia fundamental, esencial, natural y jurídica entre 
el príncipe y su principado. Exterioridad, trascendencia del prínci-
pe: tal es el principio. Y su corolario, claro: al ser de exterioridad, la 
relación es frágil y no va a dejar de estar amenazada. Amenazada 
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desde afuera por los enemigos del príncipe que quieren tomar o re-
cuperar su principado; y también desde adentro, pues no hay razón 
en sí, a priori o inmediata para que los súbditos acepten el princi-
pado del príncipe. Tercero, del principio y su corolario se deduce 
un imperativo: el objetivo del ejercicio del poder va a ser, sin duda, 
mantener, fortalecer y proteger el principado. Más exactamente, 
este último entendido no como el conjunto constituido por los súb-
ditos y el territorio, el principado objetivo, si lo prefieren: se tratará 
de protegerlo en cuanto es la relación del príncipe con su posesión, 
con el territorio que ha heredado o adquirido, con los súbditos que 
están sometidos a él. Lo que debe protegerse es ese principado como 
relación del príncipe con sus súbditos y su territorio, y no directa, 
inmediata, fundamental o primeramente el territorio y sus habitan-
tes. El arte de gobernar, el arte de ser príncipe presentado por Ma-
quiavelo, debe tener como objetivo ese lazo frágil del príncipe con su 
principado” (4). 

 De modo tanto concreto como simbólico, dada su profunda influen-
cia en la geopolítica del siglo XIX y su rescate idólatra por más de un recinto 
académico del siglo XX -y XXI-, el texto de Machiavelli permite ilustrar las 
particularidades ideológicas que han influenciado el comportamiento de 
las clases opresoras desde el feudalismo en adelante. 

 Porque la política, señores politólogos y politiqueros profesiona-
les, no es lo que ustedes interpretan Machiavelli creía que era la política. Lo 
que este señor hizo fue enviar un listado de consejos desde la cárcel a una 
familia aristócrata de Florencia, que buscaba el éxito de sus expansiones 
de opresión y la conservación del poder; fue el hombre del futuro quien se 
apropió de ese texto para justificar filosófica y territorialmente la expansión 
de la cultura occidental, en detrimento de otras culturas, consideradas -aún 
hoy- inferiores. Sea en África, América, Asia o la Polinesia, los paralelismo 
del genocidio global europeo son escalofriantes. 

 Machiavelli, lo haya deseado o no, representa en el campo inte-
lectual la barbarie de la civilización occidental, lo mismo que muchos otros 
filósofos y pensadores, creadores del moderno estado-nación, la propiedad 
privada, el sistema monetario, la democracia burguesa y los mecanismos 
de control social. Ninguno de ellos puede quedar fuera del trascendental 
proceso de deconstrucción que el ser humano requiere atravesar, por más 
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estatuas de obsecuencia que se les hayan construido.
 En cualquier caso, África, barriendo fronteras, se convierte en una 

lectura reveladora de ecosistemas humanos constituidos, como siempre, 
bajo la crueldad de la cruz y la espada (o el smartphone y las bombas). Estos 
ecosistemas imponen un sentido común ajeno a los paralelismos históricos 
y cercanías culturales, fruto de los avanzados mecanismos de opresión que 
la globalización ha desarrollado. 

 Esta obra es, en este y otros sentidos, un honesto y sincero aporte 
a la deconstrucción de nuestra existencia presente.  

Nicolas Calvo. Diciembre 2016.

 

(1) El príncipe, Niccolò di Bernardo dei Machiavelli. Escrito en 1513, pero pu-

blicado recién en 1531. Capítulo V: De que modo hay que gobernar las ciuda-

des o principados que, antes de ser ocupados, se regían por sus propias leyes.

(2) A esta altura, pensar la geografía como una ciencia a-político o no-polí-

tico es, por decir lo menos, una insostenible ingenuidad. Toda geografía es 

necesariamente geopolítica.

(3) Ver nota (1).

(4) Seguridad, territorio y población, Michel Foucault. Antología de las clases 

dictadas por el francés en 1978.  



Al que fue uno de los primeros en colaborar 
(ad honorem) con Próxima Rotonda Ediciones, 
cuando Próxima Rotonda Ediciones aún no 
existía. Él se encargó –con toda su magia- 
de editar el video con el que publicitamos 
nuestro proyecto de imprimir un libro al que 
finalmente titulamos “Viví Cuba. Crónicas de 

viaje por la revolución cubana”. 

A mi gran amigo el Gonzo, al que extraño 
todos los días. Estoy casi seguro que jamás 
hubiera leído este libro. Por eso lo quería tanto.





Barriendo fronteras

15

INTRODUCCIÓN (Y ACLARACIÓN)

“A ustedes los audaces buscadores e investigadores, y a quien-
quiera que alguna vez se ha lanzado con diestras velas a mares te-
rribles, a ustedes los ávidos de enigmas, que gozan con la luz del 
crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas hacia todos los 
abismos laberínticos, porque no quieren con mano cobarde seguir a 
ciegas un hilo; y allí donde pueden adivinar, odian deducir, a ustedes 
solos les cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario.”

 Así habló Zaratustra, Friedrich Nietzsche. 

Una extraña motivación me lleva a relatar algunos episodios de este 
extenso viaje de más de ocho meses por un continente misterioso, lleno de 
historia y con múltiples terrenos por descubrir. Siento una extraña responsabi-
lidad de hacerlo, pese a que nunca podrán vivir algo semejante, por más que se 
empecinen en seguir detalladamente el mismo recorrido visitando los mismos 
lugares y a las mismas personas. 

Al menos tengo que acercarlos, algo me impulsa a hacerlo, creo que 
aporto algo, no sé bien qué, pero siento que es algo valioso; aunque tam-
bién sé que puede ser peligroso, ya que muchos reduccionismos y generali-
zaciones pueden llevar a creencias y fascinaciones erradas, falseadas, como 
las que se han creado y moldeado con años y años de desinformación, des-
interés y desprecio por estas tierras olvidadas -¡Y silenciadas!-, reducidas a 
una mancha dentro del mapa mundial. 

África es sinónimo de enfermedades, pobreza, “atraso” y guerras 
caóticas. ¿Pero es que no hay nada más? Quería ir a verlo yo mismo… y con-
tarlo. Y claro que hay más, pero a los medios de comunicación masivos no 
les interesa. Eso “otro” no encaja en el esquema mercantilista en el que es-
tán encerradas (¿sin salida?) las noticias, y eso no hace más que recrudecer 
la desgracia de no conocer prácticamente nada de un continente multicolor, 
lleno de historias, de vidas, de caminos, y sobre todo, de energía. 

Ese recorte negativo que pergeñan los medios hegemónicos, genera 
daños prácticamente irreparables en los imaginarios colectivos, y crea fron-
teras intangibles -pero del hierro más indestructible-, separándonos cada 
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vez más entre iguales. Contra esas construcciones siniestras me levanto. 
Tengo la posibilidad de hacerlo. Sería un perezoso si no busco impulsar pen-
samientos para generar una nueva consciencia que lleve a reconsiderar la 
cuestión “África”, acercando mundos desconocidos que tienen muchísimo 
en común. Y así, sutilmente, hacer un pequeño aporte para destruir esta 
maquinaria del mal que rige a nivel mundial.

¿Por qué cuento estos episodios y no otros? Es inabordable el todo. 
Es utópico intentar relatar los detalles de los innumerables instantes vivi-
dos, que también cuentan con esos momentos muertos, aburridos o de des-
gano, de desánimo, de dolor, y de la infaltable melancolía, prima-hermana 
de la nostalgia. Por más que la gente se imagine un constante disfrute de 
las circunstancias, llenas de colores y fascinaciones, los viajes también es-
tán plagados de momentos oscuros hacia el interior y hacia el exterior. Las 
tardes a veces se tornan grises, los días largos y soporíferos, y el recorrido 
de las distancias resulta enorme, agobiante. 

¿Cómo abarcar todas esas sensaciones, que se combinan con las pla-
centeras, reconfortantes, que llenan el alma y justifican todo esfuerzo -por el 
simple hecho de aportarnos algo particular que buscábamos en el camino-? 
No se puede. Es frustrante, pero hay que asumirlo.

Sólo pretendo brindar un recorte lo más honesto posible de una ex-
periencia inabarcable, inenarrable, llena de detalles profusos, escurridizos, 
que se escaparon de la memoria, pero que tornaron tan increíbles esos 
momentos y cada momento -rebasando ampliamente lo que cabía en la 
imaginación de lo que podía ser ese continente tan lejano y ajeno-.

Pero nada es casual. En este recorte de historias realizado, cobran 
protagonismo las fronteras atravesadas en el camino. Las otras fronteras 
que pretendo barrer. En esas marcas arbitrarias que configuran el interior 
del mapa africano, hay muchos simbolismos condensados. Son la muestra 
más cabal de la perversidad imperial de occidente. En la Conferencia de Ber-
lín de 1885, el Reino Unido, Francia y Alemania, literalmente se repartieron 
África, trazaron las divisiones que hoy vemos, dividiendo pueblos, dividien-
do culturas, dividiendo familias, dividiendo historias. 

Estas divisiones, pensadas y ejecutadas para saquear las riquezas 
del continente de manera más ordenada, son las que explican gran parte de 
los conflictos que vemos hoy día en los países africanos “independientes”. 
Por más que los comunicadores y burócratas asocien estas problemáticas 
de los “Estados fallidos”, a la “inoperancia” de los africanos, o -yendo a los 
argumentos más racistas de la prensa y los comentaristas del establish-



Barriendo fronteras

17

ment-, al “salvajismo” de esos pueblos, las causas más profundas de que 
África hoy sea un polvorín en permanente riesgo de colapso y estallido, 
hay que buscarlas allí, en esa intromisión imperialista, en ese reparto dis-
crecional del territorio. Sin mencionar las posteriores décadas de saqueo 
y sometimiento, que condenaron a esos pueblos y a sus economías a una 
“primarización” que hoy los convierte en los perdedores dentro del inter-
cambio desigual del mercado mundial.      

Podés leer el libro y dejarlo tirado en algún rincón de tu casa, aun-
que te sugiero hacerlo circular, prestándolo o  regalándolo. Es la manera de 
que estas líneas se inmiscuyan en el devenir de algún ser  al que le pueden 
generar alguna motivación fuera de libreto. Siempre hay un posible inte-
resado, algún loco con delirios similares, algún trasnochado al que sólo le 
falta un empujón para salir a la ruta. Ayudame a que estas historias sean 
el comienzo de otras nuevas historias por África. Necesitamos -¡imperiosa-
mente!- seguir conociéndonos.





Egipto
Alexandría

El Cairo

Hurganda

Lúxor

Asuán

Abu Simbel

ÁFRICA



ÁFRICA 

20

El avión que me depositó en Egipto desde Marruecos sería el 
último al que me subiría en muchos meses. Quería empezar a 
caminar y a observar los caminos y rutas de África. Dormí en 
5 ciudades desde el 3 hasta el 27 de abril de 2014: El Cairo 
(9 noches), Alejandría (4 noches), Lúxor (3 noches), Hurghada (4 
noches), y Asuán (4 noches). 

Los viajes fueron variados. Una combi bastante incómoda hacia 
el norte, hasta Alejandría; micro de vuelta a El Cairo; tren a 
Lúxor (nos colamos y pagamos la “multa” a un precio muy inferior 
al boleto que le cobran a los turistas, pero bueno, tuvimos que 
viajar parados o sentados en el pasillo largas horas), colectivo 
hasta Hurghada, y un bus de toda una noche hasta Asuán. Des-
de allí, hasta el puerto donde abordé el barco que me llevaría a 
Sudán, viajé en un tren sin puertas ni ventanas. 

En El Cairo nos alojó -a mí y a mi compañero de ruta Nico-
lás-, un extraño personaje llamado Rami, que era dueño de un 
bar de narguile. También hospedó por una noche a mis hermanos 
rosarinos July y Emy. Dormimos en un living junto a una taiwane-
sa y al sobrino de Rami. La noche que éramos muchos Rami nos 
llevó a casa de su madre y los mosquitos nos hicieron pasar una 
memorable velada.

En Alejandría estuvimos en un hostal muy económico con vista 
al Mediterráneo gracias a la gestión del amigo Ahmed y su primo 
que vivía allí. Siempre es mejor cuando andás con un local.

En Lúxor estuvimos compartiendo habitación con Nico, July y 
Emy, por lo que fue muy barato. La crisis política que atrave-
saba el país frenó el arribo de turistas por varios meses e hizo 
que se derrumbasen los precios.

En Asuán estuve una noche solo en un hostal hasta que conocí 
a un croata cuando compraba el boleto para ir en barco a Su-
dán. Luego compartimos habitación para que sea más económico. 

Gracias a todos ellos por estos días tan estimulantes, en los 
que me acerqué a los Hermanos Musulmanes, conocí en profundi-
dad el Islam, recorrí varios siglos de historia en los templos de 
los delirantes faraones que se creían dioses, supe de la existen-
cia de la civilización nubia, y me tomé un  inolvidable fernet en 
la costa del Mar Rojo junto a grandes amistades.
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EL PESO DEL RELATIVISMO CULTURAL

Se cubren de las miradas indiscretas, su belleza 
está reservada para los suyos. Sus ojos están llenos 
de enigmas indescifrables. Es difícil llegar a ellos, 
a esas profundidades oscuras. Son atractivos pero 
están muy lejos, en otro mundo. ¡Con tan sólo tener 
un mero contacto, una mirada! ¡Pero no! ¡Imposi-
ble! La comunidad se desorganizaría, se revolucio-
naría. ¿Qué esconden esos ojos? ¿Por qué lo hacen? 
Una fuerza mayor, claro. ¿Del más allá? ¿Sólo del 
más allá? El relativismo cultural es una carga en la 
conciencia muy difícil de tolerar. Hay algo perver-
so en todo esto naturalizado como normal. ¿Quién 
lo puede juzgar? ¿Desde dónde? Otro laberinto in-
trincado. ¡Cuántos hay! Será mejor primero apro-
ximarse...

El Mar Rojo en Hurghada, Egipto. 
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CAMINATA POR EL CAIRO

Caminar para observar y tener una aproximación, ese es el objetivo. 
Luchar contra esas fascinantes y a veces desconcertantes “primeras impre-
siones” de un lugar, cargadas de malos entendidos y preconceptos, donde 
el filtro de la experiencia personal actúa para intentar buscar de manera 
inusitada y acelerada un sentido de las cosas, a pesar de que nunca se 
encontrará apoyándose estrictamente en ese “contexto” propio. Intentar 
despojarse de él es una tarea desgastante y alucinante a la vez, obliga a 
adentrarse en la misteriosa otredad. Ese es el camino por El Cairo.

Contemplar como nada permanece quieto o en silencio. Todo es rui-
do, escándalo, movimiento. Las calles son polvorientas, hasta en las zonas 
más urbanizadas y modernas. Hay polvo en todos lados y los autos lo re-
mueven constantemente. Te seca la garanta y perturba la visión. Es como 
una niebla que borronea la vista de las edificaciones en el horizonte, pero 
es la mezcla de tierra con el preocupante smog de la superpoblada ciudad 
que ya debe albergar a no menos de 15 millones de personas.

Los edificios en las zonas alejadas a la city, donde vive la mayoría, 
parecen sin terminar. Son altos y se ven los ladrillos apilados y sosteni-
dos con cemento, pero no es estilo “ladrillo a la vista” de algunos barrios 
coquetos modernos, es que no hay para más, sólo están para cumplir la 
función de dar techo y refugio. No hay revoques ni grandes decoraciones. 
La ropa cuelga sobre los balcones y las terrazas improvisadas en los techos, 
y se seca en pocos minutos con el imponente sol de mediodía. Todo se ve 
descolorido detrás de esa bruma maliciosa. Todo se torna del tono de la 
tierra arenosa de la calle, menos esas prendas de vestir que le dan un poco 
de vida al escenario sin brillo ni hermosura, donde transcurre la vida que 
ningún lente refleja y ningún pasquín registra. 

El panorama cambia cuando uno se acerca al Nilo. Allí está el lujo, los 
grandes hoteles iluminados con carteles de publicidades, de diseños moder-
nos y colores llamativos. Las grandes empresas también están apostadas en 
ese entorno grandilocuente, a orillas del monumental río que le da aire al 
recargado ambiente. Por la costanera, repleta de puestos de vendedores de 
té callejeros, se aprecia la pomposidad de la ciudad, repleta de contrastes 
enormes que desnudan una desigualdad socio-económica atroz. 

El tránsito es caótico, convulsionado. No hay delimitaciones de carri-
les en las calles. Todas parecen doble mano pero en la mayoría de los casos 
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no hay espacio para que circulen dos autos. Los automovilistas, que hablan 
por celular al volante sin pudor alguno, paran en doble fila, estacionan en 
cualquier lado y giran en “U” donde lo necesitan; es un gigantesco desorden 
que parece tener reglas y un marco de contención, por más contradictorio 
que parezca. Las discusiones por maniobras muy peligrosas, dentro de un 
contexto donde todas las maniobras son al menos riesgosas, son recurren-
tes. Los espejos retrovisores suelen ser las primeras víctimas. Vi estallar en 
pedazos al menos tres de ellos en pocas cuadras de caminata.

Los peatones caminan por la calle, ya que las veredas -que por lo ge-
neral no tienen cordón- están repletas de comercios o autos estacionados y 
son muy angostas. Se cruza por donde se quiere, sólo hay que tener agallas. 
Se hace un gesto con la mano como para que los autos se detengan un poco 
y se va zigzagueando y gambeteando entre todo lo que circula por la calle 
para finalmente completar la difícil tarea de llegar al otro lado. Hasta en 
las autopistas se ven cosas así. Las paradas de colectivos están sobre las 
banquinas pero sin demarcaciones especiales. Las combis pegan frenazos 
para cargar o descargar pasajeros y obligan a los que vienen atrás a cambiar 
de carril, con el riesgo que ello implica por las grandes velocidades a las 
que se maneja.

Los bocinazos son el ruido ambiente permanente. La impaciencia 
por los enormes atascamientos del tránsito son una de las razones, y otra 
parece tener que ver con la forma de ser de los egipcios, que son ruidosos. 
Muchas veces no se observa razón aparente para tocar la bocina pero de 
todos modos los camioneros, los conductores de las viejas combis, los taxis-
tas, los que manejan los “topos” (triciclos a motor techados que ofician de 
taxis) y todo automovilista, abusan de ella indiscriminadamente.

Los puestos de venta en plena calle al aire libre están por todos la-
dos. Generalmente se asientan cerca de terminales de buses o del “Metro” 
(que curiosamente se llama así, como en España, pese a que la mayoría ha-
bla en árabe; es el mejor medio de transporte de la capital y cuesta sólo un 
pound o libra egipcia -la relación con el dólar es de 8 a 1 aproximadamen-
te-), o debajo de las autopistas que atraviesan toda la urbe. Se encuentra 
de todo a precios ridículamente baratos, como la fruta. Bananas, frutillas, 
duraznos, apenas un dólar el kilo, moneda más, moneda menos.

“Welcome to Egypt”, repiten una y otra vez los transeún-
tes. Las muestras de hospitalidad son asombrosas. Aunque siempre 
está el que quiere sacar rédito del turista, vendiendo algún suve-
nir o perfume a precios exorbitantes para los estándares del país. 
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---
“¡Hola! Bienvenidos a Egipto. ¿Qué están buscando?”. El muchacho 

regordete, mestizo, de cabello negro con principios de calvicie, que vestía 
una camisa cuadriculada con los botones de arriba desabrochados, se 
mostraba amable, sospechosamente amable. Hablaba un inglés respetable.

“Vengan, es por aquí, yo los ayudo. No pasa nada, soy un buen hom-
bre, no quiero dinero.”

“¡Argentina! Yo estuve allí, tengo amigos argentinos.”
“No money, no money. Vengan, es por acá.”
“Pasen a mi negocio que les doy una tarjeta por si necesitan algo. 

No money, no money.”
“Vamos, pasen, tomen asiento, sólo dos pounds el perfume, así me 

ayudan. Dos pounds, muy barato.” El local ubicado en pleno centro de El 
Cairo, era un sala pequeña, de 3×3, con un escritorio al fondo y unos modes-
tos sillones con una mesa ratona a la derecha. Allí había, debajo del vidrio, 
billetes de muchos países del mundo. Todas las paredes estaban repletas de 
estantes con frascos de vidrio transparente de distintos tamaños. 

“Estos son nuestros perfumes, prueben.” El muchacho trae unos cua-
tro frascos a la mesa y nos ofrece oler las fuertes fragancias frutales.

“¿Cuál te gustó más? Vamos, elige uno.”
“Este 300, este 150, este 50.” Señaló un frasco de un litro, luego uno 

de medio, y luego otro pequeño.
“Hay más pequeños, no se rompen, mira.” Otro muchacho que entró 

al rato golpeó con fuerza contra el escritorio de madera un pequeño frasco 
que cabía en la palma de su mano.

“Vamos, ¿Cuál quieres?”
---

Por las calles no sólo van autos, carretas a caballo o burros cargando 
varios kilos de frutas o verduras también son parte de la postal. Algunos 
campesinos llevan sus ovejas al medio de la ciudad y las alimentan con 
la basura, que está por todos lados. La gente tira papeles y todo tipo de 
desperdicios a la calle con una naturalidad que impacta. Montañas de de-
sechos se encuentran en los lugares donde, por algún capricho del alocado 
planeamiento urbano, no hay construcciones. Decenas de gatos merodean, 
hurgando los restos. Los tachos de basura son un bien escaso.

Los tradicionales platos de “Kushary” son la oferta gastronómica 
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más accesible. En los restaurants donde se prepara esta comida típica no 
suele haber menú. No hay opción. La única variable es el tamaño de plato. 
Pequeño por cinco pounds egipcios, mediano por seis, y grande por ocho. 
Las sillas y mesas son normales, sin grandes comodidades, y se pueden 
compartir con desconocidos.

El servicio es casi instantáneo. Ya está todo listo antes de que lle-
gues. Es una especie de fast food local, con alimentos más sanos. En la coci-
na, en grandes ollas, están permanentemente llegando a su punto justo los 
ingredientes del Kushary, que consta de una mezcla de fideos tipo tirabuzón 
pero cortitos, lentejas, algunos cereales mezclados, puede tener garbanzos, 
también maíz y hay algunos fideos largos. Lleva una salsa de tomate espe-
sa, y se le puede agregar una salsa picante a gusto y otro líquido a base de 
limón que es bastante ácido.

Todo se sirve en platos ultra resistentes de acero inoxidable y también 
hay recipientes soperos de plástico. El agua es gratis, y se sirve en jarras del 
mismo material y color de los platos. Algunos toman directamente de allí, 
otros usan los vasos también de acero, preparados para perdurar por décadas.

Los mozos, que van vestidos con la ropa que provee el local, al estilo 
Mc Donald, van sirviendo a pedido, y retiran los platos ni bien das la cucha-
rada final. El desfile por los locales es rápido, no lleva más de diez minutos.

Las cocinas suelen estar a la vista. Allí están los encargados de ar-
mar las porciones, agregando un poco de cada ingrediente en el plato. Los 
movimientos son a toda velocidad. Meten la enorme cuchara en las ollas 
monumentales y van depositando en los recipientes de distintos tamaños. 
Las cajitas de cartón donde se sirven los Kushary para llevar se apilan y 
llegan casi hasta el techo, y están al lado de estos cocineros con muñeca 
veloz que también visten un determinado uniforme.

El resto del staff lo componen los muchachos que van cargando y 
reponiendo las ollas cuando se acaba lo que contienen, y el cajero, que está 
al lado de la puerta y te cobra al salir. Los mozos no manejan dinero, aunque 
se suele dejar una propina. Sólo le avisan al cajero el monto que debe pagar 
la persona que está por abandonar el local.

El ruido te persigue a donde quiera que vayas. No importa si te alejás 
del centro de la ciudad. En todos lados hay convulsión, ritmo intenso, lo 
que cambia es la envergadura de los edificios y construcciones, que en las 
afueras son precarias. Por ningún lado se ven casas, todo va hacia arriba.

Lo más bajo se encuentra en “El Cairo islámico”, y son los grandes ce-
menterios, que parecen ciudades pequeñas dentro de la monstruosa capital 
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egipcia, con sus mausoleos donde descansan uno o varios muertos, depen-
diendo del espacio. Por la dramática situación económica, mucha gente vive 
allí, entre las tumbas, que tienen una particular forma, con dos pequeñas 
torres alargadas con terminaciones en punta en los extremos del sepulcro.

Allí, entre los ataúdes, en las calles de tierra laberínticas, se en-
cuentra un poco de silencio, pero las autopistas cercanas lo disipan rápi-
damente. Cuando caminás a la vera de las grandes vías de circulación de 
automóviles, tenés que prestar atención a donde pisás, porque el cableado 
eléctrico va por abajo, y a veces hay algunos que brotan del cemento como 
plantas y te producen descargas de intensidad peligrosa.

Las mezquitas de El Cairo son muy distintas a las de Marruecos, que 
son estructuras muy altas pero rectas, rectangulares. En Egipto, las torres 
son cilíndricas, tienen decoraciones, desniveles y terminaciones en punta, 
tipo torres de castillos antiguos, con adornos arabescos. Cuesta encontrar 
dos iguales aunque todas siguen un determinado estilo. Muchas de ellas 
están iluminadas con bombitas de luces de colores tipo kermes, que rodean 
sus extremidades. Los llamados a la oración musulmana son distintos tam-
bién, y los viernes, el día más concurrido de los templos, cuando empieza el 
fin de semana, todo el rezo se trasmite por los altoparlantes.

Los cafés donde los hombres se juntan a ver fútbol, tomar té o café 
y fumar shisha, también se encuentran en todos los barrios. Los precios: té 
por menos de tres pounds; las shishas menos de cinco; café menos de cinco 
también. La shisha son unas pipas de agua de gran tamaño en las que se 
fuma un tipo de tabaco especial o saborizados, pero no se traga el humo.

El hábito de fumar está muy difundido. Se fuma en todos lados, está 
permitido hacerlo. En lugares cerrados, en los taxis (los conductores suelen 
ofrecer cigarros), por donde quiera que uno vaya. El Metro es el único lu-
gar donde se respira un poco de aire puro, aunque en hora pico cuando va 
saturado de gente que entra y sale como un malón en las estaciones más 
concurridas, cuesta encontrar oxígeno. Una particularidad del Metro es que 
las mujeres tienen sus propios vagones exclusivos, para evitar que se mez-
clen y queden en medio de estos apretones humanos que se producen en 
las paradas donde suele haber combinaciones entre las distintas líneas que 
recorren gran parte de la ciudad.

Se ven muchos velos islámicos y burkas ortodoxos entre las egip-
cias. Aunque las más jóvenes parecen adecuarlos a la moda, con colores y 
diseños más llamativos, combinándolos con sus demás prendas de vestir. 
Una curiosidad es que algunas lo utilizan para sostener sus celulares en sus 
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orejas, a presión, sin utilizar las manos, que pueden estar ocupadas en otra 
cosa, como el volante del auto o cargando bolsas.

Sin dudas que lo más llamativo y sustancioso de El Cairo está en la 
calle, caminando, metiéndose en los mercados de las zonas céntricas, es-
cuchando los múltiples ruidos, observando el caótico transitar de la gente 
y sus diversos vehículos, olfateando el humo de las shishas con aromas 
frutales y las nauseabundas pilas de basura. Todo eso está en El Cairo, todo 
eso es El Cairo, para algunos una ciudad apestosa y repugnante, para otros 
un lugar fascinante, donde se pueden descubrir las múltiples facetas de 
la vida cotidiana del mundo árabe en cada rincón perdido e insignificante.  

 

Panorámica de El Cairo. Una ciudad gris pero sumamente atractiva 
para adentrarse a descubrirla. 



ÁFRICA 

28

PAÍS EN REVOLUCIÓN

“Egipto está considerado actualmente país no grato para el turis-
mo”. El embajador argentino en El Cairo no anduvo con rodeos. Pero era 
un pecado no pasar por allí. Además de la rica historia de la civilización 
egipcia, con más de 5000 años nutriendo a la humanidad con sus avances y 
obras, en aquel país árabe se está escribiendo la historia presente.

Al caminar por las calles se siente algo extraño, mezcla de tensión, 
desconcierto, miedo y asombro. Los militares andan exponiendo sus armas 
largas en cada esquina, y se ven policías de civil también preparados para 
la cacería.

El centro de la capital, la plaza Tahrir, esta militarizada. No hay más 
protestas allí, pero sin dudas que la Primavera Árabe caló hondo en este 
país que no conoce de otra cosa que no sean faraones, emperadores y dic-
tadores1. Se respiran aires de fin de ciclo, de nuevos horizontes.

Las paredes que rodean la plaza sangran. Los impactantes grafitis y 
murales callejeros muestran lo que los medios ocultan. Madres llorando la 
pérdida de sus hijos, policías inescrupulosos-ridiculizados con cabezas de 
simios-defendiendo intereses ajenos, condimentos religiosos -el Islam está 
siempre presente- y niños con hambre. Estas obras de arte cerca de Tahrir 
hablan, con sus colores y símbolos, y no serán fáciles de borrar por más que 
lo intenten. Las matanzas propiciadas por las fuerzas armadas serán una 
huella indeleble para el movimiento revolucionario egipcio.

“Sisi o Mursi”, pregunta un joven por la calle, como si se tratara de dos 

1 La Plaza Tahrir, o Plaza de la liberación, fue el epicentro de las mo-

vilizaciones masivas que se produjeron en Egipto en enero y febrero 2011 en 

el marco de la “Primavera Árabe”. Estas protestas multitudinarias obligaron 

a renunciar al dictador Hosni Mubarak, que fue condenado a cadena perpe-

tua por los asesinatos durante las marchas en su contra. Pero en 2014 el juicio 

fue anulado y en el nuevo proceso que se inició fue absuelto de culpa y cargo 

por estas matanzas que se cobraron la vida de cientos de egipcios (no hay 

cifras certeras, según la fuente se habla de entre 250 y 800 asesinatos). Al 

escribirse este libro, Mubarak, aquel líder que gobernó durante tres décadas 

a fuerza de balas y opresión, estaba preso en el Hospital Militar de El Cairo, 

donde recibe un trato privilegiado con sus 87 años y su frágil estado de salud.
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cuadros de fútbol. Al decir “Sisi” hace la seña de la “V” de la victoria con sus 
dos dedos, y luego el “4” con el que se identifican los “Hermanos Musulmanes” 
–seguidores de Mursi- tras la brutal represión en el acampe de la plaza Rabaa 
(nombre que se pronuncia de manera similar al número cuatro en árabe). 

¿A esto se reduce el debate? El planteo dicotómico entre un militar y 
un líder de un partido religioso ortodoxo no es esperanzador. 

Se siente la política en todos lados, aunque las opiniones son me-
didas, temerosas. Los puesteros ofrecen merchandising de al-Sisi, el único 
político sobre el que se puede hablar sin miedo a represalias2. Es un militar 

2  Al-Sisi se convirtió en el presidente de Egipto al ganar los polémicos 

comicios del 26 y 27 de mayo de 2014 por amplio margen (obtuvo 97% de los vo-

tos; votó menos de la mitad de los poco más de 50 millones de inscriptos). El 

otro candidato era Sahadi, un izquierdista que decía querer “justicia” y borrar 

toda huella de Mubarak. Mohamed Mursi, el presidente electo en las primeras 

elecciones democráticas de la historia del país en julio de 2013, tras las jorna-

das revolucionarias de Tahrir, y que fue derrocado trece meses más tarde, no 

pudo presentarse porque estaba en prisión desde el golpe de Estado encabezado 

por al-Sisi en medio de nuevas movilizaciones masivas en Tahrir. Su partido, los 

“Hermanos musulmanes”, fueron disueltos “legalmente” por las nuevas autori-

dades militares que son acusadas de ser más represivas y feroces que el mismí-

simo Mubarak.
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devenido en político que vino a poner las cosas en orden, a mantener el 
statu quo.

Pese al triunfo de Sisi, los militares difícilmente puedan propiciar 
una vuelta atrás. Hubo un quiebre. El pueblo trabajador explotado y los jó-
venes  egipcios dijeron basta, y están dispuestos a llevar la lucha hasta las 
últimas consecuencias.  

“Police, police, police, police”, repite un pelado fornido, vestido de 
civil, luego de mostrarme su credencial. Parece un zumbido de mosca en la 
oreja cuando repite esa palabra, medio socarronamente. Me llevan, junto 
a otro gordito bigotudo –también de civil-, a un puesto de control en un 
pasillo de entrada a un edificio gubernamental. Me revisan y me piden el 
pasaporte luego de verme filmando la cotidianeidad trastocada de Tahrir, 
con rompehuelgas preparados para cortar todos los accesos a la plaza, y 
uniformados y civiles con armas largas amedrentando a la población. Me 
obligan a borrar los videos de la plaza y se despiden con un: “Go, go, go…”.  

El caldeado clima en las grandes ciudades se siente pero no está a 
la vista. Parece circular por lo bajo, en los claustros universitarios y en las 
redes sociales. Allí hay militares infiltrados preparados para borrar de la 
escena a los cabecillas de las revueltas. 

Para algunos, ésta puja de intereses a nivel social es una cuestión ge-
neracional. Los jóvenes son los revoltosos y las generaciones más grandes sólo 
quieren tranquilidad, sin importar quién esté al mando. Pero los jóvenes son 
mayoría, y están dispuestos a ir por todo, a dejar sus vidas por la Revolución.

Pero, ¿es una Revolución verdadera, al estilo de la rusa o la cubana? 
Los “Hermanos Musulmanes” dicen que sí, que son revolucionarios, y las 
decenas de organizaciones que protagonizaron las movilizaciones masivas 
desde 2011 y obligaron a Mubarak a dejar el poder tras 30 años, también 
sostienen que ésta fue una Revolución.

Pero, ¿qué viene después? La mayoría quiere democracia, explica un 
“Hermano musulmán”. ¿Democracia al estilo occidental? ¿Democracia de ri-
cos? Más que Revolución rusa, la egipcia parecería una revolución francesa, de 
la burguesía. Se busca destruir una estructura de poder, eso es revolucionario, 
pero ¿que viene después? ¿Una nueva estructura regida por otra minoría?

Los grupos religiosos son mayoría, y esto imposibilita una verdadera 
Revolución desde el inicio. Es una contradicción, un oxímoron, un sin sen-
tido. Defensores de una de las instituciones más conservadoras del siste-
ma, purgando por el quiebre del mismo y la implementación de uno nuevo. 
Aunque, ¿por qué no pensar un nuevo concepto de Revolución dentro de los 
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países árabes, que tienen historias, instituciones y culturas diametralmente 
distintas a las de las sociedades revolucionarias del pasado?

El debate teórico hace ruido al caminar por las calles y hablar con la 
gente. Esa parece otra realidad, alejada de la atmosfera donde se debate 
poder. Allí están los que sufren el parate brusco de la economía, los que 
se quedaron sin empleo ante la merma del turismo y viven del rebusque. 
Muchos no saben bien qué pasa, y seguramente tampoco saben que están 
transitando momentos históricos. 

El problema es que esos sectores caen fácilmente en discursos re-
accionarios, en el “antes estábamos mejor”, y se protegen bajo el manto 
del conformismo con lo poco que tenían antes, en épocas donde una sola 
persona decidía el futuro de los millones de egipcios. ¿Cómo no entender 
este giro discursivo ante el retroceso material? ¿Cómo se les explica a estas 
personas que antes tenían poco y ahora no tienen nada, que el futuro será 
mejor? ¿Cómo van a entender que el militar que dio el golpe de Estado al 
primer presidente electo de la historia, ahora es el presidente y supuesta-
mente garantizará el normal funcionamiento de los poderes republicanos?

La primavera árabe degeneró de tal manera que hoy los países que 
se libraron de las antiguas tiranías están en un estado de ebullición y des-
control difícil de parar. Libia, Siria y Egipto son los casos más emblemáti-
cos. En Túnez y Marruecos los gobernantes supieron maniobrar la situación 
antes de que estalle todo, manteniendo las condiciones de explotación y 
sometimiento. 

La atmosfera egipcia esta densa. Hay incertidumbre. Se escuchan 
estruendos, sirenas de policía, los ojos curiosos buscan de qué se trata todo 
eso, buscan respuestas, pero por ahora no hay nada. 

Se dio un primer paso, pero da la sensación de que el terreno no es-
taba preparado para ir más allá. La coyuntura pudo más. Todo explotó antes, 
pero los partidos revolucionarios no estaban con la guardia en alto, por lo 
que los hábiles restauradores ya están operando para volver al pasado, y lo 
están haciendo a fuerza de muertes. 

PRESO, INMIGRANTE O MUERTO

Tiene rostro aniñado. Es estudiante universitario. A pesar de su corta 
edad, con sus 20 años, él ya siente que está escribiendo la historia junto a 
sus compañeros de lucha. Están en la búsqueda de la transformación del 



ÁFRICA 

32

sistema, que no le da respuestas, que parece obsoleto, arcaico.
Ahmed es morocho de piel muy blanca y tiene ojos marrones claros. 

Es carilindo, de contextura pequeña, delgada, parece uno de esos teena-
gers o youtubers que conquistan adolescentes con sus canciones. Se viste 
siempre elegante, de prolija camisa blanca y jeans marrones claros con 
zapatos al tono. Su padre murió hace tres años de un cáncer fulminante en 
su espalda, por lo que vive junto a su madre y sus dos hermanos. Vive de 
los magros salarios que obtienen los tres jóvenes que sostienen el hogar 
con ayuda de la renta de unos campos agrícolas que tienen más al sur de 
la capital egipcia.

Ahmed es fervientemente religioso. Admira y “teme” a Alá, por eso 
sigue sus mandamientos. Pese a algunas desviaciones, por lo general se 
apega estrechamente a la palabra del que “todo lo sabe”, “el Omnisciente”. 
Es virgen y planea tener relaciones sexuales sólo con su futura esposa. No 
entiende cómo en el mundo occidental las mujeres pierden su virginidad 
a edades tan tempranas y con gente extraña. Para él, eso es “haram”, un 
pecado imperdonable, algo que saca de competencia a toda mujer, la borra 
del mapa de posibles candidatas a formar una familia.

Su rostro de sonrisa recurrente sólo se transforma cuando habla de la 
policía. “Fucking police”, repite, frunciendo el ceño y levantando el extremo 
derecho de su labio superior en gesto de desprecio. Esa cara trasmite asco, 
desagrado. Tiene sobradas razones para sentir eso frente a la fuerza represiva 
de un sistema que se empeña en perdurar a fuerza de palos y matanzas.

Junto a los “Hermanos musulmanes”, Ahmed participó de las jor-
nadas “revolucionarias” que se iniciaron el 25 de enero de 2011, cuando la 
Primavera Árabe llegó a Egipto, sacudiendo las estructuras políticas de los 
dictadores que ostentaban el poder en estas latitudes del norte de África.

Las recuerda como gestas heroicas contra un ejército inescrupuloso 
que mataba civiles como moscas. Él está convencido que fue una Revo-
lución. La caída de Mubarak, que gobernó Egipto durante 30 años, fue un 
triunfo para esos millones de egipcios que salieron a las calles a decirle 
basta al régimen dictatorial. Los acampes en la plaza Tahrir y las movili-
zaciones masivas a aquel lugar emblemático de El Cairo, fueron eventos 
históricos que lo enorgullecen. 

Con las elecciones y el triunfo de Mursi año y medio más tarde, pa-
recían concretarse los sueños de los manifestantes, que pregonaban por 
la implementación del sistema democrático. Pero duró poco. Los militares 
dieron otro golpe y sacaron nuevamente a los civiles del poder, a menos de 
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trece meses de los comicios.
“Mursi le estaba sacando negocios a los militares que manejan las 

compañías y los negocios más importantes del país, por eso lo sacaron.” La 
explicación de Ahmed se centra en el costado económico de la restauración 
del régimen, pero no era el único.

Con la instalación de una nueva dictadura, para algunos se paci-
ficaron los convulsionados años posteriores a la “Revolución”, donde se 
produjeron decenas de atentados y muchos vivían con miedo, lo que trajo 
aparejado un contexto de crisis económica e inestabilidad general del país.

Pero para Ahmed fue un nuevo retroceso contra el cual siguen lu-
chando. “Los medios, que son parte de las Fuerzas Armadas, sin prueba 
alguna, acusaron de los atentados a los Hermanos  Musulmanes, pero noso-
tros no tenemos armas y nuestra lucha es pacífica.” El descrédito en el que 
han caído los Hermanos Musulmanes según Ahmed, tiene un claro por qué: 
manipulación y tergiversación informativa a cargo de medios de comunica-
ción cómplices de la dictadura.

Según su lectura de los acontecimientos, los medios masivos también 
fueron los culpables de la división de los grupos heterogéneos que formaron 
parte de las jornadas históricas de movilizaciones masivas. “En Tahrir éramos 
uno solo, todos queríamos lo mismo, que se fueran los militares y que haya 
elecciones para que gobiernen civiles, ¿cómo se puede vivir sino?”

Por eso la lucha sigue. Y la represión se recrudece. La plaza Tahrir 
está fuertemente controlada por el Ejército, con decenas de uniformados 
portando armas largas. Vallados rompehuelgas, con alambres de púa difíci-
les de sortear, están siempre listos en las veredas, preparados para cortar 
las calles si se aproximan manifestantes.  

“Tengo amigos que murieron, vecinos que están en prisión y sufren 
torturas, el otro día un amigo perdió un ojo… se meten en las universidades 
y lanzan gases lacrimógenos, nos persiguen, nos espían.” Relatos escalo-
friantes. Años de terror. Terrorismo de Estado. 

Ahmed quiere hablar, busca cómplices. Quiere contar su verdad, 
mostrar al mundo qué es lo que verdaderamente pasa detrás de la panto-
mima oficial-mediática y sus relatos fantasiosos que poco tiene que ver con 
lo que pasa en las calles.

En el tercer aniversario de la “Revolución”, la muerte lo rozó. Mien-
tras decenas de manifestantes se aproximaban a Tahrir, los militares ya 
tenían la zona dominada y sin mediar advertencia empezaron a tirar a man-
salva. “Iba junto a mi hermano, y entre medio nuestro, un poco más atrás, 
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iba un muchacho más alto al que le dieron un tiro en la frente y cayó muer-
to. ¿Esto es un país seguro? ¿Con militares que no te dejan sacar fotos en 
una plaza y te disparan cuando te manifestás?”

Pese a todas estas muestras de desprecio por la vida, con la inten-
ción de implantar el temor entre los “revoltosos” que quieren menoscabar 
el privilegiado status de los jerarcas militares, los jóvenes están lejos de 
abandonar su lucha. “El 70% de la población somos jóvenes, no tienen ar-
mas suficientes para matarnos a todos. No pueden matarnos a todos.” La 
fiereza de Ahmed, sus palabras aguerridas, contrastan con su rostro adoles-
cente de niño bueno. Impacta la moral revolucionaria, que sin dudas es par-
te del ADN de los egipcios, dispuestos a barrer con la opresión, a levantar la 
cabeza y no dejarse someter por las clases dominantes y su poder de fuego. 

La forma de organizarse entre todos los grupos rebeldes era vía Fa-
cebook, a través de hashtags en Twitter, y demás artilugios de las nuevas 
tecnologías, nacidas como parte de nuevos mecanismos de dominación mo-
dernos, pero readaptadas y reutilizadas por los pueblos con fines y metas 
diametralmente opuestas3.

Se refiere a Sisi como “Al Hars” o algo así, que pronuncia intensifi-
cando su tono y estirando la “r”, como con bronca. Ese insulto tiene algo 
que ver con los proxenetas. Los militares tienen fama de hacer algunas 
fiestas con menores de edad a las que obligan a prostituirse.

“Si gana Sisi habrá masivas protestas. Sabemos que luego de él ven-
drá otro militar y luego otro. Queremos democracia real, por eso no vamos 
a participar en las elecciones que ellos convoquen.”

“En este momento, los jóvenes tenemos tres posibles escenarios. O 
irnos del país, o seguir la lucha aquí, con la posibilidad de ir presos o morir.”4

ABISMO GENERACIONAL
Mohsen tiene 43 años. Maneja su taxi para subsistir y mantener a su 

3 Cabe destacar que durante las jornadas de protestas de 2011, una de 

las medidas del entonces presidente Mubarak fue cortar todas las comuni-

caciones en la zona de la plaza Tahrir.

4  Ahmed, al momento de escribir estas líneas, vivía en un país árabe, 

fuera de Egipto.
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esposa y sus cuatro hijos. Es un moreno muy amable, que habla buen inglés 
y tiene un trato sumamente servicial con el extranjero. En el pasado trabajó 
varios años en una multinacional que le hizo ganar bastante dinero, pero 
las buenas épocas se acabaron.

“Antes de la Revolución trabajábamos mejor”, dice convencido. Los 
convulsionados años posteriores a las jornadas en la plaza Tahrir y el derro-
camiento de Mubarak según él, no fueron positivos para Egipto.

“Ya nadie quiere a Mursi y a los Hermanos Musulmanes.” Este grupo 
fue el apuntado por los medios por ser el instigador de las explosiones y 
el caos callejero luego de los días de manifestaciones. Pero poco se puede 
confiar en los medios de un país donde gobierna un grupo de militares a 
punta de ametralladora.

Para él, ni Mubarak ni Mursi tenían “un plan” para sacar al país ade-
lante. El mejor gobernante para él fue Anwar el-Sadat (militar y político, pre-
sidente y primer ministro entre el 70 y el 81): “Con él, Egipto creció el doble”.

Ante la incertidumbre de la situación actual, se anima a decir que 
prefiere que se queden los militares que dieron el golpe de Estado para 
sacar a Mursi antes que haya otras elecciones.

Para Mohsen es casi como un enfrentamiento generacional. “Los vie-
jos sólo queremos seguridad”, explica. “Dicen que no hay trabajo pero no es 
verdad, a los jóvenes no les gusta trabajar, sólo se preocupan por ponerse 
gel y mirar la internet”. Un reduccionismo fachistoide, reaccionario.  El sala-
rio de un joven egipcio precarizado en una multinacional -5 jornadas labora-
les de 9 horas promedio-, ronda los 1000 pounds egipcios, unos 140 dólares.

Para justificar su afirmación, Mohsen pone como ejemplo una em-
presa de seguridad privada de la que iba a estar a cargo y necesitaba 3000 
trabajadores. “Llegaron cinco, aún estoy esperando. Quieren empezar traba-
jando pocas horas y cobrando sueldos altos”.

“¿Sos periodista?”, pregunta ante tanto interrogatorio. Del tema 
político no se habla mucho con extranjeros. Hay temor a hablar.

HISTORIA PRESENTE

El museo de historia y arqueología de El Cairo guarda tesoros de la 
civilización egipcia. Ayudan a entender lo avanzadas y ricas que fueron las 
dinastías que gobernaron estos rincones del planeta hace miles de años. Es 
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impresionante el grado de conservación de los objetos y la hermosura de 
muchos de ellos. La tumba de Tutankamón, la máscara de 12 kilos de oro 
con la que fue cubierto su rostro en su ataúd, y todas las pertenencias que 
fueron encontradas en el “cofre” donde descasaban sus restos, son senci-
llamente alucinantes, más allá de los pormenores de su confección, y lo que 
esconden detrás: esclavitud y sometimiento.

Además de las riquezas de este reconocido faraón que murió a los 19 
años, hay esculturas y obras de dinastías aún más añejas (hay registros de 
la civilización egipcia que datan del 4000 a.C.), que impactan por su magni-
tud y su preciosidad.

Al salir del museo, en el patio interno y también bordeando las re-
jas perimetrales del magnífico edificio donde se mezclan las estructuras 
rectilíneas con toques arabes en las puertas y en los arcos de las galerías, 
están los infaltables vendedores de suvenires, que ofrecen papiros y demás 
representaciones características de los egipcios. 

Pero sólo se centraban en vender a los que salían del museo, porque 
la plaza Tahrir estaba desértica, no se podía circular por allí.

“No puedes ir hacia allá… Sisi… La Revolución”. El mensaje en cla-
ve de uno de los vendedores parecía cifrado. Estaba claro que no podía ir 
“allá”, al corazón de Tahrir, esa plaza circular que se convirtió en símbolo de 
la revolución, donde predomina el cemento y está rodeada de edificios de 
diversos tamaños, con balcones desde donde se debe apreciar la magnitud 
del lugar. Vallas con alambres de púa y cintas de peligro frenaban el paso; 
“Sisi” es el militar que dio el golpe de Estado que derrocó a Mursi en julio 
de 2013; y con la palabra “Revolución”, seguramente el buen hombre quería 
sintetizar los acontecimientos y las movilizaciones masivas que derrocaron 
a Mubarak en 2011. Ok, comprendido.

El Ejército ocupaba las calles. Los tanques de guerra con soldados 
cargando armas largas en la parte superior, eran parte de la escena dentro 
de esta película de terror. Me imaginé en la última dictadura en Argentina. 
Me asusté de sólo pensarlo. Me asustó lo que veía. De ver ataúdes y esta-
tuas de faraones pasé, en menos de unos minutos, a ver militares prepara-
dos para cazar gente. Cruzar esa puerta que me depositó nuevamente en el 
presente fue un acto cargado de simbolismos. Me choqué con un presente 
histórico. Un contexto traumatizante del que nadie saldrá inmune. Atravesé 
siglos de historia en una puerta. De un pasado trascendente a un presente 
que trascenderá. Es imposible no pensarse dentro de una futura historia, 
como testigo de este escenario que por momentos parece irreal, ficticio, 
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con soldaditos, tanques, armas... eso que suele verse en la televisión como 
algo lejano, y ahora estaba ahí enfrente, erizandome la piel y dejándome 
estupefacto, sin saber bien qué hacer y dónde ir. La cabeza ya quería de-
codificar algo, tratar de entender lo que pasaba. Qué ilusa es siempre esta 
conciencia que pretende entender los sinsentidos de la realidad. La mezcla 
de miedo, asombro, excitación, genera una sensación que no es nada de 
todo eso, es algo distinto. La sensación de estar viviendo la historia.     

Los “rompehuelgas” -alambres de púa enmarañados entre vallas de 
hierro-, cercaban toda la plaza, esa plaza que fue el epicentro de las pro-
testas de miles de egipcios que se cansaron de gobiernos dictatoriales, esa 
plaza histórica que no te dejan retratar, pero que seguramente sus imáge-
nes y representaciones ocuparán un lugar destacado en futuros museos. 

Las elecciones y el triunfo de Mursi tras las jornadas revolucionarias 
no tuvieron un final feliz. La naciente democracia duró muy poco, apenas 
un año y monedas, y los militares dieron otro golpe, envalentonados con 
las movilizaciones contra el flamante presidente, el primero electo por la 
mayoría en la vasta historia de este país.

Los militares en el poder están sumamente atemorizados, se nota, 
por eso buscan atemorizar de este modo. Miedo para combatir el miedo, 
una receta recurrente de las fuerzas represivas de los regímenes dictatoria-
les. No había protestas cerca. Sacaron los tanques para amedrentar. No ha-
bía periodistas ni fotógrafos. Por un lado quieren demostrar algo, su poder 
de fuego, pero por otro lo ocultan cercenando la libertad de expresión, no lo 
publicitan mediáticamente, sino que se valen del hecho en sí de montar ese 
espectáculo funesto. Son fórmulas incomprensibles. Debe haber sido una 
falsa alarma, o un acto de mero hostigamiento y muestra de poder. 

La policía ordenaba un poco el colapsado tránsito del otro lado de las 
vallas. Sonaban las bocinas. Algunos pedían limosnas, otros discutían por al-
guna mala maniobra, los vendedores callejeros seguían con sus intentos de 
atraer clientes que ahora se amuchaban en las calles aledañas a la plaza que 
estaban abiertas al tránsito. La vida normal seguía del otro lado, a donde 
nos empujaban con los tanques. Nos corrían a lo ordinario. Nos empujaban 
fuera de la historia, a lo corriente, a lo que no figurará en las manuales. 

Pero la historia presente de Egipto se sigue escribiendo. Estos con-
vulsionados momentos del ahora pasarán a ser parte de los relatos futuros. 
¿Cómo serán recordados estos episodios? Habrá que ver quién tiene la po-
testad para escribir la nueva historia, la “historia oficial”.

La única certeza es que hay aires de cambio, de renovación, de espíritu 
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de lucha y movilización, de tiempos que serán “historia”. El devenir y el ímpetu 
de los egipcios se encargarán de encausar el destino para lograr la verdadera 
emancipación de los militares, o para seguir bajo el yugo de gobiernos dicta-
toriales.

CUATRO

Los bares de Asuán estaban repletos. El convite era tentador: Real 
Madrid-Bayer Múnich por el partido de ida de las semifinales de la Cham-
pions League.

Decenas de sillas apuntaban al plasma que colgaba en uno de los 
costados del patio que daba a la vereda. Un ejército de mozos atendía a las 
más de 50 personas que pedían shishas y bebidas sin alcohol. En Asuán, al 
sur de Egipto, el calor es intenso, por eso las gaseosas y los vasos de agua 
son más solicitados que el té.

Algunos no se interesaban por el partido y jugaban a las damas y al 
dominó en las mesas de la vereda que daba a una de las calles principales 
del centro, que desemboca en la estación de trenes de la ciudad.

El movimiento era intenso. Por las noches la gente andada por la 
calle, ya que de día se hacía difícil por el sol. Se veía a los transeúntes ca-
minando tomados de la mano (es una costumbre entre musulmanes) con su 
ropajes típicos, que constaban de largas túnicas de colores claros y sanda-
lias. Las mujeres con sus infaltables velos. Nadie usaba shorts o bermudas, 
no está bien visto pese al extenuante calor.

El bullicio general, a niveles tolerables, empezó a interrumpirse por 
una nube de murmullos que se fueron tornando más intensos. Esa nube 
se iba acercando, como una tormenta y sus truenos. Avanzaba rápido. Las 
cabezas de los espectadores del match empezaron a girar levemente hacia 
la izquierda, para mirar hacia la calle. Los curiosos se multiplicaron en poco 
tiempo, cuando la bulla ya era grande y el revuelo ya estaba cerca.

 Era un grupo de unas 100 personas marchando en dirección a la 
estación de tren que funciona como eje de la ciudad, desde donde parten 
todos los caminos. Había hombres adelante, y un grupo reducido de muje-
res atrás, que aplaudían y cantaban consignas en árabe. Se escuchaba la 
palabra “Mursi”. Era lo único comprensible para alguien que no entiende el 
árabe. Eran seguidores del recientemente destituido presidente.

Llevaban pequeños carteles que tenían dibujadas manos haciendo 
el gesto de “4”, levantando todos los dedos menos el pulgar. Caminaban 
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rápido. Algunos dentro de la movilización tomaban fotos. No se veían perio-
distas ni fotógrafos profesionales.

El gesto de cuatro es por una feroz represión perpetuada por los mi-
litares en la plaza “Rabaa”. Ese nombre y “4” en árabe, que se dice “Arba-a”, 
se pronuncian de manera casi idéntica, por eso quedó el “4” como el sello 
con el que se identifican los seguidores de Mursi. Se cree que la matanza 
descarnada perpetrada por las fuerzas represivas del régimen (ocurrida en 
agosto de 2013), se cobró la vida de al menos 500 personas, aunque hay 
versiones –todas extraoficiales claro- que cuadruplican esa cifra. La tele-
visión no mostró nada, los diarios no dieron la noticia. No hubo juicios ni 
culpables. Mujeres, niños, jóvenes, ancianos, todos fueron blanco de las ba-
las asesinas. La ONG “Observatorio de Derechos Humanos” (Human Rights 
Watch), calificó esta masacre como “el peor asesinato masivo en la historia 
moderna de Egipto”. 

Entre los espectadores del partido se vieron algunos gestos de des-
aprobación para con los manifestantes, pero no mucho más, rápidamente 
voltearon y siguieron en lo suyo.

A los pocos minutos, camiones de policías que parecían blindados, 
llenos de uniformados, escoltados por tanques de guerra con soldados ar-
mados con metralletas, merodearon la zona donde habían circulado los ma-
nifestantes, que no podían permanecer mucho tiempo en un lugar porque 
serían blancos fáciles de los milicos, que no dudarían en disparar. La nube 
de murmullos se fue disipando a lo lejos, en dirección opuesta a donde 
había venido. Siguió removiendo la cotidianidad un poco más allá, en otra 
parte de la cuidad. Allí, cerca de la estación, con el merodeo de la milicada, 
el bullicio volvió a los parámetros normales. Por unos instantes se recobró 
la calma. La tensa calma condenada -tarde o temprano- a volar por los aires 
dentro de un país en revolución.
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LA PROMOTORA DEL ISLAM

La ciudadela de El Cairo, construida por el sultán “Saladin” -que vivió 
entre 1137 y 1193- y la imponente mezquita de Mohamed Ali Pasha erigida 
allí dentro, son de los lugares más imponentes de la ciudad. Estos verda-
deros monumentos arquitectónicos están situados en un lugar estratégico, 
al sudeste del gigantesco conglomerado urbano, en la colina de Mokattan, 
desde donde se ve la enormidad de la capital del país.

Las cúpulas de la monumental obra encargada por Ali Pasha -uno 
de los últimos reyes egipcios antes que los ingleses ocupen estas tierras, 
que gobernó desde 1805 a 1848- y sus torres alargadas con terminaciones 
en punta se destacan dentro del complejo en el que hay otras edificaciones 
importantes y más antiguas aún, como la mezquita de Al Nasir Mohammed 
Ibn Qala, otro sultán de la antigüedad, que erigió un precioso edificio en el 
año 1335 para honrar al dios Alá y realizar las plegarias. Con este tipo de 
tributos al “Todopoderoso” automáticamente se ganaban un lugar de privi-
legio en el cielo según las creencias musulmanas.   

Dentro de aquel antiguo templo sagrado, a la derecha de la gran 
puerta de ingreso y detrás de la hilera de columnas que sostienen un techo 
que forma una especie de galería interior que rodea el patio descubierto, 
había un curioso stand de promociones como el que podría encontrarse en 
cualquier shopping o centro comercial occidental. Lucía un tanto fuera de 
contexto claro está.

Sobre una gran alfombra había unos sillones que apuntaban a un 
plasma de 42 pulgadas, y contra la pared, una biblioteca sostenía decenas de 
libros. El cartel que había pegado en los estantes era llamativo: “Free books”.

Dos mujeres se acercaron. Una de ellas con su cabello tapado con 
un velo azulado, y la otra totalmente cubierta con el burka negro ortodoxo. 
Sus ojos se veían detrás de una especie de seda transparente, como una 
rejilla fina oscura, un filtro que impedía el contacto directo con la mirada 
oscura y cautivante que había allí detrás, que sólo podía apreciarse así, de 
manera entrecortada. La mujer más tapada se presentó y dijo tener 40 años. 
Imposible determinarlo aunque su dulce voz parecía de alguien más joven. 

“¿De dónde sos?” El tono cordial invitaba al diálogo. Era la primera 
mujer con burka ortodoxo que se me había acercado tras casi dos meses de 
estadía en países musulmanes.

Hasta se jugó con unos chistes e intentos de hablar algunas palabras 
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en español, pero la charla volvió al sendero del inglés rápidamente. “¿Tenés 
unos minutos para hablar?” El convite era encantador, estaba ávido de ha-
blar con mujeres musulmanas, quería descifrarlas y ver de que se trataba 
toda esa puesta en escena. 

Lo primero que hizo fue preguntarme sobre mi religión, mis creen-
cias, y me regaló una guía de introducción al Corán. Cuando le conté que 
lo había leído casi por completo se entusiasmó, e indagó para saber más 
sobre mis propósitos en Egipto y estos primeros pasos que estaba dando 
para conocer el Islam.

Sus ojos entrecortados se vieron un poco decepcionados cuando le 
dije que era ateo –el peor de los pecados para los musulmanes-, pero no per-
dió su fe, y siguió con su tono maternal, explicándome las bondades de la 
religión musulmana. Su posición de escuchar, con las manos predispuestas 
una sobre otra a la altura de la cintura, y sus preguntas sutiles y precisas, 
abrían el juego.

Con su libreto bien estudiado, me rebatió las teorías científicas que 
le sugerí para hacer tambalear un poco el discurso. “La teoría del big bang 
dice que de una explosión surgió el universo. Ok, ¿Pero después de eso, 
quien ordenó todo? Fue Dios, el único, el creador…”; “Si Darwin tenía razón 
con su teoría de la evolución, ¿por qué hoy por hoy algunos simios siguen 
siendo simios, y nosotros somos personas con capacidad de pensar?”. Es-
taba con la guardia baja y con mi limitado inglés no podía ahondar en de-
talles ni cuestionar mucho sus postulados. Tampoco era lugar para muchos 
cuestionamientos, la situación se prestaba más para un acercamiento, para 
conocer qué hay del otro lado, quizá el primer gran paso para luego sí so-
meter ese saber o creencia a la crítica.  

“Debes seguir con tu búsqueda, todos tenemos un propósito en la 
vida, pero para eso debes saber quién es Dios, el único Dios.” Para los mu-
sulmanes hay un único dios y respetan a los profetas anteriores a Moha-
med (conocido en occidente como Mahoma) como Abraham, Moisés y Je-
sús, pero, según ellos, el mensaje del Corán vino a perfeccionar todas las 
escrituras anteriores que cayeron en vicios de la humanidad y han sufrido 
dañinas transformaciones. El estatus de “profetas” y mensajeros divinos no 
es cuestionado pero sí lo es la condición de “Hijo de Dios” que los cristianos 
le endilgan a Jesús de Nazaret.  

Para encontrar el camino de Dios, el “Dios único”, el “Sumo Indulgen-
te”, resulta indispensable cumplir y seguir con los cinco pilares del Islam, 
que son: 1-Dar testimonio de fe al único Dios “verdadero” y al profeta Maho-
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ma; 2-Realizar las cinco oraciones diarias; 3-Pagar el “Zakat” -un porcentaje 
de la riqueza personal estrictamente estipulado en el “libro sagrado” en 
concepto de caridad y solidaridad con los más pobres-; 4-Ayunar durante 
el día en el mes de Ramadán; y 5-Realizar al menos una vez en la vida el 
peregrinaje a la Meca como lo hizo Mahoma cuando emigró forzosamente 
de Medina (su ciudad natal en Arabia Saudita) por los problemas con las 
familias acomodadas que se negaban a sus “revelaciones” y sus concepcio-
nes igualitarias. 

La otra señora sólo reía con alguna de mis preguntas. La mujer de 
velo ortodoxo era la protagonista, la aconsejadora, la predicadora, la pro-
motora del Islam. Nunca perdía la calma, aún cuando algunos interrogantes 
podían ser un tanto ofensivos.  

Cuando sugerí que me parecía poco creíble y hasta infantil la teoría 
del cielo y el infierno, amablemente explicó: “Es como cuando te evalúan 
en la escuela. El que no estudió no puede tener la misma calificación que 
el que estudió. El día de la Resurrección, vamos a ser juzgados de la misma 
manera”. Esta idea de juicio final es muy parecida a la del cristianismo: para 
los “buenos” (léase, fieles que siguen los postulados religiosos y no come-
ten “pecados” conocidos como “haram”) un lugar de privilegio junto a dios 
y al gran profeta, para los “malos”, los pecadores, el fuego de las tinieblas, 
un castigo eterno, un lugar infernal del que no hay escapatoria ni reden-
ción, un lugar de temer. El miedo es justamente el mismo pilar sobre el que 
descansan y se apoyan ambas religiones. Miedo al castigo en el más allá si 
el “Misericordioso” Alá, o el dios de los cristianos, juzgan que tus acciones 
no fueron buenas en la tierra.

Para seguir con temas espinosos hablamos de las mujeres y la vi-
sión que se tiene desde el mundo occidental acerca de lo velos y de cómo 
se cubren los cuerpos las musulmanas. La mujer, siempre en calma y muy 
cordial, dijo que estamos muy errados en nuestras apreciaciones, ya que el 
Islam les dio un estatus que no tenían en los otros libros sagrados y mejoró 
notablemente su condición en comparación con la dramática situación pre-
via que vivían las personas de sexo femenino en los países del mundo árabe, 
donde no tenían ningún derecho. Al menos con el Corán conquistaron cosas 
básicas como ser reconocidas como personas iguales ante la ley divina (no 
la terrenal), capacitadas para leer y estudiar el Corán, y el derecho al divorcio 
y la herencia.

En cuanto a su velo ortodoxo, aclaró que no es ningún sacrificio, ya 
que ella eligió eso porque “ama al profeta y a Dios”, y en el Corán se habla 
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de cómo tienen que estar cubiertas las esposas de Mahoma para que sean 
“reconocidas y no molestadas”. “En el paraíso no quiero ser una más, quiero 
estar cerca de dios y del profeta.” En el Corán también se menciona esta di-
visión entre meros creyentes y quienes tendrán un lugar privilegiado cerca 
de dios por todas sus muestras de fe en la vida terrenal y pasajera. 

Ella parecía recitar el libro sagrado de memoria, era una verdade-
ra estudiosa del Islam, sumamente preparada para la predicación de la fe 
musulmana y para persuadir a los “impuros” sobre todas las bondades y la 
belleza del reino de Alá, al que invitaba amable y pacíficamente, con sus 
discutibles argumentos y creencias. 

“Muchas gracias por escuchar. Sé que es difícil para tí porque tienes 
muchas cosas en la cabeza, pero sigue en la búsqueda del Dios creador.”

Sonó a despedida su frase. O se dio por vencida ante un incorregible, 
o ya no había más para vender ante el insatisfecho consumidor. 

Intenté estrecharle la mano por esta clase gratuita -que incluyó ma-
nual en español y DVD con oraciones musulmanas de regalo-, pero se alejó 
instintivamente un paso hacia atrás, temerosa de algo que yo jamás podría 
comprender. De golpe un manto un incomodidad y nerviosismo invadió la 
escena que se venía desarrollando sin sobresaltos entre dos personas sepa-
radas por un abismo sobre el que resulta casi imposible construir cualquier 
tipo de puente. Se escucharon unas risas timoratas y me relajé. Imaginé su 
sonrisa detrás de la túnica negra. Sin perder su tono sutil pero estricto, me 
explicó el por qué de su distanciamiento. Yo no podía tan siquiera tocarla. 
“Somos como princesas.”
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RECORRIDA MILENARIA

Se trata de un obra arquitectónica perfecta. Aún no encuentran ex-
plicación de cómo las pirámides de Giza resisten de pie tras más de 4.500 
mil años, con terremotos incluidos. Hipótesis alienígenas intentan darle un 
sentido por fuera de lo razonable, mientras que algunos se siguen esforzan-
do en buscarle  lógica al asunto, y hablan de monumentos inigualables aún 
en la actualidad, relacionados con la astronomía.

Estas tumbas de los que fueran los reyes supremos de la nación, son 
muestras del avance de una civilización híper desarrollada para su época, 
que dejó una huella indeleble para la historia de la humanidad. ¿Pero qué 
buscaban los egipcios con estas manifestaciones de grandeza? ¿Trascen-
dencia o vida eterna? ¿O ambas cosas? 

Al margen de las pirámides, más al sur, a varias horas de El Cairo, está 
la ciudad de Lúxor, la que otrora fuera capital del imperio egipcio durante 
el “New Kingdom”, entre las dinastías 18 y 21. Allí se respira la imponente 
y asombrosa historia de una era sin parangón a la largo de toda la historia. 

La ciudad está construida en medio de los antiguos y extraordinarios 
templos de los faraones, por lo que se vivencia aquella época, se siente en 
el tenso aire de una cuidad turística sin turistas por los convulsionados mo-
mentos políticos que atraviesa el país. Eran los lugares de culto y de vivien-
da de los jefes supremos. Cada uno buscaba dejar su huella, su impronta; 
anhelaban con estas obras arquitectónicas y artísticas diferenciarse de los 
antecesores, superarlos.

Sin dudas que lograron trascender gracias a estas monumentales 
reliquias de la antigüedad que aún siguen llamando la atención y causan 
admiración. Aunque siempre quedará la duda principal de si habrán logrado 
lo que tanto querían, seguir viviendo como reyes en el “otro mundo”, prote-
gidos por sus dioses, Ra, Osiris, Anubis, y tantos más. 

La mayoría de estos lugares eran ofrendas para el más allá, lugares 
de rezo, de introspección, de espiritualidad, estaban conectados con la re-
ligión. Ésta siempre estaba presente, enmarcaba todo, le daba explicación 
y tranquilidad a los humanos de aquella época, les presentaba un mundo 
después de este, para que estuvieran relajados y no creyesen que todo se 
acababa con la muerte (¿Les suena conocido el mecanismo?). En ese mundo 
había ríos subterráneos, comida en abundancia, y muchas criaturas extra-
ñas como serpientes de tres cabezas y otros personajes que tenían partes 
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de seres humanos y partes de animales salvajes. 
Los preciosos y majestuosos templos, con sus enormes columnas 

cubiertas de jeroglíficos, sus murallas decoradas con murales que represen-
taban a los reyes y a los dioses -siempre muy emparentados y entrelazados- 
se conservan y perduran pese a los miles de años que llevan de pie. 

Las esculturas –muchas de ellas decapitadas, o achuradas, ya que los 
europeos se llevaron esos fragmentos a sus museos-, son fascinantes, por 
la envergadura  y la precisión con la que están talladas. La magnanimidad 
de estas obras hace sentir insignificante al ciudadano de a pie. Quizá ese 
haya sido el propósito en esa época también. 

En Lúxor, el templo Karnak, con obras de distintos faraones mezcladas 
en un mismo espacio geográfico, y el de Ramsés III, con sus techos que aún 
conservan los colores originales, son los más impresionantes, aunque mu-
chas partes fueron destruidas por los cristianos con la llegada de la nueva 
era. Pero no sólo existían idiotas fanáticos religiosos, también muchos ciu-
dadanos de esas latitudes demostraron como desde hace más de 250 años 
ya existía la estupidez de querer escribir tu nombre en lugares emblemáticos 
-¿Estupidez relacionada también a la trascendencia?-. Los vándalos locales 
no sólo marcaban estos monumentos sellando inscripciones banales, sino 
que también en algunos casos robaban alguna pieza para revender antes que 
estas zonas estén protegidas para el disfrute de la humanidad entera.

El Valle de los Reyes, también en Lúxor, merece una mención espe-
cial. Es una zona de montañas rocosas, semidesértica, arenosa, alejada del 
Nilo. Allí decidieron que sea el sepulcro de los faraones que gobernaron 
durante la era en que esa ciudad era la capital del imperio. 

 En túneles de diversos tamaños, que se metían en las profundida-
des de las montañas, colocaban los cofres y ataúdes con las momias de los 
faraones y sus familiares más cercanos. 

Allí descubrieron la impresionante tumba de Tutankamón, con su 
cofre de oro, su precioso sepulcro, con su silueta representada con sus bra-
zos cruzados sobre su pecho –posición en la que eran momificados, ya que 
era la posición de Osiris, el dios de la otra vida-, sosteniendo la llave de la 
vida –esa especie de cruz con un círculo arriba- y un látigo. Su máscara de 12 
kilos de oro también se halló en perfecto estado. Esas máscaras las hacían 
para reconocer sus cuerpos cuando el alma se alejaba en el más allá, en la 
otra vida, y luego quería volver a su lugar de descanso.

En el Valle de los Reyes hay 62 túneles de diversos tamaños de ancho 
y largo, algunos inaccesibles aún hoy.
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Algunos tienen pequeñas recámaras dentro, y todos terminan con un 
cuarto especial donde se colocaba el cofre con el cuerpo. Por dentro no hay es-
pacio sin pintar, ya sean paredes o techos. Aún se aprecian los colores, parecen 
no gastarse con el tiempo. Los dibujos y símbolos son impactantes, y en su ma-
yoría están vinculados con el otro mundo, a donde creían llegar tras la muerte. 

Cruces, la “llave de la vida”, figuras de animales humanizadas, como 
el dios Anubis (el de la momificación), que tiene cara de perro, o animales 
imaginarios. Todo correspondía con la imaginación y la creatividad de los 
antiguos egipcios acerca del más allá. 

El dios sol también era protagonista de los mensajes que los farao-
nes dejaban en sus tumbas. No escatimaban esfuerzos de sus artistas-es-
clavos, que debían trabajar a destajo, ya que todo está saturado de imáge-
nes, no hay huecos vacíos, todo está cubierto por estas magníficas ofrendas 
para los dioses. 

Sin embargo, fueron los faraones los que pasaron a la posteridad por 
estas obras que no realizaban, y no los artistas que confeccionaron estas reli-
quias, lo que demuestra el grado de sometimiento y escaso reconocimiento del 
que gozaban los autores de estas obras de arte  de una preciosidad difícil de 
trasmitir. 

Pero sin dudas que la más impresionante obra de los esclavos de los 
faraones que fue rescatada y se puede ver hoy día está en Abu Simbel, casi 
en la frontera con Sudán. Allí, el más poderoso de los faraones, Ramsés II, 
que gobernó 67 años, dejando 150 hijos con sus más de 30 esposas, realizó 
su obra cumbre, para adorar a los dioses, y para que lo adoren a él, que se 
creía dios tras vivir más de 90 años.

En la puerta del templo, cuatro esculturas inmensas con su imagen 
en distintos momentos de su vida desde la juventud a la vejez son la an-
tesala de lo que se ve por dentro, todas representaciones de sus proezas 
bélicas, que ayudaron a expandir el imperio a zonas inexploradas por sus 
predecesores. 

Al final de este lugar mágico, lleno de columnas, dibujos, símbolos y 
demás, hay una recamara con cuatro esculturas pequeñas que representan 
a tres dioses y al gran Ramsés II, y que sólo no son iluminadas por el sol 
que entra a través de la puerta principal dos veces al año. Increíblemente la 
sombra cubre las caras de los dioses representados en el salón sagrado del 
templo el día del nacimiento del gran faraón, el 22 de febrero, y el día de su 
coronación, el 22 de octubre.  

Pero no todo era sangre, muerte y poder sobrenatural. Al lado del 
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templo en el que se destacan sus logros y su poderío, hay uno más chico en 
homenaje a su esposa preferida, Nefertari. Por dentro, se ven pinturas don-
de Ramsés le está ofrendando flores a su amada, mostrando su lado más 
romántico, y que tanto furor generaba entre las damas de aquella época. 

Es increíble todo lo que ha dejado esta civilización, pese a que sólo 
se conoce una pequeña parte de ella, y aún se siguen encontrando riquezas 
y obras. 

El paso por estos lugares sagrados ayuda a comprender la cosmovi-
sión de los egipcios, y su relación con el más allá. Desde aquellas épocas el 
hombre deseó una vida posterior, se la imaginó, la representó y la creó. Es 
curioso cuánto tienen en común con las religiones modernas. Construccio-
nes y recreaciones humanas de lo inhumano, para contener y dar esperanza 
de que haya algo después, y no pensar tanto en el sufrido mundo de las 
cosas tangibles.          

¿Las actuales Iglesias, mezquitas, sinagogas y demás, serán vistas 
dentro de miles de años por los ciudadanos del mundo como meras 
representaciones de cosmovisiones arcaicas?
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Templo funerario de Hatshep-
sut, la única mujer que llegó a 
ser reina-faraón. Gobernó en 
la dinastía XVIII entre los años 
1490 y 1468 a.C. El templo (res-
taurado a principios del siglo 
XX), es el único que tenía tres 
pisos y es considerado “la mara-
villa de las maravillas” del Anti-
guo Egipto.

Turista recorre las inmediacio-
nes de las pirámides de Giza.

Templo de Ramsés III en 
Lúxor cuyas columnas y te-
chos aún conservan los colo-
res originales.
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Abu Simbel por dentro. Ramsés 
II combatiendo contra los Nu-
bios. El templo está repleto de 
representaciones de las proezas 
guerreras de este faraón que 
gobernó durante 67 años entre 
1279 y 1213 a.C.

Una columna del templo Philae, 
cerca de Asuán, que fue reubica-
do en una isla cercana a la ciudad 
tras las inundaciones que produjo 
la construcción de la gran repre-
sa. Una cruz católica estampada 
sobre los jeroglíficos, un símbolo 
de la acción y los objetivos de los 
cristianos de imponer y tapar la 
riquísima mitología egipcia con 
la llegada de la nueva religión.

Abu Simbel, la gran obra del “todopo-
deroso” Ramsés II, que mandó a escul-
pirse él mismo en las diferentes etapas 
de su vida. Una construcción majestuo-
sa excavada en roca, realizada para 
demostrar la grandeza del imperio 
ante los ojos de los enemigos nubios. 
Este templo y el de Nefertari, tuvieron 
que ser rescatados por la UNESCO y 
otras organizaciones porque había 
quedado bajo el agua tras la construc-
ción de la gran represa de Asuán.
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SIN VUELTA ATRÁS

El barrio de Dokki, en El Cairo, es una zona comercial, con ventas de 
todo tipo, al estilo egipcio, tumultuoso y ruidoso. Las calles y veredas están 
repletas de productos que aguardan a ser comercializados. Hay que ir cami-
nando entre los autos que estacionan en doble fila y las mesas de los cafés 
donde se fuma shisha y se toma té. 

La muchedumbre te arrastra, hay que tener una buena cintura para 
gambetear a los colegas transeúntes, que no van apurados pero llevan un 
ritmo intenso. El ruido ambiente es de un tono perturbador, entre bocina-
zos, gritos de vendedores y bulla generalizada. 

Sentada en una silla de uno de los tantos bares, en medio de la vere-
da, cerca del ingreso de la estación del Metro, una mujer miraba sin obser-
var el tránsito de miles de personas frente a ella. Era una de esas miradas 
que no focalizan en nada en particular, cuando los ojos están abiertos pero 
bien podrían estar cerrados. 

Es raro ver a una mujer sentada en un bar de té, ya que son lugares 
reservados para los hombres. Estaba con su bebé de apenas unos meses en 
los brazos, y mostraba su oferta a los que por allí pasaban: lapiceras negras y 
azules.

Estaba en silencio, como implantada en un mundo ajeno, parecía ais-
lada del contexto convulsionado, aguardaba algo muy tranquila. Estaba allí 
su cuerpo, pero no su mente. Parecía inmutable, un rostro bello sin gestos. 
Ese alocado escenario para ella parecía un simple juego al lado de otros 
escenarios de los que le tocó ser actriz secundaria. 

Miraba hacia el lado del ingreso al café, del que la separaba una 
especie de pasillo de un metro por el que se apelotonaban los caminantes.

Azules o negras. Dos pounds egipcios y medio cada una (algo así 
como 30 centavos de dólar). Su negocio no parecía muy solicitado. La gente 
seguía su camino. Nadie se detenía. La mujer pasaba desapercibida, estaba 
a la altura de la cintura de los que caminaban, y sus dos cajitas que conte-
nían unas 50 lapiceras no estaban muy visibles.

“¿Qué nacionalidad?”, preguntó curiosa, con un inglés limitado 
pero entendible. Fue una de esas preguntas para abrir el turbulento 
mundo de la conversación entre seres que no se conocen ni tienen nada 
en común. Se notaba en el tono que necesitaba charlar, sacar de adentro 
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algo que tenía atragantado y tenía que exteriorizarlo imperiosamente. El 
habla le daba por unos instantes una voz, una entidad a su menoscabada 
y menospreciada vida. 

“Yo, Siria, Alepo.” La muchacha de no más de 35 años tenía la piel 
blanca con un cutis aterciopelado, ojos negros penetrantes y angustiados, 
y un velo gris claro, apagado, sobrio, que cubría su cabello. El bebé dormía 
en sus brazos, parecía no molestarse por la escandalosa calle que había 
quedado en un segundo plano. El tiempo se interrumpió por un momento. 
Ojalá algún día se entere lo que su madre hizo por él. 

Siria es uno de los países donde “la primavera árabe” caló hondo. El 
problema es que las potencias metieron la cola por intereses geopolíticos 
estratégicos, y se ha desatado una feroz represión por parte del dictador 
que ostenta el poder, Bashar al-Ásad. La situación es tremenda, con matan-
za de civiles a diario (se calculan 300 mil muertos), y la gente huye despa-
vorida de los inescrupulosos que manejan las armas del país5. 

5 La guerra civil siria comenzó en 2011, entre las fuerzas militares 

leales al dictador Bashar al-Ásad y grupos rebeldes en el contexto de la pri-

mavera árabe. La brutal represión recrudeció los enfrentamientos entre los 

leales al régimen y el naciente “Ejército Libre Sirio”. Luego comenzaron a 

aparecer otros actores, como al-Nushra, la rama siria de al-Qaeda y grupos 

paramilitares que defendían el régimen de al-Ásad. En un principio EE.UU. 

apoyó a los grupos opositores que reclamaban “democracia”, el emblema de 

Estados Unidos, pero todo cambio cuando en 2014 entra el ISIS en escena, 

y estos fundamentalistas islámicos enfrentan al régimen y a los grupos re-

beldes y el escenario se convierte en un todos contra todos. Rusia apoya a 

al-Ásad por su posición estratégica en Medio Oriente al igual que Irán, que 

además está unido al régimen sirio por lazos religiosos. A pesar del ingreso 

del Estado Islámico en el conflicto, EE.UU. se niega a apoyar a al-Ásad, por 

eso ataca desde afuera, no cómo Rusia que da apoyo logístico y político al dic-

tador. EE.UU. acusó a Rusia de atacar posiciones de opositores moderados y 

no al ISIS. También están presentes en el conflicto Turquía y Arabia Saudita, 

vecinos que tienen intereses en la zona, ya sea religiosos o político-econó-

micos. Los turcos apoyan a EE.UU. y a los rebeldes, pero se apone a un gru-

po de ellos que tiene presencia en su territorio, y es uno de los actores más 

interesantes dentro de la contienda: los kurdos. Estos dominan la región de 

Rojava, han declarado la independencia y son una región autónoma al nor-
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“No se puede vivir allí. Ya no podemos volver”. Sus ojos y sus escue-
tas palabras muestran el drama de los que más sufren las salvajadas de 
los poderosos, que para mantenerse en el poder son capaces de las peores 
atrocidades que puede cometer un ser humano.

Esta mujer, con su bebé en brazos, fue forzada a migrar, escapó sin 
nada, con lo puesto, dejando atrás muertes y recuerdos. Al menos logró ha-
cerlo. Es un grano de arena en el Sahara. Una porción diminuta y ocultada. 
Nadie la ve entre la turba de caminantes por la calle de Dokki. Se pierde en 
su insignificancia, en su pequeñez. 

Es tan sólo un caso de los cientos de miles de desplazados y refu-
giados sirios que hay en Egipto, que junto a Turquía, Líbano, Irak y Jordania, 
son los países que más sirios recibieron desde el inicio de la guerra. Es 
insólito como Europa se muestra consternada por las “grandes” corrientes 
migratorias que desembarcaron dentro de su territorio provenientes de Si-
ria, cuando apenas recibió a menos del 5% del total de los refugiados. Pero 
eso basta para hablar de “crisis migratoria” y para fomentar discursos y po-
sicionamientos reaccionarios que sostengan las políticas segregacionistas 
de los líderes mundiales6.  

te del país. Ellos también combaten contra ISIS por el territorio. Es un pue-

blo, una minoría étnica con su propia lengua, que se divide en los territorios 

de Siria, Irán, Irak, Turquía, Armenia y Azerbaiyán, y que reclaman por su 

independencia y su autodeterminación. Son combatidos por las dictaduras 

regionales (generalmente musulmanas ortodoxas), que no toleran las liber-

tades por las que luchan los kurdos, sobre todo de las mujeres, que tienen un 

rol central en la Revolución del Kurdistán, con el fusil al hombro. “Confede-

ralismo Democrático” le llaman a su forma de hacer política. No hay estado, 

todo es auto-gestionado de forma colectiva por los comités del movimiento 

kurdo. Es uno de los ejércitos más efectivos a la hora de combatir al ISIS en el 

territorio. En cuanto a Arabia Saudí, se oponen a al-Ásad por cuestiones re-

ligiosas (ellos apoyan a los rebeldes sunitas que combaten contra el régimen 

chiita). Detrás de estos nudos de países y grupos armados que por momentos 

comparten bando y por momentos son enemigos, hay millones de personas 

que han sido desplazadas y decenas de miles de muertos. Las cifras son alar-

mantes.   

6 La Unión Europea llegó a un acuerdo con Turquía para poder expul-
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Esta mujer ahora podrá subsistir sólo por la solidaridad de algún par, 
ya que las autoridades no prestarán atención alguna a su situación. Todas 
las potencias están más interesadas en jugar a la guerra porque la nece-
sitan, ya sea para reactivar las economías con la industria de la muerte, o 
para desviar la atención de sus asuntos internos. 

Esta mujer, en el mejor de los casos vendería las 50 lapiceras en al-
gunos días. Esto implicaría que se hiciese de unos 125 pounds egipcios, que 
equivalen a unos 18 dólares. ¿Y luego qué?

sar a todos los refugiados ilegales que lleguen a suelos europeos y mandarlos 

de vuelta a ese país, y tan sólo “acoger” a quienes de alguna manera se regis-

tren en el punto de llegada y pidan asilo (luego se distribuirán por los países 

europeos a los migrantes “legalizados”). A cambio, dejarán de pedir visas a 

los turcos, y se ampliará la “ayuda” de 3 mil millones de dólares a Ankara 

(quieren duplicarla en 2018). Turquía también pretende, como moneda de 

cambio, que los organismos internacionales dejen de criticar la falta de li-

bertad de expresión que hay en el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Nego-

ciados políticos y económicos, y la moneda de cambio son seres humanos que 

huyen de guerras que ellos no ocasionaron.  



ÁFRICA 

54

LA PESADA CARGA

Animales de carga. Los burros y muchas mujeres. 
Hasta las más ancianas deben someterse a exte-
nuantes jornadas laborales. Las jubilaciones son 
algo impensado para la mayoría. Las vidas se redu-
cen al pequeño comercio de subsistencia. Un puña-
do de frutas, algunos juguetes chinos, cosas viejas, 
algunas prendas de vestir, todo sirve para vender 
en los mercados callejeros, terreno donde reina la 
informalidad que debe ser tolerada por un Estado 
ineficiente que no da respuestas y sólo brinda ga-
rantías para unos pocos.

Mercado callejero de Asuán, Egipto.
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LOS NUBIOS
  
Por un pound egipcio, un pequeño y humilde ferry te deposita en la 

“Isla Elefantina” en menos de cinco minutos. Es una porción considerable 
de tierra en medio del Nilo frente a la moderna ciudad de Asuán, al sur de 
Egipto. Allí empieza la transición, el cambio, es una frontera intangible. Algo 
se cruza además de algunos metros de río; se pasa hacia otro lado, es como 
la antesala a otro mundo que se abre más al sur.

Allí, como encerrados, con sus propias leyes, viven los “nubios”, una 
civilización tanto o más añeja que la egipcia, que tuvo épocas de sana con-
vivencia y otras de enfrentamientos con sus vecinos del norte. A los anti-
guos faraones siempre les costó dominar a estos rebeldes con buen manejo 
del arco. En épocas milenarias era una muestra de poder irrefutable avanzar 
con el imperio hacia estas tierras aguas arriba del Nilo. Por eso los jerarcas 
de las distintas dinastías egipcias “celebraban” sus conquistas y sus avan-
ces hacia el sur con grandes monumentos y obras como el templo de Abu 
Simbel de Ramsés II.  

Diseminadas por el sur de Egipto, hay unas 60 comunidades de nu-
bios, que son muy orgullosos de su origen. Guardan ciertas distancias y 
tratan de no cruzarse con los egipcios. 

“Acá somos sólo nubios, no tenemos problemas con los egipcios pero 
sí con sus gobiernos.” Gasser tiene 30 años y es moreno. La piel amarronada 
contrasta con la de los egipcios, mucho más blanca. Su esposa es nubia, al 
igual que sus dos pequeñas hijas; jamás se podría haber mezclado con una 
egipcia. Lo siente así, lo ve como algo imposible, como una traición a sus 
ancestros. 

Lo de no tener problemas es relativo. Muchas disputas por distintos 
negocios en la zona –turismo, drogas, etc.- se dirimen a los tiros. La historia 
conflictiva pesa y los avances tecnológicos-armamentísticos las tornan más 
sanguinarias a estas rencillas aisladas pero presentes. 

Pese a estar dentro del territorio que hoy forma parte de Egipto, ellos 
no se sienten parte del país. Por las divisiones arbitrarias de los territorios, 
hoy algunos quedaron del lado norte de la frontera y otros –la mayoría- del 
lado sur, en Sudán. Este es un drama que se repite en muchos lugares de 
África, con pueblos separados arbitrariamente, resquebrajados por las po-
tencias mundiales y su afán por “ordenar” y “organizar” el territorio con sus 
fórmulas y límites ficticios pero “legales” (según sus leyes). 
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Gasser y sus compatriotas tienen pretextos para no sentirse identifi-
cados con los gobiernos egipcios, ya que desde hace más de 40 años, 90 mil 
nubios viven desplazados de las que fueran sus tierras natales.

El expresidente egipcio, el militar Gamal Abdel Nasser, para evitar 
inundaciones en el sur del país y generar energía eléctrica, en 1970, con ayu-
da de la Unión Soviética, terminó de construir una gigantesca represa en el 
río Nilo, casi en la frontera con Sudán. A los que no tuvo en cuenta con su 
proyecto fue a los que quedaron río arriba (al sur geográfico de la represa), 
que sufrieron las terribles consecuencias, ya que el ecosistema cambió ra-
dicalmente con la formación de un gran embalse de 480 kilómetros de largo 
y, en algunos sectores, de 16 metros de ancho. Los antiguos asentamientos 
nubios que se valían de esas tierras fértiles para su economía agrícola, 
quedaron bajo el agua (y también muchos antiguos templos egipcios como 
el mencionado Abu Simbel, que fueron rescatados con una maniobra impre-
sionante por la UNESCO y organizaciones internacionales).

Nasser les prometió nuevas tierras cerca del Nilo, pero la mayoría 
de los nubios terminaron en zonas desérticas, despobladas, y con escasas 
posibilidades de desarrollo. También prometió llamar “Nubian lake” a ese 
enorme lago/embalse que se formó del otro lado de la represa -que hoy es 
la única vía de acceso a Sudán desde Egipto-, pero su sucesor terminó de-
nominándolo “Lago Nasser”.

Dentro de todo Gasser no se queja tanto, fue uno de los más favore-
cidos por su actual ubicación, y dentro de su comunidad gozan de una cierta 
autonomía, aunque la crisis política-económica actual de Egipto los afecta 
sobremanera.

Este muchacho fornido de pelo negro crespo y finos bigotes trabaja-
ba en un barco-hotel que cerró ante la escasez de turistas luego de la Revo-
lución del 2011, y subsiste con el sueldo de maestra de inglés de su mujer, 
que trabaja en una escuela privada.

“Los países árabes somos estúpidos, debemos aprender de lo que 
pasó en los demás países, siempre lo que vino después de las revoluciones 
fue peor.” La resignación, una trampa de la que se valen los reaccionarios 
restauradores y en la que Gasser no puede evitar caer ante la penosa situa-
ción actual.

“El gobierno de Mubarak fue malo, pero no estamos preparados para 
la democracia, por eso es necesario un dictador que acomode todas las 
cosas.”

En su comunidad reina el desempleo, los jóvenes se las rebuscan 
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como pueden, hay unos pocos cultivos de mango y de alimentos para el 
ganado pero no mucho más. Se vive el día a día dentro del caserío rústico 
pero colorido, donde no transitan autos por las despistantes calles de tierra 
arenosa, y todo es paz y tranquilidad. Las mujeres lavan la ropa a orillas del 
Nilo y los niños juegan en las sucias playas repletas de barcazas de pesca-
dores y yates de gente que no vive allí. Las casas son bajas, no hay de más 
de dos pisos en toda la isla, y los cocodrilos embalsamados son uno de los 
adornos típicos de este pueblo, ya que creen que estos animales, con los 
que convivían desde tiempos inmemoriales, espantan el mal. 

“Acá no hay policías, no los dejamos entrar, son extraños. Nuestros 
problemas los resolvemos entre nosotros, con los ancianos.” El único pro-
blema de consideración son las drogas, que están desembarcando en todos 
lados y su comunidad no es la excepción. Los jóvenes son un blanco fácil 
con tanta inactividad y falta de estímulos.

Gasser sueña con viajar a Sudán para conocer algunos pueblos y ciu-
dades nubias de allí, y también fantasea con ir a Alemania, ya que conoció 
muchas personas de aquel país que van a pasar el invierno europeo en las 
cálidas latitudes del sur de Egipto.

El apetito de conocimiento lo carcome. Quiere saber qué pasa más 
allá, pregunta por la homosexualidad y las mujeres que gobiernan algunos 
países. “Una mujer no sería aceptada como presidenta en un país árabe, no 
la podemos ver como una líder.” También se queja de lo homofóbico que re-
sultó el Islam, o mejor dicho, muchos de sus seguidores: “Es un grave error. 
Acá los homosexuales se mantienen en secreto, los avergüenza serlo.”  

Como “el 100% de los nubios”, Gasser es musulmán y no se queja de 
su presente, aunque sabe que podría ser mejor, pero hasta que no cambie 
la mala situación económica, poco puede “pensar en el futuro”. Es entendi-
ble y razonable. Con problemas para garantizarle lo mínimo indispensable 
a su familia, cómo va a preocuparse y pensar en el mañana, si aún no está 
resuelto el hoy. Otra trampa de la que la mayoría, sean egipcios o nubios, 
no puede ni podrá escapar. 
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Un acuerdo entre Egipto y 
Sudán en 1899 (por ese entonces 
el imperio británico dominaba 
ambos países bajo distintos rótu-
los como “colonia” o “protectora-
do”), situó la frontera en el para-
lelo 22 norte, desde Libia hasta el 
mar Rojo.

Pero, ¿Qué son esas líneas 
punteadas en la zona este de la 
frontera? 

En 1902, Egipto, a instan-
cias del Reino Unido, cedió esas 
tierras conocidas como “Trián-
gulo de Hala’ib” a Sudán, porque 
tribus nómades que habitaban 
suelo sudanés la mayor cantidad 
del año, usaban pozos de agua 
que se encontraban allí, en ese 
territorio que había quedado del 
lado egipcio. Fue así que se creó 

esta frontera “administrativa” o 
de facto. A cambio, Egipto tomó 
posesión de “Bir Tawil”, ese pe-
dazo de territorio que se ve en 
líneas punteadas debajo de la 
línea divisoria del paralelo 22, 
donde sólo había un pequeño 
pozo de agua fresca que ya no 
existe.

En 1956 Sudán declara su 
independencia, y rápidamen-
te reclama soberanía sobre el 
Triángulo de Hala’ib. El descu-
brimiento de petróleo en la zona 
la volvió mucho más codiciada 
que antes, que sólo era atractiva 
por su salida al Mar Rojo.

En 1958 Egipto ocupó la 
zona militarmente y pidió vol-
ver a los límites fronterizos de 
1899 con el famoso paralelo 22 

PRIMERA FRONTERA

MAR ROJOEGIPTO

SUDÁN
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nada frontera “administrativa” 
o “de facto”, contemplando esa 
zona como parte de Egipto, y el 
Triángulo como parte de Sudán. 

Todo aquel que quiera 
construir su reino, o su comuni-
dad, o su imperio, o simplemente 
vivir en  absoluta soledad sin nin-
gún Estado opresor rigiendo sus 
vidas, puede ir a Bir Tawil y plan-
tar su bandera, nadie lo sacará de 
allí, a nadie le importa ese territo-
rio. Claro que tiene que estar pre-
parado para soportar condicio-
nes climáticas y geográficas para 
nada sencillas, con temperaturas 
altísimas y suelos desérticos.

De hecho, toda la zona 
sur de Egipto, desde Asuán ha-
cia abajo, está prácticamente 
despoblada. Allí en Asuán está 
la Aduana y el control migrato-
rio para cruzar a Sudán porque 
desde el puerto de dicha ciudad 
sale el barco carguero que te lle-
va hasta Wadi Halfa en Sudán. 
Esta es la única manera de cru-
zar de un país a otro, a través del 
lago Nasser, ya que las rutas no 
están abiertas por cuestiones de 
seguridad y “control”, según las 
autoridades.

Técnicamente la prime-
ra frontera de la travesía para 
cruzar todo el continente rumbo 
sur, no fue por tierra ni por aire, 
sino por agua...

como línea divisoria. Las tropas 
se retiraron poco después para 
evitar conflictos y Sudán volvió 
a ocupar el territorio.  

Pero en 1992 Egipto recla-
mó ante Sudán por la cesión que 
hicieron de los derechos maríti-
mos a una compañía petrolífe-
ra canadiense en las aguas del 
Triángulo. La empresa decidió 
marcharse hasta que se resolvía 
la soberanía de esa porción de 
tierra. Sudán, envuelto en con-
flictos internos, dejó liberado el 
terreno para que Egipto lo ocupe 
militarmente.

En 2004 Sudán volvió a re-
clamar por el Triángulo Hala´ib, 
pero aún no hay definiciones, 
por lo que sigue siendo conside-
rado un territorio en disputa. 

¿Y el otro pedazo de terri-
torio denominado Bir Tawil? Es 
una de las pocas zonas del pla-
neta –junto a una porción de la 
Antártida- que ningún país re-
clama como propia. Son 2.060 
km cuadrados que podrían de-
nominarse como “tierra de na-
die”. Egipto dice que forma parte 
de Sudán (por el acuerdo de 1899 
que fijo la línea divisoria en el 
paralelo 22, lo que transforma-
ría a Egipto en poseedor del co-
diciado “Triangulo de Hala’ib”), 
mientras que Sudán reclama lo 
opuesto, basándose en el acuer-
do de 1902 que fijó la mencio-
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Recién en Sudán empecé a sentirme en África. Quizá por mis 
prejuicios, ya que el entorno se asemejaba mucho más a ese imagina-
rio tan perverso y nocivo que uno va desarrollando con años y años de 
desinformación. Calor, precariedad, falta de infraestructura, mayoría 
negra, sed, incomprensión absoluta, miradas de asombro, calidez huma-
na, dictaduras, represión, censura. 

Contra todo consejo, me aventuré hacia ese país que figura en el 
“Eje del mal” de EE.UU. por supuestos vínculos con el terrorismo. 

Cuando fui a sacar el boleto para subirme al barco que cruza de 
Egipto a Sudán (única vía de acceso “terrestre” a dicho país desde el 
norte) me topé con Darko, un croata que andaba vagando al igual que 
yo. Me dijo que su intención era llegar a Sudáfrica, y por primera vez 
escuché lo de la ruta “Cape to Cairo”, el antiguo anhelo de los invasores 
británicos de unir el sur y el norte del continente con una vía férrea.

El amigo croata me mostró con su celular que se podía llegar 
hasta el extremo sur. Parecía viable y en mi cabeza automáticamen-
te empezó a fijarse esa meta: el “Cape Point”. Gracias por inspirar-
me compadre. Él no pudo lograr el objetivo. En Etiopía conoció una bella 
morena con la que se casó y con la que hoy comparte sus días. Creo 
que cumplí por ambos la alocada meta surgida de esa charla de 
dos viajeros sin destino claro.

En total fueron 9 noches en Sudán, una en la primera ciudad 
que te topás cuando bajás del barco, Wadi Halfa, el desierto mismo. 
Compartimos el único cuarto disponible que quedaba con Weis y Alan, 
una inglesa blanca como la leche y un moreno fornido de Burkina 
Faso que era su pareja. 

Los pounds sudaneses cotizaban oficialmente 6 a 1 con respecto al 
dólar, pero se conseguía a 8 o 9. Comer medio pollo con arroz costa-
ba cerca de 20 pounds.

En Dongola compartimos habitación de un hotel deplorable con Darko por U$S2.
En la capital, Jartum, nos alojó una semana Tom, un sudanés que 

reparaba celulares y computadoras. Un gran anfitrión, muy amigable 
y divertido. Antes de partir rumbo a Etiopía pasé una noche en lo de 
Titi, otro couchsurfer de aquellos, con una hospitalidad rebosante. 

¿Qué encontré en Sudán? Una historia desconocida, un país mis-
terioso, un pueblo abierto y sano, guiado por la religión que lo abraza 
todo; un Islam distinto, el de los sufíes; un gobierno dictatorial temible; 
un río Nilo puro, azul como el cielo, natural, irreal, que le da vida al 
escenario completamente dominado por el sol y la arena. Una expe-
riencia fabulosa y uno de los desafíos más extraordinarios y también 
temerarios de mi vida. 
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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. 
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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 peque-
ño 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 lle-
gar 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 so-
naba 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 tu-
rismo 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 
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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 co-
rrespondientes para obtener el visado sudanés. Firmas, sellos, fotocopias, 
formularios extensos con preguntas insólitas -como qué religión profesa-
ba-, 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 sema-
na (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 tic-
kets (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 amontonamien-
tos, y una vía de la salida por el lado izquierdo cuando se terminaba el trá-
mite.

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 estampa-
da 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 próxi-
mo 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 
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la movida, y quedarse cuatro 
días varados en Asuán no en-
tusiasmaba mucho.

A las ocho de la 
mañana del domingo, un 
desvencijado tren sin ven-
tanas y con puertas que no 
cerraban, poblado de perso-
nas 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 migrato-
rio, 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 agru-
paban y apilaban sus productos para la venta en sectores delimitados arbi-
trariamente 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. 
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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 des-
contento 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 al-
gún 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 es-
pera, 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 pas-
tillas 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 em-
barcado temprano se habían reservado sus lugares, y sólo quedaban espa-
cios 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 
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un alfiler en las filas de asientos transversales. La sala tenía refrigeración 
pero no daba abasto ante la muchedumbre que se organizaba entre los bár-
tulos, buscando posiciones relativamente cómodas para pasar las próximas 
20 horas.

Arriba, los camarotes de primera clase, una especie de nichos sin re-
frigeración, 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 sopo-
rífero interior del barco, se interpuso la sala de los oficiales a bordo. “¿Que-
rés 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 timora-
to “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 trabajado-
res 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 fi-
gazzas 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 
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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 algu-
na dependencia policial.

Tras la cena y los trámites migratorios, la noche estrellada se apo-
deró de la cubierta.

EL INGENIERO HISTORIADOR 

“Te devuelvo tu lugar.” Un muchacho alto, flaco, que usa lentes cua-
drados pequeños y la cabeza rapada casi a cero, había permanecido junto 
a nuestras mochilas, y ahora gentilmente nos ofrece un pedazo de baranda 
que queda libre para sentarse, o para pasar del otro lado al pequeño espa-
cio 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 mecáni-
co. Habla un correcto inglés por lo que las charlas se fueron concatenando 
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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 desgastante 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 ape-
sadumbrada marcha del barco, la charla se precipita en caminos no busca-
dos 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 unifi-

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 conviven-

cia 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 sobre-

natural como guía de los musulmanes en su meta de establecer una repúbli-

ca islámica como antesala de un estado islámico mundial. Llevó adelante la 
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có 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 pensa-
miento 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.

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 ex-
pedición 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, Char-
les 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 em-
pezaron 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 

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 bata-

lla de Omdurmán y su cráneo fue convertido en tintero del perverso general 

británico. 

 

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 gue-

rra 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. 
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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 tam-
bién). 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, don-
de 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”, sinte-
tiza 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 también se 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 es-
pectáculo 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. 
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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 areno-
so, que se empiezan a visibilizar en el horizonte.  

Con las primeras luces del día empiezan los movimientos en cubier-
ta. Algunos se agrupan para hacer los tradicionales rezos musulmanes, arro-
dillándose y posando la frente en el suelo, otros se ponen en ronda para ju-
gar 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 des-
perdicios 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 me-
diodía, cuando el sol se torna irresistible en cubierta y los pasajeros bus-
can 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, repi-
tiendo 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 has-
ta 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 re-
visen 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.
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MÁS TRÁMITES Y PRIMEROS
PASOS POR SUDÁN 

Wadi Halfa es una pequeña localidad que vive gracias al puerto. Las 
personas que van y vienen de Egipto son el sostén de este poblado erigido en 
el medio del desierto, con condiciones adversas para cualquier ser humano.

 Los hoteles rústicos con cuartos compartidos repletos de camas 
precarias están abarrotados de viajeros los días previos y los días posterio-
res a la llegada y a la salida del ferry. 

 Por las calles arenosas andan las carretas remolcadas por burros, 
y se despliegan las mesas y sillas de los restaurantes, aunque algunos solo 
ponen a disposición de sus clientes amplias alfombras para que se sienten 
allí a degustar de la gastronomía local.

Se come en grandes fuentes que se comparten entre los grupos de 
personas. Todos comen con la mano y del mismo plato. La oferta no es muy 
variada. Se puede optar por una especie de guiso de porotos, carne de cabra 
u oveja salteada con algunas verduras o pollo con arroz. 

Las casas son cuadradas, bajas y no están una al lado de la otra, 
sino que están dispersas por el terreno, en el que también se ven algunos 
corrales de animales, y pocos edificios de dos o tres pisos, no más, que ge-
neralmente son de la policía o de algún ente estatal-militar.

Los hombres andan con sus largas túnicas blancas, las mujeres tam-
bién, pero coloridas, floreadas, atigradas. Le dan vida y un poco de variedad 
y alegría al contexto arenoso, amarillento, que agota de solo mirar. 

Nadie ofrece nada al foráneo. Los comerciantes de allí -no hay más 
que puestos de comidas y algunos locales de electrónica donde se venden 
los  chips para los celulares- saben que los compradores tienen que acercar-
se a sus negocios sí o sí. Los únicos que interrumpen el silencio son los que 
brindan servicio de transporte a otras ciudades, que deben llenar las combis 
para sacarle más jugo a los viajes hacia las ciudades más importantes del 
país, bastante distantes de ese pequeño poblado fronterizo.     

Los rezos comunitarios son más nutridos que en Egipto. Con el oca-
so, decenas de hombres se agrupan y se ponen en fila detrás del Imán que 
guía la última plegaria del día para el dios Alá. Antes, se lavan las manos y 
los pies con el agua de pequeñas tinajas azules de plástico que cuelgan de 
soportes especiales, una especie de pequeña valla de hierro que ubican en 
plena calle. Parecen ser públicas, cualquiera las toma y se higieniza acorde 



Barriendo fronteras

75

a lo estipulado en el Corán.
En Wadi Halfa se 

puede seguir con los trá-
mites para tener todos 
los papeles al día duran-
te el paso por Sudán. En 
la “oficina de turismo” se 
obtiene el permiso para 
tomar fotografías, con la 
condición de que no se re-
traten “zonas pobres”, ni 
puentes, ni ningún edificio 
gubernamental. 

En la mencionada 
“oficina de turismo” nin-
guna de las personas allí 
presentes sabía inglés, por 
lo que no fue sencillo el 
papelerío. Sólo disponían 
de un mapa antiguo de Su-
dán (que no incluía la ac-
tual separación de Sudán 
del Sur) con la división de 
las provincias y no mucho 
más. Había una especie de 
paneles con información sobre los atractivos del país, pero se veían borro-
sos por el paso del tiempo y el escaso mantenimiento. No había dudas, el 
turismo interesa poco y nada en este país.

Tras el pago del monto correspondiente para obtener el permiso, la 
firma del formulario que había que llenar y la foto carnet que había que pegar 
en la parte superior de la hoja, conseguimos el primer objetivo, aunque no 
sería el último.

Ya en Dongola, la segunda ciudad en importancia, ubicada al norte 
de la capital, y a unos 400 kilómetros al sur de Wadi Halfa, había que termi-
nar con los temas burocráticos. Vencido el plazo de 72 horas que te otorgan 
en una primera instancia, hay que ir nuevamente a la policía para obtener 
el visado definitivo.

En la dependencia policial nadie sabía inglés. A través de señas se 
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llega a buen puerto, pero 
no es sencillo. Más pape-
les para llenar, más fotos, 
más fotocopias, y más 
dinero. Está vez el mon-
to fue considerable, algo 
así como 30 dólares para 
este nuevo “registro”. Los 
policías chequeaban el 
pasaporte, tenían miradas 
inquisidoras, preguntaban 
por qué no hablamos ára-
be y luego sonreían forzadamente. El trato era ameno pese a esta persecu-
ción al extranjero. “Antes no era así”, repiten a coro algunos locales. Parece 
que las normas de seguridad se tornaron más tediosas en los últimos años, 
tras la infiltración de periodistas norteamericanos, que filmaron un docu-
mental en Darfur5.

Por estas cuestiones, el gobierno dictatorial trata de ocultar el sol 
con las manos, y pretende que nada se sepa de las zonas conflictivas del 
país. El logo de la policía sudanesa es un gran ojo sobre una mano haciendo 
la seña de “deténgase”, un símbolo de la vigilancia permanente.

Horas más tarde del trámite, apareció un uniformado en el hotel. 
Pidió nuevamente los papeles y el pasaporte porque se habían olvidado de 
poner el sello final. Encontraron dónde estábamos muy fácilmente. Al rato 
volvió con todo terminado y pidió perdón.  

Todo parece en calma, los ciudadanos construyen sus vidas parsimo-
niosas, casi por inercia, al ritmo del calor. Pero todo ese tipo de trámites 
torna un tanto sospechosa esa calma. Todos estos papeles se los lleva el 
viento que resopla ante cada bocanada de información y de realidad.

5 El documental se llama “Darfur”. Los seguidores del presidente de 

Sudán, que tiene varias condenas internacionales por la actuación de las 

Fuerzas Armadas en dicha zona, sostienen que las imágenes no son reales 

sino que fueron tomadas en otros conflictos en el Golfo Pérsico, y que se ter-

giversan los hechos para perjudicar su imagen.
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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 cer-
ca 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 pol-
vorientas 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 are-
noso 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 cons-
trucciones cercanas y nadie te ofrece paseos en barco. Sólo se ven algunos 
morenos bañándose y refrescándose. Hay algunas pequeñas playas natu-
rales 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 mucha-
cho 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 
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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 inten-
tan 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 imposi-
bilidad 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 ga-
nas de conocer la otredad.  

 El encanto del Nilo con su pure-
za y su naturalidad. Algunos se 
acercan a refrescarse en horas 
donde el sol no se tolera. El calor 
no da tregua en Sudán.
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CAMINATA POR JARTUM

Los micros en Sudán están totalmente resguardados del sol. Por den-
tro, 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 au-
topistas parecen cómodas, no se ven embotellamientos, todo parece ordenado. 

Pese a ser una gran ciudad, conserva cosas de pueblo, con casas dis-
persas y calles de tierra arenosa en pleno centro, o gente en carretas re-
molcadas 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 construccio-
nes de los ministerios, que se destacan del monótono estilo arquitectónico 
de la ciudad. Está el ministerio de petróleo, el de electricidad, el de infraes-
tructura, el de minería, el de cultura, el de información, y etc., etc., etc. 

Hay mucha burocracia político-militar. Así como el poder está centra-
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lizado 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 edifi-
cios son cuadrados y sin ningún tipo de adorno, y las casas bajas de la peri-
feria 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. Sacu-
den 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 influen-
cia musulmana y del sureste, desde Etiopía, ingresó la palabra de Jesús. Se-
guidores 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”6. 

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 su-
danesa. 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 

6 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 inter-

nacionales 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 en libertad a la persona siempre y cuando 

“no trabajen contra la nación y la sociedad musulmana”.  
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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, pro-

venientes de Etiopía y Uganda respectivamente, que se cruzan en el norte 
de la ciudad y toman fuerza para atravesar 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 distan-
cias 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 colecti-
vos. Para los de billetera abultada están los taxis también. 

Los buses no tienen letreros ni números y son viejas combis de ori-
gen 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 
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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 ubi-
cados 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 reacomodamiento 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 bi-
lletes 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 indi-
carle al conductor que ya puede avanzar. 

Parecen muy aceitados los curiosos métodos comunicacionales que 
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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 venta-
nas 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 sobre-
saltos. 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 chuche-
rías 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 pro-
tegen sus mercaderías del sol rompen con el esquemático modelo de la 
ciudad, que resulta monótona. 

Hay algunas curiosidades, como grandes pizarras con números te-
lefónicos para elegir el que más guste. También hay señoras y niños con 

balanzas electrónicas que 
por un pound sudanés te in-
dican 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 mantie-
ne fresca la bebida. 

La vestimenta es otra 
gran protagonista del mer-
cado. Ya sea en los puestos 
de plena calle, o en los pe-
queños locales linderos, la 
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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 an-
dan 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” desembar-
can 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 discipli-
namiento militarizado. Se puede caminar con seguridad a toda hora por Jar-
tum; debe ser una de las pocas capitales africanas que goza de este privile-
gio, que sin dudas viene atado a un costo altísimo, intolerable. La cuestión 
religiosa juega un rol importante en esto. La “Ley Sharia”7 que rige en la 
constitución, es un marco legal por el que pregonan los musulmanes orto-
doxos 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 

7 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 su-

jeto a diversas interpretaciones y aplicaciones. Por eso no puede emparen-

tarse 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 am-

putación 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. 
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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 co-
lapso 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.

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 era 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 20118. 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 

8 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 con-

flictos internos que persisten y causan millares de muertos y desplazados.



ÁFRICA 

86

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 tra-
ba el desarrollo. “Eso no es el Islam. Son estúpidos, este país es riquísimo en mi-
nerales, 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 obtu-
so 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 Darfur9. Ni en el 

9 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 repre-

sión 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. Dar-

fur 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 es-

tratégicos como la escasa agua dulce. Los manifestantes criticaban al Gobierno 

por interceder en la región militarmente, armando a las etnias árabes, apor-

tando 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 
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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 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 cami-
nando por Jartum. “El gobierno destina todos los fondos a la capital.” Más 
allá, lejos de la mirada de las organizaciones internacionales y de los turis-
tas que no pueden acceder a esas zonas de conflicto, el caos, la desidia, la 
muerte, los desplazados, los desnutridos… Una dualidad compleja de asimi-
lar, 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 esce-
nario 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.    

que acusó de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad al 

primer mandatario sudanés por sus acciones en Darfur.   
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BAILE SUFÍ

Eran más de las cuatro de la tarde. El mausoleo y cementerio Hamed 
al-Nil en Omdurmán, al norte de Jartum, aún estaba desierto. Sólo se veía 
la edificación central donde descansan los restos de uno de los líderes de 
la orden espiritual sufí conocida como “Qadiriyya”, que vivió en el siglo XIX, 
y centenares de lápidas desprolijas, quebrantadas por el paso del tiempo, 
desperdigadas alrededor del templo, clavadas desordenadamente en el sue-
lo arenoso.   

Los seguidores de esta “tariqa” demoraron en llegar. Así se deno-
minan estas congregaciones de musulmanes sufíes que se organizan tras 
la figura de un líder que se cree que ha recibido instrucciones directas de 
un maestro a través de una cadena iniciática que se remontaría hasta el 
mismo profeta Mahoma. 

El sufismo es una corriente mística del Islam, su intención es inspi-
rar y fortalecer la unión entre los seres humanos y “el único dios” Alá. Sus 
métodos para lograrlo son llamativos, ya que no sólo meditan y rezan, sino 
que también ofrecen bailes y cantos donde los “derviches” (o seguidores 
de una “tariqa”) alcanzan niveles elevados de exaltación espiritual que los 
acerca al todopoderoso. 

Todos los viernes, sufíes de todo Sudán se acercan a este templo 
para adorar -a su manera-, al profeta y a dios. Lo que los distingue de otros 
musulmanes es su condición de mendicantes ascéticos. Ellos piden limosna 
pero para dar a otros pobres. Su desapego por los bienes materiales es casi 
total. Visten largas túnicas blancas o verdes que se perciben gastadas y 
maltrechas y buscan conectarse la mayor cantidad de tiempo posible con 
ese más allá, a donde pertenecen.  

“Vengan, vengan a comer.” Un grupo de recién llegados se agluti-
naba alrededor de una gran olla y comía arroz salteado con algunas pocas 
verduras. Arrodillados o en cuclillas, apelotonados entorno al enorme reci-
piente que algún bienaventurado cocinó un rato antes, los hombres ente-
rraban la mano y levantaban porciones abundantes de este grano que es 
la base del alimento de Sudán. Estaba pasado, pegoteado, lo que facilitaba 
agarrarlo con los dedos que podían higienizarse -al menos un poco- con el 
agua de un recipiente que había quedado por fuera de esa aglomeración de 
unas 15 personas. 

Las mujeres, vestidas con sus atuendos tradicionales, que constan 
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de telas y túnicas coloridas y estridentes que cubren desde su cabeza hasta 
sus tobillos, se iban acomodando en uno de los costados de la puerta prin-
cipal del mausoleo, detrás de unos parlantes y de un equipo de sonido que 
se iba preparando para la celebración. 

El templo no era imponente ni mucho menos, pero sí llamativo y 
pintoresco. Parecía sacado de alguna película de Aladino. La cúpula central, 
escoltada por dos más pequeñas, estaba estirada en la parte superior y ter-
minaba en punta, y arriba se divisaba el clásico símbolo de los musulmanes, 
con una media luna y una estrella. Cerca de la entrada había otro pequeño 
habitáculo cuadrado con algunas ventanas con las típicas terminaciones 
estilo árabe, cuya parte superior era cónica. Los colores eran sutiles, grises 
y verdes apagados. La pintura estaba gastada. No se veían grandes decora-
ciones ni elementos que denotasen opulencia o exaltación de alguna figura. 
Todo era más bien austero.  

El grupo de gente, pasadas las cinco, ya era nutrido. Antes que co-
mience el ritual hubo un entierro. En una camilla de madera tapado con 
sábanas blancas, un fiel ya descansaba en manos de Alá. Nadie lloraba. 
Bombos y platillos escoltaron al cuerpo muerto hasta la fosa donde lo de-
positó una caravana de unas 50 personas. Luego volvieron al frente del 
mausoleo como si nada hubiese pasado, y se dispusieron a empezar con el 
festejo de cada viernes.

Se armó una gran ronda. Todos estaban descalzos. Todos eran hom-
bres. Los niños miraban entre las piernas de los mayores. Algunos tenían 
la suerte de estar en primera fila o lograban colarse al gran espacio central 
que se formaba con el círculo humano de unos treinta metros de diámetro.  

Los bombos empezaron a sonar pausadamente. Gente que iba y venía 
dentro de la ronda con ropajes más coloridos, iniciaba los coros. Parecían 
jerarcas, maestros, “imanes”, líderes con conocimientos más profundos del 
Corán. Se paseaban caminando en círculos mirando a los concurrentes. Al-
gunos le pedían la mano para besársela. Los platillos acompañaban. 

Los movimientos en un primer momento fueron lentos, al compás de 
la música. Los “derviches” movían sus brazos y manos. Con sus gestos pa-
recían traer algo del cielo y regar con ello la tierra. Con otra canción hacían 
pantomimas donde simulaban querer clavar algo ficticio que estaría flotan-
do en el medio de la ronda, directo en sus estómagos, querían meterlo a la 
fuerza en su interior, atesorarlo en sus entrañas, bien profundo. Algunos te-
nían palos largos, como si fueran viejos bastones de madera. Se inclinaban 
hacia adelante y hacia atrás en un movimiento acompasado, coordinado.



ÁFRICA 

90

El centro de la ronda se poblaba por momentos. A los caminantes se 
le sumaban algunos que vestían trajes coloridos y gorros con cascabeles 
y demás elementos que sumaban más ruido. Estaban extasiados. El ritmo 
iba acrecentándose. Los movimientos de los bailarines se intensificaban a 
la par. Algunos movimientos de los que circulaban dentro de la ronda eran 
compulsivos, saltaban en una pata, daban vueltas sobre su eje. Un negro 
de raza pura, con una boca enorme y dientes desordenados y blancos como 
la leche se babeaba y se reía. Parecía poseído por una fuerza superior a la 
que lo acercaba esa música ancestral. Disfrutaban el éxtasis extra terrenal. 
El silencio inicial ya había quedado muy atrás. Era todo ruido y baile, con 
ciertos ritmos y coreografías básicas e improvisadas en algunos casos, que 
elevaron la temperatura del convulsionado ambiente.

“Alaaaaaa aaa ei… oooooh ooh oh, Alaaaaaa aaa eiii.” Una y otra 
vez. Se buscaba algo con esa repetición. Luego cambiaba la letra. “¡Alá! 
Aaaira-ari-aaja. ¡Alá! Aaaira-ari-aaja.” Eran llamados al dios creador, invoca-
ciones al “Sumo Indulgente”. 

Algunos estaban serios con los ojos cerrados, saboreando por den-
tro este acercamiento al descanso eterno. Otros sonreían y se abrazaban. 
Parecía algo sin muchos protocolos, pero también había cierto orden, un 
orden desordenado, una mezcla de ritual religioso y ritual tribal. Un mes-
tizaje de religión y raza. No había un centro de atención. Pasaban muchas 
cosas simultáneas difíciles de apreciar. Se escapaban los detalles. La ronda 
era grande, caminantes y bailarines la transitaban por distintos lugares, la 
música no se detenía. Todos se movían, el coro de voces por momentos se 
desmembraba, pero cuando se compactaba erizaba la piel. Tenía un efecto 
hipnotizante, cautivante, encantador.    

El sol ya no calentaba tanto pero hacía calor. A la arena y el polvo 
que se levantaba con el baile se le sumaba el humo del incienso, que torna-
ba más difuso y nuboso el aire. Un hombre de túnica negra, roja y amarilla 
que se destacaba del resto, caminaba alrededor del círculo con el brasero 
colgando y llenando de humo los rostros de los asistentes. Así alejaba los 
demonios. Algunos acercaban sus manos a la brasas y se las llevaban a la 
cara. El hombre rompía las filas de la ronda para llegar a los que estaban 
detrás. Iba agregando polvos a las brasas que le daban intensidad y olores 
florales. Una de las pocas mujeres que estaban cerca del círculo celebrato-
rio acercó a sus dos hijitos al humo que parecía refrescar los rostros con 
ojos entrecerrados y narices y bocas que aspiraban con disfrute las fragan-
cias blancuzcas. 
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La ronda por momentos se nutría y por otros quedaba más vacía. Los 
que caminaban por el centro, entre los que se destacaba un negro de barba 
blanca vestido con una túnica atigrada y un bastón con un puño que parecía 
de plata, trataban de acomodar a los bailarines para que no se cerrara el 
redondel humano. 

Algunos extranjeros miraban perplejos y sacaban fotos. Los que pa-
recían ser los organizadores, que caminaban entre los líderes, también lo 
hacían con modernas cámaras. Los pocos que hablaban en inglés se acer-
caban a conversar con los foráneos. Explicaban que los sufíes son distintos. 
“No tenemos problemas con nadie.” Decían creer en todos los profetas, y 
adoran a Alá y a Mahoma, que fue quien vino a unificar y englobar todas las 
religiones en una sola, superior y avanzada. 

El baile duró varias horas. Se alcanzaron niveles e intensidades fre-
néticas. El escenario convulsionado no parecía algo espiritual, pero lo era. 
No había clima de meditación sino de caos, algo que contrasta con los 
tradicionales rezos musulmanes. Todos juntos, con los pies sobre la tierra, 
siguiendo a los jerarcas, entonando esos cánticos celestiales y bailando 
aparatosamente llevaban sus almas a un nivel superior, más cerca del an-
helado cielo. Era otra forma de hacerlo, difícil de describir y catalogar, como 
el mismo sufismo, que abarca conceptos muy amplios vinculados a la forma 
sufí de ser y estar de un “buen musulmán”, con una gama de valores ina-
barcables, que dependen de la latitud mundial donde uno se encuentre con 
este “movimiento”. El sufismo tiene alrededor de 50 millones de seguidores 
en decenas de países.  

Ellos creen que estas danzas y cantos facilitan el camino de unión 
con dios generando estados místicos, excitaciones, entusiasmos. Estos ac-
tos devocionarios se llaman “dhikr” y constan de repetir el nombre de dios 
o diversas súplicas o fórmulas tomadas del Corán. Suelen realizarse a solas, 
pero el estilo sufí es distinto. Estas exaltaciones de la palabra de dios a 
través del relato del profeta se producen en grupos, aportando un sentido 
comunitario a la cuestión. El vínculo entre lo individual y colectivo también 
es un pilar de estos musulmanes difíciles de encuadrar para quién no nació 
y se crió junto a ellos.

El sol comenzaba a ocultarse. Las llamas se iban apagando y la músi-
ca tumultuosa y festiva también empezaba a ceder ante el silencio absoluto 
de la introspección. La ronda se rompió. Se formaron filas de hombres ali-
neados, un ejército espiritual. Los zapatos todos en fila milimétrica delante 
de ellos. Sus manos se entrelazaban sobre sus vientres y sus cabezas se 
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inclinaban hacia adelante. Era el último rezo del día, el del ocaso. 
 Del ruido penetrante al silencio penetrante. Todos se arrodillaban 

a la vez, llevaban su frente al suelo, se levantaban y repetían el ritual. 
Ya entrada la noche, volvieron a comer arroz todos juntos de grandes 

ollas. Había que recuperar energías. Los puestos de té de las señoras de 
caderas anchas se poblaron. No quedaba ni una banqueta libre. Se armaron 
rondas de charlas. Las bondades del Islam eran el eje de las conversaciones. 
Los vasitos tipo tequila con esta infusión tan consumida en el mundo árabe 
se rellenaban constantemente. El agua hervía sobre las pavas enormes que 
reposaban sobre los calentadores a gas de los puestos, que constaban de 
pequeñas mesitas ratonas metálicas casi al ras del suelo. Los locales, gen-
tiles y amables, invitaban el té. Buscan introducir al visitante en su religión. 
Pacíficamente, con respeto, pero de manera insistente. 

El Islam lo envuelve todo. Recubre la vida pasajera y garantiza la paz 
en la eterna. Da respuestas, y sobre todo, mitiga las desidias terrenales con 
la esperanza de algo mejor en los jardines de Alá, tras el día del juicio final.  
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Los sufíes con sus danzas, cantos e invocaciones a Alá y la 
vida eterna. Son musulmanes pero distintos. Espirituales, místicos, 
ascetas. El más allá es lo que los mueve, hacia allá van. Sus vidas 
terrenales son un mero pasaje y tránsito hacia allí.
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Una frontera que supo te-
ner más de dos mil kilómetros de 
extensión, por esas cuestiones muy 
propias de África, hoy se ve reduci-
da en 725 kilómetros, y aún no ha 
sido trazada definitivamente pese 
a la línea que figura en los mapas.

Dicha línea fue elaborada 
en 1903 por el imperio británico 
que dominaba Sudán y el imperio 
italiano, que ya había desembar-
cado en Eritrea, tras los acuerdos 
con el Reino Unido para hacerse 
poseedor de todo el territorio co-
nocido como el “Cuerno de Áfri-
ca”. Pero Italia se chocó contra la 
férrea defensa de un pueblo etíope 
que resistió los embates coloniales 
y se mantuvo independiente.

Etiopía ostenta el galardón 
de ser el único estado africano que 

nunca ha formado parte de un 
imperio colonial, ya que siempre 
mantuvo su soberanía, exceptuan-
do los cinco años de ocupación 
italiana entre 1936 y 1941, cuando 
instauraron un “protectorado” en 
dichos suelos del este africano. 
 Así y todo, los imperios se 
auto-adjudicaron, como solían -y 
suelen- hacerlo, la potestad de fijar 
las líneas divisorias y así quedaron 
dibujadas en los mapamundi por 
muchos años, hasta que comenza-
ron las guerras independentistas y 
el frágil y artificial esquema empe-
zó a resquebrajarse. Cuando Italia 
pierde la guerra mundial, se des-
membraron sus enclaves colonia-
les. Eritrea pasó primero a formar 
parte del imperio inglés hasta que 
Etiopía la anexó a su dominio, pero 
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en 1993 Eritrea logró su indepen-
dencia luego tres décadas de en-
frentamientos con los etíopes. La 
delimitación actual de Eritrea, que 
también limita con Sudán, es la que 
fijaron los italianos cuando des-
embarcaron en las costas del mar 
Rojo. Ya desde entonces la frontera 
sudanesa-etíope se vio reducida 
considerablemente y Etiopía ade-
más perdió su salida al mar. 
 Recientemente, en 2011, 
se reconoció la independencia 
de la República de Sudán del Sur, 
territorio que formara parte del 
Sudán Anglo-Egipcio hasta 1956 
y luego de la República de Sudán. 
En 2005 se llegó a un acuerdo de 
paz para que se frenara la gue-
rra civil desatada en 1983 entre 
el norte musulmán y árabe, y el 
sur cristiano y animista. Tras el 
acuerdo celebrado en Kenia, se 
realizó en 2011 un referendo de 
independencia en el sur, que ganó 
con el 98,83% de los votos y se de-
claró la independencia del Estado 
soberano más joven del mundo. 
De ese modo, el mapa de Sudán 
se partió en dos y la frontera con 
Etiopía sumó un nuevo integran-
te, reduciendo el límite fronterizo 
que hoy vemos entre Etiopía y la 
República de Sudán a poco más 
de 700 kilómetros.
 Así y todo, esa pequeña 
franja de tierra aún no ha sido de-
limitada definitivamente. Se ha 

mantenido los límites trazados por 
los imperialistas, pero ambos paí-
ses han avanzando en 2015 con la 
confección de un “Comité Superior 
Conjunto” para finalizar con la de-
marcación del territorio, un tema 
que ha traído numerosos conflictos.
 En la zona fronteriza hoy 
se encuentra la ciudad de Ga-
llabat del lado sudanés, y Mete-
ma del lado etíope, pero muchos 
campesinos etíopes tienen tie-
rras del lado sudanés y las recla-
man como propias, desconocien-
do ese límite ficticio que pusieron 
las potencias coloniales más de 
cien años atrás. Esto fue motivo 
de disputas locales, con muertos 
de uno y otro país. En Etiopía las 
fuerzas opositoras (una amplia... 
amplísima minoría) han recla-
mado al gobierno para que la 
nueva demarcación contemple 
esos vastos territorios fértiles 
como zona etíope, pero se desco-
noce en qué elementos basarán 
las nuevas líneas divisorias, si se 
retrotraerán a la situación ante-
rior al desembarco colonial, o se 
llegará a una especie de acuerdo 
entre los grupos de poder actua-
les que necesitan de esos límites 
irracionales y carentes de sentido 
para trazar de manera más pro-
lija sus negociados, esos negocia-
dos en los que los pueblos siempre 
tienen más que perder que ganar.
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En Etiopía pasé 25 días movidos, por los extenuantes viajes, y por 
las emociones que me golpeaban. Para bien y para mal. 

Desde el inicio en el pueblo fronterizo se sintió el cambio. Se terminaba 
el mundo musulmán (con todo lo que ello implicaba) y me adentraba al 
África subsahariana, a esa franja territorial llena de países con una 
infinidad de etnias y culturas de lo más puras del continente. 

Las noches las fui alternando entre hostales que en promedio 
rondaban los 3 ó 4 dólares, y casas de couchsurfers. El primero de 
ellos fue Alemeneh, en Gondar. Con un corazón enorme me abrió las 
puertas de su cuarto donde una noche dormimos junto a su padre, su 
hermana y su pequeño hermano. Todos en un espacio de no más de 
tres metros cuadrados. 

En Bahir Dar conocí a Tishu y Mohamed, dos vendedores de tours 
turísticos que poco pudieron venderme pero me llevaron de juerga. De-
bimos haber probado todas las excelentes cervezas etíopes existentes, 
entre las que se destacaba la “St. George” (conservé una etiqueta 
para recordar el nombre). Tishu era un moreno grandote con rastas 
que no sabía qué edad tenía. Al parecer es algo normal. Nadie va a 
registrar a los chicos al hospital si vive en aldeas alejadas de los 
pueblos o ciudades. 

En la capital Addis Ababa me alojó un pastor evangélico nigeriano 
en una casa enorme en un barrio cerrado a las afueras de la des-
ordenada urbe. Durante mi estadía en ese caserón lujoso River salió 
campeón. La emoción me llevó hasta las lágrimas con el golazo y el 
emotivo festejo del “Lobo” Ledesma. Intenté explicarles pero no creo 
que hayan entendido el porqué de tanto revuelo ante la computadora.

Desde Addis Ababa seguí rumbo sur hasta Awassa, la ciudad del 
lago. También pasé por el pueblo donde nació el rastafarismo. Allí me 
sentí un “ferenji”, no la pasé del todo bien.

En estas tierras la historia brotaba en cada rincón. En Etiopía 
se encontró a “Lucy”, el ancestro más antiguo ser humano. Algunos 
también dicen que el mismo Jesucristo estuvo junto a María por esas 
latitudes cuando escaparon de la ciudad palestina de Belén. Allí 
también gobernó el “Rey de reyes” de los rastafaris, Haile Sallasie, y 
es el único país donde los europeos no pudieron invadir y saquear. Todo 
eso pasó y pasa en Etiopía.
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JUGAR A VOLAR

Le abría las alas y jugaba con él. Lo revoleaba, lo 
maltrataba inconscientemente. Quería que vuele. 
Lo admiraba. Se divertía y se mataba de risa. Algo 
hermoso, ajeno a todo. Los más grandes pedían li-
mosna al extraño, él no, aún no. Sólo jugaba con su 
pajarito, sin tiempo ni prisa. Una postal cautivan-
te de un país con una historia asombrosa, también 
desconocida. ¿Por qué no podremos volar como el 
pajarito para atravesar todas las fronteras? ¡Cuán-
to nos estamos perdiendo mirando hacia otro lado! 
No nos podemos concentrar en el pajarito... Le res-
tamos importancia. Ni siquiera podemos pensar en 
el presente. Acerquémonos al niño y a su juego, y al 
pajarito y a su vuelo, hay mucho que aprender allí.   

Awassa, Etiopía. 
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PRIMEROS PASOS EN ETIOPÍA

Tras diez días en el agobiante Sudán, y casi 90 en países musul-
manes, era un buen momento de marcharse. Desde la capital sudanesa, 
Jartum, hay un colectivo que por 115 pounds sudaneses (unos 12 dólares), 
te lleva hacia el este, hasta Gallabat, el último pueblo antes de la frontera 
con Etiopía.

Luego de diez horas de viaje se llega al pequeño asentamiento, don-
de está la policía fronteriza que se encarga del sellado del pasaporte. Como 
eran las seis de la tarde, el chofer del bus indicó que los pasajeros debían 
esperar hasta el otro día para cruzar la frontera, pero la gestión de un mu-
chacho local hizo que pudiera hacer el trámite el mismo día y cruzar a Etio-
pía. “Tú eres turista, no pueden no dejarte pasar.” Claro que estos persona-
jes de frontera siempre están en algún negocio, en este caso, el muchacho 
sacaba alguna comisión con el cambio de moneda. De pounds sudaneses a 
birrs etíopes (1 a 20 es la relación con el dólar).

El asedio policial a través de trámites y registros generó una rara 
sensación paranoica en mi cabeza. Estas últimas horas en tierra sudanesa 
estuvieron marcadas por una especie de delirios persecutorios, seguramen-
te influenciados por las malas experiencias en otras latitudes y por el poco 
agrado hacia los periodistas en todos estos países con gobiernos dictatoria-
les. Obviamente que mi profesión no se mencionaba en estos formularios e 
interrogatorios. Sólo hubo que llenar a mano unos papeles con datos per-
sonales del lado sudanés, pusieron el sello de salida y a cruzar a pie la ruta 
sobre un puente de 200 metros en tierra de nadie hacia Metema.

Al llegar a Etiopía apareció la tecnología, requisaron el pasaporte en 
una máquina digital, tomaron las huellas digitales con modernos equipos, 
algunas preguntas que parecía que se ponían difíciles (como por ejemplo, 
cuando preguntaron dónde iba a hospedarme y amagaron con hacerme lla-
mar al conocido que iba a alojarme), pero pusieron el sello de entrada y a 
otra cosa. Control aduanero poco minucioso, con charlas distendidas sobre 
Messi (¡Cuánto te debo Pulga!) y a caminar por Etiopía…

El cambio entre los pueblos fronterizos es enorme, abrupto. Del lado 
etíope se vende alcohol, los camiones con cajones de cerveza desembarcan 
en Metema donde la mayoría pasa a ser cristiana, y habla en Amárico, un 
dialecto propio, muy complejo, quizá más que el árabe (lo único bueno es 
que los números son los mismos, no así las letras, ya que tienen sus propio 
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alfabeto con sus símbolos). Del “Shukrán” (gracias en árabe), al “Amesege-
nallo” (se pronuncia “ameseganalu”).

Se acabó la sequedad desértica de Sudán; en Etiopía reina la hume-
dad y en mayo arranca la temporada de lluvia, por lo que abunda el agua.

La tierra arenosa le da paso a la tierra negra; los arbustos amarillen-
tos cambian por verdes y tupidos árboles. También empiezan las montañas 
a medida que se va rumbo sudeste.

 Los contrastes son impresionantes. Es difícil de entender como 
cambia toda la escenografía natural en cuestión de unos pocos kilómetros. 
El cambio de paisaje era necesario. El desierto agota, y en Egipto y Sudán, 
más allá del Nilo, es la nada, toda la vida pasa por el río, que justamente 
nace –uno de sus afluentes- en Etiopía.

Los negros ya son amplia mayoría, y los velos islámicos pasan a ser 
una rareza. 

La oscuridad en Metema asusta cuando cae el sol. La ruta que va 
hacia las principales ciudades, tenuemente iluminada en las dos o tres cua-
dras donde se apelotonan los locales comerciales de este precario poblado, 
no parece un lugar para caminar tranquilamente. Los hoteles con precios 
que rondan los tres dólares y medio son rústicos, con camas que ocupan 
casi la totalidad de la habitación y baños con letrinas compartidas y bido-
nes de agua que suplen la falta de tuberías y conexiones a redes. 

Hombres que deben ser policías aunque no parecen uniformados, se 
pasean con ametralladoras colgadas a sus hombros. Los negros con gesto 
adusto meten miedo. La cámara de fotos no es fácil de utilizar en esos 
lugares. Las miradas en las zonas fronterizas son de desconfianza. Todo 
el mundo parece estar al acecho de algo, hay siempre un clima tenso, y 
particularmente esta zona del mapa no es de las más pacíficas. Muchos en-
frentamientos entre etíopes y sudaneses en los últimos años han generado 
decenas de muertos. Se disputan tierra fértil para producir, que no se sabe 
bien de qué lado de la frontera está. Los gobiernos prometieron patrullajes 
de control conjuntos pero por el momento sólo se ven algunas personas 
armadas que poco tienen de “oficial”. 

En los restaurants se puede degustar la tradicional “injera” -una es-
pecie de panqueque estirado de consistencia más esponjosa que se produ-
ce con harina fermentada de “teff”, un cereal local- con carne de oveja o 
vacuna, y una cerveza muy buena de producción nacional por apenas dos 
dólares.   

Entre otras particularidades con las que uno se choca al cruzar la 
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frontera, es que en Etiopía viven en otro día y a otra hora. Tienen su propio 
calendario, llamado “Ge’ez”, con un desfasaje de entre siete y ocho años 
con el calendario Gregoriano (el “tradicional”, que rige en gran parte del 
mundo occidental). Al igual que el calendario copto, tiene 12 meses de 30 
días, más cinco días “epagómenos” que vendrían a ser un decimotercer mes 
del año –seis días en los años bisiestos- (esto proviene del antiguo calen-
dario egipcio que en esos días “celebraban” el nacimiento de sus deidades 
aunque el nombre fue puesto por los griegos). 

Esta diferenciación se produce por cálculos alternos del día de la 
“Anunciación”, cuando el arcángel Gabriel le anuncia a la virgen María que 
está engendrando a Jesús. En Etiopía son cristianos coptos, ortodoxos, por 
lo que tienen muchas singularidades y particularidades sus ritos y simbolis-
mos cristianos, ya que no responden linealmente a Roma, sino que tienen 
sus propias creencias (aunque comparten lo esencial de adorar a la virgen 
y a Jesús).

Para más extrañezas, los etíopes no sólo viven en otro día, sino que 
también lo hacen a otra hora, ya que no se rigen por los husos horarios 
internacionales, sino que tienen su propia medición horaria, que consta 
de ciclos de 12 horas vinculados al amanecer y al atardecer. Están con un 
desfasaje de seis horas con respecto al horario “GMT” (Greenwich Mean 
Time) que rige en el mundo. Empiezan a contar las horas cuando sale el sol 
(a las seis de la mañana del horario mundial), y terminan el primer ciclo de 
12 horas cuando se pone el sol (a eso de las 6 de la tarde), y empiezan de 
nuevo de 0.  

Rarezas de un pueblo con una historia riquísima, de las primeras 
naciones cristianas del globo, que nunca fue colonizada por los imperios 
modernos, y donde también gobernó el comunismo en la década del 70’ 
tras desbaratar el sistema monárquico-clerical. Cuestiones que se fueron 
descubriendo en el camino…
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CAFÉ DE BIENVENIDA

En el pequeño monoambiente con onduladas paredes de barro pin-
tadas de azul, todo estaba correctamente ordenado, de otro modo, no sería 
habitable el reducido espacio en el que vive Alemeneh.

Su hermana de 19 años, una morena con típicos rasgos de la raza 
negra -labios prominentes, cabello afro domado con trencitas, pómulos re-
dondeados y sobresalientes-, estaba de visita disfrutando de sus vacaciones. 
Ella dormía en el delgado colchón ubicado en el piso, entre la cama y la 
pared, frente a la ruidosa puerta de hierro roja de la entrada que se cerraba 
con una tranca que se deslizaba con dificultad hasta entrar en el agujero que 
la sujetaba.

A la derecha de la puerta estaban los utensilios de cocina sobre una 
mesa desbordada. Debajo de la misma había más artefactos de acero, las ollas 
más grandes. Más allá, en el rincón, sobre una mesa de madera antigua, la 
pequeña televisión estaba prendida casi a toda hora, y  captaba señales inter-
nacionales como CNN.

Teniendo en cuenta la pila de bolsos de al lado de la cama que ofi-
ciaban de armarios, sólo quedaba en el medio del habitáculo un metro cua-
drado donde se comía y se bebía el tradicional café etíope.

“Cuando hay visitas se hace la ceremonia del café, es algo típico de 
aquí”. Alemeneh oficiaba de gran anfitrión. Mientras tanto, su hermana Be-
tty comenzaba con el ritual. En una pequeña mesita blanca, una especie de 
cajón cerrado, había unas doce tacitas de café sin manija, de color blanco, 
cada una con su respectivo platito al tono que le daban soporte.

Ella estaba sentada en un pequeño silloncito, casi en cuchillas, y 
se manejaba con notable destreza en el reducido ambiente y con todos 
los pequeños elementos necesarios para el ritual. Lo hacía con delicadeza, 
con suavidad. Se apreciaba la dulzura en su ritmo pausado. Disfrutaba el 
momento.

En un pequeño horno a carbón (con un espacio debajo para introducir 
las brasas, y la parte superior tipo hornalla donde posar los recipientes), puso 
a calentar agua en una pava. En otra hornalla más pequeña, también a carbón, 
comenzó a tostar los granos de café en una sartén que parecía especial para 
dicha tarea.

El olor a Etiopía invadió la sala. El aroma cultural se apoderó del 
húmedo ambiente. Tras unos pocos minutos, los perfumados granos de café 



ÁFRICA 

104

ya estaban negros… momento de molerlos.
Para dicho proceso, Betty fue al barroso patio compartido con los 

demás vecinos del humilde complejo de cinco viviendas, y con un mortero 
empezó a golpear con fiereza femenina los granos hasta hacerlos polvo.

Al volver a su ubicación, hizo la mezcla con el agua caliente en un pe-
queño recipiente metálico, y vertió todo el contenido en un jarro negro espe-
cial, esas tinajas con picos alargados que se cierran con un tapón en la parte 
superior. A ese mismo recipiente, con el café ardiendo dentro, lo colocó nueva-
mente sobre las brasas de la pequeña hornalla para darle el toque final. A los 
trozos de carbón ardiente le adicionaban algunas especias para endulzar su 
aroma. 

Mientras terminaba de tomar color el café, preparó unos pochoclos 
en una olla más grande, y fue lavando las tacitas en una pequeña palanga-
na azul que llenaba con agua que sacaba de un gran bidón (que rellenaban 
con el agua que provenía de la calle a cuentagotas). Suavemente pasaba 
sus dedos mojados por todo el contorno de las tazas y de los platos y los 
volvía a poner en la mesita, listos para recibir la bebida tradicional de este 
país.

Cuando el café ya estaba listo, lo sirvió con prolijidad dejando ver el 
delgado hilo negro que caía desde la pintoresca pava. Azúcar abundante, y 
a disfrutar de este gusto único, en el país donde según cuenta la  leyenda, 
se descubrió el café. La cuestión no está 100% definida, pero habría sido un 
pastor de cabras llamado Kaldia, quien en el siglo IX descubrió los efectos 
energizantes del café cuando sus animales comieron estos granos espiri-
tuosos. El hombre llevó a un monasterio muestras de esta planta prodigiosa 
y le encontraron tan mal sabor a sus frutos que la tiraron a la hoguera. Fue 
entonces, al quemarse, cuando descubrieron el aroma cautivante del café. 
Sin embargo, no habría sido hasta varios siglos más tarde cuando este pro-
ducto empezó a prepararse como en la actualidad y a expandirse; primero 
al mundo árabe-musulmán desde Yemen, donde la prohibición de beber 
alcohol hizo que esta bebida energizante se popularizara rápidamente.  

Mientras saboreábamos la primera tacita, con el polvillo que había 
quedado en el mortero y más agua caliente, Betty ya preparaba la segunda 
vuelta. Nunca se toma una sola tacita. Al menos dos, pero pueden ser tres 
o cuatro tranquilamente. “Bienvenido a Etiopía.”
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Betty con una rudeza femenina, sin perder la dulzura, prepara café en la 

casa de su hermano.
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ALEMENEH, CORAZÓN DE LEÓN 

El primero de mayo etíope es un día de festejos. No es el primero de 
mayo del calendario gregoriano, cuando suele festejarse el día del trabaja-
dor, es el 9 de mayo, pero en Etiopía siguen otro calendario, basado en el 
Alexandriano o Cóptico, que proviene del calendario egipcio. 

En esta fecha los etíopes celebran el nacimiento de la virgen María, 
y la gente se reúne en torno a pequeños hornos a carbón en donde tuestan 
el café y preparan las comidas tradicionales. 

“Si celebramos el nacimiento de Jesús en Navidad, como  no vamos a 
celebrar el nacimiento de María, su madre, la que nos dio a Jesús”, explica 
un muchacho. 

La casa de Alemeneh no es la excepción. Con sus 25 años, alquila 
un cuarto dentro de un humilde complejo de seis viviendas en la ciudad de 
Gondar, al norte de Etiopía, cerca de la frontera con Sudán.

Su habitación es la última de las cinco que hay a la izquierda del portón 
metálico de entrada. Sobre la derecha, bajando la rampa de acceso para vehí-
culos, está la casa más grande, donde vive una familia de siete integrantes. 

El pasillo entremedio de los cuartos y la casa principal es barroso, 
con árboles de distintos tamaños de donde se sostienen las sogas que ofi-
cian de tenders para colgar la ropa limpia que hay que ir esquivando con 
la cabeza. La lluvia es recurrente aquí por lo que las horas de sol se apro-
vechan al máximo para sacar toda la vestimenta húmeda que pasó por las 
palanganas de las amas de casa momentos antes. 

Al fondo a la derecha sigue el parque con vegetación salvaje, natural, 
sin mantenimiento, libre. Allí están las casillas de chapa donde se ubica la 
letrina compartida por todo el vecindario, y el cuarto tomado por las arañas 
y sus hogares con la ducha oxidada que funciona alternadamente, cuando 
el servicio de agua funciona, algo no muy usual. 

También hay otro lugar cercado por chapas donde se prende el fue-
go y se preparan los grandes trozos de carbón que luego depositan en los 
hornos personales de cada hogar. Allí también se prepara la “injera” que es 
como el pan etíope, como un crepe delgado y esponjoso, fácil de cortar con 
las manos, sobre el cual se depositan todos los alimentos (ya sea desayuno, 
almuerzo o cena, y sin importar si son sólidos o líquidos), y sirve de cuchara 
para empujar y levantar la comida. Suelen servirse grandes bandejas con 
la extensa injera como base, y arriba se tira la carne con salsa, o el “shiro” 
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-otra salsa a base de maíz-, o una especie de yogurt etíope por las mañanas, 
que es como una leche procesada de una manera especial que le da una 
consistencia más sólida, cremosa. 

Los cuartos son de unos tres metros cuadrados, con paredes elabo-
radas con una mezcla de barro y cemento, con relieves irregulares, ondula-
ciones tenues. Están pintadas de azul. Hay una especie de cielo raso con-
feccionado con paneles de cartón; el techo es de chapa por lo que resuena 
armónicamente con cada lluvia. El primero de mayo etíope también marca 
el inicio de la temporada de lluvias, por lo que el festejo es doble. El agua es 
bienvenida en aquellas zonas semi-rurales donde se vive del suelo.

Aprovechando el feriado, están de visita el padre de Alemeneh y dos 
de sus hermanos, que viven en una pequeña comunidad campesina a varios 
cientos de kilómetros. 

Betty, su hermana de 19 años, es la encargada de servir a todos los 
comensales. Toda la vecindad esta reunida en el patio. Ya es de noche. La 
lluvia obliga a los presentes a refugiarse debajo de las galerías que se for-
man debajo de las extensiones de los techos de chapas de las viviendas.

Algunos están frente a la puerta de la casa más grande, a la derecha 
de la entrada principal, y otros enfrente, separados por el pasillo de barro, 
en el espacio de medio metro techado que queda frente a las puertas de 
los rústicos cuartos.

Con ayuda de otra de las jovencitas de la vecindad, que vive con su 
pareja en la primera habitación, de dónde proviene la música típica de estas 
tierras, las muchachas reparten injera a los presentes, en total, unas 10 per-
sonas: Alemeneh, sus hermanos y su padre, la pareja del primer habitáculo, 
una regordeta solterona de la tercer habitación, la madre de la familia de 
la casa más grande, y dos pequeños de menos de 8 años, hijos de ésta. Los 
ausentes son algunos  inquilinos que no socializan mucho con el resto de 
los vecinos, sólo llegan y se encierran en sus habitaciones día tras día. 

Antes de comer, como siempre, las jóvenes pasan frente a los co-
mensales con una pequeña palangana azul y un jarrito al tono, y todos se 
higienizan las manos con agua.

Luego sí llega la hora de la comida. Ya está a punto la salsa con car-
ne de oveja salteada que calentaron en añejas ollas de mediano tamaño so-
bre los pequeños y humeantes hornitos a base de carbón. Estos artefactos 
imprescindibles en un hogar etíope, están todo el día funcionando, al ras 
del suelo, al lado de las puertas de acceso a las casas. Las muchachitas pa-
san gran parte del día al lado de estos hornos rudimentarios, maniobrando 
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los carbones en el espacio que hay debajo, dándole aire para que enciendan 
más rápido, cocinando o calentando comida o agua. Es parte de sus vidas. 
Lo manejan con una facilidad asombrosa.

Tras la contundente comida –no se puede dejar nada en la bandeja, 
la gente te insta permanentemente a comer-, llega la hora de la ceremonia 
del café. Betty es la encargada y muestra una notable destreza en la mate-
ria. El perfume floral de las brasas aromáticas y el sabor de los granos de 
café tostado invaden el aire y los sentidos muy rápidamente.         

El muchacho que vive con su mujer en el primer cuarto acerca a la 
ronda un cajón de 24 botellitas de cerveza, y sube le volumen de la música. 
Esta especie de ofrenda que realiza el joven es parte del ritual. Cada año se 
anota en un papel, qué promete aportar al banquete del año próximo cada 
participante si se cumple su deseo. Éste no se revela a los demás. Parece ser 
que al hombre la vida y su dios le dieron lo que anhelaba.  

Sentada sobre su silla, la solterona regordeta, que sabe algunas pa-
labras en inglés, con una sonrisa brillante, comienza a bailar, moviendo sus 
hombros. “Cultura de Etiopía”, dice riéndose en medio del contagioso baile 
en el que se sacuden los hombros, inflando el pecho y sacando joroba de 
manera frenética, un poco aparatosa. Es un festejo medido, todos permane-
cen sentados, se los ve alegres pero no exultantes. 

Las charlas comienzan a dividirse. Las mujeres alrededor de la mesa 
de café, debajo del techo de la casa, conversan y ríen con los niñitos. La 
pareja goza de la música, y el muchacho juega videojuegos con su smar-
tphone. Alemeneh, mientras tanto, habla con su padre. Se ponen al día en 
estos encuentros ya que no se ven muy seguido. 

Su padre vive de lo que produce en sus tierras, de las que está preso, 
esclavizado. No tiene los medios suficientes para vivir en la ciudad, pese a que 
considera que “no hay nada bueno” en el campo. Allí no tienen luz, ni agua, y 
las herramientas que disponen para trabajar la tierra son arcaicas, con anima-
les arando el suelo y elementos precarios para el sembrado y la cosecha. 

Alemeneh pudo irse del pueblo gracias a una hermana mayor que 
murió cuando él aún era un joven adolescente. Ella lo trajo a Gondar, pero 
cuando quedó solo tuvo que salir a ganarse la vida como pudo. Trabajó de 
muchas cosas para mantenerse ya que su padre no podía ayudarlo, porque 
tenía que criar a los demás medio hermanos de él, que tuvo con otra mujer 
tras la muerte de la madre de Alemeneh.  

Lavó autos, coordinaba el estacionamiento en las pocas calles asfal-
tadas del centro de esta curiosa ciudad -que parece un gran pueblo cam-
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pesino con sus calles de tierra y empedradas repletas de pastores con sus 
animales, casas de barro y madera, y abundante vegetación-, y hasta cayó 
en negocios espurios. “También vendía drogas de niño, ¿qué más podía ha-
cer? Debía pagar la renta, comer y comprarme útiles para del colegio.” 

Por estos oficios oscuros, tuvo algunos problemas con las autoridades, 
por lo que tuvo que irse a Sudán con apenas 19 años -donde trabajó durante 
seis meses-, y a Libia, país al que accedió cruzando el desierto del Sahara en 
un auto junto a otras ocho personas durante una semana de viaje. Con su par-
tida también buscaba una vía de escape a Europa, pero en el viaje se enfermó 
–hasta el día de hoy sufre el asma, alergias y problemas en la cintura- y no se 
arriesgó a cruzar el Mediterráneo, por lo que regresó a Etiopía, confiando en 
que el tiempo cicatrizaría las heridas… y los conflictos con la policía.  

Fue así como se crió, casi sólo, entre el colegio y la calle. Al llegar 
al décimo grado no pudo continuar sus estudios para ser médico, como él 
hubiera querido, ya que la preparatoria (grados 11 y 12 antes de entrar a la 
universidad), le demandaba muchas horas y no podía ganarse el pan. Por 
eso tuvo que conformarse con estudiar una tecnicatura durante tres años, y 
convertirse en enfermero general, profesión a la que se dedica, y por la cual 
obtiene un salario de 1700 birrs (unos 85 dólares) en una clínica privada.

De todos modos, Alemeneh quiere seguir formándose. Pretende en-
trar a la universidad local para estudiar economía o abogacía, y si tiene la 
posibilidad, quiere ir al exterior. “Si logro la visa para Estados Unidos, voy 
a trabajar para ser el mejor estudiante allí.” Su rostro de color amarronado, 
de rasgos fuertes, con pómulos sobresalidos y mandíbula cuadrada, estaba 
acorde al tono y la fortaleza de su discurso. No así su pequeño cuerpo, de 
no más de metro 70, pero tonificado.

“El problema de este país es la educación. Acá se necesita una edu-
cación de calidad, para que la gente sea creativa, y no sólo copie lo que le 
dicen. ¿De qué sirven los millones de dólares que mandan de ayuda interna-
cional si la gente aquí no sabe utilizarlos?”. 

Alemeneh habla casi como un político. Dice poseer cosas de la cul-
tura oriental, por su seriedad y el cumplimiento de su palabra. Es locuaz, y 
tiene ideas claras, aunque aún no pretende involucrarse en ningún partido, 
pese a que lo tentaron para formar parte de algunas agrupaciones, sobre 
todo tras ganarse un diploma por proponer a la comuna local la idea de que 
era necesario crear una policía que ayude a los turistas.     

“Podría irme a trabajar afuera, pero quiero quedarme; antes de parti-
cipar en política la gente tiene que conocer como vivo, qué pienso”. Indirec-
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tamente, y pese a todas las restricciones que hay en política, con una demo-
cracia burguesa sometida a los países “centrales”, con todas sus falencias, 
y un partido que gobierna hace más de dos décadas, Alemeneh hace po-
lítica. Es parte de una generación que empezó a pensar otra cosa, quiere 
otra cosa, apuesta por otro futuro. No le cierran los números, ¿cómo puede 
ser que Etiopía haya crecido a tasas chinas (más del 10% anual) desde el 
comienzo del nuevo siglo y aún haya más del 40% de los niños desnutridos? 

“Yo veo las noticias, estoy al tanto de lo que pasa, ellos no lo saben. El 
problema es que el resto de mi generación está mascando tschat1 todo el día 
y pasan horas sin hacer nada. No es que lo que piense y haga yo esté bien, 
pero el 95% de este país no piensa así. Los jóvenes dicen que no hay trabajo 
pero no es así, hay mucho por hacer aquí. Ellos sólo quieren tener su casa 
lujosa, y beber cerveza, se interesan por ellos mismos, no les importa cómo 
viven los demás.”

El muchacho tiene un carácter y una fortaleza leonina. Ya superó su 
etapa de camello de carga y se está transformando en el puente hacia el su-
perhombre. Está sacudiendo las imposiciones morales, sociales y económicas 
de las que fue víctima. Logró sortearlas con gran esfuerzo en un contexto 
terriblemente adverso, en un país sumido en el subdesarrollo, con dirigen-
tes corrompidos por un sistema injusto, que no da oportunidades. Como él 
hay muy pocos. Necesita más compañeros. Lo sabe, se está preparando para 
formarlos. No es fácil, aquí (¿al igual que en todo el mundo?) se persigue al 
que propone e impulsa los necesarios cambios que pueden llegar a sacudir la 
situación de privilegio de esos pocos que manejan los recursos. 

Por sus alergias, Alemeneh no puede beber café ni cerveza. Pasadas 
las 11 de la noche invita a dormir a los que compartimos su pequeña vivien-
da. Antes se hacen las promesas para el año siguiente, de las cuales Betty 
toma nota de forma meticulosa.  

Algunos ofrecen una oveja entera si se cumplen sus anhelos, otros 
un cajón de cervezas, y así sucesivamente. Todas cosas para compartir con 

1 El “tschat” (que al oído suena como “chat”) es el nombre con el que 

se conoce a la planta Catha edulis, típica de África oriental, con poderes psi-

coestimulantes, que se masca como la hoja de coca en Bolivia. En algunos 

países europeos está prohibida por los daños cognitivos que genera. Su co-

mercialización a nivel internacional creció en los últimos años ya que algu-

nas moléculas de esta planta sirven de sustrato para la producción de una 

droga sintética similar a la metanfetamina denominada metcatinona.  
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el resto en la celebración del primero de mayo etíope del año próximo. 
Tras los saludos, llega la hora de organizar las camas para cinco 

personas en el pequeño monoambiente de Alemeneh iluminado con una 
bombita amarillenta que cuelga de un cable en el centro del techo. 

Siempre hay espacio para uno más cuando hay corazones grandes. 
Alemeneh comparte la cama con su hermana. Ocupa casi todo el fondo de 
la habitación. El padre con el pequeño hermanito de 12 años se ubican en el 
suelo sobre un delgado colchón, en el espacio del centro del cuarto, entre 
los utensilios de cocina que se ubican sobre una mesa a la derecha de la 
puerta de entrada y los bolsos que hacen las veces de armarios que están 
apilados entre la cama y la mesita de luz donde está la TV de 20 pulgadas. 
Entre todo eso, me hacen un lugar para que duerma allí con ellos, entre la 
cama y la pared izquierda, frente a la puerta. 

Antes de dormir, Alemeneh cuenta las dificultades y cortocircuitos 
que tiene con su padre por la crianza de sus medio hermanos, que aprenden 
los oficios rurales a la perfección, pero no asisten al colegio por lo que ni 
siquiera comprenden el idioma del país, ya que en sus comunidades hablan 
dialectos distintos. Otra vez el problema de la educación, el principal según 
él, el que primero hay que resolver y el que explica con un ejemplo claro: 
“Acá no piensan en el futuro. Hacen una calle y luego la rompen para hacer 
las cañerías”. Tienen los conocimientos de cómo trabajar, pero les es im-
posible planificar, pensar más allá de la próxima comida. Están atrapados.

“Yo estoy agradecido a mi padre que me dejo venir a la ciudad. Por 
eso quiero formarme mejor, para poder educar a la gente de aquí, y ayudar 
a que las cosas mejoren.” No todo está perdido.

 
Una calle cerca del centro de 
Gondar en el primero de mayo 
del calendario etíope.
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CRISTIANISMO A LA ETÍOPE 

Etiopía -el segundo país más poblado del continente, con cerca de 
90 millones de personas viviendo en el vasto territorio de geografía mon-
tañosa y fértiles tierras-, limita con Sudán, Sudán del sur, Somalia, Kenia, 
Yibuti y Eritrea. De más está decir que es una zona conflictiva del mapa afri-
cano –con guerras civiles, piratería, conflictos étnicos y demás-, y parte de 
esos problemas se deben a la diversidad de religiones que se profesan en 
la región. Asombra que en casi todos los países mencionados hay mayoría 
de musulmanes entre sus habitantes, o al menos el Islam tiene un fuerte 
arraigo al interior de esas sociedades. En Etiopía el escenario es radical-
mente distinto.

Este país cafetero contó desde hace siglos con comunidades que 
fueron de las primeras en convertirse al cristianismo. Pero es un cristia-
nismo distinto, que no sigue los mandatos de Roma, sino que está sujeto 
al patriarcado de Alejandría y a su doctrina monofisita, que sostiene que 
Jesucristo sólo tiene una naturaleza divina, no cómo sostienen los católicos 
que creen en la doble naturaleza divina y humana del “hijo de Dios”.   

Oficialmente, la entrada del cristianismo en estas tierras ocurrió en 
el siglo IV d.C., cuando San Frumencio trajo el mensaje del Evangelio desde 
Roma al reino de Aksum (o Axum), surgido tres siglos antes, en lo que hoy 
es el territorio noreste de Etiopía y Eritrea. El emperador de aquel entonces, 
Ezana, aceptó las palabras del mensajero, y la nueva religión se diseminó 
por todo el país. San Frumencio fue nombrado como el primer “Abuna” de 
Etiopía (ese es el título que recibe la cabeza de la iglesia ortodoxa etíope), 
y era conocido como Abune Selama Kesaté Birhan (Nuestro Padre de la Paz, 
Revelador de la Luz).

Lo curioso es que en el siglo VI, las iglesias en Egipto y Etiopía, que 
seguían al patriarca de Alejandría (ciudad al norte de Egipto fundada en el 
331 a.C. por el emperador romano Alejandro Magno), se separaron de Roma y 
fundaron su propia Iglesia copta u ortodoxa, con su propia liturgia, símbolos 
y leyendas. 

Es así como en Etiopía surge este cristianismo diferente, propio 
de estas tierras, con sus ceremonias particulares y sus lugares de culto 
adaptados a las condiciones y estándares locales. De todos modos, en los 
núcleos constitutivos del cristianismo todos coinciden: hay un solo dios 
creador, una virgen María y un hijo del dios, Jesús de Nazaret (esta es la 
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principal diferencia con los musulmanes, que creen que Jesús es un simple 
profeta, un mensajero, pero de carne y hueso, ya que no resucitó como dice 
la biblia católica). Hay que pensar también que en aquel entonces no había 
un poder central tan influyente como el Vaticano, por lo que el cristianismo 
adoptaba diversas formas según donde hacía pie y donde penetraba con 
fuerza la palabra de “mensajeros” como San Frumencio.

Es extraordinario ingresar a los templos sagrados de los cristianos 
coptos de Etiopía. Allí están sus representaciones artísticas de las vidas de 
Jesús y María, muy distinta a las que se encuentra en Europa. Los ángeles 
tienen rasgos africanos, ojos grandes, profundamente negros y rasgados. El 
color de la piel también es más oscuro. Hasta el propio Jesús está “africa-
nizado”, con piel amarronada y cabello al tono. La habilidad y capacidad del 
cristianismo para arraigarse y entrelazarse culturalmente hasta pasar a ser 
parte de la cotidianeidad fue algo notable, de una lucidez suprema. 

Hasta el día de hoy los cristianos coptos son mayoría en el país 
(aunque los musulmanes avanzan rápidamente), y siguen firmes con sus 
tradiciones pese a que tras muchas idas y vueltas con la Iglesia Católica (a 
veces con violencia de por medio, y quema de libros de unos u otros grupos 
de cristianos), lograron unificarse y todos responden al Vaticano. 

Hay algunas leyendas que indican que el propio Jesús, en vida, estu-
vo en Etiopía, cuando junto a su madre, la virgen María, huyeron de la ciu-
dad de Belén, donde el emperador romano Herodes I realizaba una cruen-
ta matanza de niños en toda la comarca (conocida como “Matanza de los 
inocentes”2), buscando asesinar al nuevo mesías que amenazaba su poder.

Entre otras particularidades del cristianismo etíope, está el “Kebra 
Nagast”, uno de los libros que los coptos consideran canónico, que cuenta 
la historia de todas las monarquías del país y la historia en general.

En esta biblia etíope se cuenta que el “arca de la alianza” -ese cofre 

2 Este hecho no está comprobado, y sólo es mencionado en el Evange-

lio de Mateo. Al parecer, Herodes I conocido como “el Grande”, ofendido con 

los magos que habían designado a Jesús como “El Rey de los judíos”, y que no 

le dijeron el lugar exacto de su nacimiento, por temor a perder su lugar de 

poder mandó a degollar a todos los niños recién nacidos y menores de dos 

años de la ciudad palestina de Belén y sus alrededores. En el arte este hecho 

está muy representado, y hasta hay un día en que las iglesias católicas y orto-

doxas celebran a los “Santos inocentes”.
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sagrado donde estaría la “tabla de la ley” donde fueron escritos, sobre ta-
blas de piedra, los diez mandamientos que dios le entregó a Moisés-, está 
aún en Etiopía, en la iglesia Santa María de Sion. 

Según la leyenda, fue traída a estas tierras por Menelik I, el primer 
rey y fundador de Aksum, hijo del Rey Salomón y la Reina de Saba, que visitó 
a su padre en Israel para recibir su educación y en su regreso a Etiopía –a 
pesar de los intentos de Salomón para que se quedara en Israel- trajo consi-
go y a escondidas el preciado cofre. Es por eso que el arca es el punto cen-
tral de culto y adoración en el cristianismo etíope y en los miles de templos 
y monasterios del país se puede encontrar una réplica de este misterioso 
objeto que hasta el día de hoy no se sabe a ciencia cierta dónde está (y si 
verdaderamente existió)3.

La historia de la gestación y el nacimiento de este primer Rey de 
Aksum la cuentan otros ricos e interesantes relatos que aseguran que la 
Reina de Saba (un personaje bíblico, oriunda de estas tierras africanas y que 
gobernaba un antiguo país localizado en donde hoy está Etiopía y Yemen) 
fue de visita a Jerusalén atraída por la sabiduría del Rey, y en la noche 
que pasó junto a Salomón quedó embaraza de Menelik I, por eso todos los 
monarcas etíopes -hasta Haile Selassie, el “Rey de reyes” adorado por los 
rastarafis, destronado por una “revolución comunista” en 1974- dicen tener 
descendencia directa o indirecta de la tribu de Judá a la que pertenecía este 
reconocido Rey de Israel, hijo de David y de la que también luego formaría 
parte el mismo Jesús. Por eso, el León de Judá es un símbolo representativo 
de Etiopía. Estaba en su bandera y hasta el día de hoy está en las monedas 
del país.

De aquella leyenda también surge la particularidad de que en Etiopía 
se encuentra una importante comunidad de judíos, denominados “falas-
has”, que también dicen ser descendientes de Salomón y la Reina de Saba, 

3 Hay diversas teorías sobre el paradero del arca. Además de la que 

indica que estaría en Etiopía, se destacan otras cuatro: la que dice que está 

oculta en el monte Nebo (actual Jordania), otra que asegura que se encuentra 

en Zimbabue donde permaneció durante años escondida en las montañas 

Dumghe, la que indica que los “caballeros templarios” la habrían llevado a 

Isla de Roble en Escocia tras la tercera cruzada y la teoría que plantea la po-

sibilidad de que esté escondida en cámaras subterráneas cercanas al Templo 

de Salomón en Jerusalén.    
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y no adhirieron al cristianismo sino que siguieron el mandato del Rey de 
Israel.

Otro aspecto fascinante del cristianismo etíope son las iglesias, muy 
distintas a las occidentales-católicas. La que está ubicada en Gondar, lla-
mada Debre Birhan Selassie (“Trinidad en el monte de la luz”), construida 
en el siglo XVII por el emperador Iyasu I -uno de los miembros de la dinastía 
salomónica-, es impactante por sus simbolismos y por sus pinturas. 

La leyenda cuenta que se salvó de ser quemada por los derviches 
musulmanes mahdistas4 provenientes de Sudán a finales del siglo XIX, por-
que las abejas la defendieron de los atacantes que debieron huir por temor 
a las picaduras. Ya en el siglo XVI musulmanes provenientes de Somalia, 
comandados por un caudillo conocido como Ahmad Grañ, habían arrasado 
los templos cristianos del norte de Etiopía como represalia por ataques 
sufridos en tierras “gobernadas” por el Islam. Los embates provenían desde 
todos los rincones, quizá por eso el cristianismo, que resistió tantos golpes 
(sin escatimar en contraataques y matanzas), caló tan hondo en la cultura 
del país como un estandarte diferenciador y por el cual los ancestros y des-
cendientes de la tribu de Judá lucharon y dejaron la vida.      

La particularidad de este templo en Gondar es que tiene forma rec-
tangular por dentro, a diferencia de la mayoría de lugares de culto de los 
coptos, que prefieren la forma circular. Su arquitectura exterior representa 
al arca de Noé, y en la entrada, protegida por una muralla de piedras, se 
emula la silueta de un león, símbolo de la tribu de Judá.

En las pinturas interiores están representadas las vidas de Jesús y 
de María, pero lo más impresionante son los ángeles de los techos. Unos 
80 querubines alados miran con sus grandes ojos cubriendo todo el cielo 
raso de madera. Pintados por el “Miguel Angel” local, son una obra maestra 
difícil de encontrar en otro lugar del mundo y expresan esa conjunción de 
historia universal con historia y liturgias locales, ya que en la tradición y el 
arte etíope, los ojos tienen un valor y un poder muy especial. 

En las representaciones que se encuentran en las paredes laterales 

4 Se conoce como “derviches” a los seguidores de 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 ocu-

pantes colonialistas de los territorios de Sudán.
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del templo están entronizados los héroes de las cruzadas, se aprecia a los 
paganos ardiendo en la hoguera, y hay figuras polémicas que aún restan por 
definirse sus significados, pero las asocian a los líderes musulmanes siendo 
guiados por el demonio.   

Las iglesias situadas en las islas del lago Tana, cerca de la ciudad 
de Bahir Dar, son más añejas aún. Datan del siglo XIV y se salvaron de los 
ataques musulmanes por el lugar donde estaban situadas, de muy difícil 
acceso, ocultas entre la naturaleza selvática. Estos monasterios tienen ras-
gos muy autóctonos, con formas circulares y techos en punta como si fue-
ran chozas. Tienen un estilo arquitectónico similar a las grandes carpas de 
circo, pero erigidas con troncos de madera y techo de paja (reemplazados 
luego por chapa), que por otra parte, eran de los elementos disponibles en 
la región en aquellas épocas.

Las cruces también son distintas. Los coptos crearon unas con siete 
puntas, por los siete sacramentos. 

En el interior de estos monasterios, que eran las antiguas viviendas 
de monjas y monjes ortodoxos, todo es colorido. Las pinturas que decoran 
las paredes se confeccionaron con vegetación local y se mantienen de ma-
nera increíble. Los rostros de los dibujos son más redondeados, con formas 
caricaturescas. Hay mucha sangre, hombres degollados, ojos muy expre-
sivos, no tanto gesto de drama como en Roma, pero sí muchas batallas y 
acciones belicosas en general. 

Hoy conviven pacíficamente cristianos coptos, musulmanes y judíos 
(cada tanto hay alguna triste noticia, las últimas fueron en 2011 con matan-
zas y quemas de libros sagrados). Esta mezcla impresionante se observa hoy 
en Etiopía y se aprecia en la práctica. Los cristianos coptos rezan con posi-
ciones similares a la que utilizan los musulmanes, arrodillándose y posando 
la frente en el suelo y entran descalzos a las iglesias tras besar puertas o 
paredes, y también tienen tradiciones compartidas con los judíos, como la 
de circuncidar a los niños varones al octavo día de su nacimiento. 

Actualmente, en la Constitución del país se reconoce la libertad re-
ligiosa, un gran avance para una nación enriquecida por esta mixtura de 
credos que le da color a su historia y a sus tradiciones.  
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Pinturas en el techo y en las 
paredes de la iglesia ortodoxa 
Debre Birhan Selassie en 
Gondar.
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El frente de la iglesia Debre Birhan Selassie en Gondar, y el frente de 
la iglesia ortodoxa San Gabriel en Awassa.
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CAMINATA POR ADDIS ABABA

DOLOROSA LLEGADA A LA CAPITAL

Desde Bahir Dar a Addis Ababa no hay más de 650 kilómetros, pare-
cía un viaje más, tranquilo, seis o siete horas a lo sumo…

La opción más económica muchas veces no dista considerablemente 
de la opción más costosa. En este caso sí. Viajar en el colectivo público, por 
186 birrs (menos de 10 dólares), en vez de la opción confortable que costaba 
el doble, tuvo sus dificultades.

A las cinco de la mañana había que estar listos en la terminal. El boleto 
se compra por adelantado y los asientos son numerados, toda una novedad, 
pero de todos modos, hay que estar media hora antes de la salida para cargar 
todo el equipaje en el techo -amarrado con sogas y cubierto por lonas azules-, 
y alistar el micro en el que nadie puede viajar parado, otra rareza, pero parece 
ser una regla de los viajes de larga distancia que se respeta a raja tabla. Lo 
que no cambia es la metodología que siguen en la mayoría de las ciudades y 
países del este de África, que indica que hasta que no se llena, el colectivo no 
sale, por lo que hay que esperar a los pasajeros de último momento. 

Con la noche todavía oscura, había decenas de personas frente al 
portón de la estación e ingresaron como un malón para buscar su autobús 
cuando se abrieron las grandes compuertas de rejas metálicas, por donde 
también salen los micros una vez cargados y completos de viajeros... 

Los asientos eran tan pequeños que el fémur entra justo entre respal-
do y respaldo, obligando un constante roce de las rodillas con el asiento de 
adelante. A diferencia de la mayoría de los micros del mundo, estos viejos ar-
matostes cuadrados tienen una fila de tres asientos de un lado, y dos del otro. 

Viajar en el medio de la fila de tres es francamente imposible por 
una cuestión física. Allí no entra más que alguna chica con problemas de 
anorexia o un menor de cinco años. Por suerte una pequeña muchachita 
musulmana, con su tradicional velo color negro cubriendo su cabello, y que 
solo dejaba ver su aniñado rostro, se sentó allí. Como ocupaba sólo una 
porción de su asiento con su diminuto cuerpo, nos permitió a los que está-
bamos a su lado abarcar parte de su escueto territorio.

El respaldo era tan recto –y no se podía reclinar claro está- que obli-
gaba a encorvarse; por más que pretendieses enderezar tu columna y apo-
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yar la nuca para descansar el cuello, no había forma; encontrar una posición 
cómoda era misión imposible, sólo quedaba buscar la manera que no duela 
demasiado ninguna parte del cuerpo e intentar pasar las pocas horas de 
viaje, que terminaron siendo más de las esperadas.

Todo lo poco confortable de los asientos –la gente por momentos 
se paraba para estirar las piernas cuando ya no soportaba más, y viajaba 
agarrada de los caños del pasillo, de pie, cómo en un micro interurbano- fue 
matizado por el reconfortante paisaje del norte etíope. 

Montañas arboladas, campos sembrados, distintos tonos de verdes, 
pueblos y aldeas que parecían detenidos en el tiempo, acantilados roco-
sos que se venían encima de la ruta, un show natural. Los animales como 
siempre aportaban los suyo. Además de los típicos burros, cabras, ovejas y 
vacas, se sumaron los monos salvajes, que alejados de las zonas pobladas, 
se acercaban a la ruta a agarrar los alimentos que tiraban los pasajeros.

La pequeña musulmana hacía señas y señalaba el exterior para que 
no pase desapercibida ninguna postal digna de cuadros valiosos. Con sus 
palabras sueltas en inglés dijo que se llamaba Beth -o algo así-, que tenía 
29 años –parecía al menos diez años menor-, y que era oriunda de Gondar, 
pero que su familia residía en la capital del país. Como muchos y muchas, 
se sorprendió cuando le dije que era soltero.

La parada para comer pasado el mediodía en un pueblo a mitad de 
camino trajo un poco de alivio y dio fuerzas para el resto del viaje, que en 
total demandó unas once horas.

Finalmente, tras la requisa policial a la entrada de la ciudad, llega-
mos a Addis. Parecía misión cumplida, pero no, faltaba lo mejor.

En la precaria terminal, un galpón grande cercado de chapas altas, 
sin idea de cómo llegar a donde me iba a alojar, se empezó a juntar gente 
a mí alrededor. Un muchacho que viajó en el asiento de adelante me prestó 
su teléfono para llamar a mi contacto en la capital, y se mostró siempre 
muy servicial. Como siempre, los choferes de taxis están al acecho de los 
“ferenji” como le dicen a los extranjeros. Querían cobrarme 400 birrs para 
llegar a Ayat, una localidad al este de la gran y desordenada ciudad.

Fue entonces cuando apareció otro hombre, de correcto inglés, que 
muy servicialmente me dio un panorama de las posibilidades: “Si querés 
podés negociar con el taxista, quedarte en un hotel por esta noche, o ir en 
taxis compartidos hasta Ayat, pero ya va a ser de noche”. 

No había dudas ni posibilidades monetarias: opción tres, enojo del 
taxista y a buscar la parada de los “taxis compartidos”, que son las combis 
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que llevan a unas 15 personas entre recorridos arbitrarios que definen el 
chofer y el ayudante -que es el encargado de cobrar, abrir y cerrar la puerta 
corrediza, y que va gritando los destinos por la ventanilla con el fajo de 
billetes de 1, 5 y 10 birrs en la mano-.

En la caminata por una calle de tierra y piedras, llena de polvo en 
el aire, bordeando lo que algún día será el Metro de la ciudad (¡Cuánto se 
necesita!), el hombre de unos 60 años que guió mis primeros pasos por 
la capital relató un poco de su vida. Resulta que fue un funcionario del 
gobierno comunista de Etiopía, que gobernó desde 1974 -tras desbaratar el 
sistema monárquico-clerical-, hasta 1991, cuando todo el bloque comunista 
internacional se fue a pique tras la caída de la URSS y se restauró la hege-
monía burguesa.

Su buen inglés lo aprendió en Bulgaria, en sus años de funcionario, 
cuando viajaba asiduamente a representar al gobierno etíope ante los paí-
ses aliados del bloque socialista. 

“Mucha gente blanca me ayudó allí”. Su cortesía y amabilidad sin 
pretender nada a cambio (algo no muy habitual en Etiopía), era una contra-
partida por todo aquello que había recibido, una especie de solidaridad de 
clase, sin importar bandera ni raza.

El hombre se encontraba desempleado, se enfermó y tuvo que dejar 
de trabajar en la industria de la construcción; no podía más que vagar por la 
capital, sin familia, ni ingresos, durmiendo en pensiones de un dólar la noche.

“Con el comunismo tenía una posición alta, quizá por eso no me 
quieren tomar en los empleos.” La inescrupulosa revancha del sistema.

“Usted es extranjero, es nuestro invitado. Que tenga un buen viaje y una 
buena estadía.” Sin más, el hombre se despidió tras indicarme la fila donde de-
bía aguardar el minibús que 
me llevaría al primer desti-
no, “Megenagna” (que se 
pronuncia “medganania”).

Tras la larga espe-
ra pude subir a una de las 
combis –la gente respetó 
la larga fila pese a que em-
pezaba a oscurecer-, y viajé 
al lado de un señor que lle-
vaba una gallina viva enro-
llada entre trozos de goma 
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espuma. El pasaje, 5 birrs.
El primer destino era el lugar central donde arribaban todos los co-

lectivos y desde donde salían en diversas direcciones para abarcar toda la 
ciudad. Un lugar oscuro, al lado de una autopista, donde los grandes micros 
y las combis se ubicaban por sectores según el destino que tenían. Pero el 
caos era importante, con atascamientos gigantescos en los accesos. Estos 
atascamientos que parece que nunca se van a destrabar pero que terminan 
descomprimiéndose tras la improvisada gestión de algún ayudante circuns-
tancial que da indicaciones para lograr hacer pasar dos colectivos por un lu-
gar imposible. Los vendedores -como en muchos países africanos, siempre 
hay muchos de estos cuentapropistas que se ganan la vida rasguñándole 
algo al gran capital- aportaban los suyo al desordenado escenario. Algunos 
pululaban de aquí para allá y otros se asentaban entre las paradas ofrecien-
do alimentos, diversas chucherías, y linternas, útiles para momentos como 
esos en que la luna se instalaba a pleno en el cielo y el alumbrado público 
era casi inexistente.

No fue fácil subirme al micro –esta vez uno grande y más barato: 2 
birrs- totalmente sobrecargado de gente amuchada en el pasillo y en todo 
hueco disponible. El ayudante amagó a hacerme bajar porque ocupaba el 
lugar donde podían ir dos o tres personas con mis mochilas, pero los demás 
pasajeros me hicieron señas que me quedara y pusieron mi mochila en el 
espacio que queda detrás del respaldo del chofer, frente a la primera fila de 
asientos. Otra vez, colaboracionismo de clase, muy reconfortante y fraternal.

Tras otros 30 minutos de viaje, finalmente llegué a Ayat. Ahora sí, 
misión cumplida. Desembarco tortuoso en la capital, pero enriquecedor. 
Pensaba que si hubiera ido en el micro caro y cómodo, quizá no hubiera 
conocido a Beth, ni me habría cruzado con un ex funcionario comunista, que 
por otra parte, me introdujo en una parte de la historia de Etiopía de la que 
no tenía la menor idea. Cosas que te da el viajar junto a los locales.

LA CAPITAL SIN CENTRO

En Addis Ababa no hay un centro geográfico ni comercial. Tampoco 
grandes atractivos, sólo alguna que otra iglesia ortodoxa o el museo nacional, 
donde se ven los restos fósiles de los primeros seres humanos que habitaron 
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la tierra hace millones de años, y que fueron encontrados en este país5.
La capital de Etiopía, a diferencia de lo que ocurre en las demás ciu-

dades y regiones del país, es deslucida. Como el país nunca fue colonia de 
ninguna potencia mundial, el ordenamiento y la planificación arquitectónica 
de esta populosa ciudad (con cerca de tres millones y medio de habitantes) 
no sigue ningún patrón ni estructura conocida por ojos occidentales. 

Es una gran confluencia de gente organizada por zonas o barrios que 
ya están unidos entre sí, y que fueron creciendo entre las colinas (la ciudad 
está a 2.355 metros de altura) donde se desarrolló esta enorme capital llena 
de contrastes.

Cada localidad tiene su sector comercial donde se agrupan decenas 
de personas con distintos negocios, pero por lo general se apelotonan se-
gún el rubro. Están los zapateros que limpian todo tipo de calzado en sus 
rudimentarios puestos confeccionados con palos y lonas, las vendedoras de 
choclo asado a las brasas que se pasan el día entero en las esquinas, senta-
das casi en el suelo o en cuchillas, ventilando el carbón encendido para que 
caliente el maíz, los vendedores de pañuelos descartables y chicles con sus 
cajitas de madera tipo bandeja, donde exhiben sus productos, y todos aque-
llos que tienen algún puesto un poco más formal, en alguna casilla de cha-
pa, abarrotada de chucherías y artículos de todo tipo… lentes, adaptadores, 
artículos para celulares, peines, etc., etc., etc. Siempre están los vendedores 
de frutas también, que en algunos casos te preparan jugos combinados 
deliciosos, y los puestos de las señoras que ofrecen los dulces cafés con 
sus pavas añejas y sus pequeñas tazas de porcelana. Este tipo de nego-
cios, todos informales, son los más difundidos en Addis como en muchas 
otras zonas del país. Es el último recurso de la mano de obra desempleada 
de capitalismos primitivos, cruzados por los más perversos y desiguales 
mecanismos de los capitalismos modernos: globalización -léase mercado 
mundial y distribución internacional del trabajo- y sistema financiero.  

Dentro del desorden geográfico y estructural, se destacan grandes 

5 El gran atractivo es “Lucy”, al que algunos apuntan como al más 

añejo ser humano. Era una mujer de aproximadamente 20 años que habitó 

los suelos etíopes hace 3,2 millones de años. Pertenecía a la especie Austra-

lopithecus Afarensis y caminaba sobre sus miembros inferiores. Le pusieron 

ese nombre porque el grupo de investigadores comandados por el estadou-

nidense Donald Johanson, la noche previa al hallazgo en noviembre de 1974, 

escuchaba la canción de Los Beatles “Lucy in the sky with diamonds”.   
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avenidas como la “Churchill”, por donde circulan las combis azules, el medio 
de transporte por excelencia; es el que utiliza la gente para moverse entre 
las largas distancias que hay entre las distintas zonas comerciales. También 
están los grandes colectivos dobles, unidos por esos encastres que parecen 
acordeones gigantes, pero su frecuencia no es buena y son lentos, por lo 
que la mayoría opta por los “taxis compartidos”, como llaman a las combis.

Los choferes de estos transportes son osados, de gran muñeca, pero 
sin dudas que todas las luces y los flashes se los llevan sus ayudantes, 
ellos son los verdaderos actores centrales de la obra del paisaje cotidiano. 
Generalmente son jóvenes, no más de 25 años, de notable destreza y forma 
física. Su tarea consiste en abrir y cerrar la puerta corrediza de las combis, 
cobrar a los pasajeros, y capturarlos de la calle para llevarlos a sus destinos.

Antes de empezar el recorrido, en las estaciones centrales, como 
“Megenagna”, o “Bole”, o “Arat Kilo” o “Piazza”, estos muchachos, mien-
tras el chofer aguarda con el vehículo en marcha, dan vueltas en torno a la 
combi gritando el destino final de la misma, y las paradas intermedias más 
importantes. A veces se paran en la puerta, sujetados de los vértices de la 
misma, para tener mejor perspectiva de la turba humana, y divisar a aque-
llos que desean lo mismo que ellos, subir a la combi y llegar a algún lado.

A medida que se juntan pasajeros los van acomodando al interior para 
que ocupen todos los lugares, incluido el espacio que queda al lado de la puer-
ta corrediza, donde no hay butacas, sino que se coloca una pequeña madera 
rectangular y alargada, arriba del metal que recubre la rueda trasera derecha. 
El lugar menos cotizado sin dudas. Todos lo esquivan, no sólo porque es incó-
modo para el trasero, sino que obliga a pararse y bajar del vehículo cada vez 
que alguien de la fila de atrás o de una de las del medio quiere descender.

El portero de la combi también pide por favor a los pasajeros que via-
jan atrás, que se amontonen un poco así entran cuatro en las tres butacas.

Ya con el vehículo en marcha, estos incansables trabajadores empie-
zan a cobrar. Los precios, de 1,5 a 5 birrs. Son muy prolijos con el manejo del 
dinero. Van amontonando los billetes en orden, según su valor; los de 1, que 
obviamente son los más gastados, tornan el fajo bastante abultado. Con las 
monedas, que amontonan en la misma mano (ya que con la otra deben ir 
abriendo y cerrando la puerta), van haciendo ruido como para despabilar a 
los pasajeros más lentos a la hora de abonar el viaje.

Ni bien se desocupa un lugar en la combi, los porteros sacan medio 
torso por la ventanilla, con la combi en movimiento, y siguen gritando el 
repertorio de destinos. Tienen ojos de lince para captar potenciales clientes. 
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Con un doble golpe al techo indican al chofer que se detenga para cargar otro 
transeúnte. Con el vehículo aún en movimiento comienzan a deslizar la puer-
ta para abrirla, bajan, hacen subir al pasajero, vuelven a subir, se acomodan 
en un espacio pequeño al lado de la puerta, la cierran y sigue el recorrido, 
todo con una sincronización y velocidad asombrosa, entrenada y estudiada.

Su amabilidad es cambiante. Algunos se muestran más amigables para 
brindar información, otros sólo dicen sí o no cuando se le pregunta por algún 
destino. A las que no parecen querer mucho, o al menos no le llevan el apunte, 
es a las muchachitas que ofrecen monedas. Se ve que el cambio es cotizado 
y deben obtener alguna comisión en este intercambio, pero los porteros las 
ningunean, les corren la mirada y a veces ni les responden cuando se acercan a 
las combis a ofrecer su servicio en algún cruce de calles importantes.

La tarea de estos muchachos por lo general es captar clientes, pero 
cuando llega la noche, y ya son de las últimas combis que circulan por la 
ciudad, su labor es otra: detener la turba humana que se abalanza sobre 
los vehículos para ganar un codiciado lugar. A las nueve de la noche ya se 
empieza a complicar el traslado por la city y comienza la dictadura de los 
taxistas y sus precios nocturnos alocados, por lo que los lugares en las 
combis, mucho más baratas, se tornan muy valiosos.

Es un oficio muy sacrificado y cansador, informal por supuesto. Estos 
cientos o quizá miles de jovencitos están permanentemente en movimien-
to, gritando, haciendo cuentas, manipulando dinero, el dinero que ven pasar 
entre sus manos, pero que se les escurre, sólo se quedan con una pequeña 
porción, ya que el botín más grande queda en los bolsillos de los propieta-
rios de las combis. Así es como funciona todo, ¿no?

Por las avenidas también se aprecia la atroz desigualdad. Edificios 
lujosos –generalmente del gobierno, la policía, los bancos, los hoteles, las 
aseguradoras y los organismos internacionales como la Unión Africana o 
las Naciones Unidas, que tiene su sede allí-, modernos, con terminaciones 
onduladas, vidriadas, contrastan con los asentamientos precarios de casas 
de chapas, que surgen y se diseminan por todos los rincones de la ciudad.

No hace falta más que girar la cabeza en las esquinas para ver estos 
barrios humildes, con calles de tierra, donde está la clase que sobrevive.

Hay obras por todos lados. El “Metro”, proyectado para fines de 2014, 
cambiará la fisionomía de Addis. Atravesará gran parte de la ciudad, y le 
dará aires de modernidad a esta capital donde están desembarcando gran-
des capitales, sobre todo provenientes de China, que envían a sus trabaja-
dores a estos parajes tan distintos culturalmente de sus lugares natales, y 
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les resulta imposible acoplarse a la sociedad. Los etíopes en su mayoría no 
tienen una buena imagen de los chinos, y en las calles se rumorea que el 
régimen de Xi Jimping –presidente chino desde 2013- envía a los presos (en 
su mayoría presos políticos) a trabajar allí. Tienen fama de fríos, distantes 
y poco respetuosos de las mujeres.

El explosivo crecimiento se ve desordenado. Las millonadas que invierten 
los orientales y los magnates locales (generalmente en infraestructura necesa-
ria para sus negocios) se están volcando alocadamente. No parece haber una 
planificación, todo va a ritmo muy acelerado. La creciente desigualdad también.

En las afueras de la ciudad se ven barrios privados con casas lujosas 
cercadas y muchas en construcción, y condominios de viviendas populares 
recientemente construidos con la clásica arquitectura de este tipo de edifi-
cios: rectangulares y todos iguales en forma y color. El problema es que mu-
chos de estos barrios recientemente creados no tienen un centro comercial 
aún, por lo que para hacer las compras en el mercado, quizá hay que hacer 
varios kilómetros hasta el próximo conglomerado de viviendas.

El ciudadano de a pie es muy amable con el turista, ofrece su ayuda 
permanentemente. Es común que los locales se acerquen a hablar con los 
blancos, que pese a que se ven bastantes, siguen llamando la atención. 

También están los embaucadores. Tientan al foráneo con alguna pro-
puesta como ir a comer a un restaurant tradicional, o ir a mascar “chat” 
en algún bar, y terminan sacándole todo el dinero, a veces directamente, y 
otras veces a través del pago de las abultadas cuentas que llegan luego de 
que los locales se beben unas cuantas cervezas y no tienen como pagarlas.

Como toda gran ciudad, también en la gente se ven contrastes gran-
des. Algunos van vestidos de manera muy elegante, estilo occidental, como 
cualquier capital del mundo. Pero también se ve la miseria descarnada de los 
que se acercan sin nada a donde circula el dinero, para poder rescatar alguna 
migaja. Hay muchas personas tiradas por las avenidas, sin nada, muchos de 
ellos mutilados o con deformaciones. Son la postal más triste de Addis.

Pero también se ven mujeres deslumbrantes. Rasgos de la raza negra 
mezclados con árabes y blancos. Curvas pronunciadas, rostros delicados. 
Distintos tonos en la piel. La raza negra predomina claramente, pero hay un 
mestizaje que la torna más clara, amarronada.

Son las caras de una capital pujante, cuya esencia se verá trastocada 
en poco tiempo por las millonarias inversiones que se están haciendo; el 
problema es que parecen todas orientadas a lo mismo: negocios. La calidad 
de vida de las personas no parece importar mucho aún.
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DEL “COMUNISMO” FASCISTA A UNA 
“DEMOCRACIA” FASCISTA  

Desde el Reino de Aksum –fundado en el siglo I d.C.-  hasta finales del 
siglo pasado, gobernaron lo que hoy es Etiopía reyes y emperadores con man-
datos hereditarios, que decían ser descendientes del rey Salomón y la reina de 
Saba6. 

La compleja situación económica y social en los años 70’s motivó 
movilizaciones masivas de estudiantes, profesores y trabajadores en contra 
del sistema imperante, donde los emperadores, poseedores de todas las 
tierras, hacían y deshacían a gusto y piacere, mientras el pueblo sufría las 
atrocidades de la desigualdad y la falta de recursos. Las sequías produjeron 
hambrunas devastadoras en aquellos años.

Aprovechando esta coyuntura convulsionada, un grupo de militares 
de baja graduación -que decían ser marxistas y socialistas-, tomó el poder 
en 1974 desbaratando el régimen monárquico, en ese entonces dirigido por 
el emperador Haile Sellasie, quien hoy se ha transformado en un dios para 
el movimiento Rastafari, ya que lo ven como un “profeta negro”, el “rey de 
reyes”, “el primer y último heredero de Salomón”7. 

Sí, increíble pero verdad. De un régimen monárquico con rasgos feu-
dales, gobernado por una especie de semi-dios, se pasó a un régimen comu-
nista liderado por militares.

El más reconocido de este grupo de uniformados, agrupados en el 
“Comité de Coordinación de las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ejército Te-
rritorial”, conocido como “DERG” (que significa Comité o Consejo en amárico, 
el idioma etíope) era Mengistu Haile Mariam, que aún vive, exiliado en Zim-
babue. 

En diciembre de 1984 estos militares fundaron el Partido de los Tra-
bajadores de Etiopía, con la finalidad de realizar una especie de transición 
y que sean los civiles los que conduzcan el país. A su vez, elaboraron una 

6 En la crónica “Cristianismo a la etíope” se detallan más cuestiones 

de esta historia.

7 En la crónica “Rastafaris”, se habla de este movimiento surgido en 

Etiopía.
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nueva constitución para el naciente Estado socialista, que tras idas y vuel-
tas se estableció como tal recién en 1987; pero este nuevo órgano de poder 
nació agonizando, el “socialismo” a la etíope, híper dependiente del bloque 
socialista, estaba condenado al fracaso.

Al ver que los postulados socialistas no se estaban aplicando en la 
práctica del nuevo gobierno militar “provisional” (que finalmente se aferró 
al poder hasta que cayó en 1991 y nunca cedió el mando a los civiles), em-
pezaron a surgir partidos opositores en universidades y en el seno de la 
sociedad civil, otra vez golpeada por sequías y hambrunas. 

Estos activistas fueron tildados de “antirrevolucionarios”. El gobierno de 
Mengistu decía que los partidos rebeldes estaban “financiados por el imperia-
lismo” para boicotear sus políticas socialistas (las mismas acusaciones que en 
Cuba reciben todos los que hoy se oponen el régimen castrista, que parte de 
razón tienen, pero se han convertido en una excusa para desoír el descontento 
popular). 

El partido opositor, el EPRDF (por sus siglas en inglés, que hacen 
referencia a su carácter democrático y de “frente” que aglutinaba a cuatro 
partidos), fue declarado “enemigo del Estado”, por lo que sus líderes fueron 
masacrados. Una escena histórica, que quedó registrada como símbolo de 
esta voracidad genocida, fue cuando Mengistu arrojó una botella con líqui-
do rojo en medio de un acto, simbolizando la sangre que derramarían en el 
aniquilamiento de todo aquel que conspire contra el nuevo régimen.  

La purga fue total, casa por casa, externa e interna, ya que muchos 
ex-aliados también murieron fusilados. Las milicias del DERG (que contaron 
con el apoyo soviético y cubano) buscaban a los “traidores” y a los “pro-im-
perialismo” y los “ajusticiaban” sin escrúpulos.

La cifra de muertes 
varía como en todos estos 
genocidios. Los números 
son difíciles de precisar, 
pero los masacrados y tor-
turados se cuentan por de-
cenas de miles. 

En el museo de los 
“Mártires del terror rojo” 
de Addis Ababa, se ven las 
listas de muertos, los fósi-
les de muchos opositores, 
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y se explican los métodos de tortura aplicados. Escalofriante. Todo esto opa-
ca cualquier avance en materia social, que dicho sea de paso, no abundaron 
pese a toda la retórica discursiva de Mengistu.  

Campos de detención, torturas, fosas comunes, listas negras. Un “mar-
xismo” bastante fascista el de Etiopía. Y surge la pregunta de siempre ante 
estos acontecimientos históricos, ¿cómo ideas tan bellas engendran mons-
truosidades semejantes y deforman una doctrina que pugna por la igualdad 
y la justicia social? ¿Esta deformación es sólo culpa de los líderes de estos 
comunismos trastornados?  

Con la extendida hambruna de mediados de los 80’s (que el régimen 
utilizó para pedir ayuda internacional que luego usó para otros fines), más 
el debilitamiento obvio tras la caída de la URSS (que cortó todo tipo de ayu-
da económica a los países aliados), el gobierno “comunista” cayó a manos 
del “Frente de liberación”. El EPRDF, que aglutinó a los cuatro partidos opo-
sitores y contó con el patrocinio de Estados Unidos (¿Cuándo no?), se alzó 
contra los militares que gobernaban diciendo aplicar la doctrina marxista. El 
período que se abrió después no es claro, no se sabe si Mengistu renunció 
y huyó, o fue destituido, depende de la fuente que se consulte, pero el país 
quedó acéfalo durante siete días en mayo de 1991, obligando al pueblo a 
auto organizarse hasta que asumió el nuevo gobierno. 

Cientos de funcionarios que formaron parte del “proceso revolucio-
nario socialista” -más que polémico-, fueron condenados en la década del 
90, muchos de ellos a prisión perpetua (algunos recibieron la amnistía hace 
poco tiempo por su avanzada edad).   

A partir de allí, en Etiopía rige un sistema parlamentario “democráti-
co”, tanto o más polémico aún que el comunismo de la década del 80. 

En cada acto eleccionario “ya se saben los resultados”. ¿Cómo es 
esto? Un joven de 31 años, ex-activista universitario, que vive en Addis Aba-
ba pero que es oriundo de un pueblo cerca de la frontera con Yibuti, lo 
explicó fácilmente: en el parlamento hay 547 escaños, de los cuales 545 son 
ocupados por funcionarios del partido gobernante. La mencionada coalición 
o frente de cuatro partidos, que fue dirigida por Meles Zenawi -quien fuera 
primer ministro hasta su muerte en 2012-, ganó todas las elecciones desde 
el 95 a la fecha. Primero fue presidente provisional tras la caída de Men-
gistu, y luego ocupó el cargo de primer ministro -que es el más importante 
dentro del sistema político etíope- tras ganar las elecciones de 1995, 2000, 
2005 y 2010. 

El ex-activista universitario que se animó a hablar de política –cosa 
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poco habitual en Etiopía- se pasó dos semanas en prisión en 2005. Antes 
de las elecciones de aquel año, que parecía iban a ser realmente libres, el 
gobierno vio que se le iba la situación de las manos, y decidió sacar los 
tanques a la calle, arrestó a los cabecillas opositores acusándolos de terro-
ristas (el nuevo mote para estigmatizar opositores), y aquí no pasó nada. 
Durante esas dos semanas no comió y fue obligado a hacer ejercicios físicos 
agotadores. Adelgazó 10 kilos. “Quiero hablar de política del país donde nací 
y me crié, pero no puedo, tengo miedo del de al lado.”

“Algunos están empezando a acercarse otra vez al comunismo. Antes 
si eras opositor te mataban de frente, ahora te agarran y no se sabe más de 
vos.” El muchacho aclaró que se tuvo que alejar de la política por temor a 
que le hicieran algo a su madre, que vive en su pueblo natal, a más de 500 
kilómetros de la capital. 

Otros jóvenes etíopes directamente prefieren el exilio, como un po-
litólogo de 30 años que dejó su profesión de lado para marcharse a Kenia, 
y pedir asilo político en Sudáfrica para empezar una vida nueva allí, como 
carpintero o plomero: “No soy lo suficientemente rico para que me escu-
chen, y la única manera de cambiar las cosas es desde adentro, pero no se 
puede entrar.” También contó la situación de una estudiante que se animó 
a enfrentar al régimen democrático criticando sus políticas en materia reli-
giosa, y hoy pasa sus días en prisión, incomunicada. “En el último mes (por 
mayo de 2014) murieron cientos de estudiantes. Esas son las cosas que me 
hacen no pensar más en política.”8  

8 En las Olimpiadas de Río de Janeiro de 2016, esta persecución a los 

opositores saltó a la vista con los gestos y las declaraciones del maratonista 

etíope Feyisa Lilesa que ganó la medalla de plata. Cuando llegó a la meta cru-

zó su brazos con los puños cerrados sobre su cabeza en ese gesto inequívoco 

que evoca presidio. Luego contó que fue en señal de protesta porque su etnia, 

los “oromo” (que son mayoría en el país y están presentes en varios países del 

este africano), son perseguidos por el gobierno, cuyos integrantes pertene-

cen a la etnia “amhara”. “Hay demasiados problemas en mi país, donde todo 

es muy peligroso, y yo seguiré protestando por los presos oromo porque esa 

es mi tierra”, dijo lilesa y agregó: “en Etiopía hay 15 millones de oromo y el 

gobierno nos obliga a dejar nuestras tierras, nos encarcela, nos mata. Yo les 

pido que ustedes, los periodistas, que hablen de la democracia que no existe 

en mí país, y de los intereses económicos que apoyan la represión de los oro-
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¿Qué dicen los medios de todo esto? No hay medios de comunicación 
privados. La TV local sólo muestra los canales gubernamentales, por eso 
se ven tantas antenas satelitales para captar señales internacionales ante 
el hartazgo de la propaganda. Libertad de expresión anulada, democracia 
ficticia. 

A finales de mayo de 2014 se celebró en la capital del país un nuevo 
aniversario del surgimiento de la “democracia”, con stands que mostraban e 
informaban sobre el progreso del país en las últimas dos décadas, con gran-
des obras de infraestructura (como el nuevo Metro que conectará casi toda la 
capital) y telecomunicaciones, exaltando la figura de Zenawi, el difunto líder 
que “recuperó” al país tras la dictadura comunista. A partir de su muerte, Hai-
le Mariam Desalegn, quien fuera su viceministro, lo reemplazó en su cargo.

Una democracia “tercermundista”, falseada, que no funciona (¿o sí fun-
ciona y estos son sus verdaderos objetivos?), donde la gente baja la voz para 
hablar de política y donde los negocios capitalistas son monopolizados por 
la clase gobernante a través de sus empresas privadas, a costa de la clase 
explotada, que sufre las consecuencias de una desigualdad cada vez más atroz 
y notoria.

Todo esto es tangible hoy en Addis Ababa, se ve a simple vista. Ba-
rrios lujosos, limusinas, autos de alta gama, edificios despampanantes, gla-
mour que contrasta con barrios humildes, casas de chapa y calles de barro. 
Gente sobreviviendo a pesar de las serias dificultades; muchos sin agua en 
sus casas y con un servicio eléctrico deficiente (los cortes de luz se produ-
cen a diario por el colapso de una ciudad en transformación). Lo más abe-
rrante de estos gobiernos tiránicos avalados y protegidos por las potencias 
(esto no es “terrorismo”, claro) es que no resuelven problemas como los de 
la desnutrición infantil (se calcula que 300 mil niños son tratados cada año 
por este problema sumamente evitable según reportes de Unicef).

Crecimiento alocado a “tasas chinas” cuyos beneficios van a parar a 
las cuentas bancarias de unos pocos que orquestan la economía y la políti-
ca del país a través de esta pseudo democracia representativa. Un país rico, 
pero como de costumbre en las naciones “periféricas”, empobrecido por la 
clase explotadora, ayer disfrazada de “comunista”, hoy de “democrática”. 
La nueva forma de genocidio… el genocidio moderno.

mo”. Lilesa, al momento de escribir éstas líneas, no tenía decidido si iba a 

volver a etiopía o se iba a radicar en otro país porque temía que el gobierno 

lo encarcele o directamente lo mate.
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EL PROFETA MODERNO

La iglesia “Spirit life” (vida espiritual) abre a su público los miércoles 
y domingos. En esos dos encuentros semanales el pastor Emmanuel brinda 
sus enseñanzas de cómo ser un buen cristiano.

El punto de encuentro es un salón alquilado en un edificio de ofici-
nas gris, deslucido y cuadrado de Addis Ababa.

Pasadas las seis de la tarde llegó el actor central. Sus seguidores ya 
aguardaban en la sala rectangular con una tarima tipo escenario al fondo, 
decorado con banderas de distintos países. En el medio, solitario, un atril 
trasparente en cuyo centro había una cruz dibujada -el único símbolo cris-
tiano del lugar-, también esperaba la llegada del protagonista de la reunión.

La gente vestía de manera elegante, como si fueran a una boda; 
todos parecían tener un buen pasar a juzgar por sus atuendos o al menos 
eso querían demostrar. Vestir sus mejores ropas es una muestra de respeto 
y alta consideración del evento.

Entre el público, que se organizaba en las sillas plásticas blancas 
dispuestas en fila de cara al escenario y a la izquierda del mismo, abundaba 
la gente mayor. Sin embargo, un nutrido grupo de jóvenes de entre 20 y 30 
años también estaba ávido de conocimiento religioso.

Cuando llegó Emmanuel, todos cantaban y se movían suavemente, 
siguiendo el ritmo de Lawrence, uno de los ayudantes del pastor, el en-
cargado de ponerle música al evento con su piano. Como no había luz (un 
problema recurrente en la capital etíope), había que conformarse con los 
aplausos que seguían un ritmo fijo y las canciones que proponía ese mucha-
chito delgado que cantaba con mucho esfuerzo y parecía sentir en lo más 
hondo de su ser cada entonación.

El coro repetía o contestaba a Lawrence cuando vociferaba frases 
del tipo “Jesús te adoramos”. Lo hacía con tal entusiasmo que contagiaba 
a los presentes. En el ambiente cerrado y un tanto húmedo, retumbaban 
los cantos. Algunos se excitaban más de la cuenta y pegaban algún alarido, 
como de celebración, ante la hermosura de una canción que los cautivaba.

De pronto todo se cayó, se apagó. Las luces de las velas amarillentas, 
organizadas improvisadamente en cada rincón de la sala y varias cerca del 
escenario, le daban un aspecto lúgubre al lugar, alargando las sombras y 
zarandeándolas suavemente de lado a lado.  
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Entró en escena el pastor, que en un costado del escenario también 
cantaba y se movía al compás de la música cristiana que proponía Lawren-
ce. El silencio sepulcral, profundo, duró apenas unos segundos hasta que 
Emmanuel saludó a su público.

Su prolijo cabello corto y su nariz chata típica de la raza negra es-
taban acorde a los estereotipos. Sus ojos blancos y sus labios prominentes 
que escondían una dentadura bien blanca y un tanto desordenada, eran el 
foco que se llevaba todas las miradas. De estatura media e impecablemente 
vestido con traje gris y camisa clara con un cuello similar al clerical que 
usan los sacerdotes pero que no estaba completamente cerrado, su figura 
imponía respeto; tenía un halo sagrado.  

A partir de allí comenzó su discurso. Con tono ameno, buscaba de 
forma permanente interpelar al público, le hacía preguntas. De hecho, no se 
quedaba en el escenario, se ubicaba frente a las sillas, al lado de la gente, 
para captar su atención. Caminaba de lado a lado, los señalaba, quería mo-
tivarlos, movilizarlos. 

Entre frase y frase entonaba alguna canción, y el público repetía. Lo 
mismo cuando pronunciaba el recurrente “amén”, que en inglés se escucha 
como “eimén”. 

El idioma de esta especie de misa fue el inglés. Es una iglesia inter-
nacional, con sedes en Kenia, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos, 
entre otros países. El pastor es de origen nigeriano, donde se habla en esa 
lengua y donde surgió esta congregación que como explicó Emmanuel, “no 
tiene denominación”, ya que no son evangélicos, ni cristianos ortodoxos, ni 
protestantes, sólo son cristianos que buscan vivir como bueno cristianos, 
algo que “mejorará la vida de las personas y de la sociedad”.

Hubo momentos de mucha euforia durante la ceremonia. El público, 
que por momentos escuchaban de pie y por momentos se sentaba; llegaba 
a puntos de delirio y excitación muy elevados con algunas de las revelacio-
nes del pastor. Sus gestos, sus cambios de tono en el discurso, sus poses, 
su locuacidad y su carisma, hacían apasionar a la veintena de personas que 
se acercaron a escucharlo.

Parecía una especie de clase. Algunos asistentes tomaban apuntes 
en sus anotadores o en sus tabletas electrónicas. Seguían muy concentra-
dos al pastor. El discurso aleccionador del día se centró en la aparición de 
las ideas en la mente de las personas, y el momento preciso de llevarlas 
a cabo. Obviamente, en todos esos momentos estaba inscripta implícita-
mente la presencia del todopoderoso, el hijo de Dios, Jesús, que cuando 
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se pronuncia en inglés, se escucha “Jéisus” y fue otra de las palabras que 
se destacaban entre la catarata de significantes y secuencias discursivas. 
El pastor y sus seguidores elevaban la voz al mencionarlo, lo exaltaban de 
esta manera, buscaban ser escuchados tal vez, o acercarse hasta donde 
creen que él está.

Emmanuel buscaba la participación del público, su público, pero la 
información iba claramente en una sola dirección. El pastor enviaba su men-
saje y el rebaño acataba, asentía, celebraba. Durante una hora y media hubo 
momentos eufóricos, gritos, bailes, abrazos con el de al lado, algunos se arro-
dillaban y ponían sus manos de cara al cielo, como poseídos, en trance. El 
ritmo del éxtasis lo marcaba el tono del pastor, que cuando iba escalando 
contagiaba a sus seguidores que parecían dejarse llevar con facilidad. Se los 
veía a gusto.

Durante los últimos momentos del encuentro circularon sobres en 
cuyo dorso se leía “Spirit life membership”, en donde algunos asistentes 
ponían dinero. 

Terminado el discurso y tras la despedida hasta la próxima reunión, 
las charlas siguieron de manera más personalizada, en el mismo salón y 
cerca de la puerta que daba al estacionamiento del lugar. Emmanuel iba 
pasando de grupo en grupo, contestando dudas y dando consejos. Los mis-
mos asistentes también se agrupaban para dialogar. Parecía como un grupo 
de autoayuda, donde la gente busca un sentido de pertenencia y algunas 
respuestas a interrogantes profundos, que van más allá de lo terrenal pero 
que sí repercuten en la vida cotidiana. Van detrás de un guía, se sienten más 
cómodos así, acatar es más fácil que ordenar. Lo primero puede suprimir el 
pensar. 

¿Pero, por qué siguen a Emmanuel? ¿Qué lo convirtió en pastor? 
¿Por qué es el guía del rebaño? Este moreno de unos 30 y pico, tuvo 
una “experiencia extra corporal” a sus 7 años. Jesús lo llevó al cielo y le 
encomendó ser predicador, difundir su mensaje y llevarlo a todas partes 
donde pudiese. Desde entonces tomó cierta notoriedad por empezar a 
predicar desde muy temprana edad en la escuela, iglesias y mercados, y la 
gente comenzó a seguirlo, casi instintivamente, creyendo en sus postulados, 
en sus mensajes divinos, en su rol de intermediario entre el cielo y la tierra.

Cada tanto tiene visiones donde Jesús lo visita para darle instruccio-
nes y mensajes, que él sigue a rajatabla. Como por ejemplo cuando le dijo 
que venga a Addis Ababa. Él tenía una oferta laboral mejor paga en su país 
natal, pero aceptó otra oferta en Etiopía... así lo indicaba el hijo de Dios.
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Fue así que se instaló en la capital etíope, donde trabajó para la 
Unión Africana durante algunos años y ahora lo hace para las Naciones Uni-
das. Su currículum es frondoso. Sociólogo y máster en sociología médica, 
realizó varias capacitaciones y cursos en distintos lugares del mundo. 

Tiene un muy buen pasar económico por los interesantes sueldos 
que cobran los funcionarios de los mencionados organismos internaciona-
les. Vive en un caserón de un barrio cerrado con empleada doméstica, y 
maneja una camioneta importada. Tabletas, notebooks modernas y teléfo-
nos inteligentes forman parte de su vida cotidiana. Considera que “ser rico 
o pobre es la elección de cada uno”, y que ninguna iglesia debe interceder 
en esta elección. En su casa recibe viajeros de todo el mundo y las visitas 
de sus fieles son recurrentes. A todos les abre las puertas con generosidad 
y amabilidad.

A pesar de sus tareas profesionales, sigue con empeño al frente de 
la iglesia, donde también tiene proyectos para crecer y diseminarse, logran-
do acrecentar el número de miembros, que hoy se cuentan por tres mil en 
todo el mundo. El DVD con música cristiana y oraciones suyas ya estaba casi 
listo para salir a la venta, lo hacía como otro método para llegar a sus fieles, 
y como un mecanismo de financiación de los gastos de su iglesia. 

En esta empresa lo ayuda Lawrence, quien lo conoció hace unos 
años, y desde el primer día creyó en él y comenzó a seguirlo. “Me dio un 
mensaje hermoso de Dios que luego se corroboró.” 

Lo que Emmanuel postula lo demuestra con “evidencias”, que son 
esos milagros que la ciencia no puede explicar y donde los seguidores se 
apoyan para convencerse de su rol de profeta.

“El espíritu de Dios me formó para entender el sentido profundo 
de la biblia y enseñarla. La gente que quiere acercarse a Dios y tener más 
conocimiento de su palabra me sigue.” Él los ayuda, o al menos eso cree. 
Respeta a las demás religiones que creen en otros profetas, pero está con-
vencido de la suya como sus seguidores, que confían en él. El pastor les da 
un amparo, una especie de refugio y un abrazo protector ante la desidia del 
presente, asegurándoles un porvenir pleno en la eternidad.
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MIGBARU EL GRANDE

“Ey, ¿quieres chicles? Bueno, tal vez luego. Voy a estar aquí esperán-
dote.”

Efectivamente, hora y media más tarde, cuando ya no queda nada 
por ver dentro del Museo Nacional de Etiopía (que es bastante precario 
pero cuenta con restos fósiles de los más antiguos antepasados humanos 
que caminaron por la tierra, como “Lucy”, de 3,2 millones de años), Migbaru 
está allí, con su especie de bandeja de madera con bordes que funcionan 
de contenedores, donde expone su mercancía: una decena de paquetes de 
chicles de diferentes sabores y precios. 

“¿Ya te vas? Aún te queda por ver el primer auto de Etiopía…” Afuera 
del museo hay otros atractivos como el mencionado por Migbaru, entre los 
que se destacan las viejas y enormes tortugas que caminan por el parque. 

Con apenas 12 años, el pequeño muchachito, vestido prolijamente 
con bermudas de jean, una camperita de algodón y zapatillas nike que le 
regaló una turista española, habla un inglés cercano a la perfección y ma-
neja la información necesaria como para oficiar de guía ante los foráneos. 

“Hay otro museo mejor que éste, ¿quieres ir?” El pequeño moreno, de 
no más de metro y medio, delgado, con el típico cabello crespo-ondulado de 
la raza negra, se maneja con mucha destreza y lucidez. Empieza con el tradi-
cional repertorio de preguntas que realizan los guías para acercarse al turista 
y hacerlo sentir cómodo: cuánto tiempo en Addis; a dónde sigue el viaje; si es-
tás disfrutando tu estadía en la ciudad, etc. Salen casi de memoria, de libreto.

Antes de llegar al otro museo, Migbaru acepta almorzar en un res-
taurant económico en el camino. El menú preferido del pequeño: “shiro” 
con carne, que consta de una salsa de maíz que se come con la tradicional 
injera y que viene servida con trozos de carne de vaca. El pequeño guía no 
saca los ojos de la televisión, está como poseído. “Quiero ver el mundial, 
pero en mi casa no tengo televisión.” Quizá ese sea el motivo de su paráli-
sis ante la caja boba que sintoniza la señal de Discovery Channel mientras 
comemos.

Migbaru, “que significa paz”, está en quinto grado del colegio, pero 
todas las tardes debe ir a vender chicles para poder ayudar a su madre. Ir 
a la escuela y luego al trabajo le demanda una hora y media, ya que debe 
subirse a un minibús hasta mitad de camino –no hay transporte hasta su 
hogar, a no ser por taxis privados que no puede pagar- y luego caminar cer-
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ca de una hora. “A la noche tengo que tener una linterna porque hay hienas 
cerca de nuestra casa, pero se asustan con la luz. Tenía una linterna pero se 
me rompió, acá no son buenas, las traen de China.” 

Vive solo con su progenitora en las afueras de Addis Ababa. Están 
solos. Ella tiene HIV por lo que no trabaja y no tiene otra fuente de ingresos 
que no sea lo que el pequeño trae al hogar, donde no hay luz, y cuesta con-
seguir agua. Él no sabe si también está infectado con el virus que sigue di-
seminándose por África. “Sé que hay algo que ella no me quiere decir, quizá 
sea eso. Tal vez piensa que me voy a poner mal, pero no estoy mal.” Primero 
sus gestos fueron de dudas, luego sonrió y abrió los brazos, mostrando su 
vitalidad y fortaleza. Tenía una sonrisa hermosa y tierna, con una dentadura 
perfecta. “Todas las noches me da una medicación, dice que es para mi piel 
y mi oído.” El pequeño adulto señala su oreja izquierda que está con la piel 
reseca, con costras, pero sospecha que hay algo más, que quizá algún día 
se entere de algo peor, pero eso no lo afecta. Lo ayuda la inconsciencia de 
la niñez, tal vez lo único que conserva de esta etapa que se vio obligado a 
saltear con rapidez.  

Viven en Addis desde que él tenía dos años. Su madre se enteró que 
estaba infectada y tuvieron que mudarse para conseguir la medicación que 
le provén de manera gratuita en el hospital público. “La medicina que viene 
de América primero se reparte entre la gente de la capital y luego va a las 
otras ciudades.” A Gondar, en el norte del país, su ciudad natal, no llega 
suficiente medicina, por lo que muchos enfermos deben asentarse en Addis 
Ababa. 

Esta situación apremiante lo forzó a crecer de golpe, convertirse en 
el sostén de su hogar, saltear su adolescencia y hasta su tardía niñez. Mig-
baru debería estar jugando pero ya es adulto. Habla como adulto, se maneja 
como adulto, tiene las responsabilidades de un adulto y hasta gestos de un 
mayor. “Compro los chicles en el mercado por 8 birrs y los vendo por 10 o 
15, dependiendo cuales. No gano mucho, pero ¿qué más puedo hacer? No 
puedo conseguir otro trabajo y tengo que ayudar a mi madre.”   

Su padre murió antes que él naciera. Sus tíos le dan la espalda a 
su madre. Al parecer, tienen tierras con animales en el norte pero no las 
reparten como corresponde. A la mujer sólo le queda Migbaru y su enorme 
corazón, que no es poca cosa. “Algunos vecinos la ayudan con ropa y esas 
cosas, pero no más que eso.”

Camino al otro museo, que está dentro de la universidad de Addis Aba-
ba, inspirado por los aires académicos, Migbaru cuenta sus deseos de ser mé-
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dico. “Quiero ayudar a gente como mi mamá.” También fantasea con ser guía 
turístico, pero deja en claro que primero estudiará medicina y luego para ser 
guía, “no al revés”, ya que si no empieza con los estudios para ser médico 
desde joven, luego no cree que podrá superar los cinco años que demanda esta 
difícil carrera. 

Al caminar por el campus el niño grande mira con fascinación. Mig-
baru ya tiene el intelecto para estudiar en la universidad con sus 12 años. 
Le costará mucho poder hacerlo, ya que debe trabajar y nunca podrá dejar 
de hacerlo. “Es la universidad del gobierno, pero algo debes pagar.” Esto 
probablemente le impida cumplir sus anhelos, aunque su tremenda y con-
movedora fortaleza mental le permitará sortear todos los obstáculos de un 
sistema ineficiente que desperdicia cerebros –y corazones- como el de este 
pequeño.

El muchachito no tiene claro qué será de su futuro. Es imposible 
que piense mucho en ello. No puede soñar, a lo sumo puede esperanzarse 
con algo, fantasear un poco. Las circunstancias y el contexto lo aprisionan. 
Aunque sí tiene claro que quiere formar una familia y tener dos hijos: “Un 
hombre y una mujer” aclara, y realiza una seña con sus manos como dando 
a entender que con eso basta. 

“Si algún día soy rico, quiero ayudar a la gente de la calle.” Incitado a 
pensar en su adultez, su segunda adultez, o tercera –su vida tiene otros es-
calones, otras etapas-, vuelve a mostrar su enorme sentido de la solidaridad, 
desarrollado vaya a saber uno cómo. Con apenas 12 años, una vida de castigos 
y miseria, el camino fácil no es el que elige día tras día. ¿Quién o qué lo guía 
hacia allí? ¿Cómo se forma este hombre prematuro de gran corazón? La gené-
tica del bien o la genética del mal. Predestinados a la bondad o a la maldad. 
No hay explicaciones certeras. El entorno de la calle conduce a otros caminos. 
Su entorno familiar es reducido. Sus condiciones de vida son precarias.

¿Por qué este enorme corazón? ¿De dónde surgió? ¿Qué fue lo que 
lo propició? La religión no parece estar muy presente en su vida; no hace 
referencias a dios ni al más allá. Migbaru es terrenal. Un luchador del más 
acá, que siembra el bien para el ahora y para los demás.

Como el museo esta cerrado por refacciones, volvemos sobre nues-
tros pasos. El niño adulto debe volver a sus tareas. En el parque del museo, 
detrás de las rejas, como símbolo de la realidad que le toca vivir y una de 
las atrocidades más perversas del sistema, decenas de niños con sus uni-
formes de colegios privados juegan y ríes. Migbaru va hasta la casilla de los 
guardias a buscar su bandejita con chicles para seguir trabajando, no puede 
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jugar como los demás. Los mira desde el otro lado de la reja. 
En el camino de vuelta, la cabeza revuelta por la clase de vida de 

este pequeño gigante, pretende llegar a lugares imposibles. Camino por 
Arat kilo, en una zona donde las casas son de chapa y las calles de tierra 
y barro. Tres pequeños de la misma edad de Migbaru, o quizá menos, me 
rodean. Uno tiene una revista que parece ofrecer para vender. La posa sobre 
mi cintura y por abajo intenta meter su pequeña mano en mi bolsillo, al 
igual que el niñito que se ubica del otro lado. Parecen duchos en la materia 
de punguistas aunque con un grito se espantan rápidamente.

Ese es el camino más fácil al que conduce un sistema sin posibilida-
des. ¿Por qué Migbaru ya eligió otro sendero con su notable madurez? Una 
escuela de vida con 12 años. Él ya aprendió, ya maduró, y sí, ahora enseña. 
Enseña el bien, con su impresionante corazón. 

¿Por qué esas dos muestras (en cuestión de horas) de cómo pueden 
moldearse –prematuramente- para bien y para mal las cabezas de esos 
pequeños? ¿Por qué no están jugando y aprendiendo, todos, Migbaru y 
los tres pequeñitos que quisieron robarme? Ellos no tienen la culpa. ¿En 
qué fallaron las generaciones previas que privaron a estos pequeños de su 
niñez? Años de saqueos imperialistas no se resuelven con algunas décadas 
de democracia, y menos con esta democracia de pocos, guiada por los 
nuevos imperios, mucho más sofisticados, con discursos más seductores 
sostenidos por eufemismos como “progreso” y “crecimiento” y de “inserción 
en el mundo”. ¿Cómo fue que unos eligieron un camino y Migbaru otro? ¿En 
hombre es bueno y se hace malo, o el hombre es malo y se hace bueno? 
¿Ellos eligieron que “ser”?
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RASTAFARI AREA

“¿Rasta Area?” Los falsos guías saben que los “ferenji” buscan conocer 
un poco más de la comunidad Rastafari que se formó cerca del pueblo 
Shashemene.

Resulta complicado ser un “ferenji” en pueblos pequeños como 
éstos del sur etíope. Puede ser sumamente incómodo. Todas las miradas 
recaen sobre los extraños. “Ferenji” es una deformación de la palabra en 
inglés “foreign”, que los etíopes adoptaron como propia. Es como decir “los 
gringos”, a veces suena agradable y a veces despectivo.

La mayoría dice algo al verlos pasar. Algunos saludan amables y son-
ríen. Otros parecen burlarse ya que despiertan las risas de sus compañeros. 
Las madres te señalan para que sus pequeños te vean. Los bebés miran 
sorprendidos, atónitos de ver a alguien tan distinto.

Ser la única persona blanca ya es suficiente para llamar la atención de 
todos. Los únicos extranjeros que recorren pequeños poblados como Shashe-
mene están dentro de camionetas pintadas con inscripciones de agencias de 
turismo.

La mayoría quiere vender algo o pedir dinero. “You, money”, repiten 
de manera punzante, sobre todo los niños, y hacen el gesto con la mano 
amontonando los dedos y llevándoselos cerca de la boca, como simbolizan-
do el acto de comer.

“You, money.” “Vos, dinero.” Es como una puñalada. Eso es lo que 
ven, eso es lo que simboliza el extranjero. Así como existen innumerables 
prejuicios y preconceptos respecto de este magnífico y fascinante continen-
te y de Etiopía en particular, los etíopes tienen los suyos. Todo vuelve. Los 
blancos son adoradores del dinero, por ende, todos tienen dinero y deben 
darle un poco para que puedan comer. 

Decir no todo el tiempo desgasta. Mostrar una sonrisa como para ser 
amigables ya no se puede ni forzándose. Duele, pero hay que ser duros. De 
repente, un grupo de cinco o seis nenes insisten al unísono durante varias 
cuadras para que les de algo ese extraño que apenas ven en alguna novela 
por TV. No suele pasar, pero si se sobrepasan con el contacto hay que es-
pantarlos con un grito.

Duele no poder ayudar a todos (esa no debería ser la tarea del ex-
tranjero-extraño), pero más duele ver cómo están putrefactas las cabezas 
de niñitos que no llegan a los ocho años y ya piden plata en vez de estar 
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jugando. ¿Cómo no van a pedir plata si seguramente ya trabajan y ya saben 
cómo se mueve el sistema? Les robaron la niñez a estas criaturas.

Pero también están los momentos alegres, lindos y divertidos, cuan-
do los locales se acercan sólo para preguntar algo, para conocer algo del 
afuera, y terminan invitando al “otro” a comer a su casa a pesar de que no 
hablan más de cuatro o cinco palabras en inglés. Ahí es cuando el idioma de 
las señas entra en juego y hace su trabajo para facilitar al menos un primer 
entendimiento.

Claro que estos momentos son los menos. De 10 que se acercan a 
pedir, se acerca uno a conocerte y hablar. La ecuación cambia mucho en las 
ciudades, pero en los pequeños poblados del sur (sobre todo los que tienen 
algún atractivo turístico), los números son esos. Es triste.

Más al sur aún, ya casi en la frontera con Kenia, donde no llegan mu-
chos “ferenji”, la situación se pone más amena. Sólo se encuentra sorpresa, 
ya no ven al extranjero blanco como una alcancía caminante. Los niñitos se 
acercan a darte la mano y se matan de risa con el mero contacto.

Con el correr de los días se va formando una especie de coraza pro-
tectora como para repeler a los que se acercan con el sólo objetivo de pe-
dirte plata. Te vas deshumanizando. El contexto tan hostil –y deshumano- te 
torna duro. Es quizá lo más difícil de sobrellevar en estas tierras tan fasci-
nantes y llenas de historia, como la de los rastafaris.

El muchacho que esta sentado en un bar se pone intempestivamente de 
pie e indica el camino hasta la “iglesia” y museo de los seguidores del ex em-
perador Haile Sellasie, al que consideran el último heredero (el número 225) del 
Rey Salomón de Israel, y lo ven como una especie de mesías negro. Obviamente 
que toda indicación o ayuda se paga con propinas a los insistentes muchachos.

En la entrada un cartel explica que no se puede ingresar con alcohol, 
drogas, armas, con la cabeza cubierta, y las mujeres que están en su perío-
do deben esperar siete días para poder entrar.

El lugar tiene una forma circular. En el medio hay un pequeño es-
cenario, también circular, con dibujos del León de Judá (el símbolo de los 
herederos de Salomón) y del gesto de “amor y paz” (dos manos juntando 
sus dedos índices y pulgares), con un poste en el medio, que sostiene el 
techo de chapa tipo choza.

El ambiente es abierto, amplio, con piso de tierra; las paredes tienen 
recuadros como si fueran marcos de ventanas enormes -sin vidrios- que 
dejan ver hacia el interior del “Tabernáculo” llamado “Nyahbingi”, donde 
todos los sábados se realiza la ceremonia de adoración a Sellasie, en donde 
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los asistentes fuman marihuana y también la queman en dos especies de 
hogueras de piedra que hay dentro del lugar sagrado. Los creyentes de cual-
quier religión pueden presenciar las ceremonias y traer sus biblias y rezar lo 
que deseen. Las puertas están abiertas a todos. 

Las decoraciones son banderines con los colores de la bandera del rastafa-
rismo9. También hay grandes telones colgados del techo con dibujos de Sellasie a 
caballo, en su trono y junto a otros referentes de este movimiento o religión.

El más anciano del lugar oficia de guía por el pequeño museo que 
hay detrás. La entrada es gratuita pero es casi compulsiva la “colaboración” 
económica para mantener el lugar. 

Explica que ellos adoran a Sellasie, el “rey de reyes” que gobernó 
Etiopía durante 44 años, y lo consideran un símbolo de la paz y la unión 
africana. Sellasie murió en 1975 tras ser derrocado por un grupo de militares 
que decían ser marxistas. Pero para ellos no murió. “¿Vos crees que tu crea-
dor murió?”, pregunta el anciano moreno con barba enrulada, despareja y 
con algunas canas, que usa un gorro de lana con los colores rastas y una 
remera colorida con la silueta del mapa africano dibujada en el frente.

Según cuenta la leyenda, Sellasie es  la personificación de la profecía 
que años antes de llegar al trono de Etiopía (1930), ya profería un predicador 
y líder jamaiquino llamado Marcus Garvey, que comenzó a tener miles de 
seguidores. Según Garvey, surgiría en África un “Rey negro”, el 225° descen-
diente del linaje de Menelik, el hijo del rey Salomón y de la reina de Saba, 
que libertaría la raza negra del dominio blanco.

Cuando Sellasie llegó al poder, los seguidores de Garvey creyeron ver 
cumplida su profecía y se creó este nuevo movimiento o religión, que tiene 
en la figura de Sellasie el eje central; lo consideran la tercera reencarnación 
del dios “Yaveh” o “Jehová” (más conocido como “Jah”)10 luego de Melqui-

9 Los colores son los mismos que la bandera de Etiopía; la única di-

ferencia es que ahora la bandera del país ya no tiene al León de Judá en el 

medio porque se cambió por una estrella que simboliza el respeto a las múl-

tiples etnias y religiones que conviven en el país -respeto que se da sólo en lo 

discursivo y simbólico-.

10 Es el nombre propio utilizado en las biblias para designar y diferen-

ciar al dios de las religiones judeocristianas. El significado de la palabra se 

trata de una combinación de las formas del pasado, el presente y el futuro de 
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sedec11 y Jesucristo, el “hijo de dios” según los cristianos. 
Garvey fundó la “Asociación Universal de Desarrollo Negro y la Liga 

de Comunidades Africanas” en 1914, cuyo lema era: “Un dios, un objetivo, 
un destino”. Desde ese lugar pugnaba por un regreso de las comunidades 
africanas exiliadas en América a un país negro en África creado por el nuevo 
mesías, donde no existiría la opresión racial de la que fueron víctimas sus co-
terráneos. Hasta creó una empresa de barcos a vapor para el traslado de sus 
seguidores a África “el día de la liberación”, ya que no creía en la posibilidad 
de integración racial, sino que ellos mismos debían fundar un nuevo país. 

Su asociación decía tener millones de seguidores y cobró notorio impulso 
cuando Ras Tafari Makonnen (que luego cambió su nombre al de Haile Sellasie) 
fue coronado como emperador de Etiopía el 2 de noviembre de 1930. Lo curioso 
es que Sellasie nunca quiso asumir este estatus de “divinidad” que le imprimió 
el culto Rastafari. De hecho, cuando visitó Jamaica en 1966, intentó instaurar una 
iglesia cristiana copta12 en el país, pero no tuvo éxito. El rastafarimo ya estaba 
en marcha y no se detuvo jamás. El reggae ha sido la música y el instrumento 
de difusión central de este culto con importantes elementos políticos que luchó 
desde sus comienzos por la igualdad de razas y la paz. 

Allí en el museo de Shashemene se ven más cuadros del guía de los 
rastas, algunos casi caricaturescos, con simbolismos y metáforas que pare-
cen sacadas de una historieta, como el que muestra “la interpretación de 
los negros” de “la última cena”, con Sellasie en el medio, y sus discípulos, 
todos de raza negra y cabello estilo “afro” bien frondoso alrededor.

También hay un cuadro que muestra una pintura del siglo VI, teórica-
mente una de las primeras representaciones de Jesús, con una silueta y un 

la raíz del verbo “ser”, para indicar la eternidad de la existencia divina. Es 

algo así como “el que causa el ser” o “el que hace existir”.  

11 Fue un rey y sacerdote mencionado en el capítulo 14 del libro Gé-

nesis, es el primero de su condición, una especie de pre-figuración de lo que 

será Jesús, que además de profeta también fue sacerdote-rey. Melquisedec 

es el primer sacerdote receptor de diezmo registrado en la Biblia, entregado 

por Abraham a quien bendijo.  

12 El cristianismo ortodoxo es el principal culto en Etiopía. Ver capítu-

lo “cristianismo a la etíope”.
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rostro muy parecidos a los de Sellasie, pese a que éste nació muchos años 
después de que se realizara esa obra, como dando a entender que este em-
perador fue una especie de mensajero de la modernidad, un nuevo profeta 
al que los rastas le rinden culto. 

Otra pintura muy singular es la que destaca al continente africano 
como centro del mundo y la tierra de donde surgieron todas las religiones 
que se profesan sobre la faz de la tierra. Además de ser el suelo donde los 
primeros humanos caminaron, también consideran a estas tierras como las 
propiciadoras de todos los cultos.

Shashamane se ha convertido en un lugar representativo de la cultu-
ra rasta, pero esta religión está lejos de tener un fuerte arraigo en Etiopía. 
Sellasie les entregó 200 hectáreas a la comunidad negra de occidente que 
lo había ayudado en la guerra contra Italia (que intentó ocupar el país en la 
década del 30’) y a partir de la década del 60’ empezaron a arribar seguido-
res de Jah, que creían que aquella zona, a unos 225 kilómetros al sur de la 
capital Addis Ababa, sería “la tierra prometida”. 

Pero no lo fue. Los centenares de rastafaris que viven allí siguen 
siendo una minoría, y muchos etíopes, sobre todo los de la etnia oromo 
que habitan el sur del país, no ven en Sellasie un dios ni mucho menos, ya 
que era parte de la etnia rival, la amhara, a la que sindican como opresora.    

Pese a rendirle culto a la “liberación” social, ellos también tienen una 
especie de lista de reglas sagradas, como si fueran los “mandamientos” cris-
tianos, donde se hace apología al consumo de marihuana. “El pan y el vino 
son creaciones humanas, nosotros usamos la marihuana que es algo natu-
ral”. El guía explica cada detalle, todo está fundamentado, como en todas 
las religiones hay un libreto. Al parecer, el fumar esta planta los acerca a 
las profundidades de su espíritu y a su dios, algo que los etíopes tampoco 
comprenden, ya que tienen un preconcepto negativo de la marihuana y la 
consideran una droga peligrosa, por lo que está lejos de significar lo mismo 
que para los rastas.

Alrededor del templo hay plantas de marihuana por todos lados. 
“Acá no viene la policía”, explica otro muchacho que parece vivir en el lugar 
mientras levanta con su mano derecha un cigarrillo de gran tamaño de esta 
yerba prodigiosa. 

Se demora 10 minutos en recorrer el lugar de ceremonias. Siempre 
ante la atenta mirada de otros rastas que fuman y vagan por ahí. Uno ofrece 
una pulsera de macramé por diez dólares. La cosa se pone un poco tensa 
ante la negativa a pagar semejante suma por artesanías, la colaboración 
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con el museo ya había sido demasiado.
Otro rasta me ve con hojas de marihuana en la mano y parece ofen-

derse. Pregunta de mala manera por qué la corté, pero el guía lo frena di-
ciéndole que él me dejó hacerlo –cosa que era verdad-. Ensayo todo tipo de 
excusas para no comprar nada, y el muchacho termina entendiendo; “bueno 
si no tienes no tienes”, pero los otros buscas que andan a la caza por ahí se 
muestran menos amigables. Por suerte no pasa a mayores. El ambiente ras-
ta, descontracturado, amigable y pacífico, parece totalmente trastocado por 
las necesidades. Como sucede con actitudes y comportamientos de muchos 
“discípulos” de otros tantos cultos, cuesta imaginar qué sentirían sus prin-
cipales exponentes y líderes ante este tipo de conductas de sus seguidores. 

El rastafarismo perdura y se sigue extendiendo más que como una 
religión, como un modo de vida, muy apegado a la naturaleza y al respeto del 
otro, sin importar raza ni religión. De hecho, no es muy aceptado el término 
rastafarismo, ya que todos los “ismos” crean barreras, separaciones, y los 
propósitos de los rastafaris son otros, alejados de dicha superficialidad y más 
en consonancia con una revolución interna, espiritual. Pero el tiempo pasa y 
las cosas cambian. El capitalismo lo abarca todo y lo transforma. Da cobijo 
a todo este tipo de “movimientos”, pero los mantiene dentro de sus reglas. 
Quizá esa es una de las causas por las cuales la realidad en Shashamane está 
lejos de ser la soñada por Garvey y el mítico Bob Marley que en sus canciones 
decía que “la sabiduría es más importante que el dinero y el oro”.  

El guía del museo rasta de Shashamane, donde se exalta la figura del ex em-

perador de Etiopía, Haile Sellasie. 
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DE ETIOPÍA A KENIA:
RUMBO AL EXILIO

Desde Awassa, una ciudad al sur de Etiopía rodeada por un gran lago 
del mismo nombre, en la región Oromía, no hay transportes directos a la 
frontera con Kenia. Son más de 500 kilómetros hasta Moyale, la ciudad que 
está cortada por el límite entre ambos países, y las rutas están destruidas, 
por lo que el viaje es eterno. 

No hay más alternativas que ir por etapas. Con un minibús recorrí los 
menos de 100 kilómetros de Awassa a Dilla, otro pequeño poblado más al 
sur. A las seis de la mañana ya había juntado todos los pasajeros para partir. 
Demoró casi tres horas para llegar a destino. Los constantes desvíos en el 
camino, que obligaban a transitar por calles de tierra despareja, tornaron 
tortuoso el trayecto.

Milagrosamente los bolsos que iban atados en el techo resistieron los 
volantazos del chofer, que esquivaba animales sueltos y pozos del asfalto añejo 
que estaba empezando a reemplazarse por uno nuevo con obras que van avan-
zando muy lentamente. Esta parte del país parecía olvidada, menospreciada.  

Desde Dilla tampoco hay buses directos a Moyale. Los que más kiló-
metros recorrían llegaban hasta Yabelo, uno de los pueblos más coquetos de 
la zona sur del país, con casas de material en algunos casos, que contrasta-
ban con las aldeas precarias que se desplegaban en las adyacencias de la 
ruta.

Fueron apenas unos 250 kilómetros, pero demandaron más de ocho 
horas. Dos pinchaduras de rueda y un incidente peligroso en el medio del 
trayecto hicieron del viaje una odisea.

“No es mí día de suerte.” Mailayan, un joven etíope de 31 años que 
se dirigía a Nairobi, la capital de Kenia, parecía resignado. La nueva vida 
planeada no había empezado bien; esto era sólo el comienzo de su viaje de 
pesadilla. 

“¿Te enteraste lo que pasó?” Las caras de los locales no mostraban 
su habitual alegría cuando el colectivo freno e intentó retomar por un lugar 
equivocado y se quedó encallado en una huerta muy trabajada frente a una 
choza de barro con techo de paja de un lugareño. La economía del propieta-
rio de esa casa seguro quedó devastada por unos meses por los destrozos 
ocasionados en su pequeña parcela.  
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A pesar de no entender una palabra de lo que hablaban entre ellos, 
se percibía en sus gestos que algo no andaba bien. Costó más de hora 
y media remover el tremendo armatoste latoso rebalsado de cargamento. 
La buena voluntad de un camionero ayudó bastante. Tras varios intentos 
frustrados de remolcar el pesado colectivo -en los que se rompieron varias 
sogas que parecían explotar cuando no soportaban la tensión de arrastrar 
esa mole de chapa-, logró sacarlo del barro.

En el medio de las gestiones para poner en pista nuevamente el 
colectivo se veían algunas corridas, caras de preocupación. Habitantes loca-
les, vestidos con harapos atados hacia la cintura y colgados de sus hombros 
derechos y ropajes amarronados por el paso de los años, pasaban por el 
lugar y miraban con sorpresa.

El colectivero se había asustado porque vio que todos retomaban, 
casi huyendo de la zona. Los habitantes de unos de los precarios poblados 
de la zona, en las cercanías de la ruta, se habían enojado porque un niño de 
su comunidad había sido atropellado, por lo que habían decidido empezar 
a dispararle a todo aquel que pasara por el lugar del accidente. De hecho 
lo hicieron, pero no hirieron a nadie, sólo generaron que un camión de esos 
que transportan animales, pero que llevaba gente, se despistara de la ruta 
y quedase varado en la banquina de lodo.

Dos policías llegaron y la situación se calmó. Los curiosos, entre los 
que había decenas de niños, se acercaban a la ruta que retomó su habitual 
fluir. 

Un primer escollo complejo, que metía miedo. “No es un buen lugar 
para tener un accidente”. El muchacho, al que se notaba preocupado por los 
gestos de su delgado y alargado rostro, pitaba su cigarro con síntomas de 
nerviosismo. Hablaba en voz muy baja, casi susurrando, dejando traslucir su 
timidez y acercaba su mano temblorosa a su boca para lograr un poco de 
paz con el tabaco.

Un estudiante de abogacía que volvía a su pueblo a disfrutar de sus 
vacaciones, también se mostró intranquilo. “Estas son las cosas de mi país 
que me hacen preocupar.” Entre suspiros fue ubicándose nuevamente den-
tro del micro entre los centenares de bolsos y paquetes.

El viaje continuó por los cambiantes paisajes del sur etíope. Las 
montañas con vegetación tupida y el ambiente húmedo, le daban paso a 
zonas más llanas, pero con verdes tan o más intensos y con terrenos vírge-
nes que se imponían sobre los sembrados. Pastores guiaban a sus animales 
entre las despobladas zonas para que se alimenten. Eran pequeños, que con 
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palos y a fuerza de piedrazos, mantenían a sus vacas o cabras alineadas, 
con un rumbo claro, a la vera del camino, aunque muchas veces se cruzaban 
por la ruta obligando a bocinazos y frenadas peligrosas. “El país no les da 
posibilidades de estudiar.” El abogado contemplaba a los niñitos trabajando 
desde tan temprana edad, solos, en el medio de la inmensidad desoladora 
de la sabana, y sufría por ellos.

Por momentos lloviznaba, por momentos el sol calentaba y obligaba 
a abrir las ventanas del viejo colectivo que empezaba a levantar temperatu-
ra, por lo cual había que reducir la velocidad.  

Los muchachos se entretenían mascando “chat” dentro del micro. 
Con esas hojas se estimulaban un poco y controlaban el apetito. Como las 
ramas tienen muchos desperdicios, ya que las hojas más grandes y secas 
no se consumen porque hacen mal a los dientes, los restos se iban acu-
mulando en el suelo. A las varias horas había un colchón verde en el piso, 
que le daba un poco de color al metalizado y opaco micro. Para darle gusto 
al chat algunos comían maníes y otros directamente ingerían un poco de 
azúcar que se mezcla con la saliva y el jugo que liberaba esta planta al ser 
conservada entre los dientes y del lado interior de los cachetes. 

En cada caserío había intercambio de pasajeros, estaban los suer-
tudos que bajaban y los desgraciados que subían, dirigiéndose al sur. En 
esos pocos minutos de parates, los vendedores ambulantes de los pueblos 
asediaban el micro, golpeando las ventanas ofreciendo sus mercaderías. 
Gaseosas y artesanías abundaban, pero sin dudas que lo más consumido 
eran los pequeños limones, que al chupar su jugo a través de un pequeño 
orificio que le hacían en uno de sus extremos, evitaban los vómitos, bas-
tante recurrentes ante el revoltoso andar de los incómodos buses de larga 
distancia de Etiopía.

Los controles aduaneros están a más de 200 kilómetros de la fron-
tera, lo que muestra que aquella zona, el último trecho del país formal que 
figura en los mapas, es territorio liberado para las tribus que se disputan 
los negocios vinculados al tráfico de todo tipo de cosas de un lado al otro 
del límite político entre Etiopía y Kenia. Los oromos –una de las etnias ma-
yoritarias en el sur- y grupos de somalíes que huyeron de aquel territorio 
anárquico donde no hay un poder central y aún se dirimen el control del 
Estado muchos grupos étnicos y religiosos, muchas veces resuelven sus 
conflictos a los tiros.

Los controles poco minuciosos constan de una soga que cruza el 
camino y se baja para dejar pasar los automóviles cuando los militares lo 
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juzgan pertinente. Revisan a ojo, por encima, sin demasiadas ganas.
Antes de llegar a Yabelo, otra pinchadura de una cubierta trasera; 

paradójicamente en una parte donde el asfalto estaba bastante bueno. Esos 
pocos kilómetros de plácido andar eran los efímeros instantes donde se 
podía conciliar el sueño en los estrechos y dolorosos asientos del micro, 
que obviamente no se podían reclinar. Los micros estaban diseñados para 
los diminutos chinos; son originales de aquel país, pero claro, allí se usaban 
el siglo pasado.  

En este nuevo y obligado parate, Mailayan se acomodó en una piedra 
a fumar otro cigarrillo para calmar la ansiedad. Evidentemente no llegaría 
ese mismo día a la frontera por lo que había que parar a dormir en Yabelo. 
Politólogo de profesión, el muchacho prácticamente estaba huyendo de un 
país donde la política está reservaba para el partido gobernante del expri-
mer ministro Meles Zenawi, que murió en 2012 tras gobernar el país desde 
1991, ganando elecciones polémicas y fraudulentas y persiguiendo oposito-
res. En Etiopía rige uno de esos engendros democráticos ficticios, típicos de 
países empobrecidos por décadas de gobiernos corruptos.  

“En el último mes murieron más de 100 estudiantes. Esas son las 
cosas que hacen alejarte de la política.” El joven de piel amarronada, de 
cabello corto ondulado, parecía estar atemorizado todo el tiempo, aunque 
conservaba una paz interior. En su rostro se reflejaba esta contradicción. 
Algo lo alertaba, pero otra fuerza interna lo tranquilizaba. Se veía el temblor 
de sus labios gruesos cuando hablaba de estos temas. 

Su destino era Kenia, pero no para quedarse allí. La estrategia de 
muchos etíopes, a los que su país no les da posibilidades y se ven forzados 
a migrar, es pedir asilo en Sudáfrica, diciendo que son refugiados políticos 
que no pueden volver a su país. 

El delgado muchacho, que vestía una prolija camisa y jeans y que 
sólo llevaba una mochila pequeña, se dedicaba a reparar celulares, pero 
en Addis Ababa su sueldo no le alcanzaba para pagar la renta y tener una 
vida digna. Ese oficio lo aprendió a ojo, con ayuda de internet. En Sudáfrica, 
-donde tenía un tío lejano al que le pediría ayuda-, o en el país que le de 
asilo, pretendía dedicarse a la plomería y la carpintería. Un politólogo joven, 
prácticamente huyendo de su país para dedicarse a otra cosa, síntoma de 
que algo anda mal. 

Mailayan se iba con lo puesto, con un puñado de dólares, confiando 
en que un amigo de Nairobi lo ayudaría a buscar un empleo para ahorrar 
lo suficiente y seguir rumbo sur o hacia otro continente. Estaba decidido 
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a abandonar la política. “Estudié esta carrera porque quería cambiar las 
cosas, pero cuando te das cuenta que la única manera de generar cambios 
es entrando al sistema, bajás los brazos. Para entrar necesitas que te escu-
chen, y para que te escuchen tenés que ser lo suficientemente rico. Pero los 
ricos no se interesan en estas cosas, ellos no quieren cambiar nada, ellos 
viven bien.”

Desilusionado, con las esperanzas reducidas a tener sólo una vida 
decente, el joven se veía forzado a migrar. No tiene familia. Su padre murió 
“de viejo” hace cuatro años y su madre sufrió una enfermedad mortal hace 
poco más de 15 meses. Él era el único hijo, por lo que quedó solo, con un 
título que no vale nada en un sistema corrompido, dominado por una casta 
de políticos que manejan los negocios del país.

“No digas a nadie que sos periodista. Tres periodistas suecos fueron 
arrestados y se pasaron varios meses en prisión. Cuando salieron fueron 
obligados a pedir perdón. ¿Perdón de qué? Eran sólo periodistas…”

Etiopía celebró en 2014 (2006 en el calendario etíope), los 23 años de 
“democracia”. En 1991 finalmente quedó atrás el régimen comunista que 
barrió una generación, asesinando a miles de personas por el simple hecho 
de ser opositoras13. Ahora, con este sistema que teóricamente otorga más 
libertades, las personas desaparecen por el sólo hecho de hablar mal del 
gobierno o criticar algunas de sus políticas. Una estudiante que osó culpar 
al partido gobernante (EPRDF) por los problemas que se estaban generando 
entre cristianos y musulmanes, que durante el siglo XXI habían encontrado 
un poco de paz, está presa, incomunicada y mal alimentada desde entonces.

De esa “democracia” huye Mailayan. No ve futuro allí, no cree que 
en ella, piensa que el país no está preparado para imitar estas fórmulas 
extranjeras. Se ve obligado al destierro, doloroso destierro. Pero no hay al-
ternativa, el sistema no les da oportunidades a jóvenes como él. 

Una vez en Yabelo, la noche se pasó en un hotel barato con baños 
con letrinas compartidas para todos los huéspedes, con precio para locales 
y el doble para “blancos”. El muchacho comió su última injera con carne en 
suelo etíope, la comida tradicional que tanto le gusta, esa que quería recor-
dar en su paladar; no sabía cuándo iba a volver a probarla. Se fue a dormir 
temprano tras el agotador día, aunque lo peor estaba por venir.

Antes de partir a Moyale y recorrer los últimos 200 kilómetros del 

13 Ver crónica “Del ‘comunismo’ fascista a una ‘democracia’ fascista”, 

del capítulo de Etiopía.
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lado de Etiopía, se despidió del abogado, Abraham, estrechando sus manos 
y chocando hombros cruzados. Fue al banco a sacar su último dinero (unos 
50 dólares), y se subió al bus que lo depositaría en la frontera.

Los 100 primeros kilómetros del trayecto final la ruta ya estaba ter-
minada, con prolijo asfalto, por lo que se pasaron rápido, sin sobresaltos. 
La única parada fue por un control policial que tuvo muchas similitudes a 
los de Sudamérica.

Al lado del chofer, detrás de la palanca de cambios había una es-
pecie de base acolchada, es un lugar muerto donde no se pueden poner 
butacas pero que de todos modos se aprovecha de este modo para cargar 
más pasajeros. Por lo general se ubican dos personas, pero en este caso, al 
lado del politólogo, que iba de espaldas, sentado en ese sitio (debajo está el 
motor) cerca de la puerta de acceso, iban otras cuatro personas: un hombre 
que iba mirando hacia adelante, prácticamente al lado del chofer, una mu-
jer que iba a su lado, un lisiado con una malformación en las piernas -que 
eran más pequeñas de lo normal por lo que iba recostado-, y una niña mu-
sulmana de unos 10 años. La pequeña tenía un rostro precioso, ojos rasga-
dos y piel morena lisa que se veía suave como el algodón y que una mosca 
recorría con soltura ante la apatía de la niña, que no se inmutaba ante las 
inspecciones de ese molesto insecto. El padre de ella iba en la primera fila 
de asientos detrás del chofer, y la madre, con otra criatura divina de menos 
de 2 años, iba en el asiento solitario que estaba delante de la puerta, a la 
derecha del chofer, pegado a la ventana. Un escenario caótico dentro del 
colectivo saturado de gente. 

El policía se lo hizo notar al chofer. Estaba infringiendo la norma. Lo 
hizo bajar del bus a él y a su acompañante, y tuvieron que pagar una coima 
de 50 birrs para poder continuar. “Los sueldos de los policías son de 1200 
birrs (unos 60 dólares), están obligados a cobrar estas coimas para sobrevi-
vir”, justificó Mailayan.

El paisaje hacia el sur era más árido. Los arbustos amarillentos, la 
tierra se tornaba arenosa y se destacaban los enormes hormigueros. Son 
como esculturas de barro que van hacia arriba y pueden llegar a los dos 
metros de altura. Son una especie de edificios de las hormigas, mega em-
prendimientos que llevan años de trabajo de estos insectos, que son amplia 
mayoría en la zona y dominan vastos territorios.

El estilo arquitectónico de las aldeas también cambiaba un poco. 
Las chozas circulares de barro con techo de paja en punta, dieron paso a 
diminutas viviendas con forma de iglú, construidas a base de ramas. En la 
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parte superior tenían unas lonas negras de tipo impermeables, que las pro-
tegían del agua. La gente sólo veía pasar a los buses, clavando las miradas, 
pero sin observar, como hipnotizados por el ruido que rompe la monotonía 
de la nada. No parecían tener actividad aparente, quizá poseían algunos 
animales… costaba imaginar algo más. Iban vestidos con ropajes gastados, 
los niños correteaban descalzos entre las viviendas. Estaban atrapados allí, 
sin salida.

Se veían escenas curiosas que despertaban temor. Un adolescente 
de no más de 15 años con una ametralladora al hombro. “Ves, es apenas un 
niño y ya tiene ese arma. Si atropellas una vaca o a alguien de su comuni-
dad, empieza a disparar contra todos”, comentó el politólogo aún preocu-
pado por lo que había vivido el día anterior.

Los últimos 100 kilómetros hasta Moyale son por camino de tierra, 
por lo que demoramos un poco más, pero en unas tres horas y media el bus 
arribó a su destino. Mailayan ya estaba a un paso de Kenia.

(Continúa del otro lado de la frontera….)



Barriendo fronteras

153

TERCERA FRONTERA 

                   La frontera Etiopía-Kenia 
fue la más tétrica del recorrido 
de punta a punta por África. La 
región aún hoy está plagada de 
conflictos entre Estados, pero 
sobre todo entre tribus y etnias.
 Inicialmente, la ficticia 
línea divisoria que hoy se ve en el 
mapa y que divide los países, fue 
trazada en 1907 por la colonia 
británica que dominaba lo que 
hoy es Kenia y Sudán. El imperio 
etíope entabló los primeros lazos 
diplomáticos con los invasores 
para aquel año, y acordó el lími-
te. Sin embargo, recién 40 años 
más tarde, en 1947 se aclaró con 
más detalle la frontera, y se ter-
minó de demarcar para el año 
1955, un puñado de años antes de 
la independencia de Kenia.

 Para cruzar de país a 
país hay que cruzar por Moyale, 
una ciudad literalmente partida 
por la línea divisoria. Hay una 
ruta donde una barrera vieja y 
maltrecha marca que se pasa 
de un país a otro. Mientras vos 
hacés los trámites en los puestos 
migratorios, los vecinos de Mo-
yale van de un lado a otro a pie, 
pasando por al lado de los mi-
litares que ostentan sus armas 
largas en todo momento.
 Esta ciudad tiene una 
historia particular. Al margen 
de que los Estados hoy se hayan 
puesto de acuerdo en dividirla 
en dos porciones (la parte más 
extensa está del lado etíope, en 
la región Oromía, y el lado ke-
niata es una franja pequeña en 
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el condado de Marsabit), las que 
se disputan la zona comercial 
son la etnias oromo (la mayo-
ritaria en el sur de Etiopía) y la 
somalí. Por más que hayan fija-
do estas líneas de fantasía, es-
tas regiones están virtualmente 
dominadas por estas tribus, que 
cada tanto se disputan algún 
pedazo del territorio a punta 
de metralletas. En 2009 el Ejér-
cito etíope tuvo que hacer una 
recorrida por el lugar porque 
el Frente de Liberación Oromo 
amenazaba con apoderarse de 
todo el territorio.
 Más allá de estas dispu-
tas, esta ciudad fue desde la eta-
pa colonial un lugar estratégico 
para el comercio. Ya en 1908, el 
general británico Charles Gwy-
nn, decía: “Esta ruta puede lle-
gar a ser algún día una arteria 
considerable para el comercio, 
por eso el fuerte Harrington 
(que habían establecido los in-
gleses en la zona) es un puesto 
administrativo sano y puede ser 
un posible centro comercial”.
 En 1940 la ciudad fue 
conquistada por Mussolini, que 
había desembarcado en Etio-
pía tras dominar Eritrea, pero 
el dominio duró apenas un año, 
ya que los británicos volvieron a 
apoderarse de la zona en 1941.
 Así, las disputas entre 
imperios, Estados y tribus con-

tinuaron durante años. La más 
reciente disputa fue en 2012 
entre las comunidades Borana 
y Garre, por una porción con-
siderable del suelo fronterizo, 
ya que las sequías obligaban al 
desplazamiento permanente. 
 Este estado de situa-
ción de conflictos permanentes 
se respira en el aire de Moyale, 
una ciudad deslucida, insegu-
ra, donde no se puede caminar 
durante la noche y donde todos 
están expectantes, al acecho, 
como esperando que una chispa 
encienda la mecha y todo vuele 
por los aires.
 Pero fíjense a la iz-
quierda del mapa, en la zona 
demarcada entre Etiopía, Su-
dán del Sur y Kenia. ¿Qué tene-
mos allí? Otra línea divisoria 
conflictiva, inexistente, en dis-
puta, que sigue dibujándose y 
re-dibujándose sobre lo ya tra-
zado, por motivos económicos, 
culturales y políticos. 
 Ese trozo de tierra de 14 
mil kilómetros cuadrados se de-
nomina “Triangulo de Ilemi”, y 
aún hoy no se sabe exáctamente 
a quién pertenece -si es que la 
tierra pertenece a alquien, cla-
ro-. Kenia ostenta el dominio de 
facto, y el escaso interés econó-
mico en la zona hoy por hoy hace 
que el conflicto pase a un segun-
do plano, pero se ha derramado 
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mucha sangre en la zona.
 La frontera entre Sudán 
(antes de la división con Sudán 
del Sur) y Kenia, ambos países 
dominados por los ingleses, fue 
fijada en 1902 por el general Phi-
lip Maud, pero los conflictos no 
tardaron en llegar. 
 La zona estuvo históri-
camente poblada por pueblos 
pastoriles, nómades, que iban y 
venían entre lo que hoy es el su-
doeste de Etiopía, el sudeste de 
lo que hoy es Sudán del Sur y el 
noroeste de la actual Kenia. Por 
allí caminaban los Turkana (et-
nia mayoritaria en la zona, con 
el mismo nombre que el lago 
ubicado en uno de los extremos 
del triángulo de Ilemi), los Di-
dinga, los Topasa, los Nyanga-
tom, los Dassanech, etc., etc., etc. 
Ninguno de ellos se sabía etío-
pe, o sudanés, o keniata, pero la 
mano invisible los fue cercando 
con sus trazos diabólicos. 
 Los intereses de los Es-
tados hicieron que éstos armen a 
esas comunidades para que em-
piecen a dirimir sus conflictos te-
rritoriales a los tiros, una especie 
de guerra encubierta. Así, la cosa 
se desmadró y los colonos tuvie-
ron que remarcar los límites en 
1938, en 1947 y en 1950.
 La voracidad expansio-
nista de los imperios, tanto el ita-
liano como el inglés, hizo que se 

produzcan más choques. Sudán 
se retiró del conflicto cuando 
comenzó su guerra civil a me-
diados de los 50, y sólo se limitó 
a establecer una “línea de patru-
lla”, para que los pueblos etíopes 
y keniatas no la atravesaran.
 Con el retroceso del im-
perio italiano tras la derrota 
en la segunda guerra mundial, 
Etiopía dejó de lado su interés 
por el triángulo, aunque varias 
tribus que habitan su territorio 
siguen habitando la zona en dis-
tintos momentos del año. 
 Por eso hoy Kenia do-
mina el lugar, pero lejos está 
de ponerle fin a la reyerta, por 
eso hoy vemos allí esa zona sin 
líneas claras, con líneas puntea-
das o simplemente con un trozo 
de territorio sin demarcar.
 Ni siquiera voy a decir-
les que miren hacia el otro lado 
de la frontera entre Etiopía y 
Kenia, porque allí está Somalia, 
y todo el límite fronterizo es una 
gran duda desde la década del 
90, cuando estallara la guerra 
civil en aquel Estado fallido, y va-
rios grupos reclamasen su inde-
pendencia y soberanía sobre dis-
tintos sectores del mapa somalí. 
 Pero estábamos en Mo-
yale y su conflictiva historia, y 
eso de algún modo se reflejó en 
el problemático cruce...
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Tras el complejo ingreso al país, Kenia me sedujo por completo. Fue 
una estadía que se prolongó del 3 al 27 de junio. 

Al margen de los puntos turísticos, como el Monte Kenia o la costa 
índica, lo que me dejó conectado con el país fueron las relaciones 
humanas que se forjaron aquellos días.

La estadía en Isiolo y Nanyuki sirvió para descansar tras el 
tortuoso cruce de frontera. Me reencontré con la carne vacuna y volví 
a ver algunas mezquitas, pero mezcladas con iglesias evangelistas.

En Nakuru conviví una semana con una familia de campesinos con los 
que entablé una relación entrañable. Fue tan intenso el vínculo con Kimani 
(y su círculo íntimo: Grace, su mujer, sus hermanas, su sobrino Elías y su 
amigo Mash), que a la hija que estaban esperando le pusieron el nombre 
de mi hermana: Ana Clara. Es una niña preciosa que conocí por Facebook 
y debe ser la única que lleva ese nombre en todo el país.

Mi cumpleaños lo pasé en Nairobi. Allí me alojó Sakina, una enfer-
mera que vivía con su hija adolescente. En esa casa de los suburbios 
de la capital vi la inauguración del mundial Brasil 2014. La antena 
de la TV estaba rota y mostraba una señal tan lluviosa que costa-
ba identificar la pelota.

En Mombasa dormí en lo de Bea, una morena enorme que vivía junto a 
su hijo. También estaban viviendo allí el pastor de una iglesia evangelista 
junto a su familia. Tenían una hija de apenas unos meses llamada “Sha-
ma”, que significa “presencia de dios”. Cada vez que me veía estallaba en 
llantos de terror. Nunca había visto a un blanco antes. Tras siete días de 
intentos fallidos, pude darle un beso y no lloró. Fue como un triunfo. 

Aquellos jornadas sin duda estuvieron marcadas por la pérdida de 
mi abuelo Oscar Ives Morvan. En los viajes también hay momentos de 
profunda tristeza. No pude despedir a una de las personas que más 
me marcó en mi vida. Mientras uno está en medio del trance y vive en 
una galaxia sin tiempo con su mochila a cuestas, la vida continúa allí 
donde uno nació y creció. Y la vida tiene eso, la muerte. Pero me quedé 
con esas dos palabras que me dijo cuando estaba a punto de partir. 
Él ya no hablaba prácticamente, pero igual le pregunté qué le parecía 
mi decisión de volver a la ruta. Estaba resignado a que no diga nada 
pero por un momento recobró la lucidez y me dijo: “Muy bien”. Cuando le 
aclaré que era África el destino hizo una cara extraña como diciendo 
“está loco”. Pero no importaba, tenía su aval. Fue el impulso necesario 
para arrancar la travesía. De haber podido, él hubiera viajado conmigo. 
De hecho, seguramente lo hizo. Mucho de todo esto se lo debo a él. Estas 
líneas se las dedico a mi gran amigo Uchito.
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MUJERES DE CAMPO

Entre los maizales, surcando los cultivos de trigo u 
otros vegetales, cargando a sus hijos, detrás de las 
cercas que vemos y las que no vemos, las mujeres de 
las zonas rurales de Kenia trabajan a destajo. Las 
tierras, sus tierras, no les pertenecen, su esfuerzo 
tampoco. Están encerradas en un juego del que no 
conocen las reglas. Grandes terratenientes, terre-
nos alquilados y sub explotados, trabajo “golondri-
na”, sueldos de hambre, informalidad, ausencia de 
regulaciones. Todo resulta familiar, tristemente 
familiar. ¿Esto era la democracia? Acá tampoco 
parece funcionar. Nairobi es otro mundo. Allí está 
el “progreso”, ¿pero el resto? Por allí encontrarán 
a las víctimas de ese progreso. Las víctimas de las 
balas y las bombas terroristas, y las víctimas de un 
mercado inescrupuloso, que margina y explota.

Nakuru, Kenia.
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DE ETIOPÍA A KENIA: RUMBO AL EXI-
LIO (PARTE 2)

Ni bien se llega a Moyale, conviene hacer los trámites de migración 
el mismo día y dormir del lado keniata, ya que los buses con destino a Nai-
robi salen desde allí muy temprano por la mañana.

Del lado etíope, el compañero politólogo con el que venía viajando 
-y sufriendo los imponderables de las rutas del este africano- no recibió un 
muy buen trato. Su pasaporte estaba un tanto gastado por lo que amagaron 
a hacerlo volver, pero no pasó de una amenaza. Tras el sello de salida, había 
que cambiar el dinero, de “birrs” etíopes a chelines kenianos. Los birrs coti-
zaban 19 a 1 con respecto al dólar, y los chelines 85 a 1. La difícil conversión 
obliga a usar la calculadora. Los muchachos con ladrillos de billetes mero-
dean la zona. Hasta los hombres encargados del sellado de los pasaportes 
recomendaron hacer el cambio en “el mercado negro”.  

Una barrera en el medio de una calle de asfalto dividía los territorios. 
Allí, un uniformado, perteneciente a las fuerzas armadas de Kenia, con su 
respectiva ametralladora, aguardaba el paso de los migrantes para revisar 
sus equipajes. El control otra vez fue a ojo, sin ningún tipo de rigurosidad. 
Los habitantes de Moyale iban y venían libremente de Kenia a Etiopía y de 
Etiopía a Kenia durante horas del día. “Ahora el cruce se cierra por la noche 
para evitar incidentes”, explicó el tío de una amiga de Mailayan, que vivía 
allí trabajando como contador y le dio una mano al muchacho con todos los 
trámites típicos de las fronteras.  

En las oficinas migratorias de Kenia no había electricidad por lo que 
el sellado de ingreso demoró un poco más de la cuenta. Los scanner de 
pasaportes y los que toman las huellas digitales al entrar y salir del país no 
funcionaban por lo que hubo que esperar a que vuelva la luz. El politólogo 
llenó el formulario sin problemas. No había muchos requerimientos. Sólo 
preguntaron por algún contacto en Kenia, y los datos personales. A diferen-
cia de otros países, no consultaron acerca de la profesión de la persona, por 
suerte para mi compañero politólogo (a mí también me vino bien, ya que los 
periodistas no somos bienvenidos en ningún país). 

Ya del lado keniata de Moyale, Mailayan empezó a caminar por su 
nueva vida. Aún restaba comprar un chip para el celular. “Ethio tel” ya no 
funcionaba del otro lado de la raya que en el mapa divide un país de otro. 
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Había que adquirir los servicios de “Safaricom” u otra de las compañías 
telefónicas que operaban en Kenia.

Una vez terminados los trámites, empezó a caer la noche. En estas 
ciudades fronterizas, tétricas guaridas de narcos y contrabandistas, todo 
cierra más temprano. Las calles arenosas y oscuras, con gente de miradas 
sospechosas, no son territorio apto para el tránsito despreocupado. La 
noche obligó a refugiarse en los precarios hoteles, que tenían guardias an-
cianos en las puertas, y carteles advirtiendo que la casa no se responsabili-
zaba en caso de hurtos dentro de las habitaciones. 

En el comedor el joven migrante disfrutó su primera cena en el exilio. 
Un plato de arroz con salsa y una papa que flotaba en una especie de caldo, 
que venía servida en un recipiente metálico pequeño aparte. No había duchas 
en el lugar, sólo cuartos donde asearse con agua que se obtenía de una canilla 
que estaba entre las habitaciones. Los baños, ubicados al fondo, estaban ilumi-
nados con lamparitas amarillentas que le daban un ambiente lúgubre al lugar.

Con el llamado a la primera oración musulmana de la mezquita cer-
cana –del lado de Kenia también convivían musulmanes y cristianos-, había 
que levantarse para subirse a otro colectivo. A las seis de la mañana partía 
rumbo a Nairobi. ¿Las horas que demoraba? Impredecibles. 

El trayecto hasta la primera localidad, ubicada a unos 80 kilómetros, 
fue una pesadilla. El camino era de tierra, y el bus, un poco más espacioso 
pero muy incómodo, con asientos de respaldos rectos y fijos, iba a toda 
velocidad. Otra particularidad del nuevo país era que se manejaba del otro 
lado, por la izquierda de la carretera, una herencia de la ex-colonia, Ingla-
terra, que delineó las rutas de ese modo y consecuentemente los vehículos 
fueron fabricados con los volantes del lado derecho. Por eso no hay colec-
tivos que vayan de Etiopía a Kenia, porque están diseñados al revés, y las 
rutas también funcionan al revés. 

El chofer agarraba pozos y montículos de tierra sin miramientos. Poco 
le importaban los amortiguadores del viejo colectivo (pensándolo bien, creo 
que ya no tenía amortiguadores, cada golpe era una estocada en la colum-
na). Los pasajeros íbamos a los tumbos, golpeándonos con los asientos de 
adelante y con los compañeros de al lado. Sólo disminuía la velocidad en 
aquellas zonas donde había peligro de volcar. El resto del trayecto iba a 
todo lo que podía. Un viaje terrorífico. Parecía querer huir lo antes posible 
de ese lugar inhóspito y despoblado. 

A los pocos kilómetros empezaron los controles militares. Uniforma-
dos, todos armados con ametralladoras, se repartían las funciones. Unos 
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chequeaban los pasaportes y otros revisaban el equipaje que iba en el techo 
y en las bodegas.

Mailayan no tenía el certificado de vacunación contra la fiebre amari-
lla, una exigencia de las autoridades kenianas para los ciudadanos etíopes. 
Eso le trajo muchos problemas. Pero no podía renovar el viejo certificado 
que poseía. Si lo hacía en Etiopía le iban a preguntar para qué iba a Kenia, e 
iban a investigarlo. Como tiene varios contactos y amigos en prisión por sus 
“conspiraciones” políticas, acusados de “terrorismo”, corría el riesgo de que 
no lo dejasen salir de su país, o mucho peor, que lo arresten.  

Al principio sólo fueron advertencias de los militares, pero en el segun-
do control ya tuvo que desembolsar una coima para poder pasar sin este papel. 

“¿A qué vienen a Kenia, a comer la comida de los keniatas, a tomar 
el agua de los keniatas? Tiene que tener este certificado que cuesta 400 
chelines; con esa plata pagan nuestros salarios. Para estar de ilegales 
quédense en Etiopía. Los arrestamos y mandamos de vuelta pero siguen 
insistiendo…”. El discurso divisionista de uno de los militares que caminaba 
arrogante por el pasillo del colectivo fue el preámbulo para asustar al 
politólogo. Lo hicieron bajar y entrar a una casilla de chapa que oficiaba 
de oficina en el medio de la nada, y allí hacían el pedido formal de coimas. 
Una familia de sudaneses que tenían decenas de papeles de los cuatro hijos 
también fue obligada a pagar para continuar.   

Un muchacho keniata que no tenía identificación dijo que era estu-
diante y no tuvo problemas. El militar que lo interrogó le levantó la manga 
de su campera para ver su antebrazo y su codo, buscando alguna marca que 
lo emparentase con el grupo terrorista somalí al-Shabbaab, pero no encon-
tró nada sospechoso.

El rally siguió durante largas horas. Los paisajes matizaban un poco 
la pesadilla del viaje. Había montañas altas al principio; monos de gran ta-
maño merodeaban la zona. Hasta se veían pequeños leopardos, tipo yagua-
retés. Ni hablar de los burros, vacas y cabras. Camellos fueron apareciendo 
más al sur de Kenia, cuando el paisaje se fue poniendo más seco. Era una 
especie de safari de los pobres.

Los saltos que daban los pasajeros en el micro sólo se calmaban un poco 
en las zonas de asfalto. Parecía en construcción un nuevo camino, pero faltaban 
años para terminarlo. Los momentos de ruta buena eran los menos, enseguida 
venía el desvío que te llevaba nuevamente a la zona de tierra despareja.

Los controles militares siguieron cada 50 kilómetros aproximada-
mente. Antes de cada pueblo perdido por el norte de Kenia había algún 
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retén. Era un territorio prácticamente a la deriva, en poder de los militares y 
olvidado por los civiles. Una zona anárquica donde viven decenas de tribus 
que suelen tener conflictos. El problema es que ahora tienen armas y estos 
problemas se resuelven de la peor manera.

Cuando Mailayan se quedó sin dinero tras pagar la segunda coima 
-con dinero que le ofrecí para que pueda continuar-, el asistente del chofer 
lo ayudó a sortear los sucesivos controles. Lo hacía bajar con él antes de 
llegar a la posta militar, y se volvía a subir unos metros más adelante, a 
donde llegaba caminando o con la ayuda de algún local, que con su moto o 
bicicleta lo acercaba de vuelta al colectivo. Esa rutina la aplicó varias veces. 
Una conmovedora ayuda entre pares para que Mailayan, que huía de su 
país, pudiese evitar los controles abusivos de las fuerzas de seguridad que 
aplican su ley en este nuevo territorio que le tocaba transitar. 

Antes de la ciudad de Isiolo, empezó el asfalto. Parecía que empe-
zaba la civilización. Allí fue el primer control de la “Policía de Kenia”, antes 
habían sido sólo militares. 

“¡Cuantos etíopes hoy! Se van todos a Sudáfrica, ¿no?”, preguntó 
el moreno de traje azul con gorra tipo boina, con tono sarcástico, como 
burlándose de la situación de esos muchachos que debían dejar su tierra en 
busca de nuevas oportunidades.

Para hacer unos 500 kilómetros demoramos más de 11 horas. En cada 
caserío subía y bajaba gente. Se veían pobladores nativos con sus trajes 
particulares, con el torso desnudo y sus polleras atadas a la cintura. Un jo-
vencito de cuerpo fibroso tenía todo el pecho marcado con cicatrices rectas 
-sus tatuajes tribales-, y usaba un collar que le pasaba por sobre la boca y le 
colgaba de las orejas, cayendo sobre su cuello. “Son los masáis, cazan leo-
nes con esas lanzas que llevan”, explicó Mailayan, que habló muy poco en el 
viaje; sólo miraba por la ventana pensativo, con mirada triste y atemoriza-
da. En sus primeros pasos en Kenia no le dieron una bienvenida muy amena. 

Cuando llegó a Nairobi la tortura siguió. En los suburbios, en la zona 
periférica de la ciudad, lo detuvieron junto a los demás etíopes y los lleva-
ron a una comisaría. El pretexto era que debían revisar su situación migra-
toria, pero como las oficinas estaban cerradas, debían pasar la noche allí, 
en un calabozo totalmente vacío, sólo piso, paredes y olor a pis intenso. El 
padre de la familia sudanesa también quedó preso, le dijeron que se despi-
da de su familia a la que dejaron ir.

Les sacaron todo el dinero que aún tenían. Como el corpulento more-
no era pastor, se pasó la noche rezando y calmando a Mailayan, diciéndole 
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que todo iría bien.
Fotos, interrogatorios, pedidos de información sobre qué iban a ha-

cer en los tres meses que tenían permitidos en Kenia, dónde iban a parar, y 
demás requerimientos policiales que se extendieron durante esas largas y 
oscuras primeras horas en el país. Los dejaron ir en la mañana. 

Por suerte su amigo le dio una mano, le hizo lugar en su departamento en 
una zona coqueta de Nairobi y le dio trabajo en un diminuto puesto de ventas de 
películas en la zona central de negocios de la ciudad a cambio de casa y comida.

“Cuando llegás a otro país estás ilusionado con la nueva vida que 
esperás, pero te encontrás con esta corrupción tremenda.” De todos modos, 
Mailayan destacó el grado de libertad para hablar de política que hay en la 
naciente democracia keniana, de corta historia e interminables conflictos 
tribales, pero que al menos no tiene con la soga al cuello a los opositores. 
“Acá no es como Etiopía, donde están todo el tiempo vigilándote.”

“Etiopía debería acercarse a países como Kenia. ¿Para qué imitamos 
a EE.UU. o hacemos negocios con China? Acá tenemos un vecino de quien 
aprender y con quien intercambiar conocimientos.” El muchacho estaba sor-
prendido con el grado de desarrollo de la ciudad, el muy difundido acceso a la 
tecnología, los grandes supermercados y el nivel educativo del keniano pro-
medio, que en su gran mayoría hablaba en un correcto inglés. Aunque claro, 
nunca la felicidad completa. Los problemas de seguridad en Kenia son graves. 
A los pocos días de su llegaba, se produjeron atentados y ataques armados en 
Mpeketoni, en la zona norte de la costa del país, cerca de Somalia. “No pienso 
quedarme mucho tiempo aquí. Espero tener el dinero necesario para presen-
tar los papeles en la embajada de Australia e irme en menos de tres meses.”

Mailayan envió pedido de asilo político a más de diez embajadas, pero 
no fue a las Naciones Unidas donde acuden la mayoría de sus compatriotas, 
ya que es más sencillo y económico el trámite. Escuchó noticias aterradoras 
de lo que pasaba con los etíopes que pedían ayuda a ese organismo interna-
cional. Al parecer, los enviaban a campos de refugiados políticos dentro de 
Kenia, pero espías del gobierno etíope se infiltraban allí, los investigaban, y 
si tenían vínculos con la oposición directamente los mataban. 

Parecían relatos de otra época; un detrás de escena sacado de una 
película de ciencia ficción, pero para Mailayan era la cruda realidad. Su rea-
lidad, la que debía enfrentar y sortear para poder vivir dignamente.  

La primera embajada que le respondió fue la de Australia, por lo que 
una nueva vida quizá le aguardaría allí, como carpintero o plomero, como 
mano de obra barata del primer mundo.
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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, idea-
les 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 está en la localidad de Kiamuny, consta de un 
jardín de unos 50 metros de diámetro con 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 crez-
can 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 Ki-
mani obtiene cuando revende una vaca, pero claro, es más difícil conseguir 
compradores que desembolsen las cuantiosas sumas que se pagan por es-
tos animales, cuyos precios van de los 150 a los 300 mil chelines, dependien-
do 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 
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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 gus-
to. 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 mensa-
jes 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 es-
tablecidos 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 terri-
torio 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 
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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 ami-
gas 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 bien-
venida. Una cómoda alta también de madera, donde reposan 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 repre-
sentativo 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 pro-
ductos 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 her-
mano Gilbert, de 24 años, al que le gustaría haber estudiado pero no tenía 
recursos para costearse la universidad. 
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“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 alam-
bre 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 fla-
cucho 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 es-
cala 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 
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puede competir con los grandes inversores, y por su cuenta les cuesta ho-
rrores 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 gas-
tadas por el trabajo y por los años. Muestra una firmeza sanguínea que con-
tagia. 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 mostra-
dor 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 
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y sutileza en sus movimientos. Esa mixtura propia de muchas mujeres afri-
canas 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 rustici-
dades 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 ge-
nera 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 océa-
no 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 si-
tuación 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 pro-
greso. La falta de información o la 
manipulación de la misma se apre-
cian descarnadamente en sus fas-
cinaciones. Así como en Sudaméri-
ca se piensa en un África hundida 
en la pobreza, tierra de luchas tri-
bales y animales salvajes, en algu-
nos rincones de África se piensa en 
los blancos pudientes, bienaventu-
rados, con vidas prodigiosas, algo 
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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 unidireccio-
nalmente 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.
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PROTESTANTES 

En la casa de Kimani y Grace los preparativos comenzaron desde temprano.
Los hombres planchaban sus pantalones de vestir y lustraban sus 

zapatos. Las mujeres se aseaban, se peinaban y preparaban sus vestidos 
más elegantes. Era domingo, el día de ir a la Iglesia.

El contundente desayuno constó de té con leche, pan con merme-
lada, huevos frescos recién salidos del gallinero que había en el fondo del 
amplio jardín, y unos biscochos llamados “Makari”. En la TV, de fondo, se 
escuchaban canciones cristianas cantadas en suajili, la lengua madre de 

Kenia. 
Los presentadores 

del programa de TV invi-
taban a los televidentes a 
enviar mensajes de texto, 
o a través de Twitter y Fa-
cebook, para que cuenten 
a qué iglesia irían ese me-
diodía. “Si sos adventis-
ta y fuiste ayer sábado, 
envíanos mensajes igual 
contando la experiencia.” 
También se animaban a 

bailar un poco y cantar los coros de las canciones cuando terminaban los 
videoclips y las cámaras volvían al estudio.  

Pasadas las 10, Kimani, vestido con prolija camisa amarilla y panta-
lones azules a rayas, encabezó el grupo rumbo a la parada de combis que 
los transportarían hasta la Iglesia. En los 500 metros por el camino de tierra 
que desembocaba en la ruta principal, iban divisando los camaleones que 
se camuflaban en las ramas de la abundante vegetación de aquella zona 
rural que se extendía en las afueras de la ciudad de Nakuru. 

Melisa no paraba de reír. Era de tentarse fácil. Se burlaban de Kima-
ni. “Parece el pastor”, decían, por su elegante vestimenta. “Soy sólo un cre-
yente”, aclaró el moreno de gran porte, con una incipiente barriga, propia 
de la vida de casado que empezó a desarrollar poco tiempo atrás. 

A los cinco minutos apareció una combi y todos se apelotonaron en 
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los asientos del fondo. Las combis eran pequeñas. Había un pasillo estrecho 
entre la fila de asientos de la izquierda y los pares de asientos de la dere-
cha del vehículo, por el que a duras penas se podía acceder a las butacas 
de atrás. El portero indicó al chofer que ya estaban todos acomodados con 
un golpe en el techo, cerró la puerta corrediza, se apretó junto a uno de 
los pasajeros que estaba ubicado en el asiento más cercano y se puso en 
marcha el mini bus. 

Los fieles iban subiendo y bajando a medida que llegaban a sus des-
tinos, que eran distintos pero iguales. Parecía que los domingos estos taxis 
compartidos cambiaban el recorrido, ya que pasaban por todas las iglesias 
de la zona. Una madre con sus pequeños hijos, trajeados cual hombres ma-
yores, bajaron en la puerta de la capilla del “Rey Jesús”. Una muchacha 
vestida de gala, con un impecable vestido ajustado y oscuro en la zona del 
torso y acampanado y floreado de la cintura para abajo, se bajó en la “Igle-
sia Metodista”. Así, en cada templo sagrado -donde adoran al mismo dios, 
pero de distinto modo-, desembarcaba el rebaño.  

En la estación de buses principal de la ciudad se veía la actividad 
comercial de los domingos. Vendedores por todos lados. Frutas, verduras, 
vestimentas, calzados, chucherías, el mundo del pequeño comercio desple-
gado en plena calle, sobre mantas, entre los autos, las motos (otro medio 
de transporte muy utilizado en la zona) y las bicicletas, que también cargan 
pasajeros en los acolchados asientos que montan sobre la rueda de atrás, y 
los trasladan entre cortas distancias.

De allí la familia caminó unos 400 metros en dirección al lago Nakuru, 
el principal atractivo turístico de la ciudad, y se subieron a otra combi, que 
iba con la música a todo volumen, reventando los tímpanos de los pasaje-
ros. Dos buffers apuntaban hacia la zona de los asientos de atrás del chofer, 
que tenía una cabina autónoma adelante, por lo que no sufría tanto el des-
mesurado nivel de sonido de las melodías de los raperos keniatas. 

Tras 20 minutos a puro flow africano, llegamos al barrio donde es-
taba erigida la humilde iglesia “Spirit Foundation Ministry”. Las calles de 
tierra, con casas humildes, de madera, estaban a tono con la capilla, cons-
truida a base de troncos y chapas. La estructura, de unos 15 metros de largo 
por 10 de ancho, estaba abarrotada de gente cuando Kimani entró por la 
puerta principal. Nadie se hizo la señal de la cruz. No se veían cruces ni 
imágenes de Jesús. Los hombres, sin necesidad de ser guiados, fueron hacia 
el lado derecho. Las mujeres se ubicaron del lado izquierdo y los jóvenes, 
acompañados por los acomodadores, se quedaron en los largos bancos de 
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madera del centro. Atrás de todo, cerca del ingreso, se ubicaban las decenas 
de niños de todas las familias, cuidados por unos muchachos pertenecien-
tes a la “fundación”. Al frente, en el centro, en sillas de plástico con apoya 
brazos, estaban los que presidían la ceremonia y tenían una cierta jerarquía.

El contexto era de canto y baile eufórico. En el escenario, ubicado al 
fondo, un grupo de 10 jóvenes se movían al ritmo de la música que ampli-
ficaban unos parlantes dispuestos en los extremos de la plataforma cen-
tral. Parecían seguir un paso bien estudiado mientras mujeres entonaban 
canciones que motivaban a sacudir el esqueleto. Los pequeños en el fondo 
también bailaban, todos los hacían, parecían poseídos por la música, la 
sentían, la disfrutaban. Algunos también se animaban a seguir a los mu-
chachos del escenario, que mostraban una notable destreza para moverse. 
Se los veía sonrientes. Algunos pequeñitos vestían el uniforme que llevaban 
los adolescentes que guiaban los pasos. “Juniors dancers”, decían las cami-
sas blancas y azules sobre el costado derecho del pecho. Sobre la espalda 
se leía el nombre de la congregación. 

El baile y el movimiento removían el calor del espeso ambiente. Las 
chapas captaban todo el sol del mediodía. Un solo ventilador de techo del 
lado de las mujeres mayores se movía a duras penas.      

A las 11:45 exactas, de manera abrupta, todo quedó en silencio. Se 
cortó de raíz la etapa festiva. Un silencio sepulcral invadió la sala. Una 
mujer, también muy elegantemente vestida (todos vestían de manera muy 
formal), subió al escenario, dijo unas palabras y todos comenzaron a rezar. 
Primero fue con susurros, pero el bullicio fue in crescendo. No era un coro 
que oraba al unísono, era un gran desorden de palabras superpuestas en 
distintos idiomas: inglés, suajili, kikuyu y demás léxicos locales. Cada uno 
rezaba por su cuenta, ensimismado. Algunos apoyaban la cabeza en los 
respaldos de los bancos de adelante. Varias mujeres se llevaban sus pa-
ñuelos a la nariz y a la boca, visiblemente emocionadas. El murmullo llegó 
a niveles bastante elevados. La ciclotímica ceremonia desconcertaba, pero 
todos parecían saber de memoria el libreto con las etapas a seguir durante 
el encuentro.

Comenzó a correr una leve brisa por las ventanas, que eran cuadra-
dos donde las largas chapas que oficiaban de paredes estaban cortadas. 
Unas pequeñas arandelas permitían abrir y cerrar esos trozos de chapa sos-
tenidos por troncos más pequeños, cortados a medida.

Tras unos quince minutos de tristes súplicas, otra vez volvió el silen-
cio sepulcral. Fue entonces cuando comenzó la obra de los pastores. Otra 
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vez la mujer subió al escenario y comenzó su monólogo. Primero utilizó un 
tono medido, pero su efusividad fue incrementándose. Esto también exci-
taba al público, que contestaba más fuerte los “amén”. Durante el discurso 
la gente intercalaba una expresión muy difundida en Kenia que consiste en 
estirar la letra “e”, como para asentir alguna afirmación. “Eeeee”, “Amén”, 
“Eeeee”, “Amén”. Esas eran las participaciones del público, que seguía los 
discursos altisonantes de la mujer. 

Tras el paso de otras dos mujeres, que hablaban por lapsos de unos 
10 o 15 minutos, subió el pastor, con su impecable pantalón de vestir negro 
y su camisa blanca que escondía una importante barriga.

El discurso en suajili y “kikuyu” -la lengua de la tribu más numerosa 
de Kenia, donde conviven 42 grupos étnicos- mezclaba algunas palabras en 
inglés. Básicamente hablaba de lo poderoso que es dios y cómo actúa en 
cada acontecimiento de la vida cotidiana. Ante todo está él. Nada es pro-
ducto del azar, de la buena suerte, todo es obra de él, que es el protector 
de los fieles, el guía en esta vida, el que hace tolerable los pesares y sufri-
mientos del más acá, para brindar una merecida recompensa en el más allá. 
“Dios es uno solo, algunos lo dividen en tres: el padre, el hijo y el espíritu 
santo, pero nosotros creemos que es uno sólo.” Kimani ensayó una tibia 
explicación sobre las creencias de los protestantes, uno de los grupos de 
cristianos más numerosos en Kenia.

El pastor tenía carisma. Era un actor. Gesticulaba, señalaba a algu-
nos fieles, hablaba de casos particulares que pueden aplicarse a la vida 
en general. La gente por momentos reía. En otros momentos se tornaban 
soporíferas sus vociferaciones. Algunos nenes en el fondo no aguantaron el 
sueño. Otros miraban hacia los costados, buscando algo interesante. Pare-
cían no entender nada de lo que estaba pasando, pero se comportaban muy 
bien. Al cabo de dos horas empezaron algunos llantos y movimientos de los 
pequeños que soportaron estoicamente todo ese tiempo que les quitaron 
de su irrecuperable niñez.   

Cuando el discurso del pastor parecía caer en un pozo, remontó la 
situación haciendo pasar al escenario a varios del público, entre ellos, las 
mujeres que habían dirigido la ceremonia antes que él. Una mujer se arrodi-
lló en una alfombra que mandaron a traer y otra posó sus manos sobre los 
hombros. Todos rezaron conjuntamente. El pastor, cuando volvió el silencio, 
comenzó a entonar una canción que parecía cantada en una lengua tribal, 
que sólo él conocía. Fue el único momento que uso el micrófono y obligó al 
sonidista a acomodar algunas perillas en la consola de sonido.
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Después se produjo el discurso más efusivo y enfervorizado del me-
diodía. La primera mujer, de pollera y saco azul al tono, ajustados sobre su 
regordete cuerpo, despertó a los fieles. Empezó a caminar entre el público, 
apuntaba con su índice a determinadas personas. Sus gestos eran agresi-
vos, parecían retos, pero los asistentes agradecían con gestos, elevando las 
manos, como empujando algo hacia el cielo. El pastor, desde el escenario, 
asentía con la cabeza y sonreía. Algunos pasajes del monólogo de la apa-
sionada morena despertaban risas. “Aleluya”, gritaba al terminar sus frases 
cortas, generando el “¡Amén!” generalizado. 

Luego fue el turno de otro pastor, el más gracioso, que en su corto 
pronunciamiento despertó carcajadas de los asistentes. Sus movimientos y 
su dominio del escenario eran notables. Una gran performance,

Cuando terminó, el escenario quedó vacío. Un muchacho jovencito, 
vestido de negro, que había cantado al principio, dijo algo por el micrófo-
no, y unos niños pasaron a juntar limosnas, con unos sacos de tela roja 
pequeños, que en la parte de arriba tenían bocas angostas de madera para 
introducir los billetes, y mangos también de madera, alargados, como para 
abarcar más espacio y acceder hasta las zonas más alejadas de los bancos 
donde se ubicaban los fieles.

Cuando terminó el recorrido de los chiquillos, que depositaron las 
particulares bolsas al frente, en un costado del escenario, el pastor volvió 
a escena. Fue por todo el escenario, señalando los diferentes sectores del 
público, para que vayan contribuyendo con más dinero que en este caso iba 
directo a sus manos. Eran donaciones para construir una capilla de material 
allí donde estaban reunidos, para reemplazar las rústicas estructuras de 
troncos y chapas. 

El hombre daba cifras del dinero necesario para la obra mientras 
apilaba billetes en sus manos, que luego contaban sus asistentes para que 
el pastor diera la cifra del total recaudado antes de terminar la ceremonia. 

El pastor dio las gracias, indicó a los fieles que podían ir en paz, y se 
despidió hasta el próximo domingo. 

Lentamente la gente comenzó a retirarse. Todos se saludaban. Al-
gunos se quedaban junto al pastor para realizar alguna plegaria más, pedir 
ayuda o escuchar consejos. Tras casi tres horas de ceremonia, los niños 
volvieron a la calle de tierra y comenzaron a jugar con viejas ruedas de bici-
cletas y pelotas de goma gastadas. Volvieron a sonreír. 
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CAMINATA POR NAIROBI

Como todas las capitales, Nairobi muestra la paleta de colores com-
pleta 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 po-
cas 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, aun-
que 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 con-
glomerado 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 promi-
nentes 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 distin-
tos supermercados con productos que llegan de todos los rincones del planeta.

Más allá, alejada y ocultada, está la otra Nairobi, la informal, la jun-
gla 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 ma-
yoría 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 
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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 ofer-
tas –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 sub-
mundo mercantilista informal, donde se ven centenares de puestos su-
mergidos 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 ra-
teros 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, contor-
neado 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 descascara-
dos, 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, 
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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 in-
termediarios. Peluqueros, carpinteros, herreros, restaurantes domésticos, se 
reparten en las áreas comerciales de los barrios, generalmente ubicadas cer-
ca 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 riesgo-
so 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 am-
biente 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 mode-
lar- 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; 
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está materializado en dos sectores claramente delimitados, donde se aglu-
tinan 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 mun-
dos, que son parte de la injusta modernidad.  

RUIDO POLÍTICO

“Breaking news.” Un hombre vestido con traje gris muestra 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 trillones de chelines que gastará el Estado.

“Sin seguridad no hay crecimiento”, dijo un congresista en su dis-
curso, 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 vigi-
lando 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 tra-
bajan 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. 
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El estridente ruido de las pequeñas sierras circulares con las que cortan 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 pue-
de apreciar el silencio y el canto de los pájaros. Pero pronto, muy pronto, de-
masiado pronto, vuelve el ruido, el intenso ruido del hierro siendo atravesado.

—
“Breaking news.” “#Mpeketoniattacks.” Con ese hashtag debían co-

mentar 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 per-
petrados por grupos armados que dispararon sus ametralladoras a mansal-
va 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 adju-
dicó 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 perpe-
trados por Al-Shabbaab -un grupo de islamistas que reclama la salida de las 
tropas kenianas de Somalia, el conflictivo país vecino-, sino que están vincula-
dos a los problemas políticos y tribales del país (él representa a la tribu mayo-
ritaria, 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, deno-
minados “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 quie-
re compartir el poder y co-gobernar ante la paridad de los últimos comicios.

En la TV se mostraban las humildes casas quemadas, mujeres lloran-
do, y carpas donde se depositaban los cadáveres antes de ser enterrados.
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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 jor-
nada, 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 re-
gistraron 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 con-
juntamente con el gobierno de Uhuru en su lucha “contra el terror”.

También descartó que haya una especie de resquemor del Reino Uni-
do 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 directa-
mente con sus manos y los ponen en sus bolsitas de nylon para degustarlos 
en sus humildes hogares.
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NAIROBI DESDE LO ALTO 

Desde las alturas se ve modernidad, pulcritud, el tan men-
tado “progreso” parece haber arribado a estas latitudes; se 
aprecia una ciudad pujante con rascacielos al estilo occi-
dental/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/“i-
legales”, gente buscándose la vida como puede, a du-
ras 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”.  

Nairobi, Kenia.
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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 impres-
cindible.

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 necesariamen-
te 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, 
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púrpuras, rojos, azules, todos con figuras pintadas en el exterior, y has-
ta 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 pasa-
jeros. Para que escuchen los destinos hay que gritarles al oído, y para ver 
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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 pasa-
jeros 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 pe-
garle 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 al-
gunos colectivos con precios intermedios entre los matatus y las empresas 
privadas que cobran casi un dólar el pasaje, que no son tan ruidosos y colo-
ridos. Cuesta mucho 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 fra-
ses 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 equi-
po hacen cortocircuito; momento en que el camino regala unos segundos 
de descanso para los oídos.
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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 Ki-
sumu, 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 explo-
sión de la embajada de EE.UU. en Tanzania donde murieron otras 11 perso-
nas) recorrió el mundo y fue el precedente más importante de los ataques 
a las torres gemelas en 2001 por parte de Al-Qaeda.  

1 Harakat Al Shabbaab al-Muyahidin es un movimiento yihadista islá-

mico 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 amena-

zaban 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, ubi-

cada a 370 kilómetros al noreste de la capital Nairobi, y a unos 150 kilómetros 

de la frontera con Somalia.   
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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 escapar-
se de allí y tenían sobradas razones para hacerlo.

Mientras vivía con sus padres, él recuerda una vida en paz, en comu-
nidad, 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 huér-
fanos 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, tuvie-
ron 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.  

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 pro-
ducto 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.  

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.
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Las playas cercanas son postales paradisíacas, aunque lucen deso-
ladas. 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 nor-
te), espantaron a los extranjeros. Y también a Samwell. La nueva vida que 
pensó tener 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 co-
bijo a ese tipo de depravados. 

Unos años atrás, Samwell pudo desahogarse con su pastor, de nom-
bre 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 se-
xualidad.  

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.” Sien-
te 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 

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.  
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máscara que lo esconde de las miradas inquisidoras. Cuando parecía libe-
rarse de la prisión de su pasado, quedó encerrado en la prisión del presente. 
Toda su vida fue víctima de atrocidades, algunas muy tangibles y descarna-
das, 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 
este terror es de lo que quiere escapar. Le tiembla la voz y se le llenan los 
ojos de lágrimas cuando habla, se desahoga con extranjeros que lo entien-
den. 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 liberarse de esas toneladas invisibles de moral, 
sumamente 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 coci-
nar 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 histo-
ria familiar. Él era un niño cuando esto ocurrió, y los que tenían que ocu-
parse de hacer los trámites para que reciba una pensión o algún tipo de 
asistencia no lo hicieron.

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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                  Cruzar esta frontera entre 
Kenia y Tanzania fue un verda-
dero trámite. En comparación a 
las anteriores, un juego de niños. 
Un bus directo de Mombasa, en 
Kenia, te lleva hasta Tanga, en 
Tanzania, o directo a la capital, 
Dar es-Salam. Las únicas parti-
cularidades son que el bus debe 
subirse a un ferry que lo saca de 
la isla de Mombasa y lo deposi-
ta nuevamente en el continente 
ya que todavía no hay un puente 
que salga hacia el lado sur de la 
ciudad-isla. En el paso fronteri-
zo “Lunga-Lunga” no hay ciuda-
des ni pueblos, sólo los puestos 
de control de uno y otro país, 
separados  por unos metros y 
un alambrado que atraviesa la 
ruta y se abre cuando los unifor-
mados así lo disponen. Muchos 

comerciantes van allí a vender 
y se ha creado una especie de 
mercado lindero a la ruta, pero 
no hay mucho movimiento. Sello 
de un lado, sello y pago de visa 
“on arrival” del otro, y ya se pue-
de andar por Tanzania.
 Pero que esta facilidad y 
si se quiere “modernidad” en el 
cruce, no tape la historia de esta 
línea divisoria, que grafica a la 
perfección cómo los imperios 
jugaron al monopoly con las tie-
rras africanas luego del Tratado 
de Berlín de 1885, donde en aquel 
entonces el “Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda”, Francia, el 
imperio alemán y Portugal, acor-
daron la repartición de tierras.
 Si ven detenidamente la 
línea es totalmente recta desde 
el mar hasta el lago Victoria, ex-
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Kilimanjaro
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cepto una parte en la que dibuja 
una pequeña curva hacia el nor-
te para luego continuar recta 
hasta el final.
 Esa línea fue dibujada 
en 1886 por el Reino Unido, que 
ya dominaba Kenia, y por el im-
perio alemán, que además de 
Namibia y algunos países del 
occidente africano, ya había 
conquistado parte de este sec-
tor del mapa conocido como la 
región de los “grandes lagos del 
este”, entre los que se destacan 
el lago Tanganika y el lago Vic-
toria. 
 En esos momentos los im-
perialistas eran amigos y hacían 
este tipo de acuerdos, de acá para 
allá saqueás vos, de acá para allá 
saqueo yo, y todos contentos. Esto 
se mantuvo hasta la rimera gue-
rra mundial cuando los alemanes 
tuvieron que irse de África tras la 
derrota, y los ingleses dominaron 
todo lo que hoy es Tanzania.
 Pero volvamos al dibu-
jito poco feliz de esa línea ima-
ginaria que en algún momento 
(vaya a saber uno porqué) se 
convirtió en un elemento legal y 
hoy tenemos que mostrar nues-
tro pasaporte cuando pasamos 
por allí. ¿Qué fue lo que produ-
jo esa pequeña curvatura de la 
línea? Según cuentan las malas 
lenguas de la historia, en plenas 
negociaciones imperialistas, 

la reina Victoria, que ya poseía 
vastos territorios africanos y 
uno de los lagos más impor-
tantes del mundo ya llevaba su 
nombre, tuvo un gesto de ama-
bilidad y generosidad -dignos de 
una reina- con su nieto, que dos 
años más tarde, en 1888, se con-
vertiría en emperador alemán 
y rey de Prusia, Wilhelm (o Wi-
lliam) II. 
 Como los ingleses ya 
tenían su montaña nevada (el 
Monte Kenia, que con sus 5,199 
metros es el segundo pico más 
alto de África), Victoria llegó a 
un acuerdo con el Kaiser Wi-
lliam I (el entonces emperador 
germano, antecesor del nieto 
mimado de Victoria) y le regaló a 
su nieto, como obsequio de cum-
pleaños, ni más ni menos que el 
Monte Kilimanjaro, la montaña 
más alta del continente. 
 Los alemanes habían 
solicitado ser los poseedores 
de esas tierras porque fue un 
alemán, John Rebmann, quien 
había “descubierto” esa monta-
ña majestuosa. Los pueblos que 
vivían allí, como los chagga o 
los masáis, seguramente no lo 
vieron antes... son apenas 5.895 
metros de montaña (¡!). Sólo un 
ojo afilado podría descubrirlo… 
en fin... En la lengua “maa” de 
los masáis, ya llamaban a esta 
gigantesca obra de la naturaleza 
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Ol Doinyo Oibor, que significa 
“montaña blanca” o “montaña 
brillante”, por los glaciares de 
su cumbre.  
 Por esta peculiar his-
toria, que retrata el despar-
pajo con que los imperialistas 
se repartían estos pedazos de 
tierra, sin importar lo que allí 
ocurriera, en el trazo de la per-
versa línea desde la costa hasta 
el lago Victoria, hace esa curva 
rodeando el Kilimanjaro, de-
jando este obsequio de su ma-
jestad del lado de la que otrora 
fuera la colonia asesina “Ger-
man East Africa” (lo que hoy es 
Tanzania, Burundi y Ruanda). 
 La raya, trazada con 
una regla seguramente, des-
pués continúa con su trazo fino 
y recto hasta el lago. Desde 
aquella época, y pese al triunfo 
de los movimientos indepen-
dentistas tanto de Kenia como 
de Tanzania, no se volvió a ha-
blar de la frontera, y allí está, 
dividiendo lo indivisible.
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Del 27 de junio al 24 de julio caminé por un país del que 
nunca había oído hablar. Fueron días de pleno mundial. En la 
capital vi la fatídica final junto a “Hayqal” y “Muro”, dos ami-
gos tanzanos fanáticos del fútbol. El partido lo seguimos desde 
una pantalla gigante de un gran “mall”. Me sorprendió que la 
mayoría apoyaba a los alemanes, sus excolonos, asesinos y sa-
queadores de estas tierras. En fin, casi todos estaban contentos 
con el gol de Gotze, que le dio la copa a Alemania.

De estos casi 30 días, prácticamente nunca dormí en hoteles, salvo cuan-
do estuve en Zanzíbar, la paradisíaca isla frente a la costa de Tanzania.

En la capital dormí en el sofá de dos cuerpos de la habitación 
de Justin, un muchacho que tenía un novio suizo que lo doblaba en 
edad y con el que chateaba todas las noches (y obviamente no 
podía presentar a la familia porque se metería en problemas). 

También estuve en el sillón que me prestó “Hayqal”, un perio-
dista con el que compartíamos varios gustos e intereses, como 
por ejemplo, la vida y obra del Che Guevara, que luego de su 
incursión guerrillera por el Congo, en su afán por ayudar a 
la humanidad a salir del yugo del capital, pasó unos días por 
Tanzania. Allí escribió sus memorias sobre su fallido intento re-
volucionario que luego su publicarían en un libro titulado “Pasajes 
de la Guerra Revolucionaria: Congo”.

Luego dejé la costa y me interné rumbo oeste, en la zona 
montañosa del país, para empezar a dibujar la ruta hacia el 
sur por el centro del mapa africano. 

En un pueblo remoto llamado Turiani, dormí en la casa de la 
familia Abick, de las más coquetas del pequeño poblado, en cuyo 
frente funcionaba la ferretería más grande de la zona. El “mu-
sungu” revolucionó la aldea. Los familiares de Abick querían salir a 
la calle conmigo porque absolutamente todas las personas nos mira-
ban. Creo que a ellos les daba estatus dentro del pueblo estar con 
un extranjero blanco. Algunos creían que era el padre del pequeño 
“Lasak”, cuya madre, la prima de Abick, no tenía muy claro quién 
la había embarazado. Fueron varios días como un integrante más 
de la familia, y donde viví situaciones extrañas, como presenciar un 
casamiento y hasta un velorio.

Luego aceleré el paso y en mi camino a Zambia sólo me de-
tuve unas noches en Iringa, en casa de Joseph, un rastafari 
muy amable, y en Mbeya, en casa de Bakari, un maestro con 
una familia hermosa y un corazón enorme.
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MIRADAS QUE HABLAN DEL PASADO

Ante algunas miradas corre un helado escalofrío 
por la piel. ¿Cómo pedir perdón? El sometimiento 
de siglos se expresa en un par de ojos negros pro-
fundos, llenos de dolor. ¿Es tiempo de pedir perdón? 
¿Alcanza con ello? ¿Cómo remediar la peor heren-
cia de nuestros antepasados? ¿Cómo acercarnos? 
¿Por qué estamos tan alejados? ¿Cómo no entender 
el resentimiento, la distancia, la sospecha, la des-
confianza? Una raza vapuleada, menospreciada, 
que aún lleva las heridas a flor de piel. Se ve en los 
ojos, en las miradas esquivas que van a parar al 
suelo y allí se entierran y se pierden. ¡Qué ganas de 
mirar esos ojos, encontrarnos en nuestro observar, 
aproximarnos, conectarnos a través de la vista! 
Esto es insostenible.

Turiani, Tanzania.
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NAUFRAGANDO EN EL OCÉANO
DE LA INFORMALIDAD

  
“¡Yo era marinerrrrrrro!” El señor de unos 40 años hablaba un extraño 

español. Iba descalzo, con pantalones tipo pescadores agujereados y barba 
desprolija con canas. Sus gritos rompían la parsimonia del ambiente. Tenía 
una cicatriz importante cerca del ojo izquierdo a la altura de la sien. Parecía 
uno de esos personajes de la película Piratas del Caribe, por momentos 
tétrico y por momentos divertido.

Había aprendido algo de español durante los años que trabajó en un 
buque pesquero junto a varios españoles. “Grande barrrrco, grrrrande.” Así 
describía su ex lugar de trabajo.

Eran las 10 de la mañana en Tanga y ya habían arribado un largo rato 
antes los primeros botes de pescadores a una playa de mar estático, cerca-
do por una gran bahía que contenía el oleaje del Océano Índico. 

Se vendían productos de todo tipo. Sobre la arena húmeda hacían mon-
toncitos de camarones, de cangrejos, de cornalitos… Se veían peces medianos 
alineados, algunos moluscos y otros seres que hacía instantes habían disfruta-
do de sus últimos momentos con vida en el mar. Era una exposición sin mucho 
orden pero entre vendedor y vendedor había un prudencial espacio para que 
circulen los compradores. La idea era vender los productos a los revendedores, 
que después duplican su precio en los mercados de la humilde ciudad. 

Mujeres morenas de caderas desbordantes, envueltas en telas de 
estridentes colores, cargaban grandes baldes azules sobre sus cabezas, 

que planeaban llenar con 
las ofertas que encontra-
ran allí a orillas del mar. 
Los hombres, todos con 
fisionomías similares, des-
garbadas pero fibrosas, 
tenían canastos de mim-
bre enormes que transpor-
taban con sus bicicletas 
hasta ese lugar escondido, 
de acceso dificultoso, sólo 
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reservado a quienes conocen de la existencia de esta feria del pequeño 
comercio de las riquezas del mar. 

El hombre que hablaba un poco de español era uno de ellos, pero 
aquel día no compró nada. “No hay pescado, no hay bussines, no hay di-
nero.” Se quejaba mucho, aunque reconoció que el día anterior el negocio 
había ido bien. Así funciona, un día sí, un día no. Cuando hay varios días 
seguidos de no-negocio, empieza la práctica del arte de la subsistencia.

El marinero ahora se paseaba entre los puestos improvisados en me-
sas de madera y lonas que oficiaban de techo, hurgando la escueta merca-
dería, pero nada lo convencía. Iba a esperar el siguiente turno. Pasado el 
mediodía arribaría el segundo grupo de botes.

Mientras tanto, durante la espera, se almorzaba a horas tempranas 
en un lugar cercano a la feria, también sobre la costa, a unos 200 metros, 
donde había una especie de puerto de los pobres.  En chozas de madera 
y paja se prendían fogatas con troncos finos y secos. Sobre piedras que pa-
recían estar posadas allí hacía años, se acomodaban grandes ollas ennegre-
cidas y con capas de grasa que las tornaban rugosas, donde hervía el aceite. 
Los árboles cubrían todo el cielo. Parecía un ambiente cerrado, un refugio 
del sol que ya calentaba bastante a orillas del mar, un poco más allá.

Gran parte de lo que había salido del mar momentos atrás iba a pa-
rar allí. Todo en el mismo aceite. El cocinero, un muchachito joven que tenía 
el pie izquierdo a punto de estallar de lo hinchado que estaba, se quejaba 
del alto precio de los troncos y del aceite. Así justificaba el precio de su 
servicio. Por un dólar freía todo lo que querías, y también vendía por me-
dio dólar puñados de camarones fritos que apelotonaba en una especie de 
sobres que confeccionaba con papel de diario a una velocidad asombrosa.

El marinero iba pidiendo restos entre los comensales, que ofrecían 
partes de sus cangrejos o langostinos. Todo se comía con naturalidad, desde 
las cabezas de los camarones hasta las pinzas de los cangrejos. No se cono-
ce de deshechos allí, en el océano de la informalidad.

Otro muchacho iba con un balde a medio llenar con pececitos dimi-
nutos. Los cambiaba por algo de comer o por unas monedas. Una mujer, de 
prolijo cabello trenzado y sujetado con un rodete en la nuca, que amasaba 
“chapatis” en su humeante puesto de comidas donde también ofrecía té, 
que se calentaba en una olla enorme, aceptó los pececitos a cambio de lo 
que estaba preparando.

Sentada sobre un tronco cortado, casi al ras del suelo, la robusta 
mujer que vestía telas coloridas y holgadas tenía todos los utensilios a su 
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alcance. Golpeaba con un mortero la masa a la que daba forma antes de 
ponerla sobre la sartén, ubicada sobre un pequeño horno a carbón donde 
cocinaba esta especie de panqueques africanos, de gusto salado, muy sa-
brosos. Dos niñitas con sus cabezas rapadas y ropajes gastados, de no más 
de ocho años, eran sus ayudantas. Atendían a los comensales que se ubica-
ban en los alargados bancos de madera debajo del techo de paja, y lavaban 
los platos y tazas ya utilizadas en las palanganas de colores chillones que 
estaban a un costado de la choza-restaurant.

Algunos oficiales del ejército, de origen chino, que estaban en ese 
extraño lugar del norte de Tanzania porque enseñaban a pilotear aviones a 
los tanzanos, se acercaron a ver la oferta de pescados pero no los satisfizo y 
se marcharon en su camioneta por la ruta de asfalto que llegaba hasta muy 
cerca de este pequeño puerto informal.

Las transacciones entre los negociantes eran permanentes pero muy 
relajadas. La mayoría estaban echados en algún rincón, debajo de los árbo-
les, esperando algo, o esperando nada, que pase el tiempo y ya, que pase la 
vida. Pensarían en números, en lo que necesitaban para comer ese día. Una 
jaula sin salida la de los números. Un presidio que llega con sus barrotes 
hasta a esos pequeños lugares marginales.  

Casi todos andaban con ropajes gastados, descalzos, y portaban al-
gún cuchillo tipo faca para rebanar los pescados. Por lo general iban lento, 
pausadamente, se confundía la inercia con la dejadez, salvo cuando llega-
ban los botes y se producían algunas corridas o movimientos más frenéti-
cos para ver el botín que venía de las profundidades del mar. Los rostros 
mostraban cansancio por el calor y las extensas jornadas que comienzan al 
alba. Pero también hay algo de resignación. No hay muchas opciones para 
salir de allí. Nadie puede liberarse de la cadena, de ser un eslabón de ella, 
repitiendo de manera monótona el proceso una y otra vez cada día de la 
vida, hasta el infinito. ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede siquiera pensar en 
algo más? 

En uno de los extremos de la bahía, casi como telón de fondo, esta-
ban las monstruosas máquinas y las embarcaciones gigantescas del puerto 
oficial, por donde pasaban los grandes negocios de la ciudad. Muy distinto 
a lo que pasa allí, entre los pescadores y revendedores que se movían por 
las aguas de la “ilegalidad” y se veían diminutos en sus barcazas de madera 
ante la opulencia imponente de la “legalidad”. 

Era un muestra minúscula del pequeño comercio, ilegal pero tole-
rado. Una válvula de escape. Ese que se permite siempre y cuando no per-
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judique a los grandes movimientos de capital. La policía embarga botes y 
mercadería de vez en cuando. “No les gusta que saquen peces pequeños”, 
comentó un local. Cuando depredan demasiado y tiemblan lo negocios 
grandes, se pone un freno con las fuerzas de seguridad, que están al servi-
cio de esos grandes negocios. Mientras tanto, se deja libertad a la clase que 
sobrevive, de lo contrario se la ahorcaría demasiado y temblaría ese statu 
quo que allí muestra una pequeña escala de lo que pasa a nivel mundial, 
con minoría de ganadores y mayoría de perdedores.

El marinero devoró las patas de un cangrejo que le dio gentilmente 
un par suyo, se fumó un cigarrillo de marihuana y se tiró debajo de un árbol, 
a esperar algún final, el de aquel día... o el de su vida.
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CAMINATA POR DAR ES SALAAM

Tanzania es uno de los países más turísticos de África. Tiene el pico 
más alto del continente, el Kilimanjaro, y uno de los parques nacionales de 
vida silvestre más grandes del mundo, el Serengueti.

Uno imagina ver una capital desarrollada gracias a los enormes ca-
pitales que llegan de la mano de los extranjeros, que también disfrutan de 
las paradisíacas playas de Zanzíbar. Pero no es el caso.

Dar es Salaam es la ciudad más poblada, donde están los edificios 
de gobierno, las embajadas, las sedes de las compañías telefónicas más 
importantes (Tigo, Vodacom y Airtel) y los bancos. Pero así y todo, no es la 
capital del país, aunque en la práctica sí lo es. La capital es Dodoma, en la 
zona central del territorio, pero esa denominación es sólo un formalismo.

Al caminar por esta no capital, se aprecian los enormes contrastes 
presentes en todos los países del este de África. La zona cerca del puerto 
es donde está la modernidad, que desembarcó con todos sus lujos. Can-
chas de golf, hoteles cinco estrellas, edificios monumentales de oficinas y 
departamentos con vista al Océano Índico, y locales de las grandes marcas 
de las principales multinacionales. Este sector de la ciudad, ordenado y lim-

pio, abarca unas 50 cua-
dras a la redonda, con 
calles asfaltadas trazadas 
en correctas cuadrículas, 
sólo interrumpidas por los 
caprichos de la naturaleza 
en la zona costera, donde 
los locales disfrutan de las 
playas.

Por esa zona se está 
construyendo una especie 
de “Metrobus” que alivia-

nará los enormes atascamientos de tránsito, el principal problema de la 
ciudad. Las avenidas que conectan los suburbios con la zona central no dan 
abasto en las horas pico, que abarcan grandes franjas horarias.Cerca del lujo 
se encuentra el enorme mercado de pescado, al lado de un puerto informal 
donde empieza a verse la precariedad y rusticidad de la vida cotidiana de 



Barriendo fronteras

203

la mayoría, con puestos de madera y condiciones de salubridad precarias.
Un poco más allá de la zona de negocios, sólo un poco más allá, unas 

cuadras apenas, empieza la zona de las casas bajas, vecindades donde se 
arriendan cuartos tipo mono ambientes, que comparten baños sin agua co-
rriente y patios. Allí las calles son de tierra arenosa y en algunos casos parecen 
dinamitadas, con pozos nada amigables para los amortiguadores de los vehí-
culos.

Los “Dala dala” (colectivos de origen chino, que son híbridos entre com-
bis y micros tradicionales) que te llevan a esas zonas de la no capital –que se 
sigue expandiendo hacia el lado del continente- cuestan unos 400 chelines 
tanzanos (2000 chelines equivalen a poco más de un dólar norteamericano) y 
van uniendo distintas estaciones en las diversas zonas de la ciudad. Los mo-
toqueros –llamados “boga boga”- que te llevan  hasta la profundidad de los 
barrios, también se encuentran en todos lados. Generalmente están esperando 
en las paradas de los colectivos y cargan a los pasajeros que se bajan allí pero 
que aún deben hacer unas cuadras más para llegar a sus viviendas.

La mayoría de las casas no tiene agua corriente. Compran bidones por 
200 chelines, y con eso cocinan y se bañan. Los problemas con la electricidad 
también son recurrentes. Por lo general en esas vecindades llamadas “Guetos” 
(palabra que proviene de la fusión de dos palabras en inglés: get together), fun-
cionan unos dispositivos que proveen energía como si fuera un servicio prepa-
go de telefonía celular. Se 
carga crédito en un tablero 
que da a la calle y hay elec-
tricidad por un determinado 
período de tiempo según el 
uso y el monto que se pagó. 
Los pagos suelen hacerse 
vía celular, un servicio muy 
extendido en todo Tanzania. 
Hasta los habitantes de las 
zonas rurales del país usan 
sus móviles para pagar ser-
vicios y enviar y recibir dinero. No necesariamente disponen de dispositivos de 
última generación, todos los móviles están adaptados a esta tecnología.

En esas barriadas al interior de Dar es Salaam, también aparecen los 
mercados callejeros informales, aunque son más ordenados que en otras 
ciudades. Los puestos de comida también abundan entre el polvo de las 
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calles y el humo de los contaminantes colectivos.
En cuanto a la gente, se ven mezclas fascinantes. Hay muchos ára-

bes e hindúes que llegaron a estas costas tentados por los nuevos merca-
dos que se abrían para sus productos. En la zona central de la ciudad se 
encuentran grandes mezquitas de estilos arquitectónicos diversos, donde 
se destacan torres elevadas y puertas semicirculares con terminaciones en 
punta. Allí se han formado barrios de musulmanes con sus comercios calle-
jeros y edificios bajos y deslucidos.

También hay iglesias cristianas de las distintas congregaciones, 
algunas imponentes. Su arquitectura te remonta a las épocas coloniales. 
También se ven edificios añejos con pintorescos balcones, herencia de ale-
manes e ingleses que anduvieron por estas tierras, haciendo destrozos ét-
nicos y culturales claro está, pero al menos dejaron algo de infraestructura. 
Algunos están muy bien conservados y aún puede leerse sobre la puerta 
principal el año en que fueron construidos a finales del siglo XIX y principios 
del XX.

Los primeros en llegar a estas tierras, a diferencia de lo que suce-
dió en países vecinos, fueron los alemanes, que establecieron -a través de 
acuerdos engañosos con los sultanes locales- la “German East Africa Com-
pany” en 1886. Gracias a las gestiones de un tal Karl Peters, que fue quien 
convenció al reconocido canciller alemán Otto von Bismark, de la necesidad 
del imperio alemán de desembarcar en estos territorios de África, que ya 
habían sido transitados por varios pueblos árabes en busca de esclavos y 
marfil, y que eran ricos en agua dulce y tierras muy fértiles.  

Bajo el manto de esta compañía, Alemania dominaba de facto el te-
rritorio, pero no fue muy eficiente la gestión de Peters, por lo que el imperio 
tomó posesión directa de la tierra (que abarcaba lo que hoy es Tanzania, 
Ruanda, Burundi y parte del norte de Mozambique), en 1891. 

Durante las siguientes dos décadas los alemanes hicieron esfuerzos 
(en realidad los que hacían el esfuerzo eran los pobladores locales), por 
desarrollar las vías férreas de la colonia y producir nuevos cultivos como 
algodón y café, alcanzando notables avances en la materia. 

Pero el trabajo forzoso al que obligaron a los tanzanos provocó fero-
ces revueltas como la conocida como “Rebelión Maji-Maji”. Maji en suajili, 
el idioma oficial en Tanzania, significa agua. Este levantamiento popular, 
que ocasionó la muerte de alrededor de un cuarto de millón de africanos, 
tuvo ese nombre porque en aquella época -entre 1905 y 1907- empezó a 
circular la creencia entre los pobladores nativos, que una mezcla mágica de 
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agua, aceite de castor y semillas de mijo molidas, podrían transformar las 
balas de los alemanes en agua. Ante la falta de armamento para enfrentar 
a los invasores, la población autóctona de Tanganica (como se conocía a la 
zona antes del nombre actual) se apoyó en estas creencias de espíritus má-
gicos que los liberarían de la opresión extranjera. Está de más decir cuáles 
fueron los resultados cuando los nativos directamente se inmolaban antes 
las armas alemanas creyéndose inmunes a las balas...  

“Bokero”, como se conocía a Kinjikitile Ngwale, el líder de los pue-
blos sublevados del sur de Tanganica (también se unieron posteriormente 
tribus del norte), fue ahorcado por los alemanes luego del primer ataque 
de los pobladores autóctonos a un puesto comercial alemán y la destruc-
ción de los sembrados de algodón cercanos a la aldea de Samanga. A los 
primeros meses de triunfos de los pueblos indígenas, le siguieron meses 
de aplastamiento alemán, que para 1907 ya había terminado de aniquilar 
y desbaratar a todos los rebeldes, dejando decenas de miles de muertos y 
aldeas arrasadas. Pese a las alarmantes cifras, los tanzanos lograron algu-
nos avances en cuanto a la legislación del trabajo y la calidad de vida de los 
trabajadores, y “Bokero” pasó a la posteridad como figura y héroe nacional 
que inspiró a los nacionalistas del siglo XX que fundaron Tanzania.

Pero antes de la independencia y la conformación de la actual Tan-
zania, los ingleses también pasaron por el país, ocupándolo entre 1919, tras 
la derrota alemana en la Gran Guerra, y 1961, fecha  en que Julius Nyerere 
se convirtió en Primer Ministro. Tanganica ganó su autonomía sin necesidad 
de guerras independentistas, sino que lo hizo a través de elecciones. Lue-
go de un año de transición, en el que el Reino Unido aún tenía injerencia 
política a través de un “gobernador general”, Tanganica se convirtió en una 
república democrática, y en 1964, cuando Nyerere logró anexar a Zanzíbar 
(que había logrado su independencia un año antes), se fundó lo que hoy 
conocemos como República de Tanzania (El “Tan” proviene de Tanganica, y 
el “Za” de Zanzíbar).Nyerere instauró un gobierno socialista, de inclinación 
maoista, nacionalizando las principales industrias del país, y haciendo hin-
capié en el auto abastecimiento y el cooperativismo de la economía. Fue 
un líder respetado y querido en el país. Su figura hoy representa al gran 
prócer de la patria. En 1985 renunció al poder voluntariamente, algo pocas 
veces visto en África (y el mundo), lo que habla de la simpleza con la que 
desempeñó su cargo. 

En 1992, con el alejamiento del gran líder, se cambió la constitución y 
se impementó una democracia pluripartidista. Desde entonces, gobierna el 
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partido de Nyerere, el “Chama Cha Mapinduz”, el “Partido de la Revolución”, 
que ganó todas las elecciones desde 1995 a la fecha1.   

 Por a las calles de Dar es Salaam se aprecia esta diversidad de 
influencias históricas, se puede ver a los representantes de las más de 120 
etnias que habitan pacíficamente estos suelos, entre los que se destacan 
los masáis, con sus ropajes tradicionales -que constan de telas de colores 
amarradas sobre un hombro y a la altura de la cintura, que llegan hasta las 
rodillas- y sus sandalias de cuero. Viven vidas tranquilas, sin problemas de 
inseguridad en esta ciudad que por momentos, en las zonas alejadas de los 
rascacielos modernos, parece un pueblo grande donde el devenir tiene un 
ritmo más lento, y la dinámica de la cotidianeidad está muy lejos de pare-
cerse a la de una capital mundial.

1 Las últimas elecciones se llevaron a cabo en octubre de 2015 y ganó 

el partido de Nyerere, que postuló a Jonh Magufuli, que se impuso con el 58% 

de los votos. De este modo se convirtió en el quinto presidente de Tanzania, 

todos miembros del mismo partido político.
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ALMUERZO CON LAS JEFAS DE HOGAR

Alicia se ubica en unos de los rincones del patio ni bien se levanta. 
Son menos de las ocho.

El patio es también la cocina, y lo comparten todos los vecinos que 
viven en estas casas chorizos que arriendan por cuarto. En cada habitación 
hay un hogar distinto. En algunos casos, hasta cuatro personas viven en 
esos mono ambientes donde apenas entran las camas, algún sillón, la TV y 
los utensilios de cocina y aseo.

Este lugar común está al fondo del pasillo que conecta las puertas 
de todos los dormitorios de la vecindad. Allí, en el rincón opuesto a donde 
se ubica Alicia, también están las letrinas compartidas por todos los veci-
nos, donde hacen sus necesidades y donde lavan sus cuerpos con agua que 
obtienen de enormes bidones amarillos que compran a los vendedores que 
pasan a diario remolcando sus pesadas carretillas por las calles arenosas.  

Las mujeres de los hogares son amas y señoras del lugar. Pasan allí 
gran parte del día. Sentadas con poses un tanto grotescas, casi al ras del 
suelo, sobre pequeños troncos y banquitos de madera diminutos, manipu-
lan los hornos a carbón desde muy temprano, para calentar el agua para el 
té. También es el lugar para lavar la ropa y colgarla para que el intenso sol 
del mediodía la seque en cuestión de horas.

El piso es de tierra, pero es tan dura que parece de cemento. Las pa-
redes están resquebrajadas, carcomidas por la humedad. Para caminar por 
allí hay que ir esquivando ollas, palanganas de colores, sartenes, baldes, 
pequeñas jarritas de plástico… todos elementos que cumplen una determi-
nada función. En las palanganas se pone la ropa en remojo, en los baldes se 
carga el agua que se usa con distintos fines y se traspasa de un lado a otro 
con las jarritas. Con los utensilios de cocina preparan las comidas que van 
disfrutando y compartiendo durante todo el día.

Alicia tiene todo al alcance. Sus dos hornos a carbón están encen-
didos a la vez. Son artefactos metálicos con forma redonda arriba donde 
se depositan las brasas ya listas, y disponen de unas ranuras para apoyar 
las pavas y sartenes y que de este modo no se quemen. El tamaño es un 
poco más grande al de una hornalla de una cocina tradicional. Abajo, estos 
dispositivos cuentan con un espacio donde se calienta el carbón. Por un 
lado hierve el agua, y se prepara arroz por otro. Cuando está listo pone a 
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cocinar unos porotos en el lugar donde estaba la gran pava, con la que llenó 
un importante termo que tiene una especie de tapón de corcho en la parte 
superior.

Una vecina ubicada un poco más allá del pasillo por donde desfilan 
los habitantes de la vecindad, que da al medio del patio, frega compulsi-
vamente unas telas coloridas. Esas telas finas son la ropa predilecta de las 
mujeres. Son frescas y cómodas. Se enroscan el torso y se hacen un nudo 
a la altura del pecho, cubriendo casi todo su cuerpo. La cabeza también se 
la envuelven con estas telas de colores estridentes. Amarillos chillones, 
fucsias, rojos, violetas. De golpe, el patio gris y deslucido se convierte en 
un festival colorido entre los atuendos de las morenas de caderas anchas 
y narices chatas. 

El humo de las brasas aporta lo suyo, aromatiza el ambiente, donde 
empieza a saborearse la comida a través de las fosas nasales.

 Otras dos vecinas charlan en tono elevado mientras miran cocinar 
a Alicia, que aporta algún comentario aislado. Sofía, la vecina de más edad, 
una regordeta muy graciosa y sociable, les cuenta a los presentes sobre el 
origen de sus padres y abuelos, oriundos de pueblos remotos del centro del 
país, que trabajosamente se instalaron en la capital muchos años atrás. 
Habla en suajili, por lo que Justin, un joven de 22 años, hijo de Alicia, oficia 
de traductor para el foráneo. 

Así se trasmite la historia en muchos países de África, oralmente. 
Ellos no escribieron su historia ni buscaron imponerla como la universal. 
¿Será por eso que no importa en occidente? Pero esta allí, presente, en esa 
charla cotidiana de vecinas. Se respira y se siente. Eso es el aprendizaje, que 
Justin escucha sin mucho interés, pero que los más pequeños ya asimilan 
de algún modo mientras juegan por ese patio lleno de significados. 

Probablemente esa historia no valga nada para nosotros, pero es 
“su” historia, “la” historia, que nadie les podrá robar, y aunque muchos 
se empeñen en negarla, perdurará gracias a estos relatos, viajará de ge-
neración en generación aportando al conocimiento, ese conocimiento im-
prescindible para empezar a emanciparse. Seguramente Sofía no tiene idea 
del valor de estos instantes, y jamás se puso a pensar en lo necesario e 
imprescindible de su relato y en el rol que desempeña en este momento 
efímero como tantos otros, pero trascendente como muy pocos. Todo fluye 
de la manera más hermosa, instintivamente, pero con el aura cultural del 
ser africano-tanzano envolviendo cada detalle de la charla, con gritos, car-
cajadas, gestualidad abundante, y momentos de suma atención para con la 
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expositora. 
Están listos los porotos, Alicia los tapa con otra olla encima, dada 

vuelta. El arroz lo deja pasarse un poco para que quede como una masa más 
fácil de manipular con los dedos, ya que no se usan cubiertos a la hora de 
comer. Le pone una tapa abollada a la olla donde se termina de cocinar, y 
luego coloca algunas brasas arriba, como para darle un calor envolvente.

Luego prepara el tradicional Ugali (el pan de los africanos de esta 
región, de color blanco, es una gran masa de consistencia sólida y pegajosa 
hecha a base de harina de maíz), y desafía al visitante: “Hoy vas a comer al 
estilo africano, en el suelo y con las manos”.

Despliega una especie de lona de mimbre en un costado del patio, y 
en un plato grande sirve el Ugali que corta en rebanadas, y en platitos más 
pequeños de cerámica deposita los porotos con salsa. Se lavan las manos 
con agua de una jarrita sobre una palangana pequeña (hay de todos los ta-
maños) y se persignan antes de comer. Las mujeres de los musulmanes no 
comen con el resto ya que corren tiempos de Ramadán, el mes en que los 
seguidores de Alá y Mahoma ayunan durante el día y sólo beben e ingieren 
alimentos por las noches.

Sólo comen Alicia, su pequeño sobrino de nombre Johana y Justin, 
los cristianos dentro de “gueto”. Una muestra conmovedora de convivencia 
totalmente pacífica entre seguidores de distintos credos.

 El pequeñito de no más de siete años hunde la mano en el plato de 
plástico y se la mete de lleno en la boca y en cada manojo de arroz con poro-
tos que agarra de su porción, se chupa todos los dedos menos el pulgar. Con 
sus pequeños deditos manipula con más facilidad los diminutos pescaditos 
fritos llenos de espinas que estaban listos hacía rato y que acompañaron el 
almuerzo.

Alicia los había comprado horas antes, cuando el vendedor se acercó 
al patio y entró por uno de los costados (por una entrada lateral que da a 
la calle) y ofreció su mercadería. El patio también es el terreno de compra y 
venta. No sólo pasó el pescador, sino que también un joven ofreció jabones, 
sin mucho éxito, y una mujer mayor con velo islámico y rasgos árabes sacó 
de su gran cartera decenas de artículos de belleza para las mujeres. Pinta-
labios, cremas, jabones para el rostro, pequeñas carteras tipo sobre, anillos 
y colgantes. Las mujeres de la vecindad se acercaron excitadas a analizar 
el convite, hurgaban entre los productos y hacían algunos chistes sobre lo 
refinadas que se verían con esos maquillajes. La mayoría compró algo.

¿Los hombres de las familias? Casi no aparecen por allí. Los que no 
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están trabajando están en los cuartos mirando televisión o en la calle. Sólo 
aparecen cada tanto con grandes baldes para usar las letrinas, y miran dis-
tantes lo que pasa en el mundo de las jefas del hogar, que parecen conten-
tas. Aunque por momentos, el silencio reina en el ambiente, y las miradas 
se pierden en el vacío. Algunas mujeres se quedan como hipnotizadas, pen-
sando en algo imposible de imaginar, o con la mente en blanco, pasando el 
tiempo de otro día más en el monótono patio compartido, sumergidas en 
el devenir cotidiano de esta humilde vecindad en la localidad de Ilala, en la 
zona central de Dar es Salaam.

Algunas también trabajan fuera del hogar. Ayudan con la economía. 
Pero en su mayoría su rol se reduce a la casa, cocinando y limpiando, y al 
cuidado de los pequeños. Para las sociedades modernas puede ser el atraso, 
para los tanzanos, es lo dado, lo normal y lo cotidiano, algo -por el momento- 
incuestionable.

Algunas cocinan, otras conversan, otras lavan la ropa. La dinámica 
de los “guetos” está marcada por las actividades de las mujeres, las 
jefas del hogar. 
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ZANZÍBAR, LA ISLA

La isla de Zanzíbar, frente a las costas de Tanzania, es un lugar para-
disíaco. Temperaturas agradables aún en invierno, arena blanca, palmeras 
altas y verdes, y un mar planchado que cambia sus tonos según el horario 
y el clima; de turquesa puede pasar a un azul profundo o a un blancuzco, 
dependiendo como ilumine el sol.

En la isla hay un gran puerto donde arriban los ferrys provenien-
tes de Dar es Salaam y también cuenta con un aeropuerto internacional a 
donde llegan turistas de todo el mundo, que mantienen a flote la (macro)
economía de esta especie de país autónomo. 

Zanzíbar se unió con Tanganica (la parte continental de la Tanzania 
actual) tras la retirada de los ingleses en 1964 (tres años después de la in-
dependencia de Tanganica), y formaron la República Unida de Tanzania que 
hoy se ve en los mapas.

Pero en la práctica 
funciona casi como un país 
aparte. Te sellan el pasapor-
te cuando arribás, te piden 
el certificado de la fiebre 
amarilla y hay una especie 
de control aduanero poco 
minucioso. La isla tiene su 
presidente (que es uno de 
los dos vicepresidentes de 
Tanzania) y su cámara de 
representantes, cuyos 75 miembros son elegidos por sufragio universal.

El centro social y político se denomina Stone town (Ciudad de pie-
dra), y rodea al puerto. Allí se instalaron los árabes a finales del siglo XVII, 
tentados por el comercio y la mano de obra esclava del este de África, y 
crearon esta ciudad (en aquel entonces era parte del “Sultanato de Omán”) 
que parece trasplantada de países como Marruecos o Egipto. 

Sus estrechos y laberínticos pasillos por donde no pueden circular 
autos y esos edificios medianos y añejos, con pinturas descascaradas y bal-
cones de madera tallados con preciosas figuras, te trasladan a otras latitu-
des. Las puertas enormes parecen a la de los antiguos castillos de los sulta-
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nes, y las calles de adoquines le dan el toque final a este pintoresco barrio. 
Aunque claro, esta fisionomía poco tiene que ver con la cultura y las raíces 
de los pueblos africanos que habitaron estos suelos antes de la llegada de 
los primeros inmigrantes y conquistadores. 

El Islam es la religión que predomina en la ciudad. Las mezquitas y 
sus llamados a la oración en árabe se replican por toda la zona más poblada 
de la isla, donde el pequeño comercio es el sostén de la mayoría.

Adentrándose en la isla se 
ven las aldeas precarias, con casas 
de madera y barro y techos de paja. 
Allí están las comunidades de negros 
que viven del suelo y de la pesca y 
que profesan otros cultos. 

Sobre la costa están los in-
faltables hoteles lujosos. En el nor-
te de la isla abundan ya que son 
parajes más despoblados y tranqui-
los para los veraneantes, aunque 
se pueden encontrar por toda la 
extensa zona costera. Para imagi-
narse la costa, sólo piensen en el 
concepto de paraíso… bueno, Zan-
zíbar cumple con todas esas fasci-
naciones del imaginario. 

Es una isla muy particular, por 
donde pasaron persas (su nombre se cree que proviene del persa “Zangi-bar” que 
significa “Costa de los negros”), portugueses, árabes y británicos, hasta que final-
mente se le concedió la independencia en la década del 60’. Esa mezcla se aprecia 
en la cotidianeidad, que muestra sus diversas facetas: negros vistiendo las túnicas 
árabes, abarrotados mercados callejeros, y construcciones con relojes en sus fa-
chadas al estilo inglés. 

Cuando fue ocupada por el sultanato de Omán (que funcionaba como 
un protectorado británico), Zanzíbar se convirtió en el centro de tráfico de 
esclavos que partían rumbo a Asia. 

Otro episodio curioso se dio cuando Gran Bretaña decidió ocupar 
formalmente la isla y declaró la guerra, que se cree que fue la más corta de 
la historia. Zanzíbar declaró su rendición 45 minutos después de iniciado el 
bombardeo de la marina inglesa en 1896. 
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Entre las cuestiones que tornan especial esta isla, está la de ser la 
cuna de unos de los músicos más famosos de todos los tiempos: Freddy 
Mercury, líder de Queen, que nació allí el 5 de septiembre de 1946 con el 
nombre Farrokh Bomi Bulsara. 

Y como para terminar de cerrar una historia llena de momentos lla-
mativos el propio Che Guevara visitó la isla en febrero de 1965 luego de su 
intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre 
de 1964 en Nueva York. Allí se entrevistó con líderes locales que habían 
participado en las revueltas que terminaron con la declaración de indepen-
dencia de la corona británica, y le ofreció toda su colaboración al prócer 
libertario de Tanzania, Julius Nyerere, que en sus comienzos se encolumnó 
con el bloque comunista del mundo.

En la humilde vivienda donde se hospedó el Che durante su estadía 
en Zanzíbar, en la localidad de Buda, se lee en una placa: “En recuerdo al 80 
aniversario del nacimiento de Ernesto Che Guevara el 14 de junio de 1928. 
Esta fue una casa de tránsito del guerrillero heroico durante su lucha por la 
liberación del continente africano. Embajada de Cuba en Tanzania y Gobier-
no Revolucionario de Zanzíbar.”

OFERTA GASTRONÓMICA DE RAMADÁN

Ramadán es un mes del año en el que los musulmanes ayunan du-
rante las horas que dura la luz solar. No comen ni toman nada durante ese 
extenso período de tiempo. El propósito simbólico es sentir lo que sienten 
los desposeídos, una manera de acercarse a los más necesitados. Es un mes 
de mucho rezo, introspección y abstinencia sexual.

Durante el día la actividad era escasa en Stone town. Muchos nego-
cios cerrados (sobre todo los restaurants), y poca gente por las calles. Había 
condimentos de ciudad fantasma si no fuera por los pasillos donde había 
locales de artesanías y pululaban los turistas que no estaban en las playas.

Súbitamente, la fisionomía del lugar cambió tras el aullido de una 
sirena, que, pasadas las 18:20, anunciaba el final del ayuno del día, y daba 
vía libre para que los fieles se alimenten.

Los llamados a la oración también se hacían escuchar en ese hora-
rio. Las calles quedaron más desiertas aún. Todo permanecía quieto, hasta 
el aire. No había más ruidos que los susurros frente a las mezquitas. Los 
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musulmanes rezaban en voz baja como indica el Corán, ni gritando, ni bal-
buceando, en un tono suave.

 Hacia el interior de estos templos sagrados, totalmente alfombra-
dos, de paredes blancas, sin cuadros ni figuras de dioses o profetas, sólo 
ventiladores de techo, se veía a los seguidores de Mahoma alineados con 
sus pies descalzos y sus manos a la altura de la cintura con las palmas 
apuntando al cielo. Luego se arrodillaban y realizaban todo el ritual de 
siempre, acercando la frente al suelo en varias oportunidades.

Tras este rezo, el último del día, volvió el ruido y el tumulto típico 
de las ciudades árabes en la calle. Los mercados de comidas se abarrotaron 
de gente. Las ofertas eran tentadoras y económicas. Por un lado estaban 
los que vendían trozos de pulpo y algunos frutos de mar en sus mesitas 
de madera. Se pinchaban las pequeños porciones de alimentos con escar-
badientes y se comían a la pasada. Se podía negociar si se consume una 
buena cantidad; la mayoría pinchaba varias unidades a la vez. 

Esos puestos estaban alumbrados con velas que funcionaban a que-
rosén, y le daban un tono amarillento al lugar. La única iluminación era la de 
los puestos callejeros, por lo que las calles tenían un aspecto lúgubre, costaba 
identificar las formas ante la poca claridad y el tumulto de gente hambrienta. 

También estaban los carritos más armados, con exhibidores donde 
posaban los pollos asados que se rebanaban por cuarto o por medio. Por lo 
general se los acompañaba con papas fritas, que condimentaban con salsa 
de tomate y chili.

Las mujeres ofrecían “chapatis” (una especie de panqueques), unos 
panes redondos que parecían tostados a las brasas, y unas masas similares 
a las bolas de fraile. Algunas también tenían pescados fritos, que quedaban 
cubiertos por una costra crocante que les daba un color dorado.

Había señoras más equipadas, con sus mesas de madera y sus ollas 
llenas de algunas mezclas de papas con salsa, porotos, u otras verduras 
hervidas que se sumergían en pastas de dudosas procedencias.

Para bajar la comida estaba disponible el jugo de caña. Los vendedo-
res tenían unos dispositivos que constaban de dos rodillos que comprimían 
las cañas una vez que el muchacho les daba cuerda desde un costado con 
lo que parecía el timón de un barco. El líquido iba cayendo sobre un balde 
con hielo, donde se mezclaba con el toque distintivo que le aportan los 
lugareños: el limón.

También estaban los vendedores de jugo de tamarindo, con sus bal-
des transparentes donde se veía el líquido de color entre rojizo y anaranja-
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do. También le daban un toque de limón para cortar un poco el dulzor.
Las parrillas donde se asaban los brochettes de pollo o carne vacuna 

eran pequeñas planchas que funcionaban a carbón. El humo era otro condi-
mento de las noches de comida callejera.

El aspecto de los bloques de dátiles amalgamados con una especie 
de jalea sólida y amarronada que le daba un gusto dulce (difícil de digerir 
si no se lo acompañaba con algo para beber) no era el mejor, aunque era de 
los productos más solicitados. Como consta en el Corán, esta fruta obteni-
da de las palmeras datileras es la única permitida para romper el ayuno y 
también en el libro sagrado se insta a los musulmanes a comer dátiles por 
sus bondades nutricionales.

Los carros de madera de los vendedores de frutas tropicales le apor-
taban más color al escenario lleno de detalles y minucias que lo tornaban 
inabarcable, repleto, saturado. Mangos, sandías, naranjas (que pelan de ma-
nera particular, girándolas sobre filosos cuchillos que la van despellejando 
de a delgadas tiritas y las dejan blancas), bananas, y los pepinos y paltas 
que se cuelan allí. Rojos, amarillos, blancos, naranjas, verdes, se destacaban 
dentro del oscuro e híper cargado ambiente.

Sin dudas que las frutas más llamativas eran los “Liches”, unos pompo-
nes rojizos que tienen unos delgados pelos amarillentos, medio gomosos. Se 
come el interior, de consistencia gelatinosa, que rodea a un carozo blancuzco.

El ayuno es prolongado y difícil de sobrellevar, pero la recompensa 
por el esfuerzo sí que es sabrosa para los seguidores de Alá y para todo 
aquel que por casualidad pase por esas latitudes durante Ramadán.
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APARTHEID MODERNO

El “Dala Dala” iba repleto desde Stone Town a Nungwi. Del centro de 
Zanzíbar al norte de la isla hay unos 80 kilómetros que se recorren en unas dos 
horas. La ruta que bordea el océano por el lado oeste, a los veinte kilómetros se 
curva tierra adentro y va surcando caseríos rústicos, de madera, barro y techos 
de paja. Allí viven los agricultores y pescadores, alejados de las zonas donde 
miles de turistas disfrutan de las paradisíacas playas de este lugar de ensueño.

Nungwi es un pueblito pequeño, que vive del turismo y del suelo. En 
los coloridos mercados linderos a la ruta se aprecian los productos natu-
rales autóctonos que pueden degustarse: frutas tropicales en su mayoría y 
pescados y frutos de mar de todo tipo.

Las casas bajas de material, bastante precarias, ubicadas cerca de 
los caminos de tierra por donde el colectivo no se mete, contrastan con los 
grandes hoteles que están a orillas del océano Índico. 

La ruta desemboca en una rotonda que marca el final de recorrido 
del Dala Dala. A partir de allí se abren senderos que desembocan en la are-
na blanca, antesala del espectáculo del océano. 

Bungalows, Resorts, hoteles… la oferta es variada y tentadora. Los 
balcones con vista al mar son como para quedarse horas allí, disfrutando 
los atardeceres llenos de colores. Entre bares, mercados, restaurants y ho-
teles, hay caminos que conducen a la arena blanca, tan blanca que encan-
dila. Las playas son angostas, excepto durante algunas horas de la tarde, 
cuando el mar se repliega y deja más metros liberados para poder caminar 
por la orilla.

Esos son los lugares mixtos. Todos pueden caminar por la playa libre-
mente. Las propiedades de los hoteles llegan hasta las escaleritas de madera 
en los extremos de los parques con piletas, donde los blancos disfrutan sus 
vacaciones.

En la arena están los negros. Esperan que los extranjeros bajen a 
ensuciarse sus pies y a bañarse en el salado mar. Es el lugar de choque, 
donde dos mundos distintos, separados por abismos  originados por fuerzas 
mayores, se encuentran y colisionan, mostrando en esos instantes, todo el 
cúmulo de contradicciones que envuelven a las sociedades “modernas”. Es 
un encuentro desigual, lleno de tensión. El poder está de un lado, la súplica 
y la necesidad del otro.

“Welcome, karibu… Espera, un minuto, un momento por favor. ¡Masajes! 
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Mi negocio está allí. Un momento…” Estela persigue durante unos 20 metros 
a un hombre panzón que va de la mano con el que parece ser su hijo de no 
más de cinco años, que tiene flotadores en sus pequeños brazos. Disfrutaron 
del mar, y ni bien salieron, recorrieron presurosos los metros de la zona mixta 
hasta llegar a la escalera del “Royal Hotel” de Zanzíbar. Ya están a salvo.

El hombre ni siquiera volteó a ver a Estela y a escuchar su oferta. 
Seguramente recibió decenas de propuestas similares y estaba cansado de 
decir que no. Sólo quería descansar con su familia.

Estela ofrece masajes a 20 dólares la hora. También hace tatuajes de 
henna y vende remeras con motivos del lugar “privilegiado” donde nació y 
se crió. Ella ve todos los días de su vida las mismas palmeras y el mismo 
mar que encandila a los turistas, pero con otros ojos claro, desde otro lugar.

Como Estela hay decenas de negros que viven en las aldeas cerca-
nas y que se dedican a rasguñar alguna migaja de la gran torta que deja el 
turismo internacional que llega a Zanzíbar. Es la única manera de acceder a 
parte del capital que dejan los extranjeros. Lo demás –la parte más abulta-
da- no la ven. Pasa frente a sus narices, pero no la ven. ¿A dónde va a parar? 
En la arquitectura del lugar se encuentra la respuesta. Sólo basta con ver 
la calidad y el grado de sofisticación de las edificaciones. Por un lado las 
casas de barro de los pobladores locales, y por otro, los edificios lujosos de 
los bancos, las franquicias de las grandes cadenas hoteleras presentes en 
todo el mundo, y la casa de gobierno.
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LA ZONA DE (DES)ENCUENTRO

Ya no hay segregación racial a través de leyes ma-
lignas y perversas, pero el propio sistema, su “mano 
invisible”, ahora se encarga de hacer lo propio sin 
necesidad de palabras escritas en una constitución. 
Los blancos disfrutan de los hoteles sobre el mar, 
los negros merodean la zona pública de las playas 
en busca de vender algo. Luego se internan tierra 
adentro para vivir en sus ranchos de barro y paja. 
Son mundos que parecen no tocarse. Están dividi-
dos por una barrera que muchos no quieren ver, 
pero allí está, demarcando el terreno de los de arri-
ba y los de abajo, separados por abismos implanta-
dos por el dios dinero. ¡Y vaya casualidad! La mayo-
ría de los de arriba son blancos, y la mayoría de los 
de abajo son negros.

Zanzíbar, Tanzania.
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ETAPAS DE LA VIDA

UN VELORIO

El muerto era manager de la compañía azucarera más grande de la 
zona. Murió repentinamente, no se supo bien la causa, se fue así como así, 
en un suspiro. No era tan viejo. Cerca de su lugar de trabajo, en una vivienda 
coqueta a la que se accede tras recorrer varios kilómetros por una calle de 
tierra rodeada de cañas de azúcar, sus seres queridos lo despedían.

Rodeando una mesa ratona de madera de la que se desprendían seis 
mesitas individuales más pequeñas, que luego se volvían a ubicar abajo de la 
mesa principal, los presentes cantaban y acompañaban con palmas suavemen-
te, siguiendo las entonaciones de una de las jovencitas presentes, de voz tierna 
y angelical. Las estrofas se cantaban con voces tenues, tristes, acongojadas.

Nadie lloraba. La viuda y su hija, con sus cabezas y sus cuerpos en-
vueltos en telas de colores chillones –predominaban el amarillo y el naran-
ja- eran las más compungidas. Sus gestos y sus posturas lo denotaban. Se 
tomaban la frente y luego se cubrían todo el rostro con las palmas de sus 
manos. Parecían no querer ver algo. Estaban echadas sobre los sillones, 
reposando sus cabezas en los respaldos, abatidas. 

Otras dos señoras parecían dirigir la ceremonia casera. Dos nenitas 
de entre 4 y 8 años miraban a su alrededor como buscando explicaciones. 
Los hombres miraban con respeto y se sumaban a las canciones, pero tími-
damente, con palmas sobrias. 

Una mujer mayor tomó una biblia, indicó el versículo y los presentes 
agarraron los ejemplares del libro sagrado de los cristianos que  había desper-
digados sobre la mesa. Leyó un pasaje y parecía explicar algo en suajili. Repitió 
varias veces la palabra “familia”, que en el idioma de los tanzanos significa 
lo mismo que en español, la única diferencia es que acentúan la segunda “i”.

Un grupo de jovencitos parecían ajenos a la reunión de despedida. 
Estaban sentados frente a una mesa más al fondo del amplio ambiente, 
decorado con varias imágenes de Jesús de Nazaret y un cuadro con palomas 
blancas, esas con tantos simbolismos, en este caso, asociados a la religión. 

Uno de los amigos del difunto dio inicio a otra canción cuyos coros 
cantaron con más ganas todos los presentes. 

Al finalizar, otra de las señoras que parecían ser amigas de la viuda 
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llamó a rezar. Lo hicieron todos a la vez, pero cada uno con sus propias 
plegarias. Las voces se encimaban unas sobre otras. El tono pasó de los 
susurros. La mujer que había leído la biblia, una morena de labios anchos, 
regordeta, con trenzas cortitas en la cabeza, desentonaba. Parecía enojada. 
Con los ojos cerrados, gesticulaba como apuntando a algo con sus gestos, 
una especie de señal de reproche a otra persona o ser. Le pasaba factura de 
algo a alguien, vaya a saber uno a quién, ¿a dios? ¿Al destino? ¿A la vida? ¿A 
los pecadores? El resto de las personas, también con los ojos cerrados y la 
cabeza levemente gacha, seguían ensimismados en sus rezos personales, 
que no siguen un hilo o protocolo, son solo palabras de deseos. 

El silencio de velorio se apoderó de la sala de nuevo. La misma mujer 
lo interrumpió y volvió a llamar al rezo general. Así, tres veces más, pasando 
del ruido al silencio repentinamente. El ambiente ciclotímico desconcerta-
ba, pero parecía guionado.

El reloj de agujas anchas colgado sobre la TV marcada las 9 de la noche. 
Empezaron algunos movimientos en el fondo. Una puerta que conducía hacia 
la cocina se abría y cerrada. Las señoras empezaron a servir la cena. Una fuente 
enorme de arroz se destacaba en el medio de la mesa, los porotos, las bananas 
y los termos llenos de leche caliente completaban la puesta en escena. 

La viuda y su hija solo cambiaron su posición para comer. La niña 
más gordita les acercó el plato lleno de alimentos. Los demás iban por su 
cuenta a servirse y volvían a sus lugares del living. 

La otra nena prendió la TV, pero una de las adolescentes que guiaban 
los cantos puso un DVD con videoclips de música cristiana donde hombres 
por un lado y mujeres por otro, vestidos de manera elegante, bailaban con 
movimientos cortos en hileras y de fondo se veían ambientes naturales de 
verdes intensos. Las canciones hablaban de lo grande y poderoso que es el 
dios de los cristianos, y que “no hay como él”.

Con el estómago lleno, las charlas cambiaron. Empezó a operar el ol-
vido. Aparecieron las risas y se elevaron las voces. La viuda y su hija seguían 
en el mismo lugar y casi no hablaban, sólo atendían su celular y escribían 
algunos mensajes de texto. 

Parecía que el ritual llegaba a su fin. Una simple despedida de un 
cristiano que vivía en un pueblo de Tanzania. Seguramente se asemeja a 
la despedida de cualquier cristiano en el mundo, aunque esta práctica de 
despedir a los difuntos viene desde antes de las religiones, desde que el 
hombre comenzó a razonar sobre su finitud tal vez, que vaya a saber uno 
cuándo fue. ¿Es necesario todo esto? ¿Este duelo sirve para mitigar la pena? 
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¿Qué objeto tiene honrar a alguien que ya no está? ¿O sí está?  
La despedida de la despedida fue fría. No hubo abrazos ni lágrimas. Los 

que se iban pasaron dibujando un círculo entorno a la mesa del centro y estre-
chaban sus manos con los presentes. Tras una semana en la morgue, el cuerpo 
fue enterrado en el cementerio de Tanga, una ciudad costera al norte del país.

UN CASAMIENTO

El convite era a las siete de la tarde, pero a las ocho y media de la 
noche todavía se veían muchas sillas vacías en uno de los salones más am-
plios del pueblo de Turiani. Estaba todo preparado para la ocasión; dentro 
del decorado sencillo se destacaban las tiras de lucecitas de color amari-
llento que colgaban del techo.

En el ingreso, dos portentosos morenos chequeaban que los asisten-
tes estén en la lista de invitados e indicaban a los recién llegados en qué 
mesa ubicarse. Ni bien cruzaban la puerta se topaban con una camarera 
que les entregaba unos vales que luego se podían cambiar por bebidas a 
elección. Cada invitado tenía cuatro. La cerveza era lo más solicitado.

Las mesas tenían manteles blancos hasta el piso y las sillas tam-
bién estaban cubiertas en su totalidad por unas telas claras. Los centros de 
mesa eran ramos de rosas rojas. En uno de los extremos del salón había un 
escenario con una mesa iluminada y mejor decorada, con arreglos florales 
similares a los de un velorio, pero no era un velorio, era un casamiento.

El presentador del evento interrumpía la música de manera recurren-
te para decir algunas palabras en suajili. En pantallas gigantes se proyec-
taban imágenes de la ceremonia en la iglesia católica, en donde los novios 
sellaron su amor ante su dios. 

A las nueve de la noche el salón ya estaba poblado, pero aún estaban 
vacías las mesas más cercanas al escenario. Ese lugar privilegiado estaba 
reservado para los protagonistas del evento.

El presentador dio el “ok” y entró en escena la familia del novio. Lo 
hicieron todos juntos, como en patota, bailando al ritmo del “bolingo” una 
música tipo ranchera, con mucha guitarra y piano. Los pasos de baile eran 
curiosos. Parecían trotar en el lugar, cabeceando como tortugas al ritmo de 
los movimientos de los brazos y esos pasos cortitos con los que iban avan-
zando suavemente, con gracia y soltura. Las mujeres más jóvenes lucían 
vestidos largos y ajustados, pegados a los voluminosos cuerpos de curvas 
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acentuadas. Las señoras vestían sus ropajes tribales, estaban envueltas en 
telas coloridas, que llenaban de luz el ambiente con sus tonos amarillos, 
naranjas, violetas y rojos chillones. Los hombres lucían trajes formales, al-
gunos usaban chombas o camisas de manga corta. Se ubicaron todos a la 
derecha del escenario en una mesa especial. 

Con la familia del novio ya en el salón, fue el turno de la familia de la 
novia, que ingresó del mismo modo, en patota, a puro baile y gritos celebrato-
rios tipo sapucai. Se ubicaron enfrente, a la izquierda del escenario. Estaban 
de fiesta, eufóricos. Fue como una competencia entre familias para ver cuál 
era la más ruidosa y disparatada. Luego quedaron enfrentadas, con un terre-
no vacío en el medio todavía sin ocuparse, una especie de campo de batalla.  

El ingreso de los novios no fue nada espectacular. Ingresaron por la 
puerta trasera, y recorrieron a paso lento todo el pasillo central saludando a 
los más de 300 invitados. Se ubicaron en la mesa del escenario, reservaba sólo 
para ellos, donde todo el mundo podía contemplar lo grandioso de sus ropajes.  

A partir de allí fue todo una sucesión de protocolos guiados por el 
presentador del evento, que manejó la situación con profesionalismo. Los 
novios sentados en el trono sobre el escenario, parecían tensos. La novia, 
que lucía un vestido rosa largo que cubría su panza de unos seis meses de 
embarazo, estaba seria, pendiente del cuidado de su peinado y de que todo 
salga bien y se cumpla paso por paso todo el ritual.

Una de las tres tortas que estaban ubicadas en estantes cerca del es-
cenario fue entregada a los padres del novio. La pareja se acercó a la mesa 
y realizó esta ofrenda. Luego el novio tomó el micrófono y fue presentando 
a cada uno de los familiares. La novia se acercaba, hacía un gesto de reve-
rencia y les daba la mano. Algunos familiares saludaban al público cuando 
los nombraban, era su momento de fama dentro del evento, mientras las 
muchachas, que serían las primas, tías o hermanas de los protagonistas 
estelares, se ruborizaban y apenas hacían algún gesto ante el murmullo de 
la muchachada enardecida de las mesas populares. El proceso se repitió del 
otro lado del salón, donde estaba la familia de la novia.

Era como si nunca se hubiesen visto antes con la familia de su prometido, 
quienes eran en definitiva los que aprobaban o no esta unión sagrada. Obvia-
mente que esto ya estaba aprobado de antemano, pero ahora se hacía público, 
para que todo el pueblo lo vea. ¿Para qué sirven sino este tipo de celebraciones?

Un representante de cada clan realizó una especie de discurso. Una 
señora de la familia del novio rezó e invitó a los presentes a hacerlo. Pri-
mero daban las buenas noches en suajili y luego en árabe, deseando la paz. 
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“Salam aleikum”, decían, y la gente respondía “Aleikum salam”, al estilo 
musulmán. Era una señal de respeto ante los seguidores del Islam presen-
tes en el evento cristiano. En Tanzania la convivencia es pacífica, ejemplar. 

La novia cortó la torta más grande y le dio un bocado al novio, como 
para terminar ese primer acto de presentación y aceptación. Hubo un in-
tervalo de música donde los más activos se acercaron a mover sus vientres 
frente al escenario, en ese espacio que oficiaba de pista de baile, cerca 
del DJ. Con las canciones de moda (mucha música nigeriana) se armaban 
grupos grandes que realizaban pasitos sincronizados. Estas secuencias eran 
cortas: no más de dos canciones y todos volvían a sus mesas. Había que 
seguir con la ceremonia. No había tiempo.

El presentador invitó a gente del público a descorchar las botellas 
de champagne que esperaban en una mesa ubicada a la izquierda del esce-
nario. Los menos tímidos pasaron al frente, dijeron unas palabras breves y 
destaparon las botellas. Ellos mismos fueron sirviendo entre los invitados, 
que en hilera -una larga hilera- con la copa llena, pasaron frente a los no-
vios para desear éxito a la pareja y brindar. Tuve que hacer lo propio pese a 
que no tenía la menor idea de quienes eran los que se casaban, pero al ser 
el único blanco dentro del evento caía simpático. Como estaba con los tíos 
de Abick, que eran parte de una de las familias más pudientes y respectadas 
del poblado, nadie se cuestionó mi presencia, sino todo lo contrario, algu-
nos venían a saludarme y sacarme a bailar.

Sin pausa, se abrió la nueva sección: la entrega de regalos. Otra vez 
se armó una larga fila donde los invitados desfilaban frente a los prota-
gonistas de la noche y hacían entrega de algún presente. Varias mujeres 
ofrecían sus velos y telas de colores con las que se cubren la cabeza y los 
cuellos. Como gesto protector o de bendición, cubrían las cabezas de los 
novios con esas telas, les daban la mano o los besaban y seguían el recorri-
do. Los regalos eran pequeños. Sólo un grupo de jóvenes ofrendó una caja 
de cartón grande que parecía un electrodoméstico. Otra vez toda la vuelta 
de los invitados por el frente del salón para luego volver a sus ubicaciones, 
esperando el gran momento de la noche, para el que todos habían ido, que 
ya estaba por llegar... 

“¡¡¡¡Chakuuuuula!!!!”, anunció el presentador. Por fin llegó la hora de 
comer. Los novios hicieron los honores. Recorrieron el pasillo hasta el otro 
extremo del salón donde estaban las bandejas de comida. Luego el coordi-
nar del evento iba haciendo pasar de a grupos, que formaban prolijas filas. 
En un extremo de la larga mesa un muchacho ponía jabón líquido en las 
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manos de los invitados uno por uno y abría la canilla ubicada en la parte in-
ferior de un bidón blanco para que se limpien las manos. Ante cada bandeja, 
una mesera ponía en el plato una porción de cada cosa. Un cuarto de pollo 
frito, un brochette de carne, una empanada tipo china rellena de carne, una 
salchicha, un plátano frito, algo de ensalada y un trozo de sandía.

Durante la comida, en las pantallas gigantes donde apuntaban los 
proyectores, mostraban un videoclip de bloopers, en su mayoría de blancos 
que hacían alguna gracia o se daban golpes tremendos. 

Ya eran cerca de las 11 y media. Muchos empezaron a abandonar el 
salón después de comer. Algunos se llevaban las bebidas que no consumie-
ron en el momento y los mozos empezaron a levantar las botellas vacías. 

El presentador llamó a las familias para la foto final. Todos posaron 
tipo plantel de fútbol europeo. Algunos sentados, otros parados y otros 
parados sobre un estrado para quedar en la parte de arriba de esa imagen 
para el recuerdo, capturada por el fotógrafo y por el camarógrafo que filmó 
cada detalle de la ceremonia.

Luego se desató el baile. Frenético. El “bolingo” le dio paso a la músi-
ca internacional. Las morenas se frotaban en los cuerpos de los mulatos que 
meneaban con notable destreza. No importaba la pareja. El momento de baile 
era el momento de baile. Novios, esposos, amantes, o lo que fuera, toleraban 
con naturalidad que otros bailen muy cerca de sus mujeres y viceversa. 

Los mozos, que eran vecinos conocidos del pueblo, terminaron de jun-
tar los restos de las mesas y se sumaron a la pista. De a poco el salón se fue 
vaciando. Los novios se retiraron casi escabulléndose, como para pasar desa-
percibidos. Fue menos de una hora de movimiento y calor. El DJ fue terminan-
do de cerrar el evento poniendo música cada vez menos movida, como para 
dar un claro indicio de que la fiesta había terminado. Era más de medianoche 

y al otro día era domingo, 
día laboral, como todos los 
días en ese pequeño pue-
blo perdido por la zona con-
tinental de Tanzania, que 
vive del campo y del peque-
ño comercio. Pueblo que no 
puede tomarse vacaciones. 
Pueblo que sólo tiene estos 
pequeños disfrutes.
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UN COLECTIVO CUALQUIERA

Ubungo, la terminal de buses de Dar es Salaam, es amplia y no se 
puede acceder si no tenés el pasaje. Es necesario adquirir tu boleto pre-
viamente en las oficinas desperdigadas por los alrededores de esta zona 
donde confluyen varias avenidas importantes que conectan los suburbios 
con el centro.

Asientos numerados, colectivo amplio, todo estaba ordenado, espa-
cioso… y aburrido. No parecía verdad, no parecía el este de África. Pero todo 
voló por los aires cuando el “Dala Dala” cruzó la reja, salió del marco de con-
tención institucional y se adentró en la calle, la jungla de la supervivencia. 
El cambio fue brusco, cruzar la barrera fue algo simbólico. De un lado las 
reglas, del otro, la anarquía.

Apenas unos metros después de salir de la terminal –para lo cual el 
ayudante del chofer mostró unos papeles a los uniformados que abrían y 
cerraban las rejas de metal- subieron cuatro pasajeros más que se ubicaron 
como pudieron en el espacio entre la puerta, el primer asiento del lado iz-
quierdo y el chofer, que está del lado derecho. Allí hay un espacio donde sue-
len viajar dos o tres personas. A mitad de camino hacia Morogoro había diez.

El ayudante se bajó a los pocos kilómetros dejando solo al chofer, 
que parecía tener todo bajo control. Iba subiendo gente a mitad de camino 
e iba cobrando precios arbitrarios. Los billetes de los pasajeros iban a parar 
al bolsillo delantero de su camisa azul.

Otra peculiaridad de Tanzania es que los vehículos grandes deben 
pasar por balanzas ubicadas al costado de la ruta para poder seguir su ca-
mino. Si superan el límite de peso son multados. Con el colectivo repleto, 
el peso se había ido por las 
nubes, por lo que el colec-
tivero hacía bajar a los que 
subían a mitad de camino 
y los volvía a cargar unos 
pocos metros más allá, le-
jos –pero cerca- del control.

En cada parada 
subía algún vendedor de 
agua, gaseosas o algún co-
mestible. El chofer parecía 
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cobrarles una especie de peaje para poder acceder al interior de su impe-
rio, donde las reglas del afuera quedaban afuera, y adentro, él imponía las 
condiciones. Todos las acataban sin chistar. Los que no pagaban el peaje se 
quedaban del otro lado de la frontera, golpeando las ventanillas para que 
los pasajeros las abran y así llegar más cerca de los ojos de los potenciales 
compradores con sus mercaderías. Una estrategia de marketing que brota 
del sentido común y que parece tener mucha eficacia: acercar hasta casi tu 
nariz los productos ofrecidos.

La ruta estaba pareja pero en algunos tramos las huellas en el asfal-
to obligaban al chofer a tomar el volante con las dos manos para que no se 
despiste el viejo y portentoso colectivo de origen chino.  Pero en gran 
parte del camino le bastaba con una sola mano para controlar el bus. Con 
la otra iba haciendo señas a los que venían en dirección contraria, que res-
pondían con luces y con otras señas.

Era un lenguaje gestual muy aceitado y comprendido dentro del gre-
mio de choferes. Índice hacia abajo apuntando al suelo como queriendo 
aplastar algo; palma de la mano abierta haciendo un acompasado movi-
miento que parecía barrer el aire –típico gesto de ‘dale, seguí’-; puño ce-
rrado y acto seguido el índice que apunta hacia alguno de los costados de 
la ruta… todas señas que simbolizaban algo y tenían una función clara, 
asesorar al colega sobre algo. Todos estos gestos parecían estar asociados 
a evadir los controles policiales de la ruta.

Ya en Morogoro, las ofertas de bebidas y comidas se repitieron en la 
terminal. Se sumaron los taxistas que se disputaban los bolsos de los pasajeros 
para meterlos rápido en el baúl de sus autos. Las oficinas dentro de la terminal 
donde se venden los tickets para los próximos destinos estaban repletas de 
carteles con nombres de pueblos que no figuran en el mapa y que no se conoce 
de su existencia hasta que no se llega allí, a las cercanías de los mismos.

La combi para ir hasta Iringa -una ciudad un poco más al oeste, en la 
Tanzania continental-, parecía llena. Pero no, aún había espacio, siempre lo 
hay. El vendedor y acomodador se las rebuscaba para que todo el equipaje 
ocupe el lugar que quedaba libre entre los pasajeros. Debajo de los asien-
tos, en el pasillo, detrás del chofer, al lado de la puerta, siempre entran en 
algún recoveco.

En el proceso de carga de pasajeros y bultos, las ofertas desfilaban 
amuchándose en el pasillo central y entorno a las ventanas. A los vendedo-
res de comidas se suman los de tecnología barata. Cargadores de celulares, 
auriculares, chucherías de todo tipo. Un moreno bien oscuro, con gorro de 
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lana, metió el brazo por la ventanilla y puso delante de la cara de un pasa-
jero una cadenita de plata. Permaneció así unos segundos sin decir nada, 
buscando hipnotizar, pero ante la negativa con un movimiento de cabeza 
discreto, sacó el brazo y siguió su camino.

El pie del acomodador se apoyó en el marco de esa misma ventani-
lla para impulsarse hacia el techo del vehículo, donde ató los bultos más 
grandes con una débil soga deshilachada. La gente viajaba con montones 
de cosas. Cargaban paquetes enormes, trasladaban mercaderías para sus 
comercios, materiales para la construcción, colchones, ruedas de bicicletas 
o motos, frazadas empaquetadas. Todos estaban sobrecargados. Y si no lo 
estaban, en el camino terminaban de llenarse de cosas: compraban bolsas 
con docenas de naranjas o mandarinas, o paquetes de pan lactal que en 
algunos casos estaba cortado en rebanadas y en otros casos sólo se veía el 
bloque rectangular dentro de la bolsa transparente. 

Cada vendedor tenía su cantito particular en suajili. No se entendía 
lo que decía pero parecían repetir el nombre del producto y los precios en 
pegajosas rimas.

Siempre hay algún nene pequeño o bebé en los colectivos y combis. 
En algún momento lloran, no soportan las largas demoras que hay hasta 
que los choferes deciden partir.

 El olor a comida es otra constante. O de las “chips” que sirven en 
prolijas bandejas de papel metalizado que las mantiene calientes, o de po-
llo frito, o choclo asado que los vendedores sostienen desde sus extremos 
formando una especie de racimos del cual los compradores escogen a gus-
to.  Todo eso se mezcla con los fuertes olores a transpiración y los 
perfumes florales intensos.

El caótico y tumultuoso escenario del interior de la combi, saturada 
de gente apretujada con bolsos y paquetes, olores intensos y ruidos hu-
manos y de cosas golpeándose o chocándose, contrastaba con los puestos 
estáticos de la terminal, donde los trabajadores buscaban la manera más 
cómoda de reposar mientras esperaban los clientes. 

La salida de la estación demoró más de la cuenta. Los papeles en 
los que debía estar constatado que esa combi desvencijada podía circular 
libremente parecían no convencer a los oficiales-porteros de la terminal.

De golpe todo quedó solucionado y otra vez al ruedo, a adentrarse 
al reino de la supervivencia. A mitad de camino cargaron más gente en el 
pasillo. Los que estaban sentados del lado del corredor central debían apre-
tujar contra la ventanilla a los compañeros de asiento porque los cuerpos 
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de las personas que van paradas, o sus bolsos o carteras, invaden el terreno 
de las butacas, obligando a viajar en permanente contacto con el de al lado. 
Húmedo y caluroso contacto. El calor a esa altura ya se tornaba molesto. Era 
inevitable la transpiración, que también se comparte.

En cada parada, los vendedores se escabullían dentro de ese mundo 
de piernas, brazos, glúteos prominentes de las morenas mayores y paque-
tes de todo tipo y colores. Era imposible pasar por allí para un ser normal, 
pero ellos podían. Siempre van a llevar su oferta frente a las narices de los 
compradores.

El “bolingo” saturaba los parlantes del micro. Afuera, las casas eran 
cada vez más distantes y dispersas. Los pasajeros iban bajando a duras pe-
nas y a puro empujón frente a los ranchos de madera, barro y paja. 

La gente que estaba allí, frente a los hogares o en el frente de algún 
comercio, sin actividad aparente, los miraba bajar. Miradas fijas, sin gestos, 
impávidas, que se perdían en la polvareda que levantaba la combi al acele-
rar hacia el siguiente destino. Eran miradas vacías, como estupefactas ante 
una escena vista cientos o miles de veces, que ante tantas repeticiones no 
sorprendía en absoluto. Veían gente pasar frente a ellos que allí se queda-
rían... para siempre. Quizá alguno cambiaba el gesto cuando en su campo 
visual aparecía ese blanco barbudo escabullido entre las muchedumbre ne-
gra, una escena fuera de lo común, que duraba apenas instantes y motivaba 
algún comentario o gesto de esos personajes del costado de la ruta que uno 
cruza una y mil veces, y con quienes hace contacto visual. Un encuentro tan 
efímero y escurridizo como el tiempo, que no es más que eso, miradas que 
se cruzan, llenas de preguntas, sin ningún tipo de certezas, y despiertan 
la imaginación. ¿Qué harán allí todo el día? ¿A quién esperarán? ¿Habrán 
salido de ese pueblo alguna vez? ¿Cómo se llamará? ¿Tendrá hijos? ¿Cuáles 
serán sus deseos? ¿Con qué sueñan?
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BAKARI, MAESTRO DE CORAZÓN

Desde Iringa hasta Mbeya hay unos 350 kilómetros tierra adentro, de 
este a oeste, ya casi en la frontera con Zambia y Malaui. El colectivo es de 
larga distancia y tiene las ventanillas selladas, todo una curiosidad. 

Unos ocho kilómetros antes de llegar a Mbeya está la localidad de 
Nane Nane, donde aguarda Bakari. Desde allí hasta Ilumba, el barrio más 
cercano a su casa, te lleva una combi de trayectos cortos. Una vez allí, un 
“boga boga” (como se conoce a los trici-motos), recorre los pocos kilóme-
tros que hay hasta su vivienda, ubicada en una zona semi rural, con calles 
de tierra donde los colectivos no pueden circular. Es difícil movilizarse, pero 
siempre se arriba a destino. La paciencia se vuelve algo imprescindible. 
Nunca se puede saber a ciencia cierta cuánto se demorará hasta el lugar a 
donde se pretende llegar, y la cantidad de combinaciones necesarias que 
habrá que hacer. Sólo hay que ir y preguntar. 

Hace frío en la casa de Bakari. No hay cielo raso en su hogar y las 
chapas que ofician de techo, posadas sobre una estructura de madera, no 
alcanzan para contener el ingreso de las bajas temperaturas nocturnas. Los 
cercos perimetrales están derruidos por el paso del tiempo y por lo precario 
de sus estructuras. 

Adelante hay una pequeña zona de cultivos. Se ven algunas plantas 
de maíz un poco secas. Atrás también tiene sembradas algunas papas que 
ayudan al sustento familiar.

Este moreno grandote y barrigón tiene 51 años y hace más de 20 que 
es maestro en una escuela rural, en otra zona aledaña a Mbeya.

No puede comprar estufas y menos hacerlas andar, porque los cos-
tos de la electricidad se irían por las nubes. La “unidad” cuesta unos 250 
chelines, y necesita al menos cuatro por día para tener iluminada la casa 
con tubos de bajo consumo. Esas “unidades” las adquiere vía teléfono ce-
lular. Las paga con el dinero virtual depositado en la cuenta que le provee 
su empresa de telefonía, y recibe un código que ingresa en el dispositivo 
ubicado en la entrada de su hogar, que es el que activa el servicio eléctrico.

Su mujer también es maestra; ella también cobra un sueldo de ham-
bre. A duras penas sostienen la economía del hogar y a sus tres hijas, que 
están en etapa escolar. La más chica en primaria (que son siete años), la 
del medio en secundaria (que son cuatro años), y la tercera en el “college” 
(los últimos dos años), el paso previo al ingreso a la universidad, donde ya 
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orientan los estudios a sus áreas de interés.
 “Gran parte de los empleados públicos en Tanzania son maestros, 

por eso no pueden pagar buenos salarios.” Bakari explica la situación con 
inocencia. A veces no tiene dinero para pagar el transporte (debe recorrer 
unos tres kilómetros con un “boga boga” hasta la ruta principal, y luego 
subirse a un “Dala Dala”), por lo que debe caminar más de una hora a través 
de las gélidas mañanas de su humilde barrio -ubicado en una zona monta-
ñosa- hasta llegar al colegio. 

Escenarios que se repiten aquí y allá, donde quiera que estés, y que 
no son producto del azar en lo más mínimo, sino que son una condición sine 
qua non del injusto ordenamiento socio-económico mundial. Para que cambien 
estas condiciones, todos deben verlas, tomar conciencia de ellas. Todos sí, no 
sirve un solo grupo o sociedad o pueblo. Todos, en África y el mundo, deben ver 
con los mismos ojos el contexto que se repite y nos separa a la vez que no une. 

Su mujer, que es cristiana, a diferencia de él que está más cerca de 
los musulmanes (aunque se lleva muy bien con un pastor evangélico que lo 
está haciendo cambiar de opinión) cocina para el invitado un pescado de río 
con verduras y ugali. La cena tempranera -ni bien cae el sol- se transforma 
en un evento sabroso y nutritivo gracias a la obra maestra de la otra maes-
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tra del hogar. La generosidad desborda los límites de lo esperable.  
Por lo general los días terminan temprano. Se madruga a diario para 

ir a la escuela a recibir a los niños a los que se debe formar. 
Es hora de ir a la cama, y Bakari me entrega dos frazadas para com-

batir el intenso frío. Seguramente algún integrante de su familia dejó de 
usar esas frazadas esta noche para que el foráneo no sienta tanto las bajas 
temperaturas. 

La riqueza de su humanidad eriza la piel, hasta incomoda. Con eso con-
trarrestan todo tipo de precariedad y carencias a nivel material, de las que son 
víctimas por las mismas injusticias que ocurren en Tanzania y en gran parte del 
mundo. El modo de atender a las visitas, su hospitalidad y amabilidad llenas de 
humildad conmueven, no dejan palabras posibles de agradecimiento. 

Es fácil dar cuando se tiene, pero cuando no se tiene y se abre de 
este modo las puertas a un extraño visitante, por el simple hecho de tener 
la posibilidad de conocer un poco de ese “afuera” al que probablemente 
nunca podrán acceder, deslumbra y moviliza de tal manera que hasta de-
vuelve las esperanzas en el género humano, pese a todas las atrocidades 
que hemos generado a lo largo y ancho del planeta. Estos pequeños (gigan-
tes) gestos, son los que devuelven la confianza, dan impulso, ayudan a creer 
que este maldito sistema puede ser transformado, con hombres y mujeres 
de esta especie. La especie más humana. 

Con semejantes muestra de humanidad, solidaridad y generosidad, 
la misma pregunta vuelve una y otra vez ante este tipo de situaciones re-
currentes de este y otros viajes, y retumba en la cabeza, martillando los 
estantes donde reposan los preconceptos y prejuicios con los que cargamos 
desde que tenemos uso de razón. ¿Quién carajo nos metió en la cabeza que 
son los pobres los “malos” y los que “roban”?
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Volvieron a aparecer las 
líneas punteadas sí. Al llegar a 
Tunduma, la última ciudad que 
pisé dentro de territorio tanzano, 
tenía la opción de ir a Malaui, o 
adentrarme en Zambia, lo que 
finalmente concreté. Este tipo de 
dilemas no los tenían los pueblos 
“Namwanga” que provenían del 
noreste de África y poblaron esta 
zona allá por el siglo X, dejando 
su nomadismo de lado y ubicán-
dose en todo este territorio que 
luego se fue resquebrajando al 
ser trazados los mapas, y queda-
ron divididos.  
 Pero, ¿por qué esta fron-
tera está también trazada con 
esa línea irregular?
 Resulta que lo que hoy es 
Malaui, antes de la independen-

cia de 1964 fue Nyasalandia, un 
“protectorado” inglés surgido 
en 1891. “Protectorado”… sí que 
eran ingeniosos estos asesinos… 
 Antes del arribo de los 
ingleses, pueblos de cazado-
res-recolectores habitaban la 
zona (incluyendo lo que hoy es 
el norte de Zambia) sin delimi-
taciones de este tipo. Los pue-
blos “bantúes” también se esta-
blecieron por allí en su camino 
rumbo sur, y las “fronteras” que 
establecían en sus repartos de 
territorios estaban signadas por 
la naturaleza: los lagos, los ríos y 
las montañas eran los “límites”. 
 Obviamente que con 
la entrada de los ingleses esto 
cambio. En negociaciones con 
los portugueses, que habían des-
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embarcado algunos siglos antes 
para hacer negocios, los británi-
cos se quedaron con lo que hoy es 
Malaui. Luego anexaron dicho 
país a la antigua “Rodesia” (lo 
que hoy es Zambia y Zimbabue), 
formando así la Confederación 
de Rodesia y Nyasalandia en 
1953.
 Para pasar en limpio, los 
ingleses, de la mano de la “Bri-
tish South Africa Company”, se 
quedaron con todo. Esa compa-
ñía gobernaba de facto; era un 
modelo bastante difundido entre 
los imperios, que imponían sus 
reglas a través de este tipo de 
empresas, en este caso abocada 
a la minería y fundada por Cecil 
Rhodes, ese “gran” conquistador 
y colono, que planeó una línea 
férrea que cruzase todo el con-
tinente de sur a norte, uniendo 
todos los territorios africanos 
dominados por los ingleses.
 Pero retomando la lí-
nea punteada, hoy se ve de esa 
manera porque es un territorio 
(más que un territorio, un lago) 
en disputa. La línea divisoria 
la fijaron los otrora amigos: el 
imperio alemán que dominaba 
Tanzania, y el imperio inglés, 
que gobernaba lo que hoy es 
Zambia y Malaui. En 1890 llega-
ron a un acuerdo para que am-
bos imperios tuvieran acceso a 
las aguas del lago Malaui, an-

tes llamado “Nyasa”. Pero esta 
amistad por conveniencia duró 
poco tiempo. En 1914 el propio 
lago fue parte de la guerra mun-
dial. Allí mismo se enfrentaron 
buques alemanes con los ingle-
ses, y con el posterior triunfo 
de éstos últimos, en 1919 el lago 
quedó enteramente bajo el do-
minio de Rodesia. 
 Pero con el adveni-
miento de las jóvenes naciones 
“independientes” de Tanzania 
y Malaui, el conflicto volvió a 
escena. En 1967 Tanzania recla-
mó por su parte del lago, y en 
cierto punto, volver a los límites 
que acordaron en su momento 
alemanes y británicos. Quieren 
prolongar la línea de la frontera 
con Mozambique hasta Zambia, 
quedándose con casi la mitad 
del lago. Malaui se opone claro 
está, aduciendo que ellos son los 
dueños del lago desde 1919. 
 Además de ser un vital 
reservorio de agua que provee 
de vida a casi todo el pueblo de 
Malaui, y ser el noveno lago más 
grande del mundo (el tercero 
de África), con un ecosistema 
donde conviven más de 600 es-
pecies de peces, en 2012 Malaui 
inició exploraciones petroleras 
en la zona y se cree que hay va-
rios millones de dólares en oro 
negro debajo de esas aguas. A 
partir de esta situación se re-
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crudeció la disputa y Tanzania 
pidió que se frenen las explora-
ciones hasta que se resuelva el 
litigio, aclarando que de ninguna 
manera acudirán a las armas 
para resolverlo. 
 Al margen de lo per-
judicial que resultan este tipo 
de “investigaciones” para este 
ecosistema tan rico y único en 
el mundo, ¿adivinen quienes es-
tán detrás de las exploraciones? 
Sí, adivinaron, ¡los ingleses! A 
través de las compañías “Sures-
tream Oil” y “Rak Gas”, los bri-
tánicos están desembarcando 
nuevamente en la zona, en esta 
nueva oleada moderna de con-
quista, tan o más perjudicial que 
las anteriores, sólo que con otros 
métodos más sofisticados.  
 Aún hoy la zona no esta 
definida. Los organismos inter-
nacionales mucho no se ocupan 
del conflicto de dos países pe-
riféricos (siempre y cuando no 
afecten los intereses de las po-
tencias), por lo que la línea de 
puntos seguirá en los mapas mu-
chos años más.
 Lo único que les puedo 
asegurar es que los pobladores na-
tivos, los descendientes de las más 
de 50 etnias que habitaban la zona 
antes de la llegada de los blancos, 
seguramente no serán consultados 
a la hora de definir la cuestión.
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Por Zambia pasé del 24 de julio al 9 de agosto. Las 16 no-
ches tuve la suerte de alojarme con muy buenos couchsurfers. 

En Kasama me quedé con un irlandés llamado “Tadgh”, que 
trabajaba en una ONG ayudando con la urbanización. Zambia 
es uno de los países que más ayuda internacional recibe por su 
estabilidad social y política. No hay enfrentamientos significativos 
entre etnias, religiones, o partidos políticos como sí ocurre en otras 
latitudes africanas.

“Tadgh” me recibió muy bien por ser hincha de River. En su 
paso por Buenos Aires, donde trabajó unos meses como barman, se 
encariñó con el club luego de ir a la cancha en varias oportuni-
dades. Sus compañeros de la ONG, oriundos de Uganda y Zimba-
bue, me llevaron con su camioneta hasta Lusaka. Me ahorraron 
un largo trecho de bus que hubiera costado bastante. Los precios 
empezaron a subir considerablemente. Zambia es como una puer-
ta de ingreso al “próspero” sur del continente.

Allí me quedé en casa de Gladys, una morena muy sociable, 
que hablaba español porque estudió ingeniería en Cuba (la isla 
caribeña supo tener acuerdos con varios países africanos para 
becar a sus mejores estudiantes). 

Desde Lusaka fui directo al sur del país, a Livingstone. Estuve 
en casa de Ivor, que era una especie de coordinador de otra 
ONG. En el amplio y surrealista habitáculo, una zambiana de 
nombre Nkole se encargaba de la limpieza, y Ruben, otro local, 
pasaba largas horas allí cuando terminaba de dar clases en la 
escuela. 

Durante mi estadía pude conocer a Paulina, una finlandesa 
que hacía trabajos voluntarios en una escuela; a Emalia -de 
EE.UU.-, una enfermera que ayudaba en una pequeña sala de 
primeros auxilios de la zona; y a una alemana y un francés de 
más de 40 años que cruzaron Namibia en bicicleta. Fueron días 
muy divertidos, con juergas memorables al calor de la “Lusaka 
beer”, una cerveza de maíz muy económica y difícil de digerir. 

Las costas del río Zambeze, donde los elefantes se acerca-
ban libremente a hidratarse durante las tardes, fueron de los 
escenarios naturales más impactantes del viaje, sobre todo porque 
en su cauce se encuentran las imponentes cataratas “Mo-
si-ao-Tunya” (el humo que truena).
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LA CUESTIÓN DE LAS MIRADAS

Allí donde mira todo es distinto, soñado, fascinante, pero 
ya desde pequeña desconfía. Por momentos se deja llevar 
por su instinto de superhombre, se entrega a las gene-
rosas manos foráneas, pero todo eso dura un instante, 
fugaz, como todos los instantes. Rápidamente cae en la 
cuenta de que todo eso es tan repentino y pasajero que se 
entristece. Vuelve todo a la normalidad turbulenta. Nor-
malidad donde se aprende a vivir en la escasez y donde 
se aprende a ser feliz allí, con muy poco. Pero las fascina-
ciones y los estímulos no demoran en apoderarse del ser, 
que desea más, desea otra cosa, desea otra normalidad 
que nunca se alcanzará. ¿Esto es acaso una condición del 
ser? Es más lindo ver el momento de entrega instintiva, 
con sonrisas y carcajadas llenas de humanidad e ino-
cencia, pero el momento de observación posterior no es 
menos bello. Y allí está, en esa mirada que busca explica-
ciones. Explicaciones que quizá algún día encontrará.    

Livingstone, Zambia.
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PRIMEROS PASOS POR ZAMBIA

Parecía una frontera fácil pero no lo fue. De Mbeya, en Tanzania, a 
Kasama, la primera ciudad de relativa importancia al norte de Zambia, no 
hay más de 400 kilómetros. Lo que uno se imagina como un trámite de unas 
pocas horas puede convertirse en un viaje de casi un día. Así sucede casi 
siempre en estas latitudes de África.

El primer escoyo fue que no había buses directos entre las ciudades. 
A pesar de que Tanzania y Zambia forman parte de un organismo interna-
cional que aglutina a los países de la zona sur del continente, la relación no 
parece tan estrecha como con el vecino del norte. Por ende, hay que ir hasta 
la última ciudad del lado tanzano, cruzar a pie y subirse a otro bus del lado 
zambiano.

Desde el barrio Ilomba, a las afueras de Mbeya, un “Dala Dala” me 
dejó en la estación central de micros. Allí fui víctima de una pequeña estafa. 
Ni bien bajás de la combi te abordan decenas de jóvenes ofreciéndote bo-
letos para distintos lugares. Los “muzungus” somos presas fáciles. Cuando 

les indicás hacia donde te dirigís 
te llevan hasta una de las oficinas 
de la terminal. Allí un muchachito 
de unos veintitantos me vendió el 
boleto hacia la ciudad fronteriza, 
Tunduma. Me dio un papel que pa-
recía un boleto, garabateó algo en 
suajili, y me guió hasta un micro pe-
queño donde me hizo sentar detrás 
de todo y se esfumó. Me cobró casi 
cinco dólares por un viaje de 100 ki-
lómetros. Algo olía mal.

El viaje arrancó cuando se 
sumaron más pasajeros pero a los 
pocos kilómetros el micro se rom-
pió y debimos esperar otro. Cuan-
do llegó el reemplazo, la gente se 
apretujó para subir, y al rato de 

volver a arrancar, el ayudante del chofer pasó por los asientos cobrando el 
boleto. Nadie había sacado pasaje. “Te estafaron amigo”, me dijo un señor 
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que hablaba algo de inglés. Algunos pasajeros parecían intentar convencer 
al boletero que no me cobre pero no hubo caso, tuve que pagar nuevamen-
te, esta vez, los dos dólares y pico que costaba el pasaje real hasta el límite 
fronterizo. Un error de novato prácticamente, pero del que nadie está a 
salvo en este tipo de terminales.

Esos 100 kilómetros se recorren en dos horas y pico por las constan-
tes paradas del bus, que va cargando y descargando paquetes y personas 
provenientes de los caseríos un poco más prolijos (con ladrillos claros y 
techos de chapa) que parecen perdidos en montañas más áridas y con pen-
dientes más moderadas.

La ciudad de frontera era una típica ciudad de frontera. Había que 
aferrarse a las mochilas y caminar con seguridad, sin mostrarse dubitativos. 
Hay decenas de personas a la caza de algunos dólares. Los que se ofrecían 
como “guía”, los que cambiaban dinero, los revendedores de boletos de bu-
ses, todos pululaban por esos metros que eran territorio de nadie... y donde 
valía todo. “Amigo, necesitás kwachas, tengo buen cambio.” (La moneda 
de Zambia son los kuachas o kwachas, algo así como 9 a 1 con respecto al 
dólar, aunque puede que se haya devaluado.) “Te puedo acompañar a las 
oficinas para que hagas el sellado del pasaporte.” “¿Dónde vas amigo? ¿Lu-
saka?” Cordialmente hay que saber decir no una y otra vez.

Se veían camiones cargados de mercaderías detenidos en la ruta, 
esperando que se abra la barrera para cruzar al otro lado, donde cambian 
las reglas de juego y las autoridades. Gente con carretas y carretillas trasla-
daban bolsas enormes llenas de cosas indescifrables. Hay casas de cambio 
con policías que dispersaban a los vendedores callejeros que llegaban hasta 
la puerta tratando de convencerte que ellos ofrecían los mejores precios por 
tus billetes, ya sean dólares, euros, o chelines tanzanos.

En la oficina del lado de Tanzania el trámite fue rápido. Había que 
llenar un formulario amarillo donde solicitaban algunas informaciones so-
bre tu estadía en el país, te tomaban las huellas dactilares y te sacaban 
una foto con las modernas tecnologías que disponen los empleados, que 
contrastaban con la precariedad del afuera.

Para llegar a las oficinas de Zambia había que cruzar dos barreras 
ubicadas a una distancia de 100 metros una de otra, donde había mucho mo-
vimiento de personas que iban y venían por esa tierra sin leyes. Las miradas 
traslucían una amenazante curiosidad, pero no pasaban de eso. Las fuerzas 
represivas de uno y otro país se encargaban de levantar y bajar las barreras 
que iban regulando el paso de los automóviles dejando pasar de a tandas 
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cortas para chequear con más detenimiento que todo estuviera bajo el aura 
de la “legalidad”.   

 En las oficinas zambianas, una recepcionista apuntaba tus datos y 
chequeaba tu certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Luego una 
uniformada te sacaba una foto, te tomaba las huellas dactilares nuevamen-
te, y te sellaba el pasaporte sin preguntar demasiadas cosas más que dónde 
pensaba ir y cuántos días me iba a quedar en el país. La visa ya la había 
obtenido en la embajada de Zambia en Dar es Salaam (costó 50 dólares y 
me la dieron en el día).

 La recepcionista me pidió si por favor podía comunicarme con un 
grupo de cuatro búlgaros que no hablaban una palabra de inglés y que 
aguardaban en la oficina lindera a que llegara alguien que los entendiese 
para poder completar los trámites de ingreso al país.

 Del lado de Zambia (donde cambiaba el huso horario, por lo que 
había una hora menos que en Tanzania) las ofertas de micros en su mayoría 
eran hacia Lusaka, la capital. Desde Nakonde, la deslucida ciudad fronteriza, 
eran más de 900 kilómetros, por lo que decidí primero pasar unos días en 
Kasama, una ciudad al norte del país, a unos 300 kilómetros de ese ficticio 
borde que figura en los mapas.

 Lo que imaginaba como un viaje corto, se convirtió en una odisea 
de ocho largas horas. La combi explotaba de gente y paquetes como de 
costumbre. No cabía un alfiler. Todo el espacio se abarrotó de bolsos y ca-
jas. A los pocos kilómetros el primer control policial demoró unos cuantos 
minutos. El uniformado no chequeó el colectivo (nadie revisó mí mochila al 
ingresar al país), sólo los papeles del conductor y su ayudante, que parecían 
no estar en regla. Mágicamente seguimos viaje -habrá hecho lo suyo don 
billetín-, pero a los pocos kilómetros hubo que parar en el medio de la ruta 
porque la combi se quedó sin diésel.

 Al llegar a Isoka, el primer pueblo con algo de infraestructura bá-
sica, hubo que parar otra vez durante un buen rato porque recalentó el 
motor. Allí empezaron las ofertas de comidas y bebidas. Maníes pelados o 
maníes con cascara, mandarinas de cáscara dura y verdosa, naranjas, agua, 
gaseosas, y hasta pollo asado que mujeres cargaban en cacerolas sobre sus 
cabezas. A esa altura ya no tenía plata ni comida. Había gastado el efectivo 
que me quedaba en el boleto, esperando llegar a destino rápidamente. Otro 
error de novato. En África este tipo de especulaciones cuestan caras. Pasé 
casi 12 horas sin beber ni comer desde el desayuno tempranero en Mbeya 
hasta que llegué a Kasama ya entrada la noche.
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 En Isoka el micro dejó la ruta principal que iba hasta la capital, y 
los casi 100 kilómetros hasta Mungwi eran por un camino angosto de tierra 
arenosa, demarcado por arbustos secos, lleno de pozos y piedras de gran ta-
maño, que obligaban a circular a paso de hombre. Cada vez que cruzábamos 
un auto, camión o micro, una nube de polvo invadía el bus.

 En Mungwi, otro pueblo perdido en esta zona desolada, mucho 
más árida que Tanzania, había que bajarse del micro para cruzar un río 
estático en una especie de puente a motor que te depositaba del otro lado, 
unos pocos metros más allá.

 Las mujeres de la zona ofrecían pescaditos fritos -bastante que-
mados- en unas pequeñas palanganas de colores. Con el sol poniéndose 
enfrente nuestro, detrás de los pastizales amarillentos, subimos junto al 
colectivo a esa estructura de metal con dos motores fuera de borda –uno 
delante, del lado derecho y otro detrás del lado izquierdo- que nos depositó 
en la otra orilla en apenas unos minutos.

 A partir de allí volvió el asfalto, por lo que los restantes ciento y 
pico de kilómetros hasta Kasama se recorrieron en hora y media. 

 Tras más de 12 horas de viaje, llegué al primer destino en Zambia, 
para acercarme a ver de cerca otro país totalmente desconocido del que 
jamás nadie me había hablado.
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LA HISTORIA QUE NO INTERESA

La camioneta conducida por Tadhg, un irlandés que trabajaba en Ka-
sama para una ONG que se dedica al planeamiento urbano, entró al predio 
de “Mwela rock art” sin detenerse en la puerta. No parecía haber nadie allí 
pese a que dicho lugar es considerado un “Monumento nacional” y la Unes-
co lo declaró patrimonio de la humanidad en 2009. 

Escondidas en las formaciones rocosas de baja altura que había des-
perdigadas en el gran predio repleto de vegetación amarillenta mezclada 
con arbustos verdosos que crecían entre las enormes piedras, se podían 
encontrar más de 500 pinturas rupestres de civilizaciones milenarias, que 
habitaron esos suelos entre entre 6 y 10 mil años atrás, en la conocida como 
“Edad de piedra”.

En medio del monte había senderos laberínticos sin indicaciones, 
que se diluían entre los arbustos y se interrumpían abruptamente por al-
guna roca. El fuego intencional que prendían los vecinos para quemar pas-
tizales dibujaba columnas de humo que servían de referencia para más o 
menos guiarse dentro del enorme predio que lucía abandonado. 

Una mujer morena de unos treinta y tantos, con el cabello trenzado 
y prolijamente atado, apareció repentinamente por uno de esos caminos 
difíciles de seguir y que parecían no conducir a ningún lado. Estaba guiando 
a una mujer que iba con sus dos pequeños hijos. Sin ella le hubiera sido im-
posible encontrar los dibujos, ya borroneados por el paso de miles de años.

La muchacha, escoltada por su pequeño hijito que no paraba de co-
rretear por la zona, subiendo y bajando a las piedras libremente, ofreció una 
visita guiada por cinco kwachas, menos de un dólar, el precio que se cobra-
ba a los residentes de Kasama y a los zambianos. El precio para extranjeros 
era de 15 dólares.

La mujer indicó donde estaban los indescifrables dibujos y explicó 
sus significados, en su mayoría relacionados con el sexo, con los ritos iniciá-
ticos cuando los niños se convertían en adultos con capacidad de procrear 
(calculan que a la edad de entre 7 y 9 años las niñas ya podían concebir) y 
la caza de animales, el principal medio de subsistencia de las comunidades 
que habitaron estos suelos, conocidas como “Khoisans”, que vivían en cue-
vas naturales entre las rocas.

En una de esas impresionantes cuevas, entre la tierra del suelo, tomó 
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un pedazo de lo que antaño fue un jarrón de estos cazadores, lo mostró y lo 
volvió a tirar al piso como si fuera un diario viejo, menospreciando el valor 
de ese objeto milenario.

En la entrada al predio estaba el museo, un cuarto de dos por dos, 
donde la mujer tenía los talonarios para cobrar las entradas y donde estaba 
el libro de visitantes. Allí había gigantografías añejas que explicaban un 
poco las costumbres de las comunidades originarias de esos suelos, y en 
un rincón, sobre un pedazo de lona que oficiaba de mantel en el piso, había 
más restos de artefactos utilizados por estos cazadores miles de años atrás. 
Incluso, se podían ver –e increíblemente se podían tocar- restos óseos de 
los humanos que vivieron allí en tiempos inmemoriales.

Estas reliquias totalmente descuidadas son parte de la historia que 
no se cuenta, que no interesa, la historia de un país africano “pobre”, aun-
que podría decirse que es parte de la pre-historia del ser humano en su 
conjunto y no sólo de Zambia. El arte rupestre es el testimonio vivo de cómo 
estos grupos sociales interactuaban entre ellos y con el medio ambiente 
que los rodeaba. Algo de un valor invaluable. 

Si estas obras de arte de la edad de piedra hubieran sido encontra-
das en Europa, serían parte de uno de esos museos convertidos en atracti-
vos turísticos reconocidos a nivel mundial, donde millones de personas se 
acercarían a tomarse fotografías y sorprenderse por semejantes hallazgos. 
Seguramente muchas piezas allí halladas ya forman parte de los museos 
europeos o estadounidenses, y deben recaudar fortunas con los turistas 
que van a verlas, pero de esas recaudaciones poco se reintegra a los países 
donde se encontraron estos tesoros que fueron saqueados. 

Pero este no es el caso. Estos vestigios de los orígenes de la huma-
nidad están perdidos en el interior de un país de África, por ende, no tienen 
valor ni trascendencia, no hay una construcción hegemónica detrás que les 
dé entidad. Es difícil comenzar a cambiar la perspectiva histórica cuando 
el propio país no valora sus riquezas. De todos modos, es atendible el ar-
gumento de que no pueden hacerlo por cuestiones de prioridades. Antes 
deben resolver problemas muchos más graves como la condición de más 
de la mitad de la población zambiana, que vive bajo la línea de la pobreza.

La guía, con su sonriente hijo, se subió a la camioneta del irlandés 
cuando terminó su horario laboral, y se bajó a unas cuadras de su casa, en 
las afueras de Kasama. A cargo del lugar quedó el guardia nocturno, con su 
cachiporra de goma dura y visiblemente alcoholizado.
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La guía local muestra una de las cientos de pinturas rupestres que 
datan de la “Edad de Piedra”. Parte de la historia que no nos conta-
ron, la historia de segunda, la que no aparece en los manuales de la 
escuela.
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MUJERES RUPTURISTAS

 Quizá sean parte de algo que ni ellas saben que se está produciendo. 
Con sus meras formas de pensar y actuar están forzando los cambios. Ese algo 
es inevitable y a la vez necesario e imprescindible para las mujeres africanas.

NKOLE, EN LA ENCRUCIJADA

“Yo quiero enseñarle a mis hijos a que vivan para ellos mismos, que 
disfruten, que no sean sirvientes de nadie.”

Nkole tiene 25 años y desea tener al menos dos hijos. Le gustan 
los niños y desde lo más profundo de su ser añora ser madre. Pero está en 
problemas ya que está soltera. “Si a los 30 no estás en pareja y casada ya 
empiezan a mirarte raro, dicen ‘algo anda mal’ con esa mujer.”

Su hermana dos años menor que ella ya tiene un hijo, pero de padre 
ausente. Por eso, Nkole debe limpiar la imagen de su madre, que formó una 
hija que dio a luz sin estar casada, algo moralmente inaceptable dentro de 
su comunidad en Copperbelt, una provincia del norte de Zambia, en la fron-
tera con la república del Congo.

Pero Nkole no encuentra a su hombre ideal. No le gustan los hom-
bres africanos ni el modo de vida de la mujer casada. Éstas pasan a ser 
meros objetos de decoración al interior de los hogares. No tienen derecho 
a salir con amigas y deben dedicarse exclusivamente a los quehaceres do-
mésticos, para nada sencillos con la escasez de recursos -como falta de 
agua corriente- y lo rudimentario de muchos artefactos -como los hornos 
a carbón-. Pasan a ser propiedad del hombre del hogar, amo y señor, rey 
todopoderoso al que deben complacer.

Si no están actuando como buenas esposas, el marido tiene la potes-
tad de recurrir a algún familiar de su mujer, para que corrija sus actitudes 
y las instruya en cómo deben atenderlos de forma apropiada, digna de una 
buena ama de casa. 

Los chismes malintencionados fluyen casi por inercia y recorren casa 
por casa, por lo que esa mujer, esa mala esposa, empieza a ser vista como 
una haragana. Su imagen al interior de la comunidad quedará menosca-
bada, por eso deben ser complacientes y cumplir con su rol de sirvientas. 



ÁFRICA 

246

El quedirán las persigue de cerca, las vigila, no pueden escaparle, por más 
que quieran quebrantar las reglas, esta presencia omnisciente estará cus-
todiándolas. Sólo las más fuertes lograrán romper estas tablas morales tan 
antiguas como el machismo, y podrán escribir nuevas, pero no es tarea 
sencilla, llevará muchos años, costará mucho dolor y se derramarán muchas 
lágrimas.

La mayoría de las mujeres además deben trabajar. Con sus hijos a 
cuestas, colgando de sus espaldas, se encargan de tareas pesadas en el 
campo. Cocinan en hornos de barro a carbón, revuelven la trabajosa “nshi-
ma” -el alimento tradicional a base de harina de maíz-, lavan los platos y la 
ropa con agua que deben buscar de los pozos o en el mejor de los casos de 
alguna canilla cercana a la vivienda.

Esto no es vida para Nkole. No quiere eso. Busca un hombre que 
la ayude, pero no es tarea sencilla. Al hombre que ven lavando los platos 
también lo persigue el querdirán, por lo que muchos optan por seguir cómo-
damente sentados en sus tronos.

El padre de Nkole, que murió cuando ella era una niña, las cambiaba 
y llevaba al colegio; eso ya era algo atípico, estaba quebrantando las reglas 
del sistema patriarcal, cruzando los límites, adentrándose en terrenos don-
de sólo las mujeres debían actuar. 

Por estas sensaciones contrapuestas, Nkole está en una encrucijada. 
Quiere complacer a su madre, cambiar su reputación, mostrar que les brindó 
una buena educación… pero logrando eso, reforzaría indirectamente un modo 
de vida con el que ella no estaría a gusto y sobre el que tiene muchas obje-
ciones. Sin querer, echaría más tierra encima suyo, aletargaría los cambios 
que indefectiblemente se van a producir; esos cambios que su generación, o 
la próxima, los van a sufrir, para que luego los disfruten las venideras mujeres 
zambianas.      

Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué camino elegir? ¿Seguir soltera, tranquila, 
sin ser sirvienta de nadie, pero soportando los chismes de todo el vecinda-
rio y viendo a su madre sufrir? ¿O casarse con alguien forzadamente para 
complacer a su familia y a su comunidad, postergando su felicidad y así 
permanecer recluida en su hogar? 

Hoy pasa sus días trabajando en las tareas de limpieza de una casa 
donde se alojan voluntarios de una organización no gubernamental que 
brinda tareas de asistencia en escuelas y hospitales en la coqueta ciudad 
de Livingstone, al sur del país, casi en la frontera con Botsuana.  
Cuando está dentro del hogar se alegra chateando con amigas de su pueblo 
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y con su amada madre. Por momentos está hipnotizada con su celular, ex-
trañando de otra manera, sufriendo, pero en permanente contacto. 

La música también la distrae. Canta reiteradas veces por día una 
canción cristiana, de esas que hacen delirar a multitudes que van a escu-
char a pastores que dicen interpretar mejor que nadie las palabras de Jesús. 
El estribillo de ese popular tema repite la frase “I know who I am” (“Yo sé 
quién soy”). Parece una reafirmación de algo cada vez que dice eso. Se quie-
re convencer de eso, pero, ¿sabrá quién es o le cuesta descifrarlo? 

Dentro de la casa parece segura, pero afuera no. Le teme a ese afue-
ra. Dice que hay violadores, se cuida mucho, si no está acompañada prefiere 
quedarse adentro. 

Cada vez que se anima a cruzar el umbral se prepara con todo su 
glamour. Vestidos apretados y floreados, maquillaje abundante, cuida-
dosos peinados de su cabello que luce prolija y trabajosamente alisado… 
parece prepararse para una gala de honor. Busca impresionar, y lo logra.  
Pero, ¿para qué lo hace? ¿No será otro mecanismo indirecto de reproducción 
de lo que tanto la desvela? Probablemente sea parte de una contradicción 
de la que no tiene escapatoria.

Por otro lado, ella siente la necesidad de tener hijos, pero claro, sin 
marido sería prácticamente una herejía. Soluciones intermedias no solucio-
nan nada. Adoptar no es una opción. Si el séquito de chismosas se entera y 
elucubran que no puede concebir, es lo peor que le puede pasar. No poder 
tener hijos para una mujer de estas latitudes africanas es lo más denigrante 
que puede haber. No servirían para nada. No podrían cumplir con su rol en la 
sociedad. Su mera existencia estaría negada, no tendría sentido.      

El reloj corre, el tiempo apremia. El tiempo social y el tiempo biológico. 
Nkole ya tiene cuerpo de mujer mayor, y cumple con todos los requisitos de 
buena esposa, con pechos exuberantes y caderas prominentes. El modelo de 
belleza es distinto al de occidente. Una buena ama de casa debe ser regordeta. 
Una vez casada debe ganar algunos kilos, esto es síntoma de que todo va bien.

Tiene todo para complacer a algún hombre zambiano, pero algo la 
frena. No quiere lo mismo. Está más avanzada, pero ser parte de esa van-
guardia que cuestiona es muy doloroso. Ama con locura a su familia, sólo 
en ellos cree y confía. Sería tremendamente angustiante no complacerlos. 
Pero ella sabe que si los complace, sería entregarse al sufrimiento personal. 
Sería sacrificar su felicidad. Por el cariño hacia sus seres queridos ella lo 
haría, pero esperará hasta las últimas consecuencias para intentar conciliar 
ambas cosas: bienestar familiar y bienestar consigo misma. 
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 Difícilmente lo logre, pero con la mera posición crítica que adoptó 
ya está empezando a escribir una nueva historia para sacar a las mujeres 
del letargo y de la posición subalterna a la que son sometidas en Zambia 
como en muchos otros países del este africano.1

LA BÚSQUEDA DE GLADYS

“Quiero viajar, conocer, buscar algo, no sé bien qué, pero ama de 
casa africana, no, eso sí que no…”

Gladys tiene 24 años. Es ingeniera mecánica. Con apenas 16 años se 
fue a estudiar a la Universidad de Matanzas en Cuba, ya que por sus altas 
calificaciones fue premiada con una beca.

 Volvió a Zambia para desarrollarse profesionalmente antes de vol-
ver a salir al mundo en busca de más formación académica y nuevas expe-
riencias. 

Trabaja de sol a sol de lunes a sábados. Se despierta a las cinco de la 
mañana y recién vuelve pasadas las seis de la tarde. Es meticulosa en cada 
despertar. El ritual de cada mañana se repite una y otra vez. Calienta agua 
con la pava o con el calentador eléctrico; se acuesta unos minutos más has-
ta que el agua esté lo suficientemente caliente; se baña con esa agua tibia 
ayudada por una pequeña jarra de plástico; se lava los dientes, se cambia, 
y se viste según la moda europea, impecable, resaltando toda su belleza. Es 
toda una mujer formal -parece más grande que su edad- y sumamente pro-
lija. La rutina demora una hora, y para llegar a su empresa demora otra hora 
más.   

Está soltera y renta un apartamento en un barrio coqueto de Lusaka, 
la deslucida capital del país. Ella misma se mantiene. Es independiente y 
autosuficiente. No necesita de nadie. Prefiere la soledad a las malas com-
pañías. Tiene un carácter fuerte, y también algunas obsesiones intensas. Es 
extremadamente ordenada y limpia, le cuesta relajarse. Pero parece haber 
absorbido parte del ser cubano, ya que todo se lo toma con gracia. Su risa 
es contagiosa. De hecho, hasta parece cubana físicamente, con sus curvas 
prominentes y sus rasgos mestizos marcados en su rostro de piel amarro-

1 Al escribirse estas líneas, Nkole ya estaba de vuelta en su hogar, en 

Copperbelt, feliz de estar con su familia pero aún soltera. 
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nada y suave y labios gruesos provocativos.
Ella se gusta. Se auto-retrata. Posa para la cámara. Se pasa horas 

delante del espejo peinando su cabello afro, al que le da distintas formas 
cada día. Le gusta vestirse sumamente elegante, lo disfruta. 

Le cuesta encontrar amigas, no tiene de qué hablar con mujeres de 
su edad, en su mayoría casadas y con hijos; por eso a través de internet se 
contacta con extranjeros, los aloja en su casa, intercambia experiencias y 
conoce más del afuera, ese afuera que añora, no tanto por las condiciones 
materiales como muchos de sus compatriotas, sino por las condiciones so-
ciales. Allí afuera ella ve que se abren más puertas para las mujeres. No 
descarta incluso relaciones amorosas con otras mujeres, algo que en África 
sería visto como una enfermedad, y hasta sería penada por ley.

Bajo ningún punto de vista quiere la vida de la mujer promedio de 
Zambia, recluida y marginada a un segundo plano, encerrada entre cuatro 
paredes y víctima de condicionamientos sociales pesadísimos. 

Para Gladys parece más fácil el escape. Por más que sea víctima del 
quedirán, no le preocupa, aunque se cuida de que su madre no sepa de sus 
vínculos con los “muzungus”. Le sería muy difícil explicarle los propósitos 
de sus contactos con los foráneos.  

Como siempre, hay un lado doloroso en la ruptura. Ella es parte, 
inconscientemente quizá, de la generación que tiene la difícil tarea de que-
brantar esas tácitas normas morales añejas que están inmiscuidas en cada 
rincón cotidiano. Ese quiebre le va a doler, aunque parece estar preparada. 

Pero está sola. Se la ve muy sola. La procesión va por dentro. Debe 
irse de su país, allí no tiene nada que hacer, aunque ya esté haciendo mu-
cho. No hay espacio para alguien como ella en su tierra. Debe buscar su 
felicidad afuera. Eso siempre duele. Pero sin saberlo quizá, Gladys ya plantó 
su semilla para el cambio en su país, ese que no le da lugar y quisiera dejar 
atrás.2 

2  Al escribirse estas líneas, Gladys ya era madre de una hermosa niña 

llamada Sara y se había radicado en Berlín, Alemania. No está en pareja con el 

padre de la niña, nacido en Rusia con doble ciudadanía alemana, pero tiene buena 

relación y mantienen juntos a la pequeña.
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Nkole posa sobre las rocas en la ribera del río Zambeze cerca de Livingstone.

 

Gladys se pinta las uñas en uno de los pocos ratos libres que tenía 
tras la extensa jornada laboral.
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IMPRESIONES SOBRE ZAMBIA

Un país pobre. Empobrecido sería más correcto decir. Zambia es un 
reflejo de lo que pasa en muchos países del este de África, donde las garras 
del mercado global generan heridas difíciles de sanar, y a la vez son tan 
descarnadas y tangibles que debe ocultárselas a como dé lugar.

¿Será por eso que no tenemos ningún tipo de información sobre este 
tipo de países, y no nos enteramos de nada de lo que pasa en estas tierras? 
De otro modo veríamos lo más perverso del ordenamiento político-econó-
mico del mundo. Las aberrantes imágenes de África que llegan a través de 
la TV o los diarios sólo se quedan en la superficie del problema, ocultando 
las verdaderas causas de estos flagelos.   

En el año de mi visita, 2014, Zambia cumplía 50 años como “república 
independiente”. Se libró del dominio político inglés en 1964. Pese a que en 
la bandera -predominantemente verde, color que simboliza la riqueza na-
tural del territorio- hay una parte roja para reconocer la sangre derramada 
en las luchas libertarias, no hubo una guerra muy extensa, los británicos se 
retiraron sin muchos reparos, el trabajo ya estaba hecho: Zambia se convir-
tió en un país híper dependiente económicamente hablando. 

El trabajo de los invasores fue efectivo. La primarización de la econo-
mía la tornó sumamente vulnerable y los gobernantes locales no tienen más 
remedio que someterse al intercambio desigual con los países “centrales”.

El principal recurso es el cobre, que explotan empresas privadas que 
sólo pagan un porcentaje de sus ganancias al Estado zambiano. Aparte de 
esto, Zambia es productor de maíz y otros productos agrícolas que van a 
parar al exterior, donde se les da valor agregado. En Zambia no se indus-
trializa casi nada. Todo se importa, por lo que el costo de vida es altísimo 
y más de la mitad de la población está bajo la línea de la pobreza. Fórmula 
repetida en Sudamérica, la conocemos muy bien. Somos el grupo de países 
perjudicados y dependientes dentro del intercambio global.

Pero claro, para lavar culpas imperiales o para evitar estallidos po-
pulares-, los organismos internacionales –regidos por los países poderosos 
de Europa y Norteamérica-, envían centenares de millones de dólares en 
conceptos de “ayuda humanitaria” a Zambia, que es un país “estable” en lo 
político. La democracia burguesa se mantiene sin problemas, con figuritas 
presidenciales que van sucediéndose en el poder. (No dudo de la buena vo-
luntad de miles de voluntarios que llegan al país con intenciones solidarias 
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y de hermandad de clase, pero no puedo evitar pensar que son parte de algo 
que a gran escala huele putrefacto.)

La corrupción es otra constante en el país. Los millones que entran 
como migajas que se caen 
del plato de los podero-
sos, más los millones que 
pagan las multinacionales 
(devaluados, ya que suelen 
no declarar el 100% de lo 
que ganan) que saquean 
los recursos naturales, son 
malversados por los gober-
nantes, que para el afue-
ra deben mostrarse como 
perfectos alumnos “demo-

cráticos” y “republicanos”. De este modo reciben créditos del FMI y el Banco 
Mundial, que fuerzan ajustes en épocas de crisis y mantienen acogotado al 
país con deudas impagables (¿le suena familiar todo esto a usted, querido 
habitante y colega del “tercer mundo”?).

Así sobrevive Zambia, con la mayoría empobrecida y una minoría 
que disfruta de los “malls” gigantescos que se ven en la capital Lusaka, una 
ciudad deslucida, donde los contrastes son escalofriantes.

Al no contar con grandes atractivos naturales para el turismo (sólo 
las cataratas “Victoria” en la frontera sur con Zimbabue), esta es una indus-
tria poco desarrollada. Los paisajes de las rutas que recorren el extenso y 
despoblado territorio (menos de 15 millones de habitantes) son monótonos, 
áridos, los tonos amarillentos de la vegetación se mezclan con los verdes.

Lo más interesante está en la cultura popular, con 73 tribus convi-
viendo pacíficamente y que le dan color al empañado ambiente. Se hablan 
muchas lenguas tribales como el Nyamya, el Toga y el Bemba, pero el idio-
ma oficial es el inglés, el idioma de los invasores. 

La comida más difundida es la “nshima”, lo que en Kenia y Tanzania 
se denomina “ugali”, elaborado a base de harina de maíz (y de otros vege-
tales como el sorgo o la yuca, que en Zambia se conoce como “cassava”), y 
que sirve para acompañar vegetales hervidos o algún trozo de pollo. 

La mayoría de la población es muy devota de distintas congregacio-
nes del cristianismo, una clara herencia de los colonos, ya que los pueblos 
originarios de estas tierras se apoyaban en figuras de chamanes y estaban 
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más vinculados a creencias animistas.  
Hasta antes del siglo XVI esta zona estaba prácticamente despobla-

da. Luego empezaron a darse migraciones internas desde el norte (Congo), y 
más tarde desde el sur (lo que hoy es Botsuana, Zimbabue y Sudáfrica). De 
allí el fascinante crisol de etnias que hoy se aprecian en el país, a las que se 
sumaron los europeos que empezaron a “explorar” estas tierras. Los primeros 
en caminar por estas latitudes fueron los portugueses y luego arribaron los 
británicos.

Estas tierras eran importantes a nivel comercial, ya que se pretendía 
tener una conexión entre la costa este y la oeste (Zambia está en el centro 
del mapa), para facilitar, entre otras cosas, el comercio de esclavos, que se 
prohibió recién en 1833. Uno de los “misionarios” que luchó contra la escla-
vitud fue David Livingstone, uno de los más famosos de la historia del país. 

Este escocés, nacido en 1813 en Glasgow, realizó tres grandes expedi-
ciones por la zona con el peligroso objetivo de “servir a dios” y ayudar a los 
locales con sus conocimientos sobre medicina. Fue él quien vio por primera 
vez las “Cataratas Victoria” al sur del país. Claro que los pobladores locales 
ya sabían de su existencia, y creían que allí, en ese lugar sagrado, habitaba 
una serpiente gigante llamada Nyami Nyami (la traducción sería algo así 
como “Dios río”) a la que no debían molestar. Hoy miles de turistas recorren 
a diario este lugar magnífico de la naturaleza, de los más impresionantes del 
continente.

Los “guías” locales que ayudaron a Livingstone obviamente no tie-
nen el mismo reconocimiento que el británico en los libros de historia y en 
los museos, pero “Susi” (oriundo de Zambia) y “Chuma” (nacido en Malaui), 
también tuvieron un rol crucial en todos los estudios que se hicieron por el 
territorio, y todas las rutas que se fueron abriendo entre los países tras las 
huellas de este expedicionario.   

Hoy una de las provincias más coquetas de Zambia, en el extremo 
sur del país, lleva el nombre de Livingstone. Dicha ciudad fue la capital de 
la antigua Rodesia del norte (el territorio que hoy es Zambia), que seguía 
las directivas de la “British South African Company” (BSAC), que controlaba 
casi todo el territorio sur del continente luego de la Conferencia de Berlín, 
y el “reparto de África”. 

El control fue primero a través de líderes locales, pero en 1924 Ro-
desia del norte pasó a ser formalmente un protectorado británico. En 1953 
Rodesia del norte y Rodesia del sur se unieron también con Nyasalandia (lo 
que hoy es Malaui) y formaron la “Federación de Rodesia y Nyasalandia”. 
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 El mentor de todos estos reacomodamientos era Cecil Rhodes -el 
empresario y político inglés que fundó estas colonias- que pretendía unir 
este vasto territorio con el que ya dominaba Gran Bretaña en Sudáfrica, para 
empezar a trazar el ya mencionado ferrocarril que debía unir la ruta “Cape to 
Cairo”.

Pero con el despertar de las ideas independentistas en esta zona 
del mundo, los sueños imperialistas se derrumbaron (al menos en lo que 
al dominio político respecta). A finales de la década del 50’ comenzaron las 
rebeliones populares propiciadas por nacientes partidos u organizaciones 
nacionalistas como la “Zambian África National Congress” (ZANC), que pug-
naban por la independencia del Reino Unido y fueron proscriptos, y su fun-
dador, Kenneth Kaunda, fue condenado a prisión. Un año más tarde quedó 
en libertad y fundó el partido sucesor del ZANC, llamado “United National In-
dependence Party” (UNIP), y en 1961 organizó una “campaña de desobedien-
cia” denominada “Chachacha”, que consistió en quemar escuelas y bloquear 
caminos, y que sentó las bases para la rebelión definitiva de las autoridades 
foráneas.

En las elecciones de 1962, partidos nacionalistas se alían y ganan la 
mayoría de la legislatura, y el 24 de octubre de 1964 se declara formalmente 
la independencia. Kaunda, que había sido elegido primer ministro, pasa a 
ser el primer presidente de Zambia. A partir de allí se abre la etapa de la 
“primera república”, donde se construyen trenes a países limítrofes como 
Tanzania, se crea la universidad de Zambia, y se reorganizan las actividades 
económicas por rama. La figura de Kaunda también fue importante en el 
movimiento “anti-apartheid” que ya crecía desde el sur.  

Algunos problemas de violencia interna entre partidos libertarios lle-
varon a que en 1973 se reforme la constitución y se pase a un sistema uni-
partidista luego de la “Declaración de Choma”, donde se acuerda poner fin 
a los conflictos bajo el lema “Una Zambia, una nación”, y todos los partidos 
se agrupan en el UNIP.

Pero la fragilidad de estas nacientes “democracias” se vería rápi-
damente. El daño de los colonos fue enorme. En los 80s, al caer el precio 
del cobre, la economía se desbarrancó. Pobreza, desempleo, seguidos de 
ajustes propiciados por el FMI y el Banco Mundial, que ofrecían créditos 
para sacar del rojo al gobierno. La historia trágica que se repite en países 
que parecen desconectados, desconocidos, y que sin embargo, atraviesan 
idénticos procesos destructivos. Los victimarios son siempre los mismos. 

Tras varios intentos de golpe de Estado en esa década, se abre una 
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nueva etapa en 1991, ya que se vuelve a la democracia multipartidaria y 
gana las elecciones Jacob Chiluba del MMD (las siglas en inglés del “Movi-
miento por una Democracia Multipartidaria”). Este primer mandatario fue 
reelegido en 1996 y gobernó hasta 2002. Pese a que reformó la constitución 
para avalar un tercer mandato, no logró ser re-reelecto. 

En los 90s los problemas económicos siguieron con la apertura de la 
economía y la llegada del libre mercado y las privatizaciones. Hambrunas, 
cifras de pobreza escandalosas que llegaban al 80%, y casos de corrupción 
hicieron que Chiluba dimita de su cargo, y su vicepresidente Levy Patrick 
Mwanawasa lo suceda en el cargo. Él también logró la reelección en 2006 
pero murió en 2008, obligando a su vicepresidente Rupiah Banda a ocupar 
su lugar y a llamar a elecciones, que finalmente se llevaron a cabo en 2011 
y las ganó el Frente Patriótico liderado por Michael Sata. 

Pero la tragedia siguió de cerca a los primeros mandatarios zam-
bianos. En 2014 murió Sata y asumió su vice, Guy Scott, el primer blanco 
en asumir una jefatura de Estado en África desde que Frederik de Klerk 
dejara de ser el presidente de Sudáfrica. El llamado a elecciones no tardó 
en llegar (por ley debía hacerlo en 90 días) y Scott no pudo presentarse 
porque la constitución prohíbe la candidatura de un ciudadano que tenga 
antepasados inmigrantes en por lo menos 3 generaciones.  En enero de 
2015 se celebraron los comicios y ganó Edgar Lungu, quien fuera ministro 
de defensa de Sata.

Los parecidos con Sudamérica son asombrosos y dolorosos. Pese a las 
coincidencias, nos mantienen apartados, desconectados. Y nada es casual.

Hoy la vida en general es bastante cara en Zambia. La comida, a no 
ser por las verduras que pueden conseguirse en la calle, vale demasiado 
para los escuetos ingresos de los trabajadores promedio (un maestro de 
escuela pública -que ganan casi el doble que los que trabajan en el sector 
privado-, cobra unos 3 mil kwachas, menos de 350 dólares). 

El transporte también es caro ya que la nafta cuesta más de dólar y 
medio por litro. Esto hace que más del 60% de la población sea considerada 
“pobre”; pobreza que se ve en las afueras de las ciudades, en los caseríos 
perdidos y desolados, que viven de la producción de carbón o algunos vege-
tales que venden sobre la ruta.

Para algunos puede ser un país que no dice nada, pero su presente 
y su historia muestra mucho... mucho de todo eso que nos quieren ocultar.
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¿DEMOCRACIA PARA QUÉ?

“¿Democracia para qué? La mayoría no sabe leer ni escribir.” La char-
la con Gladys discurría por el terreno pedregoso de las comparaciones. Es 
ingeniera mecánica recibida en la Universidad de Matanzas, Cuba, donde 
pasó siete años de su vida. Ahora volvió a su país de origen para tener una 
experiencia laboral en su tierra antes de marcharse a explorar el mundo y 
seguir con sus estudios en el exterior.

Recuerda con nostalgia sus épocas en la isla. Los cubanos, las fies-
tas, la desfachatez, el modo de vida relajado de Cuba. Los recuerdos la 
hacen sonrojar. Aunque no rememora de la misma manera al gobierno de 
los Castro y sus espías infiltrados en cada aula de las universidades del 
país, que impedían la libre expresión de ideas políticas y las críticas al 
“socialismo”.

Estos aspectos negativos ella los matizaba con los logros revoluciona-
rios. “En Cuba toda la gente tiene un título universitario con el que empezar 
una vida.” Pero el problema es que no pueden empezar una nueva vida en 
otro lugar porque no los dejan o no pueden salir de la isla; aunque esto se 
está reviendo con la “transición” y la tan mentada “apertura” del régimen 
castrista.

El sistema de salud y el acceso a la comida y la vivienda, las cuestio-
nes básicas con las que debe contar el ser humano, están garantizadas en 
Cuba, ella lo reconoce, lo valora, y más ahora que volvió a su tierra, donde 
rige un deficiente sistema democrático-republicano desde hace 50 años.

Pero la de Zambia es de esas democracias “tercermundistas”, las 
que están del lado de los que pierden en el intercambio (desigual) global. 
El costo de vida, al tener que importar casi todo lo que uno encuentra en 
los mercados, es muy elevado, por lo que la mayoría de la población está 
sumida bajo la línea de la pobreza.

La relativa estabilidad de la democracia zambiana y la (también re-
lativa) libertad de expresión que hay en los medios de comunicación, hacen 
que decenas de ONGs y organismos internacionales le envíen su ayuda para 
intentar aplacar un poco el daño que el sistema mismo provoca en estas 
tierras. Una especie de caridad cristiana a escala planetaria.

Zambia es el reflejo de cómo funciona el sistema capitalista a nivel 
mundial, con su brazo político, la “democracia”. Países pobres dominados 
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económicamente por países ricos, que los hunden en la pobreza sometién-
dolos a intercambios desiguales (pero luego le envían su “ayuda” para lavar 
sus manos manchadas con sangre). Uno de los agentes fundamentales para 
que esto funcione correctamente es la democracia de ricos, orquestada por 
las clases dominantes, que deben vender una buena imagen hacia el exte-
rior para seguir recibiendo las migajas de los países desarrollados, y a la vez 
mantener las condiciones actuales de intercambio, donde sólo ganan unos 
pocos a costas de la mayoría empobrecida.

Por eso, la pregunta que Gladys se hacía, casi pensando en voz alta, 
se torna comprensible. “¿Democracia, para qué?”. Esta democracia, ¿para 
qué? ¿Para seguir manteniendo este statu quo donde la mayoría de los 
zambianos sale perdiendo? ¿Si no es esto, qué?
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MOSI-AO-TUNYA

Uno de esos lugares solemnes. Un tramo de la fron-
tera entre Zambia y Zimbabue la delimitan las 
imponentes Cataratas Victoria. Todo es inmenso, 
abrumador. El poder de la naturaleza, su canto en-
furecido. “El humo que truena” (Mosi-ao-Tunya) la 
llamaron los pobladores nativos. Es una muestra de 
grandeza que te hace sentir pequeño, insignifican-
te. El fulgor de los rayos solares sobre la kilométrica 
cortina de agua conmueve (la anchura es de 1.7 ki-
lómetros). La potencia del acaudalado río Zambeze 
que se precipita para golpear con fuerza 108 metros 
más abajo y vuelve a subir en forma de llovizna, im-
presiona. Es el rugir de un monstruo, de un ser su-
premo. La energía del ambiente hipnotiza, atrae. 
Durante el atardecer los colores cambian, pero la 
fiereza se mantiene. Se cree que el “misionario” es-
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cocés David Livingstone fue el primer no africano 
en ver este lugar en 1855 y escribió al respecto: “El 
sitio más fascinante que haya visto en África. Na-
die puede imaginar la belleza de este paisaje, no 
hay algo similar en Inglaterra. Nunca fueron vistas 
por ojos europeos, pero escenas tan encantadoras 
deben haber sido contempladas por los ángeles en 
sus vuelos”. Como tributo a la reina, nombró a este 
lugar fascinante con el nombre “Victoria falls”. Los 
pobladores locales ya conocían las cataratas pero 
creían que allí habitaba una serpiente gigante co-
nocida como “Nyama Nyama” (este es un concep-
to difícil de definir de la filosofía bantú de los an-
cestros africanos, que refiere al poder de lo vital 
de cada ser) y no debían molestarla, por eso no se 
acercaban demasiado a esa zona. Hoy es uno de los 
principales atractivos del país y del continente, y es 
visitada por miles de turistas de todo el mundo cada 
año ya que por su envergadura, sólo compite por 
ser la más grande del mundo con las Cataratas del 
Iguazú en Sudamérica, doblando en tamaño a las 
del Niágara en América del Norte. 

Livingstone, Zambia.
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             La sexta frontera fue tal 
vez la más extraña de todas, no 
por el riesgo de cruzarla, ni por 
lo dificultoso de sus rutas, sino 
porque algunos la consideran el 
único punto “cuatrifinio” o “cua-
drifinio” del mundo (de hecho 
esas palabras no existen en el 
diccionario de la Real Academia 
Española). ¿De que se trata esto? 
Básicamente que cuatro países se 

encuentran en un punto exacto.
 Pero como Zambia y 
Botsuana están separados justo 
en el lugar donde confluyen los 
ríos Zambeze y Chobe (también 
llamado “Cuando”), algunas in-
terpretaciones y análisis de estos 
territorios dicen que no hay un 
punto exacto de encuentro en-
tre los 4 países, sino que hay dos 
puntos tripartitos separados por 
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unos 150 metros. Es decir, por un 
lado el punto de encuentro entre 
Zambia, Zimbabue y Botsuana, y 
por otro, el lugar donde se conec-
tan Zambia, Botsuana y Namibia.
 Pero en la práctica, 
cuando se arriba a Kazungula, 
la última ciudad del lado zam-
biano, uno está a muy pocos me-
tros de cuatro países. Mirando 
hacia el sur, uno tiene a Zimba-
bue a su izquierda, a Namibia 
a la derecha, y en frente a Bot-
suana. Con un ferry que carga 
camiones, autos y pasajeros de 
a pie, se cruza el río Zambeze, 
justo en el lugar donde se conec-
ta con el río Chobe, y se llega al 
puesto de control migratorio de 
Botsuana en pocos minutos.
 Pero como no podía ser 
de otra manera, las potencias 
imperialistas estuvieron detrás 
de esta extraña separación del 
territorio que hoy se mantiene, 
y que formó esta atípica conjun-
ción de cuatro naciones en un 
punto del mapa, algo sin paran-
gón a nivel mundial. 
 Como ya se mencionó 
anteriormente, Zambia (junto 
a Zimbabue) formaba parte de 
Rodesia, en poder de los ingle-
ses, al igual que Botsuana, que 
hasta 1966 fue el “Protectorado 
de Bechuanalandia”, estableci-
do por los británicos en 1885 (a 
diferencia de otros “protectora-

dos” o “colonias” o zonas donde 
gobernaba de facto una compa-
ñía británica, en estas tierras 
tuvieron una convivencia razo-
nable -sólo “razonable”- con las 
poblaciones “tswanas” que goza-
ban de cierta autonomía en de-
terminadas regiones que no in-
teresaban comercialmente a los 
invasores en aquel entonces).
 Entonces no iba a ser 
complejo establecer los límites 
entre países para los ingleses, 
pero había un convidado de pie-
dra en la zona. Los alemanes, 
en el reparto de África durante 
la conferencia de Berlín, se ha-
bían adueñado de lo que hoy es 
Namibia, y ellos llamaron en su 
momento “German South-West 
Africa”. El imperio alemán nece-
sitaba tener una vía de contacto 
con sus colonias en el lado este 
del continente, con la ya men-
cionada Tanganica (hoy Tanza-
nia). Y para ello, en sus acuerdos 
con la corona británica de 1890, 
donde se dirimieron todos sus 
conflictos territoriales, con pa-
ses de tierras para aquí y para 
allá, les pidieron tener acceso al 
río Zambeze, para poder llegar 
navegando al Océano Índico (fi-
nalmente se darían cuenta que 
el río era innavegable por las 
tremendas cataratas que tenía 
su cauce) y a la zona oriental del 
continente. 
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 Fue así que surgió esa 
extraña franja alargada que hoy 
vemos al norte de Namibia, de-
nominada “Caprivi”. Ese pedazo 
estrecho de territorio que ven 
entre Zambia y Botsuana, lleva 
el nombre del canciller alemán 
Leo von Caprivi, que logró la 
anexión de estos suelos para la 
colonia alemana en el sudoes-
te africano, y hoy pertenecen a 
Namibia.
 Pero desde las “indepen-
dencias” en la región, la “Franja 
Caprivi” (que tiene unos 450 ki-
lómetros de extensión) ha sido 
motivo de conflicto, primero 
entre Namibia y Botsuana, que 
se disputaron la soberanía una 
vez que los alemanes y los ingle-
ses dejaron estos suelos con es-
tas demarcaciones complejas, y 
luego surgió un grupo indepen-
dentista, la “Armada de Libe-
ración de Caprivi” (CLA por su 
sigla en inglés), que pugnaba por 
la independencia de estos sue-
los, cuyos habitantes, los pueblos 
“Lozi”, nunca se sintieron parte 
ni de las colonias de los imperia-
listas, ni de las nuevas naciones 
africanas.  
 Lozi, en el idioma mako-
lolo significa “llanura”, que es la 
geografía que domina la zona. 
El líder del CLA, Muyongo, en-
cabezó algunas revueltas en la 
zona en 1999, con el objetivo de 

formar un país donde vivieran 
todos juntos los pueblos “Lozi”, 
que hoy se encuentran desper-
digados por Zambia, Botsuana, 
Namibia y Angola. El gobierno 
de Namibia declaró el estado 
de emergencia y rápidamente 
desarticuló la revuelta, arrestó y 
mató a la mayoría de los rebel-
des, y su líder terminó exiliado 
en Dinamarca.
 Fue así que las fronte-
ras entre estos países quedaron 
con esos extraños trazos, y se da 
esa particularidad de estar muy 
cerca de cuatro países cuando se 
llega a Kazungula. Mi viaje me 
llevó hacia el sur, hacia Botsua-
na, cruzando el río con el ferry. 
Pronto, según dicen las autori-
dades, habrá un puente. Habrá 
que ver si es un puente entre los 
pueblos nativos, o si es simple-
mente un puente para facilitar 
el comercio de los grandes ca-
pitales que están arribando a la 
región, provenientes de los otro-
ra países invasores, ahora dis-
frazados de inversionistas que 
pretenden colaborar con el de-
sarrollo de las jóvenes naciones.
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Fue el país menos poblado de todos los que recorrí en 
el viaje, y en el que menos días estuve, apenas 10 noches, 
pero así y todo, no faltaron las sorpresas.

En el norte compartí unos días con una estadounidense 
con la que hicimos algunos safaris juntos para abaratar 
los costos. En Botsuana sí ya estaba definitivamente dentro 
del “rico” sur continental. Los hoteles, la comida, el trans-
porte, todo triplicaba o cuadruplicaba el valor de los países 
del este. Esa fue una de las razones del rápido paso por 
la “escandinavia africana”. 

Sólo pude conocer dos ciudades: Kasane, bien al nor-
te, que más que ciudad parece un pueblo muy próspero que 
podría trasladarse a Europa; y Gaborone, la tranquila 
capital, donde me alojó un artista y docente llamado Aldo, 
oriundo de Sudáfrica, hijo de inmigrantes. Vivía junto a su 
joven pareja, un muchacho de Zimbabue, llamado Tatenda, 
muy amigable también.

Hubo un paso fallido por “Francistown”, donde no me 
encontré con mi couchsurfer (a veces falla la comunica-
ción). Los precios de los hoteles me espantaron. Recorrí gran 
parte de la ciudad con la mochila al hombro buscando 
hospedaje pero no hubo caso. Una noche me costaba mi pre-
supuesto de 3 ó 4 días, por lo que decidí seguir viaje hacia 
el sur.

Recién en este país hice mi primer safari. Si me 
pasaba nueve meses viajando por África y no hacía ni 
un safari, creo que muchos iban a dudar de si realmente 
había estado en el continente de lo “natural” y lo “salvaje”. 
No era lo que había ido a hacer, claro está, pero no estuvo 
mal, ver la naturaleza en su máxima expresión, por más 
que sea de ese modo, con un circuito armado a medida del 
turismo internacional, fue impactante.

Otra de las curiosidades del paso por Botsuana fue 
que me crucé con un argentino después de mucho tiempo. El 
primer compatriota que vi en toda la ruta a no ser por mis 
amigos con los que compartí algunos días en Egipto. 

Norberto era amigo de un amigo de Aldo, que nos puso 
en contacto y nos reunimos en dos oportunidades. El primer 
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encuentro fue en uno de los malls de la ciudad donde al-
morzamos, y el segundo en su casa, donde conocí a su mu-
jer, oriunda de Grecia, a su suegra -también griega-, una 
anciana muy sociable y agradable, y al menor de sus tres 
hijos, nacido en Botsuana (los mayores ya estaban radica-
dos en Johannesburgo, Sudáfrica, donde está el ruido, la 
urbe y la intensa vida social). Norberto preparó un asado 
que me trasladó por unos instantes a mi casa. Fue uno de 
esos abrazos del camino en momentos en que se empezaban 
a extrañar esos pequeños detalles de la vida cotidiana en 
tu lugar. 

La carne en Botsuana supo ser el principal sostén 
económico del país. Era magra y gustosa, poco que enviarle 
a la carne argentina. La parrilla era de esos chulen-
gos donde no se puede regular mucho la altura, pero los 
churrascos quedaron diez puntos, una verdadera inyección 
proteica y anímica para encarar el tramo final.  

Norberto llegó a Sudáfrica con 21 años en tiempos 
de la última dictadura genocida de Argentina. Aún corría 
el apartheid en gran parte del sur africano, y Botsuana 
era la tierra de las oportunidades, el patio trasero del 
gigante del sur, un territorio casi despoblado donde había 
muy pocos profesionales y el sólo hecho de ser blanco ya 
te abría las puertas de las compañías. Fue así que se 
instaló allí en 1982, tras varios años buscando su destino 
por Sudáfrica, y fundó sus empresas, siempre vinculadas a 
la construcción. Le fue muy bien, tanto que hoy tiene varios 
proyectos para diversificar sus negocios y empezar a explo-
tar el turismo que llega al país en busca de sus riquezas 
naturales. 

Fueron días donde volví a sentir esa extraña y am-
bigua sensación de estar “descubriendo” un país del que 
jamás nadie me había hablado ni contado nada; tierra 
desértica llena de diamantes con una prosperidad difícil de 
encontrar en otra parte de África.  
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    LA ESCANDINAVIA AFRICANA  

Gaborone, la capital de Botsuana, vista desde las al-
turas del monte Kigale. Allí se aprecia el predominio 
del verde, y la escasa población, que ronda los 200 
mil habitantes (el total del país apenas supera los 2 
millones). Algunos inconvenientes por la creciente 
delincuencia (a micro escala), empezaron a alertar a 
los vecinos. Sin embargo, el clima es de suma tranqui-
lidad, con calles escasamente transitadas y un ritmo 
lento en la dinámica general de la ciudad. Pero claro, 
“nunca la felicidad completa”. Los jóvenes no tienen 
muchos estímulos y migran rumbo sur, en busca del 
ruido y del movimiento de las grandes ciudades suda-
fricanas. La escasez de agua en esta zona del mapa 
donde predomina la geografía desértica, ya empieza 
a ser un problema que el país no está preparado para 
afrontar. Mientras tanto, Botsuana ostenta el galar-
dón de ser la “escandinavia africana”, con todo lo 
bueno, y con todo lo malo que ello implica.
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SAFARI EN
EL PARQUE NACIONAL CHOBE

En el extremo noroeste de Botsuana se encuentra la localidad de 
Kasane, muy cerca del paso fronterizo con Zambia.

Kasane es un pueblo muy coqueto, con rutas bien asfaltadas y mer-
cados prolijos donde se encuentran las grandes marcas mundiales. Parece 
una de esos pequeños parajes estadounidenses, espaciosos, tranquilos y 
ordenados. El contraste con el África del este ya es enorme. Da la sensación 
de estar en otro continente, más moderno, más elegante, pero también más 
despersonalizado, sin rasgos autóctonos, sin características propias más 
que el entorno natural y de la vida silvestre. 

El gran atractivo del lugar, que hace que se abarroten los lujosos y 
costosos hoteles, es el Parque Nacional Chobe, donde conviven y sobreviven 
miles de especies de animales que disfrutan de la libertad y la naturaleza.

Hacia allí quería ir, África es sinónimo de safaris, era imposible no 
hacer alguno en mi largo viaje. El parque Chobe, pese a estar rodeado de in-
fraestructura flamante y costosa, tenía fama de ser accesible, y sobre todo, 
100% natural, sin cercas ni alambrados. Sólo hay algunos caminos de tierra 
que nacen en el ingreso al parque -donde se cobra la entrada-, que sirven 
para que los turistas que van en sus propios automóviles no se pierdan en 
el interior de esta zona donde los que mandan son los animales.

Con mi circunstancial compañera de viaje, oriunda de Estados Uni-
dos, Amelia, quisimos ir por las nuestras hasta la puerta del parque para 
ver si alguien nos levantaba y nos llevaba en su 4×4 a dar una vuelta por 
el inmenso territorio de esta reserva natural de más de 10 mil kilómetros 
cuadrados.

Tuvimos que desistir de la idea a los pocos metros de caminar por 
la ruta cuando apenas asomaba el sol de la mañana (recomiendan ir bien 
temprano al parque porque es el momento en que los leones están más 
activos). ¿Qué pasó? Un búfalo enorme, gigantesco -no sé si en mi imagina-
ción se acrecentó su tamaño por el susto que nos dimos- apareció del otro 
lado de la carretera y no nos sacó los ojos de encima. Una pareja de locales 
que justo andaba por la ruta nos llevó en su camioneta al centro de Kasane 
al vernos a las seis de la mañana a la deriva por esas zonas liberadas, donde 
estás expuesto a este tipo de riesgos. “¿Vieron como los estaba mirando 



ÁFRICA 

268

ese búfalo? Podrían haber sido su desayuno”, nos dijo jocoso el conductor 
cuando entramos a su camioneta.

Consecuentemente, tuvimos que hacer los típicos tours turísticos, 
no hay más opción si no tenés una camioneta 4×4 (los caminos arenosos 
dentro del parque no son transitables para un auto normal). Por suerte los 
precios no son tan elevados como en Tanzania o Kenia. Por menos de 50 
dólares se pueden realizar dos paseos de tres horas, uno en lancha por el 
río Chobe, que bordea el parque y otro en camioneta por el interior de la 
reserva.

Fue impresionante ver esos enormes animales en libertad, viviendo 
en la naturaleza pura -o casi pura-, contribuyendo al ciclo de ésta, comien-
do, cazando y reproduciéndose. Ellos son mayoría. Nosotros apenas nos 
acercamos como intrusos a su lugar de vida, y disfrutamos de lo instintivo, 
de su libertad, esa que nosotros perdimos hace rato. 

La figurita difícil no apareció. Hacía cuatro días que no veían a los 
leones, que se mueven continuamente para despistar a sus presas que cada 
día se acercan al río para hidratarse y bañarse.  Sólo aparecen muy 
temprano al amanecer y cuando oscurece, ya que en momentos en los que 
el sol calienta demasiado se refugian en zonas más templadas a la sombra 
de los árboles. 

Los elefantes cruzando el río y untando sus cuerpos con el barro en 
las orillas del mismo, es uno de los espectáculos que más miradas atrae del 
público dentro de esta función de lo natural. Es un mecanismo que utilizan 
para proteger su piel del sol, y a la vez parece divertirlos. Las camionetas 
llegan casi a rozarlos, pero los gigantes de trompas enormes no se mo-
lestan, ya están habituados a ser foco de las miradas de los curiosos que 
llegan de a miles año tras año. 

Pero no sólo hay elefantes, aunque son amplia mayoría. También es-
tán las simpáticas jirafas que a veces se pelean dándose golpes en los lomos 
encorvando sus interminables cuellos, los temidos hipopótamos que cazan 
humanos por diversión ya que son herbívoros, los imponentes búfalos con 
sus cuernos impactantes, varias especies de antílopes, escurridizos cocodri-
los, ingenuos ciervos, monos chillones, zorros, iguanas, y aves de todo tipo 
y color.

La geografía es la típica de la sábana africana, con vegetación que 
parece reseca en algunas zonas, con acacias solitarias y suelos arenosos. 
Contrasta con la frondosidad que se aprecia en otros lugares, con árboles 
devenidos en refugios naturales, y esos serpenteantes ríos mansos pero 
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anchos, de aguas puras de color azul intenso, que terminan de diagramar 
el paisaje de ensueño. Durante el atardecer el escenario se viste gala para 
regalar fotografías y postales que conmueven. 

La sensación de libertad iba de la mano de la insignificancia por la 
enormidad y el poder de esa naturaleza que se contemplaba, apartada de 
la civilización (bien, y mal entendida). Cada uno tiene su espacio; aunque el 
hombre se empecina en dominar, se respeta mucho más que en otros luga-
res. Todos tienen su ámbito y eso es lo lindo, el gran territorio de Botsuana 
lo permite.

 Era hermoso. Sencillamente hermoso. Cautivante. Le cabían dece-
nas de calificativos a ese escenario de vida. Lo destacable del lugar era 
el respeto por esa hermosura. La invasión y el avance por el momento se 
detuvo, se aprendió a convivir, sacándole provecho claro está, pero dentro 
de un marco de sana convivencia, a diferencia de lo que pasa en muchos 
otros sitios, donde el ser humano mete mano modificando y alterando ese 
hábitat natural que tanto lo conmueve. 

 Cada safari parece una metáfora de algo mayor, de un debate mile-
nario: el hombre, con sus avances y su desarrollo, acercándose a lo opuesto, 
aproximándose y maravillándose por la antítesis, por esa naturaleza pura, 
sin tiempo, donde el devenir discurre en otra dirección, la del ciclo de la 
vida, no la del “progreso”. ¿Un simple pasatiempo o una añoranza encubier-
ta del inconsciente? Allí no hay reglas ni estructuras, sólo vida. ¿No habría 
que volver a eso para volver a empezar? Al menos deberíamos aproximarnos 
un poco más, sin destruir este paraíso natural.
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HISTORIA REPETIDA

“El dinero del turismo nosotros no lo vemos, se va todo afuera.” Los 
pobladores de Kasane tampoco ven el río, ese torrente de agua que le da 
vida al reseco ambiente, a esa sábana semi árida donde conviven miles de 
especies de animales.

En el pueblo no hay otro recurso, es sólo el turismo, pero claro, las 
grandes compañías y los magnates locales ya monopolizaron la explotación 
de esta industria millonaria. Sobre la costanera desde donde se aprecia el 
impasible río Chobe, se asientan lujosos hoteles y complejos privados de 
imposible acceso para un habitante de la zona. Los herederos de los pobla-
dores originarios debieron recluirse tierra arriba de manera forzada.

Onalethuso Petruss Ntema es sociólogo y poeta. Trabajó para un or-
ganismo de Derechos Humanos durante cinco años pero hace poco tiempo, 
luego de publicar su primer libro de poemas1, decidió dar por terminada su 
carrera dentro del sistema. Hoy tiene un puesto de artesanías donde reven-
de los trabajos que compra a los artistas locales, y donde también expone 
algunas de sus obras.

Tiene 30 años, es rastafari, y muy crítico de cómo funciona la política 
y la economía en su comunidad, que tiene niveles elevados de pobreza pese 
a las riquezas naturales que poseen. Pero sabe que es parte de una mino-
ría. Sus compatriotas no se involucran en política, están más pendientes 
de asuntos religiosos y de cómo alimentarse día a día, por lo que creen a 
ciegas en los discursos de los burócratas que prometen mejorar la situación 
económica y social de las familias. Un sistema patriarcal arcaico afianzado 
e inmiscuido en las costumbres culturales, junto la falta de educación, tam-
bién jaquea todo tipo de avance al interior de las comunidades, que viven 
lejos de la zona por donde se pasea el turismo.

A Petruss le cuesta contener sus mensajes llenos de cuestionamien-

1 El libro se titula “Soul Seeds” (“Semillas del alma”). Son poemas de 

temas existencialistas, y también explora las funciones elementales del pen-

samiento, el razonamiento y la realidad. A través de sus versos analiza como 

cada una de las semillas de vida sostienen o derrotan el alma y la necesidad 

de disciplina, e influyen en la apreciación del mundo. Está escrito en inglés y 

puede conseguirse a través a Amazon.
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tos. Sabe que algo anda mal. Algo no cierra en los números. Su propio ne-
gocio corre riesgo porque está ubicado en la carretera principal del pueblo 
y el gobierno local quiere “reacomodarlos” (léase, correrlos a lugares poco 
transitados, algo que dinamitaría su economía) porque “afean” el paisaje 
con su informalidad y precariedad. No alcanza con monopolizar la zona cos-
tera, sino que también desean que la ruta principal esté “adornada” con 
grandes cadenas de supermercados y comidas rápidas, que con sus lujosas 
infraestructuras le darían un aspecto moderno al pequeño poblado.

“La mayoría de los políticos tiene acciones en esas compañías.” Pe-
truss lo sabe, la mayoría no. Son los cómplices del nuevo dominio econó-
mico. Es la historia que se repite en todas las excolonias de los grandes 
imperios. 

Petruss no baja los brazos y sigue dando su lucha, con pequeñas 
conquistas cotidianas, intentando recuperar esos espacios que antes eran 
públicos. Sabe que deberán caminar largos años para lograr una verdadera 
emancipación de sus antiguos opresores y de los actuales, antiguos pares 
suyos, disfrazados con trajes elegantes y enmascarados detrás de discursos 
de “igualdad” e “independencia”.

Junto a mi compañera de viaje nos quedamos estupefactos largas 
horas con los colores del impactante atardecer. Lo vemos desde el “Marina 
Lodge”, un resort de 4 estrellas en la costa del río Chobe, al que sólo pueden 
acceder los turistas. Antes, allí mismo, se bañaban, pescaban, y lavaban su 
ropa los locales.    



Barriendo fronteras

273

DE PASO POR BOTSUANA

El camino hacia el sur me llevó hasta Botsuana, otra excolonia ingle-
sa, que logró su “independencia” de manera pacífica en 1966.

El país está escasamente poblado. Alrededor de dos millones de per-
sonas habitan estos suelos desérticos, y se agrupan en su mayoría en la 
zona noroeste, donde el río Okavango le da vida al paisaje. En el sudeste 
está la capital, Gaborone, cerca de Sudáfrica y Zimbabue.

En apenas 10 días uno no puede sacar muchas conclusiones y sólo 
alcanza a rasgar las cascaritas superficiales de las heridas del país. Una mi-
rada ingenua puede llevarte a ver en Botsuana un lugar sin problemas, con 
todo lo básico resuelto, pero las contradicciones y atrocidades del sistema 
están presentes y afectan a los mismos de siempre. 

Las ciudades son prolijas, limpias y la infraestructura es moderna, 
muy distinto a lo que ocurre tierra adentro, con los pueblos nativos despla-
zados, que son perseguidos por el gobierno.

El contraste con el este africano en cuanto a desarrollo es notable. 
No hay problemas energéticos de consideración, el agua de la canilla es 
potable, hay cloacas en todos lados, las conexiones a internet abundan y las 
casas en su mayoría son de material (sólo se ven algunos caseríos de paja 
perdidos en las desérticas rutas).

Según la impresión de algunos extranjeros con los que me topé (se 
ven muchísimos blancos viviendo aquí), la vida en Botsuana es “fácil”. Es 
la Escandinavia africana, me dijeron en varias ocasiones. Tiene los niveles 
de desarrollo de Sudáfrica, pero el país no está tan saturado de gente y no 
sufre los problemas de delincuencia (organizada y armada) que tienen más 
al sur (aunque empieza a ser un problema de consideración, por eso hay 
cada vez más cercos eléctricos con los que se protegen todos los enormes y 
modernos caserones que se ven por capital).

No hay problemas de tránsito tampoco. Ni siquiera en la capital, 
donde todo se aprecia disperso y bien distribuido. Los ambientes son am-
plios, espaciosos, al estilo estadounidense, con autopistas anchas que flu-
yen acompasada y lentamente, como la vida en Botsuana, impasible y sin 
sobresaltos. 

El idioma oficial es el setsuana, pero la mayoría habla inglés, el idio-
ma que unificó todas las lenguas de los pobladores originarios, pertene-
cientes a diferentes etnias provenientes de los países limítrofes como Zim-
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babue, Namibia y Sudáfrica. Los primeros pobladores en asentarse en estos 
suelos hostiles a la vida, allá por el año 200 d.C., se dedicaban a la cría de 
ganado, ovejas y cabras y le enseñaban a los recién llegados a vivir en tales 
condiciones áridas. Antes esta zona del mapa estaba vacía, era un mero 
territorio de paso de tribus nómadas dedicadas a la caza, pero poco a poco 
se fue poblando con grupos que huían de sus conflictivos suelos vecinos y 
llegaban a esta tierra despejada de todo tipo de guerra tribal. Así se fueron 
formando pequeños reinos e imperios que adoptaban a los recién llegados.  

La moneda del país es el “Pula”, que significa “lluvia”, algo celebra-
do cada vez que llega (si es que lo hace) en la temporada noviembre-abril. 
Su relación con el dólar es algo así como 10 a 1.

El costo de vida, al igual que Zambia, es elevado. No es un país para 
turismo mochilero ni para viajeros. Los grupos que se ven disfrutando los 
atractivos naturales (sobre todo los safaris por los parques nacionales y 
las visitas al delta del Okavango, el delta interior más grande del mundo) 
son turistas high class, que se mueven en combis privadas y van a lujosos 
hoteles. No hay pensiones ni lugares económicos para dormir, y viajar en 
colectivo (aunque no es tan caro como en Zambia) no es tan fácil ya que 
no hay empresas propiamente dichas (en la capital sí) sino que dependés 
de choferes y dueños de buses privados que ponen sus horarios. Tenés que 
acercarte a la terminal y tener suerte.

La parsimoniosa vida y forma de ser del botsuano también se apre-
cia en el transporte interurbano de la capital. Por 3,5 pulas (menos de medio 
dólar) las combis te llevan a los puntos estratégicos de la ciudad. Lo curioso 
y diferente con respecto a otros países es que los choferes no tienen ayu-
dante, esos porteros que cobran y van “atrapando” clientes durante el ca-
mino, que se ven en muchos países del este africano. En Botsuana es todo 
más relajado. En la terminal, el chofer generalmente está charlando con 
colegas o jugando al pool (parece uno de los pasatiempos más difundidos, 
se ven mesas a cielo abierto y algunos tienen unas ruedas y carretillas para 
ser trasladados con facilidad por los autos) y espera que la combi se llene 
para salir. Hay que preguntar el destino a los demás pasajeros. Cuando van 
bajando el conductor estira la mano hacia atrás para cobrar y da el vuelto, 
todo al ritmo botsuano. Con un particular dispositivo que consta de una 
soga atada al extremo de la puerta corrediza, el mismo chofer cierra la com-
puerta y sigue su camino, paso a paso, lentamente. No hay ningún apuro, 
cruzar toda la ciudad no te lleva más de media hora.

Hasta en la historia política del país se refleja esta impasibilidad.  
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No hubo guerra indepen-
dentista y mantienen 
buenas relaciones con sus 
excolonos, que habían es-
tablecido el “Protectorado 
de Bechuanalandia” en lo 
que hoy es Botsuana, allá 
por 1885. 

En la bandera na-
cional, donde predomina 
el celeste -que simboliza 
el agua, bien preciado en estas tierras secas- también hay dos delgadas 
franjas blancas y una negra más ancha en el medio, con lo que intentan 
expresar esa unión y confraternidad de razas, que han convivido pacífica-
mente en estos suelos, muy distinto a lo que pasó en su vecino de sur. 

La estabilidad es una de las particularidades de este país, que tiene 
el mérito de ser el único que no ha sufrido golpes de Estado en sus 50 años 
de democracia parlamentaria. En este período reciente de historia “inde-
pendiente”, se han sucedido tan sólo cuatro presidentes, todos reelegidos 
al menos en una oportunidad y miembros del “Partido Democrático de Bot-
suana”, fundado por el líder independentista y padre de la patria, Seretse 
Khama, que gobernó durante 13 años.

Si bien hay libertad de prensa (hay más de 10 diarios en la capital 
pese a la escasa población) y libertad política, en 2014 murió en condiciones 
dudosas un líder opositor (que antes era oficialista), justo en las vísperas de 
las elecciones presidenciales de octubre de ese año2. Esto despertó muchas 
sospechas y críticas a través de las redes sociales, y la gente empezó a 
cuestionar al gobierno de Ian Khama (hijo del primer presidente, que ganó 
las elecciones en 2008), aunque el grado de involucramiento es escaso. La 
vida “cómoda” desalienta la participación política de la mayoría. La gente 
está más interesada en hacer negocios en las ciudades, y en subsistir a las 

2 En Las elecciones celebradas el 24 de octubre de 2014, el Partido De-

mocrático de Botsuana ganó 37 de los 57 escaños de las “Asamblea Nacional” 

(la cámara baja), y se nombró presidente nuevamente a Ian Khama, que ini-

ció su segundo mandato el 28 de octubre. Votaron cerca de 700 mil personas 

y se registró un notorio crecimiento del partido opositor, la “Mesa del Cam-

bio Democrático”, que obtuvo 17 bancas.
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condiciones desérticas en el campo. 
Si bien se respira tranquilidad en las calles, todo está estrictamente 

controlado por el gobierno. Me tocó ser víctima de un interrogatorio un 
tanto intimidante en plena vía pública cuando estaba filmando la entrada 
al parlamento. Dos policías de civil se me acercaron y me ordenaron mos-
trarles lo que había filmado mientras me preguntaban los propósitos de esa 
filmación y otras cuestiones sobre mi estadía en el país. 

A pesar de todas las falencias que se aprecian en el interior del país, 
en las zonas rurales, con índices elevados de población infectada de HIV 
y escaso desarrollo, el Partido Democrático puede atribuirse el hecho de 
haber sacado a Botsuana de la lista de los países más pobres del mundo 
y dejarlo entre los que crecen más rápido en el siglo XXI, con índices de 
incremento del PBI que rondan el 9% año tras año. ¿Cómo lo hicieron? El 
principal recurso del país son los diamantes que descubrieron a principios 
de los 80’s en el desierto Kalahari (que abarca casi el 70% del país), y que 
aporta millonarias sumas a las arcas estatales (la carne vacuna supo ser el 
sostén de la economía, pero cuando los estándares de calidad europeos se 
pusieron más exigentes esta actividad decayó).

La explotación de estos minerales trajo aparejada la expulsión de 
comunidades como la de los “bosquimanos” de sus tierras ancestrales. A 
finales de los 90’s y a comienzos del nuevo siglo, fueron desalojados de 
sus suelos, donde se instaló la “Reserva de caza de Kalahari Central” y se 
les privó de los pozos de agua que tenían en esa región. El gobierno les 
exigía permisos para entrar allí, y paralelamente le cedía terrenos a una 
empresa de turismo para que instale un alojamiento dentro de la reserva. 
Las compañías invitaban a tener “una experiencia bosquimana”, cuando a 
los propios bosquimanos se los desplazaba, condenándolos prácticamente 
a muerte, dejándolos sin su fuente de agua. La perversidad llega a límites 
insospechables si hay millones de dólares de por medio. 

Los bosquimanos llevaron al gobierno a los Tribunales y lograron 
fallos históricos allá por 2013, para que liberaran la zona y de ese modo 
pudiesen volver a instalarse y utilizar los pozos de agua. El gobierno sigue 
entorpeciendo el proceso mientras estos pobladores originarios siguen mu-
riendo de hambre, sed y enfermedades como HIV y tuberculosis. Hay que 
destacar que estos logros judiciales de las comunidades se debieron en par-
te a un abogado inglés (no todos son explotadores y saqueadores), llamado 
Gordon Bennett, a quien las autoridades de Botsuana negaron el ingreso al 
país en medio del proceso, como parte de los tantos palos en la rueda que 
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pusieron desde el gobierno para que estas causas no avancen.    
Detrás de la explotación minera, como no podía ser de otra manera, 

están las grandes multinacionales que tienen sus oficinas centrales en el 
Reino Unido (como la “Gem Diamonds”) y en Estados Unidos (como la “Lu-
cara Diamond”), entre otros países. 

Además de este atropello a los pueblos originarios, restan mejorar 
innumerables cuestiones, como la educación, ya que la secundaria no es 
obligatoria ni gratuita, lo que genera una altísima deserción, sobre todo en-
tre mujeres campesinas. La primarización de la economía y la dependencia 
de los diamantes también es un factor que puede ser sumamente riesgoso 
en el futuro. Como bien sabemos, es parte de los nuevos mecanismos de 
dominación imperialista, por lo que difícilmente pueda ser revertida esta 
situación bajo el ordenamiento político-económico actual del mundo. 

Por todas estas cuestiones, el mote de la “escandinavia africana” 
parece un tanto superficial. Cuando se hurga un poco, se encuentran las 
mismas contradicciones que en todas las jóvenes e híper dependientes na-
ciones africanas.

Otro de los signos que muestran lo tranquilo y cansino que es el rit-
mo de vida en este particular país son los horarios, algo difícil de asimilar 
para un extranjero. La vida empieza y termina muy temprano. Después de 
las seis de la tarde cuesta encontrar algo abierto. Es una vida de pueblo, 
hasta en Gaborone, la capital. En las relaciones sociales también se percibe 
esta condición de ciudad-pueblo. Todos se conocen con todos, y todos saben 
sobre la vida privada de todos.

Tanta comodidad trae aparejado el tedio y la falta de estímulos. No 
hay mucho para hacer. Pasear por los malls (también del estilo de los de 
Estados Unidos, amplios, de una planta, con sectores a cielo abierto) y ver 
películas pochocleras de Hollywood es de lo más atractivo (¿?) que ofrece 
la capital. 

Los registros de infelicidad del país son elevados. Está dentro del top 
ten mundial. Falta acción, vida cultural y social, un poco más de movimien-
to. Por eso los jóvenes eligen migrar, irse a Sudáfrica, a las urbes monstruo-
sas como Johannesburgo o Pretoria. 

Esa monotonía de la vida diaria se repite en los paisajes del país. En 
un día podes ir de punta a punta los 900 kilómetros de extensión de la ruta 
que va de Kasungula (la frontera con Zambia) hasta Gaborone (casi en la 
frontera con Sudáfrica) y no vas a encontrar más que llanuras semi áridas 
con arbustos amarillentos y esas acacias con copas achatadas que crecen 
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en terrenos arenosos. En la temporada de lluvias los ríos le dan un poco de 
color al ambiente, y los elefantes y jirafas que se pueden ver caminando 
cerca de la ruta las tornan en un atractivo maravilloso en sí mismo.

El refrán “nunca la felicidad completa” aplica mejor que nunca para 
la realidad de Botsuana, un país que a simple vista no parece tener proble-
mas, pero donde la gente –sobre todo los jóvenes- no parece disfrutar de su 
vida y escapa a ciudades más intensas.
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OTRAS OVEJAS

“Nunca voy a decir que soy gay, esto es África, es un tema tabú” 
(muchacho de 22 años de Tanzania).

 “Tengo miedo de ser gay, acá podes ir a prisión por eso” (mu-
chacho de 23 años de Kenia).

 Aldo prepara la velada nocturna con mucha minuciosidad. La de-
liciosa comida estará lista para el momento indicado. El vino no falta y los 
comensales van llegando a la hora establecida. 

La decoración del patio trasero de la casa de Aldo con velas y deta-
lles artísticos en los cercos de las plantas y en la mesa redonda que oficia 
de centro en torno al cual se acomodan los sillones, dan un aspecto román-
tico a la noche. 

Pero Aldo no espera a su pareja o a su amante. Espera a otras ovejas 
que están fuera del corral. Salieron adrede, forzando el cerco. Saben que co-
rren riesgos, pero están dispuestas a asumirlos. Quieren ser las impulsoras 
que generen un cambio, un gran cambio en el interior de su comunidad y 
en África en general.

La primera en llegar es Tshenolo, una atractiva morena de no más de 
30 años que es teóloga y profesora de la universidad nacional de Botsuana. 
Luego llega Dumi, un hombre de unos 40 y tantos de gran porte y elegancia, 
que oficia de pastor de la “Reform church”. Un poco más atrasado llega 
Guya, otro teólogo, un poco mayor, de gran prestigio y reputación en el país. 
Aldo Brincat, oriundo de Sudáfrica, es profesor de arte y actor reconocido 
en Gaborone. También es una especie de referente de la comunidad homo-
sexual del país, y quieren que forme parte de su equipo. 

Juntos pretenden desarrollar en este despoblado país del sur de Áfri-
ca, una especie de sede de una organización internacional que busca acer-
car la religión a los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales.

Este organismo no gubernamental llamado “Other sheep”3 (Otra 

3  “Otra oveja” es un ministerio cristiano que se define como ecuméni-

co, multicultural y sin fines de lucro. Fue fundado en 1992 en América Latina 

y es manejado por voluntarios. Su trabajo se focaliza en la inclusión de la 

comunidad de Lesbianas, gays, transexuales y bisexuales en sus respectivas 
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oveja) ya está presente 
en países como Uganda, 
Kenia y Zimbabue, donde, 
paradójicamente, gobierna 
el dictador Robert Mugabe 
hace casi 30 años y tiene 
una de las más brutales 
consideraciones con res-
pecto a los homosexuales; 
pero por debajo, en el in-
terior de la sociedad, las 
otras ovejas también se están organizando allí.

Lo mismo está pasando en Botsuana. El camino no es sencillo. Saben 
que luchan contra tres pilares constitutivos de la sociedad que la anclan al 
pasado: la cultura (muchas comunidades y tribus aún conservan tradiciones 
sumamente patriarcales y homofóbicas y se resisten a aceptar cambios que 
provengan del “afuera”); la biblia (la iglesia como institución prefiere mirar 
para otro lado como siempre -pero sus pastores están revolucionando la 
granja-); y las leyes (en Botsuana ser homosexual es un delito, aunque la 
última vez que esto fue penado corría el año 2002: la policía irrumpió en el 
hogar de una pareja de hombres mientras tenían relaciones sexuales, inva-
diendo todo tipo de privacidad, lo que despertó numerosas críticas).

Durante la reunión se habla de temas organizacionales, lo más com-
plejo en estos primeros pasos, aunque cuentan con los modelos y las pautas 
de procedimiento de otros países con quienes estarán en estrecho contacto 
a través de la “África desk”, donde se aglutinarán fuerzas.

La idea de montar esta organización a nivel local es para superar lo 
que ya se viene haciendo a través de otras agrupaciones, que ya están lu-
chando en el plano político para resolver asuntos legales, y hacia el interior 
de la comunidad homosexual, para que se organice; pero las otras ovejas 
tienen un objetivo más ambicioso y abarcador: quieren influir a través de 
sus posiciones estratégicas en las concepciones e ideas de la sociedad en 
su conjunto.

Dumi, el pastor de la “iglesia reformista”, de orientación “protestan-

tradiciones de fe, centrándose  en “temas en donde religión y homofobia se 

cruzan”. Más información en http://othersheep.org/web/   
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te”, cuenta que en sus servicios dominicales, junto a sus fieles, estos temas 
ya se discuten y tienen una gran recepción.  Puertas adentro de su iglesia 
cuesta instalar el tema, ya que según cree, muchos de sus colegas prefieren 
seguir sentados cómodamente sobre viejas tablas morales, haciéndose los 
distraídos. Pero él es de los que sabe que no se puede seguir escondiendo 
el tema. Es algo presente en la sociedad y no pueden tapar el sol con las 
manos.

Más que discutir leyes que en la práctica pueden ser meros papeles 
pintados, este grupo busca acercarse a personalidades influyentes de la 
sociedad civil, ya sea otros colegas pastores o profesores de escuelas y 
universidades, para que éstos empiecen a hablar del tema con otras miras, 
mucho más amplias y liberadoras.

El proceso será arduo, lento y riesgoso, pero Aldo está sumamente 
entusiasmado con el tema, ve un buen porvenir en la organización y quiere 
ponerse a trabajar de inmediato. “Esto es lo más avanzado de África. Me 
pone muy feliz. En otros países del continente matan a los homosexuales, 
y da la casualidad de que en esos países las economías también están 
decayendo.”

Religión y homosexualidad parecen caminos opuestos pero no lo son 
para este grupo incipiente de rupturistas que prefieren poner manos a la 
obra y ser parte activa dentro del cambio. 

Saben que las iglesias son las que le cierran las puertas a los homo-
sexuales, que en muchos casos desean acercarse y apoyarse en la fe, sea el 
dios que sea y de la forma que sea, a través de una charla, a través del rezo 
comunitario, o a través de canciones y bailes. 

El “atraso” de África, ese del que se habla constantemente en discur-
sos simplistas y generalistas, no contempla este tipo de mentes oriundas 
de suelos africanos, que son tan o más progresivas que en cualquier otro 
continente “desarrollado”. Que se estén discutiendo temas así dentro de 
círculos que antes parecían cerrados con férreos candados, es un éxito en 
sí mismo. Es un síntoma positivo para las millones de personas que desea-
rían –y necesitarían- que las puertas de estas instituciones tan influyentes 
empiecen a abrirse y así superar los miles de años de exclusión y discrimi-
nación de los que fueron víctimas.
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               Gran parte de esta última 
frontera que me tocó atravesar 
en el viaje está conformada por 
los ríos Nossob, Molopo y Lim-
popo. De hecho, hay un cruce 
fronterizo que se realiza en “ca-
ble car”, unos teleféricos bastan-
te añejos y rústicos, sobre el río 
Limpopo. En mi caso el cruce fue 
un trámite, casi como ir de una 
provincia a otra dentro de un 
mismo Estado. 
 Desde Gaborone hasta 
Johannesburgo hay poco menos 
de 400 kilómetros y en la fronte-
ra, muy cerca de la capital de Bot-
suana, hay un moderno puesto de 
control donde ni siquiera hay que 
llenar formularios. La oficial de 
migraciones sólo se sorprendió 
cuando le dije que planeaba que-
darme más de un mes y apenas 

me pidió el carnet de vacunación 
contra la fiebre amarilla para se-
llarme el pasaporte. 
 Los controles parecieron 
poco rigurosos, pero sólo fue una 
apariencia. Cámaras vigilaban 
absolutamente todo, y había poli-
cías de civil observando cada mo-
vimiento en este puesto llamado 
“Kopfontein”. De hecho, a los po-
cos kilómetros de andar por sue-
lo sudafricano, un auto con una 
sirena arriba -de esos patrulleros 
improvisados que manejan los 
“civiles”- cruzó la combi en que 
viajábamos y pidió que todos ba-
jemos para controlar el equipaje. 
Estaban buscando a dos tanza-
nos que aparentemente estaban 
entrando mercadería de mane-
ra ilegal al país. Fue una falsa 
alarma pero demostró que el pa-

SÉPTIMA FRONTERA

Gaborone

BOTSUANA

SUDÁFRICA
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nóptico de control estaba funcio-
nando con toda tu amplitud. Los 
policías seguramente chequea-
ron la lista con los nombres de los 
pasajeros que el chofer les entre-
gó en el control fronterizo y rápi-
damente acudieron a controlar a 
estos “sospechosos” muchachos 
de Tanzania. 
 Pero vayamos al origen 
de esta frontera, que obviamente 
fue fijada por la corona británica, 
que dominaba gran parte de lo 
que hoy es Sudáfrica y Botsuana 
en la época colonial de finales del 
siglo XIX y gran parte del siglo XX.  
 La particular relación 
que tenían los tswanas con sus co-
lonos hizo que el protectorado de 
“Bechuanalandia” (que significa-
ba “el país de los tswanas -o tsua-
nas-”, los pueblos originarios de 
la zona) se mantuviese con cierta 
autonomía entre los otros dos po-
derosos enclaves coloniales ingle-
ses de la zona: Rodesia y la “Colo-
nia del Cabo”, que dominaba gran 
parte de lo que hoy es Sudáfrica. 
 El resto de los territorios 
sudafricanos estaban en poder 
de los holandeses, los primeros 
en llegar a dichos suelos allá por 
el 1650, pero fueron desplazados 
por los británicos en 1795, cuan-
do Francia ocupó Holanda. Los 
ingleses temieron la expansión 
francesa por África por lo que 
se apresuraron a tomar estos te-

rritorios estratégicos en la ruta 
marítima rumbo a la India. Esos 
primeros colonos holandeses 
fueron los que dieron origen a la 
etnia “Afrikáans”, que desarrolló 
su propia lengua y cultura, y hoy 
tiene un gran arraigo en todo 
Sudáfrica. La población blanca 
ya tiene varias generaciones de 
ancestros nacidos allí en África, 
y se sienten prácticamente como 
los fundadores de la nación, más 
allá de las decenas de etnias na-
tivas que ya ocupaban esos sue-
los antes de su llegada.
 Más allá de lo que ocu-
rría en el sur y hacia el este con 
las repúblicas “Boer” (que iban 
fundando los holandeses que eran 
desplazados por los británicos del 
sur continental), con todos los 
reacomodamientos que se fueron 
ocasionando por las disputas en-
tre las distintas colonias, Bechua-
nalandia mantuvo su condición 
de “protectorado” entre las colo-
nias gobernadas directamente 
por la corona británica, que tenía 
planes de anexar Bechuanalan-
dia a alguno de estos enclaves ve-
cinos, pero no pudo hacerlo por la 
resistencia de los tsuanas.  
 De hecho, por cuestio-
nes administrativas, los ingleses 
dividieron el territorio en dos 
porciones, al sur del río Molopo 
se ubicaría la “Bechuanalandia 
británica” (que al poco tiempo 
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pasó a formar parte de la “Co-
lonia del Cabo”, en 1895), y al 
norte quedó el “Protectorado de 
Bechuanalandia”. Durante los 
primeros años tuvo sus propios 
gobernantes, y los ingleses se 
limitaron a controlar las fron-
teras ante posibles avances de 
otras colonias, pero luego los 
británicos le dieron el poder de 
administración al “Alto Comi-
sionado para Sudáfrica”, situa-
do en la Colonia del Cabo, dando 
origen a la particular situación 
de que el “gobierno” del protec-
torado estaba situado fuera del 
territorio del mismo, en lo que 
hoy es la ciudad de Mafikeng, en 
el noroeste de Sudáfrica. Fue así 
que “Bechuanalandia”, “el país 
de los tsuanas”, siguió mante-
niéndose fuera del dominio di-
recto inglés con esta compleja 
ingeniería política.
 Así se originó esa línea 
irregular que bordea los ríos, que 
en su momento dividió una colo-
nia en dos, y hoy divide dos países. 
 Muy distinta es la línea 
de la frontera del este, que se-
para el territorio con Namibia 
(la otrora colonia alemana) y 
que fue dibujada de manera 
recta, tras el preciso acuerdo 
entre germanos e ingleses, fi-
jado en el artículo III del “Tra-
tado Heligoland-Zanzíbar” de 
1890 donde se resolvieron to-

dos los conflictos fronterizos 
entre estos dos imperios. Allí se 
definió que la frontera este de 
Bechuanalandia sería: “La lí-
nea de  20° de longitud este has-
ta su intersección con el punto 
22° de latitud sur; siguiendo la 
línea trazada desde este grado 
de latitud hacia el este, hasta 
su intersección con los 21° de 
longitud este (por eso ese corte 
que hoy se ve en la línea recta a 
mitad de la frontera), siguien-
do este rumbo hacia el norte 
hasta su intersección con los 
18° de latitud sur, corriendo a 
lo largo de esta latitud hacia el 
este hasta su intersección con 
el río Chobe. Descendiendo la 
vaguada del canal principal 
hasta su confluencia con el río 
Zambeze, donde desemboca” 
(esto fue lo que dio origen a la 
antes mencionada “Franja de 
Caprivi” para que los alemanes 
tengan salida al río Zambeze, 
lo que le da esa forma tan ex-
traña al norte de Namibia). 
 Tras toda esta compleja 
repartición, producto de intereses 
económicos y políticos de las colo-
nias, surgieron los límites que hoy 
le dan la silueta a Botsuana, donde 
los “tsuanas” tuvieron cierta auto-
nomía, pero una autonomía ficti-
cia, siempre bajo el ojo “protector” 
del imperio británico.  
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En Sudáfrica estuve del 18 de agosto al 22 de septiem-
bre. Espero no olvidarme de ninguna de las personas que me 
alojaron en estos días de intenso movimiento:  

- En Pretoria estuve con Waldo, un “Afrikáans” de pura 
cepa -descendiente de holandeses, alemanes, ingleses y fran-
ceses-. De bienvenida preparó un asado acompañado con vino 
sudafricano, una costumbre muy similar a la argentina. Allí me 
crucé unos días con Kai, un taiwanés que tenía como objetivo 
“pisar” 100 países distintos, por lo que andaba saltando por el 
mapa hacía dos años.

- En Durban, la pequeña India dentro Sudáfrica, me 
alojó Anwaar, de origen paquistaní. Tuvimos profundas charlas 
sobre religión e intentó explicarme el porqué de las masivas olas 
migratorias desde Asia hasta allí (motivaciones económicas cla-
ro, pero también sociales -y sexuales-; como una vía de escape 
de los países musulmanes y sus pesadas cargas morales).

- Junto a una pareja de un neozelandés (Hayden) y una 
hongkonesa (Carmen -así ella tradujo su nombre-) viajamos por 
toda la costa hasta Ciudad del Cabo, el punto final.  Unas 
chicas alemanas, con las que nos topamos en distintos momentos 
y en distintos países del viaje, nos pusieron en contacto. Ellos ve-
nían haciendo una ruta similar a la mía, y también se habían 
fijado el “Cape point” como objetivo final de la travesía. A todos 
nos cerró el pacto de dividir gastos de combustible y viajar todos 
juntos en un auto que estaban alquilando. Fueron tres semanas 
grandiosas, marcadas por el eclecticismo de los lugares donde 
fuimos parando. Un repaso: 

- Port Shepstone: ellos durmieron en su carpa en un 
camping frente a la playa, y yo en el auto (el presupuesto al 
final del viaje se redujo considerablemente)

- Oribi Gorge: ídem. Es una localidad dentro de una reser-
va natural con montañas y arroyos.

- Port St. Johns (la “wild coast”): ídem (incluyendo una 
noche de tormenta en la que se les inundó la carpa y tuvimos 
que dormir los tres en el auto). Una de las playas agrestes 
más bellas de Sudáfrica. 

- East London: nos alojó Bob, un inglés propietario de una 
mansión preciosa sobre una playa prácticamente virgen. Ahí 
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conocí a Blas, un argentino oriundo de Santo Tomé, otro viajero 
empedernido que anda dando vueltas por el mundo trabajando 
a distancia y disfrutando del movimiento. Me cebó unos bue-
nos mates que le dimos de probar a Carmen, sin mucho éxito. 
Cocinamos avestruz a las brasas, como parte del “asado a la 
argentina” que improvisamos. 

- Grahamstown: nos alojó “Patty”, un profesor de periodismo 
de la universidad local con el que compartimos dos noches de 
elevada graduación etílica. Nos mostró su lugar de trabajo y 
nos contó un poco de la injusta realidad de “la ciudad de las 
iglesias” (hay 54), con altas tasas de desocupación, corrupción y 
desigualdad social.

- Port Elizabeth: Megan, una cantante de menos de 30 
años, nos abrió la puerta de su amplio departamento. Fuimos a 
caminar por la costa y compartimos una noche con sus amigos 
en cervecerías y pools de la ciudad.

- Un lugar desconocido en medio de un bosque sin tiempo: 
tres hippies cuarentones sacados de una película de los 70’s nos 
abrieron las puertas de su casa de madera en medio de un 
bosque nativo en algún lugar del trayecto entre Port Elizabeth 
y Knysna. Experiencia psicodélica, de otra galaxia. Dormimos en 
sillones del living de la casa donde recibíamos las visitas de un 
caballo que andaba por la zona hurgando en la huerta de 
donde Gale, Andrew y su pareja obtenían sus alimentos. 

- George: estuvimos en unas cabañas turísticas que nos 
prestó Lustine, otra buena couchsurfer, hija de unos hacendados 
que tenían una especie de zoológico gigante en sus campos, león 
incluido. En Oudtshoorn, conocida por sus criaderos de avestruces, 
Carmen se dio el lujo de “montar” una avestruz, esas extrañas 
aves que no vuelan y que corren a casi 70 kilómetros por hora. 
Como frutilla del postre, Lustine nos mostró la zona de produc-
ción de “biltong” en los campos de sus padres, esa carne seca 
que también es una de las tradiciones sudafricanas.

- Swellendam: allí nos hospedó Juliet junto a su esposo, un 
alemán de “segunda generación” (este tipo de categorizaciones 
es muy normal entre descendientes de migrantes), cuyo padre se 
había radicado en Namibia tentado por un jugoso contrato en 
la planta de Mercedes Benz. Ambos jubilados, vivían en medio de 
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sus vastos campos donde se destacaban los viñedos. Producían 
sus deliciosos vinos que tuvimos la suerte de probar. Conocí el 
sabor de la cepa sudafricana por excelencia, el “Pinotage”, un 
deleite.

- Caledon: creo que la casa de los padres de Liebrecht 
-un joven rubio de ojos celestes y de piel blanca como la leche, 
descendiente de alemanes y holandeses radicados en Sudá-
frica hace más de 300 años- fue la más espectacular de 
todas. Situada en medio de los campos de sus ricos padres, 
productores de trigo y criadores de ovejas, este palacete podía 
albergar unas 20 personas con comodidad. Comimos cordero a 
destajo. Una tarde nos llevó a conocer las increíbles costas de 
“Hermanus”, uno de los pueblos más preciosos del recorrido hasta 
Ciudad del Cabo. Allí vimos por TV un partido de rugby entre 
Sudáfrica y Nueva Zelanda. Hayden celebró el triunfo de los 
“All blacks” en territorio visitante.

- Ciudad del Cabo: finalmente llegamos al final del reco-
rrido. Los primeros días allí nos alojó un señor divorciado de nom-
bre Hilary, que vivía en una amplia casa en un barrio alejado 
del centro de la ciudad. Gustoso nos llevó hasta el “Cape Point”, 
el lugar indicado como meta de nuestros viajes. Estuvo orgullo-
so de ser parte de este momento tan simbólico para nosotros. 
Terminaba la travesía, llegaba a su fin un recorrido de miles 
de kilómetros, con todos los sentimientos que ello despierta. Luego 
nos alojó “Sheila” en el centro de la ciudad. Era una excén-
trica diseñadora de moda que parecía vivir muy relajada. La 
pasamos muy buen allí también, aunque en su casa ella decía 
ver fantasmas por las noches, con los que aprendió a convivir. 
En esa casa llegó el momento de la despedida con Hayden y 
Carmen, con quienes entablé una hermosa relación de amistad.

- Johannesburgo: Stefano hizo que mis últimas dos jor-
nadas africanas fueran más que agradables, entre paseos 
y asados de cordero. La visita al museo del apartheid como 

cierre del viaje no hizo más que sumar emociones y sentimientos 
encontrados a la travesía, que allí en “Joburg” llegó a su fin, 
el 22 de septiembre de 2014, pocos días antes del nacimiento de 
mi ahijada Lolita, que fue un poco la que marcó el ritmo del 
viaje, que se extendió durante los nueve meses de su gestación.   
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JUEGO INSTINTIVO 

No se conocen, pero parecen amigos de toda la vida. 
El niño moreno corretea al perro de pelaje blanco y 
le juega con su toalla. Cuando se cansan reposan y 
se acarician. El delgado muchachito realiza fintas 
cerradas y su amigo lo persigue, haciéndole marca 
personal. Se refrescan en el océano y vuelven al rue-
do. ¡Qué bien que se llevan! Los une lo instintivo. Se 
los ve felices. Parece una metáfora de algo que de-
bería ocurrir a otra escala, un mensaje claro, pero 
inentendible a la vez. Casi absurdo. ¿Por qué pensar 
y razonar sobre está unión espontánea, animales-
ca? Mejor dejarla ser así como es… natural. Pero 
no, no la dejaron ni la dejan ser.
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EL APARTHEID VIAJA EN TREN

En la estación “Pierneesfsrus” del Metrorail no hay ningún tipo de 
cartel o indicación para saber de qué lado esperar el tren para ir hasta la 
estación “Pretoria”, en el centro de dicha ciudad.

Tampoco hay oficinas ni máquinas para sacar boleto. En la puerta 
de acceso, debajo del lúgubre puente peatonal que cruza al otro lado de la 
vía, una mujer que vende frutas en su improvisado puesto elaborado con 
cajones de madera oficia de guía. No tiene muy claro el recorrido de todos 
modos.

A los pocos minutos aparece la primera formación y se detiene en 
la despoblada y estática estación. Hay que abrir las puertas manualmente 
cuando se destraban; luego se deslizan automática y bruscamente para ce-
rrarse cuando el tren se pone nuevamente en marcha.

El interior está semivacío, en silencio. Los duros asientos bordean 
las paredes del viejo vagón que tiene la pintura desgastada y algunas ven-
tanas rotas. Vendedores de golosinas y otros comestibles van circulando 
por los amplios pasillos centrales, que no están tan limpios como el resto 
de la ciudad. Apenas esbozan sus ofertas, aunque saben que no es necesa-
rio; están a la vista.

Las estaciones están cerca unas de otras. El tren se sacude cuando 
el motorman suelta los frenos para arrancar. El ruido del andar es el mismo 
al de todos los trenes del mundo; encantador, hipnotizante.

No hay ni una sola persona de raza blanca. Los hombres, que son 
mayoría, van vestidos con mamelucos azules de obreros. Tienen rostros 
cansados, parecen golpeados por la inercia de esa fuerza invisible que los 
domina. Las mujeres, vestidas de “oficinistas”, con minifaldas oscuras y 
camisas blancas ajustadas, revisan sus celulares con discreción.  

Nadie habla. Las miradas están perdidas en otro lugar. Seguramen-
te en un lugar mejor. Son entes que ni se inmutan ante las paradas, o las 
personas que suben o bajan. Cada quien va ensimismado bajo una coraza 
que los protege de ese afuera peligroso del que desconfían, pero en el que 
tienen que transitar, forzadamente, con desgano, padeciendo día tras día. 
Esta es la herencia recibida. Algo cambió; pero nada cambió.

Para ir a Pretoria hay que cambiar de tren en una de las estaciones 
neurálgicas donde se cruzan varios ramales. Allí sí hay ventanillas de venta 
de boletos. Cuestan 6,5 rands, lo que equivale a unos 60 centavos de dólar 
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(depende la distancia que se recorra)1. Sólo hay números en las plataformas. 
Ningún tipo de señalización ni cartel indicador. Algunos corren para subirse 
al otro tren y ganar un lugar para viajar sentados. En la hora pico los trenes 
van un poco más cargados pero están lejos de llenarse.

El recorrido del tren pasa por detrás de la ciudad, a sus espaldas. La 
bordea pero no la toca. Hasta que no llega a la estación central, los para-
jes donde se detiene para cargar pasajeros, en los suburbios de la capital 
administrativa del país, son deslucidos. Chimeneas industriales, grandes 
fábricas grises, máquinas gigantescas. El paisaje no es el que se ve en las 
guías turísticas. Todos estos barrios están cerca del centro (y de los puestos 
de trabajo) pero de todos modos están afuera, aislados. Aún siguen allí. El 
plan era perfecto: construir ciudades alejadas para los negros, mantenerlos 
separados pero cerca. Los necesitaban como mano de obra barata.

“Vas a tener que bajar por la otra puerta, esta no abre bien.” El ama-
ble pasajero, sin pensarlo, inconscientemente, parecía describir una perfec-
ta metáfora de lo que ocurría en otro nivel.  Las puertas de accesos no fun-
cionan correctamente. Los negros no pueden salir con facilidad de su lugar, 
y más difícil aún resulta entrar.

En la estación Pretoria hay algunos indicios de modernidad en los 
molinetes de entrada y salida, pero no funcionan. Un empleado de “Metro-
rail” recoge a mano los tickets de los cabizbajos pasajeros.

Muy cerca -pero lejos, muy lejos-, está la estación del Gautrain, cons-
truido hace poco tiempo. Parece haber sido inaugurado ayer. Todo reluce, 
está impecable.

Unas máquinas son las que recargan las tarjetas de acceso de los 
pasajeros. Hay una sola ventanilla donde un humano hace dicho trabajo. 
La mera tarjeta cuesta 10 rands, casi un dólar. El boleto mínimo 25 rands. 
Segregación económica. La “mano invisible” hace el trabajo sucio que antes 
había que regular a través de leyes “republicanas”.

Los ambientes de acceso son amplios, pero también grises. El gris 
claro de la modernidad, metalizado, reflectante. Las espaciosas plataformas 
están iluminadas con postes de formas rectilíneas, y disponen de largas 
filas de asientos idénticos, también rectos, duros, inamovibles.  

Carteles luminosos dan la bienvenida al Gautrain e indican el des-
tino del próximo tren que arribará a recoger al nutrido grupo de pasajeros 

1 Durante mi estadía, el Rand cotizaba 10 a 1 con respecto al dólar. Al 

momento de escribir éstas líneas ya cotizaba 14 a 1.
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que aguarda de pie –las demoras son mínimas- detrás de la línea amarilla 
que recorre el suelo a pocos centímetros del andén. 

 La mayoría es blanca, los “Afrikáans”, los descendientes de los 
colonos alemanes, británicos, holandeses y franceses que fueron llegan-
do a estos suelos varios siglos atrás, y se mezclaron poco y nada con los 
pobladores locales. Hay algunos negros, los que pudieron entrar al juego, 
respetando sus reglas. Están vestidos de gala. Los elegantes trajes son los 
uniformes de ese juego. 

 El silencio es también perturbador. Nadie habla. La mayoría navega 
–o naufraga- en sus tablets o teléfonos inteligentes. Muchos van con vali-
jas pequeñas. Seguramente se dirigen al aeropuerto luego de hacer alguna 
combinación. Las pocas miradas que se aprecian (los respaldos son tan al-
tos que parecen cabinas cerradas) son similares a las del Metrorail; idas, 
distantes, despersonalizadas y alejadas en ese otro lugar mejor.

 Los trenes tienen olor a nuevo, los pasillos están alfombrados, y 
los asientos angostos están impecablemente tapizados. Los vagones están 
refrigerados. Una voz dulce anuncia la próxima estación. Más carteles lumi-
nosos hacen lo propio en distintos idiomas. Es imposible perderse. Una vez 
adentro, todo está ofrecido en bandeja, todo es comodidad. Bienvenido al 
juego.

 El recorrido es casi paisajístico. El Gautrain corta el centro de la 
ciudad, se luce entre los rascacielos modernos y las prolijas plazas públi-
cas, arboladas y florales. El glamour se codea con el glamour. Es como un 
subte que va por la superficie. En pocos minutos termina su recorrido y los 
pasajeros se suben a los colectivos de la misma compañía que los deposita 
en los coquetos barrios exclusivos de los suburbios de Pretoria. Son otros 
suburbios, con avenidas anchas y mucho verde que matiza los espantosos 
enrejados eléctricos de los caserones con prolijos jardines.

 Sólo al comienzo los rieles del Metrorail y el Gautrain van cerca. De 
todos modos no se reconocen ni se rozan. Mientras avanzan se dividen, se 
distancian; el Gautrain, en otra perfecta metáfora, se eleva, mira al Metro-
rail desde arriba y se aleja, veloz, inalcanzable.
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SVEN: VIENTOS DE CAMBIO

“Somos un país bebé. Apenas podemos ver algo de la personalidad, 
pero es imposible prever como será cuando crezca.”

Sven no tiene bien claro cuándo fue que Sudáfrica logró su indepen-
dencia. Pensándolo bien, no sabe si realmente es un país independiente. 

En 1994 se celebraron las primeras elecciones democráticas libres, 
donde los negros pudieron sufragar. Algunos consideran ese hito histórico, 
que simbolizó el fin del apartheid, como el momento de la verdadera emanci-
pación nacional sudafricana, y no 1910, cuando se creó Unión Africana (luego 
de un acuerdo entre las colonias establecidas en el sur del continente) ni 
en 1961, cuando los británicos que vivían en la Unión Africana votaron en un 
referéndum dejar de formar parte del Reino Unido y fundar la República de 
Sudáfrica (sin la participación de los negros claro está). El “Partido Nacional” 
estaba al mando del gobierno de esa flamante república. Ese partido, que 
simpatizaba con el nazismo, había llegado al poder en 1948, y una de sus pri-
meras medidas fue instaurar el apartheid. Ese sistema de segregación racial 
constituyó una de las “legalidades” más atroces de la historia de la huma-
nidad, por medio de la cual se reconocían “clases” de individuos, siendo los 
negros la clase más postergada, marginada y discriminada, sin ningún tipo 
de derecho básico.   

Sven no está muy convencido que alguno de esos acontecimientos 
hayan sido realmente emancipadores. Aún se siente viviendo en aquellos 
años de división de razas y categorizaciones dignas de mentes trastornadas 
y malignas.

Él es descendiente de alemanes, “tercera generación” de “afrikáans”, 
es decir que sus abuelos nacieron en suelos africanos. Es blanco como la 
leche, y tiene unos ojos azules profundos, que se pierden en el vacío cuando 
reflexiona. Intenta ver más allá, para llegar a otros lugares a los que la sim-
ple vista no lo puede llevar. Le queda corta esa visión cercada por las ideas 
dominantes. Mira sin ver a espacios cercanos evitando focalizar en un sitio 
en particular para no desviar su atención de esos pensamientos rupturistas. 
Hay también un poco de tristeza en esos ojos que permanecen hipnotizados 
en la nada mientras la cabeza piensa e intenta llegar más lejos.     

Su trabajo de maestro de inglés en una escuela alejada de Pretoria, 
casi en el campo, le agrada, pero las contradicciones propias de la vida, y 
las de su país en particular, lo perturban. Todos sus alumnos son negros 
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y viven en condiciones precarias, en barriadas populares donde las calles 
son de tierra o asfalto gastado y muchas viviendas deben compartir baños 
comunitarios en condiciones de higiene deleznables. Él decidió vivir allí con 
ellos, mezclarse, tratar de ser parte de la comunidad. No le alcanzaba con 
impartir enseñanzas desde arriba, desde un atril; sentía que desde ese lu-
gar de superioridad sus palabras se esfumaban y disipaban en corrientes de 
recelos y viejos tabúes. Viejos pero con fuerte arraigo en el presente. 

 Sus padres no se sintieron cómodos con la decisión. Preferían que 
viva en algún lugar de blancos, en los coquetos vecindarios de Pretoria o 
Johannesburgo, y sólo vaya a esas zonas postergadas a cumplir su rol de 
educador, como quien va a evangelizar a “bárbaros”, llevando “civilización”, 
creyendo que de esa manera, unidireccional, el mensaje llega a su destino 
y logra penetrar en esa otredad “atrasada”, “vulgar”, que se empeña en 
seguir en el “pasado”. Es un claro choque generacional, un choque entre 
reformismo y la verdadera transformación.

Claro que no es fácil para él. Sven se siente “extraño” en todos lados. 
En su vecindario los negros lo miran con sorpresa, no entienden que hace 
allí, desconfían (¡Cómo no hacerlo!). Cuando va a lugares de blancos cree 
estar en un mundo del que ya no forma parte. Un mundo lleno de comodi-
dades, con personas disfrutando del statu quo sin mirar hacia los costados, 
enfrascados en la fantasía de esa construcción de normalidad. 

“La historia me puso en este lugar, no puedo estar triste. Quizá mis 
hijos, si algún día tengo, se sientan verdaderamente como en su casa en 
este país.” Él no puede hacerlo, lo sufre pero lo asume con valor, se sacri-
fica, no por un dios, ni por el bienestar en el más allá, sino por su propia 
voluntad, esa condición del ser humano que lo lleva a realizar las cosas más 
extraordinarias, y también las más perversas. 

Sven se sabe parte de la generación que debe impulsar los verda-
deros cambios, esos que no llegaron aún pese a que la ley estipule lo con-
trario. El apartheid sigue vigente. La segregación va por otros rumbos pero 
sigue inmiscuida en las entrañas de la sociedad, en la cotidianeidad del día 
a día; es inocultable para ojos perspicaces y atentos como los suyos.  

Su tarea no es sencilla, pero su fortaleza resplandece. Está prepara-
do para sufrir las consecuencias que hoy ya padece viviendo en medio de 
dos mundos que no se conocen y a los que desea amalgamar. ¿Pero cómo? 
Él pertenece a uno de esos mundos, por más que quiera romper todo tipo de 
atadura. ¿Y del otro lado? ¿Qué se encuentra? No es un ambiente receptivo 
en muchos casos. Son décadas de hostigamientos, ¿por qué irían a cambiar? 
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Hay sospechas de uno y otro lado, pocos lo entienden, no están preparados 
para hacerlo. ¿Es parte de una vanguardia iluminada? ¿Eso garantiza algo? 
Le cuesta discernirlo. Es un incomprendido. Quiere hablar, contar, seducir, 
mostrar al mundo su vida, para lograr al menos un efecto contagio, o un 
pequeño reconocimiento… Que alguien lo felicite, quizá con eso bastaría.  

Antes que nada Sven quiere generar un cambio a nivel educacional. 
Cree que la calidad educativa es muy baja, una consecuencia de los años de 
dominio blanco, cuyo plan macabro consistía en mantener en la ignorancia 
a la mayoría negra empobrecida, para poder seguir disfrutando de sus posi-
ciones de privilegio. Revertir esa situación llevará varias generaciones, has-
ta que se preparen nuevos maestros, mejor capacitados y con herramientas 
para generar programas de estudio superadores, que reviertan de raíz las 
atrocidades inculcadas durante generaciones. A eso apunta Sven. ¿Puede 
hacerlo solo? Claro que no, por eso quiere contar, hablar, expresar, reper-
cutir, hacer ruido en un mundo lleno de voces que aturden las conciencias 
embelleciendo un estado de las cosas degradante para el ser.

El aristocrático “St. Johns College”, al que asistió en Johannesburgo 
durante su etapa formativa, parece sacado de una película de Harry Pot-
ter, con los techos de tejas grises, paredes altísimas de piedras a la vista 
y jardines verdes prolijamente mantenidos con arboledas imponentes que 
desembocan en un lujoso campo de deportes. “Hasta el más rebelde de mis 
compañeros está ahora sirviendo al sistema trabajando en grandes compa-
ñías”. Fueron formados para eso, no para lo que hace Sven.

Los dilemas le carcomen la cabeza, lo oprimen. ¿Al haber sido for-
mado en una escuela aristocrática, clerical, no lleva el germen dentro de 
él? ¿Inconscientemente no replica esa forma funcionalista de educar a los 
chicos para que sean buenos productos para el sistema? ¿Al enseñar inglés, 
el idioma del invasor, no está contribuyendo con esa opresión foránea que 
engendró uno de los más perversos sistemas de dominación? Busca au-
to-justificarse, excusarse interna y externamente para morigerar su dolor, 
sus inquietudes, sus contradicciones. Le cuesta comprender cómo el propio 
sistema da lugar a personas como él, o a aquellos rupturistas que recuerda 
que exponían sus muestras de arte en aquel colegio “selecto”, criticando lo 
que el mismo colegio hacía. 

¿Dónde está la escapatoria? No quiere contribuir con esto que llevó a 
lo que es Sudáfrica hoy, un país sumamente moderno y pujante sí, pero con 
índices de marginalidad y desigualdad cada vez más atroces y una segrega-
ción racial arraigada en lo más hondo de las (in)consciencias. 
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De vuelta a su realidad –forzada por él mismo en pos de su objetivo-, 
en el barrio Suurman, a las afueras de Pretoria, no hace más que encontrar 
nuevos interrogantes. Camino al cuarto que le alquila a una morena regor-
deta -que cría a dos hijas de distintos padres que no se sabe dónde están-, 
mira el BMW del vecino de enfrente cuya casa con techos de chapa tiene las 
mismas carencias de agua corriente y gas que la suya. “El auto se luce ante 
la sociedad, su casa no. Este es un tipo de demencia que se produce tras 
años de opresión. Ahora que tienen acceso a un poco más de dinero pasan 
estas cosas, ¿cómo juzgarlos?” 

Trata de entender su entorno para enseñar desde otro lugar. Juega 
con las niñitas del hogar. Camina por el barrio, ayuda con los arreglos de su 
escuela que no tiene cielo raso y el frío matinal aleja toda posibilidad de 
concentración entre los alumnos. Se preocupa. Lucha. Prefiere eso a quedar-
se de brazos cruzados. 

¿Por qué lo hará? ¿Qué lo impulsará? ¿Un mero sentimiento de culpa 
relacionado a su formación cristiana-anglicana? ¿O es un verdadero revolucio-
nario?    

Sabe que él tiene el cambio en sus manos. Ya no espera nada de los 
políticos, al menos de los representantes de los partidos tradicionales. Por 
más que gobiernen negros, y los blancos jamás podrán gobernar de vuelta, 
percibe que es una cuestión que escapa a la condición racial. 

El descontento de los propios votantes del ANC (África National 
Congress), el partido que fundó el prócer de la patria, Nelson Mandela, re-
fleja esta situación. Algunos seguirán votando por ese partido que gobierna 
desde 1994 por una cuestión de lealtad y de temor a volver a los años más 
oscuros, pero otros ya no pueden hacer la vista gorda ante la desigualdad 
estructural y los casos de corrupción. El propio presidente de Sudáfrica, 
Jacob Zuma, reelecto en 2013, está acusado de gastar más de 20 millones 
de dólares para construirse una casa. Él dijo que costó tanto por el equipa-
miento de seguridad que tuvo que implementar. Tanto resguardo es el sím-
bolo de algo, de esa ruptura con los millones que viven en los townships, 
esperando tener acceso algún día a una vida digna. 

Sven ve con cierto optimismo la aparición de un joven llamado Julius 
Malema, que con su partido, el EFF (Economical Freedom Fighters, algo así 
como “luchadores por la libertad económica”), logró ingresar al Congreso Na-
cional a donde asisten vestidos de obreros y trasgreden las reglas “republica-
nas” adrede para llamar la atención de los ciudadanos y como forma simbóli-
ca de discutir esa “legalidad”. Pese a esto, sabe que aún están lejos de tener 
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peso a nivel nacional y les va a costar derrumbar el régimen establecido.
En esa tarea está él mismo. O al menos cree estarlo. A través de sus 

clases dice impulsar la verdadera rebelión del pensamiento.       
“No es real lo que se vive hoy por hoy, con blancos ricos y negros 

pobres. Nosotros somos la generación que debe empezar a pensar y a ima-
ginar el país que queremos.”

¿Lo dejarán solo? ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a su condi-
ción de privilegio para romper con la opresión de la que no son víctimas? 
¿Que encontrará del otro lado además de desconfianza? 

Mientras prepara su cena que consta de algunos vegetales calentados 
en el microondas, saluda a una de las pequeñas del hogar que no supera los 
5 años, y la sube a su regazo mientras acaricia su pelo afro sujetado con tren-
zas tirantes sobre su cabeza. Los blancos dientes relucen con su encantadora 
sonrisa antes de saborear la porción que cariñosamente Sven le ofrece de su 
comida. 

Sven frente al emblemático “Union Buildings” (edificios de la uni-
dad) construido cuando las excolonias del sur de África se unieron 
en una sola. Fue inaugurado en 1913 y hoy es la sede oficial del go-
bierno.
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CONEXIÓN NATURAL

Corretea por el bosque con la sonrisa de un niño. Abraza los árboles. 
Recuerda sus días de soledad con la naturaleza donde le bastaba con una 
pequeña fogata para subsistir. “Mirá, hay comida por todos lados.” Andrew 
se maravilla por la forma en que crecen los hongos entre los troncos de los 
árboles abatidos por los años, que obstruyen los senderos poco claros del 
frondoso y húmedo bosque.

Según este muchacho de unos 40 y tantos, esos hongos curan todo 
tipo de enfermedades que los médicos no pueden tratar. Para él todo esta 
allí, en el bosque, su bosque “indígena”, donde la vegetación crece desorde-
nada, por todos lados, y abruma con su altura; el sol apenas se filtra entre 
las ramas. Las copas de los árboles parecen estar a cientos de kilómetros 
de altura.

“De acá venimos y acá vamos… a la tierra.” Andrew desparrama las 
hojas secas del suelo para llegar a tocar la tierra sagrada, la que le brinda 
las explicaciones de todo lo que ocurre. Qué importan sus antepasados, 
todo está allí, al alcance de su mano, regalado, pero muchos no lo cuidan ni 
veneran como él, sino todo lo contrario, lo desprecian y no lo valoran en su 
justa medida porque añoran una vida en otro lugar, en algún paraíso lejano. 
Pero el paraíso de Andrew es allí y lo atesora y lo cuida porque es parte de 
su ser. 

Se desvive por trasmitir sus conocimientos adquiridos en base a do-
cumentales audiovisuales. Son su única fuente de información por su impo-
sibilidad de leer, ya que tuvo problemas en su etapa formativa porque sufre 
de dislexia. Todo gira en torno a temas energéticos, a la tierra y sus bonda-
des. Es tanta la fascinación que llega a emocionarse con cada relato. En sus 
ojos azules claro, rodeados de arrugas, se aprecia ese profundo sentir. Mira 
al cielo y se toma la cabeza, sorprendido una y otra vez por lo que cuenta. 

Cada vez que repite sus relatos con datos sobre las bondades de 
la naturaleza –según afirma, corroborados por la ciencia-, parece descubrir 
algo nuevo o dimensionar la magnitud de dicha teoría. Se sigue maravillan-
do a diario. Su sonrisa deja ver una dentadura gastada entre la barba des-
prolija y el pelo largo que sacude sobre sus hombros ante cada momento 
de éxtasis. Su delgado y exultante cuerpo con largas extremidades parece 
flotar entre la vegetación, siente la libertad pero también la conexión con 
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el entorno, la dependencia total. 
La marihuana es parte de la rutina. Al levantarse, a la tarde, a la 

noche, siempre es un buen momento. Las propiedades curativas de esta 
planta también le producen un encanto histriónico. Siempre tiene ejemplos 
de “estudios científicos” realizados años atrás, vaya a saber uno cuándo, 
que le dan sustento a sus fascinaciones, las envalentonan, le dan fuerza 
para seguir auto convenciéndose de algo.

Sus caminatas solitarias entre las plantas y los animales le trasmiten 
paz. Aún sufre sus años en el ejército (era obligatorio para los jóvenes cuando 
terminaban el secundario). “La guerra es la creación más monstruosa del ser 
humano.” Recuerda ese pasado que quiere pero no puede olvidar. Sumergién-
dose en la naturaleza intenta evitar esas imágenes que invaden su presente 
de gloria.

Sus días transcurren sin un hogar fijo, con trabajos temporarios en 
la construcción que le dan algo de dinero con el que mantiene a sus cinco 
hijos, y con conexiones profundas con su entorno, ese sobre el que indaga 
y sobre el que quiere saber cada vez más. La huerta de la casa de la amiga 
-que habita circunstancialmente- de donde obtiene sus alimentos, ocupa un 
espacio importante de su vida también.

Lo único que puede sacarlo de su focalización con la naturaleza son 
los niños. Le brillan los ojos al hablar de las ocurrencias y espontaneidades 
de sus hijos durante su etapa de aprendizaje. “‘Yo no soy esto papá’, me 
dijo un día mi hija cuando tenía seis años mientras se señalaba su cuerpo”, 
cuenta Andrew con una excitación que lo desborda. Sigue impresionado en 
cómo esa niñita había racionalizado su existencia con tan corta edad, y lo 
profundo de su reflexión. Él sabe que el cuerpo es sólo una circunstancia, 
que la tierra es el todo, y que todos somos parte de ese todo al que hay que 
proteger y del que hay que disfrutar.

Que loco este tipo. Pero, ¿quién está más loco? ¿Andrew, o los que se 
pasan sus días encerrados en una vida artificial, reproduciendo un sistema 
que va a conducir al exterminio de la raza?

---

Tras la cena de fideos orgánicos salteados con vegetales de su huer-
ta, Gale, la anfitriona en esta preciosa y amplia casa de madera en medio 
del bosque, ofrece el postre: una cucharada de aceite de marihuana. Ella 
misma lo produce. Lleva varios días hacerlo. Hay diferentes recetas pero en 
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su mayoría constan de mezclar algún disolvente como el aceite de oliva con 
la marihuana molida, y cocinar a fuego lento sin que hierva. 

 Los naturistas fundamentalistas que habitan la casa aseguran que 
es 100% natural y que tiene propiedades curativas, sobre todo para los en-
fermos de cáncer de piel; pero esta medicina vegetal-natural no es recono-
cida (pese a los múltiples estudios científicos en la materia), porque según 
creen, haría tambalear a la industria farmacéutica.  

Esta noche hay una “fiesta” entre vecinos del bosque, en algún lugar 
cerca de la costa sudafricana, donde se vivía en otro tiempo, o fuera del tiempo. 

Las luces del auto de adelante nos guían a través de la arboleda y la 
oscuridad absoluta de la noche por la calle de tierra que zigzagueaba. Las 
ópticas achinadas del vehículo parecen ojos extraños. 

La casa esta en penumbras. Parece que se corto la luz. Un mucha-
cho nos recibe con una vincha en la que porta una linterna al estilo de los 
trabajadores de las minas. Nos conduce hacia el quincho trasero. Cruzamos 
varios ambientes y finalmente llegamos al patio donde divisamos el lugar de 
encuentro, una especie de choza india pero moderna, de material, que repro-
duce la forma redonda y el techo en punta de las viviendas de los pobladores 
ancestrales. 

Algunos bancos y banquetas rodeaban la pared circular. Allí se sientan 
los invitados que dan la cordial bienvenida a los recién llegados. En el cen-
tro de la sala el joven que nos abrió maneja una computadora y un teclado. 
También esta sentada cerca del centro de la escena una mujer que viste un 
poncho y manipula un mortero de madera. El ambiente es cerrado y no tan 
amplio. 

Hay instrumentos musicales desparramados por el suelo. En su ma-
yoría tambores de distintos tamaños. “Vamos coge uno”. Todos hacen lo 
propio. Alguien da instrucciones para que la orquesta se desate y se deje 
ser, pero de manera ordenada, libre pero ordenada. Mejor me mantengo al 
margen; ¡No! Me están mirando seguramente; puedo romper la atmósfera 
de la ceremonia.

“Este es mi viaje.” Un anciano barbudo, entre risas, indica cómo 
proceder ante la atenta mirada del resto. La vista empieza a divisar siluetas 
con más formas, ya se acostumbra a las penumbras apenas resquebrajadas 
por la luz de la luna que viene del exterior, y por la computadora del centro 
del ambiente. Todos están con los ojos cerrados y con un instrumento delante 
suyo.

Cuando escuchas al que está sentado a la derecha debés acoplarte 
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a su ritmo. Pam… pam… pam… pam. Pam… pam… chá, pam… pam… chá. 
Pam… pam… chá, tuc-tuc… pam… pam… chá, tuc-tuc. Un vendaval de ener-
gía corre en círculos por el habitáculo. Imposible aislarse. Una fuerza que 
sube desde el estómago y el pecho hasta la cabeza moviliza y contagia. 
Una realidad diferente. Empiezo a disfrutarlo. No conozco a nadie pero los 
siento cerca. Los ojos se cierran. Son más fuertes otros sentidos y no hay 
que distraerlos. 

De a poco la música empieza a decaer. Una a una las fuerzas se van 
disipando hasta volver al brutal y perturbador silencio inicial. El joven de la 
computadora capturó todos los sonidos y los reproduce. ¡Es una verdadera 
orquesta! ¡Bravo! La gente aplaude, se aplaude, me aplaude. Comentan lo 
que les gustó de ese encuentro paralelo, en donde cada uno había aportado 
a ese todo con el que se deleitaron. 

“¡Qué buenos músicos esta noche!” “¡Vamos de vuelta!” Silencio se-
pulcral. Pam… pam. Pam… chi-chi… pam. Pam… pam… chi-chi… tac, pam… 
pam… ¡Es otra melodía salida de las entrañas! Fluye por la sala, sube y baja, 
se mueve y te envuelve, hipnotiza tu interior. Es una parálisis movilizante. 
¡Qué bueno está esto! Estamos aislados pero juntos, confluyendo como grupo 
en otro lado. 

Otra vez el maldito silencio; claro, todo termina, no es eterno. La 
música otra vez empieza a apagarse sin que nadie lo diga. Encuentra su 
momento y suavemente se esfuma, escapa. Nuevamente escuchamos la 
creación. ¡Magnífico! Esto va cada vez mejor.

“Bueno, creo que está bien por hoy, felicitaciones”. Entes empiezan a 
desplazarse con luces en la frente. Van al patio, vuelven. “¿Quieren un té?”. 
Decenas de tazas esperan en la mesada de la cocina. “¿Entramos?” Hay gru-
pos que se van nutriendo y desmembrando por extrañas razones energéti-
cas.  

Desde el interior de la casa vienen reflejos de las linternas. Los entes 
deambulan por los ambientes vacíos. Se saludan, se abrazan. Algunos se 
conocen, otros no. No parece haber una finalidad en todo esto. Cuando cesó 
la música todo cambió. ¿Qué pasa después? ¿Qué hace esta gente que va y 
viene sin rumbo? Están como atontados. O yo estoy atontado. 

¡No me dejen solo! Se siguen formando y deshaciendo grupos de 
interlocutores sin una lógica mundana. Parece que se van cambiando las 
fichas de un tablero y van moviendo piezas. Nadie toma té pese a que están 
todas las tazas listas. Volvemos al patio tras quedarnos en silencio por unos 
instantes mirándonos unos a otros sin hablar. 
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Algunos entran al quincho. ¿Otra vez? “Hola mi nombre es Jenny, 
mucho gusto”. ¿Por qué me saluda y me abraza esta gente? ¡Vámonos ya! 
“Faltan los instrumentos que trajo Andrew”. Que los agarre de una vez. “Ya 
quiero irme.” “Si, si, ya nos vamos.” Todos se mueven de un lado a otro. ¿Qué 
hacen? Ya quiero salir de acá, quiero volver. Tengo miedo. “Tengo sueño, 
¿podemos irnos?”. La cabeza no se detiene, esta alocada. Cada estímulo es 
un encadenamiento irrefrenable de pensamientos sin estructuras, ni reglas, 
ni seguridades; un shock de cosas que disparan otras cosas, llegando a 
lugares siniestros, sexuales, y volviendo a los lugares de partida ante otro 
estímulo. Una voz, una luz, un ruido, algo que sube desde el estómago. 

Ellos parecen más habituados. ¿Por qué esta paranoia? ¿Cómo bajo 
de acá? ¿Podré volver? Miserias internas. Dormir, hay que dormir y evitar 
pensar en algo puntual. ¿Por qué me mira esta china? ¿Qué le pasa? Sólo 
quiero dormir, ¿nadie me va a entender?      

Cada ruido lleva a algún lugar una y otra vez. Un torbellino mental 
conectado con ese afuera desconocido. ¿Y si esto nunca termina? Todo es 
interno, como el ritual musical, interrumpido por esa etapa de socialización 
y conexiones más tangibles. ¿Qué van a pensar si digo algo? Mejor me afe-
rro a la gente que me trajo y me quedo junto a ellos. ¿Por qué se mueven? 
No quieren mi compañía. De golpe hay grupos de tres o cuatro personas 
sin hablar, que en un momento, sin premeditarlo, se disuelven para que 
cada integrante forme otro grupo en otro espacio del escenario irreal. Nos 
mueven las energías. Algunos escapan de estos grupos circunstanciales in-
conscientemente. Otros son repelidos. 

Me acoplo a los otros dos extranjeros que conozco. No los reconozco. 
“¿Todo bien?” “Si, si, todo bien.” “Qué raro todo, ¿no?” “Si, muy raro.” 

El auto nos saca de allí en medio de la más profunda oscuridad. Dor-
mir… no hay más que dormir.

---

Qué extraño. Qué recuerdos locos. No había nada que temer. ¿De 
dónde salieron estos temores? ¿De lo más profundo de mí ser? ¿Simples 
temores? ¿Temor a qué? Un viaje, simplemente eso, se podía volver tran-
quilamente. ¿Esta gente vuelve o sigue en su viaje mientras transita por la 
tierra?  “Los cambios se están produciendo muy rápido.”
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TOWNSHIPS

“Nomfi” está cómoda en su rol de guía. Es una guía improvisada, pero 
se maneja con profesionalidad, orientada por el sentido común. No entiende 
bien el motivo de la visita pero se esfuerza por ser una buena anfitriona.

Hace 14 años que vive en Langa, un township a las afueras de Ciudad 
del Cabo. Más que a las afueras, está a sus espaldas. Townships se deno-
mina a los barrios populares emplazados en los suburbios de las grandes 
ciudades sudafricanas, donde los déficit de infraestructura son alarmantes. 

Sus orígenes datan de los años más tristes. Los blancos sudafricanos 
obligaron a los “no-blancos” -mote que incluía a los negros, a los coloured (per-
sonas con mix de razas, algo así como los mestizos cuya piel amarronada deno-
ta su impureza) y a los hindúes- a vivir en esos asentamientos precarios, lejos 
de los vecindarios exclusivos de la raza pura,  los Afrikáans, los descendientes 
de los colonos europeos que poblaron estas tierras del continente africano.

El plan magistral estaba pensado hasta en sus más mínimos deta-
lles. Los townships, que sumergía a la mayoría en condiciones de pobreza 
indignas, estaban apartados, pero no tanto; los “no-blancos” son los que 
hacían funcionar las industrias por lo que los necesitaban cerca. 

De este modo los llevaron a esas zonas (descampadas en la mayoría 
de los casos) para aislarlos. Allí se fueron creando estos submundos con 
reglas y códigos de convivencia autónomos hacia el interior de la barriada, 
que no interferían en los grandes negocios y en la estructura del estado se-
gregacionista. Una especie de esclavitud solapada. Allí podían ser “libres”, 
siempre y cuando trabajasen a destajo en las zonas de los blancos y volvie-
sen a sus casas sin chistar, sin entrometerse en las “grandes discusiones 
nacionales”. Un mecanismo perverso del que aún hoy no se puede salir.

Langa es uno de esos townships. Es de los más tranquilos. Está a 
espaldas de la glamorosa “Cape Town”; literalmente detrás de la montaña 
emblemática de la ciudad, conocida como Table mountain. Los racistas usa-
ron la geografía local como frontera en su plan macabro.

“Nomfi” camina con soltura. Casi todos la conocen; eso es lo que 
más le gusta de su barrio. Sin embargo, como la mayoría, preferiría irse a un 
lugar con mejores condiciones, al menos donde disponga de agua corriente 
y un baño privado.

Ella tiene 32 años por lo que vivió más de la mitad de su vida ahí. Si 
bien las condiciones han mejorado desde el fin del apartheid a esta parte, 
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con calles asfaltadas y conexiones eléctricas que dan suministro a la mayo-
ría de las viviendas, aún están a años luz de las zonas exclusivas de Ciudad 
del Cabo. 

“Acá no tenemos problemas como en Khayelitsha.” Ese es uno de 
los townships más grandes y peligrosos de Sudáfrica. Tierra de gangsters, 
narcos y todo tipo de delincuentes. Las drogas penetran a gran escala y 
arruinan adolescencias con estupefacientes económicos como el “Tic” o 
“Nyaope”, un coctel de marihuana, heroína y medicamentos para el HIV que 
se fuma. Ella no consume nada pero sabe que las drogas circulan por su 
barrio también, y no hay forma de frenarlas.          

En su casilla, la número 16 que está pintada de azul, vive junto a su 
madre, que llegó allí proveniente del “Cabo oriental”, la zona este del país 
(donde antaño se habían formado los reinos “zulúes”, la etnia mayoritaria 
del país). Como gran parte de sus vecinos, se vieron tentados por las luces 
de la gran ciudad, pero rápidamente cayeron en esos pozos de marginalidad 
de los que difícilmente puedan salir.

Su madre cuida la hija de una vecina que va a trabajar a la ciudad 
tres veces por semana. Con eso costea el pago del alquiler de la casilla, que 
ronda los dos dólares mensuales (sí, ¡dos dólares!), y el pago de electrici-
dad, que cuesta unos 20 dólares. “Nomfi” por su parte ayuda a la economía 
del hogar con su trabajo como profesora de squash. Es hábil para los depor-
tes y se adapta a la necesidad de sus clientes, aunque claro, esas changas 
están lejos de ser un trabajo formal con el que pueda planificar su futuro 
para poder salir de allí. 

Nunca conoció a su padre, algo que parece recurrente en el barrio. 
“Acá vas a ver un montón de niñitos de los que no se sabe quién es el pa-
dre…”, confesó entre risas. La risa actúa como un mecanismo que matiza 
esa tragedia cotidiana.

En la sala de estar de su casa hay un sillón que ocupa casi la mitad 
del espacio de poco más de dos metros de ancho por dos de largo. La hela-
dera, los estantes donde están los utensilios de cocina, el microondas y los 
baldes con los que cargan el agua que obtienen de una canilla comunitaria, 
terminan de completar el mobiliario. En el cuarto de atrás está la cama de 
dos plazas donde duerme su madre, que ocupa casi el 100% del espacio. Los 
bolsos que ofician de armarios están ubicados en el hueco que queda entre 
la cama y la pared. Ella duerme en el sillón.

La vivienda está armada con placas de yeso divididas en pequeños 
paneles que se sostienen clavados a una base de madera. El techo de chapa 
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es sostenido por piedras para evitar que se vuele con las recurrentes tor-
mentas provenientes del océano (a pesar de estar lejos del mar). 

El baño está fuera. Es una estructura de material que comparten 
todos los vecinos de esa zona del barrio. Las condiciones de higiene son 
muy malas. En invierno mejor que no te den ganas de ir al baño de noche.

La recorrida por las calles de Langa muestra postales estáticas. Gru-
pos de jóvenes en las esquinas. Almacenes sin actividad. Los cableados de 
las conexiones eléctricas enmarañados sobre las casas bajas. Los mono-
blocks cuadrados repletos de grafitis que se construyeron en los últimos 
años y fueron designados para los vecinos más “privilegiados” que paga-
ron alguna comisión extra al funcionario que debía designar esas nuevas 
viviendas. Basura en descampados. Animales rondando. Cabezas de ovejas 
a la venta en la casa de una vecina. De fondo, una autopista, muy cerca, 
moderna, con tránsito fluido y estructuras que parecen puentes pero que 
son máquinas que cobran el peaje a través de un sistema láser apenas el 
automóvil pasa por debajo. Allí van los vecinos para subirse a los “taxis” 
(como llaman a las combis) que por un dólar te llevan al centro de la ciudad.

“Nomfi” cubre los tristes silencios a los que empuja la recorrida con 
algún comentario o pregunta. Observa a un grupo de turistas blancos que 
caminan por el barrio guiados por un negro que les va mostrando la miseria 
desde cerca (o “la cultura popular” si se quiere entrar en el juego de eufe-
mismos). Es el colmo de la mercantilización capitalista. El sistema hace de 
su  propia perversidad un negocio. Piensa que ella podría hacer ese trabajo. 
En definitiva, en algunos casos es una ayuda para el barrio que ya tiene una 
especie de centro cultural donde los blancos disfrutan de las performances 
de artistas autóctonos.

Llegó la hora de comer y “Nomfi” recomienda una carnicería donde 
también te asan lo que comprás. Unos chorizos y una porción de oveja son 
un banquete del que no suele disfrutar. Las comidas típicas son el arroz, el 
“porridge” –que es como un caldo pastoso de avena- y la “nshima” -algo así 
como un pan más esponjoso- que obtienen de la harina de maíz, al igual 
que en el este africano. Cuando tienen algo de dinero lo combinan con 
alguna presa de pollo, pero no es lo habitual. El estómago también está 
habituado a la monotonía general de la vida.

Por las noches el espectáculo cambia, sobre todo en los townships 
donde vigilan los “apolos”. Así se conoce a las altísimas torres de ilumina-
ción colocadas en cada manzana. Ante las casas bajas parecen más altas 
aún. Están por encima de todo, dando luz constante en las calles. Allí nun-
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ca es de noche. Parece un sistema de vigilancia permanente. Los vecinos 
ya lo naturalizaron, y hasta lo avalan, ya que trajo algo de seguridad y es 
como un símbolo de estatus del propio township, que si tiene “apolos” tie-
ne algo más de reputación. Impacta ver desde las colinas cercanas las luces 
encendidas de estas torres que lo cubren todo con su luz. Los townships 
se convierten con este espectáculo nocturno en campos de concentración 
gigantescos, donde nada está librado al azar. Esa “libertad” parcial de la 
que gozan las comunidades de estos barrios también pasa a ser relativa. Al-
guien parece querer observar lo que pasa allí las 24 horas del día, indagar en 
el interior mismo de estos grupos humanos confinados en estas barriadas 
austeras. Las luces imponentes, monstruosas, ordenadas milimétricamente 
y alineadas en perfectas cuadriculas, esconden algo detrás de ese “benefi-
cio” para los usuarios que disfrutan de su luz. 

¿Hay salida de allí? ¿Cómo se desbarata toda esta organización tan bien 
mentada que se convirtió en algo estructural y anclado a las costumbres? 

Algunos townships se han convertido en barrios de clase media. 
“Nomfi” llama “ricos” a aquellos vecinos que pudieron refaccionar su casa 
y erigirla con materiales más sólidos como el ladrillo y el cemento. Pero dar 
el salto al otro lado del umbral parece utópico. El recelo también es grande 
y se aprecia con algunos gestos. 

“Nomfi” está buscando un hombre para casarse, pero dice ser de las 
antiguas que esperan a que el hombre venga a buscarla. “Pero nunca llega”. 
Se lo toma con calma, entre risas, aunque aclara algo crucial y se pone seria 
para no dejar dudas: jamás se casaría con un blanco. Ellos son el apartheid, 
los que crearon esta locura, los que pergeñaron uno de los planes más per-
versos de  la historia de la humanidad para mantener a la sociedad divida 
según su etnia y su color de piel.  ¿Cómo juzgar este reduccionismo, esta 
generalización que no hace más que ampliar la grieta? 

La única salida posible para ella sería volver a su ciudad natal, allá 
por el este. En los pueblos más pequeños esta frontera entre ciudad y 
township no es tan lineal y perversa.   

Revertir esta situación parece una utopía. A la segregación racial y 
el odio que generó, se suma la brecha económica que divide los territorios. 
“Nomfi” no podría pagar ni un mes de alquiler en la ciudad con lo que paga 
al año por su casilla. 

Es un presidio que se mantiene aún en estos años de supuesta 
igualdad de derechos, que estaría garantizada por el acceso al voto de los 
“no-blancos” Pero el problema es que votan por “no-blancos” que no viven 
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allí como ellos. Mandela hubo uno solo, y su obra se apagó con él; no llegó a  
dinamitar las bases más sólidas de la estructura, que hoy margina y separa 
por otros medios.

El mismo sistema político se encargó de que esos nuevos derechos a 
los negros no perjudiquen en nada los negocios de los poderosos, para man-
tener el statu quo con alguna que otra concesión a los más postergados. 
Pero todo resulta mínimo e insignificante si se compara con el marcado y 
acelerado proceso de “desarrollo” y modernización que experimentó el país 
en las últimas décadas. 

Así es la historia presente, la de la segregación por otras vías, y la 
de la formación de otro tipo de “clases”. ¡Oh casualidad!, la mayoría de los 
negros siguen perteneciendo a las clases más postergadas del sistema.

La “Table Mountain”, el símbolo de Cape Town, pero vista desde el 
township “Langa”. Las escenas lejos están de ser primorosas como 
en la parte céntrica de la ciudad, del otro lado de la montaña.
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LA DESLUMBRANTE
COSTA SUDAFRICANA

La costa sudafricana es una muestra fascinante de la naturaleza, que 
se luce en todo su esplendor. Los paisajes regalan colores y ambientes que 
desbordan la fascinación. El Océano Índico es el principal protagonista sin 
dudas, pero las rocas, los valles, los ríos, los lagos y las ordenadas y pintores-
cas ciudades que rodean este ecosistema esplendoroso, cumplen un rol de 
suma importancia para configurar esos escenarios que invitan a la reflexión 
y la calma.

Vista de una de las playas de Port St. John”

 Un lugar donde algunos llegan a pasar unos 
días y se quedan años, atrapados en la belleza de la 
combinación perfecta de montañas con abundante 
vegetación, y playas paradisíacas con un mar em-
bravecido. Lo natural muestra su amplio predomi-
nio sobre lo humano en la “wild coast”. Es un lugar 
donde la naturaleza hace alarde de su condición de 
“Reina”.   
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Una playa agreste cerca de East London

Sobre la costa también se ecuentran ciudades gran-
des y curiosas como “East London” o “Port Elizabe-
th” que parecen sacadas de películas inglesas, con 
una prolijidad notable y cantinas donde los locales 
se reúnen a tomar sus aperitivos. Las costaneras 
son públicas y muy bien mantenidas para disfrutar 
el océano Índico. Y apenas te alejás un poco del cen-
tro, aparecen las postales de esas playas vírgenes 
que se pierden en el horizonte.

Vista de la localidad de Hermanus

Ya cerca de Ciudad de Cabo, sobre la costa, está la 
famosa “Garden route” (ruta jardín), que atraviesa 
lugares fascinantes como “Plettenberg bay”, “Kn-
ynsa”, “Wilderness”, “Mossel Bay” y “Hermanus”, 
un pueblo famoso porque se acercan decenas de 
ballenas para dar a luz en épocas primaverales. Es 
un circuito pensado y preparado para el turismo de 
alta gama, pero también hay opciones para mochi-
leros. Los jubilados con sus casas rodantes abundan 
por estas latitudes en épocas de buen clima. Buscan 
la calma y la paz que sólo el mar nos regala.

Campos cerca de la localidad de Caledon

Si te internas unos kilómetros hacia el continente, 
la fisionomía cambia notoriamente. Con su encanto 
propio, los campos vitivinícolas le aportan su toque 
de distinción a las rutas. Las praderas verdes inter-
minables, los senderos poco transitados, los cordones 
montañosos de fondo, el viento, las aves… un panora-
ma distinto al de la costa, pero igual de cautivante.     
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“CAPE TOWN”,
UN EPÍLOGO DE FANTASÍA

Es complejo describir la totalidad y complejidad de uno de esos lugares 
del mundo por los que uno tiene que caminar antes de morir.

La modernidad y la infraestructura en el centro de la ciudad impac-
tan. Se respira cultura, arte, diversidad. La mezcla de las distintas influencias 
coloniales (por aquí anduvieron portugueses, holandeses, alemanes, ingleses 
y franceses) se aprecia a cada paso. También está presente el componente 
ancestral, puramente africano, que se fusiona con los estilos foráneos para 
explotar en un presente lleno de eclecticismo. 

Migrantes de distintos puntos del país y del continente llegan a esta 
“tierra prometida”, donde hay más oportunidades y facilidades para subsis-
tir con una economía de mercado tremendamente desarrollada. En Ciudad 
del Cabo se materializa el eslogan que describe a Sudáfrica como “el país 
del arcoiris”, por lo multi-
color de su escenario coti-
diano (algo que se refleja 
en la colorida bandera na-
cional), y las multiplicidad 
de lenguas que se hablan 
(hay 11 idiomas reconoci-
dos oficialmente).

Todos estos migran-
tes vienen a trabajar y a 
ocupar los puestos que los 
blancos, los afrikáans, de-
jan vacantes. Se asientan en los townships, donde el panorama es otro, muy 
distante al de la primorosa Ciudad del Cabo.

A estas mixturas sociales hay que agregarle el componente natural, 
que torna a esta ciudad única en el mundo. Algunas de sus costas están 
regadas por el océano Atlántico, y otras por el Índico. Los caprichos de la na-
turaleza han formado decenas de pequeñas bahías y penínsulas irregulares 
que dibujan unos paisajes que cuesta dejar de contemplar. 

La fauna es diversa. Desde pingüinos, hasta avestruces, pasando por 
las ballenas que se acercan a dar a luz en algunos de los rincones donde los 
océanos lucen mansos.
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Como telón de fondo de este espectacular escenario, las montañas. 
La popular “Table mountain”, desde sus alturas, regala una vista majestuo-
sa de la ciudad. Es de esos paisajes de los que duele alejarse. Su particular 
figura, con su parte superior plana como una meseta, se puede disfrutar 
desde todos los rincones y barrios de Ciudad del Cabo. También está la “Lion 
head” (Cabeza de León), que decora uno de los extremos de la urbe y desde 
donde se aprecia todo el contorno montañoso que recubre y parece abrazar 
la ciudad asentada a orillas del mar.

Difícil imaginar un mejor final. 
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CABO DE “BUENA ESPERANZA”

 

Se acabaron las fronteras. Más al sur, el océano… y la Antártida. 
Hasta allí llegué, al “Cabo de Buena Esperanza”. Su nombre se lo pusieron 
los portugueses, que fueron los primeros europeos en llegar hasta este 
extremo continental allá por 1488, y se “esperanzaron” porque encontraron 
la manera de llagar a la India a través del mar. Pero los portugueses no se 
establecieron en la zona, siguieron bordeando el continente y se radicaron 
en lo que hoy es Mozambique. 

Los primeros en radicarse allí fueron los holandeses a mediados del 
1600, y luego llegaron los ingleses en 1795. Los británicos formaron sus co-
lonias a principios del 1800, desplazando a los pueblos “Boers” (como se 
conocía a las colonias neerlandesas) hacia el Norte y hacia el Este. Allí  
estaban los nativos “Zulúes”, etnia mayoritaria en Sudáfrica, que siempre 
luchó contra los invasores creando su propio reinado y manteniendo sus 
costumbres ancestrales, que fueron degradadas en tiempos del apartheid. 

Ciudad Del Cabo

CAPE POINT

OCÉANO

 
ÍNDICO

OCÉANO

 

ATLÁNTICO
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Pero obviamente que había vida en este lugar estratégico antes de la 
llegada de los imperios. En el extremo sur africano vivían comunidades pas-
toriles conocidas como “KhoiKhoi”, que llegaron del norte (de lo que hoy es 
Botsuana), y se quedaron afincadas en esas zonas fértiles, y en ese enton-
ces, pacíficas. Fueron los primeros pobladores estables de estos territorios 
hace más de dos mil años, pero por esos suelos antes ya habían pasado las 
etnias “San”, que eran cazadores nómades.  

Por más que el “Cape point” haya cobrado fama por ser el punto más 
austral de África, no lo es. En un principio se creyó que era el punto donde 
se unían el océano Atlántico con el Índico, pero más tarde comprobaron que 
esto ocurría unos kilómetros más al este, en el “Cabo Agulhas”, el verdade-
ro punto más austral del continente.

Al margen de ese detalle, allí estaba tras casi nueve meses de tran-
sitar más de 15 mil kilómetros por tierra, cruzando las fronteras legales y 
derribando aquellas fronteras que oprimen el inconsciente, generadas tras 
muchos años de desinformación que van formando esos tradicionales (y 
nocivos) prejuicios, que alejan a la gente, a los pueblos, a las razas, a las 
etnias, a las culturas, e impiden el entendimiento y el conocimiento mutuo. 

África está allí con toda su riqueza, y sólo nos muestran su peor 
faceta, sin indagar en las causas de éstas. Las verdaderas causas, esas que 
pueden encontrarse en la historia y también en el presente. Eso lo ocultan, 
no pueden mostrar las garras más depredadoras de la economía de mercado 
global, no pueden blanquear los mecanismos que utilizan los países pode-
rosos para obtener los recursos, saqueando y devastando naciones enteras, 
para lucir ante el mundo su estado de bienestar. 

Al llegar allí el sentimiento de realización me invadió por completo. 
Fue una emoción inmensa haber logrado este objetivo personal e intelec-
tual. Pero por otro lado, significaba el final de una etapa y de un viaje que 
sin dudas dejará su huella para toda mi vida. La ambigua nostalgia dijo 
presente una vez más y algunas lágrimas se derramaron sin poder entender 
bien cual de todos esos sentimientos las generaban. 

Aves flotando sobre mi derecha, donde rugía el océano Atlántico, 
y las ballenas que parecían jugar a mi izquierda, en el impasible océano 
Índico cercado por enormes bahías naturales y acantilados abruptos. Un 
momento único. Mil imágenes se cruzaron por la cabeza en esos minutos 
que tuve para apreciar el final. Estaba ahí, sentado sobre una roca entre 
flores rosadas y verdes arbustos, cerca del mar que no terminaba nunca. 
Había llegado al infinito sur. 
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Todas esas imágenes que se vinieron a mi cabeza, intenté reflejarlas 
de la manera más honesta posible en estas crónicas, que no son más que 
una invitación a caminar por otros senderos, acercarnos a aquellos lugares 
desconocidos para estrechar vínculos con países, culturas y continentes con 
los que deberíamos estar hermanados, pero que lamentablemente estamos 
separados por miles de kilómetros y millones de prejuicios instaurados por 
los núcleos de poder. 

Gracias por acompañarme en esta utopía que no podría haber con-
cretado (¡Sí, las utopías se materializan!) de no ser por la ayuda de mi fami-
lia y de las decenas de personas bondadosas que la ruta me puso en frente 
para facilitarme la tarea. A todos ellos, infinita gratitud, espero algún día 
saldar la deuda con cada uno de ustedes. 

Ni con mi aproximación física a estas tierras tan distantes, ni con 
estas páginas nutridas de relatos de lo que fue el viaje, voy a poder barrer 
todas las fronteras que crearon entre el mundo y África. Este libro fue un 
intento de acercarlos a este continente para que puedan ver un poco de 
todo lo que vi y sentí. Para que sepan que esas fronteras son pura ficción. La 
más perversa de las ficciones. Hasta ahí llega mi tarea. Ahora te toca a vos...

“Cape point”. Septiembre 2014. 
Hasta la próxima rotonda


