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3 de Junio de 2013. 

 

Hacía casi un año que no visitaba la capital. Desgraciadamente durante este 

mes, ya suman cinco las ocasiones en las que he padecido el bullicio y la 

congestión que gobiernan en las principales vías de Nairobi. Aunque me 

estremezca reconocerlo, todo apunta en la misma dirección: llegan los 

Mzungus. 

 

Creo que hoy es el día. El día señalado que he tratado por todos los medios 

de eludir. Nos dirigimos hacia unas pistas de asfalto destruidas por el calor 

y ubicadas en el extremo suroeste de la ciudad. Recuerdo que fue en ese 

mismo lugar donde hace algunos años un camión de perfil ovalado, con 

extremidades de grulla, dio un último beso al suelo antes de salir volando. 

Rescatarlo de la memoria me inquieta. Todo lo desconocido me produce 

ansiedad. Aprendí a nutrirme de una desconfianza egoísta y así sobrevivir. 

 

Unas horas más tarde ese mismo día. 

 

Una vez más, nos encontramos en el epicentro de un atasco de dimensiones 

nauseabundas. Es extraño que el conductor no haya tratado de evitarlo. 

Recuerdo que un antiguo compañero acudía siempre a la misma 

explicación para este tipo de error. Decía que las personas sienten debilidad 

por tropezarse dos o hasta más veces con la misma piedra, pues hasta tal 

punto llega su grado de obstinación y confianza en sí mismas. Aunque 

ignore el motivo real de este comportamiento, no me interesa, no quiero 

resolver el misterio del hombre. Tan solo deseo, con todos los tornillos de 

mi motor aún joven y feroz, librarme ya de mi carga. No me gustan los ríos 

de asfalto inundados de gigantes metálicos de marcha penosa, aborrezco la 

capital y su cielo gris, pero por encima de todo, odio y temo a los Mzungus. 

Transporto a ocho de estos seres con sus correspondientes equipajes. 

Avanzo lentamente y mis pasajeros pesan. En este preciso momento mi 

odio hacia los Mzungus late con tanta fuerza que hasta temo que se haga 

audible. Además una mujer rosada y redonda no ha cerrado la boca desde 

que ha comenzado el viaje. Su tono de voz es tan alto que anula el bullicio 

de la carretera. Puedo sentir cómo mis ruedas se funden con el asfalto… 
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26 de Junio de 2013. 

 

Los viajes de largo recorrido normalmente suponen todo un desafío para un 

vehículo inexperto como yo, pero aquí en Kenia, pueden convertirse en una 

lucha por la vida o la muerte. Durante la jornada de hoy he atravesado 

buena parte del sur del país. Una disección fiel y costosa desde el Distrito 

de Machakos hasta la Reserva Nacional de Masai Mara. La carretera ha 

sido una auténtica pista de obstáculos: rocas pequeñas y medianas, 

riachuelos exangües, barro y arena, arbustos violentos que me arañan al 

pasar, excrementos, huesos e incluso cadáveres frescos de animales. Y 

polvo, mucho polvo. Después de más de diez horas de travesía, ni el 

amable atardecer calma mi desaliento. Mis pasajeros por el contrario, 

viajan adormecidos. Ellos descansan y yo simplemente me encuentro al 

borde del desmayo, ahogada en polvo y en mi propio sudor. Con sed de una 

sombra y combustible tibio. 

 

A la mañana siguiente. 27 de Junio de 2013. 

 

Es temprano, muy temprano. Los Mzungus miran con ojos perezosos el 

amanecer en Masai Mara. Siempre llevan consigo cámaras y no paran de 

tomar fotos. Suelen ser cámaras grandes con objetivos intercambiables, de 

esas que solo los Mzungus pueden permitirse. Con esas cámaras también 

fotografían a los niños del poblado, con quienes además comparten tardes 

enteras, jugando a la pelota y corriendo como keniatas. Pero no será este 

grupo quien me haga cambiar de opinión respecto a los Mzungus. A 

quienes odio. Y por encima de todo, temo. 

 

Estoy atravesando una manada infinita de ñus que me miran aburridos y sin 

interés. Hay tantos que extinguen el pálido color de la tierra. “¡Queremos 

ver leones!”, exclama y ordena una de mis pasajeras. 

 

El guía me dirige a ver leones. La radio de la reserva nos anuncia que un 

viejo macho solitario ha sido descubierto descansando en las proximidades 

de una charca a varios kilómetros al norte de mi posición. Pobre león. Hoy 

ha tenido mala suerte. 

  

Durante esa misma tarde. 27 de Junio de 2013. 

 

Seguimos rodeados de ñus, aunque esta vez varias manadas de cebras y 

topis participan en el paisaje. Los Mzungus fotógrafos continúan 

capturando momentos. Clic. Cebra que resopla e hincha los ollares. Clic. 
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Cría de ñu que embiste a un ejemplar adulto. Clic. Jirafa caminando por la 

borrosa línea de la puesta de sol. 

 

Volvemos al lugar donde esta misma mañana los Mzungus han disfrutado 

de la presencia de un león cansado que ha permitido que me aproximara a 

menos de dos metros de distancia. Supongo que quieren verlo de nuevo 

antes de despedirse definitivamente de la reserva. Ya hemos llegado. El 

león ha desaparecido. ¡Hipopótamos! ¡Hipopótamos!, exclama una pasajera 

que salta y se revuelve en su asiento. Se cuelga varias cámaras del cuello. 

Abre la ventanilla y saca medio cuerpo fuera. Es tan rápida que parece 

eléctrica. Su energía es desproporcionada para estas horas de la tarde. Todo 

ello me hacer pensar que las mujeres Mzungus son incluso más temibles 

que los hombres. 

 

Mis pasajeros acaban de incumplir las normas. Han bajado del vehículo, 

han abandonado mis asientos. Se aproximan paso a paso a la charca donde 

se encuentra un nutrido grupo de hipopótamos. Fotos y exclamaciones. Los 

paquidermos mueven su cola con frenesí y esparcen sus excrementos a 

varios metros de distancia. Territorialmente. Los Mzungus ignoran por 

completo la amenaza a la que se exponen. Los Mzungus saben de cosas de 

Mzungus como las cámaras y el ritual de apareamiento de los grandes 

felinos, pero no tienen ni idea del peligro. Ni de Kenia. Afortunadamente 

para ellos, y desafortunadamente para mí, los pasajeros han tenido la 

suficiente agilidad como para entrar dentro de mis entrañas antes de que un 

enorme hipopótamo accediera a las suyas. 

 

Varias semanas más tarde. 6 de Julio de 2013. 

 

Llevo 8 días estacionada en el patio del dispensario médico del poblado. 

Hacía tiempo que no disfrutaba de una época tan tranquila. Los niños 

corren a mi alrededor. Soy el escondite perfecto para todo tipo de juegos. 

Las madres pasean acompañadas de sus bebés y más madres. Los perros no 

pueden orinarme en las ruedas porque su entrada está prohibida en el 

recinto. Además estoy protegida del castigo del sol por un tejado de chapa. 

A escasos metros de distancia crece con fuerza un árbol de papaya. 

Inmenso y fértil. Sus frutos tienen el tamaño de la cabeza de un hombre 

adulto y se dice que son los más jugosos de todo el Distrito de Machakos. 

Por ello nuestro dispensario, el más moderno y limpio de cuantos he visto, 

ha sido construido en torno a este árbol. Las cosas bellas deben ir de la 

mano y no soltarse. 

 

Desde mi posición privilegiada puedo observar a los Mzungus médicos que 

lucen sus batas impolutas con bolsillos llenos de nubes de golosina. El 



5 
 

respeto que imprimen los Mzungus cuando hablan se relaciona 

directamente con la blancura de sus batas y la intensidad con la que reflejan 

la luz del sol. Por eso sus batas son níveas y limpias y las nuestras son 

amarillas como las hojas muertas del papayo. 

 

La soleada mañana del 9 de Julio de 2013. 

 

Acaba de llegar el pequeño Denis al dispensario. Su hermano mayor 

pregunta por los Mzungus médicos. A primera vista, el pequeño Denis 

puede pasar por cualquier otro niño keniano de 4 años. Viste una camiseta 

de rayas naranjas y un pantalón viejo lleno de hilos colgantes que bailan 

con cada uno de sus movimientos. Siempre camina descalzo. Sus ojos 

lucen como dos canicas blancas y enormes, llenas de alegría. Sus pupilas 

sonríen. Le gusta jugar con los insectos que encuentra escondidos en la 

tierra y envidia a los pájaros cuando alzan el vuelo. Denis parece estar más 

vivo que cualquier otro niño. 

 

Una Mzungu médico reconoce al pequeño y se acerca a saludarle. La joven 

ahoga un grito de espanto cuando descubre el motivo de la visita de Denis. 

Lo coge en brazos con cuidado y se lo lleva corriendo hacia una sala. 

Mientras tanto pronuncia en voz muy alta el nombre de sus compañeros 

Mzungus y no Mzungus. El pequeño Denis había estado jugando con el 

perro de su tío cuando tropezó con una raíz seca y tiró al suelo una olla con 

agua hirviendo. Como consecuencia del traspié, toda el agua escaldó el 

brazo del niño, desde el dorso de la mano hasta el hombro, dejando muy 

pocas zonas de piel sana. Los Mzungus se emplean a fondo con el pequeño 

Denis. Primero retiran el vendaje sucio que llevaba y limpian la extremidad 

de una sustancia barrosa que alguien le había extendido por la herida. El 

pequeño está ardiendo. Ni él ni su asustado hermano mayor saben explicar 

cuándo fue el accidente. Denis llora y llora, pero se deja curar. Para los 

niños del poblado los Mzungus son como héroes. Y nadie opone resistencia 

a los héroes. 

 

21 de Julio de 2013. 

 

Hoy llueve. Las mujeres del poblado han colocado hileras infinitas de 

recipientes de plástico alrededor de sus chozas para recoger el agua. Los 

niños corren por la única calle del poblado pisando los charcos y 

canturreando canciones populares. Se entregan con devoción a la tarea de 

dar caza a cada una de las gotas de lluvia que bendicen al poblado. Aquí en 

Kenia la felicidad sabe a lluvia. Y hoy puedo respirarla. 
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A cientos de metros de distancia, el pequeño Denis intenta encaramarse sin 

éxito a una de las ventanas de su habitación en el dispensario. Escucha 

voces de alegría en el exterior y la humedad del agua acaricia cada uno de 

sus sentidos. Llama a los Mzungus con la fuerza de un cachorro de león. 

Ruge sus nombres impronunciables. Aparece un joven Mzungu médico con 

la barba y el pelo alborotados. Toma en sus brazos al pequeño Denis y lo 

acerca a la ventana. 

 

Durante estas semanas he percibido la especial relación que se establece 

entre la gente enferma del poblado y los Mzungus médicos. El pequeño 

Denis ha calado tan hondo en los Mzungu que su presencia se acompaña de 

una extraña simbiosis entre felicidad y dolor. Sufrimiento que nace por la 

fugacidad de su relación. Los Mzungus tarde o temprano regresarán al 

mundo de los Mzungus. 

 

Una Mzungu se acerca al joven que sostiene a Denis entre su pecho y la 

ventana. “Pequeño Denis, ya te has curado del todo”, dice mientras observa 

su bracito completamente despigmentado. Denis sonríe agradecido. “Dime 

pequeño, ¿qué te gustaría ser cuando crezcas? ¿Quieres curar a las personas 

como hacemos nosotros?”, le pregunta. El niño les mira pensativo y 

responde que sí con la cabeza. “Yo de mayor quiero ser Mzungu”. Siento 

que el corazón de la doctora se acelera. Hoy también llueve dentro del 

dispensario. 

  

 

27 de Julio de 2013. 

 

Puede que no me reconozcas, puede incluso que nunca hayas reparado en 

mí. No te culpo, suelo pasar desapercibida. Por contra, tú atrapaste toda mi 

atención desde el primer momento. Te llamas Helena, tienes 11 años, eres 

la más alta de las niñas de tu clase. También eres mayor que ellas. Vas 

varios cursos por detrás de lo que te correspondería. Pero eso no fue 

impedimento para que una de las mujeres Mzungu se fijara en ti y quisiera 

hacerse cargo del coste de tus estudios. Tu madre se enfadó mucho cuando 

le dijeron que querían apadrinar a su hija Helena. Te golpeó con rabia. “No, 

ella no. Es la mayor y tiene que cuidar de sus hermanos pequeños. Además 

no es demasiado lista. No vale para estudiar. Va a la misma clase que su 

hermano de 8 años…”, se defendía la madre de Helena ante la insistencia e 

imperturbabilidad de la mujer Mzungu. 

 

12 de Agosto de 2013. 
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Te asomas tímidamente al patio central del dispensario. Es mediodía, los 

Mzungus toman un descanso y juegan con los niños. Los observas desde la 

distancia. Eres tímida Helena, pero no tienes que avergonzarte por ello. He 

aprendido que las personas introspectivas son un saquito de virtudes, y las 

notas de sus voces puede que no sean las más altas, pero sí las más 

conmovedoras. No te acercas a jugar. Miras con miedo a un grupo de niñas 

que se cuelgan de los brazos de un Mzungu muy alto. Te alejas y 

desapareces. 

 

Cuando más distante te encontrabas de todo, cuando menos esperabas que 

sucediera algo que alterase tu vida, el destino decidió jugarte una mala 

pasada y te abofeteó la cara con mano de hierro. Te sonrió la fortuna de una 

Mzungu, pero te dio la espalda todo lo demás. Tus hermanos te envidian, 

las niñas de tu clase te roban los cuadernos que tu nueva madre Mzungu te 

regala, y tu vieja madre te obliga a hacer tantas tareas en la casa que no te 

queda tiempo para estudiar. Darías lo que fuera por borrar lo que ha 

sucedido, añoras tu normalidad, tus viejas costumbres, quieres que todo 

vuelva a ser como antes. 

  

22 de Agosto de 2013. 

 

Hoy te he vuelto a ver. Parece que el tiempo pasa para la mayoría de 

nosotros, pero tú continuas imperturbable, muy lejos de aquí. Congelada. 

Como una roca cabizbaja anclada -o atrapada- en mitad de un río del que 

no se siente parte. 

 

No comprendía qué te estaba ocurriendo ni la razón de tu 

empequeñecimiento. Hasta hoy. Probablemente las heridas más profundas 

son las que no se ven, las que llevamos dentro, pero la pista me la ha dado 

la superficie. Tu piel cada vez más apagada. Justo donde nace el cuello, te 

he visto tres manchas oscuras. Tres testigos de lo que parece una mano que 

se ha cerrado sin piedad. Una mano que te ha sujetado, y que 

probablemente te haya golpeado. 

 

Empiezo a preocuparme, a arder de dolor y rabia. Pienso en cada segundo 

de vida y entusiasmo que se te ha arrebatado injustamente. Tú que solo 

deberías crecer, que deberías desarrollarte libre y sin miedos. Aquí estás, 

anulada. 

 

Suenan las voces de los niños exaltados al salir del colegio, pero yo solo 

puedo escucharte a ti. A tu silencio. Nunca un silencio gritó tan fuerte. 
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Para mí ser valiente es complicado. Solo soy una espectadora más. Pero 

contigo siento que quiero implicarme. Es más, debo hacerlo. Toco el 

claxon con ímpetu. Te asustas y te tropiezas. Caes al suelo. 

Afortunadamente varios Mzungus se han fijado en ti. Entre ellos se 

encuentra la mujer que ha decidido apadrinarte. Hace tiempo que no te ve y 

está preocupada. Se inquieta más cuando descubre las marcas de dolor en 

tu cuello. 

 

Los Mzungus están diseñados para tomar decisiones. Te conducen al 

dispensario. Despareces detrás de la puerta de una consulta. Yo sonrió 

infinitamente y doy gracias al árbol de papaya que me acompaña por la 

fuerza que me ha dado. 

 

29 de Agosto de 2013. 

 

Los Mzungus abandonan el poblado. ¡No huyáis, cobardes! Aquí hacéis 

más falta que en ninguna otra parte. 

  

He aprendido que los Mzungus tienen debilidad por tropezar dos veces con 

el mismo obstáculo no por obstinación, sino por esperanza. Ellos dicen que 

siempre habrá lugar para la esperanza. 

 

Cómo no iba a cambiar mi parecer respecto a los Mzungus si me han 

mostrado sus debilidades. No son diferentes por sus batas limpias, sus 

conocimientos en medicina y geografía, o por su afición a los safaris. 

Sangran, lloran y sienten dolor como nosotros. Y también tienen miedo. 

Mucho miedo. Porque el miedo crece cuando se vive mucho. Se plasma en 

cada fotografía que se toma. Y los Mzungu atesoran miles de estas 

imágenes. Temen perder al pequeño Denis en un poblado desabastecido al 

cuidado de un padre ausente y una madre sin recursos. Temen que la madre 

de Helena siga maltratándola y no pueda acabar sus estudios. Temen que a 

pesar de querer ayudar, no puedan hacerlo. 

 

Mzungu: Persona blanca en Swahili. 
  


