
Los antecedentes. 
 
 Supongo que debo empezar por el principio: En septiembre-octubre del año 
pasado (2005) nos llegó un correo a la Facultad, solicitando profesores para dar clase en 
la Universidad de Ngozi en Burundi. Hay una ONG (CUES: Cooperación Universitaria 
Española) que estaba en contacto con ella. Pablo Gutiérrez,  tesorero de CUES y 
profesor en Salamanca, había estado en agosto invitado por la Universidad de Ngozi y 
nos trasladaba la petición de ayuda. Nos apuntamos dos profesores: Susana, de 
programación y yo. También viajarían a Burundi Paco, el marido de Susana, ingeniero 
de telecomunicación, que daría clases al marcharme yo, y posteriormente en julio-
agosto, dos alumnos: Álvaro y Jesús. Salí el 17 de febrero desde Barajas. Cinco 
semanas más tarde iría Susana.  
 Burundi es un pequeño país de África oriental, de tamaño y forma similar a 
Cataluña, con unos seis millones y pico de habitantes. Está situado justo debajo del 
ecuador, entre Rwanda (al norte), el Congo  al oeste y Tanzania al este y al sur. La 
población se compone de un 84% hutus, un 15% tutsis y un 1% twa (pigmeos), pero 
desde luego yo no pondría la mano en el fuego por la exactitud de estas cifras. Si 
conocéis la historia de Rwanda y la del genocidio del 94, la de Burundi es parecida, si 
bien nunca llegó a los extremos de Rwanda y en cierta forma es simétrica. Ambos son 
países muy similares. La tierra es muy fértil, lo cual hace que tengan las mayores 
densidades de población de África. Las lenguas que hablan son muy parecidas, en 
Rwanda el kinyarwanda y en Burundi el kirundi. Por lo poco que sé, hay menos 
diferencias entre ellas que entre el andaluz y el castellano. Antiguamente, bajo la 
dominación belga, eran el mismo país: las fronteras se han establecido un tanto 
arbitrariamente. De hecho, el kirundi se habla también en algunas zonas de Tanzania. 

Originalmente tanto Rwanda como Burundi pertenecieron a Alemania: es un 
decir, parece que sólo hubo un pequeño puesto militar en Bujumbura. Ahora bien, en el 
reparto del pastel de África, ese trozo le tocó a Alemania. Sin embargo, al finalizar la 
primera guerra mundial se lo quitaron y se lo dieron a Bélgica, que al fin y al cabo había 
sido injustamente atacada por Alemania, además ya tenía el Congo y sólo había 
exterminado a la mitad de su población  a principios del pasado siglo. Debido a la 
dominación belga Burundi es hoy en día francófono. 
 Tanto en Rwanda como en Burundi, los belgas emplearon a la minoría tutsi para 
sojuzgar más fácilmente a la mayoría hutu. Parece que en general es algo que a los 
colonizadores les da buenos resultados: apoyarse en las oligarquías locales para dominar 
más fácilmente el país.  Ya había diferencias entre hutus y tutsis antes de la época 
colonial. Los hutus eran agricultores y los tutsis ganaderos, y había una cierta 
predominancia tanto en lo económico como en lo político por parte de los tutsis, el 
Mwami (rey) era tutsi. Aunque uno tiende a asociarlo con el relato bíblico de Caín y 
Abel, no había enfrentamientos entre ellos, llevaban siglos conviviendo. De hecho la 
división es un tanto arbitraria. La pertenencia al grupo hutu o tutsi  es patrilineal: si tu 
padre es hutu, eres hutu, aunque tu madre sea tutsi y viceversa.  

A los belgas en Rwanda la política de “divide y vencerás” no les salió bien: en la 
década de los cincuenta la minoría tutsi era muy partidaria de la independencia y los 
belgas cometieron el error de cambiar de chaqueta: dejaron de apoyar a los tutsis frente 
a los hutus. Estos desencadenaron una de las pocas revoluciones que ha habido en 
África. Se libraron tanto de los belgas como de los tutsis: expulsaron a la mayoría de los 
tutsis del país. Ni Rwanda ni Burundi tienen grandes riquezas, no son como el Congo, 
así que supongo que los belgas tampoco pusieron mucho interés en quedarse. Los que sí 
tomaron buena nota de lo ocurrido en Rwanda fueron los tutsis de Burundi. Cuando les 

 1



llegó la hora de la independencia no estuvieron dispuestos a compartir el poder con los 
hutus bajo ningún concepto. No querían ser expulsados también.  

La situación en Burundi atravesó unos momentos malos y otros peores. Los 
extremistas se hicieron con el poder. Los tutsis moderados, que podían haber conducido 
el país por otro camino fueron asesinados uno tras otro desde el primer momento. El 
príncipe Louis Rwagasore, un tutsi moderado casado con una hutu, fue una de las 
primeras víctimas. Había ganado por abrumadora mayoría las primeras elecciones libres 
en Burundi, celebradas en septiembre del 61. Desde luego, no lo hubiese conseguido sin 
el apoyo de la mayoría hutu. Fue asesinado el 13 de octubre por un pistolero griego. Al 
parecer, con el conocimiento previo y el visto bueno de las autoridades coloniales 
belgas, encargadas de vigilar la transición pacífica a la democracia. Más tarde en 
Rwanda, en líneas generales, ocurriría algo similar. No sólo cayeron tutsis víctimas del 
genocidio, los hutus moderados corrieron la misma suerte.  

En el 72 los hutus se rebelaron en Burundi, pero la rebelión fue reprimida y dio 
paso a una masacre. No se sabe a ciencia cierta, pero se calcula que hubo entre cien mil 
y doscientas mil víctimas y un éxodo a Tanzania de un número similar de refugiados 
hutus. Las “élites” hutus fueron especialmente castigadas, es decir, los escasos oficiales 
y soldados hutus del ejército, los políticos, los maestros, los alumnos de secundaria  e 
incluso algunos de  los de primaria. Dicho de otra forma: cualquiera que, a los ojos de 
los extremistas tutsis, tarde o temprano pudiese representar una amenaza para ellos. 
Consideraron que era la única forma de garantizar su supremacía y por tanto su 
supervivencia. Hubo otra rebelión en el  88, si bien la violencia no fue tan generalizada. 

La historia de Burundi no se puede entender sin la de Rwanda. A principios de 
los años 90 los hijos de los tutsis expulsados en la revolución del 59 decidieron volver a 
Rwanda. Habían combatido en Uganda. Su armamento, según los expertos occidentales, 
era literalmente una mierda, pero el  ejército de Rwanda no poseía muchos más medios.  
Ellos en cambio estaban curtidos por años de lucha en la selva y les dirigía un genio 
militar: Paul Kagame. Además, aunque el oficio de ambos sea matar, hay diferencias 
importantes entre un militar y un verdugo. Normalmente hubiesen ocupado el país 
rápidamente, pero hubo un detalle que se interpuso: ahora hablaban inglés. Francia no 
estuvo por la labor de consentir que un país francófono como Rwanda pasase a la órbita 
anglosajona e hizo todo lo posible por sostener el régimen. Entre tanto, los extremistas 
hutus, amenazados desde el exterior, decidieron eliminar a los tutsis que habían 
permanecido en el interior de Rwanda (con el consentimiento implícito del presidente 
Miterrand: “esas son cosas que ocurren en África”). A la mayor parte del mundo le trajo 
también sin cuidado. Romeo Dallaire1, un general canadiense que estaba a cargo de un 
reducido destacamento de tropas de la ONU en Kigali (capital de Rwanda), lo resume 
muy bien: Cuenta que cuando despidió a unos representantes occidentales que habían 
venido a elaborar un informe, estos le dijeron que iban a recomendar a sus gobiernos 
abstenerse de cualquier intervención, porque en Rwanda sólo había personas.  

En cualquier caso, el incidente que finalmente desencadenó el genocidio de 
Rwanda y que provocó que Burundi se acabase sumergiendo en once años de guerra 
civil, fue el disparo de un misil contra el avión en el que viajaban el presidente de 
Rwanda y el de Burundi, cerca del aeropuerto de Kigali. Ambos fallecieron. No se ha 

                                                 
1 “Shake hands with the Devil. The failure of humanity in Rwanda”, Romeo Dallaire. Random House, 
Canada 2003. A propósito del genocidio también es muy interesante el libro “We wish to inform you that 
tomorrow we will be killed with all our families”, Philip Gourevitch. Farrar, Straux & Giroux, New York 
1998. El título hace referencia al contenido de una carta enviada solicitando ayuda. La contestación fue: 
Dios os ha dejado de querer. Ahora os toca morir. 
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sabido quien lo disparó, pero se cree que extremistas hutus insatisfechos con la “tibieza” 
con la que su presidente trataba a los tutsis en Rwanda. 

Paul Kagame acabaría entrando en Kigali un cuatro de julio y siendo el nuevo 
presidente de Rwanda, pero para entonces habían muerto unos 800.000 tutsis, 
principalmente a machetazos. La ayuda francesa a los extremistas hutus se prolongó con 
la operación Turquesa, que permitió a las milicias Interhawme (“los que atacan juntos”) 
controlar los campos de refugiados y crear problemas durante mucho tiempo.  Hoy en 
día, desde Ngozi se puede escuchar la radio y ver la televisión de Rwanda. De hecho, no 
llega la televisión de Bujumbura. Transmiten en inglés. 

En Burundi se llegó a un acuerdo de paz el 2001, por el que se turnarían durante 
dieciocho meses los tutsis y los hutus en el gobierno, el ejercito estaría formado en un 
50% por miembros de ambas etnias y tras lo cual habría elecciones generales, si bien no 
todos los grupos abandonaron la lucha en esa fecha. Resultó elegido Pierre Nkurunziza 
en agosto del 2005, lider de la guerrilla hutu de Burundi. Así pues, en ambos países 
acabaron triunfando los grupos a los que pertenecían  la mayoría de víctimas. Aunque 
son distintos: en Rwanda los tutsis y en Burundi los hutus. Actualmente conviven en 
paz y hay gobiernos democráticos en ambos países. 
 
 
Ngozi. 
 
 Llegue a Ngozi el 18 de febrero.  Desde Madrid, no hay vuelo directo a la capital 
Bujumbura. Fui primero a Amsterdam, de ahí a Nairobi y llegue por la mañana a 
Bujumbura. Son unas diecinueve horas de viaje. Si tienes mala suerte y no encuentras 
un vuelo mejor, pueden ser veinticinco y hacer alguna escala más. Ámsterdam-Nairobi 
es un salto de más de siete mil kilómetros. África está aquí al lado, pero llegar a 
Burundi es más que cruzar el Atlántico.  
 Bonaventure me estaba esperando. No le conocía personalmente, pero le había 
visto en una foto que me enseño Apolinaire en Madrid. Apolinaire Bangayimbaga era el 
contacto de la Universidad de Ngozi en España. Es un sacerdote burundés que  vino a 
estudiar la carrera en España a mediados de los años ochenta. Se ha sacado el doctorado 
en teología con una tesis sobre el matrimonio en Burundi. Fue la persona con la que 
hablamos y que nos contó un poco de primera mano lo que podíamos esperar encontrar 
al ir a Burundi. ¿De qué marca son las zapatillas de los niños en Burundi?, le 
preguntaban los críos de su parroquia de Alcobendas. ¿Cómo que de qué marca?, si la 
mayor parte van descalzos. 
 De Bujumbura a Ngozi hay unos cien kilómetros de carretera africana. Ello 
significa varias cosas. Es una carretera estrecha y sin señalizar que sube desde los 700 
metros de altitud que tiene Bujumbura hasta unos 2000 del puerto. Hay tramos que 
están sin asfaltar. El ejercito la cierra a las cuatro y media, porque en las montañas que 
rodean Bujumbura todavía hay un pequeño grupo guerrillero. Aunque no ha habido 
ninguna acción armada desde hace mucho tiempo, cada poco ves grupos de soldados, 
con sus uniformes de camuflaje, sin nada que hacer, sentados o tumbados 
indolentemente al sol  sosteniendo con pereza sus fusiles. El paisaje, eso sí, es muy 
bonito, especialmente en dirección a Bujumbura. Ésta se halla situada a orillas del lago 
Tanganyika, que por cierto es algo mayor que el propio Burundi. Hay un momento que 
se ve el lago, con las montañas del Congo al fondo, la ciudad a su orilla y a la derecha 
una llanura de un verde luminoso, que parece no tener fin. Naturalmente, suponiendo 
que no vayas con los ojos cerrados, porque tal y como conducen hay veces que 
preferirías no ver nada, o mucho mejor, no ser tú el que va en el coche. Por el camino 
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encontramos volcado un camión de gasoil. La gente se arremolinaba llevando todo tipo 
de recipientes para  recoger el combustible que se escapaba. Había un único policía que 
intentaba, blandiendo una porra pero sin ningún éxito, que no se lo llevasen. Me 
pregunto para qué. El combustible que no cogiesen se iba a perder. En cualquier caso, 
para la mayoría era un día de suerte: del árbol caído todos hacen leña. 

 Afortunadamente hay muy poco tráfico. Circulan muy pocos coches, 
principalmente es de camiones y algún taxi. Hay sin embargo mucha gente andando y 
bastante gente en bicicleta. Estos últimos aprovechan la presencia de camiones para 
agarrase a ellos y que les remolquen en las cuestas. Mas tarde vería camiones con  
alambre de espino en la parte de trasera para impedirlo. 
 Ngozi es la tercera ciudad del país, tras la capital Bujumbura y Gitega. Está 
situada al norte, cerca de la frontera. Desde la universidad me señalaron un día las 
montañas de Rwanda. Tiene unos diez mil habitantes. Por comparar, la capital tiene 
unos sesenta mil.  El 95% de la población de Burundi vive de la agricultura de 
subsistencia, por lo que no es de extrañar que las ciudades sean relativamente pequeñas. 
Hay también bastante ganadería, vacas y algunas cabras. Ahora bien, mientras que una 
vaca europea puede proporcionar unos cuarenta litros de leche al día, las de Burundi 
entre tres y cinco. Se ha intentado introducir ganado europeo, pero no sobreviven, 
principalmente debido a la mosca tse-tse, que abunda en las partes bajas del país.  
 Ngozi fue la primera región de Burundi que se pacificó. En el 99 los líderes de 
las religiones católica, protestante y musulmana hicieron un llamamiento a sus 
respectivas comunidades para que aportasen cada uno 10 dólares a fin de crear un fondo 
con el que financiar proyectos de mejora de las condiciones de vida que beneficiasen a 
ambas comunidades, a tutsis y hutus por igual. La idea es que, si tenían un objetivo 
común, serían menos propensos a matarse entre ellos. El anterior obispo de Ngozi y 
actual rector de la Universidad, Stanislav Kaburungu, fue uno de los principales 
impulsores de la idea. Se dice que recaudaron 600.000 dólares. La verdad es que a mí 
no me salen las cuentas. No creo que haya hoy en día seis mil personas en Ngozi con 
capacidad económica como para donar diez dólares, mucho menos habría sesenta mil en 
plena guerra. Burundi estaba en el sexto lugar por la cola en cuanto a desarrollo 
económico, muy por debajo del África subsahariana. Calculo que algo recaudarían y 
que para el resto se endeudaron con los bancos. 

 En cualquier caso, si bien financieramente se puede dudar del éxito, el objetivo 
social se consiguió plenamente. Ngozi es una ciudad muy pacífica, jamás he tenido 
sensación de inseguridad en la misma. Por ejemplo, un día, estando ya  Susana en 
Ngozi, vimos un tumulto de gente y una docena de policías, algunos, como no, con 
metralleta. Le dije que nos fuésemos, pero ya se sabe, las mujeres son más valientes que 
los hombres y acabamos acercándonos. Estaban realizando un examen de conducir a 
tres personas, haciéndoles maniobrar el coche marcha atrás, y como ello era algo 
inédito, había medio pueblo contemplándolo, pero ese era todo el problema. Por cierto, 
que al menos a uno le suspendieron por pisar la raya. 

El dinero recaudado en el 99 se invirtió principalmente en una fábrica de café, 
que quebró, y en la universidad, que atraviesa serias dificultades económicas. Una 
universidad es un lujo para un país tan pobre como Burundi. Bonaventure, el vice-
rector, me contó que les cobran unos 150 dolares de matrícula al año a los alumnos, 
unos 200 a los estudiantes extranjeros. No les pueden cobrar más porque perdería dinero 
la universidad, debido a la disminución de alumnos que conllevaría. Además, 
inicialmente  siguieron una política de concesión becas, en la que los estudiantes se 
comprometían a pagar más adelante con lo que ganasen cuando acabasen la carrera.  
Ello era muy bueno para el país, pero ruinoso para la universidad, pues aumentó su 
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endeudamiento. Tampoco es que los sueldos sean muy elevados. Un alumno nos 
contaba que, por dar clases de inglés en un  instituto estatal, ganaba 50 dólares al mes. 
El instituto estaba a diez kilómetros e iba y volvía a pié. Naturalmente, todavía le 
quedaba por pagar la deuda de sus estudios. Aunque se quejaba, no es de los que más 
motivos tenía para ello. 

¿Cómo es Ngozi?. Lo podéis ver en algunas fotos.  Tiene una calle asfaltada: la 
carretera principal que viene desde Bujumbura y va hacia Tanzania. El primer día que 
me di una vuelta por mi cuenta, no me costó percatarme de que no había ninguna 
papelera. Tampoco las necesitan. La lluvia arrastra toda la suciedad y la que no, la 
entierra el barro. No hay agua en todas las casas, tampoco hay electricidad en todas 
partes. En algunos sitios la gente cocina en la calle: se calientan unas mazorcas de maíz 
en un brasero. Un día, volviendo de la universidad con Ange, una alumna que era vecina 
mía, nos cruzamos con una treintena de hombres escoltados por policías metralleta en 
mano. Iban cantando y llevaba cada uno un bidón amarillo en la cabeza. Le pregunté a 
Ange que de qué iba el tema. Me contestó que eran presos. Como en la cárcel no había 
agua, de vez en cuando los sacaban para que pudiesen cogerla. Eran simpáticos esos 
policías, les saludamos amahoro y nos devolvieron el saludo con una sonrisa en la boca. 
“Amahoro” es un saludo típico, significa paz. 

Cerca de la universidad está una de las zonas más deprimidas de Ngozi. El atajo 
desde el hotel a la universidad pasaba por ella. Un tramo del camino estaba cruzado por 
una serie de piedras que parecían indicarte que te desviases hacía la derecha. Al 
principio alguna vez me equivocaron. No entendí qué hacían ahí estorbando hasta un día 
que me pilló la lluvia: el terreno tenía cierta pendiente y de no ser por las piedras, el 
riachuelo que se formaba se hubiese metido directamente por la puerta de la chabola que 
había a la izquierda. Por cierto, llegue a casa hecho una sopa y eso que llevaba 
paraguas.  

Hay dos estaciones secas en Burundi, una los meses de julio y agosto, y otra dos 
semanas en diciembre. El resto es época de lluvias.  Al salir de casa no se te pueden 
olvidar ni el paraguas, porque como llueva fijo que te calas, ni el sombrero, porque 
corres el riesgo de coger una insolación: a 1800 metros en el ecuador el sol es muy 
fuerte, aunque la temperatura sea agradable, de unos 25 grados. 

El atajo ese tenía mala fama. Todo el mundo nos advirtió que no lo cogiésemos 
nunca por la noche. Judith, otra alumna que lo solía coger, jamás lo hacía si salía tarde. 
De todas formas la pregunté que si había ocurrido alguna vez algo. Nada que ella 
supiese. Nunca nos arriesgamos a ir por él por la noche, y las raras veces que anduvimos 
de noche por Ngozi, nunca solos. Además es que no ves nada, no hay absolutamente 
ninguna iluminación pública. En muchos sitios no hay casas y muchas no tienen luz. 
Aun así, cerca del mercado, por la noche la calle está llena de gente joven. 

El hotel Ángelus donde nos alojábamos no está situado demasiado cerca de la 
Universidad, tampoco demasiado lejos, media hora andando a buen paso si no se toma 
el atajo. Unos quince minutos por él, suponiendo que no te entretengas con los críos que 
te encuentras y que quieren cogerse de tu mano. Está justo detrás del hospital de Ngozi, 
el cual se levanta en una ancha calle, que antiguamente era una pista de aviación. Las 
estadísticas señalan que en Burundi hay de hecho seis pistas de aviación, una de ellas 
asfaltada, la de Bujumbura. Viniendo desde el mercado por la calle principal, para ir 
hacia el hotel uno se desvía a la derecha atravesando un campo de fútbol, se coge 
seguidamente la pista de aviación, y finalmente, tras pasar el hospital, se gira por la 
primera (y única) a la izquierda. Hay un campo de reeducación para ex-guerrilleros 
justo enfrente del hospital. El último tramo del camino hacia el hotel pasa por delante 
del obispado, unos colegios de ladrillo rojo con ventanas rotas y llenas de barro, y 
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finalmente por la catedral de Ngozi, un edificio también de ladrillo. Más allá del hotel, 
la calle acaba conduciendo de nuevo a la carretera de Bujumbura. Desemboca en un 
pequeño mercadillo situado en  la entrada de Ngozi, donde más adelante se hallan un 
par de desvencijadas gasolineras. Casi enfrente de la primera se encuentra el hotel 
Ganza, que aunque pequeño, tiene un restaurante con comida aceptable y barata. Bueno, 
esto último depende un tanto de para quién. 

En la calle principal está correos, las oficinas de Onatel (la principal compañía 
telefónica de Burundi), las de una compañía de seguros, los bancos, las tiendas, la 
parada de las camionetas que llevan a Bujumbura (L’Aguille du Nord),  las farmacias, el 
mercado,  las peluquerías, e incluso cines, o más exactamente algún chamizo con 
probablemente una televisión y un DVD. Antes de llegar al mercado, a mano izquierda 
hay un dispensario de la Universidad, con una doctora a cargo del mismo. Justo enfrente 
está el sitio desde donde nos conectábamos a Internet para poder mandar algún mail (no 
hay conexión en la Universidad). No era caro, pero tenía algunos inconvenientes: El 
teclado no es qwerty sino francés. La electricidad en Ngozi se va muy a menudo y desde 
luego no tienen SAIs (en la universidad sí, pero no funcionan), así que fácilmente 
podías perder lo que estuvieses escribiendo. Al principio pensaba que era autosugestión, 
pero cuando llegó Susana, me dijo que la ocurría lo mismo. El picor, que sientes en las 
piernas cuando te pones a escribir un mail, son pulgas, no autosugestión.  

El mercado es interesante, pero te tienes que acostumbrar a su olor, que es muy 
intenso, incluso para mí, que casi no tengo olfato. Domitien, el dueño del hotel, me 
había advertido que me podían robar. Más exactamente que me podían rajar los 
pantalones, sin que me diese ni cuenta, para quitarme la cartera. Así que al principio, 
digamos que le tenía un poco de respeto. La primera vez que fui me llevó Agustine, que 
hacía las veces de secretario en la universidad. Necesitaba un paraguas, el mío se había 
roto y me ayudó a comprarme un “umutaka”. 2600 francos tras regatear él con el 
vendedor. Se lo acabe regalando a unos amigos, Gilbert y Balthazar,  una noche que 
volvía al hotel desde casa de Gilbert. Me habían acompañado y empezó a llover. El 
siguiente me lo compre yo, pero me costó 3000 francos. Tampoco es que me arruinase, 
un euro son 1400 francos burundeses. Los paraguas son de origen chino. Más vale 
comprobarlos un poco antes de comprar. Para Europa, los chinos saben que tienen que 
cuidar la calidad si quieren vender, pero para Burundi no.  

Es un mercado bastante grande. Salvo pescado, libros, periódicos y peines 
puedes encontrar básicamente de todo lo razonable: fruta, verduras, carne, zapatos, 
móviles, bicicletas, ropa, cassettes de música,  harina a granel, linternas, etc. Pese a 
todas las advertencias de Domitien, no nos ocurrió nunca nada, es muy tranquilo. 
Alguna vez a la vuelta de Burundi hemos comentado que parece mentira, con lo 
tranquilo, pobre y pacífico que es Ngozi, que hubiese una guerra no hace mucho.  

Compraba fruta para casa de vez en cuando. Me gustaba darme una vuelta por el 
mercado, ver los puestos y la gente. Solía coger amatunda, que me encantan, aunque 
para los precios de allí eran un tanto caras: seis amatunda 500 francos. También 
compraba amabungo y amapera. Los amabungo sí los he visto en España, se les conoce 
como “fruta de la pasión”. Las amatunda son más caras porque son muy delicadas de 
cultivar. Las tres frutas son aproximadamente del tamaño de una ciruela. En general se 
comía aceptablemente bien: arroz, patatas, cassava, irengarenga, intore, etc. Y también 
de vez en cuando carne. La fruta es muy buena, creo que nunca he comido tanta piña, 
mango y plátanos. Olvídate de las manzanas, porque no hay. Naranjas sí, pero son como 
limones. Yo adelgacé a base de andar, pero Susana engordó.  Creo que si hubiese 
permanecido más tiempo también lo hubiese hecho. Al final nos aficionamos demasiado 
a los aguacates. Los podías comprar a 25 francos la pieza. No llega a dos céntimos de 
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euro. A propósito del amahera, del dinero,  no hay monedas, sólo billetes. Calculo que 
sería mayor el valor del metal del que estuviesen hechas, que el valor de las monedas. 
La verdad es que los billetes dan un poco de grima, en especial los de 100 francos, que 
suelen estar muy usados. Pero ¿qué le vas a hacer?. No los vas a tirar porque te den 
asco. 

Para ir a la universidad hay que girar a la izquierda en la esquina del mercado, 
donde está la principal parada de bici-taxis, alejándose de él. Tras bajar una pequeña 
cuesta se gira a la derecha y estamos en la calle de la universidad. Probablemente 
encontremos alguna vaca pastando al lado de los edificios. 

En Ngozi habría, yo diría que un 20% de la gente que iba descalza, en el campo 
por lo menos un 80% o más. El calzado más común son unas alpargatas de plástico. 
Cuando llovía los críos se las quitaban y jugaban a que se las llevase el agua en los 
riachuelos que se forman. La gente que tiene zapatos mejores, los revende cuando se 
cansa de ellos o se les quedan viejos. De vez en cuando te encuentras alguna alpargata 
vieja tirada. Realmente te preguntas cómo pudo llegarse a desgastar tanto, porque suelen 
tener agujeros de un tamaño mayor que una moneda de dos euros en la planta. Vamos, 
que su dueño iba realmente pisando la calle más que calzado. Una mañana yendo hacia 
la universidad, a unos veinte metros delante nuestro iba andando también un crío, sólo 
que naturalmente descalzo. Tendría unos siete años. De repente lo vimos caerse. Se 
había cortado. Creemos que con una chapa metálica. Lo único que pudimos hacer fue 
darle un kleenex para limpiarle un poco la herida. 

En general no hemos visto hambre en Ngozi, salvo el caso de algún refugiado, 
pero actualmente hay pocos. Ya he dicho que la tierra es muy fértil y hay plátanos y 
aguacates a mansalva. Ello no quiere decir que no haya hambre, la gente depende de la 
agricultura, y si la cosecha no es buena lo pasan mal. Las familias son típicamente los 
padres y ocho hijos, y pueden tener menos de una hectárea para cultivar y vivir de ello 
durante todo el año. Ngozi es una región relativamente próspera, pero nos contaron que 
en Kirundo las cosas eran muy distintas. Parte de la prosperidad de Ngozi proviene de la 
propia universidad. Ocurre como en Salamanca, la ciudad vive en parte de los 
estudiantes: quieras que no, si puedes ir a la universidad tu familia tiene algo más de 
medios que la mayor parte de las familias de Burundi. Muchos estudiantes necesitan 
alojamiento, y además compran comida. Bonaventure me contaba que había visto crecer 
el mercado y Ngozi en general, desde que se abrió la universidad. Añadió también   que 
los alumnos tenían muchísimo ingenio para buscarse trabajos con los que intentar 
sobrevivir. 

Hay algo más que decir respecto al efecto de la universidad: el departamento de 
agricultura logró introducir una variedad de arroz de gran altitud en Ngozi. Ngozi está a 
1800 metros. Han pasado de necesitar importarlo de otras regiones, a poder venderlo al 
resto del país.  

Volviendo al tema del hambre y de los zapatos, una de las cosas que más duras 
se te hace es ver la pobreza y saber que como des algo, no vas a poder caminar un paso 
sin que te pida todo el mundo. De todas formas, hicimos alguna excepción. Un día cerca 
de casa nos cruzamos con un refugiado, un chaval de unos catorce años, desdentado y 
que hablaba inglés medianamente bien. Nos pidió que le dejásemos contar su historia. 
Su familia había muerto y él había vuelto de Tanzania. Lo único que se podía garantizar 
que tenía era hambre. Al poco no lo pudimos evitar y le dimos dinero (Susana bastante 
más que yo). No lo volví a ver, pero Susana sí porque se quedo algún tiempo más 
cuando yo me fui y vino Paco. Le habían dado un golpe y quitado el dinero. Susana le 
regaló unas botas que yo no quise llevarme de vuelta a casa. Eran buenas, pero estaban 
ya viejas y le había dicho que se las regalase a quien quisiese. Al poco estaba de nuevo 
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descalzo. Parece ser que era drogadicto. Nada sofisticado, probablemente pegamento, o 
algo similar. Hay casos peores. Susana me contó que, estando en la comisaría de 
Generose, se medio enteró, gracias a Jean Pierre (uno de los hijos de Domitien), de la 
historia que una cría estaba contando en su declaración. Unos tres años atrás los 
soldados habían tomado su aldea. Su familia, sus padres, sus hermanos tuvieron que 
huir. Pero antes de escapar, su padre la vendió a los soldados, los cuales, tras violarla, 
también la abandonaron. Se refugió en Bujumbura y vivía en la calle, de lo que aprendió 
con los soldados.  

La historia de la coronel Generose es muy interesante, pero yo no la conozco a 
ella personalmente. Preguntadle a Susana, si es que no se la habéis oído contar. Lleva 
una comisaría en Bujumbura dedicada a la protección de los menores y de las mujeres. 
 
 
La Universidad. 
 

Tiene en total unos 1200 alumnos, 1400 el año que más. Se imparten varias 
titulaciones: medicina, letras y humanidades (filología realmente), derecho, económicas 
informática y agronomía. De todas formas, tiene poco que ver la organización de los 
estudios en Ngozi con la que pueda haber en una universidad española, principalmente 
porque la organización es casi inexistente, al menos en la Facultad de Informática que 
allí conocí. La falta de medios se traduce también en falta de organización. El problema 
no es sólo que no haya dinero para pagar profesores, es que tampoco los hay. La poca 
gente con algo de formación en lo que sea, prefiere emigrar a otros países, 
principalmente a Rwanda. Debido a la mala conciencia internacional por el genocidio 
del 94, Rwanda ha recibido muchas ayudas económicas. También es cierto que lleva 
más tiempo en paz, y es de suponer que haya logrado progresar más. Una notable 
excepción a esa regla es el vice-rector Bonaventure Bangurambona, doctor en ciencias 
físicas por una universidad belga. Ha sido la fuerza motriz académica de la universidad. 
El claustro de la Facultad de Informática se reduce básicamente a él y a Claudine, una 
ex-alumna, que se encarga del mantenimiento de los ordenadores y de dar alguna clase 
de informática de usuario, no sólo a los informáticos, sino a todos los alumnos de la 
universidad. 
 La forma de funcionar de los estudios de informática es muy sencilla: de vez en 
cuando Bonaventure logra convencer a alguien para que venga a dar clase de lo que sea, 
por ejemplo, porque ese alguien tiene vacaciones y le ofrece ganarse un dinero extra. 
Como no pueden estar mucho tiempo, durante una semana da un curso intensivo, ocho 
horas diarias, siete días a la semana. El domingo se hace el examen y el lunes ya han 
acabado, y así hasta el siguiente empacho. Cuando no hay profesores siempre se puede 
recurrir a decir a los alumnos que van a tener otro examen dentro de equis semanas y 
que más les vale estudiar.  

La Universidad de Ngozi no es la única universidad privada de Burundi. Aparte 
de la estatal de Bujumbura, visto que la de Ngozi hasta ahora ha logrado sobrevivir, han 
surgido otras iniciativas que han intentado seguir su  ejemplo. Hay pues otras 
universidades en el país, pero su funcionamiento es aún más caótico. Me contaron los 
alumnos que en una de ellas había asignaturas que habían empezado con retraso, en vez 
de empezar en septiembre, lo habían hecho en noviembre, pero del año siguiente. Lo de 
empezar en septiembre es relativo, se da clase cuando hay profesores y si en verano es 
más fácil encontrarlos, pues se da clase en agosto.  

No todas las asignaturas funcionan exactamente de esa forma, en matemáticas es 
más fácil tener profesores y los alumnos sí tienen una base matemática comparable con 
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la de una universidad española. Hay un departamento de inglés con un par de profesores 
fijos y la mayor parte de los alumnos, aunque no todos, sí se apañaban, con mayor o 
menor fortuna, en inglés, al menos lo suficiente como  para seguirnos en las 
explicaciones. Los que no, dependían de lo que les contaban sus compañeros.  

Pese a sus evidentes carencias, es básicamente todo lo que hay en Burundi en 
informática. Los únicos otros estudios en este área consisten en cursos de cuarenta y 
cinco horas que ofrece la Universidad estatal de Bujumbura: manejo de aplicaciones 
Windows (Word, quizás Excel y poco más, me imagino).  

Mención aparte merece la biblioteca de la universidad, es una sala de quizás 30 
metros cuadrados, si llega, con cuatro filas de bancos y dos baldas de las estanterías 
dedicadas a informática. La podéis ver en una de las  fotos adjuntas. 

Los alumnos no tenían derecho a imprimir y los profesores podíamos sacar una 
única copia de aquellos documentos que quisiésemos entregarles para que se lo 
fotocopiasen por su cuenta en otra parte.  
 Los tejados son de uralita y cuando llueve y como llueve allí, aparte de que se 
suele ir la luz, hay que gritar para que se te oiga a pesar del estruendo que forma la 
lluvia en el tejado. Por cierto que sí existía un grupo electrógeno (un motor y un 
generador) para cuando se fuese la luz. Susana quiso que la sacase una foto con él. Lo 
que parece que no había era dinero para comprar gasoil.  
 En el correo inicial pedían profesores para básicamente todos los temas de 
Informática. Yo me ofrecí a dar lo que daba en la Facultad, F.M.I. (es decir, electrónica 
digital) y Tecnología de Computadores. Sin embargo,. lo que yo entendía por dar un 
curso no era exactamente lo que me esperaba en Ngozi. Los alumnos se sorprendieron 
cuando les dije que con seis horas al día ya era bastante. Dábamos teóricamente cuatro 
por la mañana de ocho a doce, pero con un descanso en medio, y de dos a cuatro o 
cuatro y media por la tarde. De todas formas más de un día les dije que por la tarde no 
iba a haber clase, me parecía imposible que pudiesen asimilar toda la materia con ese 
ritmo. Aún así algún domingo por la mañana sí la hubo. A pesar de todo vas 
relativamente lento. Tienes que repetir las cosas más, porque hay veces que no te 
entienden bien por culpa del idioma. Cuando dábamos clase en el laboratorio, no les 
despegabas de los ordenadores, vamos, ni diciéndoselo en kirundi. Taha muhira 
ubunyene: Que os vayáis a casa ya. 
 Los laboratorios eran complicados, por decirlo de alguna forma. Por una parte 
eran un recurso escaso. Inicialmente había un parque de unos sesenta ordenadores, del 
orden de una veintena para administración y profesores y el resto en el centro de 
cálculo, pero cuando yo llegué ya había unos veinte oficialmente rotos. Bonaventure me 
contó que eran ordenadores baratos, les habían fallado los ventiladores y las CPUs 
habían muerto. Sin embargo, cuando vinieron Álvaro y Jesús, lograron recuperar la 
mayor parte de ellos, pero en aquel momento no sabíamos que eran recuperables, ni nos 
habíamos planteado intentarlo. Así pues, quedaban unos veinte a disposición de los 
alumnos. Otro problema es que las líneas de la red eléctrica estaban mal dimensionadas. 
Bonaventure lo estuvo midiendo un día y, si bien la entrada de tensión era más o menos 
correcta, la que llegaba al centro de cálculo por una de las líneas sobrecargadas era tan 
sólo de unos 170 voltios. Había un par de ordenadores que a veces funcionaban y a 
veces se reseteaban ellos solos: los circuitos interpretaban  que se habían quedado sin 
alimentación. Y había otro par que no sé que les ocurría, porque como además Claudine 
cogía unas piezas de uno para reparar otro y tanto ella como los alumnos los cambiaban 
de sitio cada dos y cada tres, pues no había mucha forma de aclararse. En resumen unos 
dieciséis Pentium II a 450MHz en buen estado, con unos siete años de antigüedad, y 
otros cuatro que podían funcionar, o no.  
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 La forma de organizar las cuentas de usuario era muy simple: todo el mundo 
entraba de administrador en todas las máquinas, sin necesidad de ningún password. 
Tiene la ventaja de que no necesitas recordarlo. 
 En cualquier caso el principal problema consistía en que los ordenadores eran un 
bien escaso y muy solicitado. Más de una vez me quede sin poder dar clase en el 
laboratorio porque lo tenía que usar cualquier otro profesor. El sistema de reserva de 
aula es que se lo decías a Claudine y ella lo tenía en cuenta, si le era posible, pero no 
había un sitio donde mirar una tabla de reservas y programarte tú en función de las 
reservas que hubiese. Por otra parte también ocurría que, comparativamente hablando, 
yo iba a estar mucho tiempo: siete semanas, frente a la semana que estaban otros 
profesores, así que podría recuperar más adelante. Dicho de otra manera, no tenía 
preferencia. 

De todas formas, a Claudine la aleccioné todo lo que pude de que cuando viniese 
Susana, o su marido Paco, iban a estar menos tiempo e iban a necesitar el laboratorio 
todo el tiempo que estuviesen, que de lo contrario no iban a poder dar clase. No sé si fue 
que tanto insistir surtió efecto, pero el caso es que, cuando Susana llegó, ya no tuvimos 
problemas con el laboratorio y si ella daba  clase en él por la mañana, yo lo hacía por la 
tarde y viceversa, pero nadie más lo empleó esas semanas.   
 La relación con los alumnos y en general con toda la gente es muy agradable. La 
mayor parte de ellos son burundeses, pero hay un importante grupo del Congo y alguno 
de Rwanda. Un 30% aproximadamente de los estudiantes de la universidad son mujeres, 
y más o menos esa sería la proporción en clase, si bien es cierto que hasta el final nunca 
supe exactamente cuantos eran mis alumnos. Lo primero que pedí en secretaría fue una 
lista oficial de los alumnos matriculados en la asignatura, todavía carezco de ella. Daba 
clase en segundo, pero también me venían alumnos de tercero. Se suponía que sabían 
programar en Pascal, pero más tarde me enteré que la experiencia que tenían en 
programación es que les habían dado un curso intensivo el año anterior (es decir, la 
consabida semana) y el profesor les había llevado al laboratorio a ver cómo se 
compilaba un programa. Una de mis alumnas no sabía hacer doble clic con el ratón, y a 
la más aventajada se le escapaba el significado de asignar un valor a una variable. 
 Susana dio clase en primero y en el laboratorio empezó por lo más básico: si 
aprietas la p, sale una p y si aprietas la m, sale una m, pero si aprietas la n, sale una n....y 
hay unas teclas más complicadas que ya veremos más adelante para qué sirven. Además 
les enseño a hacer doble clic con el ratón a todos sus alumnos, uno por uno, cogiéndoles 
la mano.  
 La carrera de hecho sólo tiene tres cursos, aunque la quieren pasar a cuatro para 
darle el mismo nivel que a todas las licenciaturas oficiales. La verdad es que los 
alumnos se colocan fácilmente. Los bancos, el gobierno, las empresas extranjeras 
necesitan gente que sepa manejar los ordenadores. No hay tanta gente que al menos 
haya visto uno. Está todo por hacer. 
 
 
El kirundi y otras historias. 
 

El día que llegue, tras presentarme Bonaventure a Kaburungu y hablar un rato 
con él, me llevó al hotel Ángelus, donde me habían reservado una habitación. Como ya 
he dicho en algún momento, el dueño del hotel es Domitien. Es también el jefe de la 
delegación en Ngozi de la compañía Onatel. En un principio, había contestado 
claramente a la universidad que él no se podía comprometer a dar de comer a un 
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umuzungu. Ya se sabe, los abazungu somos especiales y es un tema mucha 
responsabilidad, lo mismo pedimos caviar ruso para comer. 

 Repasando las pocas notas que tomé en Burundi, me ha sorprendido encontrar 
que llegué a sospechar que Bonaventure no se creyó que yo fuese a ir y que le pilló un 
tanto de sorpresa cuando efectivamente aparecí por ahí. No habían previsto que tenía 
que comer en algún sitio todos los días. El caso es que al poco de estar en el Ángelus, a 
Bonaventure no le pareció lo más adecuado y me propuso que fuese a alojarme a casa 
de Paolo. Este hombre es un cooperante italiano, cuya ONG tiene una casa en Ngozi y 
él se encarga de mantenerla, organizarla y recibir a los miembros de la ONG que vienen 
a trabajar a Ngozi. Además da clase en un instituto técnico. En su casa tenía cocinero y 
agua caliente garantizada. En el Ángelus la acababan de poner.  

 Decidí quedarme en el Ángelus. Es cierto que tenía el problema de la comida, 
pero me daban media pensión, desayuno y cena. Además el primer día Bonaventure me 
había llevado a comer al hotel Ganza, que tenía restaurante. Quedaba algo lejos del 
Ángelus, pero por 2000 francos comías bien. El caso es que, ya de estar en África, pensé 
que otra oportunidad de convivir con gente africana no iba a tener y que sería una pena 
desaprovecharla para estar en una casa con cuatro europeos. Fue la mejor decisión que 
tomé en todo el viaje. Creo que  Domitien no se esperaba en absoluto que un umuzungu 
pudiese preferir quedarse con él a irse con otros abazungu. Un día  invité a Domitien a 
comer en el Ganza y descubrió que yo comía patatas, verduras y cosas por el estilo. Es 
más, que tengo hábitos un tanto vegetarianos contagiados por mi mujer. Esa tarde me 
dijo que también podía comer en el Ángelus al mediodía, que haríamos pruebas y que, 
si algo no me terminaba de gustar, que se lo dijese. Ya no volví al Ganza. El hotel 
Angelus acabó convirtiéndose en nuestra casa. 

En España había hablado con Apolinaire sobre la posibilidad de contratar a un 
alumno para que me diese alguna clase de kirundi, pero le empecé a preguntar a 
Domitien cómo se dice esto, lo otro y lo de más allá y acabe pidiéndole que me diese 
clase. Dábamos clase después de cenar. Eso de ser el profesor de un umuzungu fue la 
segunda cosa que no se esperaba y debió despertar en él una vocación dormida. Todos 
aprendimos algo de kirundi, aunque, por lo que he hablado con ellos, Jesús y Álvaro 
fueron los alumnos más brillantes (para algo son todavía alumnos de la Facultad). 
Domitien nunca nos ha cobrado las clases.  

El kirundi no es un idioma fácil, pero es interesante. Con algunas diferencias, la 
fonética es muy parecida al español, y se lee casi como se escribe. La ‘z’ se pronuncia 
como cuando queremos imitar a un moscardón: “zzzz”. La ‘c’ se pronuncia como ‘ch’ y 
‘ny’ como ´ñ’ (Tangañica). La ‘w’ se pronuncia a veces como ‘u’ (como en Rwanda) y 
a veces como ‘g’ o ‘gu’. Tiene cosas bonitas: umugenzi es amigo en kirundi. Proviene 
del verbo kugenda, ir, andar, caminar. Literalmente en kirundi un amigo es el que 
camina contigo. Tiene también cosas curiosas, para dar las gracias se emplea el verbo 
gukora, trabajar. Gracias es urakoze: has trabajado. Murakoze cane: habeis trabajado 
mucho. Supongo que venga de época la dominación colonial. Abundando en ello,  no 
hay el equivalente a pedir las cosas por favor. Se lo pregunte una vez a Pierre Clavet, un 
amigo de Apolinaire  al que le había encargado que se preocupase un poco de nosotros. 
Me contestó que era muy complicado, no supo decírmelo. También de vez en cuando 
hay que tener mucho cuidado con la pronunciación. Una noche volviendo de Mivo, 
precisamente de ver a Pierre, al llegar a casa Domitien me dijo: Turashitse, hemos 
llegado, y yo repetí erróneamente: Turashitze, la hemos palmado. Se estuvo riendo 
media hora. Acabábamos de recorrer en coche diez kilómetros  por un camino de 
cabras. Al ir encendió dos móviles, y me pidió que vigilase a ver si había cobertura. Si 
se nos estropeaba el coche, quería poder llamar a pedir ayuda. 
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La gramática del kirundi es bien distinta. La conjugación y la formación de 
plurales, por ejemplo, se basan en variar los prefijos, no los sufijos como en las lenguas 
europeas. Hay diez tipos de sustantivos dependiendo de cómo forman el plural, en 
cambio no tienen genero. Para distinguirlo, o bien es otra palabra (umugabo hombre, 
umugore mujer) o emplean el adjetivo katzi: umutama anciano, umutama katzi anciana; 
umuzungu katzi. Es curioso que belleza y oscuridad sean la misma palabra: umwiza.  
Evoca el verso: “Soy negra, pero soy bella”. 

Se casaba una sobrina de Domitien un sábado por la tarde en Bujumbura, el día 
que llegaba Paco por la mañana y yo me iba. Habíamos planeado el viaje así antes de ir 
a Ngozi. Por una parte, pese a haber hablado con Apolinaire,  no sabíamos muy bien 
cómo era el sitio al que ibamos, y por otra, sí sabíamos que con los pocos ordenadores 
que había no podíamos dar los tres un curso intensivo al mismo tiempo. A lo que iba: 
Domitien me había contado que en kirundi hay un proverbio que dice que no puedes 
matar a una vaca sin llenarte de moscas, lo que significa que no puedes hacer una fiesta 
sin que te vengan gorrones a los que no has invitado, pero tampoco importa, es una 
tradición en Burundi. Como iba a ir a la boda, a recoger a Paco y a despedirme, le 
propuso a Susana que fuesen a la boda ellos también. Se me ocurrió decirle que conocía 
una palabra para ello, que me había enseñado él: Kuvumba (ir de gorrón). Fue como si 
le estuviese diciendo en serio que la familia real española se iba a colar en la fiesta de 
las paellas de la Facultad. Salió del comedor para ir a contárselo a su mujer. Ya de 
vuelta en Madrid, Susana me dijo que podía saber de qué estaba hablando Domitien en 
cuanto oía las palabras “Mariano” y “Kuvumba”. Supongo que no esperaba que le 
tratásemos como un igual. Éramos abazungu, y eso de que los abazungu pudiesen ir de 
gorrones fue la gota que desbordó el vaso. 

Conocí a Gilbert en el hospital de Ngozi a donde me llevaron. Era un sábado por 
la tarde y si no me acuerdo mal iba a la universidad a enredar con los ordenadores, a 
empezar a montar unos discos duros de 40GB que nuestra facultad había donado para  
Ngozi. No iba por el atajo, había cruzado por el campo de fútbol para coger la calle 
principal. Empecé a notar que me costaba andar y de repente no pude seguir. La gente 
de la calle me cogió, me montaron en una furgoneta y me llevaron al hospital. Lo 
detectaron rápido, al parecer tenía la tensión en 18 o 19 de máxima. Me dijeron que me 
tumbase en una camilla y que me aflojase la ropa y los zapatos. Gilbert estaba entre los 
que me habían traído. Se quedó conmigo todo el tiempo que esa tarde estuve en el 
hospital.  

Una vez algo recuperado, un médico me volvió a examinar. Me cogió de la 
mano y me llevó primero  hasta su consulta,  donde me auscultó. Era un hombre 
delgado, mayor que yo, que recuerdo que llevaba un sombrero tejano. Había estudiado 
en un país del este, creo que en Polonia. También había dado clase en la Universidad de 
Ngozi. Le habían tardado dos años en pagar. Me recetó unas pastillas para la tensión. En 
algún momento llamé a Domitien por el móvil y cuando llegó, me llevó a una farmacia 
(en el hospital no debían tenerlas). Es curioso, en la farmacia pides una medicina y no te 
dan una caja, sacan unas cuantas pastillas y te las venden. Soy algo propenso a tener la 
tensión alta, pero creo que la causa fue la medicación antipalúdica, que es bastante 
fuerte. En cualquier caso, los efectos disminuyen con el tiempo, una vez que te habitúas 
a ella (o al menos eso es lo que dice el prospecto). Estuve yendo a medirme la tensión al 
dispensario de la Universidad, hasta que la doctora se cansó de mí y me dijo que eso 
había sido un incidente aislado y que no le diese más importancia. 

Gilbert trabaja en un banco, pero es también un pastor protestante. Algo que 
desde luego llama la atención de la población de Ngozi, y por lo que sé de todo 
Burundi, es su religiosidad. No sólo es que haya gente de misa diaria, ni que las misas 
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de los domingos duren dos horas, sino que es algo profundamente asumido. No te 
preguntan si eres creyente, sino a dónde vas a rezar. Existe una asociación religiosa 
Cannaan que está muy implantada. Me explicaron que la idea de la misma es que así 
como  Jesús fue invitado a las bodas de Cannaan, Él espera ser invitado a la tuya, pero 
que si en su momento no te acordaste de hacerlo, no importa, Él siempre está esperando 
que lo hagas. En cualquier caso, junto a una religiosidad cristiana conviven ideas de 
origen animista: Si una ikinyugunyugu (mariposa) se acerca a la lumbre por la noche y 
se quema, ello ha sido para avisarte de que va a venir un visitante dentro de poco. Si 
oyes a los pájaros gritar por la noche, te están avisando de que alguien de tu familia se 
va a poner enfermo o puede incluso morir.  Unos pocos días antes de volverme, tuvimos 
un terremoto por la noche. Por la mañana le preguntamos a Domitien si eran frecuentes. 
Nos respondió que no, pero que si había dos en una misma semana, ello significaba que 
alguien importante iba a morir. En cuanto al terremoto, sonaba como un motor. Me hizo 
agarrarme a la cama por miedo a caerme. Llegué a pensar que se me podía caer el techo 
encima. No debía estar del todo despierto, porque me dio pereza levantarme. El día 
anterior Susana me había dicho que ya no podía haber nada más que la pudiese 
sorprender. Craso error. 

La última vez que vi a Gilbert fue en la fiesta que me organizó Domitien la 
noche antes de irme. Me vinieron con un regalo. Hay veces que te abruman con su 
hospitalidad. Estando donde estás, encima te hacen un regalo. Bonaventure tenía  
malaria y a pesar de ello vino a despedirse. El riesgo de malaria en Ngozi es bastante 
pequeño, estando a 1800 metros hay pocos mosquitos. Otra cosa es Bujumbura, que está 
a 700 al lado del Tanganyika. Bonaventure bajaba a Bujumbura casi todos los fines de 
semana. Por ejemplo, en Ngozi no se podía encontrar toner para la impresora, por lo que 
tenía que ir a comprarlo a la capital, no es que bajase sólo para ello, pero tenía que 
traerlo. De todas formas, no todos los mosquitos están infectados. Me contó que él fue a 
estudiar a los 12 años a Bujumbura, pero que hasta los 17 no cogió su primera malaria, 
y eso que entonces no había mosquiteras. También me dijo que prefería tener la malaria 
a la gripe, contra la primera hay medicinas, contra la segunda sólo paliativos. 
Naturalmente hoy en día en Bujumbura y en Ngozi duermes con mosquitera. De hecho, 
en Ngozi también con manta, porque hace frío por las noches. 

 
 

Kamaramagambo. 
 
 Un fin de semana Domitien nos propuso ir a Kamaramagambo, un pueblecito 
cerca de la frontera de Tanzania, donde hay un repetidor de telefonía y al que, creo que 
cada dos semanas, hay que llevar un bidón de gasoil para  poder tener en marcha el 
generador. Nos apuntamos sin dudarlo. Además teníamos que parar en Muyinga, porque 
se había averiado algo en el repetidor que también hay allí. Iba con nosotros el 
“ingeniero”. Salimos algo más tarde de lo previsto, el bidón tenía una fuga y perdía 
gasoil. Hubo que cambiarlo y limpiar la parte de atrás de la ranchera. Una de las 
diferencias con las carreteras españolas es que en Burundi no existen mapas de las 
mismas. Domitien no logró encontrar nunca uno en Burundi y eso que este hombre tiene 
amigos en todas partes. Si necesitas algo, más vale que lo pueda encontrar, porque de lo 
contrario no cuentes con ello. Le regalé  un mapa de Burundi  que había comprado yo 
aquí en Madrid. Otra diferencia es que la mayor parte de lo que en Burundi llaman 
carreteras no aparecerían en un mapa de las mismas en España.  
 La parada en Muyinga no sirvió para mucho. El “ingeniero” saco un tester, hizo 
una medida y dijo que eso lo tenían que arreglar los de Bujumbura. Por cierto, que ese 
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repetidor estaba alimentado por células solares y más tarde me he enterado de que hay 
una empresa española que se las ha servido a Onatel. La siguiente parada fue ya en la 
frontera. Tras saludar a un amigo de Domitien, abandonamos la carretera principal para 
ir a Kamaramagambo. Casi me dan ganas de decir que dejamos atrás la civilización, 
aunque no sea del todo verdad. Viven en chozas de barro. A pesar de ello, Domitien nos 
dijo que eran ricos, no como los americanos nos aclaró, lo que ocurre es que no les 
gusta aparentar. Aunque no tuviese razón, lo decía por un motivo. En las colinas de 
Kamaramagambo hay algo de oro y ha habido una empresa que lo ha intentado explotar. 
Por ello había gente que tenía un tejado de uralita e incluso un canalón que conducía el 
agua de la lluvia a una especie de tinaja grande. Otros, con menos suerte, sólo tenían un 
hoyo de metro y medio cavado en el suelo donde recogerla. No estuvimos mucho 
tiempo, el suficiente para descargar el contenido del bidón, echar un vistazo y hacer 
unas fotos a los niños. Algunas son de las más bonitas que nos trajimos, y otras de las 
más tristes. No sabemos de donde sacó la cría la idea de tejer la bandera española, o si 
escoger esa combinación de colores fue simplemente casualidad, pero el caso es que nos 
la encontramos en Kamaramagambo.  Literalmente en kirundi  Kamaramagambo 
significa “sin palabras”. 

Por la noche de vuelta hacía frío. Desde la carretera que nos llevaba a Ngozi 
veíamos a gente con fogatas encendidas a la entrada de sus cabañas.  

 
 En algún punto hay que dejarlo, ya sé que no es un relato ordenado, que quizás 
no empieza donde debe, ni acaba por el final, pero es que en Burundi tiene uno la 
permanente sensación de desorden y una cosa es decirlo y otra transmitirlo. Así pues,  
aunque quizás debiera haberlo dicho en otra parte, quiero agradecer a Jaime Cervera, de 
la Oficina para la Cooperación y el Desarrollo del rectorado, la financiación del viaje y 
los pendrives que pude llevar para que los alumnos no perdiesen lo que habían hecho. A 
nuestro decano Javier Segovia por su apoyo y por financiar los veinte discos duros que 
finalmente instalé. Y a CUES por toda la ayuda recibida:  
 

Desde el cariño a todos los habitantes de Ngozi, gracias a todos vosotros. 
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