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La experiencia IETIOPÍA

NEGUSSE, el guía etíope, dice en su
buen castellano aprendido en Cuba:
“Todos a las barcas, que nos va-
mos”. Los botes se ponen en marcha
y aquí empieza la pequeña gran expe-
riencia de un grupo de 11 españoles
–ocho catalanes–, además de los cua-
tro conductores, el cocinero y su ayu-
dante, el guía y el escaut, es decir, el vi-
gilante del Parque Nacional de Mago,
lugar en el que se sitúa la aventura. Es-
te último se responsabiliza de guiar al
grupo dentro del parque, así como de
las presentaciones cuando se llega al
poblado de alguna tribu –él mismo per-
tenece a la de los karo– y de la protec-
ción de los miembros mediante el fusil
que siempre lleva al hombro. De hecho,
es bastante frecuente llegar a un po-
blado y encontrarse con alguna que otra
arma moderna, algo que realmente in-
tranquiliza las primeras veces, aunque
al cabo de los días acaba pareciendo
una parte más de su vestimenta.  

El grupo se encuentra en el valle del
río Omo, al sur de Etiopía, casi en la
frontera con Kenia, y está a punto de

adentrarse en una de las zonas me-
nos conocidas no solo del país,

sino de toda África, ya que las
comunicaciones son muy di-

fíciles, no existen carreteras

y en la época de las lluvias los caminos
quedan inutilizados y muchas zonas,
aisladas. Algo que ha hecho que su cul-
tura apenas haya cambiado.

Quien escoja este tipo de viaje tiene
que saber lo que le espera: seis días de
pocas comodidades, una dieta poco
variada, dormir en tiendas de campaña
que ellos mismos deberán montar, sin
servicios higiénicos ni ducha, y tampo-
co la posibilidad de bañarse en el río,
ya que además de que el agua es de
un marrón chocolatoso que no invita al
chapuzón, alberga cocodrilos de res-
petables dimensiones. Y cuando estos
están lejos, entonces aparecen los hi-
popótamos o las moscas tsé-tsé.

SUCESIÓN DE TRIBUS 
Pero el viaje tiene sus compensaciones.
Durante el recorrido se visitan algunas
de las tribus y etnias menos conocidas
de África, como los mursi, célebres por
los discos labiales de sus mujeres y la
fama de belicosos de sus hombres. An-
tes de entrar a visitarlos es mejor pe-
dir permiso y negociar la posibilidad de
hacer fotos, previo pago. No obstante,
a medida que la visita se va prolongan-
do parece que el hielo va fundiéndose
y la comunicación se vuelve más fluida,
pero no demasiado. Más adelante, el
grupo se irá encontrando

con los karo –con sus complicados
adornos y pinturas en el cuerpo– los ar-
bore, los dassanetech, los banna, los
muguji o los dorze. 

El trayecto acaba en el territorio de
los hamer, cuyas mujeres llevan un cu-
rioso peinado consistente en formar pe-
queños cilindros de barro que amasan
con grasa, mientras que los hombres
van muy adornados y vestidos con una
especie de minifalda. Esta etnia celebra
el Ukuli Bula, una ceremonia de inicia-
ción y de paso de la juventud a la ma-
durez que consiste en que el iniciante
debe saltar, después de pasar un com-
plicado rito de apadrinamiento, varias
veces sobre unas vacas. 

Se trata de una ceremonia muy vis-
tosa y animada, donde está presente
su familia al completo, además de ami-
gos y vecinos como invitados o espec-
tadores. Seguramente, lo más chocan-
te a los ojos occidentales es que las
mujeres adultas pertenecientes al
clan del joven que realiza la ce-
remonia se hacen azotar por
los hombres con unas finas
varas de acacia, y que las
cicatrices que esto provo-
ca en la espalda son de
gran valor social, pues
demuestran su

entrega, capacidad de sacrificio y re-
sistencia. Las cicatrices de los Ukuli Bu-
las anteriores se mezclan con las heri-
das que se producen durante el día, de-
jando las espaldas de estas mujeres en
un estado lastimoso. El ruido del latiga-
zo es realmente siniestro, pero ellas lo
reciben sin inmutarse.

En algunas ocasiones, estas tribus se
desplazan de un lugar a otro con su ga-
nado, de forma que los que estaban en
un lugar hace unos meses ahora pue-
den no estar y, en cambio, encontrar al-
gún grupo nuevo en el asentamiento.
También resulta muy interesante y co-
lorista visitar alguno de los mercados
semanales que tienen lugar en los pue-
blos más importantes, donde se pue-
den ver diferentes etnias mezcladas sin
ningún problema, ya que si existe algún
litigio entre ellas, ese día queda olvida-
do. Los días de mercado parece que
son, más que para vender o comprar,

para verse y hablar, para encon-
trarse y reencontrarse. Aun-

que, curiosamente, son
bastante silenciosos.

Entre mursis y hamers
APROXIMACIÓN A ALGUNAS DE LAS ETNIAS MÁS DESCONOCIDAS DE ÁFRICA

+gratificaciones

Etiopía no solo es el río Omo, sino
que es un país con muchos atracti-
vos turísticos, que justifica alargar
un viaje, o volver de nuevo. Eso sí,
no resulta sencillo viajar por el
país africano, ya que tiene una in-
fraestructura turística muy básica,
todo queda demasiado lejos en un
país muy extenso y los transportes
públicos son casi inexistentes. Pe-
ro una vez vencido el miedo a las
pequeñas incomodidades, la reali-
dad que se encontrará el viajero le
resultará muy gratificante, con
unos paisajes espléndidos y varia-
dos, una riqueza monumental y cul-
tural de primer orden y una pobla-
ción muy amable y curiosa con los
visitantes. También apreciará la ca-
si total ausencia de turistas inclu-
so en los lugares más renombra-
dos, lo que a veces resulta un alivio,
sobre todo si se tienen en cuenta
las aglomeraciones de otros des-
tinos.

Más allá de 
las pequeñas 
incomodidades
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Etiopía
Capital Addis Abeba
Superficie 1.127.127  km2

Población 73.055.000  hab. 
Moneda Birr etíope
Idioma AmáricoÁFRICA

+   i[ ]
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UN PAÍS CON RÍOS CAUDALOSOS Y TIERRAS FÉRTILES
A pesar de que Etiopía se asocia con las grandes sequías y hambrunas de la década
de los 80, lo cierto es que esta imagen ha quedado por fortuna bastante alejada de
la realidad actual. Se trata de un país montañoso con importantes estaciones de llu-
vias, cuna del Nilo azul y de varios ríos caudalosos y lagos de considerable dimen-
sión. Cuenta con grandes bosques, zonas de cultivo de cereales y tierras fértiles.
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El trayecto en barca por el río Omo conduce
por el Parque Nacional de Mago, hogar de
tribus cuyas costumbres apenas han cambiado 
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