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PREFACIO PARA UNA TESIS QUE
NUNCA EXISTIÓ

Me doy cuenta que no escribo más que ficciones.
No quiero, sin embargo, decir que esté fuera de verdad.
Me parece que existe la posibilidad de hacer funcionar la ficción en la verdad;
inducir efectos de verdad con un discurso de ficción, y hacerlo de tal suerte que el discurso
de verdad suscite, fabrique algo que no existe todavía
(Foucault; 1979: 162).

Pensó siempre en la eficacia de una historia bien contada.
No porque supiera narrarla, antes bien prefería escucharla o, en el peor de
los casos, leerla. Creía a veces, que una oración o un párrafo, hablaban más de
la humanidad, que una infinidad de teorías deshumanizadas.
Le agradaba el género etnográfico –si es que existía algo semejante– porque
lo creía un ejercicio apegado a lo concreto, a lo mundano, a la búsqueda de
explicar a las almas que merecen participar del universo1.
Se dijo que, si alguna vez acariciaba el final de la licenciatura, escaparía un
poco a las presiones de lo expresable, e intentaría un verosímil académico con
una etnografía novelada.
Se inyectaría, de esa manera, el entusiasmo capaz de romper alguna barrera
y transcender el ámbito de los claustros, para llevar a más conciencias la que
le parecía la más hermosa de las disciplinas.
Y esperaba, como Feyerabend, ver desaparecer algún día de la sociedad académica, el letargo, la preocupación por las calificaciones y el miedo al futuro.

1 Borges, J. L., Ruinas Circulares, en Ficciones, Alianza Editorial, 2015.
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Una tesis-novela, pensó, y se rio de ese acto imposible.
¿Qué cómo la haría?
En principio recurriría a la ficción como forma de imaginar, cómo el asombro propio ante la dimensión incomprensible, ininteligible de lo otro, intenta
asimilar formas de sentir y pensar extrañas a quien tiene la dicha y la frustración de enfrentarse a ellas.
¿No sería esa imaginación una forma sensible de ficción?
Relevar las sensaciones y los relatos de los nativos, y hacer el ejercicio junto
a ellos de imaginar sus contactos con espíritus y criaturas de los ríos, los temores de ser intimidados por animales de la noche bajo las reglas de la magia y el
control de feiticeiros, asombrarse al presenciar las muertes por fenómenos climáticos provocados por hombres sin escrúpulos, o resignarse a los designios
de los ancestros y renunciar a los propios deseos por el bienestar de la comunidad; eso podría explicarse, si algún día se enfrentara al trabajo de campo, y
viajara a Manica, y reencontrara en alguna ladera, a los caminantes muertos
que fueron sus padres.
Si se apegaba a lo dicho por Restrepo, no había distinciones en el género
etnográfico con relación a la novela, o al cuento, o al testimonio y la crónica.
Suponía el autor que el primero no era, “en rigor epistemológico, mejor que
los otros para dar cuenta de la vida social”.
¿Que cómo seguiría?
Ubicaría en algunas citas al pie -no en la conclusión, porque quizá no hubiera una- lo que pensara que deberían ser nuevas líneas de investigación.
Intentaría volcar las emociones del trabajo de campo, porque lo ayudarían ellas
a completar un entendimiento más acabado, más que a estorbar su comprensión.
E intentaría provocar en quien la leyera, una estética de las formas agradable al espíritu. Porque pensaría con Wallerstein, que el sistema histórico que
instituyó la separación entre la ciencia, por un lado, y la filosofía y las humanidades, por el otro; separó también la búsqueda de la verdad y la búsqueda de
lo bueno y de lo bello.
Se dijo que no escribiría en su novela-tesis adverbios terminados en mente,
sólo por ser éstos extensos y detestables. Y vislumbró que su prefacio no sería
tan largo, para no cansar al lector antes de la dura batalla de las páginas.
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Le gradecería a su familia por estar siempre… aunque no supiera a ciencia
cierta, si era eso una bendición o un tormento.
Y descubriría, al final de los sintagmas, que las palabras no bastarían para
explicar ese lugar y ese tiempo, y el desborde inacabado que era la sensación
de estar en el campo.
Luego de estas revelaciones, Uria cargó su mochila y salió de su cuarto. Saludó a Abdul en la recepción y se alejó de la pensión. Atravesó el Jardín Tunduru,
y llegado a la Baixa, subió las escaleras y llenó la ficha con su nombre para ingresar a la Biblioteca Nacional de Mozambique, en la ciudad de Maputo.
Pidió unos libros e ingresó a la sala casi vacía.
Sintió un olor extraño, almendrado, y se sentó a leer.
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PARTE I
EL RETORNO A LA ALDEA

A los cuervos de cuello blanco.

La biblioteca estaba vacía y la puerta del salón central se cerró de un golpe
en el instante en que Uria despertaba de una siesta extraña. Debajo del antebrazo, donde había apoyado la frente, se abría un libro grueso y áspero al
tacto, que olía a polvo y vejez.
La vibración del portazo detonó en sus oídos y lo despertó, arrebatado, el
estruendo. El sonido replicó en el salón y conmovió sus sentidos aún adormecidos por el sueño.
La sala estaba desierta y desde la ventana podía observarse al sol agonizar
en el poniente, bajo un aura de rayos rojos que engullía el horizonte.
Uria Sithole comprimió sus hombros del susto y abrió los ojos amplios, que
dolieron a la luz blanca de los tubos. Reaccionó ante el alerta del estruendo y,
al procesar su cerebro la inexistencia del peligro, al comprender que era sólo
un portazo que se replicaba en ecos leves, dejó caer su cabeza sobre el volumen carnoso que leía y sobre el cual se había quedado dormido.
Pensó un momento. No recordaba cómo había llegado hasta allí, ni porqué
el sueño lo había vencido sobre el segundo tomo de un antiguo estudio que
había adquirido la fama de impreciso y sesgado.
Contribuiçao para o Estudo da Antropologia de Moçambique, de J. R.
Dos Santos Junior tenía gran notoriedad en círculos académicos de la época, pero se había ganado el descrédito en tiempos actuales por inexacto y
desactualizado, y por haber sido escrito durante uno de los peores momentos de la colonia.
Para los estudiantes de la carrera de antropología de la Universidad Mondlane, criticar el volumen se había convertido en uno de los mayores regocijos;
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hasta para aquellos que ni siquiera habían leído el índice de una obra que, ya
por su tamaño, merecía el mayor de los respetos y consideraciones.
Pero además del desprecio académico, “Contribuçao para o Estudo…”, era
un libro al que nadie osaba siquiera a hojear, y según la superstición -también
académica- de la época, la obra arrastraba un velo esotérico que había logrado
herrumbrarla a los estantes abandonados al polvo y las arañas de la Biblioteca
Nacional de Moçambique, hasta los días recientes.
Todo el espectro erudito relacionado a las ciencias sociales conocía los volúmenes y a su autor, quien luego de muerto había adquirido la numinosa
impronta de maldito, y se reconocía en círculos ocultos que, mantener entre
manos alguno de sus tomos era jugar con la cara siniestra del destino, y que
quien leyera sus capítulos debía resignarse, más tarde o más temprano, a una
muerte violenta e incomprensible.
Quienes habían conseguido hablar con lectores de la obra, luego desaparecidos, coincidían en que todos ellos habían expirado su último aliento luego
de concluir el capítulo que hablaba sobre una práctica de posesión, ejercida
en una amplia zona que comprendía parte de la provincia de Sofala, Gaza y
Manica. Concluido el apartado que describía la antiquísima práctica médium
en el libro de Dos Santos Junior, sus lectores eran asesinados o sucumbían ante
muertes por demás inconcebibles.
Uria Sithole era estudiante de antropología y conocía la fábula con moraleja: nadie debía entrometerse en asuntos que incluyeran curanderos y potencias sobrenaturales. Aún así, jamás imaginó que viviría en carne propia
el comienzo de un periplo que lo llevaría al Mozambique profundo, el día en
que ingresó a la Biblioteca, en busca de alguna bibliografía que lo ayudara a
redactar un trabajo escrito, para la materia Geografía y Población.
Cuando levantó la cabeza luego de la siesta, las sienes le estallaban como
si el cuerpo conjurase para enviar al cráneo todo el contenido de sangre de su
organismo. Se refregó los ojos con sus índices y se quitó las secreciones que
le impedían ver con claridad. Se incorporó de la silla mareado, como un odre
perdido en la noche lejana.
El salón le daba vueltas y, a sus pies, vio las baldosas brillantes y claras del
suelo, reflejar las luces de los tubos sostenidos desde el techo; y a unos metros
de su mesa, un charco bermejo, irregular y tibio.
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Apoyó una mano en el respaldo de la silla aún mareado y unas puntadas le
aguijonearon el cráneo. Apretó los párpados del dolor. Observó con un golpe
de vista su codo amoratado y se masajeó la frente para aplacar los retumbos.
Intentó alejarse de la mesa y sus piernas se aflojaron, perdió estabilidad y se
desplomó en el suelo… sobre una inmensa ciénaga de sangre.
Alzó la vista antes de perder el conocimiento y arrastró la última imagen
que vieron sus pupilas: era toda una ironía, un hombre sin ojos lo miraba fijo
desde la gran mesa de estudios lateral, y se desangraba desde alguna herida
que fluía hacia el inmenso charco en el piso. Estaba sentado, apoyado sobre el
carrillo derecho de su cara y babeaba la mesa con una saliva marmolada y roja,
y colgaban de sus hombros hacia el suelo, sus brazos lánguidos, sus palmas
rojas y la quemazón ardida de ampollas escaldadas.
Su tez negra conservaba una pátina grisácea, y sus labios tornaron cenizos
y arrugados; la boca entreabierta y caprina había expirado, momentos antes,
su último aliento, extinguido al caer el sol en el pozo profundo e irreversible
que era el horizonte.
No cayó Uria en un sueño hondo… pero soñó.
Algunas imágenes manifestaron a sus pensamientos: el mundo se enterraba
bajo un halo de discursos y misterio, los cuerpos de los vivos se sacudían dejando entrar a los espíritus de los muertos, su abuelo le hablaba desde algún lugar
de la floresta cegada; y su madre, con un hilo de voz, oraba lluvias que nutrían
cuencas empobrecidas en los ríos del estío. Desde las cascadas secas caían los
secretos enterrados del exilio y de la guerra hacia la tierra estéril, y brotaban de
las sementeras, plantas cuyos frutos se abrían a gritos de auxilio y de muerte.
Cuando retornó a la vigilia sobresaltado, sintió en su cuerpo la resaca de
una noche febril. Se levantó del charco empapado en sangre, con el vértigo y
la sensación de que todo el salón giraba a su alrededor. Sin entender qué hacía se acercó a la mesa lateral y observó de cerca al hombre muerto. Tomó de
su escritorio el libro que leía: Contribuiçao para o Estudo da Antropologia de
Moçambique, de J. R. Dos Santos Junior. Cerró el volumen y lo llevó a su axila,
tomó sus apuntes y los del hombre sin vida y los colocó en su mochila en un
arrebato inconsciente.
Se dirigió hacia una de las paredes de la biblioteca y, entre el mareo y la pérdida de equilibrio, empujó una mesa colocándola bajo la ventana. Torpe y em15
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botado escaló el mueble. Se tomó del marco de la lumbrera y se impulsó con sus
piernas. No pudo trepar la moldura para salir del edificio en ese intento fallido.
Cayó de nalgas en la tabla de madera en donde antes se había parado
para elevarse.
Dolorido y aún mareado, redobló esfuerzos y concentró la tensión en el impulso que lo pondría sobre el marco de la ventana y le abriría las puertas a la huida.
Saltó con tal envión que tiró la mesa hacia atrás y quedó colgando de sus axilas, dando inútiles pasos en el aire. El estruendo de la caída de la mesa fue atronador y algunas luces se encendieron en los pisos bajos. Y escuchó voces. Y Sus
piernas se movieron en el vacío, tanteando, buscando el impulso final que les
permitiera asomar aún más el torso por la abertura para salir de allí de una vez.
Vio luces de linternas. Se asustó al pensar que se acercaban.
Escaló con sus zapatos la pared, ayudado por sus brazos y se impulsó con
la fuerza que le restaba, y pasó hacia el otro lado de la ventana sin saber que
detrás del marco lo esperaba el precipicio.
Cayó desde un primer piso hacia la techumbre de la casa contigua, rebotando en las tejas inclinadas, orientadas hacia el frente. No logró aferrarse a
nada para detener la segunda caída de la noche, y se fue al suelo duro, rodando
como un perro viejo hacia las baldosas agrietadas de la acera.
Cayó sobre un costado de su cuerpo como un saco de arena y estrelló su
cara en la vereda con un golpe seco y apagado. Un sabor a hierro corrió con su
saliva y le regó los labios, y pasó su lengua entumecida escurriéndose la sangre
de su boca escarlata. Se puso de pie en tres movimientos y salió a la noche,
rengueando, con paso forzado y torcido, por las calles desiertas de Maputo.
La sombra de una mujer lo observó desde la avenida 25 de Setembro, en la
zona de la Baixa. Uria Sithole escapaba como el crepúsculo, de los haces que
irradiaban el alumbrado mortecino hacia las grises penumbras del Jardín Tunduru, llevando entre sus pertenencias: un libro maldito, el beso duro del suelo
entre sus labios y el aroma amargo de la muerte entre sus ropas, como un versículo ambiguo que dejaba librado al destino la interpretación de sus signos.
Entró a su cuarto de alquiler, pero antes se aseguró de no hacer ruidos en
la recepción. La residencia de estudiantes en donde vivía hacía algunos meses
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parecía vacía. Tiró la mochila en el suelo y se desplomó sobre la cama, y cuando los sueños se presentaron, sórdidas imágenes envenenaron su descanso.
Al día siguiente -o así lo pensó-, no recordó al despertar ni significados ni
iconografías, ni el producto material de tan extraño proceso onírico.
Había dormido dieciocho horas de corrido -o eso pensaba- y en sus sienes
galopaban aún, los latidos de un corazón embravecido. Tomó un analgésico y
se echó sobre sus sábanas revueltas, pero se levantó al instante, y no quitó la
vista ni un segundo de su ropa ensangrentada.
Fue al baño.
Se miró al espejo.
Se lavó la cara para quitarse la sangre ya seca que le salpicaba el rostro, el
pecho y los hombros en gotas finas y manchones. Tocó todo su cuerpo pensando que estaba herido, pero no… la sangre que lo manchaba no le pertenecía, no toda al menos.
Lavó la ropa más de una vez y se bañó, refregándose con un cepillo duro e
hirsuto hasta descamarse la piel.
Y volvió a su catre hundido para pensar, aunque no supiera en qué ni cómo.
No encontraba ningún hilo de lógica a los hechos lejanos que comenzaba
a recordar.
Vio el libro pero no lo tomó; está maldito después de todo, pensó.
Enredó los dedos en la manija de la mochila y la trajo hacia sí. Abrió el
cierre y buscó las anotaciones del homúnculo sin ojos y manos quemadas que
desangró la sala principal de la biblioteca. Se preguntó si aquello que había
ocurrido era fruto de alucinaciones y miró el techo un largo rato preso del
desconcierto.
Pensó en la locura y se estremeció.
No recordaba aún cuál era el motivo por el cual visitó la biblioteca.
La sangre en cuerpo y pertenencias confirmaba al menos una parte de la
historia.
Un papel se deslizó bajo la puerta.
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Abrió la puerta y encontró al conserje que se alejaba por el pasillo luego de
tirar la nota por debajo de su puerta.
-Qué es esto... ¿una broma?- preguntó seco e inquisitivo.
-No, no acostumbro a bromear cuando tengo esto entre manos y recojo inmundicias ajenas- le dijo, Abdul, el conserje, que trapeaba el pasillo para quitar el vómito vertido por un estudiante de la pensión, en un viernes de juerga
y borrachera- alguien dejó ese papel en la recepción en la mañana- contestó el
bedel mirando el piso con repugnancia.
-¿Quién?
Abdul arqueó los hombros.
-No sé, lo encontré en la mesa de entrada al llegar.
-¿Qué día es hoy?
El conserje lo miró desafectado- 5 de noviembre- dijo, y comenzó a
trapear, mirando el piso resignado, tosiendo con repugnancia- ¡qué asco,
cof-cof…! Si a tu edad no sabes el día en que vives... que Alá nos libre de
18
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tu vejez, hijo… - balbuceó, y se alejó por el pasillo, humedeciendo el trapo
en un balde con lejía y orando en un somalí incomprensible.
Uria cerró la puerta despacio y confundido. Se adentró en el cuarto y rebuscó algunos papeles en su bolso hasta dar con la ficha de la biblioteca que
creyó conservar en su mochila. En ella figuraba el ingreso a la sala de lectura:
Martes, 1º de noviembre.
Se sentó en el colchón desorientado. Su pensamiento era un laberinto de
olvido y sinsentido. Había dormido tres días y dieciséis horas de corrido y
tenía en su bolso un libro ominoso con el que, creía, cada instante que transcurría conservándolo, alguna maldición le restaba tiempo a su existencia.
Mantenía entre sus enseres, también, las notas desprolijas de un desconocido a quien no podía preguntar por qué, un estudiante de la carrera de antropología se había dormido a su lado en el sala de lectura de la Biblioteca
Nacional de Maputo, y había despertado al final del día junto a su cadáver
desangrado, sin ojos y con las manos marcadas por el fuego.
Faltaban seis horas para el noticiario de las 20. Tenía algún tiempo para
revolver los escritos y pertenencias del cadáver con el que se había topado en
la biblioteca nacional.
Tomó su mochila. Manoteó libretas y anotaciones hechas en papeles sueltos
por el muerto, en busca primero, de algún dato con el que pudiera identificar su
identidad; y luego, de alguna pista con la que accediera a reconstruir las imágenes
aisladas que guardaba su memoria de la noche extraña en la sala central de lectura.
Volcó el contenido del bolso sobre la mesa y comenzó a ordenar los papeles.
Puso los cuadernillos a un lado del escritorio y las hojas sueltas en otro.
Tomó uno de los cuadernos. Su autor había identificado y ordenado los
lomos de cada uno de ellos con números romanos.
Hojeó con curiosidad el marcado con el número I, y serió los demás para
hojearlos en orden: II, III, IV, V, VI y VII.
Parecían borradores, rejuntes de datos ordenados y transcriptos.
Examinó cuartillas y resaltó con mirada rápida, palabras sueltas que llamaron su atención.
Poblamiento bantú, fue de las primeras que observó; recaló en una fecha:
3000 A. C.
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Nigeria, Camerún, mares del sur; le siguieron. Familias lingüísticas, absorción, khoi, san, Sudáfrica, pigmeos, árabes-suajilis, malgache, autroindonesios,
migración, negros, Siglo VII, cazadores-recolectores, campesinos, pastores y zimbabues, fueron las restantes. Mozambique, sorgo, bananas y selva tropical; Valle
del Rift, Madagascar, Grandes Lagos y etc., etc., etc.
Era una acometida escabrosa descifrar la conexión de esas palabras que, a
vuelo de pájaro, había divisado su ojo rapaz sobre el papel apenas manchado
con sangre ya seca.
A simple vista, las informaciones parecían ser deliberadas y certeras, y citaba a autores; al parecer, aquellos autores de quienes había extraído las precisiones apuntadas. Cada cuaderno parecía desarrollar una temática específica,
y era probable que fuera una incipiente investigación relacionada a la prehistoria de Mozambique. O fue esa, al menos, su primera impresión.
¿Pero porqué matar a un historiador de esa manera -si es que el cadáver era
el de un historiador-, arrancándole los ojos, quemándole las manos, desangrándolo hasta desalojarle la última gota de fluido corporal?
Con esa pregunta resonando en su cabeza Uria comenzó a temer.
Un soplo de aire frío le recorrió la médula.
Tenía ante él siete cuadernos de redacción minuciosa, cuatro libretas pequeñas con anotaciones entremezcladas y anárquicas y una agenda con nombres, teléfonos, testimonios, citas bibliográficas, nombres de autores; dibujos,
afiches y anotaciones simples como ocurrencias espontáneas de pensamientos;
y más complejas, como posibles relaciones entre hechos y teorías de cualquier
tipo y alcance. Y el desconcierto de haber vivido una pesadilla que, pensaba,
tendría un final hasta el momento impredecible.
Aunque de algo estaba seguro: el muerto no era un aficionado al que le
interesaban las humanidades, era un hombre de ciencia que se esmeraba
en detallar con precisión las fuentes de información que volcaba en sus
cuadernos -libro, documento histórico, periódico-, tal y como se lo habían
enseñado a él en la universidad, refiriendo la obra, el autor y las páginas
exactas desde donde extraía los datos del volumen para, de esa manera,
respaldar las afirmaciones y edificar las interpretaciones, con fuentes versadas en la materia que daban legitimidad y verosimilitud a sus escritos y
solidez a sus argumentaciones.
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Uria mantuvo el primer cuaderno entre sus manos, sin saber dónde terminaría todo aquello si continuaba inmiscuyéndose en asuntos que pertenecían más a la policía que a un alumno que cursaba la etapa final de una
carrera de grado.
Tomó el cuaderno que momentos antes había dejado sobre la mesa y leyó
el título escrito en su tapa:
Cuaderno I
El peregrinaje bantú.
Poco sabía del tema, a pesar de haber leído algo del asunto en las materias
que introducían a los alumnos a la arqueología africana. Avanzó con sus ojos por
el manuscrito y algunas conclusiones le provocaron curiosidad y sorpresa: dos
movimientos demográficos de magnitud considerable y un relato frenético de
aquello que los hizo posibles se describían en el cuaderno que iniciaba la serie2.
Si bien en el volumen I se resaltaban los dos movimientos demográficos de
gran magnitud: la expansión bantú y la colonización indonesia de Madagascar, Uria se preguntó porqué esas extensas migraciones interesaban tanto al
autor, y qué filiación había encontrado entre ambos movimientos, que haría
que los entramara en un mismo cuaderno.
Con los papeles en sus manos leyó algunos datos y miró la hora.
Restaban 108 minutos para el inicio del noticiario de las 20, el cual quería
mirar por curiosidad, y aunque hubiera pensado sólo algunos segundos, tampoco se le aparecían las iniciales PC como el nombre de alguien que conociera
de su círculo de amigos y conocidos de Maputo.
2 Uria recordó a Eric Wolf, un antropólogo e historiador estadounidense, quien en un libro
llamado Europa y los Pueblos sin Historia, desnaturalizaba la idea de caracterizar a las poblaciones periféricas de occidente desde la perspectiva de la carencia de atributos: si las sociedades europeas tenían escritura, Estado, propiedad privada, historia; las sociedades colonizadas
de África carecían de todo aquello, y se las pensaba y se las medía con la vara eurocéntrica,
enumerando las características que las distanciaba en tiempo y evolución de las sociedades
europeas: no tenían aquellas estructuras políticas, propiedad privada ni escritura; en suma,
eran sociedades que carecían de historia, pueblos ágrafos sin cultura.
Muy por el contrario, para Wolf, la historia de estas sociedades aparecía con la existencia
demostrada de largas y complejas relaciones entre los pueblos diseminados por todo el continente -y también por Asia-, que subsistieron gracias a innovaciones y debido al establecimiento de relaciones con las demás poblaciones, por milenios, en un entorno variado y difícil.
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Aún así, le sobraba tiempo para aventurar el ojo al paisaje de las letras y la
imaginación del cientista muerto y sus escritos.
Leyó en el manuscrito los datos del arribo indonesio a la isla de Madagascar. Cuatrocientos kilómetros separaban a la gran isla del continente africano,
y a pesar de la cercanía, esos territorios habían sido colonizados, entre el 300
y el 800 D.C. por migrantes originarios de Indonesia, antes de la llegada de
cualquier pueblo de fenotipo negro al territorio insular. No había evidencias
de un asentamiento humano en la isla antes del nacimiento de Cristo.
La prueba de la colonización de Madagascar por parte de los indonesios era,
en principio, genética, los pobladores actuales compartían los rasgos asiáticos de
las gentes que habían ocupado el territorio, pero saltaba a la vista -o al oído- por
ser esa evidencia, sobre todo, lingüística: los colonos que llegaron a Madagascar
procedían de Borneo y traían consigo la prueba irrefutable de un dialecto hablado a 6500 kilómetros de distancia hacia el oriente, y para su sorpresa, Madagascar era el único lugar de África donde se encontraba esa lengua.
Esas y otras pruebas del asentamiento, como la introducción de cultivos y
plantas y de algunos rasgos culturales irían conformando los indicios y arrimando algunas pruebas que corroboraban lo que el espíritu del difunto intentaba relacionar con el pasado africano.
Uria no entendía aún qué relación había entre los pueblos de habla bantú
y los autroindonesios de Madagascar, y porqué el hombre de la biblioteca los
perfilaba en sus escritos.
Se llamó a la paciencia y continuó leyendo las hojas restantes pero una
idea intrusa lo alejaba del papel: el noticiario de las 20 era una puntada en
el parietal que lo distraía del informe de aquellas migraciones enigmáticas e
inimaginadas que narraba el cuaderno.
Eran las 18:39 cuando posó los ojos en los datos centrales: las diez hojas
siguientes mencionaban poblaciones africanas, áreas del continente, familias lingüísticas y cultivos, que su pensamiento sintetizó en la sinopsis que su
mano plasmó en una cuartilla, para entender la relación entre los datos.
La difusión del pueblo bantú se propagó por el África ecuatorial, oriental y
meridional, desde un núcleo protobantú instalado en las fronteras de Nigeria
y Camerún, desplazándose en dos corrientes migratorias dirigidas, una hacia
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las florestas del Congo, otra hacia la zona de los grandes lagos, para luego comenzar el descenso desde ambos núcleos e ir ocupando áreas de África hasta
llegar al extremo austral del continente.
Las novedosas técnicas de producción y la incorporación de materias primas a la dieta alimentaria, traídas gracias a los contactos de esas poblaciones con otras más lejanas, provocó un aumento en la densidad poblacional
del núcleo protobantú originario y el agotamiento de los recursos del área, y,
teniendo al norte el desierto del Sahara, y al este y oeste, otras poblaciones
ocupantes, los bantús comenzaron el peregrinaje lento hacia las zonas meridionales del continente, llegando a sus extremos cerca del 1000 D.C.
Debido a la densidad y a la escala de las migraciones bantúes, su lengua
comenzó a propagarse en relación y a la medida de sus asentamientos en áreas
dispersas3, permitiendo cubrir la zona casi completa del África subecuatorial,
y absorbiendo en su peregrinaje a poblaciones de pigmeos, khoi y san con los
que se vinculaban en su camino.
Los movimientos de la población bantú estuvieron acompañados por un desarrollo agrícola que impactó en la población y en su crecimiento, y en la ocupación
de un área que permitiría su proliferación y aumento sin mayores adversidades.
Los cultivos que ayudaron al enriquecimiento alimentario provenían de
Asia -bananas, arroz, plátano verde, ñame-, y con el asentamiento y la proliferación de la agricultura, comenzó una explosión demográfica que presionó
sobre el ambiente y las áreas de cultivo y pastoriles y obligó a las poblaciones
a la lucha por los recursos. Esto impactó sobre las poblaciones khoi y san, que
habitaban en las áreas pobladas más tarde por los bantú, y que fueron asimiladas en su contacto, o expulsadas hacia las yermas tierras del desierto de
Kalahari en donde no competían con agricultores venidos del norte.
El poblamiento de Mozambique fue el resultado de esta expansión y de
una mayor sedentarización en los asentamientos4.

3 El término bantú no se refiere a una concepción racial, sino a una connotación lingüística,
y es utilizado para señalar el parentesco de más de 300 lenguas esparcidas al sur del África
Ecuatorial.
4 Uria pensó que así identificaba a la población y al área a estudiar.
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Su economía estaba basada en el cultivo de cereales, y en algunas áreas al
sur del Zambeze, la agricultura era acompañada por la cría de ganado bovino,
complementando la dieta con prácticas de recolección, caza y pesca.
El área sufrió una constante penetración de poblaciones que se beneficiaron con sus contactos. La explosión demográfica del pueblo bantú se debió al
arribo al África oriental de los indonesios, durante el inicio de la era cristiana,
después de la colonización de Madagascar.
Uria podía hacerse una idea de las interrelaciones entre los pueblos que
surgían a partir de las notas del hombre de la biblioteca. En el párrafo siguiente se entramaban las dos espectaculares migraciones, distantes en tiempos y
espacios, que había leído líneas más arriba: bantúes e indonesios se unían en
el oriente del continente y en su Mozambique natal para explicar algunos rasgos de la hibridación. El autor de los cuadernos transcribía a un historiador
portugués que hacía referencia a la influencia ejercida por las ideas religiosas
de los hindúes sobre las culturas del sudeste de África, y reforzaba esa afirmación citando a un historiador inglés, quien concluía que Sofala, -actual Beira,
y puerto que bañan las aguas del Índico en la zona centro de Mozambique,
estaba muy relacionada con Madagascar, y a través de ella con la India e Indonesia, y que hasta el Siglo XIII habían sido corrientes entre ellos los lazos de
éste puerto con la gran isla que enfrentaba el continente.
El autor de los cuadernos se preguntaba algo que ponía en relación las dos
atávicas migraciones: ¿eran constantes y asiduos los contactos como para que
el sudeste de África registrase un flujo regular de migraciones? ¿Los miembros
de los linajes establecidos en el continente africano habían partido hacia allí
llevando consigo sus características costumbres en relación al ganado y a los
cultos de los espíritus?
¡Cultos de los espíritus!- leyó sobresaltado, y una vibración cutánea le erizó
los cabellos y le coaguló la sangre.
¿Era posible entonces que los cultos de los espíritus que Uria conocía, hubieran venido de zonas asiáticas con las bananas, el ñame y el arroz?
En el margen del cuaderno, se leía en letra febril: hipótesis a comprobar, en el
párrafo en el que se hacía referencia a que las ideas religiosas de las culturas del
oriente de África estaban influenciadas por las de los hindúes, y luego, con la introducción de otro autor, se reforzaba la idea de la relación con Madagascar, y a través
de ella, con la India e Indonesia y con su tráfico de doctrinas y objetos culturales.
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Todo esto hablaba de un Índico ya muy transitado y de los lazos continuos
entre los dos continentes, muchos siglos antes del XV, en que Europa comenzaría a interesarse por las rutas comerciales que la conectarían al mal llamado
mundo de la periferia.
Esbozó Uria una sonrisa leve al pensar en Vasco Da Gama y en el año de
14985. No le restaba méritos a sus viajes, pero comenzaba a enorgullecerse del
color de su piel y de su complejo y rico pasado, anudado quizás, a una diáspora sin precedentes, a los monzones y a las corrientes de los mares del sur.
Volvió a los cuadernos, pero alzó antes la vista para observar el reloj en su
mesa de luz: 19:26.
-¡Maldición -dijo-… sólo un poco más!
Pasó unas páginas con prisa y se encontró con un gran mapa hecho a mano
en la carilla izquierda del cuaderno. La altiplanicie que separaba Zimbabue de
Mozambique estaba en el centro, coloreada y referenciada y, del otro lado… la
página había sido arrancada.
Faltaba la parte del mapa en que se encontraban las provincias centrales del
país: Manica, Sofala y Tete.
Eran las 19:53 y guardó todo en su mochila apurado, la cargó en su espalda y
salió de su cuarto, cerciorándose dos veces de que la puerta estuviera bajo llave.
Pasó como una ráfaga por la conserjería ante la mirada atónita de Abdul, que
sostenía un papel en alto e intentaba decirle algo, y corrió por la avenida Mao Tse
Tung hasta el Mercado Janete. Se introdujo por una puerta lateral a sus pasillos
laberínticos, esquivando sombras en una carrera frenética, y con el envión de la
corrida, frenó justo a tiempo en una silla enclenque y se sentó a la mesa del bar en
el momento exacto en que el presentador del noticiario de las 20 saludaba al país:
“Buenas noches y bienvenidos, esto es ‘Jornal da Noite’, y durante una hora lo
mantendremos informado sobre todo lo que ocurre en Mozambique y el mundo”.
El conductor cambió de cámara y de perfil, y sostuvo la mirada a los televidentes hablando en tono neutro.

5 El 2 de marzo de 1498 Vasco Da Gama arriba a las costas de Mozambique. Dos meses y 18
días después llegaría a la India inaugurando la Ruta Marítima del Cabo que conectaría con
Europa.
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“Tras las pericias realizadas por el equipo médico forense de la Policía central de Maputo, se conoció, esta tarde, la identidad del hombre asesinado en la
Biblioteca Nacional. Se trata del Profesor João Das Neves Tembe, historiador y
antropólogo, y estudioso de los cultos religiosos precoloniales…”.
Uria tragó saliva y se acomodó en la silla. Limpió la sudoración fría de su
frente con una servilleta de papel y los gritos a sus espaldas de tres borrachos
escandalosos impidieron que escuchara el resto. Retomó la noticia cuando el
presentador advertía que la policía de Maputo se hallaba desconcertada y, por
el momento, sin pistas del asesino ni del móvil de la muerte.
Había un secreto hermético en torno a la investigación y un oficial de alto
rango invitaba a los posibles testigos a acercar pistas que pudieran esclarecer el
espantoso crimen. Al día de la fecha sólo había concurrido un hombre, quien
afirmaba que el Prof. Das Neves Tembe había sido víctima de un feitiçeiro, que
había enviado a sus criaturas para castigar al académico por andar husmeando
asuntos que no respondían a la porción física de la realidad, sino más bien a su
contraparte: las potencias sobrenaturales.
Uria respiró al enterarse que la investigación no apuntaba hacia él, pero el
papel debajo de la puerta lo mantenía alerta: alguien sabía de su presencia en
la biblioteca y, de alguna manera, lo relacionaba con el muerto.
Pensaba, si bien no recordaba lo sucedido aquella noche, que el asesino había matado al académico mientras él dormía a su lado… pero ¿por qué lo dejó
vivir? ¿Por qué no corrió él con la misma suerte que el profesor?
Un pensamiento lo atravesó como un rayo cuando el recuerdo del libro
entre sus posesiones se hizo presente como una alucinación macabra.
¿Era el libro el objeto que consumaba desdichas y maldiciones, y generaba
infaustas vicisitudes que orbitaban a su alrededor desde el día en que se había
topado con él, y en un arrebato extraño en el salón de la biblioteca nacional, lo
había sustraído al académico?
Muchos decían que era el libro el que se encargaba de encontrar a sus víctimas y no al revés.
(Recordó en ese momento el impulso ingobernable de su mano que llevó
el objeto a su mochila).
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Quedó en silencio, apostado en la mesa, atravesando con su mirada la densa atmósfera de realidad que lo circundaba y se incorporó, movido por un
pensamiento, con el firme propósito de liberar al mundo del elemento que
perturbaba su equilibrio. Salió hacia la pensión decidido a incinerar el volumen y a quitarlo de su cabeza para siempre.
Dejó cincuenta meticales sobre la mesa para abonar la cerveza y se escabulló por el mercado, inquieto y confundido, con una salva de imágenes restallando en su cabeza. Corrió hacia la pensión por un atajo intransitado y desierto para ganarle a las nubes cargadas que avanzaban desde el Índico hacia la
ciudad. El chispeo tímido abrió paso a un súbito diluvio, y una cortina copiosa
cayó empapando a Maputo desde un cielo agrietado de truenos.
Las alarmas de los autos se encendieron con la vibración y el estallido de los
relámpagos, y un apagón cegó las luces dejando la ciudad a oscuras.
Uria corrió entre los charcos de la acera inundada y atravesó la entrada
de la pensión empapando el pasillo. Escurrió su cuerpo en el vestíbulo. Sin
demoras tomó las llaves de la terraza del cajón del escritorio del conserje para
concluir el asunto. Su cabeza era un huracán de imágenes y pensamientos.
Tuvo la sensación y el vértigo de las emociones indiscernibles. La amenaza
de una calma extraña hundió un cuchillo de hielo en su respiración y un rayo
penetró con su luz el salón desde la ventana lateral, y le pareció ver a un cuadrúpedo merodear la sala.
¡Dios mío, pensó, estoy muy sugestionado!
Luego del fogonazo la casa se hundió en la oscuridad y el joven confió a
una visión improbable la idea de una bestia furtiva rondando el interior de la
pensión.
Se dirigió a la cocina en busca de lumbre y velas. Buscó papeles con los que
encender el fuego en donde vería arder el volumen.
Al llegar a la puerta dio vuelta el rostro y miró a sus espaldas.
Presintió una presencia, el aliento lascivo y acechante de algo oscuro.
Posó la llave en la cerradura y abrió. La puerta ladeó hacia adentro y desgarró el silencio el gruñido áspero de las bisagras.
Encendió un fósforo y la luz temblorosa de su fuego proyectó sombras alargadas de objetos en la pared.
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Uria contuvo la respiración: su cuarto estaba revuelto… y mordido.
Su biblioteca de caña se partía en el suelo junto a una silla, y el cierre de la
mochila que colgaba de su respaldo había sido desgarrado. Vio de lejos, en el
baño, que una cruz de sangre tachaba el espejo, y lo peor de todo… el libro de
Dos Santos Junior, había desaparecido.
Buscó no pisar con sus pies la alfombra de ropa y papeles que cubrían el
parquet. Escuchó sonidos que provenían de su retaguardia; sonidos extraños
que no fue capaz de precisar.
Y volteó el rostro.
Y se echó atrás unos pasos ante esa presencia incompatible.
Y contuvo la respiración frente a esos ojos que plateaban la noche. Frente a
esa respiración que olisqueaba su miedo.
Era una bestia robusta, de crines cortas, de pelaje pardo y manchas brunas,
de cuello alargado e instinto sereno. De pecho fornido, de torso macizo. De
jadear templado, de molares bruscos.
Y reía… parecía reír en ecos que replicaban las penumbras.
Uria tragó, acorralado en el cancel de su cuarto, con su mano palpando la
abertura, buscando el picaporte de la puerta y midiendo estático y aterrado,
el movimiento del cuadrúpedo… y otra bestia asomó olisqueando el aire elevado detrás de la primera, y otra luego, y más atrás una más.
Era impensable, era imposible escapar a las hienas.
En la oscuridad aferró el abrecartas de la mesa, sin quitar la vista de los convidados, y alzó la mano para mostrarse agresivo y de mayor tamaño. El cuchillo
brilló a la luz de un relámpago y las bestias alzaron los morros para olfatear el
aire viciado y el aroma del temor. Al unísono orientaron sus orejas atrás, como si
alguien las llamara, y se retiraron, en marcha meticulosa hacia la puerta de calle.
Uria vio salir la manada y sintió la tensión, todavía rígida, de sus músculos. Dio unos pasos hacia atrás para no dar la espalda al agresor, si es que aún
continuaba allí, y al atravesar el umbral de la puerta de su cuarto, la cerró de
un golpe y apoyó su espalda en la hoja interior, suspirando todos los años de
vida que había perdido al ver a los ojos a esos seres de la noche. Se dejó caer
lento hacia el suelo, con sus párpados mojados, temblando aún por el vértigo
que había dejado la estela de la muerte.
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Se recompuso luego de algunos minutos y acomodó la mesa y la cama contra la entrada, juntando ambas hasta que tocaran la pared frente a la puerta.
Una vez cerciorado de que los muebles trababan el ingreso al cuarto, se echó
sobre el colchón, se llevó la mano al rostro y respiró tan profundo como pudo
para intentar componerse.
En ese momento decidió huir de allí, ni bien el sol asomara por el Índico.
Agotado tras la liberación de tanta adrenalina, dormitó algunos minutos,
exhausto; y escuchó cantar un gallo, y a otros responderle como convocando
a anticipar el alba.
Uria puso en su mochila todos los papeles, sin discriminar procedencia.
Juntó sus libros y lanzó su bolso junto a la ropa esparcida en el suelo, y esperó
a que la persiana filtrara la tenue luz de un sol matinal.
Observó en el desorden la única foto de su padre que conservaba. La tomó
con delicadeza, de entre el cúmulo de papeles y enseres que no llevaría de viaje.
Sopló la imagen para quitarle el polvo, y se avergonzó de haber sentido
miedo frente a un soldado caído en combate.
Oma Sithole sonreía en blanco y negro, y una barba entrecana disimulaba
una mueca incompleta.
Uria conservaba la foto en una pequeña caja de latón al amparo de la memoria, junto a algunas cartas viejas y la promesa quebrantada del regreso.
Tomó la cartulina en donde se plasmó la imagen, y por un instante la mantuvo en su mano, suspendida en alto, para que sea iluminada por los destellos
de la tormenta aquietada. Un recuerdo borroso, primero, emergió a medida
que acostumbraba sus retinas a la luz escasa y domaban la oscuridad del cuarto en penumbras. Apoyó la cabeza en la puerta y una ensoñación lo transportó
al limbo en donde se reconstruía lo vivido, y un azote de desamparo y nostalgia le marcó el silencio y luego el suspiro, y se dejó llevar por el pensamiento,
a pesar del miedo vaporoso que sobrevolaba en el aire.
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II
Frente al fuego de la choza, Uria vio a las mujeres conversar, y esperar por
aquellas que habían marchado al río a lavar los trastos y las panelas. Los cotilleos y murmullos importunaban a los hombres, que saciados por el banquete
generoso, desacreditaban las habladurías de sus esposas, que corroían con veneno y sarcasmo la imagen orgullosa que sus esposos tenían de ellos mismos.
No había cuero vivo a salvo de los rumores y los chismes, y los hombres
no entendían que era esa la compensación por la desigualdad de los géneros.
Los esposos tenían cosas importantes con las que polemizar antes de que
las mujeres llevaran el té.
Emulaban los adultos una tranquilidad y una espera que era imposible falsear: la guerra era una nube turbia que avanzaba emponzoñando el terreno y
a las provincias de la colonia recién liberadas del yugo portugués.
Uria y sus primos jugaban a un campo de distancia, mientras los bueyes
pastaban hambrientos, adentrándose en el mato seco y espeso, disimulando
su pelaje entre la vegetación raleada del invierno.
Cocinaron xima blanca y hablaron de viajar a las minas de Witwatersrand,
en Sudáfrica, para pagar el lobolo6 y por fin casar una mujer.
6 La institución del lobolo fue interpretada por los colonizadores como el acto de venta de la
novia. El desconocimiento y reducción a simple acto mercantil por parte del colonizador derivó en la persecución y prohibición de la práctica que, junto con las iglesias cristianas, hicieron
lo imposible por desterrarla de los territorios ocupados por las administraciones coloniales.
Según Langa, la palabra lobolo (lowolo), deriva del término kulowola, que designa el acto de
hacer entrega de un valor para sellar una alianza entre familias.
Cuando se habla de familia, se refiere a familias extendidas, en ellas están incluidos los parientes
ya fallecidos, por eso parte de la ceremonia y celebraciones que se pagan con el lobolo, están
dedicadas también a agradar y a presentar a los nuevos integrantes a los ancestros patrilineales.
El lobolo inicia con la intención de un joven de casar a una mujer, o con la simple declaración
a sus padres de su deseo de contraer matrimonio y pasar a formar una unidad doméstica
nueva. En el segundo de los casos, los adultos de su familia (progenitores, tíos, vecinos) se encargarán de buscar a la joven adecuada para unirla a su hijo, aunque también puede forzarse
la ocasión, y los primeros tomar la iniciativa de forma unilateral e incitar al futuro novio a
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Uria revolvió con el palo la panela de barro tantas veces reparada, sin perder de vista a las vacas que se alejaban como lo hacía el día en ese horizonte

contraer compromiso con una joven seleccionada de antemano por ellos .
A partir de esta intención, de padres o hijos, se ponen en funcionamiento negociaciones
abiertas y veladas para coronar una reunión final en donde se encontrarán las familias y llegarán al consenso que derivará en la concreción de la alianza.
En las negociaciones intervienen primero los llamados ndhuma –persona seleccionada de cada
familia que preparará el terreno antes de la reunión definitiva-. Esta palabra se traduce como
emisario, aunque en el área de Manica se los llama también padrinos o madrinas. Los padrinos
se encargan de presentar las intenciones a la familia de la novia y tienen un papel activo en la negociación del valor si la joven aceptara casarse con su pretendiente. Son también los que piden
reconsiderar las peticiones, si las pretensiones de la familia de la novia son excesivas.
Los tíos de ambos jóvenes –se amplía también con los padrinos- son quienes se encargarán
de asesorar a la futura pareja de los deberes y obligaciones que conlleva el matrimonio y serán
sus confidentes, y los aconsejarán mientras dure la relación conyugal.
De la reunión final, en donde se concreta el pacto y la cesión, participan todos los que intervinieron
durante el proceso menos los novios y, si no hay contratiempos, el lobolo se concreta al momento.
A partir de su concreción la mujer se muda a la casa del marido junto con dos auxiliares –hermanas o sobrinas- que ayudarán a la novia a iniciarse en el nuevo ambiente familiar y en los
trabajos domésticos, y colaborarán con ella durante la etapa de adaptación.
Para Langa, el pago del lobolo permite la continuidad de la práctica a la familia a la que se le
quitó una mujer, pues los recursos concedidos por el pago abrirán la posibilidad de casar a un
hombre de la familia de la novia entregada, y suplir así la pérdida de la ahora esposa.
Para Rita-Ferreira (1968), además de esto, la institución legaliza la cesión de la capacidad reproductora de una mujer hacia el grupo familiar del marido y legitima a los hijos que se consideran
como pertenecientes a la familia que pagó – Uria había escuchado que si la familia del esposo no
liquidaba la suma acordada en dinero y bienes, los hijos pasarían a considerarse como descendientes matrilineales; también escuchó casos en que, no habiéndose concretado el pago y muerta
la mujer, sus familiares impidieron el entierro hasta tanto no se abonara la suma correspondiente,
quedando el cadáver expuesto a la descomposición y al escarnio público de la familia deudora-.
Para Ribeiro Thomaz (2012), el lobolo constituye la garantía de descendencia patrilineal, crucial en estas sociedades en las que la ancestralidad define una relación especial con el territorio
y exige a los muertos una vida digna lado a lado con los vivos. La quiebra de estos principios
de descendencia, como de inadecuación de los cultos a los ancestros, “provoca inmensa ansiedad en los vivos y puede llevar conflictos de gran intensidad” debido a que, por sobre todas
las cosas, el lobolo no solo asegura la estirpe sino también la amistad y la amplitud de lazos
con los padrinos, la solidaridad con la vecindad y la “garantía de seguridad frente a un mundo
hostil” (Ribeiro Thomaz; 2012:233).
A eso se debía, pensó Uria, la resistencia a abandonar la institución por parte de los nativos,
pues era ella el complejo que daba sentido y actuaba como principio organizador de prácticas
sociales, políticas y económicas arraigadas y no, tal cual la habían ideado los colonizadores e
iglesias cristianas, como mera transacción humana que la hacía abominable a sus ojos.
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aserrado por los montes. Hablaban naderías y apuntaban con sus hondas a
alguna avecilla desprevenida, sólo por el vicio de lanzar alguna piedra lejos, y
verla perderse en el valle escarpado que era el paisaje de Chitewe.
Antes de la caída del sol, Uria regresó al corral y ubicó a los bueyes.
Y vio el muchacho a su padre despidiendo la tarde y con ella a sus consanguíneos y vecinos. Tenía puesto el uniforme de soldado, al igual que uno de
sus tantos hermanos.
Nunca recordó Uria el tono grave y compasivo de la despedida. Tenía su
padre una voz de trueno y la mano pesada, y un monosílabo le era suficiente
para detener el avance del día.
Lo llamó con un rugido y lo sentó en sus rodillas, mientras los invitados se
iban marchando hasta hacerse invisibles, en el paisaje triste y rojizo del ocaso.
Le señaló su porción de machamba y bromeó en palabras y gestos algo que
dibujó, primero, una sonrisa en la cara de su esposa, y con los segundos, le
entenebreció la mirada y la hizo penetrar la casa, con ojos preocupados, rastrillando las sombras del piso.
Con voz lejana, le susurró al oído las obligaciones de un hombre que debe
cuidar su morada, y le aseguró que a su regreso traería los saludos de Samora
y los basamentos de una nación próspera y soberana.
Bajó al hijo de sus rodillas y lo paró frente a él.
Uria vio que un coloso se ponía de pie, y lo sintió más grande aún cuando,
echa la venia, se alejó de su vista hacia el campo por el sendero yermo que
bordeaba la machamba, en el largo día de la despedida.
La tierra estaba encarnada y polvorienta, y rodeaba a la casa el invierno y
la aridez. Con su hombro vencido por el rifle pesado, Oma Sithole, su padre,
caminó sereno hacia la muerte sin voltear la vista atrás.
Tenía las articulaciones adoloridas y las manos gravosas por el trabajo en los
campos; los pies quemados por el sol y la cara hervida; cinco dedos de los pies
amputados por el frío, al atravesar desde Sussundenga el macizo de Chimanimani en tiempos de heladas, y partir a trabajar a las minas de Witwatersrand en
Sudáfrica para evadir el control colonial y hacer algún dinero extra. Disimulaba
su renguera poniendo el arma en el hombro opuesto a su pierna vulnerable, desde el día que una mina terrestre le explotó a unos metros matando a su hermano.
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Oma acarició la herida bajo sus costillas y recordó el dolor y la agonía
cuando una bala portuguesa le cruzó el cuerpo desde la espalda explotándole
el riñón. Rememoró el olor al hierro de la sangre y al salitre de su orina y padeció la fiebre y la infección. Perdió el anular y el meñique de su mano izquierda,
cuando un pedazo de montaña se desmoronó sobre él y sus compañeros, a la
salida del túnel principal en los yacimientos de oro del Rand.
Estaba cansado de perseguir la ficción de un horizonte próspero y movedizo, y
decidió dejar a Uria la herencia en una imagen: Oma sithole era, antes que nada,
un campesino de Manica, y esa tarde salió de su machamba con su hombro vencido por el fusil. Su hijo lo miraba, desde la puerta de su casa, caminar por el sendero yermo, como un fantasma evanescente marchando tranquilo hacia el pasado.
Iba sereno y rengueando.
Se despidió de su hijo como supo, pensando que no volvería a pisar su
quintal. El sol proyectó la sombra alargada del campesino, esperpéntica y contorneada por la luz roja e infernal del ocaso.
Y en el centro del paisaje montaraz, en la antesala del núcleo de la noche,
Uria soñó un sueño corto que jamás olvidó.
Al día siguiente, su madre enmarcó la foto y la dejó sobre la mesa. Uria la
tomó y la acomodó entre sus pertenencias. Fue una de las pocas cosas que se
llevó de su casa cuando su madre lo envió a la capital a vivir con una tía mayor.
A la semana siguiente, Uria viajó en chapa hasta Chimoio y luego en bus
hasta Maputo. Iba solo, y durante la noche larga y estrellada, vencido por el
sueño, rumió, recostado en el asiento silencioso del vehículo, las imágenes que
había soñado la noche en que su padre dejaba la machamba.

III
Uria sintió el peso de la nostalgia antes de sentarse sobre la cama para dar
rienda suelta a sus temores. Cerró la puerta y la trabó por dentro.
Pensó, o al menos hizo el intento.
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Las manos le temblaron con el reflejo de una incertidumbre creciente.
Había pasado la noche despierto y alerta luego del recuerdo vivo y estremecedor del día en que había visto por última vez a su padre.
Al amanecer, tomó sus pertenencias y huyó sin rumbo por las calles deshabitadas de Maputo en busca del sentido que desdibujaba su presente.
Una infinidad de imágenes lo asediaron: el cadáver de la biblioteca desangrándose, el libro sustraído, los apuntes y papeles que aún conservaba, el extraño mensaje del papel, las hienas; la aparición de su padre tras años perdido
en las marañas de su conciencia.
Imaginó a la policía buscándolo. Necesitaba encontrar un refugio en el cual
guarecerse en esos momentos de miedo e indefensión.
El destino es un relato extraño, pensó, y salió hacia la terminal de buses de
Nagi, en la afueras de la ciudad. Compró un pasaje a Chimoio, capital del distrito de Manica, y dio un nombre falso al operador, para despistar a la policía,
por si ésta indagaba los registros.
De Chimoio iría en chapa a Machipanda, en la frontera con Zimbabue,
pero descendería algunos kilómetros antes, en Chitewe, para volver a pisar la
tierra que había celebrado su existencia.
Se guardaría un tiempo en la casa cercana al río y rodeada de montes, hasta
que la muerte del profesor fuera aclarada y pudiera volver a su rutina diaria y
licenciarse en la disciplina que tanto lo ocupaba.
Tendría algunas horas de espera antes de subir al bus, en los galpones de
Nagi. Una vez dentro de la terminal a cielo abierto, echó su equipaje en un
banco y fumó para matar el tiempo y desterrar la ansiedad.
Frente a él, una pared alta separaba la terminal de la ciudad, que comenzaba a despertar y a aglomerar de modo frenético, vehículos y gente.
El ruido creció con los minutos y tornó ensordecedor, y en el muro alto se
posaron dos cuervos de cuello blanco, escrutando el interior. En sus ojos convexos, brillantes y negros, su reflejaba, distorsionada, la figura de Uria.
Y graznaron las aves a la vez.
Y llegaron más.
Y sobrevolaron las sombras el suelo de aquellas que llegaron a bandadas. Y con34
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vocaron a más las presentes graznando: gra-gra-gra, y luego más: gra-gra-gra-gra,
rompiendo el vacío del alba, aunando en gritos un coro ensordecedor e invasivo.
Y a esas, más se sumaron.
Y al sobrepasar la centena, al unísono… todas callaron.
Fue un silencio fugaz y ubicuo, el mundo parecía haberse detenido, para retomar luego su viaje cósmico cuando, al mismo momento, todas echaron a volar.
Se evaporaron en un santiamén en el aire espeso y caluroso, como huyendo
del avance del día, como espiándolo para saber de su paradero y así informar
a alguna entidad de su destino.
Uria quedó estático y no supo qué pensar.
Algunos pasajeros ingresaron al galpón y acomodaron sus bolsos junto a él
preparándose para un viaje largo y extenuante.
La luz del día lo hacía valiente; y aún así, un temor impreciso le abrió una
herida en la percepción.
Sintió que algo extraño sucedería en el viaje, que algo o alguien intentaba
revelarle un mensaje que su lógica no lograba aún descifrar.
Llegada la hora subió al bus y durmió todo lo que no pudo la noche anterior, y soñó un sueño corto que no pudo recordar.
Un resonante graznido lo depositó, confundido, en la vigilia. Abrió los
ojos. El cielo de la noche estaba limpio y la luna ausente resaltó las estrellas en
un fondo lejano e incoloro. No pudo confirmar desde qué territorio brotó el
grito del ave. Pensó que habría viajado desde alguna legión extraña y que se
movía en la intersección de varios mundos.
El bus llegó al río Save, frontera natural que dividía las provincias del sur
con las restantes del centro y del norte, y eso lo inquietó.
El lecho del río separaba la ficción de una nación, que al momento se partía en dos. La porción del norte, compuestas por las provincias centrales y
meridionales estaba, desde 2012, bajo custodia militar, cuando la amenaza
del líder del principal partido opositor, la Renamo7, quebró la confianza en la
democracia y sembró discordia en la convivencia.

7 Resistencia Nacional Mozambicana.
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Afonso Dhlakama, su cabecilla, había amenazado con volver a las armas luego de perder las elecciones contra el candidato de Frelimo, Armando Guebuza,
elegido por el 75% del electorado para conducir los destinos de la república.
La rotunda y sospechada derrota de 2009 había agrietado la credulidad de
Renamo en los mecanismos institucionales, y tras la colosal pérdida de poder
luego del sufragio, hizo su líder tronar el escarmiento, y reavivó en el inconsciente de la población los fantasmas de la guerra civil.
Esa noche a orillas del río Save, a metros de atravesar la frontera hacia la
región central, Uria rememoró el dolor que se hizo carne, cuando su madre
le comunicó, que en los días próximos iría a Maputo a vivir con su tía abuela.
El niño que era Uria no reaccionó en el momento, y si bien la noticia no fue
verbalizada, supo por una vibración corporal, instintiva, que su padre y su tío
habían muerto bajo el fuego enemigo de Renamo.
El bus se detuvo y Uria escuchó en la oscuridad la voz del motorista alertando a los pasajeros que pasarían la noche a la vera del puente, y que al alba,
reanudarían el camino y atravesarían el río Save para unirse a la columna militar, que por entonces escoltaba a todos los vehículos en ese trayecto incierto,
para evitar pillajes y atentados, en los territorios que yacían bajo la supuesta
posesión de la guerrilla.
Pasadas las veintiuna horas, ningún vehículo estaba autorizado a transitar
las rutas. Un toque de queda preventivo se apoderaba por las noches de todos
los caminos del país.
Los atracos a camiones y buses eran comunes al otro lado del río que separaba a las provincias del sur de Mozambique de las restantes8. O esa era, al menos, la realidad que reflejaban algunos pocos periódicos, noticiarios en menor
medida, y mucho, las murmuraciones prudentes y sigilosas en el intercambio
de noticias cotidiano.
Uria recordaba casi de memoria dos párrafos que había extractado del diario El País de España, del 27 de diciembre de 2013, en el que se decía que

8 Se consideran provincias de la región sur a Maputo, Gaza e Inhambane; de la región central
a Manica, Sofala y Tete; y de la región norte a Cabe Delgado, Nampula, Niassa y Zambezia.
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“la gente ha comenzado a abandonar poblaciones enteras en algunos distritos
del centro del país. El panorama evoca al de los años de guerra civil: mercados,
hospitales y escuelas vacías; gente aterrorizada que corre llevando lo poco que puede en las manos y se refugia en áreas de maleza o en las pocas montañas del meridión mozambiqueño. Los ataques de hombres armados de la Renamo, han sido
casi diarios en las últimas semanas. La Carretera Nacional EN1 que divide el Norte del Sur del país, en su tramo Río Save-Muxungue, ha sido interrumpida. Sólo
se consigue pasar, dos veces por día, acompañado de escoltas militares armadas.
Son muchos los carros incendiados en ese tramo de estrada y las víctimas mortales
–militares y civiles– comienzan a contarse por decenas. Las escaramuzas esporádicas entre soldados del gobierno y de la oposición tienen consecuencias mortales.
El clima que se vive en casi todo Mozambique es de tensión, miedo y confusión. Los recuerdos y traumas de la guerra civil de 16 años son todavía frescos,
y familias enteras viven aterrorizadas sólo de imaginar que pudiesen revivir las
atrocidades y violaciones tumultuarias que ambos grupos militares… cometieron contra la población civil en su intento de culpar al enemigo”.
No era normal que aparecieran titulares referentes a los que estaba sucediendo al norte del Save. El mismo artículo del periódico español se preguntaba: “¿Habrá llegado “del alto” la orden de censurar los Medios de Comunicación
para no causar pánico y alejar las inversiones extranjeras en el país?”.
La opinión pública general, o al menos la de las provincias del sur, creían
ver en la guerrilla devenida en partido político, a una banda de mercenarios
desfinanciada que intentaba incrementar sus recursos con golpes de publicidad y mensajes de desgaste hacia el gobierno en manos de Frelimo.
Pero otras cosas ocurrían en la región centro y norte.
Desde octubre de 2012 los planteos de la Renamo acrecieron junto al descontento de sus dirigentes y seguidores, al mismo tiempo que Frelimo aguzaba sus
sentidos y ponía a funcionar su aparato de inteligencia y embestía a sus enemigos
políticos con acciones que iban al límite y ponían en peligro el estado de derecho.
Ambas fuerzas, primero armadas, luego políticas, debían a la historia del
país algunas explicaciones. De cualquier manera, en los últimos cuatro años,
los hechos hablaban por sí solos.
En octubre de 2012 el líder de Renamo, Afonso Dhlakama se instaló en
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Gorongosa, provincia central de Sofala, y reclutó y entrenó veteranos dispuestos a reclamar, con dudosa metodología, por la revisión del sistema electoral y
una mayor participación en las entradas económicas del partido.
En abril de 2013, cinco hombres murieron cuando la delegación policial de
Muxungue fue atacada por militantes de Renamo en un intento por liberar a los
integrantes del partido que permanecían bajo arresto en circunstancias poco
claras. A partir de allí, la espiral de provocación y violencia fue en aumento:
seis militares murieron en Savane, en junio; Renamo amenazó con impedir la
circulación ferroviaria en la región central, se recrudecieron los ataques a automóviles en Muxungue y en la ruta nacional N1, Dhlakama amenazó con dividir
al país en provincias independientes y, meses después, un ataque en Gorongosa,
perpetrado por las fuerzas militares del gobierno, puso en fuga al líder de Renamo, que se preparó para manejar la oposición desde las sombras.
El tratado de paz firmado por los históricos oponentes en 1992 era letra
muerta y los ataques se propagaron a otras regiones del país. Los focos de conflicto se expandieron multiplicando las muertes. En noviembre ocho soldados
de las fuerzas armadas fueron asesinados en una emboscada y diecinueve recibieron heridas graves en Vunduzi. Las fuerzas de inteligencia intentaron dar
con el paradero del líder de Renamo que permanecía escondido en una zona
velada del mato, en las serranías boscosas de la meseta de Gorongosa.
Cruces, acusaciones, fraude electoral en las elecciones de 2014, instigación
a la violencia y atentados frecuentes horadaron el camino al diálogo. El retroceso puso en pausa el acuerdo de paz firmado en 1992 en Roma y disolvió la
esperanza de lograr una democracia sólida y duradera.
Uria había separado y ordenado los titulares que más lo preocuparon de la
Deutsche Welle9, una agencia de noticias alemana que visitaba seguido en su
celular para informarse de todo aquello que omitía la prensa de su país.
En 2014 había apartado dos títulos que describían y alertaban del incremento en la escalada de agresiones entre ambas fuerzas partidarias:
16 de octubre – RENAMO rechaza los resultados del conteo de votos.
1 de noviembre – Comisión Nacional Electoral rechaza pedido de RENAMO para anular elecciones.
9 En http://www.dw.com.
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Las acusaciones de fraude y algunas revueltas menores reflejaron el clima
de tensión y violencia entre las fuerzas políticas que disputaban instrumentos
y recursos del Estado.
En 2015 y 2016, ávido de información apuntó los títulos de los cables de
noticias de la agencia alemana en un cuaderno, para seguir de cerca la escalada del conflicto.
Detalló la crisis en cinco recortes del 2015 que Deutsche Welle titulaba así:
Muere el constitucionalista mozambiqueño Gilles Cistac en atentado - Observadores internacionales dejan Mozambique tras fracaso de la misión para
desmilitarizar fuerzas residuales de RENAMO - RENAMO anuncia creación
de una policía y la reorganización militar para forzar autarquías provinciales
- Autoridades mozambiqueñas rehúsan confirmar muertos en enfrentamiento
de Morrumbala - Continúan enfrentamientos armados en Zambezia - 16 de
noviembre – Movilización de FFAA en Sofala provoca fuga de poblaciones.
En 2016 volvió a apuntar titulares:
Enfrentamientos violentos en Zambezia mantienen clima de inestabilidad
- Centro de Mozambique vuelve a ser blanco de ataques armados - Nuevos enfrentamientos militares en Gorongosa provocan más muertos - Superpoblación en
aldeas de refugiados en Malawi preocupa a MSF - Human Rights Watch: Ejército
de Mozambique ejecuta y viola en Tete - ICG coloca a Mozambique en “alerta de
riesgo de conflicto” - Más de 11 mil mozambiqueños procuran refugio en Malawi.
El robo de su celular en las calles de Maputo lo dejó sin más agencia alemana y huérfano de noticias.
Era 9 de diciembre de 2016 y bajó Uria del vehículo estacionado a un costado de la carretera. Estiró las piernas. Caminó sin sueño por el poblado desierto, entre las cuatro o cinco casas y el hospedaje que anticipaban el puente en la
orilla del sur. Fumó un cigarro para matar un tiempo del que ya no era dueño
y comió de parado en un puesto a la vera de la ruta, un frango frío y sin sabor.
Pagó y salió a la noche abierta. Caminó hasta el puente para observar el
torrente raquítico que fluía sobre el lecho arenoso. La brasa resplandeciente de
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tabaco, apretada en sus labios, le iluminó la cara cuando pitó fuerte y tragó el
humo. Jugó un rato con la fumata gris antes de aplastar el filtro con la suela del
zapato, y mató el tiempo con pasos cortos en dirección al autobús.
En el interior del vehículo sorteó los cuerpos dormidos echados en el suelo
y avanzó con cautela entre bultos oscuros; pagó con sangre sana su tributo a
los mosquitos, y oró a las células falciformes para evitar contagiarse de malaria por tercera vez. Se cubrió con sus ropas y esperó el transcurso de la noche
recostado sobre un asiento sucio y sudado que no correspondía al del boleto.
Una madre y su hija de pocos años dormían junto a él, a la espera también
del alba y de la escolta militar.
Un niño despertó cuando comenzaba a hundirse en el sueño, en la imprecisa mitad de la noche, y otros tres lo siguieron expresando una solidaridad
contagiosa a su llanto.
No cerró más los ojos y vio a la alborada rayar el horizonte y platear los
meandros lejanos del cauce ancho del Save.
Pensó en la situación política de Mozambique del último medio siglo como
una maraña que enlazaba sucesos violentos, regiones distantes y tiempos remotos, y le pareció, todo, una metáFora insuficiente.
Recordó un texto de Elsie Rockwel. La autora refería que la práctica del
trabajo de campo requería remontarse a los tiempos y lugares que afloraban
en entrevistas e intercambios con las poblaciones que se pretendía estudiar, y
que daban sentido a las observaciones de sus prácticas cotidianas.
Esas conexiones espacio-temporales con el presente etnográfico, eran el
punto de partida necesario para explorar unidades mayores, para trabajar con
los contextos soci-temporales que “inciden en lo cotidiano, que lo determinan
o lo explican, y de los cuales se tiene referencia”.
Las columnas militarizadas, la razón de encontrarse detenido a esas horas
junto a otras personas en medio de la ruta y de la incerteza de la noche, la custodia del puente, el toque de queda en el camino, en suma, ese nudo llamado
circunstancia, era el resultado de fuerzas históricas y de modos de ser que entramaban dimensiones espaciales y temporales vividas, y cargaban de sentido
acontecimientos y experiencia.
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Pensó en la fragmentación sufrida por su familia y por todas las familias de
Mozambique. Con ese pensamiento se quedó dormido.
Escuchó pasos firmes y apremiados subir por los peldaños del autobús. El
motorista era una sombra inmensa. Apretó algunas perillas en el tablero, abrió
la gaveta a su izquierda y acomodó el asiento. Rebuscó en el volante la ranura
de encendido y calzó la llave. La carrocería y las chapas flojas del bus trepidaron con el encendido del motor y el sonido de las aceleraciones despertó a los
pasajeros dormidos.
El autobús se adelantó unos doscientos metros dejando a algunos pasajeros
debajo y se ubicó, primero, en la entrada al puente, a un tris de unas cabinas de
peaje en desuso. Segundos después, decenas de carros lo secundaron formando una larga una fila que se extendía interminable hasta las afueras del paraje.
Los soldados recorrieron la ruta. Una milicia apostada corrigió el desorden
y la agitación que provocó la ansiedad de conductores y pasajeros. El puente
alzó la barrera, y la caravana de motores comenzó su avance sobre el asfalto.
El paso del Save fue rápido y una vez arribados a la margen opuesta, avanzados unos pocos kilómetros, el autobús se ladeó a un costado de la ruta y
detuvo la marcha, y detrás de él, los demás.
Bajaron del bus.
El viaje era un tormento medieval. Al calor agobiante y la incomodidad se
sumaba la espera de toda una noche debida al toque de queda y, ahora, otra
dilación, al costado de la ruta, al calor de un sol impiadoso.
Uria preguntó a un hombre mayor que miraba el suelo perdido en pensamientos, cuál era la razón de la quietud.
Están esperando la escolta, le dijo.
Cuándo va a acabar todo esto, escuchó decir a otro. Más reclamos se oyeron sin convicción ni fuerza: queremos llegar a nuestras casas; el gobierno y
Renamo son responsables, gritó una mujer desde una hilera de gente que esperaba la orden de paso sentada en el piso.
El pueblo es rehén, dijo un anciano. Estaba sentado en un tronco a la vera de
la ruta y llevaba una gorra. Un murmullo se levantó como la brisa vespertina, y
como ésta, fue sosegándose hasta aplacarse en un silencio de tedio y amargura.
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Sorprendió a Uria que hablaran como si ellos mismos, mozambiqueños, no formaran parte de ese conflicto que tanto incomodaba a las personas al norte del Save.
Algunos hombres y mujeres se alejaron para orinar en la maleza. El calor
apretaba y el mato se extendía a los bordes de la estrada, denso y asfixiante.
Uria esperó sentado en un tronco. Sus párpados le pesaban y un sopor en
su cabeza lo venció hasta el sueño. Su cuerpo le estaba cobrando con creces las
noches sin reposo.
Buscó en sus bolsillos el último cigarro y lo prendió para rebanar el
tiempo en pitadas.
Motores se escucharon a los lejos. Un rumor creció como un tifón llevándose las voces.
Alguien gritó: ¡La escolta!, y como animales espantados, los pasajeros se
agolparon a las puertas de los micros en un tumulto violento y desesperado.
Esperó Uria a que subieran, más que nada por la nostalgia y la ansiedad que
lo poseería al estar un largo tiempo sin fumar, y subió último, pitando el filtro
en los peldaños. Se ubicó en el único asiento que le dejaron libre: el primero,
detrás del chofer.
Un vehículo blindado se posicionó delante del carromato ya encendido, y
varios soldados con la cara tapada por un paño negro, manipularon la metralla fijada al suelo del transporte militar. Un jeep, en la primera posición de la
caravana, los guiaba hacia tierras de pillaje.
La columna avanzó lenta, larga y comprimida.
La espera, el calor, la incerteza de un tiempo de arribo a destino se habían
materializado en diálogos y gestos.
Los senos de las madres no lograban calmar el llanto de los niños. Se respiraba temor y desafección y el viento refrescó el interior del bus y por un
momento el aire se hizo respirable. Los carros, camiones y machibombos circularon a velocidad media, a corta distancia uno de otro.
Uria apoyó la cabeza en la ventana y dormitó por momentos, y no tuvo
noción del tiempo que, como la columna, dejaba atrás el camino.
El estado de la carretera era desastroso. El asfalto se hundía en cráteres fabricados por los mesnaderos de Renamo, que servían para enlentecer la marcha de los vehículos y así acometerlos.
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El paisaje discurría como un cuadro borroso, y se deslizaba en el mato verde y arenoso que el vidrio dejaba atrás, discontinuado sólo por los esqueletos y
estructuras calcinadas de camiones, buses y carros que respaldaban las teorías
del miedo y del conflicto. A los lados de la ruta magullada de baches, observó
Uria la siniestra anomalía que era la guerra.
El bus se recostó a un costado para esquivar una honda depresión en la
carretera y salió a la banquina. Mordió el precipicio de la ruta y retomó el asfalto con un empellón y con un brinco. Uria rebotó en su asiento y conservó la
posición aferrado a una cortina.
Alzó la vista.
No entendió bien qué ocurría.
Escuchó estruendos repetidos y vio por el parabrisas, a uno metros de él,
estallar las llamas desde las bocas de fuego de las metrallas, y a tres soldados
sacudirse por los disparos lanzados desde el trípode que sostenía el arma en
el carro militar.
Una ráfaga de balas rompió de nuevo las milésimas de silencio, impulsando
los proyectiles a la sabana boscosa y lejana.
Uria se echó al suelo: no pudo discernir desde o hacia dónde se dirigían
las descargas.
Atrás, algunas madres lloraban, otras tapaban las bocas con sus manos.
La mayoría de los pasajeros miraba la carretera por encima de los respaldos,
aferrados, con los dedos hundidos en la espuma plástica.
Ninguna descarga había impactado en el ómnibus.
El silencio inundó el interior del autobús. Luego lo hizo un murmullo leve.
A los pocos kilómetros, la tranquilidad fue cediendo. El blindado y el jeep que
lo guiaba delante se recostaron a mano derecha de la carretera y dieron paso
a los vehículos formados detrás, que rompieron la columna y se lanzaron al
frente como una piara espantada.
La euforia tras el susto fue disipándose de a poco, y su corazón desbordado
volvió a su palpitar sereno.
Pensó en el origen de estos movimientos.
El calor y el descanso precario lo adormeció y una imagen le talló la conciencia: Un anciano, sentado a los pies de un árbol de sombra gruesa y fresca,
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miraba las montañas y el camino que llevaba hacia ellas. Vestía un atuendo
militar sucio y roído, y cargaba en la mirada perdida hacia la cadena de montes un apagado resplandor de pupilas blancas.
Detrás de aquellas montañas, dijo, se encuentra mi morada. Allí me esperan
mi esposa y mis hijos. Hacia allí me dirijo para unirme a mis ancestros, y mi tumba espera allí, vacía y profunda, la materia de mi cuerpo… Ven, acércate… acércate, quiero decirte algo: la vida es demasiado valiosa para desperdiciarla en un
mundo desencantado10, susurró, e insinuó con su brazo en alto un gesto tardío.
Parecía cansado, parecía enfermo.
Bajó sus párpados y al instante los abrió, y clavó sus córneas de búho en la ladera cetrina, y perforó con sus pupilas de sombra la mirada atenta del muchacho.
Uria abrió los ojos sobresaltado. Estaba sudado y una angustia lo invadió al
volver de las regiones del sueño. Reparó en la ruta y en el avance del autobús,
y vio tragar al vehículo las líneas entrecortadas del asfalto bajo la cabina. Se
limpió el rostro empapado con la manga de su remera y recordó la imagen de
su padre, la tarde de bronce en que caminaba hacia la guerra.

IV
Para comprender el conflicto entre Frelimo y Renamo que recrudecía en el
presente, Uria debió remontarse a la guerra civil que lo antecedía. Rastreó y
distinguió en el tiempo los acontecimientos del contexto mundial que impidieron la marcha hacia una república saludable y pacífica.
El pensamiento de Uria había dejado el siglo XVIII y el sucesivo. Habría tiempo más adelante de pensar en ellos y en sus consecuencias. El divagar de su introspección lo llevaba ahora al presente y a las razones inmediatas que lo nutrían.
Repasó la vida de su padre durante lo que duró el viaje, viendo al paisaje
repetido desfilar por la ventana.

10 Jesusalen, Mia Couto.
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La vida de Oma Sithole era una epopeya que relataba el último medio siglo de la historia de Mozambique. Su destino se confundía con las crisis y las
estrategias para enfrentarlas. Los avances y retrocesos que experimentó eran
también los de la población originaria, y por qué no, los de los diversos pueblos del África austral.
La genealogía familiar que Uria pudo reconstruir ubicaba a su clan en tierras sudafricanas a principios del siglo XIX. La dislocación de sus antepasados
se debió a un fenómeno asociado con períodos de guerras y migraciones llamado mfecane 11, que llevó a sus antepasados desde kwaZulu-Natal hasta las

11 Se llamó Mfecane -hacinamiento, amontonamiento, en lengua zulu- a los bruscos movimientos poblacionales y dislocaciones, y a la destrucción y reedificación que organizaron los
Estados del África Austral durante las primeras décadas del siglo XIX, debido a las profundas
transformaciones sociales, políticas y económicas que resultaron en la explosión demográfica
y en el aumento en la presión sobre tierra y recursos del área.
La combinación de técnicas e innovaciones para la resolución de los problemas de escases
de medios y la introducción del maíz a principios del XVII, acreció a una población cada vez
más numerosa, y provocó transformaciones en las estrategias de los pequeños e innumerables
Estados concentrados en el área oriental y nororiental de la actual Sudáfrica.
La presión demográfica agudizó los problemas de falta de tierras para ganado y cultivo, y
redujo la consecución de los elementos esenciales para su subsistencia intensificando la inestabilidad y la violencia.
Para sobrevivir, las poblaciones se vieron obligadas a desarrollar y complejizar una burocracia
administrativa y un poder militar con el objeto de luchar por los recursos y tierras en vías
de disminución, utilizando el pillaje primero, y luego la conquista y ocupación. El Mfecane
comprendió el área geográfica que iba desde Kwazulu- Natal, en el oriente sudafricano, hasta
el sur de la actual Tanzania, y su influencia llegó hasta el lago Tanganica.
Estos movimientos demográficos robustecieron Estados gracias a la conquista y al sometimiento de poblaciones vasallas y a rutas comerciales internacionales; y provocaron migraciones,
anexiones, violencias, devastaciones, incorporaciones y reconfiguraciones a lo largo de un área
extensa, expandiendo a la vez los contactos entre pueblos locales y dejando como saldo la dispersión y un número reducido de habitantes en amplias áreas al oeste, que fueron aprovechadas
por hacendados bóeres cuando asestaron el golpe que dio comienzo a su expansión.
El Mfecane no fue provocado por las poblaciones blancas. Éstas habían llegado a la Colonia
del Cabo en 1652 de la mano de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, quien
conservó los territorios hasta 1795 bajo bandera holandesa.
Empujados por los ingleses a emigrar más allá de los límites de la Colonia -dislocación conocida como Gran Trek-, estas poblaciones fundaron los Estados de Natal, Orange y Transvaal.
Esta extensión de la frontera blanca ramificó las redes comerciales y puso en contacto regiones
y sociedades que hasta entonces se ignoraban.
Los pobladores blancos provocaron el exterminio de los san y los joi-joi -o Khoikhoi- y, a par-
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fronteras del Imperio Mwene Mutapa, en Zimbabue, y de allí a aventurarse
por el macizo de Chimanimani hacia Manica, en busca de pastos, sosiego y
tierras de cultivo.
El desconsuelo y la confusión de sus escasos consanguíneos vivos reprimió
el legado de la historia familiar a sus descendientes y la reconstrucción completa de su pasado. El exilio y las muertes habían dispersado al numeroso clan,
y la separación temprana de sus familiares paternos, al ser Uria enviado a la
capital tras la muerte de su padre, lo alejó de los pormenores de su genealogía.
Uria sabía que la penetración portuguesa de Mozambique había sido dificultosa y que la Corona había entregado a los prazos12, la empresa de ocupatir de la década del 30 del siglo XIX, bóeres e ingleses entraron en escena, complejizando el
por demás convulsionado escenario político, cultural y migratorio que fue el Mfecane.
Si bien el Mfecane se encargó de reorganizar la arquitectura política, social y cultural de la zona,
y reconfiguró y dio impulso a nuevas entidades como los Estados Zulú, Soto, Matabele, Gaza y
los principados Nguni; también resultaron de él innovadoras formas de organización que, administradas por estructuras descentralizadas y flexibles, evitaron, se opusieron y/o resistieron el
asedio de los sistemas de control territorial que conducían los mercaderes-señores de la guerra
al mando de los nuevos Estados emergentes (Gentili; 2012:66-68 y Ngcongco; 2010:105-45).
12 Los Prazos da Coroa fueron terrenos concedidos a protegidos de la Corona, colonos y comerciantes del África portuguesa para explotar los recursos del continente. Se convirtieron en el principal impulsor de las razias y del tráfico de esclavos de la región. Funcionaron como un sistema
semifeudal que se desarrolló casi de forma exclusiva en el valle del río Zambeze (Gentili; 2012:69).
El Imperio de Portugal obtenía por los permisos de explotación una suma anual, aunque la
intención no era otra que fijar a las poblaciones lusas en sus áreas de interés, con el propósito
de ocuparlos y apoderarse así de tierras y recursos que las potencias de Europa comenzaban
a mirar con ojos ambiciosos.
Los prazeros debían ser ciudadanos portugueses y legarían a sus descendientes, durante tres
generaciones, el manejo y usufructo de las tierras a condición de que sean éstas apropiadas
por hombres blancos que continuaran con la explotación.
La Corona podría tomar el control del prazo o renovar el contrato de arrendamiento luego de
concluido el período de tres generaciones.
Los prazeros podían emplear africanos y controlar un ejército privado formado a menudo por
esclavos. Se les permitía comerciar sus productos básicos, y mantener la ley y el orden en sus
tierras bajo la propia autonomía política y jurisdiccional (Capela, 2010).
Las rivalidades violentas entre beneficiarios, las fugas de esclavos, las rebeliones armadas, la
escasez de mujeres portuguesas, la falta de capital y la tenaz resistencia de las poblaciones
africanas, condenó a las explotaciones al desmadre y la anarquía durante los casi dos siglos
que duraron las cesiones de derecho sobre los valles que bañaban el Zambeze.
La introducción de compañías concesionarias, el ultimátum británico en 1890 y el Acta colonial portuguesa sentenciaron su final en 1930 (Newitt; 1969).
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ción y explotación del interior del valle del Zambeze. La zona de Manica, en
donde los padres y abuelos de Oma se habían instalado interesaba más a las
compañías portuguesas por la extracción de minerales y menos por la explotación agropecuaria marginal.
La cercanía con las minas de Rodesia y Sudáfrica abría el negocio de la
exportación de mano de obra hacia aquellas colonias. Y del salario dado a
los trabajadores por las compañías mineras de los países vecinos, el Estado
colonial portugués retenía un porcentaje considerable. Eso no había dejado de
sorprender a Uria cada vez que lo leía en sus apuntes de historia económica:
Portugal exportaba de su colonia un bien intangible: la capacidad de producir
de los trabajadores.
Oma conformó, en una oportunidad, una remesa de hombres enviada hacia las minas de Rodesia. Tenía 16 años y cruzó la frontera hacia Mutare e hizo
unos 80 kilómetros hacia el sur siguiendo a sus dos hermanos mayores que
fueron reclutados para contribuir a las arcas del imperio con trabajos forzados. Estuvo un año y regresó a su quintal, macilento, carente de fuerzas y con
una porción de la paga retaceada por la administración de la colonia.
En los meses siguientes recuperó la vitalidad que le sustrajeron el viaje, el
pesado trabajo en las minas y una alimentación miserable, y partió a Sudáfrica decidido a evadir al Estado colonial y hacerse de algunos escudos. Cruzó
desde Sussundenga las laderas del Chimanimani, en una marcha que dejó a
varios de sus compañeros en el camino, y a él y a sus hermanos con problemas
de salud y tres falanges menos.
Pasado un mes llegó a Witswatersrand y se presentó al mayoral. Firmó un compromiso de labores por dos años y trabajó junto a sus hermanos para acumular
una pequeña suma que se negaba a compartir con la abusiva burocracia imperial.
Al llegar de las minas encontró a su madre enferma. En los seis meses últimos
la mama13 de Oma había encarado sola las labores de la machamba14. Tres de sus
hermanos menores habían sido absorbidos para el trabajo forzado en plantaciones de algodón y tuvo que alimentar sola a las niñas y a su marido inválido.
Los tres hermanos llegados de las minas iniciaron las tareas atrasadas y pre-

13 Voz que se usa para designar a las mujeres mayores.
14 Se llama machamba el terreno cultivable de subsistencia.
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pararon la tierra para la cosecha. En pocas semanas ordenaron la casa y posibilitaron la recuperación rápida de su madre. Los mayores usaron el dinero
conseguido en Sudáfrica para casar a las vecinas prometidas y pagar el lobolo.
Pero algo ardía en los temperamentos de los hermanos Sithole.
El periplo hacia Sudáfrica los puso al corriente de la oleada descolonizadora que en África comenzaba a surgir luego de la II Guerra. En las minas habían
estado en contacto con gentes de todo el continente y el impulso independentista iba más allá de las palabras.
Era 1959. Sudán y Ghana habían roto las cadenas y Kwame Nkruma, invitaba a los demás Estados africanos a “unirse a él para liberar el continente”.
El mundo pequeño de Chitewe asfixiaba a Oma con su atmósfera abúlica y
de aspiraciones poco o nada ambiciosas.
Los viajes a Rodesia y Sudáfrica habían ampliado su perspectiva. Las conversaciones con exiliados de otros países terminaron por inflamar una africanidad que se había incrementado en Oma desde el día en que el hospital dio
por muerto a su padre15.
Se interiorizó de las noticias llegadas desde diferentes lugares del continente y pidió a hombres instruidos que le enseñaran a leer. Aprendió al poco
tiempo. Tenía hambre de información y voracidad por todo lo que hiciera
referencia a las luchas por la liberación.
Oma tenía 19 años y una dignidad robustecida.
En abril de 1958, Accra, capital de Ghana, había celebrado una conferencia,
reunido a ocho países emancipados de sus metrópolis y originado un panafricanismo contagioso que, en 1960, dejaría al borde de la independencia a casi
todo el continente.

15 Su padre estaba lisiado por haber pisado la machamba de un agente de la colonia con poderes para expropiar tierras y trabajo a los jóvenes mayores de 16 años. Era un hombre violento
y entregado a la bebida al que todos los aldeanos temían. Su cintura estaba siempre ornamentada por un revólver y una porra. El padre de Oma pasó a la caída del sol por el borde de sus
tierras. El funcionario lo vio transitar por el terreno cercano a su granja y quiso descargar
sus frustraciones con el bastón que colgaba en su cinto. Le dio una paliza prolongada y nadie
pudo detenerlo. En el hospital le informaron al mayor de los hermanos que su columna estaba
quebrada a la altura de los omóplatos.
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Hubo que esperar al decenio del 70 para que Oma viera reconocido el derecho a la independencia de las poblaciones, que tomaron el camino de la lucha
armada para llevar a cabo la liberación nacional.
Si no hubiera sido por Rusia, decía Kuame Nkruma, el movimiento de liberación africano hubiera sufrido la más brutal de las persecuciones.
La guerra fría introdujo un relato binario, hostil, y furtivo. Las adhesiones
a uno u otro bando, cosecharon ayudas económicas y apoyos políticos. Las
luchas por la autonomía de las regiones de África fueron el escenario de los
desafíos del Este comunista al bloque de naciones capitalistas, al punto de
incitarlos a rechazar las independencias negociadas y seguir el camino de la
lucha, para liberar los territorios que eran considerados posesiones de los países occidentales.
En Mozambique, las batallas de liberación se formalizaron el 23 septiembre
de 1964, cuando el Frente para la Liberación de Mozambique (Frelimo) atacó
una base portuguesa situada al norte del país.
En diciembre, la Policía Internacional y de Defensa del Estado (PIDE) detuvo 1800 activistas y destruyó la influencia del partido en el sur. El tío de
Uria, hermano mayor de su padre, fue apresado en ese diciembre turbulento y
Oma Sithole vio llorar por primera vez a su madre sobre un pozo en la tierra
a la espera del cuerpo de su hijo.
En un arrebato de rabia, Oma juró vindicar el honor de su hermano y buscó por meses a los soldados de Frelimo para unirse a sus filas.
En el norte, encontró desunión e intercambió disparos con los portugueses,
“encorajados por la recepción hostil que recibía Frelimo de parte de los yao
y de los macuas, grupos étnicos más islamizados y hostiles a los macondes”16.
Durante un año y medio logró sobrevivir a los enfrentamientos y a la jungla,
a la malaria y al disparo que le perforó el riñón. La zona de su cuadrilla se había
ampliado a la triple frontera entre Tanzania, Malawi y la provincia de Niassa.
Cuando la herida a un costado de su abdomen se agudizó, un superior lo envió
junto con otro camarada lejos del área de guerra por unos meses. Oma volvió a
Manica a través de Malawi. Su madre lo recibió con la esperanza de componer

16 Los macondes son una etnia del norte de Mozambique que junto con intelectuales y exiliados, se la considera fundadora del Frelimo y elemento activo de los movimientos liberación.
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su cuerpo fantasmal y blanquecino, con la medicina tradicional de las plantas y
la energía nutricional de los productos cosechados por sus propias manos.
Oma recuperó la salud en su casa ganándole al hambre y a las infecciones,
que lo consumieron en los meses que ensayó la lucha junto a los macondes de
Cabo Delgado, y a la tropa de Magaia en Niassa.
El 11 de octubre del 66, Filipe Magaia, fue asesinado por la bala de un soldado de la propia guarnición al salir del cruce de un río. Era de noche y había
noticias de una potencial redada de los portugueses.
Lourenço Matola abrió fuego mientras Magaia caminaba la orilla, hiriéndolo en el vientre, e hizo sonar como Judas las monedas de la traición… y se
echó a llorar como el apóstol.
Oma no quiso creer lo sucedido. El frente abierto contra el ejército portugués estaba en apuros. Debilitado, emprendió la marcha hacia Tete, al norte
de Manica, para atravesar el lago Niassa y reunirse con los rebeldes en las
provincias del norte.
Samora Moisés Machel, un ex estudiante de enfermería entrenado en Argelia, enérgico, perspicaz y hábil estratega, sustituyó a Magaia y respondió con
un ataque a la base aérea de Mueda en Cabo Delgado.
Ese hecho cerró las puertas al reencuentro de Oma con sus camaradas de
guerrilla. Los portugueses respondieron al avance, con el refuerzo de patrullas
en el área del lago, y a Oma le fue imposible atravesar la zona sin ser descubierto.
En 1968 Frelimo inició el frente de Tete, celebró su segundo congreso y proclamó a Eduardo Mondlane como líder del partido, quien junto a jóvenes radicales acentuaron el camino de la revolución social, la guerrilla generalizada, la
politización del campesinado y el establecimiento de cooperativas con medidas
articuladas junto a movimientos y organizaciones internacionales afines.
Pero lo que más importunó a Frelimo fueron las insistentes desavenencias
internas que entorpecían la estrategia y resquebrajaban una unión de por sí
endeble y recelada de golpes de mando.
Un telegrama escueto circuló entre los partisanos y derrumbó el ánimo de
los rebeldes. Oma pudo leer una copia mientras esperaba en Tete el reencuentro con sus camaradas y las órdenes de avanzar hacia el sur:
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La noticia de la muerte del presidente e ideólogo de Frelimo fue un golpe
duro de asimilar para todos los frentistas. No había día en el que Oma no
dudara de la liberación. Su cuerpo raquítico se volvió muy vulnerable a los
ataques de malaria. Había enterrado a tres compañeros y a un comandante.
La infiltración en la guerrilla de la inteligencia imperial había hecho desertar
a muchos líderes y la rivalidad étnica se profundizaba.
Portugal no quería soltar sus colonias e ideó una estrategia para ganar simpatía en la población. Promulgó medidas para mostrar indulgencia: eliminó
la mano de obra forzada en campos de algodón, y la distinción entre indígenas
y no indígenas, invirtió en salud y educación y acordó una defensa conjunta
con Rodesia del Sur y Sudáfrica, para combatir a las guerrillas que azolaban
las colonias y se brindaban apoyo mutuo y refugio.
Oma tenía 29 años. Era 1970 y la guerrilla no conseguía incomodar al ejército colonial.
Su cuerpo envejecía más rápido. Rengueaba y la cicatriz de su abdomen
lo importunaba en días de humedad. Y todos los días eran días de humedad.
Mató tantos enemigos como pudo y robó para paliar el hambre.
Soñaba a diario que volvía a su machamba a cultivar la tierra y a ver crecer
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a los hijos que aún no tenía. Ni siquiera una enamorada lo esperaba en su litera. Cuando lo arrebataba la decepción y sentía que el ocaso arreciaba el sueño
de la independencia, el recuerdo de un discurso flamígero de Samora Machel
revivía la utopía de una nación descolonizada.
Era extraño y parecía inconcebible, pero aquello que sucedía a miles de
kilómetros al norte, en un continente lejano, parecía torcer los destinos de
territorios y poblaciones en los confines del globo.
Los ámbitos económicos, políticos, sociales y culturales se entramaron en
procesos que conectaban, cada vez más, historia, lugares y gente. Y aunque eso
no era novedad, sí lo era su cada vez más pronunciada aceleración.
Algunas mudanzas afectaron la metrópoli de Lisboa. El alejamiento del gobierno y luego la muerte de António Oliveira Salazar, Primer Ministro de Portugal por
más de cuarenta años, fue el cimbrón que desacomodó el Estado imperial.
A pesar de las presiones de la ONU, a través de su Comité Especial para la
Descolonización y de los demás países de Europa, Marcelo Caetano, sucesor
de Salazar, apostó a limpiar el norte del país con una operación militar que no
causó los efectos esperados.
Si bien Cabo Delgado, la provincia del norte en donde se había originado el frente, quedó libre de rebeldes, las fuerzas de Frelimo practicaron un
enroque que resultó beneficioso: movilizaron a sus hombres a Tete, a través
de Malawi, y entre marzo 1971 y julio de 1972 prosperaron sin esfuerzo por
el corredor que llevaba a Sofala, secundadas al norte del Zambeze por los
chewas. Fueron bien recibidos por los shonas del norte de Manica, acostumbrados a resistir y hostigar a la autoridad colonial desde las épocas del
primer contacto.
Las campañas de Frelimo en Manica y Tete tuvieron éxito en términos psicológicos y en el período 1972-74 contribuyeron a desmoronar la estructura
colonial (Newitt; 2012:454-458).
El golpe de gracia no se dio en el territorio de la colonia: el 25 de abril
de 1974 un levantamiento militar precipitó la caída del régimen de Marcelo
Caetano y blandió la estocada final a 40 años de dictadura salazarista: la Revolución de los Claveles en Portugal abrió acuerdos que pusieron fin a los largos
años de lucha por la liberación armada en las colonias portuguesas.
Oma no llegó hasta la capital de la colonia liberada, en donde el clima osci52
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laba entre la tensión y la algarabía. El odio a todo lo que encarnara el hombre
blanco dejó un baño de sangre y un reguero de destrucción.
Oma construyó una casa en los terrenos donde había crecido. Se enteró
al llegar que su padre había muerto. Fue a su tumba y tomó un puñado de la
tierra removida y juró que daría amplia descendencia al clan Sithole y que su
vida estaría enlazada para siempre a las tierras de Chitewe.
Al año se casó con la madre de Uria y pagó parte del lobolo con los ahorros
de su trabajo en las minas de Sudáfrica. El resto fue cancelándolo con el excedente de la machamba que su mujer lograba vender en los mercados.
Sus problemas de esterilidad lo avergonzaron. El cuerpo deshecho por una
vida de penoso trabajo y combate le dio tan solo un hijo. Volvió a Sudáfrica y
a las minas para obtener la holgura económica que no obtuvo con el Frelimo
en el poder, y brindar así, un futuro respetable a esposa y primogénito.
Su mujer le imploró que no fuera. No tenía edad para semejante travesía.
La debilidad física fue compensada por un temple y un brío inagotables. La
madre de Uria temió a la inclemencia del viaje, a las condiciones deletéreas de
la frontera accidentada y montañosa, y a los túneles que despojaban de almas
a los trabajadores en las minas de Witswatersrand.
Oma estuvo cuatro años bajo tierra para dar una vida decorosa a su familia.
En 1983 volvió extenuado del viaje a Chitewe. Su hijo había cumplido seis años.
Se reunió con su gente para interiorizarse de la amenaza de Renamo. Y
vistió incansable, otra vez, su uniforme de soldado.

V
El bus había llegado a Chimoio, la capital del distrito de Manica. La ciudad
se conservaba como en sus recuerdos, aunque todo le pareciera un poco más
nimio y percudido.
Ocupó una habitación que daba a la calle en la Residencia Flor de Vouga, y
sin ánimo de comer, observó desde la ventana la avenida desierta. Fumó un
cigarro y una nube de melancolía y de miedo lo retuvo en la habitación.
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A las diez de la noche estaba ansioso. Por la mañana saldría en chapa17 para
la villa de Manica, a veinte kilómetros de Zimbabue, a guardarse por un tiempo.
Temía al recuerdo y al olvido. Decidió emborracharse y dejar de pensar.
Dejó la residencia y caminó las calles desiertas de Chimoio en busca de
algún bar en el cual matar tiempo, dinero y neuronas.
A pocas cuadras halló un antro pequeño y oscuro y se sentó en una mesa
solitaria, a respirar el vapor de su aliento en la noche fría. Pidió una cerveza
y luego otra, y sintió un torrente laxo derramarse desde su cerebro y adormecerle la mandíbula. Sus párpados pesaron y sonrió con nostalgia ante un
recuerdo repentino. Dejó que esa imagen se ramificara hacia una retícula de
significantes y significados que multiplicó, sobre la lógica de la contingencia,
los posibles pensamientos, que sin mucho nervio, direccionó a los treinta últimos años de la historia de Mozambique.
La ebriedad lo predisponía a un movimiento reflexivo impetuoso y desordenado. Era como liberar una tormenta arrolladora y, en la víspera de su final,
revolver la hojarasca de ideas que una vez sobrio debía colegir e interpretar:
Uria siempre decía que borracho pensaba mejor.
Caviló sobre el incidente de la ruta. Su pensamiento condensó un núcleo
indescifrable de imágenes rotas que debían ser entramadas.
Ancló la mirada en la sudoración de la botella. Borró los contornos de los
elementos que se realizaban frente a él. En un juego cerebral desenfocó las
gotas brillantes, y sin levantar la vista hizo señas al mozo para que sumara una
cerveza a las dos vacías.
Un vaso… - gritó sin pensar.
Uria no esperaba a nadie, y sin embargo, algo llegaría…
Tragó el sorbo de bebida que mantenía en su boca y se zambulló en su inclemencia mental. Una chispa sináptica desató el contenido del caos que solo detuvo la sombra difusa de un hombre sobre la mesa, que tomó asiento a su lado.

17 Las chapas son furgonetas con asientos –por lo general Toyota Hiace- a las que se utiliza
para el transporte público de pasajeros en todo Mozambique. Son conducidas por un motorista, quien lleva un ayudante o cobrador que se encarga de llenar el vehículo -las chapas
comienzan a rodar sólo cuando están llenas- y de cobrar el viaje a los pasajeros.
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Alzó la vista con la íntima certeza de que nada hallaría.
Y así fue.
Bajó la mirada y la mantuvo así lo que duró la conversación.
Sirvió cerveza en el vaso limpio, traído por un mesero harto de tener a Uria
en el bar.
El mozo se alejó hacia la barra, acomodó sus codos en el mostrador y apoyó
la frente. Cerró los ojos y durmió.
Uria soltó una frase involuntaria.
-Las montañas están lejos del árbol… ¿Qué tan lejos están las montañas de
su casa?- dijo, con la vista quieta en la botella.
-No mucho - respondió ese algo-… a menudo escucho los ecos de mi lengua-.
-¿El masena18?
-El masena…-.
Uria escuchó la voz grave y apagada, y derramó cerveza en el suelo, a un
lado de su silla, en una libación ofrecida al espíritu.
-¿Soldado?
-No, buscador de oro y mercenario.
El muchacho abrió los ojos sorprendido.
-¡Mercenario…! ¿Bando?
-En el mejor retribuido.
-¿Renamo?
-Sólo luego de haber estado en otros, en Rodesia y Sudáfrica. Renamo fue
rentable sólo cuando lo entrenó y financió la South African Defence Force
(SADF) del presidente Botha.
-¿Eso fue en los 80, durante lo que se llamó la Política de Desestabilización?
-Algo así. Mozambique tuvo la desdicha de ser concebido alrededor de tres
fuertes regímenes segregacionistas: Sudáfrica, Namibia y Rodesia del Sur. Si

18 Dialecto de la etnia sena del valle del Zambeze.
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Frelimo conseguía la independencia librándose del imperio luso, ¿cómo cree
que reaccionarían sus anteriores socios blancos?
Su voz calló.
En la mesa de afuera un hombre blanco, calvo y robusto, esperaba el final
de la noche. Hablaba un portugués extraño y parecía borracho. Tenía acento
español o latino. Sacó su libreta y apuntó algunas palabras. Extrajo un libro de
un bolso y leyó largo rato. Uria pensó que lo espiaba.
Pasada la medianoche el mozo se movió en la barra y escrutó con sus párpados vencidos el salón. Nada había cambiado. Bajó la cabeza, apoyó la sien
en sus antebrazos y se hundió otra vez en el sueño.
Mis sentidos…, pensó Uria, tengo alucinaciones, escucho una voz. ¿Es producto del cansancio, de la embriaguez? ¿De la malaria que ataca de nuevo?
No supo si lo había pensado. No estaba seguro si el relato del hombre era
un desliz de su conciencia. Si era una realidad fundada en su mente, que repasaba lecturas apuradas en noches enteras de vigilia antes de los exámenes de
historia de la universidad.
Estoy alucinando, dijo en voz alta.
- Hay personas que no acreditan en otros escenarios.
-¿Escuchó mis pensamientos…?
El hombre continuó con su relato desoyendo la pregunta.
-Le decía…
-¿Escuchó mis pensamientos…?- insistió Uria.
-Le decía…- dijo impaciente-. Caído el régimen salazarista, la nueva conducción del Estado portugués entregó a Frelimo el poder en julio de 1975 sin llamar
a elecciones. El nuevo partido de gobierno buscó desmantelar la estructura heredada del colonialismo, que era, en síntesis, encontrar solución a la dependencia de
las materias primas sin agregar valor a las exportaciones. La disparidad abisal de
desarrollo entre regiones del país, áreas rurales y urbanas, y la baja escolarización,
llevaron al partido de gobierno a crear un plan revolucionario y modernista: la
redención de las poblaciones campesinas… mayoría en todos los territorios y columna vertebral de la producción para la subsistencia y para el desarrollo.
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Bajo la influencia del Bloque Socialista, desde 1960, se apuntalaron (apuntalaron significa, dinero-armas-hombres-estrategias) las luchas por la liberación en territorios negados a la descolonización. Frelimo implementó una
serie de políticas que quitaron autoridad a los líderes tradicionales: se crearon
asambleas populares en los niveles nacional, provincial, distrital y local, en
las que el gobierno presentaba a los candidatos y excluía a los Régulos19 que
habían ocupado cargos durante el régimen colonial.
Sumado a ello, el panorama era desolador: el 80% de la población per te-

19 La palabra Régulo deriva de regulus, diminutivo de rex, regis, en latín Rey; y significa Rey
de un pequeño estado, jefe de un territorio considerado bárbaro o semibárbaro o líder que
ostenta un gran poder en una pequeña región.
En DicionárioPriberam da Língua Portuguesa, 2008-013, https://dicionario.priberam.org/r%C3%A9gulo.
Uria mantuvo entrevistas en profundidad con dos Régulos, o Mambos, como los llamaban
los comuneros. Según los funcionarios estatales, los Régulos se encargaban de las cuestiones
tradicionales, como la administración y manejo de la difusa dimensión de lo ritual-religioso.
Estos aspectos se manifestaban a través del culto a los antepasados –ritos, fiestas, ceremoniasel orden, normas y protocolo tradicional, y las obligaciones y prescripciones relacionadas a la
cosecha –como dictar el día de descanso o chisi, los rituales del combate de las plagas y ciertos
tabúes sexuales relacionados a las machambas-.
Jaisson reconocía en ellos la reserva moral, la memoria viva y la representación del orden y la
sabiduría ancestral.
Para Emilia, el Mambo Chirara –el Régulo que administraba la jurisdicción a la que ella pertenecía– estaba a la par del Jefe administrativo del Estado de la Villa de Manica y hundía su
estirpe en los pasados distantes previos a la colonización.
Su cargo, como el de todo Mambo, era hereditario y contaba con consejeros, aduladores y
policía de costumbres, y podía ostentar atributos de punición tradicional para mantener un
orden que se consideraba milenario.
Los territorios de los Mambos no se correspondían con las fronteras distritales o barriales
fijadas por el Estado colonial primero, y luego, por el Estado independiente.
Cuando Uria visitó al Régulo Chirara perdió toda una mañana para llegar a la casa que coronaba las cimas del Monte Vumba, en el epicentro de un área sagrada de bosque y de aguas de
manantial cristalinas.
Con una ley dictada en 1994 –Ley 3/94- se reconoció y formalizó el papel de las autoridades tradicionales (Forquilha; 2009:94-96), y se logró con su promulgación el impulso para descentralizar
la administración del Estado Nacional que, hasta ese momento, era manejada con recelo por la
dirigencia de Frelimo, y cuyas intenciones de retener poder y recursos impedían el interjuego de
actores y fuerzas nuevas, y de sus aportes a una mirada política e ideológica que permitiera ampliar
perspectivas y consensuar un proyecto de Nación entre los sectores afectados y sus intereses.
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necía al ámbito rural, en su gran mayoría analfabeta20 y la convivencia étnica
estaba lesionada. Frelimo era un fenómeno poco conocido cuando arrobó el
poder y se lo identificó como un movimiento del sur21, con líderes del sur y
con capital instalada en el sur (Lourenço Marques, luego Maputo)22 lo que
creó recelos y divisiones profundas. El ataque a los líderes tradicionales se
acrecentó con el proceso de aldeanización, que buscó substituir las aldeas basadas en antiguos linajes, por presidentes y secretarios, símbolos del nuevo
orden social, impuesto un poco por un relato que apartaba en pares elementos
opuestos: campo/ciudad, tradición/ciencia, campesino/proletario; siendo el
primero de los dualismos siempre negativo, atrasado y contrario al desarrollo.
Las polémicas Aldeas Comunales buscaron originar cooperación y concentración de recursos y agricultura, y el adoctrinamiento político y religioso
de los campesinos. Estos aldeamientos imponían cambios forzados para los
hombres y mujeres que trabajaban la tierra controlada por su propio linaje,
y que eran enviados a grandes aglomerados semiurbanos donde dependían
de una comuna para el acceso a las machambas. Muchos de ellos escapaban a
sus antiguas casas dejando las aldeas vacías y quienes los incentivaban eran…
-Sus propios jefes de linaje…
-…Así es…. Ese fue el conflicto que haría tan dañina la guerra civil. Frelimo buscaba desarrollar una economía moderna, y para eso necesitaba elevar
los campesinos a proletarios, atacando los intereses tradicionales de todo orden: identidad étnica, religión, familia, liderazgo tradicional de la aldea, capacidad de subsistencia… y entrar en la economía de consumo a través de la
comercialización de los excedentes.
-¿Quiere decir que esos elementos hicieron estallar la guerra civil tras la
liberación?
-No estallar, sino más bien extenderla. ¿Cómo pudo Renamo durar en el
tiempo sin la legitimidad de un amplio sector de la población?
20 Ni siquiera hablaban el portugués, el lenguaje que trascendería las fronteras lingüísticas y
comunicaría a todos los ciudadanos (en Mozambique hay al menos 30 dialectos diferentes,
derivados todos del bantú).
21 Los líderes macondes habían sido expulsados del movimiento, y hasta algunos de ellos
habían cruzado de bando en las luchas por la descolonización.
22 Por eso el peso simbólico del río Save, límite geográfico que divide las provincias del sur,
de las del resto del país.
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-Entiendo…
-La suerte no estaba del lado del gobierno de Frelimo. A la independencia le
siguió una serie de desgracias: el éxodo de colonos blancos especializados23, que
conocían la economía de mercado y la administración del Estado, la repatriación
de los activos de las empresas hacia Portugal; las inundaciones en zonas agrícolas
vitales en 1977-78 y una sequía de años que resultó en el hambre generalizada hasta 1982. Sudáfrica desafectó una inmensa cantidad de trabajadores mozambiqueños de sus minas, sumando a las ciudades los restantes de la agricultura en crisis, y
duplicando en las urbes la población y el descontento (Newitt; 2012:473-4).
Algunos auxilios llegaron del Este: maquinarias, químicos, cooperantes,
pero fue una floración fugaz.
La economía familiar, descuidada por Frelimo, acabaría absorbida por el
sistema de cooperativas y empresas estatales. Ella prestaba el reservorio de
mano de obra temporaria para las grandes empresas agrícolas24. Con la independencia, el sector familiar pasó a ser el responsable del 30% de la producción agropecuaria comercializada, incluyendo la exportada. Y aún así, fue
afectada por el declino de la mano de obra migrante y por el empleo urbano,
porque los ingresos de capital que conseguía adquirir -bueyes, arados-, venían
de las remesas de los emigrantes y de los salarios urbanos.
Poner a funcionar la economía y generar desarrollo era una tarea aún más
ardua si el contexto internacional y actores continentales conspiraban para
mantener al país sometido.
Mozambique –hizo una pausa y repitió con énfasis- surgió alrededor de
tres fuertes regímenes segregacionistas, le había dicho, que participaron de
guerras calientes para expulsar el espectro rojo que proyectaba el Bloque de
Este sobre la región.

23 Aún hoy se recuerda con temor la reacción violenta y la destrucción contra el sector de la
población que representaba a los colonos blancos portugueses cuando quisieron hacerse del
poder y manejar los destinos de un Mozambique recién liberado. A partir de allí el éxodo de
colonos blancos fue masivo.
24 El sector capitalista absorbió gran cantidad de la mano de obra movilizada por todo el
territorio de la colonia, y la agricultura familiar solventó con recursos propios el mercado
interno abasteciéndolo de trabajadores que expandieron las ganancias de un capital que ahorraba, gracias a ello, en los costos del mantenimiento y la reproducción de la fuerza de trabajo
(Serra; 2000:330).
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El Tercer Congreso de Frelimo se había declarado marxista-leninista y eso
alteró más las relaciones con sus vecinos: Sudáfrica, Namibia y la Rodesia
blanca del régimen rebelde de Ian Smith.
Mientras Sudáfrica invadía Angola en 1975, Frelimo cultivaba relaciones y
mantenía una diplomacia activa para proteger la recién conquistada autonomía: apoyó al African National Congress (ANC) de Nelson Mandela y se opuso con vehemencia a las políticas de desarrollo separado –apartheid y bantustanes-; ayudó al Zimbabwe African National Union (ZANU) y al South West
African People’s Organization de Namibia (SWAPO) y prestó su territorio
para refugiar a miles de rodesianos escapados del régimen de Smith; pergeñó
a inicios de los 80 la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) para
resistir el dominio sudafricano en el continente.
Pero dos hechos contrariaron el impulso perseguido, y esta vez, la unión
no hizo la fuerza.
Pieter Willem Botha, acérrimo defensor de la política del apartheid, fue
elegido Primer Ministro de Sudáfrica. Con él, la South African Defence Force
(SADF), comenzó el asedio directo a países vecinos y la política de desestabilización indirecta, que como dije, financió y entrenó rebeldes disidentes para
crear terror y sabotajes en la región austral del continente.
El otro hecho fue la asunción de Ronald Reagan a la presidencia de los
EEUU el 20 de enero de 1981. En sus ocho años de gobierno, la administración Reagan precipitó el final de la Guerra Fría, iniciada en la segunda posguerra, inmiscuyéndose en las áreas tórridas del planeta, subvencionando y
apoyando milicias para desbaratar el avance del frente rojo.
La política de desestabilización sudafricana se ideó para debilitar a los miembros
integrantes de la Comunidad de Desarrollo de África Austral25 (SADC), e impedir
que esa sociedad de naciones, compuesta por los países del área en desarrollo, se
tornara una fuerza importante en la región: por ese motivo los regímenes segregacionista, con Sudáfrica a la cabeza, fomentaron la disidencia interna, obligando a
los demás países a invertir en un mayor presupuesto de seguridad.
- ¿La disidencia de Renamo, entonces, fue producto de la política de desesta-

25 La SADC tuvo su primera reunión formal en Lusaka, Zambia, y estuvo integrada por Angola, Botswana, lesotho, Malawi, Mozambique, Swazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabwe.
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bilización sudafricana, respaldada por la administración Reagan, que pretendía
propagar la ideología liberal provocando la caída de los regímenes comunistas?
-Puede ponerlo en esos términos…- dijo, no conforme con la reducción de
conflicto y contexto a unas pocas palabras -La minoría blanca en el gobierno
de Rodesia apoyó a los mozambiqueños disidentes en sintonía con el plan
desestabilizador de Sudáfrica. Un tal Jorge Jardim, empresario con influencias
en el gobierno colonial, amigo de Ian Smith y agente secreto portugués, había
ayudado a los rodesianos a fundar Renamo, y reclutó unidades militares y paramilitares que habían combatido para los portugueses. En esta etapa Renamo
se dedicó más al sabotaje de vías férreas, rutas y puertos, y se enfrentó a la
guerrilla rodesiana que atentaba contra el régimen racista de Smith. Cuando
el gobierno blanco de Rodesia cayó, Renamo perdió apoyo y fue desarticulada
en el momento en que Frelimo capturó su base en Gorongosa.
-… pero el servicio secreto sudafricano la revivió para llevar a cabo su tan
mentada política de desestabilización…
-Exacto… y no hay manifestación más inestable que un experimento social. Los políticos son buenos para iniciar y alimentar guerras, pero se declaran incompetentes y dilatan soluciones para destrabarlas.
El silencio gobernó por un instante la mesa y abrió paso a una confesión.
-Mire…-dijo, tras larga pausa- siendo mercenario conocí el interregno de
la muerte. Y también la ingobernabilidad de su víspera. Me fui del mundo con
esa profesión, aunque renieguen llamarla de esa manera, y bajo la sombra de
un árbol dormí para siempre. Combatí para generar caos, porque fue ese el
lenguaje del Escudo y del Rand26. Lo permitió Dios y el Diablo lo estimuló; de
lo contrario… no hubiera sido posible tanta muerte.
- … la guerra civil...- dijo Uria, apenado.
La voz retomó su ritmo.
-Renamo recibió equipamiento e instrucción en una base al norte del
Transvaal, el área nororiental de Sudáfrica que limita al norte con Zimbabue
y al este con Mozambique.

26 El Escudo fue la moneda de Portugal hasta 2002 en que cambió por el Euro; el Rand continúa siendo la moneda de Sudáfrica.
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La muerte en combate de Matsan Gaissa, cabecilla natural de Renamo, desató una violenta lucha por el liderazgo que posicionó a Afonso Dhlakama como
nuevo líder, y a partir de entonces, la Resistencia Nacional Mozambiqueña, se
transformó en acérrimo enemigo del gobierno de Frelimo. El descenso del nivel
de vida, la aldeanización, las catástrofes climáticas, la presión del Estado sobre el
campesinado, la alteración de sus modos de vida y el intento de llevar progreso a
sus instituciones atrasadas, permitieron que Renamo canalizara el descontento
campesino mediante acciones aberrantes. A eso refería cuando hablaba de las
desavenencias con la población campesina… en 1984 la guerrilla de Renamo
contaba entre sus filas cerca de 20.000 jóvenes de zonas rurales…
Su voz calló por un instante. Uria pensó que había abandonado el bar, y con
el bar la noche.
La cadencia de sus palabras continuó transformada, más grave aún,
más abatida.
-20.000 jóvenes de zonas rurales…- dijo- ¿Sabe? El hambre y la pobreza
me hicieron mercenario. Muerto me persiguen aún imágenes de ese oficio. La
peor de ellas me ataca en el árbol cuando el sol cae tras el monte Vumba. Y se
repite frente a mí como un insoportable teatro de todos los días:
Atravesamos una machamba de maíz alto y erguido. Mis compañeros se adelantan. Tienen hambre, y cuando el hambre apremia se ponen feroces. Quedo solo en
una porción del maizal. Oigo gritos y avanzo. Corro las cañas y las hojas verdes y
frente a mí brama una mujer. Está embarazada. Su panza es grande y redonda. La
tienen asida de sus cabellos. La acusan de llevar en su vientre a un soldado de Frelimo.
Veo a mi compañero abrirle la panza con un machete mientras los otros sostienen
sus brazos y piernas. Veo a su marido arrodillado y gritando, con sus manos alzadas
y un fusil en la cabeza. Veo la mano de mi camarada arrancarle del abdomen el
niño y tirarlo al suelo, como a una víscera de cabra recién desollada. No quise ver
lo restante. Sé que al hombre le cortaron las orejas y le dejaron la lengua para que
advirtiera en casas vecinas, qué esperaba a quienes apoyaran a Frelimo.
(Uria bajó la vista y recordó la tarde en que su tía entró a su cuarto mientras dormía. Lloraba. Ese día se había despedido para siempre de Chitewe, al
igual que su sobrino. No volvería en vida a pisar su tierra arenosa. Por la noche
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soñó con cenizas, humo y un río denso y rojo. Despertó a Uria con la mirada
inmóvil, hundida en las sombras de una súbita ceguera).
-La guerra dejó un millón de muertos, un millón setecientos mil exiliados
y cuatro millones de emigrados internos que perdieron casas y tierras, como
consecuencia directa del conflicto27. Como los espíritus errantes -continuólos mercenarios no tenemos suelo ni patria.
Su tono retomó el hilo pausado y neutro. Uria no supo cómo seguir.
-Lo siento- dijo y bajó la mirada.
Un búho emplazó a la voz a ejecutar su último relato. Ululó una sentencia
desde algún lugar de la materia oculta que era la noche. Uria no vio al ave,
pero sabía que el agüero de su canto era el anuncio del fin. El tiempo pareció
detenerse, y un sintagma de sonidos volvió a romper el silencio.
-…El presidente Samora Machel intentó solucionar los desequilibrios
macroeconómicos y tentó a occidente a invertir en el país. Solicitó ayuda a
EEUU, a la Inglaterra de Tatcher y pidió préstamos al FMI para reestructurar
una deuda que era 18 veces las exportaciones anuales. El conflicto se radicalizaba y distraía a Mozambique del resto de sus problemas.
En una jugada desesperada, Machel se reunió con Botha en Nkomati en
marzo de 1984 y acordaron ambos no apoyar la insurrección armada en sus
países y adoptar medidas de cooperación mutua… Tanzania y Zimbabue concentraron fuerzas para enfrentar a Renamo y convencieron a Malawi de retirar apoyo a las actividades de la guerrilla (Newitt; 2012:485).
El Acuerdo de Nkomati no frenó la política de desestabilización practicada por Sudáfrica, porque los servicios de seguridad sudafricanos continuaron
dando apoyo a Renamo y mudaron su base al sur de Malawi. En septiembre
de 1986 Machel partió a una cumbre junto a Mugabe y Kaunda, presidentes
de Zimbabue y Zambia, con el fin de persuadir al presidente Banda de cerrar
Malawi a las intenciones sudafricanas.

27 Observatori Solidaritat, Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos. http://antiga.
observatori.org
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La reunión fue exitosa y el futuro promisorio.
Machel salió apurado de Lilongwe con un as en la manga para enfrentar el
final de la guerrilla. Una señal de radio desorientó al piloto y desvió el avión de
Machel hacia la muerte. En los funerales de Maputo, Keneth Kaunda declaró
que existían “suficientes pruebas…como para afirmar que Sudáfrica [era la]
responsable directa” del atentado (Diario El País, 31 de octubre de 1986).
Con la muerte del presidente, el Frelimo logró simpatía internacional, y
aún así Renamo continuó con sus tácticas del terror: hombres, mujeres y niños fueron masacrados, y jóvenes y adolescentes raptados y obligados a cometer brutales y sanguinarios crímenes con el fin de iniciarlos en una mentalidad
de la que era imposible regresar28 (Newitt; 2012:486).
Sólo en 1990 Renamo había matado 100.000 personas.
Su voz decidió un silencio breve y Uria imaginó por primera vez su fisonomía.
-¿Pero cómo fue posible que Renamo obtuviera apoyo de parte de la población?- preguntó Uria tensando sus puños.

28 Los abusos fueron consumados por ambos bandos y, como dice Granjo, “las propias dinámicas de imposición y legitimación de las fuerzas beligerantes condujeron a recurrentes actos
de brutalidad que sobrepasaban los criterios locales de tolerancia hacia el comportamiento
guerrero y social”.
La guerra fue enfocada en las poblaciones civiles, con raids y diferentes tentativas de mantenerlas bajo control y, a medida que la guerra perfilaba el comportamiento de ambos oponentes, éste se hacía progresivo y similar: emboscadas contra vehículos civiles, asaltos a pueblos desguarnecidos acompañados de actos indiscriminados y pillaje, asesinatos selectivos y
secuestros - todo ello contra civiles por parte de hombres armados, raptos consumados por
Renamo y recuperación de poblaciones organizadas por el ejército estatal, eran una prioridad,
para así acrecentar el número de combatientes en ambas armadas.
Las incorporaciones compulsivas de Renamo a menudo estaban marcadas por el desempeño forzoso de actos repulsivos, que pretendían cortar los puentes entre los reclutados y sus comunidades
de origen, impidiéndolos de desertar regresando a sus casas. De esta forma, jóvenes y niños podían
ser forzados a matar parientes cercanos, a usar cráneos humanos como vasos, o a comer pedazos
de sus vecinos o parientes. Así, cuando los veteranos regresaban, lo que sus comunidades tenían
que perdonar a ellos era con frecuencia mucho más de lo que es aceptado como deber del soldado.
A pesar de todo esto, y teniendo en cuenta las descripciones acerca de estos actos y la forma en
que se grabaron en la memoria popular, era de hecho sorprendente comprobar, apenas pocos
años después del final de la guerra, el elevado grado de reintegración social alcanzado por los
veteranos oriundos de ambas fuerzas gracias a los rituales y la intermediación de ngangas y de
profetas de las Iglesias Africanas independientes (Granjo; 2007:139-140).
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-El pecado de Frelimo fue alienar a la población rural. Las aldeas comunales pusieron bajo el control de los funcionarios del partido de gobierno
a las familias y linajes en cuyas tierras se forjaba su organización socioeconómica. Los jefes tradicionales perdieron influencia y Renamo los protegió
cuando escapaban de los aldeamientos. Frelimo denunció sus actividades
religiosas y ganó el odio del campesinado al repetir las mismas prácticas
abusivas de la colonia29. El gran desacierto de los líderes de la independencia
fue no armonizar las creencias tradicionales con su proyecto político.
Algunos cambios se produjeron en Sudáfrica en los inicios de 1990: el nuevo presidente De Klerk liberó a Mandela y legalizó su partido. Derogó las leyes
del apartheid. A partir de su asunción, Renamo perdió eficacia y sufrió derrotas significativas. En 1992 una serie de conversaciones entre ambos bandos
tuvieron lugar en Roma y concluyeron en el acuerdo firmado el 15 de octubre
de ese mismo año, bajo supervisión del gobierno italiano.
El silencio renovó las horas y un viento frío atravesó de costado el cuerpo
sudado de Uria. Por la puerta entreabierta de la taberna se fugó una brisa hacia la calle.
Uria oyó al búho gritar en la noche tajeada por la aurora de luz del horizonte. Oyó un aleteo. Vio una sombra remontar vuelo y atravesar el firmamento
en dirección opuesta al alba. Un silencio ubicuo se estancó en la madrugada y
al final de la calle vio al hombre blanco caminar zigzagueante.
El mozo continuó dormido sobre la barra. Dejó los billetes en la mesa y
caminó a la pensión. Buscó su equipaje, y sin perder tiempo, bajó del cuarto y
se dirigió al mercado. La ciudad comenzaba a despertarse.
Los voceadores de las chapas pregonaban con vehemencia los destinos a un
lado de los vehículo estacionados y en marcha: ¡Machipanda border! ¡Sussundenga! ¡Mossurize!¡Inchope! ¡Manica!
Uria eligió una furgoneta vacía y se ubicó en el asiento del fondo. Despedía

29 El ataque a la identidad étnica, a la religión, a la familia, al matrimonio, a la ley y al liderazgo tradicionales de la aldea; a la capacidad de subsistencia del campesinado empujándolo
a una productividad mayor para comercializar excedentes. Fueron pocos los que se identificaron con Frelimo y se veían beneficiados por los cambios.
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su ebriedad con una resaca incipiente. Acomodó la mochila entre sus piernas
y apoyó la sien contra el vidrio. Treinta minutos después el vehículo comenzó
a moverse, y él, a volver luego de 26 años al lugar donde había nacido.
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HOJA DEL DIARIO DE APUNTES DEL DR. TEMBE CON LOS HECHOS HISTÓRICOS
QUE EL ACADÉMICO CREÍA SIGNIFICATIVOS PARA SU INVESTIGACIÓN
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PARTE II
CHITEWE

Al bajar de la chapa en el mercado de Manica, Uria se sintió un extranjero.
La esencia del lugar seguía intacta aunque una pátina de capitalismo marginal
se adhiriera como una herrumbre a toda la amplia superficie de lo real.
Quedó parado en el centro de un torbellino de caos y movimiento: decenas de
puestos de venta de verduras, pescado seco, carne de cabra, piezas baratas de electrónica y celulares y discos compactos; niños descamisados que se agolpaban a las
puertas de las chapas a vender maní o bebidas, y jóvenes que desfilaban y ofrecían
desde calzados a bocadillos, mientras vehículos entraban y salían apremiados, y
sus cobradores30 indicaban los destinos e instigaban a la gente a subir.
Ancianos, mujeres y jóvenes cargados con bolsas, paquetes y alimentos;
vendedores ambulantes con canastos repletos de baratijas; todo desfilaba frente a él en una confusión de colores y aromas nuevos.
Intentó entender la infinidad de estímulos contradictorios que lo atravesaban: mujeres con bebés a sus espaldas, con el rostro marcado por el cansancio y
la resignación, mercachifles y niños andrajosos ofreciendo bocados y fruslerías,
camiones pequeños, chapas y motos invadiendo el territorio cercano a su cuerpo; y gritos y humo y bocinas y ruidos de motores y gente jadeando al calor y
manos buscando dinero y dedos rasgando monedas y gritos y cambistas oliendo
billetes, atrayéndolo a sus bolsillos para activar una demanda nimia, casi inexistente. Y sol y miseria, y corrupción y desigualdad y desinterés e indiferencia.
Alzó la vista y vio la estructura blanca que rodeaba el mercado. Recaló en el

30 El cobrador es el asistente del conductor de las chapas. Se encarga de persuadir a las personas de a pie para que suban al vehículo –éstos salen sólo cuando se llenan- de cobrar y de informar al conductor dónde bajan los pasajeros, de abrir la puerta y de sobornar a los oficiales
de policía que controlan el camino.
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nombre escrito en un letrero alto: Mhondoro Ltda. Estaba despintado, roído,
olvidado; como la impresión de capitalismo fútil que había absorbido ni bien
puso un pie en el mercado de Manica.
Una chapa se estacionó a su lado y un joven lo señaló, montado en el escalón de la camioneta. Mantuvo la puerta corrediza abierta:
-¿Machipanda, amigo?
-Chitewe.
-Aquí, suba…- y lo empujó hacia el interior y comenzó a gritar el destino
y a dirigir a indecisos hacia las butacas del vehículo sin permitirles la palabra:
no era una invitación a subir, era casi un secuestro. Se dejó llevar y sonrió ante
la idea de un rapto consentido y acomodó sus bundas31 junto a una mujer que
llevaba un pollo sediento e insolado en su cartera. Ubicaron tres cabras en el
techo, atadas por las patas al portaequipaje y unos canastos con frutas. Una
marea repentina de nativos se agolpó al interior como si repartieran sin costo
años de buena vida. El motorista dio arranque y otra marea se agolpó en el vehículo apretando a Uria contra la ventana. En 3 por 1,5 metros se apretaban 21
pasajeros con bolsos, un pollo agonizante y tres cabras enardecidas y febriles
atadas al techo, bajo el sol calcinante de la media mañana.
Uria tenía 20 minutos hasta las bancas32 de Chitewe. Por la ventana vio las
vías del convoy, la antigua ruta de tierra que la bordeaba, la iglesia elevada
sobre su propio abandono y una aglomeración de casas precarias agolpadas a
los pies de las laderas. Un desfile de mujeres y niñas caminaba sobre los rieles
llevando en sus cabezas canastos o instrumentos de labranza o pilas de leña
para quemar en sus cocinas. Ceñidas a sus cinturas unas capulanas33 coloridas
y un paño en sus cabezas para repeler los rayos del sol impiadoso.

31 Glúteos
32 Conglomerado de entre 4 y 6 casillas de cemento y chapa, en general kioscos, a ambos lados de la ruta en donde se venden cigarros, bebidas, cervezas, crédito telefónico y se escucha
música alta, y al que suelen ir adolescentes sin dinero, hombres mayores sin dinero y algunos
hombres mayores con dinero que perseveran y se entregan por horas a su ebriedad.
33 Las capulanas son paños de vivos colores de 1x2 metros, con los que las mujeres se cubren
el cuerpo de la cintura hacia abajo, además de tener muchas otras funciones prácticas: en ellas
reposan cuando las extienden en el suelo, sirven de continente para llevar utensilios y, sobre
todo, atan con ellas a los niños para transportarlos sobre sus espaldas.
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Fue absorbiendo el paisaje a medida que la ruta lo alejaba de la villa. La
ciudad concentraba en 4 cuadras su centro comercial y financiero. Manica era
la anteúltima parada del tren de carga y 20 km la separaban del altiplano de
Zimbabue.
El verano había llegado junto a las ansiadas lluvias. Las cañas de maíz cubrían porciones de tierra llana y escarpada, y manchaban las montañas de un
verde intenso y brillante, y sus hojas refulgían luminosas cuando las irradiaba
la luz cenital del mediodía.
La chapa lo dejó al borde de la ruta, y un sendero ralo y arenoso lo llevó
hasta su antigua casa, 600 metros en dirección al río. Unos bueyes pastaban
a lo lejos y un niño los espoleaba desde los cuartos traseros restallando una
cuerda en el aire, marcando el paso al ganado.
Uria caminó apurado hacia la casa, deseaba pasar inadvertido y ocultarse
entre las paredes de la antigua morada.
Al llegar a su quintal34 percibió la intromisión de la naturaleza velando su
casa entre las hierbas altas, las grietas de las paredes provocadas por la combinación del sol corrosivo y del poder de horadación de las lluvias, pero por
sobre todas las cosas, observó cómo su casa cedió el vigor de antaño a la agonía del paso del tiempo.

34 Se le dice
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El techo de capín estaba abierto y agujereado. En la palhota35 donde funcionaba la cocina encontró el escape atolondrado de unas cabras cuando ingresó a su
interior y evaluó el estado. Los animales usaban la choza de pesebre y rebalsaba de
pajas y excremento. Dentro de la casa observó una mesa en estado de derrumbe.
Arrimó uno tronco caído y se sentó. Miró a su alrededor hundido en
el desánimo.
No supo por dónde empezar. Echó la bolsa de dormir en el suelo y acomodó sus pertenencias. Reparó en las paredes rotas, y un cielo, momentos antes
despejado, descargó sus nubes repentinas en una copiosa tormenta de verano
que evacuó las aguas en un santiamén. Empapado, supo que debía arreglar,
primero, el techo de la sala principal.
Estaba triste y desorientado, y durante días se guareció en su bolsa de dormir, bebiendo aguardiente, viendo caer por momentos las gotas gruesas de la
temporada de lluvias desde el techo cuarteado, recostado e inmóvil como una
ameba esperando el final de su latencia.
En la cuarta noche escuchó unos pasos. Dormía de a ratos y unos ruidos
lo despertaron en la oscuridad. Unos gallos cantaron cercanos. Uria tomó la
mochila a los pies de su bolsa de dormir, y empuñó el abrecartas como si tuviera entre manos un arma mortífera. Desde el cuarto escuchó clap-clap-clap.
Pisada extraña, pensó. Se incorporó. Intentó desgarrar la oscuridad con el
filo de sus pupilas, pero la negrura densa cegó el ambiente. Un olor penetrante
trazó la mueca de repulsión y pisó un objeto en el suelo que crujió e invadió
con su sonido el cuarto de al lado.
Los pasos se aceleraron, enardecidos. El intruso gritó. Uria abrió la puerta y…
¡Baaaaaaaaaa!
El balido se alejó con la cabra por la abertura donde estaba la madera que Uria
había puesto para impedir el paso a los animales que merodeaban por las noches.
Retornó al dominio de sus emociones. Bajó la mano tensa que abrazaba
el abrecartas y exhaló el susto retenido en sus pulmones. Salió de su casa y
vio que amanecía. Echó a los intrusos restantes: un cabrito estupefacto por

al terreno de cultivo que incluye la casa.
35 Construcción arquitectónica circular de barro con techo de paja cónico.
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el susto y un gallo patriarcal que recelaba a concubinas y a toda ave cercana
capaz de concebir.
La luz del sol que asomaba le contagió una euforia leve y lo sacó de su estado de ánimo sombrío y desganado.
Tenía hambre. Hacía días que no llevaba nada a su estómago. Divisó a unos
metros una manguera36 rebalsada. El sol aceleró el ascenso luego de inaugurar
la mañana. Uria caminó descalzo hacia el árbol, y debajo de la copa, eligió
frutos que a su vista parecieron apetecibles. Los puso en la marsopa que hizo
con su remera al doblarla hacia su pecho. Seis unidades parecían suficientes.
Un mango carnoso y maduro ramas arriba lo tentó. Estiró la mano para arrancarlo y sintió una quemazón cerca del pulgar, que se ramificó por el brazo y le
recorrió la médula hacia el cuello y la cabeza.
Una punzada insoportable recorrió los nervios de su mano como un ácido
y le duplicó el volumen de la carne bajo la piel.
Se alejó del árbol tomándose la zona inflamada y desparramando la fruta
a sus pies. Quedó quieto presionando su muñeca, sin comprender qué había
pasado, aturdido de dolor.
-No comas de un árbol habitado por avispas- le dijo una mujer que caminó
hacia él, sosteniendo una azada en la cabeza.
Uria se frotaba la mano, y la miraba con gesto de dolor. La mujer se dirigió
hacia un arbusto cercano y arrancó unas hojas. Las rompió, y estrujándolas,
frotó la savia sobre el área afectada, cerca del pulgar.
Se sorprendió Uria al comprobar que el dolor desaparecía y que la inflamación cedía. La mujer lo alejó del lugar donde los insectos amenazaban con
vuelos rasantes en defensa de la colmena.
-Gracias…- dijo, con un retumbo de dolor latiéndole en la piel- soy…
-Uria… - dijo la mujer, sonriendo- …aún conservas tu cara de niño.
Uria quedó impresionado, habían pasado más de 20 años y la mujer no
había olvidado su nombre.
-Emilia-se presentó, y extendió su mano; Uria la tomó en un acto reflejo,

36 Árbol de mango.
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lento e inconsciente- conocí a tus padres, a tus tíos… a tu familia- resumió-….
Lo que necesites házmelo saber. Soy la líder comunitaria aquí en Chitewe-dijo,
con una sonrisa que le cruzaba la cara como un horizonte de marfil.
-Si… claro… gracias… por lo de mi mano.
-No es nada, las plantas son un legado inapreciable...
-Ya lo creo... el dolor casi desaparece.
-Sí, en poco tiempo no sentirás nada. Debes ir al río y lavarte. Luego puedes pasar por mi casa si quieres, es aquella, detrás de esas machambas.
Uria asintió. Vio cómo la mujer se retiraba con paso lento, como si estuviera exhausta, a pesar de que el día recién comenzaba. Meneaba sus caderas con
el torso erguido y quieto. En una mano cargaba un machete y en la otra un
recipiente con agua. Sobre su cabeza, la azada parecía adherida al pañuelo que
le cubría los cabellos cortos, como de espuma negra. Avanzó por el sendero
angosto que llevaba a un mástil en donde flameaba la bandera de Mozambique. Uria la vio irse aún sedado por el tono suave de su voz, intrigado por esos
enormes ojos y por la mirada cálida, casi vergonzosa.
Titubeó un rato sobre lo que iría a hacer. Tomó unas botellas de plástico y
salió al río a buscar agua.
Caminó por el mato silencioso y tanteó su bolsillo. Quería fumar un cigarro en la orilla y había olvidado el atado. Volvió a buscarlos, pero esta vez
prestando atención a los alrededores.
Observó en los campos a algunas mujeres encorvarse instrumentos en
mano y quitar las hierbas de raíz, sacudirlas y dejarlas sobre la tierra para que
el sol las secara. La técnica permitía a esa vegetación seca formar una barrera
contra los rayos y mantener, proteger la humedad de los suelos.
Las mujeres de Chitewe comenzaban los preparativos de las machambas
para la siembra del maíz. Ese día no vio un solo hombre en los campos. Sólo
mujeres; mujeres, adolescentes y niñas poblaban los campos.
Pensó en las guerras, que habían diezmado de hombres los territorios de
Mozambique.
En tiempos del reparto de África, recordó, las potencias -y luego el Estado libre, al mando de Frelimo- habían impuesto a la zona austral del continente, una
economía moderna en sectores minero y agrícola, que atraía cada vez más fuerza
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de trabajo hacia centros y ciudades, provocando masivas emigraciones de jóvenes
en edad productiva y cambios profundos en la división sexual del trabajo rural.
La responsabilidad de atender la producción familiar recayó en el género
más tenaz y, al parecer, esos efectos se extendieron en el tiempo desarticulando la economía campesina.
Por esos momentos, la unidad doméstica de producción se convertiría en
un reservorio de mano de obra apropiada por la economía moderna capitalista: la reproducción de los trabajadores y sus capacidades estaba en manos
de esa economía hogareña, y el capital absorbía las energías de la mano de
obra, sin remunerar el costo de mantenimiento ni de reproducción de esos
jornaleros.
Esos costos, eran expropiados -como lo habían sido las tierras- a las economías de subsistencia, y se canalizaban hacia la producción y circulación
capitalista y hacia las rutas del comercio internacional.37
La composición de esos trabajadores salía de las capas marginales de la
población, en gran número jóvenes que buscaban medios para pagar el lobolo
-su padre y tíos entraban en esta categoría-.
La grave situación de deterioro de la agricultura campesina era una constante en la historia de África. Causada por devastaciones de razias en busca de
esclavos, guerras, sequías y enfermedades, esta población marginal de hombres huía hacia enclaves urbanos, centros mineros y agrícolas dejando a sus
mujeres a cargo de la economía y del cuidado de la casa.38
37 Era la transferencia de valor de un modo de producción a otro, del doméstico al capitalista,
pensó Uria, y encontró un párrafo que lo explicaba mejor: “Es a causa de las relaciones orgánicas que establece entre las economías capitalistas y domésticas, que el imperialismo pone
en juego los medios de reproducción de una fuerza de trabajo barata en provecho del capital;
proceso de reproducción que es, en la fase actual, la causa esencial del subdesarrollo y al mismo tiempo de la prosperidad del sector capitalista” (Meillassoux; 1977:137).
38 En la periodización de la historia de África hecha por Samir Amin, el autor distingue 4
períodos: el premercantilista, desde los orígenes al siglo XVII; el mercantilista, del XVII al
1800; el lapso comprendido entre 1800 a 1890, en el que diferencia una nueva forma de dependencia entre las regiones africanas y el capitalismo industrial acabado del occidente europeo;
y el cuarto período de la colonización, con un África ya integrada a la periferia del sistema
mundial capitalista.
El retroceso del continente, comienza para Amin, con la trata de esclavos en el siglo XVII y
sus irreversibles efectos en la regresión de las fuerzas productivas, provocando la suspensión
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Las luchas por la independencia, y sobre todo la guerra civil, que completaron casi tres décadas de enfrentamientos, dejó como saldo una merma
considerable en la población masculina en edad productiva, que era reclutada,
incluso a la fuerza, para engrosar las filas de Renamo y del ejército nacional
bajo el mando de Frelimo39.
Uria sumaba problemáticas a su pensamiento a la deriva. Además de esta
observación sobre la pesada carga de trabajo asignado a las mujeres, asoció
pensamientos, intuiciones, estimaciones nada concretas, con un conocimiento volátil. Dedujo, a partir de esa súbita estela de pensamiento, una particularidad que al parecer, caracterizaba a la unidad doméstica campesina de la
historia de su país, y por qué no, de la región.
Un sustantivo se materializó como resultado de ese hilvanado de hechos y
correlaciones.
Su pensamiento era un torbellino. En su centro, detenido y esperando a
ser impregnado por imágenes e ideas que lo engrosaran, estaba la idea de la
fragmentación. Las corrientes se dirigían hacia el ojo de ese tornado mental,
nutriéndolo con imágenes de la historia como las razias en el comercio de esclavos40, los fenómenos de impacto y desintegración de las poblaciones, como
el mfecane o la colonización, las catástrofes climáticas, las endemias -como

de los procesos de integración –en que los Estados africanos precoloniales comenzaban sus
incipientes centralizaciones -de los pueblos del interior y su posterior dispersión, aislamiento
y mezcla.
Y ocurrió, luego de la etapa colonial, la desposesión por la violencia en las comunidades
rurales y la procura de un proletariado que dinamizara el sector agrícola y minero en Sudáfrica y Rodhesia del Sur (hoy Zimbabue), proveyendo a estas explotaciones y a la industria
manufacturera, de una clase trabajadora depreciada de migrantes temporarios y definitivos
(Amin; 1972:5-21).
39 Existen registros de reclutamientos forzados en ambos bandos. Renamo privilegiaba sus
operaciones en las aldeas hostiles al gobierno, aunque también se documentaron casos de
raptos de jóvenes y adolescentes a quienes obligaban a cometer horrorosos crímenes sobre
vecinos y familiares para romper de forma definitiva los vínculos con su aldea. Frelimo, dicen,
sólo en la etapa final de la guerra reclutó de forma forzada a los jóvenes desempleados de las
ciudades y a los mendigos. Aún es difícil acceder a información fidedigna sobre esa etapa de
la historia de Mozambique.
40 Que sólo en la costa oriental de África, entre los siglos XVIII y XIX fue de 2 millones, sin
contar a muertos por razias, traslados, aprisionamiento y por el transporte allende al mar
(Gentili; 2012:70).
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tuberculosis, malaria y HIV41-, la alta mortalidad infantil, las migraciones, las
guerras y conflictos menores, las crisis económicas.
Uria quedó estático mirando el suelo. En fracción de segundos su pensamiento había relacionado infinidad de circunstancias y escenarios.
Era demasiada información para procesar.
La idea de fragmentación no desaparecía, porque sabía que, detrás del antifaz
del significante se ocultaba una trastienda, que ordenada, daría algunas respuestas.
Un alguacil tornasolado pasó zumbando y escuchó un coro de gallinas
transitar el interior de su casa. Las echó a escobazos de arriba de la mesa cuando picoteaban el cenicero improvisado en una lata de dulce.
Qué iba a hacer, se preguntó, ah, sí claro… buscar agua.
El río se encontraba a unos 800 metros. Caminó bajo el sol implacable
por algunos minutos. Una pendiente leve, en descenso, le dejó ver el cauce a
unos 40 metros. El calor era agobiante y se detuvo en la sombra de un arbusto
a contemplar el paisaje verde de las montañas, el cielo despejado y azul, el
cristal caudaloso de agua que se ensanchaba en el valle y parecía un diamante
incrustado en la tierra.
Clavó su vista en el agua espejada. Y rompió un cuerpo la superficie del remanso.
Lo sorprendió a Uria la dimensión del animal que nadaba en la corriente; no
había delfines en los ríos de Mozambique, y por su tamaño éste semejaba uno.
Las ondas se propagaron a la orilla. La ribera arenosa las absorbió. La mañana se hundió en minutos de plácido silencio y una mujer mostró sus cabellos rompiendo la superficie del río otra vez. Y luego la cola de un pez emergió
y allanó su camino hacia la profundidad.
Parecía el mismo cuerpo. Uria había visto a la mujer hundirse y no emerger por
un largo rato. Corrió preocupado a las aguas y asomó el rostro mientras se sacaba
los zapatos. El manantial era cristalino y podían apreciarse las piedras del fondo.
Pero no había mujer.

41 La tasa de infectados con HIV en Mozambique es una de las más altas a nivel mundial: 15%
de la población femenina entre 15 y 49 años y 10% de población masculina en el mismo rango
de edad. Relatorio de Indicadores Básico de HIV 2015, INS-INE, Marzo 2017.
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¡Qué demonios!, pensó.
Comenzó a preocuparle el filtro que distinguía lo real de lo creado por su
mente. Los cuervos, las hienas, el intercambio histórico con un espíritu en un
bar, y ahora… ¡una sirena!
¿El libro perdido había sido el inicio de esta maraña que lo acercaba cada
vez más a la insania? Pero todo era tan real, tan palpable… ¿Se sentiría de esa
manera alucinar?
¿Me estaré hundiendo en la locura?, se preguntó.
Esperó largo tiempo en la orilla y nada. No hubo señales de la mujer.
Comenzó a inquietarse. Buscó compañía para no estar solo y pensar de
más. Corrió por el mato volteando su rostro al río para ver si la mujer emergía.
Nada, solo agua planchada y algunas ondas residuales viajando bajas a la orilla.
Cuando perdió de vista el río buscó la casa de Emilia. Llegó agitado y empujó la puerta. Cerrada.
Vio la figura de la mujer a lo lejos, curvada y descalza. Raspaba la tierra con
la azada y corrió a refugiarse en su mirada y en su voz tranquila.
Uria no mencionó a la criatura del río. Dijo que estaba aburrido y que
venía a ayudarla. Emilia sonrió. Había mucho trabajo por hacer en tiempos
de labranza, y acondicionar los campos para la siembra era demasiada tarea
para una mujer sola. Le enseñó a Uria los movimientos de la azada, a sacudir
las hierbas y a echarlas sobre la tierra removida para secarlas el sol, a cubrir el
terreno con ellas y retener así por más tiempo la humedad depositada por las
lluvias en suelos de cultivo.
En las siguientes jornadas Uria acompañó a Emilia en las tareas de preparación de la tierra. Y vio crecer, en el curso de los días, el maíz y el feijão. El
trabajo en la machamba era cansador y escribió su primera experiencia.
6:15 AM
Me hundo descalzo en el terreno sembrado de maíz. Observo la maleza intrusa
y ubicua entre las hileras de cañas. Las pequeñas hierbas caen con el movimiento de
tracción de la azada, al raspar la superficie de la tierra con el filo. Hay tanto capín
que no veo el suelo. Temo arrancar o lastimar las plantas de maíz o los tallos rastreros de abóbora, sembrados entre las hileras de cañas, para aprovechar al máximo la
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superficie del terreno. No tengo la pericia suficiente para discriminar una de otra o
para manipular la azada en espacios pequeños. Avanzo. Empujo la herramienta hacia
delante, la bajo. La traigo hacia mí y corto en la base la maleza que penetra la tierra.
Escucho el grap-grap-grap de las raíces al cortarlas con la arista afilada.
8:40 AM
Sudor salado se escurre a caudales desde mi cabeza y me empapa la cara. La machamba es un infierno a pesar de que el sol no traspasa las hojas casi plásticas del
maíz. Curimo42 sin detenerme. Mis pies se hunden en la tierra tibia y escucho el brocbroc al pisar la corteza del terreno, quebradizo, superficial, seco y caliente, introduciendo mis dedos, mis plantas en el suelo húmedo y carmesí. No llego a precisar si las
hierbas con sus pelillos son las que me pican, o si son insectos que muerden debajo
de la maleza derribada, sobre la tierra removida que rompe sus moradas.
11:00 AM
Avanzo unos metros. La breña parece reproducirse. Limpio un poco el desmalezado con la azada y la apoyo cabeza abajo para descansar la cintura. Yergo el torso y
un ácido me quema por dentro la zona lumbar. Siento que se parte. Tengo los músculos dorsales ardidos, corroídos por el ácido láctico. Las manos me sangran por
las ampollas, y mis dedos están entumecidos. Continúo. Grap-grap-grap-grap. Grapgrap-grap-grap. Grap-grap-grap-grap.
13:10 PM
Mi columna se resiente y me apoyo en la azada. Levanto la espalda para respirar
el aire caliente. El sudor me inunda. Falta mucho trabajo y no sobran fuerzas. Una
quemazón me calcina los músculos al final de la columna. Cuesta erguirla para levantar el tórax.
Retomo el descapinado, grap-grap-grap-grap / grap-grap-grap-grap. Imploro que
mi compañero perdido entre las cañas dé la voz de alto. Escucho a la distancia el grapgrap, y otra vez, grap-grap-grap-grap de su azada que no se detiene.
El instrumento comienza a pesar. Tengo tierra de los pies a mis orejas. Manchones terracotas mezclados con sudor me tapizan las ropas. La cara arde a pesar que
la machamba filtra el sol y siento tirante la piel del rostro. El aire quema. Me muevo
irreflexivo, inmerso en la tarea, con mi cuerpo puesto al trabajo. Escucho el grapgrap-grap-grap. Mis brazos, adelante y atrás, tumban tallos y hojas que tapizan el
suelo. Unas gallinas escoltan mi avance. Picotean larvas e insectos que afloran del
suelo removido por la azada.

42 Este término significa trabajo en lengua chimanica
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15:05 PM
Por el sendero aparece Emilia. Va a pastar los bueyes. Me dice que trabajé mucho
y sonríe agradecida.
Atrás, diviso a mi compañero. Su remera y short empapados, su cara bañada en
sudor, pulverizada de arena. Me dice que falta poco. Reúno fuerzas y recomienzo
grap-grap-grap-grap-grap-grap.
16:20 PM
Tensión en isquiotiviales. Gemelos resentidos y duros como piedras. Grap-grapgrap-grap. Huelo a clorofila, grap-grap-grap. Elevo el rostro desde el cuerpo encorvado. Veo a mis espaldas cadáveres de hierbas marchitándose en suelo y tierra removida. Un metro. Grap-grap-grap-grap. Tiro el último zarpazo y siento mi hombro
dislocarse. Grap-grap-grap-grap. Doy el último golpe hacia atrás y me paro. Mi compañero está a mi lado y me frena.
Terminamos, dice.
Salimos al sendero y nos llevamos el descapinador a los hombros. Avanzo como
un campesino, con el torso recto y quieto, con las piernas gobernadas por una conciencia ajena, lejana. No porque quiera: los músculos cansados condicionan mis movimientos. ¿Son el trabajo y sus efectos los que provocan esa estética del caminar?
Vi este andar disminuido y pesado que ahora practica mi cuerpo, en la montaña,
al volver los campesinos de sus machambas y retirarse al descanso, al alivio del hogar.
16:50 PM
Llegamos a casa de Emilia. Nos echamos a las sillas. Bufamos y nos miramos
cómplices por haber compartido la tarea agotadora. Bebemos aguas a manantiales.
El sol cae y tiñe el cielo naranja.
Camino por el campo de vuelta a casa y saludo a Emilia que vuelve al corral con
sus vacas. No puedo siquiera hablar. Mi cuerpo se enfría y aflora el dolor.
Soy la copia fallida de un camponés: torso recto y rígido, piernas avanzando involuntarias, pasos cortos, retardados.
Al llegar a casa mis manos sufren al manipular los candados de la puerta.
La comezón de las hierbas y los dolores musculares no merman tras el baño, aunque siento algún alivio. Me recuesto en la bolsa y me duermo sin notarlo. Despierto
a la madrugada. Las manos duras como garras. Las ampollas rojas y contusas me
hinchan las palmas.
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Tomó nota de sus experiencias y se dejó llevar por el ritmo costumbrista
de la aldea. Compartió con Emilia el trabajo en la machamba y acompañó sus
tareas diarias. A las puertas de su casa conversó con vecinos y gente de paso.
Descascó vainas y separó legumbres, cosechó y desgranó el maíz, sembró feijão y cocinó flores de abobra. Fue escriba de charlas sobre cuerpos posesos y
feiticeiros; sobre chismes sexuales de un líder sin dientes, sobre enfermedades
provocadas por la práctica del adulterio; sobre espíritus del mundo que habitaban el mato; sobre cobras mágicas y árboles encantados.
Caminó por el chaco yermo percibiendo las manifestaciones de la natureza: el viento, los movimientos de las hierbas, el crujir de las ramas, los pasos
de ratones y lagartijas en el nivel bajo de los pastos secos, sus movimientos
cortados y frenéticos.
Mató por primera vez su comida en el mediodía más triste de sus días. Había alimentado al pavo cedido por un campesino en Manhene -en una visita
que había hecho junto a Emilia- durante semanas, y sintió la traición de gruesa calaña cuando su mano temblorosa lo pasó a cuchillo y vio sus dilatados
estertores y su sangre caliente espesando la arena.
Fue testigo privilegiado del latir del flujo cotidiano, y espió ese cosmos
mientras un leve desajuste sufría la organización de su self.
¿Era posible la conversión moral y sensual como creía Wacquant?
Lo sensual, lo visceral, hacía referencia a una mirada teórica, metodológica,
pero también retórica, que representaba al agente social como un ser de carne, nervio y sentidos –sentido sensual y significado- que sufre y participa del
universo que lo crea, y que contribuye él también a crear con cada una de las
fibras de su cuerpo y de su corazón.
De qué serviría desestimar la dimensión carnal de la existencia, pensó, si,
como creían Desjarlais y Wacquant, los hombres no tienen un cuerpo, sino
que son un cuerpo, que sufre el dolor de la acción, el pesar de la enfermedad, el
sinsentido del infortunio y de la muerte, los retumbos del olvido, los arrebatos
arbitrarios de lo social.
Uria creyó como Wacquant que suprimir, que silenciar esa dimensión, sería mutilar una porción fundamental de la existencia y que transmitir cómo
el cuerpo del investigador se sumerge y observa un cosmos nativo y ajeno,
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permite apropiarse en y por la práctica, de los esquemas cognitivos, éticos,
estéticos y conativos de las personas que habitan los múltiples universos que
imbrican lo humano.
La conversión moral y sensual no era otra cosa que abrazar el propio cuerpo
como una herramienta de conocimiento, apreciar y llevar a la luz, los vínculos
tanto más fuertes como invisibles que lo entraman a una circunstancia específica.
Pero, ¿podría Uria traducir los ecos del sentido nativo y encontrar las expresiones adecuadas sin anular sus propiedades esenciales?
No lo sabía aún, pero recurriría a su arsenal sígnico y retórico para encontrar la manera de transmitir la rutina diaria, sensual y moral de los aldeanos
de Manica, inmiscuyéndose en los ritos cotidianos, íntimos e ínfimos, y en
aquellos más fascinantes, públicos y secretos, que moldeaban cuerpos y temples por igual.
¿Podría conectarse por los caminos comunicativos usados por los hombres
y mujeres con los que intercambiaba mensajes y pareceres? ¿Acaso las charlas
y la experiencia ayudaban a la constitución y aparición de eso que llamamos
alma, persona o yo? ¿Ese ser, interior por ser secreto, se manifestaba mediante
el alud de la palabra y la síntesis con la circunstancia?
El orden de esos sintagmas y de esa experiencia suponían una manipulación continua, un bricolaje permanente de puntos fijos en donde se apoyaban la
cultura, sus valores, sus mitos, sus símbolos. ¿Sería posible entoces sumergirse
en una cotidianidad ajena y sentir los ecos lejanos de un diálogo con otra cultura, y centrar allí el origen de un entendimiento?
En el trabajo de campo, el antropólogo se vuelve parte del sistema estudiado,
y la mayoría de las herramientas de búsqueda deben adaptarse a las características del sistema43, había leído en alguna ocasión.
Uria encontró que una cantidad significativa de lo que había aprendido en
Chitewe ocurría a través de medios sensoriales, viscerales, de habitus tácitos
que se incorporaban a través de la experiencia.

43 Desjarlais, Robert. Body and Emotion. The Aesthetics of Illnes and Healing in the Nepal
Himalayas, 1992.
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Aró la tierra con bueyes, ilustrado por un experto de 11 años y aprendió a
tronar al látigo en el aire para evitar el retobo de las bestias. Se sentó al fuego
en las noches a cocinar la xima y el carril, y vislumbró en la sombra pesada
de sus párpados, la conversación pausada y a veces silenciosa, de un destino
recurrente: la atmósfera íntima y confesional del momento previo al sueño.
Y recordó a su familia una noche fantasmal mientras regresaba a su casa, y
presintió que sus espíritus querían comunicarse con él.
Tus ancestros te cuidan, le dijo Emilia una vez, frente al rescoldo moribundo que clausuraba la noche.
Danzó como pudo y supo. Y transportó objetos en su cabeza. Y se perdió
en las montañas. Y se maravilló ante pinturas rupestres. E intercambió pareceres con contrabandistas y buscadores de oro. Y conoció plantas medicinales
y métodos para tratar dolencias.
Visitó Régulos y comunidades lejanas. Asistió a funerales y a liturgias de
iglesias regionales. Y entabló conversaciones esotéricas con ngangas44 y con
espíritus de svikyros en ceremonias de sanación.
Y volvió a danzar para perfeccionar movimientos. Y volvió a caminar
transportando objetos sobre su cabeza. Reservó energías a la sombra de un
árbol, recostado en una esterilla y viajó en chapas y mylove apretujándose
entre el sudor, la incomodidad y el humor de los campesinos de tierra adentro. Zapateó y torció rodillas y quebró caderas para calcar los pasos de la
danza munyose.
Cuidó niños y caminó tres veces por semana cuatro kilómetros, bautizando un sendero, para hacer teatro con las adolescentes de una secundaria
lejana, en Chikweia.
Y gracias a ello, adquirió el conocimiento impronunciable que canalizaron sus sentidos al enredarse en un mundo ajeno y cotidiano: Uria estaba allí, con su organismo, su sensibilidad y su inteligencia, en el centro del
haz de fuerzas materiales y simbólicas45, incorporando competencias de ese

44 Ngangas se usa a veces como genérico de curandero, pero en esta región, se conoce al
nganga como al curandero que tratan con plantas, y son los svikyro aquellos curanderos que
llevan adelante sus tratamientos con espíritus.
45 Wacquant, Löic. Entre las Cuerdas. Cuadernos de Un Aprendiz de Boxeador, 2006.
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universo poco conocido, utilizando el propio cuerpo como herramienta de
investigación y vector de conocimiento; en la armónica coordinación de
los elementos que hacían a su subjetividad: el cuerpo, la conciencia individual, la colectividad.
Entendió que para comprender la vida social debía acercarse, participar,
ponerse en el lugar de esas personas, habitar sus mundos, captar el sentido de
una actividad al usar el cuerpo como ellos lo hacían. Era esa la única manera
de revelar el entendimiento, posible de ser interpretado por la costumbre.
En la experiencia de tomar una azada, de manejar el arado, de procurarse
agua en el río y transportarla en su cabeza por casi un kilómetro. De cocinar
con el dolor en los huesos por el trabajo en los campos, de compartir una
charla o de observar el fuego en silencio y sosegar el alma con el sonido del
viento, con la luz de la luna filtrándose por la janela pequeña. En la experiencia de escuchar en noches cerradas el lamento de un cabrito, o el dolor y el
miedo de los relatos de la guerra. Fue ese intercambio, esa comprensión, o esa
empatía, la margen desde la cual apreciar, vislumbrar, captar los lejanos ecos
de un conocimiento, de una matriz de sensibilidad local.
Con la participación en ese universo, reconoció porciones ínfimas, y mucho de ese mundo se perdió en una comprensión poco clara, incompleta. Después de todo, nadie adopta culturas como cambia de ropas46.
Sabía que la experiencia subjetiva estaba codificada por el contexto que
forma e informa la identidad, moldeada y amoldada por y a las formaciones
sociales en la esencia misma de la experiencia cultural. Su organismo desarrolló un entendimiento experimental e inacabado de la vida de la gente de Manica: desde las maneras en las cuales manejaban sus cuerpos, hasta las formas
locales de expresar su ser, su sentir y saber.
Asumió que las habilidades sociales y prácticas constituían el principio
arbitrario del conocimiento, y que había una razón por la cual persistían esas
formas de hacer: preservar recursos, por ejemplo, o economizar energía humana de forma más eficiente.
Pudo verlo en los golpes certeros de azada de Nguea, en la técnica de jugar
con el peso del instrumento, con la fuerza de gravedad y con el balance de sus

46 Desjarlais, Robert. Op. cit.
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brazos; y en el legado, transmisión y corrección de esos movimientos a sus
hijos de 7, 9 y 12 años.
Reflexionó también a la luz de la sedimentación de imágenes, sensaciones
y palabras que informaban sus sueños. Uria pensó que el entramado onírico
que invadía sus noches era producto de ese conocimiento tácito, indirecto y
visceral que violentaba47 sus sentidos y que participaba de los niveles bajos de
su conciencia, en el intento de traducir y dar significado a aquellos estímulos
nuevos que provenían del entorno apenas conocido.
Este sistema, que algunos autores llamaban self, pensaba, actuaba y decidía
en íntima relación con el ambiente que lo afectaba48.
Su funcionamiento estaba en correspondencia con el medio habitado y
constituía el correlato inherente entre cuerpo y entorno físico y cultural. Era
un complejo cuya organización psicosomática estaba en relación de inmanencia con el mundo. Su sí-mismo o self se hallaba inmerso y formando parte de
la dimensión espacio-temporal constitutiva del ser. Era él junto a, el sustrato
físico y cultural, elemento indivisible de la experiencia sentida y pensada en la
que se encontraba, por así decirlo, disuelto.
Uria no recordaba su lengua -se comunicaba en portugués-, pero había
otros elementos del ambiente que le permeaban el cuerpo y permitían un entendimiento más allá del lenguaje. Ese metalenguaje, el corporal, hablaba a
través de sus sentidos y percepciones, mediaba la relación con otros cuerpos y
sus gramáticas, a través de la historia y los relatos de esas formaciones sociales,
en una retroalimentación constante que corregía sentires e interpretaciones y
posibilitaba la adaptación a esa circunstancia específica.
47 Uria leyó e interpretó en los apuntes que Tembe conservaba, que los sueños podían ser una
trama enigmática de ficciones simbólicas y realidades familiares. Y que esas ficciones simbólicas
buscaban volcar y componer en materiales sígnicos la transcripción inteligible de una experiencia inconmensurable.
Pensó que el uso cotidiano de su cuerpo, en el nuevo entorno de Manica, permitía permear porciones de la totalidad de esa realidad con la violencia suave de una ósmosis que intentaba traducir,
mediante analogía, metáFora y metonimia; pensamientos, perceptos, sensaciones y emociones
que escapaban, de momento, a una objetivación reconocible y consciente (Desjarlais; 1992:17-18).
Entendió que el término violentar era adecuado porque no había elección sino imposición del
cúmulo de accidentes sensuales que la circunstancia forzaba sobre la pátina corporal de los sujetos, y que los obligaba a sentir y pensar, a existir, en un contacto íntimo y cruento con el mundo.
48 Bateson, Gregory. Pasos hacia una Ecología de la Mente, 1998.
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Comprender su inmersión en la vida cotidiana de Manica, era para Uria,
empezar a apropiarse de la verdad objetiva y subjetiva de lo que hacían, sentían y eran los aldeanos del lugar.
Su sensibilidad al imaginario cultural se canalizó a través de algunos sueños que comenzaron a enrarecerle el pensamiento49. En ellos entramaba el
dato consciente y registrado para satisfacer una curiosidad que iba en aumento, y un conocimiento implícito pero absorbido, encarnado en el cuerpo mediante la gimnasia inconsciente de su experiencia diaria.
Una mañana despertó exánime; en el sueño había visitado a un profeta
para que evaluara ciertos males que venía padeciendo.
Anotó lo ocurrido en su libreta.
Estaba acostado. En el sueño sólo veía mi tórax. Hablaba a un gemedzi50 o nganga
-no pude apreciar si era uno u otro- en un lenguaje indescifrable. Sabía que esa lengua no pertenecía al mundo de los vivos51.
El gemedzi que estaba a mi lado acariciaba mi cabeza. Yo parecía estar acostado. Volaba de fiebre y deliraba, y el gemedzi o nganga me observaba a pesar de estar de espaldas.
En un momento, abrí los ojos enormes, y comencé a temblar. Tenía a la enfermedad en mi cuerpo -aunque no pudiera precisarla- y hacía un sonido extraño: un
iii-iii-iii-iii agudo; y continuaba iii-iii-iii-iii. Y temblaba y movía el rostro a los lados,
y sudaba mares de agua sobre la esterilla, entre granos de sal y polvos mágicos. Y el
profeta estaba a mi lado, socorriéndome, acariciándome la cabeza.

49 Los sueños son, para la gente de Chitewe mensajes de la divinidad, capaces de convertirse
en profecías o en anuncios de buen o mal agüero. Informan el peligro y el acecho de feiticeiros;
de envidias, de enfermedad y de sanaciones. El espacio de los sueños es un terreno intermedio
o transicional. Una vez Emilia le dijo que no había mucha diferencia entre estar dormido y
estar muerto.
50 La figura de profeta o gemedzi se refiere a los sanadores de la Iglesias Africanas Independientes que utilizan el poder del Espíritu Santo para sanar a los feligreses afectados por alguna
enfermedad.
51 En el sueño había adquirido el don de lenguas, conocido también como glosolalia, que se
refiere a un lenguaje ininteligible compuesto por palabras inventadas y secuencias rítmicas y
repetitivas. La finalidad de esta lengua es romper el ordenamiento del código o las leyes del
discurso social: no es el ser social quien habla, es la divinidad, el Espíritu Santo que usa el
cuerpo como vehículo de su mensaje (Duvignaud; 1982:8).
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Me desperté con mi cuerpo aún sacudiéndose y con los ojos bien abiertos e
inexpresivos, clavando la mirada en un techo que no aparecía en las imágenes del
sueño. No sentía emociones negativas mientras mi cuerpo se sacudía, a pesar de estar como ido de mí. Continué, al despertar en el sueño, con temblores de hombros,
alzándolos hasta los oídos en mi cabeza quieta. Y hablaba el iii-iii-iii-iii, y mis ojos
estaban estáticos. Y otra vez el iii-iii-iii-iii, y mis ojos abiertos miraban un punto
fijo en un techo inexistente.
Era de noche y el cosmos ingresó por mi boca, con su cielo negro y sus estrellas,
vertiéndose por mi lengua como un río universal52.

En sus rondas por Chitewe junto a Emilia, Uria presenció sesiones de curanderos y posteriores conversaciones sobre las formas que tomaba la enfermedad. Asistió a las ceremonias de los sábados de la iglesia en donde Emilia
profesaba su fe.
Los profetas llamaron su atención, pues a pesar de basarse en la liturgia
cristiana para sus ceremonias, observó que expulsaban los demonios de la
enfermedad poseídos por el Espíritu Santo. Con ninguno de ellos había intercambiado pareceres ni charlas, sin embargo un sueño le brindaba más información de la que creía haber obtenido.
¿Era este conocimiento tácito informado por el entorno y asimilado por
los sentidos? ¿Se encarnaba en el cuerpo y permeaba las operaciones mentales al que se referían, de una u otra manera, Bateson, Desjarlais, Wacquant,
Jackson y Bourdieu?
Uria así lo creía.
De cualquier manera, sintió que escribir sobre su experiencia era traicionarla.
Lo vivido era casi inefable y encontraba insuficientes las categorías de pensamiento.
La existencia en todos sus momentos es toda ella misma53, y no hay género
discursivo capaz de abarcarla, pensó.
Recurrió a un párrafo de Desjarlais, que le permitió comprender qué signi-

52 El cuerpo de uno es la aproximación más cercana al universo, era la frase que había leído
antes de retirarse a su bolsa (Jackson, 2011).
53 Ítalo Calvino, Las Ciudades Invisibles, Siruela, 2018. La cursiva es de Uria.
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ficaba para el aprendizaje de la cultura el mecanismo54 sutil y permeable por el
cual el cuerpo adquiría un conocimiento tácito.
A través de los artefactos, imágenes, sensaciones, sueños, fantasmas, que obsesionan la memoria local, [se debe] hurgar las tenues marcas de significado que quedan…
[para ser] reveladas a partir tanto de medios racionales como intuitivos… gran parte
de mi comprensión de la dinámica social fue obtenida a través de caminos por fuera
de los pensamientos conscientes, conceptuales… el sistema del self aprovecha y cultiva el conocimiento tácito, correlacionado con otras formas de conocimiento… ellas
reflejan el proceso de aprendizaje involucrado cuando una persona participa en una
serie de rituales, frecuenta una casa de té, escucha una historia y así entonces empieza
a incorporar prácticas culturales… este aprendizaje es tácito, al nivel del cuerpo; las
imágenes de trances, como yo las leo, cristalizan formas encarnadas/corporizadas de
conocimiento. El sentido modelado en el cuerpo, toma forma a través de imágenes…
luego absorbidas por el cuerpo… [las] prácticas de la vida cotidiana empiezan pronto
a modelar su entendimiento sobre los valores locales, los patrones de comportamiento, las maneras de ser, de moverse y de sentir (Desjarlais, 1992 pp. 23 y 24).

Uria reparó en el conocimiento teórico y en los conceptos. Pensó que ellos
distinguían, separaban, como había referido Lévi-Strauss en su obra El Pensamiento Salvaje, en donde diferenciaba las operaciones practicadas por la ciencia,
por un lado; y aquellas de las que se servían el chamanismo, el arte y el juego.
Ubicó más allá de ese límite a la intuición. A ese saber repentino que recibe
señales y guiños de la realidad y que, lejos de tener un carácter sobrenatural,
consiste más bien en la relación brusca que se establece con otros mundos
del saber, menos visibles, menos centrales55. ¿No sería la intuición el procesamiento primero de ese conocimiento tácito?
Y llevó las ideas más allá.
Eso que llamamos habitus56 de una cultura deja signos duraderos en el cuer54 La palabra mecanismo le parecía precisa porque indicaba también algo oculto, algo que
no estaba a simple vista, como los mecanismos de maquinarias o relojes, que permiten ver el
movimiento pero nunca aquello que los mueve.
55 Pablo De Santis. El enigma de París, p.27, Planeta, 2007.
56 Habitus son sistemas perdurables -aunque no inmutables- y transferibles de esquemas de
percepción, apreciación y acción, resultado de la institución social en los cuerpos; funcionan
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po. Moldea y estructura las prácticas, pensamientos, percepciones y sentires.
El cuerpo, a través del habitus, recrea y renueva la circunstancia, el acontecimiento; intenta domeñar el devenir estructurando el suceso único e irrepetible
que es la experiencia. Desde el arribo a Chitewe, Uria observó las maneras de
caminar de los lugareños. Eran coreografías disociadas de las suyas. No sabía
explicarlo, pero caminaban ellos bajo el mismo patrón de movimientos. La
hexis corporal, era el esquema postural singular y consecuente, solidario con
el sistema de objetos, significaciones y valores reproducidos por el habitus, y
era éste también quien la configuraba.57
El cuerpo era el territorio que mediaba la interpretación entre el ser humano y el sistema social, en el que se articulaban las expectativas morales, sociales y culturales de una sociedad58, de una clase, de una etnia, juntas a la vez.
El habitus era una fuerza estructurante que imponía y contaminaba con
su estética los elementos primarios, germinales: las primitivas disposiciones
corporales59.
¿Era posible entonces, espiar y acceder a las formas de ser, sentir y pensar
a través de la conexión con otros habitus, habiendo estado conviviendo un
tiempo e intercambiando informaciones y pareceres? ¿El conocimiento o el
contacto con los habitus de los lugareños y sus entornos podían colarse en
el sistema del self de Uria y generar, con insuficiencias, una ventana hacia el
conocimiento local?
Por primera vez estuvo impresionado de habitar ese mundo y ampliar el espectro de la propia experiencia. Comenzaron a animarlo los acontecimientos
que sucedían y que aún no terminaba de comprender.
Prendió un cigarro para pensar.

como principios generadores y organizadores de prácticas y representaciones. Bourdieu, Pierre. El Sentido Práctico, 1980.
57 Y se daría cuenta más adelante, que la hexis de los aldeanos de Manica, exudaba también
fragmentación.
58 Duch, Lluis y Mélich, Joan. Escenarios de la corporeidad. Antropología de la vida cotidiana
2/1, Ed. Trotta, Madrid, 2012.
59 Disposiciones es un concepto de Bourdieu, que define como las estructuras mentales de los
sujetos, que guían y determinan sus acciones en un contexto específico.
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Dos figuras borrosas le invadieron el ceño: un profeta, primero, luego un
curandero.
Se le iluminó el rostro.
¡Los escritos de Tembe!, pensó.
Y revolvió su mochila en busca de más papeles.
Entre la correspondencia del Doctor había informes que ensayó para presentar
a un destinatario un tanto extravagante: sus escritos iban dirigidos a La Sociedad.
Vio palabras sueltas, garabateadas en las hojas de sus cuadernos: ngangas,
svikyro, gamba, chikwambo, nduzu.
Uria desconocía la historia de la práctica de sanación de la zona, y sin saber
el porqué, pensó en un círculo cerrándose sobre él.
El destino es un relato extraño, volvió a pensar.
Estaba más instalado en casa de sus padres. Su techo estaba cerrado a
las lluvias. Tenía una mesa y dos sillas y un libro electrónico desde el cual
podía descargar lecturas. Habían pasado casi cinco meses de la huida de
Maputo y el interrogante comenzaba a crecer. La policía estaba distraída,
y lejos de aquel pueblo cercano a la frontera no tuvo más noticias sobre el
asesino de la biblioteca. Si bien olvidaba cada vez más la ciudad, un pensamiento rumió su conciencia.
Rebuscó en su mochila y encontró apuntes y mapas. Descubrió un sobre
estampillado que reunía alguna correspondencia. La firma de una carta lo
dejó de piedra.
Estimado Dr. Tembe:
Es necesario que concluya el viaje acordado y avance en la investigación. El
Secreto debe conservarse al amparo de las fuerzas oscuras.
Manténganos al corriente de sus descubrimientos.
PC
¡Santos Malinowskis!, pensó al ver la firma del último renglón.
Deambuló en redondo, vacilante, alrededor de la mesa precaria. Estaba ate90
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rrado. Aún así, pensó en ir hasta las últimas consecuencias. No podía vivir
toda su vida oculto y con miedo.
Además quería volver a la ciudad y licenciarse de una vez para internarse
en el redituable mercado de la antropología.
Pero por sobre todas las cosas, quería develar el misterio de lo ocurrido al
profesor Tembe. La excitación y la curiosidad lo empujaron al mismo arrebato
que le hizo tomar el libro en la biblioteca.
Con la duda aflorando a cada paso, pero decidido, fue hacia la bancas de la
ruta y compró velas y diez atados de cigarros. De los doscientos fumó quince
en solo 4 horas, mientras miraba los papeles sin siquiera tocarlos, como si
desprendiera de ellos un halo siniestro y contagioso.
Sentarse y leerlos era adentrarse a un mundo desconocido.
Combinó lecturas diarias y trabajo en los campos. El material que bajaba
al libro electrónico lo confundía. Navegó en lagunas de interrogantes teóricos. Y comenzó a escribir la experiencia. Usó la pared interior para anotar
con carbón sobre la pintura calcárea, todo aquello que le resultara oportuno,
y descubrir de una vez cuál era el asunto que el Profesor Tembe investigaba.
Examinó notas y tomó otras tantas sobre la pared. Despidió la luz del día por
un tiempo que no pudo precisar. La noche fue su aliada, hundiéndolo en la
concentración, en textos recuperados y en el hallazgo de una práctica que lo
remontaba al menos, hasta el siglo XV.
Una religión, un culto de posesión y una tradición de visionarios médiums
lo transportaron, con ayuda de la historia y la arqueología, a los remotos tiempos del Imperio de Monomotapa.
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PARTE III
EL CULTO DE MWARI
Uria leía por las noches. Algunos días a la semana visitaba Manica para hacer
compras y buscar información en la modesta biblioteca del pueblo. Cuando precisaba aire y ruido echaba el cuerpo a la mesa de un bar, y bebía y fumaba armado de
un lápiz, un cuaderno, el libro de ocasión y los cuantiosos apuntes del Dr. Tembe.
Era un momento de inigualable placer dejarse llevar a veces por raptos
desinhibitorios de alcohol y de ideas liándose en una efervescencia de relaciones impensadas. Era en esos momentos de pausa y atonía, cuando el alcohol
liberaba las defensas y el pensamiento comenzaba a explorar vínculos nuevos.
Muchas veces un párrafo lo demoraba largo tiempo, y era ese ejercicio tan placentero, que lo festejaba prendiendo un cigarro y mirando el cielo indefinido,
para vislumbrar la trayectoria de la idea que le incendiaba el pensamiento.
Olvidó los sueños que le poblaron las noches. Pero luego de una semana
sin recordar, una imagen lo despertó al mediodía. Se había acostado entrado el
amanecer, con el canto derrotado de los gallos. Repasaba el libro de Daneel, El
Dios de la Colina de Matopo. Ensayo sobre el culto de Mwari en Rhodesia, y se recostó en su bolsa para desmenuzar un argumento que no recordó tras el sueño.
Durmió con un rayo de sol entibiándole la frente. Tres horas después una imagen aterradora lo despertó. Se sintió débil y unas puntadas agudas recorrieron sus
cisuras cerebrales dejándolo inmóvil de dolor. Sentía los ojos arenosos por la falta
de descanso, y esófago y estómago irritados por el café y el humo del tabaco. No
podía sacarse de la cabeza la imagen que lo empujó, aterrado, a la vigilia.
Se acercó al vidrio de la ventana y observó su semblante en el reflejo. Lo
preocupó su rostro hinchado y percudido. Y un hilo de sangre le empapó los
labios desde su nariz regándole el mentón. Su mano lenta atajó las gotas imparables a la altura de su pecho. Un babero carmesí le tiñó la remera y fuertes
latidos le cabalgaron las sienes.
Salió de su casa embotado y vio a lo lejos a Emilia plantando feijão. Se
acercó. La líder lo convidó con agua, como si nada hubiera pasado e hizo un
comentario sobre su semblante aciago.
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-Vocé está muy flaco, parece muerto- dijo, y le tendió un trapo para que se
limpiara la sangre del rostro.
Uria estaba perdido en una afección indiscernible. Reconstruyó su sueño
en palabras y se lo relató a Emilia en tono neutro y abstraído.
Mi cabeza estaba separada por una hendidura como de tres centímetros que se
abría de mi nariz. Podía hablar con normalidad, pero la separación me impresionaba
porque a través de ella veía lo que se alzaba a mis espaldas. En el sueño comenzaba
a sentirme enfermo y un dolor intolerable diseccionaba mi cráneo y abría en mis
hemisferios una compuerta de aire y vacío.

Emilia escuchó atenta. Tapó con el pie el hoyo en donde estaban las semillas y dijo:
-Alguien quiere matarte –se agachó, rompió un cascote de piedra dura y
desgranó la arenilla con los dedos- y envió un espíritu para que mueras en
estas tierras. Tu espíritu está alerta y percibió al espíritu maligno. Te está informando que alguien, lleno de odio y envidia, envió un feitiço para aniquilarte.
Esa persona no quiere que estés aquí.
-¿Mi espíritu me informa eso?
-Sí, tu espíritu recibió esa información y está alerta… alguien quiere matarte.
-¿Y qué puedo hacer?, preguntó Uria, sorprendido.
-Voy a procurar una raíz para que te bañes con ella en el río. Debes hacer
una infusión y frotártela en el cuerpo. Luego te bañas en las aguas. La corriente llevará el espíritu lejos. Pon tu cabeza debajo de la caída de agua... traeré la
planta, debo buscarla en el mato.
Uria asintió. Nunca antes habían intentado matarlo. Los dichos de Emilia
lo extrañaron. Su pensamiento discurrió entre el espanto y la incredulidad. Su
llegada a Chitewe no había pasado desapercibida, y desde su salida de Maputo
sus sentidos estaban revolucionados. Comenzó a dudar de su capacidad sensible: tantas historias de espíritus deambulando alrededores jugaron una mala
pasada a su percepción.
Estoy sugestionado, pensó.
Cuando Emilia volvió sacudiendo las raíces, Uria la observó un momento.
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Trozó los rizomas y los ciñó en un papel. Le abrió la mano y depositó el envoltorio pequeño en su palma. Se sostuvieron la mirada y la leve brisa que peinó
el maíz rasgó un silencio dilatado.
Uria creía que los cuervos, el espíritu del bar, el búho, las hienas y la criatura
del río estaban relacionados. Pensó en preguntar a Emilia qué significaba todo
aquello, pero ¿podría hacerle esa confesión sin que lo tomara por un loco?
Una brisa glacial sopló en el infierno del día y llevó nubes y tormenta. El
cielo liberó con furia agua y descargas, y cada uno corrió hacia su casa a guarecerse de la tempestad más violenta que Uria observó en años.
El celaje calcinó el paisaje de truenos. Y la mañana se tiñó de noche en la
borrasca.
Miró desde su ventana el vendaval que barría el relieve, y bajo el árbol de mango, a unos 50 metros de su casa, recaló en el hombre parado bajo la copa tupida.
Parecía esperar a que cesara la tormenta.
Una ráfaga de truenos ramificó las nubes densas. Los relámpagos iluminaron con sus destellos la atmósfera y el rostro del hombre extraño del árbol.
Uria vio que le faltaba un ojo.
Creyó conocerlo.
Caminó hacia la mesa y prendió un cigarro nervioso.
Volvió al marco para observar si continuaba allí.
Se encontró con el paisaje desierto y con la lluvia huyendo hacia Zimbabue.
Recordó, inquieto, el comentario de Emilia sobre las intenciones poco amigables de quien atentaba contra su vida y rememoró las imágenes del sueño lúgubre.
Su estancia en Chitewe tomaba un cariz intrincado.
Se recostó en su bolsa. Un sabor amargo le invadía el pensamiento. Durmió
para retomar la lectura a la noche, en una atmósfera de silencio y quietud.
Despertó a las horas y se encaminó al río para lavarse la maldición que le
corrompía el descanso y le enfermaba sangre y tejidos. Al volver de las aguas
tomó el libro de Daneel entre sus manos. Ubicó su cuaderno a mano para
anotar los trazos de la historia que le parecieran significativos.
Las hojas del libro estaban subrayadas. El Dr. Tembe había apuntado en sus
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márgenes un centenar de comentarios y apostillas. El culto de Mwari los reunía
en esa habitación en las horas del ocaso: el mundo de los vivos y el mundo de los
muertos: Tembe y Sithole hermanaban intereses desde planos diferentes.
¿Pero porqué el Dr. Tembe había estudiado un antiguo culto relacionado a
los shona y a la región?
Uria comenzó a leer. No tenía conocimientos sobre la arqueología de la
zona. Sabía por un manual leído a desgano en la secundaria que la organización política, prácticas comerciales y religiosas habían sedimentado el presente desde una remota civilización. Para los primeros estudiosos occidentales,
Gran Zimbabue legó a la posteridad sólo casas de piedra, ni siquiera por ellos
construidas. Eso significaba la palabra zimbabue60.
Pero según los apuntes del Dr. Tembe, las poblaciones previas al siglo XI
evolucionaron de la caza recolección hacia una economía armonizada con
una incipiente agricultura. El desenvolvimiento de una administración más
compleja creó las condiciones para el surgimiento de centros de poder político y económico. La acumulación de bienes y la competición por los recursos
produjo invasiones y la subordinación de uno o algunos pocos linajes sobre
los demás. Exigió esta inequidad, necesidades de protección, de un montaje
de legitimidad ideológica y del control de la fuerza física que obtuvo como
resultado la mayor expansión de sus áreas de influencia.
Gran Zimbabue había consolidado la centralización de su estado con el arribo de una etnia proveniente del lago Tanganica. Los clanes de la tribu Mbire, de
habla karanga61, influenciaron la organización política de la zona y arrastraron
el culto extendiéndolo hasta las tribus dispersas al sur del Zambeze.
La decadencia de Gran Zimbabue durante el siglo XV originó la partición
de su territorio en dos reinados diferentes, el Imperio Monomotapa y la Confederación Rozvi, a cargo de los changamires y asentada en Butua. Ésta sometió a los tonga y tauara del Zambeze inferior y a los barue y manyika del este.
¡Manica!, exclamó Uria y la brasa del cigarro le iluminó el rostro.
Era de noche y la tormenta hostigaba el valle. Rayos, truenos y relámpagos
60 Dzimba dza mabwe, en dialecto shona.
61 Se considera al Karanga un dialecto derivado del shona.
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cayeron sobre Chitewe alumbrando el interior de la casa con su luz argentina.
Le había costado semanas entender las simples ideas de la genealogía de los
reinos y del origen de la práctica. Comprendió que los relatos orales informaron de la procedencia del culto introducido por la tribu Mbire62. Daneel refería
que en las proximidades del Kilimanjaro, designaban con el nombre Mwali al
dios sembrador, protector de la fertilidad de la tierra y de las mujeres.
Advirtió que el culto, lejos de ser un relato impermeable y escindido de las
restantes esferas socioculturales, influenciaba y era influenciado por la trayectoria de los hechos históricos, políticos y económicos.
Mwari pasó de ser el dios de las lluvias y la fertilidad a identificarse con la
población, cohesionarla y a expandirse por toda la Confederación Rozvi. Los
changamires configuraron y explotaron el culto con fines políticos y combinaron autoridad religiosa y soberanía administrativa sobre sus estados vasallos.
En los santuarios donde se practicó su liturgia, los oficiantes recibían mensajes y los reportaban al santuario central. Esto permitió a las dinastías explorar un servicio de inteligencia que alimentó la maquinaria estatal de información y propaganda63. Mwari, desde los cielos, controlaba la fertilidad del país,
daba lluvia en tiempos de sequía y asesoramiento en momentos de crisis.
El pedido de lluvia derivó también en ideas de bienestar. “Mwari mantiene
a su gente sana”, subrayó Tembe en el libro, y remarcó la existencia de santuarios en donde se solicitaba al nganga que tratara los males con sus poderes
curativos.64

62 Los changamires Rozvi sometieron a vasallaje a la tribu Mbire, pero aún así mantuvieron a
sus sacerdotes como guardianes y funcionarios rituales de los santuarios dedicados a Mwari.
63 Esta faceta del culto retomaría su naturaleza furtiva cuando shonas y ndebeles se unieran,
luego de las rebeliones, para combatir en la clandestinidad al enemigo común inglés, como
tantos de los cultos secretos de África que traficaron información y combatieron el avance de
la colonización (Gentili, 2012).
64 Sorprendió a Uria la cantidad de funciones que expresaba el concepto de Mwari en su
estadio precristiano: deidad oracular, dios de la fertilidad y Señor de la curación; todas estas
manifestaciones administradas por los adivinos tradicionales. Y la más sobresaliente de ellas,
en los períodos de ocupación colonial, fue el carácter de propietario de la tierra, atributo que
los líderes nacionalistas aprovecharon para encontrar argumentos religiosos a sus luchas.
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Aquí Uria sumaba lo leído en su casa de Maputo antes de visitar el bar y
sorprenderse con la identidad del hombre asesinado en la biblioteca. Recordó
que con las migraciones del sudeste asiático hacia Mozambique a través del
Índico, al menos dos historiadores y un geógrafo coincidían en encontrar el
ingreso al área de los cultos de los espíritus. Era una hipótesis que a Uria le
parecía plausible y que entendía, debía ser explorada.
Encontró llamativo que el culto de Mwari estuviera acompañado de una
jerarquía de espíritus ancestrales, accesibles a través de la mediación de los
antepasados tribales mayores, llamados mhondoro, para escuchar los pronunciamientos del Dios sobre la comunidad del hombre.
Las oraciones iban dirigidas a los ancestros familiares, los mudzimu65, quienes juzgaban si dar consuelo directo o enviar las peticiones verbalizadas por
los vivos a espíritus tribales mayores y de éstos a Mwari.
Para algunos autores, la colisión de ambos sistemas ordenaba las jerarquías
de los espíritus en un escalafón que ubicaba a los tribales primero, luego a los
clánicos y por último a los familiares, aunque siempre posicionándolos debajo
del Dios Supremo. Uria leyó un párrafo en el que Daneel aventuraba una de
las formas en que el culto de Mwari podría haber asimilado al de los espíritus.
El culto mhondoro66… se ocupó del acercamiento de espíritus tribales superiores a través de un reconocido médium espiritual [llamado svikiro]. El mhondoro
principal en Zimbabwe era el de Chaminuka y aunque este espíritu heroico shona
no tenía ninguna conexión con Mwari… se convirtió en su Hijo Espiritual o en
todo caso se consideró que había emanado… de Él (Daneel, 1970).

Las interpretaciones se enfrentaban. Para algunos eran sistemas religiosos
diferentes: por un lado, un dios remoto que enviaba las lluvias y contemplaba
su creación desde las alturas; por el otro, el culto de los antepasados que intervenía en los asuntos diarios del clan y la familia.

65 Mudzimu es plural de vadzimu.
66 Mhondoro significa león en lengua shona. La leyenda cuenta que Matope, segundo mambo
de la dinastía Mutapa, se declaró inmortal, y que una vez muerto, su espíritu reencarnaría en
el cuerpo de un león (Serra; 2000:42).
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Existían desacuerdos entre historiadores. ¿Debían tomarse los cultos por
separado? ¿Se habían sincretizado en la religión asociada al Gran Zimbabue y
luego en Rozvi y Monomotapa?
La palabra culto, utilizada en estudios anteriores de la religión de Mwari
describe, en modo adecuado, un fenómeno que se adaptó quizás al sistema
de creencias de los ancestros de un grupo determinado o linaje, intentando
universalizarlo en el contexto de un reino.
De cualquier manera, Uria había encontrado una relación entre la fragmentación social, política y administrativa y su correspondencia con expresiones religiosas. Su razonamiento era el siguiente: en la medida en que la
administración centralizó su poder y una sobresaliente dinastía se apropió
de los recursos de principados y poblaciones diseminadas y distantes, se fortalecía la idea de un dios lejano y teocéntrico, que sometía a los antepasados
tribales y familiares menores al vasallaje divino; es decir, concentrándose en la
administración de un poder político, económico y religioso.
El modelo administrativo de los recursos religiosos reproducía la organización social, política y económica. Un cambio en esa estructura, provocaba
ajustes en la relación entre los elementos de la esfera religiosa.
Arqueólogos e historiadores diferenciaron la aristocracia dominante de las
comunidades rurales que edificaron la historia desde Gran Zimbabue hasta el
bastión de Monomotapa que subsistió hasta los primeros años del siglo XX.
Las comunidades rurales, formadas por un grupo de familias con antepasado
común, producían bajo un régimen de subsistencia y de precariedad excedentaria. Recurrían a la solidaridad comunitaria de fuerzas colectivas de producción
y condicionaban el individualismo innovador, generador de suspicacias.
Las comunidades eran articuladas por la aristocracia dominante representada en la figura del Mambo o Soberano, símbolo de unidad de intereses, concentrador de recursos67 y agente detentador de tributo y vasallaje.
Uria reparó en un párrafo que Tembe había escrito en hoja suelta.

67 Las comunidades estaban obligadas a transferir al poder central del Estado una renta en
productos y en trabajo. Ésta última sumaba siete días mensuales al servicio de la aristocracia
(Serra; 2000:41).
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El núcleo central de la dinastía… estaba circundado por un cordón de estados vasallos cuya aristocracia dominante estaba construida por parientes del
Mwene Mutapa y tendía a rebelarse cuando el Estado central se debilitaba…
[Esos estados vasallos eran] Sedanda, Quissanga, Barue, Maungwe, Manica y
otros del interior (Serra, 2000 p. 34).
Al parecer Manica formó parte de Rozvi y Monomotapa, y este último la
cobijó como estado vasallo hasta su caída definitiva, cuando armas y diplomacia del Imperio Portugués la sumaron a sus territorios de ultramar.
A partir de esas ideas construyó dos axiomas para entender la correlación
en pocas palabras:
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¿La aparición de un centro de poder acompañó la absorción del culto de
los antepasados hacia el concepto de Mwari? ¿Eran modelos que diferían en
escala, siendo Mwari el antepasado nacional que aglutinaba y comandaba antepasados menores?
Ranger lo entendía como dos sistemas religiosos interrelacionados pero
diferentes: los médiums espirituales asociados con los reyes Mutapa; y el culto
Mwari relacionado a los reyes Rozvi.
Abraham creía que ambos sistemas se originaban a partir de un único sistema coherente, de creencias y prácticas complementarias en un todo religioso integrado.
Parecía más una cuestión geográfica, en el norte, el médium espiritual opacaba el culto del dios de las alturas; en el sur, la voz de Mwari moderó los espíritus
tribales, aunque nunca pudo silenciarlos. El sincretismo nunca llevó a la identificación completa de Mwari con los demás espíritus tribales, Él continuaba
siendo Creador68 y Dios, de quien dependían espíritus inferiores y criaturas.
Era muy probable, o al menos así lo intuía Uria, que el culto de Mwari de
aquella época fuera el reflejo fiel de la formación social del momento, y que
al mismo tiempo, reflejara también las dinámicas de sus cambios. Por tanto,
si habían nacido como dos sistemas separados, la organización centralizadora
del Estado los había articulado bajo una única estructura, aunque no desprovista de tensiones: estados vasallos y comunidades tendían a rebelarse ante la
pérdida de poder del Estado central, y al parecer, eso también se reflejaba en
el culto en la adhesión de sus fieles.
Muchos estudios intentaron reconstruir la estructura de la religión. Historiadores recopilaron testimonios escritos de colonos, administradores ingleses
y portugueses, y misioneros. Estos últimos exaltaron la lealtad de los nativos
hacia sus ideas de lo divino. Micheal Gelfand, un médico que vivió durante
años practicando la medicina en Zimbabue entre comunidades shona, construyó un diagrama esclarecedor y escribió artículos que Uria conservaba en
68 En el mito, Musikavanhu, una de las personas de Mwari, cae del cielo en un sueño como
una figura humana masculina. La voz de Mwari lo empuja a la vigilia desde su morada celestial. El hombre se halla próximo a una piscina junto a otra figura humana, una mujer. Una vez
despierto, hombre y mujer traen a la existencia a la primera familia humana.

101

Eduardo Santiago Reggi
su poder, y que formaban parte de las pertenencias del Dr. Tembe. Notó Uria
en estos escritos, que la deidad suprema y espíritus del panteón shona podían
encarnarse en un humano especializado que prestara el cuerpo al mensaje
divino y escatológico.
Con el libro de Daneel había entendido que en las cuevas de Matonjeni,
cerca de la ciudad de Bulawayo, en Zimbabue, Mwari hablaba a través de un
sacerdote69 y cumplía una función oracular. También había svikyros que representaban a los espíritus tribales, clánicos y familiares.
La información obtenida por Gelfand entre las comunidades sumó más
integrantes al panteón y precisó sus cometidos.
Así la ordenó Uria en una hoja suelta de su libreta.

69 Este es el término que utiliza Daneel. Gelfand lo llama médium o anfitrión. La palabra
svikyro en shona se traduce como medio, o lo que está en el medio.
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A continuación apuntó algunas ideas recabadas en textos y campo sobre
los médiums o svikyros.
El médium es un puente entre el presente y el mundo espiritual en su solo ser. Él
mismo es el intersticio a través del cual el mundo espiritual penetra cuando enmudece su conciencia, y un estado pre-hipnótico permite la aparición de aquellas otras
voces que hablan desde su cuerpo.
El shave es un espíritu extranjero con talento al que no concedieron un entierro
apropiado y se vio obligado a vagar hasta encontrar un médium que lo alojara, y a
través del cual pudiera revelarse. Este espíritu convierte al poseso en un dotado al que
cede el talento que el difunto extranjero mantuvo en vida.
El nganga es poseído por un espíritu especial de curación y adivinación, originado
en una persona que ostentó esos dones en las generaciones que siguieron a la fundación del clan. La persona original, cuyo espíritu ahora posee al nganga, sabía cómo
tratar enfermedades y discernir sus causas espirituales.
Este es un espíritu indulgente y puede entrar en contacto con los espíritus ancestrales
de la familia, y descubrir lo que a ellos molesta y hacer lo necesario para apaciguarlos.
Por contraste, está el espíritu del mal, originado por una persona mala que pervierte a
algún familiar de su genealogía descendente. El espíritu muroyi, así su nombre, se mantiene dentro de la familia y cuando su poseedor muere lo restituye a su descendencia.
Todo puede comenzar con sueños o con enfermedad. La naturaleza de los males
debe ser reconocida por un nganga y, una vez aceptado el espíritu, el afectado se compromete a realizar las tareas rituales y la enfermedad da paso a la sanación.
Las muroyi –se les dice también bruxas- de un espíritu maligno tienen la destrucción humana o actos antisociales como objeto y cada uno de los médiums tiene su
método propio para favorecer la inducción de la posesión.

Según dejaba entrever el libro de Daneel, el culto arribó al área como
consecuencia de la diáspora Mbire y se enriqueció con dislocaciones y flujos migrantes de las otras poblaciones que nutrieron la región durante los
dos últimos siglos. Uria incorporó una reflexión que leyó alguna vez de un
antropólogo muzungu70, quien decía que se esperaba muchas cosas de las
religiones africanas o asiáticas, menos que cambien.
70 Se les dice muzungu o mzungu a los blancos y a los extranjeros en tono despectivo.
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El culto de Mwari había cambiado. Y Uria pensaba que uno de los motivos
era el impacto que habían tenido sobre él, éxodos, migraciones y asentamientos.
Autores como Newitt, Rita-Ferreira y Diamond creían en la posibilidad de que
la práctica religiosa hubiera arribado desde la India o Indonesia a través de Madagascar. Siglos de intercambio a través de las rutas oceánicas del Índico habían
puesto en relación a pueblos africanos y austroasiáticos. Esos viajes se pensaron
como el desembarco en el área de los sistemas de creencias provenientes de la
costa Malabar y el sudeste asiático, en especial de Indonesia y Borneo71.
Con un pie en el continente, el culto de los espíritus se propagó por el área
sur y la costa oriental de África.
Daneel rastreó el origen de Mwari cerca de la zona lacustre del Tanganica.
La divinidad había viajado con los Mbire hacia las mesetas que formaban la
confluencia de Zambia, Zimbabue y Mozambique. Todos ellos de habla shona.
El Mfecane había dislocado pueblos del África del sur, y en las primeras décadas del siglo XIX, su estallido irradió movimientos poblacionales e ideas. Tanto
los hablantes nguni como los soto-tsuana reaccionaron a los desarrollos de los
Estados africanos, que consolidaban primero un núcleo central, y lo expandían
luego con la conquista sobre comunidades, principados o Estados vecinos.
El combativo Estado zulú engendrado por Shaka desencadenó una consecución de conflictos, desplazamientos y destrucción, que significó huidas,
migraciones, guerras y reasentamientos; la transformación demográfica, reestructuración de la relaciones productivas, sociales y culturales, y la asimilación y propagación de ideas.
Los pueblos nguni se dispersaron al Norte y Este dando origen a los Estados de Gaza y Matabele, en contacto y constante fricción con los shona. Estos
últimos contagiaron la fiebre de Mwari, pero también sumaron a su estructura
los conocimientos médicos detentados por los rituales del sur.
Ideas y prácticas fueron acomodándose y orbitando sobre el núcleo central
del culto.
El Gran Trek de los bóeres, iniciado en 1835 para huir de la presión británica, con el fin de colonizar el noreste de la actual Sudáfrica, agregó presión e intercambios. Al otro lado de la frontera, en Mozambique, desde los inicios del
71 Mencionado en el Capítulo I.
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siglo XVI, los portugueses avanzaban por el Zambeze instalando sus prazos y
profundizando el contacto que duraría siglos hasta su expulsión definitiva con
la llegada de la República.
En las décadas siguientes al Mfecane, otro factor de presión generó devastación
y ruina sobre las culturas nativas: el avance de los intereses británicos en la persona
de Cecil Rhodes y de una compañía, la British South Africa Company, justificó el
avance de doscientos mercenarios bien armados y expertos en la guerra. La penetración hacia las mesetas del Zambeze abrazó la lógica de la devastación, y una vez
más, el avance colonizador demostró la esencia de su ocupación a sangre y fuego.
El resultado fue un desastre para las poblaciones originarias72. Y si bien los
shona abrazaron la iniciativa blanca para expulsar a los ndebele de Lobengula,
cuando entendieron el tenor y la gravedad de la colonización, ndebeles y shonas
clamaron juntos por el auxilio de Mwari y de su espíritu mhondoro: Chaminuka73.
La lealtad shona a su Dios en siglos anteriores inspiró la resistencia pasiva
pero exitosa al primer esfuerzo misionero, y las rebeliones conjuntas de shonas y ndebeles, continuaron las luchas en el intento de expulsar a los primeros
colonos europeos que buscaron apoderarse de sus reinos74.
La historia favoreció el curso de la colonización y el racismo blanco, Uria lo
sabía. El contacto europeo agregó componentes cristianos aportados por los
lusos, y evangélicos, cedidos por el flanco bóer e inglés.
Shonas y ndebeles, al parecer, habían perdido la fe en el poder del Dios tradicional para limpiar su tierra de la intrusión blanca. Muchas personas reorientaron
sus creencias hacia las emergentes Iglesias Africanas Independientes cuyo liderazgo religioso pronto se convertiría en un desafío directo a los tradicionalistas.
Según lo entendía Uria, la religión de Mwari y los mhondoros había sido

72 Entre noviembre de 1884 y febrero de 1885 el Congreso de Berlín pondría orden a los
intereses en competencia de las potencias europeas y formalizaría la ocupación y el reparto,
trasformando de manera drástica la existencia de las poblaciones africanas.
73 Terence Ranger, The Death of Chaminuka: Spirit Mediums, Nationalism and the Guerilla
War in Zimbabwe, African Affairs, Vol. 81, No. 324 (Jul., 1982), pp. 349-369.
74 Algunos autores refieren que en la Rodesia del Sur de 1970, las guerrillas se aliaron con
los médiums espirituales por compartir puntos de vista sobre la tierra y la libertad, y que
Mwari aconsejó a los aldeanos a luchar por la liberación del dominio colonial (Iliffe, 2013 y
Mukonyora, 1999).
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arrinconada por monoteísmos impropios que entendían la otredad religiosa
como la obra insidiosa de Satán. En el área donde él se encontraba, iglesias
cristianas y evangélicas monopolizaron las prácticas religiosas, al menos a
simple vista. En el norte de Mozambique hacía lo suyo el Islam.
Pero un comentario de Emilia lo alertó sobre una interpretación alternativa. Los antepasados, había dicho, son los primeros dioses del hombre. Ellos nos
crearon, nos concibieron y sanaron, y remediaron nuestras carencias.
¿El imaginario de los antepasados era una fuerza latente capaz de montarse
sobre la doctrina de las iglesias cristianas y reavivar energías fortaleciéndose
en su liturgia?
En el libro de Daneel, algunos relatos nativos consideraban a Cristo como
un gran mhondoro, que, al igual que Chaminuka, era colocado como mediador en lo alto de la jerarquía ancestral.
¿Cabría la posibilidad que las iglesias cristianas lograran sincretizarse con
prácticas y cultos nativos?
Uria sospechaba de una operación más elaborada y compleja que la sincretización entre dos o más esquemas religiosos. Para ello debía reorientar
la mirada y hurgar en el lugar por excelencia de la pregunta antropológica y la
práctica de la investigación.
Era el trabajo de campo quien destronaba los prejuicios, enriquecía el planteo original y echaba luz sobre ideas embrionarias.
El trabajo de campo ofrecería claves y complejidad a su problema, y un sinfín
de interrogantes que no creía capaz de responder. La realidad era una maraña difícil de desentrañar, y las categorías intentaban llevar un mínimo de orden al caos.
Nada era más explícito que esto en la experiencia de campo antropológica.
Ella podría enriquecer los artefactos teóricos, aunque los fenómenos desbordaran siempre nociones y entendimiento.
Aún así apostaba a responder algunas inquietudes. Pero ¿qué lo empujaba
al avance obstinado en la recopilación, la lectura y a un sinnúmero de incómodos acontecimientos?
Uria aún no lo sabía.
Durante la noche la lluvia hostigó el vasto relieve. Los truenos azotaron el paisaje de Chitewe desde un firmamento furioso, al otro lado de las montañas lejanas.
106

Novis Tella - Mozambique Central
Durmió con el interrogante en su conciencia y despertó en medio de la noche, entre los gritos de una comunidad convulsionada. Escuchó tiros. Emilia
golpeó a su puerta, arreglada y lista para dirigirse a la ciudad de Manica.
Un hombre había muerto a causa de una trovoada. Los vecinos relacionaron la muerte a la maleficencia de una curandera sospechada de practicar
feitiçaría. La mujer huyó de la turba junto a sus hijas, lejos de su poblado, al
otro lado del valle.
Los tiros de la policía disuadieron el linchamiento, pero su casa ardió bajo
el fuego de la venganza.
Uria pudo ver el cadáver carbonizado del hombre fulminado por el rayo, en
un mensaje claro de las fuerzas oscuras.
A la semana siguiente, bajo un manto de piedad, indagó algunos aldeanos y
obtuvo respuestas que despertaron su asombro. El trabajo de campo en sentido estricto había comenzado, y con él, cada vez más, su interés hacia la praxis
de la investigación.
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La trovoada75 dejó un silencio cómplice y un manto de rumores. Había caído sobre el cuerpo del hombre que arrancó a una mujer de su dueño. Esa fue la
expresión que Uria recogió pasado un tiempo luego del incidente.
Algunos integrantes de la iglesia a la que asistía Emilia habían analizado los
síntomas del cadáver. La sangre oscura cayendo por sus narinas dividía a los especialistas. Un adivinador dijo que la muerte fue provocada por un espíritu gamba
enviado por un curandero76, pagado por el esposo de la mujer adúltera para matar
a su amante. Para los demás no cabía duda de la trovoada. De cualquier manera
debían actuar rápido y lavar el cuerpo, amortajarlo y sepultarlo el mismo día, porque de lo contrario, la rápida descomposición complicaría el funeral.
-La carne ya fue quemada- le dijo Moisés- se siente el olor… cuando van a
la casa a facer sentimento [dar condolencias], ésta se llena de ese olor… [y] en
nuestra iglesia es[tá] prohibido hacer entierro del cuerpo así, con [ese] olor. Se
debe controlar el día que la persona falleció si se dan esas situaciones [la causa
de muerte por trovoada o gamba]. Debe ser enterrado en el mismo día porque
aquello de ahí bate el cuerpo y [lo] quema [desde] dentro. Lo mismo la trovoada.
El adulterio era un desliz delicado. Practicarlo traía enfermedades a la familia del
adúltero/a. Y perdonarlo acarreaba un ritual costoso que envolvía a los integrantes
del núcleo familiar, y en el que los hijos tomaban gran protagonismo simbólico.
Uria aún recordaba el cadáver calcinado y la sangre fresca y negra cayendo
por su nariz. Esa era la principal característica por la que se reconocía a la trovoada -y para Moisés, también al espíritu gamba- y se desechaba al rayo como
causa de la muerte.

75 Se llama trovoada a la descarga natural de electricidad ocasionada por tormentas eléctricas
que, a diferencia del rayo, son generadas por curanderos o feiticeiros a pedido de un cliente,
para castigar o provocar daños a personas con las que se tuvo conflictos.
76 Para la gran mayoría de las Iglesias Independientes Africanas, curandero y feiticeiro son casi
sinónimos.
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La trovoada y el gamba eran fenómenos nuevos. No estaban citados en los
escritos seleccionados por Tembe. Habían surgido del contacto de Uria con
los pobladores. Eran entidades desconocidas, al menos para él; epifanías nacidas de la inminente práctica de campo.
Buscó a Emilia en días sucesivos, pero la líder salía al alba, muy temprano,
para atender los compromisos de su comunidad. Era predispuesta e incansable, y velaba por el desarrollo y bienestar del poblado. Uria la admiraba. Su
principal preocupación era dar impulso a la agrupación de mujeres campesinas que se reunía bajo un árbol cerca de las bancas, para afinar la organización
e invertir tiempo y trabajo en una política integral, que iba desde la mejora
productiva en las machambas, hasta la concientización de los derechos de género y la planificación de programas sociales y de salud.
Cuando Uria se reencontró con Emilia luego de algunos días de vagar sin
rumbo, le comunicó sus intenciones de indagar sobre las prácticas de medicina tradicional77 de los curanderos.
No dijo más.
Algo traía entre manos.
Había encontrado un informe inconcluso entre las pertenencias del Dr.
Tembe. Era de su autoría y se refería en él a los curanderos y no sabía bajo qué
circunstancias lo había escrito.

77 Menéndez entiende que lo tradicional no es estático, inmodificable o poco modificable.
Tampoco es una condición aislada de un contexto, que la produce y renueva. Para el autor,
jamás debe considerarse lo tradicional como algo en sí, sino más bien como resultado y cualidad de un sistema cultural dentro del cual un grupo utiliza un espectro de representaciones y
prácticas, producto de un conjunto de saberes que redefinen en continuo sentidos, significados y usos (Menéndez; 1994:74-75).
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La transformación de una persona en curandero es un proceso singular. Los espíritus son quienes eligen el cuerpo
dónde hospedarse. Irrumpen en el individuo y manifiestan,
mediante la enfermedad, sus deseos de trabajar con él. La
afección es una de las formas que encuentran los muertos
para llamar la atención de los vivos78.
El tratamiento médico no hará los efectos esperados y
el paciente empeorará, debido a que la familia cree estar frente a una dolencia de hospital. Las biomedicinas
no surten efecto y el cuadro se profundiza. Otras son las
fuerzas que desarmonizan la salud del paciente.

La incertidumbre crece a la par del estado del enfermo y la
familia recurre al nganga, quien aplicará las técnicas para
develar qué esconden los padecimientos del enfermo. Dentro
de las posibilidades se encuentra la enfermedad de llamada,
la falta de protección de los antepasados o la feitiçaría.
La primera de ellas es provocada por un espíritu que desea
trabajar con el paciente. A partir de allí, deberá decidir
si convertirse o no en svikyro. La insistencia del espíritu para que acepte puede llevar a la muerte al paciente y
sumar a la nómina de enfermos y amenazados a los integrantes de su familia. Si desestima la intención, familia y
paciente podrán negociar una salida compensando, cautivando o coaccionando a la entidad para que deje el cuerpo sin
llevarse la vida. Si acepta, la comunidad de svikyros lo
guiará en un largo proceso de aprendizaje. Del pacto entre
espíritu y paciente resulta una síntesis ontológica: la
unión de ambos forma un ser simbiótico e inescindible, y
alimenta la mutua influencia de identidades. Un ser Uno y
Nuevo que trabajará por la salud de pacientes y comunidad.
Aún así, la aceptación no es inmediata. El espíritu debe
darse a conocer al neófito y a su familia a través del
trance del svikyro que lo guía79, ser adiestrado80 y así

78 Los espíritus pueden extender el círculo de influencia y derivar sus efectos hacia integrantes de la familia y la comunidad en su afán por llamar la atención de la persona deseada. Los
síntomas físicos suelen manifestarse como debilidad y fuertes dolores en articulaciones.
79 Las historias que evoca el svikyro deben ser conocidas por la familia, que acredita la autenticidad de lo que el espíritu del médium relata.
80 Los nganga deben recordarle al espíritu el conocimiento olvidado tras la muerte de su
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exigir del paciente un cambio de vida.81

En algunos casos los espíritus son heredados de generaciones que precedieron al elegido. En otros, se trata de
espíritus errantes: muertos insepultos, personas fallecidas lejos de su comunidad o que carecen de descendientes y
familiares vivos y que, atraídos por la personalidad del
neófito, los lleva a alojarse en su cuerpo.

En la escatología de la zona se piensa que pocos antepasados se convierten en espíritus, aunque creen que una parte
espiritual sobrevive a la muerte y se mantiene en la Tierra, protegiendo y corrigiendo a sus descendientes… Sólo
algunos de esos restos espirituales adquieren poderes excepcionales, resultado de su estatuto, acciones o debido a
la excepcional fuerza espiritual que tuvieron en vida, o
a las circunstancias negativas que provocaron su muerte.
Esos son, en sentido estricto, los espíritus.
El nganga es intermediario ante los espíritus, proveedor
terapéutico y ritual. Entre sus faenas está curar, contrarrestar la hechicería, encauzar la incertidumbre y oficiar
de consejero familiar.
Todas estas tareas las lleva a cabo junto a la entidad que
se hospeda en su cuerpo82 y que emerge tras el llamado del
nganga, cuando se concreta la posesión, que es sin más, el
control del cuerpo del médium por parte del espíritu.

anterior huésped.
81 Svikyros cumplen con preceptos y tabúes -alimenticios, sexuales, de comportamiento- a partir del momento en que dan inicio a su formación orientada por un nganga experimentado. Su
territorio doméstico es transformado en un lugar público y su organización se subordina a las
necesidades de implantación y uso de las edificaciones necesarias para la consulta. La profesión
se transforma en el eje de su existencia y en objeto de una fuerte inversión emotiva, intelectual y
valorativa. Para un estudio de la vocación en los ngangas ver, Granjo, P. Ser Curandeiro em Moçambique: uma Vocação Imposta? En: Delicado, A., Borges, V., Dix, S. (org) Profissão e vocação: ensaios
sobre grupos profissionais (p. 115-143), 2010 Lisboa: ICS. Imprensa de Ciências Sociais.
82 Una curandera dijo a Uria que cuando ella tenía el control de su cuerpo los demás espíritus
dormían o permanecían aletargados dentro del suyo. La mujer contaba con tres espíritus de
los cuales Uria vio manifestar a dos. Pero en una reunión de svikyros a la que pudo asistir, se
topó con un curandero de alto rango que, orgulloso, le dijo que dentro de su cuerpo él albergaba a 5 espíritus, con los cuales trabajaba.
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A partir de allí, el informe de Tembe se deshacía en manchas de tinta. Sus
caracteres estallados y amorfos habían sucumbido al agua de lluvia filtrada
por el techo cuando, ni bien mudado, Uria no gozaba de reparo en su casa de
Chitewe. Entre los papeles ilegibles que conservaba del estudioso, se encontraban algunos informes y un manojo de cartas y manuscritos. Recortó los párrafos sanos y los ordenó sobre la mesa, y se encargó de hilvanar e interpretar
esas fuentes fragmentarias.
El Dr. Tembe describía los rituales de sanación en tres pasos fundamentales: la identificación de los agentes que provocan la enfermedad, el tratamiento y la protección del paciente para evitar recaídas.
Las técnicas eran sencillas.
Lo asombroso era la lógica que a ellas subyacía.
La identificación de la enfermedad y sus agentes podía realizarse mediante
la manipulación del tinhlolo.83 Este permitirá descubrir las causas subyacentes
y definir la terapia.84 Los tratamientos prescriptos luego de la etapa oracular
eran al menos tres, de los cuales el nganga elegirá el más apto para el tratamiento: el kufemba, el nbufu o el kufemba de xizingo.
Con kufemba se expulsan los espíritus mediante la fumigación con inciensos
específicos. El nbufu es una especie de sauna en el que se sienta al paciente junto
a una olla que contiene una infusión de hierbas y productos vegetales y/o animales. El nganga tapa a ambos con un paño para que el doente respire el vapor
purificante y transpire los principios nocivos85 que lo amenazan. En el kufemba
de xizingo, el nganga armado de su muchwe -rabo de hiena o xizingo- posa el
instrumento en distintas partes del cuerpo del enfermo para detectar, en trance

83 Conjunto de elementos -huesos, conchas, piezas de ébano, semillas, etc.- que el nganga
lanza al aire y que al caer en diferentes combinaciones sobre la esterilla donde se lleva a cabo
la adivinación, provee información al curandero sobre tipo y causas de afección del paciente.
Son objetos inútiles si no son interpretados por el espíritu que a través de ellos se expresa.
84 Uria visitó 3 svikyros -las 3 eran mujeres-, de las cuales sólo una usaba el tinhlolo. Las otras
dos recurrían a la posesión de sus espíritus en la etapa adivinatoria. Otros nganga no médiums también usaban el tinhlolo para adivinar enfermedades y tratar a sus pacientes.
85 El calor es tan extremo debajo del paño que los espíritus no lo toleran y dejan el cuerpo del
enfermo tras los minutos que dura la inmersión. Muchos pacientes se desmayan durante el
nbufu, es por eso que los/as nganga tienen siempre uno o dos auxiliares -hijo/a, o integrante
de la familia- que le prestan ayuda cuando hacen este tipo de prácticas de sanación.
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y por el olor, al espíritu incorporado al paciente que él debe alejar, o dejarlo hablar a través de sí, para que pueda expresar éste sus razones y/o exigencias.
La última fase está compuesta por las medidas de protección y reaseguro, que
blindan el cuerpo del paciente para prevenirlo de la insistencia en caso de espíritus
obstinados. El nganga prescribe al paciente un repertorio botánico que potencia la
limpieza: plantas y brebajes son utilizados para baños e ingesta -que inducen diarreas y/o vómitos- durante el tratamiento y en los días que siguen a éste. Es común
recibir también, como fuente de protección, la llamada vacuna, que son cortes
con lámina de afeitar, efectuados en puntos considerados vulnerables a la agresión
externa, espiritual o física, como cabeza, espalda, pecho, zona de los riñones y
articulaciones de los miembros, y que se los cubren con una pasta negra hecha de
aceites y polvos -de plantas y raíces- cuyos componentes sólo conoce el nganga. Se
considera también como medida de blindaje las abluciones y el sacrificio de animales, con los que a veces se lava al paciente con su sangre (Granjo, 2009 y 2010).
Uria observó los cortes en su pecho, debajo de su ombligo y en su mentón. Tenía también finas cicatrices en hombros y esternón. Por fin encontraba
explicación a las escoriaciones que tatuaban partes precisas de su cuerpo. Lo
inundó la nostalgia de llevar grabado en la piel el signo indeleble de una práctica que lo resguardaba de peligros potenciales. Pasó sus dedos por las áreas
trabajadas por los ngangas en esos primeros 6 años de existencia y el miedo
lejano se diluyó: una tradición arraigada blindaba su cuerpo de agentes capaces de provocar infortunios y enfermedad.
Esa palabra…, pensó… infortunio. La había visto en los escritos de Tembe.
Rebuscó en abanicos de papeles y recortes, y entramó un pensamiento que
atribuyó al estudioso asesinado en la biblioteca.
La estructura argumental se elevaba desde una idea simple y asfixiante: la
construcción ilusoria del hombre de poder encontrar sentido a su existencia.
Desde que cargó con la cultura, la humanidad se encargó de concebir modelos
destinados a interpretar el infortunio, la incertidumbre, la contingencia; y a investirlos de una pátina de sentido que superara la carencia y le proveyera de fundamentos.
La vida es una herida absurda, y todo… todo es tan fugaz86, pensó.
86 La Última Curda, de Cátulo Castillo y Aníbal Troilo.
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¿Era esa creación de sentido un logro que la conciencia le había ganado al instinto, cuando el animal humano había logrado el salto cualitativo hacia la cultura?
Uria no lo sabía.
Lo que realzaban los escritos de Tembe era que estos sistemas o modelos de interpretación del infortunio servían para domesticar lo aleatorio, para
montar sobre el devenir indomable de la existencia, en última instancia, una
circunstancia capaz de ser influenciada por la acción humana. Todo acontecimiento que perjudicara o beneficiara a alguien presuponía la existencia de
causas subterráneas. La casualidad parecía un concepto desterrado y la causalidad se asociaba a la feitiçaría o a la protección de los espíritus.
El Dr. Tembe había trascripto un párrafo en el que refería que el mundo
estaba repleto de amenazas materiales y naturales, pero consideraba que
esos peligros sólo pueden alcanzar a una persona específica como resultado
de causas sociales… si ésta era capaz de reconocer los cuidados para evitarlos y
no tomó las precauciones necesarias o, tomándolas, fue a pesar de eso alcanzada,
se movilizaban otras dos causas posibles: la feitiçaría, que atraía a la persona hacia el peligro o la distraía de su existencia e inminencia, o una falta de protección
por parte de los antepasados de la víctima, que la debían desviar del peligro y
alertarla respecto de él (Granjo; 2009:572).

Este modelo de interpretación general, en donde las causas materiales
-cómo sucedió- se combinan con factores sociales y espirituales -porqué sucedió a esa persona- se aplicaba también al caso específico de la enfermedad.
Ésta era un síntoma o manifestación de un problema que requería una explicación que trascendiera el campo biofísico: en la enfermedad, las causas materiales se combinaban con causas sociales, y con razones escatológicas: la acción de difuntos traídos de un lugar desconocido por la víctima, por ejemplo,
o la acción de espíritus que deseaban trabajar con un nganga manifestándose
a través de las enfermedades de llamada.
Del relevamiento de esos datos, Uria construyó una idea primaria de
salud. La entendió como el estado de armonía que entramaba individuo,
ambiente social, ecológico y escatológico, susceptibles todos de mutuas influencias. Era una idea embrionaria y general, y partía desde allí, al parecer,
la concepción etiológica del área.
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Hasta ese punto había llegado en la reconstrucción de los escritos de Tembe. El antropólogo e historiador investigaba, la tarde fatídica de la biblioteca,
algo relacionado a las nociones de salud y enfermedad en los contextos médico-religiosos de Manica.
De los conocimientos que Uria tenía al respecto, sabía que las respuestas a
los padecimientos se daban en todos los grupos sociales a lo largo de la historia
y que no sólo generaban representaciones y prácticas, sino que estructuraban
un saber que enfrentaba, aceptaba, solucionaba y/o erradicaba la enfermedad.
Para enfermar y morir, y para atender las dolencias y el fin de la vida en la
tierra, las sociedades ideaban profesiones e instituciones específicas y especializadas con la finalidad de construir acciones, técnicas e ideologías; interpretar
y dar sentido a hechos cotidianos y recurrentes que amenazaban a sujetos y
grupos a nivel real o imaginario.
Los conjuntos sociales tuvieron la necesidad de construir significados colectivos para pensar algo tan inconcebible como la muerte o el infortunio. Esa
angustia debía ser antes que nada clasificable para volverla soportable, y una
vez soportable, pasible de ser manipulada.
Resolvieron esto estructurando, interpretando, entendiendo y juzgando
esas contingencias; asimilando esos padecimientos a sus sistemas de prácticas
y representaciones y revistiéndolos de un sentido que convirtiera en pensable
aquello que parecía inefable.
La concentración en la lectura, la intriga y el tabaco tallaron un dolor agudo en el parietal. Atribuyó al hambre el malestar.
Los cigarros le quitaban el apetito. Había bajado al menos 15 kilos desde su
llegada a Chitewe. Estaba obsesionado y perdió la noción del paso del tiempo.
Decidió distraerse y cortar su actividad hasta la noche. Se alejó de los libros, fumó y caminó su quintal. Salió a la ruta y esperó por una chapa.
Fumando, hizo señas a la Toyota Hiace modelo 90 que descendía la colina y se alejaba de Zimbabue. Estaba repleta y paró unos metros delante. El
motorista le hizo señas para que se sentara en la cabina junto a él: las butacas
de atrás estaban ocupadas.
Uria subió. El vehículo se puso en marcha. Se abstrajo del relieve fluyendo
como luces por las paredes vidriadas de la combi.
116

Novis Tella - Mozambique Central
Sintió una mirada posarse en su rostro desde el espejo retrovisor.
Era solo un ojo.
Lo reconoció.
El tuerto del árbol vigilaba sin pestañar. Uria bajó la vista hacia el asfalto.
No volvió a mirar. Nervioso, sacó conversación al motorista sobre el desfalco
de Guebuza87. El chofer se indignó y vertió una catarata de lamentos sobre el
destino económico del país.
Uria oteó el retrovisor. El ojo continuaba allí, impasible. Torció la mirada.
Sacó unas monedas de su bolsillo para pagar el viaje y al alzar la vista descubrió el espacio del espejo vacío.
Ingresaban a la villa cuando la chapa se detuvo. La puerta corrediza a sus
espaldas se abrió. Tres personas descendieron en el barrio 4° Congreso, a las
puertas de Manica. Dos mujeres y un hombre alto y fornido. El motorista
arrancó y el hombre descendido perfiló el rostro para ver por última vez la
cabina de la chapa. Uria le sostuvo la mirada y lo vio avanzar caminando por
el costado de la ruta hasta perderlo de vista. En el tiempo que duró el viaje,
jamás el hombre quitó su ojo de la persona de Uria.
Uria bajó en el Comando Policial. Su cabeza trabajó midiendo las consecuencias de una denuncia.
La descartó enseguida.
Caminó al mercado y se convenció que una sugestión sin fundamento estaba alterándolo. Comió xima con frango en los pasillos, entre las conversaciones y los gritos de las vendedoras de abasto, y sin esperar la digestión, salió
hacia el bar para sedarse en alcohol.

87 Armando Emilio Guebuza fue presidente de Mozambique durante dos períodos consecutivos (2005-2015). Durante el ejercicio de su poder recibió de entidades financieras internacionales préstamos por cerca de 2.000 millones de dólares, de los cuales fue incapaz de aclarar el
destino de 500 millones en concepto de préstamos ocultos a empresas estatales.
Debido a ello, el FMI y donantes internacionales suspendieron futuros desembolsos hasta que
el gobierno de Filipe Nyusi, sucesor de Gebuza, no aclarara lo sucedido con los préstamos. La
falta de divisas por la interrupción del financiamiento dejó en estado crítico la economía del
país y depreció su moneda en porcentajes por demás elevados (www.europress.es/internacional/noticia-gobierno-mozambiqueno-no-aclara-sucedido-445-millones-dinero-publico-auditoria - 24/06/2017).
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A las 6 pm abordó una mesa. Tres horas más tarde los cadáveres de unas
cervezas calientes y sudadas adornaron su centro. Era una noche fría y el patio trasero del bar, donde bebía, estaba desierto.
Una mujer se sentó a su lado y pagó unas rondas. Conversaron animados
hasta la madrugada.
Desinhibido, Uria le preguntó si sabía dónde hallar un curandero.
La mujer reaccionó retrayéndose.
-Me dan miedo esas cosas- dijo.
-No hay problema-.
Luego de un largo silencio, Uria suspiró. Con un impulso se puso de pie
y se alejó del bar sin decir palabra. La mujer intentó detenerlo. Dijo algo que
Uria no pudo distinguir.
Salió del bar y caminó por una Manica fantasmal y desolada. Y emprendió
la vuelta andando los diez kilómetros de camino a Chitewe, mirando los faros
de frente de los dos o tres autos ocasionales que circulaban por esas horas.
Guiñaban sus ópticas para advertirle del peligro de caminar como una sombra
por el costado de la ruta oscura.
Cuando llegó a su casa amanecía.
En la puerta estaba Emilia, preocupada. Lo reprendió como a un niño. Lo
llevó hasta el barril donde juntaba agua de lluvia. Le mojó la cabeza, le frotó la
cara, le dio a oler unas hojas mentoladas y preparó una infusión que tomó de
a sorbos. Estaba desnucado, ebrio como un adolescente.
Ve a acostarte… cuando despiertes hablaremos, le dijo.
Uria se echó en su saco. El mundo le daba vueltas. Salió dos veces a vomitar
pateando pollos y asustando cabras.
Cuando dieron las doce la líder tocó a su puerta.
-Lávate la cara- le dijo- y ven a comer xima con carapau.
Uria esperó el sermón, pero una llamada al celular de la líder lo salvó del
regaño. Emilia debía salir hacia el segundo escalón del barrio a mediar entre
dos hermanos que peleaban por el legado material de su padre muerto.
En las últimas semanas había visto a Emilia de lejos y a ratos. El servicio,
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como ella decía, la estaba consumiendo. Ser líder era una ocupación voluntaria y sufragada. Las mujeres de la comunidad la incentivaron a presentarse al
puesto para que alzara la voz y denunciara las necesidades de su comunidad.
Lo hacía sin ser lideresa, ahora al menos, obtenía el respaldo institucional aunque a algunos hombres le disgustara.
El liderazgo era cuestión masculina y Emilia se abrió camino a los escollos
que impedían su buen desempeño88.
El Estado subsidiaba sus tareas con 550 meticales89 al mes, una miseria para
una tarea tan demandante y agotadora.
Uria lavó los platos al sol. Su resaca lo sacó de los libros por todo el día. Sabía que Emilia no llegaría hasta la noche. Estaba aburrido. Caminó sin rumbo
por el mato hasta el viejo camino de tierra que cruzaba a Zimbabue bordeando las vías del tren.
Pensó en nimiedades, aunque lo importunaban a veces algunas imágenes
del cadáver de Tembe: sus órbitas vacías, sus manos quemadas, el amplio charco de sangre desagotándose en el suelo. Decidió contarle a Emilia todo ni bien
la mujer llegara a Chitewe.
Alzó la vista y vio la frontera. Había caminado no menos de tres horas,
entre cigarros y pensamientos volátiles.
Un auto se dirigía hacia él levantando el polvo del camino. Uria le hizo señas
para que detuviera la marcha. Le pediría que lo dejara en el puesto fronterizo, para
poder apañar chapa y volver a Chitewe: el sol lo estaba cociendo en sus propios
jugos y se sentía aún débil y deshidratado a consecuencia de otra noche de jumera.
El auto se detuvo frente a él. Era un Datsun Stanza del 80, amarillo y destartalado.

88 Una vez le enumeró a Uria todo lo que de ella se decía. Los chismes no eran monopolio
de las mujeres, los líderes hombres se encargaban de desacreditar su labor diaria y obstaculizaban sus tareas. Una vez un líder convenció al maquinista de una excavadora que Emilia
había conseguido para que se fuera y no hiciera un pozo desde donde una comunidad podría
extraer agua sin caminar un trecho largo hasta la bomba de extracción. Pero un insulto dejó
una cicatriz duradera: se rumoreaba entre los hombres que Emilia no era mujer: ‘esa líder es
hombre, [porque si no] no podría hacer todo lo que ella hace’, le dijo a Uria que dijeron, nunca
la vio tan dolida y fastidiada.
89 En aquel momento eran 8 dólares, es decir, 25 centavos de dólar al día.
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-Voy al borde a apañar chapa para Chitewe-.
-Puedo llevarte a Chitewe, si quieres, voy para Manica. Pero antes tengo un
recado que dejar.
-¡Perfecto! No hay problema.
Uria subió al auto. El camino clandestino de tierra era muy irregular. Respiró polvo por el tiempo que duró el viaje. Se comunicaron a los gritos bajo el
ruido ensordecedor provocado por el piano del camino y el traqueteo de todo
el mobiliario suelto del interior del carro, que le dejó vibrando los tímpanos
por horas. Pensó que viajando en el capot, con un oído pegado al carburador,
habría sido un viaje más apacible que en la cabina, en la que todo se sacudía
como un sismógrafo.
El auto pisó el asfalto y en los primeros cien metros tuvo la sensación de
que, muerto, ingresaba a un paraíso de silencio e inmovilidad.
Cuando llegaron a Machipanda el hombre descendió en el puesto de frontera. Contó unos billetes frente a los oficiales y los entregó disimulando un saludo.
Conversaron un rato, el gendarme asintió y volvieron al camino de tierra.
En una bifurcación se detuvieron y estacionó detrás de unos árboles. Esperaron. Uria bajó a fumar y acomodó su cuerpo para ver la escena por el espejo
retrovisor lateral.
Dos hombres llegaban de a pie por un cortamato que salía de los márgenes de
Machipanda y caminaron hacia el auto. Mientras los veía venir, el hombre bajó del
auto y fue hacia atrás. Abrió el baúl y sacó cuatro fardos embalados en arpillera.
Negociaron los costes del contrabando a pie a través de la frontera. El dueño
del auto movía las manos y contaba billetes. Daba de a cuenta gotas a los hombres.
Disconformes, el dúo de porteadores contaba y negaba con gestos. Llegaron a una suma consensuada y cerraron trato. Subieron a sus cabezas los fardos y se alejaron por un sendero, descalzos, hacia la frontera con Zimbabue,
desapareciendo entre la vegetación exuberante.
En Mozambique había dos fronteras, una oficial y otra clandestina. Las
fronteras de la colonización no reflejaban las fronteras nativas. Su padre, recordaba Uria, también había atravesado a Sudáfrica en tiempos coloniales por
fronteras clandestinas para evitar las imposiciones del imperio.
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Eso encendió una alerta en su pensamiento. Desarrollaría luego una idea relacionada a esta: la medicina, la religión, la autoridad, impuestas por la colonización, perdían fuerzas también contra sus respectivas contrapartes clandestinas90.
No podía explicarlo aún, pero lo anotó para pensarlo con más detenimiento.
El auto arrancó y se dirigió hacia Machipanda. El hombre contó que con su
mujer traficaban por la frontera todo tipo de productos, y que aportaban con
ecuanimidad a toda la red de contrabando. El cambio los favorecía y todos
salían ganando: los oficiales de migración, los porteadores descalzos a quienes
les encomendaba el traspaso fronterizo, productores y consumidores, a uno y
otro lado de la línea divisoria nacional.

90 Para la mayor parte de los pueblos africanos no existen obstáculos al movimiento transfronterizo. Las fronteras internacionales fueron artificios creados e impuestos por las potencias coloniales europeas para delimitar los territorios de su explotación, desconociendo estructuras y distribuciones políticas y culturales preexistentes.
Pese a la división, su imposición se hizo y hace flexible en áreas culturales cuyos grupos se
hallan escindidos por la frontera, y se presta escasa atención a ella en el transcurso de la vida
cotidiana, ayudando a ello las características lingüísticas de la población de los grupos transfronterizos vecinos, que aseguran la fluida comunicación personal.
Griffiths no cree en la posibilidad práctica de ajustar con precisión las fronteras africanas a las
áreas culturales, eso las convierte, dice, en zonas de transición muchas veces no pobladas y
otras tantas albergando a poblaciones de dos o más grupos (Griffiths; 1998:123).
En la zona de Manica, los dialectos derivados del shona permitieron y permiten una fácil
comprensión entre los diferentes grupos que continúan aún muy comunicados debido al flujo
constante de las fronteras permeables entre áreas culturales que se consideran etnias distintas.
Este fenómeno refleja del mismo modo un aspecto que presentan también los svikyros. Todos
los curandeiros a los que Uria entrevistó, poseían entre sus espíritus, al menos uno que pertenecía a otro grupo y dialecto, tanto masena o ndau, como gorongosa, ndebele o tsonga.
Uria creyó tener delante de sí un efecto cósmico.
Mary Douglas sostenía que los efectos cósmicos existían siempre que se utilizaba “la estructura
del cuerpo como metáFora para aludir a estructuras combinadas más grandes”. Para la autora,
el cuerpo era un microcosmos, “la epítome del macrocosmos o universo”, y su materia representaba conceptos que enriquecían la gama de significaciones y permitían interpretar lo real
a través de su substancia (Douglas; 1990:415-7).
Siguiendo a Douglas, vislumbró en la representación de la porosidad de los límites corporales
de los svikyros, la idea de vastas áreas interétnicas comunicándose y fluyendo, atesorando,
abriendo paso y permitiendo los mensajes transfronterizos.
¿Era posible que esta vasta área geográfica, lingüística y cultural, de fronteras abiertas, sintetizara y proyectara sobre los cuerpos el efecto cósmico de una formación social en que los lindes
se tornaban permeables?
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Le dijo que con lo único que no traficaban era con oro. El negocio aurífero
estaba en manos de chinos y somalíes, según afirmó. Ellos se encargaban de
lavarlo en los ríos, envenenar sus aguas, corroer las montañas y hacer desaparecer a los garimpeiros cuando no se adecuaban a la lógica turbia del negocio.
Un gran número de gente relacionada al comercio de oro yacía en los lechos
de los ríos y sus muertes se ocultaban tras un velo de impunidad y de silencio.
Algunos creían que las últimas células de Renamo permanecían aún activas gracias al financiamiento que conseguían con el comercio del metal y los diamantes.
Otros sospechaban que la persistencia del negocio se debía a la alta rentabilidad que dejaba en dádivas a encumbrados y subordinados funcionarios
del gobierno provincial. Lo cierto es que Uria conoció a varios familiares de
hombres que habían perdido la vida por formar parte de la red de extracción.
El Datsun Stanza paró en la ruta, frente al sendero ralo que se dirigía a su
casa. Uria descendió. Agradeció al hombre desde la ventanilla y salió hacia
la casa de Emilia. Había anochecido y una luz de fuego iluminaba la palhota
donde la líder cocinaba en su interior.
Estaba sentada. Tenía la cabeza apoyada en sus antebrazos, sobre la mesa
pequeña que usaba para trocear las verduras. Su cuerpo, enredado y lioso, yacía echado bajo la lógica de un cansancio opresivo: Emilia se había dormido,
exhausta, mientras cocinaba.
Uria alejó los troncos que avivaban una llama pequeña en el centro de la
choza. Las brazas fagocitaron cubriendo al cuarto de penumbras. Uria habló
suave a su oído y le acarició la cabeza.
Te llevaré a la cama, le dijo, y la mujer dejó que la guiara hasta su cuarto.
La acostó, quitó sus sandalias y la cubrió con la manta. Con ojos cerrados,
vencida por el sueño, Emilia sonrió una mueca leve.
Uria se alejó hacia su casa. Leyó una novela recostado en su saco. Durmió
sin sueño unas cinco o seis horas y despertó al amanecer: debía hablar con
Emilia antes que marchara apurada a sus servicios.
No encontró agua en su barril para echarse a la cara y caminó el accidentado trecho hacia el río para lavarse en sus aguas. Transportaría luego el bidón a
su casa: temía retrasarse y perder de vista a la líder.
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Divisó el cauce a unos cien metros. El sol no asomaba aún y una aurora
calcinaba el horizonte.
En el remanso vio una mujer con el agua a la cintura. A golpe de vista, creyó que lavaba ropa. Pero estaba quieta, rígida, y miraba fijo el lecho profundo.
Uria apuró el paso hacia la orilla. Algo extraño sobrevolaba en el aire.
En un tramo del camino el río se perdía de vista por la vegetación y el descenso pronunciado, y corrió. Llegó a la ribera de aguas tranquilas y vio a la
yerta mujer como un pilar de roca. Era la chica del bar, la que se había sentado
a su mesa la noche anterior.
Uria le gritó desde la orilla.
La mujer no respondió.
Dio un paso adelante hundiéndose unos centímetros.
-¡Josina!- gritó Uria otra vez.
La mujer no reaccionó a los gritos repetidos y transcurrido un tiempo
avanzó un paso más.
Uria se quitó los zapatos y arremangó su pantalón. Se acercó despacio extendiendo su mano. La tomó por la espalda, lento, casi acariciándola. Intentaba sacarla de allí.
La mujer no reaccionó al tacto y continuó estática. Atendía el cauce con sus
amplios ojos clavados en la corriente.
Y lloraba.
Uria la tomó por los hombros. Le dijo al oído que la sacaría de allí, que irían
despacio caminando hacia la orilla y que allí se sentarían a conversar.
La capulana de la mujer rechazó su cintura y nadó hacia el fondo del
río, deslizándose hacia el lecho pedregoso, como un espectro arrastrado
por la corriente.
Una brisa corrió enfriando la angosta planicie que era la herida abierta del
río. Se quitó la chaqueta y la puso sobre los hombros de la mujer. La llevó en
silencio hasta su casa, frotándole la espalda para calentarla.
Josina tiritaba, pero no de frío.
En su casa prendió un fuego y la sentó en un tronco al lado de las llamas.
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Comieron algo en silencio. Uria esperaba sus palabras para entender lo
sucedido en la ribera. Pero no insistió. Preguntó si deseaba dormir un rato
en su saco.
La mujer no corrió la vista del fuego y negó con la cabeza.
Pensó Uria que quería la joven hacer del río su tumba. La noche anterior
notó su melancolía y estaba tan embriagada como él.
Buscó un libro y se sentó a unos metros para leer y no perderla de vista.
Emilia había salido temprano como era su costumbre y no llegaba aún; y
quería esperarla e iniciar la conversación que le adeudaba, pero no dejaría
sola a la suicida.
-No quería lastimarme- dijo por fin Josina.
-Está bien, no voy a juzgarte. Descansa, esperaremos a Emilia, y si quieres,
conversaremos los tres.
-No, debo irme, pero quiero explicarte antes.
La mujer comenzó su relato con la mirada fija en el fuego. No levantó los
ojos de las flamas en lo que duró su exposición.
Era de Penhalonga, a unos 30 minutos de chapa al noroeste de Manica. Una
aldea recostada sobre la ladera que miraba la villa desde lo alto. Había huido de
Mozambique refugiándose en el norte de Europa, junto a una tía, y volvía ahora
con algún dinero para rescatar a su hijo del desempleo y la falta de futuro.
Evitó el amor y conspiró contra el deseo. Padres y comunidad se preocuparon cuando a sus 21 años aún permanecía soltera.
-No gustaba de los hombres que se acercaban, no tenía voluntad de enamorarme, de ser conquistada- le dijo.
Los hijos no casados preocupan a las familias en todo Mozambique. La
soltería luego de los 20 es una atrocidad en la zona de Manica y, por lo general
lejos de las ciudades. La infertilidad, una anormalidad vergonzosa tanto en
hombres como en mujeres. Y su causa era más mística que biológica.
Josina no tenía interés en los hombres porque estaba poseída. Una nduzu
moraba en su cuerpo desde pequeña y controlaba sus aspiraciones y deseos.
Las nduzus son criaturas/espíritus de los ríos, mitad mujer, mitad pez. Se
las conoce también como peixe-menina. Suelen raptar a quienes se introducen
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en las aguas y los llevan a su mundo en las profundidades. Los mantienen allí
por semanas para devolverlos vivos o muertos.
Existe un secreto para que los cautivos regresen con vida: la familia del
desaparecido no debe llorarlo. La expresión de una emoción como el desconsuelo o el llanto de la familia provocan su muerte. Si sus parientes no lo lloran
volverá de las profundidades con poderes para curar.
Cuando una nduzu toma un cuerpo provoca azar91 en la persona, si el individuo poseído no es tratado por una nganga.
Los padres de Josina al comprobar su anomalía acudieron al curandero de
la aldea, quien descubrió la razón de la conducta de la joven.
-¿El espíritu continúa dentro de ti?-.
Silencio.
-Sí- dijo- Hicimos ceremonia para aplacar al nduzu. El nganga pidió que me dejara en paz. Suplicó al espíritu que detuviera el sufrimiento para que pudiese casar92-.
Su primer esposo era hijo de unos antiguos vecinos. Envió por años padrinos y madrinas a su casa para convencer a futuros suegros que dieran permiso
para desposarla.

91 Se usa azar para hacer referencia a mala suerte; y sorte –suerte-, para buenaventura.
92 Fue una ceremonia a orillas del río con la familia extendida. Se cocinaron peces y se sacrificó una gallina blanca. La comida en honor a los espíritus nunca lleva agregados -sal, azúcar
o especias-, y de ella comen adultos y crianzas. Se prepara una bebida a base de maíz fermentado, ácida y grumosa, y se les pide permiso y se los invita a comer.
Todas las ceremonias son de un gasto enorme para las familias y de unas tareas en extremo
cansadoras para las mujeres, que las preparan con muchos días de anticipación. Las fiestas
son de un derroche enorme, de un gasto elevado y de una fuerte apuesta a la inversión. En
toda ceremonia se apuesta a fortalecer los vínculos, a repararlos si estuvieran rotos; primero
con los espíritus a los que hay que apaciguar y que dieron a conocer su enojo y discrepancias
mediante la enfermedad o el azar; luego con los parientes cercanos y vecinos –comunidad-,
que en general son el motor de la feitiçería, a veces sin saberlo, y que con sus envidias, celos o
mezquindades pueden traer conflictos y desgracias a la comunidad.
Emilia se cuidaba de invitar a comer a todo el que llegaba a su casa. Servía las porciones más
grandes y de mejor calidad a sus comensales, y aún así, cosechaba críticas, muchas veces, por
la insuficiencia de las raciones. Es que, por su condición de líder, pensaba Uria, la vara se elevaba y exigía para ello, dones más elevados.
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Y fue tanto el cántaro a la fuente…
Apaciguado el espíritu, los deseos de padres, vecinos, y comunidad se concretaron cuando la joven cumplió 21 y el hombre canceló el lobolo. Josina tuvo a su
primogénito al año siguiente y vivió cuatro años al desamparo e indiferencia de su
esposo. Crió a su hijo en soledad, mientras su marido cortejaba una amante y obtenía descendencia de esa otra mujer a quien quería hacer también su concubina.
Habló Josina con su padre para deshacer el matrimonio. Pero los escrúpulos de la familia y la comunidad, en la voz del jefe de hogar, la persuadieron a
continuar con una unión legal pero ilegítima.
Sola y en la miseria, dejó al pequeño en casa del mayor de los hermanos y
marchó al río a entregarse a las nduzus. Su padre la vio desde su machamba en
su caminata alienada.
Corrió por el mato y la trajo de vuelta. Cuando Josina contó lo que estaba
dispuesta a hacer, su padre la sacó de la casa que sola habitaba y la llevó a la
suya, y disolvió, sin más, el matrimonio.
No restituyeron el lobolo al marido debido a que Josina había provisto de
descendencia al varón. El padre jamás brindó mantención a su hijo y la familia
de Josina se encargó de la educación y del refugio.
Al año siguiente su hermana murió enfeitiçada y Josina transitó otra vez
la disforia. Una tía se la llevó lejos, sin su hijo, que quedó al cuidado de su
hermano mayor.
En Europa, su tía la indujo a que aceptara por esposo a un blanco 25 años
mayor que declaró intenciones concluyentes. El tiempo, la seguridad del dinero y las necesidades influenciaron su decisión.
Por las noches soñó con aguas sucias y estancadas. Y con un fuego inmenso
que ardía en la superficie del río.
Volvió a Mozambique para rescatar a su hijo ya adolescente, del desempleo
y la falta de futuro.
Compró máquinas y las puso a trabajar.
Por primera vez, Uria vio a Josina levantar los ojos del fogón. Se acercó a él
y le besó los labios. Se levantó y caminó descalza por la arenisca ardiente hacia
la ruta. Fue una fuga repentina, como la de Uria la noche anterior. Aun así,
sabía que volvería a verla… aunque no supiera bajo qué términos.
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Emilia lo encontró pensativo observando los rescoldos. Tocaba los labios con
sus dedos, y saboreaba el seco beso de la nduzu y de su repentina despedida.
El día pasó lento y llegó a su fin.
A la noche Uria fue a casa de Emilia y contó todo lo que debía contarle.
Le habló del hombre de la biblioteca, de las hienas asediando la pensión de
Maputo, de los cuervos despidiéndolo en la terminal y penetrando sus sueños,
del búho y del espíritu del bar de Chimoio y del movimiento en las aguas que
dejó esa extraña mujer.
-Debes cuidarte de las nduzus- fue lo primero que dijo Emilia. Uria tragó
saliva y bajó su mirada al fuego leve que escocía en la palhota.
-Con respecto al resto, debo advertirte: cuando camines por la arenilla del
mato, cubre tus huellas.
-Bien… pero ¿porqué?
-Sólo hazlo- dijo firme- En cuanto a los demás, hienas, cuervos, búhos,
sueños y nduzus… agreguemos murciélagos, gatos y chacales… -Emilia meditó un momento- … por algún motivo los feiticeiros están tras tus pasos.
Todos los animales que mencionaste son agentes de feitiçaría, fieles aliados y
auxiliares de magia negra.
Feiticeiros tras mis pasos, pensó.
-Me pediste que te presentara ngangas y voy a hacerlo, pero quiero que
sepas que no me gusta.
-Ngangas de espíritu… esos de los que sale el espíritu- corrigió.
-Sí, esos...- y continuó seria- Curanderos manejan fuerzas oscuras. Temo
que te pase algo, ¿vas a cuidarte?
-¡Claro!
Un estímulo de vitalidad recorrió el cuerpo de Uria cuando escuchó esas
palabras. Emilia había accedido a su pedido y le presentaría svikyros. Uria se
abalanzó hacia ella y le dio un abrazo. Y estampó un beso ruidoso en su mejilla.
-¡Fora… Fora, vocé!
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Uria caminó a su casa eufórico. Las palabras de la líder sobre feiticeiros y
feitiçaría lo dejaron pensando. Reparó en una lógica posible. En la selección
de las bestias y el fenómeno del sueño había una relación: la mayoría de los
elementos pertenecía a los ámbitos de la noche, otros eran carroñeros, lo que
traducido significaba: alimentarse de carne muerta. Los cuervos habitaban los
cementerios, dormir era como morir, según le había dicho Emilia alguna vez.
Eran todas asociaciones con las que se indiciaba el mundo de la feitiçaría:
noche -oscuridad y, por tanto, invisibilidad-, canibalismo, desaparición, morbilidad y muerte.
Por ello eran animales o criaturas de mal augurio: todas invocaban al infortunio o se asociaban a él de una u otra manera.
No redundaría sobre el tema, Evans-Pritchard lo había explicado en pocos renglones en su clásico “Brujería, Magia y Oráculos entre los Azande”. El
concepto de feitiçaría proporcionaba una filosofía natural según la cual podían explicarse las relaciones entre los hombres y los sucesos desafortunados,
y sus creencias incluían un sistema de valores que regulaba la conducta humana. Estas explicaban circunstancias concretas y variables de un acontecimiento, y sus usos repelían la generalidad y la abstracción (Evans-Pritchard;
1976:83y88).
Pero también, la feitiçaría era empleada para explicar las conductas anormales o desviadas, como el rechazo a una institución tan cara para los bantúes
como era el matrimonio. Este concepto, feitiçaría, por polivalencia y ductilidad comenzaba a impresionarlo.
Registró otras manifestaciones que podían adecuarse a esa explicación.
En una ocasión un joven le contó de su intento inútil de casarse con una muchacha de un caserío cercano a Machipanda. Lo habían trasladado allí algunos
meses para que reparara los durmientes de los rieles desacoplados de las viejas
vías del tren de carga. La empresa estatal lo alojó cerca de la machamba en donde
todos los días trabajaba una joven mujer. Era remisa, extraña y de mirada renegada. Y un misterio cocía su silencio. Para desgracia del joven, poseía la mujer
una belleza sin igual. Era alta, curvilínea y su piel sudada brillaba al sol como una
espada afilada. Jamás, en lo que duró su estancia, pudo desterrarle una palabra.
Por meses buscó conquistarla. Regalos y expresiones atentas no lograron cautivarla.
El joven no era menos, las mujeres de Machipanda daban sutiles señales
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para dar a entender interés, pero él se empecinó en enamorar a aquella que
lo ignoraba.
Cansado de insistir, herido en su orgullo, habló con los vecinos de la muchacha para saber cuál era el secreto que escondía. La respuesta lo impresionó.
-Esa menina pertenece a un chikwambo- le dijo un anciano del caserío- no
malgastes tiempo en enamorarla.
El espíritu chikwambo es un espíritu que busca venganza dentro de la familia de su asesino. Por lo general no ataca a quien lo mató -aunque puede,
a veces, provocar agonía o muerte por enfermedad al homicida-, sino a los
integrantes de su familia, hijas, hijos, esposa. Puede provocar incluso, abortos
espontáneos, pero siempre con su lógica de llamar la atención de quien quitó
su vida o de sus familiares.
Se dice que el chikwambo fue muerto antes de que pudiera constituir una
familia, y que enferma a los parientes de su asesino –el hecho pudo haber
ocurrido en generaciones remotas, recientes o actuales- para revelarles que,
por sus felonías, él fue impedido del acceso a un hogar y de crear descendencia
por ser asesinado. De esto se deriva su petición: el chikwambo buscará que la
familia del asesino repare su deuda y ceda a una de sus hijas.
La gente de Machipanda contó a Uria que, por lo general, el hombre que
apagó la vida del ahora chikwambo lo casará con una de sus herederas más
bonitas para sosegar al espíritu y evitar que continúe el acedio.
Según dijeron, chikwambo deriva de la palabra mukwambo, que en dialecto
significa yerno. El asesino o matador, ofrece al espíritu chikwambo ser su yerno casándolo con una de sus hijas para aplacar su furia. La mujer cedida debe mudarse
con el espíritu a una nueva casa para formar una nueva familia. Vivirá en compañía de la entidad y no podrá casarse con otro hombre, salvo que el chikwambo lo
permita. De ocurrir esto, el nuevo marido deberá mudarse a la casa de la mujer y
su descendencia pertenecerá al espíritu y será criada por línea matrilineal93.
Son muy pocos, y de temperamento extraño, los hombres que acceden a
casar a una mujer con chikwambo. Es vox populi que quien casa una esposa
93 Un hombre leído de Manica dijo a Uria que las familias con chikwambo tenían, por lo general,
antepasados descendidos de las sociedades matrilineales que formaron las donas del Zambeze.
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con espíritu puede morir de momento a otro o enfermar sin causa aparente,
sólo porque al espíritu lo enfadaron sus actitudes.
Lo cierto es que será nada fácil la vida del hombre casado con una mujer
con chikwambo. El espíritu podrá atacarla a través del cuerpo de su esposa en
los momentos menos pensados. Y hubo casos en que la entidad emergió en el
instante mismo en que los esposos mantenían relaciones íntimas, y cuentan
que el hombre debió sosegarlo, ir tranquilizándolo con palmas94 para que libere, lento, el cuerpo de su concubina95.
La semana siguiente Emilia le presentó a Mutota, una curandera del primer
escalón de Chitewe. Uria registró el encuentro.
Caminamos por los campos sembrados de maíz y por senderos del valle en una
tarde luminosa. Al llegar a la casa de la nganga nos sentamos a esperar afuera, a que
saliera de una consulta.
En el lugar había tres palhotas muy precarias, la estructura principal estaba
construida con cañas, ligadas con un adobe hecho con tierra del lugar. El techo
coniforme era de capín.
Por dentro la palhota era amplia y bordeaban las paredes de arcilla agujereada, por
donde se filtraba la luz ambarada del atardecer, un banco continuo y circular de cemento.
La mujer estaba sentada, con las piernas estiradas sobre una esterilla depositada en
el suelo. A un lado tenía una caja de cartón con los elementos que usaba en las sesiones.
Vestía falda blanca, blusa negra y una capulana añil y violeta se ataba a su cintura. Sobre su cabeza un manto azul y blanco le iniciaba en la frente yendo hasta el
final de su espalda.
Me observaba seria y con ojos fijos. Trabajaba con un espíritu que heredó de su
padre, quien había elegido a ella como sucesora. Su hermano menor era su asistente.

94 Las palmas se usan para saludos formales, para dar inicio a reuniones importantes y de
corte tradicional. Los ancianos son quienes más respetan esta costumbre de sentarse en círculo y dar inicio formal a una reunión mediante el protocolar saludo de las palmas. Las mujeres
deben hacer sonar las manos de una manera, con sus palmas simétricas y planas; los hombres
lo harán con sus palmas en cruz y cóncavas, dejando un sonido más envolvente y grave.
95 Según contó un hombre de Manica, mediante los músculos de la vagina, la mujer aprisiona
el pene del esposo y a partir de ese momento comienza su ataque con golpes y rasguños.
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Con su manto cubrió su torso. Cerró los ojos. Hizo sonidos guturales, como eructos, por un tiempo largo, difícil de precisar. Era una atmósfera extraña y oscura. Estaba sentada con piernas estiradas sobre la esterilla y luego de un rato levantó la cabeza
con ojos cerrados. Su torso se sacudió con vibraciones violentas. Tensó glúteos y
piernas y movió sus brazos arriba y abajo en movimientos cortos y repetitivos. Codos pegados a sus costillas. Dio gritos agudos por un instante y quedó quieta, rígida.
El espíritu estaba entre nosotros y ocupaba su cuerpo.
Luego de eso tomó un elemento de la caja de cartón dispuesta a su izquierda, una
especie de lanza corta de madera, de unos veinte centímetros de largo, simétrica, con
dos puntas romas en cada uno de los extremos. Sacó de una bolsa de plástico un polvo que llevó a su nariz y aspiró por cada uno de sus orificios. Estornudó dos veces y
tomó la moneda con la que se había hecho la consulta del plato que estaba a su lado,
junto al dinero que pagaba la prestación.
La puso sobre esa punta de lanza de madera, y habló lo que el espíritu le había
informado.
Dijo que un hombre con una discapacidad me estaba perjudicando y que había
hecho un feitiço, que debía limpiar la casa en donde estaba porque este hombre era
muy poderoso y oscuro. Debía cuidarme si no quería enfermar.
Me despedí pidiendo volver a verla.

Emilia salió afectada y sorprendida. No gustaba de los curanderos. Además,
su iglesia, la San Lucas Ejowel Church, los difamaba encasillándolos como cultores de Satán. Si bien Emilia no los ubicaba en esa categoría, los ngangas eran
para ella, al menos, generadores de una práctica que no se correspondía con
los vientos modernos que ahora soplaban en Mozambique.
En la semana que siguió, la líder presentó a Ana Tobías, una curandera del
primer escalón de Chitewe, y advirtió que ella sería la última, no lo conectaría
con ningún nganga más.
Para su suerte, por aquella fecha se conmemoraba el Día de la Medicina
Tradicional Africana y la plaza de Manica se llenó de curanderos. Asistieron
al festejo cerca de 30, de los cuales 27 eran mujeres96.

96 Granjo entiende que en un contexto de gran desempleo y de remuneraciones bajas, ser
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Por un lapso de siete meses estuvo frecuentando sus casas. Los interceptaba
cuando los profesionales se dejaban ver por el poblado o la villa y siempre encontraba el lugar para alguna charla que Uria direccionaba hacia la temática de
la enfermedad y los espíritus. Algunos desaparecían durante semanas para atender sus machambas -y más en tiempos de siembra y siega- y los reencontraba
por casualidad, entreteniéndose por horas con sus historias. Logró entrevistar
en profundidad a cuatro de ellos en varias oportunidades, presenció al menos
siete tratamientos y pudo entablar charlas informales con sus pacientes.
Todos los ngangas consultados eran svikyros, salvo uno que había conocido
en Manhene esa vez que acompañó a Emilia a uno de sus tantos servicios.
Uria encontró un sinnúmero de entidades en el trabajo de campo que
Granjo y Tembe no habían mencionado en sus escritos. Las nduzus eran señaladas por Fuentes Guerra97 como entidades de los ríos, en su estudio sobre los
ngangas shonas de Zimbabue, pero no especificaba el alcance de sus acciones.
Para los espíritus gamba o magamba había encontrado algunos artículos,
pero en la zona de Manica sus funciones diferían de las relevadas por Igreja en
Gorongosa98. Aunque también diferían las acciones del espíritu al interior de la

nganga suele traer ingresos que, aunque irregulares, son nada despreciables y superan por
mucho las alternativas a las que la mayoría de la población puede aspirar.
Por otro lado, las actividades del nganga confieren a quien las ejerce cierto estatus social, autonomía de decisión y un poder sobre los otros que coloca a los practicantes en una posición
superior a aquella a la que, de otra forma, podrían acceder. Estos aspectos, que pueden constituir un importante factor de atracción para las personas que más los valorizan, se tornan en
especial sensibles en el caso de las mujeres, debido a la habitual situación de subalternidad en
una sociedad marcada por una fuerte dominación masculina (Granjo, 2010).
97 Fuentes Guerra, Jesús, El Médico-Adivino en el África Bantú, Maiombe, Madrid, 2012.
98 Igreja refiere que tras la guerra civil, silencios y temores represivos se apoderaron de las
poblaciones afectadas por el conflicto. En Gorongosa, a unos 200 km de Villa Manica, los
espíritus gambas se comportaban de modo diverso al que Uria pudo relevar.
En esas aldeas el recuerdo se transformó en materia inconfesable debido a la profundidad de
las heridas que acarreaba el dolor, el miedo, la desconfianza y la vergüenza; y el control político-policial que se ejercía sobre los relatos del pasado los transformaron en amenazas al poder.
Por esos años, los niveles de violencia se velaron tras experiencias difíciles de asimilar por las
comunidades que los sufrieron, cuando el poder pretendió una permanencia sobre la base del
silencio y el olvido. Pero tanto las víctimas como su heredad encontraron formas creativas
para liberar el manto de impunidad y opresión.
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zona de Manica. Llegó a la conclusión que el gamba era un espíritu maleable
que podía adaptarse a los diferentes usos y situaciones.
Consultó a Emilia al respecto.
-Los que procuran gambas son feiticeiros… hay mucho de eso aquí… Emilia abría los ojos, el tema, por su esoterismo, la incomodaba - hacen sus

En Gorongosa los espíritus gambas poseyeron en su mayoría a mujeres.
La ruptura de estos silencios inauguró una transformación que irrumpió en el vacío de las
palabras legado de las luchas civiles, y evocó en recuerdos y alineó en sintagmas la renovación
y revitalización moral cruciales para la sanación: las mujeres poseídas por espíritus denunciantes comenzaron a multiplicarse en las comunidades de Gorongosa, y mediante el contagio
provocado por los espíritus de ancestros hombres o de antiguos soldados muertos, alzaron
sus voces para revelar y examinar las memorias dolorosas del guerra y los recuerdos de sus
violencias pasadas.
Las mujeres de Gorongosa produjeron mecanismos para expresar las angustias del recuerdo
de las experiencias trágicas y avanzaron sobre una práctica, la mediumnidad, que al menos en
el pasado inmediato era ejercida en su gran mayoría por hombres: los espíritus gamba acabaron, también, con el monopolio anterior en estados de posesión, reservados sólo para las
familias con historial madzoca –familias que heredan espíritus de sanación–.
El gamba de Gorongosa le pareció a Uria la confluencia, en una sola entidad, de las singularidades que caracterizaban a espíritus diferentes que él había relevado en las áreas cercanas a
Manica. En el gamba de Gorongosa convergían, al menos, las cualidades del chikwambo y del
munyose, y nada tenía que ver con el gamba amoral, rentado por medio de svikyros o feiticeiros, a algún patrão inescrupuloso para obtener riqueza, venganza o para perseverar en daños
hacia la comunidad.
El espíritu se expresaba allí para exteriorizar los sufrimientos provocado por las experiencias
de abusos durante la guerra, denunciaba los delitos de los propios familiares que provocaban la tensión o la ruptura de los lazos dentro de las propias comunidades y, de ese modo,
desprotegía y despojaba de derechos a uno de los componentes más vulnerables de la unidad
doméstica: la mujer.
El gamba actuaba enfermando al paciente o familiares, y podía hasta llevarlos a la muerte si
los interesados no consensuaban una ceremonia en la cual el espíritu pudiera manifestar sus
reclamos. En ella, la entidad tomaba por esposa a la mujer a quien había poseído y le transfería sus poderes sanadores. A partir de allí, la mujer casada con el espíritu cambiaba de status
y, si algún hombre deseaba desposarla, debía primero aguardar el permiso del gamba en una
ceremonia en donde las prescripciones maritales se invertían: el hombre era quien debía mudarse a casa de sus suegros, los hijos obtenían sus derechos por línea materna y el equilibrio
de poder cotidiano se inclinaba hacia la concubina. En: Igreja et. al., “Gamba Spirits, Gender
Relations, and Healing in Post-Civil War Gorongosa, Mozambique”, The Journal of the Royal
Anthropological Institute (2008 pp. 353-371).
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anuncios en la radio y ofrecen servicios… prometen riqueza, dinero… esos
son los curanderos de huesos.
-¿Cómo de huesos?
-Sí, supongamos que morí y mis restos descansan en el cementerio. Ese que
está ahí entre las quebradas, en el bosque denso. Por la noche un feiticeiro excava
mi tumba y toma mis partes, mis huesos. Los hierve en una panela con polvos
y raíces y me dejan así, devuelta…- recorrió con sus manos su cuerpo- ¡Viva!
-¿Resucitas…? ¿Pero a los gambas los usan para generar riqueza? No entiendo…
-¡Sí! Si vocé es feiticeiro y mata a una persona…
Emilia estaba frustrada, no sabía si Uria entendería.
-Si mato a una persona ¿qué pasa?
-Si matas a una persona a la que Dios había predestinado otra hora de
muerte. Dios le había dado 10 años más de vida… pero alguien lo mató, interrumpiendo el tiempo asignado de vida por Dios… el curandero de los huesos,
hierve a esa persona en un caldero con raíces y ofrece sus huesos a otra que
pretende riqueza. Mi espíritu no va al cielo, fica aquí, en el mundo, porque no
era mi hora, porque dios tenía otro tiempo para mí, que se extendía 10 años…
entonces no puedo ir al cielo…. Mi espíritu queda aquí, en el mundo…. Y la
persona que fue al curandero y a la que el curandero le dio mis huesos, tiene
más riqueza, porque… ¡porque usa mis fuerzas, porque son dos personas que
trabajan en él: el cuerpo vivo y propio y el fabricado con los huesos…! Y entonces acumulas más dinero, mucho dinero… porque son dos personas que
trabajan y haces las cosas más rápido, construyes más rápido una casa, cultivas
la machamba más rápido y acumula más dinero en menor tiempo.
-A ver si entiendo… Yo morí antes de mi hora. Mediante un conjuro mi
espíritu permanece atrapado en los huesos que forman mis restos. El feiticeiro
da esos huesos a alguien que solicitó dinero y riquezas. Esta persona, por medio de la manipulación de mis huesos obtiene todo el dinero, la riqueza y el
poder que se propone… porque ¿él es dos personas…? Porque conviven en su
cuerpo las energías de dos espíritus, ¿el suyo y el mío?
-Sí… vocé me mató antes del tiempo que dios tenía reservado para mí, ¡y
me hace trabajar….! ¡Yo quedo enojada y comienzo a agitar mi espíritu que
está dentro del cuerpo que pidió por los huesos…. Esa persona fica maluca…
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porque mi espíritu está enojado dentro de él, se expresa en el cuerpo de él…
mi espíritu quiere destruir todo lo que esa persona consiguió, todo lo que
ambos construyeron en el corto período en que le presté mis energías y mi
vida, concediéndole gran cantidad de dinero. Y como mi espíritu trabajó tanto y dejó la materialidad de este mundo renunciando al cielo porque alguien
lo mantiene aquí… yo quiero destruir todo lo que esa persona construyó en
poco tiempo… y la persona, por influencia de mi espíritu, comienza a destruir
su casa, a quemar la machamba…. Porque es mi espíritu el que hace eso… está
zangado, enojado, furioso...
Y la persona queda maluca, transita la locura, camina sin dirección, revolea
los ojos, habla incoherencias, que son las palabras del espíritu que lo posee...
Porque esa persona trabaja con la fuerza de la persona que estuvo y está en los
huesos… Hacen plata sin trabajar… porque no son quienes trabajan, sino el
espíritu que adquirieron por medio del curandero… ¿Entiendes?
Uria la miró deslumbrado. La explicación era una metáFora casi perfecta,
la observación más exacta de la alienación que provocaban las ansias de lucro
y productividad de un capitalismo cada vez más amoral. Y que se estaba cobrando con creces la armonía psíquica y vincular de algunas personas. Y que
generaba abominación y alarma, y se cristalizaba en rumores y comentarios al
interior de la comunidad.
El gamba despertaba polémicas y discusiones en todo lugar en donde Uria
lo mencionara. Jaime, un especialista en asuntos de entidades incorpóreas señalaba la polifuncionalidad del espíritu y su aplicación para fines diversos.
Uria pensaba que la representación que se hacía del espíritu era indicadora
y reflejo del momento particular por el que atravesaba el conjunto social. La
evolución de la figura del gamba fue mudando con las circunstancias específicas históricas, económicas y geográficas. En Gorongosa, a tan solo 200 km
de la villa de Manica, Victor Igreja había detallado en un artículo la función
que estos espíritus realizaban en el área. Esa función difería de aquellas tareas
que cumplían por esos momentos los gambas en zonas aledañas a Chitewe99.
Jaime precisó que el espíritu actuaba según la misión encomendada por el

99 Remitirse a la Nota 96.
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curandero, a pedido de su cliente100. Podía proteger a la familia, al ganado…
pero también podía tirar la vida de alguien.
El gamba mata, dijeron a coro un grupo de curanderos en su sede de Ametramo101, en Manica, cuando Uria los entrevistó la primera vez.
Al gamba podían requerírsele infinidad de misiones. La solicitud era retribuida al nganga con productos criados o cultivados en las machambas antes de
la monetización del campesinado rural. Pasado un tiempo, y con una mayor
penetración del capitalismo los gamba comenzaron a pagarse caro y en dinero.
Jaime contó que algunas personas usaban al gamba como espíritu protector
de animales, de machambas, y de hasta la propia familia.
-Se le construía [al espíritu] una casita en la que se mantenía un fuego
encendido. Las crianzas jugaban y permanecían protegidas allí. En las zonas
recónditas a las que asistí, en la calada de la noche, se iniciaba una fogata y
se acercaba a ella a las crianzas que no tenían un pensamiento adelantado,
eran obligadas a estar ahí dentro, cerca de la lumbre, para después salir a sus
aposentos. Era como un fuego protector [que suministraba] calor a las casas
aisladas de la aldea. Pero existe también el gamba que es contratado para tirar
la vida de alguien que infringió [una norma]. Imaginemos que alguien anduvo con mi esposa, y me indignó, entonces yo puedo ir con un curandero y
comprar un gamba y pedir a aquel gamba que te quite la vida, por el hecho de
que vocé me humilló, vocé juntó con mi mujer… Entonces puedo comprar un
gamba y enviar a tu casa para eliminarte.
El grupo de curanderos de Amentramo explicó que para solicitar los servicios de un gamba era necesario consumar un pacto. En él se detallan los
cánones de las prestaciones y la letra chica de las retribuciones. El Fausto102 en

100 Había curanderos que se negaban a utilizar este espíritu con fines malignos y vengativos.
Uria presenció una charla en la que un cliente pedía un gamba para perjudicar a otra persona
y la curandera desestimó la solicitud diciendo que ella no hacía esas cosas, pero facilitó el
teléfono de una colega que no se negaría al trabajo.
101 Asociación de Médicos Tradicionales de Mozambique.
102 La elección del término hace referencia a la obra de Johann von Goethe, sólo que en el
relato del romántico alemán, el protagonista logra liberarse del destino pactado de antemano
con el Diablo.
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esa relación contractual no tendrá escapatoria y cederá más de lo que embolsa.
Según rezan los curanderos, no hay pacto con un gamba que tenga final feliz.
El espíritu demanda ceremonias anuales, acompañadas con bebidas tradicionales y comidas en agradecimiento.
Se dice que el gamba es el espíritu más deletéreo: no posee los cuerpos ni
los enferma. Las víctimas mueren de forma súbita y liberan sangre por su nariz. Algunos dicen que la sangre debe ser de color negro para que la muerte
sea asociada a un gamba.
Los usos del gamba habían mudado en el último tiempo. Los espíritus ostentaban una vida útil de 5 años, y al término de este período y sin excepción,
la sociedad dejaba saldos deficitarios y daños irreparables como la locura o la
muerte del socio solicitante. El curandero sólo se encargaba de sellar el pacto
haciendo las veces de intermediario. La alianza se representaba en un objeto103
y quien usufructuaba de los servicios del espíritu llevaba siempre encima y
jamás se deshacía de él, colgándolo de su cinturón y custodiándolo de cerca.
Quien contrataba los servicios del gamba y se encontraba solo en su casa o sin
testigos, podía observar cómo ese objeto se transformaba en persona a su vista.
Una vez hecho el pacto, éste se torna indeclinable y, concluido éste, el dueño del espíritu sufrirá las consecuencias, que no es más que el pago por los
servicios prestados por el espíritu. Incluso si el gamba siente que su dueño no
lo retribuye con lo acordado durante el pacto, puede sembrar el terror en su
familia, enfermándola e incluso matando a hijos, esposa y parientes cercanos.
El curandero al oficiar de mediador entre el espíritu y quien solicita sus
servicios, exige primero ciertas pruebas de coraje. Su cliente debe demostrar
que posee el temple necesario que le permita usufructuar los servicios del
espíritu por el período acordado104. Estas pruebas suelen derivar en enfrentar

103 Este objeto, por lo general, era un complejo compuesto por un paño cerrado con hilo,
que debe abrirse y que contiene dentro polvos -que pueden ser huesos de personas muertas- y
raíces o el mishonga o mutombo -un medicamento que puede ser mezcla de ambas cosas- que
el svikyro puso en su interior y que no sólo representa al espíritu, sino que es el espíritu.
104 El espíritu puede enojarse con el curandero si comprueba que su dueño no tiene el coraje
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una cobra gigante de cuello ensanchado, y batirla a puñetazos; matar al propio padre105 o que el solicitante camine siempre mirando hacia delante y sin
poder voltear nunca hacia atrás. Cuando estas condiciones no se cumplen, los
solicitantes comienzan a transitar la locura sin volver jamás a la normalidad.
Esto opinaban los especialistas como Jaime y los mismos curanderos.
Pero la gente de a pie identificaba a los dueños de los espíritus por la rapidez con que hacían fortuna. Cuando alguien sobresalía por sobre el resto, se
activaba entre la población una especie de mecanismo de sospecha y corrían
rumores sobre la contratación de gambas.
Había grupos no originarios, como los hindúes, somalíes, senegaleses y
chinos, de mayor poder económico, y de destacada expertise para los negocios, que eran blanco predilecto de las acusaciones.
-El Gamba es un espíritu temido y malvado, solicitado al curandero o feiticeiro para tener éxito en los negocios- le dijo una vez Nga- vocé ve gente que
no tienen ni sexta – el equivalente a sexto grado- y que se pasean con autos
[de lujo y viven en] casas muy bonitas… y tienen mucho dinero. Es porque
los sirve un gamba. Los libaneses siempre tienen gambas… por eso son ricos.
Si los hindúes, somalíes, senegaleses y chinos eran blanco de acusaciones
y suspicacias, los libaneses eran sus objetivos predilectos, porque además de
monopolizar las ventas en tiendas y panaderías y ostentar una red cerrada y
amplia de negocios y financiamiento en Manica, se los asociaba a una actividad espuria como el comercio y tráfico de oro. Eran recelosos de su cofradía y
para colmo de males eran también musulmanes.
-Ellos son [los libaneses] los que compran todos los gambas a curanderos o
feiticeiros- le dijo una vez un niño.

necesario para reclamar sus servicios. ‘Los espíritus no son para brincadeiras (para bromear
con ellos)’, dijeron a Uria serios y al unísono los curanderos de la Asociación de Médicos Tradicionales de Mozambique.
105 Se sabe que nunca es el padre de la persona quien se aparece ante el solicitante sino una
imagen que realza por su realidad, y debido a eso es que muchos de los solicitantes no se sienten preparados para llevar a cabo la tarea. Quienes lograron enfrentar al espejismo de carne
y hueso y obtuvieron los favores del espíritu lograron enriquecerse en un período muy corto,
aunque en un período muy corto también, los padres representados en el espejismo, habían
sido abatidos por una muerte repentina e inexplicable.
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Al parecer, razonó Uria, los libaneses conservaban también el monopolio
de gambas en Manica y alrededores.
Una mujer le aseguró que los gamba eran creados por “algunos curanderos
o por feiticeiros con raíces mediante un feitiço”, y que “siempre es mejor tener
una pareja de gambas, porque si no el espíritu puede mantener sexo con el
marido o la mujer de quien lo procuró”, y que “sólo su dueño puede verlo, los
demás nunca sabrán que tiene gamba entre nosotros, salvo… que sea curandero o feiticeiro”.
El gamba se alimenta con sangre, con la sangre del propio dueño, por eso
una persona, al solicitar los servicios de un gamba está sellando un pacto que a
largo plazo terminará por perjudicarlo: todos los feitiços se vuelven en contra
de quien los requiere.
Una mujer que había migrado de Zimbabue a Manica contó que su abuelo había solicitado un gamba para obtener éxitos en sus negocios y terminó
muerto con el cuello torcido y el rostro dado vuelta, con su cara mirando sus
espaldas y el occipital hacia su pecho.
Este es uno de los pocos espíritus del panteón maniquense que no posee
los cuerpos.
El gamba también consume la sangre de su dueño y su energía en 5 años.
¿Pero por qué alguien querría contratar los servicios de un gamba si es tan
perjudicial para su dueño?, preguntó Uria.
Por ambición, para ser más que los demás, para trabajar sin sacrificarse,
fueron las respuestas.
-Si vocé tiene gamba, queda con los bolsillos llenos de dinero, y manda al
espíritu a robar las tiendas por la noche. Cuando vocé camina por la villa y tiene dinero en el bolsillo y de repente desaparece es que un gamba se lo robó. El
gamba puede entrar en las casas de los demás para robar también en beneficio
de su dueño-.
-¿Hay una forma de proteger la casa?.
-Sí, mucha gente pone sal gruesa en las entradas, en la puerta o en las ventanas, y para que no se meta en los sueños, se pone un carbón debajo de la almohada, y lo mismo para los feiticeiros. Eso evita que el espíritu se introduzca
en los sueños y haga alguna maldad.
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Hay veces que el dueño de un gamba debe matar a alguien para alimentar
al espíritu o el espíritu se alimentará de su familia.
Filipe contó que un tío político suyo tenía mucho dinero y que nadie sabía
cómo lo había hecho. Su esposa murió porque no había alimentado al gamba,
entonces el espíritu se cobró del cuerpo de la mujer. “Las personas mueren
y no se sabe porqué… en circunstancias misteriosas… eso es producto del
gamba… que les quita la sangre… van al hospital y le hacen transfusiones para
que tengan más sangre y a las dos o tres horas esas personas mueren porque
no tienen sangre en su cuerpo… porque el gamba la consumió… son muertes
misteriosas… pero [en realidad] es el gamba. Después de que el gamba le hace
acumular mucho dinero a su dueño, comienza a pedir su sangre, es un dinero
sin historia, sin trabajo detrás.
Uria creyó que Filipe era un marxista encubierto. Sin muchas abstracciones le hablaba del fetichismo de la mercancía que había postulado el filósofo.
El que el dinero no tenga historia dejaba a las claras que algunos campesinos
desconfiaban de esa riqueza que no podía rastrearse en el proceso de su producción. En sus machambas ellos presenciaban y eran partícipes necesarios
de la elaboración y obtención de los alimentos, desde el guardado de las semillas seleccionadas para plantar el período siguiente, hasta la elección para
su molienda y consumo, o, la clasificación para su venta en el mercado como
excedente para hacerse de algún dinero.
Todo dinero rápido generaba desconfianza y rumores. Y esto, creía Uria,
era una forma de control, un mecanismo de distribución e igualación, que
intentaba cada vez más controlar a los individuos que se elevaban de la media
del nivel de riqueza soportado por los aldeanos.
Para lo lógica de los campesinos de Chitewe y alrededores, el rápido ascenso de las fortunas solo podía deberse a métodos relacionados con la feitiçaría106, y en el despliegue de recursos mágicos no sólo estaba el gamba, también
se contaba con las bruxas -muroyis para Gelfand- que viajaban en cestas de
mimbre y dueños codiciosos que hacían uso de cobras mágicas y meninos in-

106 Se notaba en los jóvenes y adolescentes una apertura mayor a las prácticas de consumo
relacionadas más con redes sociales y mercancías y consumos culturales más europeizados.
De hecho, no hacía mucho tiempo que Mozambique se había integrado al mundo.
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visibles que transitaban la noche para robar en casas vecinas, comida o dinero:
“vocé tiene farinha o alimento en las alacenas de su casa y de un momento a
otro no tiene nada, desapareció… son esos seres mágicos de la magia del curandero… por eso no me gustan los curanderos107”.
Pero había algo en lo que coincidían muchas de estas personas, incluso
Emilia: mucha de la feitiçaría practicada se debía al deseo de enriquecerse de
forma sencilla, rápida y sin esfuerzo. Y para la lógica de los campesinos de
Manica, la forma de aumentar la fortuna personal era robando o elevando la
productividad, o los números de brazos, haciendo trabajar a los muertos, consiguiendo sus huesos -en cementerios-, y, por medio de feitiços, incorporarlos
a sus cuerpos para obtener la energía extra que conservaban en vida.
Jaisson me contó que habló con mucha gente que le dijo ver muertos en
Sudáfrica, trabajando.
-Por ejemplo -dijo- muere un joven o un hombre en Manica, lo entierran y
todo el mundo ve cómo el cuerpo es enterrado. Lo lloran y tras el sepelio, quizás años después, alguien viaja para Sudáfrica y ve al sepulto trabajar. El muerto se acerca al conocido. Le dice si puede entregarle a su madre un dinero o
algún objeto para que lo recuerde. El conocido, que no sabía que había muerto
en Manica, llega a la casa de la madre y le entrega aquello que el difunto le dio.
La madre rompe en llanto diciéndole que es imposible que él le entregue el
dinero que le está ofreciendo, pues su hijo está muerto.
“Pero si estuve con él, comimos juntos. Él me dio esto para que se lo entregara”, dice el amigo a la madre del muerto.
Uria les comentó que en la gran área bantú existían fenómenos parecidos a
los que muchos llamaban zombis.
Gracias al trabajo de campo Uria había conocido gente y cosechado amistades.
Muchas muy profundas, como las de Jaime y Jaisson. Con el grupo de trabajadores de la Secretaria de Cultura y Deporte y con un artesano itinerante, Juvencio,
compartió almuerzos y cenas; cotilleos, debates y borracheras. Entendió que el

107 Filipe formaba parte de una da las Iglesias Africanas Independientes (AIC, por sus siglas
en inglés), cuyos fieles estaban en abierta oposición con los curanderos. Para las AIC no existían diferencias entre feiticeiros y curanderos.
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comadreo no era exclusivo de las mujeres, y que el tiempo robado al utilitarismo
era una victoria en la revolución que significaba desarrollar eso que uno es.
Su cofradía perdía el tiempo en palabrerías e indiscreciones, en discusiones sobre futbol y en comentarios sobre el particular jadeo previo al orgasmo de las mujeres de la zona108. Temas de memoria colectiva remota y lejana,
leyendas y cuentos se mezclaban en ese bricolaje estrafalario. Y en el curso
de incontables tardes visitaron lugares, generaron ideas y se concentraron en
activar la difusión de prácticas autóctonas, sociales y culturales. Incentivaron
a grupos a mostrar sus artes y buscaron relacionarlos “porque la unión hacía
la fuerza”, y “porque sí” y porque a veces “no era necesario explicar las expresiones culturales, son así y generan emociones y vibramos y nos eriza la piel”.
Asistieron a ceremonias y bailes y festividades. Y chocaron con la maquinaria de la burocracia estatal y con la disuasión en el desánimo de los altos funcionarios de educación, que pensaban la cultura como un artefacto precario y
costoso. Y todos se dieron cuenta a la vez, que Jaime era un soldado incansable.
La lealtad y la bonhomía del grupo se demostraron en las malas.
En el aniversario 25 por el Acuerdos de Paz y cese del fuego entre Frelimo y Renamo, la administración de la villa organizó una ceremonia en su plaza principal.
El parque estaba repleto. Era un día templado y prístino, y reinaba la concordia.
La cofradía conversaba en la esquina. Programaba comer y descansar finalizado el encuentro.
Uria prendió un cigarro y rio por alguna ocurrencia y alguien a sus espaldas tocó su hombro.
Volteó.
Un hombre alto y corpulento susurraba algo que apenas entendió. Lo miraba con un solo ojo. Lo tomó del brazo y lo sacó del círculo. Atravesó la plaza
con él y lo llevó hasta una camioneta en una esquina. Tres policías lo rodearon
y al preguntar qué ocurría, a escondidas, un bastonazo le hundió el bajo esternón y lo dejó sin aire.
Subió doblado a la caja escoltado por los guardias. Alcanzó a alzar la vista
y observar las caras de desconcierto de la cofradía.

108 Según decían, las onomatopeyas del placer se verbalizaban como: ¡Acho, acho, acho!
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La policía de Mozambique no era afecta a respetar derechos individuales
y el jefe del comando ubicado en la entrada de la villa levantaba más temores
que el demonio.
El vehículo salió quemando neumáticos hacia la casa de Uria.
Sabían dónde vivía.
Le ordenaron abrir la puerta y, una vez dentro, revolvieron papeles, saquearon recovecos y lo acorralaron a preguntas.
-¡Es sospechoso! ¡Es sospechoso!- gritó el tuerto, agitando un índice en el aire.
Uria respondió tranquilo y evitó desalinear emociones. Tenía miedo y escuchó temblar su voz.
Dejaron atrás su casa sumida en el caos y el desorden y lo subieron otra vez
a la camioneta.
Dieron un largo paseo, creyó Uria que buscaban asustarlo.
Lo bajaron en el comando y retuvieron sus documentos.
Y cuando el tuerto comenzaba a ponerse violento, vio entrar por la puerta
del comando al ejército de ángeles que era la cofradía. Se sentaron en los bancos, serios, a un costado del cuarto en donde lo mantenían cautivo.
-Queremos ser testigos de lo que pase aquí- dijeron, y con ese simple acto,
lo protegieron de la clandestinidad del arresto.
Sopesó Uria con el tiempo la magnitud de ese acto de amistad y coraje. El
Jefe del Puesto de la Policía de la Villa de Manica era salvaje y rencoroso, y
todos en las cercanías temían a sus transgresiones y atrocidades.
La cofradía se exponía, pero eran muchos y, aparte de eso, respetados.
Uria salió a las horas y le contaron que los que no estaban allí habían seguido el trayecto de la camioneta en la moto de Carlos para vigilar de cerca el
accionar policial.
En ningún momento estuvo solo.
Al día siguiente el cauce cotidiano volvió a la normalidad. Y ni bien lo vieron gritaron: ¡Cuidado!¡El ex convicto está aquí!
Con el pasar de los días pudo enterarse de qué lo acusaban. Su aparición
repentina en el área alertó algunos funcionarios que pidieron a la policía que
143

Eduardo Santiago Reggi
investigara sin importar el método: al parecer un agente de la CIA se había
infiltrado en Chitewe y estudiaba costumbres y cultos.
Al volver a su casa el día de su detención vio sus papeles revueltos y cayó en
la cuenta que faltaban algunos.
¡Tuerto hijo de puta!, mordió entre dientes.
Los informes de Tembe a La Sociedad le habían sido sustraídos.
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EL TRABAJO DE CAMPO II
Rastrilló el terreno de sus pensamientos. Las prácticas médico-religiosas
llevadas a cabo por ngangas no eran el fiel reflejo del culto de Mwari. Muchos
de sus componentes habían sobrevivido al espejo de su pasado, pero bajo otra
forma. El culto como tal perdía fuerza entre la gente de Manica como práctica
religiosa, y orientaba su saber hacia el área médica. Pero no hacia una medicina tal y como la entendía Occidente.
Entre curanderos pisaban fuerte los espíritus de los antepasados, pero las
iglesias africanas profundizaban su influencia y se habían transformado en
un fenómeno masivo hacía tiempo. Muchos ngangas formaban parte de sus
feligresías, y algunos, solo unos pocos, adherían a la comunidad de católicos.
Pensaba Uria que, dentro del campo religioso, el catolicismo en Mozambique corría con la desventaja de estar asociado al período nocivo y violento
de la colonización portuguesa. El gobierno del Frelimo, tras la independencia,
había expropiado los bienes de la Iglesia Católica Apostólica Romana y la había declarado enemiga del nuevo Estado.
Su prohibición y mala imagen permitió que nuevas iglesias ocuparan su lugar.
La nueva administración del Estado enajenó los privilegios de la nunciatura vaticana.
Este revés religioso fortaleció una liturgia propia e innovadora, con estilo
y carácter propios.
Mozambique atraía iglesias de Zimbabue, Sudáfrica, Kenia y Zambia; y a su
vez las remitía a Malawi, Sudáfrica, Angola, Botsuana y Kenia, según palabras
de Moisés, el líder de la iglesia San Lucas Ejowel Church.
Existían numerosas discusiones acerca de si estas iglesias estaban ligadas
a la situación colonial y a la lucha por la independencia de los pueblos dominados, e incluso si su surgimiento y posterior desarrollo se atribuía a la total
falta de oportunidades de los ciudadanos de expresar sus opiniones políticas
y sociales. Y aunque insistían unos en ubicarlas dentro del contexto reivindi-
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cador de la lucha sociopolítica y del fermento anticolonial; otros se rehusaban
a desechar los aspectos más positivos e innovadores en la búsqueda de una
nueva teología local, capaz de reconciliar el ethos espiritual africano con la inspiración de la Biblia, respetando las cosmologías que se aferraban a las lógicas
subyacentes de sus sistemas de pensamiento, enmarcados y resignificados por
el mensaje y la enseñanza cristianas.
Para Daneel, las Iglesias Africanas Independientes no reemplazaron, con su
arribo, la totalidad de las instituciones espirituales tradicionales, sino que proporcionaron una organización religiosa más moderna, y reconocida por las autoridades europeas. Esto permitió liberar a los cultos nativos del control misionero blanco y propagó una creatividad sincrética cada vez más legitimada en la población.
Era al mismo tiempo un acertado cálculo para mantener a raya y contenidas, a fuerzas que, desatadas, podrían alzar sus reclamos y expresar el descontento sociopolítico creciente de una trama histórica compleja, por medio de
brotes milenaristas, tal y como había sucedido al encenderse primero, la furia
de Mwari, y luego, la de su lugarteniente Chaminuka.
Luego de la ocupación, y con los blancos pisando su suelo, las nuevas iglesias africanas, negociaron una posición que fluctuó entre las formas radicales
de resistencia política, adoptadas por los partidos nacionalistas, y las normas
de aceptación blanca: en estas Casas, los jefes podían participar de una intransigencia más sutil, y preservando a su pueblo contra la infiltración y la
influencia extranjera, sin poner en peligro sus posiciones en relación con la
Administración Europea de la que dependían.
Pero, ¿podían también las iglesias africanas configurar sus credos y religiones
tradicionales al interior de una doctrina? ¿Era eso lo que aportaban los dogmas
judeocristianos, una armazón doctrinaria, tal como lo había pensado Geertz?
Peel no lo creía así. De sus estudios interpretaba que las iglesias africanas
independientes estaban resignificando el cristianismo. Tampoco las veía como
una resistencia a los monoteísmos que habían llegado con la colonización. El
término resistencia refería a una oposición a los sistemas religiosos que habían
arribado y hasta justificado el azote blanco.
Para Peel, estos movimientos no se oponían, sino que seleccionaban y absorbían los componentes de las religiones abrahámicas, sincretizándolos a las
propias creencias. Y en este tráfico de ideas y símbolos se expresaba una devo146
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ción, que renovaba aspectos y se reestructuraba en conjunto con el contexto
histórico, político e idiosincrásico de la región.
Uria pensó que las trayectorias, encuentros y desencuentros de los múltiples
y complejos movimientos sociohistóricos de los pueblos africanos –trata de humanos, intensificación misionera, alianzas políticas estratégicas, y muchas veces
contradictorias, para enfrentar al blanco invasor, ocupación del continente por las
potencias europeas, diásporas, desestructuración socioeconómica y política, etc.tanto antes como después de la oleada revolucionaria, desencadenaron respuestas
a las exigencias socioeconómicas y la búsqueda de nuevos caminos espirituales.
Del culto de Mwari se conservaba –o al menos eso presintió en ese momento en el campo-: el abordaje oracular del paciente, que permitía al oficiante
develar las causas de la enfermedad y las desgracias; el ejercicio de la posesión
como método de interpretación de los síntomas y del origen del malestar;
algunas técnicas de adivinación basadas en el tinhlolo; y de sanación y restitución de la salud, como el nbufu, acompañadas por el blindaje de ungüentos,
plantas y derivados.
Mwari era ahora, o al menos eso parecía, el Dios cristiano, pero… ¿cómo
saberlo? ¿Cómo podría diferenciarse uno de otro si hasta el mismo Dios cristiano era llamado Mwari Baba109?
El culto había viajado y fusionado creencias en la medida de su avance, privilegiado algunas prácticas en detrimento de otras, cuando las dos eminentes
dinastías se escindieron fragmentando a Gran Zimbabue en dos reinos que,
según algunos estudiosos, nunca gozaron de gran cohesión.
El culto del Dios de las lluvias y la fertilidad se había convertido y formalizado
en sociedades secretas con el avance de la colonización y su voz se alzó para que
sea escuchada en luchas milenaristas que buscaban la expulsión del muzungu110.
Bajo el nombre de Mwari se había cohesionado un Estado y sus prácticas
de sanación y adivinación eran reproducidas por vastas áreas del África bantú.
¿Llegaba desde lejanos tiempos al presente, entonces, sólo un fragmento,
109 Dios Padre.
110 La gente de Manica utilizaba el término muzungu cada vez que hacían referencia de forma despectiva a algún hombre blanco que no era de su agrado.
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una supervivencia cultual que había resistido los embates de la historia y sedimentado en las doctrinas más amplias de las religiones mundiales?
Uria creía que no, si se observaba la totalidad de las prácticas religiosas
de la zona.
Si se tenía en cuenta el panorama general, es decir, curanderos e iglesias, el
Culto de Mwari había cambiado, pero mantendría en su núcleo, una cosmología esencial que atravesaba prácticas, discursos e ideas religiosas. No sabía aún
a qué se refería con una cosmología esencial. Esa era una hipótesis novedosa,
pero que demandaría tiempo y esfuerzo demostrar.
Él creía que en la suma de las manifestaciones religiosas del área, podía reconstruirse un hilo conductor, un mana, una fuerza aglutinante sobre la cual
orbitaban formas y sentidos, y que irrumpía y configuraba las manifestaciones sagradas, los rituales y las ceremonias de la gente de Manica.
Pero una pieza faltaba al rompecabezas. Y debía continuar buscando.
Leyó en los apuntes de Tembe una frase de Kwame Nkrumah:111
Una nueva ideología es por tanto necesaria, una ideología que afirme una definición filosófica y que sea, a un tiempo, una ideología que no abandone los principios humanos y originales de África, una ideología cuyo objetivo sería agregar
a la experiencia africana, la presencia islámica y euro-cristiana.

Uria pensaba que era eso lo que ocurría. Que debajo de toda esa hojarasca
sígnica se movía un principio rector y africano que absorbía y amoldaba a su
lógica elementos religiosos y doctrinas.
Volvió otra vez al campo.
En el tiempo en que duró su exilio en Chitewe ninguna entrevista se adecuó a como la había ideado. Fumaba nervioso, preso de la ansiedad y de la
espera, durante horas a veces, para concretar un encuentro que se daría días o
semanas después, cuando lo creía perdido y lo había quitado de su memoria.
Persiguió a Ana, una curandera del primer escalón, durante largo tiempo.
La entrevistó en dos oportunidades y participó de dos sesiones de sanación.

111 Político y filósofo ghanés. Y primer presidente de Ghana independiente.
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Luego de eso, nada.
Pensó que la tierra la había tragado.
Pasó por su casa y su marido le informó que se encontraba de viaje.
Una mañana, a pedido de Emilia, Uria citó al grupo de mujeres que ella
lideraba para enseñarles los secretos de sus dulces de frutas. Querían aprovechar la estación de las papayas, los duraznos y los tomates. Y además de eso,
les enseñaría algunas técnicas de conservación para mantener las jaleas por algunos meses sin que se echaran a perder. Y hasta quizás podrían venderlas en
el mercado y hacerse de unos meticales extra. Pero para ello, debían calcular
los costos de los insumos y proyectar ganancias.
La explicación de Uria las desincentivó.
Estaban negadas a los números y a una terminología básica pero ajena.
Uria les contaba que el porcentaje de ganancia era sideral, y si bien se interesaron en el dato de un lucro cuantioso, al momento se repartieron por igual
y con recelo las cantidades de dulce, y hasta que Uria estuvo en Chitewe, no
vio a ninguna de las mujeres cocinar las mermeladas.
Recordó una anécdota que le había contado Alma, una hermana mexicana
de la Orden de los Misioneros de Guadalupe que residía en Chikweia.
La religiosa necesitaba gran cantidad de tomates para un almuerzo en el
que cocinaría a un grupo numeroso de sacerdotes y catecúmenos. Al bajar
de la misión al valle, se encontró con una mujer entrada en años que vendía
verduras de su propia huerta.
Los tomates estaban en su punto justo, habían madurado en la planta, refulgían en intensos rojos y, lo más importante, estaban recién cosechados.
Preguntó el valor sólo por pura formalidad, sabía que eran baratos y llevaría muchos.
-Cuatro tomates, 10 meticales112- dijo la anciana.
-Me los llevo a todos- respondió la hermana y sacó su bolsa.
Alma se llevó una sorpresa al comprobar que la anciana se negaría a dár-

112 Algo así como 0,02 centavos de dólar.
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selos, diciéndole que, todos, lo que se dice todos, no estaban a la venta, que
cuántos quería llevar.
La religiosa insistió pensando que la anciana no había entendido.
-Me llevo toda la canasta… todos los tomates, te los compro a todos y podrás ir a tu casa a descansar.
Era cerca del mediodía, y la mujer volvió a negarle las verduras.
-Todos no le vendo, dijo.
-Pero… ¡podrás irte a tu casa!
-Y qué voy a hacer allí sola….
Uria recordaba siempre la anécdota como un claro ejemplo de que en el
mundo aún convivían otras lógicas aparte de las de la ganancia. No sabía si la
mujer no aceptó la venta total de sus productos porque volvería a su aldea y
sería quizá obligada a gastar o repartir la retribución a su trabajo, o porque era
cierto que la estremecía el no tener una actividad a la que dedicarle tiempo.
Vender tomates a un costado de la ruta no era una tarea muy dedicada,
pero el trabajo que ella hacía la mantenía vinculada, con la aldea y con la gente
de paso, es decir, con gente de otras aldeas y lugares.
Dentro de otras lógicas de pensamiento económico, más agresivas, el tiempo se aprovecharía para reinvertir ese dinero en más tomates, en llevarlos rápido al mercado y obtener beneficios cuantiosos en un lapsos menor, y elevar
así los porcentajes de ganancia.
Otros, quizás, hubieran vendido la canasta y se retirarían a sus hogares a
descansar.
Uria creía que, en su lógica, la mujer posicionaba la actividad como un
nexo en el que socializaba su soledad.
Si la hermana le compraba los tomates, ¿en qué tareas y en qué vínculos
gastaría su tiempo?
Al mediodía Uria terminó su práctica docente y despidió a las mujeres.
Pasó por la casa de la curandera más por insistencia que por esperanza.
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Encontró a Ana en la puerta de la palhota en donde la svikyro113 realizaba
sus tratamientos. Un paciente ingresaba. Parecía apesadumbrado y expectante.
Otro la esperaba en su quintal, un poco más tranquilo aunque algo ansioso.
Cuando la hija de Ana terminó de asear la palhota, la curandera invitó a
Uria a pasar, se quitó los zapatos y lo registró así en su libreta.
PRIMER TRATAMIENTO
Paciente de algo más de 20 años.
Síntomas: dolor de cabeza y vertige -mareos y vértigo-. Fiebre. Dolor de estómago.
No tiene trabajo. Vida atravesada por el azar.
Ana ocupa su lugar, un banquito frente a todos. Nos da la espalda. A un costado
está su canasto en el que, según dice, duermen los espíritus.
A lo largo de toda la pared, sus frascos con polvos y pócimas y raíces y ungüentos.
Cuelga encima la piel de la cobra que ella misma cazó y el vestuario correspondiente
a cada espíritu con que trabaja: Ana es poseída por tres entidades.
Al ingresar, se encuentra vestida de blanco -indicio de que invocará a João, su
espíritu masena114-.
Reina el silencio y la expectación. Ana toma su silbato. Comienza a soplarlo. Llama al espíritu para que se presente. Acomoda unos frascos y pita de nuevo.
Permanece quieta unos segundos y rompe su cuerpo en un sacudón.
Un paréntesis de quietud la paraliza. E irrumpen en el silencio y la inmovilidad
una andanada de eructos y regurgitaciones que la invaden desde su pecho. Tras ellos
comienza a silbar.
Su cuerpo tiembla, se estremece, y un grito agudo mana de su boca.
La personalidad del espíritu le invade el talante. Se incrusta un sombrero de paja
y prende un cigarro.
Sus facciones y voz mudan. Habla en tono subido y sus ojos están amplios y vivos.
Nos saluda.

113 Los svikyros son ngangas médiums que utilizan a sus espíritus para acceder a poderes
oraculares y curativos de estos últimos.
114 Etnia perteneciente a la provincia de Sofala.
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Se dirige a mí en portugués: ¿Cómo está, patrão?, me dice, y asiente como si aprobara mi presencia.
Muy bien, gracias, respondo.
Retoma la conversación en chimanica con el paciente, pero parece estar seguro –el
espíritu es hombre- de la razón de su afección.
Indica a la hija de Ana qué tratamiento usar, y al rato la joven trae unas piedras al
rojo en una vasija, y la deposita en medio de las piernas del paciente, sentado en la
esterilla, equidistante a las paredes de la sala.
Cubren todo con una lona: paciente y caldero.
Estoy empapado de sudor y siento un leve mareo estando a metro y medio del
enfermo, no quiero imaginar el calor que se cocina debajo de la lona.
La habitación se llena de humo y vapor.
Hace una temperatura de mil infiernos.
El paciente suda a mares, y tose, una y otra vez.
Echan luego sobre las piedras el agua con un fruto que crece en la montaña. Tiene
un aroma mentolado y es parecido a un higo seco. El calor se vuelve insoportable y la
falta de oxígeno nos asfixia.
El paciente lleva allí unos minutos115. Debe sudar. Secretar el mal espíritu y limpiar su cuerpo expulsándolo bajo las condiciones de ese entorno hostil.
La causa de los malestares del paciente se debe a que en la casa de un familiar, había matado a una gallina. El animal mantenía en su cuerpo el espíritu de un hombre
-un Chikwambo116- que había sido asesinado tiempo atrás y que un feiticeiro, para

115 Este ritual, llamado nbufu, es una ceremonia de limpieza y se practica vertiendo agua con
hierbas sobre piedras calientes bajo de una lona o capulana. Esto provoca vapores o un humo
tóxico que hace toser y sudar en extremo al paciente. Bajo la lona éste tiene que hablar sobre
las cosas que él cree, provocaron el mal, o que son el origen de la enfermedad o el malestar
por el que está atravesando. Se habla también allí de los posibles culpables que ocasionaron
el desequilibrio psicofísico -feiticeiros, vecinos, parientes cercanos- o cualquier otra cosa que
pudiera haber afectado su cuerpo, su salud o su espíritu. El muchwe o rabo de buey es el instrumento por el cual se tiran los espíritus que poseen o habitan el organismo del enfermo. El
curandero lo recorre olfateando la piel del paciente para encontrar el escondite del intruso y
obligarlo a salir.
116 Al parecer, la diferencia entre el chikwambo y el magamba era que, considerados ambos
espíritus malos, el magamba podía ser usado para fines económicos o de protección, en tanto el chikwambo, no tenía una función clara, sólo practicaba el mal porque quería llamar la
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redimir al hombre que lo había matado, ocultó a la víctima en el cuerpo del ave, condenándolo por segunda vez a una existencia ignominiosa.
Cuando el paciente degolló al ave para ser cocinada, el espíritu del hombre asesinado y encerrado en el animal para evitar la venganza, se liberó y tomó el cuerpo del
enfermo que en ese momento trataba el espíritu de Ana, y lo condenó a la enfermedad y al azar117.
Separó João plantas y raíces y las envolvió en recortes pequeños de bolsas plásticas. Se las dio al paciente para que las anudara.
El primer envoltorio le curaría el vertige, el otro el estómago, y al tercero, debía
usarlo para poner en agua y darse abluciones lavando el cuerpo para protegerlo de
un nuevo asalto del espíritu.
La entidad invasora lo había abandonado una vez que la curandera había finalizado con el nbufu.
Pidió luego el masena una moneda de 10 meticales al paciente y la dejó en un
paño rojo. Le esparció un polvo por encima y ciñó la moneda anudando el lienzo, y
lo entregó atado al enfermo.
Esto es para sorte118, dijo.
Dio de beber al joven una infusión de raíces, que había preparado en una panela
de barro.
Nos informaron sus gestos del sabor de la mezcla. Sumó a esa bebida otra, y prescribió tomar ambas mixturas con leche, una vez llegado a su casa.
Todo aquello provocaría vómitos y diarreas y purgaría su cuerpo.
La sesión terminó y el hombre salió al quintal de la curandera.
Mientras atendía a su segundo paciente escuchamos los vómitos que provenían
del exterior.
Su estómago se daba vuelta. Parecía expulsar las vísceras intercalando la apertura
de su esófago, con toses, arcadas y regurgitaciones.
Las infusiones provistas por el espíritu de Ana para limpiar al paciente habían
hecho el efecto esperado.

atención de su victimario -o de sus parientes- para ser retribuido y permitirse la vida que éste
último le había negado al matarlo.
117 La palabra azar se traduce como mala suerte.
118 La palabra sorte se traduce como buena suerte.
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El segundo paciente era un caso fácil.
El muchacho había visitado al nganga y volvía a renovar sus potencias. Afrontaba
un segundo examen para obtener la licencia de conducir camiones y chapas –trabajo muy buscado entre los jóvenes por su autonomía y remuneración- pues había
aprobado el primero. Quedaban dos últimos exámenes y fue esa la razón por la que
visitaba al espíritu João.
Este recetó unas raíces, que dio anudadas en jirones de bolsas, y que llamaban a
la suerte y a la buenaventura.
Intercambiaron algunas palabras.
Dio un brebaje al joven. Lo bebió en el acto y con la misma repugnancia que el
primer paciente, y dio la entidad por terminada la sesión.

La curandera salió sudada y exhausta.
Le dijo que por la tarde subiría a la montaña a tratar a una joven.
La cura sería difícil: la mujer había sido enfeitiçada y habitaba en su cuerpo
un espíritu malo.
Le dijo que volviera antes de la caída del sol.
Hizo tiempo en las bancas. Fumó un cigarro atrás de otro. Bebió unas cervezas. Y volvió a fumar hasta acabar todo su tabaco. Se acomodó a la sombra
de un árbol. Tomó unas piedras pequeñas y jugó con unos niños a apuntar a
una lata para derribarla.
Compró más cigarros en las bancas y fumó maldiciendo al sol, todavía
en lo alto.
Tomó una siesta incómoda para recuperar la lucidez, y cuando despertó, el
sol comenzaba su declino y menguaba en intensidad.
Retomó el camino y corrió hacia la ruta. Cruzó las bancas por detrás y recaló en la orgía de colores que era el horizonte.
Al llegar a la casa de Ana, sus nietos dijeron que había salido hacia la montaña, y subió tan rápido como pudo rebuscando lápiz y libreta en su mochila.
En poco tiempo oscurecería.
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Subió por un sendero y entre un claro de árboles descubrió tres figuras que
se movían.
Se acercó.
El tratamiento había comenzado.
Llegué a esa especie de arena119 sin saber que habría una batalla. Mientras me
acercaba comencé a distinguir lo que ocurría. Las pupilas se acostumbraban poco a
poco a las tenues luces del ocaso. El cuerpo de Ana se agitaba de rodillas. Los glúteos
rebotaban en sus talones y el kadende -maracas de calabaza- se sacudía en sus manos
llamando al espíritu.
La paciente estaba a su lado sentada sobre una capulana con las piernas extendidas, observando el bosque temerosa.
Luego de sacudir su cuerpo al ritmo del kadende, el espíritu munyose penetró a
Ana con gran fuerza.
Canturreó una canción que acompañó todo el tratamiento.
Estaba vestida de rojo, con un tocado de plumas de gallina, una nhakatabuya -hacha de ébano- en una mano y un cinturón protegido también con plumas.
El munyose era un espíritu temerario y protector. El gran poder de los ancestros
hombres se condensaba en él cuando emergía y sobreactuaba su fuerza física y terrenal.
Ana se acercó a la paciente por detrás. Tomó una aguja y una hoja de afeitar y comenzó a trabajar sobre su espalda. Introdujo la aguja en la epidermis hasta sacar la
punta un centímetro después. Pasó luego la hoja por debajo para cortarle la piel que
punzaba la aguja. Con la espina de metal quitaba la sangre y la recolectaba en un papel.
Hizo siete operaciones como esa. La paciente gemía de dolor y Ana acallaba sus
lamentos: estaba quitando de su cuerpo al espíritu malo que lo había intrusado.
Llevó la sangre extraída por la aguja y recogida en el papel a un recipiente. Sentada a espaldas de la paciente, la curandera tenía esa pequeña vasija de barro en cuyo
interior había un muñeco y colectó la sangre extraída allí.
Abrió un atado de plástico. Untó su pulgar con el polvo blanco que contenía y lo
colocó sobre las heridas. Con sus nhakatabuya esparció hacia abajo los polvos mezclados con la sangre de sus incisiones, como untándole la espalda.

119 Uria se refería al lugar de combate, lucha o espectáculo. Advertiría luego que esas tres
cosas no podrían excluirse para explicar ese tratamiento.
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Luego, en la vasija donde yacía el muñeco colocó al pollito –por su tamaño parecía
tener sólo días de nacido- y puso la vasija entre las piernas de la joven a la altura de
las rodillas y pidió que la sostuviera mientras la curandera comenzaba a trabajar con
el muchwe. Hizo círculos sobre su cabeza y lo pasó por hombros, espalda y pecho.
Tomó otra vasija que contenía agua y hierbas, mojó el muchwe en el líquido y
roció el agua desde el instrumento hacia la cara y el pecho de la joven… cantando,
siempre cantando.
Sacudió el rabo de buey. El ave pió asustada e intentó la fuga incontables veces.
Tomó el nhakatabuya con una mano e hizo sonar el kadende con la otra. Pasó el
muchwe por el cuerpo de la paciente y lo olió repetidas veces para encontrar los sectores del cuerpo en donde moraba el espíritu.
Acercó la nariz a la cabeza de la mujer y posó el muchwe.
Olfateó120.
Preparó su cuerpo.
Lo fue tensionando.
Lo alistó para aquello que sabía que sucedería.
Quitó su nariz del muchwe. Su rostro transmutó las facciones.
El espíritu de la curandera volvió al territorio del cuerpo de la paciente donde
creyó hallar al intruso.
Respiró fuerte y quedó su cuerpo parado y tieso. Y se echó para atrás.
Había llevado el espíritu posesivo de su paciente hacia su propio cuerpo.
Ahora otra entidad la poseía, y dejaba a su munyose en segundo plano.
Con el espíritu malo de la joven en su interior, Ana hundió una mirada de maldad
en su paciente.
Las expresiones de su rostro naufragaban en odios. Movió sus ojos bien abiertos
con ritmo extraño: los ladeaba rápido hacia los lagrimales y los dejaba quietos. Hacía
muecas con su boca, torciendo sus comisuras hacia abajo. Le dio la espalda a la joven, se

120 Le pareció intrigante que en lengua chimanica tanto aire como espíritu se dijeran con una
misma palabra: mweia. Aire y espíritu podían respirarse. Un campesino de Manhene le dijo
que el alma se alojaba en los pulmones y, Emilia, que los malos espíritus entraban por la nariz.
Una forma de limpiar el cuerpo de los enfermos era con los nbufus (especie de sauna de vapor
y medicamentos) que se cerraban sobre los cuerpos afectados bajo una capulana para que
éstos inhalen sus emanaciones curativas.
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aferró a un árbol y estornudó dos veces para expulsar al espíritu que tomaba su cuerpo.
Ana volvió a los gestos y movimientos de su munyose y cargó sobre la anatomía
de la paciente para imponer su muchwe y respirar sobre él. Tocó algunas partes de su
cuerpo primero, quizás para precisar bajo la dermis la ubicación del espíritu malo.
Posicionó el muchwe sobre la espalda y respiró fuerte. El cuerpo de la curandera
cayó hacia un lado, debilitado, y su hija debió asistirla. Ana se sentó al lado de la paciente y comenzó a hablarle.
Pero no era Ana ni su munyose.
Otra entidad hablaba en su cuerpo.
El usurpador comenzó a expresarse. Explicaría el porqué poseía a la joven.
Ella, aterrada, imploró que la dejara. El espíritu malo se negaba a liberarla. Ideó un
sinnúmero de estrategias para persuadir a la joven para que le permitiera hospedarse
en su organismo.
El espíritu munyose volvió en sí expulsando al huésped.
Ana se levantó y se dirigió al árbol a estornudar. Y volvió al reencuentro de la
entidad maligna.
Dirigió el muchwe a su espalda y el espirito mão contraatacó.
Ana cayó a un costado y su hija la asistió.
El intruso probó la estrategia de la lástima. Pidió a la paciente que por favor no lo
expulsara, era él un vovó121 y quería seguir viviendo de su cuerpo.
La paciente se negó, rotunda pero aún temerosa.
La hija de Ana le decía que debía ser concluyente y rígida con la entidad maligna.
El espíritu, que tomaba el cuerpo de Ana, le escupió la cara, primero una vez, luego una segunda y hasta una tercera. La joven le devolvió la atención, aconsejada por
la asistente de la nganga.
El munyose volvió en sí y se encaminó al árbol a estornudar.
Retomó el análisis del cuerpo de la joven con el muchwe y buscó en su interior al
espíritu malo. Eran dos ahora quienes intentaban inducir al intruso para que dejara a
la mujer en paz: la hija de Ana y la joven paciente.

121 Vovó significa abuelo. También se les dice vovós a los ancianos como una forma cariñosa
de llamarlos.
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Conversaron llamándolo a la reflexión.
El espíritu del vovó lloró. Pero todas sabían que era una burda manipulación.
La cara de la curandera estaba alterada, distorsionada: labios hacia adentro, bajo
los dientes, como los de un anciano carente de incisivos y caninos; hablaba entrecortado articulando palabras con sollozos, y mientras tanto, las mujeres intentaban
convencerlo de que liberara el cuerpo de la paciente.
Sentada junto a la joven, Ana estornudó expulsando de su cuerpo al espíritu
errante por tercera vez.
Olfateó a la mujer y volvieron escupirse una vez más, en la intensidad de un enojo
que se tornó visceral.
Y ya no hubo vuelta atrás.
El intruso no pudo con el munyose y cuando Ana olfateó por última vez a la paciente arrodillada frente a ella, acercó la vasija que contenía al muñeco y al ave pequeña, y salió el espíritu malo del cuerpo de la joven, y en su huida quebró el cuello
del pájaro, que rodó un metro pendiente abajo y murió a mis pies, sacudiéndose en
estertores hasta quedarse quieto.
El espíritu dejaba a la joven, pero se llevaba consigo la vida del animal.
Ataron al muñeco con un paño rojo en el árbol, que tenía muchos otros paños
atados a su tronco.
Si ese tronco se cortara algún día, dijeron, brotaría de él la sangre contenida de
todos los espíritus que encierra su leño.
La paciente se cubrió el torso con su capulana y prestó atención a las instrucciones
de la nganga: la capulana debía quedarse allí y ella debía salir del lugar caminando,
sin volver la vista atrás.
Bajó la montaña tiesa, cuando el brillo intenso del lucero anunciaba la noche.

La hija de Ana acompañó a la mujer. Uria se quedó a solas con la curandera,
que no era todavía ella sino esa entidad simbiótica que formaba con su espíritu.
Se sentó en la capulana en la que había invocado al munyose e hizo sonar
los kadende.
Luego de un corto tiempo volvió en sí.
La voz gruesa del munyose era ahora la dulce voz de una mujer de unos 50 años.
Uria preguntó cómo se sentía.
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Muy cansada, es muy cansador, dijo.
Mientras bajaban la ladera comentó las causas de la consulta: su estado de
pobreza, la ausencia de marido122 y la enfermedad de su pequeño hijo123.
Todo aquello vulneraba su salud y la hundía en estados de ansiedad y de
angustia.
Cuando llegaron al llano, la hija de Ana contó que el espíritu quería consumir la vida de la joven hasta matarla, y de no haber actuado ese día, habría
acabado también con el niño.
Uria las despidió a la vera de la ruta y caminó hacia su casa.
Pensó en el germen de una idea. La enfermedad era provocada por desequilibrios que afectaban la armonía corporal y psíquica. A esos dos componentes,
el corporal y el psíquico, se sumaba un tercero, que era la propia circunstancia.
Todos ellos se articulaban e influían conformando el sistema sujeto-mundo.
Cualquier desajuste en los elementos del sistema acarrearía desfasajes en los
restantes y se manifestaría en enfermedad.
Una circunstancia complicada –penuria económica, conflictos vinculares, enfermedad del hijo- se presentaba a la joven madre y paciente de la curandera bajo
el complejo de la enfermedad, como un evento o incidente incompresible en principio, pero que una vez objetivado, era pasible de ser manipulado y tolerado.
La ceremonia presenciada sumaba un término a aquellos que buscaba Uria
para expresar una experiencia y luego desplegarla cuando adicionara más elementos al análisis.
Ese término era teatralidad.
Pensó que la ceremonia que había presenciado era una teatralización que permitía sublimar conflictos e incertidumbres que resultaban en angustias cotidianas.
Lo investigaría luego, en algún texto que encontrara en buscadores.

122 La ausencia de marido significaba la falta de un proveedor y la circunstancia de criar un hijo
en soledad, sin los recursos que debían conceder los hombres o la línea patrilineal. Los maridos
escapaban a sus responsabilidades paternas por varias razones y, relajados también los deberes
de la rama patrilineal, negaban a las mujeres ayuda en el cuidado y la mantención de sus hijos.
Uria había escuchado esos reclamos incontables veces durante su trabajo de campo en el área.
123 De tan solo unos meses y que estuvo en la sanación en los brazos de su abuela.
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Pensó en cruzarlo y enriquecerlo con dos escritos de Lévi-Strauss que adoraba y que podrían echar luz sobre alguna de sus ideas.
Pero esa noche no.
Prestar atención por mucho tiempo lo dejó exhausto y embotado, y debía
llegar y registrar por escrito la vivencia.
Caminó por mandato de la inercia y quiso pensar en nada, mirar un punto
fijo y dormir. O emborracharse.
Una brisa sopló la noche desde el Este llevando una llovizna tímida. Uria
corrió a su casa a guarecerse bajo el capín. Pensó mucho en todo aquello que
vio. Pasó sus notas a un cuaderno y al terminar fumó distendido.
Dormitó con su cara al techo y con la boca abierta.
El sonido de una rama lo despertó.
Era de madrugada y un manantial llovió desde el cielo.
Vio a la nduzu desde su ventana, posada en el árbol que a 20 metros resguardaba la casa. Lo vigilaba.
Uria gritó, le hizo señas para que entrara.
Con un movimiento leve de cabeza respondió que no.
Todo se hacía cada vez más extraño.
A partir de allí, se encontró que en tardes y noches de lluvia, la nduzu esperaba la crecida del río para marcharse lejos de esas tierras que tanto daño le
habían hecho.
Y envejecía.
Con el correr de los días su rostro avanzaba en lustros de vejez.
Uria durmió pensando en la mujer.
La lluvia cesó en las últimas horas de la noche.
Cuando el gallo lo despertó, lo primero que hizo fue asomarse a la ventana.
El árbol estaba vacío y caminó, medio dormido, desperezándose bajo las
luces del nuevo sol que amanecía.
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Tú también te marcharás, había escrito en la arenisca del suelo, bajo la frondosa copa del árbol que comenzaba también a morir.
Permaneció pensativo observando las letras que ahora el viento borraba.
El teléfono sonó en el interior de su casa y corrió a atender.
Otra curandera llamaba.
Lo esperaba en media hora en su casa.
Las sesiones de tinhlolo empezarían puntuales, con dos pacientes que venían de lejos.
Se lavó la cara, tomó su libreta y corrió hacia la ruta para lanzarse al primer vehículo que lo acercara al barrio de 4º Congreso, en la zona suburbana de Manica.
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Uria salió disparado hacia la ruta en busca de una moto-taxi que lo llevara al
barrio de 4º Congreso, en el primer cordón de la periferia de la ciudad Manica.
Allí vivía Érica, una curandera de renombre que ostentaba un rango de importancia dentro de la Asociación de Médicos Tradicionales de Mozambique.
Llegaba tarde y frenó una moto que circulaba despacio cruzándole el cuerpo en medio de la ruta. Temía que la curandera empezara la sesión de tinhlolo
en su ausencia y estaba dispuesto a todo.
El conductor transportaba en el portaequipajes un cerdo de unos 60 kilos
recostado sobre sus costillas. Miraba hacia la banquina para que el paisaje lo
relajara [sic] y se mantuviera quieto y en silencio.
Acordaron el precio del tramo en 50 meticales y subió.
Cuando la encomienda comenzó a gritar, y a dar patadas para liberarse de
la cuerda que lo ataba, Uria se consoló pensando en que por el corto trayecto,
el viaje no duraría mucho.
El motociclista lo alentó a despreocuparse, el marrano había sido sedado
con una hierba del mato de propiedades narcóticas, y de un momento a otro,
dejaría de patear y chillar.
Con el correr de los kilómetros el paisaje se encargó de sedar, no al chancho, sino a Uria. No hubo banquina ni hierbas que tranquilizaran el temperamento del cerdo atado en el portaequipajes y, siendo el hombre un animal de
costumbre, tras cinco minutos ininterrumpidos de gritos, Uria logró apagar el
sector del cerebro asociado al sistema auditivo.
Cuando bajó del vehículo el ruido del ambiente volvió de a poco. Y cuando
la moto arrancó de nuevo y se alejaba, oyó cómo los gritos del animal eran
llevados por la ruta hacia Manica.
Prendió un cigarro para festejar el haber llegado sano y salvo, y de no haber
ido a parar a los márgenes de la calzada en un movimiento brusco del animal.
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Tenía remera y pantalones impregnados de un olor ácido. Era parte de la
sudoración del chancho, pero algo de eso también le pertenecía, no podía culpar de todo su olor a la pobre bestia.
Lejos de los gritos y sacudones, Uria sonrió, y pensó divertir a la cofradía y
a Emilia exagerando un poco la anécdota.
No conocía la calle en donde quedaba la casa de Érica y entró a preguntar
en un bar en la ribera de la ruta. La música superaba los decibeles soportables.
Dos hombres desayunaban cerveza, cada uno en una mesa, intentando alejar
quién sabe qué fantasmas. Detrás del mostrador, otro observaba el infinito,
aburrido, debajo de un ventilador de techo tardo y rechinante.
Una mujer de falda corta y cejas y labios pintados fumaba sentada en la
barra de cara al salón.
Uria compró unos bolos124 para retribuir la información que, sabía, iban
a darle.
-Busco a Érica, la curandera- habló elevando al voz, para que todos escucharan.
-Soy yo- dijo la prostituta, y miró a Uria con ojos sugerentes.
-No, vocé no es Érica.
-Sí, soy yo- insistió.
-No, vocé no es. Conozco a Erica y no es vocé. Dónde vive, tengo que encontrarme con ella.
La prostituta bajó de la banqueta y desplegó su última jugada.
-Por 500125 te llevo al Paraíso- levantó una ceja y frunció los labios.
Uria negó con un movimiento de cabeza. La mujer levantó los codos de la
barra y guió a Uria hacia la parte trasera del bar. Hizo unos metros por una
calle de tierra y de mala gana indicó una casa amarilla al final de unas estructuras de cemento sin terminar.

124 Especie de buñuelos.
125 500 meticales, equivalían en ese momento a 8 dólares.
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-Es aquella casa de allá, la amarela.
A los lados del camino de tierra jugaban niños descalzos y con las ropas enrojecidas por el polvo. Caminaban otros en grupos, con uniformes de colegio,
y salían hacia la ruta para tomar la chapa que los llevara a la villa.
Un niño del montón pasó frente a nosotros y la prostituta lo señaló.
-Ese es el nieto de la curandera- dijo, y lo llamó- ¿Está tu abuela?
-No sé…creo que no.
-Sí- dijo Uria- tu abuela por teléfono me dijo que me esperaría.
La prostituta lo obligó a que lo acompañara a la casa. Le dio un ruidoso
beso en la mejilla, y susurró al oído:
-Si cambias de opinión… aquí me encuentras.
Uria le agradeció y corrió para alcanzar al pequeño.
Siguió al niño unos 200 metros por la calle de tierra, viendo las retaguardias de las casas en donde niños gastaban un tiempo que a su edad se apreciaba infinito. Las mujeres atizaban las brazas levantando humos blancos, o
lavaban ollas, o conversaban sentadas bajo el umbral de las puertas con gestos
mínimos y contenidos.
Llegaron.
El nieto le preguntó a otro pequeño que salía, si se encontraba su abuela.
Sin hablar señaló la palhota a unos diez metros de la casa, a unos metros de
un palomar.
Uria se dirigió a ella y asomó la cabeza a la choza. Vio una mujer sentada
en el centro de semblante preocupado.
Érica lo saludó y le indicó que pasara, extendió una mano y lo invitó a sentarse en el banco que rodeaba la pared.
Sentada, Érica habla con la paciente. Está echada sobre un muslo y mira hacia la
pared, de frente a sus frascos. Frente a ella, en una esterilla, la paciente la observa con
el peso del padecimiento.
-En mi casa… [hay] mucho sufrimiento, dice.
La svikyro revuelve frascos, busca polvos y líquidos, raspa raíces y maderas con
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una faca y los introduce en cañas secas de alrededor de 5 cm que luego tapa con bollos de papel doblados.
Introduce polvos en una tira de tela negra y la anuda. Dice unas palabras y pide
a la mujer que las repita. La paciente ronda los 30 años. Hecho el nudo, tiran las dos
bien fuerte de cada extremo de la tela. Érica sale y ata el envoltorio a un palo que está
fuera de la palhota -que cumple la misma función del tronco del árbol del ritual de
Ana- frente a una construcción de ladrillos, donde descansan los espíritus de la casa.
En el poste hay atados infinidad de paños negros de pacientes que solicitaron
también sus servicios.
Érica se arrodilla y pide a la paciente la hoja de afeitar, que saca ésta de su cartera –
llevar un Gillete propia es una recomendación del personal sanitario de los hospitales
debido a la alta tasa de infectados por HIV-.
Érica comienza a hacer incisiones superficiales: en frente, hombros, codos, pecho
-justo debajo del cuello-, en carpos y bajo la nuca.
Quita la sangre de las cortes con monedas especiales y pone algunas en papeles
que introduce en la caña pequeña con los polvos y raspajes de raíces y madera que
hizo al inicio. Envuelve la caña en un paño rojo y luego en uno blanco y dice a la paciente que hable al objeto y le pide que lo escupa126.
La razón de sus males es un espírito mau que Érica logró sacar de su cuerpo a
través de las extracciones de su sangre, y que ahora encierra en la caña con polvos y
raíces mágicos para neutralizarlo. La paciente demuestra desprecio escupiendo de
nuevo. Y recluido el espíritu de sus males en la caña, tratado con medicamentos y
bajo varios nudos, su destino será el poste, donde estará custodiado por los espíritus
munyose de la nganga.
Érica pasa el paño que le hizo atar al principio, en redondo por la cabeza, abre
la caña y escupe. Curandera y paciente anudan el paño negro tirando al unísono de
cada punta. Piden a los ancestros que la liberen del azar. Salen al quintal y atan al
poste la caña anudada y vuelven a escupirla.
Regresan a la palhota.
Erica hunde una escobilla en una palangana que contiene una infusión de raíces
y plantas.

126 Esta podría ser una práctica catártica, como forma de objetivar la fuente de sus males y
de descargar sobre ella energías negativas y liberarse así de los estados contumaces que provocan los espíritus. Lo mismo podría representar la teatralización llevada a cabo por Ana en
el capítulo anterior.
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Ordena a la mujer que se desnude y rocía con la escoba todo su cuerpo.
Luego de eso comienza a practicar el nbufu.
Si bien no está poseída, Erica dice que es su munyose quien le dicta qué hacer,
como una voz que susurra a su oído.
Luego, en una concha, prepara una pomada a base de un polvo marrón y un líquido blanco y lo unta en cada una de las heridas hechas por la Gillette, blinda a la
paciente y evita así, que el espíritu malo reintente ingresar al cuerpo de la mujer.
Estoy a cerrar, me dice.
Hace más cortes y los cierra con el ungüento preparado en la concha. Pide que
saque la lengua y practica unos cortes con la Gillette y pone la pomada que puso en
las demás partes del cuerpo y prepara un frasco –traído por la paciente- en el que introduce trozos de plumas cortados a cuchillo en ese momento, raíces, polvos y flores.
Cuento los elementos que incluyen el preparado. Alrededor de 15.
El tratamiento termina con el preparado final para que la mujer lo lleve a su casa.
La curandera llama a su nieta para que cobre: 50 meticales127.
La nieta, de 12 años se arrodilla y agradece con palmas el dinero.
Entran tres mujeres, dos jóvenes y una señora mayor. Toman asiento en el piso sobre
la esterilla y comienzan la consulta. Habla la mayor, quiere preguntar a los espíritus porqué su nieta, una joven de 28 años, aún no se casó. Y ni siquiera la rondan candidatos.
Érica despliega su tinhlolo. Las piezas son de cocotero. Las tira sobre el paño en
donde está sentada. Embebe sus manos y su cara con un óleo, y amasa las piezas para
que se impregnen del aceite de palmera. Las vuelve a poner en sus manos. Las amasa,
otra vez, entre sus palmas.
Está sentada con las piernas extendidas y a sus pies tiene un rabo de buey y un instrumento hecho de calabazas, una encima de la otra –en la parte inferior una grande,
arriba una chica, y con un agujero en la parte superior- . Un cordel de cuentas de
colores se enreda en ellas, y un collar de misangas de tonos vivos le adorna el cuello.
También a sus pies al lado del rabo de buey hay tres especies de donas negras y toma
en su mano una maraca hecha con tres calabazas pequeñas pegadas de igual tamaño.
Hace sonar su kadende -señal de ingreso del espíritu- y lanza las piezas de su tinhlolo.

127 Menos de 1 (un) dólar.
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Cuando caen, las agrupa y las vuelve a tirar.
Las piezas tienen anverso convexo y reverso cóncavo y, según la combinación que
forman al caer, brindan información que la entidad simbiótica del nganga interpretará para adivinar las causas que provocan las desventuras.
La sesión es muy conversada. Érica pregunta y confirma los mensajes que las piezas transmiten.
El oráculo usa 30 fragmentos que agrupa en cinco conjuntos de seis en seis.
Érica hizo cerca de 40 lanzamientos. Eructa cada vez que lanza y usa una moneda
de 10 meticales pegada al muchwe -rabo de buey-.
Reagrupa las runas a veces, las observa y las separa de los distintos grupos de seis
piezas, y forma otros grupos de seis, y las vuelve a lanzar para profundizar la información. Hablan todo el tiempo. Érica pregunta y asiente.
Mudzimu vovó, dice de repente.
Un espíritu malo anciano se expresa de noche en el cuerpo de la enferma y está a
hacerla sufrir, me explica, tiene espíritu, por eso no casa. El espíritu le habla de noche.
Es mudzimu de Zimbabue.
Continúan hablando.
Lanzamientos posteriores confirman el diagnóstico.
Erica toca el kadende.
Hablan. Pregunta Érica. Las mujeres cuestionan entre ellas y contestan a la svikyro.
Érica solicita a la anciana que repita un lanzamiento.
Sí, es un soldado zimbabueano que murió sin familia ni descendencia y está a importunar a la joven.
Es una especie de chikwambo, pienso, por eso cela a los hombres que se le acercan.
Érica vuelca polvos y hierbas y raspados de madera en un paño negro y lo retuerce. Hace un nudo sin tirar demasiado. Pide a la joven soltera que tome el extremo
opuesto y repita las palabras que le dicta.
Al finalizar ambas tiran con fuerza.
Hace sonar el kadende. La sesión concluye.
Todas se relajan, la anciana pregunta a Érica algo en dialecto. La curandera se ríe.
-Pregunta si te casarías tú con la joven.
Trago saliva.
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Las tres mujeres se ríen y Érica me palmea la espalda.
Todas salen y quedo solo en la palhota. La puerta se abre y asoma su cabeza la joven.
-Sí quiero casarme con vocé-, me dice en portugués, y desaparece con las demás.
Érica me dice que tiene hambre y me pide que compre algo para comer.
Al salir de la palhota entra una pareja con su hijo de 3 o 4 años.

Uria salió de la palhota. Atrás de él salió Érica. Fue hasta una tinaja de agua
a refrescarse la cabeza. El mediodía era un averno sofocante. Estaba agotada.
Había estado al menos 4 horas concentrada en sus pacientes.
Se dirigió Uria a un puesto del barrio para comprar peixe seco128 y tomates
junto con las nietas de Érica.
Al volver, encontró a Érica en la palhota tratando a una mujer que llevaba
diez meses embarazada [sic].
La svikyro le practicó el nbufu y los cortes sobre la piel de los sectores vulnerables del cuerpo con la lámina de afeitar. Untó el polvo para blindar las
heridas. Picó tabaco en una concha y lo inhaló junto a la paciente. Y estornudaron ambas varias veces.
Paño negro, hierbas, nudo y recitación de palabras.
Envoltorio amarrado al poste de los espíritus de la casa.
Baño de la paciente con el agua mentolada del nbufu y baño y enjuague con
pócimas e infusiones.
Mientras tanto, Uria conversaba con el marido de la diezmesina.
La familia era de Mavonde y trabajaban juntos la machamba. El hombre estaba con su hijo dormido sobre sus piernas, y observaban todos, el tratamiento.
La mujer retornó a la palhota mojada y Érica le dio un aceite para que untara brazos, piernas y pecho.

128 El peixe seco es un pez secado al sol con sal. Se usa para cocinar el carril y es ideal para las
zonas que, como Chitewe, carecen de energía eléctrica y por tanto de artefactos de refrigeración para mantener los alimentos.
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El costo del tratamiento fue de 200129 meticales.
El hombre entregó un rollo de billetes y salió con el hijo en brazos junto a
su mujer.
Eran pasadas las 15 cuando terminaron y a Uria le pesó el cuerpo. Estaba
aturdido. Mantener la atención tantas horas era un ejercicio devastador y no
quería imaginar lo que sentiría la curandera.
La nieta de Érica preparó xima y fritó Uria el peixe seco y cortó unos tomates.
Comieron y conversaron a solas en la galería de su casa que daba al quintal.
-Es una lástima que la práctica esté desapareciendo- dijo Uria acongojado.
-¡Qué dice! ¡Vocé está maluco!- Érica abrió los ojos y arqueó las cejas- ¡No
está desapareciendo!
-Sí, está desapareciendo, ahora son todos profetas, hay un claro avance de
las iglesias… si es por eso que quiero documentar la práctica- insistió.
-¡No, los profetas son los que vienen a buscarnos para que tiremos su espíritu [para que hagan salir el espíritu de sanación en sus cuerpos y puedan tratar
a los feligreses enfermos con él].
-¡Pero si las iglesias hablan pestes de vocés! ¡Comparan sus espíritus con
demonios y prohíben sus prácticas!- argumentó Uria sorprendido ante una
respuesta inesperada.
Una parte velada e impensable de la realidad se le descubría. La información
lo había impresionado, y no podía aceptar que los profetas o gemedzis visitaran
curanderos para que éstos liberaran sus espíritus de sanación, o incluso a veces,
pagaran por esas entidades a los ngangas y trataran con ellos a sus propios fieles.
Uria creía que los profetas aprendían de esta manera, en contacto con los
curanderos, las técnicas tradicionales del trance, para ser luego utilizadas,
no por los espíritus ancestrales, sino por la Tercera Persona de la Trinidad:
el Espíritu Santo.
Él mismo había escuchado a profetas denostar las prácticas de curanderos

129 Poco más de 3 dólares.
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en las ceremonias clericales de las Iglesias Africanas Independientes a las que
había asistido.
Sólo los católicos se jactaban de contar en sus filas con ngangas. Un sacerdote que respondía a la jerarquía vaticana se lo había confirmado on the record
en una de sus primeras entrevistas realizadas en Manica.
Aunque podían ser estrategias de la curia católica para captar una feligresía
que no inspiraba mucho nervio entre los nativos de la zona, y sí lo hacían las
Iglesias Africanas Independientes, que habían tenido un crecimiento exponencial luego de pacificado el país en los primeros años de la década del 90.
Emilia detallaba en un relatorio presentado a sus superiores, que existían sólo
en Chitewe, 18 iglesias diferentes, y sumaban 92 en todo el distrito de Manica,
y que rechazaba el desembarco de nuevas porque, decía, ya eran demasiadas.
Los sábados por la mañana comenzaban las celebraciones de las Iglesias
Africanas Independientes que se extendían hasta bien entrada la tarde, y algunas acampaban en predios en las afueras de la ciudad o en los terrenos de las
casas de algún integrante de la congregación hasta el próximo día.
Eran horas y horas de pura liturgia, bailes, batuques y cantos.
Al llegar a Manica Uria no percibió las señales de una vida religiosa sulfurosa,
sino que muy por el contrario, el pueblo parecía apacible y de costumbres modosas. La compostura en el trato no permitía pensar en una vida religiosa enardecida y llena de colores. Pero las reuniones de culto y adoración al dios respectivo
despertaban pasiones y una atmósfera festiva de celebración y concordia.
Fue con el tiempo que descubrió el fermento de la explosión religiosa que
invadía al distrito los días viernes y sábados -los domingos lo católicos asistían
a misas más contenidas-, en jornadas de celebraciones de aniversarios nacionales y de fiestas cultuales como las Pascuas, en las que feligreses de todas las
regiones del África Austral asistían a verbenas en grandes predios, acampando
en numerosos contingentes, por los días y noches que duraban las ceremonias, hasta bien entrada la tarde del domingo, bailando, cantando y orando
para volver renovados a sus vidas ordinarias y a las rutinas cotidianas de la
vida productiva en la machamba.
Las Iglesias Africanas Independientes replicaban el clima festivo por toda
la región y, muchas de ellas, encontraban en los curanderos a un agente del
cual diferenciarse, a pesar de que muchos ngangas formaban parte de sus filas.
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Influenciado por Geertz, Uria creía que las ideas de las Iglesias Africanas
brindaban una pequeña e ínfima pátina de modernidad y sumaban algo de
doctrina a los cultos de los ancestros.
Tenía razones para creer que tanto los cultos tradicionales como las Iglesias se consolidaron luego de los procesos de descolonización. Si bien muchos
africanos relacionaron a los primeros con el África subyugada del fracaso, y
proclamaron su adhesión al Cristianismo o al Islam, símbolos de la evolución,
del progreso y del porvenir, esto no significaba que abandonarían su antigua
cosmología y sus creencias profundas.
Mozambique poseía aún un elevado porcentaje de su población profesando
la llamada religión tradicional africana: 50 por ciento, en 1990/91130 y, según
UNESCO, 20 por ciento en todo el continente.
La religión tradicional se caracterizaba por el respeto y el recuerdo de los
ancestros y el asiduo compromiso de libaciones, y mantenía presentes a las entidades, que velaban por el bienestar de la comunidad y actuaban ante acontecimientos indeseados, previniéndolos o componiéndolos una vez sucedidos.
Cuando los valores positivos de estas sociedades -la salud, la fertilidad, la armonía social, la prosperidad material y la seguridad personal- se consideraban
amenazados por fuerzas malignas- feitiçaría, e.g.- y por el fracaso de los medios a
los que se recurría para enfrentarlas, se inducía el contacto con los espíritus positivos y con los antepasados, quienes intervenían en la vida de sus descendientes.
Por medio de la manipulación de estas entidades, y gracias al acceso directo
a la divinidad que ellas posibilitaban, se les solicitaba interceder con el propósito de desterrar el mal e impedir o alejar la enfermedad, la peste o las malas
cosechas a través de oraciones, sacrificios, ceremonias y rituales.
Muchas de estas supervivencias131 -para ponerlo en el lenguaje de E. B. Tylor,

130 World Almanac and Book of Facts, New York, 1991. Pharos Book, 1990.
131 Tylor definió a las supervivencias como “procesos, costumbres, opiniones, etc., que la
fuerza de la costumbre transportó a una situación de la sociedad distinta de aquella en que tuvieron su hogar original” y que se mantienen como pruebas o ejemplos de la antigua situación
cultural a partir de la cual evolucionaron las nuevas.
Uria creía que no todo era tan simple, que los fragmentos de costumbres, procesos u opiniones
no conquistaban el futuro fieles a sí mismos, sino que eran impregnados del devenir y mudaban formas y significados, y que por ello, debían leerse e interpretarse dentro de las coordena-
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aunque Uria desistiera de pensarlas cono fosilizadas- se habían resignificado en
contacto con las doctrinas de las religiones de raíz judeo-cristiana, en nuevos contextos socio-históricos y debido al intercambio de experiencias de sus creyentes.
A partir de sus surgimientos, las Iglesias acompañaron el impacto colonial.
Nacidas como fenómenos del contacto con una Europa instalada en el continente -inicios del siglo XX o finales del XIX-, se desarrollaron de una forma
acelerada durante la década de 1960, cuando la ola descolonizadora propagó
su proceso de liberación hacia todos los territorios africanos en manos de las
potencias europeas.
Existieron numerosas discusiones acerca de si estas iglesias estaban ligadas
a la situación colonial y a la lucha por la independencia de los pueblos dominados, e incluso si su surgimiento y posterior desarrollo se atribuía a la total
falta de oportunidades de los ciudadanos negros de expresar sus opiniones
políticas y sociales, y aunque insistían unos en ubicarlas, dentro del contexto
reivindicador de la lucha sociopolítica y del fermento anticolonial; otros se
rehusaban a desechar quizás, los aspectos más positivos e innovadores en la
búsqueda de una nueva teología local, capaz de conciliar valores espirituales
africanos en la inspiración de la Biblia, preservando la cosmología africana en
el marco de la instrucción cristiana.
Podría pensarse entonces, que la emergencia de múltiples y complejos movimientos sincréticos en las sociedades de África, tanto antes como después de
la independencia, se revelaba como una respuesta a las exigencias socioeconómicas y a la búsqueda de nuevos caminos espirituales en estas sociedades.
En 1968, un tal Turner clasificó a las Iglesias Africanas Independientes en
cinco categorías: la primera de ellas se refería a los movimientos político-mesiánicos, que cuadraban dentro de grupos abocados, en lo esencial, a la liberación política y cultural; la segunda, hacía referencia a los movimientos
neo-tradicionalistas, que enfrentaban la modernidad ajustando ciertos aspectos de la vida africana tradicional y tomaban en su mayoría la forma de religiones de posesión. Sus adeptos disfrutaban de cierto poder religioso y social
gracias a la interacción con los espíritus; en la tercera categoría mencionaba
a los cultos sincréticos, que combinaban elementos de las creencias y prácticas tradicionales y de las creencias y prácticas cristianas; la cuarta categoría

das espacio-temporales que los renovaban con sentidos históricos nuevos.
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señalaba a los movimientos monoteístas que rechazaron toda filiación con la
religión tradicional y se volcaron al monoteísmo revelado del Antiguo Testamento; y, por último, la categoría Iglesias Proféticas de Cura, quienes acreditaban en la existencia de Jesucristo Salvador y que reconocían el inmenso poder
de las revelaciones del Espíritu Santo.
Emilia intentaba convencer a Uria que los curanderos no eran civilizados
[sic] y que los profetas sí, y que él, si en realidad tenía intenciones místicas,
debía aspirar a ser gemedzi y no svikyro.
-¡Y quién dijo que quiero ser svikyro!
Los silencios y los ojos de Emilia eran contundentes. Con la excusa de la
ciencia pensó Uria introducirse en el mundo de los ngangas, para registrar la
práctica desde dentro.
Creía que los profetas focalizaban en las técnicas practicadas por los curanderos para aplicarlas a una profesión que era percibida por las comunidades
como más civilizada y reveladora de un status que permitía elevarse sobre la
media normal.
Encontró varias filiaciones entre las prácticas de curanderos y de Iglesias
Africanas Independientes.
Michael Gelfand, el médico sudafricano que practicó la medicina en Zimbabue y dedicó una serie de estudios a la práctica médium shona en la década
del sesenta, registró una ceremonia en la que los espíritus se hacían presentes
El espíritu responde en consecuencia a través de su médium. Si el problema
es un asunto de familia, el jefe de la familia puede preguntar al médium familiar
svikyro el motivo de las disputas dentro de su círculo. Durante el procedimiento
de cerveza se pasa ronda y el baile continúa a menudo durante horas. Lo que es
tan llamativo en todas estas ceremonias rituales es la felicidad y la intensidad del
sentimiento. A medida que la música continúa su ritmo, la emoción se inscribe
en la superficie y en cualquier momento un hombre o una mujer caen en trance
(Gelfand, The Shona Religion, 1970).

En las ceremonias de las iglesias a las que asistió, notó una serie de parecidos con esta ceremonia referida por Gelfand. Las posesiones eran una forma
174

Novis Tella - Mozambique Central
de expresar un estado de bienestar y de enorme felicidad, imposible de bajar
al lenguaje ordinario.
En la African Apostolican Church, de Paul Mwazha, este status gratia se
traducía como la posesión del Espíritu Santo en el cuerpo del devoto, y en la
verbalización de un lenguaje divino hablado a través de los apóstoles del Mesías, que no era otro que el mismo Mwazha.
En la San Lucas Ejowel Church, a veces los muertos hacían presencias y
saludaban a sus familiares, como aconteció una vez con la señora Maguta,
visitada por su padre, que tenía unos cuántos años de muerto.
En la iglesia de Mwazha eran más normales las embestidas del Espíritu que
guiaban a los fieles hacia trances extáticos con la ayuda de cantos y bailes repetitivos, para luego romper filas y correr poseídos por los emplazamientos en
donde se conmemorabas las fiestas.
En San Lucas y sus celebraciones numerosas, si bien existían estos arrebatos
por parte espíritus de familiares, el Espíritu Santo se manifestaba más que nada,
en mensajes de palabras o de imágenes a la jerarquía eclesiástica de la iglesia.
En ambas, la divinidad celestial o ancestral se hacía presente y se manifestaba en los cuerpos.
Entre otros parecidos, Uria se encontró que tanto svikyros y ngangas como
gemedzis, se adjudicaban poderes adivinadores. Todos ellos podían augurar las
causas o razones de las enfermedades de quienes acudían desesperados a consultarlos. Y el vehículo de los mensajes era una entidad supra-terrena que se expresaba a través de cuerpos y sentidos por igual, en ngangas, svikyros o gemedzis.
En el caso de los dos primeros lo hacía un antepasado familiar o un shave,
mientras que en los profetas era la tercera persona de Dios la que se encargaba
de volcar el contenido del mensaje que debía ser hablado ante la comunidad.
También en ambos casos los sueños eran los destinatarios de saberes proféticos y, mediante su interpretación, podían acceder a los anuncios enviados
por la divinidad para prevenirlos de algún suceso desafortunado o para indicarles el camino de la buenaventura.
Tanto curanderos como gemedzis combatían las maldades de feiticeiros y
espíritus dañinos, y también ambas figuras funcionaban como consejeros espirituales y mediaban en los conflictos comunales y de su feligresía.
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Ngangas y profetas usaban sus artes para exorcizar de entidades a devotos y
pacientes, aunque aquí sí había una diferencia en el tratamiento: los curanderos podían expulsar al espíritu, pero también podían ayudarlo a convivir con
el paciente mediante ceremonias y libaciones132 -eso debía consensuarse entre
todos los interesados y dependía de cada circunstancia particular, debido a
que nunca un caso era igual a otro-, y persuadir y aplacar al espíritu para que
no hiciera de la convivencia, un infierno diario.
Los gemedzis no toleraban la intrusión de los espíritus y los consideraban
demonios que se debían extirpar con ayuda del Fuego de Dios. Pero una vez
tocados éstos por su Palabra, los demonios-espíritus eran transformados en
ángeles y ascendían al Paraíso junto al Padre celestial. En esa práctica no era
posible la convivencia, y a ello se debía su reprobación hacia el ejercicio médico de los svikyros.
Para Uria las iglesias habían suplantado las ceremonias comunales de los ancestros y monopolizaban las celebraciones antes practicadas por el poder tradicional, que seguían en manos de los Régulos, y que eran antes oficiadas por svikyros.
Los ngangas habían sido corridos a la especialización de la cura de la enfermedad tradicional, que aún congregaba a muchas almas, pero de la que
también se encargaban los gemedzis.
Pero un secreto a voces entre los svikyros era que los gemedzis -y Uria pensaba como los primeros- se inspiraban en sus técnicas, o mejor, las tomaban
como modelos y, agregando elementos de las grandes religiones, reconvertían
el culto tradicional a una liturgia más moderna y civilizada.
Panquista, un abnegado documentalista, le había dicho que lo que hace un
profeta lo hace un curandero, son lo mismo. Él también creía que las prácticas
de las Nuevas Iglesias Africanas se montaban sobre las antiguas creencias de
la religión tradicional, utilizando la figura del profeta como una figura del curandero pero adaptada a los nuevos tiempos, y sumó a ello un dato que quizás
informaba también el parecer general: los profetas debían inscribirse también
en la misma Asociación de Médicos Tradicionales para obtener la licencia y
poder ejercer sus prácticas curativas.

132 Los casos, son por ejemplo los nduzus, chikwambos, y mismo los svikyros.
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Por todo esto Érica estaba indignada con los profetas.
-Son ellos que vienen a nosotros y piden que tiremos su espíritu, para ellos
hacer luego shhhrrrrrr, iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu133 y decir que es el Espíritu Santo… ellos nos vienen a buscar a nosotros para que saquemos sus espíritus…
¡Si hasta usan los mismos instrumentos: silbato, cuernos de venado, batuques
y ngonas134!

Érica contó a Uria cómo llegó a ser svikyro. Como a todo nganga, las intenciones del espíritu se manifestaron bajo el imperativo de la enfermedad.
Un mudzimu provocó sufrimiento y debilitó su salud. Su cuñada intuyó
que un ancestro la inquietaba para obtener su atención.
La intriga mutó a negación.
Probaron medicina hospitalaria pero no surtió el efecto esperado.
Su cuñada insistió en visitar un svikyro, pero Érica cedió a la oposición de
su marido.
Durante nueve años sufrió una enfermedad que le cargó padecimientos y
disforia y la alejó de su trabajo.
La opción de una salida a sus dolencias y la insistencia de la familia pudieron con el empecinamiento y los escrúpulos de su esposo135.
133 Se refiere a la glosolalia, al lenguaje que según los profetas es hablado por el Espíritu
Santo.
134 Maracas
135 Paulo Granjo registró las causas por las cuales muchos maridos se negaban a apoyar a
sus esposas a la conversión en svikyros. Con el inicio de la actividad profesional, después de
pruebas públicas en que el aspirante a nganga demuestra sus capacidades, nuevos cambios se
suceden. El territorio doméstico se torna público y su organización espacial se subordina a
las necesidades de consultas y tratamientos.
En el caso de las mujeres y debido a los recelos que provocan los ngangas, casarse es un proyecto en extremo difícil.
En la estabilidad de las relaciones matrimoniales se juega la elección de los compañeros e
implica que ellos deben tener un comportamiento modesto y contenido, y una cuidadosa
gestión de la autoestima, además de restricciones alimenticias y largos períodos de abstinencia
sexual, debido a la relación cuidadosa que deben ponderar con sus espíritus y con las puntua-
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Su cuñada y demás personas la llevaron al nganga de la zona, quien diagnosticó una enfermedad de llamamiento.
Dio medicamentos y percutieron los batuques, y luego de una semana de
ceremonias el mudzimu alzó su voz.
Era su abuelo.
-¿Y qué le dijo?- preguntó Uria.
-Sou o seu vovó… estava em minha casa… E queria voltar à vida y não conseguia. Muitas vezes morri. Muitas vezes em mortes sucessivas, e não consegui
viver. E adoeci a suas crianças e tirei suas vidas assim elas nasceram136.
La nieta de de la curandera tradujo el mensaje primordial.
Uria comprendió.
El abuelo de Érica había intentado nacer muchas veces. Pero su madre lo alumbraba siempre muerto. Durante años fracasó su abuelo en su intento de nacer.
El bisabuelo de Érica llevó a su esposa a un nganga, quien concedió al matrimonio un gamba para que protegiera la casa.
La mujer dio a su esposo una descendencia prolífica y sumó al abuelo de
Érica cuatro hermanos.
El ahora orgulloso jefe del clan, cometió un descuido que pagaría caro su descendencia. No hay nada más imperdonable en Chitewe que una deuda impaga137.
El gamba protector del clan no terminó de pagarse y una maldición recayó
sobre la familia saltando una generación.

les necesidades rituales. Las rutinas familiares quedan también sometidas a las necesidades
profesionales y a la permanente disponibilidad de tiempo para atender a sus clientes, y los
códigos de vestuario y reglas de comportamiento en público se alteran en función de aquello
que se considera característico del ejercicio profesional (Granjo, 2010).
136 Soy su abuelo… estaba en mi casa… Y quería volver a la vida y no lo conseguía. Muchas
veces morí. Muchas en muertes sucesivas, y no conseguí vivir. Y enfermé a sus hijos y les quité la
vida apenas ellos nacían.
137 En todos los funerales a los que Uria había asistido, antes de enterrar al difunto se les
apuntaba a los concurrentes que si el muerto tenía alguna deuda con ellos los familiares se
encargarían de liquidarla, y a la inversa, si alguien debía al muerto, éste debía cancelar sus
obligaciones con sus deudos vivos.
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Durante nueve años buscó Érica dar a luz a un niño con vida. Y cada nuevo
intento fallido la abatía y hundía más en la depresión.
Comenzó a obrar de forma extraña y muchos la creyeron loca.
Pero los espíritus guardaban para ella claros designios. En sus planes estaba
transformarla en un instrumento de sanación. Y cuando vieron sus maestros
que una cobra la veneraba sus pies, se convencieron de que su cuerpo hospedaba al mudzimu que provocaba la dolencia. Y como solía pasar, el espíritu
saltó una generación.
Un tío de Érica confirmó la versión que afloró en la voz del svikyro que
relataba la historia.
El espíritu fue adiestrado para trabajar con la nganga y descansar en el canasto de su palhota.
Cuando Érica lo llama para hacer consulta, el estómago se le revuelve y se
siente pesada, los mareos comienzan y toma el recipiente que su auxiliar le
deja a un lado.
-Cuando quiere salir ese espíritu, comienzo a vomitar. Cuando una persona llega y quiere hacer consulta y quiere que salga el espíritu [para que ella adivine y cure su dolencia]… pide, quiero espíritu, y yo [me] siento…[y] cuando
me siento comienzo a vomitar, y cuando acabar de vomitar él sale y comienzo
a hacer consulta…
El cuerpo no le responde, ya no es su cuerpo y comienza a hablar lengua
tonga138, el lenguaje de su mudzimu.
Jamás un nganga sabe qué ocurrió en el tratamiento, su conciencia es opacada por la del espíritu y no reconoce como propias las acciones que su cuerpo
practicó durante la sesión de adivinación y cura.
Los sueños y ensoñaciones de la vigilia suelen ser parte importante de
los vaticinios.
Las informaciones llegan con sus mensajes y dictan a Érica medicamentos139 y terapias.

138 Según Érica este dialecto se habla en la parte norte de la provincias de Manica y en Tete.
139 Cuando un curandero dice medicamento, se refiere a las raíces, ungüentos, plantas o brebajes.
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También debe consensuar con el espíritu el destino que irá a darle al dinero
que ambos obtienen por brindar esos servicios.
Una vez finalizado el tratamiento, y vuelto en sí el curandero, sus cuerpos
quedan extenuados y necesitan reponer las grandes cantidades de energía que
canalizaron para la posesión.
Terminaron de comer.
Uria salió a fumar.
Estaba también agotado.
Pensó en la larga jornada de trabajo de Érica cuando una pareja llegó en
una moto. Preguntaron por la curandera.
Al límite de sus fuerzas, Érica pospuso la consulta para el día siguiente y
se retiraron.
Aprovechó Uria a saludarla y pidió volver a verla pronto. Se alejó del barrio
hacia la ruta. Saludó a lo lejos a la prostituta del bar.
Montó en la ruta una chapa y se dirigió a su casa.
No tenía hambre pero se obligó a comer.
Había descendido de peso.
Se sintió débil y enfermo.
Llegada la noche se recostó en el saco y durmió.
Una cobra, un anciano, un feto muerto, un útero corrompiendo desde el centro del cuerpo de una mujer, cañas de maíz marchitas secándose en una machamba que se extendía desértica hacia un horizonte devorado por el sol.
Todas esas imágenes lo despertaron en medio de la noche.
Controló su angustia describiendo el sueño en su libreta. Y esperó el amanecer para ir a casa de Érica y advertirle que su última paciente iba a morir.
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Imposibilitado de moverse ligó140 a la curandera y le informó del sueño.
Un silencio los separó unos segundos.
¡Meu Deus!, escuchó al otro lado de la línea.
Uria soñó por la noche que una cobra se enroscaba a sus pies en una machamba desolada y estéril. La iluminaba el sol desnutrido del ocaso. Con la
mirada, una mujer le anticipaba que no debía temer y se deshacía en cenizas.
Y desde un orificio de la tierra, como una caña de maíz creciente, se alzaba su
anciano como una espiga fortalecida por el agua.
Vinieron dolores y más pérdida de peso. Fiebres, hormigueos en brazos y
puntadas.
Un temperamento tenebroso lo sacó del campo y no supo precisar los días.
Los médicos no acertaron el diagnóstico y empeoró.
Su cuerpo era caos y desequilibrio.
Lo ingresaron al hospital de Manica para estabilizarlo.
Pensó en desertar… pero al volver a su casa recibió visitas que reforzaron
su voluntad.
La cofradía lo animó con reuniones y charlas.
Jaisson y Ancha, su mujer, lo visitaron y atendieron, y se encargaron de
hacerlo comer. Tuvo a dos iglesias orándole y a Emilia consintiéndolo. Y con
el tiempo recuperó kilos y fuerzas. Y viajó al norte para darse un respiro y huir
de una cotidianeidad que a veces lo asustaba.
Con temple repuesto y yo más centrado volvió a Manica y visitó a Érica.
Le habló de su enfermedad y de sus sueños.
-¿En el sueño la serpiente te muerde?, preguntó.
-No.

140 Telefoneó
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-¿Vocé quiere ser curandero?
Uria quedó de piedra y se ahogó en su impavidez.
Érica continuó.
-El espíritu de un mudzimu quiere trabajar para [que] vocé curar la gente…
vocé debe pensar bien… tengo que irme ahora.
Érica tenía una machamba en Catandika que durante largo tiempo no
pudo trabajar a causa de la violencia desatada en el área por Renamo. La zona
se volvió intransitable al reanudarse los atentados de los últimos años, y la curandera encontraba a veces huesos de cadáveres cuando raspaba el mato para
ampliar su machamba.
Su hijo la llevaba en ese momento para poner a punto el terreno y comenzar
a cultivarla. Se acercaba la época de lluvias y debían desmalezar los terrenos.
Uria la despidió aún asombrado por la pregunta.
En el bar se entregó a sus pensamientos y bebió todo lo que la enfermedad
le había impedido.
Volvió antes del anochecer a su casa, en un estado indecoroso.
No reparó en el vidrio roto de su ventana hasta el día siguiente, ni en el
mensaje atado en la piedra que había quebrado el cristal.
Silbó la noche a través de la lumbrera una melodía de ultratumba.
Otro orden del mundo expresaba su cadencia.
Por la mañana, cegó un rayo de luz el horizonte y la brisa dejó pendular el
cadáver del gallo colgado del árbol.
Uria no cedió a la amenaza.
Descolgó al macho fornido y lo enterró a los pies del tronco, en un espacio
de tierra que dejaban las raíces. Volvió a su casa y desató el mensaje añadido
en la piedra.
Sin leerlo lo arrugó en el bolsillo de su chaqueta y salió.
Cerró con llave y buscó la casa de Razão, a unos minutos de las machambas
de Emilia.
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El trabajo de campo le anunciaba una conexión: profetas y curanderos, o
gemedzis y ngangas, ambos intermediarios de la enfermedad, ambos manipuladores de sus causas y síntomas. Comprendió que para juzgar el fenómeno y
sumar conocimientos, debía adentrarse y registrar las prácticas de los primeros.
Armado de cuaderno y lápiz, y de un mensaje intimidante e ignorado, se
dirigió a casa de Razão, uno de los más carismáticos gemedzis miembro de la
iglesia de Emilia.
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PARTE VII
EL TRABAJO DE CAMPO IV
En el camino recordó la conversación que mantuvo con Érica.
La curandera expuso un punto de vista que, de ser cierto, relacionaría aún
más a profetas y curanderos.
-Algunos profetas son comerciantes. Están los que rezan de verdad, y tienes
otros que no. Estas iglesias de ahora… -baja la voz- son diferentes. Cuando
quieren [fundar un] movimiento -baja la voz aún más- llegan donde hay un
curandero… y la iglesia [por causa de él] mantiene así [más] fieles.
Lo que Érica quería señalar era que había gemedzis que solicitaban a los
curanderos poderes para inaugurar un movimiento eclesiástico nuevo, ungiéndose a través de las potencias otorgadas por el nganga, como los elegidos
del Dios del dogma por ellos inaugurado.
Cuando un profeta deseaba iniciar un nuevo movimiento, instituir una
nueva iglesia, solicitaba medicamentos y pedía un gamba al curandero. Éste
los limpiaba practicando en ellos el nbufu y aplicaba la vacuna.
-Cuando llega, aquel [profeta] acostumbra a ser cocinado y vacunado… [se le
dan] medicamentos y [comienza a] soñar, y cuando llega hace así [imita los movimientos del profeta] con aquella manera de los profetas de salir espíritu… y ha
de salir a hablar todo lo que tiene la persona141 [las causas de la sus malestares].
Para Érica no era el Espíritu Santo quien hablaba a través de esos gemedzis sino el producto de una transferencia de poderes que se operaba a través
del nganga.
El profeta observaría el tratamiento practicado por el curandero e internalizaría las técnicas de sanación ensayadas sobre el paciente.

141 Érica hacía referencia a que a esos profetas se les practicaba el nbufu y el blindaje de vacunas, y se les concedía un gamba, que era la entidad que otorgaría a los gemedzis sus poderes.
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-Sentado aquí, viene aquí mismo en la cabeza [la visión o la audición que
se le presenta al profeta y le informa de las causas de los padecimientos de la
persona que lo consulta]… viene solo [esa información y es capaz de curar]…
porque hizo tratamiento con curandero.
-¿El profeta ve todo eso solo?
-Sí, le viene así…
-Ah… ¿Pero el gemedzi logra eso porque el curandero le concedió un espíritu para que él pueda adivinar?
-Sí, pidió ese espíritu [para adivinar]… pero cuidado, tiene también otras
iglesias que están a rezar bien, que son decentes… pero hay iglesias que son
rapaces…. Son gambas aquellos espíritus que adivinan las enfermedades [en
las iglesias de los falsos profetas].
- ¿Son gambas sus espíritus?
-Sí… son como aquellos espíritus de los profetas que vienen de Sudáfrica hacia aquí o a Catandica [en donde Érica tiene su machamba]… Tenía una amiga
a la que pagaron con carro [auto]. Después de un tiempo de trabajar con aquel
espíritu gamba, [el gemedzi] no puede gastar aquel dinero…no pone el dinero
en casa… tiene orden del espíritu y debe consultarlo… ese dinero no es suyo.
Uria recordó también que una vez concluido el período de pacto con el
gamba, el espíritu y las ganancias alcanzadas resultarían en intereses demasiado elevados.
En las declaraciones de la curandera había algunos puntos a tener en cuenta.
Algunos de los profetas, según Érica, copiaban las técnicas de sanación de
los curanderos, y lo hacían sólo por la simple adquisición de riqueza y status.
Posicionados sobre esa figura, se distinguían o predominaban sobre los demás y hacían valer su condición. Señalados como comerciantes inescrupulosos,
recaían sobre ellos los cotilleos de la trampa o la feitiçaría de todo aquel que
no formara parte de su iglesia.
Ningún curandero era rico. Y como a cualquiera que se enriqueciera por
encima de lo permitido gracias a los artilugios de las fuerzas oscuras, e impugnara el principio implícito de la igualdad, le cabría, sin distinciones, la
maldición que prescribía la riqueza; y sus recursos, luego de un tiempo, se
esfumarían junto con su salud, cordura y lozanía.
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El otro punto era interesante. Uria creía que la conexión entre ambas prácticas permitía pensar que las religiones universales eran más un marco superfluo
que contenía a las creencias nativas, aún vigorosas, que una sustitución o avasallamiento de los cultos precoloniales por los dogmas evangélicos europeos.
Al tercer punto lo reconocía más como una especulación, aunque no por
eso menos sugerente. La lógica autonómica en el modelo sociopolítico de las
comunidades, que desde Gran Zimbabue hasta la fecha había orientado sus
conductas de fragmentación y de rechazo a la concentración y centralización
de recursos y poder, administrados por un grupo, se daba también en los conjuntos de personas que adscribían a movimientos y expresiones religiosas,
fraccionando y atomizando el movimiento central -que comenzaba a revelarse importante y numeroso- en células más pequeñas, las que iniciaban la tarea
de acaparar fieles de la iglesia escindida y de otras142.
Para sumar otro testimonio a la creación de esas iglesias, Uria recordaba
la conversación con una monja cristiana en la misión católica de Chikweia, a
142 Alguna historiografía refería que, imperios como el de Monomotapa no habían alcanzado
la escala que se pensaba, debido, en particular, a los movimientos autonómicos constantes
de las comunidades, que rehuían y se ubicaban fuera del alcance de los centros tributarios y
políticos. Newitt y otros, creen que Monomotapa no tuvo la envergadura imaginada por los
primeros historiadores, sino que sólo cobraba exacciones a los principados satélites, y esto
mismo hacían los últimos con las comunidades que comprendían sus territorios.
En el presente, pensaba Uria, las iglesias reflejaban esa lógica. Y sumó una observación que
podía revelar parte de la dialéctica de la autonomía: Para realizar sus estudios debió pedir
un permiso provincial, por el que viajó a Chimoio. El papel no le sirvió de mucho, ya que
cada vez que ingresaba a las comunas cabezas del distrito, debía perder tiempo y argumentos
solicitando un permiso del permiso al secretario político del partido y luego al Régulo que
ostentaba el poder tradicional.
La hoja impresa no tenía más sectores blancos en el que pudieran calimbar el sello. Las autorizaciones y permisos otorgados por cada barrio, creía Uria, demostraba la importancia que
conferían a la soberanía y autogestión, pues para ingresar en ellos no bastaba con el visado
provincial, y por ello Uria debía coleccionar sellos burocráticos y consentimientos orales de
los jefes tradicionales de cada uno de los lugares que visitara. Por eso pensó que la lógica
generalizada de las iglesias, que eran los efectos inmediatos de la escisión, ni bien tuvieran la
oportunidad de fundar el propio movimiento, o algo agradara a los fieles en el funcionamiento de las nuevas.
Recordó que Emilia había cambiado al menos tres veces de iglesia, lo mismo Jasson. Panquista lo había hecho en dos oportunidades, y muchos señalaron que “esa iglesia se separó de tal
otra, y esa se formó al dividirse de aquella”; la San Lucas Ejowel Church de Emilia se había
subdividido en tres oportunidades.
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cargo de una congregación mexicana que quería reinstalar la deslegitimada fe
que impulsaba el Vaticano.
La mujer contó que había hombres que se interesaban y que asistían con
asiduidad a las misas, e incorporaban en poco tiempo las enseñanzas de la
Biblia. Y que luego de aprender la liturgia, el mensaje y las estrategias de
transmisión, se encargaban de fundar sus propias iglesias, bajo el paraguas,
decía ella, de una fe ecléctica, congregando a ceremonias que iban aumentando poco a poco el número de fieles, y quitando asistentes al culto católico143.
Uria se preguntó ¿cuál sería el motivo por el que teniendo una iglesia ya
conformada como la católica buscaban separarse de ella y fundar una propia?
¿Qué elementos absorbían del cristianismo católico, que una vez aprendido,
lo abandonaban para configurar una creencia propia y acorde a sus intereses,
valores y estéticas?
Cuando llegó a casa de Razão, el adivinador144, tenía la intención de hacer
una entrevista y conocer cómo y cuáles eran las actividades de un gemedzi de
la iglesia San Lucas Ejowel Church.
Conocía a través de Emilia que los profetas adivinaban y trataban luego las
enfermedades de sus fieles y brindaban apoyo físico, anímico y psicológico a
su congregación. Era un trabajo demandante y de dedicación exclusiva.
En el tiempo en que Uria estuvo en casa de Razão, tres devotos lo visitaron
para consultarlo sobre los problemas que los afligían.
Razão no cobraba sus consultas145, pero tenía tres esposas que administra143 Cuando Uria fue a las Pascuas de la iglesia católica Juan Pablo II, no había más de 50
personas en la ceremonia. Comparó la asistencia con la iglesia de Emilia, la San Lucas, que
contaba fieles por varias centenas; y con la de Jasson, la African Apostolican Church, de Paul
Mwazha, en donde los asistentes se contaban por miles (siempre en referencia a la celebración
de las Pascuas y no de sus misas normales de los sábados).
144 A los profetas se los nombra también con el término adivinadores.
145 San Lucas Ejowel Church se financiaba con la colecta comunitaria de sus propios fieles.
Cada uno aportaba a la iglesia lo que podía y sus reuniones se llevaban a cabo en los terrenos
de las casas de sus integrantes. La feligresía daba inicio a sus celebraciones los viernes por
la tarde, con la llegada de los primeros celebrantes, extendiéndolas hasta el domingo por la
noche. Muchas familias llevaban carpas y comida suficiente para subsistir y compartir con los
demás. Quien hospedaba a la comunidad en su casa debía invertir dinero, tiempo y trabajo,
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ban su economía doméstica, y si bien no era rico, se encontraba en una situación holgada con respecto a los demás pobladores de Chitewe.
Uria había conocido a Razão en una sanación grupal dirigida a las crianzas
de la comunidad de la iglesia. Una epidemia de burbulhas en la piel infectaba
a los niños, y Moisés, la máxima autoridad de San Lucas en la zona, congregó
a las crianzas afectadas y sanas y a sus madres en el río para restablecer su salud y fortalecer inmunidades, de forma tal de prevenir brotes. El poder sería
conferido por la palabra y la potencia de Mwari Baba.
La sanación se llevó a cabo con harina y agua, y a través de las palabras de
Moisés y Razão se expulsó la enfermedad y se fortalecieron las defensas de los
más pequeños.
La palabra del Espíritu Santo era canalizada a través del cuerpo del profeta
y hablaba a los fieles con su voz y su mensaje: una serie de sonidos ininteligibles para el común de los mortales, articulados, cada tanto, con palabras y
gramática de la lengua chimanica.
Arrojaban la harina de maíz en cabeza y rostro y la quitaban hundiendo a
los niños en la cascada.
La epidemia de burbulha146 sería desterrada en Chitewe, de eso Moisés no tenía
dudas. Luego de los niños, algunos adultos pidieron ser bendecidos y limpiados,
para que envidias y malos espíritus fueran llevados, lejos, por aguas torrentosas.
Una de las últimas en pasar había sido Emilia, quien confesó a Uria luego,
que su trabajo levantaba resentimientos y deseos de mal, sobre todo de los
demás líderes hombres, y que el contacto con tantos pobladores implicaba
siempre, que algún espíritu malo invadiera el cuerpo pretendiendo debilitarla
y provocarle malestares: la mirada malintencionada del otro era una amenaza
y tenía efectos sobre la salud de las personas.

estos dos últimos eran monopolio de las mujeres de la casa. Mientras Uria estuvo en Chitewe
asistió al menos a cuatro de estas celebraciones, siendo una de ellas, las Pascuas, celebrada
cerca de la localidad de Bandula, sobre la ruta que conectaba a la provincia de Tete, en el
centro-norte del país.
146 La burbulha era una ampolla purulenta, una infección en la piel provocada por las lastimaduras por andar en el mato y que se infectan por falta de higiene, y había otra provocada
por una gusano parásito al que, para extraerlo, se debía hacer una incisión y extirparlo con
ayuda de una aguja y una pinza de depilar.
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Llegó a casa de Razão guiado por Ngando, el experto en bueyes de 11 años. Caminaron por el mato alrededor de quince minutos por un sendero angosto, atravesando huertas en donde crecían el feijão y la cove, repollos, tomates y boniatos.
Tras atravesar un riacho llegaron al quintal del profeta. Dos de sus esposas lavaban
ollas y platos y la tercera limpiaba la palhota donde Razão recibía a fieles afectados.
Uria había aprendido de memoria algunas preguntas generales. Saludó con
palmas e inclinó su cabeza demostrando respeto a las mujeres:
Maswera sei, dijo, y maswera, contestaron las mujeres.
Zvakadini, dijo Uria, y respondieron las mujeres zvakanhaka.
Una de sus esposas le entregó una silla y pidió que tomara asiento.
En ese momento el adivinador trataba a una mujer debajo de un árbol,
hablaba alto con sus palmas al frente en posición de oración. La mujer estaba
sentada en el suelo, glúteos en tierra y piernas extendidas. Frente a ella, Razão
agitaba las manos y modulaba el mensaje sagrado.
Uria estaba lejos y no podía ver qué era lo el gemedzi practicaba a la mujer.
Luego de un tiempo pasaron ambos a la palhota y pudo escuchar las palabras que Razão pronunciaba en chimanica: Mwari, Yesu, Baba, Mweia Santi147.
Escuchó soplidos y resoplidos y sonidos extraños que armonizaba con
cuerdas vocales y manos; apretando y quitando de sus labios sus dedos, y emitiendo agudas resonancias.
Uria no veía. Estaba intrigado. Quería asomarse pero lo creyó irrespetuoso. Era un contexto religioso de sanación y rompería el entorno sagrado con
su intromisión.
Sintió una liberación de energía. Su piel osciló vibraciones cada vez más
intensas a medida que el gemedzi elevaba el tono. Tenía una voz poderosa que
retumbaba en su caja torácica y emergía ubicua desde el interior de la palhota.
Las paredes recubiertas de barro se estremecían y llegaban sus modulaciones fuera de la choza, donde Uria, a pesar de la distancia, sentía la vibración y
alcance de los sonidos.
El silencio consoló, repentino, el estallido de la voz del profeta.

147 Dios, Jesús, Padre y Espíritu Santo; en ese orden.
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Razão y su paciente hablaron en tono cotidiano tras el vacío de ondas que
concluyó al finalizar la sanación.
La mujer salió. Vio a Uria sentado, esperando en la silla pegada a la palhota.
Se detuvo y miró fijo por un instante sus ojos.
No supo explicarlo, pero sintió que su ceño imitaba al de la mujer, y se relajaba junto al de ella. Lo saludó de una manera que le sorprendió: alzó la mano,
la agitó en el aire y sonrió sin mostrar los dientes.
Un arrebato de ternura lo abrazó.
Los gestos lo dejaron pensando.
La paciente quedó expectante un momento y desapareció, tímida, de su vista.
Una de las esposas de Razão que remojaba ropa en una cubeta entendió su
extrañeza.
Esa mujer no consigue casarse, le dijo, bastaba una señal y te hubieras ido de
aquí con esposa.
Otra joven siguió a la anterior.
Volvió a escuchar, en el corto lapso que duró la sesión, el desborde de energía
que manaba de la garganta del adivinador. Sintió la vibración atravesar las paredes
de ladrillo y barro de la palhota y oyó el sonido de granos caer en el suelo duro.
Le preguntó a la esposa que lo asistía por el motivo de consulta de la mujer.
No consigue trabajo, le dijo.
La mujer salió agradeciendo. Ninguna de las pacientes, ni la primera, ni la
que ahora se iba, hablaba portugués148. Por eso no pudo conversar con las ellas
sobre los motivos de sus visitas al adivinador.
148 El analfabetismo se estaba combatiendo con fuertes campañas de incentivo escolar que
habían elevado los índices de alfabetismo en todo el país. Había un gran rechazo al portugués,
al menos en la zona, y la directora de la secundaria de la escuela de Chikweia, que era monja
y mexicana, se quejaba de que a pesar que en los currículos las materias debían enseñarse
en portugués, el idioma oficial, todos los docentes daban sus clases en chimanica. Decía con
acierto, y así lo creía también Uria, que cómo irían a entenderse entre connacionales si Mozambique era una Babel de más de treinta dialectos, y que aprendiendo bien el portugués
podría facilitar la comunicación entre hablantes de dialectos diferentes.
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Razão se acomodó en una silla. Uria prendió un cigarro y conversaron.
-¿Cómo logra curar a las personas?
-Sano con la palabra de Dios. Aquella información [el conocimiento que Dios le brinda
sobre los pacientes]… los ángeles de dios andan en todos los sitios… y envían mensajes que
[se] deben interpretar149. Hay [varios] tipos de profeta…otros profetizan [mediante] sueños150.
-¿Y cómo es eso?
-Un profeta habla junto con los ángeles de Dios, y los ángeles de Dios son quienes
van a explicar que esta persona tiene esto, esto, o esto más esto más esto… Esa persona
tiene un espíritu malo que está en el cuerpo de él, esa persona no se va a casar por causa
de ese espíritu, esa persona no va a tener empleo por caso de los espíritus que están en
su cuerpo… Ahora, vocé consulta, procura saber con dios ¿cómo puedo hacer para que
esa persona se case o para que tenga empleo? Dios te va a explicar: lleva agua, lleva pomada, haz así, haz así, haz así… O no, esa persona tiene un problema [y] ese problema
está a venir y esa persona está a hablar mal. Ahora, cómo vamos a hacer para que ese

149 Sólo el emisor de la información cambiaba en estos casos, no eran los espíritus, sino Dios
-aunque Razão también hablaba de ángeles-. En cambio la forma de adquirir el conocimiento
era muy similar, las causas de los problemas del paciente les eran dictadas en un murmullo
que interpretaba la mente.
Emilia, que era una anamai erewadzane, una enseñadora de la iglesia, es decir, un peldaño debajo del gemedzi, decía que a ella le venían unas voces a su cabeza que mantenían el alerta. Esas
voces le advertían si debía realizar un viaje o no, o si debía atravesar el mato por tal o cual camino. Los anuncios que hablaban a sus oídos los atribuía a una obra del Espíritu Santo. De hecho,
ella ya había sanado a algunos comunitarios que iban a su casa en su ayuda. Una vez, una mujer
fue en su socorro debido a que su hijo no quería mamar. El niño rechazaba los pezones de la
madre. Emilia interpretó la información que le brindaba la voz. Creyó que quien la consultaba
tenía un espíritu malo que causaba su comportamiento. Ese espíritu estaba en el cuerpo de la
mujer y quería matar a su hijo. La voz que hablaba a Emilia le dijo qué hacer: confeccionó un
muñeco con trapos y tela y atrajeron al espíritu intruso hacia él, cuando se aseguraron de que
el muñeco seguía al fantoche, lo llevaron al mato y lo enterraron. Según Emilia la terapia había
surtido efecto, y a partir de ese momento el niño debería mamar sin problemas.
150 Razão explicó el caso de un profeta que soñó el accidente de uno de los fieles en la ruta
nacional N6. No informó a sus superiores de la profecía que se le presentó mientras dormía.
Y cuando a la semana siguiente se dirigió a un encuentro con la congregación, y cruzó la ruta,
fue testigo del trágico deja vú.
El devoto murió en el acto y delante de sus narices. Es por eso que, profetas y fieles, a partir
de ese hecho, están obligados a relatar frente a la comunidad, todo lo referente y relacionado
a los sueños proféticos.
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problema acabe: él va a decir, lleva fuego, haz esto con sal y no sé qué, y ese problema va
a acabar… si hace eso, ese problema acabó.
-¿Pero cómo llega a vocé el conocimiento?
-Tenemos una palabra que Dios te enseña… va a sentir, vocé siente…. Cuando dios
manda un ángel para vocé, se siente en el cuerpo… pega aquí… pega aquí en su corazón, aquel ángel cuando llega a su corazón vocé va a sentir… Iiij [expira corto, sube los
hombros y tensa las manos], bien parece tipo shock, así…
-¿Tipo un shock?
-Shock cuando su cuerpo va a sentir kkkkkrrrrrrr… comienza a vibrar para vocé…
él comienza a mandar el sonido de él para que vocé… hablar. Ahora cuando él manda
el sonido de él, vocé comienza a hablar, y esa lengua que vocé está a utilizar, él la muda,
cambia aquella su lengua… [y] comienza a hablar [ese otro dialecto]. De Él ya… [El
dialecto de Dios151].
-¡Ah, el dialecto de Dios! ¿Y vocé puede entender ese dialecto?
-Vocé con Él se [van a] coordinar… Él va a explicarte.
-¿Dios habla a través de vocés, entonces?
-Dios va a hablar… la persona puede venir aquí y decir tengo malaria… yo procuro
saber, y ahí vamos a saber que ese de aquí [el paciente], no tiene malaria, sino problemas de barriga… ¿qué le provocó dolor de barriga?
¡Vamos a decir que hubo un feitiço que le dio carne de persona!- cambia la voz, se
exalta- Ahora, ¿esa carne salió [de dónde, dónde] él [la] comió…? [El paciente] dice que
sí, que el comió de noche mientras estaba a dormir… ¡Ah! ¿Y cómo puedo hacer para
esa carne salir [de mi cuerpo, pregunta el paciente], de [mi] barriga?
Entonces le vamos a explicar lleva esto, más esto, dale a él de comer [lo prescripto
por el profeta]. [Entonces] él consume aquello de ahí y la cosa [que lo indigestó] sale…
-¿Él comió carne mientras soñaba? ¿Mientras dormía?
-Sí.
-¡Ah! ¿En el sueño fue que eso aconteció?
-Sí, el soñó mismo… ¡que comía!
Dios dijo eso no ha de comer… vocé le pregunta vocé soñó a comer carne. [El paciente] dice: sí, comí esa carne [de cadáver que en el sueño le dieron en el cementerio].

151 La glosolalia a la que antes se hacía referencia.
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Ahora vocé comió esa carne, vocé comió de esa carne que está a provocar [el malestar] en su barriga. Ahora, esa carne no salió, está ahí en su barriga, es esa cosa que está
[a hacerle daño]… yo fui al hospital [dice el paciente], fui dado todo, comprimido, y no
está a pasar [el dolor].
Eso no va a pasar porque vocé comió esa cosa, y está ahí en la su barriga… [eleva el
tono] y ese Satanás estaba a hacer aquello para tirar su vida, él estaba a hacer eso para
poder utilizarte, usar a vocé …. Vocé ir junto con él en el servicio [para hacer los trabajos que] él [te solicita]. Porque Satanás crea también su grupo, para él hacer su trabajo… para entrar en aquel grupo, porque ninguna persona acepta ser feiticeiro152, nadie
gusta de ser dicho que es un feiticeiro… ellos vienen de noche y te aconsejan, [te tientan]
con cosas muy bonitas… [y] vocé, ¡mal que recibe aquella cosa! ¡Porque te ganó! ¡Porque
[el regalo aceptado] crea el pacto [la obligación, la reciprocidad]!
-¡Ah! ¿Al recibir se forma parte del grupo [de Satán]153?
-Sí, ya se está en el grupo. Y cuando vocé está en el grupo, él comienza a entrenar[te].
Para enseñarte te lleva al cementerio, donde va a enfeitiçar[te], lleva carne de aquellas
personas, lleva ahí, vienen con él y va a decir que: Epa! Traje carne así y no sé qué…y
vocé ya está en el grupo… [del Diablo].
Igual que como dios hace, que manda también a los ángeles de él para vocé coordinar con él… eso también hace Satanás. Tiene también sus ángeles de él [que] llegan ahí
y te aconsejan: esta es una buena comida para vocé, cómela que es buena comida… y
vocé va a comer aquella comida… y vamos a decir que ya te vacunó, ya fue vacunado
[inyectado el mal] por Satanás, ya está en el grupo de él y a la noche vuela y va… [a
cualquier lugar para hacer el mal], en cuanto él está a aquí [sin moverse, pero es su
espíritu que siembra el mal]… si yo mismo soy usado por Satanás, vuelo de noche, y
tengo alas, y viajo a hacer trabajos… de noche, porque la noche es como el día para él…
[y] despiertan juntos ahí mismo, en cuanto se había ido… toda la noche a trabajar154.
-¿Cómo ingresa el espíritu malo al cuerpo?

152 En ese momento la atención flotante de Uria encendió una alarma: los feiticeiros eran los
soldados de Satán y actuaban bajo sus órdenes. La figura del feiticeiro era ambigua y flexible,
la doctrina de las iglesias la había petrificado ubicándola dentro del ejército del gran Antagonista del Bien: el demonio.
153 Los regalos hacen esclavos… recordó el proverbio inuit citado por Mauss en el Ensayo
sobre el Don. En Marcel Mauss, Antropología y Sociología, Editorial Tecnos, Madrid, 1979.
154 Es en los sueños donde la feitiçaría encuentra el terreno propicio para llevar a cabo sus maleficios. Cualquiera puede ser enfeitiçado sin percibirse de ello y puede ser agente de feitiçaría sin
ser consciente de provocarla. Envans-Pritchard dedica el Capítulo 8 a este aspecto en su libro
Brujería, Magia y Oráculos entre los Azande, (129-141), Anagrama, Barcelona, 1976.
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-El espíritu malo llega a su cuerpo porque nuestros antepasados, mataban personas,
y aquellas personas ellos decían: Ah, ya enterramos.
Vocés van a enterrar esa carne, pero tiene un aire que él tiene, esa voz que está a salir…
es esa voz que te va a perseguir: vocé me mató, no es dios que me mató… porque esa voz
que viene… es de dios. Dios es quien creó esa voz para entrar [en su cuerpo y] vocé ser
persona [el aliento de vida]… es esa persona que está a salir [es el aliento de vida de la
persona que sale del cuerpo asesinado y enferma el cuerpo del culpable o de sus deudos].
-¿Ese aire es el que puso dios en el cuerpo para que nosotros seamos personas? ¿Es
una voz…?
-Sí. Ahora esa voz, cuando sale: ffffffiiii -exhala fuerte- queda un cadáver [el aliento
de vida de la persona se ha ido y por tanto la persona muere]. Ahora, es esa persona…
el aire de dios, el aire de Él que nos puso para nosotros mover así [mueve el cuerpo, ese
aire es el alma que da vida al cuerpo]… ahora esa cosa [el aire] cuando sale, queda sólo
el cuerpo…¡muerto!155
-Ese aire salió…
-Salió… Ahora Dios tiene que llevar aquel aire y quedarse con él.
Ahora, en el caso de no llegar allá [al lado de dios], si la persona que agredió a aquella otra y la mató, aquel aire no va delante de Dios, porque no es su hora… ese aire fica
zangado [queda enojado]: ¿Por qué vocé me mató? ¡Yo quería también vivir!
[Ese espíritu se enoja] contigo, [y ha de salir en el cuerpo de alguien de la comunidad] y ha de decir que, tal fulano, aquel que desapareció por aquí, es el que me mató…
[el espíritu denuncia ante la comunidad al autor del crimen].
Esa persona [el acusado por el espíritu] lo niega y comienzan las desgracias. Si tiene
sus animales, esos animales acaban por morir, si trabaja en su servicio, su servicio acaba [lo despiden], es expulsado [como] un animal… hasta puede ser batido [golpeado]…
[y todo provocado por el espíritu del hombre asesinado, que desea llamar la atención y
ser compensado por su muerte].
Es cuando va al profeta, procura saber… y adivina.
Cuando el profeta procura saber el porqué esa persona sufre… es cuando dios va
a decir: esa de aquí mató a mi persona… y él está a negar, informa a él -le dice diospara ir y tener [una reunión] con aquella gente, con aquella familia que quedó sin su
padre, ir y hacer una sentada [y conversar], para él pagar [retribuirles a los vivos por
el dolor causó].

155 En lengua chimanica los términos aire y espíritu se designan con una única palabra: Mweia.
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-Ah, ¿debe pagar?
Sí, debe pagar por lo que él hizo. Eso se coordina con la familia del muerto, va a
pagar, pero primero vocé tiene que traer la persona… precisamos persona [que hizo el
daño] queremos [a la] persona [que cometió el crimen].
Porque aquella persona quería tener y criar sus hijos, quería trabajar, y dejó personas
[sus familiares], dejó hijos de él… precisa para que alguien alimentar… ¿quién va a trabajar para aquella gente [si el proveedor del hogar está muerto, cómo harán para subsistir]?
-Ah, está bien, ¿pero ese espíritu está en el cuerpo del enfermo?
-[Sí] del enfermo.
-¿Y vocé quita ese espíritu?
-Sí, yo tiro ese espíritu.
-¿Dónde va ese espíritu cuando vocé lo quita [del cuerpo del enfermo]?
-Mandamos con Dios. Dios, está aquí su espíritu [le dice a dios]. Ya no queremos
más que [moleste] a esa persona, para no provocar más a esa persona, guarda ese espíritu. Él lleva… ¡¡¡es un ángel de él, es el mweia de él!!! [eleva la voz]… eleva y guarda en
el sitio, tiene un sitio llamado… un sitio de descanso, en donde pone aquellos espíritus
que llegan a Él ya a descansar, y no va más a ningún sitio.
-¿Vocé puede hablar con ese espíritu?
-Sí. Ese espíritu… esta a ver, si el muerto era masena, aquel espíritu sale con voz de
masena…
-Ah, ¿pero ese espíritu va a su cuerpo?
-¡Puede venir! Puede venir, pero si yo quisiera que no venga para mi cuerpo, yo voy
a hacer salir en el cuerpo de alguien de la familia para que ese espíritu hable…

Uria observó que los profetas hacían también una diferenciación entre enfermedades provocadas por espíritus y enfermedades de hospital. Las diferencias abismales que decían tener los profetas con respecto a los curanderos no
parecían tales. Los ngangas tenían más en claro que los gemedzis eran una copia civilizada, que los discursos de las religiones monoteístas habían renovado
y resignificado en una figura un poco más respetada y carismática al interior
de las comunidades.
Recordó la frase de Emilia, aquella vez que lo apercibió por querer avanzar
en el estudio sobre los curanderos y no sobre los profetas.
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Los curanderos eran arcaicos y crueles. Los profetas eran civilizados, debían
ser ellos los sujetos de la pesquisa. La líder había estado toda una tarde tratando de torcer la decisión de Uria, y éste negándose a sus pareceres.
Era una doble ironía: Uria incluía ahora a los profetas en sus relevamientos,
y quizás Emilia entendiera que los gemedzis eran una especie de curanderos
poco más modernos.
Algunas cosas cambiaban con los profetas. Los espíritus errantes o malos,
o que buscaban retribución por los daños, debían ser liberados para que ascendieran y habitaran las comarcas del Santísimo, y no quedar varados en el
mundo de los vivos.
Razão se oponía al chikwambo, por ejemplo, y a toda cesión que se haga de
un integrante de una familia a algún espíritu. Los alientos de Dios, sus aires,
sus mweia, debían volver al lugar al que pertenecían: junto a su Creador.
¡Cómo vocé va a dar a su familia y a quedarse con el espíritu! ¡Cómo va a casar a su
hija con él y va a alumbrar [el hijo del espíritu y su hija] en su casa! ¡Vocé [estará] a ver
su sufrimiento, sus crianzas van a sufrir: ese está enfermo, eso aquí hace daño, vocé en
su servicio [trabajo] ya no anda bien, llega ahí [y comienza a tener] barullo con personas… ¡Iiii! ¿Qué pasa conmigo? Si estoy a conducir carro, ya batí [atropellé] persona. Y
va al Comando [policía], llega ahí lleno de problemas… es cuando piensa: ¡esto en mi
vida nunca aconteció!

Aunque Razão parecía despegarse de lo que creían los ngangas, no hacía
más que replicar su misma lógica y efectos: los espíritus acarreaban el indeseado infortunio. Aún así, las estrategias eran diferentes, si lo ngangas intentaban
incorporarlos al tejido familiar para aplacarlo, lo genedzis lo desterraban al
lugar en el cual se habían originado.
No los querían cerca156.

156 Quizás allí comenzara a percibirse la ruptura. La lógica de los ngangas era mantener a
la comunidad de difuntos cerca, y hasta conviviendo con sus integrantes en la misma casa,
como era el caso de espíritus como el chikwambo, nduzu y munyose. Las iglesias, en cambio,
comenzaban ya a desterrarlos, y redimían a los espíritus pidiéndoles que vuelvan al lugar de
donde habían salido, y no mezclarse en la tierra con los vivos.
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Los espíritus intrusos eran identificados con Satán, o si no con él, con algunos de sus soldados.
La lógica, en el fondo, era la misma, las entidades acarreaban desgracias y
mantenerlas cercanas y disconformes o ignoradas, era minar la tranquilidad
de las comunidades.
Vocé no va a sentir nada, aquel espíritu malo comienza a atribuir cosas malas, comienzan a acontecerle cosas extrañas. No se va a sentir [en el cuerpo].
No siente nada… vocé es caballo de él. El está en su cuerpo [para] trabajar
contigo, dijo Razão.
Gemedzis y fieles de las Iglesias Independientes Africanas entablaban batallas discursivas en todo momento para lesionar la credibilidad de los ngangas.
Razão relató un diálogo mantenido con un espíritu, que había poseído el cuerpo del devoto que lo consultaba.
Profeta: ¿Porqué vocé está aquí?
Espíritu: Es mi tío el que me puso aquí…
Profeta: ¿Por caso de qué?
Espíritu: El dice que era su casa…
Profeta: Al final esa persona no es la que te hizo mal [le dice el profeta al espíritu].
Nosotros queremos que vocé hable con esa persona que te mató… está ahí, vivo.
Espíritu: Va a decir que para él venir aquí, el obtuvo un medicamento, hizo
[algo] con medicamentos y después me mató.
Profeta: ¿Qué forma tenía ese medicamento?
Espíritu: No sé
Profeta: ¿El lo consiguió dónde?
Espíritu: él lo consiguió de un curandero.
Profeta: Ah, está bien.

El curandero había provisto de medicamento a un hombre para que matara
a su hermano. La persona había muerto antes del tiempo que Dios le concediera para que desarrollara su vida. El difunto poseyó el cuerpo de su sobrino,
quien vivía en la casa heredada de su padre y éste de su abuelo. Las peleas
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entre los hermanos, padre y tío del poseso, derivaron en la muerte de uno de
ellos, quedándose el padre del joven poseído con la propiedad y la machamba.
Luego de años, el espíritu del tío provocó desgracias insalvables en la vida
del sobrino más joven, quien formaba parte de la comunidad de la iglesia de
Razão, y en una sesión de sanación, el tío asesinado habló a través de su sobrino, diciendo que su padre lo había matado.
-¿Y cómo lo mató?
-Con el medicamento fabricado por un curandero- dijo el gemedzi abriendo los ojos.
-¿No son buenos los curanderos?
-Curanderos hacen todo lo que vocé precisa. Curandero no hace cosas de
Dios... Es el que va al cementerio a llevar huesos de persona para vocé ficar
rico… el curandero hace eso.
-¿No son bueno, entonces?
-Son buenos, pero... ¡Epa! Tienen tareas de él…
Razão estaba igualando a curanderos y feiticeiros y eso era una acusación
de consecuencias insospechadas. La peor ofensa que un africano podía recibir
era la de ser acusado de feitiçaría. Era intolerable y debía intermediar, muchas
veces, la justicia.
Si se comprobaba que la acusación era cierta, la persona era despojada su
ser, era nadie, se la separaba del tejido social y se la condenaba a la indiferencia, en el mejor de los casos.
Una persona así no tenía nada que hacer en la comunidad y se marchaba
lejos, y a veces sus familiares corrían su misma suerte.
Uria lo había visto con la curandera a la que le habían quemado la casa.
Por eso Razão había medido sus palabras ante la segunda pregunta de Uria
y suavizaba su respuesta. Si bien rechazaba la práctica de los ngangas, el ímpetu de su lengua no podía ir tan lejos.
Las discrepancias entre profetas y ngangas venían de años. Las iglesias
evangélicas habían demostrado ya su intolerancia en Zimbabue ante los cultores de Mwari en Matonjeni, tachándolos de satanistas, en un ataque frontal al
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que los sacerdotes del culto de Mwari respondían diciendo que había espacio
para ambas expresiones.
Pero Érica, al parecer cansada del destrato de las iglesias, sacaba a la luz una
verdad murmurada: para la curandera, palabras más palabras menos, las iglesias se inspiraban en las prácticas de los svikyros y ngangas, y a decir verdad,
Uria opinaba lo mismo.
Se explicó los pases de facturas desde la teoría de los campos de Bourdieu157.
El campo religioso estaba fragmentado por el conjunto de iglesias africa-

157 En términos analíticos, un campo se define como una red o configuración de relaciones
objetivas entre posiciones. Estas posiciones están definidas por la manera y las determinaciones que imponen a sus ocupantes –agentes o instituciones– y por su situación presente y potencial en la estructura de distribución de especies del poder -o capital- cuya posesión ordena
el acceso a ventajas específicas en juego dentro del campo, así como por su relación objetiva
con otras posiciones: dominación, subordinación, homología, etc.
El espacio social está conformado por varios de estos microcosmos sociales un tanto autónomos, los campos, que no son más que áreas de relaciones objetivas con lógicas y necesidades
específicas e irreductibles a aquellas que regulan otros campos.
En estos se pone en juego el producto de la competencia entre los jugadores que son admitidos en el juego y se oponen unos a otros sólo en la medida en que coinciden en su creencia y
recompensa, a las que atribuyen un reconocimiento fuera de toda discusión.
El capital es aquello que es eficaz en un campo determinado, que permite a sus poseedores
disponer de un poder –como la eficacia en la curación, i.e.– una influencia dentro del campo,
y por tanto existir. Y es en base a él que se construyen estrategias para disputar posiciones o
conservarlas. Las fuerzas activas en el campo son las que definen el capital específico y las que
los revisten de importancia: Un capital no existe ni funciona salvo en relación con un campo.
Confiere poder a los instrumentos materializados o encarnados de producción o reproducción cuya distribución constituye la estructura misma del campo, y permite las regularidades
y reglas que definen su funcionamiento ordinario y, por ello, los beneficios engendrados en él.
Como espacio de fuerzas potenciales y activas, el campo es también una arena de luchas tendiente a preservar o transformar la configuración de sus fuerzas. Además, como estructura de
relaciones objetivas entre posiciones de fuerza, subyace y condiciona las estrategias y guían a
los ocupantes de dichas posiciones, de forma individual o colectiva, a salvaguardar o mejorar
su posición e imponer los principios de jerarquización más favorables para sus productos.
Las estrategias de los agentes dependen de su lugar en el campo – de conservación si ocupa
una posición de dominación, de disputa si su posición es de subordinación–, esto es, de la
distribución del capital específico y de la percepción que tengan del campo según el punto
de vista que adopten sobre él como una visión desde un punto en –o desde– el propio campo
(Bourdieu y Wacquant; 2005:150-6).
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nas independientes. La iglesia católica tenía su peso, pero si se sumaba a las
primeras como un conjunto dentro de todo uniforme, el contrapeso inclinaba
la balanza hacia ellas. El Islam era menor en Manica, y reservado al conjunto
de hindúes y musulmanes venidos de lejos. Y los curanderos no eran considerados religión y no agrupaban un sinnúmero de fieles y, aunque Érica no
lo creyera así, Uria estaba seguro que no despertaban la efervescencia de las
iglesias africanas independientes.
¿Por qué el ataque hacia ngangas svikyros entonces?
Uria sospechó que los ngangas disputaban, junto con las demás expresiones religiosas, el posicionamiento dentro de un campo de fuerzas delimitado
en el cual, los diferentes agentes en contienda, aspiraban a administrar las
posiciones dominantes en el manejo de la salud y las técnicas de sanación.
Al concluir la entrevista Uria pidió que lo examinara. Luego de la enfermedad, su salud no recuperaba y continuaba débil y embotado. No perdía peso,
pero tampoco lo recuperaba. Deseaba además experimentar en carne propia
la capacidad de sanación del profeta, ya que no tuvo oportunidad de presenciar las ceremonias consagradas a las mujeres.
Así la registró.
Ingresé a la palhota. Un polvo blanco, granos de sal gorda y agua se dispersaban
en el piso. Una cinta roja separaba el fogón del resto del ambiente y lo dividía en
mitades iguales.
Razão ordenó a una de sus mujeres limpiar el cubículo. Pasó la escoba de ramas y
extendió una esterilla.
El profeta invitó a que me sentara.
Mira allá, al Este, donde sale el sol, dijo.
Fijé la mirada en dirección al naciente.
Razão se arrodilló a mi lado. Levantó los codos a la altura de los hombros. Con
antebrazos apuntando al cielo comenzó a orar con una voz que no parecía suya: era
potente y clara, más grave y con una energía que restallaba en la palhota. Sus palabras
colmaron el ambiente de vibraciones que repercutieron en mi pecho. Su frecuencia
sonora me desorientó; me conmovía y agitaba a la vez. Sentí las ondas de sus palabras
chocar contra mi piel y estremecerla como al cuero aporreado de un batuque.
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Mwari baba, dijo, con una voz que parecía salir del centro de la tierra, grave y caudalosa. Volvió su cuerpo a vibrar cuando mencionó Yesu y mi tórax vibró con el suyo.
Posó sus manos en mi cabeza y alzó la voz potente, y en ecos desde sus pulmones,
agravó su tono, estirando sus cuerdas vocales. Era un mensaje del más allá.
Mwari no estaba, Él era su voz.
Me tomó de las manos y las colocó en mis piernas con sus palmas arriba, y con un
brazo en alto continuó.
Pedía, suplicaba por mi salud. Depositó mis manos sobre mis piernas y llevó las
suyas hacia mi pecho y espalda y extendió la plegaria.
Sopló y resopló, sacudió su cabeza, exhaló aires e hizo restallar sus labios con ayuda
de los dedos, expulsando con fuerza y energía los aires malos, los espíritus malos que acumulaba mi cuerpo, como absorbiendo primero para después arrancar, desde su boca, el
mal que se alojaba en mi cuerpo, para empujarlo lejos, tan lejos como su aliento lo dejase.
El aire en sonidos graves y luego agudos parecía alejarse hacia aquellos territorios
en donde se ocultaba el sol. Su voz y dicción fueron menguando.
Escuché: maita basa [muchas gracias].
Un dilatado silencio marcó el final.
Alguien me había enfeitiçado. Había en mi cuerpo un espíritu malo, por eso es que
padecía mareos y vértigo y mis sentidos se desorientaban por momentos. Alguien me
deseaba el mal. Me costaba entablar relaciones y debía hacer grandes esfuerzos para
romper esa incomodidad [de los mareos y la timidez].
Mi estómago no estaba bien y eso debilitaba mi sexo.
Debía expulsar las impurezas poniendo en un recipiente agua de río que corre y
rociarla sobre mi cabeza. Aunque sería mejor bañarme en las aguas de un torrente
caudaloso para expulsar al espíritu lejos de mí.
Si no lo hacía pronto, una sombra cubriría mi cuerpo, arrancando mi existencia
de este mundo.

Agradeció su tiempo a Razão y volvió a casa de Emilia. La líder no había llegado.
De regreso a su casa acarició el papel en su bolsillo y tuvo la tentación de leerlo.
Sabía que iba a arrepentirse. No podía ser nada bueno que alguien, en mitad de la noche, quebrara el vidrio de su ventana para informarle algo acerca
de la sombra de un muerto.
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Desplegó el papel en el camino. Eran dos recortes de periódico.
Al pie de las crónicas, PC firmaba las notas en tinta negra.
Esperó llegar a su casa para leerlos.
Su corazón latía enloquecido. Traspasó el umbral apurado y cerró la puerta
con llave. Prendió un cigarro y leyó.

MARTES 7 DE NOVIEMBRE DE 2016

SIN PISTAS EN EL CRIMEN DEL PROFESOR

Las pericias practicadas al
cadáver del Profesor João Das
Neves Tembe despistan a los
investigadores. Se desconoce aún
la causa de muerte del historiador y antropólogo hallado sin
vida en la Biblioteca Nacional en
la ciudad de Maputo.
Las marcas en su cuerpo indican
que podría tratarse de un ritual
de magia negra, y aunque el
cuerpo forense asegura que la

muerte de Tembe ocurrió horas
antes de que le practicaran el
corte en el cuello, no hallaron
armas en la escena del crimen, y
un blanco de cinco horas en las
filmaciones deja a la policía sin
rastros firmes sobre el asesino.
Los registros en papel del ingreso
al edificio, certificaron que
quienes asistieron a la biblioteca
el día en que se halló muerto al
profesor, eran estudiantes

acreditados en universidades de
esta capital y se los desvincula de
toda sospecha.
Los restos de sangre en el marco
de la ventana pertenecen a
Tembe. Los investigadores creen
que el asesino usó la lumbrera,
que permanecía abierta, como
vía de escape, y lamentan que la
lluvia copiosa de aquella noche
en Maputo, haya diluido las
huellas e indicios en marco y

aberturas.
Los familiares de Tembe retirarán
el cuerpo de la morgue el día
viernes 10, debido a que el
Departamento de Homicidios de
la Policía Central espera continuar
con las pericias
Familiares y amigos despedirán
sus restos el sábado 11 a partir de
las 9 horas, en el Cementerio de
Michafutene, en el distrito de
Marracuene.

Uria158respiró. No había pistas suyas en la escena del crimen. PC, quien fuera
que sea, lo conocía más de la cuenta y, al parecer, había hecho llegar los artículos hasta su casa por un mensajero que, de modo torpe, había roto su ventana.
¿Cómo interpretar estos sucesos?
Había una trama velada, una intriga que no afloraba a la superficie y lo inquietaba. Avanzó siempre con paso ciego en todo lo relacionado con la muerte
del profesor.
Leyó la nota que seguía.
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El artículo se desgarraba allí.158 159

158 En el tiempo que había estado en Chitewe, Uria había observado que los funerales eran
una situación en la que se recordaba al muerto mediante discursos que duraban por horas.
Tras las anécdotas, casi siempre amenas y que pintaban el carácter del individuo en vida, se
pasaba a los reclamos. Si alguien adeudaba al muerto o al revés, si el muerto adeudaba a alguien debían hacerlo saber a sus parientes cercanos para saldar compromisos y obligaciones.
Nadie faltaba a un funeral, la inasistencia podía levantar suspicacias, y quien no acudiera era sospechado de tener algo que ver en el asunto del deceso. Si en efecto, quien había matado al difunto
asistía a la ceremonia, la sombra del muerto se expresaba pidiendo su expulsión y persiguiendo a
su asesino hasta que retribuyera su falta a la familia, a quien al quitar un integrante dejaba con menos recursos para sobrellevar la existencia. Razão contó a Uria que en un funeral, la sombra de un
muerto se levantó de su cadáver y que el asesino debió compensar a la familia con cabritos y bueyes.
159 Uria recordó que el día que halló a Tembe en la biblioteca, un aroma extraño sobrevolaba
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En la foto que ilustraba la noticia, un círculo de tinta hecho a mano encerraba una imagen: una mirada de cíclope, torva y lacerante, que Uria conocía
a la perfección.
En el encuadre, alejado de la multitud, metros atrás de la tumba y de la
sombra elevada… a cámara miraba un hombre tuerto y desafiante.
Quemó los papeles en el fuego de la vela y no durmió en toda la noche.
A la mañana siguiente, con pocas y malas horas de sueño salió a Manhene
en busca de Pedro Chavica, líder y curandero.

el ambiente. Era posible que su embotamiento y desorientación se debieran a la inhalación
de ese vapor narcótico que alguien había liberado en la sala de lectura y que lo había dejado
dormir por días seguidos sin razón aparente… algunas piezas comenzaban a ensamblarse.

PARTE VIII
EL TRABAJO DE CAMPO V
Había conocido al líder en uno de las tantas visitas en las que había acompañado a Emilia. Recordó que esa mañana ambos se habían perdido en el
mato y caminaron en redondo. Emilia sentía una presencia en el ambiente y
la notó intranquila.
Uria no entendía qué ocurría, y mantuvo la calma de quien desconoce
qué sucede.
Vio un árbol de guayabas a unos metros.
Emilia, nerviosa, telefoneó a Pedro, pero su celular no recibía señal, y un
mensaje repetitivo de la compañía telefónica le informaba de la imposibilidad
de realizar la llamada por encontrarse fuera de red.
Uria eligió unos frutos y los cortó.
Limpió uno en su remera y le hundió los dientes en la cáscara. El aroma le
estalló en la cara y vio la pulpa roja y carnosa. Y masticó degustando la dulzura del zumo dulce y astringente.
Una cachetada de Emilia sobre la guayaba lanzó la fruta lejos y al piso.
Uria la miró atónito y dejó de rumiar el bocado.
-¡No comas eso!- dijo- ¡Los árboles pueden estar protegidos! –explicó-. Cuando lleguemos con el líder avisaremos que tomamos algunos frutos del mato, y si
tenían magia, podrá desbaratarla para que no surta efecto en nosotros.
En ese mismo momento se enteró que existía una magia para proteger las
pertenencias. Sapos y serpientes resguardaban machambas de daños y hurtos,
cabritos y animales eran amparados por los servicios de los espíritus gambas.
Panquista, fotógrafo y documentalista de la Villa Manica, le contó que un
conocido suyo había muerto por atropellar con su chapa a un cabrito. Lo había arrollado en la ruta y siguió de largo sin compadecerse del animal.
Cuando terminó el recorrido, su humor viró de repente. Bajó del vehículo
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y caminó en redondo. Discutía consigo mismo. Hablaba incongruencias. Gritaba y se tomaba los cabellos.
La magia de protección del animal lo había arrojado a la locura.
La protección daba pistas sobre la propiedad, o mejor, sobre el usufructo
del trabajo.
Si bien a nadie se le negaba una tierra para labrar, ni se impedían las sesiones de quintales en desuso a quien quisiera elevar su producción, la propiedad
dentro de esos límites era inalienable y sólo los dueños podían decidir sobre el
destino y resultados de las labores en las machambas.
La protección por la magia demostraba cierto reparo en el compartir. Las
leyes del ceremonial obligaban a convidar, pero al parecer no todo y no a cualquiera, ¿o la diferencia era que debía darse a conocer que ambas partes tomarían conocimiento del intercambio para luego retribuirlo?
La cuestión era que la unidad doméstica recelaba y resguardaba su propiedad, y sólo la ponía a intercambiar bajo ciertas reglas: si se tomaba prestado y
no se avisaba o devolvía, los espíritus que velaban por la cosa contraatacarían
y se manifestarían mediante la enfermedad.
Los robos o descuidos que afectaban la propiedad ajena se pagaban con la
morbilidad o la locura.
Pero también la mezquindad tenía su sanción.
Era un insulto grave decir de alguien que era avaro. Y de hecho eso sólo se
verbalizaba en rumores y comidillas. Los chismes eran el mejor antídoto contra la tacañería y el egoísmo, y por eso todos en los alrededores se cuidaban de
atender bien a las visitas, sean convidados o llegaran por sorpresa.
También eran receptores de críticas quienes visitaban con asiduidad casas
ajenas y nunca comían en la propia, como un anciano al que todos creían loco
y que visitaba seguido a Emilia a la hora del almuerzo.
Estas contradicciones hacían pensar a Uria en la existencia de tensiones
entra la unidad doméstica y la comunidad. Y más aún en momentos en que,
luego de la guerra civil, que había devastado al país durante quince años, Mozambique abría su política hacia un capitalismo inevitable.
De los últimos diez años a esta parte algunos índices se habían disparado
y a veces sospechaba que la facción violenta de Renamo seguía activa como
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respuesta a las políticas de progreso que minaban los resortes y engranajes que
hacían funcionar la maquinaria de la tradición.
Con los líderes no era diferente. Los discursos del pasado se replicaban en
la actualidad. El líder clánico o de la aldea era el proveedor.
En Emilia, la figura no encajaba en la clasificación. Ella era una líder…
mujer, y se le exigía el doble por ello.
Se amargaba a veces por las críticas, a pesar de poner todo sobre la mesa
cuando alguien pisaba su casa. Los líderes tenían la obligación tácita de desembolsar más de la cuenta. Por eso creía Uria, Emilia producía también más.
Pero en sus cálculos también estaban las ventas de su maíz en el mercado y,
con el correr de los años, creía Uria, su mentalidad mercantil se especializaba,
y buscaba también la mejora artesanal de la producción para elevar una productividad que hubiera relacionado él con el concepto de subsunción formal
del trabajo en el capital160.
La contraparte era que, muchas veces regalaba tachos de maíz o bolsas de
harina a las mamas que venían a lamentarse por la escasez que sufría la familia. A quienes precisaban dinero les inventaba un trabajo en su machamba y
luego pagaba lo acordado.
La líder trabaja de sol a sol y mantenía abierto su teléfono para las llamadas
nocturnas que muchas veces la importunaban: conflictos con la ley de los comuneros, decesos, robos, violencia doméstica, funerales, nacimientos, partos,
celebraciones nacionales, iglesias, curanderos, conflictos escolares, conciencia
ciudadana, desarrollo, sanidad. Todo. Todo era materia de obligación.
Era demasiado para una tarea casi gratuita.

160 Para Marx, el proceso de trabajo se convierte en el instrumento de valoración o autovaloración del capital y crea plusvalía cuando un agente –el capitalista – intensifica y prolonga el
proceso laboral. La subsunción del proceso laboral en el capital se realiza sobre la configuración preexistente del proceso de trabajo, y no lo altera, sino que controla su calidad y prolonga
tiempo e intensidad. La subsunción formal se funda en una relación coercitiva del agente, que
estimula el desarrollo del proceso y genera plustrabajo apropiándose de su resultado.
Para Marx, la subsunción formal del trabajo en el capital, es el desajuste inicial que derivará
hacia la subsunción real del trabajo en el capital, en la cual el capitalista revoluciona no solo las
relaciones entre los diversos agentes de la producción, sino la índole del trabajo y la modalidad del proceso (Marx; 2009:54-56).
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La moneda de cambio de Emilia era el prestigio. Pero era tan volátil ese
bien, y tan poco acumulable, que un simple traspié daría por tierra cuatro
años de servicio, empobrecimiento y mal sueño, y más si los líderes hombres
se encontraban al acecho.
Pedro Chabica no hablaba portugués. Emilia seguía en sus tareas ocupada
de sol a sol y la veía poco.
Había ido tres veces a lo del líder de Manhene, y en su última visita le había
solicitado hablar a solas sobre la medicina tradicional de los antepasados que él
practicaba en su comunidad.
Comunicarse con él sería imposible sin la ayuda de Jaisson, quien se encargaría de traducir el chimanica.
Uria lo telefoneó diciéndole que lo esperaría en el mercado. Tomarían allí
el mylove161 que salía a las 9 hacia Chinhambudzi, y de allí caminarían hora y
media hasta llegar a Manhene.
Era de esperar que el mylove saliera tres horas después. Los transporten en
todo Mozambique no tenían horario. Los vehículos sólo iniciaban la marcha
al completarse, o mejor, al rebalsar de gente y bolsos y animales y bolsas estalladas de fruta y bidones de gasolina y pollos y patos y cabritos.
Era la peor hora del sol y Jaisson se impacientaba. Las mujeres de los alrededores de Manica conocían el suplicio del clima y lo tomaban con serenidad.
Las madres amamantaban a sus pequeños e ignoraban, o parecían ignorar, la
radiación alcalina y el ardor de sus rayos agrietando la tierra.
Los ancianos esperaban hundidos en un silencio de introspección que a

161 Los mylove eran camiones de porte mediano (Toyota Dyna en su mayoría) con el área de
colocación de carga al descubierto. En esa área viajaban pasajeros hacia los poblados lejanos a
la Villa Manica por caminos casi intransitables para vehículos bajos como las chapas. Las lluvias de la temporada dejaban esas rutas deshechas casi durante todo el año y debía conectarse
esos destinos con transportes de huella alta. En las cajas de los mylove llegaban a entrar a veces
cuarenta personas paradas. Todos se aferraban de los hombros del pasajero de adelante para
amortiguar arranques y frenadas. A estas últimas debía su nombre el transporte. Cuando el
camión, en alta velocidad, se detenía de repente, los cuerpos salían empujados hacia delante,
y espaldas y nalgas recibían, de quienes estaban detrás, todo el peso del amor. Era cuando las
mujeres volteaban el rostro y decían al unísono: ¡Myyyy looooove!
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Uria provocaba demasiada curiosidad. Era esa mirada desvanecida, inmediata, resignada, que no iba más allá de las sombras de su cuerpo. Como los perros, los ancianos no miraban al cielo ni proyectaban un futuro. El horizonte
era demasiado lejos para perder tiempo siquiera en mirarlo162.
Durante el viaje hubo bromas y camaradería.
Por las refriegas de los cuerpos y el contacto casi íntimo, Uria y Jaisson
decían que la llegada a Manhene los encontraría encinta, desconociendo la
identidad del padre gestador, debido a la multiplicidad de los contactos y al
hacinamiento sufrido en el mylove.
Bajaron en el mercado de Chinhambudzi y se dirigieron por un sendero
arbolado que cortaba el mato. Atravesaron el río por el puente precario y caminaron hablando de sus vidas e imaginaron sus futuros.
En la casa de Pedro los esperaba su hijo con una cesta de naranjas y una
vasija de maní recién cosechado y hervido en su cáscara.
Pedro Chabica no era svikyro. Él se decía nganga, a secas. Sin embargo
contó que su conocimiento era transmitido en el terreno poco claro de la ensoñación, en el momento en que escuchaba a quienes lo consultaban.
Mientras el paciente relataba sus síntomas, él recibía imágenes, palabras, sonidos; como si un sueño se le desplegara despierto. La visión indicaba el tratamiento
que debía seguir y los elementos –plantas y/o animales- que debía utilizar.
Muchas de las personas lo visitaban debido a que el líder se especializaba
en tratar problemas como la impotencia o la infecundidad, enfermedades de
ostensible gravedad para los africanos y su necesidad de gran prole.
Para esos casos usaba la fortaleza y virilidad del gallo, y aclaraba que el
animal debía ser de esos que cantan alto.
Instruía a la persona a que tome
al animal por el pescuezo para que su canto no se vaya al viento [no se pier-

162 Los africanos vivimos el hoy, le dijo un hombre una vez, los problemas de mañana son parte
del mañana.
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da] y comenzar a arrancar las plumas, así, [estando] vivo, hasta [el gallo] morir.
Aquella cosa de apretar el pescuezo es para no respirar… cuando está a tirar las
plumas hasta morir, esa señal de ahí, es que las fuerzas [la potencia] del gallo ya
están a pasar a la persona que tiene el problema.
Igual cuando una persona orina sangre, ese sufrimiento es [contrarrestado]
con un preparado de carne de vaca y mazaroca [maíz duro al que se muele para
hacer harina] de grano morado [cuyo color es idéntico a la sangre]… primero
comer la carne, después beber el molho [el jugo de cocción], después de aquella
sopa ahí, es cuando ya va a comer el niemba [una legumbre] y la mazaroca, luego
es dado la otra parte de la dosis para tomar en su casa.

Hacía tiempo que venía observando y escuchando que en los tratamientos,
los elementos que en ellos se utilizaban copiaban el efecto que se representaba
en la terapia163. Por ejemplo, un pene pequeño crecería del tamaño deseado si,
elegido el árbol que revertía la carencia, se hacía en él una marca en un brote que desarrollaría hasta ser una rama. Cuando esa rama tuviera el tamaño
deseado a como el hombre quería que creciera su pene, ésta se cortaría, se
quitaría del árbol, se picaría y se haría con ella una infusión, que el interesado
bebería para que surtiera el efecto esperado.
Uria había leído a Frazer y conocía la caracterización que había hecho sobre las dos operaciones mentales que se usaban en este tipo de medicina164.

163 Lo mismo ocurría con los tratamientos de los svikyros, en donde se teatralizaba la expulsión del espíritu del cuerpo de doente.
164 Para Frazer los principios del pensamiento sobre los que se fundaba la magia se resumían
en dos. El primero sentenciaba que lo semejante produce lo semejante o, que los efectos semejaban a sus causas. El segundo alegaba que las cosas que alguna vez estuvieron en contacto
actúan influenciándose a distancia, aun después de haber sido interrumpido todo contacto
físico entre ellas.
Al primer principio lo llamó ley de semejanza; al segundo, ley de contacto o contagio.
Frazer razonó que en la lógica del pensamiento mágico, la magia podía actuar sobre la realidad produciendo el efecto deseado con sólo imitar el proceso que llevaba a su concreción,
y llamó al corpus de técnicas que lo provocaban, magia imitativa u homeopática. Y bautizó
magia contaminante o contagiosa, a las artes que buscaban generar un efecto sobre una persona, utilizando un objeto que haya estado en contacto o formando parte de su propio cuerpo.
La magia homeopática estaba fundada en la asociación de ideas por semejanza –pensamiento
metafórico–; la magia contaminante, en tanto, se relacionaba con las ideas de contigüidad –
pensamiento metonímico–.
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Pedro Chabica mencionó que, a pesar de no ser svikyro, usaba poderes de
espíritus de generaciones que lo precedieron.
-Heredé de mi padre. Mi padre heredó de su padre, y así… pido a los espíritus, primero al espíritu de mi padre, para que pueda pedir e interceder a los otros espíritus para
que haya solución [a los problemas] del doliente que está frente a mí.
-¿Primero invoca al espíritu de su padre?
-Sí.
-¿De qué manera invoca a los espíritus?
-Sólo hablo [para pedir a los espíritus] y bato palmas.
-¿También se encarga de hacer el ritual de lluvias?
-[El hijo traduce]. Él está a decir que en los tiempos pasados él es el que hacía, él
estaba al frente de aquellas ceremonias de invocación de lluvias165, mas ahora encargó

Ambas ramas de la magia, podían ser comprendidas bajo el nombre general de magia simpatética o simpática, ya que las dos establecían que las cosas operaban influenciándose a la distancia por medio de una atracción secreta, una simpatía oculta, cuyo impulso era transmitido
de la una a la otra a través del éter.
Uria creía, en cambio, que las artes que versaban la metáfora y la metonimia podían entenderse como procedimientos que atraían la energía universal circulante del ntu, que conectaba
a todas las entidades del mundo, difuntos y deidad, en un sistema gobernado por la voluntad
e intenciones del hombre.
El ntu era la fuerza universal en sí, nunca separada de la materia, y quizás a eso se debía la
necesidad de soportes materiales –objetos, animales- para transmigrarla hacia otros cuerpos
y robustecer capacidades y combatir desequilibrios.
Como Uria lo imaginaba, procedimientos y técnicas de la magia –representados en operaciones metafóricas y/o metonímicas- permitían al nganga disponer y direccionar, de un cuerpo a
otro, de las energías de los elementos relacionados a través de ellas en el marco de un cosmos
creado por Mwari pero regido por la voluntad de hombres y antepasados.
165 Uria reconstruyó la ceremonia del pedido de lluvias con dos fuentes diferentes. Una de
ellas fue la declaración del Jefe Ionne Kussoa, que Jaisson le tradujo al momento; la otra, fue la
representación que hizo el grupo de danzas que se reunía bajo un árbol cercano a las bancas
de Chitewe.
Uria lo anotó así en su libreta:
A principios de noviembre, los campesinos de Manica se lanzan a la siega. Una vez finalizado
el Kudira Mvura, la ceremonia o ritual de lluvias, el Régulo da inicio formal al tiempo de la
siembra.
Ancianos y ancianas, bajo la mirada del Mambo, comienzan las preparaciones del ritual.
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Reúnen dinero y elementos en una canasta o en hojas de banano para comprar los insumos
con los que se hará la bebida tradicional, y con los que prepararán la comida ritual. Danzan
y cantan al ritmo de los batuques. Visitan al poblado bailando y cantando y congregan a los
donantes dando gritos iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu.
Los aldeanos ceden lo que está a su alcance para solventar la festividad: desde un puñado de
legumbres hasta horas de trabajo, de dinero a utensilios.
Las mujeres se encargan de anticipar la bebida a base de mapira, una especie de maíz originario de África. Dejan descomponer la gramínea en grandes tinajas de barro durante al
menos una semana, y una vez fermentado, lo pilan con agua transformándolo en el ndoro –se
pronuncia nloro-, la bebida grumosa y ácida que consumirán en el ritual y ofrecerán a los
antepasados, y por intermedio de ellos, a Mwari.
El Régulo selecciona el cortejo de ancianos que lo acompañará para el pedido de lluvias. La
prescripción fundamental para la elección de los viejos es la carencia de deseo sexual en todos
aquellos que participen del ritual.
Una vez en el área sagrada y bajo la sombra de la ceremonia, el Régulo habla a los antepasados. Los ancianos se arrodillan. Tras las primeras palabras del Mambo, baten palmas rápidas
y gritan iu-iu-iu-iu-iu-iu-iuuuuu, vociferan y hacen sonidos con sus lenguas a los pies del
gran árbol sagrado, en un terreno alejado en lo alto de la montaña, considerado como área
ancestral y sacrosanta.
El Mambo insiste en un discurso más largo. Busca persuadir a los mudzimu a que lleven su
mensaje a Mwari. Hace palmas espaciándolas, la primera es fuerte, las segundas son débiles
y continuas.
Cuando concluye la petición y todos se muestran indulgentes, como niños que buscan la
misericordia del padre, comienzan las danzas y gritos, y las libaciones. Ancianos y Régulo
consumen y convidan los manjares preparados sin aditivos –ni azúcar, ni sal, ni condimentos
– y cantan y danzan y gritan iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu-iu; y se enardecen los ánimos y se enredan
en ardores y efusiones que culminan en escándalo –así lo califican–, en bailes frenéticos en
donde los participantes muestran sus sexos ante los ojos de todos los presentes: ancianos,
Régulo, difuntos y Mwari.
Es un momento crítico.
El solo pensamiento que despierte la libido de un participante dará por tierra la petición de
prosperidad y de lluvias, y la sola idea impura de alguno de los integrantes llevará plagas,
inundaciones o sequías. La excitación erótica provocaría un desastre y contaminaría la ceremonia, provocando el enojo de los ancestros y de Dios, y la maldición sobre sus machambas.
Barley (1995) afirma que en el ritual no hay distinción de sexos y que las mujeres realizan
gestos obscenos y entonan canciones impropias para incitar a antepasados a que derramen
sobre las tierras un aguacero.
Luego del escándalo, Régulo y ancianos bajan a las aldeas, donde los pobladores esperan la
culminación de la ceremonia. Se sacrifican cabritos y la comunidad toda bebe el ndoro y comparte las comidas sazonadas. Danzan, cantan y baten palmas, y niños y adultos son incluidos
en los festejos.
Tras la primera lluvia luego del ritual, se comienzan a cultivar las machambas.
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a otra persona, él no lo hace [más].
-¿La práctica que él hace tiene alguna influencia de las iglesias de aquí?
-[Continúa el hijo]. Dice que no tiene influencia de la iglesia, son cosas que él heredó
de su padre, de sus abuelos, no tiene que ver con la iglesia… según él, la iglesia donde
él va, no es una iglesia que tiene profecía, aquella cosa de salir el profeta y comenzar a
profetizar…
¿Entonces su práctica es algo que se hereda?
Él dice que la forma como él trabaja no es la de salir los espíritus, así [como las de los
svikyros]… sólo que ve por revelación… [por] sueño… cuando está a dormir. Él sueña y
le es dicho que para el problema x, es preciso llevar esta raíz más aquella de ahí… una
revelación en sueños… entonces él ya sabe que cuando la persona aparece con ese tipo
de problema, según aquellos sueños, según aquella revelación que él tuvo en los sueños,
sabe decir que ese problema es [se soluciona] con aquella raíz… no porque salga espíritu, [porque] se manifieste aquel espíritu, no. Apenas es una revelación de sueños.

Pedro Chabica parecía ser el eslabón entre los curanderos y las iglesias.
Usaba espíritus que svikyros calificarían como munyose, espíritus buenos de la
familia y ancestros, y que informaban de los elementos y tratamientos a utilizar para la sanación. Pero no era el líder poseído por ellos. Sin embargo esas
entidades le dictaban la forma de proceder, el cómo y el con qué elementos
tratar las afecciones de sus pacientes.
Tenía también revelaciones, como tenían los profetas. Pero estas revelaciones no eran manifestaciones del Espíritu Santo, es decir de Dios, sino profecías
provistas por sus propios ancestros.
Había un principio filosófico implícito en la creencia bantú, llamado muntu, del que Uria había escuchado pero del que poco se sabía.
El gallo transfería sus fuerzas hacia el paciente mediante un procedimiento

¿Qué ocurriría si no lloviera?, preguntó Uria a Ionne Kussoa.
Alguna transgresión ritual, contestó, habría provocado el enojo de los ancestros. En ese caso
el Régulo debía encargarse de averiguar qué norma se había infringido y buscar en el proceso
de preparación del ritual, el error que atentó contra su eficacia.
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dictado por los ancestros166.
-Es una forma de buscar las fuerzas de aquél gallo a incorporarlas a las del
hombre, es cuestión de buscar las fuerzas del animal -cabrito, buey, gallo- y
aumentar, adicionar las fuerzas que en el hombre… que en el hombre están…
[disminuidas]- dijo Pedro.
Muchas veces cuando Pedro recibía a un doente, un sueño revelador se
había adelantado, y mientras el enfermo describía el malestar él recordaba lo
que días atrás el relato onírico le había informado.
Sus antepasados habían decidido también que él debía habitar por siempre
las tierras de Manhene.
Su don comenzó cuando decidió partir a trabajar junto a sus hermanos.
Unos se habían instalado en Zimbabue y tenía uno en Chimoio y otro en Manica. La decisión de emigrar de Manhene le llevó enfermedad y a causa de ella
no pudo alejarse de su lugar de origen.
Cada vez que intentaba la partida algo anormal lo aferraba a su tierra.
-No conseguía interpretar qué me pasaba.
Lo aquejaba el vértigo repentino cuando conseguía salir y trabajar en otras
localidades y sólo en el quintal de sus padres volvía a la normalidad.
Su cuerpo sufría las consecuencias de la lejanía de su hogar.
Decidido a salir de Manhene y trabajar lejos, una cicatriz de más de 10 centímetros le desgarró el empeine sin razón y no pudo caminar por un tiempo.
Pensó que al recuperarse se iría donde sus hermanos y por la noche sus ancestros le hablaron en el sueño.
Despertó y vio cabellos blancos en su cama.
Sus esposas no estaban a su lado. Su cuerpo dolía como si lo hubieran apaleado.
Miró su rostro en el espejo. Tenía el pelo canoso y ralo, y durante la noche
los años le habían caído de golpe.
-Comenzó a ver que algo lo estaba a usar para él hacer actividades de cura
[ese algo no le permitía que se ausentara de su casa] a las personas. Y este algo

166 Remitirse a lo dicho en la Nota 164.
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es lo que impedía que saliera hacia otros lugares… porque él tiene un trabajo
que hacer aquí- dijo el hijo de Pedro- Ésa fue la razón que llevó a hacer la actividad que está a hacer… curar.
Lo mismo había sucedido con Gabriel, el líder tradicional de Chitewe. Trabajaba en Zimbabue, en una fábrica de vidrios, y la enfermedad lo dejaba por
meses fuera de servicio.
Gabriel hizo una consulta con curanderos, quienes descubrieron que sus
ancestros le habían asignado una misión dentro de los límites de su pueblo:
mantener vivas las tradiciones y velar por su cumplimiento.
Pedro agradece su don a los ancestros con una ceremonia anual en la que invita
a la comunidad, y mata algunos cabritos y prepara comida y bebida para todos.
-La comunidad viene aquí y come sin que [se] tire nada. Sólo comer, sólo;
para alegrarse… la alegría de esa gente significa también que los ancestrales
van a aumentarle [sus] poderes de cura.
En esa ceremonia, el líder habla con los espíritus de los ancestros para que
curen con éxito a los enfermos, pues ellos son los garantes de su trabajo, y a
ellos debe recordar y agradecer al menos una vez al año.
Pedro mostró a Uria y Jaisson sus machambas y su numerosa familia. Los
ancestros le habían indicado bien. Era un hombre feliz y de gran prestigio.
Obsequió a Uria frutas y maní para el camino de vuelta.
Su hijo los acompañó hasta el río para que no se perdieran.
Uria y Jaisson caminaron en silencio por largo rato. El paisaje de las montañas y los valles se abría lejano. A lo lejos, el monte Vumba escurría las aguas
de una tormenta remota, desagotada en sus laderas de piedra y abismos.
-Te vas a ir… - dijo Jaisson con pesar.
-Sí- contestó Uria.
-¿Con quién voy a hacer estos caminos?
-Con nadie…
-¿Con quién voy a soñar sobre el futuro?
-…
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-Cuando te vayas, una parte de mí se irá contigo.
-Lo sé…
-Aún así debes irte.
-Sí.
-Voy a extrañarte.
-Y yo… y a estas montañas, y a estos ríos y valles, y a tu gente, que ya es un
poco parte de mí.
Al llegar a Chinhambudzi esperaron al camión. Quienes atendían las bancas
les informaron que el último mylove había salido mientras volvían de Manhene.
Una camioneta cargada con carbón los levantó por el camino y los dejó,
junto a cinco mujeres, en el puesto de comando de la ruta N6.
Jaisson y Uria caminaron 4 km hasta la villa de Manica y bebieron algo
en la plaza.
Se abrazaron.
Y prometieron recordarse.
Uria se echó solo en un bar.
Vaciló por horas una duda interminable.
Bebió hasta casi la inconsciencia.
Pasó la noche en Manica, deambulando la ciudad como un fantasma. Dando
pitadas a cigarros, y una excusa al transcurrir del tiempo incierto e indolente.
En la mesa de un bar desierto esperó el amanecer.
-En este papel -dijo una voz- voy a apuntar la fecha de su muerte.
Uria alzó la vista y comprendió.
Era el principio del fin.
El tuerto estaba de pie y se sentó sin sacarle su ojo de encima. Puso el papel
sobre la mesa, con la escritura hacia abajo.
-¿Sabes cómo me hice esto?- dijo el jefe del comando señalándose el ojo.
Uria sacudió la cabeza.
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-Una razia167.
El tuerto había llegado del sur hace unos años. Cinco años se cumplirían en
diciembre. Los que hablaban la lengua nativa notaban que el jefe no pronunciaba un chimanica puro. O mejor dicho, hablaba chimanica pero con acento
ndau.
El ndau era un dialecto hablado al norte del distrito de Gaza y al sur del distrito de Manica. Los ndau tenían fama de guerreros y resolvían sus conflictos
mediante violentas pendencias.
El mandamás del Comando había llegado de Sussundenga, o eso decía
al menos.
Los ancianos que habían escuchado su pronunciación, afirmaban con sorpresa que el Jefe articulaba un cronolecto en desuso. Y a pesar de que en su
ficha policial estaba asentado el origen, nadie lo conocía en la ciudad.
Muchos en Villa Manica tenían parientes en Sussundenga, y por su apellido, ubicaban los orígenes del policía malandro a los pies del monte Chimanimani. El clan numeroso había sido maldecido por enrolar a sus hombres en el
ejército de Portugal.
El poblado les negó mujeres y descendencia y sus integrantes debieron exiliarse
en Sudáfrica y Zimbabue para lobolar a mujeres de familias que no los conocieran.
Muchos de ellos murieron solteros en su propia tierra.
-¿Nunca duerme, Jefe?- inquirió Uria saturado y borracho. No hubiera
hecho jamás esa pregunta sobrio, y se arrepintió en el mismo instante en que
la había enunciado.
El policía sonrió con solo una comisura.
-No duermen los muertos- dijo.
-¿Está muerto?

167 Había un juego de palabras en el vocablo del jefe. Si hubiera sido otra persona Uria no
hubiera dudado de que se trataba de una razia policial. Conociendo el paño, y si era cierto
lo que se decía de él, la palabra razia podía hacer referencia a una captura esclavista, y el jefe,
siendo tan corpulento y saludable como era, tener más de una centuria de vida.
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-…
-…
-Sithole… tiene algo que busco hace tiempo.
-No sé de qué habla.
-Sithole –dijo resignado, estirando la o del apellido-… no sea tonto, yo soy
solo la máscara de un hombre importante… no va a querer encontrarse con
él, se lo aseguro.
Uria estaba mareado. El mundo daba vueltas a su alrededor dejando estelas
de colores. Era la madrugada, y algunos gallos comenzaban a cantar.
El Jefe se levantó de la mesa y los perros ladraron insistentes en el barrio
lejano que bordeaba la vía. Y los perros no ladraban insistentes a cualquiera.
El Jefe deslizó el papel vuelto hacia la mesa en dirección a Uria.
-No lo olvide –dijo señalando el escrito y apoyándole un vaso para que no
volara- Todo el mundo debería conocer la hora y el día en que va a morir.
Uria lo miró aturdido pero enrabiado. Trataba de enfocarle los contornos.
-¡Ah! Por cierto, los escritos de Tempels resultaron frustrantes. Puras bobadas de marica. Una pérdida de tiempo.
-¡Tembe!- corrigió.
-¡Sé leer, Sithole!- gruñó - Ese tal Tempels es un fiasco.
Metió las manos en los bolsillos. Pitó fuerte su puro. Hizo una seña de que
lo vigilaría y dio unos pasos de espalda y volteó. Dobló la esquina y desapareció detrás de las ruinas del Clube Esportivo Manica.
Uria contempló el papel sobre la mesa. Se puso de pie y lo rozó con sus yemas.
Levantó el vaso y dejó que la nota volara en el viento, para que la brisa de
la montaña la llevara lejos.
Que sea una sorpresa, dijo entre susurros.
Se incorporó.
A los pocos pasos un traspié lo tumbó y estrelló su mentón en el suelo áspero. Se levantó con una canción en los labios. No recordó cuál. Y sintetizó su
maldición con una cabriola desprolija. Estalló rojo de furia en un grito que lo
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dejó vacío, y marchó hacia el mercado en serpenteos, esquivando la línea recta
imaginaria que lo estorbaba al caminar.
Se acomodó en un asiento del mercado y se quedó dormido.
A las seis de la mañana lo despertó el sol caliente sobre los párpados y el
bullicio incipiente de los vendedores. Uno lo tocó con un palo para cerciorarse
de que aún conservaba la vida.
-Pensé que estaba muerto- le dijo.
-Aún no llegó mi hora- respondió, y subió dolorido, con la lengua seca y el
olor a alcohol y a sangre en la boca. Una chapa vacía lo llevaría a su casa.
Vio por la ventana volar algunos papeles en el viento.
Acomodó su cara en el vidrio y esperó entre sueños el avance del vehículo.
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PARTE IX
EL PRINCIPIO DEL FIN
Hay más cosas en el cielo y la tierra, Horacio,
que lo que sospecha tu filosofía.
Hamlet, William Shakespeare.

Conservó el recuerdo confuso de la noche anterior antes de importunarlo
rescatándolo a pedazos de la memoria ajena. Su esfuerzo no bastaría para reconstruirla, y era mejor así.
El Jefe estaba muerto, y los vecinos de Chitewe aterrados.
Uria entendió que no tenía nada. Juró que si lograba esquivar a la muerte,
enviaría cartas desde lejos para mantener su recuerdo vivo.
Uria no tenía nada, y todo ese tiempo había llenado su vacío con Antropología.
El repaso de su vida y genealogía eran una metáFora de la historia de Mozambique y del África Austral. Tíos muertos en las guerras de liberación; padre, en la civil. Otros integrantes de su clan, devorados por las minas de Sudáfrica y Zimbabue.
Impulsados, expoliados o violentados hacia una economía que requería,
con el impacto de la colonización y el capitalismo, de mano de obra barata y
descartable. Y a tantos otros de los sobrevivientes, el exilio y la diáspora recurrente se encargarían de marchitarlos lejos de esa tierra ferrosa que millones
de años atrás saludaba a los ancestros arcaicos de la especie, y a la que la evolución imponía ventajas complejizando sus instintos168.
A sus primos, confinados a la peor de las proscripciones, la de volver a pisar
por las razones que fueran la propia tierra, los atormentaba más la idea de la
vuelta que la saudade169.
168 En Mozambique es donde inicia la fractura del Rift, zona que los paleoantropólogos identifican como el lugar en donde comenzaron a perfilarse los géneros y especies del árbol foligenético del cual derivó el género y la especie de humanos actuales.
169 Puede traducirse el término como nostalgia, aunque no sea del todo exacto.
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Su madre abonó el suelo de su machamba con un cuerpo viejo y colapsado,
pero estuvo muerta desde el día en que la guerra le quitó a su esposo y decidió
exiliar a su hijo en una ciudad distante y anónima.
Le contaron que fueron más los niños que sus tías perdieron en sus vientres y al
nacer, que los que sobrevivieron a los cinco años de vida. Los oscuros negocios del
oro y diamantes perdieron a otros tantos parientes lejanos, amigos y conocidos.
Los relatos familiares eran tramas de desesperación y absurdidad, la filigrana fatal que componía y resultaba de la historia de la región y de las pujas e
intereses entre los dueños del mundo y los hombres de a pie.
Uria no tenía nada, y llenó el vacío con Antropología.
Y a ésta última agradeció el aporte de un sentido perdido a su existencia.
Estaba en deuda con Tembe, con PC, con arqueólogos y antropólogos, con
misioneros, historiadores, con geógrafos, con informantes, y con todos aquellos que habían aportado a una disciplina que restituía valor a su vacua biografía y a su sentido de pertenencia.
Dedicaría lo poco que sabía, la insignificancia de sus conocimientos –que
tanto esfuerzo le habían valido hallar y comprender- a aquellos pueblos a los
que se creía sin historia170, y que lejos de eso, arrastraban una historia rica en
contactos y diversidad.
Disfrutó cada momento en Manica con los aldeanos, de cada conversación
y de cada encuentro. Los lazos con la gente de Chitewe fueron el bálsamo fundamental que lo nutrió de calor y consuelo cotidiano; los unía a todos el amor,
pero también el espanto.
Pensó en el Jefe, ahora muerto.
¿Había adquirido Uria, cierta capacidad para hablar con las entidades de
ultratumba? ¿Estaba el Jefe muerto cuando se sentó a su mesa?
Los recuerdos de la noche anterior eran fragmentarios y conservaban más
lagunas que certezas.
Resonó en su conciencia el papel sobre la mesa con la fecha de su muerte
y el breve intercambio con el agente. Sólo los muertos, o quienes con ellos se
comunican, acceden a mensajes o precisiones por medio de los augurios que
170 E. Wolf, Europa y los Pueblos sin Historia, 1987, FCE, México.
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colocaba el tiempo en un momento generado en el presente. De cualquier
manera, la profecía del oficial parecía más una amenaza que el vaticinio escabroso de un oráculo.
¿Estaba muerto el Jefe cuando se sentó a la mesa?, se preguntó.
Uria temía a la regencia que ocultaban las sombras y de la que el Jefe era
sólo un instrumento.
Estaba desconcertado.
Sin pistas de la identidad del histrión que daba forma a esa urdimbre esotérica, no podría adivinar por qué flanco le enterraría el puñal.
Pensó que la locuacidad había condenado al policía. En ciertos entornos
los chivatos corrían con el mismo destino que los rufianes y, de esto no tenía
dudas, el Jefe conservaba algo de ambos.
Nadie en Chitewe reveló la forma de cómo encontró la muerte, y todos los
aldeanos evitaron comentarios al respecto. En las bancas de la ruta, escuchó
a dos empleados de la empresa de mantención de caminos decir que el Jefe
había muerto en Sussundenga setenta años atrás, que formaba parte del ejército colonial portugués, y que un feitiçeiro había desenterrado sus huesos y lo
había vuelto a la vida transformándose en su dueño, con la intención de que
consumara sus siniestros designios.
El que el Jefe ya no estuviera entre el mundo de los vivos no lo tranquilizaba. Antes sabía que él representaba el peligro; ahora, desconocería el objeto
de la amenaza.
Para colmo, Emilia estaba desaparecida hacía días, enterrada en tareas que
la alejaban de su casa del alba al anochecer. Y el Censo Nacional, organizado
por el gobierno de Frelimo desde Maputo, mantuvo a los empleados de la
Secretaría ocupados por la semana que duró la realización de sus encuestas.
Uria reunió sus apuntes y se instaló en el Hotel Flamingo para escribir sus
informes, para hacerse visible al personal y, de esa manera, sentirse vigilado
y seguro. La mirada ajena prevendría cualquier incidente, y el hotel contaba
con un recepcionista las 24 horas. Una vez redactado el informe partiría a
Maputo para escapar, lo antes posible, de una fecha de muerte que no había
querido espiar, y que por más que no la creyera cierta, le generaba una maraña
de nervios y ansiedad.
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Recordó que el Jefe había bautizado a Tembe con otro nombre.
Tembe por Tempels.
Tempels por Tembe.
Así había firmado el catedrático los escritos que el policía tomó prestados
a Uria la tarde de la requisa.
Quizá la firma era un mensaje que debía interpretarse.
Lo descartó.
Lo atribuyó a la ignorancia del hombre sin un ojo y a una lectura descuidada del informe.
Pero le dieron curiosidad las boberías de marica a las que hacía referencia
la máxima autoridad del Comando Policial de Manica, ahora muerto. No tenía las notas de Tembe y por eso no podría leerlas.
¿Pero eran sus notas importantes, o lo importante era la modificación del
nombre?
Al siguiente día rastreó el término Tempels en la biblioteca de la Manica y
confirmó sus sospechas. El seudónimo creado por Tembe era una pista, y a
partir de ella, la investigación tomaba otro cariz.
Placide Tempels fue misionero en el Congo Belga.
Enviado a la colonia en tiempos de entreguerras, prestó servicios al Vaticano y a los franciscanos por cerca de treinta años. Fue testigo del momento
en que el Congo instituyó la república independiente de la mano de Patrice
Lumumba, y también del descenso al abismo que significó la muerte del líder,
a manos de secesionistas manipulados por la CIA y los servicios secretos del
gobierno de Bélgica, en un claro mensaje a los nacionalismos que pretendían
poner en discusión la hegemonía neocolonial.
Los antropólogos e historiadores como Tembe se nutrían de los relatos de
misioneros como Tempels, y los escritos del clérigo resultarían de gran importancia para la investigación del profesor.
Tempels había registrado la filosofía del Muntu, como él la llamaba, perseguida por las religiones e Inquisiciones del mundo en donde ella se practicara.
Y ella se practicaba, siempre, donde sea que morara un bantú.
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El Muntu era ética, teología, metafísica y ontología. Era una cosmogonía,
un relato del origen del mundo; pero también una cosmología antropocéntrica, pues intentaba explicar las leyes generales que regían el orbe, ubicando en
su centro la voluntad de los hombres vivos y de los muertos divinizados, sus
antepasados, que ascendían a la categoría de deidades eternas.
El Muntu ordenaba el entendimiento del universo, del tiempo y el espacio, y ponía en íntima relación reinos y criaturas de la tierra, dimensiones
místicas y entidades incorpóreas en el sintagma inacabado de la creación y
la existencia, y en planos del espacio ajenos a la realidad y a la percepción
ordinarias.
El concepto contemplaba la coexistencia de seres humanos, animales, plantas, minerales y objetos que sirven al hombre. Era una fuerza vital que unía
todos los elementos, la vida, la muerte y el Ser Supremo, y en la que fuera de
ella no había nada imaginable.
Luego de Tempels, dos estudiosos intentaron precisar los componentes de
esta filosofía.
Janheinz Jahn, investigador alemán, dedicó ensayos y escritos, y publicó
en 1958 un libro, Muntu y las Culturas Neoafricanas171. El otro era un clérigo
católico ruandés, llamado Alexis Kagame, que incursionó en varias esferas del
conocimiento de su pueblo tales como lingüística, historia, filosofía y letras172.
Fue un reconocido poeta y humanista tutsi173 y se había lanzado a reconstruir
la historia y el pensamiento de su pueblo.
Tanto Tempels como Jahn y Kagame reconocieron en el Muntu una filosofía. Y los últimos dos diferenciaron cuatro categorías al interior que permitieron detallar su complejidad y riqueza.
El Muntu se componía por Kintu, Kuntu, Hantu y Muntu. Dentro de este
contexto, se reservaba al Muntu como una categoría que refería al hombre,

171 Un episodio se relataba en el libro que Uria leía. Había sido subrayado hasta casi traspasar
el papel con un bolígrafo negro y luego rojo. La esposa de Jahn había matado a los dos hijos
del matrimonio y se había suicidado luego, en su casa de Frankfurt. En el margen de la hoja
alguien había escrito mAGaMba en letra infantil y nerviosa.
172 Filosofía y Letras, pensó, y, no supo porqué, una nostalgia repentina le invadió el corazón.
173 Etnia de Ruanda, conocida por haber sufrido por parte de los hutus, el exterminio de más
del 75 por ciento de su población en el llamado Genocidio de Ruanda en 1994.
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el Kintu a animales y objetos. El Hantu constituía las categorías de tiempo y
espacio, y el Kuntu aludía a la estética, formas de ser, estilo y belleza.
El término bantú era el plural de Muntu. Se debía diferenciar el sistema
Muntu del concepto Muntu. El sistema englobaba todas las categorías y trascendía la connotación de hombre.
En él están incluidos vivos y difuntos, animales y plantas, minerales y cosas, todas sirviendo a la humanidad. Y más que a entes o personas, materiales
o físicos, alude a la fuerza que une en un solo nudo al hombre con su ascendencia y descendencia, inmersas en el universo presente, en los confines del
pasado mítico y en las certezas de existencia en un futuro descifrable.
Uria recordó que tanto espíritu como aire tenían un mismo significante en
lengua chimanica. Creyó ver en el concepto de mweia un equivalente a la fuerza del muntu descripta por los sacerdotes belga y tutsi, y por el investigador
alemán. Mweia era el aliento de vida, la fuerza vital que circulaba al interior
del universo del muntu y motor fundamental de la existencia.
Dentro de las cuatro categorías de sistema filosófico del muntu, el Kintu
–bintu en su forma plural- comprendía a las cosas, a las fuerzas carentes de
raciocinio que animaban a bestias, plantas y minerales. El Kintu contenía el
impulso vital e irreflexivo, que no actuaba por sí solo sino bajo el esquema de
voluntad e influencia del muntu.
El Hantu correspondía a las dimensiones espaciales y temporales, a través de las cuales la fuerza circulaba y renacía, convivía y se transformaba,
uniendo tiempos y lugares a la circunstancia, actualizándola a una dinámica
en que presente, pasado y futuro, y espacio transitado y superpuesto, abarrotado de seres, componían territorio y tiempos cotidianos: la unidad presente
del aquí-ahora es suma y potencia de pasado y futuro, de vivos y difuntos, y
de los muchos espacios e intersticios que circundaban al hombre y formaban
la materia del universo: tiempo y espacio eran conceptos deslizables, que se
reconfiguraban e interpenetraban en su permanencia, que adaptaban y transgredían fronteras para dinamizar el pasaje de la fuerza del muntu hacia los
compartimentos que formaban lo imaginable.
El Kuntu era la estética, los fundamentos de las formas, del estilo, de lo bello, del ritmo, de la calidad y cantidad. De las maneras de ser, de las cualidades
subjetivas.
Por último, la categoría de Muntu se acercaba para Tempels al significado
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de persona, pues creía el clérigo que este concepto involucraba aspectos que
trascendían el plano corporal, y que si bien el Muntu residía en un cuerpo visible, el cuerpo no era lo que hacía al Muntu, sino las cualidades relacionadas
con el ser y los ancestros, difuntos y divinidad.
La exploración del Muntu a partir de la perspectiva de los ancestros permitía tener la idea de la vida como una fuerza que hacía posible la existencia
luego de la muerte física.
Uria reparó que en los textos de Granjo, los ngangas se referían a los espíritus como restos de los muertos que, por algún motivo, permanecían en el
plano terrenal, orientando a los vivos, sanándolos o maldiciéndolos. Para el
Profesor Tembe, la inclusión de Tempels a su estudio permitía abordar el fenómeno desde una filosofía que integraba todo a una lógica de carácter holístico
y esencial: el muntu era una categoría compleja y explicativa que superaba la
idea de resto, que aludía a un fragmento, a una parcialidad inconexa, concentrándose en ella, perdiendo de vista las relaciones que mantenía, a través de la
fuerza vital que todo lo unía, con las esferas remanentes.
La concepción de la filosofía africana, consideraba a vivos y ancestros como
una familia integrada, ligada y actuante, y que a partir de las cualidades relacionadas con el ser, articulaba persona, antepasados, vida, muerte, seres no
humanos y divinidad. De este modo, era posible concebir al Muntu como un
gran ser, compuesto y diverso, constituido por trozos de existencias y tiempos.
La representación del Sistema del Muntu le llevó días, y aun así, no estuvo
conforme con la imagen ideada. En un papel suelto en su cuaderno trazó lo
que creyó la dinámica de su funcionamiento.
Ensayó un dibujo e intentó reflejar las relaciones entre sus elementos y lo
escribió así:
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El Ntu transita por espacios y tiempos (Hantu), permitiendo la
expresión de sus modalidades específicas (Kuntu), dando existencia a
animales y cosas (Kintu) que forman parte de su sistema, bajo voluntad y mandato del hombre , antepasados y deidad (Muntu), encargados de administrar la fuerza.
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Este aire, esta fuerza, este mweia, este muntu era el denominador común a
toda la cosmovisión globalizadora e inclusiva y para Tembe estaba en íntima
relación con la enfermedad. Sus desbalances debían ser ordenados, equilibrados y podían usarse las energías de otros elementos de dentro del sistema para
contrarestar los desequilibrios de las personas, de los seres con voluntad y
centro del sistema que eran los hombres.
Uria recordó su visita a Manhene y la entrevista con el líder y nganga Pedro
Chavica. Éste había contado que para curar impotencia y/o esterilidad hacía
absorber al paciente, mediante el método de ir quitándole las plumas una a
una, las energías, el vigor sexual de un gallo.
Entendido así, la fuerza vital del muntu contenida en el animal -que correspondía a la categoría del Kintu- traspasaba, mediante la ceremonia de sanación, el vigor contenido en el ave, famosa por su potencia y su aporte incansable a la generación de descendencia.
Tembe, era una posibilidad, interpretaba a los fenómenos de la enfermedad
y los tratamientos desde una perspectiva del muntu, como un traspaso del
aliento de vida o fuerza vital desde los seres sin agencia –animales, minerales
y plantas, es decir, kintu- hacia los hombres.
Si como creía Tempels, la fuerza del muntu podía fluir a través de los seres,
en tiempos y espacios, y sólo el hombre podía disponer y decidir de ese impulso, esas fuerzas estaban al servicio del animal humano, orbitando alrededor de
un universo y una cosmología antropocéntrica.
Tembe entonces agregaba a las ideas de Frazer los fundamentos.
Si desplumar al gallo contagiaba vigor y deseo sexual al enfermo, esto se debía
a que mediante alguna operación –como el desplume o ahorcamiento del gallo- se
consumaba el traspaso de la fuerza necesaria para modificar el desbalance y llevar
potencia a un sistema fisiológico deprimido, por la carencia y el desconcierto.
Si la metáFora y la metonimia eran las operaciones mentales que utilizaban
los feiticeiros, sanadores y magos para representar la curación o la maldición,
para generar o curar la enfermedad; el principio esencial de éstas era la transmisión de fuerzas generadoras de equilibrios o de desarmonías que provocaban el desbalance.
Todo el proceso se pensaba actuando en un sistema de flujos de potencias
que debían compensar y/o neutralizar desequilibrios.
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Podía entenderse de igual manera el que la divinidad del Espíritu Santo
transfiriera una pisca de su inmenso poder, a través del gemedzi, a los feligreses afectados por algún padecimiento. Desde algún lugar del sistema del
muntu, administrado por la voluntad de los hombres, las fuerzas podían reorganizarse para restituir la salud o cambiar la suerte, y así, la circunstancia por
la que atravesaba el enfermo.
Para eso, se debía conocer y manipular procedimientos y mecanismos de
ciertas instituciones de cura: los eventos de sanación.
Pero no bastaba sólo eso, también, quien oficiara estos actos debía preservar cierta posición en la estructura social. No alcanzaba pronunciar unas palabras, gesticular ademanes o invocar a los ancestros o al Gran Espíritu. Todo
esto sin una posición en la estructura social era inocuo. Y eso era el secreto del
acto performativo, la ubicación del agente al interior de la estructura.
Si un hombre del común, frente a su comunidad, formulaba la sentencia los
declaro marido y mujer, no consumaba el matrimonio. Para sellar esa alianza
las palabras debían ser pronunciadas por un agente especializado, que conociera las fórmulas y liturgias de la unión, pero que además, ocupara en la estructura social una posición destacada, y revestida por el aura de respeto y
santidad que manaba de la misma sociedad.
Uria entendió porqué Tembe firmaba con nombre apócrifo un texto anodino. Para un neófito el seudónimo de Tempels no significaba nada, pero el
nombre era un mensaje en sí mismo. Tembe sabía que lo seguían y que su vida
corría peligro… pero ¿por qué?
¿Qué había detrás de todo eso? ¿Quién se ocultaba a la sombra del Jefe y
por su incompetencia lo había eliminado?
Tempels había abierto una perspectiva de interpretación al Profesor. También
entendió porqué el Jefe buscaba los apuntes del Dr. Tembe. El catedrático había
muerto acusado por volcar sus fuerzas e intelecto a la feitiçaría, con ojos vaciados
y palmas sancochadas, al enfrentar la prueba de la azada incandescente.
Hasta cierto punto, alguien conocía del avance en la investigación del Profesor y se apropiaba de su producción y de los textos con los que Tembe iba
construyendo sus indagaciones: el libro maldito, sus apuntes, sus anotaciones
y los ensayos publicados sobre historia y religión.
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Uria esgrimía dos posibilidades: la némesis del profesor buscaba destruir
su investigación, o apropiársela y darle uso fraudulento.
Uria se inclinó por la segunda.
En días siguientes, y al amparo del carácter público y protector del Hotel Flamingo juntó los retazos hasta ahora recabados y escribió un informe preliminar.
Y pensó en la manera de contactar a PC, aliado de Tembe, para que lo ayudara a
cerrar el círculo y encontrar el camino hacia un desenlace promisorio.
Uria sabía que PC lo había estado ayudando de una u otra manera.
¿Pero cómo llamar su atención para reunirlo y obtener respuestas e intercambios?
Compró un chip prepago de teléfono y llamó a Abdul, a la residencia estudiantil que había abandonado en Maputo para mudarse a Manica. Mudó de
voz y le dijo al somalí que había puesto una bomba en el cuarto número 7 de
la planta baja, donde él se hospedaba.
Luego llamó a la Biblioteca Nacional e hizo lo mismo. Bomba en sala de
lectura, primer piso… volarán por el aire, dijo en tono melodramático a quien
descolgó el teléfono y cortó al instante.
Hizo lo mismo con el Departamento de Historia de la Universidad Mondlane, en donde se desempeñaba como director João Das Neves Tembe.
La lógica de las bombas unía a Uria y al Dr. Tembe: la residencia estudiantil, era el lugar en donde Uria vivió; el Departamento de Historia, el lugar de
trabajo de Tembe, y la Biblioteca, el lugar que unió a los dos en un destino
trágico e irrevocable.
Si PC pensaba bien y veía el noticiario, comprendería el mensaje.
Esperó una hora y llamó al canal desde donde salía Journal da Noite, para
cerciorarse de que la noticia se televisara. Era el telediario al que PC había
exhortado a ver para mantenerlo al tanto de la identidad del muerto de la sala
de lectura del primer piso de la biblioteca.
Pidió con la producción del noticiero y dijo al periodista que lo atendió,
que la policía intentaba ocultar las amenazas de bomba que había hecho un
grupo extremista religioso en diferentes lugares de la ciudad: la Universidad
Mondlane, la Biblioteca Nacional y una residencia de estudiantes.
Cortó al instante.
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Cuando el periodismo olía encubrimiento, intrigas veladas o tragedias, se
le despertaba el instinto y la avidez por la primicia. Y no importaba si había
que enfrentarse a la Policía Militar de Mozambique o a obscuros agentes del
Pentágono, los cronistas irían detrás de la noticia sin medir consecuencias.
Dejó pasar una hora y bajó a la recepción del hotel.
Pidió a la joven que repasaba las mesas con un paño el remoto y cambió
de canal.
El noticiero abrió con un flash informativo en placa roja.
URGENTE, decía.
“Buenas noches y bienvenidos, esto es ‘Jornal da Noite’, y durante una hora lo
mantendremos informado sobre todo lo que ocurre en Mozambique y el mundo”.
El conductor cambió de cámara y de perfil, y sostuvo la mirada a los
televidentes.
“Una serie de amenazas de bomba mantuvo en vilo a la ciudad de Maputo.
La Brigada de Explosivos del Departamento Central de Policía recorrió con perros la Universidad Mondlane, la Biblioteca Central y una residencia estudiantil, ubicada en la Av. Mao Tse Tung y Amílcar Cabral.
Los edificios, blanco de las amenazas, están siendo registrados por las fuerzas
de seguridad y al momento no hay rastros de los explosivos.
Hasta ahora, ninguna organización se atribuyó la autoría de las intimidaciones.
Seguiremos informando”.
Tamaño desastre que hice, pensó, y sonrió, con su sensiblería irremediable, al ver
a Abdul hablar ante el cronista y las cámaras de TV en su somalí incomprensible.
Uria subió a su cuarto y abrió su teléfono.
Desechó el chip recién comprado por el inodoro y conectó el de siempre.
Bajó a la recepción y pidió algo fuerte.
Tomó asiento en la galería que miraba hacia la ruta y las montañas.
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El ocaso parecía la ficción de un mundo que se caía a pedazos.
Dio unos sorbos al aguardiente y esperó.
Un mensaje cayó a su teléfono pasados 40 minutos, cuando Uria ya no lograba manejar su ansiedad.

Luego del último mensaje, su teléfono indicó que PC estaba fuera de línea.
Desde la galería del hotel llamó a un niño que vendía créditos y le compró
un cartón de 100 meticales.
Caminó a la plaza central, frente al edificio de la Administración y adquirió
un chip Vodacom en los puestos de venta montados en la acera.
Lo incrustó en su teléfono.
Volvió al hotel y vio que su aguardiente seguía en la mesa. La bebió de un
236

Novis Tella - Mozambique Central
trago y quemó el destilado todo el recorrido de su garganta. Frunció los ojos.
Alzó el rostro y vio avanzar las penumbras desde el Este.
Y salió hacia su cuarto, mirando el salón vacío del hotel, poseído por un
irrefrenable deseo de escribir todo lo que sabía.
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PARTE X
LA ENFERMEDAD TRADICIONAL
Cuando Uria comenzó a escribir un informe para pasar en limpio todo
lo que había registrado descubrió algunos elementos comunes. Ngangas, svikyros y gemedzis manifestaban y manipulaban un poder que se alimentaba en
fuentes sobrenaturales.
Aún cuando curaban con plantas o animales, eran los espíritus de los
antepasados quienes dictaban con precisión, conocimientos y clarividencias. Y para recuperar la fuerza vital y desterrar la enfermedad, debían
hacer circular la potencia del animal o las cualidades de las plantas prescriptas por los espíritus.
También el Espíritu Santo, en el caso de los gemedzis se encargaba de distinguir la terapia y dosificar el medicamento para la curación: sal, harina, agua
bendita, inmersiones en el río, oración, imposición de manos, o la ubicación
en lugares estratégicos de la casa, de las hojas de una hierba que se consideraba purificadora del ambiente y repulsiva para los malos espíritus.
Según lo relevado por Uria, los rituales de sanación que llevaban adelante
svikyros y gemedzis trataban enfermedades en las que la ciencia médica se
declaraba incompetente.
No se tratan dolencias de hospital con un nganga, escuchó decir a curanderos, profetas, sabios, ancianos y gente de a pie, infinidad de veces.
Aseguraban que el plantel sanitario hospitalario estaba imposibilitado de
curar lo que todos llamaban enfermedad tradicional. De hecho médicos y auxiliares derivaban las consultas hacia los curanderos cuando la fisiología del
paciente no respondía a las terapias alopáticas.
Definir enfermedad tradicional iba a demandar más tiempo e investigaciones.
Sus fronteras eran difusas.
Uria pensó que a eso dedicaba sus años el Dr. Tembe.
Nadie en Chitewe supo explicar con precisión qué era aunque todos cono-
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cieran síntomas y efectos. Se manifestaba por molestias en el cuerpo, pero no
cualquier molestia.
La persistencia era un aspecto característico. Y ningún tratamiento hospitalario podía erradicarla. Las terapias científicas eran ineficaces por tratarse de un
universo que ellas rechazaban por creerlo una ficción incompatible o un delirio
primitivo. Los ngangas, al contrario, sentían que ambas terapias, complementadas, podían converger hacia el bienestar holístico e integral de la persona afectada.
Los síntomas de la enfermedad tradicional eran tan disímiles como inconsecuentes si se desconocía la lógica asociada que los producía. La reprobación de un
examen, la desaparición de un familiar, un accidente en la ruta, el fallecimiento de
un integrante de la familia, la impotencia, las malas cosechas, la locura y hasta la
propia muerte, eran manifestaciones que se encontraban en su origen.
Los causantes de tales desgracias eran sucesos, eventos o episodios que habían afectado o afectaban a la comunidad cercana y generaban desequilibrios
y desarmonías: adulterios, rupturas de normas, violencia verbal, desigualdades económicas, homicidios, incertidumbre, vínculos suspicaces -envidias,
mezquindades, celos, etc.-.
La comunidad para la gente de Manica era una integración amplia de lazos,
y abarcaba no solo a la familia nuclear, extendida y vecinos; sino que también
abrazaba a su contraparte escatológica, la sociedad en espejo que formaban
los difuntos, sus antepasados, los cuales conservaban un grado de agencia reconocido sobre la experiencia cotidiana. Incluida en ella estaba también la
comunidad divina, Dios o Mwari, y sus ángeles, en el caso de las iglesias.
Todo aquello que rompiera el tejido comunitario que protegía a individuos
de factores externos amenazantes se consideraba patógeno. Pero no hacían
referencia a agentes infecciosos como microorganismo o contaminantes físico-químicos, que podrían ser controlados o inmunizados mediante terapias o
preparados farmacológicos.
La enfermedad tradicional era un desgarro, una herida abierta en el tejido
comunitario, provocada por la desprotección sufrida en nombre de la gran comunidad compuesta por vivos, muertos, divinidades y ecosistema. Y debido
a ella, el conjunto de seres que la componían, debía acudir, reconstituirse y
extirpar o enfrentar al agente provocador del daño. Y una vez reconstruido y
fortalecido, cerrar su corteza a la intrusión y evitar la reincidencia.
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Los svikyros eran una metáfora posible del tratamiento.
Uria los reconocía como seres que, ayudados por espíritus advenedizos,
accedían a ampliar el diagnóstico y ver, en la totalidad de su conformación, a
la gran comunidad. Y precisar así, por dónde y cómo, habían ingresado a ésta
los agentes instigadores de dolencias; quiénes eran, cómo había ocurrido, y/o
porqué los muertos reclamaban la atención que culminaría en el desequilibrio
o la desarmonía de un individuo de la familia o la vecindad.
Los gemedzis representaban el tratamiento moderno e innovador, y sumaron
a las transformaciones un agente que debería ser más efectivo debido al poder
que ostentaba. La colectividad de difuntos formaba parte de la comunidad toda
pero no se encontraba en la tierra. Tampoco debía morar el mundo terreno.
De ahora en adelante el agente activo de la sanación sería también un espíritu, pero era el espíritu de los espíritus.
No había más intermediarios que hablaran por la comunidad del hombre
como antes lo hacían los ancestros. A partir de cierto momento, los gemedzis
representaron a la comunidad toda, incluyendo a los ancestros, y se encargaron de aliviar a los integrantes de la colectividad permitiendo que el espíritu
de los espíritus, la Tercera Persona de Dios, se incorporara en ellos y hablara y
sanara a través de sus cuerpos y palabras.
Para los gemedzis, los ancestros no debían vagar en la tierra. Si eso ocurría,
se debía a que habían perdido el camino de ascenso a los cielos por causa de
una trasgresión propia que ofendía o indignaba a la gran comunidad, por haber sido asesinado y morir antes de su tiempo o por haber sido utilizado para
ejecutar el mal, bajo las órdenes de un feiticeiro, o trabajar codo a codo bajo
los designios del mismísimo Lucifer.
Si era Satán su dueño, debían ser combatidos y expatriados; si el caso era
otro, la comunidad representada en el gemedzi podía ayudarlo a ascender y
disfrutar de la vida eterna junto al Padre celestial.
La enfermedad tradicional era, en principio, todo desequilibrio o desarmonía que un agente, humano o espiritual, provocara en un individuo, y que de
una u otra manera afectaba real o en potencia los vínculos de la comunidad
extendida de hombres, difuntos, divinidad y ecosistema.
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Si un hombre o una mujer cometían adulterio, había dos familias o las
que fueran, afectadas por el quebrantamiento de la norma moral. Si un hombre o varios hombres acumulaban más de la cuenta, o trabajaban más de la
cuenta, toda la comunidad se inquietaba debido a la ruptura del principio
fundamental de igualdad175.
Si dos familias se habían distanciado o enemistado porque alguno de sus padres o abuelos había matado al otro, el espíritu del asesinado se encargaría de
recordar a sus descendientes -por generaciones incluso- que debían retribuir en
pago por su muerte cierta cantidad de bueyes, dinero e incluso un integrante de la
progenie – siempre una mujer, hermana, hija o nieta- para que el muerto pudiera
dejar la descendencia que le había sido negada con su extinción. Y lo más llamativo de todo era que, las familias, antes enemistadas, se unían ahora en una estirpe,
cerrando así la fisura que se abría en el tejido vincular por la falta cometida.
Cosas menores como robos, que atentaban también contra la unión de la
comunidad, provocaban enfermedad en quien los hacía y debía recurrir a un
ritual para purificarse.
La mala suerte de un individuo debía ser tratada porque acarreaba al
conjunto otras tantas desgracias. Este azar, asociado a un espíritu, se repelía
mediante el nbufu, y de forma inmediata, pues se lo consideraba en extremo
contagioso, y un solo individuo afectado por la mala suerte era capaz de perjudicar a toda la aldea si no concurría al tratamiento.

175 Por lo general, cuando familias o personas acumulaban más de lo tolerado, comenzaban a
correr los rumores. Estas habladurías daban a entender que parientes o amigos se beneficiaban
debido a las bondades de un gamba, que por las noches ingresaba a las casas o negocios a robar,
o cometía todo tipo de tropelías y maniobras fraudulentas para enriquecer a sus dueños.
Emilia contó a Uria que conoció a un hombre que había comprado un espíritu para encarar
las tareas de la machamba con mayor ímpetu. El beneficio del campesino fue sumar a su cuerpo dos voluntades y sus respectivas fuerzas, a costa de encerrar en su persona el alma de un
difunto que un feiticeiro le había vendido, desenterrando del cementerio los huesos del que
ahora era espíritu esclavo.
Adquirida la entidad, y retenida en el cuerpo del hombre codicioso, éste lograba potenciar sus
funciones, y por ende, elevar producción y riqueza.
Pero nada en la feitiçaría era accesible sin una contraprestación excesiva.
Sin reparar en que mantener a la entidad en el mundo terreno, preso de un cuerpo que no era
el suyo, e impedido de viajar hacia el destino que debía depararle una vez muerto, este espíritu
comprado del campesino haría los últimos años difíciles a su dueño, y hostigándolo con sus
reclamos, lo volvería loco hasta terminar por consumirle la vida.
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En la escuela de Chikweia una niña manifestó una enfermedad de ataque.
Un espíritu había ingresado a su cuerpo. La niña había perdido el conocimiento, tenía los párpados a medio cerrar, sus ojos en blanco, y tendida en el
suelo era presa de violentos temblores y sacudones.
La posesión fue en el aula, repentina y en medio de una clase.
Nadie, ni siquiera lo profesores se arriesgaron a tocarla, porque tanto espíritus malos como maldiciones de azar se transmitían a quienes los rodearan,
es decir, familia, aldea y comunidad, y a todos los cuerpos presentes que eran
testigos del daño.
Lo afirmaba Granjo en un artículo: los espíritus sienten la necesidad de
mostrar su presencia, y así provocar problemas a la persona y a todos aquellos
que interactúen con ella.
Por eso Uria pensaba que las enfermedades de este tipo concernían al amplio espectro comunitario.
Un individuo enfermo de doença tradicional, era una herida abierta en
el tejido vincular y, a través de ella, la enfermedad se propagaba al resto y
desequilibraba al conjunto que articulaban las cuatro esferas del sistema del
Muntu, desarrollada a lo largo del sintagma del tiempo y la existencia: vivos,
muertos, ecosistema y divinidad, en un presente conectado al pasado reciente
y distante, y a un futuro potencial guiado por el primero.
Era por eso que los errores remotos no se enterraban con los muertos y
generaban morbilidades presentes.
Por estas razones, los rituales de sanación comenzaban siempre mediante
la detección, por parte del espíritu del svikyro, del agente patógeno provocador de la enfermedad o la desgracia –el espíritu acarreado, la entidad por medio de la cual un feiticeiro o un ancestro reclamaba atención- y continuaban
con la expulsión operada por los baños de vapor o nbufu, para luego sellar el
cuerpo del enfermo con los cortes en la piel y la aplicación del ungüento, la
vacuna, que lo prevenía de las recaídas.
¿Pero qué efectos buscaba el evento de sanación?
El sujeto caído en desgracia por su condición de afectado se encontraba
en el límite de la comunidad. La circunstancia de su estado era provocado y
provocaba una fisura en el tejido colectivo que lo abría al peligro y la amenaza.
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Si el doente continuaba en ese estado liminal, la comunidad resultaría también dañada. Por eso Granjo refería que son, de algún modo, rituales de paso
los practicados por los curanderos, porque en ellos se operaba la reincorporación del individuo enfermo a la estructura comunal.
Los rituales que Uria había presenciado durante su estancia en Manica, curaban enfermedades cuyas causas superaban a la medicina hospitalaria, incapaz de descifrarlas, y por ello, de tratarlas. En los hospitales, no surtían efecto
las terapias practicadas en víctimas de males tradicionales.
Los síntomas se expresaban bajo los efectos de disforias. La incertidumbre
–económica, por ejemplo -, generaba ansiedad, miedo y angustia, y extendía
su velo hacia la circunstancia y el cuerpo del individuo, manifestándose en
reacciones fisiológicas como mareos o vertige –vértigo-, palpitaciones, dolores
físicos, debilidad, falta de apetito, desgano sexual, etc.
Como Uria observó y escuchó decir, el campo de lo practicable de estos
rituales era la llamada enfermedad tradicional o de tradición. Sus causas eran
siempre las mismas: feiticeiros176 -conscientes o inconscientes de su condición-, espiritos maos -como gambas o chikwambos-, nduzus, trovoadas, maldiciones ancestrales por el quebrantamiento de normas o tabúes, etc.
Las Iglesias Africanas Independientes trataban también estas enfermedades aunque no las llamaran tradicionales, sino que las asociaban con prácticas
ligadas a las labores del Demonio.
Uria creía que detrás de las desgracias e infortunios177 sufridas por los pacientes, no se encontraba el azar sino una compleja maquinaria de causalidad,
que se nutría de las experiencias de asperezas, fricciones y desacuerdos vinculares, y de la ruptura de ciertas normas implícitas de igualdad y protocolo.
Aún así, el ritual de sanación estructuraba la ligazón enmarañada de per-

176 Los feiticeiros podían ser a veces hombres no conscientes de provocar males, como lo explica Evans-Pritchard en el capítulo VIII de Brujería, Magia y Oráculos entre los Azande, 1976.
177 El término enfermedad no puede abarcar al fenómeno que tratan curanderos e iglesias en
sus pacientes, porque éste aglomera elementos de diferentes esferas: física, biológica, psicológica, emocional, étnica y social.

244

Novis Tella - Mozambique Central
cepciones, pensamientos y emociones indiscernibles, que generaban el caos
psíquico y fisiológico en el paciente.
El enfermo asistía perdido, extraviado por las alteraciones de su sistema
orgánico, emocional y sensorial, afectado e ignorando cómo reaccionar ante
el colapso de su estado.
Los ritos y sus procedimientos se oponían a lo inopinado, a lo imprevisto
como la muerte, la enfermedad y el deseo.
Uria recurrió a dos textos para explicar la eficacia en los resultados del
proceso ritual.
Lévi-Strauss era un ancestro de la disciplina al que los antropólogos invocaban con asiduidad para que posea sus pensamientos. Y, según afirmaba este
antepasado, la primera y fundamental operación del ritual era llevar certidumbre, brindar respuestas a acontecimientos178 traumáticos para el paciente,
por el temor y el desconocimiento que en él generaban: el svikyro o gemedzi
178 En las sociedades humanas, el acontecimiento, y en especial el acontecimiento desafortunado -enfermedad, muerte, sequía, epidemia- crea problemas y controversias.
Las cosmologías, los mitos y los ritos imponen a la sociedad un orden simbólico basado en
regularidades -las etapas de la vida, períodos anuales, etc.- y en relaciones estables, definidas
e instituidas. Todo lo relacionado a ese orden debe ser explicado. Pero esa voluntad de explicación obedece menos a una curiosidad científica o intelectual que a un deseo de orden, a una
voluntad de negar lo radical del acontecimiento.
Para Sahlins, el acontecimiento es una actualización única de un fenómeno general, una realización contingente del modelo cultural que, al ser abordado desde perspectivas diversas y
con poderes sociales para objetivar sus interpretaciones, permite a individuos y sociedades
elaborar consensos diferentes y lograr conclusiones lógicas frente a un fenómeno capaz de
burlar milenios de rígidas y arcaicas estructuras.
Su recurrencia es un problema para estas últimas, que intentan someter la contingencia de los
sucesos con éxito dispar.
Pero el acontecimiento es, por sobre todas las cosas, una relación.
Una relación entre suceso y estructura a partir de la cual, la eficacia histórica específica de la
segunda actúa sobre el primero y permite estabilizar su valor significativo, encausar su esencia
indomeñable, fijar la potencia o potencialidad de sus sentidos a la estructura aquietada que le
confiere la estabilidad por ella deseada.
Así, un acontecimiento explicado entra en la cadena de causas y efectos, y puede incluirse en
el orden establecido: la finalidad de la actividad ritual es prevenir el acontecimiento, o bien,
explicarlo; es decir, reducir lo escandaloso y excepcional que puede suscitar su irrupción y
que, una vez lograda su inteligibilidad, una vez orientado hacia el orden normal de las cosas,
deje ya de sorprender.
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encontraba las causas del malestar, que podían tener sus orígenes en sustratos
físicos, emocionales y/o sociales.
Para todos ellos tenían respuesta.
Las desarmonías que afectaban el desenvolvimiento del individuo en su
entorno físico, ecológico y social se integraban y entraban en relación en el
ritual. Éste permitía identificarlas y lograr confraternizarlas, y avanzar hacia
la finalidad última de sus operaciones: la armonización del individuo y sus
esferas, o mejor, la armonización de su self179.
Las causas de sus desarmonizaciones surgían de ambientes sociales del pasado, del mundo de los muertos –por ejemplo, espíritu que reclama a descendientes vivos el pago de ancestro deudor, o, quien ocasionó abortos espontáneos en
una mujer, etc.-; del ambiente ecológico –la muerte de un animal resguardado
por los espíritus, el servirse de árboles protegidos-; o podían deberse a la transgresión de normas de la comunidad -adulterio, desigualdad, envidias, robos- o
a la agencia de feiticeiros o de personas que adquirieran sus servicios.
Aquí el individuo era afectado desde un punto del sistema constitutivo del
self y debía a eso su desequilibrio y sus estados de confusión y de angustia,
pues tanto individuo, como ambiente y comunidad –de vivos, difuntos y divinidad-, formaban parte de la totalidad de su ser.
¿Pero a qué estados se llegaba a partir de la práctica de esos rituales que
permitían, con sus procedimientos y operaciones, la sanación? ¿Qué era lo
que los hacía eficaces y porqué? ¿Qué atributos psicofísicos promovía y desarrollaba la ceremonia, que lograba recomponer las condiciones de bienestar y,
ensamblar en equilibrio, individuo, ambiente físico y entorno social?

179 La unidad del self es el sistema que procesa información, piensa, actúa y decide en íntima
relación con el ambiente en el que éste se desenvuelve. Su funcionamiento está en correspondencia con el medio habitado por él y se constituye a partir del correlato inherente entre
cuerpo y entorno físico y cultural. Es la capacidad indeterminada de integrar y orientarse
en el mundo, impulsada por el esfuerzo y la reflexividad, y se constituye y reconstituye en la
conjunción de una experiencia corporal pre-reflexiva, en un mundo cultural instituido y en la
especificidad situacional o habitus (Cabrera; 2014).
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En principio, pensó, podía decirse que las ceremonias representaban la
sublimación de los conflictos y angustias cotidianos. El paciente era tratado
por un estado de desesperación, incertidumbre, angustia y alienación que se
transformaba durante el ritual, y estimulaba al paciente, una vez finalizado, a
reanudar quehaceres cotidianos en un estado de limpieza y virtuosismo.
Quizás por este motivo Granjo mencionaba que estos rituales podían entenderse como de paso, debido a que el individuo trascendía un estado abominable de enfermedad o desgracia antes del ritual, y mediante abluciones
arribaba al status renovado de redención y purificación180 que permitía su reingreso a la estructura social.
¿Pero por qué mediante la práctica del ritual se avanzaba hacia la regeneración y el estado de armonía? ¿Qué atributos psicofísicos promovía y desarrollaba la ceremonia, que lograba recomponer las condiciones de bienestar y
armonía en el individuo y en el entorno físico y social?
La enfermedad, la desgracia, la incertidumbre, la angustia, repercuten a niveles físicos, emocionales, psicológicos. El enfermo experimenta sensaciones
indiscernibles, y la disforia y el miedo toman el control de su ser. Cuerpo y entorno atentan contra el equilibrio fisiológico y psíquico y, preso de la disforia,
el enfermo acude al svikyro o al gemedzi para compensar sus estados.
El nganga o gemedzi comienza con la indagación, que no es más que la

180 Los rituales de paso buscan motivar cambios de estado en individuos o comunidades. El
empleo del término estado designa cualquier tipo de condición estable o recurrente reconocida por la cultura.
Van Gennep demostró que todos los ritos de paso o transición se caracterizan por tres fases:
separación, margen (limen o umbral) y agregación.
La primera fase expresa la escisión del individuo o grupo, de un punto anterior en la estructura social, de un conjunto de condiciones culturales o estado, o de ambos. Durante el periodo
liminal intermedio, las características del sujeto ritual, el pasajero, son ambiguas, debido a que
atraviesa un entorno cultural que tiene pocos o ninguno de los atributos del estado pasado
o venidero. Los entes liminales no están ni en un sitio ni en otro; no se les puede situar en las
posiciones asignadas y dispuestas por la ley, la costumbre, las convenciones y el ceremonial.
En la tercera fase, reagregación o reincorporación, se consuma el paso, y el sujeto ritual, individual o colectivo, se halla de nuevo en un estado estable y, en virtud de ello, tiene derechos y
obligaciones definidas por la estructura. De él se espera que se comporte de acuerdo con las
normas que dictan la costumbre y los principios éticos que ocupan posiciones sociales en un
sistema de tales posiciones (Turner; 1988:101-104).
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puesta en palabras de los sucesos que llevaron al paciente a la consulta. Al
historizar los síntomas, al efectuar las preguntas y comentarios concernientes,
el oficiante permite contextualizar los padecimientos. Con esto consigue que
el enfermo ordene sus sentidos y fije la atención disminuida, exacerbada por
la sensibilidad debida al sufrimiento.
A partir de allí, el curandero impone un nombre a lo inefable, pero no solo
eso, le da también cuerpo y entidad. El espíritu es el malestar personificado,
al cual el svikyro debe vencer, derrotar en la batalla que lo tiene como protagonista real, ahumándolo con los nbufus y medicamentos, o llevándolo a su
cuerpo para que sea éste el terreno de la lucha.
Con los dolores precisados y personificados, con un significante que lo contenga y revele, puede el paciente llevarlos al pensamiento consciente e inconsciente.
La cura consistirá en volver pensable una situación dada al comienzo en
términos afectivos, y hacer aceptables los dolores o las desgracias que el paciente rehúsa tolerar. Lo fundamental de la terapia es la imposición que el
curandero y el profeta hacen de un orden sobre el caos afectivo y fisiológico
que sufre el enfermo. Y esto es posible gracias a que él cree en la realidad que
representa el svikyro o gemedzi.
Lo que no acepta son dolores incoherentes, infortunios arbitrarios que,
ellos sí, constituyen el componente extraño a su sistema, pero que gracias al
mito del nganga y el gemedzi, serán colocados en un conjunto donde todo
tiene sustentación.
Svikyro y gemedzi proporcionan al paciente
un lenguaje en el cual expresar estados informulados e informulables de otro
modo. Es el paso de esta expresión verbal lo que provoca el desbloqueo del proceso fisiológico, es decir su reorganización… [El] propósito es llevar a la consciencia conflictos y resistencias que han permanecido hasta ese momento inconscientes… la experiencia se organiza, ciertos mecanismos colocados fuera de control
del sujeto se regulan para llegar a un funcionamiento ordenado (Lévi-Strauss;
1995:222).

Pero algunos rituales iban más allá.
Ana representó para su paciente un teatro de la expulsión.
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El espíritu que generaba en la joven desgracias económicas, el impedimento del matrimonio y la enfermedad de su bebé, debía combatirse con una estrategia diferencial.
La lucha se dio ante los ojos de todos.
Uria observó a la curandera mudar de voz y de facciones, y desafiar e invitar a su cuerpo al espíritu del vovó generador de las desventuras de la mujer.
El cuerpo de la curandera era una arena simbólica donde dos gladiadores
espirituales medían sus fuerzas.
En este caso no eran las palabras, sino la teatralidad -voces, gestos, diálogos, dramatismo y una estructura narrativa con introducción, nudo, clímax y
desenlace- lo que permitía expresar estados informulados e informulables, lo
que instalaba orden y sentido en el caos y llevaba los conflictos al pensamiento
consciente e inconsciente: el teatro de la svikyro lograba exteriorizar primero
las angustias internas de la paciente, objetivar sus afecciones y sentimientos,
personificarlos en un antagonista en el que la enferma proyectaba todas sus
impresiones, emociones y padecimientos, y lograba racionalizarlos, incorporándolos en una estructura que los ordenaba e imponía luego un sentido. Es
decir, los sistematizaba.
En ese sistema, era donde adquiría valor la sanación.
No hay sanación sin referencia. El caos, la indistinción es la enfermedad, y
los tratamientos son un punto de referencia a partir del cual se edifica el sentido, sea científico –hospitalario- o tradicional.
Las secuencias de la actuación introdujeron un carácter dramático, y complejizaron el mensaje: la representación, con lenguaje verbal y técnicas corporales, de lo que pretendía y provocaba la enfermedad. Era ésta el espíritu
maligno que se hacía presente e intentaba persuadir a la mujer de que no lo
alejara de su cuerpo.
La actuación generaba estados equivalentes a hallarse cara a cara con la
causa de todos sus males. Era una negociación en la que se intentaba consensuar con el espíritu el abandono del cuerpo de la enferma.
La entidad se resistía a renunciar a la paciente. El espíritu recurría a una
serie de artimañas y se aferraba a su morada de carne y huesos. Argumentaba,
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a través de Ana, que era viejo y pobre y que no tenía familia. Todo esto en
palabras y mohines que tornaban irreconocibles las facciones de la svikyro.
El espíritu creyó que, provocando lástima, conservaría la materia que habitaba.
Hizo varios intentos.
Pero todos sus deseos fueron declinados… y cambió la táctica.
Se puso violento. La escupió y quiso golpearla con una estrategia del terror.
La asistente de Ana, su hija, apuntaba a la paciente cómo debía actuar ante
las manipulaciones del espíritu.
Implorarle que se fuera, rogarle hasta el cansancio, escupirlo e insultarlo
después, insultarlo más, enojarse a pesar del temor y escupirlo de nuevo, y
otra vez, y una más, y despreciarlo hasta el hartazgo.
Todos esos actos generaban catarsis y liberación, y la transposición hacia
otro estado: de la pasividad y la aceptación de su circunstancia, hacia la praxis
activa de tomar el control del momento y expulsar, ella misma, a la desgracia.
Uria creyó que el recurso de la teatralización sumaba legitimidad al mensaje: no eran palabras del espíritu del svikyro quien decía que el cuerpo de la
enferma arrastraba un espíritu, era el espíritu mismo de la enferma que se
dejaba ver a través de la oficiante médium.
La eficacia de la magia, pensó, derivaba de la creencia en la magia, pero
no sólo eso, el secreto llegaba con la comprensión, y depositaba un halo de
tranquilidad y certeza.
Pero para comprender, primero se debía ordenar.
El caos181 era caos porque, antes que nada, era indistinción, desorden e informidad, virtualidad, inconsistencia y aceleración182.
181 La etimología del término caos deriva del griego y designa un abismo oscuro, pero también masa de materia sin forma, http://etimologias.dechile.net.
182 Deleuze piensa al caos con estas propiedades aunque afirma que su cualidad central es
su velocidad infinita de descomposición. La disipación de “cualquier forma que se esboce en
su interior. Es un vacío que no es una nada, sino un virtual, que contiene todas las partículas
posibles y que extrae todas las formas posibles que surgen para desvanecerse en el acto, sin
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Y todo eso lo tornaba una realidad inasible y esotérica
El mecanismo del ritual, creía, solicitaba al pensamiento mágico un sistema
de referencia en el cual integrar datos contradictorios, un cuerpo de hipótesis
de los sucesos que pueda presentar un valor instrumental, es decir, manipulable y seguro para los practicantes sin que se sientan obligados a reconocer
la imagen última de la realidad, porque lo importante no era hallar la causa
objetiva de estos estados confusos y no organizados –emociones, representaciones, pensamientos- sino articularlos bajo la forma de una totalidad o de un
sistema que permitiera dar respuesta a esos estados difusos.
La elección no se hacía entre éste y otro sistema, sino entre el sistema mágico y la falta de todo sistema, o sea, el desorden.
La enfermedad y la desgracia deben su incoherencia a los niveles del absurdo. El desconocimiento de sus causas las hace irracionales y el pensamiento
normal carece de los significados suficientes para abordarlas, en tanto que
el pensamiento llamado patológico -al menos en algunas de sus manifestaciones- dispone de una sobreabundancia de significantes. La colaboración colectiva
en la cura establece un arbitraje entre estas dos situaciones complementarias. En
el problema de la enfermedad, que el pensamiento normal no comprende, el psicópata es invitado por el grupo a invertir una riqueza afectiva privada por sí misma de punto de aplicación. Un equilibrio aparece entre lo que constituye, en el
plano psíquico, una oferta y una demanda, pero bajo dos condiciones: es preciso
que, por una colaboración entre la tradición colectiva y la invención individual,
se elabore y se modifique de forma continua una estructura, es decir, un sistema
de oposiciones y correlaciones que integra todos los elementos de una situación
total donde hechicero, enfermo y público, representaciones y procedimientos,
hallan cada uno su lugar (Lévi-Strauss; 1995:208).

La tríada svikyro/gemedzi-paciente-colectividad permite el balance necesario que la hace eficaz: el desborde de significantes del oficiante es contrarrestado por la tradición, encargada de seleccionar o desestimar las metáforas que
crea útiles para la cura y que administrará al enfermo, con ayuda del curan-

consistencia ni referencia… es una velocidad infinita de nacimiento y de desvanecimiento”
(Deleuze; 1993:117-8).
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dero, seleccionando significantes -los soportes materiales- que contengan el
significado –el sentido de las angustias-.
Los rituales demandaban mucha energía de Ana. Tanto svikyros como gemedzis concluían exhaustos sus ceremonias de sanación debido al uso de técnicas corporales diferenciadas a las de la vida cotidiana.
Debían ellos amplificar sus energías para reconfigurar posturas, gestos y
voz, lo cual se oponía al gasto y distribución de energía que caracterizaban las
técnicas de la vida diaria.
Uria pensaba que estas imposturas eran un argumento que otorgaba autoridad y legitimación a la cura: no era un simple mortal quien los sanaba, sino
un antepasado que hablaba en boca del svikyro, o el mismo Espíritu Santo, que
pronunciaba su lenguaje ininteligible para el común de los mortales, e imponía las manos junto al gemedzi.
La creencia y la autoridad eran elementos ordenadores por excelencia. Eran
las energías aunadas de las entidades y representantes en la tierra que transferían fuerza, vigor y vivacidad, y armonizaban y detenían el estado caótico
provocado por los agentes patógenos espirituales.
Los momentos preliminares al trance, pensaba Uria, operaban como un
instante de concentración y administración de la energía corporal, para luego
ser canalizada hacia los órganos que instrumentarían el ritual: cuerdas vocales, brazos, músculos faciales, estomacales y respiratorios.
Esta corporeidad mimética, en conexión con el paciente, provocaba la potenciación de las sensaciones sentidas en el cuerpo propio, y cargaba de fuerte
emotividad al svikyro y gemedzi, que las trasladaba a los doentes, y generaba
al mismo tiempo fascinación183, una atención concentrada que detenía la fu-

183 La fascinación era, para Duvignaud, el efecto de una descomposición de los conjuntos
estéticos admitidos hasta entonces, mediante los cuales una sociedad o una cultura aclimataban a la muerte, al eros o a la violencia. Surgía de combinaciones nuevas, aún no imaginadas,
y advertía de la proximidad de la entrada en juego a un contexto o universo nuevo. Revestía
para el autor el aspecto de la magia o lo sagrado y lograba por ello el monopolio de la percepción (Duvignaud, 1982).
Uria entendió que existía en los ngangas un corrimiento estético provocador, fascinador, relacionado a la muerte y lo sagrado, dimensiones que sólo ellos manipulaban. Ese efecto per-
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gacidad y generaba un referente desde el cual podría comenzar a ordenarse
el desorden y transferir así una armonía posible a las energías del enfermo,
encauzando el sinsentido y el caos, hacia el sentido de una sanación posible.
Uria sintió una vibración en sus oídos.
Oyó una voz familiar que lo llamaba.
Era grave, gruesa y estridente.
Un trueno irrumpió en su habitación, primero con su luz, y más tarde, retumbó en la alborada de la noche, haciendo crepitar vidrios y ventanas.
Había escrito desde el atardecer a la madrugada y se encontraba aturdido.
Tomó un baño.
Bajo la ducha vio correr el agua desde su cuerpo y se relajó.
Cerró los ojos unos segundos.
Los abrió.
Y al abrirlos, descubrió que el torrente en la bañadera se teñía con su sangre.
Miró sus manos.
Estaban quemadas, y ardían aún en fuegos que el agua no sofocaba.
Salió de la ducha empujando la cortina. Trastabilló. Y al cruzar frente al
espejo, descubrió sus cuencas vacías. Y un manto de sangre lo vestía del cuello
a sus pies.
Los estigmas de Tembe lo recorrían en visiones terroríficas. Y hablaba con
la voz familiar que lo llamaba.
En el vapor del espejo halló la palabra Magamba y una cortina oscura lo
cegó por completo.

mitía, entre otras cosas, la fijación de una atención dispersa debido a los estados inefables de
las dolencias en el agente fascinante para, debido a ello, llevar inteligibilidad a la indefinición
a la cual remitía la enfermedad tradicional. Esta atención irrumpía deteniendo el efluvio de
emociones indiscernibles que provocaban el descentramiento del sujeto enfermo y su saturación emotiva.
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Despertó a las horas con su cuerpo tendido en el suelo.
La ducha goteando y el sol de la mañana lo convencieron de que la turbación de sus sentidos había cesado.
Tembe le enviaba un mensaje.
Debía escribir y finalizar sus informes. Pero por sobre todas las cosas, debía
cuidarse. Algo lo acechaba al otro lado del espejo.
Se tomó unas horas para desayunar y despabilarse, y al mediodía retomó
sus escritos.
Se sentó un momento delante del papel, y como en una ceremonia de despojo, volcó en su alegato todo aquello que pensaba y sabía.
Y escuchó, en sus oídos de nganga, las intromisiones recitadas por Tembe;
los ecos de una voz que comenzaba a serle familiar.
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PARTE XI
LA ENFERMEDAD TRADICIONAL II
Uria estaba embotado. Un sopor le impedía pensar. Escribir era un esfuerzo agotador y, si bien los textos de Levi-Strauss eran el principio de una explicación, sentía que había más, que podía ir más lejos y esclarecer las intervenciones que, para él, llevaban alivio a los padecientes.
¿De qué forma se ordenaba el caos psicofísico? ¿Y quién o qué, y cómo lo
hacía? ¿Cómo lograban svikyros y gemedzis, junto a los espíritus o al Espíritu
llevar cura a sus pacientes y devotos?
Encontró sugestiva la diferencia entre dos modelos de aprehensión y comprensión de la realidad. La filosofía de muntu era el fluir de una fuerza a través de la
unidad que formaba el hombre con sus muertos, ambiente cultural y ecosistema.
A la inversa, la ciencia había adherido, en los movimientos sectarios de los
siglos XVII y XVIII, a la división mente-cuerpo, sujeto-objeto, y escindía al
individuo de su entorno, dejándolo huérfano del mundo y de sus relaciones.
Esta divergencia entre ciencia y filosofía africana podía apreciarse en los
escritos de Frantz Fanon.
Había yo racionalizado el mundo circundante, pero me rechazaba con prejuicios
irracionales. Como sobre la base de la razón no había comunicación posible, me eché
yo mismo en brazos de lo irracional. Me hice irracional hasta los codos. El tam-tam184
batía mi mensaje cósmico. Abrí las venas del mundo y me dejé fertilizar por ellas. No
encontré mi procedencia, sino el origen (Piel Negra, Máscaras Blancas, p. 125).

La separación racional entre hombre y mundo, entre mente y cuerpo era
una ficción improductiva para Fanon y para los paradigmas que tomarían
fuerza en el decenio del ochenta del siglo XX.
184 Se llama tam-tam al batuque o tambor.
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Y para explicar al hombre en su totalidad, en estrecha relación con el mundo, el uso de una categoría serviría para colapsar el binomio que enfrentaba a
la mente o la razón, representada como la facultad más elevada y prístina del
ser humano, con el cuerpo y los objetos del entorno a los cuales había que penetrar con su conocimiento, que la pervertían, y a los cuales se debía someter
a los mandatos de la primera.
La categoría que permitiría rearmar los fragmentos de un todo en el que el
hombre debía entenderse como la conjugación de mente, cuerpo y contexto o
ambiente comportamental, era el self (Csordas, 2011).
Tembe no tenía en sus pertenencias libros o artículos sobre ese constructo
teórico. Y no encontraría nada relacionado en la modesta biblioteca de Manica. Uria había accedido a ese paradigma a través de un seminario dictado en
la universidad al que asistía solo para acercarse a una joven que le ocupaba el
pensamiento. Su timidez era demasiado persistente para quebrarla, y en los
cuatro meses que duró la cursada sólo se dedicó a admirar a la muchacha desde una silla lejana. Leyó los textos para participar en clase, y para que la joven
reparara en su agudeza.
Finalizado el cuatrimestre, nunca más la cruzó, pero se llevó consigo al
menos algunas categorías a las que ahora podía volcar en sus escritos.
Cansado de pensar, gastaba tiempo frente a la pantalla, mirándola rendido
ante la falta de ideas o de formas de expresar un conocimiento que, al momento, se antojaba difuso.
Fumó un cigarro tras otro y bebió café. Estaba flaco y unas sombras bajo los
ojos le esmerilaban la mirada.
Se acercó a la ventana. La abrió para airear el ambiente y prendió un cigarro
sin ganas.
Tomó su teléfono.
Miró la pantalla largo tiempo.
La desbloqueó y escribió un mensaje corto a las 22:36.
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Lo firmó: Torre Blanca
A las 23:17, PC respondió.

185

185 Se refiere aquí al Kudira Mvura o ritual de lluvias descrito ya en Nota 165.
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El árbol de la palabra, en muchas regiones el baobab, podía vivir, en condiciones ambientales óptimas, cerca de mil años. Era evidente su conexión con
los muertos y ancestros del pasado distante y reciente. Las reuniones para tratar
temas y acuerdos comunales se concertaban muchas veces a los pies de un árbol, al amparo de las sombras de su copa. Uria pensó que era ésta una manera
de resguardarse del sol rabioso. Pero había al parecer, una razón adicional: la
persistencia de una práctica a la que el tiempo había desdibujado sus orígenes.
El grupo de mujeres de Emilia se daba cita a los pies de un árbol. Y solía ver
a los hombres llevar adelante intercambios y pláticas tranquilas, sentados en un
tronco o con los glúteos sobre sus talones, departiendo de política y asuntos públicos. Pero nunca nadie le había mencionado lo del árbol de las palabras.
Pensó en las prácticas rutinarias y en el extravío, muchas veces, de las causas que las originan.
Uria recordó haber visto un baobab gigante en un terreno pelado en la calle
que daba la espalda al Hotel Flamingo. Estaba justo en el centro, equidistante a
los bordes de un lote en el que nada se construía ni se sembraba.
Por la noche durmió poco y mal, y en la hora previa al alba, transitó la ciudad adormecida, confundiendo su sombra en las penumbras.
El horizonte comenzó a aclarar y vio a lo lejos, en la ancha panza del tronco, una figura sentada. Era tan insignificante junto a la colosal dimensión del
baobab, que Uria creyó que el árbol era una columna que apuntalaba el cielo,
gigante, ancho y fornido.
PC nunca dejó ver su rostro. Detrás de la capucha sólo pudo observar a sus
labios articular pausas y palabras. Pensaba bien antes de decir, con una cautela
que no daba respiro al pensamiento. Tenía voz cálida y, para sorpresa de Uria,
era una mujer.
-Al fin la conozco- dijo Uria.
-No puedo decir lo mismo –contestó la mujer-.
-…
-No tenemos mucho tiempo, ¿qué quieres entender?
Uria prendió un cigarro. No se le ocurrían las preguntas y veía al tiempo
correr en la medida en que la luz ganaba intensidad con el día.
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-¿Porqué me ayudaste?- preguntó al fin.
- Junto a João investigábamos algunos fenómenos que ciertas herramientas
de la ciencia no podían explicar…
-¿João?
-Sí… perdón…el Dr. Tembe- Uria pensó que, tras la capucha, PC se ruborizaba- Su disciplina era la Historia, y se había especializado en la Historia de
la religión bantú. La Sociedad, un movimiento secreto del que formaban parte académicos de renombre, se había interesado en sus investigaciones, pues
complementaban los estudios que sus integrantes venían haciendo sobre el
ritual. Fue creada por ED y AvG, en 1912, y apuntalada por los estudios de
JF y MM, sobrino de ED. De ella participaron los grandes exponentes de la
Antropología del Siglo XX: BM, CL-S, FB, VT, CG, entre otros.
Fue JKZ186, un historiador burkinés, quien introdujo a Tembe en La Sociedad, pues nadie comprendería las prácticas africanas como lo haría un africano.
Como ya sabes, los estudios de Tembe se interrumpieron con el atentado
que le dio muerte –hizo una pausa y bajó la mirada-. Su desaparición fue
un mensaje para La Sociedad, o al menos sus cofrades así lo entendieron. Si
alguien continuaba investigando las líneas de Tembe, debía ser un desconocido, y mejor si era un estudiante, pues de esa manera se despistaría a quienes
tenían la intención de atentar contra el proceso de búsqueda de información.
-Entiendo.
-No sabía cómo reaccionarías ante mis mensajes y estuve siguiendo tus pasos
desde el momento de tu escape de la biblioteca. Tembe iba por las tardes y permanecía hasta bien entrada la noche en la sala de lectura. Era un investigador
autorizado y conservaba las llaves. Matarlo en la biblioteca fue una señal para
La Sociedad, pues en sus sótanos se reunía cuando los integrantes visitaban la
ciudad. La forma en cómo lo mataron, te habrás dado cuenta, era la manera de
transmitirnos un mensaje: Tembe murió con las marcas de la feitiçaría en su
cuerpo, con las manos quemadas por el hierro de una azada candente.
-… y con el libro maldito de Dos Santos Junior…
-No, eso fue una jugada muy astuta de João. Para conservar sus escritos a

186 ¡Joseph Ki-Zerbo, pensó Uria, no podía ser otro!
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salvo, qué mejor que transcribir sus anotaciones en un libro que nadie pedía
leer y el cual tenía un halo de maldición y de muerte. Su casa había sido intrusada y saqueada varias veces en busca de sus diarios y anotaciones. Habían
robado en dos oportunidades los apuntes de su incipiente pesquisa y sabían
cuáles eran sus intereses. Fue así que fue construyendo su investigación en los
tomos que formaban la obra Contribuiçao para o Estudo da Antropologia de
Moçambique, de J. R. Dos Santos Junior.
-¡Lo imaginaba!, mintió Uria para darse aires.
El sol no asomaba aún y PC comenzó a inquietarse. Giró su rostro a ambos
lados y, de pie, Uria pudo ver su nariz bajo la capucha que le caía sobre los
ojos.
-¿Pero quién y por qué ataca a La Sociedad? ¿Y por qué murió Tembe?
-No lo sabemos… algunos cofrades piensan que quien asesinó a Tembe
conocía demasiado el contenido de su investigación, y que su muerte se ideó
desde dentro… Eso sería un desastre. Todo saber comporta una tragedia o
una ruptura para los intereses de lo establecido… esos intereses son muy poderosos. Si esos poderes lograron infiltrarse en La sociedad…
-No entiendo.
-No importa, no tenemos mucho tiempo. Tembe buscaba dilucidar los saberes del Muntu y los estudiaría a través de su actuación en la enfermedad.
Los rituales ordenaban, estructuraban el caos de pensamientos, fisiológico y
emocional que ocurría en el paciente según CL-S, y a partir de allí preparaban
el terreno para la sanación, pero ¿cómo era que lo hacían? ¿Mediante qué procedimientos rituales se arribaba a la cura?
-…
-Para comprenderlo, Tembe entendió que debía desechar la división mente-cuerpo y la de yo, asociada al punto de referencia que relaciona las estructuras psí-quicas como sistema: yo, superyó y ello.
La noción de self, trascendería las fronteras que recluían al yo a las estructuras psíquicas que gobernaban un yo orgánico, interno, o mejor, intrasistémico. Así adquiría un estatuto metapsicológico, en donde el contacto con el
mundo y su adaptación se volvían vitales para comprender su constitución y
funcionamiento.
260

Novis Tella - Mozambique Central
Por eso, pensar, percibir, recordar y sentir, permitían y eran condición de
la experiencia, y se organizaban y regulaban en relación al self. Era éste el
responsable del desarrollo y ejecución de los procedimientos por los cuales el
sujeto lograba la satisfacción de los impulsos internos por un lado, y por otro,
de las exigencias ambientales.
-Claro, la división mente-cuerpo era estática, pobre, y no reflejaba la constitución compleja que identificaba al sujeto. Por eso la categoría del self renovaba los estudios sobre la subjetividad en construcción permanente, y sumaba
a ella no solo la razón, sino también las emociones y el contexto, como sus
elementos constitutivos.
-Exacto. Bateson concedió una vuelta de tuerca y definió la unidad del self
como un sistema que procesa información, que piensa, actúa y decide187 en
íntima relación con el ambiente en donde se desenvuelve. Su funcionamiento
estaba en correspondencia con el medio habitado y tomaba forma a partir del
correlato inherente entre cuerpo, ambiente físico y entorno cultural.
Para Bateson, el self era un complejo de organización psicosomática que
estaba en relación de inmanencia con el mundo, inmerso y formando parte
de la dimensión espacio-temporal. Era sustrato físico y cultural, y elemento
indivisible de la experiencia sentida y vivida por el individuo, en la que éste se
encontraba, por así decirlo, disuelto.
-¡Claro! -dijo, Uria-. De allí se deduce que las acciones y reacciones del self,
prácticas, representaciones y sensibilidades, respondan a un diálogo con un
contexto determinado. Y que acorde a la relación que mantiene con una circunstancia específica, sea posible también una dinámica de la reconfiguración
(cambios en el entorno que podrían provocar o provocarían alteraciones en
las subjetividades188), generada mediante la búsqueda de un equilibrio constante, que posibilite el balance sistémico con el medio.
-¡Exacto! Eso provoca los ajustes necesarios para el reacomodamiento o
permiten su parcial reconstitución; y de no ser posible su adaptación al entorno físico-cultural, por las razones que fueran, inducen al sujeto a un posible
trastorno o colapso.

187 El destacado es del original.
188 Se incluyen aquí también, por supuesto, las relaciones intersubjetivas.
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¿Pero qué ocurrió? Tembe entendió que la categoría de self precisada por
Bateson, componía un sistema de intercambio de información entre individuo y ambiente, equiparable a un artefacto cibernético que leía la realidad ambiental, y procesaba y analizaba las informaciones recogidas del medio; y que
basándose en los datos obtenidos, generaba respuestas acordes para mantener
la estabilidad del sistema del que formaba parte, con el constante flujo y reflujo
de información que circulaba dentro del campo sistémico self-ambiente.
A partir de la idea germinal de self, podrían sumársele aristas que la completaran, pues había más cosas para decir sobre ella.
Rosaldo, intentó echar luz sobre el material proporcionado por las emociones, y entendió que éstas no eran opuestas a los pensamientos conscientes189 sino
complemento necesario y fundante de la cognición, capaces de añadir informaciones adicionales a los estratos reflexivos del sujeto, a través de la dimensión
corporal, inmediata, y generadora de un conocimiento corporizado y visceral.
-Sí, recuerdo haber leído eso: emociones y sentimientos eran también componentes constitutivos del self, y si se los descartaba, como así lo hacían las
perspectivas de división mente-cuerpo, no harían más que apartar elementos
adicionales que permitían una comprensión más acabada de las formas en que
conocen, sienten, piensan y perciben los sujetos.
Uria identificó y descifró, poco a poco, la urdimbre construida por Tembe
para investigar la enfermedad y el proceso de su tratamiento ritual.
-¡Exacto!- dijo PC-. Emociones y sentimientos son los canales iniciales por
donde comienzan a colarse los conocimientos embrionarios e incipientes que
se recoge del ambiente, a través de impresiones emotivas corporales, y que
estimulan los sentidos y generan las cogniciones primarias.
Es por eso que emociones y sentimientos son necesarios para comprender
las complejidades del sí mismo, y las formas en que éstas se relacionan con la
dimensión carnal del ser, generadora de saberes que expresan una modalidad
específica de afectación visceral -pensamientos corporizados, para Rosaldo- y
189 Rosaldo intenta superar la matriz binaria que históricamente colocó en posiciones opuestas a sentimiento-pensamiento, afecto-cognición, individual-social, biológico-cultural.
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que, recibidas desde el mundo e incorporadas por los sujetos, por estar y ser
en íntima relación con él, permiten ampliar el espectro de las formas en que
los hombres conocen.
-Wow
-Sí, claro que wow… sentimientos, emociones, afectos, son cogniciones,
interpretaciones informadas por la cultura. Construidas al interior y bajo la
influencia del tejido simbólico, y en cuya intimidad el sujeto encuentra que,
cuerpo, self e identidad se hallan involucrados en su unidad.
No se podría comprender la subjetividad desde una esencia interna independiente del mundo social, sino desde la experiencia en un mundo de significados, imágenes y lazos sociales, en los que todos nos hallamos involucrados.
-No sé si estoy en lo correcto- dijo Uria- pero ¿es posible que la influencia
de Geertz, la haya estimulado a incorporar la arista semiótica de la cultura,
como entramado de significados compartidos? Lo digo más que nada, porque
los modelos culturales generados en contextos socio-históricos específicos,
proveen a los individuos de patrones o esquemas de interpretación para la
organización de actividades, percepciones, prácticas y modos de abordar la
experiencia… lo que no significa que esos sistemas culturales no puedan ser
también transformados, a través de interpretaciones incorporadas, y que al
asimilar los símbolos colectivos, los selves se encarguen de recargar, resementizar o trastornar los significados; o deformarlos, tensionarlos, desdibujarlos y
reconstruirlos a través de sus historias individuadas… ¿no?
-Sí… por eso, tanto para Rosaldo como para Bateson y Geertz, para comprender la individualidad es necesario, primero, intentar una comprensión
cultural, pues si individuo y entorno físico-cultural se hallan en correspondencia recíproca, es partir de los significados colectivos y heredados desde los
cuales, en principio, el sujeto se reconoce.
Ahora bien, coincidamos en que Bateson funda la noción de self, vamos a
decir así, moderna, como sistema que abarca al individuo y a su contexto específico. Esta categoría generaba en Tembe la idea de un cierto automatismo
binario. La forma de pensar el self en inmanencia con el mundo, dinamizando
su conformación y regeneración, le permitió complejizar y precisar las operaciones y procesos por los cuales el self se constituía y reconstituía en el devenir
de la existencia y a través de la experiencia cultural.
A través de Wacquant, quien combinó las tres dimensiones que para él, coor263
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dinan e imbrican la experiencia: el cuerpo, la conciencia individual y la colectividad; Tembe entendió que el self no es constituido de una vez y para siempre, ni
cerrado al devenir y a la indeterminación del curso de la vida social.
Cualquier cambio o desfase producidos en el ambiente físico-cultural, hace
factible la reconfiguración o relectura del self, transcribió Tembe en uno de sus
escritos, y, constituido en el proceso ontogenético de socialización, se abre a la
posibilidad de una reconstitución, generando tanto el cambio creativo como los
diferentes grados de auto-objetivación en el recorrido y fluir de la vida adulta
(Csordas, 2011).
El self performa190 una síntesis entre cuerpo y entorno, mediante la cual, un
proceso de interpretación es llevado a cabo por el sujeto. Este proceso le permite incorporar, con la percepción, y al mismo tiempo interpretar, de manera
incipiente y visceral, un conjunto de cogniciones provenientes del ambiente y
sentidas en el cuerpo.
La unidad del self autoriza al sujeto una lectura indeterminada de su contacto con el mundo -el contexto habitado- permitiéndole recuperar un sentido en principio incipiente, provocado por la experiencia fugaz y un tanto
inasible de vivirlo.
Ahora bien- continuó PC- esa lectura primera que realiza el self, es direccionada y configurada luego por el dominio cultural anterior al self, que determina, estabiliza e intenta domeñar los efectos indeterminados de la existencia,
y habilita y conforma a las emociones, perceptos, sensibilidades y sentidos
disparados por la experiencia de estar y ser en el mundo, mediante las operaciones que sobre él ejerce el habitus: un sistema de disposiciones perdurables
que guían la percepción y sensaciones causadas por el contacto del individuo
con su circunstancia específica.
-Wow… y no solo wow. Tembe reúne a varios autores, entonces: Wacquant (2006), Bourdieu (1980 y 1999) y Csordas (2011), y con Csordas, Merleau-Ponty. Pero encuentra en Csordas las instancias o momentos previos que
permiten la objetivación o representación del padecimiento o la enfermedad.
El self, como unidad de cuerpo y circunstancia, reacciona a los estímulos originados en el ambiente físico-cultural y, a partir de allí, intenta una hermenéutica posible, guiada por las disposiciones que constituyen un sentido colectivo
190 Performa, es decir, la funda, la instituye; construye una síntesis a medida que la actúa.
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específico, y que como diría Bourdieu, que gustaba de las aliteraciones, son
producto de la historia estructurada y de la estructura historiada.
Uria vio torcer una mueca en la boca de PC. Con la complicidad de su
sonrisa compartía, al parecer, la sentencia sobre las aliteraciones del sociólogo
francés.
-Así es -dijo luego de una pausa la mujer- la experiencia imprecisa o indeterminada, de ser y estar en el mundo se siente en el nivel de lo preobjetivo
-pero no precultural- que caracteriza Merleau-Ponty y que retoma Csordas.
Con ayuda de las disposiciones, el self se encamina hacia un horizonte de
sentido, de cierre o de clausura, en un intento por forzar o ajustar la indeterminación de las cogniciones primeras.
La puesta en sentido de lo percibido se lleva a cabo mediante una operación
de estructuración –que es el orden que guían las disposiciones del habitus-, que se
ajusta y opera sobre la potencialidad del acontecimiento, realización contingente
del modelo cultural, actualización única de un fenómeno general, pero más que
nada, relación entre un suceso único e irrepetible y una estructura, que engloba el
fenómeno en sí mismo como valor significativo, provocando con una operación de
referencia, el anclaje de lo incipiente e informe de lo preobjetivo, adaptándolo a
una estructura en la búsqueda de un horizonte de significado cultural.
Es esta una operación de puesta en estructura de las signas o señales de
las cogniciones carnales e incipientes y, en principio, indeterminadas. Esta
operación es llevada a cabo por el habitus, que no es más que el sistema de
disposiciones perdurables, principio inconsciente y colectivo, inculcado por
las estructuras y tendencias del ambiente comportamental, para la generación
y estructuración de prácticas y representaciones. Producto de la incorporación
de la experiencia, y a la vez principio productor de ella.
Como productor y producto, permite la identificación y reconocimiento de
estímulos, a los que está dispuesto a reaccionar, dando su propia forma a los
sistemas de percepción, apreciación y acción provistos por él.
PC respiró. Estaba nerviosa y se apuraba a citar casi de memoria para trans265
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mitir toda la información posible en un lapso corto de tiempo. Uria, concentrado, la escuchaba sin perder hilo a su razonamiento.
-Entonces, si no entendí mal –dijo-, ¿el habitus oficia aquí como un traductor prepotente, que absorbe e instituye en las cogniciones primeras de los
sujetos, los significados de la colectividad, unificando y generando prácticas
inseparables de las estructuras cognitivas y evaluativas, y organizando la visión del mundo de acuerdo a sus estructuras objetivas?
-Exacto… si tomaras en cuenta que lo preobjetivo es esa primera cognición, imprecisa en principio, que percibe la conciencia junto al cuerpo y que
se proyecta en el mundo físico y cultural… el habitus, entonces, será el sistema
de disposiciones191 capaz de proveer un sentido cultural a esas señales que
vienen del mundo y desbordan al sujeto.
Por eso el habitus depura, traduce, guía y, lo más importante, pone en estructura las percepciones primeras afectadas al self. El habitus autoriza un
sentido mediante su lenguaje, mediante las prácticas determinadas por el ambiente comportamental, y permite así, generar estrategias que brinden en los
sujetos, la capacidad de enfrentar situaciones imprevistas y cambiantes, que
surgen de la interiorización de las estructuras objetivas del mundo.
¡Pero cuidado! Que el habitus sea un producto de la historia, un sistema
perdurable, no significa que sea inmutable. Las disposiciones enfrentadas de
continuo a prácticas novedosas, a eventos192, son afectadas sin cesar por estos.
¡El habitus puede sufrir transformaciones si estos eventos tensionan, pervierten y/o deforman sus disposiciones!
Para decirlo de una manera esquemática: El cuerpo se hace social, se informa a través del habitus en un ambiente específico. Este sistema de disposiciones se encarga de precisar y guiar el nivel preobjetivo del sujeto hacia
representaciones y prácticas convencionales. Es, por tanto, hermeneuta y
censor. Trasforma y constriñe. Moldea las cogniciones primeras del self. Las

191 Se entiende a las disposiciones como las estructuras mentales de los sujetos, que guían y
determinan sus acciones en un contexto específico.
192 El “evento tiene elementos que lo tornan imprevisible, una sorpresa o una diferencia”
(Peirano, 2002), que deja en potencia la respuesta, a la que tiene necesidad de reaccionar, de
improvisar ante lo novedoso del acontecimiento con las herramientas que tenga disponibles.
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estructura, las estandariza para universalizarlas, para ajustarlas a las prácticas
y estructuras que su formación social necesita y genera, y de las cuales él es
principio y producto.
-Ahora entiendo porqué Tembe no utilizó a Bateson –dijo Uria, pensativo-.
En su noción sistémica de self, un estímulo del ambiente es respondido al interior del sistema que conforma la conciencia del individuo con ese ambiente.
En cambio, en la síntesis que hace Csordas de Bourdieu y Merleau-Ponty, se
agregan al self dos elementos que permiten describir y precisar mejor la dinámica de conformación y reconstitución.
-¡Así es! Las dos nociones teóricas que describen y precisan la dinámica son
las de preobjetivo y habitus. El primero hace referencia a la experiencia carnal de
ser-en-el-mundo, a la cognición primera e indeterminada de la percepción del
sujeto/cuerpo que habita un ambiente específico. El sentido de la experiencia
termina desbordando al sujeto, como la realidad lo hace con el signo.
Lo preobjetivo es un conocimiento incipiente e informe, cuyo material está
en íntima relación con los estímulos provenientes de la existencia, del contacto del sujeto con el mundo, relacionado con habitar y ser, en una circunstancia
determinada, el contexto espacio-temporal-intersubjetivo.
La cualidad de ese conocimiento hace necesarias las operaciones que estructuran e imponen límites a los desbordes de sentido que genera la indeterminación de la experiencia.
El habitus, como subjetividad socializada, será el que permitirá la puesta en estructura o el anclaje de la percepción, de esa cognición primera, un tanto indiscernible, experimentada por el sujeto, y que mediante el tamiz del sistema de disposiciones adquiridas, transformará esa indeterminación perceptiva en un producto
convencional y duradero, coherente con los símbolos y significados del sistema de
relaciones objetivas, y efecto inmediato de la institución de lo social.
-¡Entonces dije bien¡ ¡Es Csordas, quien dio un paso más, y entendió la circunstancia de ser-estar-en-el mundo, a través de la articulación de los conceptos
de preobjetivo, de Merleau-Ponty, y de habitus, de Bourdieu, como nociones que
deben imbricarse para entender la constitución y reconstitución del self!
-Sí, así es...
-Entonces -dijo Uria animado-, ¿los objetos son un producto secundario
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del pensamiento reflexivo? ¿Al nivel de la percepción no habría objetos, sino
que seríamos en o con el mundo? ¿Este ser-estar-en-el-mundo es un estado que
no permite aún definir un acontecimiento experimentado por un sujeto, sino
que precisa de herramientas culturales para objetivar y para comprender el
caos provocado por la sensualidad de la experiencia?
-¡Exacto! Por eso lo preobjetivo es difuso y no concuerda con lo que sería
el paso siguiente: la práctica de una conciencia reflexiva del sujeto, es decir,
la objetivación.
En el nivel de lo preobjetivo se encuentran los perceptos, las sensibilidades
y pensamientos de algún modo opacos e imprecisos. Gobernado por un orden
aún pre-abstracto, en el que no puede precisarse ni definirse, y por ello, tampoco objetivarse el acontecimiento sensible a la percepción.
Sólo ocurre, acontece, diría un colega.
La intencionalidad juega aquí un papel importante. Ella transforma la indeterminación primera de la experiencia y la convierte en un objeto cultural: objetivar
es una operación encargada a las disposiciones –que son instrumentos- del habitus.
Objetivar es asignar significados culturales a las indeterminaciones sensuales que desbordan al self, que generan indefiniciones y confusión cuando los
estímulos del mundo lo invaden de repente.
El conocimiento de lo preobjetivo se da en una etapa previa a los significados de la expresión, es el lenguaje el que cosifica y codifica lo percibido
-imágenes, sensaciones, emociones-, mediante una operación que ordena el
contenido de aquello que asimilan los sentidos como un algo informe que el
cuerpo percibe, y que es anterior a los significados arbitrarios y convencionales que los expresan en lenguaje.
El significado de la praxis corporal no siempre es reductible a operaciones
cognitivas y semánticas, decía siempre João.193
Lo que quería decir es que ese desfasaje o desborde, lejos de poner el sistema en peligro, es lo que lo enriquece y renueva, y a lo que el habitus intentará
reducir y dominar, para hacerlo corresponder con sus estructuras.
El nivel de lo preobjetivo pone a prueba las disposiciones. En él, el material

193 Jackson, Michael. Conocimiento del Cuerpo, 2011.
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de la percepción que involucra a los sujetos, a sus cuerpos y emociones en la
experiencia, es expresado mediante el lenguaje impreciso de la sensibilidad.
Él es la manifestación de una revelación del ser interno y del enlace físico que
lo une al mundo, y que, una vez roto ese silencio primordial con un acto de
expresión, el universo lingüístico, colectivo y cultural es al fin construido. El
discurso contingente se encausa y fusiona hacia un lenguaje prefijado y convencional que lo violenta y organiza; lo interno se hace público y se estructura
en la lógica del lenguaje, que es siempre lógica cultural.
-¡No entiendo! ¿Por qué me dice todo esto? ¿Qué era lo que buscaba Tembe
al indagar sobre estos temas? ¿Y qué busca La Sociedad para perseverar en una
investigación que destruye a sus científicos?
-Uria –dijo PC, respirando luego de una pausa- investigar sobre estos fenómenos permite descifrar el tipo de sujetos que las formaciones sociales
construyen. Conocer las operaciones y rituales que les son solidarias y que las
impulsan y sostienen. Reconocer los mecanismos del habitus y de su incorporación, quizás permita algún día comprender otras formas de pensar y sentir,
y por tanto de ser, y así ampliar el espectro de comprensión de las culturas.
Pero también, poder detectar aquello que el habitus reproduce y que se
opone a una ética contraria al humanismo y al mundo, a una convivencia
inclusiva y fructífera al interior del sistema formado por ellos: sujeto-y-entorno-físico-y-cultural. Si algo aprendí aquí, es que los feiticeiros representan la
fractura, la fragmentación, la individualidad, la desarmonía y la desigualdad,
y por tanto… el fin de la comunidad.
El sol asomó tras las montañas.
El baobab se mantuvo colosal en el terreno.
Hacía frío y las palabras de PC se esfumaron como el vapor exhalado por
su aliento.
Sin decir más se incorporó y caminó hacia el núcleo de vegetación que
bordeaba la ribera.
Parecía triste. Parecía preocupada.
Quiero tu informe antes del viernes, dijo, será nuestra manera de rendir tributo al arduo trabajo del Dr. Tembe.
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El cuerpo de PC pareció descomponerse entre la vegetación. Uria perdió
de vista su caperuza negra y quedó estático y pensativo a los pies del baobab.
Y recorrió los alrededores con su extensa mirada.
Suspiró, porque no sabría cómo escribir todo aquello y cruzarlo con su
experiencia en el campo.
Un impulso de nervio recargó su cuerpo con una plétora de adrenalina, y
puso en movimiento su parsimonia, y alejó la frustración por un momento.
Inspírame, árbol de las palabras, dijo al fin, y caminó fumando hacia el hotel.
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PARTE XII
LA ENFERMEDAD TRADICIONAL III
La gran hermandad de los hombres y la igualdad obligatoria es para todos,
dentro de estrechos márgenes de riqueza;
si un hombre no se permite más tierra de la que necesita,
no podrá entonces acumular gran riqueza.
Michael Gelfand, El Dios de la Colina de Matopo, 1970.

Recordó el texto de Csordas, dictado en el seminario de la Universidad, al que
había referido PC en su charla a los pies del árbol. A ese escrito estaba asociada la
figura de la joven a quien quería impresionar. La evocación repentina de su rostro
comenzaba a disolverse en su memoria. La comprensión de las ideas del autor enterraron los recuerdos de la mujer, como si un desierto de arena los silenciara para
siempre, como si la ciencia y el amor fueran experiencias irreconciliables.
Uria ensayó unas palabras. A grandes rasgos, quería decir que en los eventos rituales, los sentimientos, pensamientos y emociones, producto de la enfermedad tradicional, eran transformados por el habitus, de sensaciones indefinidas, angustiantes, extrañas y/o inefables, en productos culturales pasibles de
ser objetivados –y gracias a ello manipulados- y, de esa manera, comprendidos.
Esa comprensión, producida por la transformación lograda en el ritual –el
paso de lo preobjetivo inopinable a lo objetivo manipulable y pensable-, resultaba en la tranquilidad del paciente al apropiarse de un significado coherente
y, derivaba de aquella, la eficacia del tratamiento.
Uria creía que todo esto era una excusa.
Si bien el proceso describía el tránsito de la enfermedad a la sanación, gracias a un cambio de estado –a éste debía el mote de alquimia- producido en la
percepción, esa transformación era extensiva a todas las demás prácticas ordinarias –cotidianas- y extraordinarias –ceremonias, rituales- de socialización,
que se sucedían a lo largo de la vida de los sujetos.
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Tembe desnudaba el proceso a través del cual la percepción comenzaba, y
entre la arbitrariedad y la indeterminación, constituía y era constituida por la
cultura. Lo que él estaba haciendo no era más que develar el mecanismo a través del cual los individuos construían significados culturales en la dialéctica
constante y cambiante de acontecimiento y estructura.
Tenía algunos días hasta el viernes y no sabía bajo qué artimañas entregaría
a PC el informe. Tampoco era el momento de pensarlo.
Por lo pronto, una amalgama de ideas aisladas se enredaba en su cabeza
y debía ordenarlas para hacer honor al muerto de la biblioteca, que tanto le
había enseñado.
Era demasiada presión, y pensó en ser respetuoso con sus pensamientos.
Sentía que su falta de oficio lo expondría, pero explicaría lo que sabía, lo
que intuía y lo que había logrado interpretar. Era una obviedad pensar que se
equivocaría, y que desaciertos y omisiones serían también el material bruto
de su informe. Pero quizás, en futuras investigaciones, podría ir corrigiendo
desvaríos e imprecisiones.
Comenzó con una reflexión.
La enfermedad tradicional le hablaba de muchas cosas, y una de ellas era la
circunstancia por la que estaba atravesando la región.
Si bien en el ámbito cotidiano se recreaban significados de la culpabilidad de ciertas entidades de generar estas afecciones, era en los contextos de
sanación en donde se sellaba el sentido cultural específico de las dolencias o
desgracias incomprensibles por las que atravesaban los campesinos de Manica.
Eran estos eventos los que permitían mediante mecanismos propios, ordenar y conjugar la confusión y el desconcierto de estados afectivos generadores
de angustias y disforias. Mediante ellos, la sinrazón aparente que enturbiaba
la existencia de los sujetos era encasillada, se la manipulaba y clasificaba; y
una vez concluido este proceso, se elaboraba una respuesta acorde a ella, y se
avanzaba así hacia la sanación.
Uria llevó al modelo a la simpleza más extrema.
La confusión y el desconcierto, generador de disforias, los ubicó en el esta272
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dio preobjetivo. Las disposiciones del habitus, pensó, eran aquellos elementos
que guiaban esas emociones y perceptos hacia una dirección que permitía
encontrarle a esos estados el significante que lograra estabilizar un significado,
a partir del cual ingresaba a un sistema que asignaba un valor que permitiera
cerrar el ciclo en la terapia.
Todo este proceso se aplicaba sobre el self. Y la enfermedad, que era en
principio un desbalance o desarmonía, podía originarse en cualquiera de los
puntos que éste formaba: cuerpo, como unidad de mente y organismo, ambiente físico y entorno cultural.
Uria creía que el habitus era una estructura universal, un esqueleto que
articulaba los elementos de cada cultura reproduciéndola bajo su lógica específica, pero que en la dialéctica con la realidad o el acontecimiento, inabarcable y siempre novedoso, perdía eficacia y debía por tanto regenerarse y hasta
permitir su transformación.
De todas formas, reconoció que los elementos que operaban la lógica de los
habitus de Manica en los contextos religiosos de sanación eran, en su mayoría, extraídos de la filosofía del muntu reseñada por Tembe. En esos relatos se anclaban
las disposiciones para dar sentido a angustias y desgracias, y llevar sosiego con sus
técnicas de tratamiento, estructurándolas dentro de un sistema que las investía de
sentido y le devolvía respuestas coherentes que habilitaban al balance y la armonía.
Los eventos de sanación, eran uno de los momentos en los que, afectados
por los estados imprecisos de la enfermedad, los individuos arribaban a la curación a través de la descripción, ordenación y proyección del sentido colectivo
-gracias al lenguaje, la performance de la teatralidad y demás técnicas del ritualproduciéndose la alquimia que transformaba su estado, e imponiéndole significados culturales a las expresiones individuales del nivel preobjetivo del sujeto.
Así, con la sociología de Bourdieu se explicó cómo, la experiencia o las manifestaciones espontáneas de la percepción, que componían en una primera
etapa el estado preobjetivo, carente de un contenido antes ordenado, tomaban
luego un número limitado de formas comunes, manadas de los relatos, imágenes y lógicas provistas por las creencias en uso.
Estas formas comunes eran generadas por el sistema de disposiciones perdurables que componía el habitus.
El habitus era el principio inconsciente y colectivo, inculcado para la generación y estructuración de prácticas y representaciones. Y permitía, a través
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del cuerpo informado por él, organizar, acorde a los mandatos objetivos de
sus disposiciones, los estímulos del entorno que, depurados por el proceso,
guiaban el material en bruto de la percepción.
El habitus, pensó, para explicarlo de otro modo, era el principio unificador
y generador de todas las prácticas. Actuaba sobre el material aún no objetivado surgido del acontecer de ser-en-el-mundo, y aspiraba a delimitarlo, precisarlo y re-formarlo, para permitir su anclaje en las estructuras cognitivas y
evaluativas del sentido práctico que lo organizaba, y que obraba en correspondencia con esas estructuras, sin plantear ni ejecutar de antemano un deber ser,
una regla de comportamiento explícita o una teleología de la experiencia194.
Este sistema de disposiciones era irreflexivo. Era causa y origen de las prácticas de los sujetos, y no había en él razón manifiesta o intento de significación,
porque no había más razón para su existencia que la reproducción y puesta
en estructura de las prácticas y representaciones internalizadas del ambiente.
El cuerpo se informaba en el terreno de su entorno y, a pesar suyo, iban fijándose en él normas de conducta, estructuras cognitivas y evaluativas que conformaban, guiaban e imponían su visión del mundo en el proceso de socialización.
Pero ese proceso no era idéntico a sí mismo y mucho menos estático. No era
realizado de una vez y para siempre. En él, el estado preobjetivo, producía nuevas
objetivaciones debido a la síntesis que lo ponía en relación con las estructuras
cognitivas y evaluativas del habitus, con lo indeterminado de la percepción y de
su capacidad desbordante y creadora, que provocaba y permitía, sobre la base de
nuevas experiencias, la transformación de las disposiciones que lo constituían.
Las relaciones habituales o fijadas entre ideas, experiencias y prácticas del
cuerpo podían ser rotas. La disrupción o colapso del entorno reacomodaba el
sistema de disposiciones del habitus. Era posible intervenir y efectuar cambios
al interior del campo unitario cuerpo-mente-habitus. Desde cualquiera de esos
puntos un cambio reflejaría la readecuación de todo el sistema.
Uria entendió que la enfermedad tradicional se expresaba, por ese entonces, en estados disfóricos ocasionados por desajustes en el entorno. Las

194 Con Sentido práctico Bourdieu se refiere al sentido que se realiza en el mismo momento
en que se actúa, el sentido construido en la práctica misma, sensual-corporal y cultural, de
ser-estar-en-el-mundo.
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conciencias -o Selves195- de los aldeanos habían reaccionado a los problemas
producidos por la cada vez más penetrante intromisión de una economía capitalista sobre la estructura de vida tradicional.
Su reacción consistía en principio, en ajustar o adaptar ciertas creencias,
para explicar el surgimiento de nuevos conflictos cotidianos, causados por los
desajustes de una lógica persistente y penetrante del consumo, y permitiendo
una ofensiva que traccionaba sentido en favor de los valores comunitarios tradicionales, operados desde ceremonias y eventos festivos y de sanación.
Si bien ngangas y gemedzis trataban todo tipo de enfermedades y respondían a un amplio espectro de consultas, en aquel momento los tratamientos
focalizaban la angustia y el desasosiego que sobre los aldeanos permeaba el
contexto socioeconómico.
Mozambique había dejado de ser una colonia en 1975. Desde comienzos
de los ochenta, casi toda África se hallaba bajo el influjo de las soluciones
propuestas por los PAS (Programas de Ajuste Estructural196, por sus siglas en
inglés) del FMI y el Banco Mundial. Terminada la guerra fría y desaparecido
el enemigo soviético, las entidades de financiamiento internacional colocaron
al mercado, y al desmantelamiento de la intervención estatal, como centro de
las estrategias de saneamiento económico.
Pero el caso de Mozambique era especial.
Tras largos decenios de guerras –desde 1964 hasta 1975, año de su independencia, y de ahí en adelante hasta 1992, en que finaliza la guerra civil con
la rúbrica del Acuerdo de Roma- la República Popular se encontraba entre
los países más afectados y con uno de los más altos índices de pobreza en el
mundo: el porcentaje de pobres en las zonas rurales ascendía, en 1997, al 71
por ciento de la población197.

195 Plural de Self.
196 Los PAS se caracterizaron por disminuir el papel del Estado en la producción y regulación
económica, otorgaban importancia a las exportaciones del sector agrícola y ponían mayor énfasis en el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica para evitar tipos de cambio sobredimensionados, recortes a la función pública y a los salarios de los trabajadores del Estado,
y privatización de los servicios básicos como la salud y la educación. Para profundizar en los
efectos de este tipo de Programas ver C. Lopes, Are Structural Adjustment Programmes and Adequate Response to Globalisation?”, International Social Science Journal, 2002, Vol.51 (511-519).
197 El 68,4% de la población de Mozambique se distribuye en áreas rurales, y el restante
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El acceso al crédito y a la ayuda internacional a partir de 1994 -período en
que accede como miembro integrante al FMI y al BM, y abandona la orientación marxista-leninista que lo relacionó desde su nacimiento al Bloque de países del Este- posicionó a Mozambique como la economía de mayor despegue
y proyección de toda África.
Cinco años después del acuerdo que pacificó la nación, las tasas de crecimiento anual del PBI perForaron el 11 por ciento y, tras una leve caída, superaron el 12 por ciento en 2001 y se estabilizaron en un promedio del 8 por
ciento hasta el 2011, manteniéndose positivas y constantes en un indicador
nada reprobable del 3,5 por ciento anual hasta 2017.
A pesar del crecimiento exagerado, los índices de pobreza no se redujeron
en una proporción esperable si se comparaban a los casi veinte años de impulso macroeconómico, desparejo pero ininterrumpido. Y existían datos inquietantes que indicaban que el desarrollo humano, si bien había mejorado a
base de esfuerzos notables, no llegaba a revertir el dramatismo de indicadores,
como la alta tasa de mortalidad infantil -75/1000 en 2017- y la esperanza de
vida, un poco superior a los 50 años.
Los esfuerzos de Frelimo para reconstruir una nación destrozada por las guerras,
sequías y hambrunas generalizadas, fueron desfavorecidos por el contexto mundial
en la década del ochenta, que ahogó a la mayoría de las economías africanas.
Sumado a eso, las políticas de ajuste no alteraron la redistribución de los
ingresos, sino que contribuyeron a un traspaso significativo de la riqueza de
los pobres a los más ricos, y a principios de la década del 90 el coeficiente de
Gini, que cuantificaba la desigualdad, se elevó de 0,71 a 0,87; más de un 22 por
ciento en dos decenios de franco retroceso.
Entre los perdedores se encontraban la economía doméstica y aquellos
quienes producían para los mercados regionales, cada vez más pequeños, cada
vez más marginales.
Uria fue testigo de las iniciativas que tomaban las iglesias, agrupándose en
fiestas y ceremonias semanales con feligreses locales y, al menos una vez al
año, reuniéndose con fieles llegados de todas partes del país y del continente.

31,6% lo hace en áreas urbanas. Todos los datos estadísticos fueron extraídos de la página del
Instituto Nacional de Estatistica (INE), http://www.ine.gov.mz.
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Él mismo había presenciado las Pascuas de la Iglesia San Lucas Ejowel
Church, y había intercambiado esa experiencia con gentes venidas de Angola,
Zimbabue, Sudáfrica y Malawi.
También pensaba que el contexto religioso ayudaba a esas personas a entender, con ayuda de su cosmología, cuestiones que sus lógicas no podían explicar de otra manera.
Las fuerzas invisibles del mercado excluían a quienes no tenían ingresos o
no los tenían suficientes, y también a quienes estaban privados de derechos,
recursos o capacidades, como era el caso en África, de las mayorías que habitaban regiones rurales de subsistencia.
Las consecuencias de las políticas y programas impulsados por los sectores
dominantes del mercado financiero -entidad tanto o más intangible que una
deidad o espíritu-, cuya mano instrumental eran organismos de crédito como
el Banco Mundial y el FMI, eran las de la exclusión y el recorte de programas
de desarrollo y, para apaciguar las desventajas o contrarrestarlas, se alzaban
allí los discursos y prácticas de iglesias y curanderos.
Uria pensó que las políticas de austeridad de los organismos mundiales de
financiamiento habían contribuido a exacerbar la desigualdad y empujaban a
las márgenes a cada vez más pobres y excluidos, profundizando los conflictos
y la competencia por el reparto de recursos escasos que llegaban a las aldeas.
Pero a esta táctica mundial de la violencia económica y del sinsentido político,
hacían frente formas de organización autónoma de grupos, basadas en vínculos
familiares o amistosos -próximos o lejanos, reales o construidos- y en identidades étnicas y afiliaciones religiosas que proporcionaban sistemas de apoyo y solidaridad. Allí se reinventaban lazos comunitarios y razones para la fraternidad, y
se justificaba la búsqueda de nuevos modelos de vida y nuevas prácticas sociales.
Curanderos y gemedzis construían, recreaban y recombinaban discursos
y prácticas provenientes del contacto cultural del área, y de un pasado milenario y reciente.
Uria creía ver en iglesias la síntesis de la imbricación, la sedimentación y la
condensación de ejercicios y elementos lejanos en el tiempo, pertenecientes a
los cultos de Mwari y de los ancestros, a las ceremonias de sanación con plantas, y a las metáForas de posesión de la enfermedad; todos estos componentes
se habían mixturado, enriquecido y complejizado con las migraciones y el
aporte de ideas de otros pueblos, cercanos y lejanos, y a su vez, habían asimi277
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lado o estructurado estos materiales, dentro de marcos e ideas de religiones
monoteístas dominantes, potenciando y removiendo aún más, la marea simbólica y médico-religiosa que esas iglesias manipulaban.
Para Uria, una lógica nuclear dirigía las lógicas restantes. El muntu, la filosofía bantú, era la raigambre que permeaba prácticas, discursos y vivencias. Su
cosmología ponía al servicio del hombre las energías de todo su sistema para
lograr la armonía con la comunidad de difuntos y divinidad, animales, plantas
y minerales, a lo largo del tiempo y del espacio.
Esos saberes eran transmitidos en eventos cotidianos -conversaciones,
imágenes, ideas, estéticas, comentarios- pero también en ceremonias rituales
de centenares de personas, y en esas otras individuales de sanación en donde
se identificaban las fuerzas malignas, patógenas, que generaban la enfermedad: curanderos y gemedzis combatían magambas, espíritus que se obtenían
en pactos con feiticeiros para concentrar riquezas y generar desigualdad; enviaban trovoadas a adúlteros que rompían lazos familiares; sanaban matrimonios e hijos, caídos en padecimientos causados por la ruptura de alguna
norma; expulsaban espíritus del vicio –alcohol, drogas- que generaban aislamiento, y reparaban la contingencia, envilecida por espiritos maos que se
introducían en los cuerpos, y envenenaban la circunstancia de los pobladores
con la desgracia del desempleo, la pobreza y el retraimiento.
Como Uria lo veía, curanderos y gemedzis iban a la vanguardia del combate a las calamidades que debilitaban, agredían y transformaban el principio campesino, y todavía vigente, de igualdad obligatoria; e invocaban toda
su parafernalia médico-religiosa para fundar, a contramano de los tiempos, el
rudimento esencial y constitutivo de la equidad: la comunidad198.
Estos mecanismos no eran nuevos y, según especialistas en economía campesina, ya habían sido implementados para romper los cercos vinculares que
se alzaban en los márgenes de las unidades domésticas de producción.
Pero la creación y recreación de la comunidad, no era un fenómeno al cual

198 Del latín communitas: conjunto de personas que viven juntos, que tienen los mismos intereses o que viven bajo las mismas reglas. Componentes léxicos: con, entero, global; munus,
cargo, deber, ocupación. http://etimologias.dechile.net/
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se debía perseguir como una fantasía sublime, como el valor trascendental al
que se debía arribar por mandato de los dioses o porque su deseo alojara las
más elevadas bondades del espíritu humano.
En la solidaridad de sus vínculos se encontraba la eficacia de su mantenimiento y reproducción, y servía ella al sostenimiento de integrantes y subsistencias, instituyéndose como fundamento de su ejercicio socioeconómico.
Esto era así porque las sociedades se permitieron crear mecanismos que
disolvieran las barreras de la unidad doméstica e incitaran a las familias a
relacionarse y cooperar.
La modalidad doméstica de producción era, para de Sahlins, un desorden
que acechaba desde la clandestinidad.
A ella se debía forzar a interactuar con las demás para crear comunidad, y
de esa interacción se esperaba que surgieran las soluciones a sus problemas de
ineficacia y subproducción.
Si el dominio completo de la producción estuviera en sus manos, ella acarrearía la extinción, pues carecía de los medios para subsistir debido al fracaso
constante en el sustento de sus instituciones sociales o actividades colectivas
–como guerras, ceremonias, tecnologías-.
En el razonamiento de Sahlins, las jefaturas, el parentesco, el orden ritual y
ceremonial y demás instituciones aparecen en las sociedades de subsistencia
como fuerzas económicas que incentivan los lazos, y a partir de ellos, intensifican la producción y, a su vez, refuerzan éstas la reciprocidad.
Estos vínculos se construyen con la finalidad de romper las barreras familiares, induciendo a las unidades a cooperar, incentivadas por el marco y los
mensajes de las superestructuras culturales que van más allá de la práctica
productiva, es decir, las fiestas comunales, las instituciones, los rituales.
Éstos crean y sacralizan los vínculos con las comunidades e integrantes a
través de instituciones tradicionales y/o religiosas generando deuda, fermento social, communitas y permiten la interiorización de discursos y prácticas
sociales que refuerzan el cuidado y la atención hacia esos lazos entre comunidad, integrantes y territorio.
Uria pensó con Sahlins que contra la dispersión instituida de la unidad
doméstica, el sistema de parentesco ampliado y la comunidad o vecindad, levantaban una barrera pacífica de mayor o menor efecto y lograban vencer la
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fragmentación que corroía la unidad de sus células en los distintos grados en
que actuaba la economía, la historia y la política.
La unidad doméstica era reticente a una inmersión íntegra y acabada en la
comunidad. Tampoco los vínculos domésticos estaban libres de conflictos con
relaciones de parentesco o de vecindad más lejanas. Esta era una contradicción permanente de la sociedad que se encontraba velada, reprimida por los
sentimientos de solidaridad, que abarcaban los límites más lejanos y endebles
hasta donde llegaban sus relaciones.
Si Uria había entendido bien, se trataba de un conflicto entre la comunidad
y el propio interés doméstico de la unidad de producción, una contemporización constante entre el bienestar doméstico y las obligaciones más amplias,
la continuidad moral que demostró estar fundada sobre una discontinuidad
básica, sobre la fragmentación de grandes grupos de parientes y vecinos y de
la integración más estrecha de la modalidad doméstica.
Para Sahlins era necesario contrarrestar y trascender a la familia no solo
por razones técnicas de cooperación sino porque la economía doméstica era
poco fiable, una molestia en lo privado y una amenaza en el orden público que,
en momentos de tensión emergía para poner a la sociedad en una estado de
colapso fragmentario.
Uria creía que los discursos y prácticas de las Iglesias y del credo tradicional
encarnaban los objetivos colectivos y rompían con las aspiraciones personales
y los fines privados a favor de la solidaridad y del fortalecimiento de los vínculos comunales, entorpeciendo la autonomía de las unidades o individuos, para
así doblegar su anarquía.
Para Sahlins era evidente que el ciclo político y religioso tenía una base
material, y que el liderazgo conllevaba la intensificación de la producción, que
no era otra cosa que la de incentivar la solidaridad entre pares –entre unidades
domésticas e individuos- para campear las crisis a las que se debía hacer frente
de un modo colectivo.
Mediante ceremonias y rituales, las comunidades procuraban los insumos
elementales que hacían posible la intensificación de su producción y su solidaridad en tiempos penosos. Y los vínculos se consolidaban aún más, cuando
por encima de ellos los cubría y protegía una hermandad eclesiástica que los
aunaba bajo el mismo mensaje de salvación y mutualidad.
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Hasta antes de la ocupación europea, la producción estaba basada en los
linajes. Estos crearon las condiciones para estructuras políticas, conformadas
por familias extendidas y dirigidas por un jefe de linaje con poderes políticos,
económicos, jurídicos y religiosos de transición hereditaria, y secundado por
un consejo de ancianos.
La tierra era patrimonio del clan y no podía alienarse. Jefes y ancianos
constituían la clase dominante, por debajo de la cual se hallaba una clase sometida que acrecía con las guerras y conflictos y respondía a la primera.
La organización de la sociedad estaba basada en la fragmentación social, y
agrupaba unidades de producción atomizadas y más o menos independientes, ligadas entre sí por el parentesco con miras a la reproducción social. Esta
organización territorial estaba estructurada al nivel de los clanes, en linajes y
fragmentos de linajes -células sociales y unidades de producción de base-, que
aumentaban el poder político gracias a la conquistas militares: los linajes eran
controlados por los jefes nombrados por la ascendencia vencedora, resultando de esta fragmentación constante de los aglomerados poblacionales, una
complicada estructuración de jefaturas congregadas alrededor de un regente
político, y unificadas en los límites de un territorio asegurado.
El débil nivel de las fuerzas productivas requería la persistencia de las fuerzas colectivas de producción y solidaridad comunitaria, y desincentivaba el
individualismo innovador, que atraía miradas suspicaces y activaba mecanismos de vigilancia y equiparación.
Los jefes de linajes eran proclives a la acumulación, pero a través de artilugios igualitarios la comunidad controlaba sus riquezas, dejándolos pobres y
eligiendo a otro, y así evitaban que los fumos -así se llamaban- se sirvieran de
los recursos comunitarios para el fortalecimiento de un poder político que se
erigiese al margen de las comunidades de la aldea.
Por tanto, si bien la independencia y la autosubsistencia eran, en algunos
hogares manifiestas y logradas, en la mayoría de ellos era una ficción que necesitaba de la ayuda, del sostenimiento y la solidaridad de un sistema más amplio
e interdependiente y de los lazos vecinales, comunales, parentales o religiosos.
Como Uria creía, las aspiraciones del sistema que estructuraba hogares y familias, y que se esforzaban por mantener la riqueza, los recursos y el estatus dentro de sus propios límites, era el mismo que esperaba que esos recursos, riqueza
y status se compartieran con otros hogares de la familia a la que se pertenecía.
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El grado en que un hogar puede guardar recursos para sí o compartirlos con
otros, está siempre en cuestión, leyó en el texto de Desjarlais, y recordó las
amargas quejas de un hombre de Manica, quien ironizaba que el pago extendido del lobolo de su concubina no acabó al saldar la dote, pues sus ganancias
no paraban de direccionarse hacia la familia de su mujer, que vivía en unas
machambas cercanas a Zimbabue.
-Con todo lo que di y sigo dando a mi suegra y cuñadas, podría haber pagado cuatro o cinco esposas.
Un sociólogo de su país extrapolaba esta matriz de pensamiento a una escala
mayor. Intentaba explicar los conflictos étnicos y las rispideces que tensaban las
relaciones entre las regiones del sur y restantes. Decía que las discrepancias de
las etnias de la región meridional, que administraban los recursos nacionales de
la República, y las del centro y norte, expresaban la relación diferenciada de ciertos grupos sociales con el Estado, y se manifestaban cuando determinados grupos étnicos se veían perjudicados y discriminados en el acceso a los recursos.199
Uria pensó que esos rituales estaban destinados a bajar la conflictividad social. Su destino final era la reconstitución de los vínculos. Aquellos componían
las relaciones intrafamiliares por la apropiación de la mujer de otro o porque
ésta lo indignara con gestos improcedentes, sanaban dolores físicos por el haber
consumido la gallina de un vecino inoculada con espíritu de protección o para
descargar un espirito mão vertido por un curandero; o expulsaban entidades
malignas, provocadoras de malestares estomacales, que un feiticeiro había remitido por la envidia que alguien experimentaba sobre la persona ahora enferma.
Una de las cosas que se perfilaban detrás de todo esto era la incentivación
al recato o, lo que era lo mismo, la disuasión a la conformación de personalidades ostentosas: la igualdad y la solidaridad eran valores nucleares a los que
el ritual debía impregnar con sus mensajes, para mitigar el conflicto y someter
las pasiones -emociones- al servicio del orden, la buena convivencia social, la
cohesión y la continuidad tribal: pues era este el mecanismo que convertía en

199 Chichava, Sérgio. Mozambique and China: from politics to business, IESE Discussion paper 5 (diciembre): 1-17, 2008.
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deseable lo obligatorio, y una personalidad que sobresalía del resto rompía el
principio de equidad y generaba incomodidades y recelo.
Sorprendió a Uria la capacidad de los sistemas simbólicos de creencias de
absorber los elementos que influenciaban la realidad de las formaciones sociales. Tenían ellos la significativa pericia de asimilar los datos del contexto y
revestirlos de un sentido que operaba sobre los cambios drásticos del entorno.
Un aldeano, fugado a Zimbabue durante la guerra civil, y repatriado una vez
pacificado el conflicto, había dicho a Uria que:
-Las personas no conseguían orar debido a la guerra… aquellos que estaban fuera del país, y llegaron a Zimbabue, Zambia, Tanzania, [en donde] había
más iglesias que aquí… … cuando la guerra terminó, ellos comenzaron a volver, y como rezaban allá, comenzaron a traer iglesias… comenzaron a plantar
iglesias en Mozambique… y fue así cómo se dispersaron… ¡lo que hace un
profeta lo hace un curandero, es lo mismo!
¿El desarraigo y las distintas rutinas de religiosidad experimentadas en el
exterior por los exiliados mozambiqueños podrían haber cambiado las predilecciones de sus creencias? ¿Podrían haber permitido, como en otros momentos de la historia, la asimilación de credos diversos y su desarrollo hacia
nuevos complejos religiosos?
El fin de la guerra fue un quiebre en muchos aspectos. Abrió la economía
e introdujo discursos y prácticas religiosas modernas que se desprendieron y
hasta rechazaron las creencias tradicionales.
Uria pensaba como el aldeano venido de Zimbabue, muchas de las prácticas religiosas llevadas a cabo por las Iglesias Africanas Independientes, se
montaban sobre prácticas de medicina tradicional asociadas a cultos y religiones precristianas, solo que las primeras ganaban terreno a medida que continuaba el avance y los cambios del orden social, acompañando en paralelo un
proceso de racionalización religiosa200.
200 Geertz retoma en su ensayo La Conversión Interna en la Bali Contemporánea, las ideas de
Weber sobre el proceso de evolución de los cultos tradicionales hacia religiones racionalizadas.
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Las formas de gobierno y la conciencia política moderna, la economía de
Refiere a estas últimas como construcciones más abstractas, de un entramado interno que
refleja mayor coherencia y fundadas a base de términos que engloban ideas más generales;
es decir, formulan problemas existenciales de manera general, como principios universales,
como proposiciones investidas de mayor abstracción.
La cuestión ya no se plantea, dice, como: ¿Por qué el granero cayó sobre mi hermano y no sobre
el hermano de algún otro?, sino que más bien: ¿Por qué los buenos mueren jóvenes y los malos
florecen como el laurel? O bien, ¿Con qué medios puedo descubrir a quien practica un hechizo
contra mi hermano y hace que el granero caiga sobre él?, sino ¿Cómo puede uno conocer la verdad? No: ¿Qué acciones específicas debo realizar para vengarme del brujo?, sino ¿Cuáles son las
bases por las que puede justificarse el castigo de los malhechores?
Así, las cuestiones concretas y particulares se incluyen en las más amplias, y la formulación de esas
cuestiones abraza la necesidad de responder a ellas de forma categórica, universal y concluyente.
Las llamadas religiones mundiales nacieron y se desarrollaron de una multitud de cultos parroquiales, mitologías folklóricas y creencias locales cuya fuerza había comenzado a perderse
para ciertos grupos decisivos de esas sociedades. Esta nueva conciencia, detectada por los
intelectuales religiosos, de que el conjunto tradicional de ritos y creencias ya no era adecuado,
y que la percepción de los problemas de significación debían ser enunciados de manera explícita, parece haber formado parte en cada caso de una dislocación mucho más amplia producida
en la estructura de la vida tradicional… y en el derrumbe de los fundamentos del orden social.
Lo que ocurría cuando los cultos tradicionales comenzaban a abandonar sus realismos mágicos y racionalizaban sus creencias, era que el sentido de lo sagrado, antes disperso en innumerables deidades, comenzaba a concentrar y condensar su volumen en un concepto nuclear de
lo divino: el mundo debió ser desencantado, y desplazó el lugar de lo sagrado de las copas de
los árboles, los cementerios, los cruces de caminos y la vida cotidiana, para situarlo en la esfera
donde moraban Jahvé, el Logos, Tao o Brahma.
Este aumento de la distancia entre el hombre y lo sagrado implicó la necesidad de sustentar
los vínculos entre ambas esferas de una manera mucho más deliberada y crítica y se debió
establecer una relación más general y comprensiva con lo divino, como por ejemplo, construir
un código legal, moral y formal de mandamientos éticos que habrían sido dados al hombre
por la divinidad a través de profetas, sagradas escrituras, indicaciones milagrosas, etc.
Aún así, para Geertz, la racionalización religiosa no era un proceso de todo o nada, irreversible o inevitable.
Uria descubrió el desarrollo de esta idea en un texto que arrastraba desde su huida, pero sus
hojas habían abandonado el brillo original y hojeaba ahora unas cuartillas engrosadas, percudidas por soles furiosos y lluvias inclementes.
Al leerlo, creyó escuchar la voz del autor del ensayo susurrarle al oído en ese párrafo que,
también él, intuyó en el campo. Con su tono insolente, presumido, Geertz le decía: Esos movimientos generales modernos [las religiones racionalizadas] pasan a menudo por encima de
configuraciones culturales de profundas raíces, produciendo menores efectos sobre ellas de lo que
podría haberse pensado (Geertz, 2003).
Así lo creía Uria. Bajo esa hojarasca racional, ardía un miasma que aún pulsaba y deformaba significantes y significados que las religiones universales intentaban arrasar en el proceso
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mercado, y las transformaciones tales como el incremento de la urbanización,
la alfabetización creciente y las comunicaciones mejoradas, permitieron el
contacto e intercambio de conocimientos con el mundo exterior, y proveyeron de un orden a las ideas y liturgias tradicionales, brindándoles un marco
innovador, asociado a un discurso moderno.
Tal vez Geertz estuviera en lo cierto, y las religiones euro-cristianas y el Islam operaran como marcos doctrinarios, como una supraestructura que permitía la racionalización y el orden de los contenidos esenciales de los cultos
tradicionales nativos.
Ciertas expresiones, pensó, podían concebirse como la descripción de desajustes o desbalances captados en un nivel preobjetivo, y a los que los discursos y prácticas asequibles a las iglesias y ngangas durante el ritual permitían
objetivar, y a partir de allí transformar en objetos culturales, ubicándolos al
interior de un sistema que les otorgaba una significación acorde a las creencias
y los revestía de un sentido en concordancia con las disposiciones.
El resultado de la manipulación de los estímulos asimilados por el nivel
preobjetivo y de su puesta en estructura y transformación en objetos culturales, era mérito del habitus operado al interior del contexto religioso, y solidario
con las disposiciones de las demás esferas sociales –culturales, económicas,
políticas, históricas-, que posicionaban lo indeterminado de una percepción
dentro de un horizonte reconocible y, al convertirlo lo asimilaban, in-corporaban y permitían su procesamiento dentro y con el sistema.
Los profundos cambios que estaba experimentando el área, con el ingreso
de Mozambique a una cada vez más agresiva economía de mercado, se reflejaban en las conversaciones que mantenía con los nativos.
Uria había notado que los cambios impulsados por la penetración de esta
economía traían aparejados discursos de competencia y una profundización
en la tendencia hacia el individualismo. Y con ellos, la lógica comunitaria de
la igualdad y la disuasión comenzaba a hacer sonar las alertas.
Esos cambios repentinos y violentos de diferenciación en riqueza y status,

racionalizador de creencias y cultos populares, y llevarlos de a marejadas, hacia el marco
moderno de los dogmas mundiales.
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eran explicados desde la matriz cultural de la gente de Manica, promovida y
fijada por las disposiciones de sus habitus, que investían de sentido a la circunstancia, que por esos momentos informaba de las transformaciones socioeconómicas por las que estaba atravesando la formación social.
Los rumores y la envidia funcionaban como actos de control social contra
la desigualdad, y en general, quienes eran envidiados o se marginaban de los
demás para evitar los intercambios, eran señalados -no de manera abierta, por
lo grave de la acusación- como feiticeiros, o de haber contratado los servicios
de un espíritu gamba para concentrar recursos o riquezas en detrimento de
los demás.
Una familia venida de Chimoio, capital de la provincia de Manica, cuyo
jefe de hogar era profesional y no se relacionaba con las demás familias comentó a Uria que
-Estamos a salvo de la envidia. Hay muchos en el barrio que dicen que somos feiticeiros porque no hablamos con nadie, porque permanecemos dentro
de la casa… y no conversamos con ellos, pero nosotros tenemos fe y dios nos
protege de los malos espíritus y de la envidia.
Saltaba a la vista que, relacionarse, era fundar reciprocidad e intercambio,
y que el resultado de la evitación de las relaciones, convertía a mansos en sospechosos.
Los rumores eran de gran eficacia y servían para manipular y redistribuir
recursos, o al menos para romper el cerco de las unidades domésticas y obligarlas a forzar los lazos de la interrelación.
La mayoría de los rumores sobre feitiçaría recaían en los grupos no originarios de Manica: hindúes, somalíes o libaneses. Aquí las habladurías funcionaban para desprestigiar, compensar o eliminar las ventajas percibidas en los
oponentes ante la desigualdad sufrida por los nativos marginados del reparto
igualitario (Peirano; 2002:32).
Los concentradores de riquezas debían su fortuna al mérito de fuerzas oscuras. Un vecino le dijo una vez que
… hay feiticeiros que reviven a los muertos, y los hacen trabajar para ellos.
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Mucha gente me dijo que vio muertos en Sudáfrica, trabajando en las minas.
Por ejemplo, muere un joven en Manica y lo entierran. Todo el mundo ve
cómo el cuerpo es enterrado. Lo lloran y luego del sepelio, quizás años después, alguien viaja para Sudáfrica y ve al muerto que está trabajando para un
patrão201.
Las referencias a la desigualdad y a la concentración de la riqueza habían
sido innumerables durante el trabajo de campo.
Una mujer le dijo una vez, representando una conversación de alguien que
envidiaba a su hermano
-Quiero enfeitiçar a mi hermano, eh, porque él es rico, porque él tiene una
vida buena, entonces yo quiero… que él muera, para yo ficar [quedarme] con
[las] cosas de él…
Vocé va a hablar [y le va a dar el nombre al feiticeiro, que] va a misturar
cosas de él, [raíces y pócimas], y de ahí te muestra el espejo… y su hermano
ha de salir… en el espejo en aquél momento en el que él está hacer [su feitiço],
vocé está a asistir a [ver el espejo como si fuera] un televisor… Tiene otros
que usan aguja, si ese curandero no quiere que él mate, si es vocé quien quiere
matar, ese curandero te da aguja, luego vocé pica en el corazón…. [de su hermano, al que ve en el espejo].
El desembarco de una economía de mercado cada vez más intrusiva, había trastocado las normas de las retribuciones del lobolo. Muchos hombres
se quejaban de lo elevadas que estaban las peticiones de la familia de la novia
para poder casarla, y que los pagos ya no se hacían en bueyes u objetos representativos que daban fe de la cesión de la novia, sino en grandes fortunas de
dinero y objetos comerciales –indumentaria, utensilios, comida-, que indicaban cómo se había monetizado la institución202.

201 Uria recordó la historia que había escuchado del Jefe y un escalofrío le corrió por la espalda.
202 Sharon Hutchinson aborda algunas aristas de este tema en su artículo, El Ganado del
Dinero y el Ganado de las Mujeres entre los Nuer 1930-1983, American Ethnologist, Vol.19,
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Según Jaime, los discursos y prácticas cada vez más presentes de una sociedad de consumo creaban desfasajes en las sociedades campesinas, que para
salir de la pobreza casaban a sus hijas cada vez más jóvenes.
El casamiento prematuro, así lo llamaban, era un problema que los sociólogos mozambicanos estaban comenzando a investigar, ya que Mozambique era
uno de los países del mundo más afectado por esta práctica.
Jaime creía que había razones para pensar que
-Hay padres que permiten [que no tienen ánimo de lucro]… y [hay] aquellos que quieren sacar provecho de la hija. Aquí en Manica, cuando su hija [se]
casa y cuando todavía conserva la virginidad… los costos son elevadísimos…
Del lobolo?
Del lobolo, sí. Entonces el lobolo de una menina no virgen y el lobolo de una
menina virgen son diferentes… algunos padres consideran a sus hijas como
una fuente de riqueza… ¡de riqueza! Porque además de valores monetarios,
también [se paga con] animales, sobre todo el ganado bovino, los bueyes. Sí,
sí, sí… es normal en el lobolo, recibir algunas cabezas bovinas, además de los
valores… Pero ahora… ¡si hasta hay crianzas con 9, con 10, con 12 años que
se envuelven con adultos… y es normal!
Cuando Uria preguntó a Érica cuáles eran las dolencias por las que más la
consultaban, la curandera no dudó.
Para mí?
Sí.
Aquí, tratar persona… tratar suerte para procurar empleo…
Vocé tiene un medicamento para que la persona apañe empleo?
Sí, para apañar empleo…
Espíritus de personas muertas se solicitaban a feiticeiros para incorporar a
No.2, Mayo 1993.
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los cuerpos de los solicitantes y ostentar éstos reservas de energía para duplicar su rendimiento –mediante la vitalidad del propio cuerpo y la sumada por
el espíritu del muerto-, y acumular así más que el resto debido a la mayor productividad de una labor doblada gracias a la coalición de las fuerzas del vivo
codicioso y del difunto forzado al trabajo, según le había dicho una vez Emilia.
Estos pactos siempre concluían mal. Quienes usufructuaban las fuerzas del
muerto a su provecho, acababan por completo enfermos, locos o muertos.
La metáfora era evidente: quienes se dejaban llevar por la locura del consumo y la búsqueda de la riqueza entregaban su salud física y mental a fuerzas
desconocidas y malignas. Y de persistir en su codicia, podía hasta ofrecerse la
propia vida a cambio de un lustro de fortuna y opulencia.203
Estas prácticas llevaban a la disolución de los lazos no solo imaginarios
sino también reales. Quienes viajaban a buscar riquezas –los cada vez más numerosos trabajadores migrantes- rompían también los vínculos, y a muchos
se los daba por muertos o robados por nduzus, o se los creía bajo el control
de feiticeiros, o de hombres que habían acudido a ellos –somalíes, hindúes,
senegaleses, chinos- quienes los habían privado de su voluntad y los transformaban en meros zombis. 204
Eran llamativos también, los casos de quienes viajaban a trabajar a lugares
lejanos y la enfermedad los llamaba devuelta a su tierra, como era el caso de
Gabriel, el jefe tradicional de Chitewe y de Pedro Chabica, el nganga de Manhene, a quienes los curanderos, luego de una ceremonia de sanación, transmitieron el mensaje de los ancestros, solicitándoles que no se alejaran de sus
lugares de origen porque estaban llamados a continuar con la tradición.
Los antepasados de ambos habían llamado su atención provocando una enfermedad que se manifestaba en ellos en síntomas de vertige, pesadez y disforias.
A Uria le parecía un hallazgo sorprendente: estos sistemas combatían la
desintegración mediante ideas y metáforas asociadas a la arquitectura simbólica tradicional y, a través de ellas, motivaban la creación y proliferación de

203 Uria recordó que el período de gracia de un gamba era de cinco años, y que una vez
expirado el contrato, el dueño debía saldar la deuda al espíritu con la propia vida o las de sus
familiares.
204 Palabra de origen bantú que nombra a la persona que, gracias a las artes de un feiticeiro,
retorna de la muerte para transformarse en su esclavo.
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los lazos familiares, vecinales y sociales entre los integrantes de la comunidad,
utilizando para ello, juicios y comentarios negativos, como mecanismos rituales y ceremoniales tanto positivos como negativos.
Todos los acontecimientos que habían sacudido la estructura social de las
poblaciones rurales del área se veían reflejados en los discursos y prácticas
religiosas, que habían reaccionado no solo para revestirlos con un sentido
propio, sino también para intentar sobrellevar el contexto socio-histórico y
contener sus efectos disruptivos.
Asimilando, por ejemplo, como había pasado en épocas precoloniales, las
creencias a medida que los pueblos avanzaban hacia el contacto y la convivencia; reflejando la centralización de los Estados Changamires o Monomotapa
en su estructuración sobre poblaciones a ellos tributarias, acompañando los
movimientos sociopolíticos y de centralización religiosa en la figura de Mwari, y con la articulación de los cultos de los antepasados subsumidos en la
figura de Éste, que los convertía en entes intermediarios de su mensaje.
También la historia refería que el culto de Mwari y antepasados habían
inflamado las almas de sus fieles para repeler otro desbalance provocado por
el contacto y el sacudimiento de las formaciones sociales originarias y de su
reacción milenarista, con la llegada e instalación del hombre blanco en el continente a fines del siglo XIX, de la colonización y de su insaciable apetito por
la dominación y la desposesión de los recursos.
Las consecuencias de las políticas de mercado comenzaban a verse en Mozambique luego de que el país renunciara a seguir con los lineamientos que lo emparentaban al desmembrado Bloque del Este y a su posicionamiento marxistas-leninista.
Caído el Muro de Berlín en 1989, finalizada la guerra civil a principios de los
90, con una economía devastada y con importantes recursos energéticos que ceder para ser explotados por las potencias europeas y la China en ascenso, la nación
del oriente más al sur de África, se rindió ante el dinero fresco de los préstamos
de los organismo mundiales de financiamiento, y a las prácticas y discursos de la
exclusión y el individualismo que comenzaron a sentirse en los enclaves urbanos.
Las habladurías diarias en Chitewe y Manica combatían la mano invisible
que acechaba los vínculos familiares, vecinales, comunales; y la ganancia fácil
y a cualquier precio.
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Una mujer de Manica le explicó una vez qué era un gamba,
El gamba era un espíritu malo, que se solicita al curandero o feiticeiro para
tener éxito en los negocios y en la vida en general.
Vocé ve gente que no tienen ni sexta (sexto grado) de la escuela y que tienen carros (autos) y casas muy bonitas… y tienen mucho dinero. Es porque
apañaron gamba… por eso son ricos.
Al gamba se lo alimenta con sangre.
Con sangre de su dueño.
Por eso una persona, al solicitar los servicios de este espíritu sella un pacto
que a largo plazo terminará perjudicándolo; todos los feitiços se vuelven en
contra de quien los solicita.
El abuelo de Nga –una mujer zimbabueana- había solicitado un gamba
para obtener éxitos en su vida de negocios y terminó muerto, con su cuello
torcido y el rostro volteado; con la cara mirando sus espaldas.
Porque una vez que el gamba permite la acumulación rápida, comienza a
pedir éste más de lo que la vida de su dueño puede ofrecerle. Es un dinero sin historia, sin trabajo detrás, le dijo Jasson una vez, como citando de memoria a Marx
y a El Capital, en el apartado que hacía referencia al fetichismo de la mercancía.
El abuelo de Nga había solicitado un espíritu. Y obtuvo éxitos en su vida de
negocios. Pero terminó muerto con el cuello torcido y el rostro volteado, y con
la cara mirando a sus espaldas.
La explicación estaba en esa oración: el abuelo de Nga… había dado vuelta
el rostro a la tradición.
En los contextos de las ceremonias de sanación mágico-religiosas -así los
mencionó, por la agrupación en ellas de elementos comunes de rituales de sanación de Iglesias Africanas Independientes y de ngangas- ocurría el cambio de
estado que transformaban los padecimientos físicos de los sujetos, la incertidumbre, el caos racional y emocional de la enfermedad tradicional, en la certeza
de un diagnóstico y en el encauce hacia la solución y la eficacia del tratamiento.
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Uria entendía el ritual como un tipo especial de evento. Provisto de un
orden que lo estructuraba, de un sentido colectivo y de la percepción de que
estas ceremonias -de sanación- eran diferentes de todos los demás eventos
ordinarios, porque conservaban ellas ciertas características para los nativos,
que ampliaban, focalizaban y justificaban lo que era usual en la sociedad: la
cohesión, la continuidad por rechazo a la fragmentación y el aislamiento y
mezquindad del individualismo y la concentración de recursos y riqueza que
resultaban en desigualdad.
Uria pensaba que estos rituales de sanación buscaban a través de su intensidad y dramatización, llevar armonía al paciente, anclando sus pesares indomeñables en una estructura sígnica, que al objetivar su indefinición, proveía
de nombre o revivía mediante la teatralización los estados indiscernibles, para
así poder manipularlos e introducirlos en el sistema que los dotaba de explicación y sentido.
Era en esos rituales en donde se despojaba a la enfermedad tradicional de
su indeterminación, donde el desconcierto de pensamientos y emociones disfóricas que producían los padecimientos, lograban domesticarse mediante la
orientación de las disposiciones que operaba el dispositivo social del habitus.
Pero aunque dirigidos y practicados sobre individuos, estos eventos estaban direccionados a fortalecer los lazos comunales. Y podían entenderse,
también, como rituales de paso, pues una vez sanado, podía el enfermo volver
del estado intersticial y formar parte de la estructura social de la que la chirwere chetzika205 lo había alejado.
Aquí, el estado indeterminado -o preobjetivo- se manifestaba a través de
afectaciones como frustración, angustia, estrés o impotencia y, carente de un
contenido ordenado, era tratado por las prácticas de sanación tradicional y de
la Iglesias, por ancestros o Espíritu Santo, quienes estructuraban y daban forma
al caos de emociones y pensamientos o a sus silencios represivos e inefables206, y

205 Enfermedad de tradición.
206 Victor Igreja indagó cómo para expresar y romper los silencios producidos por los trágicos enfrentamientos y experiencias cotidianas de la guerra civil, se inauguró una transformación que irrumpió en el vacío de las palabras heredado de las luchas civiles. Las evocaciones
y recuerdos se hicieron cruciales para la sanación, la renovación y la revitalización moral. Las
mujeres poseídas por espíritus denunciantes comenzaron a multiplicarse en las comunidades
de Gorongosa, y mediante la posesión de los ancestros hombres o de antiguos soldados ya
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permitiendo que un lenguaje sea hablado, que las entidades indicaran diagnóstico y tratamiento, y que a través de ellas se recuperara la fuerza vital.
La salud, la dolencia y la cura eran manifestaciones que entramaban la vida
cotidiana y el ámbito sobrenatural. La enfermedad tradicional era la expresión
de un desajuste comunitario captado por el self.
El gamba era una entidad muy transparente al contexto. En la zona estudiada por el antropólogo mozambicano207 en los primeros años del 2000, el espíritu agrupó las sensibilidades y reclamos y canalizó, ordenó e hizo posible la
puesta en palabras de los conflictos que mantuvieron y mantenían las mujeres
de las aldeas en las comunidades rurales de Gorongosa luego de algún tiempo
de finalizada la guerra208.
Un nativo de Manica le dijo que, cuarenta años atrás, el gamba era utilizado
para proteger la casa y la familia y para espabilar a las crianças junto al fuego.
Era una entidad protectora que brindaba calor y cuidados al hogar.
Pero en tiempos recientes, el gamba estaba asociado a valores relacionados con
la riqueza, la productividad, la concentración, la desigualdad y el individualismo.
En Manica y zonas aledañas, los feiticeiros los invocaban para enriquecer a
sus dueños a costa del alto precio de la locura o de la muerte. Y al momento
del uso del espíritu, escrúpulos y normas sociales se sometían a los mandatos
muertos, alzaron sus voces para revelar y examinar las dolorosas memorias de la guerra y los
recuerdos de las violencias pasadas.
A partir de las perturbaciones ocasionadas por extremas condiciones de stress, generadas en
el entorno cultural específico de las comunidades de Gorongosa, que impusieron silencio y
represión, las mujeres de las aldeas produjeron mecanismos para expresar el dolor del recuerdo de las experiencias trágicas, y avanzaron sobre una práctica que, al menos en el pasado
mediato, era practicada por los hombres: la mediumnidad.
Conectando con ese espacio, rompieron así con el mutismo de la posguerra generando recuerdos cruciales para la producción de la curación y permitiendo mostrar las desigualdades
prevalecientes del género. Victor Igreja, et. al., Gamba Spirits, Gender Relations, and Healing
in Post-Civil War Gorongosa, Mozambique, The Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 14, No. 2 (Jun., 2008), pp. 353-371.
207 Remitirse a nota 207.
208 Fue en la meseta de Gorongosa en donde se refugió Afonso Dhlakama, por años, de las
fuerzas de seguridad de Mozambique, transformándose el área en una zona álgida y custodiada y de permanentes asaltos y conflictos por parte de ambos bandos.
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de la acumulación: no importaba el cómo en la obtención de la riqueza -más
rápido era mejor-, y pasados los cinco años de un plazo de goce y ostentación,
la maldición a su dueño lo dejaba débil, sin sangre, y arrastraba desgracias
familiares y desaparición.
El gamba en la zona relevada por Uria se asociaba a la feitiçaría, y en ella
confluían los temores. Este concepto era un significante que absorbía las ideas
y sentidos negativos que comenzaban a circular en aquel contexto: la muerte,
la enfermedad, la desgracia eran obras de feiticeiros; pero también lo eran, el
desempleo, la riqueza desmedida y la locura por la productividad.
Accidentes y desventuras eran producto de tensiones en los vínculos que
envidia y celos eran capaces de afectar: si se quería conservar la salud, lo mejor
era mantener los vínculos sanos, y eso se lograba con generosidad, cuidando
las formas y el recato, y nutriendo lazos y tejidos vinculares con, entre otras
cosas, encuentros y ceremonias.
Uria pensó que el cuerpo, las enfermedades y las instituciones que las interpretaban, reflejaban los dilemas y expresaban las contradicciones del sistema comunitario. Los efectos provocados por las transformaciones que por ese entonces
atravesaba la formación social, se encarnaban en los campesinos como estados
emocionales disfóricos -angustia, incertidumbre, apatía, depresión- y se proyectaban sobre las ideas e imaginerías que, bajo esa lógica, condensaban las causas
de sus entornos acuciantes: desempleo, falta de dinero, fracaso en la consecución
de marido (sic)209, estados de pobreza, muertes evitables, azar y el contexto de la
inexplicable falta de recursos, y de la ruptura de los lazos familiares debido a migraciones -a las ciudades y países limítrofes y lejanos- que intentaban un presente
superador y pauperizaban por ese entonces la vida cotidiana de los campesinos.
La depresión somatizaba efectos que llevaban a los pacientes a las consultas de ngangas y gemedzis, quienes además de tratar los síntomas, resolvían el
problema subyacente a la enfermedad, que actuaba como impedimento para
la cura o reaccionaba haciéndola reaparecer: en sus terapias interactuaban los
tratamientos de las dolencias y de sus razones sociales.
209 Esto se apreciaba grave debido a que el matrimonio era la célula mínima de producción,
y las mujeres se responsabilizaban por entero de la crianza de sus hijos ante el fenómeno
extendido de padres abandónicos y ante la indolencia patrilineal de brindarles cobijo. Gran
cantidad de mujeres enfrentaban solas la sobrevivencia de sus hijos y muchas veces la rama
matrilinael las cobijaba en contextos de pobreza.
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La dicotomía entre cuerpo y mente no se aplicaba en este sistema. Tampoco se reconocía la diferencia entre salud individual y contexto social. Por eso
las ceremonias de sanación cubrían ambos dramas, el fisiológico y el vincular,
con un tratamiento inmediato para dolores y malestares, y con los mandatos
rituales implícitos de no confrontar, contener las pasiones y la desmesura y
reservar el buen trato y la solidaridad, que era muy apreciado en Chitewe y
Manica, y que evitaba las tensiones sociales: la mayoría de las veces la salud de
las personas reflejaba la calidad de sus relaciones.
¿Había una insuficiencia en la racionalidad local que no podía reconocer la
unión entre la enfermedad y el sufrimiento psíquico?
Moldeados por la cultura, los sentimientos de pena, tristeza, ansiedad y
desesperanza tendían a estar en la raíz de estas enfermedades disfóricas, y
según creía Desjarlais, las curaciones rituales ofrecían un medio indirecto a
través del cual el sufrimiento personal era dotado de voz, modelado y en lo
posible transformado, logrando así que el caos y la incertidumbre emocional
encontraran un orden, y a partir de allí, forjaran su explicación y sentido.
Las unidades domésticas se necesitaban unidas para subsistir y sobrellevar
situaciones que, de lo contrario, llevarían al colapso de la sociedad.
A la fragmentación a la que aludía Sahlins, se le sumaba otra que era demográfica y que respondía a los conflictos y epidemias –VIH, tuberculosis, malaria- y, en los últimos años, a las migraciones sufridas a lo largo de la historia
de la región, que no habían detenido su marcha, y que debilitaban las bases de
las comunidades campesinas.
Las políticas del gobierno de Frelimo con la aldeanización habían buscado
doblegarlas y reinstalarlas, empujándolas a un ritmo de producción ajeno a
sus usos y prácticas. La explotación de estas unidades y su dislocación forzada
había sido uno de los tantos argumentos que sostuvieron los líderes tradicionales para hacer frente a la modernización de la producción campesina,
impuesta por el gobierno, y que determinó el apoyo de ciertos sectores de la
población rural a las atrocidades cometidas por Renamo.210

210 Entre esas atrocidades se encontraban el rapto de soldados adolescentes, a quienes obligaban cometer actos sanguinarios e imperdonables -violación, asesinatos, amputaciones ve-
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Era para responder a los desafíos de esta fragmentación que Uria creía que
las comunidades necesitaban instituciones que generaran y regeneraran, de
forma constante sus vínculos, ante la degradación cada vez mayor de un contexto agobiante y de la dispersión familiar provocada por las escasas oportunidades que ofrecía la economía campesina, y la cada vez más alta estima que
comenzaba a imponer una economía del consumo y su contraparte cultural.
Las instituciones médicos-religiosas eran, al parecer, las más eficaces en
mantener el fuego de los vínculos sanos y salvos, y se servían ellas de las instituciones tradicionales, surgidas por reapropiación y renegociación de referencias y experiencias compartidas en el tiempo por el grupo, y confrontadas
a una dialéctica que las oponía a las nuevas, en función de sus condiciones de
vida, sus necesidades y sus correlaciones de fuerzas cambiantes.
Uria reconocía que los conflictos, entonces, podían materializarse en base
a los valores contradictorios de autonomía e independencia que influenciaban
las ideas locales de la enfermedad, y que muchas veces reflejaban relaciones
problemáticas: las tensiones entre las identidades personales y las sociales precipitaban conflictos entre el self y la sociedad.
¿Era posible, como pensaba Desjarlais, que la dispersión familiar y las circunstancias económicas hayan acentuado la potencial perturbación social? ¿Y
que fueran estas provocadas por las prácticas cada vez más intensivas de una
economía y cultura del consumo? ¿Era esperable que esa economía de mercado,
privilegiara el grupo más pequeño y reactivo, sobre el inclusivo y más amplio?
¿Podría afirmarse que la tendencia continuaría el curso de la historia universal,
y la familia destronaría a la aldea y el individuo lo haría con el hogar?
Uria lo creía posible, y comenzaba a asimilarla como a una pesadilla distópica que lo inquietaba y le envilecía las noches.
Aunque reconocía ciertas fuerzas que no harían nada fácil la tarea a la entidad suprahumana que dejaba hacer y pasar a su antojo, sin reparar en la crudeza
de su lógica de optimización de los recursos y maximización de la ganancia.
El trabajo de los intermediarios era el de articular, unir y componer las par-

cinos bajo amenaza de muerte- contra su propia comunidad y así forzarlos a romper los vínculos que mantenían con sus aldeas.
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tes, y para amalgamar unidades disgregadas, debía existir un componente que
lograra normalizarlas y unirlas en un sistema coherente y bajo argumentos que
permitieran un funcionamiento armónico.
Podían entenderse a los intermediarios como representantes de lenguajes,
ideas y prácticas que permitían las operaciones sobre individuos y grupos con
la finalidad de introducirlos a una estructura y a sus lógicas, y así concertar lo
diverso y/o lo otro.
A través de eventos rituales y de sus representantes -los padrinos-, se unía
a las familias en matrimonio, conseguidos por los acuerdos del lobolo; a través
de gemedzis lo hacían la comunidad y las deidades; svikyros eran el nexo entre
la aldea y comunidad de difuntos y las tradiciones ancestrales.
El ritual mediaba, normalizaba, fomentaba y protegía los lazos, con una
sustancia generada desde espacios intersticiales de la comunidad e hipostasiado también en personajes ubicados en esa intermediaridad, como eran líderes,
gemedzis, svikyros o espíritus irredentos -como el chikwambo- y criaturas indefinidas -como eran las nduzus-.
Los intermediarios empujaban a la relación y al intercambio211. Los rituales
rompían el perímetro del individuo y de la unidad doméstica y los penetraban
con sus discursos y prácticas induciéndolos al encuentro, a la correspondencia, al vínculo.
Uria creía que estos intermediarios manipulaban el contenido de una cosmología en la que se fundamentaban las operaciones de las ceremonias y
eventos rituales. Las fuerzas del muntu, servían al hombre y regeneraban los
lazos con la ayuda de las comunidades restantes: difuntos, divinidad y animales y plantas y minerales se acoplaban para restituir la salud y sostener así a la
gran comunidad que formaban en conjunto.

211 El ejemplo del chikwambo era el más interesante, debido a que ponía en relación a la familia de un muerto con la familia de una mujer viva, y de permitirlo el espíritu, a una tercera
familia con el matrimonio que la mujer tuviera con un nuevo esposo. Otras funciones de los
intermediarios era reconciliar a los anormales con la sociedad, al proveerles de vocación y
dignidad para desarrollar el trabajo al que habían sido llamados; o reinsertaba en las comunidades a aquellos que habían cometido crímenes aberrantes y que, tras ser limpiados por
el ritual, podían comenzar una vida normal en sus aldeas, redimidos y purificados, como ya
había ocurrido a los ex combatientes de la guerra civil (para estos dos últimos ejemplos, ver
Granjo, 2007 y 2009).
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Como Uria lo veía, curanderos y gemedzis iban a la vanguardia del combate
de las calamidades que debilitaban, agredían y transformaban el principio campesino, todavía vigente, de compensación de la desigualdad; e invocaban toda
su parafernalia médica-religiosa para fundar, a contramano de los tiempos, el
rudimento esencial y constitutivo de la equidad y la solidaridad: la comunidad.
La comunidad a la que Uria se refería rehusaba el proyecto histórico de
las cosas, cuyo ideal de felicidad era la satisfacción efímera y el consumo. La
aspiración de esta comunidad era obligar, enarbolar y fortalecer los vínculos
entre las personas. Su encrucijada se hallaba en la elección de cómo llevar a
cabo ese proyecto: invirtiendo tiempo y recursos en los vínculos con las cosas,
o por el contrario, ungiendo de vínculos a las cosas, compartiendo esfuerzo y
existencia bajo una lógica que privilegiaba la colectividad.
¿Estarían dispuestas las personas a sacrificar vínculos para perseguir el
proyecto de la concentración y la competitividad, por el cálculo indolente del
costo-beneficio y de la productividad? ¿Sería capaz la comunidad, de ponderar los valores de la teología del capital, que exigía el sacrificio de los vínculos,
de la redistribución y de la reciprocidad?
El proyecto histórico de las cosas producía individuos.
Individuos solos, aislados, y por tanto vulnerables a la máquina de poder
de agentes concentrados y abusivos.
El proyecto histórico de los vínculos colocaba sus metas en la felicidad, en
el ritual, en la festividad de las ceremonias, en los lazos y en la reciprocidad,
todos estos, elementos que producían comunidad.
En esta comunidad el individuo no existía.
Las personas tenían allí protección.
Era el territorio donde tejido colectivo y relaciones entre personas se
mantenían, donde lo comunitario y local se aunaba junto a las fuerzas que
protegían la vida.
La comunidad a la que se refería era el mayor obstáculo del capital, que
pretendía el desarraigo y la dislocación en sus ambiciosas aspiraciones de estandarizar el mundo212.

212 Rita Segato en https://www.youtube.com/watch?v=Ownun24r-wY.
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Las historias de las luchas de Mozambique eran el reflejo de este proceso.
Primero con el Imperio Portugués, luego con el Frelimo durante la República
y con las potencias -africanas y exteriores- que intentaron debilitar su gobierno y sacar partido de su fragilidad. Y en el diseño de un plan que privilegió las
cosas por sobre los vínculos, intentando someterlos a los mandatos del mercado, imponiendo a las comunidades una organización moderna, el estímulo
de la productividad y la cultura del consumo descartable.
Para Uria, la enfermedad tradicional producía una sensación incomprensible y liberaba su veneno a diario, en la circunstancia agobiante de un cambio
en los parámetros de los principios de la comunidad, que sentía en esta pauperización de la vida cotidiana, un ataque frontal a sus formas de ver, pensar
y experimentar el mundo.
Cuando colocó el punto final, lo guardó en la nube en donde volcaba sus
registros.
Abrió un archivo de texto en su computadora y escribió:
CONTRASEÑA: Alquimias Corporales
Guardó luego el archivo en un pendrive. El dispositivo de memoria USB
tendría sólo esa clave, sólo esas tres palabras en él.
Envió un mensaje a PC, explicándole en qué dirección de correo almacenaría el material, incluso registros y escritos e ideas sueltas. Le avisó
que buscara a Jasson, la persona en la que más confiaba, en la Secretaría
de Cultura de Manica, pues él le entregaría un objeto que le daría acceso a
sus documentos.
Llamó a Jasson pidiéndole que retirara y conservara el pendrive, y que sólo
se lo diera a la mujer que lo reclamara.
Bajó y lo dejó en recepción dentro de un sobre. Y subió a armar su mochila
para largarse de allí.
Al llegar a su habitación, el viento fuerte de la mañana ingresaba por la
ventana del cuarto, y un cristal había sido quebrado.
299

Eduardo Santiago Reggi
En el suelo, ensangrentado y muerto, un cuervo yacía junto a las trizas esparcidas de los vidrios.
Alzó la vista.
Vio nubes de plomo acechar las montañas, y una tormenta negra e infernal
avanzar desde el Oeste.
Desde el punto cardinal que presagiaba el final.
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EPÍLOGO
Uria pensó que ser feiticeiro en Manica era una forma de conducta moral,
que se oponía a la armonización de los intereses individuales con los intereses de la comunidad, con el principio de equidad empática. En esta visión, la
moralidad derivaba desde un punto de vista racional, de una aspiración a la
existencia social, y no de una fuente trascendente, sobrenatural o divina.
Cuando levantó al cuervo de un ala, descubrió que le faltaban los ojos.
Lo repugnó la visión de sus cuencas vacías.
Quiso sacar al animal de la habitación, quitarlo de su vista lo antes posible.
Lo tomó de la punta de las plumas y, al alzarlo, sintió un movimiento eléctrico,
extraviado y convulsivo. Sus alas se tensaron y luego contrajeron, y un aleteo
rabioso lo liberó de sus manos.
El cuervo voló perdido por los aires de la habitación dándose de golpes
contra las paredes, estallando en sangres vidrios y empapelado, en un rumbo
de escape denigrante y desesperado.
En uno de sus golpes, chocó contra un muro de la habitación, y dibujó en
negativo su perfil de alas y cráneo sobre el yeso ocre y despintado.
Y cayó.
Y tumbado en el piso frío liberó los últimos estertores.
Unas lágrimas rojas mancharon el suelo desde el vacío de sus ojos, y lo observó Uria a distancia, con un escalofrío inacabado recorriéndole la espalda.
Sin darle respiro a su aversión, un mensaje importunó su celular.
Era PC.
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Uria tomó apuntes y papeles y los tiró en su mochila. Enfundó su computadora y corrió por el pasillo del hotel con su cara marcada por el miedo.
No sabía qué ocurría.
Bajó por las escaleras los dos pisos y salió a la calle.
El sol de la tarde le cegó los ojos.
Miró a los lados de la ruta y caminó hacia el puente apurado.
Sintió la vibración del teléfono en su bolsillo.
Número desconocido, leyó.
Dudó en atender.
¡Mierda!, dijo, y descolgó.
Era Érica, la curandera que tanto había buscado para retomar la entrevista.
-¡Érica…! Sí, sí… estoy en Manica… en el Hotel Flamingo -pensó un largo
rato, pensó en que no podía perderse el encuentro; pensó que sería sólo un
momento, pensó en la investigación y en Tembe… sólo tres preguntas, pensó-… sí, sí… puedo ir… –dijo al fin-… salgo hacia allá en una moto-taxi…
ok, ok… sí, sí, nos vemos.
Cortó.
¡Mierda!
El teléfono volvió a sonar. Era PC, que insistía.
Pensó en no atender, y así lo hizo.
Caminó por la ruta con paso frenético y una infinidad de mensajes le llovieron al celular.
302

Leyó sólo el último.

El trabajo de campo le tenía más sorpresas preparadas. A punto de huir a
Maputo, la entrevista tan esperada se concretó cuando estaba casi montando
el estribo de una chapa para huir lejos de allí.
Subió a una moto y le hizo cortar camino por un atajo que bordeaba las vías.
Cuando llegó a lo de Érica dijo al motociclista que lo esperara fuera, que no
se demoraría mucho, y que su retardo sería compensado.
Cuando entró al quintal de la curandera, lo esperaba ella en la palhota. Y
hacia allí se dirigió.
Se descalzó, cruzó el umbral de la puerta y se echó sobre la esterilla.
El tiempo apremiaba y lanzó una pregunta sin medir protocolo.
-¿Qué está pasando…? Debo irme ahora, pero… ¿qué debo hacer para sacar el espíritu de mi abuelo, qué debo hacer para que trabaje junto a mí? ¿Vocé
vai tentar adivinhar?
-Sí.
-¿Qué debo hacer?
-Y… es un poco complicado.
-¿Sí?
-Primero llamar a ese espíritu, y hablar con él…
-¿Yo tengo que hablar con él o vocé tiene que hablar con él?
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-¡Cómo yo, si yo no estoy pegada [al espíritu]! ¡Vocé tiene una persona
ahí, vocé tiene que hablar con él! Adivinar… ha de hacer cómo, vocé… hasta
parece una criança –lo reprendió-. Vocé cuando ser tratado [cuando sea iniciado], comienza a ser mandado a oír persona [el espíritu que se aloja en su
cuerpo]… va a hacer consulta, [va a decirle]: estoy aquí… nosotros [los demás
svikyros] haremos consulta… [y te diremos qué] medicamento llevar [y qué
tratamiento hacer y]… cuando acabar, [en] una semana ya estarás a saber
alguna otra cosa y soñarás…
-¡Ya soñé… ya soñé… estaba en mi casa y una cobra se enredaba entre mis piernas. Mi madre me miraba y me decía: vocé tiene espíritu. Y cuando desperté, por
la noche, fui al espejo y al reflejar mi cara, vi caer un hilo de sangre por mi nariz!
-Ok. Ahora… esa cobra… ¿estaba a hacer qué?
-Estaba a dar vueltas por mis piernas, yo estaba parado en una machamba
estéril, de maíces muertos y cañas magras… y la serpiente comenzó a dar
vueltas así, en una especie de ocho por mis piernas- dijo Uria alterado. El
tiempo pasaba y no podía dejar de pensar en los mensajes de PC.
- … ése es un espíritu –amplió sus ojos-… es un espíritu…
-¿Y entonces…?
-Vocé tiene espíritu...
-¿Y por qué… qué tipo de espíritu es?
-Ese es tu mudzimu… vocé soñó a su madre que estaba a decir que vocé
tiene espíritu…
-…
-Ahora, vio también a esa cobra… estaba así…. ¿no mordió?
-No mordió, no.
-¡Es espíritu…! Yo no hablé que cuando yo fui al curandero, ¿cobra estaba a llegar?
-Sí.
-Ahora, vocé ya informó en ese tiempo… yo ya hablé, yo cuando estaba
a andar al curandero… todo curandero… yo cuando llego, llega cobra… yo
cuando ando está a pasar… y no muerde cobra… y se fue la cobra… su cobra… es espíritu… vocé tiene espíritu.
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Uria no entendió a qué se referían sus frases sueltas. La idea general, lo
que quería significar Érica con ese desatino gramatical era que, a la revelación
de las intenciones de los espíritus de trabajar con una persona, acudía siempre una cobra que se mostraba dócil y predispuesta213. La cobra era la señal
irrefutable de que los ancestros pretendían los servicios de una persona para
trabajar en la sanación de la comunidad.
Érica hablaba sola, como pensando en voz alta.
-Pero ese espíritu que tengo… ¿es espíritu bueno o…?
-Es espíritu bueno, por caso que está hablar con vocé y no mordió… la cobra. Espíritu bueno es ese, está a querer a vocé, para trabajar con él…. Hasta
debía en aquel tiempo que vocé soñó… debía llevar harina… también así puede…. Vocé cuando llega a su casa…- mira a un lado y piensa.
-¡Sí... qué… qué pasa!
-Ajá… debería hacer así, allá dentro de la casa, pedir: Ey, madre, yo soñé a vocé,
estaba a venir aquí, estaba a decir que yo tengo espíritu… ahora, no sé si ese espíritu
es espíritu de abuelo o de su parte. Vocé tiene que preguntar... y debe poner harina
debajo de la almohada, en la cabeza… y decir así… y tendrá respuesta… pero
debe descubrir. Y a partir de allí, nosotros [los svikyros] haremos bebida y danzaremos hasta sacar a su espíritu a que hable e informe de sus intenciones.
Uria quedó de piedra.
Pensó en el territorio en el que su espíritu se refugiaba214 y escuchó la boci-

213 La serpiente, en la antigua cosmología bantú designa, según Jahn, a un poderoso ser
sobrenatural que conoce el pasado y sabe del presente. Uria creyó que era condición necesaria
para todo svikyro y nganga con poderes adivinatorios, tomar contacto con este ser mitológico
a través de sueños o sucesos reales, para luego transitar las demás etapas de iniciación de su
actividad. Si la cobra no atacaba a la persona y se sometía a sus designios, significaba que estaba dispuesta a ofrecer sus dones de adivinación y concederlos al futuro médium.
214 Lo pensó como un entorno peculiar, espacio singular desde el cual se construía una experiencia cuya lógica y naturaleza diferenciaba a la ordinaria, pero que también formaba parte
de la totalidad inescindible que constituían al sujeto y a su circunstancia.
Para entender entonces el área particular en donde esta experiencia se desarrollaba, era preciso introducir el concepto de espacio, diferenciándolo del de lugar, éste último entendido
como configuración “instantánea de posiciones”, en donde los elementos están situados en
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na y las palabras indiscernibles del motociclista impacientado.
-Tengo que irme… pero… ¡quiero ser nganga!
La curandera tomó una moneda y extendió su mano.
-Lleva -le dijo-, cuando volver, devuelve esta misma… y empezar a aprender.
Uria introdujo la moneda en su bolsillo, saludó y abrazó a Érica con una sombra de nostalgia incomprensible, y se alejó de la palhota al encuentro con la moto.

coordenadas propias y estáticas, distintas y estables a la vez.
El espacio se construye, a su vez, como lugar practicado, en donde el entrecruzamiento y los itinerarios de movilidades animan el conjunto de los movimientos que allí se despliegan, efecto producido por las “operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan, lo llevan a funcionar
como una unidad polivalente de programas conflictuales o de proximidades contractuales,… el
espacio es al lugar lo que se vuelve la palabra al ser articulada”. Así, “hay tantos espacios como experiencias espaciales distintas” (De Certeau, 2007); y allí es donde radicaba la cuestión nodal: ¿es ese
espacio específico, mágico-religioso, capaz de generar emociones, pensamientos y sensibilidades
particulares? ¿Es en esa simbiosis de espacio y sujeto que se teorizan las nociones de enfermedad,
de salud y de muerte? ¿Cómo y con qué particularidades son construidas y categorizadas?
La definición de espacio, de Michel De Certeau, quizás ayudara a entender cómo en los agrupamientos de seres, al interior de esas peculiares coordenadas mágico-religiosas, pueden
construirse nociones de enfermedad y de salud, y enriquecer y recrear así las sensibilidades,
pensamientos y modos de actuar de los sujetos.
Así, por ejemplo, en la vida cotidiana de los pacientes/feligreses, se hacía presente este espacio
particular, intersección entre mundo terreno y área sobrenatural-divina, en cuyo interior se
movían y abundaban seres capaces de atentar contra el equilibrio tanto físico como mental,
pero a su vez, también restituirlo.
El sujeto se sentía amenazado desde ese espacio alusivo; algo o alguien lo acechaba desde un
área intermedia, no por completo divina, ni del todo terrena; desde un espacio-entre-espacios
–resurgía aquí la idea de intermediaridad- que se encontraba en paralelo habitado y se conectaba con el espacio terreno, que recurría a los seres que allí moraban para restituir también, el
equilibrio que había perdido la totalidad psicosomática.
Este espacio preter-terreno, metafísico, era un espacio metanatural en el cual los seres invisibles
(aunque a veces se tornaran visibles) circulaban con intenciones de dañar, crear riqueza, hacer
perder el juicio o matar a los sujetos. Estas entidades podían ser gobernadas o sometidas a las peticiones de maléficos feiticeiros o a la solicitud de sus clientes. En ese espacio se movían también
los espíritus exiliados, que por razones diversas y ajenas a su destino, no conseguían, de momento,
acceder al mundo celestial, y buscaban por tanto, refugio en cuerpos de curanderos, de ignotos
neófitos o de advenedizos desprevenidos, para ejercer prácticas de sanación, o procurar una vida
de humanos, casándose, por ejemplo, y conviviendo con mujeres peculiares elegidas del poblado;
era en esos momentos en que ambos espacios, el terreno y el mágico, se entrecruzaban; era allí
donde se intersectaban y se volvían sus elementos, comunes a ambos espacios.
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Se sorprendió por la ausencia del vehículo y temió al peso de la eventualidad.
Volvió sobre sus pasos y caminó el barrial paralelo de calles esquivando la
ruta nacional.
En los suburbios del barrio 4º Congreso no consiguió señal y debió salir al
corredor asfáltico, más elevado.
Cruzó la N6 en sentido contrario a Zimbabue, y corrió por la banquina hacia el mercado distante. Volteaba cada tanto a ver si algún vehículo circulaba
en esa dirección para que lo alzara y llevara, lo antes posible, a tomar la chapa
hacia Chimoio y salir de allí en un bus hacia Maputo.
Debía haber escapado de Manica hacía tiempo.
En algún lugar el viento, pensó, arrastraba el papel con la fecha de su muerte.
Vio a lo lejos una Toyota blanca que se acercaba.
Hizo señas para detenerla.
La chapa lo rebasó con las balizas puestas, y se detuvo veinte o treinta metros delante.
Corrió por la ruta en dirección al vehículo.
Unas nubes repentinas cubrieron el cielo desde Zimbabue.
Avanzaron oscuras descargando un torrente inesperado.
Uria vio un hombre de negro en el monte más alto.
Lo observó petrificado cerca de las minas abandonadas, a espaldas de terrenos de oro y de diamantes. Medía el tiempo en su reloj de mano e, incrustada en su cabeza, se alzaba una chistera.
Tomó de su cinto un envoltorio pequeño y con la otra mano masajeó su mentón.
Una mueca siniestra le ensombreció el rostro. Y alzó una palma en garra
para llamar al viento, y un vendaval de nubes negras cubrió el cielo.
Cayó profusa la tormenta, inundando las cimas y descendiendo aguas, piedras y aludes desde sus laderas.
Uria se sintió un nganga.
Y desnudó con sus sentidos al gamba que lo acechaba desde lo alto.
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La entidad era visible ahora a sus ojos, y no sabía quién… pero sabía qué
lógica lo gobernaba.
Miró el reloj el espíritu, y bajó la montaña rápido como el agua, con la
potencia del rayo y la trovoada, y penetró de una vez, y calcinó por los ojos el
cuerpo del último Sithole.
Las manos le ardieron.
Una gota serosa de sangre negra comenzó a bajar por su nariz hasta regar
por completo el asfalto.
El destino es un relato extraño, pensó, y supo que era la hora.
Sintió la ruta y el tumulto de gente que lo circundaba.
Sintió las montañas y el cielo limpio y claro, y el valle verde al oeste.
Escuchó sus ríos brillantes de mica descender con fuerza.
Escuchó el susurro del viento atravesar las machambas de maíz y suspirar
entre el follaje de sus cañas.
Pensó en las huellas de los pies de una mujer y en la mullida orilla que mojaba el meandro. Y vislumbró la superficie de las aguas, rota por las ondas, y
vio la aleta caudal impulsar el cuerpo espigado de la nduzu.
Era el final.
Su vida se apagaba, y momentos antes de su última palabra, una secuencia
condensada de imágenes le secó el aliento.
Uria Sithole se moría, y en ese último lapso de existencia pensó, como todo
africano, en los hijos que no tendría, en la mujer que no casaría, en las machambas que no cultivaría, en los textos que no escribiría... y en que no tendría
ya más besos que le mojaran los labios.
Pensó en los designios del tiempo y en los intersticios del espacio, y en los
espíritus que los sembraban con sus restos.
Uria Sithole murió en noviembre. Era sábado y la lluvia mojó, triste, su
cuerpo tendido en la ruta.
Descubrió lo absurda que era la muerte en el instante mismo de su víspera.
Y sintió que su aliento, evanescente y frío, comenzaba a abandonar su cuerpo, y a viajar como una balsa impulsada por su pértiga, hacia la no tan distante
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comunidad de sus muertos, en donde su madre masajeaba la tierra entre sus
manos, ante la mirada indiferente de su padre que, sentado sobre un tronco,
tallaba una madera.
Por la noche, la tormenta enfureció la atmósfera, y habitó Uria presagios e
intersticios.
Emilia lo lloró en un funeral, en el cementerio arbolado y montaraz de la
ladera cercana a Chitewe, junto a los cofrades de la secretaría, bajo esa lluvia
torrencial que inauguraba el tiempo de cosecha.
Y caminaron todos la ciudad, paseando su cuerpo lavado, amortajado e
inerte, con el rostro teñido por el dolor y el sinsentido.
Y corrió una mujer descalza al río para enterrar, en el movimiento eterno
de sus aguas, el único beso que en su vida se había parecido al amor.
Hasta un árbol rodó la moneda y, con el tiempo, un movimiento azaroso la
liberó de la oscuridad y del polvo.
Y bajo ese árbol y en presencia de esa moneda me contó su historia, mientras buscaba mi cuerpo un lugar al reparo de ese sol cenital.
En ese día, un calor de Averno erizó la tierra y, sin saber del conjuro de mi
frase, adulé el eclipse de la acacia y me eché a descansar en la frescura de su
sombra.
Una voz invadió mis sentidos y me dictó sus memorias, y en ese susurro
final, pronunció las palabras que aquí dejo.
-Llévalas, me dijo, tan lejos como puedas. Diles que en estas tierras de furia
y piedad, donde la muerte no muestra misericordia, la vida se abre paso tan de
repente como la luz, tan persistente como el polvo y el viento, y tan misteriosa
como el universo.
Uria murió un día de noviembre. Era sábado. La lluvia empapó, triste, su
cuerpo tendido en la ruta, y en un mundo más allá de este mundo, caminó por
fin, entre los propios muertos de su aldea.
FIN
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La enfermedad tradicional es un fenómeno extraño. El mundo de los vivos y el de los
muertos, el natural y el mágico la influencian; y sólo algunos especialistas, los ngangas,
pueden comprender la lógica de sus causas y consecuencias.
Este relato de investigación comienza con una muerte y un escape, y continúa con la
intención de desentramar el misterio y reconstruir los sentidos de la llamada enfermedad
tradicional y sus padecimientos en el contexto económico y político en el Mozambique del
primer cuarto de siglo.
Novis Tella es antes que nada un experimento, una manera de explorar la difusión del
conocimiento y la experiencia académica. Esta etnografía novelada describe, en la piel de
Uria Sithole, su protagonista, datos, teoría, encuentros y frustraciones, y saca a relucir los
renombrados imponderables con los que Malinowski fundó la praxis del trabajo de campo
moderno en su búsqueda del pulso de la vida cotidiana.
Los seres que recorren el relato se mueven en territorios de vivos y muertos, anidan el
espacio intersticial de su conjunción, en donde la realidad se confunde con la magia y en
donde los cimientos de la razón comienzan a cuestionarse.
La furia y el amor, la guerra y la solidaridad, la historia, la filosofía y la religión son los
elementos centrales del relato, que la muerte o el desenlace abrupto, vienen a coronar como
transición hacia el conocimiento.

