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ALBERTO ROJAS
(Ayod, Sudán del Sur)

l hombre sujeta la fotografía
con sus manos nudosas, recu-
biertas de una piel dura como

el cuero curtido. La observa unos
instantes. Asiente con la cabeza. En
nuer, su lengua, afirma «sí, es mi hi-
jo» al traductor, a la vez que devuel-
ve la fotografía al kawai, como los
nuer llaman al hombre blanco que
se sienta frente a él. «Si la sigo mi-
rando, no podré dormir esta no-
che», dice volviéndose hacia el otro
lado, como si con ese gesto quisie-
ra borrar los malos recuerdos.

Hay preguntas del kawai que no
entiende, porque esos conceptos en
esa tierra africana no se usan. ¿Qué
edad tiene? El hombre no sabe en
qué año nació. Él cree que tiene al-
rededor de 69 o 70.

—¿Vio alguna vez esta foto?
—No —responde tajante Nyong,

padre de familia de pocas palabras.
«La gran mayoría de gente de es-

ta tierra no ha visto nunca ningu-
na», aclara el traductor, de la mis-
ma tribu.

—Mi hijo murió de fiebres hace
cuatro años. Siempre fue un niño
feliz, pero muy enfermizo.

—¿Pero murió de fiebre amarilla,
malaria, kala azar, cólera?

—Fiebres —dice el traductor.
Y agrega: «En las aldeas sin acce-

so a la sanidad la gente se muere
sin saber de qué».

El kawai (el hombre blanco, es
decir, yo) le explica al señor Nyong
que a su hijo lo fotografió Kevin
Carter, un sudafricano blanco que
pasó por Ayod durante dos horas
en marzo de 1993. Que la fotogra-
fía fue publicada en The New York
Times días después. Que ganó el
premio más importante del mundo.
Que luego su autor se suicidó, y
que aún hoy es la imagen más polé-

mica de la historia reciente del fo-
toperiodismo, pero que ayudó a
concienciar a medio mundo de la
necesidad de redoblar la ayuda hu-
manitaria. Nyong sólo responde
con una afirmación de cabeza, pe-
ro uno de sus hijos asegura que es

un honor para ellos que una foto de
alguien de su familia haya servido
para salvar vidas.

El señor Nyong pide de nuevo la
foto de su hijo junto al buitre. Kong
rondaba entonces los dos años.
Cuando el periodista se la entrega,
el hombre se queda pensativo. Des-
pués habla con parsimonia: «Era la
gran hambruna. La gente venía a
Ayod para poder comer algo de lo
que traían en los aviones. No había
nada que llevarse a la boca».

— ¿La madre del niño le acompa-
ñaba hasta aquí? —pregunta de
nuevo el kawai.

—No. Ella murió nada más nacer
él, así que se quedó pronto huérfa-
no de madre y tuvo que reempla-
zarle su tía. Ella le llevaba a diario

hasta el feed center (centro de re-
parto de comida que la ONU tenía
instalado en Ayod cuando una
hambruna más asolaba Sudán) pa-
ra recibir la ración que necesitaba.
Y se recuperó».

El kawai le comenta que en occi-

dente se cree que el niño está solo,
a merced del buitre, y que agonizó
sobre la arena después, quizás an-
tes de ser despedazado a tiras.

—No, la hermana de mi esposa
estaba allí, cerca de él, nunca estu-
vo solo.

A pesar del enorme dramatismo
de la imagen, es la propia foto de
Carter la que confirma las palabras
del padre de Kong: el niño lleva
una pulsera de plástico en su brazo
derecho, las mismas que usaban en
el feed center para agrupar a los ni-
ños según sus necesidades. Si se
observa la imagen (página de la de-
recha) en alta resolución, puede le-
erse, en rotulador azul, el código
«T3». A Carter se le criticó por no
ayudar al bebé y el mundo le dio
por muerto a pesar de que el propio
Carter no lo vio fallecer. Sólo dispa-
ró la foto y se fue minutos después.

La realidad es que ya estaba re-
gistrado en la central de comida, en
la que atendían enfermeros france-
ses de la ONG Médicos del Mundo.
Florence Mourin coordinaba los
trabajos en aquel dispensario im-
provisado: «Se usaban dos letras:
“T” para la malnutrición severa y
“S” para los que sólo necesitaban
alimentación suplementaria. El nú-
mero indica el orden de llegada al
feed center». Es decir, que el peque-
ño Kong tenía malnutrición severa,
fue el tercero en llegar al centro, se
recuperó, sobrevivió a la hambru-
na, al buitre y a los peores presa-
gios de los lectores occidentales.

Los periodistas españoles José
María Arenzana y Luis Davilla visi-
taron Ayod tres meses después que
Carter, y vieron lo mismo que él:
miseria, muerte, niños, buitres.
«Aquel lugar, junto a la central de
comida, servía como letrina impro-
visada para los niños. Muchos acu-
dían en los huesos y con diarreas
terribles. También allí les espera-
ban los buitres para comerse los
excrementos. Eso no significa que
no muriera gente allí ni que se que-
daran tirados en cualquier sitio, pe-
ro puedo asegurar que ese bebé no
estaba allí abandonado a su suerte
y sin ayuda. Y por eso Carter hizo
lo que tenía que hacer, una foto im-
pactante que mostrar al mundo y
luego se marchó», sostiene Arenza-
na. Fueron otras palabras suyas
(«El parrajarro, te puedo asegurar,
no se comió al bebé») las que con-
vencieron a este periodista para, 18

años después, viajar 4.478 kms des-
de España en busca de la historia
jamás contada: la del bebé de la fo-
to de Carter. El niño del buitre.

En el equipaje, también testimo-
nios de testigos presenciales. Joao
Silva, amigo y miembro junto a Ke-
vin Carter del llamado Bang Bang
Club, estuvo presente aquella ma-
ñana en Ayod: «Las madres hacían
cola para recoger la comida mien-
tras los niños esperaban sobre la
ardiente arena cercana».

Ahora, frente al señor Nyong,
brilla la luz de la verdad: «Sí, eso
es, mi hijo no corría ningún peligro
en aquel momento».

LA MADRE MUERTA
El extranjero, el kawai, quiere sa-
ber cómo era el niño de la foto, su
hijo, qué gustos tenía, qué lo dife-
renciaba del resto: «Para mí fue es-
pecial porque nació en un momen-
to muy malo para nuestra familia,
su madre murió pronto y eso hizo
que le cogiera tanto cariño. Supe
que tendría que hacer todo lo que
estuviera en mi mano para que sa-
liera adelante». El señor Nyong no
contará mucho más ese día, ya que
tendrá que recorrer el largo camino
de vuelta a casa, a cuatro o cinco
kilómetros del centro de Ayod,
cuando el sol africano ya dice adiós
bajo los árboles, pero promete una
nueva cita dos días después.

Esta vez sí, le visitamos en su
propia choza. El señor Nyong,
miembro de una etnia que practica
la poligamia, está encantado con
poder presentar al kawai a sus tres
esposas (sin contar a la fallecida
madre de Kong), a sus nueve hijos,
a sus incontables nietos, que ro-
dean al blanco para tocarle el vello
de los brazos (los nuer no tienen un
solo pelo) y comprobar alucinados
que en la pantalla de la cámara
aparece su propia imagen. Esta
perfecta radiografía de la composi-
ción familiar en las tierras de los
nuer se aloja en tres chozas de ado-
be con tejado de paja, protegidas
del exterior con una simple empali-
zada. En su interior unas cuantas
vacas aseguran la leche para el de-
sayuno. El resto, 40 reses en total,
busca en los alrededores algo de
hierba fresca en la polvorienta ari-
dez de la temporada seca.

No queda lejos la tumba de Kong
Nyong, muerto en 2007, pero está
inaccesible en coche por ausencia

de caminos y desaconsejada por los
soldados, que recomiendan no salir
de la aldea. Una sencilla cruz de
madera de acacia (aquí la mayoría
son cristianos) marca el lugar bajo
una gran arboleda donde descansa
el joven Kong, aquel niño famélico
que sobrevivió una década al fotó-
grafo blanco que lo inmortalizó.

Las mujeres del patriarca Nyong,
que acaban de llegar del pozo de la
aldea acarreando garrafas con
agua, preparan el desayuno mien-
tras los pequeños se desperezan.
Ellas siguen la tipología de los
hombres: altos, delgados, con ador-
nos tribales grabados sobre la piel
usando cuchillas de afeitar y pun-
zones. El señor Nyong se pone su
mejor traje y muestra para las foto-
grafías su bastón dorado, el que
marca la sabiduría propia del jefe
del clan. No queda en las chozas
ningún objeto o ropa que el difunto
Kong tuvo en vida. Todo está repar-
tido. Quizá aquella camiseta de fút-
bol azul que lleva uno de los peque-
ños, ya gastada por el uso; quizá
aquellos pantalones deportivos lle-
nos de agujeros que luce otro; qui-
zá el colchón sobre el que dormía...

El señor Kong, de «69 o 70 años», con sus esposas, hijos y nietos. /A.ROJAS
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EL PADRE DE KONG, POLÍGAMO, TIENE
HOY TRES ESPOSAS. LA MADRE DEL NIÑO
DE LA FOTO MURIÓ AL POCO DE NACER ÉL

«MI HIJO PASÓ AQUELLA HAMBRUNA.
MURIÓ 14 AÑOS DESPUÉS, DE FIEBRES.
FUE UN NIÑO FELIZ PERO ENFERMIZO»

Las mujeres hacían cola para
coger la COMIDA mientras los
niños esperaban bajo el sol...
«Él estaba con su tía, porque
su madre murió. Mi hijo no
corría ningún PELIGRO allí»
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