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Sobre el terreno, Ayod y sus alre-
dedores es hoy un lugar lleno de vi-
da. Junto al Nilo, y en pleno trián-
gulo del hambre, el principal asun-
to de conversación es la rebelión
militar del comandante George
Athor contra el gobierno de Salva
Kiir en Juba. Los hombres comen-
tan en los corrillos del mercado que
cuenta con 1.000 soldados y ayuda
armamentística de los islamistas de
Jartúm. Pronto, otro asunto ocupa-
rá también sus conversaciones: la
llegada de un kawai (yo, el hombre
blanco) que ha viajado desde Espa-
ña para buscar a una niña, pues es
lo que se había dicho hasta ahora,
que aparece en una foto de 1993.
Por eso, el señor Kong terminaría
viniendo a mi encuentro al pobla-
do. Pero antes pasé varios días de
interrogatorios.

SEXO CAMBIADO
«Es que no es niña, es un niño»...
Así, con esa frase, empecé a ver
luz. El que me hablaba al mirar la
foto, el primer habitante de Ayod
que se enfrenta a la instantánea de
ese buitre blanco africano tomada

por Carter, es el commisioner, una
suerte de alcalde y general militar
encargado de la seguridad. Es visi-
ta obligada. Si el commisioner
acepta al forastero, podrá moverse
a su merced sin que ninguno de los
numerosos soldados con kalashni-
kov pueda detenerle. Si no acepta,
tiene muchas posibilidades de ser
expulsado, pese a tener todos los
permisos en regla. En una mesa en
la que se sientan varios ancianos
del pueblo junto a oficiales del Ejér-
cito de Liberación del pueblo de
Sudán (SPLA), despliego no sólo la
fotografía ganadora del Pulitzer
1994, sino las copias de los negati-
vos que Carter tomó aquel día de
marzo de 1993 en la aldea. Más de
200 instantáneas en la que quedó
congelada la hambruna provocada
por la guerra que asolaba el sur de
Sudán. Junto a él se sienta un nuer
de 2,30 metros llamado Malik, qui-
zás uno de los cinco hombres más
altos del mundo y atracción, a su
pesar, de los niños del pueblo.

Todos se acercan y comienzan a
pasarse las fotos unos a los otros.
De vez en cuando, señalan a al-

guien y dicen un nombre. Les pido
que anoten en el borde de cada fo-
to si la persona sigue viva y está en
Ayod. De ser así, pienso, me ayuda-
ría a encontrar al niño del buitre. El
commisioner mira el retrato de un
moribundo. «Son fotos muy tristes.
Por suerte, ya no estamos así. La
paz ha mejorado la vida de la gen-
te». Es extraño oir esa palabra en
un lugar en el que uno de cada cin-
co habitantes es soldado y en el que
el colegio se usa como cuartel.

El commisioner quiere oír al
hombre blanco contar a qué ha ve-
nido y este periodista relata la tris-
te historia de Kevin Carter. Lo haría
muchas veces más. El commisioner
casi no puede creerlo. «¿Se publicó
en todo el mundo una foto de
Ayod?». Sí, no sólo se publicó. Nin-
guna imagen ha sido y es tan co-
mentada como esta, incluso 18
años después, en los foros de inter-
net. El extranjero asegura que no
es ningún peligro para la aldea, que

sólo pretende encontrar el lugar en
el que se tomó la foto, hablar con
testigos que puedan conocer el des-
tino de la niña que intenta levantar-
se ante la amenazadora mirada del
buitre. El commisioner observa la
foto con atención y reprende al pe-
riodista de nuevo. «Se equivoca us-
ted, es un niño, no una niña... Tiene
permiso para moverse por Ayod y
hacer fotos. Mañana mismo convo-
caré a varias mujeres del poblado
para ver si recuerdan algo».

El padre Antonio, un sacerdote
italiano que lleva años en la aldea,
promete enseñar la foto en su ser-
món del domingo. Además de co-
pias de la foto repartidas aquí y
allá, el boca a boca sobre la bús-
queda se extiende por la aldea co-
mo el fuego que arrasa a esa hora
el pasto seco.

No es difícil hallar el lugar donde
el buitre fue a posarse tras el niño.
Está a unos 10 metros del edificio
que servía de central de reparto de
comida, hoy lleno de soldados des-
camisados y con sandalias. No es,
ni de lejos, un lugar aislado en el
que un crío pasa-

La fotografía, premio Pulitzer 1994, fue tomada por Kevin Carter en Ayod , donde pasó unas horas en marzo de 1993, con la hambruna devorando Sudán.

El triángulo del hambre

Google Maps no ofrece demasiadas pistas de
Ayod, pequeña aldea de Sudán del Sur, el país
número 34 del continente desde la pasada
semana. Pero el punto rojo de la pantalla del
ordenador que marca Ayod se transforma,
sobre el terreno, en una población de unos

1.000 habitantes sin contar con los que viven en las afueras (entre
ellos, a unos 5 kms, en tres chozas, la gran familia del niño de la
foto). El poblado está en el estado de Jonglei, cerca del Nilo blanco,
en pleno triángulo del hambre. En época húmeda los alrededores
se llenan de agua creando pantanales. En época seca es tierra
árida en la que los tres pozos del pueblo se exprimen al límite.
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