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TRAGEDIA EL CONGO NOS MIRA

CONGO
El fotógrafo Javier Martínez de la Varga
muestra el horror cotidiano en el que ha

luchado la misionera burgalesa
Presentación López, herida el pasado

mes de octubre en un atentado y ahora
galardonada con el Premio Castilla y

León de los Valores Humanos • Congo
sigue siendo, como lo definió el escritor

polaco Joseph Conrad, el corazón de las
tinieblas

El reparto de
comida no
podrá atenuar
el hambre y la
necesidad de
tantos
desharrapados

Varga, fotógrafo de 25 años que de-
sarrolla su labor en la zona de
Rutshuru, en uno de los muchos
campamento de refugiados que
hay en el corazón de las tinieblas.

Las escenas, que tan bien cono-
ce Presentación López, no necesi-
tan palabras. Todas resumen lo que
es hoy es rincón terrible de la tie-
rra. Ni siquiera las manos mater-
nas que con tanta ternura prote-
gen la cabeza desnuda de ese pe-
queño pueden evitar el frío de su
alma, la soledad de tanto polvo y
tanto camino, la mugre de ese cam-
pamento frágil e infecto que huele
desde aquí a miseria y podredum-
bre. No podrán esas manos espan-
tar los fantasmas de una tragedia
que aúlla pero que no hace eco en
el mundo. Ni siquiera el reparto ur-
gente de comida conseguirá ate-
nuar el hambre y la necesidad de
tantos desarrapados, de los deshe-
redados tristes de la sombra. Y la
alambrada allí, recordando que son
reos en la nada, espíritus invisibles
con fecha de caducidad, zombis va-
gando a la deriva, muertos vivien-
tes que nos miran desde una hon-
dura indigna de todos nosotros.

Y ese niño. Mírenlo. Esos mocos
turbios, esa baba y la mosca inso-
lente que, como un oscuro presa-
gio, humilla su humanidad deses-
perada. Pero lo llamativo no es el
llanto, ni la profundidad insonda-
ble de esos ojos coca-cola: es el ce-
ño fruncido, la rabia desatada que
exhibe su expresión. Este es el
mensaje del Congo y de buena par-
te del África sometida y deprimida:
estamos hartos, maldita sea, basta
ya de tanta miseria, de tanta vio-
lencia, de tanta indefensión, de
tanta hambre. Queremos vivir.

Vivir solamente.

R. PÉREZ BARREDO | BURGOS
rperez@diariodeburgos.es

El Congo se desangra entre las
piernas de sus mujeres. El es-

critor peruano Mario Vargas Llosa
lo afirmaba recientemente: la pla-
ga más atroz que asola este pobrí-
simo país rico son las violaciones
que militares, guerrilleros y matari-
fes de cualquier facción paramilitar
cometen continuamente sobre
mujeres y niñas, en manada e in-
cluso, dios mío, con machetes. Esta
zona del África negra arrastra des-
de hace dos siglos una maldición.
La situación es hoy insostenible. La
ONU ha fracasado en su intento
por detener con cascos azules esta
hemorragia, esta guerra sin cuartel,
esta merienda de negros. Las orga-
nizaciones no gubernamentales y
los misioneros que se juegan allí la
vida a diario no dan abasto. Hay
centenares de miles de refugiados
malviviendo en campamentos in-
frahumanos, a la intemperie ingra-
ta de un destino escrito: salvo mila-
gro, les espera el olvido y la muerte.

La misionera burgalesa Presen-
tación López Vivar, herida en uno
de los múltiples atentados que allí
se cometen y ahora galardonada
con el Premio Castilla y León a los
Valores Humanos, fue directa al ori-
gen del problema: el objetivo de to-
dos los implicados en el conflicto
es el control de las numerosas ri-
quezas que posee esta país. Y elevó
una acusación vergonzante: en la
trastienda de la masacre se hallan
las naciones europeas, que hacen
el truque riquezas-armas aun a
costa de tantas vidas humanas. Las
imágenes que ilustran este repor-
taje pujan por remover las concien-
cias. Son de Javier Martínez de la

Dice Vargas
Llosa que lo
peor de este
pobre país rico
son las
violaciones a
mujeres y niñas

Son muertos
vivientes que
nos miran
desde una
hondura
indigna de
nosotros
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