
POR QUÉ OS INVITO A LEER “EBANO”

Por MAITE VITORICA

Para mi ha sido uno de los mejores libros que he leído últimamente y he descubierto a 
un gran  reportero.  ¿Cómo me enteré  sobre  el  origen  de  este  libro?:  en  una  tertulia 
radiofónica estaban hablando sobre el problema de la inmigración y, en concreto, sobre 
los inmigrantes subsaharianos que vienen en cayucos, los tertulianos invitaban a leerlo 
para poder  comprender  mejor  la  razón por la  que vienen.  Yo siempre  he sido muy 
sensible a este tipo de inmigración y no tardé en adquirir el libro. Tuve conocimiento de 
este  escritor  cuando  recibió  el  “Premio  Príncipe  de  Asturias  de  Comunicación  y 
Humanidades en 2003”; con motivo del evento, Sánchez Dragó le hizo una entrevista 
muy interesante, me llamó la atención la personalidad de Kapuscinski: muy natural y 
sencillo hablando, a pesar de las duras vivencias que había tenido, él las relataba sin 
grandilocuencia,  lo que sí hacia mucho hincapié  era sobre el  problema de África,  y 
cómo la gente lucha por sobrevivir.

Este periodista vivió en la África Subsahariana varios años: Ghana, Uganda, Ruanda, 
Zanzíbar, Nigeria, Mauritania, etc. De cada país hace una descripción, a veces tan viva 
y real, que resulta impactante. Kapuscinski, para poder conocer con más profundidad 
cada rincón del país que visitó,  rehuyó el  vivir  en lugares cómodos como cualquier 
reportero lo hace, prefirió instalarse entre los arrabales, pasando hambre y sed. De esta 
forma ha podido emitir unos artículos mucho más reales, pero, a la vez, muy duros. Hay 
pasajes que a mí me han estremecido; por eso admiro tanto a Kapuscinski, el que haya 
tendido  el  valor  de someterse  a  vivir  en condiciones  tan  infrahumanas,  y  así  poder 
relatar los hechos tal como lo viven los nativos, ponerse en el pellejo de ellos no lo hace 
cualquiera.  No hay más  que pensar  en  nosotros  cuando hacemos  un  viaje  fuera  de 
nuestro  país  y,  en  especial,  cuando  nuestro  destino  es  un  país  subdesarrollado,  lo 
primero que elegimos es tener un buen hotel con aire acondicionado y con el máximo de 
comodidades. Con esto no quiero decir que tengamos que imitar a Kapuscinski, sino 
que comprendamos las razones por las que él ha llegado a estos límites tan extremos, 
con el único objetivo de poder dar una versión más auténtica de cómo malviven esas 
gentes y podamos comprenderles por qué se exponen a morir de forma tan natural, ellos 
perciben que su vida en esas circunstancias no vale nada, y son conscientes de que si 
tienen una oportunidad entre un millón, van a por ella.

Por todo ello, os invito a leerlo y, luego, me dais vuestra opinión.


