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Al enviar a prensa este libro Naciones Unidas 
lanza una alarma a la comunidad internacional: 

50.000 niños están en riesgo de morir de hambre 
en la zona en la que ataca Boko Haram.
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prólogo

crónica de una realidad soterrada

En este impresionante libro de viaje, de 
Fernando de Haro a Nigeria, que llama 
En tierras de Boko Haram, se ofrece al lec-

tor un relato a la vez histórico y luego circunstan-
ciado en el presente, que comienza con los avisos 
que recibe el autor sobre la peligrosidad de su viaje 
y los tropiezos burocráticos para realizarlo. Así que 
el lector de este queda implicado no solamente en 
un relato de viaje, e informado con la objetividad 
precisa —que no es ni más ni menos que la lealtad 
con los hechos y dichos que se han oído y visto—, 
sino también en la revivencia de lo que se cuenta, 
y la mostración y el contacto con la fuente misma 
de las personas que cuentan, y de los hechos que 
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se cuentan, con lo cual el lector queda convertido 
en compañero de viaje y constante juez del mismo.

Esta escritura de reportaje o testigo aborda, 
además, un asunto de enorme importancia y larga-
mente evitado; es decir, la historia y el presente de 
un país, Nigeria, que pertenece a África, un conti-
nente soterrado y como inexistente para los medios 
de comunicación occidentales. Y, además, sobre un 
tema que se ha tornado inoportuno, políticamente 
no correcto, e incluso inconveniente y vidrioso: la 
difícil, dramática y, a veces, trágica situación de la 
mera vida diaria para quienes son cristianos, ahora 
y en aquella tierra.

Lo que hace el autor, en este caso, es exten-
der y mostrarnos como el tapiz o mapa de las no-
tas y señales del espacio, el tiempo, las personas 
las ideas, los pensares y sentires de las gentes, y 
el funcionamiento de un Estado, que todavía no 
va mucho más allá del esfuerzo de serlo, y de una 
sociedad no pacíficamente consolidada.

Y se dice pronto, pero es un juego de encaje de 
bolillos la descripción que se realiza, en este libro, 
del difícil rodaje, práctica y eficacia de las leyes, de 
la corrupción, y de la irrupción de la violencia, de 
la abundancia de víctimas, una conciencia jurídica 
muy débil, e igualmente débil vigencia de la to-
lerancia y la convivencia interracial, intertribal o 
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interreligiosa muy difíciles, hasta tornar irrisorias 
nuestras teorías académicas y visiones tranquiliza-
doras acerca del Tercer Mundo y los mil proble-
mas de aquellas gentes de distintas tribus, razas, 
culturas y religiones. El precio a pagar por todo ello 
es ciertamente alto en estos países, y la compañía 
y ayuda que necesitarían estas sociedades y nacio-
nes africanas todavía es bastante escasa. Y, curio-
samente, las víctimas más abundantes, rodeadas de 
un silencio muy áspero, resulta que son cristianas; 
y podría decirse, en términos culturalistas, que son 
los europeos de África. Y digámoslo así, sin grandes 
matizaciones, porque esto es, ciertamente, en lo que 
no dejará de pensar el lector, ya que dentro de la 
historia y de la realidad nigeriana de hoy no puede 
dejarse de contar con los nigerianos cristianos, que 
no son de ayer precisamente.

Fue en marzo de 2012 cuando, respecto a otro 
asunto africano, el actor George Clooney, antes y 
después de ser detenido por una actuación públi-
ca llamativa, dijo: «Solo trato de llamar la atención, 
porque la atención es el único modo de conseguir 
que pasen cosas»; es decir, que en Occidente no 
pudieran seguir silenciándose las situaciones y los 
sucesos de estos países africanos, y entonces se nos 
explicó que estos países poco o nada podían hacer 
por sí mismos.
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Pero, como ahora vemos por este viaje y sus 
historias de Fernando de Haro, es que ya lo están 
haciendo y de manera admirable. Y, cuando el au-
tor de este libro cuenta su despedida de Nigeria, 
escribe lógicamente asombrado y como resumen 
de lo que ha visto: «A la mañana siguiente volamos 
de vuelta a Madrid vía Londres[…]. Al llegar a la 
terminal de salida todo va más rápido de lo pre-
visto. Hemos tenido poco tiempo para repasar el 
material grabado y me entran unas ganas irresisti-
bles de volver a ver una de las entrevistas que más 
me ha impresionado[…]. La entrevista que repaso 
es la de Hanatu Andrew, la maestra responsable de 
los niños de entre 7 y 9 años del campo de refugia-
dos que visitamos aquí en Abuya. La pantalla me 
devuelve su imagen: delgada, con los rasgos del 
rostro finos, la nariz y los labios poco marcados, 
los ojos como dos pequeñas rayas. El porte ele-
gante. La expresión precisa. Esperamos para en-
trevistarla a que terminara su clase. Bajo un toldo, 
con mucho calor, en medio de la nada, enseñaba 
el abecedario a unos críos que viven bajo plásti-
cos. Para que no odien, para que no pierdan el fu-
turo[…]. He querido escuchar a Hanatu y volver 
a contemplar su sonrisa antes de marcharme de 
Abuya porque no quiero olvidarme de un milagro 
como el que esta mujer supone. Era infinitamen-
te improbable que, en medio del infierno, alguien 
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como ella, siguiera contenta, siguiera educando. 
No hay suficientes causas que expliquen la ale-
gría de Hanatu ni la de los otros protagonistas de 
este libro».

Y lo que el lector deduce entonces, necesaria-
mente, es que el autor de este reportaje de estan-
cias nigerianas da un giro total de planteamiento a 
este asunto de las relaciones entre África y Occi-
dente; y este giro consiste en que, dando por ob-
vio que este último tenga el deber de ayudar en 
un plano material y político, comprobamos que 
este mismo primer mundo de Occidente necesita, 
con no menor seriedad y urgencia, lo que el Tercer 
Mundo puede darle y Occidente tener conciencia 
de su necesidad. Esto es, lo que Simone Weil lla-
maría un «enraizamiento en su ser mismo», y la 
fidelidad y la alegría de quienes viven de manera 
dramática, y heroica con frecuencia, precisamente 
las profundas convicciones éticas y religiosas que 
Occidente llevó allí, y luego ha abandonado.

Fernando de Haro ha puesto el dedo en esa 
llagada historia precisamente, entre tantas otras; y 
no sin gran valor, porque parece que ni siquiera 
debiera mentarse. Así que es muy de agradecer su 
amplio, vivo y pormenorizado testimonio.

José Jiménez Lozano


