EL REINO DE VAKINAMANGA, TODO AL REVÉS
(de un niño blanco)
Yo vivía con un rey. Era un rey justo y bueno, a mi
me quería mucho. Su padre, el sultán de Utengule,
era el rey y señor de la tribu Vakinamanga, un clan
de los terribles guerreros Wahehe, los únicos que
les vencieron a los zulúes cuando decidieron venir
desde muy lejos para invadir toda Africa. Fíjate si
venían de lejos, que en su país hay pingüinos…
¿Quién iba a pensar que había pingüinos en Africa?
La tribu del Rey Abú está en Iringa. Aunque Iringa
parece un nombre de una señora de Rusia, en
realidad es una provincia de Tanzania donde hay
muchas vacas. Las vacas son muy importantes para
los negros. Los blancos les damos más importancia a los coches, pero Abú me enseñó que cuando tienes
hambre es mucho mejor tener una vaca que un coche, los coches ni dan leche ni te los puedes comer…

1- CAZAR PARA COMER.
Aquí no hay neveras y hay que
gastar mucho tiempo en pensar
como encontrar comida. En mi
casa en España es más fácil,
abro la nevera y ya está. El
primer día que vine a la tribu, el
rey envió al mejor cazador a
que cazara un animal para
darme la bienvenida. Yo creía
que los reyes eran buenos y no
mataban animales. ¿Los Reyes
Magos
también
matarán
animales? Me gusta ser
pequeño y no saber que hacen
los mayores…
A los dos días vino el cazador
con un “ciervo” gigante, aquí se
llama antílope. Me hace mucha gracia este nombre, es como los antihéroes de los comics.
_ Al enemigo de Superlópez lo acaba de matar un rey en Tanzania. ¡El “ANTILOPEZ” ha muerto!

Cuando trajeron al antílope era enorme, como un caballo, aún no sé como lo pudo traer un hombre solo
de tan lejos. Daba pena ver los ojos del animal parecía que había llorado. Yo no quería comérmelo, pero
me dijeron que durante una semana sólo se podría elegir dos cosas para comer: Antílope o hambre.
Por lo menos en Africa se comen todo el animal y la tribu no pasa hambre. Otros blancos solo quieren la
cabeza para ponerla en una pared. Con las gambas se hace al revés, se come la gamba y se tira la cabeza.
Sería mucho mejor si los cazadores cazaran gambas. Así ellos se quedarían las cabezas para sus paredes
y muchos niños que aquí pasan hambre podrían comerse el resto de las gambas.
Pero a los ricos no les gusta cazar gambas, solo se las comen…
¿Para que querrán la cabeza de un muerto en una pared? Me da vergüenza explicarles a mis amigos de la
tribu que los blancos cuelgan cabezas de animales muertos en las paredes de sus casas. No quiero que
piensen que los blancos somos unos salvajes…
2- LA CRISIS Y LA CACA.
En la tribu de Vakinamanga, al rey, en vez de
llamarle su majestad como a los reyes magos, le
dicen “Hagi senga”, que significa: Tienes todas las
vacas del mundo.
Me han hecho miembro de la familia real de la
tribu, soy el primer niño blanco que es familia de un
rey negro, y ahora a mi también me saludan
diciendo que “Tengo todas las vacas del mundo”.
Pero en realidad no tengo ninguna, ni siquiera me
han dado una casa, pero me han montado en mitad
del poblado una tienda de campaña muy grande
A mi me gustan la vacas, por eso mis amigos de la
tribu me dicen que yo también soy negro. Las vacas
son muy divertidas. No solo dan leche y carne,
también hacen caca. Esto es lo más divertido de las
vacas. Aquí todo es al revés. En mi país la caca es
caca y no se toca. Aquí la caca la tocan todos, y los
mayores mandan a los niños a traer cacas de vaca.
No os lo vais a creer, pero aquí las casas las hacen con caca. Pero no huelen mal y se está fresquito.
Me han dicho que ahora los blancos son pobres como los negros porque tienen una cosa que se llama
“crisis”. Debe ser un bicho que se ha escapado de Africa y se ha ido a Europa y América a comérselo
todo. Como es un bicho de Africa los blancos no saben matarlo. Por eso ahora han puesto un rey negro
en América para que lo mate, pero lo que ha hecho ha sido enviarnos el bicho a Europa.
Dicen que el bicho ese, “crisis”, está en los ladrillos. En la tribu hay un señor que hace ladrillos de barro
pero es pobre porque los negros no tienen dinero para cómpraselos. Por eso aquí la gente prefiere las
casas de caca. En Africa quién tiene mucha caca es tan rico como un banquero en Europa. Mi papá me
ha dicho que ahora en España construyen tan rápido y tan mal, que las casas también son una caca, y por
eso hay crisis. Yo no entiendo nada…
¿Entonces donde está la crisis en la caca de los ricos o en los ladrillos de los pobres?

3- EL FUEGO.
En Africa como no tienen mechero, frotan unos
palos y luego, cuando sale humo ponen el
trocito de palo caliente dentro de una caca seca,
y como si fuera magia, sale fuego. La mejor
caca para hacer fuego es la burro, auque en
Iringa no hay muchos burros.
Aquí los niños hacen cosas de mayores y
trabajan mucho y muy duro. En mi país, los
niños sólo jugamos.
A los niños blancos para que no jueguen con
fuego, cuando cogen cerillas sus papás les
regañan y dicen:
_ Eso es fuego, ¡No cojas eso, caca!
En Africa todo es al revés, aquí a los niños les
dicen:
_ ¡Coge caca y haz fuego!

Con cariño a Abú Towengale Kiwanga II, del pequeño Oscar, (ese niño que aún vive en mi).

