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Que las bombas no acaben con la 
esperanza de Africa
PETER PRESTON

Fue así como las páginas de la Historia se volvieron a reordenar en un instante. 
La información de los atentados de Londres, de las páginas uno a 16; Africa y 
el cambio climático, a las páginas 17 y 18. Si lo que querían los terroristas era 
por una parte dejar marcada la Cumbre del G8 y por otra hacer de ella un 
acontecimiento aparentemente sin mayor importancia a base de hacer saltar 
algo por los aires, entonces su misión ha culminado con éxito. Ahora bien, 
Africa no ha sido, no es y no será nunca un tema sin importancia.

Por casualidad, las dos últimas grandes ciudades africanas que he visitado son 
Dar es Salam y Nairobi. Si se sale del centro de Dar es Salam y se va dando un 
corto paseo por la costa, se llega a un promontorio con abundante vegetación, 
bien abundante de árboles, donde las villas son más grandes y las calzadas 
están menos sembradas de baches. Allí, dicen, mientras la señalan con el dedo, 
está la embajada de Estados Unidos.

Aquí, ante la puerta principal, justo cuando acababan de dar las 10.30 horas de 
la mañana del 7 de agosto de 1998, estalló un coche cargado de explosivos: 12 
muertos, 85 heridos. Casi simultáneamente, Nairobi sintió una sacudida que 
hizo temblar la tierra por culpa de otra explosión enorme. Como la embajada 
de Estados Unidos en Kenia está ubicada en el mismísimo cogollo de la ciudad, 
siempre congestionado, el coste fue bastante diferente: 213 muertos, alrededor 
de 4.000 heridos.

Sin embargo, de Kenia a Tanzania algo hay que se ha mantenido constante. 
Casi todos los que murieron (algunos trabajadores de las embajadas pero, en 
su inmensa mayoría, personas que iban a la compra, o al trabajo, o a sus 
negocios, o mendigos) eran africanos. Los atentados (obra de algún Osama 
relativamente prematuro, mucho antes del 11 de Septiembre, no digamos ya 
de Afganistán o de Irak, o de las homilías de Galloway Inc) asesinaron o 
dejaron en la ruina a aquellas mismas personas que más tenían que ganar con 
los trámites burocráticos de Gleneagles.

Lo que desaparece por allá aparece por aquí y en su mayor parte está 
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relacionado. No hagamos como si las páginas primeras sobre los atentados y 
las páginas interiores sobre el G8 no tuvieran nada que ver entre sí. No es así. 
Aquel 7 de agosto murieron muchos más kenianos inocentes que londinenses el 
7 de julio; además, hay una pregunta que es imprescindible hacerse y es la de 
cuántos más morirán, pero no por culpa de las bombas, sino por no prestar 
atención a toda esta desolación.

¿Qué es lo que ha sacado Africa de Gleneagles? Volvamos a las cifras de los 
periódicos: 40.000 millones de dólares [unos 33,6 miles de millones de euros al 
cambio actual], 50.000 millones de dólares [algo más de 42 miles de millones 
de euros] en ayuda en 2010, una nueva formulación de una política estricta de 
acceso al tratamiento contra el sida y algo de palabras amables y de buenas 
intenciones respecto de las barreras comerciales. ¿Era suficiente con eso? Por 
supuesto que no, y para hacer esta afirmación no hay más que hacer caso a los 
muchos activistas que dan su vida por exigir mucho más. Sin embargo, lo 
conseguido ha sido sin duda algo tangible, mejor que nada. Diez millones de 
vidas salvadas, dice Bob Geldof: «El mundo ha hablado y los políticos han 
escuchado».

Podemos seguir siendo igual de cínicos por toda la eternidad.Podemos revisar 
meticulosamente las estadísticas, fruncir el ceño ante la doble contabilidad, 
torcer el gesto ante tanta retórica florida. La pobreza no pasará jamás a la 
Historia, probablemente.Sin embargo, Gleneagles, a su estilo, tan peripuesto, 
tan de traje oscuro, ha hecho más por conceder a los africanos una oportunidad 
de ayudarse a sí mismos y de salvarse a sí mismos que lo que haya conseguido 
hasta ahora cualquier otra iniciativa. Hay que decirlo en honor de Blair y 
Brown, entre otros: lo han hecho estupendamente.

Lo que se abrió paso en la mañana del viernes, aun sin el talento de Geldof 
para la aritmética, ni mucho menos, fue la vida, no la muerte. Eso es a lo que 
tenemos que aferrarnos de cara al futuro, y al empujón que el [concierto] Live 
8 nos ayudó a dar en esta nuestra semana más larga, una vez que se haya 
recogido el último saco de escombros de Russell Square.

¿Ha sido la parte del orden del día referida al cambio climático igual de 
prometedora? No. Los activistas de siempre metieron el ruido de siempre. 
George W. Bush sólo hizo un gesto mínimo; si no hay nada más, China y la 
India no se van a mover de donde están y el planeta se pondrá aún más 
enfermo.

Sin embargo, si se presta atención a lo que dicen al menos los norteamericanos 
de a pie y sus congresistas, lo que sí se está moviendo bajo los pies del señor 
Bush es el suelo. El debate que se ha iniciado en Estados Unidos sobre 
sacrificios, reformas e intereses creados va en serio.

No nos encojamos pues de hombros y les concedamos todo a los terroristas. 
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Sin duda alguna, la muerte y la desolación se imponen siempre a los protocolos 
y a las palabras. Sin duda alguna, la sangre en las calles y la sangre por debajo 
de ellas dibujan siempre un halo de horror que parece como si hiciera que todo 
lo demás fuera accesorio. Sin embargo, este mundo único es un mundo único.

Los kenianos con los que hablé hace unas cuantas semanas estaban 
encantados con el orden del día del G8, estaban encantados de ser el centro de 
atención, estaban encantados de ver que la oportunidad llamaba a su puerta. 
No obstante, en lo que más se fijaron por encima de cualquier otra cosa, de 
manera instintiva, no era en lo que pudiera venirles de fuera, en los dólares o 
en los euros que pudieran caerles, sino en lo que tenían dentro, en la probidad 
y eficacia de su Gobierno. Lo que querían ansiosamente era sentir que el dinero 
les cae encima poco a poco, no que se pierde en cuentas corrientes de bancos 
remotos.

Esta es, por así decirlo, la nueva actitud en este continente: una sensación de 
que Africa, entre la codicia y las dictaduras, se ha abandonado a sí misma y 
una determinación de hacerlo mejor, muchísimo mejor. Bueno, ahora esta 
determinación tiene una oportunidad.Además, Africa no está sola, por supuesto.

¿Tres mil millones de dólares [algo más de 2,5 miles de millones de euros al 
cambio actual] para dotar a una Palestina embrionaria de una infraestructura 
que funcione? Otro acto de beneficencia del G8 y otro reto. La corrupción no se 
detiene en las playas del norte de Africa. La corrupción también ha hundido a 
los palestinos, también les ha dejado una historia de penalidades añadidas. La 
corrupción acecha las calles de Siria y los grandes salones de Arabia Saudí. La 
corrupción marchaba del brazo de Sadam Husein a cada paso que éste daba en 
su trayectoria de guerras y de derramamiento de sangre.

¿Ha sido entonces Gleneagles en realidad escenario de una función de segunda 
fila, un número de pompas y solemnidades enterrado bajo unos cristales que se 
han hecho añicos? Sólo para quien no se dé cuenta de que todo está 
relacionado. ¿Ha hecho que la pobreza sea el capítulo menos opresivo de todas 
las historias que les hemos contado? Sólo para quienes crean que hacer saltar 
a otras personas por los aires es más importante que dejarlas morir de 
inanición. Sólo para quienes metan a Africa en un primoroso cofrecito con sus 
preocupaciones y se olviden de los centenares de africanos con cuyas vidas han 
acabado los terroristas, estos mismos terroristas. Sólo para quienes estén 
dispuestos a cerrar los ojos ante el despotismo violento allí donde se manifiesta.

La explosión de cuatro bombas ha tenido la culpa de esta broma macabra de 
mal gusto. El tema de la ayuda quedó superado y se le dio de lado como ha 
ocurrido siempre. Sin embargo, si ahora se hunde en el olvido serán muchos 
más los inocentes que mueran que los que los terroristas puedan alcanzar. ¿Y 
la Historia? Esforcémonos por hacer del 7 de Julio mucho más una fecha para la 
esperanza que de estremecimiento ante la desesperación porque, cuando el 
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humo se haya desvanecido, ahí estará, en lugar de honor dentro de la primera 
página.

Peter Preston es analista del diario británico The Guardian

p.preston@guardian.co.uk

Pie de foto titulada

EL AMIGO QUE YA NO VOLVERA

Vanessa Sykes llora apoyada en la espalda de su amiga Caroline Hall, tras leer 
muchos de los mensajes de condolencias dejados en el lugar donde tuvo lugar 
el atentado contra el autobús el pasado 7 de Julio y en el cual ambas perdieron 
al amigo común con quien compartían su piso, Phillip Russell.
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