
WAMBA Y MAYUMA HABLAN DE SUS COSAS

Una  noche  un  aluvión  de  luces  de  linterna  apareció  en  el  horizonte,  al  instante

jóvenes y  adolescentes uniformados, blandiendo fusiles y machetes, entraron gritando en

la aldea.  Violaron a todas las mujeres que encontraron y raptaron a los niños que corrían

aterrorizados  perseguidos  por  terribles  latigazos.  Ndenga  fue  brutalmente  ultrajada  y

posteriormente degollada delante de sus hijos y de su esposo.  Finalmente, un guerrillero,

tras volver la mirada y ver a un hombre demacrado en su lecho, prendió fuego al tejado

con una antorcha y salió corriendo.

Mivek vivía con su mujer, Ndenga, en una aldea de chozas de adobe rodeada de

campos de mandioca.  Tenían una hija  y  dos hijos:  Fahara,  Wamba y  Koffi.  Los  dos

mayores ayudaban a su madre en las tareas agrícolas. Preparaban la tierra, sembraban,

abonaban, quitaban las malas hierbas y recolectaban.  El pequeño también colaboraba.

La extensión de sus tierras era mínima, pero en ellas podían cultivar varias cosechas

anuales porque las lluvias eran abundantes.  

Ndenga y Fahara iban a buscar agua y leña y, de vez en cuando, acudían al mercado

a intercambiar productos o a pagar por ellos solo cuando era estrictamente necesario. A

veces,  tanto  la  madre  como  la  hija  recibían  proposiciones  sexuales  y  comentarios

hirientes por parte de alguno de los hombres que se encontraban por el camino. Ellas se

ruborizaban y bajaban la mirada para evitar malas interpretaciones. 

Mivek trabajaba en una mina de coltán  controlada por  el  estado de la  República

Democrática del Congo. Las grandes compañías que compraban el coltán procedente del

Congo,  distinguían  entre  minas  “verdes”  y  “rojas”.  En  las  primeras,  en  teoría,  no

trabajaban niños ni  mujeres embarazadas.  Las segundas estaban controladas por  las

distintas organizaciones guerrilleras apoyadas por algunos de los países limítrofes. Mivek,

como el resto de los mineros, lo único que sabía era que en algunas se cobraba más que

en otras.  Todos llegaban desde diferentes aldeas al  apuntar el  día,  incluidos algunos

niños.  Trabajaban durante seis horas, descansaban una para comer y volvían al  tajo

otras seis. El trabajo en la mina no era fácil, era muy rudimentario. En la época de lluvias

la complicación era mayor, puesto que lo primero que  tenían que hacer era sacar el agua

de los pozos con una bomba. Después picaban la pared con una pica, quien dispusiera de



ella, o con una piedra. El material picado se depositaba en un cubo, cuando este estaba

lleno se sacaba al exterior y allí se echaba a un tubo donde se realizaba la operación del

lavado, de forma que, además de quitar las impurezas, el mineral, al ser más pesado,

caía al fondo. Finalmente había que separar el cuarzo del coltán.  Cada operario se hacía

cargo de su propio  mineral.   Cuando lograban llenar  un  saco de cincuenta  kilos,  los

“intermediarios” de la mina lo recogían y, junto a otros, lo llevaban a los intermediarios de

la ciudad. Estos recogían todo el coltán que caía en sus manos, sin importar cuál era su

origen, y lo vendían a una empresa multinacional, que posteriormente lo comercializaba

para las grandes marcas del sector de las nuevas tecnologías. 

Wamba y otros compañeros de su aldea habían asistido a la escuela de una localidad

próxima durante  dos  años.  Ahora  tenía  doce  años  y  de  vez  en  cuando  le  permitían

trabajar en la mina a petición de su padre.  Nunca dijo nada, pero en su familia todos

sabían que estaba enamorado de Mayuma, una linda muchacha que vivía en una choza

colindante con la suya. Al caer la tarde, solían apartarse de los demás y hablar de sus

cosas. 

Mivek ganaba entre 10 y 20 dólares semanales, dependiendo de la cantidad de coltán

puro que hubiera extraído. Sin embargo, no todo era tan sencillo, con frecuencia había

que tener cuidado de que los soldados no  vieran a alguien parado porque, si volvía a

repetirse,  daban parte de él y era despedido. Además, junto al coltán en el lodo solía

haber uranio o radio. Al terminar la jornada, tras una hora transitando por caminos y pistas

en muy mal  estado,  Mivek,  junto  a  otros  compañeros,  llegaba de nuevo a  su  aldea.

Cuando apenas llevaba cinco años Mivek cayó gravemente enfermo  de radioactividad. 

La guerrilla tenía en su poder varias minas. En ellas las condiciones laborales eran

muy duras. Los soldados rebeldes golpeaban a los mineros con largos palos para que se

dieran más prisa y no dejaran de trabajar en ningún momento. Los hombres después de

catorce horas de trabajo recibían como máximo un dólar. Las mujeres, algunas en periodo

de gestación avanzado, recogían el mineral para conseguir algo de comida. Los niños,

muchos de ellos menores de doce años, eran obligados a trabajar dentro de los túneles.

Koffi fue esclavizado en una de esas minas. Su pequeño cuerpo y sus manitas eran

muy útiles para llegar a los lugares más recónditos. Su jornada de trabajo se extendía a lo



largo de doce horas y, como única recompensa, recibía dos platos de comida. Un día,

después de varios avisos, uno de los túneles se desmoronó y cuatro cuerpos infantiles,

uno de ellos el de Koffi, quedaron para siempre aplastados bajo tierra. 

Wamba,  tras  su  secuestro  y  periodo  de  formación,  pasó  a  formar  parte,  como

soldado, de la guerrilla. Unos días tenía que vigilar y aporrear a los trabajadores de las

minas, otros salía,  completamente drogado, a arrasar pueblos y aldeas. Su periodo de

formación fue  muy  denigrante:   largas horas  de entrenamiento  físico,  instrucción  con

armamento, solo un plato de comida al día, cada noche les despertaban bruscamente y

tenían que salir corriendo y ponerse en formación,  a los que no podían seguir el ritmo no

les daban de comer, las palizas eran muy frecuentes para que olvidaran la vida normal y

recordaran que estaban sometidos a una obediencia ciega y total.  Por su parte,  tanto

Mayuma como Fahara, pasaron a ser esclavas sexuales de la guerrilla. Desde el primer

momento sufrieron todo tipo de vejaciones, físicas, sexuales, psicológicas y emocionales.

  

Cuando  Mayuma se quedó  embarazada,  los  guerrilleros  la  dejaron  tirada  en una

aldea. Casualmente, fue recogida por cooperantes de la organización “La esperanza de la

vida” y llevada al  campamento  de refugiados de la ciudad de Goma. Allí, a punto de dar

a luz, aprende confección y costura. Sueña que en el futuro podrá vivir con tranquilidad

confeccionando prendas para la gente. 

Wamba consiguió  escapar  de  la  guerrilla,  con el  apoyo de una organización  que

luchaba para sacar a los niños y adolescentes de la esclavitud y de la barbarie.  Pasó  dos

meses  en  un  centro  de  “tránsito  y  orientación”.  Los  juegos  y  charlas  le  ayudaron  a

reinsertarse en la vida civil.  La violencia extrema vivida en el grupo armado le ocasionó

fuertes  desajustes  psicológicos,  ansiedad,  habituación  a  la  droga  y  al  alcohol,

autodesprecio y rechazo por parte de la comunidad. Ahora recibe formación de mecánica

de vehículos en una asociación local, financiada por una conocida ONG, que desarrolla su

labor en la ciudad de Goma.

Al  atardecer,  Mayuma  y  Wamba  vuelven  apartarse  de  los  demás  y  continúan

hablando de sus cosas. De Fahara nadie sabe nada.

  “Relatos sin sordina”


