
El Tiempo Detenido Y Otras Historias De 
África (Kailas No Ficción Nº 31) (Spanish 

Edition)
 Free Ebooks

 Vanda Jackson

http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/xYLgD/El-tiempo-detenido-y-otras-historias-de-Africa-Kailas-No-Ficcion-no-31-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/xYLgD/El-tiempo-detenido-y-otras-historias-de-Africa-Kailas-No-Ficcion-no-31-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/xYLgD/El-tiempo-detenido-y-otras-historias-de-Africa-Kailas-No-Ficcion-no-31-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/xYLgD/El-tiempo-detenido-y-otras-historias-de-Africa-Kailas-No-Ficcion-no-31-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/xYLgD/El-tiempo-detenido-y-otras-historias-de-Africa-Kailas-No-Ficcion-no-31-Spanish-Edition
http://ebook-download.neutronbyte.com/pdf-file/Wa18oYTP/e/EJBo/OPMw/xYLgD/El-tiempo-detenido-y-otras-historias-de-Africa-Kailas-No-Ficcion-no-31-Spanish-Edition


Prólogo de Xavier AldekoaEpílogo de José NaranjoUna mirada fascinante al continente africano
para descubrir vidas, culturas, tradiciones, sabores y olores, que invitan al lector a inventar su
propia África.Gracias a su trabajo como reportera, Lola Hierro ha conocido la esperanza de
igualdad de las mujeres en Etiopía; ha dormido junto a hipopótamos en Kenia; ha admirado el
trabajo de las campesinas del mar en Tanzania; ha saboreado el café preparado a la manera
tradicional en Uganda; ha sido alumna de la maestra Doussou Fané en Malí; ha sido testigo de
las duras condiciones de vida de los refugiados en Níger; ha comprobado la resistencia de los
bosquimanos en Botsuana; ha abrazado el mar y el desierto en Namibia, y ha sobrevivido a las
indómitas aguas del río Zambeze en Zimbaue.Una invitación a viajar en un matatu particular y
observar la forma de vida y los cambios que se producen en un vastísimo territorio en el que, en
palabras de la autora, «el tiempo se detiene ante nuestros ojos, sí, pero como la noria que para
un momento y permite que nos subamos antes de empezar a girar y llevarnos al cielo».



Una mirada fascinante al continente africano para descubrir vidas, culturas, tradiciones,
sabores y olores, que invitan al lector a inventar su propia África.Gracias a su trabajo como
reportera, Lola Hierro ha conocido la esperanza de igualdad de las mujeres en Etiopía; ha
dormido junto a hipopótamos en Kenia; ha admirado el trabajo de las campesinas del mar en
Tanzania; ha saboreado el café preparado a la manera tradicional en Uganda; ha sido alumna
de la maestra Doussou Fané en Malí; ha sido testigo de las duras condiciones de vida de los
refugiados en Níger; ha comprobado la resistencia de los bosquimanos en Botsuana; ha
abrazado el mar y el desierto en Namibia, y ha sobrevivido a las indómitas aguas del río
Zambeze en Zimbaue.Una invitación a viajar en un matatu particular y observar la forma de vida
y los cambios que se producen en un vastísimo territorio en el que, en palabras de la autora, «el
tiempo se detiene ante nuestros ojos, sí, pero como la noria que para un momento y permite
que nos subamos antes de empezar a girar y llevarnos al cielo».
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A mis mamasA mi padre

Nunca supe de una mañana en Áfricaen la que al despertar no fuera feliz.Ernest Hemingway

Mapa de África, según la proyección de Peters.

Prólogo, por Xavier AldekoaLas Áfricas de LolaLa primera vez que vi a Lola estuvo a punto de
pegarse un tortazo descomunal. Le acababan de conceder el premio Memorial Joan Gomis de
periodismo por su magnífico reportaje Por ser niñas, sobre la situación de la mujer en Etiopía, y
aquel día en Barcelona estaba radiante. Diría que algo nerviosa, pero sería una suposición:
entonces no la conocía prácticamente nada y no sabía si Lola sonreía tanto siempre o a veces
como escudo. El caso es que aquel día ella estaba exultante, y cuando la llamaron al atril para
recoger el premio, saltó del sillón como un resorte. Feliz, sonriente, decidida. Y se comió el
escalón. Trastabilló, se tambaleó, abrió mucho los brazos y estuvo a un tris de pegarse un
leñazo palabra de honor delante del jurado y de unas gradas ya con la boca abierta. El público
sostuvo un segundo la respiración, pero como finalmente Lola aguantó el equilibrio y continuó
su camino imperturbable hacia el micro, siguieron los aplausos. Y entonces Lola fue más Lola
que nunca: «¡Madre mía —dijo—, casi me mato y la lío, ¿eh? ¡Buenas tardes a todos!». La
gente se desternilló.Esa es la Lola Hierro que tiene, querido lector, ahora mismo entre las
manos. Este libro es esa alegría, ese nerviosismo expectante, ese tropezón, esa naturalidad y
esa forma de no tomarse a uno mismo demasiado en serio. Hace unos años, un amigo protestó
porque yo no era capaz de sacarme la próxima cobertura africana de la cabeza. Entre cervezas,
mientras veíamos un partido de fútbol, le contaba detalles, puntos de vista e ideas que
pretendía llevar a cabo en el siguiente viaje. Empecé a hacer un mapa en una servilleta para
explicarle por dónde pretendía cruzar la frontera y mi colega se desesperó. «Joder, tío, ¿no
puedes dejar de tomártelo tan en serio un rato y ver al puto Messi tranquilamente?». Lola va a
África con el compromiso intacto pero sin esa mochila de solemnidad. Vive África y exprime el
viaje; luego, escribe. Por eso al leerla apetece tanto viajar con ella.Lola me va a matar porque
haya recuperado la anécdota del Gomis, pero eso es solo porque aún no sabe cómo voy a
acabar este prólogo. Luego me compraré un billete solo de ida donde sea porque con Lola pasa
que me la creo. Llegó a África con tanta sed de descubrimiento, tanta curiosidad y los ojos tan
abiertos, que se olvidó de meter en la mochila el aura de Indiana Jones. Viaja por el continente
con la mirada de niño, eso tan difícil, y la curiosidad del periodista. A mí siempre me parece un
regalo que alguien pueda llegar una y otra vez a un sitio nuevo pero, con su emoción infinita por
las pequeñas cosas, Lola llega siempre todavía.África es un continente tan diverso que lo último
que necesita es una legión de uniformes. Acercarse a esa tierra desde diferentes prismas,
desde la seriedad, la alegría, el llanto, la inspiración, la rabia o el humor es casi una cuestión de
justicia. No se trata de que, atacados por la culpa, los periodistas cambiemos el tradicional
pesimismo con el que los medios se acercan a la realidad africana por un buenismo irreal. No



hay países, ni pueblos, mejores que otros; tampoco allí en el sur. Se trata de explicar la realidad
de una tierra llena de tantas virtudes e imperfecciones como las demás pero, aun así,
diferentes; y subrayar que por eso mismo África es un lugar humano y extraordinario. Porque es
único como el resto.Luego, permítame querido lector una confidencia final. Lola tiene una
caradura de aúpa. En una ocasión me entrevistó en un hotel del centro de Madrid con motivo de
mi segundo libro. Llegó a la cita acelerada, despeinada, disculpándose hasta con el camarero
por el retraso (ella lo negará) y, cuando por fin nos quedamos a solas en la mesa, tardó un
microsegundo en confesar: «Me vas a perdonar, Xavi, pero me ha llegado tu libro esta mañana
y no me he leído ni una frase, así que va, explícame de qué va». Estuvimos charlando casi una
hora. Al día siguiente leí el resultado de aquella entrevista y me pasó lo de siempre: aún hoy
creo que es una de las mejores que me han hecho.Con Lola ocurre que no importa que esté en
Etiopía, Zanzíbar, Namibia, recogiendo un premio en Barcelona o en una mesa de un hotel
céntrico de Madrid; siempre me la imagino sacándole la lengua a la cámara y, de paso, a la vida.

Introducción¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?«¿Qué hace una chica como
tú en un sitio como este?» fue la pregunta del millón un 13 de noviembre de 2014. En Adís
Abeba, la capital de Etiopía, llovía a las diez de la noche. En las calles, empapadas y oscuras,
sin apenas farolas, solo permanecían algunos paisanos, resguardados en los portales, que
cubrían sus cuerpos con gruesas mantas; tan solo las caras quedaban visibles. Y yo era esa
chica. Una mujer extranjera de treinta y un años que pisaba África por primera vez. Sin más
compañía que una mochila al hombro y con más miedo que vergüenza. Maldiciendo,
preguntándome por qué estaba allí, qué había pasado en los últimos días para que, de golpe,
me viera fuera de mi seguro y confortable hogar en Madrid y escupida allí, en medio de la nada
más remota, una noche de lluvia y oscuridad.Me propuse firmemente no llorar aquella primera
velada en un hostal con mejor fama que instalaciones. La habitación, de techos altísimos, vieja
y húmeda, no resultaba muy acogedora. Los muebles crujían, la ventana no cerraba bien, la
cama estaba hundida por el centro. No funcionaba la conexión wifi y ni siquiera podía avisar a
los míos de que había llegado, ni pedir unos pocos ánimos virtuales. Recuerdo que me puse a
ver la película El lobo de Wall Street en mi ordenador para intentar distraerme, reírme un poco,
quitar hierro al asunto. Al final, me dormí. Y sí, algo lloré.Este fue mi desastroso estreno en
África, un territorio que hasta aquel noviembre de 2014 solo había visto por televisión e Internet.
Por entonces yo era periodista independiente y mi último trabajo me había obligado a ponerme
al día y empezar a aprender sobre este continente. Una tarea inabarcable, por otra parte, pues
estamos hablando de cincuenta y cuatro países (cincuenta y cinco, si incluimos el Sáhara), dos
mil idiomas diferentes, más de mil doscientos millones de habitantes y tantas historias como
personas.En mi imaginario permanecían los mismos tópicos en los que creen otros profanos en
la materia: pobreza, guerra, hambre, niños con moscas en los ojos… Poco más. Pero mi trabajo
de los meses anteriores despertó una curiosidad que antes no había sentido. Empezaba a
interesarme por esas tierras ignotas más allá del Mediterráneo. Asomada a la pantalla de mi



portátil, empezaba a encontrar un sinnúmero de hilos de los que me atraía tirar.En esas estaba
cuando una ONG me ofreció acompañarlos en un viaje a Etiopía, ese país en el cuerno de
África del que solo me venía a la mente la hambruna de los años ochenta. Primero me ilusioné,
pero mi gozo se desmoronó al darme cuenta de que las condiciones que pretendían imponer
eran incompatibles con mi independencia periodística. Se abortó la misión, aunque la bombilla
ya se me había encendido: «¿Y si me voy por mi cuenta?».Tardé menos de una semana en
comprar los vuelos y menos de un mes en plantarme allí. Fue tan precipitado, tan excitante, tan
intenso que, cuando toqué tierra aquella noche en el aeropuerto de Adís Abeba, solo me vino a
la mente esa pregunta: «Pero ¿qué hago aquí?».Como no podía ser de otra manera, la
oscuridad clareó, la lluvia cesó y el nuevo día trajo consigo un sol bien grande y luminoso capaz
de levantar el ánimo más endeble. Aquella mañana salí a la calle y husmeé, exploré, me perdí
un poco, conocí a gente nueva, pregunté y aprendí. A este día siguió otro, y otro, y otro.
Recompuse mis ideas sobre las historias que había decidido documentar: el hambre
escondida, los derechos de las niñas o la falta de estos, las batallas diarias contra
enfermedades olvidadas… Durante el mes en ruta encontré estas y otras muchas que,
definitivamente, plantaron en mi cerebro y mi corazón una semilla de curiosidad y ganas de
saber que ya no dejaría de crecer.Pasó el tiempo y regresé a casa. En el mismo aeropuerto
donde había aterrizado treinta días antes volví a lloriquear, pero esta vez por una nostalgia
precoz, por saber que dejaba atrás a personas a las que había cogido cariño y quizá no volvería
a ver, por un país que en muy poco tiempo me había hecho pasar del miedo al amor. Este fue el
viaje que me cambió los esquemas.A partir de entonces decidí que seguiría explorando África,
consciente, entonces y hoy, de que por mucho que vea, escuche y aprenda, nunca sabré lo
suficiente de esta vastísima y diversa tierra. Desaprendí muchos estereotipos y aprendí
tradiciones, rutinas, cotidianidades, modernidad, emprendimientos… A Etiopía le siguieron
Kenia, Tanzania, Uganda, Malí, Níger, Costa de Marfil, Botsuana, Namibia y Zimbabue, que son
los países que he visitado hasta ahora, algunos en varias ocasiones.De forma paralela a estas
expediciones, a veces a título personal y otras por motivos laborales, fui escribiendo todas las
peripecias que me iban sucediendo. Lo hice en el blog que fundé en 2009, que se llama
Reportera nómada. Se trata de un espacio personal donde recojo todas aquellas experiencias y
reflexiones que, por una razón u otra, se quedan fuera de los reportajes y artículos que
produzco de manera profesional. No existe en mis relatos ningún afán aleccionador, más bien al
contrario: son los pensamientos e impresiones de una mujer novata que viaja a lugares donde
no ha estado nunca y todo le sorprende: desde los paisajes hasta las personas, desde los
idiomas hasta la vestimenta, de la música a la gastronomía, de la tragedia a la verbena, desde
la bondad de un campesino hasta la maldad de un policía corrupto.Al cierre de este libro,
Reportera nómada cuenta con trescientas cuarenta entradas, no todas sobre África, pero sí la
mayoría. Y seguirán aumentando, o al menos eso es lo que planeo. Este libro nace gracias a la
voluntad de la editorial Kailas, cuyos responsables, Ángel e Íñigo, contactaron conmigo para
decirme que les gustaba lo que escribo y que querían publicarlo. Así, El tiempo detenido y otras



historias de África está compuesto por una selección de relatos recogidos durante los últimos
cuatro años, pulidos y actualizados para la ocasión, así como de otros cuatro inéditos. Son los
titulados «El niño que resurgió de la sangre de una vaca», «Dormir como un rey y vivir como un
mendigo», «Donde el desierto y el mar se abrazan» y «Vivir con dinero invisible».El orden
elegido para su lectura es cronológico, ya que nos ha parecido el más coherente, pues creo que
se percibe una evolución en la manera de mirar África desde aquellos primeros días en Etiopía
hasta los últimos que he pasado en Zimbabue. En la mayoría de capítulos el interés se centra
en los otros, en las personas que encuentro durante cada viaje y sus rutinas. No obstante,
existen algunos más subjetivos donde doy rienda suelta a sentimientos o vierto opiniones; no
hay que perder de vista que estos textos, como he dicho, pertenecen a un blog personal que
habitualmente utilizo como desahogo porque, para mí, escribir es terapéutico. Y por esta razón
sucede también que en estos relatos he recurrido en ocasiones a la primera persona, algo que
me tengo prohibido en mis artículos periodísticos porque creo que yo no debo ser protagonista
ni personaje de las historias de otros.No quiero terminar esta introducción sin dar las gracias a
todas las personas que de una u otra manera han contribuido, a lo largo de mi vida, a que esté
logrando mi sueño de convertirme en escritora, algo que mi abuela materna vaticinó cuando yo
no tenía más que ocho o nueve años. Ser periodista primero, y escribir un libro después, me
parecían palabras muy mayores, y dudé mucho que llegara a conseguirlo alguna vez. Pero tenía
razón. A ella le dedico este libro.Tengo la inmensa fortuna de estar rodeada de personas que
me quieren muchísimo y de verme ahora en la tesitura de tener que resumir la lista de
agradecimientos para no sobrecargar al lector. Muy rápidamente, pero con todo el cariño del
mundo, quiero dar las gracias a Ángel e Íñigo, de Kailas, por esta maravillosa oportunidad. A
mis padres, hermanos, sobrinos y a mi pareja, Jose, por estar siempre. A las Gómez y a mi
familia, también la asturiano-marbellí. A mis compañeras y resto de amistades de El País; a
Thiago y demás tertulianos del Shiray, a las y los colegas periodistas y fotógrafos,
especialmente a los amigos de Madrid, a mi cuadrilla del Tian Tian y a los pocos pero
excelentes reporteros y reporteras que escriben sobre África y de quienes tanto aprendo, sean
nuevos o veteranos. Sobre todo, a Xavier Aldekoa y a Pepe Naranjo, por aceptar escribir el
prólogo y el epílogo de este libro. A Miguel Ángel Pérez Nieto, a los profesores y maestras que
me han inspirado, especialmente a Paco Salvador, Miguel Ángel Bastenier y Enrique Meneses,
que ya no están. Sé que les hubiera ilusionado tanto como a mí la publicación de esta obra.
También estoy muy agradecida a las organizaciones que en algún momento me han facilitado el
trabajo sobre el terreno y me han permitido acercarme a realidades que, de otra manera,
hubiera sido imposible conocer: Unicef, Acnur, Geólogos sin Fronteras, Osalde, el Programa
Mundial de Alimentos, las Misiones Salesianas, Survival, Médicos sin Fronteras, Médicos del
Mundo, Manos Unidas, Drone Adventures, Ongawa, la Organización Mundial del Turismo y
Chimelong. Mis disculpas si me dejo a alguien.Por último, los más importantes: todas las
personas que me han atendido y que han accedido a compartir conmigo detalles de sus vidas
en los lugares que he visitado, desde refugiados hasta políticos pasando por artistas, médicos,



amas de casa, granjeras y pastores. Especialmente a la hermana Maru y al padre Roca, de
Etiopía; a Khadija, de Zanzíbar; a Antonio, mi amigo angoleño; a Pedro, Frank, Kadiatu,
Jacqueline y todos los vecinos de mi pueblito maliense, Beleko. A todas las personas buenas
que se han cruzado en mi camino y que espero seguir encontrándome. Porque pienso continuar
viajando, contando historias y, de vez, en cuando, volver a preguntarme: «¿Qué hace una chica
como tú en un sitio como este?».
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Elena Oliva Iglesias, “Acércate a África sin salir de casa. Te hace viajar desde casa, aumentar
las ganas de conocer África, y valorar más las comodidades y la vida que tienes.”

Luisitorrrrr, “Bravo!. Genial libro, muy bien llevado, vas viajando con Lola. Excelente”

The book by Vanda Jackson has a rating of  5 out of 4.7. 7 people have provided feedback.
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