


Yo recordaré por ustedes

Juan Forn



Para Matilda, más luminosa cada día.



Muy pronto, si uno es lúcido,
el futuro queda atrás.

George Steiner



Kalulu y los afronautas

En noviembre de 1964, la NASA y el Programa Espacial So-
viético recibieron sendas cartas desde Zambia. Las remitía 
Edward Mukuka Nkoloso, ministro de Asuntos Estelares y 
director del Programa Espacial de aquel país. En dichas car-
tas sostenía que los hombres de raza negra estaban más ca-
pacitados que los blancos para ir a otros planetas y ofrecía 
sus conocimientos a cambio de un aporte de combustible 
para su programa o, en su defecto, que sumaran a un astro-
nauta africano a las tripulaciones yanquis o rusas al espacio 
exterior, siempre que fuese la bandera de Zambia la primera 
en izarse en el territorio alcanzado, la Luna o Marte (el remi-
tente se inclinaba más por esta última opción: decía que en la 
Luna no había nada especialmente útil para la raza humana). 

Zambia era un país flamante: apenas un mes antes ha-
bía declarado su independencia de Inglaterra y abandona-
do su nombre colonial, Rhodesia del Norte. Su presidente 
Kenneth Kaúnda era un maestro de escuela que predicaba 
la «neutralidad positiva» en la Guerra Fría y una sociedad 
multirracial para su país. Pero lo que más llamaba la aten-
ción a la prensa extranjera era el inédito programa espacial 
que pretendían llevar a cabo. Ante la falta de respuesta de la 
NASA y los rusos, el excéntrico director Nkoloso había soli-
citado a las Naciones Unidas y la Unesco que apoyaran a su 
país, lo que evitaría el despilfarro de dinero que generaba la 
frenética carrera espacial entre la Unión Soviética y Estados 
Unidos (el propio Martin Luther King había declarado que 
con lo que gastaba la NASA se podía alimentar a todos los 
hambrientos de África). 

Kalulu y los afronautas |11



12| Juan Forn · Yo recordaré por ustedes

Nkoloso aceptó abrir las puertas de su cuartel general para 
la Associated Press y mostró cómo entrenaba y preparaba a 
sus doce astronautas: los ponía a rodar colina abajo en un ba-
rril vacío de combustible para que se fueran familiarizando 
con la falta de gravedad en el espacio, los hacía balancear de 
una soga a otra en las alturas para que entendieran el con-
cepto de caída libre, los tenía horas enteras mirando por el 
telescopio para familiarizarse con el paisaje estelar. La ele-
gida para tripular el primer viaje a Marte era una chica de 
dieciséis años llamada Matha Mwamba, que iría con un gato, 
para hacerle compañía en el trayecto y para que saliera pri-
mero a experimentar las condiciones de la atmósfera al tocar 
el suelo marciano. Para propulsar sus cohetes, Nkoloso es-
taba experimentando con oxígeno líquido y querosén, pero 
lo importante no eran los detalles técnicos sino el trasfon-
do teórico. «Mire árbol ahí –le decía al corresponsal de AP–. 
Como puedo ver árbol, puedo ir a árbol. Igual con Marte.» 

El reportaje fue usado por los más rancios conservadores 
británicos para escarnecer la política de permitir la inde-
pendencia a países africanos: «La evidencia de esta masca-
rada,  de esta idea absurda de que un africano puede hacerse 
cargo de llevar los asuntos de un Estado moderno, queda fla-
grantemente demostrada en Zambia. ¿En qué país civilizado 
puede existir un Ministerio de Asuntos Estelares?».

El programa espacial fue discontinuado sin pena ni glo-
ria en 1969: falta de fondos. Casi cincuenta años después, 
la escritora feminista Namwali Serpell volvió a su país de 
origen en busca de los rastros que quedaran de aquella deli-
rante quimera espacial y descubrió que, en Zambia, Edward 
Mukuka Nkoloso es conocido hasta por los niños en las es-
cuelas. Nacido en 1919 en la tribu guerrera bemba, recibió 
de niño las cicatrices faciales que acreditaban su condición, 



pero en la Segunda Guerra fue reclutado por los británicos y 
enviado al frente de Birmania. Durante el entrenamiento le 
descubrieron un don para la electrónica y lo hicieron opera-
dor de radio. Acumuló tales conocimientos durante la gue-
rra que, cuando volvió del frente, solicitó a las autoridades 
coloniales permiso para abrir una escuela. Se lo negaron. 
La abrió igual. Se la cerraron. Se volvió entonces maestro 
itinerante. Iba por las aldeas, así conoció al futuro Presiden-
te Kaúnda. Ambos militaron por la creación de una escuela 
técnica para la población negra, como primer paso hacia el 
ansiado objetivo de «mismo trabajo, misma paga». 

La militancia se volvió resistencia activa: piqueteaban las 
exhumaciones de tumbas que hacían los arqueólogos blan-
cos, exigían que las maternidades aceptaran el ingreso de 
parturientas negras. Kaúnda fue desterrado. Nkoloso se es-
condió en la selva, desde donde encabezaba actos de desobe-
diencia civil, hasta que las autoridades lo atraparon, lo ex-
hibieron desnudo, lo encarcelaron y apalearon, arrestaron 
también a sus padres y a su única tía, que murió en prisión 
a la semana de ser encarcelada. Las noticias llegaron hasta 
Londres, donde Kaúnda hizo una incendiaria denuncia en la 
prensa contra las autoridades coloniales. Su panfleto «Esta-
tuto de dominio para África Central», hoy tema de estudio 
en todas las escuelas secundarias de Zambia, usa la historia 
de Nkoloso como eje. Ese panfleto se convirtió en la piedra 
basal del partido político que lideraría la lucha por la inde-
pendencia y llevaría a Kaúnda al sillón presidencial en 1964.

Se decía que Nkoloso no había quedado bien de la cabeza 
luego de las palizas recibidas en prisión. Los rumores cre-
cieron cuando fue nombrado ministro de Asuntos Estelares 
y más aun cuando anunció al mundo el Programa Espacial, 
pero cualquier alumno de secundaria en Zambia hoy sabe 
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que Mukuka Nkoloso no era el tonto del pueblo en esta his-
toria, sino la encarnación de Kalulu. Me explico: la leyenda 
más popular del país es la de Kalulu, un pillo que siempre 
está taladrándoles la cabeza al León y al Elefante, en el sem-
piterno duelo de ambos por el trono de rey de la jungla. Cada 
palabra que les murmura Kalulu al oído puede significar una 
cosa o su contrario o ambas a la vez, porque así es la lengua 
bemba: no existe una palabra para decir sí y otra para decir 
no; tienen un sí que significa sí y otro sí que significa no. 

Nkoloso aceptó hacer el rol que le propuso Kaúnda porque 
ambos sabían que la prensa extranjera diría después de en-
trevistarlo: «Este hombre no está en sus cabales. Quedó así 
por los golpes recibidos en prisión. Es el loco del pueblo». 
Y esa era la coartada perfecta. Porque en las instalaciones 
del Programa Espacial no se preparaban astronautas para 
ir a Marte; en realidad eran campos de entrenamiento para 
militantes de los movimientos de liberación en los países 
vecinos que aún estaban bajo dominio colonial: Angola, Mo-
zambique y Rhodesia del Sur, la futura Zimbabue. Había que 
inventarle un camuflaje a la operación: era la usina antico-
lonialista más importante de África Central. La mascarada 
del espacio que inventó Nkoloso funcionó a la perfección. 
Associated Press la divulgó al mundo y a partir de entonces 
nadie tomó en serio lo que ocurría en aquel cuartel de entre-
namiento, no se le prestó más atención, el ojo vigilante del 
mundo lo eliminó de su radar. Así fue como Kalulu engañó 
al León y al Elefante. Así fue como se liberaron Angola, Mo-
zambique y Zimbabue. Así es como se recuerda hoy a Ed-
ward Mukuka Nkoloso en Zambia.



GuCheng, el Nebuloso

Imaginen que tienen la oportunidad de sentarse mano a 
mano con un legendario poeta chino. Está ocurriendo a cada 
momento, en la aldea global: un legendario poeta chino, que 
no habla otro idioma que el chino, es invitado a nuestra ciu-
dad y termina sentado frente a nosotros en el mejor restau-
rante chino que hay en el barrio chino de nuestra ciudad (ah, 
qué globales somos: todos tenemos nuestros barrios chinos 
con sus restaurantes chinos para agasajar a los legendarios 
poetas chinos que llegan a nuestra ciudad). Démosle un 
nombre al legendario poeta chino. Llamémoslo GuCheng. 
¿Qué sabemos de él? 

Por empezar, que es escandalosamente joven para ser un 
legendario poeta chino: apenas pasa de los treinta y cinco 
años. Además, usa un extraño sombrero tubular, fabricado 
por él mismo, con una de las piernas de un bluejean. Gu-
Cheng no se saca nunca ese sombrero, ni siquiera para dor-
mir, dentro de ese tubo se hacen sus poemas. GuCheng ha 
escrito: «El poeta es como el cazador que se duerme una sies-
ta contra un árbol del bosque, a la espera de que los venados 
estrellen sus cabezas contra el tronco de ese árbol. Luego de 
un tiempo, el cazador descubre que él es el venado». Esto 
escribió GuCheng el día en que cumplió treinta años. Para 
entonces había pasado ya por varias encarnaciones: primero 
fue el hijo mimado de un oficial del ejército de Mao que tam-
bién era poeta, hasta que la Revolución Cultural los desterró 
a criar cerdos en la provincia de Shandong. En Shandong se 
habla un dialecto que el niño GuCheng no logra aprender. Ni 
su padre ni su madre ni su hermana mayor tienen tiempo 
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para dedicarle. GuCheng habla con los árboles y los insectos 
y la lluvia. «Encontré un misterioso sonido en la naturale-
za. Ese sonido se convirtió en poesía. Mi primera experien-
cia poética fue una gota de lluvia.» Su madre y su hermana 
transcriben sus poemas. GuCheng comienza a convertirse 
en un legendario poeta chino. No tiene aún doce años. 

Llega entonces el permiso para volver a Pekín. La familia se 
separa. GuCheng entra a trabajar en una fábrica, vive en una 
pensión, cubre de poemas las paredes de su cuarto conjurando 
a la naturaleza en esa selva de mugre y cemento que es Pekín. 
Conoce una pandilla de poetas mayores que él, deciden hacer 
una revista. En realidad, pegan clandestinamente en las pare-
des de la ciudad hojas mimeografiadas con poemas, que las au-
toridades arrancan a la mañana siguiente, pero ya es tarde: los 
jóvenes ya se saben esos poemas de memoria. Cada vez que el 
grupo logra permiso para hacer una lectura pública (en lugares 
siempre infectos, pero cada vez más grandes), el lugar rebal-
sa de fans. Las autoridades los acusan de menglong: nebulosos, 
oscuros. El mote les queda: son Los Poetas Nebulosos y Gu-
Cheng es su estrella. Aunque desconoce casi la totalidad de la 
poesía moderna occidental, su obra parece contener cada una 
de sus evoluciones, desde la introspección de los simbolistas a 
la alucinada prepotencia de los graffitti situacionistas del Mayo 
francés, pasando por el dadá, el futurismo, el hermetismo y 
demás «ismos» del siglo. Su padre reniega públicamente de él. 
GuCheng elige entre sus fans a una joven estudiante llamada 
XieYe para convertirla en su esposa. Le propone suicidarse 
juntos. Ella le hace una contraoferta: será su amanuense, para 
que GuCheng no necesite distraer sus energías en actividades 
pedestres como transcribir sus propios poemas. Juntos son di-
namita: en 1987, las autoridades chinas deciden librarse de la 
pareja y le conceden permiso para emigrar a Nueva Zelanda. 



La Universidad de Auckland contrata a GuCheng para dar 
un curso elemental de lengua china. Los pocos alumnos que 
acuden esperan en silencio que GuCheng hable. Él espera 
que los alumnos le hagan preguntas: no sabe una palabra de 
inglés ni de maorí. Cada vez van menos alumnos a su clase 
hasta que no queda ninguno y la universidad lo despide. Gu-
Cheng se lleva a XieYe a vivir al aire libre en las afueras de 
Auckland. Se alimentan de raíces y frutos silvestres, tienen 
un hijo que GuCheng regala a una pareja neozelandesa, Xie-
Ye sigue transcribiendo sus poemas, levanta una tapera para 
que les dé cobijo durante la estación de las lluvias, logra que 
a GuCheng le den una beca para ir a Berlín y parten juntos. 
Occidente se enamora de GuCheng, lo traduce, lo agasaja 
con banquetes. Como Gu Cheng sólo habla chino, se da por 
sentado que sólo querrá comer chino, de manera que su es-
tancia en Occidente es una larga sucesión de visitas a los 
mejores restaurantes chinos en los barrios chinos que hay 
en cada metrópoli occidental.

En uno de ellos, la pareja conoce al poeta Eliot Weinberger. 
Sólo están ellos tres en la mesa. GuCheng habla, en chino. Xie-
Ye traduce, luego de poner un grabador sobre el mantel, por-
que ninguna de las palabras que salen de la boca de GuCheng 
debe perderse. GuCheng dice que la poesía no consiste en to-
mar un trozo de madera y hacer de él una tabla, sino frotarlo 
y convertirlo en bronce, y frotarlo otra vez y convertirlo en 
vidrio, y frotarlo otra vez y convertirlo en agua. GuCheng dice 
que el camino del Tao autoriza a matar, y a matarse, ya que 
en el camino del Tao nada importa si no conduce a la nada. 
GuCheng dice que, con el dinero obtenido en Occidente, hará 
salir de China a sus admiradoras, una por una, hasta rodear-
se en su tapera  neozelandesa de una corte de doncellas que 
transcriban sus poemas y lo dejen dormir. Cuando GuCheng 
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se levanta de la mesa para ir al baño, XieYe mira a Weinberger 
con una sonrisa luminosa y dice las únicas palabras de su pro-
pia cosecha que pronunciará en toda la velada (Weinberger 
insiste en que las dice con una sonrisa luminosa): «Ojalá se 
muera de una vez».

El deseo de XieYe se cumplió un par de años después, en 
1993. Sólo que, antes de proceder a ahorcarse, GuCheng 
asesinó a su esposa a hachazos. Él tenía treinta y siete años 
recién cumplidos; ella, treinta y cinco. Para la justicia y la 
prensa neozelandesas fue un caso más de la endémica vio-
lencia doméstica en el país. En China, las autoridades se 
apuraron a publicar las obras completas de GuCheng, para 
que las jóvenes generaciones supieran el destino que espe-
raba a quienes tomaban el nebuloso camino de la decaden-
cia. En Occidente, en tanto, la mejor manera de consagrarse 
como el mejor restaurante chino del barrio chino de toda 
metrópoli que se precie de tal consiste en ostentar en sus 
paredes, en lugar bien prominente, una placa que anuncie: 
«Aquí comió GuCheng y su presencia honró de luz este hu-
milde establecimiento». 




