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ETIOPÍA: TRIBUS EN EXTINCIÓN 
 

Orgullo, dignidad, elegancia… es el aroma que emana el pueblo etíope, o, más 

acertado, los pueblos etíopes, porque su diversidad de etnias, culturas, costumbres e 

idiomas impide hablar de uno único. Mursi, karo, hamer, konso, arbore, amara, 

tigre… son algunas de las muchas tribus que habitan este extenso territorio en el 

corazón del cuerno de África. 
 

 

El todoterreno aguardaba armado de bidones de 

agua, gasolina y comida en el aeropuerto 

internacional de Addis Abeba, y pocos minutos 

después del aterrizaje ya rodábamos rumbo al sur, 

enfilando la interminable cadena montañosa que, 

partiendo del oeste de Sudán, cruza todo el 

continente africano hasta alcanzar Mozambique. 

Como ocurre en buena parte de los países 

africanos, los primero kilómetros de salida de la 

capital resultaron caóticos. Comercios destartalados 

a ambos lados de la carretera, miles de personas sin 

rumbo aparente, camiones humeantes ralentizando 

el tráfico, bocinazos a diestro y siniestro y, para 

rematar el ritmo anárquico, rebaños de cabras y 

vacas cruzando el asfalto una y otra vez, ajenos a la 

amenaza motorizada. Sin embargo, unos cuantos 

adelantamientos y frenazos más tarde, como marcaba el guión, todo esto desapareció y quedó la 

tranquilidad propia de este hermoso continente. 

Pronto realizamos nuestra primera parada en uno de los múltiples lagos que nos acompañarían 

durante los siguientes días: lagos grandes, medianos y pequeños; lagos azules, verdes y rojos, según la 

composición del terreno; lagos limpios y lagos con riesgo de bilharzia y malaria; lagos con vida alegre 

y tranquila, como las aves multicolores, pero también con vida peligrosa, como los hipopótamos y 

cocodrilos; todos ellos, en definitiva, lagos africanos. 

Dos días nos costó alcanzar las tierras del sur, regiones fronterizas con Kenia y Sudán. Los 

caminos, algunos de montaña y otros de sabana, resultan exigentes y agotadores, y demandan 

todoterrenos de alta gama. Quizá esto sea lo único que permita aún que las tribus que habitan estos 
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territorios conserven su identidad, sus 

costumbres y culturas, sus vestimentas, o 

la carencia de éstas, y sus interesantes 

adornos y complementos que lucen por 

todo su cuerpo. 

Por el camino nos detuvimos en varios 

poblados, la mayoría de agricultores y 

ganaderos. Sus viviendas, pequeñas 

construcciones de madera, adobe y paja, 

de fachadas cilíndricas y tejados cónicos, 

las compartían los miembros de una 

misma familia, a veces también con el ganado. Sin embargo, no fue hasta alcanzar el poblado de los 

arbores, cerca de la frontera con Kenia, cuando descubrimos la primera de las auténticas tribus 

salvajes. Tanto los hombres como las mujeres caminaban medio desnudos, cubiertos únicamente por 

algunas escasas pieles y multitud de collares, pulseras, brazaletes, pendientes y plumas de varios tipos. 

Las miradas de los adultos resultaban duras, aunque no agresivas, y las sonrisas de los niños un grato 

regalo tras el duro viaje. 

Cuando llegamos se encontraban en pleno mercado semanal, y decenas de arbores de otros 

poblados se habían acercado a adquirir grano, pieles, adornos e, incluso, alguna pieza de ganado. No 

tardamos en ser rodeados, sobre todo por mujeres y niños que nos observaban y nos tocaban, 

pronunciando palabras que bien podrían haber sido de un lenguaje extraterrestre. Hacía un intenso 

calor tropical y el sol castigaba con fuerza. Además, multitud de olores de gran intensidad, poco 

habituales para nuestro europeo olfato, nos embriagaba 

y arrastraba a un mundo más fantástico, si cabe. El 

regateo fue intenso y, agotados, montamos de nuevo en 

el todoterreno, rumbo al poblado de los hamer, a dos 

horas de camino, donde también celebraban el mercado 

semanal. 

Las vestimentas de los hamer se asemejan a las de 

los arbores, aunque ligeramente más sofisticadas, 

principalmente los cinturones y collares de colores que 

lucen las mujeres, reflejando estos últimos, según su 

forma, el estatus de primera o segunda mujer de 

aquella a quien adorna. Tanto ellos como ellas viven 

desnudos de cintura para arriba y adornan sus cabellos 

con extraños peinados que tiñen con tierra roja. 

Los hamer son un pueblo tranquilo. Evidentemente, 

nuestra presencia en su poblado despertaba su atención 
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y curiosidad, y cientos de miradas se posaban en nosotros, pero no nos importunaban en absoluto, más 

bien todo lo contrario. Los niños nos saludaban y los adultos nos sonreían y, poco a poco, nos 

acercamos a algunos grupos para intercambiar señas de comunicación básica. 

Al día siguiente viajamos hacia el territorio de los karo, una de las tribus en mayor peligro de 

desaparecer en el cuerno de África. Sus aproximadamente 1.500 miembros luchan por conservar su 

identidad, pero ésta, igual que la del resto de las tribus, se va muriendo. 

El poblado de los karo se sitúa sobre un acantilado que se eleva, elegante, sobre las aguas del 

caudaloso río Omo, muy cerca de la frontera con Kenia y Sudán. Los karo son maestros en la 

decoración de sus cuerpos, que pintan de arriba abajo y, desnudos como viven, lo lucen en su vida 

cotidiana. También son grandes improvisadores en la creación de complementos, y fabrican adornos 

con metales, piedras, hojas, ramas, frutos y cualquier otro material que ofrezca la naturaleza. 

El trayecto para alcanzar la región de los mursi fue el más duro del viaje. Tras una ruidosa noche 

con decenas de babuinos rodeando nuestra tienda de campaña, comenzamos la ascensión hacia las 

montañas donde habita esta belicosa tribu. Había llovido toda la noche y nuestro todoterreno culeaba 

en los caminos, totalmente embarrados. Además, algunos ríos bajaban crecidos y no resultó sencillo 

cruzarlos, pero, tras varias horas de esfuerzo, alcanzamos su principal poblado. 
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Los mursi forman una tribu de unos 

7.000 individuos, gobernados por distintos 

grupos que se dividen en tramos de edades. 

Los más ancianos son los que toman las 

decisiones más importantes, como trasladar 

el poblado de territorio o declarar la guerra a 

alguna tribu vecina. Su subsistencia está 

basada en la agricultura y la ganadería, 

aunque en los últimos años muchas de sus 

piezas están muriendo por las picaduras de 

la mosca tse-tse, lo que les arrastra a una 

situación aún más complicada. Entre sus costumbres destacan los platos de los labios y las 

escarificaciones. Las mujeres se cortan el labio inferior, que queda colgando, y se arrancan los dos 

dientes centrales. Después introducen un plato que va cediendo la carne del labio y, con los años, 

puede llegar a alcanzar los quince centímetros de diámetro. Por otro lado, tanto hombres como mujeres 

realizan profundos cortes en su piel dibujando diferentes formas. Entonces se arrojan ceniza sobre la 

herida y provocan una infección que deja la cicatriz aún más vistosa. Cuanto mayor sea ésta, mayor 

atractivo aportará a su cuerpo. Muchos de los mursis lucen verdaderos dibujos a partir de estas 

cicatrices. 

Otra de las características de este pueblo es la pelea de palos, un ejercicio de enfrentamiento salvaje 



5 

entre decenas de guerreros donde resultan no pocos heridos, e incluso algún muerto. 

En el poblado mursi se respiraba una indisimulada tensión fruto de nuestra presencia, y nos 

acompañó una necesaria sensación de alerta que no dejamos de sentir en las horas que allí estuvimos; 

quizá producto de su feroz aspecto, quizá fruto de nuestra propia imaginación... quizá nunca lo 

sepamos.  

En el camino de regreso a Addis Abeba, tras varios días agotadores, nos detuvimos en el mercado 

de Key Afar, donde, aunque hay una singular mezcla de tribus vecinas, los que predominan son los 

banna.  

Al principio, como en todos estos poblados, fuimos el centro de atención, pero pronto se olvidaron 

de nosotros y, cómodos, pudimos observar las relaciones y negociaciones entre unas tribus y otras, así 

como sus diferentes vestimentas y complementos que mostraban el estatus de cada uno de ellos. 

El paso por Addis Abeba fue obligatorio hacia nuestro trayecto del norte de Etiopía, un mundo 

antagónico al del sur, donde ciudades como Bahir Dar, Gonder o Lalibela muestran impresionantes y 

bien conservados templos y castillos, algunos cuya construcción se remonta a épocas anteriores al siglo 

XII. Pero esto, como digo, es la otra Etiopía, y, por lo tanto, también otra historia. 


