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Jesús Sánchez Jaén

En busca del reino de Méroe

A aquella hora la luz y el viento eran inclementes; la luz porque cegaba en cualquier dirección,
sin atisbo de sombra en la que protegerse, y el viento porque al rozar la piel parecía quemarla.
Habíamos parado los vehículos a unos cincuenta metros de la carretera, ante un chamizo de dos
piezas. Alguien, al descender de los coches, sugirió que el lugar podía ser un bar. Quizá lo era; los
estándares de África respecto a los locales comerciales son muy amplios, y ya habíamos visto cosas
peores.
Esa mañana habíamos partido de Karima, abandonando la orilla del Nilo para cruzar el desierto en
dirección sudeste, hacia el enclave de Méroe, y el trayecto se estaba haciendo más largo de lo
esperado.
Costaba acostumbrar los ojos a la oscuridad del interior; el contraste era muy grande. Al principio
solo vimos unos cuantos turbantes blancos y poco a poco distinguimos hombres bajo ellos. Al
fondo había un grupo de sillas de plástico; en una un viejo dormitaba con el turbante ladeado. La
puerta de la izquierda daba a un cuartucho, y junto a ella se arremolinaban varios jóvenes a los que
nuestra llegada parecía haber distraído de alguna tarea, o del tedio más bien. Un hombre surgido del
cuartucho se dirigió a ellos con voz autoritaria y los jóvenes comenzaron a amontonar unas cajas
que estaban en el suelo. El lugar parecía poco acogedor, y las risas de unos niños fuera llamaron
nuestra atención. No habíamos visto niños al bajar de los coches, pero ahora una decena se
empujaban sin decidirse a entrar en el chamizo.
Como la sombra
no
era muy
confortable salí a
curiosear junto a
los niños, aunque
el objeto de
curiosidad
fui
yo. Las risas
subieron
de
volumen y vi
cómo los chicos
mayores
disputaban por
algo. Uno de
ellos tenía en la
mano
un
pequeño cazo y
los otros querían
arrebatárselo. En
el forcejeo el
cazo se ladeó y su contenido cayó a la arena; era agua. Con presteza uno levantó la tapa de un gran
bidón azul y llenó el cazo otra vez. Bebió y lo pasó a otro, que también bebió. Los más pequeños
estiraban sus brazos para coger el cacharro, y los más altos se lo alejaban constantemente. Corrían
un poco y los pequeños gritaban enfadados, tal vez quejándose porque ellos no bebían. A mí me
parecía un juego macabro: ¡impedir que los niños bebiesen!, pero al momento todos reían y volvían
a mirar a los extranjeros con curiosidad.
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No había otra cosa con la que jugar, y el cazo, con o sin agua, no era más que un juguete en disputa.
Los niños, estén donde estén, inventan juegos con cualquier cosa, abstrayéndose del entorno por
duro que sea. La broma duró hasta que el hombre con voz de mando salió al exterior y los ahuyentó
con gestos poco amistosos. Llamémosle Marwan.
Los chicos corrieron alejándose hacia un punto indeterminado en el arenal sin dejar de reírse. Al
lado opuesto unas pocas acacias dejaban en el suelo algo parecido a una sombra y cuatro camellos
mordisqueaban sus hojillas. El calor generaba una calima persistente que el poco viento no
conseguía diluir, y el aire tenía un tono grisáceo en el que los camellos parecían fundirse. Mi cabeza
no aguantaba más aquella temperatura y decidí regresar al chamizo, sofocado y con el pelo lleno de
polvo. Dentro Marwan sacaba unos refrescos de lo que parecía ser una nevera, pero por supuesto no
estaban fríos. La nevera no estaba conectada a ningún enchufe, y tal vez era un recuerdo de tiempos
mejores, o parte de la esperanza en una promesa no cumplida. Porque el tendido eléctrico no estaba
lejos; habíamos cruzado bajo él pocos kilómetros atrás en la carretera.
Los nubios están dolidos con el gobierno sudanés por varios motivos, y uno de los más evidentes es
el vergonzoso abandono en el que tiene a la población mientras aprovecha los recursos de Nubia.
Un par de días atrás, en las cercanías de Karima, pasamos junto a un enorme embalse, el de
Merowe, que aprovecha el agua del Nilo para generar electricidad. Sin embargo a muchos lugares
de Nubia la electricidad no llega o, si llega, es muy escasa. Los inversores chinos están
construyendo embalses y carreteras con la justificación de que lo hacen para modernizar el país,
pero en realidad es para explotar sus recursos con la colaboración del gobierno de Jartum, que
ignora los deseos y las necesidades de los nubios. Desde el año 2007 hay protestas periódicas en
Nubia contra la construcción de un nuevo embalse, el de Kajbar, a la altura de la tercera catarata.
Las consecuencias del embalse de Merowe, que desplazó a cerca de cincuenta mil personas de las
orillas del río, entre 2003 y 2005, obligándoles a abandonar sus tierras de cultivo por otras en
lugares semidesérticos, no auguran nada bueno. Se calcula que en el caso de Kajbar serían diez mil
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las personas desposeídas de sus tierras, y las aguas del embalse sumergirían unos quinientos
yacimientos arqueológicos. Todo por atraer la inversión de una gran compañía hidroeléctrica china.
Los nubios argumentan que es una estrategia del gobierno de Jartum para imponerse sobre una étnia
no árabe, destruyendo su pasado, sus tierras de cultivo y en definitiva su cultura.
Los supuestos refrescos pasaron de mano en mano, mitigando un poco la dureza de las bocas
resecas y polvorientas, pero no había mucha esperanza en las miradas. El sofoco se convertiría en
otra sudada más, como todos los días desde que habíamos empezado aquel peregrinaje por ambas
orillas del Nilo. Entre la segunda y la quinta cataratas la civilización egipcia dejó huellas muy
interesantes de su dominio, allá por el primer y segundo milenio antes de Cristo, y a eso habíamos
ido: a tomar buena nota de lo que queda de templos y pirámides en las grandes curvas que describe
el río al norte de Jartum.
Pero la época no parecía la más acertada, pues el calor extremo reblandece las cabezas y ciega los
ojos. Y no solo de los europeos; también los nubios, en cuanto el sol ganaba altura, se guarecían y
adormilaban hasta el atardecer.
Todos estábamos poniéndonos de acuerdo en que, aparte del invierno, no había manera de disfrutar
de un viaje por aquellas tierras, señorío de Ra, personificado en el círculo solar por los egipcios con
toda razón, cuando un ruido y una polvareda nos desconcertaron. Cinco vehículos todo terreno
recién sacados de fábrica pararon junto al chamizo y de ellos descendieron unos cuantos
occidentales pertrechados como maniquíes de tiendas de aventura. Bravo por ellos, habían
conseguido sacarnos de nuestro error: no éramos los únicos insensatos. Si algunos forasteros más
rodaban por aquel desierto, suponíamos que ya no seríamos tan bichos raros para los nubios.

La tierra fértil solo es
una estrecha franja al borde
del Nilo. El resto es arena y piedra.
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Quizá por fin podríamos intercambiar algunas palabras sin que mediase nuestra traductora de árabe,
y conocer cuáles eran sus impresiones.
No obstante, la ilusión duró poco más de unos minutos. Eran italianos, como pudimos entender
fácilmente, pero el lugar les resultaba algo agreste. Tal como llegaron se fueron, sin un saludo a los
demás viajeros. Nada podíamos reprocharles, pues aquello parecía un horno a fuego lento, y el aire
acondicionado de sus vehículos debía ser comodísimo. Al menos con su llegada los niños se habían
arremolinado de nuevo, surgiendo de la nada hirviente al reclamo de las potentes cabalgaduras. Y
con ellos llegaron unas pocas mujeres, cargadas con bebés negrísimos y silenciosos. No había ni
rastro de casas o chozas alrededor, pero allí debían de estar.
Ajeno a estas vicisitudes propias de extranjeros, nuestro cocinero trajinaba con sus ollas y platos.
Quizá nunca le agradeceremos lo suficiente sus desvelos para proporcionarnos unas comidas
suculentas y condimentadas al estilo occidental, y quizá nunca entenderemos lo que pasaba por su
mente al trabajar para nosotros. ¿Seríamos una simple fuente de ingresos, muy necesarios en una
economía tan frágil? ¿nos vería como unos descerebrados que le obligaban a trabajar en las horas
más duras del día? Amín, así se llamaba, tenía un currículo digno de admiración. Había trabajado de
cocinero durante muchos años en el Golfo Pérsico, para diversas empresas. La crisis económica o
tal vez alguna cuestión familiar le había llevado de regreso a Sudán y ahora ponía toda su
experiencia culinaria al servicio de los visitantes extranjeros.
Llego la hora de sentarse a la mesa.
Esos ratos dedicados a tomar unas
hortalizas, arroz o pasta, huevos duros y
en ocasiones algo de pescado enlatado o
carne, todo ello dispuesto con esmero,
servían para subir un poco la moral y la
tensión, bajas ambas por virtud del
termómetro. Es bien sabido que los
españoles solemos animarnos en la
mesa, pero nunca había sido tan
consciente como en esos días. No es que
desprendiésemos alegría por los cuatro
costados, pero la conversación se
animaba y los achaques perdían
importancia durante un tiempo.
Durante el transcurso de la comida
observamos algo de alboroto entre los
que reposaban bajo los turbantes.
Marwan repartió unas indicaciones y
cada cual se puso a su tarea. Estaban en
esas cuando otro vehículo paró ante la
puerta. Era una camioneta ranchera, y en
su parte descubierta cuatro hombres
compartían sitio junto a más de una
veintena de cajas. Con cara de
resignados, los hombres descendieron
entre las ráfagas de viento caliente, sin
el ansía por alcanzar la sombra que
cabría esperar de quienes habían viajado
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al descubierto. Intercambiaron saludos y lo que siguió, a mi modo de ver, dio sentido a la existencia
del chamizo más allá de su uso esporádico como posta de turistas. Los jóvenes subordinados de
Marwan descargaron las cajas y subieron otros bultos. Casi de inmediato unas mujeres y varios
jóvenes cogieron varios de los productos que contenían las cajas y partieron con ellos a pie, hacia
alguna de esas viviendas que intuíamos y no veíamos. Otro vehículo similar llegó y fue cargado con
parte de la mercancía, saliendo de inmediato con algunos pasajeros. El resto entró a la sombra del
chamizo y se entretuvo en una charla pausada. Un jovenzuelo distribuyó té en unos vasitos a toda la
clientela, incluida la europea.
El pequeño enclave servía de depósito, estafeta, parada de transporte colectivo y nexo de unión de
las aldeas del Jebel Hassania con alguna ciudad, quizá Karima. Me preguntaba si aquellas familias
serían parte de los desplazados diez años atrás por la construcción del embalse de Merowe. De ser
así habrían perdido mucho con el cambio, sin duda.
Cuando fue hora de seguir nuestro viaje, el local había recuperado la quietud, y ya solo quedaban en
él su dueño, un par de jóvenes y el viejo adormilado. Teníamos por delante varias horas de carretera
polvorienta a través del desierto de Bayuda, hasta llegar a Atbara y allí alcanzar de nuevo la orilla
del río. La línea de asfalto se adentraba por una tierra árida, pedregosa, en la que solo destacaban
pequeñas elevaciones hacia el norte, un tanto confusas entre la calima. El sopor iba adueñándose de
nosotros. En el horizonte nada salvo más arena. Había pasado un tiempo incierto cuando entramos
en una zona habitada, sin duda los alrededores de Atbara. Añorábamos el Nilo, siempre una visión
confortable, pero esta vez fue casi un espejismo. Pasamos un puente y la carretera se desentendió
del agua veloz, como si huyese de ella. De nuevo arena y piedras, salpicadas al principio por
algunas palmeras que señalaban una escueta franja de vida.
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Jebel Hassania

La gran curva del Nilo en el desierto nubio. Las necrópolis más importantes de los reinos meroíticos están
señaladas en azul. La carretera cruza de oeste a este a través del Jebel Hassania.

Ahora nos dirigíamos hacia el sur y por momentos parecía que no fuésemos a ver el Nilo nunca
más. Cuando ya dudábamos de que en aquella planicie inacabable existiese lo que el mapa señalaba,
los vehículos frenaron y se adentraron por una pista de tierra hacia el este.
Finalmente nos detuvimos ante una sucesión de dunas de altura escasa y las vimos. Semi escondidas
tras las dunas asomaban decenas de pequeñas pirámides, algunas desmochadas, otras reconstruidas,
dando un aire espectral al desierto. Era difícil apartar la vista del objetivo soñado tanto tiempo atrás,
y los pocos vendedores que aguardaban unos turistas inexistentes no lograban atraer nuestra
atención. Con paso lento, sigiloso, como con miedo de herir la arena que las abrazaba, avanzamos
entre las pirámides según se doraban con el sol poniente.
Entre los siglos III a. C. y IV d.C. los reyes de Méroe, asentados en lo que en aquellos tiempos eran
orillas fértiles del Nilo, habitaron la capital de un reino inspirado en el Egipto faraónico y se
hicieron enterrar bajo su edificio más simbólico. Tres necrópolis con cientos de pirámides,
dedicadas a los reyes, sus familias y los funcionarios principales, motean el desierto en Méroe.
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Las pirámides de la necrópolis norte surgen
entre las dunas como naves varadas en un
mar de arena.

El río se apartó hacia el noroeste hace siglos, pero las pirámides siguen en pie orgullosas, para
recordar un tiempo y un reino donde se fusionaban los mitos y la espiritualidad de Egipto con cultos
y tradiciones del África negra.
Nos acercamos a las moles de piedra en silencio, degustando el naranja de la arena, el rojo suave de
los sillares y el amarillo del cielo. No podría decirse si los espectros eran las pirámides o los
visitantes bañados en sudor y boquiabiertos. Una pareja de alimoches nos observaba desde la cresta
de una pirámide, quizá con recelo, quizá con hambre. Estábamos en la necrópolis norte, donde se
hallan las construcciones mejor conservadas. Al otro lado de un vallecito plano se veía otro puñado
de ellas, el grupo de la necrópolis sur. Las más importantes tienen en su cara este un pequeño
edificio porticado a modo de templo, el lugar donde se celebraban las ceremonias fúnebres. Su
parecido con los templos egipcios en miniatura era indudable. Pero a diferencia de las pirámides del
Imperio Antiguo, las de Méroe no contienen ninguna cámara funeraria. Los sarcófagos se
enterraban en una fosa subterránea que se cubría con tierra y piedras; sobre ella se erigían las
pirámides.
Eran pequeñas, no más de 20 m de lado en la base, algunas construidas con sillares pequeños que el
tiempo va desmoronando. La arena parecía querer engullirlas poco a poco, desdeñando las tareas de
excavación, que se iniciaron a principios del siglo XX. Algunos pórticos y pirámides restaurados
mostraban que en un tiempo no muy lejano alguien se había preocupado por ellas.
Esa tarde el sol se ocultó tras una pirámide. Su sombra puntiaguda rodeó de una leve penumbra a un
grupo de viajeros atrapados por el espíritu del desierto.
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El reino de Méroe
En torno al 270 a. C. un rey nubio conocido como Ergámenes destruyó Napata, la capital del gran faraón
negro Taharka, quien había gobernado en Egipto con mano de hierro cuatrocientos años antes. Luchas
de poder y disputas con el clero del templo de Amón en Jebel Barkal le llevaron a sustituir a las
divinidades de origen egipcio por otras nubias. Los sacerdotes perdieron su poder y tal vez hasta el
templo. Napata perdió su función religiosa y dejó de ser sede de la necrópolis real del reino de Kush,
algo que llevaba siendo así desde el 716 a.C. Desde aquel año todos los faraones o reyes de Kush se
habían hecho enterrar en pirámides, imitando al Imperio Antiguo, pero en su tierra natal, Napata.
Ergámenes abandonó los dioses egipcios y la antigua necrópolis, pero no la costumbre funeraria. Instaló
una nueva necrópolis a pocos kilómetros de su capital, Méroe, y se hizo construir una pirámide similar a
las de sus antecesores. La costumbre se mantuvo durante seiscientos años.
El reino de Méroe alcanzó su mayor esplendor en el siglo I a.C, con los reinados de Natakamani y la
reina Amanitore, quienes hicieron frente al avance de Roma. Méroe controlaba las rutas comerciales
desde África y el mar Rojo hacia el norte, a través del Nilo, lo que permitió al reino una época de riqueza.
En el siglo IV d.C., la guerra con el reino de Axum terminó con la destrucción de la capital meroítica y se
supone que ello pudo acarrear el fin del reino.
Mientras que los reinados anteriores a Ergámenes se habían caracterizado por ser una extensión de la
cultura y la religión egipcias trasladadas aguas arriba del Nilo, a partir de este rey deja de utilizarse la
escritura jeroglífica y las divinidades principales son sustituidas por dioses locales. El caso más
destacado es Apedemak, el dios león, que ocupa el lugar de Amón pero manteniendo parte de su
iconografía.
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