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El valor esencial del libro de Cabanillas reside, en 
mi opinión, en que el autor ha buscado el encuen-
tro con las gentes africanas, poniendo su pluma, 
su buen hacer en la escritura, al servicio de sus 
voces.

Viajando abrazado por el polvo del camino, Cabani-
llas nos habla con nombre y apellidos de la pobreza 
y la guerra, de la humillación y el hambre, de la 
violencia y la lucha por sobrevivir. Sus conclusiones 
son escuetas: “El mañana no existe –escribe-. Ni el 
mes que viene. Los verbos no se conjugan en futuro. 
Y el porvenir es un azar que siempre te deja colga-
do. Tirado en una esquina sin calles ni citas ¡Bendi-
tos jóvenes de África curtidos en el espanto!”.

Drama, tragedia, camino, calor humano, risa, su-
pervivencia…, tan África todo. Tan África el libro 
de Rafael Cabanillas.

Javier Reverte, autor de “Vagabundo en África”

Hojas de Baobab
Rafael Cabanillas Saldaña





A Lara –mariposa frágil del aire, libadora de sueños- 

pequeña gota de esperanza. También para África.

A Marie, la niña de la calle de Bobo Dioulasso, 

que de mayor quería ser Nelson Mandela.





Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque,

le temo a sus espinas.

Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque,

le temo al agua que gotea.

Entiérrenme bajo los grandes árboles umbrosos del mercado:

Quiero escuchar los tambores tocando.

Quiero sentir los pies de los que bailan.

Poema de los Kuba (Congo)





“Notre amitié survivra pour l´eternité, inséparable.

Je suis sûr qu´un jour ou l´autre, nous allons nous croiser. 

C´est seulement les montagnes qui ne se croisent jamais.”

Fragmento de la carta de Tourbate

Baobab en el Pueblo Tamberma





Hay muchas formas de viajar por el mundo. Pero en África, sustancialmente, sólo hay dos: bien 
en un “tour” organizado por una agencia de viajes, a través de rutas que aparecen sin excepción 
en todos los folletos turísticos; o bien, con la mochila al hombro y por carreteras mal trazadas 
que a duras penas se distinguen en los mapas. Rafael Cabanillas ha escogido el segundo. Y ese 
hecho, unido a su buen hacer en la escritura, ha dado como resultado este “Hojas de Baobab. Viaje 
a las entrañas de África”, un estupendo libro de ruta por los senderos perdidos del occidente del 
continente negro.

El valor esencial del trabajo de Cabanillas reside, en mi opinión, en que el autor ha buscado el en-
cuentro con las gentes africanas, poniendo su pluma al servicio de sus voces, en lugar de deleitarse 
en la contemplación de los bellos paisajes o en la visita a sus salvajes parques.

Este es un libro que trata de personas, de hombres y mujeres africanos, que en ningún momento 
vuelve la espalda a los hondos problemas de supervivencia con que se enfrentan a diario los ha-
bitantes del continente. Viajando abrazado por el polvo del camino y alojándose en las humildes 
fondas o viviendas, Cabanillas nos habla con nombre y apellidos de la pobreza y la guerra, de la 
humillación y el hambre, de la violencia y la lucha por sobrevivir. Sus conclusiones son escuetas: 
“El mañana no existe –escribe-. Ni el mes que viene. Los verbos no se conjugan en futuro. Y el por-
venir es un azar que siempre te deja colgado. Tirado en una esquina sin calles ni citas ¡Benditos 
jóvenes de África curtidos en el espanto!”.

Pero el libro tiene también espacio para la ternura, sobre todo en ese personaje afable y cálido que es 
Tourbate, una especie de amigo-guía del autor del libro. Y por supuesto para el humor, como en ese 
episodio de un cine africano en el que los espectadores tratan de dialogar con los actores del filme.

Drama, tragedia, camino, calor humano, risa, supervivencia…, tan África todo. Tan África el libro 
de Rafael Cabanillas.

Javier Reverte, autor de “Vagabundo en África”



La mayor parte de los países del occidente africano -Togo, Benin, Nigeria, Sierra Leona, Costa de 
Marfi l, Burkina Faso - consiguieron su independencia hace, ahora, unos cincuenta años. El prime-
ro fue Ghana, a cuya primera izada de bandera asistió el mismísimo Martin Luther King. Después, 
la mecha independentista prendió la pólvora con el mimetismo y la rapidez del efecto dominó en 
el otro extremo y en el resto de África: Zambia, Malawi, Kenia. País, este último, en el que el padre 
del presidente americano Barak Obama acarreaba su rebaño de cabras y a su abuelo, venerable 
anciano en su aldea y cocinero de los británicos, sus amos le llamaban “muchacho.”

Con motivo de este aniversario –medio siglo de independencia del continente africano es ya un 
tiempo estimable- se celebran por el mundo actos conmemorativos. Se abren foros de debate, se 
pronuncian solemnes discursos, se convocan conferencias y se escriben sesudos artículos y ensa-
yos. En ellos se analizan los avances y los retrocesos, lo positivo y lo negativo, la velocidad en la 
que se consiguen los logros o se ralentiza el progreso a causa de la corrupción y la pobreza. Aun-
que se refl exiona sobre la responsabilidad originaria –y actual, si les sigue benefi ciando: antes 
caucho, ahora coltan- de los países colonizadores para esquilmar los recursos, establecer modelos 
de usura y dejar a los países abandonados cuando ya no interesan; cincuenta años son un tiempo 
sufi ciente para buscar, también, otras causas y responsabilidades, y no seguir culpando siempre 
a los ajenos de nuestros propios males.



Con este “Hojas de Baobab” quería hacer mi humilde aportación en este sentido y sumarme 
a tan decisivo debate. Pues estos nuevos países no dejan de ser lugares de ensayo donde se 
experimenta el futuro del planeta: desarrollo, natalidad, democracia, materias primas, consumo 
capitalista, medio ambiente, desigualdad, supervivencia. La única diferencia es que mi modesta 
aportación debería de tener otro enfoque, otra metodología. Se trataba de introducirse en la 
sociedad africana, recorrer varios países “a pata”, perderse por la inmensa sabana para mirar a 
sus gentes directamente a los ojos, y, así, obtener la radiografía del continente africano después 
de cincuenta años de autonomía. Dejando, como dice Javier Reverte, que fueran los africanos 
los que hablaran, poniendo su voz en mis palabras. Y eso es lo que hemos intentado hacer. 
Dar una visión panorámica desde abajo, desde el suelo. Una perspectiva desde la cotidianidad, 
una instantánea de la realidad -sencilla, humilde, en ocasiones emotiva- de lo que acontece en 
África. De esta manera, bastaba con soltar al viajero en la frontera del trópico y darle cuerda 
y movimiento para que nos contara lo que veía y se hiciera eco de lo que por allí escuchaba. 
Dictaduras que llaman democracias presidenciales, tradiciones milenarias, corrupción, ayuda 
humanitaria, injusticia, violencia y miserias. Males que parecen enquistados en las entrañas de 
África y que los africanos combaten con su corazón generoso y grande. Resignación ghandiana, 
paciencia infinita, dejando que el tiempo cure y cicatrice las heridas. Y siempre, siempre, una 
mirada amable, un anhelo escondido y una sonrisa. 

El Autor






