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PRÓLOGO

Congo. Dos sílabas cortas golpean la imaginación como un tambor 
de la selva, evocando pesadillas de oscuridad primigenia, misterios in-
sondables y espantoso salvajismo. Ninguna otra palabra lleva en sí tanto 
poder. Ningún otro símbolo representa en forma tan vívida el mito y 
la magia de África como el fabuloso río bautizado con esas dos sílabas 
bárbaras. Esto ha sido así durante cientos y cientos de años, desde los 
tiempos en que el Congo apareció por vez primera en la geografía y la 
literatura de la civilización occidental en el siglo xv.

En una época, el primitivo esplendor del reino del Kongo, descubierto 
por el capitán de una carabela portuguesa en la desembocadura del 
río, dio imponentes connotaciones al nombre y al lugar. En otra época 
representó las espantosas crueldades del comercio de esclavos europeo 
que durante más de tres siglos devastó las selvas de la cuenca fluvial. 
Hubo tiempos en que simbolizó los espeluznantes relatos de los co-
losales viajes emprendidos en el río por los exploradores. Incluso en 
otros tiempos rememoró las incalificables atrocidades perpetradas por 
sádicos aventureros al servicio de un infamante rey belga. En nuestra 
época, y en mi caso particular, las escalofriantes imágenes que el nom-
bre y el río siguen evocando son fruto de los terribles años de guerras 
civiles y tribales ocurridas luego de que el Congo Belga alcanzara la 
independencia en 1960.

Vi el río Congo por vez primera en uno de los momentos más convul-
sos de aquellos años de violencia. Fue en Stanleyville (actual Kisangani) 
durante la rebelión de los simbas —leones en swahili— ocurrida en 1964. 
En el otoño de ese año, y durante ciento diez días, un ejército de gue-
rreros caníbales, embriagados de mira, enfundados en pieles de mono, 
armados de flechas envenenadas y embrutecidos por la dawa del hechice-
ro sembraron el terror en Stanleyville. Los simbas fueron derrotados por 
el súbito ataque militar lanzado por paracaidistas belgas y mercenarios 

El rio Congo (9)ok.indd   11El rio Congo (9)ok.indd   11 27/5/21   11:5227/5/21   11:52



12

EL RÍO CONGO

blancos. Cuando llegué a aquel lugar para dar cobertura periodística a la 
liberación, la ciudad ya era un osario.

Miles de personas habían sido masacradas. Cadáveres con mutilacio-
nes, algunos a medio devorar, yacían en las calles. El hedor de muerte 
y descomposición pendía en forma empalagosa del aire cálido, húmedo y 
opresivo. El miedo reinaba por todas partes. Los simbas habían huido, 
pero nadie sabía a ciencia cierta cuán lejos ni por cuánto tiempo. Po-
dían estar acechando en las sombrías selvas tropicales que ro deaban la 
ciudad, aguardando el sibilante aviso del hechicero para regresar. La po-
blación estaba sobrecogida de miedo. El silencio provocaba una extraña 
sen  sación.

Me encaminé al río. Los muelles estaban desiertos. Los destrozados 
almacenes y cobertizos que se alzaban a lo largo de la bahía habían sido 
abandonados. Un viejo vapor de paletas, los cascos de algunas gabarras 
herrumbrosas y unos pocos remolcadores olvidados crujían contra el 
embarcadero. De pronto, en lo alto, un águila pescadora lanzó un chilli-
do horripilante y en algún lugar alejado una mujer enloquecida de terror 
se hizo eco del reclamo. El río no prestó atención y siguió avanzando 
entre las orillas oscuras y boscosas, de color gris plateado, lanzando des-
tellos malévolos bajo el agobiante sol de la selva, ajeno a todo lo que no 
fuera el inexorable movimiento, avanzando, eternamente joven, rumbo 
al mar. Aquella atmósfera me hipnotizó. De repente pude comprender 
todos los siglos de temerosa fascinación que los países occidentales han 
sentido por el Congo. Creo que fue allí donde comencé a pensar en este 
libro.

El libro que tenía en mente no era el que pensaba escribir. Era el que 
deseaba leer. Antes de viajar a África por vez primera, había leído dos ex-
traordinarios clásicos de Alan Moorehead, The White Nile y The Blue Nile. 
Fue en ellos donde aprendí más acerca del mito y la magia de ese río que 
en ninguna otra obra leída antes ni después. Fue ese tipo de libro el 
que empecé a buscar luego de aquel asombroso día en Stanleyville. Es 
cierto que en las bibliotecas y archivos existentes a todo lo largo y ancho 
del mundo se puede consultar una copiosa literatura sobre el Congo. 
Hay libros sobre la hidrografía del Congo y sobre la flora y la fauna de 
la cuenca fluvial. Existen monografías sobre el reino del Kongo y so-
bre los pigmeos que habitan las selvas tropicales. Tenemos crónicas de 
los primeros viajeros llegados al Congo, biografías de los exploradores 
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europeos que arribaron después, relatos de formidables aventuras y mu-
chos volúmenes sobre diversos aspectos del río en el contexto político 
de los últimos tiempos. Sin embargo, por extraño que parezca, no exis-
te ninguna obra sobre el Congo que se asemeje a la historia del Nilo 
escrita por Moorehead, una historia del descubrimiento, exploración 
y explotación del río por parte de Europa escrita como una impecable 
serie de increíbles aventuras capaces de explicar el espacio tan singular 
reservado al Congo en la imaginación de los países occidentales. Éste 
aspira a ser ese libro.

Al empezar a escribirlo tuve que abordar la fastidiosa cuestión de la 
nomenclatura. Muchos nombres han cambiado, de hecho casi todos. So-
bre todo ha cambiado el nombre del propio río. A partir de 1971, como 
parte de la campaña de authenticité iniciada por un gobierno nacionalista 
africano interesado en borrar las últimas huellas del dominio colonial 
europeo, se lo ha llamado río Zaire. No es difícil entender, e incluso com-
prender, los sentimientos que explican la sustitución de nombres de evi-
dente corte europeo como Leopoldville, Stanleyville y Elizabethville por 
auténticos nombres africanos como Kinshasa, Kisangani y Lumumbashi. 
Sin embargo, cambiar Congo, voz africana de innegable autenticidad, por 
Zaire, que en realidad no sólo no es una auténtica palabra africana, sino 
que ni siquiera es una palabra —incorrecta pronunciación en portugués 
de la antigua voz kikongo nzadi o nzere, que significa “el río que se traga 
a los demás ríos”—, deja mucho que pensar. Hasta que recordamos las 
poderosas connotaciones que sigue teniendo la palabra Congo, tal como 
me sucediera a mí hace algunos años.

Mientras viajaba en lancha por el estuario desde punta Banana has-
ta Matadi, me puse a conversar con un joven veterinario del gobierno 
zaireño que solía hacer ese viaje para inspeccionar el ganado de las al-
deas tribales situadas a lo largo de las riberas. En medio de una charla 
amistosa e intrascendente, se me ocurrió llamar Congo al río. El rostro 
del funcionario se endureció y éste tuvo a bien rectificarme llamándolo 
Zaire. Quedé sorprendido, me disculpé y aproveché la ocasión para pre-
guntarle acerca de lo que, en mi opinión, era un disparatado cambio de 
nombre. Para él no era un disparate en absoluto y me contestó en tono 
enérgico: “Comprenderá usted, amigo mío, cuando le explique que Con-
go es una palabra muy pesada. Es una palabra demasiado pesada para 
que un pueblo como el nuestro pueda llevarla sobre los hombros en estos 
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tiempos modernos. Cuando estudiaba en Europa nunca me gustó decir 
que era congolés. Me hacía pasar por guineano, porque en Europa, en 
los Estados Unidos y hasta en África, Congo ha llegado a representar todo 
aquello que queremos dejar atrás, todo el pasado salvaje y primitivo”.

No tengo nada que objetar a esos sentimientos. En realidad, no me 
es difícil compartirlos. Sin embargo, este libro versa precisamente sobre 
el pasado que Zaire lucha por dejar atrás, sobre la historia del Congo 
cuando en verdad era el Congo. Estoy seguro de que los lectores com-
prenderán que la decisión de seguir llamando a ese maravilloso río por 
el nombre antiguo y evocador es ajena a cualquier intención de herir la 
susceptibilidad de alguien hoy en día.

PETER FORBATH
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CAPÍTULO UNO
EL RÍO QUE SE TRAGA A LOS DEMÁS RÍOS

E l río nace al suroriente de África central, a más de 1.500 kilómetros 
al sur del ecuador, a más de 1.500 kilómetros de las costas del continente 
y a más de 1.524 metros por encima del nivel del mar. El terreno es llano y 
abierto, una alta sabana apenas cubierta de matorrales y árboles espino-
sos y retorcidos, solitarios baobabs plateados, amarilla yerba elefante y 
manchas de esos gigantescos castillos de arena que construyen las hor-
migas. La amplia bóveda celeste, que por el día resplandece en el feroz 
calor al blanco vivo del sol africano y que en las noches se transforma en 
un sobrecogedor terciopelo estrellado, describe un vertiginoso arco al 
caer hacia horizontes muy lejanos, donde toscas colinas pardas situadas 
a otros 152 o 182 metros por encima del nivel del mar parecen delimitar 
los confines del mundo.

En otros tiempos ésta fue la tierra de grandes rebaños de caza mayor 
—ce bras, jirafas, antílopes, ñúes, así como la flor y nata de los leones que 
acechaban entre las yerbas amarillas—. Ya no es así. Esta meseta, que con -
forma el borde meridional de una depresión en forma de platillo, está 
situada en pleno corazón de África. La hondonada de 2.500.000 kilóme-
tros cuadrados de extensión forma la cuenca del río Congo. La meseta 
está situada en el cinturón cuprífero del continente y abriga depósitos de 
malaquita de sorprendente riqueza. Desde épocas tan distantes como el 
siglo XIV, las tribus baluba y balunda asentadas en la región extrajeron 
y fundieron el material, usaron como hornos los inmensos hormigueros 
en forma de montículos y fundaron en la sabana una serie de reinos ma-
ravillosos basados en la industria del cobre. Sin embargo, en el siglo XX, 
los europeos que colonizaron la meseta extrajeron el mineral a una escala 
descomunal y convirtieron la sabana en un feo paisaje lunar lleno de 
enormes minas a cielo abierto y mataron o expulsaron los magníficos re-
baños. Hoy en día el viajero puede considerarse muy afortunado si logra 
vislumbrar una gacela solitaria que se asusta entre los matorrales al paso 
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del Land Rover o una furibunda manada de babuinos que chillan dis-
persándose por el bosquecillo de bambúes o unos cuantos avestruces 
alejándose con elegancia por el severo paisaje monocromático.

Las aldeas tribales también desaparecieron hace mucho tiempo. 
Los hermosos grupos de chozas con techo de paja, los kraals, las empaliza-
das y limpias avenidas así como los guerreros empenachados y provistos 
de lanzas que David Livingstone visitara en el siglo XIX, convirtiéndose 
así en el primer europeo en llegar a la cabecera del Congo, se han visto 
reemplazados por modernas y deprimentes ciudades mineras. Ahora las 
tribus usan rígidos sombreros plásticos, visten shorts de caqui y llevan 
fiambreras. Por las amplias praderas se extienden interminables hileras 
de casas idénticas hechas de bloques de hormigón y las calles vacías 
están deslumbradas por el sol. El ferrocarril sigue los antiguos senderos 
de la caza mayor. Montañas de escoria se acumulan encima de los enor-
mes hormigueros. Cables eléctricos bajan desde las represas de barro co-
cido hasta los cobertizos metálicos y negros, posados en los bordes de 
las minas, donde se refina el cobre por electrólisis. Por todas partes se 
ven fuegos que queman la hierba, calcinan la tierra y destruyen el país. 
Durante la temporada seca, súbitas rachas de viento cálido levantan 
columnas de polvo del suelo calcinado y lleno de grietas. Las ráfagas 
golpean al viajero, le arañan los ojos y le asfixian la boca. Durante la 
estación de las lluvias, brutales tormentas eléctricas azotan la alta plani-
cie destrozada, inundan lagos y ríos y convierten en pantanos grandes 
extensiones de tierra.

Éste no es el paisaje que solemos asociar con el Congo. Todavía no es 
la región de selvas tropicales cargadas de penumbra que Conrad llamara 
el corazón de la oscuridad y que sí predomina en la mayor parte de la 
cuenca fluvial. En este sitio el río tampoco es el que el nombre suele evo-
car en la tradición. Aquí aparece como una alegre corriente. Las aguas 
cristalinas de color verde esmeralda pocas veces miden más de 30 metros 
de ancho. Salpican alegremente los rápidos esparcidos de guijarros, rue-
dan por estrechos cañones y estallan en brillante rocío blanco. Luego 
avanzan con rapidez por las orillas mientras giran, serpentean y hacen 
brotar un fértil sendero verde en medio de la austera pradera amarilla. 
Aquí todavía es un río a la escala humana, un río accesible, un río que 
nos invita a nadar o a pescar, un río joven y aún libre de los peligros si-
lenciosos y acechantes que se ocultan en las aguas caudalosas, profundas 
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y de ominosa lentitud que merodean más adelante. Como es de suponer, 
aquí el río tiene otros nombres.

El Congo inicia el impresionante viaje de casi 5.000 kilómetros hacia 
el océano Atlántico con el nombre de Chambezi —el quinto río más lar-
go del mundo después del Nilo, el Mississippi-Missouri, el Amazonas 
y el Yang-Tsé—. Aparece justo al sur del lago Tanganica, en Zambia, y 
serpentea al sudoeste varios centenares de kilómetros hasta desapare-
cer en el lago Bangweolo. Desagua en las marismas meridionales del 
lago, reaparece bajo el nombre de Luapula, luego gira hacia el norte 
y corre más de 500 kilómetros a lo largo de la frontera que separa a 
Zambia de Zaire hasta adentrarse por el extremo meridional del lago 
Mweru. A la salida del Mweru, que ahora se halla por entero en Zaire, 
se lo conoce como Luvua, y desde el extremo septentrional del lago 
fluye algunos centenares de kilómetros más hacia el noroeste antes de 
unirse al Lualaba.

Se debate si este tortuoso sistema fluvial y lacustre es la verdadera divi-
soria del Congo, por lo que muchos geógrafos, irritados por la comple-
jidad de la cuestión, prefieren hacerla a un lado y asignarle ese honor al 
Lualaba. Escoger el Lualaba en lugar del Chambezi como inicio absolu-
to del Congo equivale a acortar el río unos 500 kilómetros, convirtién-
dolo así en el séptimo u octavo río más largo del mundo. Esta opción 
tiene la virtud de la simpleza. El río Lualaba es una corriente potente y 
recta. Nace unos 400 kilómetros al sur de la confluencia con el Luvua, 
en las colinas ásperas y pardas que bordean la meseta de Shaba (antigua 
Katanga), cerca de la frontera meridional que separa a Zaire de Zambia. 
Una vez aquí, al viajero no le es difícil seguir el curso. El río avanza siem-
pre al norte sin cambiar de rumbo, como hacen el Chambezi y el Luapu-
la. Nunca desaparece en lagos como hacen éstos, y cuando el Luvua se 
le une ya es un río imponente por derecho propio. Ahora es un río dos 
veces mayor que el Luvua. Cualquiera que se sitúe en la confluencia pue-
de percibir en forma inequívoca que el Lualaba es la corriente principal 
y que el Luvua es el afluente y no a la inversa.

De todos modos, ése es un debate académico y el viajero puede pasarlo 
por alto, ya que en la confluencia del Lualaba y el Luvua termina la ca-
becera del Congo. El río, que ahora se conoce como Lualaba aunque en 
todo excepto en el nombre es el Congo Superior, inicia un largo descen-
so desde la alta sabana hacia las selvas tropicales de la inmensa cuenca. 
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Ésta abarca más de la décima parte de la superficie terrestre del conti-
nente africano e incluye a los países que hoy llamamos Zaire y Congo-
Brazzaville, casi toda la República Centroafricana, así como partes de 
Zambia, Angola, Tanzania, Camerún y Gabón.

El curso del Lualaba hacia esta gran cuenca continúa tal como comen-
zó, subiendo casi siempre al norte sin cambiar de rumbo. Mantendrá esa 
orientación en forma tan inexorable durante casi 1.500 kilómetros que 
no parece encaminarse al Atlántico sino avanzar a todo lo largo del con-
tinente hasta el mar Mediterráneo. A fin de cuentas, el océano se halla a 
1.500 kilómetros a la izquierda. Sólo cuando atraviese el ecuador el río al 
fin se apartará del engañoso curso y describirá un notable arco en sentido 
contrario a las manecillas del reloj para avanzar primero al oeste, luego al 
suroeste, atravesar de nuevo el ecuador y bajar al Atlántico.

En esto el Congo es excepcional. Ningún otro río de importancia atra-
viesa una vez el ecuador, mucho menos dos veces. Esto constituye una 
curiosidad geográfica tan sorprendente que durante siglos nadie pudo 
creer que ni siquiera el Congo pudiera hacerlo. Hasta hace apenas un 
centenar de años, cuando Henry Morton Stanley demostró lo contrario, 
nadie podía siquiera imaginar que el Lualaba, que fluye con un implaca-
ble rumbo norte, y la corriente que avanza hacia la porción sudocciden-
tal para salir al Atlántico después de atravesar la mitad del continente, 
tuvieran algo que ver entre sí. Se creía que eran dos ríos distintos y bien 
diferenciados. El primero fue considerado como la corriente principal 
del Nilo nada más y nada menos que por el explorador David Livings-
tone y el segundo fue confundido con la desembocadura del Níger por 
Mungo Park, el descubridor del río Níger.

Es necesario añadir algo más acerca de este sorprendente curso. El he-
cho de que el Congo corra tanto en el hemisferio norte como en el sur 
significa que una parte del río y de la red de afluentes siempre está en la 
zona de lluvias. Por ello no experimenta los grandes ascensos y descensos 
de nivel que caracterizan a los demás ríos de importancia. Según como 
se mire, el río siempre está crecido o nunca lo está, ya que la crecida pro-
vocada por la estación de las lluvias a un lado del ecuador siempre está 
compensada por la sequía que provoca la estación de la seca al otro lado. 
Por esa razón el Congo fluye con asombrosa constancia todo el año. El 
caudal es el segundo en importancia en el mundo después del Amazonas, 
al verter en el mar casi 42.450 metros cúbicos de agua por segundo.
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