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LA FUERZA DE UNA CREENCIA. 

La verdad es que no sé ni como comenzar, ni que escribir en esta carta, así pues… no me hago 

responsable de su contenido….  

Llevo unos días que apenas salgo de casa, porque el tío Juanjo ha estado en la selva, y 

Marcela se ha ido a Bangui, así que me quedo con Sonia a aquí, trabajando, cocinando… y 

poco más. Lo de cocinar me encanta, he aprendido a hacer pizza en una paellera, pues horno 

no tenemos, y la pizza es demasiado grande para meterla en la olla con tierra (que es como 

hacemos el pan y los bizcochos), desde luego, aquí no hay falta de imaginación, y la verdad 

es, que eso me encanta, pues te das cuenta de cómo, en realidad, no hay nada que no puedas 

hacer si le pones interés. 

Lo único que hago estos días es dar un paseo con Ana por las tardes, vamos al 

mercado, al costurero, a visitar familias… el otro día por ejemplo fuimos a ver a una mamá, 

porque Ana se había enterado de que su pareja la había echado de casa, tras darle sus 

correspondientes azotes, y quería saber si la había vuelto a aceptar, pues la mujer no tenía a 

nadie más aquí. Nos dijo que sí, que le dejó volver a casa. Claro, cuando nos fuimos, yo le 

dije a Ana que si el marido le pegaba, que porque no se hacia algo, que animarla a volver con 

él no era la mejor solución, y ella me explicó: aquí los maridos pegan a sus mujeres, a ver, no 

una paliza de muerte, pero sus buenos azotes sí, al igual que las mujeres pegan a sus maridos, 

y también se les pega a los niños, en su casa y en el colegio. Los niños, cuando vas a visitar su 

casa, te enseñan su cama, su cuaderno del cole y el palo con el que le pega su papá. Cuando 

hablas con las mujeres y les dices que tú jamás consentirías que tu marido te pusiera una 

mano encima, te preguntan “¿y como te va a enseñar lo que está mal?”, es más, un marido que 

no pega a su mujer está mal visto, significa que la mujer le ha embrujado, y una mujer 

considera que su marido no la quiere, si este no le pega un poquito. Choca ¿verdad? 

Bienvenidos al club de las contradicciones. 

Hablando de diferencias, lo de la brujería, de verdad, no deja de sorprenderme. No se 

como tomármelo, aunque tengo que ser sincera, lo llevo mal, porque no puedo contener la risa 

cuando me cuentan algunas cosas, y aquí se toman este tema muy en serio. Digamos que aquí 



todos, todos creen, por lo que la religión se convierte en una manera de salvar vidas, ya que si 

crees en Jesús, la brujería no puede hacerte daño, y si rezas por los que están poseídos, Jesús 

los salva, por lo que no hay necesidad de matarlos… Pues no puedo resistir la tentación de 

contaros lo último en brujería, esta es “made in Congo”, y nos lo contaba el otro día una 

hermana a la que invitamos a comer. Pues estaba un sacerdote con su ayudante y tenían sus 

problemillas, entonces el superior decidió cambiarle el ayudante, a esto que la gente del 

pueblo no quiere y, como no les hacen caso, deciden hacerle la brujería al sacerdote, que se 

asusta porque es de las peores… allí son las mujeres las encargadas de maldecir, y una 

noche… se pusieron sus ropas especiales… se pintaron… y en procesión fueron a casa del 

padre y cuando este salió… comenzaron a maldecirlo… la manera… pues le enseñaban el 

traserillo… un poquito de levantamiento de falda (sin ropa interior, muy importante esto)… 

y… voilà… maldición al canto. ¿y yo me pregunto? ¿Cuánta gente habrá maldita en España 

sin saberlo?, lo que está claro es que, aquí, un local de striptease no tendría éxito… Según me 

cuentan, aquí, cuando un grupo los chicos molestan a un grupo de niñas, estas les amenazan 

con quitarse la ropa, para que así las fuerzas malignas recaigan sobre ellos, y entonces estos 

les dejan en paz, porque… es un tema muy serio… y yo me imagino aquí a mis niños, y a los 

que no son mis niños, diciendo, “¿Qué decías que te molestaba?, ¿esto?, ¿esto?, ¿esto?, ¿no 

me vas a maldecir?, maldíceme un poquito porfa....”  

Supongo que al menos os habré robado una sonrisa, pero el tema es más serio de lo 

que parece. Aquí si un comerciante progresa, según la gente, es porque ha ido a visitar una 

bruja. Esta pide sacrificios, la muerte de algún familiar cada x tiempo, y es por eso, por lo que 

ha muerto su hijo, mujer…. (y no por la malaria, el sida, los parásitos…), por lo tanto tener 

éxito en los negocios es peligroso, porque además serás la envidia de los demás, y te 

maldecirán, por lo que terminarás muriendo seguro, así pues lo mejor es no destacar 

demasiado.  

Nos contaban también, que en Zemio hubo “una caza de brujas”, una chica había 

dejado a su novio, y se fue con otro, entonces el antiguo novio enfermó y murió (creo que era 

así). El caso estaba claro, la chica lo había embrujado y solo había una solución, matarla a ella 

y a su actual pareja, pues era la única forma de estar a salvo. Por lo tanto, todo el pueblo en 

silencio, fueron a por el chico y lo mataron, lo quemaron vivo…y fueron a buscar la chica, 

que se salvó porque los padres y las sœur, que se dieron cuenta de lo que pasaba, por los 

gritos que había dado el otro, e informaron a Bangassou, y desde aquí mandaron sacarla en la 



avioneta, pero sino… no pudieron hacer nada más, incluso por no estar de acuerdo, por decir 

que eso estaba mal los amenazaron. Y esto no pasó hace mucho tiempo….  

 Como podéis ver la brujería aquí es un problema serio, está recogido en la constitución 

del país como un delito de los gordos, y solo se le hace frente con la religión: mi Dios es más 

poderoso que un brujo y me protege, por eso no tengo miedo, ni les pasa nada a aquellos que 

creen en Dios… No se si os dais cuenta de lo importante que es aquí la evangelización, la 

gente que tiene verdadera fe es libre, porque se sienten protegidos y no tienen miedo. 

 Menos mal que no sabía de que hablar, ehh?? Jajaja. Pues os voy a ir dejando pero no 

sin antes satisfacer la curiosidad, de aquellos que no pueden ya vivir sin saber que ha sido del 

inglés…aunque… mejor me lo guardo para la próxima entrega… en el próximo capítulo… 

jajajaja. 

 Pues os dejo ya que tengo que limpiar mi cementerio particular, ya que ayer me dejé la 

luz encendida, un ratillo chico, y cuando entre…. Digamos que una nube de bichos me 

atacó… jamás había visto tal concentración de insectos, la nube era tan espesa que desde la 

puerta no podía ver la cama!!! Y para como no era suficiente, mi camiseta era amarilla!!! así 

que… sí, me convertí en una diana!!! Luego me cobré mi venganza, táctica: insecticida por un 

tubo. Mi lagartija, Pancha, me miró con cara de pocos amigos, claro la fiesta había acabado 

para ella, pero se lo tengo dicho, que la cosa no se puede descontrolar, así que esa noche 

tocaba dieta, jajaja. 

Muchos besitos a todos. Chao!!! 

 

Laura =) 

P.D. No soy tan mala, el inglés sigue en la cárcel a la espera de su juicio. Según nos comentan 

ese tipo de juicios solo se hace una vez al año, y ha tenido suerte porque este año aun no se ha 

hecho. Pero el otro día nos dijo la mujer del procurer que pueden tardar hasta 5 años en 

hacerle el juicio… ya os iré comentando las nuevas noticias que haya.  

 


