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Periodista, director de documentales y 
fotógrafo, Paco Nadal es uno de los escritores y 
viajeros más inquietos de nuestro país, y es muy 
probable que pase más tiempo en el extranjero 
que en su propia casa. Su tarea profesional 
abarca por igual prensa, radio y televisión y su 
conocida bitácora de viajes en el diario El País, 
es una de las más seguidas y leídas entre los 
lectores y viajeros de lengua española. Colabora 
habitualmente en El Viajero –suplemento de 
viajes de El País–, realiza un programa semanal 
de viajes en la Cadena SER, presenta y dirige 
documentales para Canal Viajar, y ha escrito una 
larga serie de guías y manuales prácticos de viaje 
para la editorial El País-Aguilar. Toda esta labor 
le ha consagrado como uno de los prescriptores 
de referencia en la esfera digital.

Como escritor es autor de los relatos recogidos 
en Pedro Páramo ya no vive aquí, obra con la 
que ganó el V Premio de Narrativa de Viajes 
Eurostar (RBA, 2010) y la antología de textos Si 
hoy es jueves, esto es Tombuctú (Aguilar, 2013) 
que reúne algunos de los mejores artículos 
publicados en su conocida bitácora. 

El cuerno del Elefante, esta narración recuperada 
ahora felizmente, fue su primer relato largo de 
viajes y narra un viaje a Sudán realizado en el 
año 2000.
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Abrir el buzón es una de las actividades más odiosas que 
conozco. La carga de misterio de un acto cotidiano tan in-
genuo como recoger el correo sucumbió hace mucho tiem-
po bajo toneladas de folletos publicitarios, facturas y car-
tas de los bancos. Nada hay ya más previsible que el conte-
nido de un buzón. A veces pienso que si los bancos no cur-
saran un sobre con su correspondiente cuartilla por cada 
apunte de cada una de los millones de cuentas abiertas, 
o si las pizzerías, los gimnasios y los fontaneros abando-
naran la publicidad directa, esas rendijas alargadas como 
bocas de peces agonizantes que decoran las porterías de 
las fincas terminarían por exhibirse en los museos de an-
tropología: “Buzones, siglo XVII a XX, cajoneras utilizadas 
en la antigüedad para recibir la correspondencia”.

Por eso me extrañó aquella mañana ver el pequeño 
sobre manuscrito en tinta azul, perdido entre un mar de 
ofertas publicitarias. Una carta con la dirección escrita a 
mano es un aldabonazo contra el tedio, una puerta abier-
ta a la curiosidad. Aquella llevaba además ese encantador 
y trasnochado borde azul y rojo utilizado para los envíos 
aéreos; una leyenda en la margen superior izquierda lo 
recalcaba: “By airplane”. Detrás, un remite breve: Mamia 
Kiki. El matasellos estaba fechado hacía más de un mes. 
Dentro, las noticias estaban escritas con la tinta negra de 

PRÓLOGO
UN SObRE CON EL bORDE  
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la tragedia, algo que yo, en ese momento, todavía desco-
nocía. 

No tuve paciencia para llegar a casa y fui abriéndola en 
el ascensor. Era la caligrafía correcta e infantil de Mamia. 
Un inglés básico pero legible sobre una cuartilla rayada a 
dos caras. Tras las salutaciones de rigor y los deseos de sa-
lud, la narración se tornaba dramática: “La cosa está cada 
vez peor; están matando a mucha gente. Tengo que salir 
de aquí”. Me pedía ciento cincuenta dólares para sobornar 
a alguien importante y un par de zapatillas deportivas.

Esa misma tarde compré unas Adidas del número que 
especificaba Mamia y al día siguiente solicité los dólares 
en un banco. Hice un paquete lo más opaco posible, donde 
no se notara la forma de los zapatos y menos aún pudiera 
intuirse la presencia de dinero, y lo remití, como las misi-
vas anteriores, a la única dirección de contacto que él tenía 
con el mundo exterior: un amigo árabe empleado en el ae-
ropuerto de Dongola.

Nunca supe si el envío llegó a su destinatario. Es más, 
nunca volví a tener noticias de Mamia Kiki. Le escribí de 
nuevo un mes más tarde. Tampoco hubo respuesta.

De vez en cuando, los diarios se acordaban de aquella 
remota región de África y le dedicaban algunas líneas per-
didas en las páginas de Internacional. “Sudán, la guerra 
más olvidada. Cuarenta años de conflicto civil se han co-
brado ya un millón de muertos.” Un oscuro presagio me 
decía que Mamia era uno de ellos.

“Todos necesitan del acicate de una búsqueda para vivir, 
para el viajero ese acicate reside en cualquier sueño”, decía 
Bruce Chatwin.

¿Por qué viajamos? La idea del sueño, del paraíso ima-
ginado que mantenía Chatwin, es acaso una de las razo-
nes más extendidas. Viajamos para descubrir otros mun-
dos, para conocer otras culturas, para saborear distintas 
formas de vida. Viajar nos hace más tolerantes, dice un 
proverbio. ¿Seguro? Permítanme que abra en este punto el 
mayor de los interrogantes.

Los viajeros medievales e incluso los decimonónicos 
sí se lanzaban al camino en pos de una quimera, hacia 
territorios desconocidos para ellos, aunque ya estuvieran 
explorados por otros. Para Marco Polo, Amundsen, Vasco 
de Gama o Stanley el viaje se convertía en un acto de fe, en 
tanto que la información sobre su destino era nula. Partían 
sin billete de vuelta a una aventura vital en la que cada paso 
ganado era un milagro y, cada día que seguían con vida, un 
regalo de la Providencia. 

A ellos, el viaje sí les hacía más tolerantes. 
Domingo Badía cambió su nombre por el de 
Alí Bey, aprendió a hablar en árabe y asimiló 
su cultura. El francés Pierre Ivanoff vivió va-
rios años con los lacandones y los mayas de 
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las selvas de Guatemala sólo para conocer mejor su cultura 
y poder desentrañar los misterios que la rodeaban. Los via-
jeros y viajeras del XIX —Flaubert, Chateubriand, Burton, 
lady Anne Blunt, Rivadeneyra, Gordon Laing o el mismísi-
mo Cristóbal Benítez— aprendían otras lenguas, convivían 
con los nativos durante largos periodos, se desplazaban en 
medios locales, sin prisas, degustando la realidad local, 
pese a las penurias, incomodidades, hambrunas, traicio-
nes de sus guías y asaltos de bandidos que salpicaban sus 
andanzas. 

Ahora, nos guste o no, todos somos turistas, viajeros con 
fecha de caducidad. Partimos con la vuelta cerrada y cerca-
na —una semana, quince días, un mes—, siempre con la 
vista puesta en el regreso. Si se viaja más que nunca, ¿por 
qué somos cada vez más intolerantes? Quizá la respuesta la 
dejó escrita Joaquín Luna: “El turista es un hijo del siglo XX 
que sólo viaja para confirmar sus prejuicios”.

Descartada por obvia la existencia de lugares inex-
plorados, aceptado que todos los paisajes, ya sean selvas 
tropicales o ardientes desiertos, nos son familiares y casi 
vecinos por el bombardeo de imágenes que recibimos, la 
conclusión lógica es que nadie viaja ya para descubrir. No 
queda nada por conocer. Viajamos para huir. Huimos —
una semana, quince días, un mes los más atrevidos— de 
la vulgaridad, de los horarios, de la oficina, de la rutina, de 
nosotros mismos; huimos a parajes que la mayoría de las 
veces nos decepcionan, porque hay mosquitos, porque los 
niños tiene mocos y van sucios, porque en los folletos de la 
agencia y en los documentales de La 2 lucían mucho más 
sugerentes. Viajamos para olvidar nuestra vulgar existen-
cia, pero con el billete de vuelta a ella cerrado y bien guar-
dado en la cartera.

Confieso que aquella primavera yo también decidí via-
jar para huir. La crisis de los treinta no existe, como todo 
el mundo sabe, pero a mí me había golpeado con la fuerza 

de un ariete lanzado contra una puerta sólida, en teoría. 
El problema fue que alguien olvidó cerrarla por dentro. Un 
fracaso sentimental y un hastío en el trabajo eran razones 
suficientes para dejarlo todo y largarse, disculpas social-
mente aceptadas para dar una espantada sin armar dema-
siado estruendo en la cacharrería familiar. 

Decidí, además, viajar solo. Me excitaba la posibilidad 
de experimentar la soledad en un terreno hostil. Viajar en 
grupo es como ir al teatro con gafas de sol: no te enteras de 
nada. Hacerlo en pareja se convierte en un círculo acoraza-
do insensible a cualquier vibración exterior. Moverse por el 
mundo sin compañía es la mejor manera de transformarse 
en una esponja, obligada a absorber todas las sensaciones 
externas, a menos que uno quiera permanecer un par de 
meses en perpetuo silencio, como un ermitaño. 

Compré un mapamundi de la editorial alemana Ha-
llwag, lo desplegué en la mesa de mi despacho, rescaté un 
viejo libro de mis estanterías, Cómo ir por el mundo, en el 
que se detallaban las formalidades de entrada y las vías de 
acceso a cada uno de los países del globo, y me lancé a la 
búsqueda del escenario más raro posible para interpretar 
mi soliloquio. Los requisitos eran dos: un país conflictivo 
del que pudiera conseguir el visado en un tiempo razona-
ble (los deseos de autodestrucción se apagan y hay que ac-
tuar con rapidez) y en el que no encontrara a ningún turis-
ta, grupo organizado o pareja de novios en luna de miel. 
Ambas coordenadas se aliaron para confluir en una remo-
ta esquina del continente africano: Sudán. Reconozco que 
es poco romántico y, menos aún, literario, pero de esta ma-
nera tan visceral y antiacadémica empezó a gestarse este 
relato. Además, el Ramadán, el mes de ayuno obligatorio 
para los musulmanes, coincidía aquel año con las fechas 
de mi viaje. La posibilidad de conocer en primera persona 
cómo se vivía esa festividad en un país integrista, domina-
do por los imanes, añadía un plus de emoción al destino. 

VIAJEROS CON FECHA DE CADUCIDAD
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Sudán, el país más grande de África y uno de los más 
pobres, es el perfecto ejemplo de cómo la nefasta política 
de fronteras legadas por la descolonización impide el de-
sarrollo de un continente entero. Los intereses de la poten-
cia colonial, Gran Bretaña en este caso, unieron bajo una 
misma bandera y gobierno a dos territorios distintos y an-
tagónicos: el norte desértico y reseco, habitado por árabes 
musulmanes que copan todos los puestos en el organigra-
ma de poder local; y el sur, verde y casi selvático, poblado 
por negros de creencias animistas y cristianas, que fueron 
durante siglos la materia prima del fructífero mercado de 
esclavos montado por sus vecinos árabes del norte. No hay 
que ser premio Nobel para concluir que la coexistencia pa-
cífica de ambas comunidades es un sapo difícil de digerir. 
La implantación en 1983 de la Sharia, la estricta ley corá-
nica, en todo el territorio terminó por sublevar a las tres 
provincias sureñas y avivar la hoguera de la guerra civil 
más antigua del planeta, que se ha cobrado ya un millón 
de muertos y mantiene en la hambruna constante a otros 
dos millones de casi cadáveres.

Con estos antecedentes, llamé a la embajada de Sudán 
en Roma, encargada de los asuntos con España. Solicité 
información para lograr un visado de turista y, en vez de 
las carcajadas que esperaba oír al otro lado de la línea, el 
funcionario me indicó que le hiciera llegar el pasaporte 
por mensajero y en unos días tramitarían mi solicitud. Así 
lo hice y, para mi sorpresa, cinco días después, la Embaja-
da de la República Islámica de Sudán en Italia me devolvía 
mi documentación con sus mejores deseos y un preciado 
visado en el interior que me habilitaba para recorrer como 
turista el país menos turístico y más inseguro del mundo. 

IMÁGENES 
DEL ÁLbUM PERSONAL 
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El cuerno del elefante. Un viaje a Sudán, asomó en busca 

de sus nuevos lectores casi quince años después de la 

primera vez. Conserva intacta esa dorada luz del Sáhara 

que tanto amó Theodore Monod, quién nos abandonó 

el mismo año en el que el autor de este relato contem-

plaba la dura proeza de la vida en estos parajes saharia-

nos. Es el desierto el que anuda, por azar, dos vidas, la 

una en su viaje de ida; la otra en su viaje de vuelta. 
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“Compré un mapamundi de la editorial alemana Hallwag, lo 
desplegué en la mesa de mi despacho, rescaté un viejo libro de 
mis estanterías, Cómo ir por el mundo, en el que se detallaban 
las formalidades de entrada y las vías de acceso a cada uno de los 
países del globo, y me lancé a la búsqueda del escenario más raro 
posible para interpretar mi soliloquio. Los requisitos eran dos: un 
país conflictivo del que pudiera conseguir el visado en un tiempo 
razonable (los deseos de autodestrucción se apagan y hay que actuar 
con rapidez) y en el que no encontrara a ningún turista, grupo 
organizado o pareja de novios en luna de miel. Ambas coordenadas 
se aliaron para confluir en una remota esquina del continente 
africano: Sudán.”

Es así, de forma más o menos azarosa, como el periodista Paco Nadal 
decidió un día recorrer uno de los destinos menos turísticos y más 
inseguros del mundo, dispuesto a experimentar un viaje en solitario 
a lo largo de una región azotada por constantes guerras, golpes 
de estado y conflictos étnicos entre la población del norte árabe-
musulmana y la del sur, nilótica, animista y cristiana. Un conflicto 
que ha acabado en tiempos recientes con la partición en dos estados 
independientes.

Un relato bañado en una suave melancolía en la que el autor se 
sumerge en sus abismos personales, tanto como en los de un sufrido 
país del que explora su historia y sus complejidades, descubriendo 
parajes dolorosos y hostiles en la truculenta belleza de un desierto 
bañado por los oasis de hospitalidad de las gentes del Nilo.

E
sc

a
n

e
a
 e

st
e
 c

ó
d

ig
o

 y
 

p
o

d
rá

s 
v
e
r 

y
 e

sc
u

c
h

a
r 

a
 

P
a
c
o

 N
a
d

a
l 
p

re
se

n
ta

n
d

o
 

E
l 
c
u

e
rn

o
 d

e
l 
E

le
fa

n
te

El silencio de los oasis, el sonido de las tormentas 
de arena, la precariedad de la subsistencia,  
las noches bajo el cielo estrellado de Nubia,  
el hambre, el miedo, la soledad…  
¡Cuánta belleza puede esconder un desierto!
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