
MAWANGU NUKUTA 

 

Mi nombre es Mawangu Nukuta. Nací en Ruanda en el año 1981, en un poblado tutsi. 

En la primavera de 1989 nuestra aldea fue atacada por un grupo miliciano Mai Mai; cuando llegaron a 

nuestra choza  prácticamente  habían arrasado el poblado y masacrado todo signo de vida existente, sin 

apenas encontrar resistencia a su paso. Yo me escondí; mi hermano se escondió; mi madre hizo lo mismo. 

Mi padre… mi padre, por nosotros, salió a recibir la muerte a la entrada de la choza, intentando evitar 

lo inevitable. Dos disparos le atravesaron el pecho y yo, pese a mis esfuerzos, no pude evitar gritar. Los 

milicianos Mai Mai  me cogieron, me metieron en un furgón y me cubrieron la cabeza con una bolsa 

negra. No podía ver, pero podía pensar. Pensaba que lo poco que tenía se había ido, se había desvanecido: 

mi padre muerto; mi madre y mi hermano, probablemente, habían corrido la misma suerte; nuestro hogar, 

la choza, no era más que cenizas. Solo. Estaba solo. Un niño de ocho años y no tenía nada por lo que 

luchar… Solo frente a un mundo que no comprendía. 

Cuando, tras muchas horas de viaje, me retiraron la bolsa de la cabeza,  pude ver que me encontraba en 

unos barracones de la milicia Mai Mai: los cañones, las armas y la munición sobresalían de los cajones 

por doquier. Me trasladaron a la tienda más grande del campamento. Allí, un hombre uniformado y 

repleto de medallas, me dio la bienvenida: “Hola,  recluta. Tu nombre ahora es Katú, soldado Katú. Yo 

soy el sargento Mbokagé y él (dijo mientras señalaba al jefe de su escuadrón) es el capitán Bakuma, a 

quien deberás  obedecer y mostrar el respeto debido”. “Lo primero, es hacerte un hombre”,  dijo el 

capitán Bakuma dirigiéndose hacia un baúl. “Coge un arma, la que prefieras. El arma es tu amiga. 

Recuérdalo, soldado Katú, el arma es tu vida; un soldado no es nada sin su arma y un arma no es nada 

sin alguien que apriete el gatillo”.  Y cogí el arma. Me temblaban las manos. Tenía en mi poder  algo 

que era capaz de robarle todo a una persona, de robarle hasta la vida. 

El capitán Bakuma me enseñó a cargar, a apuntar, a quitar y a poner la culata, a formar con el arma… 

“Ahora”, dijo, “solo queda lun último paso para entrar en combate. Veamos tu puntería. ¡Que traigan los 

objetivos!”, exclamó. Salieron tres personas de un furgón, desnudas y esposadas. El capitán las colocó 

mientras ellas entonaban sus últimas e inútiles plegarias antes de enfrentarse a su fatídico final. 

“Dispara”, conminó. “No soy capaz”, repliqué. “Sé un hombre”, me dijo mientras apoyaba el cañón de 

su arma en mi sien. Cerré los ojos y disparé. Abrí los ojos. Un hombre muerto y dos personas  que aún 

reflejaban en sus ojos el terror al que se enfrentaban. Disparé de nuevo. Fallé.  El capitán me dijo que 

me acercara. Lo hice. Disparé de nuevo. Esta vez, no fallé. Solo quedaba uno con vida. ”Alto el fuego. 

Acércate más. Ponte a su lado”, me indicó el capitán mientras acercaba a mi cuello un cuchillo tan grande 

como mi brazo. “Acaba con él”, ordenó. Yo sabía que el capitán podía obligarme a actuar por cualquier 

medio, así que, sin vacilar, empuñé el cuchillo y lo clavé de un golpe seco en la yugular de mi víctima. 

No quería que sufriera; solo acabar con ese martirio (el suyo, el mío) y finalizar mi adiestramiento. 

“Tienes madera de luchador, soldado Katú. Puedes estar orgulloso de haber completado tu 

adiestramiento. Eres un hombre”, dijo mi capitán, satisfecho. Sin embargo, yo no me sentía un hombre; 

al contrario, sentía que habían arrancado de cuajo lo poco de humanidad que me quedaba. Ya no era un 

niño, tampoco un hombre. Era, simplemente, una máquina de guerra; cumplía órdenes: apunta, dispara, 



quema, mata, apuñala… No había posibilidad de preguntar el porqué, de cuestionar nada, de pensar…; 

cuestionar una orden era traición y yo no quería acabar ante un pelotón de fusilamiento… 

 

En el año 1992 llegó un nuevo recluta a mi escuadrón; era un año menor que yo. “Saludad al compañero. 

Es el soldado Konangé”, nos informó el capitán Bakuma. Él era como yo; había sido convertido en un 

arma de guerra, igual que yo; había sido humano, igual que yo, y había tenido miedo a apretar el gatillo, 

igual que yo. Nos hicimos inseparables desde el primer día. 

 Pasado un tiempo, la enemistad hacia los tutsi fue a más, la tensión se palpaba en el ambiente. En 1994 

el sargento Mbokagé reunió a todo el campamento: “Nuestro futuro depende de la extinción de los tutsi; 

es una raza a la que debemos exterminar. Quieren robarnos y controlar todos los recursos para que 

sucumbamos bajo su poder. Las órdenes son claras: debéis aniquilar a toda la población tutsi que 

encontréis. Nuestra causa confía en vuestro valor, soldados. Solo existe la victoria o la muerte”. Tras 

esta arenga, todos nos movilizamos hacia el campamento tutsi. Yo tenía un mal presentimiento; era un 

ataque peligroso; incluso al capitán Bakuma, por primera vez, le vi sentir miedo, miedo en sus ojos, un 

sentimiento muy humano porque él también era humano. A pocos metros de llegar al poblado, una mina 

terrestre alcanzó al primero de nuestros furgones; sus integrantes murieron de inmediato pero la 

explosión alertó a los tutsi de nuestro ataque. Pese a ello, nos adentramos por el poblado sin encontrar 

gran resistencia. Llegamos a una falla donde el capitán Bakuma ordenó que nos detuviésemos. 

“Konangé, ¡avanza¡ Te cubrimos”, exclamó señalando al joven. “Tengo miedo, capitán. Mucho miedo”, 

confesó Konangé. “Yo también  fui el más joven de mi pelotón; conoces el Reglamento: la fuerza menor 

es la primera que hay que arriesgar. ¡Avanza!”, le gritó el capitán mientras le apuntaba con su arma en 

la sien. Y Konangé, avanzó. Avanzó hasta que se escuchó un disparo y se desplomó. 

Acababa de perder a mi único amigo; perdí el control. Salí de la falla y me dirigí hacia la choza de la 

que provenían los disparos; lancé una granada de fragmentación al interior y esperé a que estallara. 

Después, entré: un joven muerto y una mujer que parecía ser su madre, agonizante. “Mírame a los ojos, 

dijo ella”. Lo hice. Después de rematarla comprobé que tanto su cadáver como el del joven tenían una 

chapa de identificación en la que se leía “Nukuta”. Sí. Había matado a mi madre y a mi hermano. Cuando 

me percaté, salí de la cabaña en silencio; apenas derramé un par de lágrimas; ya no tenía sentimientos. 

Con dificultad, escuché la voz del capitán Bakuma: “¡Podrías haber muerto, soldado Katú! ¡Jamás me 

desobedezcas!”. Yo no respondí. Tan solo le miré a los ojos y apreté el gatillo. Lo necesitaba. Nunca me 

he sentido orgulloso de matar, pero esta vez fue como una liberación. Sí, lo necesitaba. 

Ahora me encuentro en una cárcel Mai Mai, acusado de traición y de matar al capitán Bakuma. Escribo 

esto en la pared de mi celda porque escribir es un buen método para evadirse, para no  pensar en el 

pelotón de fusilamiento que me espera y en ese tiro de gracia que, quizás, me dé un niño soldado de ocho 

años, igual que yo fui un día. 

 

               Laura López Gómez 

En memoria del millón de personas que se calcula  perdieron la vida en el genocidio de Ruanda, del que 

han cumplido veinticinco años, y en recuerdo de los más de 300.000 niños soldado que hay reclutados 



en el mundo: máquinas de guerra cuya formación comienza, por término medio, a los diez años y que 

ejecutan sin piedad, incluso a sus padres y amigos. ¡En nuestras manos, en tus manos y en las mías, está 

luchar por evitarlo! 

 

 

 

 


