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En las no ches, cuan do to do pa re ce es tar os cu ro, si mi ra -
mos al cie lo nos da mos cuen ta de que es tá la luz de las es -
tre llas alum bran do. Igual pa sa con nues tras vi das: cuan do to -
do lo que nos ro dea es de so la ción y de sa lien to, de pron to
apa re ce una sua ve luz que va irra dian do den tro de nues tros
co ra zo nes y los va lle nan do nue va men te de es pe ran zas y de
an he los.

En el Al ma na que Es cue la pa ra To dos de 1995 pu bli ca mos
un ar tí cu lo que se lla ma “Un in fier no lla ma do Ruan da”. Allí se
na rra la his to ria de dos pue blos que aún no han lo gra do re -
con ci liar se: los tut sis y los hu tus. Ruan da li mi ta con Bu run di,
y en es te país tam bién se ha vi vi do la mis ma tra ge dia.

En Bu run di ha ce más de 50 años han es ta do en una san -
grien ta gue rra. Son mu chos años de es tar ro dea dos de de -
ses pe ran za. Des de el año 2003 hay una paz muy frá gil que
ape nas lo gra sos te ner se. El odio echó raí ces en tre esos mis -
mos dos gru pos que les con ta mos en el ar tí cu lo de 1995. Pe -
ro una mu jer lla ma da Mar ga ri ta Ba ran kit se es tá con ven ci da
de que la mal dad nun ca ten drá la úl ti ma pa la bra.

Mar ga ri ta na ció en Bu run di. Ac tual men te tie ne más de cin -
cuen ta años. Ella es tut si, de fa mi lia adi ne ra da y fue a es tu -
diar al ex tran je ro, pe ro siem pre es tu vo aje na a las di fe ren cias
que exis ten en tre los tut sis y los hu tus. Tan to en su país co -

mo en el res to del
mun do es co no ci da
co mo “el Án gel de
Bu run di”. Pe ro tam -
bién la lla man “la
Lo ca de Bu run di”,
qui zás por que ha ce
lo que mu chos no
ha ce mos por mie do
a mo rir, por mie do a
com pro me ter nos,
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por te mor a ser di fe ren tes y por que en el fon do, pa ra to dos
es di fí cil en tre gar nos en cuer po y al ma al ser vi cio de los
de más.

A pe sar de los con flic tos en tre los hu tus y tut sis, Mar ga ri ta
adop tó sie te ni ños: cua tro hu tus y tres tut sis. Des de que los
adop tó na die que ría sa ber de ella, ni si quie ra su fa mi lia. Tu -
vo en ton ces que re fu giar se con sus sie te hi jos en el Ar zo bis -
pa do de la ca pi tal de Bu run di.

Al es ta llar la gue rra ci vil en 1993, ella re co gió a se ten ta y
dos per so nas, en tre ellos unos vein te hu tus, que no que rían
par ti ci par en las ma tan zas. Ade más ve nían al re de dor de
vein te ni ños. A to dos los lle vó al Ar zo bis pa do. Un día, cuan -
do es ta ba pre pa ran do la co mi da pa ra to da esa gen te, vio que
se acer ca ba una tro pa de tut sis bien ar ma da. Se cal mó al ver
que den tro de ella ve nía un fa mi liar su yo, que se gu ro le iba a
ayu dar. Pe ro la lla ma ron trai do ra, le pe ga ron y la ata ron. Y
de lan te de sus ojos, fue ron ma tan do una a una las se ten ta y
dos per so nas.

En esos mo men tos su gran preo cu pa ción eran los ni ños,
que por más que los bus ca ba con su mi ra da, no los po día en -
con trar. Cuan do la tro pa se fue, lo gró de sa tar se. Es ta ba de -
ses pe ra da. Bus có a los ni ños en tre los ca dá ve res pe ro tam -
po co los en con tró. Se lle nó de ra bia y se fue a la ca pi lla a re -
cla mar le a Dios en voz al ta. De pron to oyó una vo ce ci ta que

El lugar donde Margarita tiene las casas para
sus niños se llama Casa Shalom, que significa
Casa de Paz. Esta es una de sus instalaciones.



le de cía: “ma mi, ma mi”. ¡Eran
sus ni ños! Se ha bían es con di do
den tro de la sa cris tía. Dios le ha -
bía res pon di do con el si len cio
del amor. Fue a en te rrar a sus
ami gos, re co gió a los ni ños y hu -
ye ron.

Unos ami gos ale ma nes que
tam bién ha bían hui do de la gue -
rra, ha bían en con tra do una ca sa
afue ra de la ciu dad y los aco gie -
ron. Pe ro de pron to em pe  za ron
a lle gar más ni ños. Unos tut sis,
otros hu tus; al gu nos huér fa nos,
otros ni ños sol da dos que no
que rían sa ber de la gue rra, otros
li sia dos y he ri dos.

La fa mi lia de Mar ga ri ta le ha bía he re da do 40 hec tá reas. Y
se le ocu rrió cons truir allí unas ca si tas pa ra los ni ños. No son
or fa na tos, son ho ga res, y to dos los ni ños son sus hi jos.

Cuan do em pe zó le fal ta ba di ne ro. En ton ces fue ron apa re -
cien do pe rio dis tas ale ma nes y bel gas que em pe za ron a es -
cri bir so bre lo que ella es ta ba ha cien do, y el mun do se en te -
ró. Tam bién al gu nos ami gos que ha bían es tu dia do con ella
en la uni ver si dad le em pe za ron a en viar con tri bu cio nes, y
lue go vi nie ron otras y otras.

A Mar ga ri ta to dos los días la si guen ame na zan do. Ella mis -
ma cuen ta: “Uno de los hom bres que vi no a ma tar me, fue mi
cho fer. Mien tras él me apun ta ba con la pis to la, le di je: –Eres
de ma sia do gua po pa ra ser un cri mi nal. Ven y yo te en se ño
otro ofi cio que no sea el de ma tar–. Fue mi pri mer alum no del
ta ller me cá ni co que cons truí pa ra que los ni ños sol da dos
apren die ran un ofi cio. Y en otra oca sión, de tu vie ron el au to -
bús en el que via ja ba. Nos tum ba ron al sue lo y co men za ron
a ma tar nos uno a uno. Cuan do lle ga ron a mí, les di je: –He
ol vi da do ha cer mi tes ta men to, acom pá ñen me y así le da ré el

Margarita con una de sus
“hijas” huérfanas.
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di ne ro a al guien–. Me acom pa ña ron y apro ve ché pa ra pre -
gun tar les a aque llos cua tro jó ve nes por qué se ha bían
con ver ti do en ase si nos. En ca sa les di de co mer y les pe -
dí que me per mi tie ran des pe dir me de mis hi jos. Cuan do
vie ron aquel en jam bre de ni ños fe li ces, de ci die ron que dar -
se con no so tros. Na da re sis te al amor, creo que ese es el
gran se cre to”.

Tam bién cuen ta: “Cuan do me en cuen tro con al guien no
pue do evi tar ver lo co mo mi her ma no, no pue do evi tar que rer
a los de más. Cuan do en te rré a aque llas se ten ta y dos per so -
nas, no que dé amar ga da. Amo la vi da. Me le van to por la ma -
ña na y can to, por que pien so que es tos po cos días que ten go
pa ra vi vir, los ten go que vi vir de pie. Es tar ale gre es un re ga -
lo pa ra los otros. Ten go la vo ca ción de ha cer fe liz a los otros
y eso es lo que me
man tie ne. ¿Por qué si -
go vi va? Por que cuan -
do uno ama la vi da, la
vi da tam bién le ama”.

Es ta mu jer ha he cho
que ni ños hu tus y tut -
sis  vi van jun tos, se
ayu den y se quie ran.
Pe ro tal vez lo más im -
por tan te es que no les
mien te so bre las amar -
gas ver da des de su país, que han he cho que mue ra mu cha
gen te, en tre ellos, los pa dres de los que aho ra son sus hi jos.
Ella di ce: “Si los ni ños no se re con ci lian con su pro pia his to -
ria y mi ran de fren te la cau sa de sus des gra cias, la ira cre ce -
rá con ellos. El per dón es la gran he ren cia del cris tia nis mo en
un mun do que no sa be per do nar. Pe ro la fe y el amor siem -
pre des pla zan al odio”. 

Las pa la bras de Mar ga ri ta fue ron to ma das de una en tre vis ta que le hi zo Ima San chís,
pe rió di co La Van guar dia, Es pa ña.
Fo to gra fías: Jan Oberg, Fun da ción Trans na cio nal pa ra la Paz e In ves ti ga ción Fu tu ra.

Un corral para ganado en los terrenos de la
Casa Shalom.
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