
Lo que se co no ce co mo de sier to de Ka la ha ri es una re gión
de Áfri ca de unos 250 mil ki ló me tros cua dra dos. Es co mo la
mi tad del ta ma ño de to da Cen troa mé ri ca. Es tá cu bier to de
ce rros de are na ro ji za. Tam bién tie ne gran des lla nu ras de
sue los muy se cos, con ár bo les ba jos y ma to rra les es pi no sos.
Allí vi ven leo nes, ti gres, ele fan tes y mu chos otros ani ma les
sal va jes. El nom bre "Ka la ha ri" sig ni fi ca "lu gar sin agua", por -
que és ta es muy es ca sa, lo que ha ce la vi da muy di fí cil.

En el Ka la ha ri vi ven tri bus de bos qui ma nos, a los que tam -
bién se co no ce con el nom bre de "san". Es te es un pue blo
muy an ti guo. Se cal cu la que las pin tu ras que se han en con -
tra do en ca ver nas de la re gión, fue ron pin ta das por los an te -
pa sa dos de los san ha ce unos 20 mil años.

An tes, los san no vi vían en un lu gar fi jo. Re co rrían con ti -
nua men te el de sier to, ar ma dos con ar cos y fle chas, bus can -
do fru tos, raí ces y ani ma les pa ra ali men tar se. Pe ro en los úl -
ti mos años, mu chos de ellos se han ido le jos, a tra ba jar co -
mo peo nes en al gu na fin ca o en cual quier otro tra ba jo que les
per mi ta so bre vi vir. Ya no se mue ven de un lu gar a otro tan to
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co mo an tes. La ma yo ría son muy po bres, y en tre ellos hay
mu chos en fer mos y al co hó li cos. Por ser un pue blo de cos -
tum bres tan pri mi ti vas, al gu nos go bier nos y tri bus de la re -
gión los des pre cian y los per si guen. Has ta ha ce muy po co,
cual quie ra hu bie ra di cho que los san es ta ban con de na dos a
de sa pa re cer. Pe ro des de ha ce unos me ses pa re ce que su
si tua ción ha cam bia do.

En tiem pos pa sa dos, cuan do los san sa lían a ca zar, po dían
pa sar dos o tres días sin co mer ni to mar agua, por que co no -
cían una plan ta del de sier to que les da ba la fuer za pa ra re -
sis tir. La lla ma ban xho ba. La xho ba es un cac tus que pue de
cre cer has ta unos dos me tros de al tu ra. Cuan do se sen tían
ago ta dos, des pués de an dar ho ras ba jo el sol, los san bus ca -
ban uno de esos
cac tus. Le qui ta -
ban las es pi nas,
cor ta ban una ro -
da  ja y se la co -
mían. Al ra to se
sen tían for ta le ci -
dos, rea ni ma dos y
lis tos pa ra con ti -
nuar su lar go ca -
mi no por el de sier -
to. Sin du da, ellos
fue ron los pri me ros
que co no cie ron las
cua li da des de la
xho ba pa ra cal mar
el ham bre y la sed.

En el año 1937,
un cien tí fi co ho lan -
dés que es tu dia ba la vi da del pue blo san es cri bió un ar tí cu lo
so bre la plan ta.

Mu chos años des pués, en esa re gión co men zó una gue rra
en tre va rios paí ses ve ci nos. El ejér ci to de Su dá fri ca tu vo que

Se espera que ahora los san puedan salir de la pobreza. 
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aden trar se en el de sier to, y con tra tó co mo guías a al gu nos
hom bres del pue blo san. En ton ces, los mi li ta res apren die ron
de los guías có mo usar la xho ba pa ra for ta le cer se.

El go bier no de Su dá fri ca tie ne un Con se jo de In ves ti ga ción
que se en car ga de los des cu bri mien tos cien tí fi cos que pue -
den ayu dar al país. Ellos se in te re sa ron en el ar tí cu lo del
cien tí fi co ho lan dés y en los in for mes de sus pro pios mi li ta res.
Se de di ca ron en ton ces du ran te va rios años a es tu diar la xho -

ba. Des cu brie ron que
efec ti va men te esa
plan   ta con tie ne una
sus tan cia que cal ma
el ham bre y la sed. En
1997 el Con se jo re -
gis tró esa sus tan cia
a su nom bre. De es ta
ma ne ra, al que dar
ins cri ta en el re gis tro
de pa ten tes, el Con -
se jo se con vir tió en el
úni co due ño que po -

día co mer cia li zar la. Des pués fir mó con tra tos con com pa ñías
ex tran je ras, que que rían usar la xho ba pa ra fa bri car me di ci -
nas pa ra adel ga zar. En el mun do hay mi llo nes de per so nas
que se en fer man por que no pue den ba jar de pe so. Se cree
que las pas ti llas de xho ba po drían ayu dar a esas per so nas a
co mer me nos.

Cuan do los san se en te ra ron que se es ta ba co mer cian do con
el cac tus xho ba, man da ron una que ja al Con se jo. Ha bía si do su
pue blo el que ha bía des cu bier to pa ra qué ser vía la plan ta y era
in jus to que no re ci bie ran una par te de las ga nan cias.

Se gún las le yes in ter na cio na les, el co no ci mien to que tie ne
un pue blo so bre el am bien te na tu ral en que vi ve no se de be
usar sin su per mi so. A quie nes lo usan sin au to ri za ción se los
lla ma "bio pi ra tas".

En el mun do hay mu chos pue blos que han usa do plan tas
co mo re me dio o ali men to du ran te cien tos de años. Pe ro

Los san aprovechan las plantas del Kalahari.
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im pe dir que al guien las apro ve che sin per mi so es muy di fí cil.
Hay gran des com pa ñías que usan esas plan tas pa ra ha cer me -
di ci nas. Al ven der las en los paí ses de sa rro lla dos, ob tie nen
enor mes ga nan cias. Y los pue blos co mo los san a ve ces ni se
en te ran.

Des pués de al gu nos me ses de ne go cia cio nes, los san
pu die ron lle gar a un acuer do con el Con se jo. És te les pi dió
dis cul pas por no ha ber los to ma do en cuen ta. Los san, por su
par te, re co no cie ron que ellos, sin la ayu da del Con se jo, no
hu bie ran po di do ob te ner ga nan cias de la xho ba. El Con se jo
acep tó ce der les a los
san el 8 por cien to de
to do el di ne ro que
ha bía re ci bi do has ta
el mo men to de las
com pa ñías, y el 6 por
cien to de to do lo que
re ci bie ra de allí en
ade lan te, cuan do el
pro duc to se es tu vie ra
ven dien do.

Las me di ci nas he -
chas con la xho ba de be rían es tar lis tas pa ra la ven ta en el
año 2008. Con el di ne ro que ob ten gan, los san quie ren dar le
edu ca ción a su pue blo. Tam bién quie ren crear fuen tes de tra -
ba jo. Pien san que po drían in ver tir en el cul ti vo de la xho ba.
Si la pro duc ción de las me di ci nas re quie re gran des can ti da -
des del cac tus, el me jor lu gar pa ra sem brar lo es el de sier to
de Ka la ha ri.

Pe ro los san co no cen mu chas otras plan tas del de sier to,
que to da vía no se usan pa ra ha cer me di ci nas. Es po si ble que
és te sea el co mien zo de una gran pros pe ri dad pa ra uno de
los pue blos más an ti guos y más po bres del mun do.

El cactus xhoba, fiel amigo del pueblo san. 




