
UBUBZU Y El ESHU

Hace no mucho tiempo en el cuerno de África1, limitando con la puerta de las lágrimas2, en la 

ciudad de Yibuti, en el país de Yibuti; nació, en pleno cambio de luna, en pleno cambio de 

día, un pequeño niño de ojos grandes: Ububzu.

Ububzu hijo numero siete de Yuntijaa, hija cinco de Toluaam, sacerdote supremo de la tribu 

issa3, no era un niño ordinario, desde pequeño tuvo gran fascinación por la noche, por la luna 

por la estrellas, y es que el era el descendiente numero 33; el que nació en pleno cambio de 

luna, en pleno cambio de día, el que podía y debía en las noche de su vida hablar con luna y 

estrellas;  el  que  una noche salvaría  la  tribu  con sus  cantos  al  universo  y el  que una  día 

desposaría a felizaud, hija cuatro de koihuj,  hijo octavo de puahm, sacerdotisa se la tribu 

yoruba4 ,  la que una noche bailaría  a la luna al  ritmo de los cantos de Ububzu en pleno 

corazón del desierto.

Sin  embargo  esa  noche  aún  no  llega,  en  esta  ocasión,  con  gran  precisión  y  sin  mayor 

prescripción; me propongo contar la noche en que Ububzu para mala fortuna se encontró con 

la peor pesadilla para un africano, el Eshu5, y no porque este sea maligno, perverso o un 

malandrín, es porque a donde va este travieso vagabundo consigo la discordia siempre ira; 

dicha  noche  de  luna  roja  y  llena,  como  de  costumbre  Ububzu  salio  a  cazar  limoneras6 

nocturnas para felizaud, hija cuatro de koihuj, hijo octavo de puahm, sacerdotisa se la tribu 

yoruba; y recorriendo los desiertos de su pueblo tras una roca de un brinco sin precaución y 

con gran desazón a los pies de Ububzu cayo el Eshu cansón; con una trampa de magia y 

traición a retar a Ububzu venia con gran de convicción; “con que el descendiente, aja pues ya 

veremos que tanto haz de saber del que llamas tu pueblo” y con un gesto de desazón y notorio 

desagrado es su voz recito: “El que siente o el que no, el que vive y el que no, oyen ahora su 

canto,  el  para pensar y el  para curar;  una hora pensaras y pronto volveré,  si  la respuesta 

ausente esta, a la dulce felizaud yo llevare”; y dicho esto tras una sombra verde oscura se 

desvaneció. Con gran preocupación Ububzu a la luna imploro ayuda: “madre luna, tu que me 

1 Territorio al este de África.
2 Bab el-Mandeb estrecho situado entre la península Arábiga y África
3 Grupo étnico representativo de la republica de Yibuti.
4 Pueblo africano de habla sudanés. 
5 En la mitología africana es una divinidad embaucadora de los yoruba.
6 Mariposa llamativa de color blanco verdoso que habita en el este de África.



brindaste la honra de poder comprenderte, asísteme con una palabra de ayuda y guía para 

evitar la perdida de mi amada”. La luna que al oír las palabras de Ububzu cambio a un color 

más  fuerte,  sorprendente  y  solo  estas  palabras  le  regalo:  “recuerda  los  que  bailan,  pero 

también los que duermen”.  Ububzu no podía comprender ya a su tiempo solo minutos le 

quedaban, y al faltar segundos para el regreso del Eshu, Ububzu recordó…

“¿Tienes mi respuesta?” pregunto el Eshu con placidez en su voz al imaginar que a felizaud 

llevaría consigo; pero Ububzu con gran seguridad respondió “espíritus o vivos, meditando o 

sanando,  en  una  fiesta  o  un  entierro  cualquiera  oye  un  mbira7”.  Y  el  Eshu  maldiciendo 

desapareció del lugar…

Ahora Ububzu va camino a casa feliz de otro problema haber librado, con confianza de su 

pueblo algún día poder salvar, aun le queda mucha vida recuerda quien es el hijo numero siete 

de  Yuntijaa,  hija  cinco  de  Toluaam,  sacerdote  supremo de  la  tribu  issa,  el  descendiente 

numero 33; el que nació en pleno cambio de luna, en pleno cambio de día, el que podía y 

debía en las noche de su vida hablar con luna y estrellas; el que una noche salvaría la tribu 

con sus cantos al universo y el que una día desposaría a felizaud, hija cuatro de koihuj, hijo 

octavo de puahm, sacerdotisa se la tribu  yoruba , la que una noche bailaría a la luna al ritmo 

de los cantos de Ububzu en pleno corazón del desierto.
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