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Memory Books, libros de memorias. Historias escritas, sobre la vida, sobre la muerte, 
cuando ésta se acerca. Este libro que estoy escribiendo, Yo muero, pero la memoria continúa [I Die, but  
the Memory Lives On], trata precisamente sobre todo esto.

No fui a Uganda a que una niña llamada Aída me mostrase la planta de mango que cuidaba cuidadosamen-
te, escondida bajo una pila de ramas para que los cerdos de la familia no la destrozasen. Había viajado a 
aquel país a reunirme con gente que se estaba preparando para, por un lado, morir y, por otro, para escribir 
sus vidas en unos pequeños libros destinados a sus hijos.

No recuerdo la primera vez que escuché algo relacionado con los Memory Books pero sí recuerdo que percibí 
que era un tema sobre el que tenía que informarme más. Estos libros de memorias, semejantes a pequeños 
cuadernos de ejercicios, encuadernados, con fotografías pegadas y redactados por personas casi analfabe-
tas, podrían ser los más importantes documentos que se habían escrito en nuestra época. Cuando todos los 
papeles oficiales, reportajes, informes financieros, colecciones de poesía, obras de teatro, manuales de funcio-
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namiento de electrodomésticos, programas de ordenadores; cuando todos aquellos escritos que representan 
cómo es nuestra vida y en qué se basa nuestra historia; cuando todos estos escritos se hayan olvidado, puede 
ser que esos finos volúmenes, esas memorias dejadas por personas que van a morir muy pronto, se conviertan 
en los documentos más significativos de nuestra época.

Dentro de quinientos años, ¿qué habremos dejado como testigo de nuestro tiempo o que quedará de 
los años que nos han precedido? Por supuesto, las tragedias griegas, Shakespeare y alguna cosa más.  
La mayoría de las obras maestras se perderán o se olvidarán casi completamente, y serán recordadas  
sólo por una pequeña minoría. Pero estos Memory Books podrán seguir vivos y contar a las futuras  
generaciones una catástrofe que afectó a nuestro tiempo, la muerte de millones de personas por una  
enfermedad, el sida, que ocasionó millones de huérfanos en África.

En aquellos momentos tenía muchísimas preguntas por responder. Por ejemplo, ¿cómo podía una persona 
contar su vida en un libro cuando ni siquiera sabía escribir? 
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Tuve el privilegio de conocer diferentes tipos de Memory Books. Y vi que los recuerdos pueden olerse,  
dibujarse, y no necesariamente ser representados por fotografías o textos. Pero me preguntaba, ¿cuál es  
la esencia de lo que queremos contar a los demás sobre nosotros mismos? No hay duda de que los diarios de 
otras personas pueden decir algo sobre nuestra personalidad o nuestra vida. Pero, ¿qué significan las pala-
bras, además de que con ellas puedo reír, llorar o sentir el olor del ajo?

Los relatos están unidos a las palabras. Antiguamente las historias eran transmitidas oralmente de padres 
a hijos, de generación en generación, y esto es algo que aún ocurre en muchos lugares del mundo. Pero 
¿en qué se transforma la historia cuando algunos de los vínculos entre las personas han desaparecido? 
¿Qué pueden decir unos niños sobre sus padres si apenas recuerdan algo de ellos porque murieron cuan-
do eran muy pequeños? O, dicho de otra manera: ¿cómo pueden explicar los padres su propia historia  
a niños tan pequeños que apenas pueden comprenderles? 

Éste es el propósito de los Memory Books.
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¿Cómo una persona podía contar su historia si no sabía escribir? ¿Cuándo le llegaba el momento de contarla? 
Obtuve la repuesta. Todos somos capaces de contar nuestra propia historia. Las palabras son lo más sencillo, 
son el mejor instrumento. Pero en ocasiones pueden ser sustituidas para posibilitar que gente sin educación 
consiga narrar sus historias personales. Por olores, por impresiones, por dibujos o quizás por fotografías 
hechas con una cámara de usar y tirar. ¿Por qué no ofrecer una de esas cámaras a cualquiera que quisiese 
escribir un Memory Book? Las imágenes dicen mucho, tanto como las palabras; un rostro, unas sonrisa, un 
cuerpo, una persona de pie junto al muro de su casa o cerca de un platanero, puede ser también suficiente.

Sobre esto tratan los Memory Books. 

Los niños deben tener la posibilidad de recuperar a sus padres fallecidos. El recuerdo de sus abrazos se debi-
lita y sus voces, sus palabras, son vagos recuerdos, parecidos a un sueño.

Henning Mankell, de su libro ‘I Die, but the Memory Lives On’.
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Sara, 38 años, miembro de Nacwola

Mi marido falleció de sida en 2000; nos hicimos la prueba juntos y descubrimos que estábamos infectados. 
En su caso poco pudimos hacer por lo avanzado de su estado y porque en aquella época los tratamientos con 
antiretrovirales eran muy caros. Murió unos meses más tarde y yo comencé a vivir una situación desespera-
da. Era la típica viuda sin recursos, con tres hijos que mantener y siempre enferma. A punto de caer en una 
depresión, una amiga me habló de Nacwola. Me asocié lo antes que pude y descubrí un nuevo significado 
para mi vida. En las reuniones mensuales aprendí mucho del resto de las mujeres: su punto de vista positivo, 
su manera de relacionarse y el amor que generaban me animaba día a día.

Fue en 2004 cuando algunas miembros de Nacwola me hablaron del proyecto Memory Books y me propu-
sieron formar parte de él. Al principio me asusté porque no sabía escribir bien en inglés, pero finalmente me 
animaron a comenzar el entrenamiento en el proyecto. Al terminarlo era otra persona: lo más importante es 
que me ayudó a modificar la relación con mis hijos, ya que me sentía más involucrada con ellos y era capaz 
de plantearme planes de futuro y ponerlos en marcha. Al mismo tiempo comencé a trabajar en una pequeña 
tienda y en un jardín. Gracias a su ayuda pude escribir el libro de memorias y cuidar a mis pequeños.

Ahora soy una mujer segura, hermosa y orgullosa. Estoy convencida de que, si no hubiese escrito mi MB, 
podría estar muerta. Gracias a Nacwola y a sus monitoras estoy aquí.
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Janat, 37 años, miembro de Nacwola

Ser viuda, organizar una casa y ser responsable de mis hijos no era una tarea fácil. Tras la muerte de mi 
marido todo se convirtió en un martirio, ya que su familia decidió echarme de la casa porque decían que no 
merecía vivir allí. Aunque gané el juicio contra mis cuñados, nunca pude volver a mi hogar porque me seguían 
amenazando. Tuve que empezar una nueva vida en casa de mis familiares, pero sin respiro. Posteriormente 
descubrí que era seropositiva; decidí no decírselo a nadie, ni siquiera a mis hijos.

Un día vi a un grupo de mujeres que estaban reunidas junto a un árbol al lado del hospital. Pregunté a mi 
enfermera quiénes eran. Me respondió que miembros de Nacwola, dedicadas a ayudar a enfermas de sida o 
seropositivas. Me asocié a la organización en 2001 y de repente todo comenzó a cambiar. Empecé a ganar 
dinero con un pequeño negocio de venta de carbón que conseguí gracias a que la asociación me conceció un 
minicrédito. En 2004 inicié el entrenamiento para escribir mi Memory Book. Durante el aprendizaje adquirí 
los suficientes conocimientos para enfrentarme a mi enfermedad y al terminar fui capaz de comunicar a mi 
familia y a los niños que era seropositiva.

Ahora que he escrito el libro tengo fuerzas para seguir tomando mis medicinas y trabajar para conseguir que 
mis hijos estudien y vayan a la universidad. Desde estas páginas quiero dar las gracias a Nacwola por la 
ayuda que proporciona a todas las mujeres infectadas por VIH o enfermas de sida.



13

Prólogo





15

Hablar sobre las cifras del sida en África es algo apabullante: decir que en 2007 un 32% de 
los nuevos contagios por VIH en el mundo se produjeron en el África subsahariana es hablar de dos millones 
de personas (fuente: ONUSIDA). La enfermedad en otros lugares del mundo puede tener cara, nombre, una 
historia detrás y, especialmente en los países desarrollados, una calidad de vida más que aceptable y un futuro 
asegurado. En África los rostros de la enfermedad se multiplican hasta el infinito cada año y finalmente hablar 
de sida es hablar de todo un continente. Algo demasiado ingente que impresiona poderosa pero también 
superficialmente ante la imposibilidad de personalizar la enfermedad. Que el sida en África no tenga cara 
sino varios ceros evita la humanización del problema.

A pesar de todo, si nos dedicáramos a perfilar el retrato robot de la enfermedad en la zona, sus principales 
rasgos serían mayoritamente femeninos. Es en las mujeres en las que el virus se ceba con mayor crudeza 
debido a las costumbres imperantes, como la poligamia. Y esto sin entrar en otras vías (variadas y hetero-
géneas) que pandemizan la enfermedad tales como gobiernos corruptos, supersticiones, religión o despla-
zamientos masivos, todo lo cual deriva en una letal desinformación.



16

En dos de esos países subsaharianos, Uganda y Tanzania, las cosas parecen estar cambiando precisamente 
porque esas mujeres infectadas y hasta ahora enmudecidas han comenzado a levantar la voz. En su caso 
no se limitan solamente a informar, sino a trabajar sin descanso y de manera altruista con las enfermas y 
darles las claves necesarias que les permitan seguir adelante.

El colectivo Nacwola (National Community of Women Living with HIV/AIDS in Uganda), formado ac-
tualmente por 40.000 mujeres infectadas de VIH o ya enfermas de sida, nació hace casi 19 años tras la 
celebración del Congreso Internacional sobre Mujeres con VIH/Sida de Ámsterdam en 1992. En aquella 
época, la enfermedad era un tabú tan insufrible que las consecuencias para los huérfanos que quedaban 
desamparados de la protección de estas mujeres, se materializaba en el olvido más absoluto. Un olvido 
en forma de bucle eterno: ni el resto del mundo se acordaba de ellos ni ellos se acordarían con el paso 
del tiempo de aquellas madres, abuelas o hermanas desaparecidas por el sida. La asociación, de carácter 
voluntario, ofrece a estas mujeres apoyo social y psicológico, además de la formación debida para que 
encuentren trabajo y, así, fomenten su autonomía dentro del núcleo familiar. 
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De manera natural, y a partir de la ayuda de profesionales de la salud y de la psicología europeos, la 
asociación materializó parte de sus ideales en los Memory Books (MB). El proyecto supuso pronto un rayo 
de esperanza para todas las mujeres que veían cómo su muerte supondría el derrumbe irremediable de su 
núcleo familiar. El mecanismo era muy sencillo, resumido sucintamente en el propio nombre de la iniciativa: 
se trataba de poner por escrito todo aquello que estas madres o abuelas no podrían contar a sus descen-
dientes y qué deseaban para ellos en el futuro. Un manual de supervivencia, mezcla de memorias y consejos 
maternos para guiar a los niños que, de otro modo, estarían perdidos. 

Una vez culminada la formación, estas mujeres visitan ciudades y aldeas de manera periódica para exten-
der la terapia y hacer entender que hay que hablar no sólo de la enfermedad, sino también de los proble-
mas que acarrea y, especialmente, de sus posibles soluciones de manera totalmente natural y eliminando 
cualquier rastro de culpabilidad por el contagio. Algunas de ellas optan por dar a conocer la actividad 
en su círculo más cercano: su aldea o grupo de vecinas que, reticentes ante cualquier extraño, escuchan a 
alguien conocido y observan en él los beneficios de la actividad.
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Los intentos por traspasar fronteras han dado también resultado. Las raíces de Nacwola pronto germinaron 
con el nacimiento del International Memory Project, destinado a ampliar el sistema de trabajo de los MB en 
otros países. Para ello era necesario la cooperación de Organizaciones No Gubernamentales y organismos 
que, convencidos de la necesidad de la lucha contra el olvido que supone el sida, conocieran las caracterís-
ticas locales de cada área para así personalizar el proyecto. Hoy, los MB han llegado a Zimbabwe, Kenia 
o Etiopía y, con especial arraigo, a Tanzania, a través de una asociación hermana de Nacwola, Kiwakkuki  
(Kilimanjaro Women’s Group Against AIDS). Otro importante logro fue conseguir que, aunque reducido, un 
grupo de hombres comenzara a participar del proyecto.

Los MB se dividen en capítulos que abarcan desde la historia de los progenitores hasta el futuro que desean 
éstos para sus hijos. Se han convertido en la manera más natural y eficaz de recoger una inestimable y 
valiosa memoria que servirá a los huérfanos para recordar un pasado que, sin esas letras, quedaría diluido 
como la tinta en el agua. Además, su carácter colectivo (si es posible, adultos y niños deben sentarse juntos 
para charlar sobre esos recuerdos y escribirlos) permite reforzar unos lazos de unión que hasta ahora, y 
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una vez se conocía el final fatídico de la enfermedad, quedaban congelados o comenzaban a desmoronar-
se. Una vez activados, quedan como una enseñanza de futuro que impregnará el día a día de los huérfa-
nos, sin dejar un hueco por el que el olvido pueda colarse. 

Se trata de un testamento por y para la vida, ya que el otro objetivo de los MB, el ser un freno del sida en el África 
subsahariana, sigue en marcha: en Uganda, la creación de los Memory Books ha colaborado en una mayor 
conciencia de la enfermedad, por lo que no se habla de ella sólo cuando se es portador, sino también cuando 
aún se puede evitar su contagio. Eso normaliza la vida de los portadores y enfermos y preserva la del resto. 

Es más: según Christa Graf, directora del documental El libro de la vida, la esperanza depositada en los MB 
ha incrementado la fortaleza física de estas mujeres, lo que a su vez ha contribuido en la estabilización de 
su sistema inmune. Si antes sólo pensaban en que iban a morir, ahora sacan fuerzas para continuar vivas y 
dejar constancia de su pasado y de sus consejos para el futuro de los suyos. La utilidad de estos cuadernos 
ha llevado incluso a muchas mujeres a dejar por escrito su testamento. Este documento supone en Uganda 
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y Tanzania un seguro legal hasta ahora desconocido por parte de muchas familias que evita una práctica 
común en esta área: el desalojo de los huérfanos de la casa en la que residían con sus padres una vez que 
éstos han fallacido, al no existir ningún recurso legal que los declare herederos.

En este libro pretendemos mostrar que el sida tiene rostros, que esos rostros tienen nombre y que esos nombres 
tienen un pasado y unos hijos con un futuro por delante. Queremos dar a conocer a esas mujeres de que, a 
través de sus MB, de Nacwola y sus asociaciones hermanas, quieren vivir en forma de letras y fotografías; y a 
algunas familias que, dentro de esos millones de personas afectadas directa o indirectamente por esta pande-
mia en el África subsahariana, dejan constancia de lo que se fue (de ser), de lo que se es y de aquello que se 
irá (de irse), pero también de aquello que se quiere conseguir. No hay mejor forma de perpetuarse.
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I. Memory Books
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Cuando un Memory Book (MB) ha entrado en una familia de Uganda, muchas cosas ya han 
cambiado y otras tantas están a punto de hacerlo. De hecho, un libro de este tipo supone el primer paso para 
continuar, pero el punto y final a un duro camino en el que transitar no ha sido fácil. Como si de una escalera 
se tratara, cada peldaño ascendido ha significado un enfrentamiento, un descubrimiento, a veces un desaho-
go y, en ocasiones, un deseo infalible de huida hacia adelante ante lo desconocido.

Lo desconocido es, curiosamente, el sida. En Uganda, un 6,7% de adultos infectados se traduce en un millón 
de personas (fuente: ONUSIDA) y, aun así, la enfermedad, silente de por sí, da la callada por respuesta entre 
los propios enfermos: lo que no se menciona no existe. La estigmatización, el miedo al rechazo, al reproche, 
al destierro familiar provocan que de este mal no se hable. Sólo hay un paso entre esto y saberse sentenciado 
a muerte. La pobreza, el hambre y, en ocasiones, la guerra conllevan además una lucha por sobrevivir de tal 
magnitud que el contacto entre los enfermos y sus hijos es nulo por imposibilidad o por agotamiento; por ello, 
una vez muerto el progenitor, su memoria no se perpetúa. Al contrario, es borrada precisamente porque las 
necesidades acuciantes de los adultos pronto se convierten en el enemigo a batir de los menores.
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Por eso, saberse y reconocerse como infectado de VIH o, en su desarrollo, como enfermo de sida, es ese primer 
y duro peldaño que ascender para llegar al Memory Book. Después hay otros, más agradables: conocer a otros 
enfermos del entorno; hablar sobre la enfermedad y la vida de cada uno de ellos, en un intento por vencer el 
aislamiento; compartir experiencias; preguntar, sentir curiosidad, aclarar dudas; incluso explotar y maldecirla, 
pero siempre en compañía. A partir de aquí, la subida ya es más suave: el siguiente escalón sirve para hacerse 
a la idea de que el sida se combate, que se puede vivir con él sin mirar de reojo a la muerte y que, cuando ésta 
llegue, se ha tenido la oportunidad de dejar constancia de una vida marcada por un pasado feliz y no por un 
presente lineal y desesperado. Por eso, la posesión de un MB supone tal proceso de asimilación primero y de 
empuje y arrojo posterior que, una vez en las manos, el camino tiene, por fin, horizonte.

Los Memory Books nacieron a principios de los años 90 en el Reino Unido. Querían servir para documentar 
la vida familiar, sus tradiciones y toda la información personal que los progenitores creyeran de importancia 
para sus hijos. África era el lugar óptimo para desarrollarlo. En primer lugar porque, en los 90, la pandemia 
del sida se cebaba insanamente, como hoy, en aquel continente, especialmente entre mujeres, debido a la 
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poligamia, el adulterio o a no usar preservativo, pero también por las constantes negativas del hombre a reco-
nocerse infectado y a hacerse la prueba. En segundo lugar, porque en la sociedad africana los hijos habitual-
mente tienen un nulo poder de decisión en cualquier aspecto importante que ataña a la familia. Y, por último, 
porque las herramientas para mantener vivo el recuerdo después de la muerte son considerablemente más 
escasas que en occidente: era muy probable que, una vez muertos los padres antes de que sus hijos fueran 
autosuficientes e independientes, se perdiera el contacto, el hilo que los unió a sus ascendentes más directos. 
Sentarse a charlar, a recordar y a escribir juntos permitía romper la marca indeleble de la enfermedad, el 
acercamiento familiar y la preparación del menor con poder de decisión ante un futuro sin figuras paternas. 

Más o menos a la vez echaba a andar Nacwola (National Community of Women with HIV/AIDS in Ugan-
da). Esta ONG pretende luchar contra el estigma de la enfermedad entre las mujeres y sus familias, dar 
acceso a la información para reducir su aislamiento, apoyarlas con microcréditos para no ser dependientes 
del varón o ayudar y concienciar a los niños o prevenir la transmisión, entre otras tareas. En aquellos mo-
mentos (1992), la tasa de infectados en Uganda era de un 18% entre los adultos. El país se convirtió en un 
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campo de experimentación de pleno derecho de los Memory Books y Nacwola comenzó a organizar toda 
una estructura entre los distintos núcleos poblacionales del país.

Pronto la red Nacwola tuvo un carácter nacional, con 40.000 mujeres miembros que cubren hasta 30 distri-
tos, aunque sus actuaciones se circunscriben a pequeñas comunidades a la hora de explicar el proyecto de 
los Memory Books. Durante aproximadamente una semana, reúnen a todas aquellas madres y padres que 
quieran acudir a la formación (en su casi totalidad, mujeres). Estas reuniones se llevan a cabo de manera 
absolutamente informal; incluso su temporalidad depende de las posibilidades de las asistentes. En ese tiem-
po, se les ofrece todo tipo de información sobre la enfermedad, ya que parten del hecho de que están ante 
mujeres aisladas, habitualmente viudas y en condiciones paupérrimas, en las que el conocimiento sobre este 
mal se mueve eminentemente en el terreno de la superstición y el rechazo. Tras esto, se aportan las pautas 
necesarias para que primero individualmente y luego en grupo, todas las participantes hablen sobre el sida 
y expongan sus dudas: es cuando palabras como prevención, antirretrovirales o tratamiento toman cuerpo. 
También cómo cuidarse físicamente, verse más guapas, alimentarse bien… En casos extremos, y cuando la 
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enfermedad está muy avanzada, la formación, que no es otra cosa que una terapia, sirve para ayudarles 
a aceptar su muerte. También aconsejan clínicamente a las embarazadas para tranquilizarlas, ya que en 
algunos casos, especialmente si es por cesárea, el bebé puede evitar el contagio durante el alumbramiento, 
y las mentalizan sobre la importancia de que la lactancia sea tan sólo durante los seis primeros meses, una 
medida preventiva para que los recién nacidos sin VIH no se contagien.

Consejo a consejo, el hallazgo de una mínima estabilidad emocional parece conseguirse. Es el momento de 
comenzar la formación en los Memory Books. El entrenamiento se dirige a una sola persona por familia cada 
vez (el precio es de, aproximadamente, 60 dólares, que costea Nacwola), habitualmente la madre o abuela. En 
caso de que los adultos falten, el entrenamiento se realiza directamente con los niños, y lo más cerca posible a 
la muerte del último progenitor ante el peligro de que olviden sus recuerdos. Esa persona será la que rellenará el 
Memory Book junto a sus familiares. Dependiendo de los fondos de la ONG, el número de MB será mayor o me-
nor, a partir del número de miembros de la familia. Lo cierto es que esta formación sirve a quien la sigue para ser 
una miembro más de Nacwola: desde ese momento, y con el diploma que acredita haberla terminado, su misión 
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es formar a otras mujeres de núcleos cercanos en las mismas pautas, con lo que se construye una inmensa red 
que poco a poco cubre todos los lugares. Pronto, vecinos, amigos y resto de familiares tendrán la oportunidad, si 
lo desean, de escuchar un discurso sobre la necesidad de mostrarse a la luz como enfermos de sida y de acceder 
a los programas de prevención y a los antirretrovirales. Que las formadoras no reciban dinero a cambio y que 
por el contrario la extensión del proyecto de los MB sea cada vez mayor indica su alto grado de éxito.

¿Cómo se elabora un Memory Book? Desde el inicio, su formato, epígrafes y número de páginas ha pasa-
do por varias fases hasta, digamos, una estandarización. Actualmente, Nacwola maneja unos libros muy 
similares para todo el mundo. 

Tras escribir a quién está destinado y por quién está escrito y cumplimentar algunos datos básicos (nombre, 
apellido, fecha de nacimiento…), el libro se adentra en cuál ha sido la vida pasada de la madre. Ella puede 
explicar dónde creció, hablar sobre sus padres y sobre su familia en general y (algo a tener en cuenta) sobre 
aquello que entre los suyos se consideraba importante: esto permite asentar ya la base de los valores de una 
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familia que con el MB se pretenden recuperar. A continuación, pasa a relatar las impresiones que sobre la 
vida tiene en esos momentos: habla sobre sus hijos; cuáles son sus amigos; las tradiciones familiares y las 
ocasiones especiales vividas; qué es importante para ella, y en qué aspectos considera que destaca y en cuáles 
no. En este capítulo puede indagar en qué es lo que hace en su tiempo libre, su trabajo, su educación y otros 
dos aspectos a observar: lo que considera importante en la vida y las cosas en las que cree.

Lentamente, día tras día, reunión tras reunión, el niño ha podido hasta ahora conocer lo más íntimo de su madre, 
que ha pasado de ser alguien prácticamente desconocido a descosificarse y humanizarse. Es el momento de 
encarar los capítulos dedicados a los menores: la madre cuenta al niño cosas sobre ella misma pero también 
sobre el padre, si es que ya ha fallecido, y viceversa; qué gente es importante para el crío o el recuerdo favorito 
que tiene sobre él; también puede explicar qué hace que se sienta orgullosa de su hijo, pero también deja un 
hueco para que él se exprese y explique qué es lo que le gusta, lo que le disgusta y cuáles son sus intereses. Antes 
de acabar, se debe rellenar un epígrafe en el que expresar sus deseos de futuro, qué espera que su hijo consiga 
cuando ella falte. Un descubrimiento de todo lo que pasó y un aprendizaje para lo que pueda venir.
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Y, junto a la letra, la imagen: todo Memory Book puede ir acompañado de fotografías que sirvan para vivi-
ficar el recuerdo posterior; de dibujos que dejen la impronta de una mano infantil en su realización; de un 
pequeño trozo de tela de algún vestido que se quiera recordar, pegado toscamente con celo al papel. En 
definitiva, dar color y calidez al blanco impoluto de las páginas.

El modelo de MB de Nacwola no es, sin embargo, único. Hay ONGs, asociaciones y órdenes religiosas que, 
haciendo suyos el mensaje, la puesta en práctica y el fin expresados, se atienen a las características locales de 
cada lugar y a la idiosincrasia de su sociedad para que los Memory Books funcionen. Es la única manera no 
sólo de llegar a otros países, sino incluso a determinados lugares de Uganda en los que este mensaje tarda 
más en penetrar. Es el caso de los campos de refugiados del Norte del país, formados por ciudadanos que 
tuvieron que huir del avance, acoso y matanzas del Ejército de Resistencia del Señor (Lord’s Ressistance Army, 
LRA, en inglés), que desde hace años combate al ejército ugandés para instaurar, según palabras de su líder, 
Joseph Kony, un régimen teocrático cristiano, con ramificaciones en la República Democrática del Congo, 
República Centroafricana y, especialmente, sur de Sudán (más información en el capítulo 4).
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Hoy, los MB han calado fuertemente en Zimbabwe (a través de FACT, Family AIDS Caring Trust), en Etiopía 
(a través de HAPCSO, o Hiwot HIV/AIDS Prevention, Care and Support Organisation, y la asociación de 
mujeres TILLA), en Kenia (mediante KANKO, Kenya AIDS NGOSs Consortium) y, de manera cada vez mayor, 
en Tanzania. En este último país lo logra, entre otras, gracias a Kiwakkuki, o Kilimanjaro Women’s Group 
Against AIDS. Al ser una organización más pequeña que Nacwola, los fondos son menores pero no impide 
que los MB se realicen. En este caso, sin embargo, no se sigue ningún patrón de imprenta, ya que no hay 
dinero para hacer los libros: muchos de los utilizados por familias a las que Kiwakkuki tiene acceso (funda-
mentalmente, huérfanos y abuelas a cargo de sus nietos) están fabricados de manera doméstica. Las tapas son 
cartones perforados por un par de anillas a las que, poco a poco y según las necesidades y ganas de cada 
una de las familias, se le van añadiendo páginas en blanco. Son libros rústicos, bastos, pero que sin embargo 
guardan, al igual que sus hermanos ugandeses, la esencia de su búsqueda, es decir, poder expresar lo que se 
siente, lo que se vivió y lo que se anhela. Independientemente de uno u otro modelo, es cierto que los MB en 
la zona del Kilimanjaro pueden parecer más libres a la hora de su realización, y permiten explayarse hasta 
donde se quiera.
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En ese empeño por que los MB lleguen a todos lados también colaboran los combonianos, orden religiosa 
cristiana que consigue llegar a los campos de refugiados del Norte de Uganda y que, en colaboración con 
Nacwola, extienden el mensaje de los MB hasta estos apartados lugares. (Más información en el capítulo 2).

Con el MB en las manos comienza el otro camino mencionado al principio, blanco como las páginas: tras la 
liberación de los tabúes, llega la libertad de expresión para contar todo aquello que se desea. Ahora todo 
parece más fácil y, si aún hay algo que no se ha conseguido digerir, el Memory Book ofrecerá su ayuda para 
procesar una realidad que, no por compartida, deja de ser truculenta. En este caso, el fin justifica sin duda los 
medios: son memorias, recuerdos, conjunto de valores, mandamientos familiares, consejos parentales, planes 
de futuro, todo en uno. Y, mientras el sida campa a sus anchas por África, los Memory se enfrentan, ellos solos, 
a la enfermedad, y hablan de ella sin hablar: sin ningún tipo de freno más que el que cada individuo quiera 
pisar, el sida ha motivado estos libros, aunque en ellos no aparezca más que como dato unido a una muerte o 
a un padecimiento. Su lentitud, su latente espera hasta que se manifiesta y desarrolla, permite un periodo de 
reflexión y reunión, de recapacitación, recuerdo y escritura que da como resultado libros heterodoxos.
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Porque cada Memory Book es realmente una pequeña obra de arte, reflejo de las capacidades y del estado 
de ánimo de los que, lentamente, lo han construido. Algunos están escritos de principio a fin, metódica-
mente, sin dejar un espacio en blanco. Muchos no llegan a terminarse, por cansancio, porque el adulto 
muere antes de hacerlo y el menor debe enfrentarse a otros asuntos prioritarios. Varios quedan iniciados 
tan sólo, abandonados casi al principio quizá por desmotivación o desinterés. Otros son blocs de dibujo, 
o verdaderos álbumes de fotos, y la mayoría una mezcla de todas estas cosas, a veces ordenadamente y 
otras deslavazadas, en un cajón desastre peculiar.

De hecho, ver un MB en algo poderosamente llamativo. Llamativas son, sin duda, las instantáneas acarto-
nadas en general que los ilustran, que retrotraen a hace un siglo porque en África las pocas fotos que hay 
son antiguas y se guardan como un tesoro. Lo son también algunas sucesiones de imágenes. Por ejemplo, 
cuando a un retrato de toda la familia sonriente le sucede otro del padre muerto a causa del sida, metido en 
su ataúd. Esto, tan impactante para cualquier occidental, allí es necesario no sólo para aprender a asumir 
lo que ha pasado, sino también para desdramatizar algo que posiblemente ocurrirá, y es que la próxima 
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en morir sea la madre. La misma que, con cuidado y ayudada por sus hijos, ha pegado esa foto. A veces 
ocurre lo contrario: al estremecimiento de ver a una mujer consumida por la enfermedad le sucede la ale-
gría, al pasar la página, de ver a la misma persona con mucho mejor aspecto y llena de vida tras el acceso 
y toma de la medicación correspondiente. 

También impresiona ver otros Memory Books que, escritos en un campo de refugiados, son sólo una suce-
sión de palabras porque, en la huida, ni siquiera hubo tiempo de recoger fotos. Estos libros suelen tener 
además un componente de raigambre: sin fotos, lejos de la tierra que antes habitaban, sus hacedores ven 
en lo que escriben la única manera de enraizar a los niños en algún lugar aunque ahora esté lejano, de 
tomar conciencia de quiénes son, quiénes los cuidaron, dónde y de qué manera. E igualmente impactante 
es ver determinados libros que, en manos de los miembros de Nacwola, fueron dejados en depósito por 
madres que los terminaron pero que murieron antes de que sus hijos crecieran, y que recibirán una vez sean 
mayores. Este acto es otro más de los comprometidos por parte de la organización a la hora de continuar 
con su ayuda y aliento entre los que quedaron con vida. 
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Por eso, un MB es muchas cosas. Al destierro de la desesperanza, a la llegada de la ilusión, a la posibilidad 
de recordar momentos felices y de imaginar futuros casi perfectos, se añade la unión familiar, la desestigma-
tización de una enfermedad, la normalización de una parte de la población enferma, la apertura de canales 
de comunicación sobre el asunto, la ruptura de la soledad, el compañerismo. Quizá por eso, cada vez que los 
protagonistas de este libro con Memory Book propio lo abrían para rememorar su pasado, en vez de llorar, 
reían. Reían al recordar. Objetivo cumplido.




