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Maniobra con torpeza su trapo húmedo entre las tazas de café. 
 
Su mano negra zigzaguea sobre el mármol; él sonríe amistoso, invitando al relax. 
 
Con 23 años, Sam Mguba trabaja desde hace seis meses en ese bar del Nelson Mandela 
Square, el shopping más grande de Johannesburgo. 
 
Balbucea un inglés inmaduro con acentos de su dialecto tribal. Intenta mostrarse afable y 
atento, pero sus pocas destrezas lo traicionan. Es la imagen del desconcierto, un joven 
inseguro, sin instrucción, acaso encogido por los golpes de la vida. 
 
A escasos metros, la otra cara de la luna. El sonido de su celular lo delata: estridente, muy 
llamativo, un poco cursi. Con porte de granadero, muestra al caminar esa distinción que 
bordea la arrogancia, mientras se alisa la camisa blanca impecable que contrasta con su piel 
azabache. Thebe Seko es joven, es ingeniero; en breve hará un master en Londres. Desafío, 
esfuerzo, disciplina componen el estribillo de su himno personal. Diríase que en un arrebato se 
comerá la vida. 
 
Ambos jóvenes son los contrastes más visibles, la cara y la ceca de un país en formación, que 
–aunque sorprenda– tiene muchos puntos de contacto con la Argentina. "Como quienes visitan 
Buenos Aires se maravillan por su europeísmo, aquí los turistas advierten que este país es 
distinto al resto del continente. En eso nos parecemos", explica Temba Khumalo, profesor de 
Ciencia Política de la Universidad de Ciudad del Cabo. 
 
Es que, en rigor, nuestra imagen estereotipada de un país africano –más asociada a los 
suburbios malcosidos de la historia que a la modernidad pujante– no se ajusta cabalmente a la 
vitalidad que destila Sudáfrica en sus mayores ciudades, incluso considerando sus múltiples 
problemas. Y esto se debe a que Sudáfrica, además de ser la gran potencia del continente, es 
en esencia un gigantesco experimento social. Dos son las premisas que guían este fabuloso 
desafío: lograr que un pueblo históricamente oprimido se sacuda su humillación y conseguir 
que dos razas enemistadas durante siglos puedan convivir en paz –al fin– y logren mirarse a 
los ojos con respeto. 
 
Que la Argentina puede hallar en Sudáfrica a un socio importante lo subraya con entusiasmo el 
embajador argentino Carlos Sersale di Cerisano, empeñado en acercar aún más a dos países 
que se encuentran en la misma latitud geográfica. "Podemos aprender mucho de los 
sudafricanos –dice–. En la Argentina, en todos los niveles, incluso el académico, hay mucho 
desconocimiento sobre el potencial de este país." La pujanza económica sudafricana se 
advierte, justamente, a través de la emergencia del fenómeno social más notable de toda la 
historia de ese país, iniciada en el siglo XVII con la llegada de los primeros colonos holandeses. 
Ahora, por primera vez, una arrolladora clase media negra está ganando espacios en un país 
donde, por siglos, reinó la segregación racial. Sus miembros son conocidos como los buppies 
(una abreviatura de "black up-and-coming professionals", algo así como "profesionales negros 
en ascenso"). 
 
En los centros comerciales de Johannesburgo o Pretoria –la capital, al norte del país–, o en el 
mall del muelle en la sureña Ciudad del Cabo, sobre la Victoria Basin, la imagen es la misma: 
miles de consumidores de raza negra se agolpan en los negocios y recorren, cargados de 
bolsas, los interminables pasillos de los shoppings. Básicamente se oye hablar en inglés, 



afrikaans –mezcla de holandés e inglés creada por los primeros colonos– y alguno de los nueve 
idiomas usados por la población negra nativa. Pero Sudáfrica –una democracia multirracial– es 
un país cosmopolita, y en sus calles también se escuchan el alemán, el francés y el italiano. 
 
EL COLOR DEL DINERO 
Thalita Diamuka es parte de esa nueva clase. Soltera y bióloga recién recibida, dejó en 1999 
Manbula, su ciudad en la norteña provincia de Limpopo, para probar suerte a Johannesburgo, 
la capital financiera del país. "Pude estudiar y trabajar y ahora gano bien como para ayudar a 
mi familia. Pero hay otros millones de negros que esperan poder sumarse al sistema 
productivo", comenta con una sonrisa mientras hace malabares con sus bolsas. Ella es uno de 
los 2,6 millones de miembros de esta nueva generación negra de los "born free" (nacidos 
libres), en un país de 48 millones de habitantes, donde apenas el 10% de la población es 
blanca. 
 
Según un estudio, los diamantes ne gros –así se los conoce– crecieron un 30% desde 2005 y 
aportan con su trabajo unos US$ 26.000 millones al año. En este grupo caen profesionales, 
industriales, funcionarios estatales, estudiantes universitarios y nuevos propietarios, que son 
los que han impulsado por los cielos los niveles de ventas de automóviles, inmuebles y 
artículos del hogar. Pero éstos son los bendecidos por la educación y las políticas de "acción 
afirmativa" que impulsa el gobierno para favorecer la formación técnica y la incorporación de 
los negros al sistema laboral. El 40% de los sudafricanos vive en la pobreza, entre el 25 y el 
40% –según las fuentes– está desempleado, hay altísimos niveles de inseguridad (asusta la 
cantidad de barrios privados con vallas electrificadas) y cifras aterradoras de sida: el 12% de 
la población tiene VIH y mil mueren cada día. "En la sociedad negra, los que han aprovechado 
la ayuda estatal se han insertado. Pero otros aún no pueden salir de la pobreza y no se 
benefician con una economía en crecimiento", afirma Iqbal Sharmo, director asistente del 
Departamento de Comercio e Industria. 
 
Desde luego, ésa es una de las facetas contrastantes de este país, íntimamente ligada al boom 
económico que Sudáfrica vive desde hace unos años. El crecimiento se advierte en las orillas 
de las modernas autopistas que conectan Pretoria y Johannesburgo, donde decenas de fábricas 
y oficinas asoman como el testimonio concreto del impulso vital de este país. El PBI 
sudafricano ronda los US$ 255.000 millones y viene creciendo a un 5% promedio desde 2005: 
es cuatro veces superior al de sus vecinos y equivale al 25% de la riqueza producida por Africa 
entera. "Es un PBI similar al de la Argentina, con la que tuvimos posiciones en común en 
muchos foros internacionales. Pero las similitudes no se acaban ahí", comenta el embajador 
Gert Grobler, director del área de América y Europa de la cancillería sudafricana. 
 
Así como Sudáfrica sufre problemas de un país subdesarrollado, también se identifica con la 
Argentina por mostrar focos de alta tecnología en la industria nuclear y aeroespacial, 
biomedicina y sistemas de seguridad. "Nuestras universidades tienen en general buen nivel, 
como ocurre con el sistema universitario público argentino", señala Kristin Klose, del 
Departamento de Ciencia y Técnica. Todo el boom sudafricano se explica a partir de la caída 
del apartheid, en 1994, cuando se realizaron las primeras elecciones de mocráticas en las que 
fue electo presidente el hoy Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Desde ese momento 
Sudáfrica dejó de ser una nación paria, sometida a la condena mundial. Hasta entonces, y 
desde mediados del siglo XX, un brutal sistema de segregación racial había condenado a la 
humillación a la enorme mayoría negra del país. Se los explotaba en el trabajo, se les daba 
una educación de menor calidad, existían áreas en las que su ingreso estaba prohibido. Había 
baños, transportes, escuelas y espacios públicos sólo para negros. 
 



Pueblos enteros de mayoría negra fueron mudados o creados cuando los blancos veían 
amenazada su supremacía. Soweto, cerca de Johannesburgo, constituye un ejemplo de ese 
pasado. Hoy es una enorme ciudad de tres millones de habitantes, donde casas humildes y 
otras muy precarias –como nuestras villas de emergencia– conviven con construcciones 
fastuosas. Toda una muestra demográfica de cómo ha evolucionado la población de color en 
las últimas dos décadas, donde también soplan aires de cambio. 
 
Tiene su propia universidad y recientemente Mandela inauguró allí un shopping ultramoderno. 
"La población negra piensa que ha ganado mucho con la democracia. Pero también es cierto 
que hay muestras de discriminación ahora desde algunos negros que han progresado hacia los 
que han sido menos afortunados", dice Noelene Bhyat, directora del Museo del Apartheid. 
"Este país renació hace apenas veinte años. Sólo cuando hubo elecciones libres Sudáfrica 
comenzó a recibir inversiones. Hasta entonces, las sanciones económicas y políticas 
internacionales ahogaban al país", recuerda Darryl Petersen, director de Constitution Hill (sede 
del Poder Judicial, linda con una cárcel que alojaba a prisioneros políticos).  
Pero aunque el tiempo del desprecio ya terminó, a Sinombulelo Mashigo parecen no importarle 
los costos de la integración. No llega a los treinta años, pero la piel escamada de sus ojeras le 
suma otros diez. Pese a su triste pasado, transpira optimismo. Mientras se quita el casco de 
obrero, admite que blancos y negros todavía no comparten la mesa en los bares y 
restaurantes. 
 
"Nos toleramos, pero aún no nos integramos", sonríe con una hilera de dientes perfectos. Pero 
apuesta al fútbol y al próximo mundial como punto de encuentro. "Será un gran elemento de 
integración", dice, y muestra orgulloso las vigas maestras del nuevo estadio en Soccer City, 
que será escenario del partido de apertura del Mundial de 2010. Luego, cuenta que la 
Argentina cae simpática y no le faltarán hinchas. Y que en eso el rugby tiene mucho que ver: 
"Gracias a Los Pumas, ustedes serán muy bienvenidos". 
 
DOS NACIONES A MEDIA LUZ  
Argentina y Sudáfrica se conocen poco pero tienen algo en común: la crisis energética.  
Peter Fabricius frunce el ceño, se rasca la cabeza: "¿Argentina?". En su oficina del diario The 
Star, este editor de Política Internacional parece buscar por unos segundos la respuesta a una 
pregunta sobre la frecuencia de las noticias argentinas en su diario: "Maradona, Malvinas, 
Messi, rugby, deuda y default. 
 
No publicamos mucho sobre tu país y estimo que ustedes tampoco publican mucho sobre el 
nuestro. Supongo que para los argentinos Sudáfrica se resume en apartheid, rugby, leones y 
Pata Pata", dice Fabricius aludiendo al título de la canción de Miriam Makeba, aquella cantante 
negra muy popular en la Argentina de los `70. "Ella aún es muy importante aquí –dice–, casi 
una heroína por su lucha contra el apartheid. Otro nexo entre Argentina y Sudáfrica, nos 
ilustra Fabricius, es la crisis energética que afecta al gigante del continente negro. El déficit fue 
muy problemático en enero pasado durante dos semanas, cuando enojados viajeros 
prendieron fuego a trenes que los habían dejado a medio camino de sus empleos u hogares. O 
cuando hubo turistas que quedaron atrapados en el cablecarril que conduce a la cresta de la 
Table Mountain en Ciudad del Cabo. 
 
En aquellos días, los productores mineros de Sudáfrica –el mayor exportador mundial de oro y 
platino– limitaron la producción por escasez de electricidad. 
 
¿Las razones del fenómeno? Casi calcadas con las que se escuchan en la Rosada. Funcionarios 
oficiales lo atribuyen al crecimiento de la economía del país –a un promedio del 5% anual–, 
que ha superado todas las previsiones sobre la demanda energética. 
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