
Belice, una noche de tambores lejanos
Recuerdo de una escapada nocturna a Dangriga, comunidad afrocaribeña de la costa.
Por Pablo Zulaica

Cuarenta minutos antes de las 5 abro los ojos de golpe en un catre prestado, estrecho y 
duro de Dangriga, en Belice. A las 5, en su terminal de autobuses algunos afrocaribeños 
deambularán trasnochados o se apostarán contra las paredes antes del amanecer. Y un 
editor amigo dice que una crónica de viaje no debe empezar subiendo a un autobús y 
terminar bajando, pero, como sea, esto se parece a lo contrario. Anoche dejé custodiada 
en Belmopán, la capital, la bici en la que viajo desde México y me escapé a Dangriga, 
en la costa, en hora y media de autobús. Hoy, antes del alba, me urge tomar el de las 5 
para volver, encontrar mi bici y sentir el viento otra vez.

El centro de Belmopán era un puñado de ministerios, bancos y edificios oficiales con 
carteles en inglés, sin aceras ni personas, en medio de una enorme alfombra verde. Fue 
fundada en 1970 en plena jungla después de un huracán que arrasó Belize City, la 
antigua capital costera, y creció hasta los 20,000 habitantes a base de hileras de casitas 
ordenadas. Uno cree que a pedales tiene tiempo suficiente para deglutir los cambios del 
paisaje, pero al cabo de unos días el vecino menos conocido de los mexicanos aún pedía
un pensamiento diferente. Y ya cerca de salir rumbo a Tikal, Belmopán era la 
confirmación de que, en pleno Caribe, Belice puede resultar lejano.

Sólo encuentro tres constantes a través de la frontera: los mayas y los sitios 
arqueológicos de sus antepasados, la selva yucateca inabarcable y algunos productos 
mexicanos que llegan de estraperlo. Un lugar no visitado, me parece, sólo es una 
abstracción más o menos torpe de referencias superpuestas que le atribuimos. Además, 
pensamos los sitios en función de los países a los que pertenecen, y eso nos lleva a 
buscar algo homogéneo, una idea dominante. Y en Belice, tan pequeño como Israel o El
Salvador, con 335,000 habitantes totales, son mayoría criollos —negros—, mestizos y 
mayas, pero hay garífunas y menonitas, sirios y libaneses, chinos y europeos. Belice 



paga en dólares con la cara de Isabel II impresa en ellos. Se independizó en 1981, pero 
lo reclama Guatemala, y además sus cayos tienen dueños norteamericanos. Belice, con 
be de Babel, se entiende en torno a la lengua creole. No es una idea sencilla para quien 
acaba de llegar.

Pero anhelo que el viaje dé un giro, concentrarme en un aspecto del país, y en este 
tablero extraño de casillas verdes, Belmopán, la terminal ofrece opciones. Los letreros 
anuncian Belize City, Cayo, Punta Gorda o Dangriga, y sus autobuses parecen 
cambiarse gente que únicamente va de paso. El paradero y un mercado aledaño casi 
vacío son los únicos lugares donde veo a personas quietas. Me pongo a hablar con un 
viajero y es un músico de Dangriga. Me dice que debería ir allá “porque aún dura el 
festival”.

Cerca, frente a un pequeño edificio que luce el logo de la compañía nacional de 
comunicaciones, pasea un vigilante, un criollo alto y flaco de camisa corta y gorra 
beige. Es afable. Siempre es bueno preguntar a viajeros en espera, a puesteros sin 
clientes o conserjes de guardia. Así que charlamos un rato. Luego le pido que me eche 
un destino y, por segunda vez, oigo Dangriga. En una postal he descubierto que es una 
ciudad garífuna. Para ver algo de esa cultura afrocaribeña, dice él, tengo que ir allá.

Dangriga no me queda de paso. Está en la costa sur y acumulo 85 kilómetros hoy. Pero 
el vigilante señala un cobertizo junto a su caseta y mi bici pasará ahí hasta el amanecer. 
Me pongo un pantalón sobre las mallas y apaño una mochila con un libro, bolsa de 
dormir y un suéter. Tomo mi tienda de campaña individual, estrecho la mano al guarda 
y corro hasta el próximo autobús hacia Dangriga y Punta Gorda. Viajo en un Blue Bird 
gringo de segunda mano, uno de esos ruidos temerarios que me rebasan a diario. Pero el
reposo adormece mis piernas, y en Blue Bird, Dangriga sólo queda a hora y media.

El pasaje interior es afrocaribeño. Hay multitud de bultos aplastados en los portamaletas
y el ayudante del chofer pasa embutiendo en cada fila a tres pasajeros cada dos espacios.
Quedo junto al pasillo, una nalga en el aire, hasta que el gentío comienza a repartirse 
por pequeños pueblos.



En Dangriga ya anochece. El sonido contundente de tambores y un murmullo grande 
llevan a la entrada de un descampado con un pequeño graderío. Aún hay festival. Y 
pronto me topo con los próximos danzantes. Sobre las caras llevan máscaras traslúcidas 
hechas de malla de alambre. En ellas hay ojos blancos pintados. El torso y el cuello van 
envueltos en chalecos y paños de colores y unos leotardos blancos impiden ver 
cualquier resquicio de su piel. No hay en su atuendo nada de lo que uno entiende por 
danza africana. Incluso, recuerdan más bien a elegantes cortesanos en un baile de salón 
perdido en el espacio y en el tiempo. Pero son garífunas, y su pasado es mestizo y a 
golpe de tambor.

En el centro de la muchedumbre un niño comienza a concatenar espasmos al ritmo de  
enormes bongos. Ante lo que parece un trío de jueces, zapatea con violencia y 
tenazmente, como si intentara librarse de un diablo a base taconeos y fintas. El público 
anima enfervorizado, y con cada golpe de cintura o cambio de ritmo con que él se 
retuerce viene una ola de éxtasis.

Serán las prisas, pero me siento muy alejado de aquí. Entre el público hay sólo tres 
visitantes y los veo muy marcianos. Otro niño de unos ocho años con pequeñas rastas 
lleva una camiseta en la que se lee Stolen From Africa (Raptados de África), la canción 
de Bob Marley. Me olvido de tomar fotos. En toda la noche sólo haré cuatro y en 
momentos en que el júbilo estalla. Entiendo esto como la rememoración de un pasado 
delicado. Si no fuera por las dos recomendaciones sentiría que no tengo vela en este 
entierro. Entierro feliz, al fin. Miles de kilómetros al sur, pero en la misma costa, las 
danzas de recreo de esclavos fueron el germen de carnavales mestizos muy 
promocionados. En Dangriga, este rincón, es a puerta cerrada.

Los danzantes también son algo abstracto sin color ni raza. En vez de lo totémico de las 
máscaras africanas esa malla tiene la suavidad de las caretas griegas. Sus formas 
definidas figuran otras almas. Los tambores continúan implacables y por todos lados se 
oyen voces fuertes. La tensión que se respira es tanta que incluso las risas suenan 
violentas. O eso me transmiten. Aunque, en realidad, nunca han dejado de ser risas.



Aún no amanece, pero sin bici me faltan las piernas. No se escucha un alma y sólo se 
nota la presencia de un foco prendido fuera de esta cabaña sobre postes de madera. 
Prendo mi luz frontal, busco rastros de comezón por mi cuerpo o la presencia de algún 
bicho extraño, recojo mi exiguo equipaje y abro la pesada puerta de tablones con un 
chirrido de bisagras. Un metro más abajo del palafito, camino por el borde de una 
charca, entre las bayas, temiendo enfangarme en un lodazal lleno de botellas de plástico 
y desperdicios. Salgo a una de las calles de tierra y atravieso Dangriga sin pausa. Me 
pregunto entonces qué clase de compañía tuve horas antes para que me hayan ofrecido 
pasar la noche así. El chico tenía mi edad, un rastafari que a cambio de unos dólares 
narró dos tomos de cultura local, me apadrinó y me liberó ese palafito sobre el fango 
junto a la casa de su hermana. Sentados en un tocón habíamos compartido unas 
cervezas, pastel de chocolate casero y un poco del cannabis que cultivaba y presumía. A
la hora de armar mi tienda, una varilla se había partido y él, antes de irse, me había 
ofrecido ese lugar.

El Blue Bird de las 5 no es un pájaro azul, sino una bandera rasta. Tiene ruedas grandes 
y va pintado de amarillo, rojo y verde. La cuerina de mi asiento junto a la ventana 
comienza pronto a amortiguar los baches. Fuera ya clarea. Me embobo mirando las 
siluetas de las montañas de Stann Creek, el chofer pone reggae y el balanceo de guitarra
me devuelve a los pedales.


