
Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y 

llamarás su nombre JESÚS. Este será grande, y será llamado 
Hijo del Altísimo; y el Señor Dios le dará el trono de David 

su padre; y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y 
su reino no tendrá fin. Lucas 1:31-33 
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NSIKANA EL PROFETA PAGANO 
Por Josefina C. Edwards 

(...Continuación) Habló de la tierra nueva y 

de la vida mejor, donde no se conocerían la 

muerte, la tristeza y el sufrimiento. 

Nsikana le enseñó a su pueblo un canto. Lo 

cantaba tan a menudo que los hombres y las 

mujeres y aun los niñitos conocían las palabras 

y la melodía de memoria. Es un canto 

delicioso, lleno de los graciosos click-clicks 

del lenguaje xosa que los extranjeros no 

pueden pronunciar. Es un canto 

extraño, que tiene una melodía 

monótona y misteriosa, y como 

fondo un obligado de bajo que 

suena como un zumbido. 

Cuando llegó la escritura a la 

tribu, los hombres escribieron 

las palabras y la música de 

Nsikana, para que nunca se las 

olvidara. Un amigo 

mío me las 

tradujo: 

 

"Tú, gran Dios del 

cielo, 

Tú eres un 

escudo de verdad, 

Tú eres un verdadero refugio, 

Tú eres un abrigo de verdad, 

Tú eres el que moras en lo alto. 

Tú que creaste vida, creaste los cielos. 

El Hacedor de las estrellas y las constelaciones 

Y las estrellas fugaces, nos habla. 

El Hacedor de la oscuridad la hizo adrede. 

La trompeta sonó llamándonos. 

El que da testimonio para buscar almas, 

El que recoge, recoge el rebaño Y nos guía. 

Tú eres un gran vestido que usamos. Tus 

manos tienen heridas, Tus pies tienen heridas... 

¿Por quién fue derramada tu sangre? ¿Te 

pedimos que pagaras ese precio tan grande? 

¿Te pedimos por tu ciudad?" 

 

La gente todavía habla acerca de Nsikana 

Gaba, el profeta del pueblo xosa. ¡Porque 

cuán verdaderas han resultado sus 

profecías! La calabaza del traficante 

blanco fue la perdición de muchos en la 

tribu. Por mala que fuera la cerveza nativa, 

el whisky del hombre blanco era mucho 

peor. 

Luego, cuando se descubrió el oro en el 

Transvaal, y se encontraron 

diamantes en 

Kimberley, llegaron 

hombres ofreciendo 

"botones sin agujeros" a los 

jóvenes xosa, para 

contratarlos con el fin de 

que fueran a las minas y 

trabajaran por esos pedazos 

de oro y plata los cuales 

podían trocar por muchas 

cosas. Los viejos lloraban 

al ver ir a los jóvenes, 

porque recordaban la 

profecía del profeta. 

Muchos de ellos 

nunca regresaron, y nadie supo 

si estaban muertos o vivos. 

Existe una leyenda según la cual el día en 

que el viejo profeta murió llamó a los 

jóvenes y les dijo dónde y cómo debían 

cavar su tumba. Con paso tembloroso, 

bajó a su propio sepulcro y allí expiró, 

mientras la gente rodeaba la tumba, 

llorando. 

Quizás algún día puedas visitar ese 

hermoso país donde Nsikana vivió. Tal 

vez puedas comprar un boleto para el 

carro de fuego. Este te conducirá por la 

abertura en las montañas que Nsikana 

señaló. Te dejará bastante cerca de la aldea 



habló, porque alguien que también se comunicó 

con los ángeles y con el mismo Señor, dijo: 

"Aun entre los paganos, hay quienes han 

abrigado el espíritu de bondad. . -Entre los 

paganos hay quienes adoran a Dios 

ignorantemente. - - Oyeron su voz hablarles en 

la naturaleza e hicieron las cosas que la ley 

requería. Sus obras son evidencia de que el 

Espíritu de Dios tocó su corazón, y son 

reconocidos como hijos de Dios" El Deseado de 

todas las gentes, pág. 593. 

Será algo glorioso ver a Nsikana en la multitud 

de los que entren por las puertas de la ciudad. 

FIN 

de Nsikana de manera que el viaje desde la 

estación no te resultará demasiado cansador. 

Allí los aldeanos te mostrarán con orgullo la 

tumba del profeta y su enorme campana. 

¡Y lo mejor de todo es que verás los resultados 

del am qulu! Verás iglesias que los misioneros 

ayudaron a construir, en las cuales se enseña a 

la gente a cuidarse de la calabaza y del amor a 

los botones sin agujeros. 

¿Cómo puede la gente dudar de Nsikana fue un 

verdadero profeta cuando ahora se les está 

enseñando a seguir la misma luz de la cual él 

habló hace más de 150 años? Indudablemente 

fue el Señor del camino a Damasco quien le 


