
“Pero recibiréis poder, cuando haya 

venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 

y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

último de la tierra” Hechos 1:8 
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NSIKANA EL PROFETA PAGANO 
Por Josefina C. Edwards 

HACE muchísimo tiempo, casi 200 años, entre 
las fértiles colinas de África del Sur vivía un 
joven alto y musculoso llamado Nsikana Gaba. 
Era un joven muy extraño, completamente 
diferente de los otros jóvenes africanos que lo 
rodeaban, y a quien los viejos llegaron a 
considerar con reverencia. 
A muchos de los habitantes de la aldea no les 
importaba robar, con tal de que no se los 
descubriera. ¡Pero eso no ocurría con Nsikana! 
El no conocía los Diez Mandamientos y nunca 
había oído hablar del monte Sinaí 
ni de Moisés. No obstante, no 
robaba ni deshonraba a sus padres. 
- Tampoco le gustaba pelear ni 
matar. Las guerras tribales lo 
disgustaban y nunca participaba en 
ellas. 
No le gustaba la compañía 
ociosa de otros jóvenes 
de su tribu, y a menudo se 
recluía en el kraal donde 
guardaban los animales, 
para estar solo y 
meditar. Solía mirar el 
cielo o las estrellas y sentir la dirección 
de una Presencia invisible para él. 
Los demás jóvenes no podían comprenderlo. 
Cuando comenzaban conversaciones 
obscenas, Nsikana los miraba con desagrado y 
se alejaba. A veces se reían de él, pero 
generalmente sentían temor y lo observaban 
extrañados. 
El pueblo de Nsikana, los xosas, tiene ciertas 
costumbres que pueden parecernos extrañas. 
Nos sonreiríamos si los viéramos bañarse en el 
profundo río Chume, y luego, una vez limpios, 
espolvorear sus cuerpos con arcilla blanca. 
Pensaríamos que se están volviendo a 
ensuciar. Pero cuando nos damos cuenta de 
que el talco no se diferencia mucho de la arcilla 
blanca, no necesitamos sentirnos tan 
orgullosos de nuestra civilización superior. 
Entre los xosas, tanto los jóvenes como las 
señoritas sienten placer de empolvar sus 
cuerpos con arcilla. 

Una cálida noche de luna, Nsikana y los 
otros jóvenes de la aldea se bañaron y 
luego se empolvaron con arcilla, y 
entonces se dirigieron a una aldea cercana 
donde se realizaría una danza. 
Esa era una ocasión de gala, y ningún 
joven se sentiría mejor vestido con un traje 
nuevo que esos xosas esa noche de hace 
mucho, mucho, tiempo. 
Reían y cantaban llevando un ritmo 
perfecto con los pies. El único que 

caminaba en silencio era 
Nsikana. Iba escuchando, 

como siempre lo hacía, a 
una voz interior e invisible, 

una voz que deseaba escuchar; 
y que casi podía oír en sus 
horas de meditación. 
De pronto una luz descendió de 
los cielos oscuros y bañó a. 
Nsikana en sus rayos, así como 
la luz que brilló sobre Saulo 
cuando viajaba a Damasco. El 

lugar quedó iluminado como si 
hubiera sido la luz del 

mediodía. Nsikana se detuvo en 
medio del círculo brillante, mirando a su 
alrededor maravillado de lo que le había 
ocurrido. No se sintió sobrecogido por el 
temor, como le ocurrió a Saulo, porque no 
estaba haciendo nada malo; sino que fue 
inundado por un sentimiento de paz, una 
paz como nunca antes había 
experimentado. Pero aun cuando él se 
detuvo en ese lugar, lentamente la luz se 
retiró y desapareció. Nsikana no se movió. 
Se quedó allí, quieto, en la oscuridad 
aterciopelada, sobrecogido por un éxtasis 
de lo maravilloso que acababa de ocurrirle. 
Sus compañeros se habían adelantado 
mucho. Apenas podía ver, allá lejos, por la 
senda tortuosa, la luz oscilante de la 
antorcha. Ellos no habían visto la luz ni 
sentido la maravillosa y pro. funda paz que 
Nsikana experimentó. 



mientras los participantes imitaban un telar en el 
cual se entrecruzaban yendo y viniendo, dando 
pasos hacia adelante y hacia atrás, cantando 
preguntas y pidiendo respuestas, uno de los 
hombres saltaba al medio para dar las 
respuestas cantando. No se designaba a 
ninguno, pero tan pronto como uno saltaba 
fuera del círculo, otro pasaba de un salto a 
ocupar su lugar, cantando las respuestas 
misteriosas a las monótonas preguntas. 
Nsikana se sintió repentinamente poseído por el 
extraño frenesí. Saltó al centro, y comenzó a 
danzar y a cantar como los demás. 
¡Pero la luz no se lo permitiría hacer! Apenas 
había comenzado, cuando el extraño resplandor 
apareció de nuevo, bañándolo en sus rayos 
suaves, tan gloriosos como si procedieran de 
las puertas de oro. 
A los ojos de Nsikana toda la aldea se iluminó 
repentinamente con una llamarada de gloria. 

Pero para su asombro ninguna otra persona de 

la aldea, ni aun ninguno de los bailarines, 

vieron la luz. Siguieron meciéndose, cantando, 

danzando como si nada hubiera ocurrido. En 

ese instante Nsikana se dio cuenta de que el 

mensaje era del Gran Espíritu, y para él solo. El 

canto se apagó en sus labios. Abandonó 

rápidamente el círculo de bailarines, y quedó un 

momento pensando qué hacer. 

El ruido y la confusión de la danza llenaban la 

aldea. Muchos de los jóvenes ya estaban 

bebiendo mtwala, la fuerte cerveza nativa que 

los entorpecía y los hacía hablar. 

Nsikana nunca había tocado esa bebida. En sus 

horas de meditación a solas en el kraal, había 

llegado a la conclusión de que la bebida fuerte 

era mala. Para él no podía ser bueno nada que 

entorpeciera su habilidad de pensar. Nsikana 

nunca había oído hablar del Espíritu Santo, no 

obstante ahí en medio del clamor de la aldea 

ruidosa, sintió la presencia del Espíritu. 

"No puedo quedarme aquí -se dijo-. La luz no 

volverá a este lugar. Debo apartarme y meditar. 

Hay algo. No sé lo que es, o dónde está, o por 

qué ha venido a mí. Debo ir donde todo está en 

silencio, para que pueda aprender más acerca de 

esto"(Continuará...) 

Ni siquiera habían echado de menos a su 
amigo. 
Nsikana no se sentía atemorizado ni 
perturbado por ese extraño acontecimiento. Era 
como si lo hubiera estado esperando. Su 
corazón sencillo como el de un niño se sintió 
un poco azorado. Siguió caminado 
silenciosamente, esperando alguna otra cosa, 
alguna otra maravilla. 
Pronto llegó, solo, a las afueras de la aldea 
donde se realizaría la gran danza. Ya podía 
escuchar el ruido rítmico llevado por los pies de 
los danzarines, y el sonido de los tambores. 
Las sombras largas de los bailarines saltaban 
cuando éstos saltaban, como si un grupo de 
gigantes silenciosos los acompañara. Los 
cuerpos centelleaban al resplandor de las 
fogatas, y aquí y allá las ollas de comida 
anunciaban con sabrosos olores la fiesta que 
seguiría cuando terminara la danza. 
Viejos desdentados, de bocas hundidas, 
tocaban el tambor alegremente. Niños 
desnudos que procuraban ansiosamente 
divertirse, cruzaban aquí y allá. Las mujeres 
cuidaban de las ollas de alimento como se 
esperaba que lo hicieran. Los gallos cantaban 
en los árboles y, ocasionalmente, en medio de 
la oscuridad, rugía un león. Era una típica 
noche africana, y las estrellas de la Cruz del 
Sur se veían como una gigantesca corneta en 
el cielo. Los pies descalzos de los bailarines se 
movían en perfecto ritmo. Grandes círculos de 
hombres, de cuerpos sudorosos que brillaban a 
la luz de la luna, danzaban gozosamente y al 
parecer, incansablemente. Había danzas 
típicas, con estilos y dibujos especiales. 
Cuando terminaba un estilo, comenzaba otro; 
la mayoría de ellos acompañados por cantos 
misteriosos en los cuales todos participaban. A 
veces algunas personas hacían preguntas 
cantando y otros les contestaban cantando. 
Había un compás perfecto en las monótonas 
melodías. 
La transpiración era abundante, pero los 
bailarines no parecían sentirse cansados. Se 
lanzaban a cada nueva danza con entusiasmo 
renovado. Aun los niños formaban sus 
pequeños círculos en las orillas imitando los 
cantos de sus mayores.  
En una de las danzas, se formaba un círculo y 

 Ama a todos 

 Habla de Jesús 

 Ora por todos 

 Da gracias 

 Le gusta dar  

 Es servicial 

Un niño 

misionero: 


