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Las echadoras de cartas mostraron 
palos como alcayatas y señales in-
equívocas de heridas producidas 
por la guerra. Unas cartas que, 
boca arriba, acercaban la fortuna y 
la alejaban, según la mano. El em-
presario Joseph Okundaye (Benin 
City, Nigeria, 1957) se estableció 
en España movido por otros intere-
ses que los comerciales, e impelido 
por otros naipes que los de las ta-
rotistas. Residente en la Gran Bar-
celona, la que incluye ciudades con 
delimitaciones geográficas inexis-
tentes, gravita sobre los mismos 
negocios que le han ido dando ale-
grías, de la misma forma que le han 
ido arruinando. Siempre interesado 
en la inversión turística en Nigeria, 
su país natal (“por las enormes po-
sibilidades que ofrece”), las ma-
ñanas de estos días de corrientes 
de aire y transición primaveral las 
pasa en la oficina de Ebony Tours 
(ebonytours.es), en L’Eixample, en 
la que se programan safaris y “rutas 
africanas” (“la Uganda de los pri-
mates, el vudú de Benín, la Botswa-
na clásica…”). “Ahora estoy con un 
proyecto de viajes culturales para 
promover el desarrollo en Nigeria”, 
sonríe, y sus dientes de merengue 
brillan en la oscuridad de la noche 
de la cafetería Milà, reformada por 
la familia de pasteleros Escribà, en 
la calle de la Espanya Industrial de 
Barcelona.

La vida del nigeriano Joseph 
Okundaye a duras penas tendría 
sentido sin el faro que le ha guiado 
en todos los trances resueltos, en 
todos los momentos críticos y en 
todos los riesgos innecesarios. Ha-
blamos de su abuela Ahanuwa, una 
mujer que falleció con la luminis-
cencia de las mariposas nocturnas, 
y que ensartaba sus invocaciones 
en cada uno de sus actos, pesa-
dos en la balanza de la justicia. 
Cuando la describe, a Joseph se le 
ilumina la cara, y del negro pasa 
al blanco, y viceversa, porque su 
recuerdo persiste con más fuerza 
a medida que los años transcurren 
sin remisión y sin darnos cuen-
ta. La imagen que guarda de ella 
nunca ha variado: una anciana de 
nobles gestos, vestida de paños 
coloridos, de verde sedeña, con 
alambicados accesorios y dejes de 
cobre y de un gris antracita. 

Ahanuwa amasaba el pan, ba-
rría el patio con una escoba de 
ramitas de un arbusto parecido al 
brezo, atendía los ruegos de la chi-
quillería y, exultante de alegría, no 
le hacía ascos a los cuerpos enfla-
quecidos que se detenían delante 
de su casa, antes de desvanecerse, 
con la seguridad de que sus estó-
magos vacíos hallarían en la pro-
bidad de esta señora los alimentos 
suficientes para quedar saciados y 
proseguir su incierto camino hacia 
el Norte alentador. Ahanuwa repe-
tía mil veces a su nieto Okundaye: 
“Ayuda a los demás, y te ayudarán 
a ti”. Joseph, a punto de que el 
Norte, o este Sur del Sur, le envile-
ciera, se acuerda y se enorgullece 

de esta sabia enseñanza, escrita 
en su frente, de una señora que 
jamás había asistido a la escuela. 

Joseph recibió los consejos y las 
advertencias naturales de su abue-
la, con un tocado de tela anudado 
en la cabeza, a la manera tradicio-
nal. De ella recibió el recipiente 
en el que madurarían sus ideas “de 
progreso y de izquierda”.

Joseph Osariemen Okundaye 
viajó a España recomendado por 
una amiga de su madre cuyo hijo 
ejercía las funciones de embaja-
dor plenipotenciario, y le puso en 
antecedentes con un mero comu-
nicado, revestido de Real Decre-
to: “Hay un país que se llama Es-
paña”. Imperiosamente, cargado 
con las maletas de su título recién 
obtenido (ingeniería industrial por 
la Federal Politécnica de Auchi), y 
con la ojeriza agravada por las tur-
bulencias de un avión de pasajeros 
tan pequeño que parecía partido 
en dos, viajó a nuestro país, el 
cual había aprendido a situar en 
el mapa. En Alicante, “un negro” 
le aconsejó que se trasladara a 
Barcelona, ciudad a la que llegó 
en 1985, cuando los Juegos Olím-
picos eran aún una quimera. “Me 
matriculé en la UPC para seguir 
con mis estudios de programador 
informático, y me sirvió porque, 
como no entendía el idioma local, 
usaba el lenguaje universal de las 
matemáticas. Pero lo tuve que de-
jar porque no lo podía compaginar 
con el trabajo”, aclara, y recurre a 

una lista que le cuesta memorizar, 
compuesta por un sartal de oficios 
que, entre ellos, nada tienen en 
común: administrativo en una em-
presa dedicada a la importación 
y exportación de materias primas 
como el caucho; camarero; asesor 
inmobiliario; operario de la rampa 
del aeropuerto…

En 2003, montó su propio ne-
gocio: Interbiz and Tourism, una 
oficina de viajes multiculturales, 
cuando la globalización ya se ha-
bía impuesto: “Promocionábamos 
la cultura de Nigeria, y lo com-
binábamos con la venta de pisos 
y terrenos para que la gente que 
quisiera establecerse en Barcelo-
na pudiera encontrar rápidamente 
un alojamiento”. Joseph Okunda-
ye apura el último sorbo de café 
y agita el poso como las brujas de 
uñas largas remueven la sangre 
para hacer sus cábalas y los con-
juros de amor. Ejercita sus dotes 
de vendedor: “Nigeria es un país 
virgen para cualquier inversión. 
Se encuentra en pleno desarrollo, 
sobre todo el Estado Edo, la etnia 
a la que pertenezco. Somos una 
nación que necesita infraestructu-

ras y que puede ofrecer servicios 
y ocio, como deportes acuáticos”. 
Quita hierro a los enfrentamientos 
armados entre los Hausas (musul-
manes) y los Berons (cristianos), 
en el norte del país, vindicta que 
reduce a una frase de formula-
rio: “Brotes de violencia por la 
religión”. Según él, ningún país 
se libra del terrorismo, y quien 
esté libre de culpa…: “Nigeria es 
un país tranquilo y, como en cual-
quier país en el mundo, hay gente 
que no sabe vivir en paz. Nosotros, 
como vosotros, no soportamos la 
guerra. ¿Quién quiere la guerra? 
Incluso el nigeriano [Omar Faruk 
Abdulmutallab] que, en las navi-
dades pasadas, intentó hacer ex-
plotar un avión de Delta Airlines 
con dirección a Detroit, ni se crió 
ni se formó en Nigeria”, recrimina, 
y agrega, con la mano abierta y ex-
tendida, erecta como las vigas del 
entibado: “Tenemos mucha gente 
con pensamiento libre”. 

En Catalunya, Joseph “parló el 
català” y se integró hasta tal pun-
to que els Castellers del Poble Sec 
le reclutaron para formar parte de 
la pinya, por su corpulencia y vi-
gorosidad. “Després de 25 anys a 
Catalunya, sóc català. Sé molt dels 
catalans. Vint-i-cinc anys fora del 
meu país són 25 anys a Catalunya.”

Interbiz cerró en 2006: “Se la tra-
gó la incipiente crisis económica”. 
Probó una operación relacionada con 
las granjas de pollo y el aceite de 
palma, y ahora ultima un proyecto 
de interculturalidad relacionado con 
su patria, un concepto muy manido: 
“Queremos trabajar con grupos de 
alumnos de institutos, que viajen a 
Nigeria, porque el viaje también es 
una forma de educar”. 

El “negro” Joseph Okundaye, 
como él a veces se define con soca-
rronería, lleva la política en la san-
gre, por la que corre la temperan-
cia de su abuela Ahanuwa, a cuya 
estrella ha consagrado su memoria. 
Cuando vino a España, en 1985, 
Joseph escapaba de los disturbios 
originados por el golpe de Estado 
de los generales Mohamed Buhari y 
Sani Abacha, que tocaron generala 
e impusieron el Consejo Supremo 
Militar. Por aquellos días trabajaba 
de asistente técnico en la comisión 
federal electoral, en la que contaba 
el número de votos en las elecciones 
libres que ganó Moshud Abiola, del 
Partido Nacional de Nigeria. Ahora, 
en Barcelona, se prepara para unas 
primarias en su país, en las que 
competirá con otros dos colegas de 
su formación, en vistas a ocupar, en 
las próximas municipales, la alcal-
día de la ciudad de Oredo. Su hija, 
Henrietta Osariemen, que estudia 
tercero de ESO, le apoya, pero ella 
está por otras cosas: quiere ser di-
señadora de moda.

Aunque parezca demagogia, su 
discurso es sincero: “La realidad 
africana, a menudo, son sus gue-
rras. Y es algo que me toca mucho. 
África necesita Obamas”. “¿Sólo 
Obamas?”, le pregunto, para que 
esparza sus sueños al azar: “Oba-
mas y Mandelas”.

Ahanuwa

¿Hasta cuándo un inmigrante deja de ser inmigrante? 
Carrer entrevista a personas llegadas en diferentes 
oleadas migratorias. Son ciudadanos, son barceloneses, 
y cada cual aprende su oficio y con él brega
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Según datos del padrón de 2009, 
959 residentes de Barcelona 
nacieron en Nigeria, 580 hombres 
y 379 mujeres. 698 tienen entre 
20 y 39 años. Más de la mitad, 
517, viven en el distrito de Nou 
Barris. El resto, 442 personas, 
se distribuyen sin grandes 
diferencias entre los distritos 
restantes. Gràcia es el lugar de 
menor empadronamiento, con un 
total de 15 personas


