
l abrigo de las mon-
tañas y la sabana se
esconde un lugar
único en Etiopía: El

Valle del Omo. En la cuenca del
río que le da nombre se asientan
las tribus más fascinantes. Con-
vive con los indígenas que pue-
blan estas tierras del sur desde
tiempos remotos y comparte sus
ritos y costumbres. Te reconci-
liarás con la naturaleza mientras
conoces los secretos de culturas
milenarias. Una experiencia que te cambiará
la vida. Miembros de la tribu Hamer te aco-
gerán en su hogar durante todo un día. 
Conviértete en uno más del clan. Aprende
las leyes de la naturaleza y su cultura hasta
sentir que eres parte de la tribu.
Inicia la experiencia con la tradicional cere-
monia del café etíope a cargo del agente lo-
cal de Zurmi Ethiopia Tours. Será quien se
encargue de recibirte en el punto de encuen-
tro Turmi Nardos Pensión e invitarte al café
de bienvenida. Una vez descansado del viaje
nuestro compañero te explicará en detalle
cómo será tu estancia junto a una de los
pueblos más hospitalarios del Valle del
Omo.
El desplazamiento hasta la aldea podrá ha-
cerse andando para los más aventureros –15

kilómetros máximo– o en vehículo para aque-
llos que prefieran iniciar la aventura de for-
ma tranquila mientras disfrutan del paisaje.
Una vez allí serás recibido por la familia de
acogida con una nueva ceremonia del café, ri-
to ancestral, con el que la comunidad celebra
un acontecimiento importante y que te en-
vuelve en un clima de respeto mutuo. El café
se convierte en nexo de unión y en primera
experiencia compartida con la población na-
tiva.
A continuación conocerás a tus vecinos así
como los recursos de los que dispondrás en
la aldea. En ese momento dejarás de ser un
visitante más para convertirte en Hamer y
compartir con ellos las tareas diarias. Los
hombres recogerán el ganado y se reunirán
para decidir dónde llevarán el ganado al día

siguiente. Las mujeres orde-
ñarán, recogerán leña y
aprenderán a hacer el fuego.
Serán ellas también quienes
seleccionen los ingredientes
y elaboren la cena que co-
merán junto a todos los
miembros de la aldea.
Cae la noche y comienzan
los relatos del pasado que
cobrarán vida bajo las estre-
llas. El silencio se romperá
para la fiesta de los más jó-
venes, "El Evangadi", una

danza nocturna única del pueblo Hamer
que se baila con la bóveda del cielo como
escenario. En la noche más hermosa de la
aldea sus ritmos te hipnotizarán. Termina-
da la fiesta toca descansar. Los hombres
suelen hacerlo al aire libre mientras muje-
res y niños duermen en las chozas.
Al día siguiente la vida en la aldea co-
mienza temprano. Se prepara el desayu-
no, se ordeña y se visita a los vecinos
para hablar de la actualidad y de las tra-
diciones milenarias. Todo alrededor del
café, símbolo social y excusa para relacio-
narnos y conocer de cerca a los miem-
bros de la tribu.

Aprenderemos a comportarnos como au-
ténticos pastores y apicultores Hamer. Pre-
pararemos el tradicional "tupper tribal"
para el almuerzo antes de salir con el gana-
do y guiarlo hasta la sabana donde pasta.
Sabremos cómo manejar colmenas y obte-
ner la apreciada miel blanca de acacia. Co-
nocerás cómo obtener agua para el aseo
personal cavando en la arena del río y có-
mo preparar un abrevadero para que pue-
da beber el ganado.
Experimentarás en tu cuerpo lo que signi-
fica ser miembro del clan. Sus hombres y
mujeres cubrirán tu cuerpo con llamativos
colores elaborados con polvo de minerales,

tintes vegetales y grasa de animal. El víncu-
lo con la comunidad y el entorno será total.
Tu trabajo aún no habrá concluido. Antes
tendrás que llevar al ganado al abrevadero
que has construido junto a los hombres de
la aldea. Sin darte cuenta la hora de comer
ha llegado y nada mejor que hacerlo senta-
do a la sombra de los árboles de la orilla
mientras escuchas el sonido del río y reme-
morar los ritos ancestrales vividos. Aún te
quedará conocer un juego tribal llamado
"Gebeta" antes de disfrutar de la siesta ba-
jo un gran árbol y sobre una gran piel de
vaca.
En el camino de regreso a la aldea con el
rebaño iremos recogiendo maderas para la
construcción de una choza. Será la manera
de contribuir al desarrollo del poblado y
dejar una pequeña huella de nuestro paso
por la tribu.
Las 16:30 será la hora de marcharnos, no
sin antes despedirnos de los miembros de
la tribu y participar en la última ceremonia
del café junto a la familia anfitriona. Será
el momento de obsequiarles con productos
locales como café, queso o miel como
muestra de agradecimiento por su hospita-
lidad y el punto final de esta experiencia
ancestral.                                                  

Más información:
www.zersiethiopiatours.com 
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El pasado mes de enero se falla-
ron los premios de la XXIV edi-
ción del Concurso al Mejor
Producto de Turismo Activo en la
Feria Internacional de Turismo
(Fitur). Más de 8.000 lectores de
AireLibre, periodistas especializa-
dos y personalidades del sector
eligieron los mejores de entre to-
dos los presentados. Los ganado-
res han sido en categoría Inter-
nacional: Lorino: Ballenas y balle-
neros, historia viva, Rusia; 500
años de Historia y cultura en Amé-
rica, Hernán Cortés: de la Habana
a México, México-Cuba; Experien-
cia Ancestral, valle del Omo, Etio-
pía. Y en categoría Nacional:
Viendo las estrellas con otros ojos,
Aliaga, Teruel; Turismo activo en la
Cueva de Valporquero, León; Lati-
tud Tenerife. Tenerife y Visitas
Guiadas Accesibles, Madrid.
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Con polvos minerales y
tintes vegetales elaboran
las pinturas corporales.

Indígenas ricos en
experiencias ascentrales.

La tribu Hamer es una de
las más hospitalarias del
Valle del Omo.




