EL CAIRO (EGIPTO)

Todo lo inunda

El barrio cairota de Manshiet Nasser más parece una zona destruida que habitada. Los coptos
cristianos dedicados a la recogida de basura han inundado tejados, calles y plazas con todo tipo de
desperdicios, que luego clasifican y reciclan, una tarea a la que llevan dedicados más de un siglo.

‘Zabalin’, el último
residuo cristiano
LOS COPTOS DE LA COLINA DE MUQATTAM MALVIVEN RECICLANDO BASURA

Los llaman ‘zabalin’, los que viven de la basura. Esta minoría de cristianos coptos
lleva más de un siglo dedicada a la recogida y reciclaje de los residuos de la capital
egipcia, una ciudad de 18 millones de habitantes que genera al día más de 13.000
toneladas de desechos. Ahora, los habitantes de la colina de Muqattam se tienen
que adelantar a los nuevos servicios de limpieza si quieren lograr algún ingreso.
• Texto y fotos: Nacho Guadaño
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OTodo vale en el barrio de Manshiet Nasser: latas,
vidrios, papel, cartón, plástico, telas… hasta los
residuos orgánicos, utilizados para hacer compost
Cadena de
reciclaje
Amir trabaja en su pequeño taller
fundiendo metal proveniente de la
basura cairota, con el que fabrica piezas
demandadas por los habitantes de esta
zona de la capital egipcia. Abajo, un
‘zabalin’ tira de un carro entre el tráfico
enloquecido de El Cairo para adelantarse
a las compañías que han sido contratadas
por la ciudad para recoger la basura. Bajo
estas líneas, aspecto de un patio donde
se van separando los desperdicios.

Arriba, dos trabajadores ‘zabalin’ intentan acomodar una enorme bolsa de residuos. Abajo, una de las
mujeres que participan en la asociación APE, dedicada a sacar provecho del papel y el residuo textil que se
tira a la basura. De esta forma, las mujeres elaboran pergamino de paño, alfombras, bolsos o tapices.
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Desde pequeños
Los más jóvenes aprenden desde pequeños el oficio
de reciclador. Bishoy es el menor de dos hermanos
de una familia de la colina de Muqattam.

Melad, de 15
años, enseña
orgulloso su
tatuaje, muestra
de sus creencias
religiosas.
Farahat –arriba,
a la derecha–
trabaja pesando
la mercancía
residual. “Es una
tarea menos
sucia y más
tranquila”, dice.
Junto a estas
líneas, uno de
los habitantes
del barrio cairota
coloca una bolsa
con cartones
en un pequeño
almacén.

L
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os zabalin llevan más de un siglo recogiendo la basura de El Cairo, una de las
ciudades más pobladas de África. Los
18 millones de habitantes de la capital
egipcia generan al día más de 13.000
toneladas de residuos y han sido estos
hombres y mujeres de la limpieza –en
su mayoría cristianos coptos– los encargados de seleccionar y reciclar todo
el papel, cartón, vidrio, latas y plástico
que tiran los cairotas. Echar un vistazo
a la colina de Muqattam, en el barrio
de Manshiet Nasser, es contemplar un
paisaje inundado de desechos, único
medio de subsistencia de una población que ronda las 60.000 personas.
En 2002, dos empresas españolas y
una italiana se hicieron con la concesión de basuras en un intento por mo-
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dernizar la red de recogida mediante
contenedores en la vía pública. Por un
lado, los residentes no se mostraron
conformes con las nuevas tasas por
un servicio que con los zabalin les salía prácticamente gratis. Y además, muchos de los depósitos fueron abiertos
y robada la basura. Así que los coptos
–aquellos que abrazaron el cristianismo en el siglo I– se organizaron y decidieron recoger la basura casa por casa.
Aquello funcionó, las empresas tuvieron que dejar a un lado su inversión y
los zabalin volvieron a trabajar en lo
que mejor saben hacer, reciclando hasta el 85 por ciento de la basura de El
Cairo. De hecho, utilizan hasta los restos orgánicos como alimento para sus
animales y para fabricar compost. O

OEn 2002 se hicieron cargo de la recogida de basura empresas españolas
e italianas. Los ‘zabalin’ decidieron recoger la basura casa por casa
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