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Estuve 8 días conviviendo en este
desierto de Kalahari con la tribu y
personajes que actuaron en la película.

Los bosquimanos (en inglés bushman)
que quiere decir, “hombres detrás del
bosque”.

Todo en la tribu se comparte. La
sabiduría está en los viejos. Se los
escucha, se los venera y admira.

Consumen de promedio 100 gr. de agua
por día.

Cuando los ancianos no pueden seguir
a la tribu se sientan, dan todas su
pertenencias (arco, flechas,
instrumentos musicales, abrigo, pieles,
cueros y nada más, porque no tienen
otra cosa) y se dejan morir.

Cuando Sudáfrica invita a
estos bosquimanos a
regresar a sus territorios
por la presi

El jefe es
invitado a pronunciar un
discurso en las Naciones
Unidas en Ginebra. Por
primera vez un
bosquimano sube a un
avión con sólo su
taparrabos y así viaja a
Europa donde causa una
impresión de admiración y
ternura (tuvieron que
comprarle un abrigo).

ón
internacional luego del
éxito de la famosa

película,

,
donde actúan todos estos
personajes.

“Los dioses

deben estar locos”

Kruiper

Pared de piedra de la falla del Rift donde fueron construidos los
bungalows para que los bosquimanos reciban un turismo sustentable.

Acá vivieron miles de años. En el lugar hay testimonios de las cuevas
cubiertas de pinturas rupestres que ellos habían expresado. Se los
considera los seres humanos más felices del universo. Y no poseen
nada.

Cuando logran cazar a un animal, depende de su tamaño, se quedan allí
hasta que se termina. Consumen desde la sangre y carne hasta el cuero y
huesos. Absolutamente todo es utlizado.

Con los huesos fabrican instrumentos para extraer y recoger alimentos del
suelo.

Namibia Botswana

Desierto del
Kalahari

Sudáfrica

Kagga
Kamma

Desierto del
Kalahari

Agua que
fluye
suavemente

El jefe de la tribu. Su nombre es Kruiper.

Gracias a la película “Los Dioses deben estar locos” el gobierno de Sudáfrica los invitó a retornar a su lugar de origen luego de 200 años de haber
sido expulsados de su territorio, que ellos llaman (que significa agua que corre o agua que fluye suavemente).Kagga Kamma

Manada de Oryx. Probablemente el ant lope más bello. Parecen
tener puestas m scaras.
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MAS... DE LOS PERSONAJES... PAISAJES... Y

ANIMALES QUE TUVIERON QUE VER EN LA

PELICULA... ”LOS DIOSES DEBEN ESTAR LOCOS...”
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