




LAS AFRICANAS CUENTAN





LAS AFRICANAS CUENTAN
(ANTOLOGÍA DE RELATOS)

Selección e introducción 
de Inmaculada Díaz Narbona

Traducción de Inmaculada Díaz Narbona 
y Claudine Lécrivain

^UCA Universidad 
de Cádiz

Servicio de Publicaciones



Las africanas cuentan: (Antología de relatos) / selección e 
introducción Inmaculada Díaz Narbona: traducción de Inmacula
da Díaz Narbona y Claudine Lécrivain: Servicio de Publicaciones 
Universidad de Cádiz. 2002.

I.S.B.N.: 84-7786-714-3

1. Cuentos africanos - Antologías. 2. Mujeres escritoras - 
Africa - Antologías. I. Díaz Narbona, ed. lit. II. Lécrivain, Clau
dine. III. Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones, ed. IV. 
Titulo.

893-3

y Edición, 2007
Colección: Textos y Estudios de Mujeres.
Directora de la Colección: Ana-Sofía Pérez-Bustamante Mourier. 
Edita: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz 
© De los relatos:
Véronique Tadjo & Actes Sud, 2000 & Hatier, 1989-
Marie-Félicité Ebokea & L’Harmattan, 1994.
Aïcha Diouri.
Mariama Ndoye & Présence Africaine, 1990.
Aminata Maïga Ka & Présence Africaine, 1985.
Catherine N'Diaye & P.O.L., 1984.
Marie-Léontine Tsibinda & Hatier, 1984.
Christine Kalonji & Saint-Germain-des-Prés.
©De la introducción: Inmaculada Díaz Narbona.
©De la traducción al español: Inmaculada Díaz Narbona & 
Claudine Lécrivain

Diseño: Creasur
Fotocomposición: Consegraf

Portada: Pape Modou, S/T, 2000 (detalle).

I.S.B.N.: 84-7786-714-3
Depósito Legal: CA-62/02
Imprime: Q Fotocromía



Indice

Introducción

Preliminares............................................................11
Aproximación a la literatura africana................... 15
La literatura africana escrita por mujeres............ 21
El relato corto en África........................................31
Presentación de la antología................................. 37
Bibliografía básica..................................................43

Antología

Véronique TADJO.................................................47
La ira de los muertos................................................ 49

Marie-Félicité EBOKEA.......................................59
El nacimiento de Sara.............................................. 61

Aïcha DIOURI...................................................... 71
El dinero contra el amor........................................... 73

Mariama NDOYE..................................................81
Yâdikône o el segundo nacimiento..............................83

Véronique TADJO.................................................91
El hijo-de-la-luna-y-del-sol......................................91

Aminata MAÏGA KA........................................... 99
El camino de la salvación..........................................101

Catherine N’DIAYE.............................................. 175
¿Qué permanece en la memoria de los hombres ?...........177

Marie-Léontine TSIBINDA.................................. 185
La irresistible Dekha Dhencia.................................. 187

Christine KALONJI..............................................199
Ultima génesis......................................................... 201





Introducción





Preliminares

En el contexto europeo, la recepción y tra
ducción de la literatura producida en el conti
nente africano se ha asentado desde hace ya años. 
La lógica relación de las ex-colonias con las res
pectivas metrópolis explicaría la política edito
rial de presentación sistemática de estas obras. 
De hecho, a las editoriales africanistas se les han 
ido agregando otras en principio no vinculadas 
con el mundo africano pero que van integrando 
colecciones específicas consagradas a esta litera
tura, y no sólo en lengua francesa sino incluyen
do también traducciones de otras lenguas. Con 
ello se ha conseguido que la literatura africana se 
aleje del campo estrictamente académico para 
formar parte, también, del interés de un amplio 
sector del público; un interés que, a juzgar por 
las cifras, va en aumento. Mientras tanto, en 
nuestro país —que aunque reducida, ha tenido 
también una presencia colonial en África— aún 
no se ha conseguido afianzar este mercado a 
pesar de los actuales esfuerzos de determinadas 
editoriales por introducir dicha materia en sus 
catálogos. A esta dificultad inicial, hay que 
sumarle la que caracteriza a la literatura escrita 
por mujeres. Sea por su menor producción o por 
el irregular tratamiento de la crítica, las obras
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de las escritoras africanas raramente son presen
tadas, y muchos menos traducidas.

La presente publicación, aunque inserta en 
el ámbito de la edición universitaria, pretende 
contribuir a la difusión de estas literaturas entre 
un público de lengua castellana, no necesaria
mente especialista. Dos precisiones respecto a 
este volumen: la delimitación “territorial” y la 
especificidad del género elegido.

Con respecto al primer punto debemos men
cionar que si bien es cierto que hay elementos 
económicos, culturales e históricos que abogan 
por una especificidad africana como concepto 
homogeneizador de todo el continente, no es 
menos cierto que son también numerosos los 
aspectos que diferencian unos territorios de otros. 
En este sentido, qué duda cabe de que la presen
cia de las diferentes potencias europeas, con sus 
diversas formas de colonización, administración 
y proyección en África, ha determinado igual
mente la profundización en las diferencias inicia
les. Así, si hasta bien entrada la segunda parte del 
siglo XX se hablaba y teorizaba sobre el “alma 
negra”, como referente globalizador de todo el 
continente, en la actualidad son numerosas las 
voces, desde dentro y fuera de África, que se alzan 
contra este procedimiento reductor, propio de 
actitudes ignorantes y “racialistas”.

A ello, además, se le añade la dificultad que 
conlleva la dispar creación de un Estado a otro o 
¿de una nación a otra? Éste es, en efecto, uno de 
los problemas cruciales de la historia de la lite
ratura: la determinación de su “territorio”.

12



Situado en el centro del debate en la actua
lidad, este tema nos parece de capital importan
cia cuando se trata de la literatura africana, ya 
que de todo el mundo es sabido que la determi
nación del “territorio” literario pasa por una serie 
de confrontaciones que están, todas ellas, presen
tes en el continente africano. Así, desde la (rela
tiva) opción de la lengua de escritura hasta la 
inexistente coincidencia entre estados y naciones 
o grupos culturales, una serie de prácticas clasi- 
ficatorias se solapan a menudo, dificultando la 
determinación de un corpus que, generalmente, 
es presentado de manera conjunta sin atender a 
criterios definidos con anterioridad. De esta 
manera, podemos encontrarnos con escritoras o 
escritores que cuestionan su inclusión, por parte 
de la crítica, en la literatura africana, afirmando, 
como es el caso de Marie N’Diaye, no tener de 
africana más que la circunstancia del apellido y 
del color heredados del padre. Por otra parte, 
podemos también encontrarnos con quienes, 
provenientes de las Antillas, del Magreb o, 
incluso, de Francia, se incluyen en los repertorios 
africanos a causa de su afincamiento en un deter
minado país del continente. Estas circunstancias, 
complejas a la hora de realizar la clasificación y 
configuración de una determinada literatura, 
cuestionan sin duda la validez de unos conceptos 
historiográficos, quizás, ya en desuso como con
secuencia del proceso globalizador al que asisti
mos en la actualidad.

En nuestro caso, hemos considerado que la 
presente antología podría consagrarse a la obra 

13



de las creadoras africanas cuya lengua de escri
tura es el francés. Conscientes de que esta selec
ción puede ser igualmente reductora, creemos, 
no obstante, que la coincidencia de la coloniza
ción francesa, de sus prácticas culturales llevadas 
a cabo en el continente y, sobre todo, del públi
co potencialmente receptor de estas obras, acon
sejan su tratamiento conjunto.

El hecho de optar por una antología de rela
tos en lugar de una antología de textos seleccio
nados de novelas viene motivado no sólo por 
presentar un texto en su integridad —lo que se 
presta a una menor manipulación— sino también 
por su mejor adecuación a la traducción. El inte
rés ha sido, pues, doble: por una parte, presen
tar a un público de lengua castellana una varie
dad de textos completos en sí mismos, lo que 
favorece su comprensión; por otra parte, ofrecer 
una muestra de un género literario, el relato 
corto, que no disfruta en África, como no lo hace 
en otras regiones, de un tratamiento adecuado a 
su producción, una producción que, en este 
caso, se encuentra dispersa, en su mayor parte, 
en periódicos, revistas y recopilaciones de la más 
diversa índole.
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Aproximación a la literatura africana

La novela, el género europeo por excelencia, 
el más alejado de la tradición literaria africana, 
es, sin embargo, la encargada de iniciar la anda
dura de la literatura africana escrita en lenguas 
europeas. Tanto en el África anglòfona como en 
la francófona y en las otras áreas lingüísticas, la 
novela, siguiendo el ejemplo del cuento, se 
extiende tejiendo una red mucho más uniforme 
de lo que a veces se deja notar. En el centro de 
esa red, la colonización, su presencia, perviven- 
cia y superación, tejen con una similitud evi
dente el núcleo de la modernidad de la creación 
literaria africana: la exploración del encuentro 
de culturas.

Aunque al hablar de los inicios de la litera
tura africana en lengua francesa se piense de 
inmediato en la poesía de la Escuela de la Negri
tud, liderada por Léopold Sédar Senghor, Aimé 
Césaire y Léon Damas, lo cierto es que es la 
narrativa la que determinará los comienzos de la 
literatura africana escrita en lenguas europeas y, 
lo que es más importante, su recepción en nues
tro ámbito cultural.

La concesión, en 1921, del premio Gon
court de novela a la obra del antillano René 
Maran, Batouala, véritable roman nègre, despierta 
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en la conciencia europea la posibilidad, hasta 
entonces impensable, de la existencia de “otra” 
literatura que, sin embargo, podía ser parango
nada con la propia. De hecho, esto es lo que 
parece sorprender a la crítica europea: la posibi
lidad de que aquéllos que eran considerados 
como “eternos niños” a los que había que ins
truir, fuesen capaces de alcanzar el que es consi
derado como el nivel máximo de nuestra cultu
ra: la práctica de la escritura. Siendo destacable 
que esta novela fuese traducida al español sólo 
un año después, en 1922, es de señalar que el 
traductor, José Mas, en el prólogo introductorio 
confesase, justamente, la sorpresa que le produ
jo la constatación de la procedencia racial del 
autor, sin ni siquiera considerar que era francés, 
aunque de las Antillas.

En los primeros momentos de la narrativa 
africana -el período de entreguerras—, la inci
piente y escasa producción se caracterizará por 
reflejar los gustos literarios de la metrópoli y las 
bases de su política colonial: la formación “fran
cesa” de los autores y el impensable -por lejano- 
horizonte de la independencia política inciden 
en la novela de la época convirtiéndola en una 
prolongación africana de los principios rectores 
del continente. La novela de esta época cumpli
rá, pues, con las expectativas del continente 
europeo. Coincidente en el tiempo con la nove
la colonial, determinará la temática a tratar y el 
estilo de escritura. De esta manera, los escritores 
africanos completarán la visión que se tiene del 
continente desde dentro, con una escritura rea
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lista, costumbrista y que pretende, además, pro
fundizar en los rasgos psicológicos de los africa
nos. La realidad que presentarán, sin embargo, 
irá más allá de los aspectos “costumbristas”. En 
efecto, ya en la primera etapa asistimos a lo que 
será el núcleo de la producción narrativa: el 
enfrentamiento entre el individuo y la sociedad, 
una sociedad en transformación por la imposi
ción de unos modos de vida diferentes y extra
ños a los propios. Es lógico pues que, a menudo, 
los escritores acudan a la autobiografía para 
reflejar el conflicto que supone el “dejar de ser 
para no ser aún”.

Tras la finalización de la segunda guerra 
mundial, la novela africana se apropia con pleno 
derecho de la escena literaria. La novela será la 
encargada de presentar, transmitir y configurar 
una respuesta a los clichés que el imaginario 
colectivo europeo había desarrollado, sobre el 
continente africano y sobre sus habitantes, a lo 
largo de los siglos de contactos. La novela será 
también, siguiendo esta línea, el vehículo de 
exposición de una nueva mirada sobre la reali
dad africana: la mirada de los propios africanos. 
Así, la reconstrucción mítica del pasado africano 
o la descripción —no menos mítica e idealizada- 
de las sociedades tradicionales, no contaminadas 
por la presencia extranjera, configuran una línea 
temática que se aleja del tratamiento exótico y 
que corre en paralelo con lo que podríamos lla
mar una novela de contestación, en la que la crí
tica y la denuncia de la situación colonial se 
ponen de manifiesto abiertamente. El encuentro 

17



entre los dos mundos, que se perfilaba en las 
primeras novelas, se agudiza y se presenta como 
una ruptura imposible de reconstruir, poniendo 
de manifiesto no sólo los desastres causados por 
la colonización y por las actitudes de los coloni
zadores, sino también la amargura y el desalien
to provocados por la convicción de la imposibi
lidad del mestizaje cultural preconizado en los 
inicios de esta literatura.

Los años 60 marcan la era de las Inde
pendencias políticas; sin embargo la novela no 
dará un giro sustancial hasta el final de esta 
década. Con la marcha del colonizador desapare
cen también los recursos iniciadores de la trans
formación de los países africanos, que, abando
nados a su suerte, sólo heredan un aparato de 
Estado que no encaja con la cultura tradicional 
ni puede competir con los europeos. A los vicios 
propios se suman los ajenos, que vienen a aña
dirse a una economía destruida y a unos pueblos 
debatiéndose entre los modos de vida occidenta
les y los propios, menospreciados cuando no sus
tituidos. Tras el combate intelectual por las 
Independencias, tras el compromiso de una lite
ratura de denuncia, se podría decir que los nove
listas pierden el impulso que los mantenía y 
sucumben ante la realidad frustrante de los 
“soles de las independencias”: un continente 
preocupado por su reconstrucción y su supervi
vencia, sin medios suficientes, ni humanos ni 
materiales, y habiendo vislumbrando, como si 
de un espejismo se tratara, el inicio de la moder
nidad. Así, en la novela de las dos décadas 
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siguientes a las independencias de las colonias, 
los temas que se tratan giran en torno a la deses
peranza y a la dificultad de encontrar una vía, en 
un universo inmerso en contradicciones ontoló- 
gicas y a merced de la ruindad y crueldad de los 
nuevos gobernantes. Los personajes de estas 
novelas, como si se tratase de la imagen especu
lar de la realidad, no encuentran su lugar en la 
nueva sociedad, que no comprenden y que acaba 
con ellos por la locura, la muerte o el ostracis
mo. Personajes marginales, excluidos, proscritos 
de un sistema -encarnado en la ciudad, tópico 
siempre presente- que los aniquila.

A partir de los años 80, sin embargo, la 
novela africana presenta una actitud diferente en 
el tratamiento de estos mismos temas. La críti
ca al poder, que ha sido un tema recurrente 
desde sus inicios, va perdiendo el tinte dramáti
co para dar lugar a la sátira corrosiva. La repre
sentación del poder se encarna en unos persona
jes irrisorios que simbolizan la corrupción, la 
ineficacia y la mentira. La crítica al ejercicio del 
poder —poder interno pero que obedece a las 
presiones externas— pasa de la amargura absolu
ta a la ironía y a la perspectiva de construcción 
de una sociedad diferente, de un cambio que 
anuncie una transformación real del continente 
africano.

Sin embargo el conflicto de las nuevas 
sociedades no se limita exclusivamente a la crí
tica de la tiranía del poder político. En realidad, 
y también desde los inicios de la literatura afri
cana, este tema se inscribe en uno más amplio: 
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la confrontación del individuo con la sociedad; 
una sociedad en mutación cuyas bases, las cos
tumbres tradicionales, serán también puestas en 
entredicho. Es éste un tema capital de la novela 
africana contemporánea que cuestiona la Tradi
ción como otro de los elementos que impiden la 
transformación de la sociedad. Y aunque éste sea 
un tema recurrente, generalmente representado 
por los personajes femeninos, tendremos que 
esperar al acceso de las mujeres a la escritura 
para que la realidad subyacente, la que se sus
tenta en la vida familiar, en el ámbito privado, 
se vea expuesta en la literatura.
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La literatura africana escrita por mujeres

La literatura escrita por mujeres en África 
presenta, evidentemente, coincidencias con la 
que se escribe en cualquier sociedad. No obs
tante, y a pesar de las coincidencias, las escrito
ras africanas ponen de manifiesto una práctica y 
temática literarias que las diferencia: la pasada 
y reciente historia del continente africano ha 
modelado su producción artística y, por tanto, 
su literatura.

Haciendo justicia a la creación literaria 
africana, y al papel que las mujeres desempeñan 
en ella, deberíamos empezar por hablar de la 
literatura tradicional, de la literatura oral, ya 
que, a menudo, desde nuestra posición etnocen- 
trista, tendemos a asimilar “literatura” única
mente con la producción escrita, relegando la 
oral al rango de folclore o, sencillamente, igno
rándola.

Sin embargo, la literatura tradicional es el 
máximo exponente de la cultura de los pueblos: 
sus reglas, sus normas de conducta, sus estructu
ras son expuestas, canalizadas y transmitidas por 
medio de una creación cuyo carácter popular y 
colectivo las acredita. Este hecho es doblemente 
importante en aquellas civilizaciones que, como 
la africana, son eminentemente orales.
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En estas literaturas, además de los detentores 
“oficiales” de la palabra, las mujeres actúan como 
primeras transmisoras. Pero, teniendo en cuenta 
su papel, ¿qué transmiten las mujeres? Dicho de 
otro modo, ¿cuál es la imagen que la literatura 
tradicional destaca y proyecta de las mujeres?

La literatura oral traduce claramente la ima
gen de mujer que las sociedades tradicionales 
requieren de uno de los soportes fundamentales 
de la colectividad. Por una parte, el concepto 
que el grupo tiene de la mujer y, por otra, el 
modelo femenino que desea. O lo que es lo 
mismo: ya sea exaltando las virtudes o critican
do los vicios, la literatura tradicional —en su 
visión maniquea de la realidad- muestra el 
papel que la mujer debe asumir so pena de ser 
considerada un elemento desequilibrante del 
grupo y, por consiguiente, ser excluida del 
mismo. Así, cualidades como la sumisión, el 
buen carácter, la discreción serán puestas de 
relieve como elementos que deben primar en su 
conducta cotidiana. Los defectos “típicamente 
femeninos”, por tanto, encuentran, en su expre
sión más jocosa, un amplio eco: la charlatanería, 
los celos, la envidia serán fuertemente castiga
dos, por ser contrarios a la armonía que debe 
existir en una familia poligínica, en la que las 
niñas deben aprender a vivir.

Con la llegada de la escritura, la que puede 
ser considerada la primera narradora, la mujer, 
guarda silencio por las razones que podríamos 
considerar “tradicionales” —en el sentido de 
habituales— en todas las culturas.
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En primer lugar, no se da un acceso genera
lizado de las mujeres a la escuela francesa. La 
escolarización europea queda restringida funda
mentalmente a los varones que deberán, en el 
futuro, servir a la Administración colonial. De 
esta manera el espacio doméstico —privado y 
connotado femeninamente— no sufre la transfor
mación que las prácticas asimilacionistas de la 
política colonial requerían. Como en todas las 
sociedades, aunque con otros motivos añadidos, 
la exclusión de las mujeres del mundo de la ins
trucción convierte la escritura en un medio más 
de segregación.

En segundo lugar, los inicios de la literatu
ra africana escrita en lenguas europeas se ven 
marcados por la literatura exótica y colonial que 
se hacía desde y para Europa. Así, la mirada del 
blanco es asimilada por los primeros escritores 
africanos, que continúan transmitiendo los cli
chés y, lo que es más importante, la óptica euro
pea. Una óptica que hizo del africano el “Otro” 
más alejado de nuestra sociedad. Analizando 
este período literario, la imagen de la mujer que 
se canaliza es una imagen que concuerda con los 
clichés anteriores. El exotismo, la belleza miste
riosa, la sensualidad, la animalidad que repre
sentan hacen de ellas, de las mujeres africanas 
vistas por los escritores coloniales, el claro refle
jo del continente africano, del que se suele acen
tuar su carácter “salvajemente” embaucador.

Es curioso destacar cómo estos clichés sobre 
la naturaleza sensual y salvaje de las africanas se 
transmiten a pesar del paso de los años, y a pesar 
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de la diferencias -raciales, de sexo y de intereses- 
de los autores. Las imágenes literarias femeninas 
se repetirán en la literatura de la Negritud, que 
hará de la mujer africana un símbolo del propio 
continente, ya sea representando a la Madre- 
África o al África entregada y prostituida.

Las independencias y sus consecuencias 
determinarán la producción literaria africana. 
En esta fase, la escritura insiste en la utilización 
funcional, o sea política, del tratamiento de la 
imagen de las mujeres: como evocación de un 
pasado precolonial glorioso, o como manifesta
ción de un deseo de adaptación a las nuevas 
estructuras. Lo que parece evidente es que la 
imagen de las mujeres, además de ser utilizada 
para ejemplificar una situación histórica, fun
ciona sobre todo como proyección de los fantas
mas personales y colectivos, fantasmas agrava
dos por la situación de la colonización.

Aunque antes de las Independencias algu
nas mujeres escribían poemas, cuentos infanti
les, relatos cortos, obras todas ellas diseminadas 
y sin reseñar, no será hasta los años 70 cuando 
las mujeres africanas se decidan a ocupar el espa
cio que les pertenece, subvirtiendo la imagen 
que de ellas daban los escritores africanos. Los 
inicios de esta literatura vienen marcados, en 
cuanto al procedimiento de escritura, por el 
relato autobiográfico, en un sentido amplio del 
término; y en cuanto a la temática, por el des
plazamiento de los tópicos femeninos hacia el 
interior, hacia el mundo privado y propio, hacia 
lo que se consideró “historias de mujeres” y que, 
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en realidad, cuestionaban la sociedad que se 
estaba construyendo y el papel que se les asig
naba en ella a las mujeres.

Cuando la mujer accede a la escritura -y 
ésta puede que sea una característica global a 
todas las literaturas “emergentes”, provenientes 
de grupos sociales marginados— comienza por 
contarse. El proceso que marca su incorporación 
al mundo de la creación es un proceso de bús
queda de identidad, de confrontación de la 
experiencia vivida con la objetivación propuesta 
desde el exterior. En este sentido, la práctica 
autobiográfica se convierte en el camino más 
próximo, en el proceso más certero de formación 
de la propia imagen, de una imagen que preten
de ser colectiva. En efecto, la lectura de estas 
obras de la primera generación confirma que se 
trata de una escritura no sólo de la búsqueda de 
la identidad, sino también de la identificación 
genérica. En este sentido cabría decir que no se 
trata de historias de vidas, sino de historias de la 
vida, de la vida vivida por las mujeres, que sólo 
adquirirán una dimensión pública al ser escritas 
y compartidas. Y quizás aquí radique la diferen
cia con el proceso de introspección que significa 
la escritura autobiográfica femenina en Occi
dente ya que, en efecto, esta literatura de carác
ter autobiográfico, en África, representa un ejer
cicio plural, un contarse para así contar a las 
demás mujeres.

Los temas que se desarrollarán en esta fase 
son temas considerados, como hemos dicho, pri
vados e íntimos, pertenecientes a la esfera de lo 
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cotidiano, de lo doméstico. Son temas que nada 
tienen que ver con la preocupación general del 
continente y por tanto de su literatura: la propia 
inserción en la Historia. Así, la creación mascu
lina de la época se plantea el devenir del conti
nente africano en su relación con Europa, mien
tras que la literatura femenina, sin embargo, 
pone de manifiesto una problemática alejada, en 
apariencia, de las preocupaciones del momento. 
En resumen, podríamos decir que, en esta época, 
en la que la preocupación por las independen
cias primero, y por la reconstrucción del conti
nente después, impregna la producción literaria, 
la escritura de mujeres es percibida como una 
escritura menor, una escritura sin compromiso en 
la que se vierten problemas domésticos sin 
alcance histórico. A ello se debe, quizás, el esca
so interés con que es recibida esta literatura en 
África y en Europa por parte del mundo edito
rial y de la propia crítica.

Sin embargo la primera generación de escri
toras ha hecho mucho más que contarse. No sólo 
se han apropiado de la escritura, de la Palabra, 
lo que ya es una trasgresión del orden estableci
do, sino que lo han hecho con la voluntad de 
enunciar!denunciar una situación con la que no 
están conformes y que, en su opinión, afecta al 
conjunto de la sociedad. Ya que difícilmente se 
puede construir un mundo nuevo sin transfor
marlo desde su base, desde las relaciones que 
rigen las conductas cotidianas y que sustentan 
las estructuras globales. Desde esta óptica, el 
sistema de alianzas y matrimonios, la exclusiva 
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funcionalidad reproductora de las mujeres y su 
consiguiente anulación como sujetos son temas 
insoslayables a la hora de enjuiciar y encarar la 
construcción social y, por tanto, pertenecen -y 
así lo hacen ver- a la esfera pública, a la esfera 
histórica.

Estas andaduras iniciales cambian de orien
tación a principios de los años 80. Estamos ante 
lo que podría considerarse el germen de la nueva 
literatura africana de mujeres. No obstante debe
ría matizarse lo que entendemos por “cambio”.

La principal característica de la segunda 
generación de escritoras girará en torno a un 
cambio en el procedimiento de escritura y en la 
voluntad política de los temas tratados. Sin 
embargo, las escritoras de esta generación no 
parten de un punto cero; retoman temas y preo
cupaciones anteriores modificando los plantea
mientos iniciales.

En efecto, si en un principio se toma la 
Palabra como un acto de desacato en sí mismo, 
como una trasgresión del ostracismo y el silen
cio impuestos, ahora la Palabra se carga de valor 
y de función: es reivindicadora de un cambio 
social. Y para ese cambio, dos son los temas en 
los que podríamos resumir —pecando, quizás, de 
excesiva generalización— el contenido de la 
narrativa de este momento: la reapropiación del 
cuerpo, como primera fase de una construcción 
personal, y el enjuiciamiento, en lo privado y en 
lo público, de los hombres.

Anteriormente, la maternidad (o la infecun
didad) había sido un eje central del sufrimiento 
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y la destrucción de los personajes femeninos; a 
partir de mediados de los años 80, el horizonte 
de la maternidad se ampliará. Ya no estamos, 
sólo, en presencia de unos personajes en conti
nua búsqueda de la aprobación de la familia, de 
la sociedad, del amor del marido, por medio de 
la maternidad; ahora, la construcción de los per
sonajes femeninos no pasa por una maternidad 
obligatoria, sino por una maternidad buscada, 
biológicamente o no. El tema de la maternidad 
abre también la vía a una crítica más amplia: el 
sistema familiar poligàmico y el papel del hom
bre en el mantenimiento de este sistema.

Las primeros relatos, centrados en la vida de 
las mujeres, se han multiplicado y diversificado, 
dando paso a la denuncia de las bases mismas de 
la sociedad. La escritura de esta segunda genera
ción, sin abandonar la introspección, ha amplia
do su óptica de igual manera que ha multiplica
do las voces narrativas. La polifonía de la novela 
actual se convierte así en un reflejo polisémico 
de la crítica múltiple con que se enjuicia la 
actualidad africana, de la que no está exenta la 
relación con Occidente.

La escritura de mujeres, en su corta anda
dura, se convierte de esta manera en un arma de 
protesta, en un elemento de subversión de la 
realidad. Su objetivo: transformar la sociedad en 
la que viven, empezando por la transformación 
de las mujeres pero no ciñéndose exclusivamen
te a ellas. Lo que nos lleva a plantear, sin entrar 
en disquisiciones sobre el concepto “feminis
mo”, que, en numerosas ocasiones, las escritoras 
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africanas se resisten a ser consideradas feminis
tas. ¿Quizás por las resonancias occidentales del 
término? Es probablemente ésta la razón y no 
los objetivos finales. Las mujeres se convierten 
en “misóviras” (término que crea y populariza la 
camerunesa Werewere Liking), o sea, en muje
res que no consiguen encontrar un hombre 
digno de admiración.

En resumen, la creación y la temática desa
rrolladas por las escritoras africanas pondrá en 
cuestión la construcción de una nueva sociedad 
que, a pesar de haberse adherido a la “moderni
dad” heredada de los antiguos colonizadores, no 
se cuestiona el mantenimiento de las rígidas 
normas tradicionales en lo referente al ámbito 
privado, a la familia y al papel de las mujeres.
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El relato corto en África

Considerado como un género menor, a 
medio camino entre el cuento y la novela, el 
relato corto adolece de una indefinición de su 
estatuto literario y de las reglas que lo configu
ran como género independiente, o sea, de una 
marca de identidad propia como género. Basado 
en un hecho que se presenta como real, su bre
vedad, concisión y limitación espacial, temporal 
y de personajes parecen ser los elementos que, 
en principio, definen el género. Sin embargo su 
contacto con la novela, el cuento o la crónica lo 
hacen, a menudo, desviarse por “contamina
ción” con esos géneros.

Como el resto de la producción francófona, 
el relato corto, en África, sigue estando a la som
bra de la novela no sólo en su consideración lite
raria sino también en su producción. No será 
hasta después de la segunda guerra mundial 
cuando el género parece afirmarse y despegarse 
de la novela. Las razones se cifran en la brevedad 
característica que facilita su escritura, lectura y 
publicación, y la necesidad de incluir temas de 
la vida cotidiana, anécdotas que reflejen el deve
nir del continente desde el punto de vista de sus 
habitantes, diferenciándose así de la novela de la 
época, novela militante y anticolonialista.

31



La cuestión de acudir a la vida cotidiana, al 
caso concreto, ha podido probablemente deter
minar el escaso interés que la crítica africanista le 
ha prestado y le sigue prestando a este género. La 
literatura africana, cuyo apogeo se alcanza con el 
movimiento de la Negritud, ha sido tradicional
mente una literatura de combate, una literatura 
militante saludada, entre otros intelectuales de 
la época, por Jean-Paul Sartre. A partir de aquí, 
el compromiso político se convierte en una seña 
de identidad que la crítica reseña desechando o 
maltratando la producción que no se adecuaba a 
ese principio. En este aspecto, le sucede al relato 
corto lo que le sucedió a la primera escritura de 
mujeres: fueron obviados porque no se atenían a 
lo que se esperaba de la literatura africana.

Con respecto a la otra razón de su diferen
ciación de la novela, la brevedad, hay que seña
lar que, al igual que el desarrollo del género en 
Francia en el siglo XIX, resulta impuesta por su 
publicación en los periódicos y revistas. Pero 
hay otras razones. La brevedad, además del 
menor coste económico de edición, podía favo
recer no sólo la escritura, quizás juzgada menos 
complicada, sino también la lectura en común, 
la lectura radiofónica, la socialización, en defini
tiva, de la lectura -acto individual y, por tanto, 
no perteneciente al ámbito cultural africano—.

Sea como fuere, a partir de los años 60 el 
relato corto se afirma como género independien
te, y a partir de los años 70 es el momento de su 
apogeo, con el inicio de una producción cons
tante y numéricamente considerable. A ello 
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contribuyeron el interés de las recientes edito
riales africanas, la publicación en periódicos y 
revistas y, fundamentalmente, la influencia de 
los concursos. En efecto, la confluencia de esta 
triple coyuntura favorece el desarrollo de un 
género que para las editoriales africanas repre
sentaba un coste menor de publicación, una 
mayor accesibilidad por tanto a un público más 
amplio, y, lo que es muy importante, la posibi
lidad de disponer de un número considerable de 
manuscritos, ya que los escritores africanos, 
jóvenes y/o noveles, mostraban su preferencia 
por la proximidad de estas editoriales, evitando 
el circuito parisino, alejado, en todos los aspec
tos, de ellos.

En otro orden de cosas, la escasa libertad de 
expresión en gran parte de los nuevos Estados 
africanos se traducirá en la casi exclusiva exis
tencia de un solo órgano oficial de información 
que vendrá a sustituir a la prensa extranjera. 
Este tipo de publicación contaba, sin embargo, 
con un amplio espacio destinado a la cultura. 
Aquí, aunque de manera irregular y sin dema
siada trascendencia posterior, se incluirán una 
serie de relatos que incrementan el interés y la 
práctica de este género. Pero lo que realmente 
influye en su expansión a lo largo de los años 70 
serán los concursos de relatos francófonos orga
nizados en un primer momento por la Radio
Televisión Francesa y que, posteriormente, asu
mirá Radio Francia Internacional. Estos con
cursos, en los que debutaron escritores hoy con
sagrados, serán determinantes para la implanta-
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ción de un género cuyas características se ade
cuaban perfectamente a la expresión de la pro
blemática de unas sociedades en proceso de 
cambio, de las que los escritores parecen resal
tar más los conflictos culturales que los políti
cos. A partir de estos años, las antologías colec
tivas, fruto de los concursos o de políticas cul
turales de determinados países como Senegal, 
darán paso a una serie de antologías individua
les.

Como ya hemos dicho, los relatos cortos 
expondrán los resultados de una sociedad en 
transformación de la que se destacan los con
flictos surgidos en el paso de una sociedad tra
dicional a una sociedad nueva donde la ciudad 
juega un papel primordial. La ciudad, como 
factor de cambio y de degradación de las cos
tumbres, estará pues presente en este género 
como lo está en la novela. Una ciudad donde los 
marginados son legión y donde la miseria, la 
pobreza y la corrupción vienen a confirmar la 
desilusión reinante tras las Independencias. Los 
personajes, extraídos de las clases más desfavo
recidas, las más numerosas, vivirán las conse
cuencias del desempleo, de la violencia, del fra
caso en la construcción de los nuevos Estados. 
Como también vivirán la desaparición de las 
normas tradicionales en favor de la adaptación 
de nuevos valores: el concepto de familia se 
adapta al espacio urbano, el matrimonio cambia 
su función y la soledad persigue a la gente 
común, aquélla que en otro tiempo se refugia
ba en el grupo.
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Si hay un personaje que represente bien la 
exclusión social, será el personaje femenino. 
Tema recurrente en los relatos, las mujeres 
encarnan mejor que los hombres la marginación 
y la exclusión, y desde una doble óptica. Los 
cambios acaecidos con el fenómeno urbano des
plazan a las mujeres de su ámbito tradicional y, 
sin la protección del Estado, se ven abocadas a la 
prostitución como única salida para su supervi
vencia; pero, por otra parte, serán también las 
mujeres las que soporten la permanencia de 
determinadas tradiciones, las que precisamente 
las hacen víctimas de un trato vejatorio y desi
gual como los matrimonios concertados, la 
imposición de la dote o la difícil convivencia en 
las familias poligámicas.
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Presentación de la Antología

Los nueve relatos seleccionados, que preten
den ser un recorrido por los temas recurrentes 
del género, son presentados en una cronología 
inversa a la de su publicación; es decir, nos ha 
parecido interesante empezar por los textos más 
recientes, ya que su temática e incluso su escri
tura favorecerán la aproximación a una produc
ción sin traducir hasta el momento.

Quizás porque, como hemos dicho, este es 
un género que se “aprende”, forzado por las nor
mas de los concursos, de los periódicos e inclu
so de las editoriales que lo impulsan, la temáti
ca que plantean las escritoras recoge la de sus 
homólogos masculinos, a la que añaden, poste
riormente, los tópicos que caracterizan la narra
tiva femenina y el desplazamiento del punto de 
vista hacia los personajes femeninos. En cuanto 
al estilo, a veces ampuloso y excesivamente aca
démico, habría que señalar la mezcla de distin
tos registros de lengua que encontramos en 
algunos textos, rasgo que pervive hasta fechas 
relativamente recientes.

Las vacilaciones del género, de las que 
hemos hablado, quedan de manifiesto en un 
texto como El-hijo-de-la-luna-y-del-sol (1989) de 
Véronique Tadjo, que en realidad reproduce, 

37



alejándose de la problemática social, un cuento 
(¿un mito?) en el que se explica la función sagra
da de la Máscara, elemento religioso que acom
paña numerosas manifestaciones tradicionales. 
Este texto está inserto en una antología indivi
dual en la que se mezclan relatos cortos, cuentos, 
e incluso poemas. En la contraportada se habla de 
“relatos” y en el subtítulo aparece “Otras histo
rias”. De la misma autora hemos elegido otro 
relato, La ira de los muertos (2000), en el que asis
timos a una problemática de total actualidad: la 
difícil reconciliación en Ruanda tras el genocidio. 
Aunque con una estructura de cuento —incluso la 
presentación y comportamiento de los personajes 
también parecen confirmarlo-, este relato plantea 
la negociación que los vivos deben hacer con sus 
difuntos para que perdonen, se alejen y les dejen 
reconstruir la vida en Ruanda. Metáfora de la 
situación real, este texto responde a un proyecto 
de recuperación de la memoria llevado a cabo en 
el encuentro de Fest’Africa en Kigali donde, 
entre otros escritores y escritoras africanas, ha 
participado la autora que presentamos. Este rela
to vendría a sumarse a los que, aun centrándose 
en la problemática social más actual, se alejan, en 
su construcción, de las normas del género.

Aunque la orientación filosófica no sea la 
más frecuente en los relatos, hay que destacar 
que, justamente, es una mujer, Christine Kalon- 
ji, la que escribe Última génesis, relato de 28 
páginas que será editado en Francia en 1975. En 
él asistimos al drama vital de la soledad, de la 
marginación de un hombre por su diferencia, de 
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su imposibilidad para comunicarse y de su bús
queda interior hasta encontrar los fundamentos 
de la Vida y de su esencia humana.

Alejándose de la reflexión filosófica pero sin 
centrarse aún en un hecho cotidiano, Catherine 
N’diaye relata en ¿Quépermanece en la memoria de 
los hombres? (1984) la importancia para el mundo 
africano de la pertenencia a un grupo, cuyos orí
genes son salmodiados aquí por una figura cen
tral del mundo oral como es el genealogista, el 
griot. La diferencia entre la oralidad y la escritura 
se pone así de manifiesto, haciéndonos reflexionar 
sobre nuestro concepto de la historia al plantear 
la diferencia entre la genealogía y la arqueología. 
Texto de recuperación de los valores propios, con 
una clara intención didáctica, que aparece inserto 
en una antología individual, curiosamente califi
cada de “novela autobiográfica”.

El relato de Marie-Léontine Tsibinda, La 
irresistible Dekha Dhencia (1984), pertenece a una 
antología que recoge doce relatos del VIII con
curso radiofónico, organizado por Radio Francia 
Internacional y la Agencia de Cooperación Cul
tural y Técnica del mismo país y con difusión en 
veintiún países. El tema que desarrolla así como 
la adecuación a las normas, que se suponen rigen 
el género, destacan en este relato cuyo final, 
inesperado, hace pensar en una doble lectura. 
Dekha Dhencia, joven condenada a la prostitu
ción como su madre, sin otro recurso para sobre
vivir más que su propio cuerpo podría represen
tar, como su nombre indica, el proceso general en 
el que está inmersa esa sociedad que sólo vive 
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para un exterior que desaparece, esfumado en un 
clima que nos recuerda los mejores relatos fantás
ticos. Pero el núcleo del relato, lejos de insistir en 
estos recursos, se centra en la historia real de des
composición de la sociedad actual.

Una moral similar parece canalizar otro relato, 
El dinero contra el amor, de Ai'cha Diouri, publicado 
en la antología del proyecto L'année nouvelle a Lou- 
vain-la-Neuve que tuvo lugar entre septiembre de 
1993 y abril de 1994. Patrocinado por los países 
francófonos europeos y Canadá, este proyecto, par
tiendo de la publicación de setenta y un relatos 
diversos, por su origen geográfico y por la expe
riencia o juventud de sus autoras y autores, realizó 
durante todo un año encuentros y discusiones alre
dedor de las manifestaciones del relato corto en el 
mundo francófono, así como sus adaptaciones a 
diferentes formatos plásticos y audiovisuales.

En El dinero contra el amor la trama se desen
vuelve alrededor de una joven que, como mucha 
gente en esta nueva sociedad, sucumbe ante el 
poder que el dinero representa. En esta ocasión la 
imagen de la protagonista no está dulcificada por 
ninguna excusa: su familia no la presiona, su novio 
-estudiante en Francia— no la traiciona, simple
mente, como una anécdota más de la vida corrien
te, este relato manifiesta el valor que adquiere el 
dinero en la sociedad postcolonial, de manera que 
se antepone al amor y a la palabra dada.

El amor, como decíamos anteriormente, es 
otro de los temas recurrentes de los relatos cortos. 
Situado en el centro del cambio de costumbres y 
de mentalidad, el amor, o su imposibilidad, reúne 
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los tópicos, tradicionales y postcoloniales, de la 
sociedad. Así, en El camino de la salvación (1985) de 
Aminata Maiga Ka se desarrollan dos historias de 
mujeres, madre e hija, en dos momentos y socie
dades diferentes. La madre, joven tradicional, 
acepta el matrimonio que sus padres le imponen y 
en el que vivirá feliz. La hija, en cambio, elegirá, 
saltándose todos los tabúes, a su marido, universi
tario como ella que, finalmente, la traicionará para 
vivir los privilegios tradicionales que los hombres 
tienen en desfavor de las mujeres. El final trágico 
se impone como consecuencia de la denuncia 
—recurrente en la escritura de mujeres— de la 
impostura intelectual y moral de los hombres a los 
que les ha tocado vivir a caballo entre dos mundos.

Este relato es el más extenso de los que inclui
mos en la antología (94 páginas, en su edición ori
ginal); si a ello le sumamos la presentación de dos 
historias imbricadas y su lejanía de la anécdota 
concreta, podríamos pensar que se trata más de un 
esbozo de novela que de un relato corto propia
mente dicho. Sin embargo tanto la autora como el 
editor y la crítica están de acuerdo en considerar 
este texto como un relato corto, lo que nos ha lle
vado a incluirlo en la presente antología.

La dificultad de vivir el amor también será 
objeto de El nacimiento de Sara (1994) de Marie- 
Félicité Ebokea, pero, en este caso, no será debida 
a la exclusión o la traición de los hombres. Este 
relato plantea un tema de mucha actualidad en la 
literatura africana de mujeres de los últimos años: 
la presencia de la madre castradora. Vivida como 
anti-madre, este personaje anula la existencia de 
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sus hijas, que se ven negativamente afectadas en su 
vida adulta. En este caso, la “muerte de la madre”, 
al contrario que en otras obras, no será sólo una 
interpretación psicológica. Así, el renacimiento de 
la protagonista, que finalmente consigue vivir el 
amor, dependerá estrechamente de la muerte de un 
personaje que va ligado, en la temática de las escri
toras, a la pervivenda de los elementos más nega
tivos de la Tradición. Este relato está incluido en 
una antología individual cuyo título (Femmes frag
mentées) es ya significativo de la temática que en él 
se presenta: la búsqueda de las mujeres de su pro
pia identidad y la lucha por su supervivencia.

De igual manera, la protagonista de Yddikone 
o el segundo nacimiento (1990) de Mariama Ndoye 
debe luchar por su supervivencia aun a costa de 
verse empujada a cometer el peor crimen que una 
mujer pueda pensar: el asesinato de su propio hijo, 
fruto de la violación en la cárcel. Presentado a con
curso en 1987, este relato, inserto, también como 
en el caso anterior, en una antología individual (De 
vous a moi), muestra la crudeza de la sociedad en la 
que se desenvuelven los personajes más excluidos, 
los que, como la protagonista, sobreviven en los 
suburbios robando y, lógicamente, terminan sien
do pasto del abuso de poder y de la corrupción.

En resumen, con esta selección hemos pre
tendido dar cuenta de una escritura vacilante a 
veces pero que recoge las inquietudes generales 
de una sociedad en trasformación y que, desde la 
óptica femenina, pone de manifiesto que la exclu
sión, la inseguridad y la violencia lo son doble
mente cuando se ceban en las mujeres.
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Véronique TADJO

De madre francesa y padre costa-marfileño, 
nació en París en 1955 aunque creció en Costa 
de Marfil, donde realizó sus estudios universita
rios, que complementaría en la Sorbona con un 
doctorado en civilización negro-americana. En 
la actualidad vive en Inglaterra. Se inicia muy 
joven a la escritura empezando por la poesía 
(Latérite, 1984). Aunque con posterioridad 
alternará la práctica de todos los géneros excep
to el teatro, cabe destacar su dedicación a la 
novela (A vol d’oiseau, 1986; Le royaume aveugle, 
1990; Champs de bataille et d’amour, 1999...) y a 
la literatura infantil (entre otros títulos, es auto
ra de M.amy Wata et le monstre, Premio UNICEF 
1993).
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La ira de los muertos

Los muertos acudían con frecuencia a visitar 
a los vivos. Y cuando los encontraban, les pre
guntaban por qué habían sido asesinados.

Las calles de la ciudad estaban llenas de 
espíritus que transitaban, que se arremolina
ban en el aire irrespirable. Se codeaban con 
los seres humanos, se les subían por la espal
da, caminaban a su lado, bailaban a su alrede
dor, los seguían por los callejones superpobla
dos.

A los muertos les hubiese gustado hablar 
pero nadie los oía. Les hubiese gustado decir 
todo lo que no les dio tiempo a decir, todas las 
palabras que les habían robado, todas las pala
bras desgajadas de la lengua, arrancadas de la 
boca.

Andaban por todos los barrios. Era posible 
sentirlos cuando adelantaban apresuradamente a 
la gente.

Los espíritus tenían prisa por llegar a su 
casa y visitar a los que habían conocido en los 
lugares que habían amado, y que seguían siendo 
sus lugares.
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Y aun cuando sólo quedasen casas en ruinas, 
les bastaba con una piedra para evocar los días 
pasados.

Flotaban entre los vivos que vivían su vida 
diaria mientras su memoria empezaba a desva
necerse. En las carnes las heridas eran profundas, 
pero cicatrizaban lentamente sobre las pesadi
llas.

La ira de los difuntos ante los olvidos, ante 
las promesas rotas era de esperar. Resultaba que 
la vida tironeaba a los vivos desde todos los 
lados, y no sabían a dónde acudir. La vida diaria 
comenzaba a apoderarse de ellos y los más ínfi
mos detalles de la rutina hacían peligrar su 
rebeldía. Estaban perdiendo sus ganas de suble
varse y rechazar cualquier parecido con un pasa
do maldito. Se asombraban cuando disfrutaban 
de nuevo con las actividades cotidianas.

Y cuando los muertos estaban furiosos, se 
reunían en medio de los descampados y de las 
ruinas, en aquellos lugares que habían bebido su 
sangre y su sufrimiento y lanzaban, una vez más, 
lo que fueron los últimos aullidos de su envol
torio carnal. El viento llevaba su rabia y reven
taba los tímpanos de los supervivientes. La 
angustia ensombrecía las conciencias y hacía 
insufribles los días y las noches.

Algunos muertos estaban tan iracundos 
que se negaban a marcharse cuando llegaba el 
momento de abandonar la tierra. Había uno 
sobre todo a quien le habían cortado la cabeza y 
que se peleaba con todo el mundo. Tenía por 
aliada una lluvia torrencial.
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La lluvia caía con furia. Una lluvia enfada
da que vociferaba su negativa a abrir las puertas 
del otro mundo. Y golpeaba el suelo a martilla
zos para decir: “¡No!”. Para decir que aquel 
muerto no quería marcharse, que aún le queda
ban muchas cosas por hacer, que había amado 
demasiado la vida para irse de aquella manera.

“¡No!”.
Y la lluvia golpeaba, protestaba, se subleva

ba, exigía que el espíritu se mantuviera allí 
donde estaba.

El muerto gimoteaba:
“¿Por qué tan pronto? ¿Por qué de esa 

manera?
¿Quién será mi voz, mis ojos?
¿Quién continuará lo que yo empecé?”.
Se precipitaba hacia las cuatro direcciones 

del viento. Pasaba de casa en casa, de patio en 
patio, mientras el agua seguía cayendo con más 
ahínco y la gente se quedaba encerrada en su 
casa. Todo se había detenido.

El muerto discutía, argumentaba, negocia
ba la posibilidad de permanecer en la tierra. 
Pero nadie le contestaba porque todos estaban 
recluidos en su propio dolor, ensordecidos por 
sus llantos y sus añoranzas.

El muerto llamaba a las puertas y a las ven
tanas, pero no se abrían. Gritaba: “¿Por qué me 
abandonáis? Ahora soy un cadáver y ya no me 
reconocéis. ¿Acaso no notáis mi presencia entre 
vosotros?”.

Llamaron a un adivino que vivía muy lejos, 
en las colinas.
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Cuando llegó el hombre venerable, el ini
ciado en los secretos del tiempo, saludó a la llu
via, se giró hacia el viento y se puso a escuchar 
al espíritu iracundo. Oyó la historia de su asesi
nato, de las humillaciones y torturas que había 
padecido antes de que le cortaran la cabeza.

Cuando el espíritu se calló, el adivino pro
nunció una y otra vez palabras de consuelo. 
Luego añadió: “Aunque yo esté llorando, sé que 
mi pena no alcanzará jamás la frontera de tus 
sufrimientos, tú que has sido víctima de la 
crueldad. Vengo humildemente a pedirte, a ti y 
a todos los muertos, que me acojáis en la casa del 
silencio y del luto, en esta noche en la que los 
recuerdos se abren como llagas. Estoy delante de 
todos vosotros, muertos infinitos, y podéis posar 
vuestra mirada ardiente sobre mi inmensa des
nudez. Vengo ante vosotros, vulnerable, misera
blemente humano.

¿Quién soy yo para osar traspasar el umbral 
de vuestro dolor? ¿Quién soy yo para perturbar 
el curso de vuestra ira?

Soy el mendigo que busca algunas verdades. 
Soy el hombre perdido en el abismo de nuestra 
violencia. Soy quien viene a pediros que aceptéis 
darles otra oportunidad a los vivos”.

En este punto el adivino se detuvo.
Pidió que le trajesen un pollo de plumas 

muy blancas cuyo vientre abrió de un golpe seco 
y preciso. Sacó las visceras y se sentó en el suelo 
para observarlas y descubrir los signos que ocul
taban. Estuvo mirándolas durante largo tiempo, 
muy concentrado. Cuando creyó haber encon
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trado lo que andaba buscando, hizo algunas 
ofrendas rituales y escupió al viento algunas 
palabras que nadie pudo oír.

De repente, la lluvia empezó a remitir y 
sólo dejó oír el susurro regular de sus lamentos, 
el estribillo de su desesperación.

Al poco tiempo aparecieron los primeros 
ruidos cotidianos: gente hablando, llamándose, 
objetos que alguien mueve, zumbidos de moto
res, máquinas al final de una calle, música de 
una radio. Los habitantes salieron de sus refu
gios y se aventuraron tímidamente por los cami
nos fangosos. Los truenos ya sólo se oían a lo 
lejos. Al fin la naturaleza parecía haberse apaci
guado.

Entonces el muerto supo que su rebeldía 
tocaba a su fin. Se preparó para el recorrido que 
había de llevarlo al otro lado de la existencia. 
Cuando no cayó del cielo ni una sola gota, él ya 
se había marchado.

El adivino se dirigió entonces a los vivos en 
estos términos:

“Ahora es menester enterrar a los muertos 
según los ritos, enterrar sus cuerpos resecos, sus 
huesos que envejecen al aire libre, para no con
servar de ellos más que la memoria enaltecida 
por el respeto. La memoria es parecida a la espa
da que ha sido templada en acero, parecida a la 
lluvia en el vientre de la sequía. Diadema en la 
cabeza de una princesa desconsolada, adornos en 
los hombros de una madre herida por la pena, 
lujosos trajes que embellen al hombre roto por 
la inmensidad de la ausencia.
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Es menester enterrar a los muertos para que 
puedan volver y visitarnos en paz, esconder su 
decadencia y su desnudez cegadora para que no 
nos maldigan. Volver a dar a las imágenes de la 
vida el derecho de imponerse para que estos 
huesos cubiertos de polvo y de violencia no lle
ven el peso del odio que los sepultó.

Es menester pedirles que nos confíen los 
secretos de la vida que está recuperando su sitio, 
ya que sólo los vivos pueden resucitar a los 
muertos. Sin nosotros, ellos no son nada. Sin 
ellos, nosotros caemos en el vacío”.

El adivino se calló durante un instante para 
cerciorarse de que todos habían entendido sus 
palabras y también para recobrar algo más de 
energía.

Prosiguió:
“Son los muertos los que nos piden que 

sigamos viviendo, que retomemos los gestos, las 
palabras que ellos ya no pueden pronunciar.

¿Cómo podrían volver si les cerramos el 
paso con nuestra desesperación y nuestros llan
tos?

Es menester abrirles la puerta, dejar que se 
instalen, enseñarles cómo estamos viviendo, vol
car nuestra memoria hacia ellos por amor, por 
amistad y por deber.

Extraño universo el de su eternidad. El tri
bunal de los dioses es el que juzga las almas y las 
acoge con sus heridas y sus mutilaciones. Cadá
veres abandonados, devorados por perros y cuer
vos, ¿qué ritos limpiarán esos cuerpos? Adelan
tarse hacia sus almas entristecidas y cogerlas de 
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la mano para guiarlas por el camino de la liber
tad: luz fulgurante, escalera de fuego, claridad 
primera de toda creación, aurora del sol matuti
no, rocío sobre una alfombra de hierba.

Y es que el tiempo no envejece. Trescientos 
sesenta y seis días o el relámpago de un segun
do es lo mismo. El pasado y el futuro están a la 
misma distancia, la que siempre nos conduce al 
instante que ya acaba de pasar”.

El adivino cambió repentinamente de tono 
y empezó a hablar con una serenidad que pron
to se propagó:

“Los muertos nacerán de nuevo en cada par
cela de vida, por pequeña que sea, en cada pala
bra, cada mirada, cada gesto, por sencillo que 
sea. Nacerán de nuevo en el polvo, en el agua 
que baila, en los niños que se ríen, juegan y 
tocan las palmas, en cada grano oculto bajo la 
tierra negra.

Y los espíritus irán a donde quieran, ya no 
como almas en pena sino como rayos de luz.

Es menester derrumbar todo el daño que se 
hizo para que los difuntos puedan dormir en paz 
y que la vida sea más liviana, sin el peso de nues
tra culpabilidad.

Callaremos el ruido de nuestras voces, 
demasiado fuertes, para escuchar los murmullos 
que están bajo la tierra.

Nos dirán cómo purificar nuestras pasiones, 
limpiar el polvo, retirar las piedras que nos 
estorban en la vida.

Suplicamos a los muertos que no incremen
ten la miseria en la que malvive nuestro país, 
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que no vengan a atormentar a los vivos aunque 
éstos no merezcan su perdón.

Les rogamos que reconozcan nuestra huma
nidad aunque seamos débiles y crueles.

Hemos ensuciado la tierra, saqueado el sol. 
Hemos pisoteado la esperanza.

Pese a ello, rogamos a los muertos que no 
piensen en la venganza. Que no nos maltraten 
enviándonos un enjambre de demonios sobre 
nuestras cabezas. Que no manden una sequía 
terrible que asolé nuestros campos. Que no se 
coman nuestras entrañas, que no nos saquen los 
ojos ni se traguen todo lo que es nuestro porve
nir. Les rogamos que no dejen consumirse nues
tros corazones en el fuego de nuestra existencia.

Buscaremos las fórmulas para aplacarlos, las 
oraciones para ablandarlos, las palabras necesa
rias para que no nos abandonen en medio de 
nuestras acciones, para que nuestras vidas no se 
vuelvan eternamente tormentosas.

Que sus espíritus se eleven hasta el cielo para 
que puedan encontrar el reino que es el suyo y al 
que no debemos tener acceso. Que sigan siendo 
las estrellas de nuestro firmamento, aquellas que 
se ven en la noche oscura y que seguirán brillan
do durante generaciones y generaciones. Que 
habiten nuestros sueños con su frío esplendor.

Ninguno de nosotros ha vuelto jamás de su 
reino para contar cómo están, si han encontrado 
por fin la paz o si buscan un refugio. Nadie nos 
ha dicho si por dentro siguen llevando la memo
ria de sus heridas y de las mutilaciones de nues
tros odios fratricidas. Nadie puede decirnos 
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cómo nos recibirán cuando llegue el momento 
de reunirnos con ellos. Nuestro miedo es infini
to porque tememos ser exiliados para siempre, 
desterrados en el tormento por su tribunal”.

Luego la voz del adivino se hizo más dura y 
cortante:

“Hombres, mujeres, cuidaos del deseo de 
venganza y del ciclo perpetuo de violencia y 
represalias. Los muertos no tienen paz porque 
vuestros corazones aún permanecen agujereados 
por el odio. Los rescoldos de la guerra aún no se 
han apagado.

Los signos no son de buen augurio. No hay 
que dejarse engañar, el presente no resulta satis
factorio. Demasiadas injusticias permanecen 
arraigadas en el vientre del país. Los jóvenes 
pagan por los errores de sus mayores. Hordas de 
adolescentes, con la memoria abrasada, recorren 
el país. La esperanza es escasa. Muy pocos creen 
en el nacimiento de un nuevo futuro.

¿Llegará la reconciliación algún día?
Vivís juntos pero miráis hacia direcciones 

opuestas. Convivís para poder sobrevivir pero 
nadie quiere dar el primer paso.

Lo dicen los signos: la nación está de luto. 
El dolor llega por oleadas. Pero cuando las olea
das intenten ahogaros, recordad que sois los 
dueños de vuestras emociones”.

Dicho esto, el adivino se dio la vuelta y desa
pareció por las colinas, las mil colinas de este país.

Véronique Tadjo, Lombre d’lmana. Voyages jus
qu’au bout du Ruanda, Arles, Actes Sud, 2000, 51-60.

57





Marie-Félicité EBOKEA

De origen camerunés, se instala muy pron
to en Francia, donde cursa sus estudios universi
tarios, que complementa en Estados Unidos. 
Actualmente reside en Bélgica, desde donde 
sigue publicando, siguiendo las técnicas más 
actuales (soporte CD-Rom, revistas on-liné).
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El nacimiento de Sara

Aquella mañana se había despertado con 
unas ganas locas de mirarse en el gran espejo 
del cuarto de baño. Le resultaba extraño ese 
deseo que la había despertado a la hora glauca 
de la mañana. No le prestó atención a la gatita 
que maullaba a sus pies. Necesitaba urgente
mente mirarse, mirarse de verdad. Nunca había 
sabido mirarse, atreverse a mirarse. Antes, en su 
casa no había espejo, excepto uno pequeño, ova
lado, encima del lavabo-fregadero de la cocina. 
De cualquier manera, su madre siempre decía 
que una muchacha no lo necesitaba para nada. 
Su espejo sería su marido. De todo lo que dijo 
su madre era lo único que le arrancaba una son
risa.

Permanecía ahí, torpemente. Poco a poco 
aquel mundo tras el espejo le iba gustando, la iba 
seduciendo. Aquella mujer de treinta años no le 
resultaba indiferente. ¡Pero qué desperdicio, Saraí! 
Sus largas piernas macizas, su pelo al fin suelto, 
que caía sobre sus hombros regordetes, aquella 
pequeña barriga con curvas. Sara!' lo miraba todo. 
Se sonrió a sí misma y salió del cuarto de baño.
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Después se afanó en todos los preparativos habi
tuales. Darle de comer a la gata, volver a conectar 
el teléfono, preparar tranquilamente el desayuno.

El desayuno de Sarai era un ritual que no se 
podía saltar: dos naranjas cortadas en cuatro tro
zos a lo largo. Mordía ferozmente los gajos así 
cortados. Luego preparaba una mezcla de café y 
chocolate, ambos en polvo, y añadía leche hir
viendo (con la nata). Bebía a pequeños sorbos 
leyendo una novela policíaca. Después de termi
nar, tostaba dos panecillos que untaba metódi
camente con mantequilla.

Sara’í desayunaba invariablemente en la 
cocina, con la ventana abierta a un pequeño 
patio. En este barrio de París, uno podía pensar 
que se encontraba en el campo: no llegaba nin
guna agitación, ningún rumor de la ciudad, que 
sin embargo estaba a dos pasos.

Una vez terminado aquel ritual, iba al baño 
con un cigarrillo en la mano derecha, y en la 
otra, la novela policíaca. Saraí nunca se demora
ba mucho tiempo en el cuarto de baño; siempre 
entraba como a hurtadillas, como si fuese una 
ladrona, se duchaba y salía. Sin embargo, aque
lla mañana tenía ganas de darse un baño; miró 
el reloj, aún le sobraba media hora, sólo eran las 
siete. Salió del cuarto de baño, se vistió en su 
dormitorio, rápidamente, y, sin reparar mucho 
en ello, por primera vez se dejó el pelo suelto 
sobre los hombros. Volvió por segunda vez al 
cuarto de baño para ponerse perfume en esa 
masa negra y ondulante. Por segunda vez se son
rió a sí misma en el espejo.
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En el trabajo, Saraí no hablaba mucho. Sin 
embargo era un lugar con mucha animación; 
por los pasillos la gente entraba, salía, se inter
pelaba, tomaba café, hablaba de la Vida, de la 
propia y de la ajena. Daba la impresión, cuando 
se entraba por primera vez, de que allí nadie tra
bajaba realmente.

Ésa fue, al menos, mi primera impresión 
cuando empecé a seguir a Saraí. Era una empre
sa de comercio internacional que tenía delega
ciones en las ciudades más importantes del 
mundo. El despacho de Saraí resultaba agobian
te. Había grandes mapas en las paredes que 
señalaban las principales sucursales de la empre
sa mediante chinchetas de colores, diseminadas 
y clavadas por todas partes. Cada color simboli
zaba los contactos que había establecido Saraí. 
En la sede de París donde trabajaba, ella se 
encargaba de redactar un informe, cada semana, 
sobre la situación de cada una de las delegacio
nes.

Sin moverse, Saraí viajaba. Pero nunca soña
ba con viajes de largo recorrido. Hablaba por 
teléfono con toda una gama de colaboradores, 
hombres en su mayoría. Sin embargo, su reser
va, su eficacia hacían que nadie la conociera real
mente. Sólo hablaba en público los viernes por 
la tarde.

En la sala de conferencias solía haber unas 
veinte personas, todos hombres, desde el presi
dente hasta el director de relaciones internacio
nales (jefe directo de Saraí), así como otros 
directores. Saraí presentaba su informe, con 
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cifras y diagramas, esperaba las preguntas, las 
contestaba y luego se marchaba. Al principio 
todos habían intentado hablar con ella, invitar
la fuera o dentro, pero todos habían ido renun
ciando, fascinados y preocupados, valorando su 
eficacia pero un poco molestos por su reserva. 
De cualquier manera, nada se le podía repro
char. Cumplía con su trabajo y cumplía bien.

Aquel viernes, cuando la vieron entrar en la 
habitación, todos se miraron, más preocupados 
que tranquilos al ver su sonrisa y la masa perfu
mada de sus cabellos sueltos. Para ellos, aquella 
mujer era un misterio.

Cuando acabó su informe, Saraí permane
ció allí y no huyó como de costumbre. Hubo 
unos tímidos “hoy tiene usted muy buen aspec
to, señorita Ndia”, cuando pasaron delante de 
ella al salir. Saraí permaneció allí, con la misma 
sonrisa en los labios. Por cierto, ¿qué es lo que 
le decía su madre? Ah sí, que una chica no debía 
nunca, nunca, nunca olvidar que era una chica y 
que su meta en la vida era cazar a los hombres 
para que hicieran todo lo que ella quería. Y 
seguía comentando que o bien Saraí era una 
idiota o bien la habían embrujado sus tíos y tías 
que no querían que llegase a ser algo en la vida. 
Había cumplido veinte años y nadie la había 
mirado nunca. Si hubiese asistido a las confe
rencias de su hija, habría pensado que Saraí 
andaba completamente perdida, que no tenía 
ninguna posibilidad de dar con un hombre. 
Nunca hubiera podido explicarse por qué sien
do la única mujer entre hombres una vez a la 
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semana, por qué siendo joven y guapa (claro que 
sí, que mi hija es guapa, pero eso es todo), su 
hija no había conseguido nunca pillar a uno. Y 
lo más que podía entender su madre, era Mous- 
sossi (brujería).

Saraí guardó sus papeles y salió. Aquel día, 
a las seis, aún hacía calor. Era junio y decidió 
volver andando a su casa. Llevaba zapatos de 
tacón, así que caminaría sin prisa. Miraba diver
tida la ciudad de París llena de la agitación de 
las primeras salidas para las vacaciones, de lla
mativos carteles con bañadores muy atrevidos, 
cremas solares y ropa cómoda para el verano. 
“Compruébenlo, señoras y caballeros, no se 
arruga, tarda un minuto en secarse y no ocupa 
sitio en la maleta”.

Saraí paseaba sin prisa y pensaba. Pensaba 
en África.

Son las siete de la mañana, su madre empu
ja la puerta de la habitación que ella comparte 
con su hermano pequeño. Resulta extraño, nor
malmente nunca viene a despertarlos, siempre 
se ha marchado cuando su hija se levanta. Su 
madre entra en la habitación, y en ese momento 
Saraí ve lo que lleva en la mano izquierda: His
torias de amor de la historia de Francia. “¿Sabes 
dónde lo encontré?”. Saraí recibe un bofetón que 
aún hoy le retumba en la cabeza. Su madre se 
queda de pie delante de la cama. Su piel clara, 
color chocolate de hija de peul, brilla con la luz 
del alba, sus ojos de cierva acosada la miran con 
crueldad y desprecio. “Este libro estaba debajo 
de tu colchón, y sabes perfectamente que no tie-
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nes permiso para leer. ¡Acabarás mal!”. Sara'í 
tenía doce años. (Otro recuerdo, que le viene de 
muy lejos, la sacude en medio de esa muche
dumbre que nunca podrá entenderlo. Le duele el 
vientre, sin embargo sigue caminando, sujetán
doselo con las dos manos, los puños cerrados, la 
misma sonrisa en la cara, apretando las mandí
bulas). Tenía quince años, era por la tarde y esta
ba lloviendo. Como su hermano se había mar
chado de vacaciones, disfrutaba del dormitorio a 
sus anchas. Su madre había entrado, con los ojos 
enloquecidos. Llevaba en la mano un huevo 
duro. ¡Sara!' pensaba que quería dárselo! “He 
observado tus juegos con los muchachos del 
barrio y quiero comprobar algo. Quítate la ropa, 
sobre todo las bragas, y abre las piernas”. Sara’í ya 
sabía lo que se proponía, miró a su madre sin 
pestañear. Durante el tiempo que su madre 
intentaba meterle el huevo, la observó fijamente, 
con la misma sonrisa que tenía hoy. Por un 
momento, la mirada de su madre vaciló; el huevo 
no entraba. Fue todo. Salió. Y aquella otra vez 
cuando hubo tanta sangre. Saraí no se asustó 
cuando se dio cuenta de que salía de ella. Le dolía 
la barriga, pero se sentía feliz porque su madre se 
enfadaría; había manchado las sábanas, dos vesti
dos y sus bragas nuevas. Pero se encontraba lige
ra y pura. Sabía que ahora ella era como su 
madre; ésta podía pegarle, le daba igual. De 
ahora en adelante sería su madre la que le tendría 
miedo a ella. No sabía de dónde le venía esa cer
teza, pero así era. Toda aquella sangre quería 
decir que ya estaba iniciada, y que tenía poder.
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Saraí se despertó de su trance. Se había 
detenido y alguien le hablaba: “¿Se encuentra 
bien, señorita Ndia?”. Era el director de Rela
ciones Internacionales. ¿Y cómo había llegado 
ella hasta allí? ¿Quería eso decir que no se había 
movido? Miró el lugar en el que se encontraba: 
había ido a parar a dos calles de su lugar de tra
bajo.

Volvió a mirar a Damien Robin: “Estoy 
bien, gracias”. Él le propuso llevarla hasta su 
casa, ella aceptó. Era un día distinto. Y ¿por qué 
todos estos recuerdos hoy? ¿Estaría muerta? De 
cualquier manera tenía miedo a ir allí por la 
tarde. Iría mañana. Otro día no cambiaría en 
nada su estado, pensó con dureza.

Damien Robin estaba aparcado cerca, lo 
que explicaba su presencia. Una vez en el 
coche, la miró; no podía creerse que hubiera 
aceptado estar con él. Pero Sara!' estaba con él, 
y no decía nada. Él no se atrevía a preguntarle 
dónde llevarla. Entonces, sin más, la llevó a su 
propia casa. No dijo nada. Lo siguió hasta el 
apartamento, hasta su cuerpo. En la gran coci
na, él le sirvió una copa de alcohol fuerte. Ella 
la tomó, se quitó los zapatos y se sentó en el 
suelo.

Se sentía violento, intimidado, no entendía. 
Ella se levantó, deslizó su vestido por sus cade
ras, se quitó la ropa interior (algodón blanco) de 
niña. Él la miraba, con el corazón latiéndole 
muy de prisa, sin atreverse al menor gesto, sen
tado en su sillón, incómodo con su chaqueta y 
su corbata. Ella se acercó, lo desnudó despacio, 
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suavemente, con la punta de los dedos. El vaso, 
sorprendido de que lo hubieran soltado, se rom
pió en el suelo de baldosas con un ruido sordo, 
doloroso. Ella le hizo el amor, sobre los trozos de 
cristal, en medio de las turbadoras emanaciones 
del alcohol. Ella tenía la piel satinada y él era el 
primero. Era el primero y ella le hacía el amor. 
Ella no sonreía, no hablaba, examinaba atenta
mente su cara. La masa de sus pelos negros 
barría el espacio, con ritmo. A él le dolía la 
espalda, quería levantarse. Ella tuvo un largo 
gemido, un gemido de animal agonizando. Se 
dio la vuelta y se puso a lamer, despacio, poco a 
poco, las pequeñas gotas de sangre de su espal
da y sus brazos. Luego se vistió y se marchó.

Él no se movió.
Yo seguí a Sara! por la calle; se había quita

do los zapatos. Su falda larga le golpeaba las 
pantorrillas. Recuerdo la primera vez que la vi:

Tenía dieciocho años y llevaba dos años 
viviendo con su madre en ese rincón popular de 
París que es el distrito XVIII. Habían alquilado 
un diminuto apartamento en un pequeño edifi
cio arrinconado entre la esquina de la calle de las 
Rosas y la del Evangelio. Algunos me decían 
que madre e hija venían de Gran Bretaña, otros 
que de África. Pero poco a poco fui reconstru
yendo la historia de estas dos pobres mujeres. 
Sara! y su hermano tenían padres distintos. Su 
madre trabajaba en una sociedad marítima, en el 
puerto de Douala, junto al río Wouri. Por dos 
veces aquella mujer se había creído las hermosas 
palabras de los marineros y por dos veces había 
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vuelto a su pueblo. Sola, con dos hijos a su cargo 
y una madre enferma, el desprecio de la gente de 
Bonabery casi la volvió loca. Así que se marchó 
a Douala para proteger a sus dos vergüenzas, lle
vándose a su madre. Cuando su hijo tuvo ocho 
años, la madre de Sara'í recibió una carta de 
Liverpool. Era su amante marinero que quería 
recuperar a su hijo. Confió a su madre a su fami
lia más cercana y embarcó con sus dos hijos. 
Cuando llegaron allí, el ex marinero sólo se inte
resaba por su hijo y no sabía qué hacer con esa 
negra que le traía recuerdos, alegres -claro-, 
pero también embarazosos. Se quedó con su hijo 
que era más guapo que un lucero, y le dio dine
ro a su ex amante para deshacerse de ella. Como 
ellas no sabían hablar inglés, terminaron insta
lándose en París. Su madre se ofreció como cos
turera-bordadora, y Sara! fue al instituto. Hace 
cinco años, cuando a Saraí le dieron su actual 
puesto, le dijo a su madre que quería mudarse, 
y le propuso buscarle una casa en una ciudad de 
su agrado. Marsella. Claro. Marsella, el único 
lugar donde pasaron siempre sus escasas vaca
ciones. Marsella. Sara'í odiaba esa ciudad. Era la 
obsesión de su madre y Sara'í terminó compren
diendo que su padre era de allí. La señora Ndia 
lleva cinco años viviendo allí y sigue haciendo 
arreglos de costura y bordados. Por la noche, 
pasea por las calles de la ciudad, hablando con
sigo misma y haciéndole preguntas a la gente. 
Allí todos conocen su frágil silueta. Sara'í va a 
visitarla todos los fines de semana y durante dos 
semanas en verano. No se hablan. La madre 
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piensa en su hijo, Thomas, en voz alta. Sara'í no 
piensa en su hermano. No era su hermano, sino 
un diminuto ser extraño al que su madre adora
ba. Evidentemente sólo pude completar esta 
historia con lo que Sara me contó más tarde.

Al día siguiente por la mañana, me encon
tré con Sara en Marsella. Había cogido un tren 
nocturno.

Lo primero que vi al entrar en la casa fue la 
sangre roja, casi negra. En medio de la sangre 
había dos cuerpos morenos y desnudos. Sara des
cansaba su abundante cabellera sobre los fláci- 
dos pechos de su madre. Pensé primero que las 
dos mujeres habían muerto. Pero cuando oyó la 
puerta, Sara se incorporó, se acercó hacía mí con 
los brazos abiertos y me dijo: “Estaba esperán
dote”. Lo primero que me dijo cuando se mar
chó la policía (a la que yo había llamado después 
de borrar cualquier pista comprometedora para 
aquella mujer a la que yo amaba desde hacía 
tanto tiempo) fue: “A partir de ahora llámame 
Sara. Ya no soy Sara!'”.

Hoy Sara es mi mujer, y lleva el apellido 
Robin.

Marie-Félicité Ebokea, “La naissance de Sara”, Fmi
mes fragmentéis, Paris, L’Harmattan, 1994, 69-79-
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Aícha DIOURI

Nacida en 1973 en el seno de una familia de 
origen marroquí afincada en la capital de Sene
gal, realiza sus estudios universitarios en Fran
cia. Pronto se interesa por la literatura, alter
nando todos los géneros. Su primera novela, La 
mauvaise passe (1990), describe la dificultad de 
un adolescente para aceptar una sociedad donde 
reina la corrupción.
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El dinero contra el amor

Daouda volvió a contar su dinero por enési
ma vez antes de guardarlo en la caja que estaba 
encima de la cama. No se había equivocado. 
Había cuatro mil francos franceses. Eso equiva
lía a doscientos mil francos africanos. Tenía de 
sobra para casarse cuando volviese a Dakar. Por 
prudencia cerró la caja con un fuerte candado y 
la puso en el fondo de la maleta, debajo de la 
ropa.

Sentándose en la cama, empezó a leer otra 
vez la carta que le había mandado Marietou:

“Daouda querido,
Me alegra mucho saber que acabas de terminar tus 

estudios y que estarás con nosotros a final de mes. Como 
bien dices, ya que has ahorrado mucho, podremos casarnos. 
¡Hemos esperado tanto tiempo! Hasta pronto y que Dios te 
proteja.

Con cariño, Marietou”.

Sí, él llevaba mucho tiempo esperando este 
momento. Desde que había conocido a Marietou 
en casa de su prima Fatou y se había quedado 
prendado de su belleza. Como nunca escatimaba
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en las cosas que le parecían importantes, no 
dudó en declararle su pasión a la muchacha e 
incluso llegó a visitar a sus padres para exponer
les sus proyectos. Como pertenecía a una familia 
conocida, su petición de mano no tuvo mala 
acogida, y le prometieron que le reservarían a la 
interesada hasta su vuelta de Francia.

Por eso, Daouda subió a bordo del avión 
que debía llevarlo de vuelta a casa, sin nostalgia 
y con gran impaciencia.

Marietou lanzó una ojeada al calendario que 
colgaba de la pared, antes de exclamar:

—¡Pero si hoy es cuando vuelve Daouda!
—Y dale con Daouda, contestó bruscamente 

su madre. ¿Por qué te empeñas en hablar de él? 
Tu marido podría oírte.

—¿Y qué? Conoce de sobra la existencia de 
Daouda, ¿no?

—Métete en la cabeza de una vez por todas que 
eres una mujer casada, y que, fuera lo que fuera lo 
que hubiera entre Daouda y tú, todo eso acabó.

-Pero tendré que informar a Daouda de la 
nueva situación, ¿no? No sé cómo voy a expli
cárselo.

—Basta con decirle la verdad, así de sencillo. 
Tú ya no podías esperar más tiempo y él aún no 
ha empezado a trabajar. Mientras que Ibrahima 
ya lleva mucho camino recorrido en su oficio y 
ha sabido sacar una buena tajada sin complicar
se mucho. Y está claro que con él no tendrás 
problemas para llegar a fin de mes. Pero con uno 
que está empezando, vete a saber.
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Marietou suspiró, cansada.
—Si no os hubiera hecho caso... Pero no me 

habéis dejado tranquila un solo momento hasta 
conseguir lo que queríais.

-No te atreverás a decir que te hemos obli
gado, dijo la vieja Sanou airada. No te parecía 
un mal matrimonio, sobre todo desde que Ibra 
empezó a regalarte vestidos caros y más cosas. 
¿Y no me dijiste tú misma que lo que podía 
ofrecerte Ibrahima, nunca lo conseguirías con 
Daouda, ni siquiera en diez años? ¿Te callarás 
con la misma cobardía cuando tengas que dar 
explicaciones?

-Mamá, yo no he dicho eso. Sólo te comento 
que si no fuera por vuestra insistencia, este matri
monio sólo se hubiese quedado en un mero pro
yecto, murmuró Marietou con evidente mala fe.

—No sé por qué no te doy una bofetada, 
refunfuñó Sanou cada vez más indignada.

Y sin ganas de seguir con la charla, salió de 
la habitación...

A solas con sus pensamientos, Marietou se 
arrepintió de sus injustas palabras. Sus padres 
no tuvieron que obligarla ni que acosarla para 
que se casara con otro. Su decisión estaba toma
da ya desde el primer día. Le había deslumbra
do el dinero de Ibrahima, su generosidad sin 
límites. Le había prometido todo lo que ella 
deseaba, y la mimaba sin parar con regalos. Así 
que ni los quince años de diferencia ni su condi
ción de tercera esposa habían quebrantado su 
deseo de que él la pidiera en matrimonio. Pero 
no por eso había dejado de cartearse con Daou- 
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da como si no hubiese pasado nada, ilusionán
dolo con la futura boda, en cuanto volviese. 
Hasta hoy nunca se había preocupado de las 
posibles consecuencias de su decisión, cuando 
Daouda volviese a Dakar. Y ahora ya no tenía 
escapatoria. Daouda vendría a visitarla dentro 
de muy poco, y ella ya no podría ocultarle la ver
dad. Tendría que confesar.

—Estoy convencida de que su familia le 
informará de mi matrimonio, incluso antes de 
que venga a verme.

No se equivocaba.
Marietou siempre había mantenido buenas 

relaciones con su futura familia política. Los 
visitaba, les llevaba sabrosos guisos, ayudaba a 
Sokhna, la madre de Daouda, en sus quehaceres. 
Pero la cordialidad se había roto definitivamen
te por esa traición que había desconcertado a la 
familia de Daouda. Durante varios días no 
supieron cómo actuar con Daouda. ¿Cómo darle 
la noticia? Al final decidieron esperar que vol
viese a Dakar para no perturbarlo durante los 
exámenes.

Daouda se quitó la chaqueta, la lanzó sobre 
una silla y se dejó caer en uno de los enormes 
sillones que tenía a su alrededor.

-¡Qué agradable es volver a casa después de 
tantos meses de ausencia! —exclamó con una 
gran sonrisa.

Sus familiares lo rodeaban, impacientes por 
escuchar el relato de su vida en el extranjero. 
Pero él no se daba prisa, saboreando en silencio 
esos primeros momentos de la vuelta a casa.
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Luego le pidió un vaso de agua a su herma
na pequeña, que se precipitó hacia la cocina para 
complacerlo.

Cuando se encontró relajado, se dignó a 
satisfacer la curiosidad de la familia sentada a su 
alrededor. Contó su vida en París, le dio a cada 
uno lo que le correspondía antes de abordar la 
pregunta que le rondaba por la cabeza desde que 
había bajado del avión.

-Y Marietou ¿cómo está? Debería ir a salu
darla. Sabe que vuelvo hoy.

Enseguida se hizo un enorme silencio entre 
los presentes. La alegría y las risas se transfor
maron en malestar y preocupación por lo que 
podía pasar. Evidentemente Daouda se dio 
cuenta y preguntó perplejo:

-¿Qué ocurre ahora? ¿Acaso he dicho algo 
que no debiera?

Su padre y su madre se miraron con preocu
pación. Sentían que ya había llegado la hora de 
decirle la verdad, pero no sabían por dónde 
empezar.

-Pero contestadme —siguió el muchacho 
aún más sorprendido—, ¿Qué es lo que ocurre?

El viejo Bassirou se aclaró la voz antes de 
avanzar por la peligrosa senda de las explicaciones.

-Hijo mío, sabes que la gente suele ser muy 
voluble y hoy en día la palabra dada carece de 
importancia. La gente sólo mira por sus propios 
intereses inmediatos y actúa en consecuencia. 
Sólo se mueven por el dinero y la riqueza. Serí
an capaces de renunciar a su honor y a su digni
dad por unas miserables monedas. El dinero ha 
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corrompido a todo el mundo. Nadie está a salvo 
de su poder infinito y de su seducción. Eso es lo 
que hay que tener en mente antes de analizar 
cualquier comportamiento de los demás.

A Daouda no le gustaba mucho la manera 
de andarse por las ramas de su padre, sin acla
rarle nada. Pero la cortesía y el saber estar que le 
habían inculcado le prohibían que hiciera cual
quier objeción a este típico preludio de los 
ancianos y sabios de África.

Por su parte, ahora que se había lanzado con 
valentía por la tan temida senda, el viejo Bassi- 
rou había conseguido el aplomo necesario para 
una elocución clara, concisa y elegante. La bata
lla se anunciaba menos difícil de lo previsto. 
Prosiguió de esta manera:

-Todo esto para decirte que no hay que 
darle a los hechos más importancia de la que tie
nen. Antes de dejarnos, pensaste en tu futuro 
matrimonio, elegiste, hablaste lo que tenías que 
hablar y te marchaste, comprometido y conten
to. No pongo en duda que pensar en la ceremo
nia que tendría lugar a la vuelta te fue muy útil 
para cosechar éxitos. Pero como buen musul
mán, creyente y practicante, no ignoras que sólo 
los proyectos que cuentan con la opinión favora
ble de Dios salen a la luz. Todo lo que puede 
ocurrimos en este mundo es un don de Dios. Y 
los obstáculos que podemos encontrar en nues
tro camino son generalmente los menos duros. 
Siempre existe algo más grave que las penalida
des a las que nos enfrentamos. Existen en esta 
ciudad otras chicas más guapas que Marietou 
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que, como ella, merecen tu amor y son igual
mente dignas de él.

Cuando oyó el nombre de Marietou, Daou
da se incorporó rápidamente. Aprovechando el 
breve momento en que Bassirou dejó de hablar 
para recobrar el aliento, preguntó:

—¿Qué tiene que ver Marietou en todo esto 
que me cuentas? ¿Y a qué viene este discurso? 
No entiendo nada de nada.

Bassirou miró sin pestañear a su hijo y mur
muró rápidamente como para acabar pronto:

—Marietou no ha cumplido su promesa. Ella 
y sus padres han faltado a su palabra. Se ha casa
do.

Marietou y Daouda estaban sentados uno 
frente al otro, callados. Incómoda por este abis
mo invisible que los separaba, Marietou no se 
atrevía a dirigirle la palabra a su ex-novio. Así 
que fue él quien empezó a hablar:

—Me he enterado de que te has casado, 
Marietou. Enhorabuena.

—Gracias, musitó la aludida con voz tem
blorosa.

—¿En qué trabaja tu marido?
—Es director de un banco en la ciudad.
—¿Director? Entonces se ganará muy bien la 

vida ¿no? Ahora entiendo por qué no tuviste 
paciencia para esperarme.

—Yo no quería ese matrimonio, Daouda. 
Fueron mis padres los que me obligaron.

—No necesito tus explicaciones, Marietou. 
Prefiero la situación que has creado a tener una 
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esposa codiciosa. Adiós, saluda de mi parte a tu 
cónyuge.

Marietou se mordía los labios, avergonzada 
y dolida en su amor propio.

Daouda recogió los faldones de su largo 
bubú y salió con andar lento y pesado.

Ya en la calle se dejó llevar por sus pensa
mientos. Recordó todos los trabajos ingratos por 
los que había pasado, perdiendo horas de sueño 
para poder reunir moneda a moneda el dinero 
que debía contribuir a su boda, lavar platos, cui
dar niños, cuidar casas, realizar ventas por telé
fono...

En ese preciso momento, el estruendo de un 
avión llenó el cielo. Daouda lo siguió durante 
largo rato con la mirada. ¡Cuánto le hubiese 
gustado estar a bordo!

Aícha Diouri, “L’argent contre l’amour”, L’année 
nouvelle, Louvain-La-Neuve, FLTR/Canevas éditeur/Les 
éperonniers/L’instant méme/PHI, 1993, 103-105.
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Mariama NDOYE

Nacida, en 1953, en Rufísque (Senegal) en 
una familia musulmana. Su padre, de los prime
ros médicos del país, la envía muy pronto a un 
colegio católico donde realiza sus estudios hasta 
ingresar en la Universidad de Dakar, en la que 
se doctorará en Filología Francesa. Tiene su resi
dencia en Costa de Marfil, y desde 1998 se dedi
ca a la escritura y a diversas actividades artísti
cas. En 1982 recibe un premio en el concurso 
literario de relatos “Senegal Cultura”. A partir 
de esa fecha publicará varias antologías de rela
tos (Parfums d’enfance, 1995), novelas (Sur des 
chemins pavoisés, 1993; Soukey, 1999) y literatura 
infantil.
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Yádikóne o el segundo nacimiento1

1 “Yádikóne” significa en dialecto wolof “Tú eres el que 
ya estuvo aquí”.

Yakhara se tumbó boca abajo por primera 
vez en muchos meses. Para ella el “inconvenien
te” mayor del embarazo había sido el martirio 
de no poder adoptar su postura favorita en la 
cama. Hasta cuando le fue posible había utiliza
do todas las combinaciones imaginables de 
almohadas y cojines para sentir su barriga sobre 
el colchón duro, y luego se había resignado, de 
puro aburrimiento y gracias también al persis
tente recuerdo de las advertencias de su madre, 
advertencias como ésta:

-Es pura desfachatez eso de obstinarse en 
tumbarse boca abajo cuando se está esperando 
un hijo, arriesgándose una a aplastarlo o a que se 
le suba hasta el corazón. El suicidio se paga caro 
—solía exclamar.

La una del mediodía. Las vibraciones del 
ventilador hacían temblar el cuadro de la Virgen 
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que había en la pared. Ahí lo había encontrado, 
en esta sala de primera categoría de la clínica 
más selecta de la ciudad. Aun siendo musulma
na, la sonrisa enigmática de la Madona y sus 
brazos abiertos la habían conquistado. A ratos, 
las contracciones cimbreaban de dolor su cuer
po, desaparecían durante algunos instantes y 
luego volvían como una ola durante la marea, 
punzantes y soberanas. No se atrevía a quejarse 
de sus desgracias al personal de servicio, que 
veía en ella a una primípara cuyos dolores post
parto no tenían por qué tener semejante inten
sidad. A callarse, pues.

Para no pensar en ello, contaba mentalmen
te las orquídeas del jarrón de cristal fino, inten
taba recordar los rostros que la acompañaron 
durante el nacimiento de su hijo, o también 
evocaba el ambiente caluroso de la peluquería 
que regentaba en una de las principales calles de 
la ciudad.

A esa hora, allí estarían reunidas las 
“seductoras”, con sus mortíferos tacones de 
aguja, sus garras con manicura, sus cutis tortu
rados, haciéndose las zalameras al contar el últi
mo chismorreo: el industrial rico que acaba de 
casarse con la amante de sus años locos, el falle
cimiento de la reina local de la belleza como 
consecuencia de una epidural mal controlada, el 
posible, o más bien seguro, caso de sida de una 
rival cuyo nombre se murmuraba con fingida 
discreción, de manera que todas pudiesen adivi
narlo sin dificultad. En fin, ¡extrañas frivolida
des!
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Pero con una seguridad absoluta, como la 
gota de lluvia que va cavando insistentemente 
un agujero al pie de una pared, su obsesión se 
hacía más honda: la cuna atormentaba a Yakha
ra. A este ser que dormitaba ahí, con sus ater
ciopeladas manos nuevas firmemente cerradas, 
ya lo había visto con anterioridad. Ella lo reco
nocía por la huella de estrangulamiento en el 
cuello grácil, la marca de sus propios dedos 
durante aquella lúgubre noche en la que, con el 
mar y el cielo color tinta por únicos y plácidos 
testigos, ella lo había enterrado apresuradamen
te, y luego había huido como un animal salva
je para esconderse en la celda de la prisión. Ocu
rrió en un país lejano, el suyo; aquel secreto 
nadie lo había adivinado hasta hoy, ella era la 
única en conocerlo, pues incluso Dios había 
apartado su augusta mirada de aquella criatura 
desnaturalizada que quitaba la vida nada más 
darla.

Ella le contó:
—Yádikóne, hijo mío, esta vez has vuelto 

para quedarte. Cuidaré de ti con mucho celo, 
como una gata cuida de su criatura. No me 
guardes rencor por la acogida tan macabra que 
te hice la primera vez. No tenías padre. ¿Acaso 
era un padre aquel hombre de mugriento uni
forme caqui, aquel ser libidinoso, empapado en 
sudor y jadeando como una locomotora extenua
da, que abusó de mí encima de un viejo camas
tro, mientras las demás presas dormían el sueño 
de los justos, o al menos un sueño reparador des
pués de las humillantes faenas por el barrio?
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Aquel día me había costado aún más que de cos
tumbre aguantar las miradas hipócritamente 
lastimosas de los que pasaban, los comentarios 
desagradables de las mujeres que me miraban 
por encima del hombro, envueltas en una digni
dad que sólo lo sedoso de sus bubús les otorga
ba. Sobre todo se me había atragantado la mira
da oblicua, y después la risa devastadora de mi 
prima Oumy cuando me señaló con el dedo a 
Ibou, uno de mis antiguos pretendientes, ex
compañero de clase, al que yo apreciaba mucho. 
Había exclamado dándole una palmadita en el 
hombro:

-¡Mira en lo que se convertido tu mujerci- 
ta! ¡La más guapa! como a ti te gustaba decirle. 
No me digas que no sabes por qué está aquí. 
Pero si ha robado el joyero de su señora, o sea 
millones.... Se prostituye, y también se droga, 
en fin, una auténtica delincuente. ¿Y por qué 
tenerle lástima?, venga, vámonos —zanjó lle
vándose de la manga a un Ibou malhumorado 
que parecía haber perdido la voz.

En el mercado, escondida detrás de un 
puesto que simulaba estar limpiando, y con la 
mirada furibunda, esperé el final de la diatriba; 
luego, a sabiendas de que mis compañeras se 
habían alejado un poco, sin poder aguantar más, 
me abalancé sobre la víbora. Los látigazos que 
recorrieron mi espalda cuando un poco más 
tarde me castigaron no habían impedido que me 
vengara. Había lacerado el rostro de aquella 
bruja y luego, por ira y despecho, me había 
revolcado en el polvo. Se achacó mi comporta
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miento a la intervención de mis antepasados- 
genios; algunas personas con buenas intenciones 
propusieron que se pidiera a mis padres que 
practicasen una ceremonia de “ndeup” por mí. 
“Está poseída, dijeron, por eso comete cada vez 
más delitos”; “una muchacha de tan buena fami
lia, evidentemente no es responsable de sus 
actos”.

Cuando recobré finalmente la razón, vi con 
claridad la perspectiva más que probable de un 
incremento de mi condena y de una dureza aún 
mayor de las condiciones de mi encarcelamien
to, tras este incidente. De alguna manera la vio
lación a la que me sometió el encargado de la 
guardia me salvó: “No hay mal que por bien no 
venga”. El tipejo me arrancó una promesa de 
silencio a cambio de mi incorporación a la bri
gada encargada de vaciar los orinales al amane
cer, cerca del viejo desembarcadero, pues estába
mos en una ciudad costera, y las infraestructuras 
sanitarias de nuestro triste lugar de residencia 
no eran, ni mucho menos, las más funcionales. 
Así respiraría un aire vivificante, quizá incluso 
conseguiría escapar. Me callé, qué importancia 
tenía un rencor más o menos, desde que había 
dejado la escuela para “ocuparme de las tareas de 
la casa, como debe hacerlo una muchacha” 
según había decretado mi madrastra, con el con
sentimiento atemorizado de su esposo, mi 
difunto padre, que Dios le perdone. Atraído por 
el cordón de las olorosas cuentas de barro que 
tintineaban en las caderas de tía Nabou, él pre
firió apartar los ojos ante mi suplicante mirada 
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de niña que mendigaba su comprensión, su lás
tima; de hecho, nunca más dejó de bajar su 
mirada paterna ante la huérfana que yo era, 
hasta el día en que me condenó el tribunal por 
robarle a mi señora -pues me hice empleada de 
hogar— unas joyas supuestamente valiosas —en el 
fondo pura bisutería que ningún aprendiz de 
herrero, por poco escrupuloso que fuera, hubie
ra aceptado en ningún mercado de la región, 
desde Rufisque hasta Kaolack, incluyendo las 
pequeñas aldeas-.

Abandonada a mí misma después de dejar 
la casa paterna donde me humillaban constan
temente, y después de algunas amargas aventu
ras, había recorrido todo el territorio buscando 
un trabajo honrado para no volver a conocer ni 
la hediondez de los calabozos ni la vergüenza.

Terminé saliendo de la cárcel; con mi emba
razo más que evidente y con el arrepentimiento 
que mostraba ante todos conseguí comprensión 
por parte de mis cancerberos y una reducción de 
condena por el tribunal. La abogada de turno, en 
ese año dedicado a la mujer, había hablado en 
favor de la reinserción de esa “mitad de la huma
nidad”, humillada y vejada bajo todos los techos 
del mundo.

—Dejad que el fruto que lleva esta hermosa 
flor de nuestra tierra tenga la suerte que no tuvo 
su madre y pueda crecer con libertad y dignidad 
para un Senegal próspero —había exhortado.

Hubo una lluvia de aplausos; me concedie
ron la libertad algunos días más tarde. Pero, 
desgraciadamente, el hijo a quien debía este 
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milagro no tenía padre, y yo tampoco lo tenía. 
Me era absolutamente necesario emprender una 
vida nueva y limpia lejos de aquel sitio, era mi 
necesidad más imperiosa. Así que decidí hacer
te desaparecer y llevé mi proyecto a cabo sin 
ayuda de nadie; no puedo decir que con el alma 
desgarrada porque ya no tenía alma. Ya no era 
yo-

Un día, un marinero, seducido por mis 
encantos en una noche de amor, aceptó escon
derme en su camarote. El océano, territorio de 
mis antepasados, me fue benevolente. Arribé a 
costas nuevas que sólo tenían en común con las 
anteriores el color de la piel de sus habitantes.

La pequeña pordiosera de los alrededores de 
la mezquita de Treichville se convirtió, con el 
paso del tiempo, en una dinámica vendedora de 
plátanos de Koumassi, que se transformó a su 
vez en la activa aya de los hijos de la burguesía, 
y terminó siendo dueña de un restaurante; la 
varita mágica de un rico gourmet le dio alas a 
una comerciante inter-Estados, que, posterior
mente, regentó una atractiva peluquería, y una 
afamada tienda de ropa “prêt-à-porter”. Al fin 
nació una ciudadana, la honorable señora Fofa- 
na: se había transformado en la esposa de un 
hombre de bien.

Se abrió la puerta de la habitación y se sin
tió estrechada por unos brazos de bronce.

-Hijo, en nuestra comunión no hemos visto 
instalarse la oscuridad ni oído los pasos de quien 
nos salva sin saberlo. De verdad, Dios no le hizo 
confidencias a nadie, es uno de los escasos viá
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ticos que me dejó mi madre antes de irse para el 
más allá, cuando yo tenía seis años.

-¿Por qué estás llorando, Yakhara? ¿y por 
qué te quedas postrada en la oscuridad? Deja 
que contemple a nuestro hijo. Es un niño bueno. 
Mira cómo me observa con sus inmensos ojos, 
sin pestañear.

—No es nada, señor, sólo la típica depresión 
postparto. Todo ha transcurrido sin problema, 
un parto ideal, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ver
dad, señora? -prosiguió la enfermera entrometi
da.

Ya no la oíamos. Al darse cuenta de que 
estaba de sobra, se esfumó.

—Le llamaremos Yádikóne, ¿quieres, cari
ño?

—¿Por qué no? ¿Es un nombre de tu país? 
Yakhara, Yádikóne, suena bien. Venga, duerme 
ahora, gracias a ti soy el más feliz de los hom
bres.

¡Y yo, y yo! ¡No tengo palabras para decir
lo! Dormir y no volver a despertar del sueño tan 
hermoso en que se ha convertido mi vida.

Mariama NDOYE, “Yádikóne ou la seconde nais
sance”, De vous a moi, París, Présence Africaine, 1990, 85
93.
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Véronique TADJO

El hijo-de-la-luna-y-del-sol

Hace tiempo, mucho tiempo, el sol y la 
luna estaban enamorados el uno del otro.

La luna se acicalaba con polvos amarillos y 
sus ojos en forma de almendra resplandecían de 
felicidad. Su donaire, ya conocido, parecía aún 
mayor, y el universo entero celebraba esta unión 
que le daba al cielo un aire de fiesta.

El sol, más orgulloso que nunca, mostraba 
su fuerza cortejando a la luna con gestos caba
llerosos y con repetidos y valiosos regalos.

A diario, la noche se iluminaba con fuegos 
de colores centelleantes y las estrellas y los mete
oros bailaban con frenesí hasta el amanecer.

Cuando tuvo lugar la boda, se vio el eclipse 
más bello de todos los tiempos. Ni era de noche, 
ni era de día, pero una luz irreal fue envolvien
do el mundo en un maravilloso torbellino.

De sus amores nació un hijo. Era hermoso y 
regordete, y desde el primer día empezó a son
reír con la sonrisa que sólo poseen los hijos bue
nos y tranquilos.

A su madre le pareció tan lindo que decidió 
dedicarle todo su tiempo. No se cansaba de
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adornarle las muñecas y los tobillos con piedras 
preciosas. Lo acariciaba, lo mimaba, lo adoraba. 
Y cuando estaba dormido, se quedaba junto a él 
para estar segura de que su sueño era apacible.

Pero el sol era de natural celoso. Le pareció 
que su mujer ya no le prestaba suficiente aten
ción. Eso lo exasperaba.

Conforme pasaban los días fue perdiendo la 
paciencia. La luna le resultó aburrida, demasia
do discreta y demasiado atareada.

Entonces, se fue alejando de ella, y despaci
to, despacito, la luna fue perdiendo resplandor.

Se alejó con su bebé hacia un rincón del 
cielo y sólo salía de noche.

Miles y miles de años más tarde, cuando ya 
había crecido su hijo, ella le dijo: “Márchate. Ya 
es hora de que te vayas y descubras el mundo”.

Y lo envió a la tierra.
El hijo-de-la-luna-y-del-sol aterrizó en una 

colmena de abejas, en medio de una tupida selva 
cuyos árboles se elevaban hasta las fronteras del 
cielo.

El zumbido de los insectos era continuo y 
la miel era del color del oro amarillo y puro. La 
reina de las abejas, con sus ojos compuestos y su 
piel aterciopelada, estaba tumbada en medio de 
todos sus súbditos.

Y resulta que, no muy lejos, en un choza 
aislada, vivía un matrimonio de ancianos. Eran 
campesinos muy pobres y no tenían hijos.

Su tierra era tan poco fértil que apenas les 
daba para comer: un poco de ñame, algunas raí
ces de yuca y unos tomates más verdes que rojos.
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A veces, para mejorar su dieta, salían tem
prano por la mañana y se adentraban en la selva. 
El hombre cazaba y ponía trampas mientras su 
mujer iba buscando frutas maduras, raíces 
comestibles y miel silvestre.

Y así fue como una mañana descubrió una 
enorme colmena cuya apariencia hacía presagiar 
una magnífica cosecha. Se acercó y pronto se dio 
cuenta de que la actividad de las abejas no era 
normal. Al observarlas más de cerca, vio que el 
hijo-de-la-luna-y-del-sol estaba con ellas.

La anciana lo cogió de la mano con delica
deza y se lo llevó a la choza.

Nada más volver se lo enseñó a su marido, 
quien se sintió embargado por la alegría de 
tener un hijo.

Entonces ella besó al hijo-de-la-luna-y-del- 
sol y le susurró palabras cariñosas. Después le 
dio agua fresca para lavarse y mientras se aseaba 
le preparó de comer todo lo mejor que tenían.

El hijo-de-la-luna-y-del-sol vivía días feli
ces con su nueva familia. Su madre adoptiva le 
consentía todo y le contaba leyendas del país, 
mientras su padre le enseñaba a cazar y a prepa
rar trampas. También le hablaba de la inmensa 
selva y de sus secretos. Por su parte, él ayudaba 
a sus padres en las labores diarias, mejorando su 
bienestar.

Todo iba a la perfección, hasta el día en que 
el matrimonio de ancianos decidió volver al 
pueblo.

“Debemos presentarte a los nuestros”, le 
dijeron.



Cogieron algunos alimentos y emprendie
ron el camino.

Los tres fueron caminando a través de una 
densa vegetación durante un día entero.

¡Y cuál no fue su sorpresa cuando al fin lle
garon al pueblo! Al verlos, los habitantes empe
zaron a gritar asustados y echaron a correr en 
todas las direcciones: “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién es 
este hombrecillo amarillo? ¿No será un genio? 
¿No será un demonio?”.

Los niños empezaron a llorar. Nadie quiso 
acercarse a ellos.

Llamaron enseguida a los ancianos del pue
blo. Se reunieron en consejo. Después de nume
rosos parlamentos, le pidieron explicaciones a la 
pareja de ancianos.

La madre, con lágrimas en los ojos, contó su 
historia. Habló de su vida solitaria y de su 
desesperación por no haber tenido hijos. Suplicó 
al Consejo de Sabios que le permitiese quedarse 
con su hijo: “Es tan bueno -dijo—. Es mi alegría 
y mi razón de vivir”.

El Consejo se retiró y deliberó. Al final, un 
anciano con voz grave tomó la palabra: “Puede 
quedarse con su hijo, declaró, pero con una con
dición: que oculte su apariencia”.

El matrimonio dio las gracias al Consejo 
efusivamente, y sin más tardanza volvió a su 
choza, en el campo.

Nada más llegar, se pusieron manos a la 
obra.

Primero fueron a buscar hojas de palmas. 
Con el machete, el padre cortó algunas en forma 
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de abanico. Habían de ser largas, finas y de un 
bonito color verde oscuro.

Cuando cogieron una cantidad suficiente, 
hicieron tres montones que transportaron enci
ma de la cabeza.

Como el sol pegaba muy fuerte, pronto se 
volvieron de un color amarillo paja. El padre y 
la madre empezaron entonces a trenzar el traje 
de su hijo.

Trabajaron sin descanso durante varios días, 
porque querían conseguir unas trenzas fuertes a la 
par que flexibles, largas a la par que ligeras. Cuan
do al fin terminaron, la obra resultó perfecta.

Enseguida se lo puso el hijo-de-la-luna-y- 
del-sol.

El traje le gustó tanto y se sintió tan con
tento que empezó a bailar de alegría, a bailar y 
a girar sobre sí mismo. Sus pies golpearon el 
suelo con ritmo rápido. Sus manos se movieron 
en el aire. Bailó más y más, dando vueltas, y el 
traje bailó siguiendo la cadencia de su cuerpo.

Entonces aconteció algo increíble: el cielo 
retumbó y se amontonaron las nubes. La luz fue 
disminuyendo y una lluvia recia estalló, derra
mando gotas espesas y pesadas sobre la naturale
za.

En un abrir y cerrar de ojos, el paisaje cam
bió. De pronto la tierra fue negra y suave. Unos 
tallos tiernos brotaron del suelo y la tierra de la 
anciana pareja se volvió completamente verde.

Encantados con el cariz que tomaban los 
acontecimientos, el padre y la madre decidieron 
volver al pueblo.
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Pero cuando llegaron a la plaza principal se 
repitió otra vez la misma escena. Al verlos, los 
habitantes gritaron asustados y echaron a correr 
en todas las direcciones. “¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¿Quién 
es este hombrecillo amarillo? ¿No será un 
genio? ¿No será un demonio?”.

Los niños empezaron a llorar. Nadie quiso 
acercarse a ellos.

Entonces fue cuando los padres advirtieron 
su error; no habían pensado en cubrir la cabeza 
de su hijo.

Sin intentar explicarse siquiera, volvieron 
corriendo hacia la choza.

De nuevo, se pusieron manos a la obra.
El anciano y su hijo se adentraron en la 

selva y derribaron una enorme rama de un árbol 
cuya madera era dura y sin ranuras. Justo lo que 
necesitaban.

Se la llevaron hasta su choza y allí el padre 
se aisló para empezar su obra.

Se puso a trabajar la madera.
Cortó, horadó, talló. Una forma surgió. La 

esculpió y la perfeccionó hasta que estuvo satis
fecho del todo.

Así, de sus habilidosos dedos nació una 
extraña criatura, mitad animal, mitad espíritu, 
y cuya gran belleza inspiraba autoridad y respe
to.

El hijo-de-la-luna-y-del-sol cogió la másca
ra entre sus manos y la admiró durante largo 
tiempo. Después, se la puso en la cabeza.

Entonces, se puso a bailar de alegría. A bai
lar y a girar sobre sí mismo. Sus pies golpearon 
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el suelo con ritmo rápido. Sus manos se movie
ron en el aire. Bailó más y más dando vueltas y 
sus padres bailaron con él, movidos por una 
fuerza desconocida. Y bailaron tanto que llega
ron al pueblo bailando.

Al verlos bailar, los habitantes también 
empezaron a bailar. Trajeron unos tam-tam y el 
sonido del baile y de los cantos se propagó por 
todos los corazones.

Así fue cómo nació la Máscara. A la vez sol 
y luna, fuerza y belleza, poder del Más-Acá y del 
Más-Allá, girando con ritmo mágico para prote
ger campos, animales y hombres y todo lo her
moso que existe, y todo lo que hace nuestra vida 
en la tierra.

Véronique Tadjo, “Le fils-de-la-lune-et-du-soleil”, 
La chanson de la vie et autres histoires, París, Hatier, 1989, 
7-16.
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Aminata MAIGA KA

Nació en 1940 en San Luis de Senegal, en el 
seno de una familia musulmana y universitaria. 
Profesora de Inglés, realizó sus estudios univer
sitarios en la Universidad de Dakar y en Estados 
Unidos. Militante en política y en la causa femi
nista, ha ocupado varios cargos de especial relie
ve, como Secretaria de Estado de la Condición 
Femenina o Consejera técnica en el Ministerio 
de Educación nacional senegalés. En 1989 
publica En votre nom et au míen, novela que reco
ge sus inquietudes ante la continuidad de la 
práctica de los matrimonios concertados, y en 
1998 Brisares de vies.
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El camino de la salvación

Se despertó en el más allá. Se dio cuenta por 
el frío glacial, por las tinieblas que la rodeaban, 
por la mortaja que la envolvía y no la dejaba 
moverse. Olisqueó su propio olor a muerta: soso 
y acre, nauseabundo. Le fluían humores del 
cuerpo, su piel se iba a jirones, se le caía el pelo 
a manojos sobre la tierra húmeda. Había un her
videro de gusanos hurgando dentro de ella.

Así que la muerte era eso: ¡decadencia físi
ca, parásitos, frío, soledad! Todo cuanto ignoró 
mientras vivió. ¿Mientras vivió? ¿Estaba real
mente muerta o sólo era un mal sueño, una 
pesadilla? Había pasado de estar viva a estar 
muerta con la misma sencillez, con la misma 
discreción con la que había vivido: operarse por 
la mañana, morir por la tarde. Cinco minutos 
antes había hablado con su hija:

—Anúdame un pañuelo alrededor de la fren
te. ¡Siento que me ahogo! ¡Me cuesta respirar!

El médico y el radiólogo acudieron rápida
mente con su ciencia y sus aparatos. Se inclina
ron sobre ella; el médico empezó a darle fuertes 
masajes en el pecho.
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-¿Qué ocurre, doctor?, gritó la hija.
-Ha fallecido, señora.
-¿Cómo?
El niño que esperaba su hija y que la abue

la no vería jamás, al que jamás bañaría, al que no 
daría masajes, ni mimaría como lo había hecho 
con sus otros nietos, se estremeció en las entra
ñas de la joven. ¿La vida resulta tan cercana a la 
muerte que no se pueden disociar?

Su hija, única espectadora de la muerte de 
la madre, se derrumbó y lloró. Lloraba por una 
madre dulce, discreta, modesta. Una mujer que 
había sabido encarar sin protestar todas las feal
dades de la vida: la humillación por parte de su 
marido, las exigencias de su hija, los caprichos 
de su nieto, la mezquindad y traición de sus 
amigas. Como a todas las africanas, le daba 
miedo operarse.

No hay nada más incierto, en efecto, que 
abrir un cuerpo, manipular algunos órganos, 
cortar parte de otros y volver a coser luego. Pero 
el dolor que laceraba sus entrañas y no la dejaba 
dormir en toda la noche le dio valor para inten
tarlo. ¡Experiencia que iba a ser la última de su 
vida! Volvía a verse joven y bella, la tez clara, 
color ámbar, sus pequeños senos turgentes, en 
forma de pera, ofreciéndose sin pudor a las cari
cias del viento y de la lluvia. Chapoteaba en el 
agua salobre del río con sus compañeras Dado y 
Penda; se salpicaban unas a otras con el agua 
que cogían formando un cuenco con las manos. 
De pronto oyeron un clic-clac; levantaron la 
mirada y vieron a un hombre delgado y negro, 
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con casco colonial blanco, con camisa de mangas 
cortas y pantalón corto que apuntaba hacia ellas 
con una caja negra. Algún tiempo después, 
aquel hombre, un médico que venía a visitar a 
los enfermos de la comarca, les enseñó la imagen 
de las tres reproducida en papel satinado. Todo 
el pueblo miraba y volvía a mirar las fotos.

-Vaya -exclamaban por todas partes-, la 
ciencia del hombre blanco no tiene límites. Dios 
le dio la posibilidad de descubrir todos los secre
tos de la tierra.

Y todos querían tocar aquella caja mágica 
que tenía el poder sobrenatural de reproducir la 
imagen, las actitudes de un individuo y hacerlas 
eternas. “¡Este hombre sólo tiene negra la piel! 
¡Es tan sabio como los blancos!”, decían del 
médico.

Un día, el médico cuyas noches estaban 
habitadas por la muchacha de tez color de miel 
y dientes de un blanco resplandeciente, no pudo 
resistirse a las ganas de pedir su mano. Así que 
envió a sus amigos Daouda y Souléye con cinco 
francos y cinco kilos de nueces de cola para que 
fueran a saludar a los padres de Rokhaya.

Daouda y Souléye se presentaron ante 
Demba, el padre de Rokhaya. Tenía el cuerpo 
enjuto y sarmentoso como un arbusto, pero fle
xible y fuerte como una liana. Estaba orgulloso 
de haber participado en la guerra de 1914
1918 y lucía presumido cicatrices en brazos y 
piernas, signos evidentes de su valentía y 
patriotismo.
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Sus ojillos inteligentes y maliciosos atrave
saban a los visitantes y luego miraban al suelo, 
demostrando así su discreción y su educación. 
Alrededor de él estaban sentados sus parientes 
más próximos y los notables.

En medio del círculo, en una hamaca, se 
balanceaba Louty, el jefe del poblado; era un 
hombre guapo, de unos cincuenta años, vestido 
con un bubú azul añil y tocado con un turbante 
blanco.

—¿Assalam Aleikoum1?

1 Assalam. Aleikoum: ¿están ustedes en paz?
2 Aleikoum Assalam: en paz nada más.
3 Alhamdoulihah: ¡Gracias a Dios!
4 Daadis: raíces perfumadas.

—Aleikoum Assalam1 2.
—¿Cómo está la familia?
-Muy bien, la verdad sea dicha.
—¿Y los niños? ¿Y sus padres?
-¡Todos están bien, Alhamdoulihah3!
—A Dios gracias.
Después de un momento de silencio, los 

mismos saludos volvían a empezar con más 
ímpetu. Awa, la hermana pequeña de Rokhaya, 
una niña delgada de tez clara y grandes ojos, 
llegó en el momento adecuado con una jarra de 
metal llena de agua fresca perfumada con daa- 
dis4, que había cogido de la tinaja de su madre. 
Se arrodilló delante de las visitas, esperó sin 
levantar la vista a que hubiesen saciado su sed, 
luego se puso de pie y entró en la choza de su 
madre.
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Louty, el jefe, se volvió hacia las visitas y dijo: 
—Bissimillah (sed bienvenidos).
Daouda, por ser el mayor de los dos, tomó 

la palabra:
—Unos parientes han ido a ver a otros 

parientes para tener noticias de ellos y consoli
dar los lazos seculares que unen a nuestras dos 
familias

-Es verdad. Nuestros antepasados estuvie
ron unidos por una fuerte amistad que sólo la 
muerte vino a romper -dijo Ousmane, el hijo 
del viejo Demba.

-A esta visita de hoy, prosiguió Daouda, se 
le añade también un encargo.

—¿De qué se trata? —preguntó Louty.
-Souléye y yo hemos venido enviados por 

nuestro amigo Baba el médico que, por nuestra 
voz, pide la mano de su hija Rokhaya. El otro 
día la vio en la charca, lavando la ropa con sus 
compañeras, y desde entonces su imagen habita 
en sus sueños. Quisiera convertirla en su esposa 
con el consentimiento y la bendición de los pre
sentes. Como señal de respeto, ruega que acep
ten estos cinco kilos de las más hermosas nueces 
de cola y esta humilde cantidad de dinero, y 
manda sus saludos respetuosos. Nos ha delegado 
para discutir las modalidades de la boda y la 
determinación de la dote.

-¿Baba el médico? ¿Quién es? -preguntó el 
viejo Demba.

-Es el médico que vino a controlar la epi
demia de viruelas que asola al pueblo —explicó 
Souléye.
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-¿Desde cuándo está aquí? -preguntó el 
Viejo Mahmoudou.

—Pronto hará diez días.
-¿Cómo puede un desconocido aspirar a la 

mano de mi hermana? -rugió Ousmane—. ¿Cuál 
es su genealogía? ¿Es noble, herrero o esclavo?

-Cállate, eres demasiado joven para hablar 
-zanjó el Viejo Demba con tono perentorio.

-Bien es cierto que es joven, pero acaba de 
hacer una pregunta pertinente. ¿Alguno de los 
dos podría responderla? -preguntó Louty vol
viéndose hacia Daouda y Souléye.

-Souléye y yo conocemos a Baba Kounta 
desde que éramos adolescentes. Estudiaba en la 
Escuela de Medicina y nosotros en la Escuela 
Normal, para formarnos como maestros. Aun
que sea extranjero, sé que pertenece a una 
buena familia de Sudán y suscita admiración 
por su competencia profesional, su bondad y su 
generosidad. ¿No cabría considerar esas impor
tantes cualidades personales antes que el naci
miento?

-Bueno, bueno, éstos son los jóvenes que, 
por haber estudiado en la escuela de los blancos, 
vienen ahora a darnos lecciones, —exclamó Ciré.

—Decidle a vuestro amigo que nunca le daré 
la mano de mi hija a un individuo cuyos oríge
nes desconozco, y eso pese a sus conocimientos y 
cualidades -concluyó el Viejo Demba.

—Wallahi5, tienes razón —añadió el resto de 
la asamblea.

5 Wallahi: por Dios.
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-Permítanme que insista -añadió Daouda. 
Piénsenlo bien. Este médico tiene una buena 
situación. Si le conceden la mano de Rokhaya, 
contribuirá a la mejora de las condiciones de vida 
del poblado: atenderá a los enfermos y, con su 
aportación financiera, elevará el nivel de vida de 
la familia diallobé6 y de todo el poblado. Además 
de sus grandes cualidades hará feliz a Rhokhaya.

6 Diallobé: cuyo apellido es Diallo.

—Ni hablar de casar a mi hija con un extran
jero -zanjó el Viejo Demba.

Vestido con un bubú gris y raído, y con 
unas sandalias desgastadas en los pies, se incor
poró, envuelto en su dignidad:

-Soy pobre, es verdad, -añadió—, ¡pero no 
venderé a mi hija a un desconocido!

A los fracasados emisarios, Daouda y Soulé- 
ye, sólo les quedaba apretar manos reticentes y 
alejarse, avergonzados y heridos en su amor pro
pio.

El alba rosa encontró a Baba Kounta des
pierto. No había podido pegar ojo en toda la 
noche. En vano había dado vueltas y más vuel
tas en la cama, en vano había paseado bajo la 
noche del Sahel llena de estrellas y grillos, no 
conseguía dormir. Miles de pensamientos con
tradictorios hervían en su mente alterada. Le 
bastaba con cerrar los ojos para volver a ver la 
cintura esbelta y flexible de Rokhaya, la curva
tura de su espalda, su pecho ofreciéndose, los 
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bélefete7 que destacaban la cintura delgada, sus 
caderas en ánfora sobre unas piernas largas y 
bien torneadas.

7 Bélefete: dos tiras de tela que servían para ocultar los 
genitales de las muchachas núbiles.

8 Songhai': raza de los meandros del río Niger.

El rostro liso de Rokhaya era de una pureza 
extraordinaria. Sus ojos negros y dulces echaban 
chispas de malicia. Sus dientes colocados con 
regularidad, de un blanco resplandeciente, eran 
perlas en el pequeño cofre rosa y negro de su 
lengua y de sus encías tatuadas con cáscaras de 
cacahuetes calcinadas.

Al evocarla así, en todo su esplendor juve
nil, a Baba lo sacudía un deseo irresistible que lo 
iba consumiendo. Y al mismo tiempo sentía 
mucha ternura hacia esa niña-mujer. ¿Qué podía 
hacer para tenerla sólo para él?

Lo sabía, sin Rokhaya a su lado ya no cono
cería ni descanso ni felicidad. La ignorancia y la 
vanidad mal controladas son los peores defectos. 
¿Cómo un ser humano podía hacer sufrir a otro, 
negarlo, herirlo en su dignidad de hombre so 
pretexto de ascendencia?

Bien es cierto que él venía de otro país. Pero 
procedía de una excelente familia en la que no 
faltaban morabitos. Sus antepasados, a quienes 
les bastaba con recitar algunos versículos o des
granar las cuentas del rosario para que huyese el 
más valiente de los ejércitos, eran los morabitos- 
consejeros de los grandes emperadores del Song- 
haí8. Incluso, cuando era joven, había escuchado 
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maravillado a los griot contar las hazañas de sus 
ancestros, hombres de Dios con una sabiduría 
sin límites, capaces de acabar con las situaciones 
más sólidamente arraigadas. Pero el apellido 
Kounta, respetado y alabado en su país, era des
conocido aquí. Los griot de aquí, cuando recita
ban la genealogía cantando las proezas de los 
ilustres ancestros, ni siquiera aludían a este ape
llido. Daouda sintió cómo pesaba sobre él todo 
el peso y el cansancio de un ser vencido por una 
tradición inflexible. Pero era un hombre acos
tumbrado a luchar: se acostó pidiéndole a Dios 
que le trajera la solución ansiada para que se 
desvaneciera su tormento.

Con cara de no haber descansado Baba 
Kounta volvió a su trabajo. Dedicaba mucha 
atención a cada enfermo: deshidratación y dia
rrea de los lactantes. Viruelas, astenia y malnu- 
trición de los adultos. Este pueblo trabajador, de 
campesinos, sólo contaba con sus cosechas para 
vivir. El mijo, los cacahuetes y las judías eran 
cuidadosamente almacenados en los silos. Las 
comidas eran frugales, casi siempre cuscús con 
salsa de cacahuete machacado y hojas de judías. 
Iban pasando niños con los vientres hinchados y 
las mejillas flacas; sus miembros descarnados 
daban lástima. Viéndolos tan vulnerables por el 
hambre, Baba se rebelaba: ¿dónde estaba la jus
ticia? Algunos eran ricos, otros carecían de todo. 
En las ciudades, algunas amas de casa no duda
ban en arrojar los restos de comida a la basura, 
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para engordar las aves de corral, los corderos, 
cerdos y vacas. Otras, al contrario, con el estó
mago vacío y los pechos lacios estaban tan ham
brientas que no tenían bastante leche para dar 
de mamar a sus bebés. Perdido en sus reflexio
nes sobre los eternos males que la humanidad 
sufre en los países pobres, Baba Kounta no se 
dio cuenta de que una mujer menuda, con gran
des ojos tristes y asustados, le entregaba, envuel
to en unos trapos sucios y ensangrentados, un 
bebé de unos tres meses. Con sus dedos finos, 
Baba Kounta apartó la tela que envolvía al bebé: 
era una niña; tenía los ojos cerrados, respiraba 
con dificultad, con la boca entreabierta. Presen
taba una rigidez característica que no podía 
engañar al médico sobre la naturaleza y la gra
vedad de lo que padecía. Sobre el sexo de la niña 
había una hoja verde con poderes cauterizadores.

-¿Cómo se han atrevido a practicarle una 
escisión a este bebé, y además tan pequeña? 
-rugió Baba.

La joven madre se echó a llorar.
—Doctor, ¡es la tradición!
—¡Una tradición que va a matar a su hija! 

Porque a esta niña le queda poco tiempo de 
vida. ¡Mutilar un cuerpo tan tierno! ¡Qué locu
ra!

—Con esta edad duele menos...
—¡Cállese! ¡No sabe lo que está diciendo!
Y Baba Kounta, con rabia contenida, se vol

vió hacia el bebé. Había muerto.
Ante el mutismo y la inmovilidad del 

médico, la madre se acercó temerosa, colocó su 
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mano sobre el pecho del bebé y la expresión de 
su cara cambió por completo. Gritó su dolor y 
cayó al suelo.

-Feeram boni o9, exclamó.

9 Feeram boni o: mis esperanzas se han desvanecido.

Así habían quedado aniquilados nueve 
meses de embarazo, de vómitos, de mareos y el 
día en que dio a luz con dolores lacerantes. La 
muerte había vuelto a actuar sin piedad. El 
bebé, víctima de la siniestra tradición, yacía con 
los ojos cerrados para siempre. Con cariño, Baba 
Kounta puso en pie a la pobre mujer y la sentó 
en una silla, luego le dio a beber agua. Cuando 
estuvo más tranquila y quieta en su silla, sin 
reaccionar, Baba pudo interrogarla:

—¿Cómo te llamas?
—Aissé Diallo.
—¿Y tu marido?
—Sa’ídou Hane.
—¿Y la niña?
—Fatouma Hane -respondió en un hipo, con 

los ojos hinchados por el llanto.
—¿Dónde vives?
-En Sinthiou Manel.
Al oír este nombre, la mano del médico, 

que escribía a toda prisa en la ficha, se detuvo. 
¿Ése no era el barrio en el que vivían Rokhaya y 
su familia?

—¿Conoces a Demba Diallo?
-Sí, es mi hermano mayor.
—Mi ayudante va a acompañarte para que 

anuncies la muerte de tu hija a tu familia. Diles 
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a tu marido y a tu hermano Demba Diallo que 
vengan a verme.

La mujer, con la ayuda del enfermero, entró 
en el recinto donde estaban las viviendas de su 
familia. Con voz estridente aulló su dolor y se 
tiró al suelo. Los vecinos acudieron de todas par
tes, sospechando el sentido de esos gritos funes
tos. Compartir es el centro de la vida africana. 
Las vecinas, compadeciéndose del dolor de su 
amiga, lloraban también a lágrima viva. Los 
hombres, al contrario, sombríos, abatidos, exhor
taban a las mujeres a tener paciencia, a tener fe.

—Levantaos, ¿acaso estáis negando la exis
tencia de Dios?

-Dios, que creó a todos los seres, dispone 
de ellos a su antojo, cuando les llega el momen
to.

—Vuestros llantos no van a devolverle la 
vida al bebé.

—A todos nos llamarán antes o después para 
presentarnos ante el Señor.

-Además este bebé es inocente, ningún peca
do manchó su breve existencia.

Uno tras otro, los hombres intentaban cal
mar a las mujeres, pero en vano. Al final, agota
das por el llanto, se levantaron para ir a enjua
garse el rostro con el agua que había en una gran 
tinaja. A’íssé Diallo se sentó, rodeada por sus 
vecinas y parientes. El enfermero, apenado y 
desconcertado al mismo tiempo por esta escena, 
seguía de pie, respetando en silencio el dolor de 
las mujeres. Cuando se hubieron calmado, se 
dirigió hacia un hombre y éste apuntó con su 
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dedo hacia otro. Era Saídou Hane, el padre de la 
niña fallecida. Después de murmurarle algunas 
palabras de pésame, el enfermero le participó el 
deseo del doctor de verlos, a él y a su cuñado 
Demba Diallo. Seguidos por los vecinos que 
habían venido a buscar el cuerpo para enterrarlo 
según los ritos del Islam, se dirigieron con tris
teza hacia la tienda de campaña que le servía de 
enfermería al médico.

Baba Kounta los recibió en la entrada. Le 
dijo a su enfermero que sacara un banco para las 
visitas. Luego dejó pasar a Saídou Hane y a su 
cuñado. Como hombre bien educado que era, 
impregnado de los valores africanos de cortesía y 
respeto hacia los mayores, Baba Kounta acercó 
dos sillas para sus huéspedes. Después de darles 
el pésame y acatar el ritual de los largos saludos, 
se expresó así:

-Ruego que me perdonen las molestias que 
les ocasiono, pero era mi deber hacerlo aunque 
sólo fuese para entregarles el certificado de 
defunción. Supongo que saben de qué ha muer
to la niña.

Los dos hombres se conformaron con mirar
lo fijamente.

—Pues, de las consecuencias de una escisión. 
¿Saben que pueden ir a la cárcel por homicidio 
involuntario?

—¿La cárcel? ¿Qué tiene que ver con todo 
esto? -replicó Saídou Hane, el padre del bebé. 
Dios nos dio este bebé y se lo ha llevado. La esci
sión es sólo uno de los numerosos caminos por 
los que se cumple la voluntad del Señor.
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-Comprenderán que mi conciencia no me 
permite firmar el certificado de defunción y que 
me veo en la obligación de poner el hecho en 
conocimiento del representante de la adminis
tración.

—¿El representante de la administración 
blanca? ¡No, por favor, no! -rogó y suplicó el 
Viejo Demba.

La visión de un calabozo negro y sucio le 
producía terror. Más que la perdida de la liber
tad, Demba temía la deshonra que mancillaría 
para siempre su descendencia. ¡Antes la muerte 
que la vergüenza! ¡Jamás nadie podrá decir que 
un Diallobé ha estado en la cárcel!

-Díganos lo que hay que hacer para evitar 
la cárcel -suplicó Sa'ídou.

—Poseo vacas, le daré las que quiera —añadió 
el Viejo Demba.

Para quien conoce el capital emocional que 
representa el ganado para un peul o un tuculer, 
no cabe duda de que el desamparo de estos hom
bres era inmenso.

-Diga algo —insistió Sa'ídou Hane.
-Si usted consiente en darme a su hija Rok- 

haya en matrimonio, firmaré un certificado de 
defunción por muerte natural. En caso contra
rio, los entregaré a la justicia.

A Baba Kounta le costaba rebajarse a esa vil 
maniobra de chantaje. Pero ¿acaso el amor no lo 
excusa todo?

El Viejo Demba se sobresaltó, como mor
dido por una serpiente. Su cuñado le apretó la 
rodilla. Demba Diallo se volvió a sentar, aga
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chando la cabeza, con el rostro desfigurado 
por la lucha que se libraba en su fuero inter
no, apretando los labios. Luego levantó la 
cabeza.

-Que así sea, -dijo—, le prometo que le con
cederé la mano de mi hija.

-Cumpliré con todos mis deberes hacia ella. 
La dote le será pagada íntegramente y siguiendo 
estrictamente las costumbres de aquí -dijo Baba 
Kounta.

Le dio el certificado de defunción. Sai'dou 
Hane cogió en sus brazos a su hija muerta. Salie
ron olvidándose de darle un apretón de mano al 
médico. Éste se dejó caer en una silla. Pensativo 
y apenado, se sintió avergonzado pero la negati
va de los padres de Rokhaya no le había dejado 
otra escapatoria. ¡Era la primera vez que actua
ba con tanta vileza!

A la niña la enterraron por la noche. Sai'dou 
la metió en su tumba. Noble y austera religión 
del Islam que recomienda que sea el padre quien 
entregue a su hijo a la tierra, el hijo quien entre
gue al padre o a la madre; y el esposo quien 
entregue a su mujer.

La aceptación de la soberanía de Dios y la 
sinceridad de la fe se miden por la sangre fría 
que uno demuestra en tan dolorosas circuns
tancias.

Quince días después, Souléye y Daouda, 
rodeados por parientes y aliados de Rokhaya, 
celebraban la boda en la mezquita.
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-Estos cinco francos son para vestir al sue
gro.

—Estos otros cinco para vestir a la suegra.
—Aquí van los diez francos de un toro para 

el suegro y otros tantos de un toro para la 
madre.

—Y finalmente aquí tienen los veinte fran
cos y treinta céntimos para celebrar la boda pro
piamente dicha. Por mi voz, el doctor Kounta se 
compromete a cuidar de su hija —proseguía 
Souléye. Todos le tendrán envidia pero ella 
nunca le tendrá envidia a nadie. La tratarán con 
nobleza y respeto como conviene que un Koun
ta considere a la noble esposa que le ha sido con
fiada.

Después de intercambiar algunas frases 
llenas de cortesía, reserva y dignidad, los hom
bres se dirigieron hacia el domicilio de la 
novia para felicitar a su madre y a sus tías. 
Cuando terminó la oración del crepúsculo, 
Aíssé Diallo, la tía paterna de Rokhaya, sacó 
de su baúl dos retales de tela teñidos con añil 
por los grandes especialistas en la materia: los 
Sarakholés10 11.

10 Sarakholés'. etnia de África occidental.
11 'Yella'. canto de las mujeres tuculer.

En el patio del recinto familiar ya 
retumbaba el ritmo entrecortado de las cala
bazas volcadas hacia abajo en el agua de una 
palangana. Los griot de la familia de los Dia- 
llobés entonaron el “Yella” y los cantos nup
ciales.
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Entrecortaban la recitación unas letanías 
genealógicas que contaba el Gaolo12 de la fami
lia, evocando los antepasados de Rokhaya y su 
hazañas. De cuando en cuando, una mujer, 
hechizada por el frenesí de la música, conmovi
da hasta el alma por la belleza de los cantos, con 
el cuerpo enardecido por el recuerdo de sus glo
riosos antepasados, se precipitaba dentro del cír
culo, se contorsionaba dando vueltas sobre sí 
misma, balanceando los faldones de su bubú 
como alas de mariposa. Una calabaza llena de 
agua fue colocada en medio del círculo, y tam
bién un mortero vuelto boca abajo. Rokhaya 
apareció, caminando entre su tía y una anciana. 
Aíssé Diallo la sentó sobre el mortero, símbolo 
de fecundidad y abundancia, e inició el aseo 
nupcial. Mientras vertía agua sobre el cuerpo de 
la joven desde la cabeza hasta los pies, recitaba 
la genealogía de los Diallobé e iba enumerando 
las grandes cualidades de corazón y espíritu de 
su sobrina.

12 Gaolo: griot tuculer.

Las griot se desgañifaron e hicieron retum
bar con más ímpetu sus grandes sortijas sobre 
las calabazas. Ai'ssé Diallo ordenó a Rokhaya 
que se levantara, le ciñó las caderas con una tela 
de percal blanco, le puso encima otra azul añil, 
luego un bubú y finalmente le cubrió la cabeza. 
Guiándola como a una ciega, la condujo a la 
choza y le hizo sentarse en la cama nupcial. Los 
cantos y los bailes prosiguieron hasta muy 
entrada la noche. El poblado se despertó al alba 
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con tres disparos realizados por Souléye, que 
había sido el primero, con Aissé Diallo, en visi
tar a los recién casados. Todo el pueblo se preci
pitó hacia la choza. Los que tocaban el tam-tam 
y los griot, muy excitados, estallaban de orgullo 
maltratando sus cuerdas vocales así como la piel 
tensa de los tambores. En un abrir y cerrar de 
ojo, el recinto de viviendas de la familia Diallo 
se vio invadido por una muchedumbre que gri
taba y gesticulaba.

Aissé Diallo salió de la choza con los ojos 
llenos de lágrimas, esgrimiendo, cual bandera, 
el paño de percal manchado de sangre. La 
muchedumbre clamó su alegría.

-Diallo, hija de Semba y Sira, bisnieta de 
Samba Laobé, el guerrero valiente que puso en 
fuga a numerosos ejércitos enemigos, no has 
desmerecido. Has seguido las huellas de tu 
abuela Coumba y las de tu madre, una mujer 
dulce y paciente que ha llevado sobre sus anchas 
espaldas a toda nuestra familia13, sin protestar 
jamás. Yo, tu tía paterna, sabía que tú no me 
avergonzarías.

13 Que ha llevado sobre sus anchas espaldas a toda nuestra 
familia', expresión que da testimonio de la paciencia y 
generosidad de una persona.

El círculo se hizo más amplio, las palmas se 
volvieron ensordecedoras, algunas mujeres 
empezaron a bailar vaciando sus cuerpos de toda 
energía, hasta el agotamiento; Aissé Diallo, a la 
que seguía la vieja Gansiry, la primera esposa de 
Demba Diallo, volvió a entrar en la choza nup
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cial. Debajo de la cabeza de Rokhaya, que dor
mía acurrucada, había dinero y un pesado braza
lete de oro, regalos de su marido para recom
pensarla por su continencia y por el sacrificio, en 
el altar del matrimonio, de su juventud y su 
candidez. Aíssé Diallo ayudó a su sobrina a 
incorporarse, a apoyarse contra la pared y le 
extendió las piernas. Con un ñedunde14 le dio 
una papilla de mijo aromatizada con raíces. 
Rokhaya tenía cara de cansancio, ojeras, y llora
ba suavemente. Lloraba su virginidad perdida, 
su intimidad agredida, su juventud arrebatada. 
De pronto el velo de la noche cayó sobre el 
poblado. Sólo permanecían en la choza las com
pañeras de Rokhaya, que entonaban, riéndose, 
canciones licenciosas y eróticas. Le hacían a su 
amiga todo clase de preguntas, curiosas por 
saber la sensación que la noche nupcial le había 
producido. Rokhaya se conformaba con sonreír.

14 Ñedunde: pequeña calabaza que los tuculer utilizan 
como cuchara.

Súbitamente, la puerta fue empujada con 
fuerza por Baba Kounta. Iba vestido con un 
gran bubú azul añil y con un ancho pantalón 
negro ribeteado de blanco. Calzaba botas 
negras. Al momento, como una nube de abejas, 
las muchachas se precipitaron hacía él. Aquélla 
le pellizcó las orejas, ésta le tiró del pelo, una le 
dio puñetazos en la cabeza, otra le quitó el 
bubú.

-Así que nos has arrebatado a nuestra 
amiga —gritó Khardiatou.
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-No te dejaremos en paz hasta que pagues 
tus deudas -añadió Penda.

—¡Tened piedad! —gritó Baba, blandiendo 
un billete nuevo.

Las muchachas dieron un grito de alegría y 
entonaron un himno que celebraba la virilidad y 
la generosidad de Baba Kounta. Luego, poco a 
poco, en grupos de dos o cuatro, se fueron mar
chando, dejando que la pareja disfrutase de su 
intimidad. El alba encontró a Ai'ssé Diallo 
levantada. En una olla estaba calentándose el 
agua para el baño de la novia. De vez en cuando 
le echaba un puñado de gowés15 y unos polvos 
rojizos para ahuyentar la mala suerte. Porque 
todo el mundo sabe que a los brujos antropófa
gos les gusta sobremanera la carne de las recién 
casadas, de los circuncisos y de las recién pari
das. Por ello Thierno el morabito le había dado 
numerosos talismanes para proteger a su sobrina 
de las habladurías, del ojo pernicioso y envidio
so, y para que ella pudiera congraciarse siempre 
con su marido. Thierno le había jurado que 
jamás Baba Kounta volvería a mirar a ninguna 
otra mujer, que ya no tendría secretos para Rok- 
haya y que pondría todos sus bienes a su dispo
sición. Absorta en sus pensamientos y con una 
sonrisa en los labios, entró sin llamar en la choza 
de los recién casados. Sabía que Baba Kounta, 
como buen yerno, se preocuparía de que no le 
sorprendiesen sus suegros, y se habría retirado al 
amanecer. Despertó a Rokhaya y la llevó al patio 

15 Gowés: raíces perfumadas.
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trasero. Hizo que se tumbara en una vieja estera 
y le dio masajes por todo el cuerpo con grasa de 
corojo, luego la frotó vigorosamente con ndiam- 
pé16 y le ordenó que se sentara en un barreño con 
agua caliente y gowés. De vez en cuando le 
echaba un poco de agua perfumada. Finalmente 
le secó el cuerpo con un viejo paño y la frotó con 
el ayé17 que le había dado el viejo morabito. 
Enteramente vestida de blanco Rokhaya volvió 
a la choza. Tía A'íssé le ofreció una gran calaba
za llena de papilla de mijo con leche y hierbas 
aromáticas.

16 Ndiampé: crin vegetal que se utiliza para frotarse el 
cuerpo.

17 Ayé: agua bendita que se consigue lavando versículos 
del Corán.

-¡Tienes que comer bien! ¡Termínate esta 
papilla! ¡Tápate bien! ¡Ninguno de tus miem
bros puede estar al aire!

Este tratamiento duró cuatro meses. Cuan
do salía de la choza de la esposa, la novia, a 
quien engordaban, daban masajes y cuidaban, 
debía presentarse con su mejor aspecto, con unas 
formas bien redondas y la tez luminosa.

Ya había llegado para Rokhaya la hora de 
proceder a “lavar la ropa de la novia”, después de 
la larga reclusión a la que tuvo que someterse. 
Formando una larga procesión, precedida por 
los músicos que tocaban el tambor y por gente 
de casta allegada a la familia Diallobé, Rokhaya, 
vestida con sus mejores galas, radiante y serena, 
rodeada por sus amigas, se dirigió hacia el río. 
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Dedicaron el día entero a lavar la ropa de la 
novia. De vez en cuando, como si la hubiesen 
pinchado, una lavandera se precipitaba hacia la 
ribera y se dejaba llevar por el frenesí del baile. 
Mientras que la ropa se secaba en la hierba, 
todas, novia y amigas, se dedicaron a cantar y 
bailar hasta bien entrada la noche.

Por su matrimonio, Baba Kounta había 
obtenido de la autoridad colonial una prórroga 
de su estancia en Sinthiou-Manel. La epidemia 
de viruelas que reinaba entonces había remitido 
gracias a las combativas sesiones de vacunación 
organizadas por el médico. Rokhaya acababa de 
salir de la choza de la novia. Había que pensar 
en la vuelta. Una vez más Daouda y Souléye fue
ron enviados ante el Viejo Demba para expresar 
el deseo de Baba Kounta de llevar a su mujer a 
Tandia, donde ejercía su profesión. Demba Dia- 
11o les mandó a su hermano mayor Baba Gallé. 
El verdadero padre no puede opinar cuando se 
trata de los problemas de sus propios hijos. La 
jerarquía se respeta rigurosamente en el África 
tradicional. Sólo Baba Gallé, “padre designado” 
de los hijos de su hermano, tenía potestad para 
tomar una decisión. Dio su conformidad y se 
fijó la fecha en que se marcharía Rokhaya para el 
jueves siguiente. Cuando Tía Ai'ssé se enteró, 
encargó enseguida a Oumou Baílele, la joyera de 
la familia, que fuera de casa en casa para comu
nicar la noticia a unas y a otras. Su cuñada Sira 
y ella se habían portado generosamente con las 
demás, y podían esperar que se les correspondie
ra. Por otra parte, durante años habían ido acu
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mulando telas, bubús, joyas y utensilios para el 
hogar con vistas a un posible matrimonio de 
Rokhaya. ¡Así lo que traerían las vecinas sólo 
serían un complemento al ya bien nutrido ajuar 
de su hija y sobrina!

El día fijado, las vecinas se personaron en la 
casa, trayendo quién un paño, quién una esteri
lla, quién cuencos o calabazas, acompañando 
todo con felicitaciones y agradecimientos hacia 
la madre de Rokhaya.

-¡Handé Wella dé!18 -exclamó Coumba 
Gaolo, la mujer griot, dirigiéndose a Sira, la 
madre. Quien el bien hace, el bien cosecha. 
Pobres y ricas te devuelven hoy tu generosidad.

18 Handé Wella dé: ¡Cuánta felicidad hoy!
19 Billahi'. por Dios.
20 Tiouraye: incienso.

Montañas de cuencos y de calabazas se 
amontonaban en el patio. Paños tejidos por los 
sudaneses habilidosos con los telares, bubús 
teñidos con añil, un joyero con sortijas, pen
dientes, pesadas pulseras de oro y de plata fue
ron expuestos ante la mirada extasiada de la 
muchedumbre y cuidadosamente contados.

—Billahi19, los padres de tu marido sabrán 
que no van a relacionarse con una pobre —excla
mó Samba Mabo el tejedor.

-Aquí tienes dos tarros de tiouraye20 que 
preparé especialmente para ti, Rokhaya. Echale 
un poco de este perfume suave a tu marido y 
cautívalo, así te amará aún más —dijo Oumou 
Baílele.
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—Mi participación se limita a seis pendel21. 
Es la más importante, ¿no? ¡Woye Diombadio!22 
-dijo Coumba Gaolo riéndose al entregarle su 
regalo a la madre de Rokhaya.

21 Pendel: pequeño pareo íntimo que las mujeres se ponen 
generalmente por la noche.

22 Woye Diombadio: ¿o no es así, novia?

Louty, el jefe del poblado, había mandado al 
Viejo Demba su toro más hermoso en honor de 
Rokhaya, que se marchaba. Ousmane había 
mandado degollar el más gordo de sus carneros. 
Efluvios de salsas con carne perfumaban el aire y 
pronto los cuencos de cuscús humeante soporta
ron los asaltos de manos ávidas. Luego se acalla
ron los tam-tam, se marcharon los extraños que 
no pertenecían a la familia Diallobé. Sólo que
daban en su choza el viejo Demba Diallo y su 
esposa, Aíssé Diallo y su marido Baba Gallé, 
Oumou Baílele y Samba Mabo, los griot de la 
familia, así como Baba Kounta, sus dos fieles 
amigos y su mujer Rokhaya.

Baba Gallé se aclaró la voz. Hablaba en voz 
baja, y Samba Mabo asumía su papel de porta
voz.

—Antes que nada quiero felicitar a Kounta; 
aunque forastero y desconocedor de nuestras tra
diciones, ha tenido a bien respetarlas escrupulo
samente, aceptando todas nuestras exigencias. 
Esto demuestra hasta qué punto le importa 
nuestra hija. En efecto, lo profundo de los senti
mientos se mide según la importancia de los 
actos materiales. Por otra parte, sin que él se 
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diera cuenta, lo he observado muy atentamente, 
y en honor a la verdad, sólo he constatado ama
bilidad, respeto hacia sus mayores, discreción y 
generosidad. En cuanto a ti -prosiguió dirigién
dose a Rokhaya—, escucha algunos consejos que 
voy a darte antes de que te marches a tu hogar 
de mujer casada. En cuanto te casas, perteneces 
en cuerpo y alma a tu marido. Es tu único dueño 
y amo. Él solo puede llevarte hacia el Paraíso en 
el que, por otra parte, sólo entrarás si le obede
ces en todo. Actúa como si fueses sorda, ciega y 
muda, éste es el secreto de la felicidad. Mide tus 
palabras cuando te dirijas a él. Debes poner toda 
tu voluntad en darle plena satisfacción. Es la 
condición indispensable para que los hijos que 
nazcan de esa unión accedan al escalafón más 
alto de la sociedad. Siempre les acompañará la 
bendición de Dios. Tienes que saber igualmente 
que tu matrimonio es un cofre cuyas llaves sólo 
tienes tú. Libre eres de desvelar tus secretos o 
guardarlos para ti. El matrimonio, hija mía, es 
un tarro lleno de m... con una fina capa de miel. 
El amor sólo dura los primeros tiempos, luego 
vienen los gritos y las lágrimas, la amargura y la 
desesperación. Es cuando tienes que demostrar 
valentía, perseverancia, e incluso estoicismo. 
Baba, ahí tienes a tu mujer, ¡sólo te pedimos sus 
huesos el día del Juicio final! A’íssé y Oumou 
Baílele la acompañarán hasta su nuevo hogar y 
se quedarán algún tiempo con ella, para incul
carle el arte de llevar un hogar. Rokhaya, tu her
mana pequeña Awa se marchará contigo, será tu 
confidente y te ayudará. A cambio deberás cui
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dar de su educación. ¡Mostradme las manos para 
que os bendiga!

Rokhaya sollozaba en los brazos de su 
madre, a la que quizá jamás volvería a ver. La 
comitiva echó a andar mientras Sira, su madre, 
echaba agua sobre las huellas que dejaban las 
ruedas del coche, para que el nido de amor de 
Rokhaya fuese tan blando y fresco como el agua 
así derramada.

Rokhaya se instalaba en sus nuevas comodi
dades. Todo era motivo de asombro. Ya no había 
más despertares matutinos, ni idas y venidas 
para ir por agua. Ahora le bastaba con hacer un 
movimiento para que el agua saliera a voluntad. 
Y aquel mueble blanco que sólo con encender 
una llama por debajo se ponía a ronronear, 
¿acaso no daba agua fresca y no impedía que los 
alimentos se deteriorasen?

Alumbrar con un fuego de leña se había 
quedado en los meandros de la memoria. Nume
rosos quinqués alumbraban la casa cuando era de 
noche. Un boy cocinero hacía todas las faenas de 
cocina y de limpieza, y dos veces por semana 
venía una vecina para lavar la ropa y planchar. A 
Rokhaya sólo le tocaba descansar. Ocupaba su 
tiempo en trenzarse el pelo, en teñirse las manos 
y las pies con henna y en dormir.

—¡Qué suerte tienes con semejante marido y 
tantas comodidades! Eres la única muchacha del 
pueblo en haber hecho tan buen casamiento. 
Duplica tus esfuerzos y haz que tu marido sea 
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feliz concediéndole gustosamente todos sus 
deseos por pequeños que sean.

Esas fueron las últimas recomendaciones de 
Tía A'íssé antes de dejar a su sobrina, al cabo de 
un mes. Rokhaya, como buena alumna, aplicaba 
los consejos de sus parientes. Apenas volvía su 
marido del trabajo, corría hacía él para cogerle el 
maletín. Después le quitaba los zapatos, le traía 
sus sandalias y agua fresca. Le servía la comida, 
le troceaba ella misma la carne o el pescado, le 
acercaba las verduras. Le secaba el más mínimo 
sudor que perlaba su frente y lo abanicaba.

Rokhaya se sentía completamente feliz y no 
pedía nada más.

A final de mes Baba Kounta siempre le 
compraba a su mujer algo de ropa o unos zapa
tos. Volvía siempre directamente a casa, a no ser 
que de vez en cuando tuviera que hacer algunos 
desplazamientos profesionales. Tumbado en una 
hamaca, charlaba con su esposa de cualquier 
cosa.

Rokhaya no podía soñar con un matrimonio 
más tranquilo y estable. Nunca se hacía pregun
tas y tampoco se las hacía a su marido. No le 
pasaba ninguna preocupación por la mente. Su 
vida era sumisión y entrega de sí misma para la 
felicidad exclusiva de su marido.

La vida de los recién casados se desarrollaba 
sin escollos, anclada en la rutina.

Aquel día, después de almorzar, Baba 
Kounta le dio la noticia a su mujer: dentro de 
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muy poco su hermano mayor Oumar Kounta 
iba a venir a visitarlos desde el lejano Sudán.

A Rokhaya le embargaba una gran alegría: 
¡conocer por fin a un pariente de su marido, alo
jarlo en casa, estar atenta a lo que necesitara para 
así testimoniar el amor que sentía por su mari
do! Este es el sueño de cualquier buena esposa: 
no sólo se casa una con un hombre sino también 
con el resto de su familia. Su papel es aceptar 
todo lo de su familia política, sin protestar.

La mujer casada es el vertedero de las basu
ras familiares: una cara triste al servir las comi
das, una palabra más fuerte que otra pueden cos
tarle el repudio o tener a toda la familia en su 
contra. Rokhaya se puso a limpiar el pequeño 
cuarto reservado a las posibles visitas. Para alejar 
los mosquitos y quitar el olor a humedad quemó 
incienso dentro del cuarto durante días enteros.

Oumar Kounta se presentó una noche de 
improviso, precedido por un chiquillo que le 
indicaba el camino. La pareja ya había termina
do de cenar. Después de las presentaciones y los 
largos intercambios de saludos, Rokhaya le 
acercó a su cuñado una jarra de agua fresca, sin 
olvidar la genuflexión al uso. Luego se marchó 
a la cocina para prepararle de comer a su hués
ped.

Al día siguiente se levantó temprano, calen
tó agua en un cubo y lo llevó al cuarto de baño 
para el aseo de su cuñado.

Sobre las once Amadou, el boy-cocinero, 
entró en el patio, agarrando del cuello un her
moso carnero. Rokhaya había mandado que lo 
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comprara en honor a su cuñado. Había gastado 
todos sus ahorros pero la hospitalidad es sagra
da, ¡sobre todo cuando se trata de la familia 
política!

Más que nunca cuidaba las comidas e insis
tía en servir ella misma la mesa, después de 
lavarse, vestirse y perfumarse.

A su cuñado nada le podía faltar, ni siquie
ra la nuez de cola que ella le proporcionaba tres 
veces al día. Oumar Kounta estaba engordando. 
No gastaba nada, su ropa siempre estaba perfec
tamente lavada y planchada. Bebía agua fresca, 
dormía en una cama mullida, no se quedaba 
nunca con hambre y comía platos exquisitos que 
jamás había probado.

Cuando llegó sólo tenía la intención de que
darse algunos días. Pero lo bien que vivía en 
casa de su hermano le incitaba a prolongar su 
estancia. Cuando un familiar triunfa en la vida, 
triunfa para todos, y lo suyo es aprovecharse. El 
trabajo duro en el campo bajo un sol ardiente, 
con el cuerpo empapado en sudor, los músculos 
doloridos por el vaivén del hacha sobre la leña, 
sólo eran recuerdos lejanos.

Aquí descansaba durante todo el día, comía 
y bebía hasta saciarse, iba siempre con ropa lim
pia y no tenía que hacer esfuerzos. Se incrustaba 
cada vez más en la familia y se entrometía en la 
vida de la pareja. ¿Acaso no estaba en su dere
cho? Era mayor que Baba y estaba determinado 
a hacer uso de sus prerrogativas. Así fue como se 
percató de que Baba mimaba excesivamente a su 
mujer: su baúl rebosaba de vestidos y joyas. ¡Un

129



auténtico despilfarro! ¡y además le entregaba 
demasiado dinero para la compra! ¡seguro que 
los ahorros que ella conseguía los enviaba a su 
familia! ¡Vaya idea la de casarse con una extran
jera que sólo iba a aprovecharse de él para enri
quecer a su propia familia! ¡Si lo hubiese sabi
do, nunca se habría producido ese matrimonio 
tan dispar! Empezó a profesarle a Rokhaya un 
odio tenaz y evidente. Cualquier esfuerzo que 
ella hacía para satisfacer a su cuñado resultó 
inútil: le parecía que las comidas se servían 
demasiado tarde, que estaban demasiado frías o 
demasiado calientes. Le hacía reproches a cuen
ta de la ropa que, según él, se había planchado 
sin esmero y a cuenta del cuarto que no estaba 
bien barrido. Por la mañana al despertarse, 
cuando Rokhaya lo saludaba, se conformaba con 
un gruñido a modo de respuesta. Ella perdía la 
salud a simple vista. El sueño la había abando
nado. A veces se quedaba despierta durante toda 
la noche, preguntándose qué podía haberle 
hecho a su cuñado, y llorando en silencio teme
rosa de despertar a su marido. Era imposible 
hablarlo con él, porque enseguida se hubiese 
comentado que quería dividir para reinar. Sufría 
calladamente. Cuanto más trataba de complacer 
a Oumar, más reproches le hacía. Por fin decidió 
acudir a un morabito para que le diese algo para 
alejar el odio de su cuñado y predisponerlo 
mejor hacia ella.

Durante una semana echó discretamente el 
ayé en la comida de su cuñado. Pero no notó 
ningún cambio. Al contrario, éste parecía igno

130



rarla aún más y estar más unido a su hermano. 
Aconsejaba a Baba Kounta en todo, decidido a 
tomar las riendas del hogar de su hermano 
menor. Un día, Oumar salió hecho una furia de 
su cuarto, con la lengua fuera y lágrimas en los 
ojos. ¡Se había quemado al tragar con demasia
da rapidez! Apremiada por su cuñado, que pro
testaba por lo tarde que se comía, a Rokhaya no 
le había dado tiempo de abanicar la comida para 
enfriarla.

A menudo Oumar Kounta comía solo ya 
que su hermano se retrasaba hasta la tarde, aten
diendo a sus enfermos.

-¡Mujer mezquina y mala! ¡Así que quieres 
obligarme a marcharme, sirviéndome las comi
das ardiendo! ¡Que sepas que se trata del dinero 
de mi hermano! ¡Todo le pertenece aquí y yo 
tengo todos los derechos para beneficiarme de 
ello! Además no me extraña que seas tan mala. 
¡En dos años que mi hermano lleva casado conti
go, no has sido capaz de darle un hijo! ¡Eres una 
mujer estéril y jamás conocerás el amor materno!

A Rokhaya la fulminó el dolor. Cayó al 
suelo y lloró largamente. Su hermana pequeña la 
ayudó a incorporarse, impotente ante su deses
peración. Sabiendo que pronto su marido iba a 
volver del trabajo, Rokhaya fue rápidamente a 
echarse agua en la cara y se presentó con un 
aspecto amable y sereno. Baba Kounta andaba 
muy lejos de sospechar el drama que había teni
do lugar en su ausencia.

La vecina de los Kounta, la vieja Diouldé, 
había notado que Rokhaya había adelgazado. Sus 
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ojos tristes y sus ojeras, su sonrisa perdida no le 
habían pasado desapercibidos. Viuda sin hijos, la 
vieja Diouldé había encontrado en Rokhaya a la 
hija que nunca había tenido. Rokhaya le daba de 
comer y le mandaba a su sirvienta que lavara y 
planchara la ropa de su vieja vecina.

Estaba pues en deuda con Rokhaya por su 
compasión y los numerosas favores que le había 
hecho. La invitó vivamente a que se confiara, 
jurándole que iba a mantener el más absoluto de 
los secretos, y Rokhaya se desahogó contándole 
sus desavenencias: el odio incomprensible que le 
profesaba su cuñado, y sobre todo su preocupa
ción por no haber concebido después de dos años 
de matrimonio. ¡Qué crimen no dar a luz a un 
niño! ¡Automáticamente se le echa la culpa a la 
mujer! ¡Se rechaza y aborrece la esterilidad! ¡La 
verdadera muerte consiste en no dejar ninguna 
imagen propia en este mundo! El castigo consi
guiente para la mujer suele ser el repudio o la 
posibilidad inminente de verse adjudicada una 
rival; si ésta última concibe, su marido y la fami
lia la miman, satisfacen todos sus deseos, hablan 
maravillas de ella. Y la mujer “estéril” se ve rele
gada a un segundo plano, abandonada por todos, 
sometida a la venganza y las burlas de su rival, de 
su familia política, de su marido. ¿Acaso la peor 
calamidad para la mujer africana no es la de no 
procrear? Por eso se leía toda la desesperación del 
mundo en la mirada de Rokhaya.

La vieja Diouldé se había ganado buena 
fama en el arte de curar la esterilidad. Rokha
ya veía constantemente un vaivén de mujeres 
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jóvenes en casa de la anciana. Sospechaba que 
tenía algún don, sin saber que se trataba preci
samente del que más falta le hacía a ella. ¿No 
decía la gente que la esterilidad de la vieja 
Diouldé se debía a un acuerdo que había pac
tado con los djinn23? A cambio de los conoci
mientos que le habían facilitado, ¡ella no pari
ría jamás!

23 Djinn: espíritus invisibles, benéficos o maléficos.

La anciana tranquilizó a Rokhaya enume
rándole cientos de casos que había tratado con 
éxito.

Aprovechando la ausencia de Baba Kounta 
y de su hermano, la vieja Diouldé examinó a 
Rokhaya. Con sus dedos sarmentosos palpó el 
bajo vientre de la joven, presionando sobre los 
ovarios. Por tres veces echó sus cauris en una 
cesta. Por su posición diagnosticó el mal.

—Tienes un marido djinn muy celoso. Él es 
quien te impide procrear. Para acabar con él 
habrás de matar un gallo rojo. Prepararás su 
carne y se la darás a los niños necesitados, un 
lunes. Luego darás, como limosna, dos nueces de 
cola rojas a una mujer embarazada. Te daré unos 
polvos. Los diluirás en una papilla que tomarás 
tres días seguidos. Entonces veremos los resulta
dos —dijo la vieja Diouldé riéndose.

Por otra parte, Baba Kounta le había man
dado a su mujer un tratamiento ginecológico 
para su caso. ¿Cuál de estos poderes hizo efec
to?
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Lo cierto es que al mes siguiente Rokhaya no 
tuvo la regla.

Como intelectual consciente de los verdade
ros problemas, Baba Kounta discutía a menudo 
con otros jefes de servicio del futuro de su país. 
Así es como a veces, después de la cena, iba a 
casa de uno u otro para analizar, en torno a unos 
vasos de té, la situación política y económica de 
África.

-A nuestra madre África, cuna de las civi
lizaciones, la han relegado al último rango de 
las potencias. Hemos sido humillados, pisotea
dos, exportados hacia las Antillas y hacia las 
Américas para sufrir sin sueldo recogiendo 
algodón y caña de azúcar. El hombre blanco 
nos ha arrebatado nuestro café, nuestro cacao, 
nuestros plátanos, nuestros cacahuetes, ha vio
lado a nuestras hijas y a nuestras mujeres, chu
pado nuestra sangre y nuestro sudor, nos ha 
arrancado nuestra energía. Ahora sólo somos 
espectros sin sustancia, ni dignidad, ni honor. 
Somos los parias del mundo, echados a patadas 
de todas partes, insultados en todas partes, 
forasteros incluso en nuestra tierra. ¡Empera
dores de Malí y del Songhay, Damels del Cayor 
y del Baol, Almamys del Futa, cómo deben 
temblar todos, indignados ante el espectáculo 
de nuestra decadencia, de nuestra deshonra, de 
nuestra impotencia, de nuestro cansancio 
inmenso! ¡Vuestros ilustres descendientes no 
son más que unos criados que se doblegan bajo 
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las órdenes de sus amos y señores! ¡Ojalá 
hubiéramos nacido bajo otros cielos y dentro 
de otra piel!

Así se expresaba Malamine el maestro.
-Tu análisis es demasiado sombrío —contes

tó Alassane, el ayudante sanitario. A pesar de 
todo, los blancos nos han dado su saber, una 
mejor calidad de vida...

-No sigas. ¿Dónde dejas las civilizaciones 
de nuestros imperios, cuyo esplendor impactó a 
más de un explorador árabe? Eran tan refinadas 
y tan avanzadas, técnicamente, como las de 
cualquier país europeo -interrumpió Sidy, el 
empleado de correos.

—Lo fundamental es no dejarnos llevar por 
el desaliento. Ahora más que nunca debemos 
organizamos para hacer frente al invasor y rei
vindicar nuestros derechos. Los frutos de nues
tros sacrificios los recogerán nuestros hijos. 
Quizá tengan la suerte de crecer en un África 
libre y próspera, dirigida exclusivamente por 
negros... —añadió Baba Kounta.

-¿Un África independiente? ¡De momen
to sólo es un sueño que nos gusta acariciar! Esa 
libertad se comprará al precio de numerosísi
mas vidas humanas: ¡los blancos no abandona
rán nuestro país sin llantos ni chirriar de dien
tes! Cuando se hayan marchado, ¿sabremos asu
mir solos nuestro destino, digna y honrosamen
te? ¿Y si la independencia fuese un regalo enve
nenado, con su procesión de males: subdesarro
llo, malnutrición, carencias de todo tipo? ¿Qué 
nos quedará después de la sangría económica 
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que ha vaciado nuestro país durante siglos? 
¿Dónde está el camino de la salvación? ¿En la 
esclavitud o en una libertad truncada, telediri
gida?

Y las discusiones se prolongaban hasta altas 
horas de la noche.

El cuerpo de Rokhaya se desarrollaba con
forme a su estado: sus pechos, más duros, se 
hinchaban bajo la camisa; sus caderas se ensan
chaban, las ojeras indicaban las largas noches 
de insomnio en las que daba vueltas y más 
vueltas, buscando la postura más adecuada para 
encontrar el sueño que la había abandonado. Su 
corazón latía al ritmo de las pulsaciones del 
corazón de su bebé. Su rostro más delgado 
reflejaba sin embargo una intensa luz interior; 
colmado, satisfecho, su cuerpo era la más viva 
expresión de la suprema beatitud. Sólo ella 
sabía de la dulzura de las patadas del bebé en 
su vientre.

Palpaba lo que debía ser un puño o una 
pierna. El misterio de la vida que se desarrolla
ba dentro de ella la llenaba plenamente. Sopor
taba con estoicismo los dolores lancinantes que 
le molestaban en el bajo vientre. Por supuesto 
Baba estaba muy atento, la aconsejaba, la guia
ba, pero ¿acaso no estaba sola para asumir su 
embarazo? La atención de su marido, por impor
tante que fuese, no le hacía partícipe de los 
inconvenientes de un embarazo.

Rokhaya se sentía cada vez más sola. Ahora 
Baba Kounta se ausentaba de noche para reu
nirse con sus amigos. Volvía cada vez más 
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tarde. Rokhaya era consciente de su incapaci
dad para retener a su marido en casa. ¿Se habría 
equivocado Tía A’íssé al enseñarle que un mari
do se doma por el sexo, la presentación de pla
tos suculentos, una sumisión aparente por 
parte de la mujer, y una cara siempre agrada
ble?

Rokhaya había usado todos estos subterfu
gios, y sin embargo su marido se alejaba. ¡Quizá 
si ella hubiese ido al colegio, habría podido cau
tivarlo mejor con una conversación amena e 
interesante!

Al contrario, todas sus conversaciones 
giraban en torno a los pequeños sucesos de la 
vida cotidiana. La rutina se instalaba entre 
ellos. La sal del amor y de la novedad se había 
esfumado con el tiempo. Baba Kounta se aleja
ba de su mujer para reunirse con sus iguales, 
sus amigos “interesantes” que sabían charlar y 
estaban al día de todos los problemas de actua
lidad. Nafissa, la vecina, con buena intención, 
se había percatado de las salidas nocturnas de 
Baba. Como buena amiga le había aconsejado a 
Rokhaya que protestara con valentía y deter
minación contra las salidas sospechosas de su 
marido.

-Todo el mundo sabe -decía ella—, que las 
reuniones, sobre todo las nocturnas, son el mejor 
pretexto para ir a ver a una amante.

Nafissa estaba dispuesta a acompañar a 
Rokhaya para consultar a Dioncounda, el famo
so morabito sarakholé cuyo amuleto hacía ver
daderos milagros para retener en casa a los mari
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dos demasiado falderos. Bastaba con aplastar un 
trozo de papel debajo de una gran roca para que 
enseguida el hombre se sintiera cansado y ago
tado, y no tuviera nunca más ganas de salir. 
Rokhaya sin embargo tenía confianza en su 
marido. No pensaba que por la noche se fuese a 
una cita amorosa.

Un dolor punzante despertó a Rokhaya de 
su sueño: sus riñones latían a un ritmo infer
nal. Sus entrañas se retorcían. Se hizo un ovi
llo, con las mandíbulas apretadas y la boca 
abierta. Un momento de sosiego. Luego todo 
volvía a empezar. Sus uñas arañaban la sábana. 
Sin embargo ahogaba sus gritos. Le habían 
enseñado a sufrir en silencio, con dignidad. La 
fe en Dios implicaba para la mujer que sopor
tara sin protestar el dolor más grande jamás 
infligido a un ser humano: parir. Pobre de la 
que se atreve a gritar y gemir mientras pare: 
será para siempre objeto de burlas de todo tipo. 
El niño parido con estoicismo será igualmente 
estoico y digno; tendrá mil probabilidades de 
tener éxito en la vida. Rokhaya, al recordar 
todas esas enseñanzas, reprimía sus ganas de 
gritar. Baba Kounta se despertó por instinto. 
Observó a su mujer, saltó de la cama y se puso 
rápidamente un gran bubú. Ayudando a Rok
haya a andar la llevó al hospital. Se paraban 
cada vez que el dolor le retorcía el cuerpo. A 
menudo ella se dejaba caer al suelo, luego se 
volvía a levantar cuando llegaba la calma. El 
hospital. La matrona. El paritorio. Un grito. 
Una niña había nacido.
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Rokhaya ya sólo vivía para su hija. ¡Cuán
tas noches vigilando el sueño agitado de Rabia- 
tou, cuando le salían los dientes y durante las 
distintas enfermedades infantiles! La vieja 
Diouldé no le había ocultado que era una niña 
que había que “retener”. Una niña que había 
que amarrar a la vida con determinadas prácti
cas. De no hacerlo, Rabiatou corría el riesgo de 
marcharse y volver hacia el más allá. Rokhaya 
no había descuidado ningún sacrificio. Había 
respetado escrupulosamente todas las recomen
daciones de las personas dotadas con poderes 
sobrenaturales. Rabiatou crecía, frágil, enfermi
za pero viva. Sus padres la adoraban. Baba 
Kounta probaba con su hija la mayoría de las 
muestras de medicinas que prometían vigor y 
fuerza. Entró en la escuela coránica y luego en la 
escuela francesa. Baba Kounta se rebelaba contra 
algunas prácticas como la escisión y el tatuaje. 
Quería preparar a su hija para el mundo de 
mañana: progresista, moderno, combativo. 
Seguía muy de cerca los estudios de Rabiatou, 
supervisaba sus tareas y le tomaba las lecciones. 
Le prohibía a Rokhaya que embadurnara el 
cuerpo de su hija, so pretexto de protegerla, con 
ese líquido negruzco y fétido que es el ayé fer
mentado. Sin embargo Rokhaya sabía que exis
tía un mundo invisible que la racionalidad de 
los blancos nunca sabría descubrir. A escondidas 
seguía “protegiendo” a su hija.

Por lo demás Rabiatou les daba entera satis
facción a sus padres y a sus maestros. Era el orgu
llo de todo el barrio. A final de curso se llevaba 
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todos los premios, salvo los de matemáticas. 
Odiaba esta asignatura, negándose incluso a 
aprender los teoremas. Las malas notas que saca
ba en matemáticas no le impedían sin embargo 
ser la primera de su clase. A Rabiatou le gustaba 
estudiar; superó con brillantez el examen final 
del primer ciclo de la secundaria, y después el 
examen final de estudios secundarios. Tímida e 
introvertida, estaba más a gusto en compañía de 
los libros que en compañía de los hombres. Baba 
Kounta sentía por su hija una auténtica adora
ción. Aunque severo en cuanto a principios y 
riguroso en cuanto a educación, se dejaba con
vencer para satisfacer los caprichos de Rabiatou. 
Siempre se la llevaba con él al cine, le compraba 
todo cuanto necesitaba. A menudo reprobaba a 
Rokhaya cuando ella profería, en presencia de su 
hija, ideas que él consideraba bárbaras o retró
gradas. Baba había solicitado su traslado a la ciu
dad para vigilar de cerca la educación de Rabia
tou. Rokhaya sufría por la influencia de su mari
do sobre su hija. Sentía que estaban cada vez más 
unidos. Sus opiniones, cuando se trataba de su 
hija, no se tomaban en cuenta. Rokhaya era cada 
vez más consciente del abismo que la separaba de 
su marido y de su hija. Por no haber ido al cole
gio de los blancos no le daban ningún valor a sus 
criterios. La complicidad del padre y de la hija la 
relegaba a un segundo plano. La única persona 
con la que charlaba sin problema era con Awa, su 
hermana pequeña.

¡Cuánto echaba de menos la época en la que 
Rabiatou sólo le pertenecía a ella! La mimaba, la 
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abrazaba, y ella, encantada, escuchaba cómo su 
madre le contaba la historia de Coumba la huér
fana. Entonces obedecía sin discutir. Ahora 
Rabiatou había aprendido la ciencia de los blan
cos. Se había liberado. Pensaba que lo sabía 
todo. Por eso Rokhaya sintió un verdadero páni
co cuando su marido la hizo partícipe de su 
intención de mandar a Rabiatou a estudiar a 
Francia.

—¿Sola en un país de blancos?
—Los estudios que ofrecen en la metrópoli 

son los mejores, sin comparación. Ella tiene 
facilidades. Tiene que seguir estudiando.

-¿Cómo puede vivir una muchacha sola en 
un mundo desconocido? Y además está en edad 
de casarse. ¿Para qué hacerle perder el tiempo 
con estudios?

-Basta ya de tonterías -zanjó Baba Kounta.
Llegó para Rabiatou el momento de mar

charse. Su padre se tomó unas vacaciones para 
acompañarla y de camino ver la metrópoli. Rok
haya no los acompañó. Temía una despedida 
desgarradora. Se conformó con desgranar el 
rosario.

El barco alcanzó Marsella al quinto día, des
pués de una escala en Las Palmas y otra en Casa
blanca. Rabiatou tenía prisa por llegar a París. 
Ese París que cantaban los poetas y los escrito
res que ella había leído. ¡El maravilloso París 
considerado como la ciudad más hermosa del 
mundo, cuna del refinamiento y de la elegancia 
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universal! Ahí estaba por fin la ciudad tan cele
brada.

Lo primero que llamó la atención de 
Rabiatou fue el tiempo gris y los edificios, la 
cara triste y poco amable de la gente. ¡Gente 
siempre con prisas, corriendo a sus múltiples 
ocupaciones! Gente que no se tomaba el tiem
po de olfatear el aire fresco por la noche, pase
ar por las calles, respirar el olor del otoño. 
¿Qué vida era esa, la del hombre agarrado al 
tiempo? El tiempo, tan omnipresente aquí, 
casi no existía en su país. Rabiatou sintió una 
gran decepción. En su tierra todo era alegría de 
vivir, colores vivos, calor humano, voces. Aquí 
todo resultaba descolorido, frío, desagradable, 
silencioso. El pudor no se conocía: los jóvenes 
se besaban por las calles, en el metro, frotán
dose uno contra otro. ¡Tampoco se conocía el 
respeto por los valores y la jerarquía! El hijo 
levantaba la voz para hablar con sus padres y 
les daba un portazo en las narices. ¿Cómo 
semejante país, cuyos valores estaban agoni
zando, podía pretender ser el modelo de Áfri
ca? “Si desarrollo significa decadencia y muer
te del alma, más nos vale seguir siendo pobres 
y no perder nuestro humanismo”, pensó Rabia
tou. Sin embargo admiraba el espíritu crítico 
de los franceses, su sentido de la organización y 
de la democracia. La finalidad de la existencia 
aquí era disfrutar plenamente de la vida, con
seguir más y más comodidades. Cada uno cons
truía lo que le parecía su felicidad sin preocu
parse de lo que les ocurría a los demás.
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Cuando su padre se hubo marchado, Rabia- 
tou hizo amistad con Josette, tan dulce y tan 
rubia. Juntas repasaban las lecciones, iban de 
excursión o al cine. Su amistad no iba más allá; 
no tenía nada que ver con la traviesa complici
dad que la unía a Sokhna, allá en su país. La vida 
en común, la ausencia de barreras entre la gente, 
compartir las cosas, ¡todo eso tiene ventajas! 
Ella, que se las ingeniaba para imitar al blanco 
hasta en su manera de vestir y su manera de 
hablar, se prometió a sí misma que iba a volver 
a ser la negra de la que quiso renegar. Su vida le 
había abierto los ojos: hiciera lo que hiciera, 
jamás sería (fundamentalmente) una blanca. La 
toleraban más que la aceptaban. El orgullo de 
ser negra la invadió: ¿acaso generosidad, alegría 
de vivir, solidaridad no eran peculiaridades de 
su pueblo? Se daba cuenta de cuánto había podi
do sufrir su madre por su culpa, al actuar como 
un personaje al margen de su raza, de su univer
so. Se juró a sí misma que iba a despojarse de 
esta ropa ajena, que por poco la pierde y la aleja 
de los suyos. Esperaba con impaciencia cartas de 
sus padres. Su padre y su madre la animaban a 
que hiciera muchos esfuerzos, a que volviera 
después de cosechar muchos éxitos. Le advertían 
contra la vida facticia y las trampas de Europa, 
y la exhortaban a que rezara. Rabiatou, cons
ciente de los sacrificios que sus padres habían 
hecho por ella, dedicaba la mayor parte de su 
tiempo a los estudios. Llegó un momento en el 
que pasaron tres semanas sin noticias. ¡Era la 
primera vez que ocurría algo semejante! Se hacía 
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miles de preguntas sobre las causas de este silen
cio inesperado. La respuesta le llegó en forma de 
una carta de su madre, que había redactado su 
amiga Sokhna.

Querida hija

¡Los caminos del Señor son inescrutables! 
Su voluntad es ineluctable. Los destinos del 
hombre se han tejido antes de su nacimiento. 
Haga lo que haga, sean los que sean los derro
teros de su existencia, sigue sin saber el curso 
de su destino, simple brizna de hierba entre 
las manos de su Creador. Si tenemos esto pre
sente, nada de lo que pueda ocurrirles a unos 
y a otros debe sorprendernos.

Sé que eres valiente. A partir de ahora ten
drás que desempeñar el papel del hombre y de 
la mujer. Serás mi apoyo y mi consuelo. Dios 
te ha hecho responsable antes de tiempo. 
Como mujer adulta, ahora tienes que cargar 
sobre tus espaldas con el peso de la familia. 
En efecto, Dios ha llamado a su lado a tu 
padre, después de una breve enfermedad. 
Estaba agotado por sus interminables visitas, 
sus largas veladas redactando informes. ¡Ha 
sacrificado su vida en aras del deber y de la 
conciencia profesional! No dejó de llamarte y 
te bendijo antes de expirar.

No llores, reza por el descanso del alma de 
quien te lo dio todo y para quien lo eras todo.

Tu mamá.

El avión que llevaba de vuelta a Rabiatou 
aterrizó a la una. Un calor pesado y húmedo cayó 
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sobre ella. Todos sus gestos eran automáticos. No 
conseguía convencerse de la muerte de su padre. 
Una vez terminados los trámites, se subió a un 
taxi: reparó en los arbustos raquíticos, cubiertos 
de polvo blanco, el ganado esquelético, tambale
ándose sobre sus patas. ¡Otro año de sequía!

El taxi se detuvo delante del hogar familiar 
que volvía a ver en tan dolorosas circunstancias. 
Rígida, entró en el patio. Centenas de mujeres, 
sentadas en esterillas, con la cabeza cubierta con 
un kaala24 y el rosario en la mano, murmuraban 
oraciones, con aspecto afligido.

24 Kaala: tela de tul ligero para cubrirse la cabeza.
25 Ndiye saan: expresión que indica lástima.

-Es Rabiatou. Ha vuelto. ¡Ndéye saan25!
—No sólo ha perdido a un padre sino tam

bién a un amigo.
—Esperemos que soporte esta dura prueba.
Rabiatou observó un tumulto en medio del 

patio. Al acercarse, reconoció a su madre sentada 
debajo de una tela que cuatro mujeres aguanta
ban encima de su cabeza. Una quinta le deshacía 
las trenzas. Era una tía de circunstancias, que se 
consideraba como la hermana de su padre por los 
múltiples favores que él le había hecho. Las pro
pias hermanas de Baba Kounta, que vivían en 
poblados alejados, aún no habían llegado. Rabia
tou quiso correr hacia su madre. Dos mujeres se 
lo impidieron y se la llevaron hacia un cuarto.

Había un cesto colocado en un sitio visible 
debajo del porche. Ya tenía monedas y billetes.
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Rabiatou se dio cuenta de que los funerales se 
estaban llevando a cabo según la tradición 
woloP6, que se había impuesto a todas las 
demás costumbres. Rabiatou quiso protestar, 
darle una patada a ese cesto pedigüeño. No se 
atrevió. Al menos intentaría que el funeral de 
su padre no se transformase en una fiesta. Era 
un hombre sencillo. No le interesaba en abso
luto la brillantez facticia de las ceremonias fas
tuosas; sólo las oraciones podían serle útiles. 
Rabiatou se sentó, con los ojos rojos y secos. 
Interiorizaba sus lágrimas, negándose a darse 
en espectáculo.

La muerte de su padre había coincidido 
con el final de sus prácticas de magistratura. 
Empezó a trabajar poco después. Rabiatou 
estaba preparada para enfrentarse a la vida y 
hacerse cargo de las necesidades de su madre. 
Cumplía correctamente con sus obligaciones: 
les abonaba su paga a los criados, pagaba las 
facturas de agua y electricidad, avituallaba la 
casa con productos de primera necesidad; resu
miendo, se hacía cargo de todos los gastos del 
hogar. Decían de ella: “¡Sólo es una chica, pero 
qué valiente, qué sentido de sus responsabili
dades! ¡Lástima que el padre no haya podido 
disfrutar del trabajo de su hija!”. La vida de 
Rabiatou estaba dividida entre su trabajo y la 
casa. Se esforzaba en ser igual de equitativa y * 

26 Wolof principal etnia de Senegal.
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metódica que su padre. Le gustaba su trabajo y 
se dedicaba a él plenamente, pero también le 
interesaba ampliar sus horizontes. Devoraba 
todo tipo de libros. Los sábados iba al teatro o 
al cine. También le gustaba asistir a conferen
cias, seminarios y participar en ellos. Los 
domingos, invitaba a sus amigos a comer 
yassa27.

27 Yassa: salsa de pollo con limón, que se come con arroz 
blanco.

Después de comer, escuchaban música, 
bebían té, hablaban de economía, política, cul
tura, deportes. La situación política del país era 
lo que más les preocupaba. La generación de 
reemplazo que eran ellos tenía prisa por tomar el 
relevo.

—¡Me gustaría saber cuándo se decidirán a 
marcharse los barones del régimen! -dijo Racine.

-¡Ya sabes, el poder es euforizante! ¡Sólo los 
hombres importantes pueden retirarse digna
mente! Nunca hay suficientes honores. Mientras 
más se tiene, más se quiere.

-Además, yo ya no confío en los jóvenes. 
Persiguen las mismas metas que los mayores: 
con ganas de enriquecerse, ambiciosos, lo quie
ren todo en muy poco tiempo. Son auténticos 
buitres —añadió Rabiatou.

—Nuestro país no sólo ha sido arruinado por 
lo insaciables que eran nuestros gobernantes 
sino también y fundamentalmente porque el 
régimen no sigue una política que corresponda 
a sus posibilidades. Los gastos suntuosos se han 
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tragado todo el presupuesto. Europa aún nos 
tiene agarrados y por mucho tiempo -concluyó 
Mamadou.

Rokhaya, después de los cuatro meses y 
diez días de luto, seguía viviendo encerrada en 
su casa. Por otra parte, no estaba acostumbrada 
a salir. Le habían enseñado que la mujer debe 
quedarse en casa. Veía a su hija salir cuando le 
parecía, a veces incluso sin avisarla. Las salidas 
de Rabiatou con sus amigos y amigas la dejaban 
perpleja. En sus tiempos, chicos y chicas apenas 
se mezclaban. ¡Cuánto habían cambiado los 
tiempos! Quizá el contacto con los blancos 
había hecho de su hija una chica atrevida. O a lo 
mejor era el trabajo y la autosuficiencia lo que la 
había liberado, al ser menos dependiente de los 
demás. Actualmente las mujeres reivindican su 
igualdad con los hombres. Dan su opinión sobre 
todos los asuntos. Ocupan cargos importantes. 
¿Quién hubiera pensado, no hace más de treinta 
años, que la mujer hubiese podido ocupar el 
sitio que ocupa ahora? Sin embargo, según 
Rabiatou, no por ello las mujeres se sentían 
satisfechas: querían la abolición de cualquier 
discriminación sobre el papel y en la práctica, en 
cuanto a legislación, empleo y sobre todo condi
ciones laborales. Rokhaya no compartía las ideas 
de su hija. Pero no podía condenarlas. En un 
mundo en el que se lucha por sobrevivir, en el 
que el más astuto y el más pérfido le gana siem
pre al hombre honrado, era mejor dejar que su 
hija entrara en esa vorágine desenfrenada que 
era la vida moderna.
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Racine Ly se interesaba por Rabiatou Koun- 
ta. Sentía por ella una mezcla de sentimientos, 
entre el amor y la admiración. Que una muchacha 
africana lleve a la práctica las ideas que defiende 
era un hecho poco corriente. Hasta donde él sabía, 
ella era la única en hacerlo. ¡Cuántas personas abo
gan por tal o cual principio pero lo pisotean en la 
práctica! Admiraba también su independencia 
intelectual, su firmeza, su buen corazón. Admira
ba su valentía y su determinación, no como aque
llos hombres que desconfían de los temperamen
tos fuertes. Aún no le había declarado a Rabiatou 
que la quería, conformándose con rodearla de 
atenciones, quedándose con ella los domingos 
cuando se habían marchado los demás amigos. Se 
ofrecía para llevarla en su viejo coche, los sábados 
por la tarde, para ir a la compra. Solos o acompa
ñados por Sokhna, la fiel amiga de Rabiatou, iban 
al cine, al teatro o a bailar siempre que podían.

Por su parte, a Raby28 no le resultaba indi
ferente Racine. Era un muchacho correcto, cor
tés, con buen tipo e inteligente. Maestro de pro
fesión, era, según sus colegas, un excelente 
pedagogo, meticuloso y concienzudo

28 Raby: diminutivo de Rabiatou.

El mantenía también a su familia y vivía 
con su madre y sus dos hermanas, sin contar los 
numerosos primos, sobrinas y tías que, so pre
texto de saber de ellos, se quedaban en su casa 
entre uno y dos meses, disfrutando de la vida 
fácil y agradable de la capital. Ya había presen
tado a Rabiatou a su familia. Sabedores de la 
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buena fama de la muchacha, no se habían nega
do a la posibilidad de un matrimonio.

Así fue como las dos hermanas de Racine, 
Coumba y Coura, fueron enviadas a tantear el 
terreno y hablar con la madre de Rabiatou. Lle
garon al atardecer en el momento en que Rok- 
haya, después de haber terminado sus oraciones, 
desgranaba su rosario. Respetuosamente, espe
raron a que hubiese terminado.

-Bissimillah -les deseó Rokhaya, apretán
doles las manos.

-Nuestro apellido es Ly.
—Ly —repitió Rokhaya.
-Diallo.
-Ly.
—Diallo.
—¿Qué tal se encuentra su familia?
—Bien, a Dios gracias.
-Tomen este abanico, hoy hace realmente 

mucho calor —dijo Rokhaya.
—En efecto —constataron al unísono las dos 

hermanas.
Coumba, la mayor, tomó la palabra: 
—Somos las hermanas de Racine Ly.
-¿Racine Ly? Ah sí, ya sé. Es el muchacho 

que viene a menudo por aquí. ¿Qué tal está?
—Está muy bien, gracias. Él quiere a su hija 

Rabiatou y, como sus intenciones son puras, nos 
ha rogado que viniéramos a hablar con usted 
para discutir las modalidades del casamiento.

Rokhaya se disculpó y fue a la cocina para 
buscar unos refrescos. Después de servir a sus 
invitadas se volvió a sentar y tomó la palabra.
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-Los pasos que las han traído hasta aquí son 
sagrados, porque sus motivos son serios. El 
matrimonio es la única gloria de la mujer. Cual
quiera que sean sus conocimientos o su riqueza, 
sólo encuentra la plenitud en el matrimonio. 
Por ello estoy orgullosa de que me hija les haya 
llamado la atención. Sin embargo, ustedes 
saben, igual que yo, que el mundo ha cambiado. 
Ahora las madres somos patitos. Vamos detrás 
de los hijos. No puedo darles una contestación 
sin haber consultado a mi hija y a mis parientes. 
Pueden volver por aquí dentro de quince días. 
Creo que para entonces me será posible hablar 
de todo esto. Pero, terminen sus vasos.

Acompañó a la visita hasta la calle.
Cuando Rabiatou hubo terminado de 

comer, Rokhaya entró en su cuarto.
—¿Ya has vuelto del trabajo? —preguntó su 

madre.
-Sí.
—¿Estás muy cansada?
-Algunos casos que juzgar: ladrones, prostitu

tas sin carné sanitario, drogadictos. Jóvenes delin
cuentes, al fin y al cabo. Más bien deprimente.

—Precisamente quería preguntarte qué sig
nifica doroga29. A menudo lo oigo nombrar.

29 Doroga: pronunciación errónea de “droga”.
30 Yamba: hachís o cannabis.

—Es otro de los males que nos ha dejado 
Occidente. Algunos jóvenes y también algunos 
adultos fuman yamba30. Otros se inyectan hero
ína, cocaína o LSD. Otros esnifan un disolvente 
que llaman “guinze”.
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-Pero ¿por qué lo hacen?
-Para huir de la realidad y refugiarse en un 

mundo irreal de visiones fantasmagóricas. Esta 
juventud desconcertada, que está de brazos cru
zados, confrontada al paro, a los cambios de 
nuestra sociedad, cree que así va a resolver sus 
problemas.

-Desde luego que así no los va a resolver.
-Pero siéntate, madre, ¿por qué te quedas 

de pie?
—Las hermanas de Racine Ly vinieron a casa 

por la tarde.
-Bueno...
—Sí. Me han informado del deseo de su her

mano de casarse contigo. ¿Qué te parece?
—Es un buen muchacho.
Rokhaya salió de la habitación con una son

risa, sabía cómo descifrar el sentido de esta res
puesta. Los parientes de Rokhaya Diallo vivían 
lejos, a miles de kilómetros. Los de su difunto 
marido también. Sin embargo les escribiría para 
informarles de la boda de su hija. Los que podí
an venir, seguramente vendrían. De cualquier 
manera, ella les enviaría la parte de la dote que 
les correspondía. Llegado el momento, Elimane 
Kane, el amigo íntimo de Baba Kounta, desem
peñaría el papel de padre.

Rokhaya mandó llamar a Adja31 Mariéme 
Ndiaye, la “hermana” de circunstancias de su 
difunto marido, y a dos amigas vecinas. Gracias 

31 \dja: título que se le da a una mujer que ha realizado 
la peregrinación a La Meca.
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a su discreción y amabilidad, Rokhaya Diallo se 
había integrado plenamente en su nueva socie
dad. Después de las bromas y los saludos al uso, 
Rokhaya les informó de la visita de las hermanas 
de Racine Ly y de las intenciones de éste.

-¿Qué les contestaste? —preguntó Adja 
Mariéme.

-Que no podía contestarles sin antes haber 
consultado a mis parientes, amigos y badiénes32.

52 Badienes: tías paternas, en wolof.
33 Tragatizas: por el polvo de las tizas que se puede tragar 

un maestro.
34 Badolos: desgraciados.

-Hiciste bien.
-Rabiatou es una buena hija. Una mucha

cha inteligente. Forma parte de la elite de nues
tra sociedad -dijo Adja Aíssatou.

-Por eso costará mucho dinero, sí, mucho 
dinero -añadió Adja Seynadou.

-¿En que trabaja el pretendiente?
-Es maestro —contestó Rokhaya.
-¿Cómo? ¡No irás a dar a nuestra hija a un 

tragatizas33! ¡Además a los docentes se les cono
ce por ser tacaños! Siempre andan sin dinero y 
con deudas, de principio a final de año. Son los 
badolos34 de la Función Pública -cortó Adja 
Mariéme.

-Pero...
-No hay peros. ¡Escúchame bien! Ya no 

estás en tu pueblo. Aquí estamos en la ciudad y 
las costumbres son otras -interrumpió Adja 
Seynabou.
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—En cualquier caso, Rabiatou, por su belle
za y su inteligencia, puede aspirar a un mejor 
partido: ministro, embajador, diputado, hombre 
de negocios. Ésos sí que son hombres interesan
tes que derramarán sobre nosotras cantidades 
fabulosas de dinero. ¡Semejantes pretendientes 
podrán llevarte a la Meca, hacerte una casa, 
comprarle a tu hija un coche, muebles, joyas! 
Pero un maestro... ¡tcham35! —concluyó Adja 
Ai’ssatou haciendo una mueca significativa.

55 Tcham: exclamación de desprecio.
36 Moo way: exclamación que indica sorpresa.

-Rabiatou quiere a Racine -declaró Rokha- 
ya. Además ella está en contra de la práctica que 
consiste en explotar al futuro marido...

-¡El problema de su dote no la concierne! 
¡Nos toca a nosotras decidir el montante! Ahora 
bien, si prefieres dar a tu hija como limosna al 
primero que pase, eres libre —dijo Adja Mariéme 
Ndiaye.

—Y además, ¿cómo una chica tan lista como 
Rabiatou, que es abogada, puede rebajarse y 
casarse con un maestro? No se comporta como 
corresponde a su rango —protestó Seynabou.

—Os repito que ella quiere a su maestro, por 
muy maestro que sea —replicó Rokhaya.

—¡Moo way36! ¡Más te valdría ir a consultar 
a un morabito! Me da la impresión de que ese 
Racine os ha embrujado, a ti y a tu hija.

—Ya que parece que no vas a dar tu brazo a 
torcer, y ya que nos has llamado para pedirnos 
nuestra opinión, buscaremos un término medio 
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-propuso Adja Ai'ssatou. Has asistido a todas las 
bodas fastuosas que se celebraron en el barrio y 
sin embargo ¡las novias eran diez veces menos 
guapas y menos listas que Rabiatou! Pues bien, 
si Racine Ly quiere de verdad a Rabiatou y 
conoce su precio, que se atenga a nuestras con
diciones. Adja Mariéme, ¿quieres enumerarlas?

—Son las siguientes —dijo ésta última, acla
rándose la voz. Antes de que celebre la boda los 
padres deberán traer: un mai' bu jék37 sustancio
so con un reloj de muy buena marca; una 
máquina de coser eléctrica Bernina; un televisor 
en color; una cama comprada en los Muebles de 
Francia; un radiocasete y doscientos mil francos 
de warugal38.

57 Mai bu jek: primer regalo.
58 Warugal: dote.

—¡Eso es! -contestaron como un eco las 
demás, asintiendo satisfechas con la cabeza.

—Está claro que le toca al futuro marido 
correr con los gastos de la recepción en el Club 
de los embajadores, incluyendo la orquesta, las 
bebidas, el cordero asado para la comida y el 
postre -añadió Adja Seynabou.

-Mi abuela solía decir que la calidad de la 
mujer se conoce por lo que se invierte para la 
celebración de la boda -concluyó Adja Mariéme.

Rokhaya, cansada, se conformaba con per
manecer callada.

-Se me había olvidado -añadió Adja Aíssa- 
tou—, que el vestuario de las damas de honor lo 
paga íntegro el novio.
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—¡Les daré buena cuenta de vuestras pro
puestas a El Hadji Elimane Kane y a mi hija!

—¡No son propuestas, son decisiones firmes! 
-puntualizó Adja Mariéme al marcharse.

—Madre, el ser humano en general y especial
mente la mujer no puede comprarse. ¡La mujer 
no tiene precio! Millones y millones no pueden 
compensar la molestia de los embarazos, el des
garro del parto, las noches en vela cuidando de los 
hijos enfermos, las faenas domésticas, los múlti
ples sacrificios de una madre y esposa. Soy un ser 
libre, y el precio de mi libertad no se puede cal
cular! Si aceptase casarme, sería por amor, por 
admiración y respeto hacia mi cónyuge, para 
compartir la vida con sus alegrías y sus penas, y 
no por una fortuna perecedera. ¿Damas de honor? 
¿Guantes? Y ya que estamos, ¿por qué no una 
misa, con marcha nupcial y sacristán? ¿Somos 
musulmanes o cristianos? ¿Tanto nos avergonza
mos de nosotros que tenemos que copiar las cos
tumbres de otros? Madre, ¡somos tuculer y no 
wolof! Estemos orgullosas de lo que somos. ¡No 
les hagas caso a estas Adja movidas por unas aspi
raciones de grandeza sin límites y que quieren 
aprovecharse de la situación para enriquecerse! 
No soy su hija. Una vida en pareja se prepara; 
hace falta pensar en los gastos para buscar casa, 
amueblarla, comer. ¿De qué viviremos si desde el 
principio gastamos nuestros ahorros por prestigio 
y vanidad? ¡Racine no podrá hacerse cargo de tan
tos gastos ridículos, y yo tampoco!

Rokhaya sintió como si le hubiesen dado una 
puñalada. Se tambaleó y se dejó caer en una silla.
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Su hija ya no era una africana; asumía ideas 
de blancos. ¡Quería entregarse sin pedir nada a 
cambio! ¡Ningún hombre merecía semejante 
sacrificio! Algún día su hija se arrepentiría. 
¡Este marido a quien quería darle todo la trata
ría como a una enemiga y más tarde se casaría 
con otra mujer más joven y más guapa!

¿Qué había hecho ella para merecer seme
jante afrenta? Siempre se había resignado, siem
pre había aceptado las exigencias de su marido. 
¿No eran ésas las condiciones para tener buenos 
hijos? Y sin embargo su hija, su única hija, se 
rebelaba contra ella, se negaba a obedecerle y 
sólo quería actuar conforme a su propia volun
tad.

Aprovechó una visita de Elimane Kane para 
comentarle la resistencia de Rabiatou. Esperaba 
encontrar en él a un aliado.

-Rokhaya, le doy la razón a Rabiatou. Nin
guna religión pregona semejantes gastos. El 
matrimonio es una unión sagrada. La ceremonia 
que lo formaliza debe ser la más simple y auste
ra posible. Si la pareja se beneficiase del dinero 
gastado, todavía... pero no es el caso. Es para las 
tías y la gente allegada. Vivimos en un mundo 
muy duro. No son buenos tiempos para el des
pilfarro.

Rokhaya intentaba convencerse. Quería 
dejar pasar algún tiempo antes de contraatacar. 
Esperaba poder convencer a su hija para que 
aceptara la téranga39 que le correpondía.

59 Téranga: honores.
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Varios meses habían pasado. Racine seguía 
visitando a Rabiatou. Sin embargo el problema 
del matrimonio se había quedado en el aire.

Adja Mariéme Ndiaye venía de vez en cuan
do a preguntar cómo iban las cosas. Rabiatou 
seguía negándose a que la “compraran”, como 
decía.

-¡Quieres dejarnos en ridículo a tu madre y 
a nosotras! —estalló Adja. Queremos que nos 
devuelvan el dinero, las telas, los boolis40 de 
comidas que siempre les hemos dado a nuestras 
amigas cuando se casaron sus hijas.

40 Boolis: inmensos cuencos con comida.

-¡Nadie os obligó a hacerlo!
-Tu hija es un caso perdido, Rokhaya.
A menudo Adja Mariéme pasaba el día en 

casa de su “cuñada”. Ningún detalle escapaba a 
su mirada perspicaz.

—¿Te has fijado en tu hija? -le preguntó un 
día a Rokhaya.

—La veo todos los días. ¿Qué le ocurre?
—¿Te has fijado en su mirada cansada, en su 

delgadez? Cada vez que vengo aquí, está dur
miendo.

—Hay días en los que no acude al juzgado, 
así que aprovecha para descansar.

-Hum... Rokhaya, estos síntomas están 
más que claros.

—¿Qué síntomas?
—Prefiero que la llames.
Rabiatou se presentó ante las dos mujeres 

cubriéndose con un gran pareo.
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-Rokhaya, déjanos ¿quieres? -ordenó Adja 
Mariéme.

Cuando la madre se hubo marchado, Adja 
Mariéme se volvió hacia su “sobrina”.

-¿Qué te ocurre, Rabiatou?
-¿A mí? Nada.
—Claro que sí. Soy tu tía. No debes ocultar

me nada. Algo sé de embarazos después de los 
diez que he tenido. Sé leer en un rostro los sín
tomas de un estado de buena esperanza. Rabia
tou, ¿estás embarazada?

-Sí.
-Racine, por supuesto.
-Sí.
Al enterarse de la noticia, Rokhaya se des

vaneció. ¿Quedarse embarazada acaso no era la 
vergüenza más grande para una muchacha? Su 
hija y ella misma serían durante meses objeto 
de habladurías en el barrio. Rokhaya sintió 
cómo un puñal se le clavaba en el corazón. 
Durante horas permaneció postrada, mirando 
fijamente un punto. ¿Había faltado a sus obli
gaciones de madre? ¿Por qué había actuado así 
Rabiatou? ¿Había perdido las reglas más ele
mentales de honor y dignidad? Había actuado 
adrede para manifestar su independencia, para 
evitarle a Racine todos estos gastos que le pare
cían inútiles. Rokhaya procedió a sus ablucio
nes y se sumió en la oración. Le pidió a Dios 
que le diera fuerzas para soportar este duro 
golpe que el destino, una vez más, acababa de 
atizarle.
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Adja Mariéme Ndiaye, acompañada por 
Adja Ai'ssatou y Seynabou, fue aquella tarde a 
casa de los parientes de Racine. Avisados con 
antelación, éstos las esperaban en el salón. Tam
bién estaba, además de Coumba y Coura Ly, Awa 
Samb, la mujer griot. Este tipo de visita se reali
zaba exclusivamente entre mujeres. Después de 
los saludos al uso, Adja Mariéme tomó la palabra.

-Hemos venido a verlas porque su hermano 
Racine ha perjudicado a nuestra hija Rabiatou. 
Espera un hijo suyo.

—¿De cuánto está embarazada? —preguntó 
Coura.

-De un mes -contestó Adja Ai'ssatou.
—¡No deseábamos semejante acontecimien

to! Hubiésemos preferido que se celebrase la 
boda antes, aun con todo lo que supone de gas
tos para nosotros! ¡Dios lo ha decidido de otra 
manera! -observó Coumba.

-Le daremos cuenta de esta visita a nuestro 
hermano —dijo Coura. Si es el autor del embara
zo, sepan ustedes que lavaremos la afrenta infli
gida a su hija dándole un sitio entre los suyos. 
La boda se celebrará cuarenta días después del 
parto, como manda la religión.

Rabiatou dio a luz a un niño al que puso el 
nombre de su padre Baba. Esperaba, como afir
ma la tradición, que su hijo encarnase siete vir
tudes o siete defectos de su difunto abuelo. Lo 
irreparable ya estaba hecho. Rabiatou ya no 
tenía derecho a los honores que se le hacen a una 
muchacha virgen. El bautizo, igual que la boda, 
se celebró con sencillez, según el deseo de la 
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pareja. Sin embargo las hermanas de Racine 
habían cumplido dignamente con su deber. 
Todo el rencor y la amargura de Rokhaya se 
habían desvanecido al ver a su nieto. Su carita 
arrugada había conseguido tocar las fibras sensi
bles de su corazón. No dejaba de admirarlo y 
acunarlo. Cada vez que oía el llanto del bebé se 
precipitaba a la habitación de su hija:

—¡Dale de mamar, tiene hambre!
-No, quiero que se acostumbre a mamar a 

su hora.
-¡Madres jóvenes! ¡No tienen corazón! 

-refunfuñaba Rokhaya.
Cada mañana ponía hojas a hervir y le daba 

masajes a su hija después de embadurnarle el 
cuerpo con grasa de corojo. La usaba también 
para frotar el pequeño cuerpo del bebé, le esti
raba piernas y brazos, le daba pellizcos en la 
nariz para que dejase de ser chata; después le 
daba un baño con agua tibia y lo enjabonaba. 
Este masaje hace que el adulto tenga el cuerpo 
más flexible y menos propenso a las fracturas y 
los esguinces.

Racine y Rabiatou habían conseguido 
encontrar una casa en alquiler. Juntos iban de 
tienda en tienda para comprar muebles, alfom
bras, adornos. Rabiatou había comprado una 
vajilla completa y unos cubiertos. Los recién 
casados pasaban gran parte de su tiempo en la 
casa, colgando cortinas, debatiendo la ubicación 
de un mueble o de un cuadro.

Rabiatou había avisado a su madre y a sus 
tías de que no quería ni fiestas, ni música, ni
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cortejo. Sólo las maletas con su ropa la acompa
ñarían. Racine vino a buscarla con el bebé por la 
noche. Se despidió de su madre con sencillez, 
como para ir a trabajar. Pretendía despojar su 
vida de todos los falsos problemas que eran un 
retraso para su sociedad.

La casa de los Ly tenía un salón y tres habi
taciones. El salón era coqueto, con sillones de 
color marrón; de las ventanas colgaban unos 
visillos de tul blanco y unas cortinas de tercio
pelo marrón y beige. Las paredes estaban ador
nadas con cuadros de pintores jóvenes; en un 
rincón estaba el televisor, y en otro, bien ubica
do, el tocadiscos y la lámpara de pie. El dormi
torio sólo tenía una cama, un armario y una 
coqueta de madera lacada en blanco. En el 
segundo cuarto, para el bebé, una cuna y dos 
cómodas. En cuanto al tercer dormitorio, de 
momento hacía las veces de almacén: sacos de 
arroz, de patatas y de cebollas se codeaban con 
tarros llenos hasta rebosar de ajos, pimienta y 
sal.

Los amigos de Racine y Rabiatou no habían 
perdido la costumbre de venir a comer yassa los 
domingos. Sabían apreciar la acogida, los bue
nos platos, la música suave y cautivadora que 
desprendía el excelente tocadiscos de los Ly.

Después de las comidas, a veces acudían 
todos a ver algún encuentro de lucha o un par
tido de fútbol.

Un día, aprovechando que Rabiatou había ido 
a la cocina, Lamine dijo, dirigiéndose a Racine:
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-Oye, ya estamos hartos de ir arrastrando a 
las mujeres con nosotros. Nosotros dejamos a las 
nuestras en casa. ¿Por qué te empeñas siempre 
en llevar contigo a Raby y a su amiga Sokhna, y 
de camino imponernos su presencia?

-Porque éste es el deseo de mi mujer.
-Vosotros exageráis actuando como los 

blancos. Aquí estamos en Africa, los hombres 
salen sin sus mujeres.

Cuando Rabiatou entró, Lamine cambió de 
conversación. Otro día fue Mamadou, el soltero, 
quien volvió a abordar el problema, siempre a 
escondidas de Rabiatou.

-Raby es muy buena pero es como un perrito 
faldero. No podemos ir a ningún sitio sin que se 
venga. Viste el otro día la chica con la que bailé en 
el Cisne Azul. Yo quería seguir cortejándola, acom
pañarla a su casa, pero con tu mujer delante no me 
atreví. Y además había otra, vestida de malva, que 
no estaba nada mal. Sólo te miraba a ti. Evidente
mente tú no la viste; estabas pendiente de tu mujer.

-Ella es mi mujer, yo la quiero y me parece 
normal salir con ella -replicó Racine.

-Salvo Mamadou, todos estamos casados, 
interrumpió Youssouf. Y salvo casos excepcio
nales, nunca nos ves salir con nuestras esposas. A 
la mujer le toca quedarse en casa. Cuando esta
mos solos podemos discutir de los problemas sin 
que nadie nos moleste.

—¡Me sobrepasa que unos intelectuales razo
nen como lo estáis haciendo!

-Intelectuales, intelectuales... No por ello 
hemos dejado de ser negros —contestó Lamine.
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-¡Dejadle que haga lo que quiera! Aquí es 
la señora la que lleva los pantalones —concluyó 
Mamadou.

Y todos soltaron una carcajada.
Rabiatou era una mujer honrada. Amaba a 

su marido. Su concepto del matrimonio podía 
resumirse de la siguiente manera: no ocultarse 
nunca nada el uno al otro y estar juntos siempre, 
en cualquier circunstancia.

Cada fin de mes le entregaba su sueldo a su 
marido. Los dos calculaban los gastos de prime
ra necesidad y Rabiatou administraba el dinero 
que apartaban para estos gastos. Racine ingresa
ba el resto en la cuenta de ahorros que habían 
abierto.

El domingo siguiente, todos los amigos, 
menos Youssouf, se encontraron como siempre 
en casa de los Ly.

-¿Dónde está Youssouf? -preguntó Rabia
tou.

-No ha podido venir y ruega que se le dis
culpe —contestó Mamadou.

-¿No estará enfermo?
-No, sólo un contratiempo.
Lamine se puso a husmear.
—¿Qué es ese olor tan agradable que llega 

hasta mis narices? ¡Qué bien huele!
—Es nuestra mujercita.
-Hum... Es un perfume realmente embria

gador. ¡Cuidado!, el pequeño Baba sólo tiene 
tres meses. ¡No es el momento de darle un 
hermanito o una hermanita! —bromeó Mama
dou.
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-¡Entiendo ahora por qué nuestro amigo y 
hermano Racine siempre está en casa! -puntua
lizó Lamine.

Aprovechando que Rabiatou había ido a la 
cocina, Racine habló con Lamine:

-Youssouf no suele quedarse en casa un 
domingo. Dime de verdad por qué no ha venido 
hoy.

—Boy, eres demasiado curioso. Youssouf ha 
encontrado a una drianké41 que lo mima. Nos 
invitó a cenar anoche. Era para verlo: chuletas 
asadas, pollos asados, tiouraye, gongo42. De 
todo.

41 Drianké: cortesana.
42 Gongo: polvos afrodisíacos que usa la mujer senegalesa.
43 Dialy: griot que toca una especie de laúd.

—¡Te olvidas del dialy43! —añadió Mamadou.
—Se está pegando la buena vida, por lo que 

veo. Y Rama, su mujer, ¿lo sabe? -preguntó 
Racine.

—¡Claro que no! ¡qué ingenuo eres! —replicó 
Lamine, molesto.

-No entiendo cómo, estando casado, se 
puede aspirar a llevar vida de soltero: cortejar, 
salir solo para ir a bailar, volver a casa tarde. 
No es honrado. Cualquier tipo de vida implica 
una elección. Uno no puede impunemente 
mofarse de su familia y de sí mismo. La dian- 
kré, y todos lo sabéis, es una autentica traga- 
dora de billetes. Sólo la corteja gente de dine
ro. ¿Dónde va a encontrar Youssouf tanto dine
ro?
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—Pues parece que lo tiene. ¡Ayer por la 
noche los billetes azules44 y los rosados45 llovían 
sobre el dialy!

44 Azules: billetes de 5.000 francos africanos.
45 Rosados: billetes de 10.000 francos africanos.
46 Atado a la pata de la cama: privado de libertad.
47 El mismo menú termina cansando: hay que cambiar de 

mujer.

-Mira, Racine, tú no sabes vivir. Te han 
atado a la pata de la cama46. Nosotros somos 
jóvenes y queremos disfrutar plenamente de la 
vida. ¡Es tan corta! Y además el mismo menú 
termina cansando47. Hay que saber probar otros.

La vuelta de Rabiatou al salón interrumpió 
el discurso. La joven traía un cuenco con arroz al 
curry aún humeante.

—¡Ah, nuestra mujercita! -exclamó Mama
dou. Te seremos fíeles hasta la muerte. Puedes 
estar tranquila, ¡nunca tendrás rival ninguna! 
¡Eres la única que cuenta!

—¡Así es como concibo a la mujer! ¡Hermo
sa, inteligente y buena cocinera! ¡Tienes real
mente mucha suerte, Racine! -exclamó Lamine.

Sobre las tres los amigos se prepararon 
para acudir al espectáculo de lucha como todas 
las semanas. Rabiatou se había levantado tem
prano para ir a la compra y preparar la comida 
y no se encontraba bien. Prefería echarse a dor
mir una siesta. Lamine no pudo disimular su 
alegría:

—Menos mal, es la primera vez que tu perri
to no se nos ha pegado.

166



El coso estaba lleno a reventar. Sentadas en 
el mismo suelo una decena de mujeres cantaban 
y tocaban las palmas. Exaltaban la fuerza de los 
luchadores, los animaban a mostrar su valentía, 
yendo, dentro del círculo, a desafiar a sus con
trincantes. Un luchador ataviado desde la cintu
ra hasta los pies con pañuelos multicolores, a 
cual más bonito, bailaba, giraba sobre sí mismo 
seguido por sus jóvenes adeptos y precedido de 
un músico que tocaba el tama48. Después de 
haber recordado su genealogía, al mismo tiem
po que hacía sobresalir sus bíceps, recitaba más 
que cantaba:

48 Tama: pandereta senegalesa.

—¡Soy el León del Sahel y he aplastado al 
tigre de Pikine! Vencí tres veces a Boy Serer. 
¡Aplasté cuatro veces a Doudou El Valiente a 
quien tanto alaban! Nadie me supera en toda la 
comarca.

Todos los luchadores presentes entraban 
uno tras otro en el círculo cantando, bailando 
cada uno su “himno”. Aquel día la lucha oponía 
a Boy Bambara con Boy Tuculer. Cada uno bailó 
y cantó su propia fuerza y su valentía, aclamado 
por sus partidarios. Para honrar a su campeón, 
las mujeres arrojaban al círculo los pañuelos que 
llevaban en la cabeza, sus zapatos e incluso sus 
joyas.

Los dos luchadores ocupaban cada uno un 
rincón en el círculo, rodeados por sus represen
tantes y sus asesores. Iban desnudos, exceptuan
do una tela a modo de taparrabo. Iban rodeados 
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de tarros, botellas, cuernos de carneros. Se poní
an un líquido por todo el cuerpo, se liaban alre
dedor del brazo o de la pierna un amuleto que 
les había dado su morabito para hacerlos inven
cibles. El arbitro pitó. Los dos luchadores se 
enfrentaron. Agachándose con los brazos caídos, 
avanzando, echándose hacia atrás, removían el 
aire con las manos, buscando agarrar una panto
rrilla, un brazo o un trozo de tela. De pronto, 
rápido como el gavilán, Boy Bambara agarró a 
Boy Tuculer, lo levantó y lo tumbó en el mismo 
suelo. Los amigos del campeón invadieron el 
círculo; y llevando al vencedor a hombros, le 
dieron una vuelta de honor por el coso. Los 
comentarios se multiplicaban. Cada cual admi
raba la fuerza o la técnica de uno u otro. Racine 
estaba disgustado:

-Éste no es un Tuculer; un Tuculer a quien 
le ganan, ¡imposible!

-¿Y qué? -dijo Lamine-, ¡No por ser tucu
ler se es invulnerable!

-Este excesivo sentido del honor y de la 
dignidad os perjudicará. ¡Ya no se lleva! —dijo 
Mamadou.

-¿Y si fuéramos a ver a Youssouf y a su 
diankré? —sugirió Lamine.

-No me apetece —refunfuñó Racine. 
—Venga, así se te quitará el disgusto.

Cuando cruzaron el umbral, los amigos fue
ron asaltados agradablemente por los efluvios de 
tiouraye que se elevaban en nubes del incensario 
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de arcilla colocado en un rincón del dormitorio. 
Enfundado en un gran bubú de fiesta blanco y 
almidonado, Youssouf estaba tumbado en un 
sofá a ras de suelo, con la cabeza apoyada en los 
muslos de su drianké. Negra como el ébano, con 
los dientes de un blanco resplandeciente, ésta le 
acariciaba el pelo y lo abanicaba. En una estera 
colocada en medio del cuarto estaba el dialy, que 
tocaba su khalam49. El griot, que estaba un poco 
adormilado, mecido por las notas de su instru
mento de música, se sobresaltó y, aclarándose la 
voz, lanzó un grito en honor del favorito.

49 Khalam: pequeño laúd.

-Hola Youssouf -dijo Lamine. ¡Realmente 
estás en el paraíso!

-Bien es verdad -replicó Youssouf presen
tando a Racine a la anfitriona.

La drianké le pidió a su amiga Soukeyna 
que sirviera zumo de jengibre con azúcar, perfu
mado con azahar y nuez moscada, así como bro
chetas de cordero. Las dos mujeres animaban a 
sus invitados a saciar su sed, charlar y comer.

Habiendo observado el silencio triste de 
Racine, Soukeyna se sentó a su lado y empezó a 
bromear con él. Embriagados por la música, el 
incienso, satisfechos con su velada, los amigos se 
marcharon a medianoche.

Rokhaya estaba acostada, enferma. La edad 
y el sufrimiento habían dejado sus huellas en las 
numerosas arrugas que surcaban su rostro. Unas 
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ojeras negras y profundas marcaban sus párpa
dos. El insomnio la debilitaba, el dolor, como 
una fiera, la acechaba a partir del atardecer, con
sumiendo sus entrañas. Al oír las voces de su 
hija y de su yerno, se incorporó en la cama con 
una triste sonrisa en el rostro.

-Buenos días, madre. ¿Cómo te encuentras 
hoy?

—Estoy mejor, gracias a Dios.
Rabiatou no se dejaba engañar. La salud de 

su madre empeoraba. El pequeño Baba correte
aba por el dormitorio, tocándolo todo.

-Estate quieto -sermoneaba su madre.
—¡Deja a mi pequeño marido en paz! ¡Que 

lo rompa todo si quiere!
—Madre, quiero presentarte al doctor Sy, es 

uno de nuestros amigos. Lo hemos traído a casa 
para que te vea.

La pareja los dejó solos y se marchó lleván
dose al niño de la mano. El médico salió después 
de media hora larga.

-Voy a recetarle sedantes. Preferiría que 
ingresara en el hospital. Me temo que haya que 
operar.

Rabiatou iba al hospital todos los días, a 
mediodía y por la tarde. Rokhaya se había per
catado de que su hija estaba otra vez embaraza
da.

—Descansa, no vengas mañana —le suplicó.
Rabiatou no la oía. Un hijo jamás se sacri

fica lo suficiente por sus padres. Todos los análi
sis estaban hechos. La operación estaba progra
mada para el día siguiente.
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Ya hacía casi seis meses que había muerto 
Rokhaya. Rabiatou llevaba su embarazo con 
dificultad. La muerte repentina de su madre 
había tenido sus repercusiones. Tenía mareos y 
vomitaba sin parar. Ya no salía. Los amigos ya 
no venían a la casa los domingos. Al contrario, 
se llevaban a Racine fuera del hogar. Éste volvía 
cada vez más tarde. Ya casi no comía en casa. 
Cuando se quedaba no abría la boca y se pasaba 
el tiempo leyendo los periódicos. Rabiatou 
había hecho su examen de conciencia. No veía 
nada que reprocharse. Una noche decidió hablar 
con su marido.

-Racine ¿qué te ocurre? Has cambiado. ¿Te 
pasa algo?

—Son imaginaciones tuyas.
—Entonces, ¿por qué sales?, ¿por qué pare

ces enfadado?, ¿por qué estás siempre callado?
-Hablas demasiado. Déjame tranquilo.
Rabiatou sufría. Racine ya no la quería. 

Racine se alejaba de ella. Sospechaba que los 
“amigos” eran la causa de ese conflicto en cier
nes. Quizá ella fuese demasiado europea, y no 
bastante africana. Sin embargo no era de esas 
mujeres que se negaban a compartir los gastos 
del hogar, muy al contrario. ¿Acaso Racine per
tenecía a ese grupo de hombres que se cansan 
pronto del matrimonio? Sin embargo no le fal
taba de nada en casa. Rabiatou era una buena 
ama de casa. Había orden y limpieza en su 
hogar. Gastaba grandes sumas de dinero en pro
ductos de limpieza, vigilaba de cerca a los cria
dos para que limpiasen los cristales y quitasen el 
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polvo de los muebles. Había numerosas sábanas 
y toallas en el armario. Era agradable vivir en la 
casa; al menos así lo pensaba ella. No recordaba 
una sola pelea con su marido. Sin embargo nota
ba que Racine se le escapaba como la arena entre 
los dedos. No podía contárselo a nadie. Sabía la 
respuesta que le darían. Encerrada en su silencio 
y su soledad, permanecía sentada en el salón 
durante horas, con los ojos puestos en el reloj: la 
una, las dos de la madrugada y Racine aún no 
había vuelto. Se habían esfumado las ilusiones 
de su juventud, su dignidad y su amor propio 
estaban siendo pisoteados. ¿Qué hacer? ¿Aban
donar a su marido para irse a vivir sola con sus 
hijos? Tenía suficientes recursos económicos 
como para hacerlo. Pero no tenía el derecho de 
privar a sus hijos de su padre. Una mujer solte
ra tenía que hacer frente a múltiples problemas: 
un sinfín de pretendientes de todas las clases 
sociales y mucha soledad eran su pan de cada 
día.

El silencio de Racine, su negativa a expli
carse la desconcertaban. De creer en los poderes 
de los morabitos, hubiese ido a ver a alguno.

Quizá alguien les había echado un mal de 
ojo. Quizá, a menudo lo había oído, alguien 
había enterrado en un cruce de caminos un amu
leto para separarlos. ¿Pero quién era ese enemi
go oculto?

Rabiatou iba por su séptimo mes de emba
razo. Se encontraba cansada y pesada. El descon
cierto y la tristeza se leían en su rostro. Se mar
chitaba, su tez se había vuelto del color de la 
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ceniza. Se sentía huérfana, por la muerte de sus 
padres y por la falta de amor de su marido.

Todos sus sueños se veían aniquilados. Sen
tirse extraños uno con el otro, ya no tener nada 
que decirse, eso era un calvario.

Racine volvía a horas muy tardías, se asea
ba, se acostaba dándole la espalda y empezaba a 
roncar. El pequeño Baba, el embarazo de Rabia- 
tou, todo le era indiferente.

Una noche Rabiatou estaba como siempre 
sentada en el salón rumiando su pena. Estaba 
sola. El pequeño Baba se había dormido. 
Alguien llamó a la puerta. Rabiatou se levantó 
con dificultad, apoyándose en los brazos del 
sillón porque los esfuerzos, por pequeños que 
fueran, le cansaban. Abrió la puerta. Era su 
amiga Sokhna. Se abrazaron y se fueron al salón.

Rabiatou, quiso levantarse para servirle 
algo de beber. Con un gesto, Sokhna la detuvo.

—No tengo sed. Gracias.
-¿Qué te trae por aquí a esta hora? Espero 

que no haya problemas en tu casa.
—No, no, todo va bien.
“Rabiatou, eres mi amiga de siempre, cuan

do éramos pequeñas compartimos la misma 
cama. Nuestras dos casas fueron indistintamen
te un hogar para la una y para la otra. Fuimos 
inseparables desde nuestra más tierna infancia. 
Tu felicidad es la mía, tu desgracia, la comparto 
y me apena. Precisamente hoy ha ocurrido una 
desgracia. Tengo que decirte de viva voz lo que 
se murmura en la ciudad. Tu marido tenía que 
haber sido el primero en informarte. Ha faltado 
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a su deber. Te ha traicionado vilmente. Rabia- 
tou, Racine ha tomado una segunda esposa, una 
drianké que se llama Soukeyna Salí. Ha alquila
do para ella una casa que ha amueblado con un 
lujo insolente”.

—¿Racine? ¿Casarse? ¿Una casa? ¡Con el 
dinero de nuestros ahorros! ¡Traidor! ¡Miserable!

Rabiatou se levantó, se tambaleó, se cayó 
hacia atrás. Sokhna se precipitó, la sacudió. Per
manecía inerte. Sokhna salió corriendo a la calle, 
gritó. Alertados, los vecinos acudieron. Sin 
poder reaccionar Sokhna indicó con el dedo la 
dirección del salón. Entre la muchedumbre 
había un médico. Se acercó, le levantó los pár
pados, le cogió el pulso. Se incorporó lentamen
te: “Ha muerto. Infarto de miocardio”. Sokhna 
se echó encima de su amiga y aulló como un ani
mal. Luego salió corriendo.

Al día siguiente, en el diario nacional apa
reció el siguiente titular: “Una muchacha lla
mada Sokhna Sow fue encontrada en un pozo al 
que se tiró ayer por la noche. De fuentes feha
cientes, la víctima tenía perturbadas sus faculta
des mentales”.

Thiés, Conakry, Dakar. 
Septiembre de 1977-diciembre de 1980.

Aminata Ma'íga Ka, “La voie du salut”, La vote du 
salut suivi de Le miroir de la vie, París, Présence Africaine, 
1985, 7-100.
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Catherine N’DIAYE

Nacida en 1952, de origen senegalés, es 
periodista. Su primera obra (Gens de sable) ha 
sido calificada de novela autobiográfica. En ella, 
como en el ensayo que publica en 1987 (La 
Coquetterie ou la passion du détail), demuestra su 
interés por la vida cotidiana en Senegal desde un 
ángulo estético y siempre a partir de sus viven
cias personales. En 1998 publicó su novela La 
vie à deux.
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¿Qué permanece en la memoria 
DE LOS HOMBRES?

Día de fiesta.
Sentados en círculo en el porche, después de 

la siesta, esperamos a mi abuela, que viene de 
“tierra adentro”1 y está al llegar. Mi tío Talla y 
yo estamos leyendo, mi padre dormita, mi her
mano le cuenta chistes a mi prima, que se ríe 
con coquetería, mi tío abuelo desgrana su rosa
rio con un gesto elegante y casi obsesivo.

1 “Tierra adentro” señala todo lo que no es Dakar, inclu
so las ciudades costeras.

Un agradable olor a jabón y a colonia viaja 
con la brisa del atardecer. Me encanta la higiene 
de los pueblos tropicales: lavarse hasta desgas
tarse la piel, hasta dejarla reluciente en un cons
tante esfuerzo de limpieza.

Por encima de las gafas veo tres cabezas: la 
de mi tío, la de mi tío abuelo y la de mi padre, 
que están enfrente. Tres esbozos del mismo 
modelo inmaterial: un modelo que, generación 
tras generación, produce “imágenes móviles” 
pero fieles a pesar de todo, independientemente 
de las alianzas, independientemente de la expe
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riencia. Estos tres individuos llevan tres signos, 
tres marcas fundamentales. La primera son las 
dos entradas en la frente, en el nacimiento del 
pelo, dos movimientos hacia atrás, encima de las 
sienes, que hacen que el cráneo se asemeje al 
mapa de un golfo dibujado con todo detalle. 
Otra, la inmensidad de los ojos, separados exac
tamente por el tamaño de otro ojo, ojos miopes 
y mirada ardiente -una mirada insistente y dis
traída, a la que no le importa incomoda-. Final
mente, la sonrisa que ilumina e irradia con 
regularidad estos rostros tan tristes descubrien
do dos incisivos muy separados. Quizá estos 
individuos también se parezcan -se puedan rela
cionar- por otros rasgos muy marcados que sir
ven desde siempre para alimentar la leyenda 
familiar: en mi familia se busca ansiosamente el 
mapa del pelo en la frente de los recién nacidos, 
y siempre se termina proyectándolo en las sua
ves pelusas del cráneo, imprimiéndolo ahí y 
convenciendo a todos para que lo vean. Así, con 
toda tranquilidad, se ejerce en mi familia el 
mayor terrorismo sobre todos los que no des
cienden directamente de la familia; casi nunca 
hay rechazo, pero sí una asimilación voraz. Todo 
empieza por una lectura atenta de los signos de 
pertenencia: el mapa del pelo crespo, el lunar 
debajo del dedo gordo del pie izquierdo que se 
transmite sin falta; el resto sólo son detalles, 
producto azaroso de la genética. Aquí todos los 
niños tienen dos entradas en las sienes y un 
lunar oculto bajo la planta de los pies. Nada se 
pierde, nada se crea; N’Diaye, N’Diaye Ndiata, 
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las niñas podrán perder el apellido, ya llevan el 
sello familiar; los niños podrán mariposear, pero 
no se olvidarán de su deberes hacia los suyos. La 
especie perdura, se mantiene a pesar de las vici
situdes del tiempo, de los encuentros. El juego 
erótico favorito de mi primito es venir a ense
ñarme la cara interna de su dedo gordo, con los 
dedos muy abiertos, y un inmenso orgullo en los 
ojos. Nos educan en la idea de preservar esta 
pertenencia fundamental.

Las cinco. La luz del día empieza a dismi
nuir. A esta hora la fuerte luz se va atenuando. 
Se vuelve rasante, y se tiene la impresión de que 
son los objetos mismos los que irradian luz. Una 
luz nítida, pero tenue.

Por la pequeña puerta del garaje llega un 
hombre vestido con lujosas telas oscuras, para la 
fiesta. Lleva gafas de sol americanas y se ha afei
tado la cabeza; un hombre desgarbado, muy del
gado, con un andar ligero, parecido a muchos de 
por aquí. Es el griot, dicen. Nunca lo había 
visto, pero hoy su visita no resulta sorprenden
te.

Supongo que durante los saludos y las con
gratulaciones mi padre nos señala a mi hermano 
y a mí. Me mira con más detenimiento que a mi 
hermano menor. Pero esa mirada no me engaña. 
Ese particular interés no es más que una mani
festación del reflejo endogàmico hacia las hijas 
(Sabinas encerradas y entregadas con mucho 
celo —y eso en el mundo entero—).

Empieza el relato genealógico.
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Escucho la voz hechicera que sube y baja 
con ritmo auténticamente matemático. Los 
periodos, la cadencia, suscitan un velo de 
vibraciones -literalmente un cascarón sono
ro— alrededor del grupo que escucha. Para 
mí, es la magia de un idioma que apenas 
entiendo (magia aumentada por el hecho de 
que, en ese idioma, se habla de los míos). 
Además, el acento tónico provoca una percep
ción fonética confusa (acompañada de impre
cisiones auditivas) que no hace sino aumentar 
el misterio de lo que no entiendo, misterio 
que aumenta, que se “hincha” en la significa
ción que le otorgo. Siempre he constatado 
este hecho: mientras menos entiendo, más 
escucho. Al principio es una pura música de 
palabras que produce un efecto de encanta
miento; pero creo que el hechizo brota por
que una voz portadora de un sentido que no 
resulta inteligible nos hace realmente enten
der lo humano. Paradójicamente, al ser el 
lenguaje algo propio de los humanos, cuando 
no entendemos un idioma captamos lo huma
no. En ese momento, aunque no podamos 
decir “qué es el hombre”, tenemos la aguda 
intuición de su esencia, en la opacidad total 
del idioma.

El griot cuenta y sigue contando. El tiempo 
de la palabra ha borrado el tiempo. Posiblemen
te vaya por la rama materna de la familia, porque 
el apellido “Diop” vuelve como un compás, 
como un leitmotiv, precedido por nombres poé
ticos: Lalla, Soukayna, Awa... También oigo 
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Cathy2 3 -¿será la tía abuela de quien me viene el 
nombre?—.

2 Incluso en las familias más estrictamente musulmanas 
se dan nombres cristianos, otro tipo de sincretismo que 
deriva de una tradición muy arraigada: el apadrina- 
miento.

3 A menudo se dan matrimonios co-laterales por nume
rosas razones socio-económicas.

Sigo escuchando, pero me dejo arrastrar por 
una ensoñación meditativa. ¿Qué es lo que se 
graba en la memoria de los hombres? No todos 
guardan las mismas cosas, evidentemente. La 
memoria genealógica que se manifiesta ahora 
mismo, que se deshilvana, me interesa sobrema
nera, ya que siempre me han hablado de “tradi
ción oral” de manera general, esquemática y, no 
me cabe duda, equivocada.

¿De qué sirve establecer una filiación?
Debe ser posible establecer una lista que 

enumere múltiples explicaciones con pretensio
nes psicológicas: formar al individuo, orientar al 
sujeto hacia lo que la comunidad espera de él, etc.

Pero fundamentalmente la memoria de la 
filiación traduce (traiciona) la voluntad obsesiva de 
remontar hacia los orígenes, en el punto ciego en 
el que empieza la organización surgida del caos.

En la genealogía, los eslabones que unen a 
las generaciones entre sí (con líneas verticales y 
horizontales’), se remontan —se enumeran- para 
unir al individuo contemporáneo a su origen 
primero. Así se preserva a la familia del desor
den, pese a su crecimiento; e incluso, mientras 
más crece, más se ordena y más se estructura.
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Creo que hay dos maneras de organizar la 
historia, una es genealógica, la otra es “arqueo
lógica”. No preservan las mismas cosas. Al fijar 
de manera arbitraria un origen absoluto, la 
genealogía se sale del tiempo. En cuanto a la 
arqueología (occidental), representa el interés, la 
curiosidad por el pasado como tal, el zambullir
se en la temporalidad. Si la historia arqueológi
ca determina estratos (épocas, periodos), la 
genealogía los atraviesa al mismo tiempo que 
los utiliza como puntos de apoyo.

La historia occidental es arqueológica porque 
necesita archivos, documentos, vestigios. Empieza 
con la pasión por la Antigüedad, pasión que ya 
tenían los griegos; es una “ciencia de anticuario”.

Y cuando la mentalidad genealógica inclu
ye la conservación de reliquias y la consagración 
de lugares de culto, es una introducción de lo 
Sagrado en el linaje que no tiene nada que ver 
con el afán de pruebas materiales. La reliquia no 
es el archivo, el objeto de culto no es el vestigio.

No creo que la arqueología occidental esté 
más cerca de la verdad porque se articule y se 
construya alrededor de huellas materiales. Esto 
supondría también que la genealogía fuese 
legendaria —o sea, mentirosa— porque es un len
guaje doble (basado en la tradición oral)4.

4 Y si Occidente tiene la “memoria de las huellas” no es 
porque sea la civilización de la escritura-huella por 
antonomasia; el Islam, que también es civilización de 
escritura, ha conservado la mentalidad genealógica 
paralelamente a la otra historia, la de las pruebas (los 
descendientes del Profeta...).
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Arqueología y genealogía ni conservan ni 
eliminan los mismos restos. La arqueología llena 
los vacíos con hipótesis -extrapolaciones contra
dictorias entre sí—; la genealogía deja a un lado 
lo que está en desacuerdo con la “moraleja de la 
historia”, esbozando frescos donde no caben 
sombras.

En ambos casos (genealogía y arqueología), 
se trata de separar el mundo de la confusión de 
los acontecimientos puramente contingentes, 
imprevisibles o sin sentido, en su sucesión, en su 
desarrollo. La organización de los archivos no 
resulta menos ficticia que la organización gene
alógica.

Si la arqueología es una manera de conjurar 
el tiempo, la genealogía es otra manera de 
hacerlo. Cualquier historia es un esfuerzo por 
dominar el tiempo (o bien saliéndose de él, o 
bien hurgando en él).

Pero creo que en la mentalidad genealógica 
no debe haber terror metafísico ante lo finito, ni 
angustia existencial ante la muerte. Sólidamente 
amarrado al resto del linaje, el individuo no 
puede conocer ese temor; es la contrapartida posi
tiva de las obligaciones que a cambio soporta.

Con esta idea sosegadora terminan mi enso
ñación y mi reflexión. Es evidente que mi mane
ra de contarla no es fiel (realista) -este sueño 
despierto no ha tenido la forma de una diserta
ción lógica, sino de un vaticinio inconexo—. No 
puedo restituir esa divagación, pero estoy segu
ra de que en ella se encontraba lo esencial de lo 
que aquí digo.
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Mi abuela ha llegado hace como media 
hora; he entrevisto la imagen de su inenarrable 
coche que, como una visión, ha surgido bajo la 
casuarina, y he oído a Moussa que echaba pestes 
mientras descargaba el equipaje y las provisio
nes. En cada viaje Moussa se topa con el irracio
nalismo de Mam’ Naffy, que trae kilos de provi
siones a la capital; montones de productos que 
han hecho primero el viaje en sentido contrario 
-desde la capital hacia el “interior”...—

Me reuniré con ella en la terraza para saber 
por qué razón ha sido tan discreta.

Catherine N’Diaye, “Qu’est-ce qui s’inscrit dans 
la mémoire des hommes?”, Gens de sable, Paris, POL, 
1984, 89-96.
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La irresistible Dekha Dhencia

Tengo que irme aunque no haga buen tiem
po.

Irme y dejar a Mai'thé con sus cacerolas, sus 
recriminaciones. Siempre necesita algo: un traje 
tradicional estampado, un traje tradicional teñi
do de añil, un traje de fiesta hecho con una tela 
lujosa o una camisa a la última moda. Con mi 
sueldo no puedo satisfacer sus deseos. Entonces 
me voy al barrio Lafouille para desahogarme. 
Mai'thé es una estúpida, una pesada y una carga 
para mi presupuesto. Nunca entiende por qué 
no puedo ofrecerle lo que ella quiere, ni cuando 
lo quiere. Me toma por el sobrino imperial que 
manipula las arcas del Estado sin ningún tipo de 
problema. Y también tengo que ocuparme de su 
familia, muy numerosa: primos, sobrinos, sobri
nas que hay que colocar, unos en una universi
dad extranjera, otros en una empresa privada. 
Cosa bastante difícil de lograr cuando los inte
resados sólo tienen un garbanzo en la cabeza. 
Huyo de esta Mai'thé que poco a poco está arrui
nando mi salud. Es una fuente de problemas. 
Busco, sin encontrar, algo para deshacerme de 
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ella. Huyo de mi propia casa durante días y 
cuando vuelvo, agotado de tanto vagabundear, 
me mira con ojos de desaprobación, dispuesta a 
sacarme las uñas. Me callo y me meto en la cama 
para evitar las largas discusiones que alborotan a 
todo el barrio.

Me voy pese al tiempo que sigue empeoran
do.

Me siento muy a gusto. ¡Ay Maithéj, si fue
ras dulce de vez en cuando ¡cuántas cosas haría
mos juntos! La borro de mi mente y le sonrío al 
tiempo.

En el barrio Lafouille se vive sin tener en 
cuenta los caprichos del tiempo. Todo es luz: 
desde los niños con sus chillidos, sus risas cris
talinas, hasta las mamás vendiendo. Cuando se 
entra en el barrio Lafouille, siempre hay un crío 
de ojos negros que sigue la música con su pie 
descalzo. Las mamás que venden, con sus volu
minosos pechos, con sus pronunciadas nalgas, lo 
mismo pregonan sus mercancías que su cuerpo. 
Esas nalgas hacen que a uno le lata la sangre a 
una velocidad de vértigo. Al atardecer, el barrio 
Lafouille es todo una fiesta, un carnaval de risas, 
gritos, luces. En el barrio Lafouille me muevo 
como pez en el agua. Las muchachas vienen a 
comer en tus manos y no tienen nada que ver 
con la seca de Maíthé. Se te derriten en los bra
zos. Te queman y te dejan molido.

Lo siento, Ma'íthé, el barrio Lafouille me 
llama. Empujo la reja de mi bar preferido, 
“Morir en Lafouille”. El patio está limpio; unas 
mesas blancas de estilo rústico esperan bajo las 
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ramas de las plantas trepadoras. La noche, cóm
plice de los consumidores, murmura palabras 
turbadoras llenas de deseo. En “Morir en Lafoui
lle” nadie conoce a nadie, nadie está pendiente 
de nadie. Sólo existen la mujer, la bebida, la 
música, el deseo y por supuesto el hombre.

Después de cruzar el patio, empujo la puer
ta del bar. El cliente se ve agradablemente sor
prendido por las imágenes eróticas de las pare
des, la música muy alta, las luces semiapagadas, 
los asientos mullidos.

La ensoñación, la evasión, la felicidad lla
man a la puerta.

Estoy solo y disfruto de un vaso de cerveza 
muy fría.

Viajo al ritmo de la música. Todo es baile, 
todo es risa en Lafouille.

Una muchacha se acerca a mi mesa. Es her
mosa como el día. Alta, esbelta, anda con pasos 
etéreos. Sus ojos inmensamente grandes le hur
gan a uno hasta el alma. Sus dientes resplande
cientes hacen palidecer las luces que brillan en 
“Morir en Lafouille". Tiene la voz melodiosa del 
viento cuando acaricia las hojas. Su mano me 
quema cuando me toca el hombro. Se sienta a 
mi lado y enseguida me pierdo en sus ojos de 
gacela. Su perfume me embriaga y siento cómo 
mis ganas de arder en ella aumentan progresiva
mente. Me invita a bailar. Nuestros cuerpos se 
funden en uno solo. El vestido que le ciñe el 
cuerpo apenas la cubre. Juego al explorador per
dido en una selva suntuosa. ¡Es tan suave su 
piel! Mordisqueo sus orejas, sus hombros 
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esplendidos, su boca. Sus manos buscan mi cuer
po. Tengo la sensación de estar flotando. No me 
atrevo a hablar. Me propone, sin tapujos, que 
acabemos la velada en su casa.

-Soy una mujer libre. Sin problemas, solte
ra sin hijos, y me gano bien la vida. Soy dueña 
de mi cuerpo y de mi vida; además no tengo a 
nadie a mi cargo. Invito a quien quiero, y tú me 
gustas... Una vez en mi vida lo pasé muy mal, 
pensé que me iba a morir... Escucha...

Aquella voz, ¡cómo me transporta hacia 
fronteras desconocidas! La oigo, fascinado...

Hace un calor insoportable. La ropa empa
pada en sudor se pega a la piel. Delante de una 
parada de autobuses, aguardo un medio de 
transporte como cientos de personas. Mi mirada 
se pierde a lo lejos; la calzada quema y hay infi
nidad de charcos de agua. Los autobuses pasan 
llenos a rebosar con su contingente de material 
humano. Imagino el infierno que la gente vive 
dentro, apretada como sardinas en lata. Los eflu
vios mal lavados, pegajosos, penetrantes, le gol
pean a uno en las narices, hasta la náusea. Los 
conductores de taxi se divierten jugando con los 
que están esperando; tocan el claxon para res
ponder a la llamada de los clientes, se paran y 
cuando nos acercamos arrancan enseguida, rién
dose disimuladamente. Los comentarios sarcás
ticos brotan de todas partes. Espero como los 
demás, abrasada por el tórrido sol de la ciudad 
de Kendaya. Cansada de haber esperado tanto, 
me decido a andar. Es lo único razonable que me 
queda por hacer... Pertenezco a la categoría de 

190



las muchachas de mala vida. Mi padre abandonó 
a mi madre después de seducirla, cuando ella me 
llevaba en su vientre. Mis abuelos la echaron de 
casa. Sólo Dios sabe en qué condiciones vine al 
mundo. Nací enfermiza. Mi madre vivió de la 
caridad de los hombres que le pegaron, atrope
llaron, abrazaron, insultaron, protegieron, dese
aron. ¿La amaron? Testigo de las peleas, no 
entendía por qué Mamá tenía que someterse a 
sus juegos. Pasan los años. Mamá pierde lo 
poquito de hermosura que le quedaba, su pro
longada juventud. Las preocupaciones, la enfer
medad, la pobreza minan su salud y cavan su 
tumba...

Naturalmente empiezo a hacer lo mismo 
que ella. Unas manos sudorosas, rugosas, con 
callosidades, hábiles, atrevidas, frías, calientes, 
blandas, fuertes, negras, insatisfechas, febriles, 
expertas, se adueñan de mi cuerpo, lo tornean y 
lo moldean. Con el dinero ganado cuido de 
Mamá, pero ella se deja morir. Lloré entre las 
manos alegres que me manoseaban. Los hom
bres decían: “Estás disfrutando, ¿verdad? 
¿Quieres más?”. Muevo la cabeza pensando en 
Mamá. ¿Pedir ayuda a mis abuelos? Ni pensar
lo. Mis esfuerzos no sirven para nada y mamá es 
conducida a su última morada, acompañada por 
el grupo de prostitutas que eran sus únicas ami
gas.

La vida sigue. Manos y más manos bajo el 
sol, la lluvia, de día, de noche... Mi destino de 
muchacha de mala vida. Un hombre que podría 
ser mi padre, encontrado al azar de las carrete
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ras, me enseña la ternura. Para él me transformo 
en una chica honrada.

Me alquila una casa con todas las comodi
dades. Aprecio su presencia, sus atenciones. Por 
supuesto mi cuerpo es el tributo de nuestro 
pacto. Me matricula en la escuela nocturna. 
Muy pronto aprendo a leer y a escribir. Lenta
mente pero sin pausas salgo de mi ignorancia, y 
todos me felicitan.

—Papá Tranquilidad —ése es el nombre que 
le di— me encuentra un trabajo en una tienda de 
la ciudad. Gano el aprecio y la confianza de los 
dueños, y subo escalafones. Papá Tranquilidad 
no me impone su presencia. Tengo mucho tiem
po libre. Mi silueta, por la carretera rebosando 
de sol, despierta a los dioses dormidos. Más de 
una mirada se vuelve cuando paso. Aunque 
halagada, bajo la mirada hacia el suelo. Debo 
respetar a Papá Tranquilidad, es la única familia 
que tengo... Pero un día el demonio se apodera 
de mí. Exagero mis movimientos de caderas; me 
pueden mis antiguas costumbres de cortesana. 
Provocativa, elegante, y con la sonrisa en la 
boca, la cabeza bien alta, el cuerpo recto, desafío 
al mismo sol. Unos niños que estaban jugando 
se paran y me miran detenidamente, con la boca 
en forma de O y con una mirada admirativa. Se 
dan la vuelta los hombres que van andando, en 
bicicleta, en coche. Me siento irresistible. Un 
bonito coche gris con matrícula de París sigue 
mi paso.

La muchedumbre nos mira. Me detengo. El 
conductor baja. Va vestido con vaqueros y es la 
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viva imagen del play-boy de discoteca. Este 
hombre de mirada cautivadora me hace latir el 
corazón. Unos cosquilieos me recorren la colum
na vertebral.

El demonio Eros acecha en mi huerto; “dema
siadas manos han arado, cavado, labrado esta tie
rra. ¿Qué frutos cabe esperar de semejante huer
to?”.

El joven-disco me abre la puerta del coche. 
Entro y le dedico mi sonrisa más hermosa. El 
coche arranca.

—El misterioso poder de mi frasco habrá 
perdido todos sus efectos si me abandonan de 
esta manera. Tendré que agitarlo.

—¿Hablas sola, querida?
Un beso en el cuello barre mis preocupacio

nes. Una ternura repentina me invade el cora
zón. No dejan de mirarnos en la tienda donde 
estoy comprando. La gente pone o cara de desa
probación o cara divertida.

En fin, ¡la juventud!
—¿De qué frasco hablas, hermosa mía?
-Nada importante, de un tarro de colonia 

que se ha roto al caerse.
Él paga por mí en la caja. Son cifras impre

sionantes. Me pasea por Kendaya y me lleva a 
un restaurante. Placeres, nada más que place
res... Aquel día vuelvo muy tarde a casa. Sorpre
sa: Papá Tranquilidad me está esperando delan
te de la reja de la entrada. Me siento culpable. 
Pero el pequeño demonio del jardín de Eros 
acaba de marcar un punto... Papá Tranquilidad 
mueve la cabeza, luego se va, callado. ¿Qué pen-
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sará de mí? De tal madre, tal hija... ¿Y a quién 
elegir entre los dos? Papá Tranquilidad es la 
seguridad para mucho tiempo. Mi Demonio
Disco es todo lo contrario. Vivimos a un ritmo 
frenético. Bailes aquí y allí, baños, barbacoas, 
bebidas, y la cama embriagadora.

Todo parece un juego nuevo.
-Amorcito, sabes...
¿Ya no se acuerda de mi nombre? Las pala

bras cariñosas me estremecen pero prefiero que 
me llamen Dekha Dhencia, el nombre que me 
dio mi madre.

-Oye, preciosa, Modaya es una ciudad muy 
grande. Es una magnífica ciudad que no tiene 
comparación en el mundo entero, con sus casi
nos, sus discotecas, sus restaurantes, sus cines, 
sus tiendas y tantas otras cosas... Las muchachas 
son magníficas. Siempre llevan vaqueros que se 
ajustan a sus cuerpos de sirena-de-ébano. Allí he 
perdido la cabeza más de una vez. Vivir al ritmo 
de Modaya es conseguir un lugar al sol. Y no 
cualquier lugar. Cariño, te pones unos vaqueros 
y tienes a todo Modaya a tus pies. Estarás impo
nente, irresistible. ¿Sabes en qué pienso cuando 
estoy contigo? En deshojarte a cada momento, 
¡eres tan hermosa! Ven a verme a casa. Llevo un 
taller de coches, y tengo varios empleados, ven, 
todos me conocen.

Los placeres continúan. Papá Tranquilidad 
sufre en silencio. Un día, harto, termina pegán
dome. Mi Demonio-Disco escatima sus visitas. 
Pasan días, semanas sin que lo vea. Me preocu
po. Decido ir a visitarlo. Me pongo muy guapa.
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La temperatura es suave y voy dando un paseo. 
Las miradas se vuelven, los coches se paran, sigo 
andando. Una pequeña tapia gris rodea el gara
je de mi amado. Tiemblo un poco al acercarme. 
¿Cómo me recibirá? La reja pesa mucho; consi
go empujarla. Miro a mi alrededor: ningún 
coche. Ninguna actividad que me indique que 
se trata de un garaje. Veo a un hombre vestido 
de blanco.

Mi corazón está a punto de estallar. ¿Dónde 
estoy? Con cara amable y sonriente, pregunto 
por mi Demonio-Disco.

—¿Usted me está preguntando por Diablo- 
Del-infierno? Mire, es luna llena, y siempre 
ocurre lo mismo en cada luna llena. D-D tiene 
que estar encadenado, si no, lo destroza todo. Se 
vuelve fuerte como un toro, y corre por todas 
partes, desnudo. Es muy triste. Lo queremos y 
hacemos todo lo que podemos para cuidar de él. 
¿Es usted pariente suya?

Deniego con la cabeza, anonadada, y en un 
susurro doy las gracias. Un quiebro terrible den
tro de mí. Me apoyo contra la pared, me fallan 
las piernas... Papá Tranquilidad ha vuelto. Ya 
nada volvió a ser como antes...

Estoy bebiendo de sus labios. ¡Qué bien 
cuenta las historias! La suya me entristece; me 
sonríe y lo borro todo.

—¿Bailamos otra vez?
Sólo puedo contestar que sí. Ella ya se ha 

levantado. Un ritmo cálido nos lleva muy 
lejos...

Salimos del bar y no dejo de admirarla.
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Sus pies apenas parecen tocar el suelo. La 
tormenta estalla y se oyen terribles truenos entre 
las miserables chozas del barrio Lafouille. La llu
via golpea el capó del coche. Dentro, la música 
ronronea. Una música que parece salir de ultra
tumba. ¿Por qué me atrae esta mujer? ¿Por qué 
estoy sin fuerzas para resistir, para gritarle que 
“no” a la cara? Me la bebo con la mirada, con la 
boca, con el vientre.

Me consumo por ella. Sus ojos brillan en la 
noche oscura. Una sonrisa de depredador ilumi
na sus labios. Los relámpagos no cesan de con
testarse unos a otros. Aureolan su rostro, que me 
resulta extrañamente bello pero maléfico. ¿Y si 
fuera el diablo en persona, el diablo con belleza 
de ninfa?

¿Qué sorpresa me guarda? Dekha Dhencia 
canturrea y me estremezco, de frío, de pasión, de 
inquietud. La tormenta se calma. El trueno deja 
de oírse. Dejamos atrás el barrio Lafouille ya 
refrescado y con olor a agua del cielo. Su coche 
va despacio.

—Soy una apasionada del volante, pero hoy 
es una velada especial. Cada minuto debe durar 
mucho tiempo.

Encantado, no dejo de contemplarla. La 
noche, cómplice de Dekha Dhencia, no me deja 
adivinar su misterio. No reconozco las calles por 
donde vamos pasando. ¿Hacia qué horizonte me 
está llevando? Atravesamos otro barrio que 
jamás he visto, ni siquiera durante mis más 
increíbles aventuras. Unas mansiones inmacula
das rodeadas por un jardín del edén resplande
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cen en la noche blanquecina. El elegante barrio 
duerme, tranquilo. Dekha Dhencia se detiene 
delante de una mansión parecida a las demás.

¿Qué nueva colonia se ha instalado aquí 
para construir semejantes casas parecidas?

Unas flores de una suntuosidad magnífica 
crecen alrededor de una fuente cuyo murmullo 
me hace pensar en una sirena inmortal cantando 
infatigablemente.

La sigo turbado, dócil.
Me enseña la casa. Todo es hermoso e irreal. 

Todo reluce, centellea y deslumbra. Una por una 
caen sus ropas al suelo cada vez que abre una 
puerta. ¿Cómo se las arregla para llegar hasta 
ahí? La última puerta se abre, Dekha Dhencia 
está completamente desnuda. La música invade 
el salón donde ella sirve una copa. Se tumba en 
el sofá y yo a sus pies. Se levanta y me coge de 
la mano. De nuevo bailamos. La música sigue y 
con gestos lentos y elegantes me deshoja botón 
a botón. Su mirada se vuelve lánguida. Estoy 
como cuando vine al mundo. Me mira. Su voz se 
vuelve ronca. Tiembla un poco. Tomo su cara 
entre mis manos. Nuestras miradas se cruzan. 
Nuestras manos, indecisas al principio, se hacen 
vibrantes, ardientes, con prisas por ir descu
briendo. El calor de su cuerpo es una hoguera. 
La textura suave de su piel, un oasis. Pierdo con
ciencia del mundo a mi alrededor. Me quemo en 
ella, me hundo en ella como una estrella de mar 
arrastrada de océano en océano, de playa en 
playa por olas enfurecidas. La ola me quema, me 
arroja, y me deja en la playa jadeante, destroza
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do. Abro los ojos para leer en los suyos el paisa
je secreto de nuestra felicidad común. Saboreo 
un poco más las caricias de su lengua, el cosqui
lleo de sus uñas, las fragancias de su feminidad.

-Abre los ojos, mírame...
¡Horror! Un sudor frío me recorre la espal

da. Me siento helado hasta la médula. Me levan
to y me tambaleo. Tiemblo, enmudecido. La 
bella Dekha Dhencia no es más que un amasijo 
de huesos entre mis brazos. Miro a mi alrededor. 
Por todas partes reina el mismo silencio, las 
mismas palabras de despedida:

AQUÍ DESCANSAN LOS RESTOS MOR
TALES DE... NACIDO EL DÍA... FALLECIDO 
EL DÍA...

¿Pero dónde está la mansión con lujo orien
tal, el jardín de perfume embriagador, el coche 
con su música hechicera, el salón reino de nues
tros amores, mi bella diosa de la medianoche?

AQUÍ DESCANSAN LOS RESTOS MOR
TALES DE... NACIDO EL DÍA... FALLECIDO 
EL DÍA...

Demasiado tarde, pierdo la razón, echo a 
correr con todas mis fuerzas.

AQUÍ DESCANSAN LOS RESTOS MOR
TALES DE... NACIDO EL DÍA... FALLECIDO 
EL DÍA...

Marie-Léontine Tsibinda, “L’irrésistible Dekha 
danse”, en (varios autores) Un voyage comme tant d’autres et 
onze autres nouvelles, Paris, Hatier, 1984, 81-91.
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Autora citada siempre en los inicios de la 
literatura africana de mujeres, y también al 
hablar del relato corto en África, sin embargo lo 
único que de ella se conoce es su origen: nació 
en 1949 en la República Democrática del 
Congo. Un caso que no es excesivamente extra
ño en el ámbito de las escritoras africanas.
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Última génesis

Quizá todo comenzara el día en que él nació. 
¿Quizá incluso antes? De cualquier modo, él no 
lo recordaba. Lo único que recordaba era que 
todo había sido siempre así... siempre así. Nadie 
podía hacer nada. Y él menos. ¿Entonces qué? 
Entonces no sabía nada, ya no sabía nada. Sus 
ideas se embrollaban, se enredaban como un ovi
llo de lana entre las patas impetuosas de un gato 
joven. Pero sobre el trasfondo oscuro, “aquello” 
permanecía... Sólo veía “aquello”, por todas 
partes, por delante, por detrás, a la izquierda, a 
la derecha, arriba en el cielo, en el fango negro. 
Sólo veía “aquello”, escrito en grandes letras de 
fuego. Entonces quería dormir. Dormir. Se obli
gaba a dormir. Dormir... es un poco como 
morir: silencio y paz. Así que quería dormir... 
dormir para olvidar, para flotar fuera de “aque
llo”. ¡Dormir! ¡Volver a encontrar el calor del 
pecho materno, con los ojos cerrados por una 
membrana diáfana, con la mente vacía de cual
quier sensación...! ¡Dormir! Pero incluso en su 
sueño más profundo, incluso en su noche más 
negra, seguía viendo “aquello”. Tenía conciencia 
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de ello más que nunca. Entonces se despertaba 
sobresaltado, con los labios resecos, un poco 
agrietados y llenos de venillas rojas. Se plantaba 
delante del inmenso espejo, más alto que él 
mismo, y se obligaba a mirar: quería ver. Y ahí 
estaba, entre los anchos hombros, tangible, 
enorme, suave como la cabeza de un recién naci
do, pero repugnante como un mal incurable. 
Entonces, con esfuerzos desesperados intentaba 
arrancarlo: sus cortas uñas, llenas de odio, deja
ban sobre la piel tirante largas líneas del color 
de la sangre, de su sangre, su propia sangre roja, 
roja como la de ellos. Entonces, ¿dónde estaba la 
diferencia? ¿Acaso su cuerpo no era firme y vivo 
como el de ellos? ¿Acaso su cielo no era gris o 
azul como el de ellos? ¿Acaso no era su propio 
sol, ese disco pálido, crucificado entre los raquí
ticos abedules, el que contemplaba siempre a 
mediodía? ¿y acaso no era el de ellos? Pero esta
ba “aquello”. Él no sería nunca como ellos. 
Nunca. Siempre estaría al margen. Siempre. 
Siempre llevaría “aquello” entre sus hombros 
encorvados, aunque anchos, siempre, sí, siem
pre, entre sus hombros estaría “aquello”. Siem
pre... siempre.

Con una rabia enloquecedora sus dedos ven
gadores corrían por su cuerpo desnudo, sus cortas 
uñas toqueteaban la piel, los vellos, los granos... 
y de inmediato aparecía la sangre, tibia, roja... 
Pálido, volvía a acostarse boca abajo o de lado, 
nunca boca arriba, y con todas sus fuerzas busca
ba, buscaba con tanta fuerza que una angustia le 
oprimía el pecho, y la cabeza le zumbaba...
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No era posible. ¡No siempre se había com
portado así! Entonces ¿de dónde le venía esa 
sensación de paraíso perdido? ¿De dónde le 
venía ese regusto a odio y amargura? Sin embar
go, hasta donde podía recordar, incluso cuando 
era niño, entre sus hombros estaba “aquello”. 
Así que se esforzaba en dejar de pensar, en aca
llar su mente, porque cada vez que pensaba en 
ello, ya no sabía...

Entonces se aisló, se encerró en sí mismo, 
y, en lo negro de su alma, de pronto se vio. La 
noche huyó. Amaneció. Un día triste y gris, un 
día como otros muchos... Con las manos cruza
das detrás de la espalda mira, mira a lo lejos un 
cuervo negro y triste en un árbol negro y tris
te, bajo un cielo negro y triste... Más lejos, 
entre los raquíticos abedules, un sol gastado, 
pálido, inmóvil... De pronto, el pájaro lúgubre 
echa a volar, con un grito ronco. La última 
hoja, ya podrida, cae del árbol desnudo. Imper
ceptiblemente el sol se ha movido, hacia la 
izquierda.

—¿Hacia el oeste o hacia el este? No lo sabe, 
nunca supo los puntos cardinales. Pero hay tan
tas cosas que no sabe.

El pájaro dio tres vueltas, se marchó.
Adiós... adiós... pájaro de la muerte... Estoy 

solo, estás solo, ¡juntos podíamos haber sido 
dos!

Pero el pájaro no lo sabía. Entonces se 
marchó. Hay tantas cosas que él tampoco sabe.
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El cielo está vacío. El sol gastado, insignifi
cante, miserable, sigue en su sitio...

Entonces volvió: la vida no le hizo señales.
Volvió para refugiarse en la oscuridad: la 

luz le fue negada.
Volvió solo y sombrío: la amistad no quiso 

nada con él.
Volvió solo y sombrío y triste y pesaroso.

Cerró la puerta sobre el mundo. El mundo 
no sabe nada de él, pero él, detrás de su puerta 
cerrada, se imagina el mundo, se inventa el 
mundo a imagen de lo que acaba de descubrir: 
un mundo frío, un mundo triste, un mundo 
cruel...

¡Deseaba tanto volver a ser un niño peque
ño! Deseaba tanto sentir en su boca aquel pecho 
caliente y suave, el sabor de la leche dulce y 
tibia, el suave calor reconfortante, deseaba vol
ver a ver aquellos grandes ojos acercándose para 
mirarlo... Deseaba bañarse en su luz rubia, inun
dar con ella este mundo absurdo, este mundo 
que lo rechaza... deseaba... deseaba... Pero ¿qué 
podía desear? ¿qué podía hacer? Él, ese paria 
que para sentir calor sólo tiene algunos recuer
dos que ni siquiera puede recordar. Pero eso no 
lo sabe.

Hay tantas cosas que no sabe.

Una hora nada más. El reloj se arrastra, su tic
tac lento y regular suena nítido, irónico... el tiem
po pasa... el fuego se apaga... tic-tac... tic-tac...
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-Por Dios, ¿qué puede hacer uno cuando 
cree tener un corazón sin odio y se da cuenta de 
que ni siquiera tiene corazón? ¿Qué puede 
hacer?

Con la misma mirada vacía, muerta, con 
que miraba el pájaro negro en el árbol negro, 
mira fijamente el reloj, el reloj vivo, el reloj iró
nico...

Entonces recuerda, él, que no puede recor
dar, recuerda...

Sí, de eso hace mucho tiempo, sí, muchísi
mo tiempo, una eternidad. En aquellos tiempos, 
el universo sólo era caos, la tierra era polvo dise
minado en el espacio y el propio espacio no exis
tía. Pero él existía, y eso sí lo recuerda. Existía 
sin cuerpo y libre. Ligero como el humo, ligero 
como las nubes que contemplaba a menudo, 
inmateriales pero cuán perturbadoras, nubes 
viajeras... Sin dimensión, sin tiempo, sin espa
cio, nubes viajeras... Qué agradable sería fundir
se con ellas, bogar sobre las alas del viento, 
como dijo el poeta... pero ¿qué poeta? ¿acaso no 
lo dicen, tarde o temprano, todos los poetas?

Con la cabeza entre las manos, sus manos 
finas y nerviosas, sus manos de intelectual, 
recuerda:

—¡Dios! ¡Volver a la fuente! ¿La fuente? 
¿Qué era? Algo suave y potente, pesado y lige
ro, tangible e inmaterial... ¿Qué era? Era...

Con la cabeza entre las manos, siente cómo 
lo invade una naturaleza desconocida, una fuer
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za nueva, una vida inmortal, una vida eterna... 
una savia impalpable que lo une a la piedra que 
va rodando por el camino, a la hormiga laborio
sa y minúscula, a los grandes reptiles desapare
cidos... a los volcanes enloquecidos, a los océa
nos inmensos y a las nubes... a las maravillosas 
nubes diáfanas que navegan allá lejos en el 
cielo...

Una gota de sudor le recorre la sien, dejan
do un rastro brillante sobre la piel pálida, se 
detiene en la barbilla, se estrella en el suelo... 
una gota de sudor...

¡La Fuente!
—¡Así que aquello era la Vida!, ¡la Vida!, la 

Vida...

Su voz suena ronca y cavernosa... ¿pero de 
qué le sirve la voz? Está solo y de repente siente 
entre sus hombros, ahí donde, gordo y cálido, se 
encuentra “aquello”, sí, siente, entre sus hom
bros encorvados aunque anchos, el peso de los 
seres vivos, el largo cortejo de la vida que va 
acumulándose, que va acumulándose desde eda
des infinitas, antes de que existiese el espacio, 
cuando sólo él existía, lo recuerda. Entonces se 
incorpora. ¿Cómo es que no se tambalea bajo el 
peso de aquellos seres que pesan sobre él? Es que 
no los lleva encima sino dentro... acaba de 
entenderlo, él, que es el heredero de la primera 
célula a quien Dios insufló su aliento vital cuan
do nada había -nada excepto el amor divino—, 
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cuando sólo estaba él, porque estaba dentro de 
ese amor...

¡La Fuente!

—¡Por Dios! ¡Así que “aquello” era la Vida!, 
la Vida, y a él lo habían concebido y él había 
nacido, había nacido desnudo y pobre como 
todos ellos. Había crecido avergonzado y taci
turno, había crecido con los ojos fijos en las pie
dras del camino... por eso no había visto... ¿qué 
es lo que no había visto?

¡La Fuente!
—¡Caramba! ¡La Vida era “aquello”! Y él 

había tenido miedo, miedo de las miradas de 
todos, miedo de sus compasiones, miedo de sus 
desprecios, miedo de sus risas, de sus risas, de 
aquellas risas que eran las culpables de su ago
nía...

De repente, llegada de tiempos inmemo
riales, cuando la tierra no existía, subió una 
risa sorda y fría, un risa que encerraba la vida, 
subió... con dificultad al principio, y luego, al 
encontrar su camino, subió rápido, rápido, 
muy rápido, y cuando iba a alcanzar la salida, 
cuando por fin él iba a poder estallar, el Hom
bre se dio la vuelta, sintió unas arcadas y la 
vomitó.

Lo que acababa de vomitar era la Vida, la 
Vida que él había guardado ahí, ahí, encogida 
entre sus hombros, agazapada en lo más hondo 
de sus entrañas, pero no lo sabe. Hay tantas 
cosas que no sabe.
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Una hora y quince minutos, el tiempo pasa, 
pasa... el reloj canta, impasible, irónico... El 
Hombre está de pie, alto pese a sus hombros 
encorvados aunque anchos, alto pese a la piel 
tirante, las carnes hinchadas... Ha perdido, ha 
perdido para siempre lo que le pertenecía. 
¿Puede quejarse? ¿Acaso no estaba ahí, en su 
mano? ¿Acaso no estaba ahí, en sus ojos, en su 
aliento?... ¿entonces? Entonces el heredero está 
en su derecho, impotente mientras se dispersa la 
herencia de sus ancestros. E inclina la cabeza. La 
inclina tan bajo, tan bajo que ve cómo se abre la 
tierra y -¡oh Dios todopoderoso!— tan bajo que 
encuentra sus facciones en la tierra... Ahora lo 
ha comprendido. Ahora sabe lo que se encuentra 
más allá de sus recuerdos, lo que había antes de 
que existiese su padre, antes de que existiese el 
padre de su padre, antes de que existiese el 
padre del padre de su padre... ahora sabe. Sí, 
antes que el cielo, antes que la tierra, existía...

¡La Fuente!
Ahora siente, siente entre sus hombros cuán

to, cuánto le pesan los seres que lo han precedido. 
Los siente y los ve. A todos. Y todos están aquí... 
De sus pechos salen raíces que se hunden en el 
suyo: su propio destino está unido al de ellos por 
un lazo indestructible, un lazo de especie, ya no 
está solo, nunca más estará solo, pertenece a una 
comunidad, forma parte de un grupo. Ahora eso 
lo sabe.

Un día, amaneciendo, vino un Hombre. Un 
Hombre que no era de aquí, un Hombre que no 
era de ninguna parte.
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Un Hombre que venía de otra parte...
Aquel Hombre —lo recuerda, lo recuerda 

perfectamente-, aquel Hombre vino de lejos. 
Anduvo durante mucho tiempo por un desierto 
de arena y de guijarros... Anduvo durante 
mucho tiempo porque el espacio que los separa
ba era muy extenso. Cuando llegó, el Hombre 
habló. Sí, aquel Hombre habló. Dijo:

—Yo soy el que es. Sé mi amigo, sé mi her
mano, y yo seré tu padre. Entonces tú también 
serás.

Así habló aquel Hombre. Anduvieron jun
tos durante mucho tiempo, muchísimo tiempo. 
Anduvieron juntos por otros caminos, por otros 
espacios. Anduvieron juntos, uno al lado del 
otro, hombro con hombro. Atravesaron el 
desierto de arena y de guijarros, y entonces la 
arena se volvió oro y los guijarros se volvieron 
flores. Anduvieron mucho tiempo juntos, y jun
tos era fácil andar.

Entonces aquel Hombre dijo nuevamente:
—Yo soy, y conmigo tú serás.
Pero él contestó, pues tenía ganas de volver 

al lugar de donde venía:
—No, antes de Ti, yo no era. Ahora sí soy. 

Déjame solo.
Aquel hombre prosiguió, solo, volviéndose 

a menudo con una sonrisa amigable; pero él iba 
por su camino, sin desviar la mirada. Y de 
repente creció el desierto y la arena lo cubrió 
todo. Su país ya no existía. Ya nada existe, nada 
sino el recuerdo del que existe y espera, que 
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espera porque varias veces ha vuelto la vista 
atrás.

Hace mucho tiempo de aquello, pero el 
hombre lo recuerda y desde entonces anda bus
cando, buscando a ciegas, indeciso, con temor 
pues está entre tinieblas...

¡Dos horas! El sol ya declina, mancha el 
horizonte y traspasa las nubes. Una paloma 
blanca atraviesa el cielo. Una paloma blanca 
cubre el cielo. Una paloma blanca inunda el 
cielo...

-Dios mío, Dios mío, la vida está aquí..., 
dijo Verlaine, pero ¿cómo puede estar aquí la 
vida si está dentro?

El hombre sopla entre sus dedos largos y 
blancos, entre sus dedos muertos, sopla vida 
entre la muerte... Con gesto de vencedor, vuelve 
a apretar los dedos: agarra la Vida, entre sus 
dedos agarra la Vida, presa, cautiva, encadenada 
por su voluntad. Y el hombre se ríe. Su risa es 
una risa clara y liviana pero es una risa de muer
to y el Hombre lo sabe. Angustiado, abre los 
dedos y entre sus dedos muertos no hay nada, 
nada... Entonces el Hombre se ríe y su risa es 
una risa clara y liviana pero es una risa de muer
to y el Hombre se ríe:

—¿Cómo podría dar la Vida si la perdió en 
un desierto de arena y guijarros? Hace ya mucho 
tiempo, pero todavía lo recuerda.

El hombre se ríe: sus dientes son blancos, 
blancos como la paloma que se tragó al cielo, 
blancos como la Vida y blancos como la muerte. 
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El Hombre cuando lo poseía todo y cuando de 
repente ya no tiene nada... El Hombre se ríe... 
pobre risa. El hombre ha cerrado su ventana y se 
ha sentado, con la cabeza entre las manos. Sus 
labios tiemblan, sus ojos son de fuego. Entre sus 
hombros encorvados aunque anchos siente un 
peso, un peso milenario que le pesa, le pesa... El 
mismo peso que llevó al primer hombre a mirar 
hacia el cielo, buscando en las nubes las puertas 
pesadas, guardianas, de la madre patria. Y el 
Hombre siente ese peso sobre sus hombros 
anchos y fuertes, horriblemente deformados por 
“aquello”. Entonces ya no puede más: ¡sólo es un 
hombre! Busca, lucha, se debate, tropieza y se 
golpea porque está en la oscuridad. Desde su 
mesa coja ve la calle, la calle gris y recta por 
donde pasan personas nunca iguales, siempre 
distintas. Pero esas personas que pasan, ¿acaso 
no son seres hechos de carne, hechos de sangre 
como él? Entonces, ¿por qué pasan?, ¿por qué le 
toca a él, y sólo a él, sufrir sin comprender?, por
que uno nunca comprende cuando sufre.

El Hombre suspira. Su aliento es cálido y 
ligero, fuerte y húmedo, pero es un aliento 
muerto, desde hace mucho la Vida lo ha aban
donado y el Hombre lo sabe...

El día ha muerto. La noche lo vela, y la luna 
ya sale: misteriosa, deslumbrante, brillante, la 
luna sale, hermosa y rubia.

El Hombre entorna los ojos, sus ojos muer
tos, muertos como su aliento cálido, muertos 
como su corazón oprimido, muertos como sus 
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manos nerviosas, pero vivos como la carne hin
chada, la piel tirante, vivos como su espantosa 
deformidad... El Hombre mira la luna... Entre 
dos nubes juega un rayo de luz, un rayo largo, 
un rayo rubio, un rayo oblongo entre dos nubes 
negras. Y la luna está hermosa. Toda de plata, 
globo precioso, brilla, brilla tan fuerte que ilu
mina el cielo, tan fuerte que salpica el cielo. La 
luna está hermosa: halo de luz engarzado en un 
cielo sombrío. Si fuese poeta, quizá el hombre 
llorase; pero el hombre no es poeta. Mira a lo 
lejos el horizonte obstinadamente negro: en 
vano el Hombre acecha el amanecer. Por supues
to, mejor sería dormir. Pero, ¿cómo dormir 
cuando a uno lo tortura y lo oprime el tiempo 
que huye? ¿Cómo dormir cuando uno sabe que 
el tiempo lo acosa, y se esfuerza en retener un 
minuto, un segundo que le van a ser arrancados 
inexorablemente? ¡No! ¡Es necesario quedarse 
velando, quedarse velando por miedo a hundir
se! Y además, ¿desde cuándo no lo hacía? Bien 
podía esperar un poco más. Entre dos nubes 
oscuras, el rayo sigue jugando. La sombra y la 
luz se persiguen, la vida y la muerte se interpe
lan. El Hombre mira durante mucho tiempo la 
luna, durante muchísimo tiempo, pues le pare
ce que mientras estén uno frente al otro el tiem
po permanecerá en suspenso, este tiempo tan 
precioso —pero ¿por qué?— y además, mientras 
mira la luna, le parece notar una sonrisa, una 
sonrisa tímida en medio del desierto amarillo... 
y se aforra a esa sonrisa, a esa débil sonrisa, a ese 
esbozo de sonrisa, su única esperanza, su único 
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apoyo en medio de su pesadilla... ¿Pero cuándo 
vendrá el despertar? Sin embargo, ¡el Hombre 
no está soñando! Con los ojos muy abiertos se 
esfuerza en ver con claridad en la oscuridad de 
su alma. Pero lo más terrible es que no tiene 
alma. Y el Hombre sabe que no tiene alma, ¡de 
lo contrario todo resultaría sencillo! ¡Todo 
resultaría tan agradable! Pero es así: un cuerpo 
sin alma, un muerto sin vida, un muerto que 
desesperadamente quiere vivir y que se sabe 
abocado a la muerte desde que, un día, vomitó 
la vida...

La luna ha desaparecido, devorada por el 
vacío. En la sombra tiembla una hoja invisible. 
Un soplo de aire corre por la cima de los árboles 
y la niebla sube desde la tierra. Pronto el viento 
soplará del norte y amanecerá... Pero ¿qué cam
biará la llegada del día si la noche -su noche— el 
Hombre la lleva dentro?

Arrojada desde no se sabe dónde, la luna 
brilla nuevamente en un cielo puro, sin una sola 
estrella... Al verla tan clara el Hombre com
prende que él es negro, tan negro que sus fac
ciones no se pueden distinguir, tan negro que se 
funde en la noche y sus hombros encorvados 
aunque anchos son tan blancos, tan claros que el 
día se refleja en ellos, que el mundo entero tiene 
su mirada puesta en ellos.... Sin embargo no 
siente vergüenza. Se acabó, nunca más sentirá 
vergüenza. Incluso ahora se ha liberado, pero no 
lo sabe. Hay tantas cosas que no sabe.
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Ahora el viento sopla realmente del norte y 
la niebla se difumina, integrada en el espacio. 
Las tinieblas se rasgan y por las heridas abiertas 
se filtra la luz, curiosa. Es como ver un oasis des
pués de una extensión sin vida, es como mirar 
por primera vez después de una ceguera de vein
te años, es como la primera flor después de un 
invierno de seis meses... Pero el Hombre sabe 
que no cabe conmoverse por esa claridad: esa 
claridad no es para él, ninguna claridad puede 
purificarlo, la suciedad se le pega a la piel, le 
forma una segunda piel, le colorea los vellos, le 
colorea los poros, le da un semblante de imagen, 
a él que no puede tener ninguna...

El alba es ahora completamente rosada, 
pronto nacerá el sol. El día será caluroso. El 
Hombre siente que sus manos sudorosas están 
extrañamente ardientes. Un raro estremeci
miento —¿él nunca se había estremecido?— le 
hiela el corazón, su corazón sordo suena, ren
queando con caóticos acordes... Pero, ¿tiene él 
un corazón? ¿Acaso su corazón no es ese hueco 
negro, vacío, sin fondo, sin principio, la nada? 
Y a este inmenso hueco que podría tragarse el 
universo, con el calor ya frío de un cuerpo de 
hielo, se agarran, en negro secreto, unas minús
culas raíces tímidas, frágiles pero profundas, 
que aún no han cicatrizado tras el golpe brutal 
que las ha conmocionado, inútiles de repente... 
Así se aforran al corazón del Hombre, entre sus 
hombros, cargadas de promesas. El Hombre 
siente entre sus hombros, sus hombros fuertes, 
sus hombros deformes, una tensión continua, 

214



tan familiar, una tensión que proyecta un abis
mo sin fin, una distinción más, un muro infran
queable entre él y este mundo. Este mundo que 
lleva dentro, este mundo que es suyo. Pero el 
mundo no es el Hombre y desde lejos lo obser
va, excluido, apestado. Pero aunque la peste se 
cura, la suya es de otra naturaleza: incurable, a 
no ser que sea con su propio pus. Largamente, el 
hombre conoce su mal. Desde hace tiempo pen
sado, meditado, analizado, criticado, le resulta 
tan natural ahora, casi un amigo que, si no fuese 
por el peso en medio de su corazón vacío, lo 
hubiese olvidado. Pero ¿cómo olvidar estos gui
jarros puntiagudos? ¿cómo olvidar esta arena 
interminable, estos rasgos tan dulces, esta voz 
tan cálida, pero sobre todo este vacío absoluto 
en medio de sus entrañas, este vacío que había 
engendrado al mundo y que permanecía abier
to, imposible de llenar? El Hombre siente 
amargura, siente que se acerca su fin. Siente el 
frío mortal adentrarse entre sus carnes resecas. 
La fiebre brilla en el fondo de sus ojos, su len
gua está pesada, pastosa, nauseabunda... pero el 
cielo es azul, tan azul,

¡demasiado azul!
“¡Qué azul era el cielo, y qué grande la espe

ranza!
Vencida, la esperanza huyó hacia el cielo 

negro”.
Y el Hombre se halló más vacío, más insig

nificante, más inútil que en su vida primera. Es 
cierto que quiso hablar con ellos, hacerse amigo 
de ellos, pero las palabras siempre lo traiciona
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ban, las palabras lo deformaban, las palabras lo 
perdían, las palabras eran falsas. Aquel Hombre 
se fue y la Vida con él. Sólo queda el mundo. 
Este mundo que nunca permitió que el hombre 
se le acercara. ¡Y el hombre tras su oscura ven
tana, el hombre sombrío tras su ventana cerrada 
mira el mundo, tiene celos del mundo, lo odia, 
lo odia con un odio implacable tan intenso, tan 
desnaturalizado que ya no se ve en qué se dife
rencia del amor! ¿Acaso el Hombre no amó 
nunca? ¿Desde cuándo se ha vuelto negro y 
seco? ¿Desde cuándo arrastra su gran cuerpo 
deforme? ¿su gran cuerpo miserable? ¿Desde 
cuándo mira tras su oscura ventana, tras su 
puerta cerrada? ¿Cuánto tiempo lleva odiando 
en silencio, en la sombra, su propio odio y el 
amor rechazado? ¿cuánto tiempo lleva odiando?, 
olvidándose de sí mismo, olvidándose de sus 
orígenes, ¿cuánto tiempo lleva odiándose?

El sol juega entre las nubes, el sol juega al 
lado de las nubes, el sol juega a burlarse de las 
nubes, el sol se burla del mundo entero. La som
bra pasa repetidas veces sobre la tierra negra. El 
aire pegajoso y pesado es irrespirable. El Hom
bre siente amargura, siente que se acerca su fin, 
sabe que se acerca su fin.

Cuando uno alcanza las puertas del infinito, 
el deterioro material no es el aniquilamiento, 
sino la fusión con el infinito original.

El viento está muerto. El día está pesado y 
el sol fuerte. Sobre el árbol negro, un poco más 

216



torcido hoy que ayer, no ha vuelto el pájaro. ¿Se 
fue sin esperanza de volver, avisado por un des
tino implacable? El árbol desnudo parece aún 
más desnudo. El árbol seco parece más seco, 
muerto, inútil. A sus pies, mezclada con el 
fango negro, una hoja, su última hoja —ya que 
está condenado- empieza a descomponerse len
tamente, a su pesar...

Dentro de algunos meses, pronto, vendrá el 
invierno, pero ¿acaso se nota el invierno cuando 
siempre hace frío?

La Vida, esa Vida que le había sido negada, 
que él se había negado, haciendo oídos sordos al 
corazón del Hombre sin saberlo.

Se siente triste, inmenso como el mar, insig
nificante como una brizna de hierba al borde del 
camino.

Le pareció ver, le pareció sentir... él, que no 
podía ver, él, que no podía sentir, la eternidad 
del presente, las promesas de un pasado eterna
mente vivo. Y se encontró solo, negro, lúgubre, 
agujereado por todas partes como en el primer 
día de la tierra cuando no era más que un aguje
ro. Sin embargo, no puede recordar y sabe que 
no puede recordar: no está muerto, ni está pre
sente, ni está por venir... al fin y al cabo ¿existe?

Entre sus dedos abiertos contempla la 
inmensidad de su vacío. Centinela olvidado por 
el tiempo, por ser centinela anterior al tiempo, 
mira el mundo que vio nacer y que ya no reco
noce, mira ese mundo que verá desaparecer y 
cuyas ruinas humeantes por el aniquilamiento 
ya atisba entre dos chimeneas.
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El Hombre piensa ahora en el hijo de su pro
pia carne, en el hijo de su propio mal, en el hijo 
de su propia nada que ha de abandonar la tierra.

Enloquecido, lo busca por todas partes. Lo 
busca durante mucho tiempo, sin impaciencia, 
por las calles grises, por las ciudades llenas de 
humos, por los desiertos desolados. El Hombre 
lo busca durante mucho tiempo. Durante mucho 
tiempo, el Hombre lo busca. Lo busca en sus 
noches sin sueño, en sus gritos de amargura, en 
su mal incurable, en sus facciones deformadas, 
por todas partes el Hombre lo busca. Lo busca 
por todas partes salvo en la nada de su corazón, 
salvo en el inmenso vacío de su corazón: tumba
das por el viento que sopla con fuerza en la vieja 
carcasa negra, agujereada, van oscilando las 
minúsculas raíces vivas, las minúsculas raíces de 
la reencarnación -de Su reencarnación...—.

El Hombre no lo siente...

Hasta el momento en que, de repente, sen
tirá en su vientre, en el vacío que lleva en sus 
entrañas, un tirón agudo,

un dolor eterno,
fulgurante.

Entonces, el alba con una amigable sonrisa 
iluminará el desierto.

Christine KALONJI, Dernière genèse, Paris, Édi
tions Saint-Germain-des-Prés, 1975, 9-28.
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