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CaPíTulo 1

Anochecía. El cielo, aún enrojecido, esperaba la caí-
da del sol, como lo hacía siempre en ese lugar, en 

todos los lugares que Essein alguna vez, ingenuamen-
te, consideró suyos. Era el momento de iniciar la mar-
cha, ese regreso que nunca imaginó, a pesar de los va-
ticinios del brujo de su aldea. Mi aldea, pensó. Otra 
vez apropiándome de un espacio que tal vez me reci-
ba como a un extraño. 

Le pareció oír el barritar de un elefante, a lo le-
jos, apagado por el rugido de un guepardo ham-
briento, como esa tierra a la que ahora regresa, como 
él mismo, tantos días y tantas noches en la estación 
del sol. Juzgó que eran imaginaciones suyas, que a 
esa distancia era imposible oír los ruidos de la selva, 
que lo confundió el viento que, en ráfagas, agitaba 
las palmeras de la playa. Detrás de la cabaña, las luces 
mortecinas de la estación de ferrocarriles lo sumieron 
en una nostalgia anticipada. 

Cogió el viejo petate, regalo de uno de sus compa-
ñeros de la plantación, se lo echó al hombro y abrió la 
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puerta. El viento había cesado y un calor húmedo 
acompañaba la aparición de la luna sobre el macizo, que 
flanqueaba la bahía, ahora en silencio. 

Ramala lo esperaba. Essein la contempló y dudó 
unos instantes. Le había dicho que no tenía que venir 
con él, que era libre de elegir lo que deseaba o no hacer. 
Sabía que con sus palabras renegaba de alguna de sus 
tradiciones, pero él no era el mismo, o tal vez siempre 
hubo algo en él de descreimiento, fatalidad a la que ha-
bía sido destinado desde aquella noche en que dio su 
primer grito a la vida. 

Su madre no pudo oírlo. Su espíritu se había uni-
do aquella misma noche al de sus antepasados. Y tal 
vez ahora él los estaba traicionando. 

Por eso Ramala lo miró como si estuviera oyendo a un 
alucinado. —Iré a donde tú vayas y correré tu misma 
suerte.— Palabras que a Essein le sonaron parte de un 
ritual que desconocía, como muchas cosas de aquella 
muchacha que había encontrado hacía solo unos meses, 
cuando un nuevo patrón le dio trabajo en la plantación 
de cacao. 

En ese momento, la luna había sobrepasado el ma-
cizo e iluminaba de lleno la bahía solitaria. Ramala lo 
tomó de la mano con fuerza. 

—Nos queda mucho camino —dijo. 
Salieron del palmeral y se dirigieron hacia el norte. 

Essein quería adelantarse a la caravana que saldría al 
amanecer. Prefería no unirse a ellos. Temía que mu-
chos solo hablaran de su derrota, de la humillación del 
regreso forzoso. De todas formas, se había puesto de 
acuerdo con Musik, un compañero de trabajo, para 
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que los esperara con su camioneta en el primer cruce 
de carreteras. 

Atentos a cualquier ruido, hacían su camino en si-
lencio. 

—El cielo está a nuestro favor —le susurró, y recor-
dó aquella tarde, recién llegado a la plantación, en que 
Ramala había tropezado y, al caerse la cesta, todos los 
granos de cacao formaron un reguero oscuro. Ella no lo 
conocía y lo miró con temor. ¿Sería acaso el nuevo ca-
pataz, otro renegado que venía a sojuzgarlos? Seguro 
que me castigará y ya no volveré a trabajar ni aquí ni en 
ninguna otra plantación. En ese momento oyó cómo 
Essein la azuzaba. ¡Rápido, vamos a recoger todo esto! 
Nadie se ha dado cuenta. Por una vez, el sol del atarde-
cer nos ha favorecido. 

Se dijeron sus nombres y la noche los separó al lle-
gar a los palmerales. 

Continuaron los encuentros a la hora del regreso 
del trabajo, que se prolongaban hasta muy entrada la 
noche. Él guardaba cierta reserva que Ramala fue rom-
piendo a base de hablarle de lo que había sido su vida 
antes de conocerlo. Cuando le habló de su dios, Essein 
la interrumpió. 

—No quieras convertirme en algo que no soy. Debo 
mi fe a mis antepasados y, sin embargo, sé que ellos me 
negarían si supiesen que todo me resulta ajeno. Yo solo 
creo en ti, en los bosques, en ese mar, en lo que me ro-
dea. Todo aquello que veo y siento con fuerza; un poder 
cuyo misterio desconozco. Pero prefiero no hacerme 
preguntas. 

El mar estaba tranquilo y rojo con el sol del cre-
púsculo; aún quedaba algún que otro turista rezagado, 
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así que caminaron hacia las barcas varadas al oeste de 
la playa, en la zona más abrigada de los vientos. 

Ramala salió corriendo hacia el mar y Essein la si-
guió. Llegaron hasta donde las olas les cubrían la cin-
tura; jugaron unos momentos a salpicarse; luego ella 
se acercó y le acarició el rostro con la punta de los de-
dos. Él la cogió por la cintura, la abrazó y la besó en los 
labios. Ella sonrió. 

—No sé qué hubiera pensado mi madre de todo 
esto; seguro que esta vez sí me hubiera repudiado. 

—¿Por qué? No hacemos nada malo. 
—De donde soy, todo es diferente, otras costum-

bres, otras creencias… 
Essein lo sabía, pero no eran demasiado diferentes 

a las de su aldea. 

Su padre había decidido que él y Dagao, el hermano 
que le precedía, fueran a vivir al suroeste, con sus 
abuelos. —Allí será más fácil encontrar una mujer que ali-
mente bien a Essein y la vida le será más llevadera.— 
Él era demasiado pequeño para recordarlo, como 
tampoco tiene una conciencia muy clara de la muerte 
de su padre. Solo recuerda que Kabore, uno de sus 
hermanos, se presentó un día en la cabaña de sus abue-
los y le dijo que su padre ya no estaba, que se había 
marchado con sus antepasados y que con ellos era fe-
liz. No recuerda haber llorado. De lo que sí se acorda-
ba era de las visitas que, cuando fue un poco mayor, 
hacía a su padre y a sus hermanos. Estancias que se 
fueron haciendo más prolongadas, sobre todo en la 
época de recolección. Fue en una de esas visitas cuan-
do su amigo Hakim le dijo que se celebraba una fiesta 
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y no pudo evitar su entusiasmo. Durante mucho 
tiempo no entendió la mirada asustada de las niñas, 
en medio de una fiesta en las que ellas eran las prota-
gonistas. 

Luego las mujeres los apartaron; les dijeron que ni 
los hombres ni los niños podían participar. Su amigo 
Hakim y él se marcharon desconsolados mientras 
veían cómo las mujeres hacían un círculo y empezaban 
a entonar canciones que hablaban de la hora de las 
diosas de la fertilidad y el sacrificio. Los tambores arre-
ciaban con los cantos; sin embargo, Essein creyó oír un 
lamento ahogado de dolor. 

—Mi madre se negó a que me mutilaran —siguió con-
tándole Ramala—. Ella ya había pasado por ese horror 
y no quiso... Por eso tuve que marcharme. Mis parien-
tes, mis amigas, casi todos me rechazaron y mi madre 
tuvo que sufrir insultos y vejaciones, pero no cedió. 
Una noche puso en mis manos un collar y algunas mo-
nedas. Una caravana que se dirige al oeste pasará en 
unos momentos, me dijo. Recoge tus cosas y únete a 
ella. Que Alá te acompañe. 

»Yo intenté negarme, pero sabía que era lo mejor 
para las dos. 

Essein la escuchaba en silencio y apretó el amuleto que 
llevaba al cuello. Lo había comprado en el mercado 
porque le traía recuerdos de su aldea. Era como aque-
llas máscaras protectoras, pero hechas en miniatura 
para los turistas. Sin embargo, se preguntaba si no ha-
bía sido aquella máscara la que había propiciado su 
encuentro con Ramala. 
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De pronto notó como si el mar, la arena y las pal-
meras desaparecieran y solo notó el abrazo de Ramala, 
su olor, su belleza que se entregaba. Le hubiera gustado 
decirle que desde que la vio le pareció una muchacha 
muy hermosa, la más hermosa que había conocido; que 
sus ojos tenían la mirada del gacel y su cuello era esbel-
to como el de las garzas, que su piel de ébano era suave 
como la de un niño y brillaba atrayente, a la luz de la 
luna. Pero le parecía que todo aquello no era más que 
la ridícula influencia de los cuentos que oía de pequeño 
a su abuela y que Ramala se reiría o lo rechazaría. Fue 
por eso por lo que decidió hablarle de sí mismo, de su 
infancia en sus dos aldeas, de sus idas y venidas a la ciu-
dad, de su marcha. 

Quien me hubiera mirado cuando abandoné la al-
dea habría pensado que estaba huyendo, y tal vez estu-
viese en lo cierto. Corrí y corrí y, mientras lo hacía, tuve la 
sensación de que morían todos los peces del lago sagra-
do, que los cocodrilos perdían su condición de dioses y 
se devoraban unos a otros, que Hakim regresaba a su in-
fancia, cogía sus cabras y se alejaba sin reconocerme. Me 
di cuenta de que iba dejando de creer en la magia, en 
la divinidad del aire, de la tierra y el fuego; que el corazón 
del baobab se abrió para arrojar mi nombre a la noche. 

Salieron del camino y se internaron en la selva para 
huir del calor del mediodía. Essein recordaba el peque-
ño remanso de un río. Ramala había dejado su ropa 
cerca de la orilla y se había sumergido en el agua. Él 
la miró y sintió renovarse su deseo, más fuerte aún que 
el de aquella noche en la que el rumor del mar acogió 
su primer encuentro. 
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