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Como sucede en tantas historias, todo empezó con
una carta. Una carta que llegó hace dos inviernos, con el
fresco de la calle, luciendo un sello que mostraba un mar-
tín pescador en blanco y negro. Con matasellos de un lu-
gar de donde no había venido nada en la última década,
de un país que parecía haber desaparecido, regresado a un
tiempo pasado, como esos espacios vacíos en los mapas
viejos donde los cartógrafos dibujaban ilustraciones de
bestias míticas y riquezas sin cuento. Aunque, a decir ver-
dad, esta historia empezó hace siglos, cuando los jinetes
descendieron a las llanuras desde un reino perdido llama-
do Futa Djallon, mucho antes de que los cartógrafos de
Europa tuvieran que vérselas con el engorroso problema
de cómo ocupar esos espacios en blanco.

Una historia me viene a la cabeza. Una historia
que conozco desde hace años, a pesar de que no logre re-
cordar quién me la contó.

Hace cinco siglos, una carabela que lucía los colo-
res del rey de Portugal navegaba por el continente, pegada
a la costa. A la altura de las islas de Cabo Verde quedó es-
tancada por la falta de viento, con las reservas de comida y
agua casi agotadas. Cuando por fin los vientos se apiada-
ron de ella, la empujaron hacia el sureste, hacia la costa,
donde el capitán avistó una serie de puertos naturales y or-
denó echar el ancla. Los marineros, famélicos, con el pelo
ensortijado a causa del escorbuto, remaron hacia la costa y
llevaron la barca a través de las aguas poco profundas has-
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ta encallarla en la arena, donde se refugiaron bajo la som-
bra de los árboles. Y allí se miraron los unos a los otros sin
creer aún en su suerte. ¡Imagínatelo! Frente a sus rostros
colgaban deliciosos mangos, puñados de carambolas, agua-
cates del tamaño de una cabeza de hombre. Las piñas asen-
tían desde sus elegantes tallos, las batatas y los boniatos los
espiaban desde la tierra e inmensas manos de plátanos se
les tendían. Los marineros pensaron que habían llegado
nada más y nada menos que al Jardín del Edén.

Y durante un tiempo eso creyeron los europeos
que era África. El Paraíso.

La última vez que recordé esta historia fue la sema-
na posterior a la llegada de la carta. Entonces yo había de-
jado Londres —la ciudad que ahora llamo mi hogar—
para hacer el recorrido inverso de la carta, hacia el lugar
desde donde había sido expedida y más allá. Me hallaba
en un bosque como el que encontraron los marineros. Re-
cordé cómo, a primera hora del día, solía observar a mis
abuelas, a las mujeres de mi abuelo, salir de sus casas y to-
mar el mismo sendero que estaba recorriendo yo en ese
instante, hacia sus jardines. Cada mujer se alejaba de sus
compañeras y se dirigía a su propia parcela de tierra, cuyas
divisorias eran una colonia de termitas abandonada, un
árbol caído, un pedrusco elevado. Allí, entre el iroko gi-
gante y las ceibas del bosque, cada una de ellas cuidaba de
las guayabas, las papayas y las manzanas rosas que había
plantado. Allí desherbaba los ñames y las mandiocas que
crecían en la tierra suave y oscura, y regaba la palmera de
piña que marcaba el centro de su parcela.

Pensé en la historia de los marineros. Pensé que
durante mucho tiempo creí que era sólo eso. Una historia.
Pensé que los europeos nos descubrieron y dejamos de ser
un espacio en blanco en un mapa. No obstante, meses
más tarde, después de que llegara la carta y de que yo re-
tomara sus pasos y volviera a aterrizar allí con un ruido
sordo en un bosque encantado, y después de haber escu-
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chado todas las historias que contiene este libro y que he
puesto por escrito para ti, seguía teniendo presente esa his-
toria. Entonces me di cuenta de que tenía otro significa-
do. Trataba sobre las distintas formas de percibir un he-
cho. Los marineros: ciegos a las señales, incapaces de ver el
patrón o la lógica, sólo porque era diferente de la suya.
Y la forma africana de ver las cosas: arcana, invisible y aun
así perceptible, clara para los lugareños.

Los marineros vieron algo, algo que entendieron
como la abundancia de la naturaleza, y robaron de los jar-
dines de las mujeres. Creyeron que habían encontrado el
Edén, y tal vez fuera así. Aunque no era un Edén creado
por la mano de Dios, sino por las manos de las mujeres.

Fue mi primo Alpha quien me envió la carta que
me llevó de vuelta a África. No reconocí su letra en el so-
bre, pues jamás me había escrito antes. Alpha había sido
maestro, pero en esos días inciertos se ganaba la vida re-
dactando cartas para otros. Gente que tomaba asiento
frente a él, con la dirección de un pariente que vivía en el
extranjero apuntada en el pedazo de papel asido entre los
dedos, o la tarjeta de visita de un viajero europeo, entre-
gada de forma inconsciente en un arrebato de buen hu-
mor, a cambio de las esperanzas de toda una vida de otra
persona. Alpha transmitía saludos, rezaba por la salud del
destinatario, invocaba el recuerdo de los muertos, y por la
presente le hacía saber de la situación del remitente, de los
desplazamientos y apuros de la guerra. Solicitaba su ayu-
da para solucionar sus múltiples desdichas. Por la gracia
de Dios. Se lo agradecía por adelantado.

Y entonces hacía girar la carta hasta que ésta que-
daba frente a su cliente, para que la examinara y firmara.
Ellos asentían y fingían comprender. Y con el ceño frun-
cido y la mano temblorosa, copiaban las letras de su nom-
bre aprendidas de memoria. O apretaban el pulgar sobre
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el fieltro empapado en tinta y dejaban una huella, morada
como una flor, en la parte inferior de la página.

Mi propia carta estaba escrita en una sola cara, en
una hoja de papel arrancada de un cuaderno escolar. No
había tachaduras ni faltas de ortografía, lo que indicaba
que previamente había habido un borrador pasado luego
a limpio. La firma de Alpha quedaba en la parte inferior
de la página. El nombre, apuntado sin florituras, Alpha
Kholifa, una afirmación sencilla. Cuando leí la carta por
segunda vez me di cuenta de otra cosa, de la ausencia de
la dirección del remitente. A sabiendas, me había negado la
oportunidad de contestarle por escrito con excusas elabo-
radas, de adjuntarle un cheque plagado de ceros culpables.

La carta no incluía ninguna demanda, ninguna sú-
plica. Todo se resumía en dos frases cortas.

La plantación de café de Rofathane es tuya. Allí está.

O yi di. En nuestra lengua: «Allí está». Alpha me
había escrito en inglés, pero las palabras, la sensibilidad,
eran africanas. En nuestro país, una persona puede pre-
guntar a otra por la salud de un tercero. Y si el interpelado
desea sugerir que esa persona sobre la que le inquieren no
se encuentra bien, que necesita la ayuda de Dios o del
hombre, puede responder: O yi di. Allí está. Allí está ella.
La plantación de café de Rofathane es tuya. Allí está.

No me pedía que regresara. Lo disponía.
La misiva terminaba de la forma acostumbrada.

Alpha se interesaba por mi marido, a quien había conoci-
do en una ocasión, la última vez que fui. Nos habíamos
llevado a los niños, para que la familia y los amigos pudie-
ran verlos, admirarlos, aunque ellos —los niños— eran
demasiado pequeños para acordarse de la visita. Recuerdo
que mis tías llamaron a mi marido El Portugués, el potho,
palabra con la que designábamos a todos los europeos. En
memoria de aquellos marineros que arribaron y volvieron
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a arribar de nuevo. Los que le pusieron nombre al país.
Los que levantaron comercios. Los que criaron a Pedros y
Marias con piel de bronce. Los que desaparecieron dejan-
do a su paso palabras desperdigadas como recuerdos de su
estancia. Oporto. Porto. Potho. La punta de la lengua cho-
ca contra el lado interior del diente, un sonido suave. Con
los años, la palabra se ha amoldado a la forma de la boca
africana. A ellas, a mis tías, no les importó que mi marido
fuera en realidad escocés.

La mañana siguiente a la llegada de la carta me le-
vanté con una sensación extraña, que al principio interpre-
té como el frío que te sorprende tras un sueño cálido. Fue
una sensación de temor, de tarea pendiente. Durante años,
le había dicho a mi tía Serah que volvería a casa. Pero cada
año mi tía Serah me había pedido que esperase. «Hasta que
las cosas vuelvan a su cauce.» Sabía que ya lo había poster-
gado bastante. Yo era una mera espectadora. En televisión
había visto imágenes de mi país herido y magullado. La fa-
chada carbonizada de la tienda en la que comprábamos he-
lado de mango los sábados. Cadáveres batidos por las olas
en la playa en la cual hacíamos picnic los domingos, don-
de yo había jugado con esas mismas olas. Un padre y sus
hijos esquivando los disparos de un francotirador en la
misma calle por la que pasaba yo los lunes por la mañana
de camino al colegio. Habían declarado la paz y aun así la
guerra no había ni mucho menos acabado. Era como ver,
desde la distancia, cómo gente a quien conoces acaba ro-
deada de ladrones en la calle. Y luego, una vez han termi-
nado, una los ve dar tumbos, como completamente borra-
chos, con las manos extendidas, mientras se agachan para
recoger sus posesiones esparcidas por la acera. O tal vez
quedarse de piedra, y mirar desconcertados a uno y otro
lado, mientras buscan consuelo en rostros extraños.

¿Qué harías en tal situación? Irías hacia ellos.
Me senté y le sacudí el hombro a mi marido luso-

escocés; le dije que debía irme.
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Y así fue como acabé allí, en el bosque rodeado por
los jardines de las mujeres, recordando a mis abuelas. Más
allá de los árboles me esperaban sus hijas. Mis cuatro tías.
Asana, hija de Ya Namina, la esposa mayor de mi abuelo,
con su espléndida altivez que corría como agua de río por
sus venas, por las venas de la madre y por las de la hija. La
gentil Mary, de quien los niños imprudentes escapaban
despavoridos pero que me trenzó el pelo, se preocupó por
mi bienestar como si yo fuera su propia hija y me habló
del mar y de las estrellas. Hawa, cuyo rostro ofrecía la mis-
ma expresión de decepción que recordaba desde mi infan-
cia. Ni una sonrisa para recibirme. Basta de hablar de ella.
Y Serah, la melliza de mi padre, que siempre me habló
como ningún otro adulto hizo jamás, como si un día yo
fuera a convertirme en su igual.

Eran aquellas cuya presencia daba sentido a mi in-
fancia. No eran mis únicas tías, ni mucho menos, sino
más bien mis tías sin marido. Asana, viuda. Mary, solte-
rona. Serah, divorciada. El destino del esposo de Hawa ja-
más había estado claro, aún era un misterio. Yo conocía
algunas de sus historias, aunque no recordaba quién me
las había contado, ni cuándo. De niña había pasado las
tardes en casa, haciendo los deberes o intentando ver una
película en el viejo televisor en blanco y negro; de joven
me tiraba en mi habitación con mi antiguo transistor
amarillo, esperando escuchar mis canciones favoritas. Sin
esposos de los que ocuparse, estas cuatro tías mías solían
frecuentar la casa de mi padre, hasta que él se fue a realizar
varios trabajos al extranjero y yo seguí su pista y me mar-
ché a la universidad. 

Al volver pensé en mis tías y en todas las cosas que
jamás se habían hablado. Así las veía, como el vivo reflejo
de todo sobre lo que no se dice nunca nada: de todas las
cosas sobre las que no se habla. 

Las historias aquí reunidas les pertenecen, aunque
ahora también me pertenecen a mí, me han sido dadas
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para que haga con ellas lo que desee. Así como me traspa-
saron la plantación de café de su padre. Son historias que
empezaron en un sitio y acabaron en otro. Que se han
quedado suaves y bruñidas, de contarlas tantas veces. Tan-
tas que más tarde pensé que tal vez ellas lo habían planea-
do así, que sólo habían aguardado el momento propicio
para contactar conmigo.

Aquel día me alejé de las mujeres que esperaban y
me adentré entre los árboles, en busca del agua: el mismo
río que más allá serpeaba alrededor de las casas, para que
el pueblo yaciera arropado en su abrazo como una mujer
entre los brazos de su amante. Las sombras se cernían a
ambos lados del sendero. Los tallos de la hierba se alzaban
hasta arañar los tobillos desnudos. Una oruga descendió
por un filamento invisible para juguetear frente a mi ros-
tro, como si deseara observarme desde cualquier ángulo
posible antes de auparse a través del aire. Un chupón me
ensució la cara con algo pegajoso y desconocido. Me de-
tuve a limpiarme la mejilla junto a un árbol alto de hojas
elípticas y céreas. En sus ramas dormitaban murciélagos,
como cientos de bebés en pañales. Mientras los observa-
ba, uno de ellos se movió, sacudió un ala y se envolvió en
ella con fuerza. Por un momento, un único ojo brilló en la
oscuridad.

Aquí y allá se veían bayas, manchas rojizas contra
el fondo verde. Metí la mano entre las telarañas y cogí un
par, con cuidado para no pisar las hormigas del árbol.
Con la uña apreté la carne de la baya y me la llevé a la na-
riz. Café. Los cafetales. Antes esto había sido una gran
plantación.

Y durante un instante me encontré en un lugar
que no se ubicaba ni en el presente ni en el pasado, que no
era real ni irreal. Mis tías lo llamaban Rothoron. Es proba-
ble que lo conozcas, quienquiera que seas, allá donde estés
leyendo esto. Rothoron, ese puente vaporoso tendido entre
el sueño y la vigilia.
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Y en aquel lugar, durante un segundo, las escuché.
Creí hacerlo. Una risa de niña, triunfante, burlona, que
celebra un momento de gloria, una victoria sobre una
amiga. El eco de unos pasos, pies descalzos, el eco de pies
africanos desnudos que apisonan la tierra. Canturreos,
unas mujeres que tararean mientras trabajan. Aunque tal
vez se tratara de una grulla que revoloteó sobre mi cabeza,
de un batir de alas, del zumbido de los insectos del bos-
que. Me quedé quieta, en busca del sonido de sus voces,
pero había demasiadas capas de años entre ellas y yo.

Caminé por la antigua plantación ahora desolada,
por los cafetales que ahora me pertenecían. No por ley, ni por
derecho. Lo más seguro es que la ley juzgase que eran pro-
piedad de Alpha, el hijo de Asana. No obstante, era mía si
así lo deseaba yo, sencillamente porque era la última per-
sona con el poder de hacer algo con ella.

Un grupo de niños se bañaba junto al lecho del
río, bajo la mirada atenta de un martín pescador. Al ver-
me dejaron de jugar para poder observar mejor mis actos,
algo a lo que se dedicaron con expresión solemne, como
viejos pomposos, con los vientres hinchados por la desnu-
trición, respirando agitadamente, las narices llenas de mo-
cos. Sonreí. Y cuando lo hice me sonrieron a su vez, de
improviso, con perfectas hileras de dientes blancos. Uno
de los niños se agachó, con el brazo sobre el hombro de su
hermano y los ojos como medias lunas tendidas sobre la
sonrisa, y en la hélice de su oreja el cartílago formó un pe-
queño punto justo donde lo tiene mi hijo. Me había incli-
nado para besar ese mismo punto mientras él dormía jun-
to a su hermana antes de salir para tomar el vuelo por la
mañana temprano.

Más tarde, en casa de mi abuelo, abrí los postigos
de una ventana, con su fina celosía de carcoma. La pintu-
ra del alféizar se desconchaba aquí y allá como piel seca
para mostrar debajo un barro rojizo y esponjoso. En la ha-
bitación vacía se hallaba un armazón de metal combado
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que una vez fue una cama. Recordé cómo eran las cosas
cuando mi abuelo vivía y yo venía de niña, de visita desde
la ciudad costera donde trabajaba mi padre. Me sentaba
ante él asustada, apabullada, hasta que alguien —una
abuela, una tía— me recogía para sacarme de allí. Sólo se
dignaba a tenerme en su presencia porque mi padre era el
más exitoso de sus hijos, a pesar de ser el menor de una es-
posa joven.

Antes, en la esquina había una pila de arcones de
distintos tamaños. Habían desaparecido. Por un instante
imaginé qué tesoros podría haber encontrado en ellos.
Piezas de tela de un índigo descolorido. Vestidos borda-
dos, crujientes por el almidón. Cartas escritas en papel ce-
bolla. Agendas forradas en piel. Recuerdos puestos en pa-
labras. Aunque, no. Aquí el pasado sobrevive en el aroma
de los granos de café, y la historia de una persona se resu-
me en la forma de una oreja, y esos recuerdos, los más pre-
ciados de todos, se esconden en el lugar más seguro. Que-
dan a salvo del fuego, de las inundaciones y de la guerra.
Quedan guardados en historias. Historias almacenadas en
la memoria hasta que llega el momento en que pueden
contarse. O hasta que llega el momento de escucharlas.

La conservación de historias, como el cuidado de
los jardines, es trabajo de mujeres. Y mientras camino ha-
cia ellas, mis tías, sus figuras sentadas recortándose en la
primera luz plateada del ocaso, recuerdo a las mujeres que
regresaban a casa, con la caída de la tarde, desde sus par-
celas entre los árboles.

Y me pregunto qué pensarían si vinieran aquí aho-
ra esos desventurados bebedores de oporto. De todos los
gloriosos regalos que ofrece el bosque: del café fresco.
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