


	
Habla	este	pequeño	libro	del	mundo	inmenso	que	un	niño	guarda,	por	años,
en	su	memoria,	en	el	fondo	más	íntimo	de	sí	mismo.	No	se	trata	de	ese	tipo
de	libros	de	“recuerdos”	uniformes	y	complacientes,	de	cientos	de	anécdotas
más	o	menos	patéticas,	más	o	menos	falseadas	con	el	 tufo	de	la	añoranza
por	los	libros,	por	las	lecciones	paternas	que,	llegado	el	caso,	evocan	tantos
y	 tantos	 escritores	 en	 el	 ocaso	 de	 su	 éxito,	 sólo	 para	 asegurarse	 de	 que
están	vivos.	No.	En	El	africano,	lo	que	hay	es	el	recuerdo	sensible,	delicado,
casi	 poético,	 de	 un	 mundo	 que,	 más	 que	 para	 el	 propio	 Le	 Clézio	 (Niza,
1940),	dejó	de	existir	para	su	padre,	de	un	mundo	que	les	fue	arrebatado	–de
un	mundo	 que	 les	 había	 sido	 dado,	 luego	 quitado–,	 de	 un	mundo	 aparte:
África.
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Todo	ser	humano	es	el	resultado	de	un	padre	y	de	una	madre.	Se	puede	no
reconocerlos,	no	quererlos,	se	puede	dudar	de	ellos.	Pero	están	allí,	con	su	cara,
sus	actitudes,	sus	modales	y	sus	manías,	sus	ilusiones,	sus	esperanzas,	la	forma
de	sus	manos	y	de	los	dedos	del	pie,	el	color	de	sus	ojos	y	de	su	pelo,	su	manera
de	hablar,	sus	pensamientos,	probablemente	la	edad	de	su	muerte,	todo	esto	ha

pasado	a	nosotros.
Durante	mucho	tiempo	imaginé	que	mi	madre	era	negra.	Me	había	inventado
una	historia,	un	pasado,	para	huir	de	la	realidad	a	mi	regreso	de	África,	a	este

país,	a	esta	ciudad	donde	no	conocía	a	nadie,	donde	me	había	convertido	en	un
extranjero.	Más	tarde	descubrí,	cuando	mi	padre,	al	jubilarse,	volvió	a	vivir	con

nosotros	en	Francia,	que	el	africano	era	él.	Fue	difícil	de	admitirlo.	Debí
retroceder,	recomenzar,	tratar	de	comprender.	En	recuerdo	de	todo	eso	he	escrito

este	pequeño	libro.
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T
El	cuerpo

engo	 algunas	 cosas	 que	decir	 del	 rostro	 que	 recibí	 al	 nacer.	En	primer	 lugar,
que	debí	aceptarlo.	Aceptar	que	no	lo	quería	habría	sido	darle	una	importancia

que	no	tenía	cuando	era	un	niño.	No	lo	odiaba,	lo	ignoraba,	lo	evitaba.	No	lo	miraba
en	los	espejos.	Durante	años	creí	que	nunca	lo	había	visto.	En	las	fotos,	apartaba	los
ojos,	como	si	otro	me	hubiera	reemplazado.

Más	 o	menos	 a	 los	 ocho	 años	 viví	 en	 el	África	 occidental,	 en	Nigeria,	 en	 una
región	bastante	aislada	donde,	fuera	de	mi	madre	y	de	mi	padre,	no	había	europeos	y,
para	 el	 niño	 que	 yo	 era,	 toda	 la	 humanidad	 se	 componía	 únicamente	 de	 ibos	 y	 de
yorubas.	En	la	cabaña	en	la	que	vivíamos	(la	palabra	cabaña	tiene	algo	colonial	que
hoy	 puede	 chocar,	 pero	 que	 describe	muy	 bien	 la	 vivienda	 oficial	 que	 el	 gobierno
inglés	había	previsto	para	 los	médicos	militares,	una	losa	de	cemento	para	el	suelo,
cuatro	paredes	de	piedra	sin	 revestimiento,	un	 techo	de	chapa	ondulada	cubierto	de
hojas,	ninguna	decoración,	hamacas	colgadas	de	las	paredes	para	servir	de	camas	y,
única	concesión	al	lujo,	una	ducha	conectada	por	tubos	de	hierro	a	un	depósito	en	el
techo	que	calentaba	el	sol),	en	esa	cabaña,	pues,	no	había	espejos,	ni	cuadros,	nada
que	 pudiera	 recordarnos	 el	 mundo	 en	 el	 que	 habíamos	 vivido	 hasta	 entonces.	 Un
crucifijo	 que	mi	 padre	 había	 colgado	 de	 la	 pared,	 pero	 sin	 representación	 humana.
Allí	aprendí	a	olvidar.	Creo	que	la	desaparición	de	mi	cara,	y	de	las	caras	de	todos	los
que	estaban	alrededor	de	mí,	data	de	la	entrada	en	esa	casa,	en	Ogoja.

De	 esa	 época,	 para	 decirlo	 de	 manera	 consecutiva,	 data	 la	 aparición	 de	 los
cuerpos.	Mi	cuerpo,	el	cuerpo	de	mi	madre,	el	cuerpo	de	mi	hermano,	el	cuerpo	de
los	muchachos	de	la	vecindad	con	los	que	jugaba,	el	cuerpo	de	las	mujeres	africanas
en	los	caminos,	alrededor	de	la	casa,	o	bien	en	el	mercado,	cerca	del	río.	Su	estatura,
sus	 pechos	 pesados,	 la	 piel	 brillante	 de	 su	 espalda.	 El	 sexo	 de	 los	muchachos,	 su
glande	 rosa	 circuncidado.	 Rostros	 sin	 duda,	 pero	 como	 máscaras	 de	 cuero,
endurecidos,	cosidos	de	cicatrices	y	de	marcas	rituales.	Sus	vientres	prominentes,	el
botón	del	ombligo	 semejante	 a	un	guijarro	cosido	a	 la	piel.	También	el	olor	de	 los
cuerpos,	su	tacto,	la	piel	no	áspera	sino	cálida	y	fina,	erizada	de	miles	de	pelos.	Tengo
esa	impresión	de	gran	proximidad,	del	número	de	cuerpos	alrededor	de	mí,	algo	que
no	había	conocido	antes,	algo	nuevo	y	familiar	a	la	vez,	que	excluía	el	miedo.

En	África,	el	 impudor	del	cuerpo	era	magnífico.	Creaba	distancia,	profundidad,
multiplicaba	las	sensaciones,	tejía	una	red	humana	alrededor	de	mí.	Armonizaba	con
el	país	 ibo,	con	el	 trazado	del	 río	Aiya,	con	 las	chozas	del	pueblo,	sus	 techos	color
leonado,	sus	paredes	color	tierra.	Brillaba	en	esos	nombres	que	entraban	en	mí	y	que
significaban	más	que	nombres	de	lugares:	Ogoja,	Abakaliki,	Enugu,	Obudu,	Baterik,
Ogrude,	 Obubra.	 Impregnaba	 la	 muralla	 de	 la	 selva	 lluviosa	 que	 nos	 rodeaba	 por
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todas	partes.
Cuando	se	es	niño	no	se	usan	palabras	 (y	 las	palabras	no	están	usadas).	En	esa

época	estaba	muy	lejos	de	los	adjetivos,	de	los	sustantivos.	No	podía	decir,	ni	siquiera
pensar:	admirable,	inmenso,	potente.	Pero	era	capaz	de	sentirlos.	Hasta	qué	punto	los
árboles	de	troncos	rectilíneos	se	alzaban	hacia	la	bóveda	nocturna	cerrada	encima	de
mí,	que	abrigaba	como	en	un	túnel	la	brecha	ensangrentada	de	la	ruta	de	laterita	que
iba	 de	Ogoja	 hacia	Obudu,	 hasta	 qué	 punto	 en	 los	 claros	 de	 los	 pueblos	 sentía	 los
cuerpos	 desnudos,	 brillantes	 de	 sudor,	 las	 siluetas	 anchas	 de	 las	mujeres,	 los	 niños
colgados	de	sus	caderas,	todo	esto	que	formaba	un	conjunto	coherente,	desprovisto	de
mentira.

Me	acuerdo	muy	bien	de	 la	 entrada	en	Obudu:	 la	 ruta	 salió	de	 la	 sombra	de	 la
selva	y	entró	recta	en	el	pueblo,	a	pleno	sol.	Mi	padre	detuvo	su	auto,	con	mi	madre
debieron	 hablarles	 a	 los	 oficiales.	 Estaba	 solo	 en	medio	 de	 la	multitud	 y	 no	 tenía
miedo.	Las	manos	me	 tocaban,	pasaban	por	mis	brazos,	por	mis	cabellos	alrededor
del	borde	de	mi	sombrero.	Entre	los	que	se	amontonaban	alrededor	de	mí,	había	una
mujer	 vieja,	 en	 fin,	 no	 sabía	 si	 era	 vieja.	 Supongo	 que	 lo	 primero	 que	 noté	 fue	 su
edad,	porque	era	diferente	de	los	niños	desnudos	y	de	los	hombres	y	mujeres	vestidos
más	 o	 menos	 a	 la	 occidental	 que	 vi	 en	 Ogoja.	 Cuando	 mi	 madre	 volvió	 (tal	 vez
vagamente	 inquieta	 por	 ese	 gentío),	 le	 mostré	 a	 esa	 mujer:	 "¿Qué	 tiene?	 ¿Está
enferma?".	Recuerdo	esa	pregunta	que	le	hice	a	mi	madre.	El	cuerpo	desnudo	de	esa
mujer,	 lleno	 de	 pliegues,	 de	 arrugas,	 su	 piel	 como	 un	 odre	 desinflado,	 sus	 senos
alargados	y	fláccidos	que	colgaban	sobre	el	vientre,	su	piel	resquebrajada,	opaca,	un
poco	 gris,	 todo	me	 pareció	 extraño	 y	 al	mismo	 tiempo	 verdadero.	 ¿Cómo	 hubiera
podido	imaginar	que	esa	mujer	era	mi	abuela?	Y	no	sentí	horror	ni	piedad,	sino,	por
el	 contrario,	 amor	 e	 interés,	 los	 que	 suscitan	 la	 vista	 de	 la	 verdad,	 de	 la	 realidad
vivida.	 Sólo	 recuerdo	 esta	 pregunta:	 "¿Está	 enferma?".	 Todavía	 hoy	 me	 quema
extrañamente	 como	 si	 el	 tiempo	 no	 hubiera	 pasado.	 Y	 no	 la	 respuesta	—sin	 duda
tranquilizadora,	 tal	 vez	 un	 poco	molesta—	de	mi	madre:	 "No,	 no	 está	 enferma,	 es
vieja,	eso	es	todo".	La	vejez,	sin	duda	más	chocante	para	un	niño	en	el	cuerpo	de	una
mujer,	ya	que	todavía,	ya	que	siempre,	en	Europa,	en	Francia,	país	de	fajas	y	polleras,
de	 corpiños	 y	 combinaciones,	 las	 mujeres	 por	 lo	 común	 están	 exentas	 de	 la
enfermedad	de	la	edad.

Todavía	siento	el	rubor	en	mis	mejillas	que	acompañó	esa	pregunta	ingenua	y	la
respuesta	brutal	de	mi	madre,	como	una	cachetada.	Todo	ha	permanecido	en	mí	sin
respuesta.	La	pregunta	no	era	sin	duda:	¿Por	qué	esta	mujer	se	ha	vuelto	así,	gastada
y	deformada	por	la	vejez?,	sino:	¿Por	qué	me	han	mentido?	¿Por	qué	me	han	ocultado
esta	verdad?

África	 era	 el	 cuerpo	 más	 que	 la	 cara.	 Era	 la	 violencia	 de	 las	 sensaciones,	 la
violencia	de	los	apetitos,	la	violencia	de	las	estaciones.	El	primer	recuerdo	que	tengo
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de	ese	continente	es	el	de	mi	cuerpo	cubierto	por	una	erupción	de	pequeñas	ampollas,
la	fiebre	miliar,	que	me	causó	el	calor	extremo,	una	enfermedad	benigna	que	afecta	a
los	 blancos	 cuando	 entran	 en	 la	 zona	 ecuatorial,	 que	 en	 francés	 tiene	 el	 nombre
cómico	de	bourbouille	y	en	inglés	prickly	heat.	Estoy	en	el	camarote	del	barco	que
bordea	 lentamente	 la	 costa,	 frente	 a	 Conakry,	 Freetown,	Monrovia,	 desnudo	 en	 la
colchoneta,	 con	el	ojo	de	buey	abierto	 al	 aire	húmedo,	 el	 cuerpo	espolvoreado	con
talco,	con	la	 impresión	de	estar	en	un	sarcófago	invisible,	o	de	haber	sido	apresado
como	un	pescado	en	la	red,	enharinado	para	freírlo.	África	que	me	quitaba	mi	cara	me
devolvía	un	cuerpo,	doloroso,	afiebrado,	ese	cuerpo	que	Francia	me	había	ocultado	en
la	dulzura	debilitadora	del	hogar	de	mi	abuela,	sin	instinto,	sin	libertad.

El	 barco	 que	 me	 arrastraba	 hacia	 ese	 otro	 mundo	 también	 me	 entregaba	 la
memoria.	El	presente	africano	borraba	todo	lo	que	lo	había	precedido.	La	guerra,	el
confinamiento	en	el	departamento	de	Niza	(donde	vivíamos	cinco	en	dos	habitaciones
de	la	buhardilla	y	hasta	seis	si	contamos	a	la	criada	María,	de	la	que	mi	abuela	había
decidido	no	prescindir),	las	raciones,	o	la	huida	a	la	montaña	donde	mi	madre	debía
esconderse	por	miedo	a	una	redada	de	la	Gestapo,	todo	esto	se	borraba,	desaparecía,
se	volvía	irreal.	A	partir	de	entonces,	para	mí,	habría	un	antes	y	un	después	de	África.

La	libertad	en	Ogoja	era	el	reino	del	cuerpo.	Era	ilimitada	la	mirada	desde	lo	alto
de	 la	 plataforma	 de	 cemento	 sobre	 la	 que	 estaba	 construida	 la	 casa,	 semejante	 al
habitáculo	 de	 una	 balsa	 en	 el	 océano	 de	 hierba.	 Si	 hago	 un	 esfuerzo	 de	memoria,
puedo	 reconstruir	 las	 fronteras	 imprecisas	 de	 ese	 ámbito.	 Cualquiera	 que	 hubiera
guardado	la	memoria	fotográfica	del	lugar	quedaría	asombrado	de	lo	que	un	niño	de
ocho	años	podía	ver	en	él.	Sin	duda,	un	jardín.	No	un	jardín	ornamental,	¿existía	en
ese	país	algo	que	fuera	ornamental?	Más	bien	un	espacio	útil,	donde	mi	padre	plantó
frutales,	mangos,	 guayabos,	 papayos	 y,	 para	 servir	 de	 cerco	 delante	 de	 la	 veranda,
naranjos	y	limeros	en	los	que	las	hormigas	habían	unido	la	mayor	parte	de	las	hojas
para	hacer	sus	nidos	aéreos	que	desbordaban	de	una	especie	de	plumón	algodonoso
que	contenía	sus	huevos.	En	algún	lugar,	hacia	la	parte	de	atrás	de	la	casa,	en	medio
del	matorral,	 había	 un	 gallinero	 con	 pollos	 y	 gallinas	 de	Guinea	 y	 cuya	 existencia
sólo	me	la	señalaba	la	presencia,en	círculos	en	el	cielo,	de	buitres	a	los	que	mi	padre
a	veces	disparaba	con	la	carabina.	Pero	un	jardín	al	fin	ya	que	uno	de	los	empleados
de	la	casa	tenía	el	título	de	garden	boy.	En	la	otra	punta	del	terreno	estaban	las	chozas
de	 la	servidumbre:	el	boy,	el	small	boy	y	sobre	 todo	el	cocinero,	a	quien	mi	madre
apreciaba	mucho	y	con	el	que	preparaba	platos,	no	a	la	francesa,	sino	la	sopa	de	maní,
las	papas	asadas,	o	foufou,	esa	pasta	de	ñame	que	era	nuestra	comida	habitual.	Cada
tanto,	mi	madre	experimentaba	con	él	la	confitura	de	guayaba	o	la	papaya	confitada,
y	 también	 sorbetes	que	batía	a	mano.	En	ese	patio	había	 sobre	 todo	niños,	 en	gran
número,	 que	 llegaban	 cada	 mañana	 para	 jugar	 y	 hablar,	 de	 los	 que	 sólo	 nos
separábamos	cuando	caía	la	noche.
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Todo	 esto	 podría	 dar	 la	 impresión	 de	 una	 vida	 colonial,	 muy	 organizada,	 casi
ciudadana,	o	al	menos	campesina	a	la	manera	de	Inglaterra	o	de	Normandía	antes	de
la	era	industrial.	Sin	embargo	era	la	libertad	total	del	cuerpo	y	del	espíritu.	Delante	de
la	 casa,	 en	 dirección	 opuesta	 al	 hospital	 donde	 trabajaba	mi	 padre,	 empezaba	 una
extensión	sin	horizonte,	con	una	ligera	ondulación	en	la	que	la	mirada	se	perdía.	Al
sur,	la	pendiente	llevaba	al	valle	brumoso	de	Aiya,	un	afluente	del	río	Cross,	y	a	los
pueblos	Ogoja,	 Ijama	 y	 Bawop.	Hacia	 el	 norte	 y	 el	 este	 podía	 ver	 la	 gran	 llanura
salvaje	 sembrada	 de	 termiteros	 gigantes,	 cortada	 por	 arroyos	 y	 pantanos,	 y	 el
comienzo	de	la	selva,	los	bosques	de	gigantes,	irokos,	okumes,	todo	cubierto	por	un
cielo	inmenso,	una	bóveda	de	azul	crudo	donde	ardía	el	sol	y	que	cada	tarde	invadían
nubes	portadoras	de	tormenta.

Recuerdo	la	violencia.	No	una	violencia	secreta,	hipócrita,	aterradora	como	la	que
conocían	los	niños	nacidos	en	medio	de	una	guerra,	ocultarse	para	salir,	espiar	a	los
alemanes	con	capote	gris	robando	los	neumáticos	del	De	Dion-Bouton	de	mi	abuela,
escuchar	 en	 un	 sueño	 rumiar	 historias	 de	 tráfico,	 espionaje,	 palabras	 veladas,
mensajes	de	mi	padre	que	llegaban	a	través	de	Mr	Ogilvy,	cónsul	de	Estados	Unidos
y,	sobre	todo,	el	hambre,	la	falta	de	todo,	el	rumor	de	que	las	primas	de	mi	madre	se
alimentaban	 de	 desperdicios.	 Esta	 violencia	 no	 era	 de	 verdad	 física.	 Era	 sorda	 y
ocultada	 como	 una	 enfermedad.	 Yo	 tenía	 el	 cuerpo	 minado	 por	 ella,	 ataques
irreprimibles,	migrañas	tan	dolorosas	que	me	ocultaba	debajo	de	la	carpeta	de	la	mesa
velador	con	los	puños	hundidos	en	mis	órbitas.

Ogoja	me	daba	otra	violencia,	abierta,	real,	que	hacía	vibrar	todo	mi	cuerpo.	Era
visible	en	cada	detalle	de	la	vida	y	de	la	naturaleza	que	me	rodeaba.	Tormentas	como
nunca	volví	a	ver	ni	a	imaginar,	el	cielo	de	tinta	rayado	por	los	relámpagos,	el	viento
que	doblaba	los	grandes	árboles	de	alrededor	del	jardín,	que	arrancaba	las	palmas	del
techo,	que	 se	 arremolinaba	 en	 el	 comedor	 al	 pasar	por	debajo	de	 las	puertas	y	que
apagaba	las	lámparas	de	petróleo.	Algunas	noches,	un	viento	rojo	llegaba	del	norte	y
hacía	brillar	las	paredes.	Una	fuerza	eléctrica	que	debía	aceptar,	domesticar,	y	para	la
que	mi	madre	había	inventado	un	juego:	contar	los	segundos	que	nos	separaban	del
impacto	 del	 rayo,	 oírlo	 llegar	 kilómetro	 a	 kilómetro,	 luego	 alejarse	 hacia	 las
montañas.	 Una	 tarde	mi	 padre	 operaba	 en	 el	 hospital	 cuando	 el	 rayo	 entró	 por	 la
puerta,	se	extendió	por	el	suelo,	sin	ruido,	 fundió	 las	patas	metálicas	de	 la	mesa	de
operaciones	y	quemó	las	suelas	de	caucho	de	mi	padre;	luego	se	le	unió	el	relámpago
y	huyó	por	donde	había	entrado,	como	un	ectoplasma,	para	volver	al	fondo	del	cielo.
La	realidad	estaba	en	las	leyendas.

África	 era	 potente.	 Para	 mí,	 un	 niño,	 la	 violencia	 era	 general,	 indiscutible.
Entusiasmaba.	En	la	actualidad,	después	de	 tantas	catástrofes	y	abandono,	es	difícil
hablar	de	ella.	Pocos	europeos	han	conocido	ese	sentimiento.	El	trabajo	que	hacía	mi
padre,	primero	en	Camerún	y	luego	en	Nigeria,	creaba	una	situación	excepcional.	La
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mayoría	 de	 los	 ingleses	 destinados	 a	 la	 colonia	 ejercían	 funciones	 administrativas.
Eran	militares,	jueces,	oficiales	de	distrito	(esos	D.	O.	cuyas	iniciales,	pronunciadas	a
la	inglesa,	Di-O,	me	habían	hecho	pensar	en	un	nombre	religioso,	como	una	variación
del	Deo	grafías	de	 la	misa	a	 la	que	mi	madre	asistía	al	pie	de	 la	veranda	 todos	 los
domingos	 a	 la	 mañana).	 Mi	 padre	 era	 el	 único	 médico	 en	 un	 radio	 de	 sesenta
kilómetros.	 Pero	 esta	 dimensión	 no	 tenía	 ningún	 sentido:	 la	 primera	 ciudad
administrativa	era	Abakaliki,	a	cuatro	horas	de	camino,	y	para	llegar	había	que	cruzar
el	río	Aiya	en	chalana	y	luego	una	espesa	selva.	La	otra	residencia	de	un	oficial	de
distrito	 era	 la	 frontera	 del	Camerún	 francés,	 en	Obudu,	 al	 pie	 de	 las	 colinas	 donde
todavía	 vivían	 los	 gorilas.	 En	Ogoja,	mi	 padre	 era	 responsable	 del	 dispensario	 (un
viejo	hospital	religioso	abandonado	por	las	hermanas),	y	el	único	médico	al	norte	de
la	provincia	de	Cross	River.	Allí	hacía	de	todo,	como	dijo	más	tarde,	desde	el	parto
hasta	 la	 autopsia.	 Mi	 hermano	 y	 yo	 éramos	 los	 únicos	 niños	 blancos	 de	 toda	 esa
región.	No	sabíamos	nada	de	lo	que	puede	formar	la	identidad	un	poco	caricaturesca
de	los	niños	criados	en	las	"colonias".	Si	leo	las	novelas	"coloniales"	escritas	por	los
ingleses	de	esa	época,	o	la	anterior	a	nuestra	llegada	a	Nigeria	—por	ejemplo,	Joyce
Cary,	 autor	 de	Missié	 Johnson—,	 no	 reconozco	 nada.	 Si	 leo	 a	William	Boyd,	 que
también	 pasó	 parte	 de	 su	 infancia	 en	 el	 África	 occidental	 británica,	 tampoco
reconozco	nada:	su	padre	era	oficial	de	distrito	(en	Accra,	en	Ghana,	me	parece).	No
sé	nada	de	todo	lo	que	describe,	esa	pesadez	colonial,	las	ridiculeces	de	la	sociedad
blanca	 exiliada	 en	 la	 costa,	 todas	 las	 mezquindades	 a	 las	 que	 los	 niños	 están
especialmente	 atentos,	 el	 desprecio	 por	 los	 indígenas,	 de	 los	 que	 sólo	 conocen	 la
fracción	de	los	sirvientes	que	deben	inclinarse	ante	los	caprichos	de	los	hijos	de	sus
amos	y,	sobre	 todo,	esa	especie	de	grupo	en	el	que	 los	hijos	de	 la	misma	sangre	se
unen	y	se	dividen	a	la	vez,	donde	perciben	un	reflejo	irónico	de	sus	defectos	y	de	sus
mascaradas,	y	que	de	alguna	manera	 forma	 la	escuela	de	una	conciencia	 racial	que
reemplaza	para	ellos	el	aprendizaje	de	la	conciencia	humana;	puedo	decir	que,	gracias
a	Dios,	todo	esto	me	ha	sido	completamente	ajeno.

No	 íbamos	 a	 la	 escuela.	No	 teníamos	 club,	 actividades	 deportivas	 ni	 reglas,	 ni
amigos	en	el	sentido	que	se	le	da	a	esa	palabra	en	Francia	o	en	Inglaterra.	El	recuerdo
que	 conservo	 de	 esa	 época	 podría	 ser	 el	 pasado	 a	 bordo	 de	 un	 barco,	 entre	 dos
mundos.	 Si	 hoy	 miro	 la	 única	 foto	 que	 conservo	 de	 la	 casa	 de	 Ogoja	 (un	 cliché
minúsculo,	un	6	x	6	corriente	después	de	la	guerra),	me	es	difícil	creer	que	se	trata	del
mismo	lugar:	un	 jardín	abierto	donde	crecen	en	desorden	palmeras,	ceibas,	cruzado
por	un	camino	rectilíneo	en	el	que	aparece	estacionado	el	monumental	Ford	V8	de	mi
padre.	Una	 casa	 común,	 con	un	 techo	de	 chapa	 ondulada	 y,	 al	 fondo,	 los	 primeros
árboles	grandes	de	la	selva.	En	esta	única	foto	hay	algo	frío,	casi	austero,	que	evoca
el	imperio,	mezcla	de	campo	militar,	de	césped	inglés	y	de	potencia	natural	que	sólo
volví	a	encontrar,	mucho	tiempo	después,	en	la	zona	del	Canal	de	Panamá.
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Allí,	 en	 ese	marco,	 viví	 los	momentos	 de	mi	 vida	 salvaje,	 libre,	 casi	 peligrosa.
Una	libertad	de	movimiento,	de	pensamiento	y	emoción	que	jamás	volví	a	conocer.
Sin	duda	esa	vida	de	libertad	total	la	soñé	más	que	vivirla.	Entre	la	tristeza	del	sur	de
Francia	durante	 la	 guerra	y	 la	 tristeza	del	 final	 de	mi	 infancia	 en	Niza	de	 los	 años
cincuenta,	rechazado	por	mis	compañeros	de	clase	debido	a	mi	extranjería,	obsedido
por	la	autoridad	excesiva	de	mi	padre,	expuesto	a	la	gran	vulgaridad	de	los	años	del
liceo,	de	los	años	de	scoutismo,	luego	durante	la	adolescencia	a	la	amenaza	de	tener
que	ir	a	la	guerra	para	mantener	los	privilegios	de	la	última	sociedad	colonial.

Entonces	los	días	de	Ogoja	se	convirtieron	en	mi	tesoro,	el	pasado	luminoso	que
no	 podía	 perder.	 Recordaba	 el	 estallido	 de	 la	 tierra	 roja,	 el	 sol	 que	 agrietaba	 los
caminos,	 la	 carrera	 descalzo	por	 la	 sabana	hasta	 las	 fortalezas	 de	 los	 termiteros,	 la
subida	de	la	tormenta	a	la	tarde,	las	noches	ruidosas,	chillonas,	nuestra	gata	que	hacía
el	amor	con	los	tigrillos	en	el	techo	de	chapa,	el	torpor	que	seguía	a	la	fiebre,	al	alba,
en	 el	 frío	 que	 entraba	 por	 debajo	 de	 la	 cortina	 del	mosquitero.	Todo	 ese	 calor,	 ese
ardor,	ese	estremecimiento.
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D
Termes,	hormigas,	etc.

elante	 de	 la	 casa	 de	 Ogoja,	 pasado	 el	 límite	 del	 jardín	 (más	 una	 pared	 de
matorrales	que	una	cerca	cuidada),	empezaba	 la	gran	 llanura	herbosa	que	se

extendía	hasta	el	río	Aiya.	La	memoria	de	un	niño	exagera	las	distancias	y	las	alturas.
Tenía	la	impresión	de	que	esa	llanura	era	tan	vasta	como	el	mar.	Estuve	horas	en	el
borde	del	zócalo	de	cemento	que	servía	de	vereda	a	la	casa,	con	la	mirada	perdida	en
esa	inmensidad,	siguiendo	las	olas	del	viento	en	la	hierba,	deteniéndome	de	tarde	en
tarde	en	los	pequeños	remolinos	de	polvo	que	bailaban	por	encima	de	la	tierra	seca	y
escrutando	las	manchas	de	sombra	al	pie	de	los	irokos.	Estaba	de	verdad	en	el	puente
de	un	barco.	El	barco	era	la	cabaña,	no	sólo	las	paredes	de	piedra	y	el	techo	de	chapa,
sino	todo	lo	que	tenía	la	huella	del	imperio	británico,	a	la	manera	del	buque	George
Shotton,	 del	 que	 había	 oído	 hablar,	 ese	 vapor	 acorazado	 y	 armado	 con	 cañonera,
cubierto	por	un	techo	de	hojas,	en	el	que	los	ingleses	habían	instalado	las	oficinas	del
consulado	y	que	remontaba	el	Níger	y	el	Benue	en	la	época	de	lord	Lugard.

Sólo	 era	un	niño	y	 el	 poderío	del	 Imperio	me	era	bastante	 indiferente.	Pero	mi
padre	 aplicaba	 su	 regla	 como	 si	 sólo	 ella	 diera	 sentido	 a	 su	 vida.	 Creía	 en	 la
disciplina,	en	el	gesto	de	cada	día:	se	levantaba	temprano,	enseguida	se	hacía	la	cama,
se	 lavaba	 con	 agua	 fría	 en	 una	 palangana	 de	 cinc	 y	 había	 que	 guardar	 esa	 agua
jabonosa	 para	 remojar	 calcetines	 y	 calzoncillos.	 Las	 lecciones	 con	mi	madre	 cada
mañana,	ortografía,	 inglés,	aritmética.	El	 rezo	cada	 tarde,	y	el	 toque	de	queda	a	 las
nueve.	Nada	en	común	con	la	educación	francesa,	la	carrera	de	desanudar	pañuelos	y
las	 escondidas,	 las	 comidas	 alegres	 donde	 todo	 el	mundo	 hablaba	 a	 la	 vez,	 y	 para
terminar,	los	dulces	romances	antiguos	que	contaba	mi	abuela,	las	ensoñaciones	en	su
cama	mientras	se	escuchaba	chirriar	la	veleta	y	en	el	libro	La	alegría	de	leer	 seguir
las	aventuras	de	una	urraca	piadosa	que	viajaba	por	la	campiña	normanda.	Al	irnos	a
África	habíamos	cambiado	de	mundo.	Lo	que	compensaba	la	disciplina	de	la	mañana
y	de	la	tarde	era	la	libertad	de	los	días.	La	llanura	herbosa	delante	de	la	cabaña	era
inmensa,	peligrosa	y	atractiva	como	el	mar.	Nunca	había	 imaginado	que	gozaría	de
esa	independencia.	La	llanura	estaba	allí,	delante	de	mis	ojos,	lista	para	recibirme.

No	recuerdo	el	día	en	que	mi	hermano	y	yo	nos	aventuramos	por	primera	vez	por
la	sabana.	Tal	vez	instigados	por	los	chicos	de	la	aldea,	esa	barra	un	poco	heteróclita
en	 la	que	había	chicos	muy	pequeños,	con	grandes	barrigas,	y	casi	adolescentes	de
doce,	trece	años,	vestidos	como	nosotros,	con	short	caqui	y	camisa	y	que	nos	habían
enseñado	a	quitarnos	los	zapatos	y	los	calcetines	de	lana	para	correr	descalzos	por	la
hierba.	 Son	 los	 que	 veo	 en	 algunas	 fotos	 de	 la	 época,	 alrededor	 de	 nosotros,	muy
negros,	desgarbados,	por	cierto	burlones	y	combativos,	pero	que	nos	habían	aceptado
a	pesar	de	nuestras	diferencias.
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Es	probable	que	estuviera	prohibido.	Como	mi	padre	estaba	todo	el	día	ausente,
hasta	 la	 noche,	 debimos	 comprender	 que	 la	 prohibición	 sólo	 podía	 ser	 relativa.	Mi
madre	era	dulce.	Sin	duda	estaba	ocupada	en	otras	cosas,	en	leer	o	en	escribir,	dentro
de	 la	 casa,	 para	 escapar	 al	 calor	 de	 la	 tarde.	A	 su	manera	 se	 había	 hecho	 africana.
Pienso	 que	 debía	 creer	 que,	 para	 dos	 chicos	 de	 nuestra	 edad,	 no	 había	 lugar	 en	 el
mundo	más	seguro.

¿De	 verdad	 hacía	 calor?	 No	 tengo	 ningún	 recuerdo.	 Me	 acuerdo	 del	 frío	 del
invierno,	en	Niza,	o	en	Roquebilliére,	siento	 todavía	el	aire	helado	que	soplaba	por
las	calles,	un	frío	de	nieve	y	de	hielo,	a	pesar	de	las	polainas	y	los	chalecos	de	piel	de
cordero.	Pero	no	recuerdo	haber	 tenido	calor	en	Ogoja.	Mi	madre,	cuando	nos	veía
salir,	 nos	obligaba	 a	ponernos	 los	 cascos	Cawnpore,	 en	 realidad	 sombreros	de	paja
que	nos	había	comprado	en	Niza,	antes	de	irnos,	en	una	tienda	de	la	ciudad	vieja.

Mi	 padre,	 entre	 otras	 reglas,	 había	 establecido	 la	 de	 los	 calcetines	 de	 lana	 y
zapatos	de	cuero	encerado.	Apenas	se	iba	a	su	trabajo	nos	descalzábamos	para	correr.
En	 los	primeros	 tiempos	me	despellejaba	con	el	cemento	del	 suelo	al	correr.	No	sé
por	qué,	siempre	me	arrancaba	la	piel	del	dedo	gordo	del	pie	derecho.	Mi	madre	me
ponía	una	venda	y	yo	la	ocultaba	en	los	calcetines.	Después	todo	volvía	a	empezar.

Un	día	corrimos	solos	por	la	llanura	leonada	en	dirección	al	río.	En	ese	lugar	el
Aiya	no	era	muy	ancho	pero	 lo	sacudía	una	corriente	violenta	que	arrancaba	de	 las
orillas	terrones	de	barro	rojo.	La	llanura,	a	cada	lado	del	río,	parecía	no	tener	límites.
Cada	 tanto,	en	medio	de	 la	sabana,	se	alzaban	grandes	árboles	de	 tronco	muy	recto
que,	 más	 tarde	 supe,	 servían	 para	 proveer	 de	 planchas	 de	 caoba	 a	 los	 países
industriales.	También	había	algodoneros	y	acacias	espinosas	que	daban	una	sombra
ligera.	Corríamos	casi	 sin	detenernos,	hasta	quedar	sin	aliento,	por	 las	altas	hierbas
que	azotaban	nuestros	rostros	a	 la	altura	de	 los	ojos,	guiados	por	 los	 troncos	de	 los
grandes	árboles.	Todavía	hoy,	cuando	veo	imágenes	de	África,	los	grandes	parques	de
Serengeti	o	de	Kenia,	siento	un	vuelco	en	el	corazón	y	me	parece	reconocer	la	llanura
por	 la	que	 corríamos	 cada	día,	 en	 el	 calor	de	 la	 tarde,	 sin	objetivo,	 como	animales
salvajes.

En	el	medio	de	la	llanura,	a	una	distancia	suficiente	para	que	no	pudiéramos	ver
nuestra	cabaña,	había	castillos.	En	un	área	vacía	y	seca,	paredes	rojo	oscuro,	con	las
cresterías	ennegrecidas	por	el	incendio,	como	las	murallas	de	una	antigua	ciudadela.
Cada	 tanto,	 a	 lo	 largo	 de	 las	 paredes,	 se	 levantaban	 torres	 cuyas	 cimas	 parecían
picoteadas	por	pájaros,	despedazadas,	quemadas	por	el	rayo.	Estas	murallas	ocupaban
una	superficie	tan	vasta	como	una	ciudad.	Las	paredes	y	las	torres	eran	más	altas	que
nosotros.	Sólo	éramos	niños,	pero	en	mi	recuerdo	imagino	que	esas	paredes	debían	de
ser	más	altas	que	un	hombre	adulto	y	algunas	de	las	torres	debían	de	superar	los	dos
metros.

Sabíamos	que	era	la	ciudad	de	los	termes.
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¿Cómo	lo	habíamos	sabido?	Tal	vez	por	mi	padre	o	por	alguno	de	los	chicos	del
pueblo.	 Pero	 nadie	 nos	 acompañaba.	 Habíamos	 aprendido	 a	 demoler	 esas	 paredes.
Habíamos	debido	empezar	por	lanzar	algunas	piedras,	para	sondear,	para	escuchar	el
ruido	cavernoso	que	hacían	al	chocar	contra	los	termiteros.	Luego	habíamos	golpeado
con	 palos	 las	 paredes,	 las	 altas	 torres,	 para	 ver	 desmoronarse	 la	 tierra	 polvorienta,
mostrar	 las	galerías	y	 los	 animales	 ciegos	que	vivían	 en	 ellas.	Al	día	 siguiente,	 las
obreras	habían	 rellenado	 las	brechas	 tratando	de	 reconstruir	 las	 torres.	Volvíamos	a
golpear,	 hasta	 que	 nos	 dolían	 las	 manos,	 como	 si	 combatiéramos	 a	 un	 enemigo
invisible.	 No	 hablábamos,	 golpeábamos,	 lanzábamos	 gritos	 de	 rabia	 y	 otra	 vez
pedazos	de	pared	volvían	a	derrumbarse.	Era	un	juego.	¿Era	un	juego?	Nos	sentíamos
llenos	de	 fuerza.	En	 la	 actualidad	me	acuerdo	no	 como	de	una	diversión	 sádica	de
chico	malo,	con	 la	crueldad	gratuita	que	a	 los	chicos	puede	gustarles	ejercer	contra
una	forma	de	vida	indefensa,	cortar	las	patas	de	los	escarabajos,	aplastar	a	los	sapos
con	una	puerta,	sino	como	una	especie	de	posesión	que	nos	inspiraba	la	extensión	de
la	sabana,	la	proximidad	de	la	selva,	el	furor	del	cielo	y	de	las	tormentas.	Tal	vez	de
esta	manera	rechazábamos	la	autoridad	excesiva	de	mi	padre	devolviendo	golpe	por
golpe	con	nuestros	palos.

Los	chicos	del	pueblo	nunca	estaban	con	nosotros	cuando	 íbamos	a	destruir	 los
termiteros.	Sin	duda,	esa	rabia	por	demoler	los	hubiera	asombrado	ya	que	vivían	en
un	mundo	donde	los	termes	eran	una	evidencia,	en	el	que	representaban	un	papel	en
las	leyendas.	El	dios	Termes	había	creado	los	ríos	al	comienzo	del	mundo	y	era	el	que
guardaba	el	agua	para	los	habitantes	de	la	tierra.	¿Por	qué	destruir	su	casa?	Para	ellos
no	hubiera	 tenido	sentido	alguno	 la	gratuidad	de	esa	violencia:	 fuera	de	 los	 juegos,
moverse	 significaba	 ganar	 dinero,	 recibir	 una	 golosina,	 cazar	 algo	 vendible	 o
comestible.	Los	mayores	vigilaban	a	los	más	chicos	que	nunca	estaban	solos,	librados
a	sí	mismos.	Los	juegos,	las	discusiones	y	los	trabajos	menudos	se	alternaban	sin	un
empleo	 preciso	 del	 tiempo:	mientras	 paseaban	 recogían	 ramas	 y	 bosta	 seca	 para	 el
fuego,	iban	a	buscar	agua	y	charlaban	dUrante	horas	delante	de	los	pozos,	jugaban	a
la	 payana	 en	 el	 suelo	 o	 se	 quedaban	 sentados	 delante	 de	 la	 cabaña	 de	 mi	 padre,
mirando	el	vacío,	esperando	por	una	tontería.	Si	hurtaban	algo	sólo	podían	ser	cosas
útiles,	un	trozo	de	torta,	fósforos,	un	viejo	plato	oxidado.	Cada	tanto	el	garden	boy	se
enojaba,	y	los	echaba	a	pedradas,	pero	al	instante	siguiente	ya	habían	vuelto.

Nosotros	 éramos	 salvajes	 como	 jóvenes	 colonos,	 seguros	 de	 nuestra	 libertad,
nuestra	 impunidad,	 sin	 responsabilidades	 y	 sin	 mayores.	 Escapábamos	 cuando	 mi
padre	 estaba	 ausente,	 cuando	mi	madre	 dormía,	 y	 la	 llanura	 leonada	 nos	 atrapaba.
Corríamos	a	toda	velocidad,	descalzos,	lejos	de	la	casa,	a	través	de	las	altas	hierbas
que	nos	cegaban,	saltando	por	encima	de	las	rocas,	por	la	tierra	seca	y	resquebrajada
por	 el	 calor,	 hasta	 las	 ciudades	 de	 las	 termitas.	 El	 corazón	 nos	 latía,	 la	 violencia
desbordaba	nuestro	aliento,	agarrábamos	piedras,	palos	y	golpeábamos,	golpeábamos,

www.lectulandia.com	-	Página	14



hacíamos	 derrumbar	 paredes	 de	 esas	 catedrales,	 por	 nada,	 simplemente	 por	 la
felicidad	de	ver	subir	las	nubes	de	polvo,	escuchar	desmoronarse	las	torres,	para	que
el	 palo	 resonara	 sobre	 las	 paredes	 endurecidas	 y	 quedaran	 al	 aire	 las	 galerías	 rojas
como	venas	donde	hormigueaba	una	vida	pálida,	color	nácar.	Pero	tal	vez	al	escribirlo
hago	demasiado	literario,	demasiado	simbólico	el	furor	que	dominaba	nuestros	brazos
cuando	golpeábamos	los	termiteros.	Sólo	éramos	dos	niños	que	habían	atravesado	el
encierro	de	cinco	años	de	guerra,	educados	en	un	entorno	de	mujeres,	en	una	mezcla
de	temor	y	astucia,	donde	el	único	destello	era	la	voz	de	mi	abuela	maldiciendo	a	los
"boches".	Esos	días	en	los	que	corríamos	entre	las	altas	hierbas	en	Ogoja	eran	nuestra
primera	libertad.	La	sabana,	la	tormenta	que	se	formaba	cada	tarde,	la	quemadura	del
sol	en	la	cabeza,	y	esa	expresión	demasiado	fuerte,	casi	caricaturesca	de	la	naturaleza
animal,	era	lo	que	llenaba	nuestros	pequeños	pechos	y	nos	lanzaba	contra	la	muralla
de	los	termes,	esos	negros	castillos	que	se	levantaban	hacia	el	cielo.	Creo	que	desde
ese	entonces	no	volví	a	sentir	semejante	entusiasmo.	Semejante	necesidad	de	calcular
y	 de	 dominar.	 Era	 un	 momento	 de	 nuestras	 vidas,	 sólo	 un	 momento,	 sin	 ninguna
explicación,	sin	pesar,	sin	futuro	y	casi	sin	memoria.

He	pensado	que	habría	 sucedido	de	otra	manera	 si	 nos	hubiéramos	quedado	en
Ogoja,	 si	 nos	 hubiéramos	 vuelto	 semejantes	 a	 los	 africanos.	 Habría	 aprendido	 a
percibir,	a	sentir.	Como	los	chicos	del	pueblo	habría	aprendido	a	hablar	con	los	seres
vivos,	 a	 ver	 lo	 que	 había	 de	 divino	 en	 los	 termes.	 Hasta	 creo	 que	 después	 de	 un
tiempo	los	habría	olvidado.

Había	 un	 apuro,	 una	 urgencia.	 Habíamos	 llegado	 de	 la	 otra	 punta	 del	 mundo
(porque	Niza	era	la	otra	punta	del	mundo).	Habíamos	ido	desde	un	departamento	en
el	 sexto	piso	de	un	edificio	burgués,	 rodeado	por	un	 jardín	en	el	que	 los	chicos	no
tenían	 derecho	 a	 jugar,	 a	 vivir	 en	 África	 ecuatorial,	 a	 orillas	 de	 un	 río	 barroso,
rodeados	por	 la	selva.	No	sabíamos	que	 íbamos	a	volver	a	 irnos.	Tal	vez	habíamos
pensado,	 como	 todos	 los	 niños,	 que	 íbamos	 a	morir	 allí.	Del	 otro	 lado	 del	mar,	 el
mundo	se	había	inmovilizado	en	el	silencio.	Una	abuela	con	sus	cuentos,	un	abuelo
con	el	acento	cantarino	de	la	isla	Mauricio,	los	compañeros	de	juego,	de	clase,	todo
se	había	congelado	como	los	juguetes	que	se	guardan	en	una	valija,	como	los	miedos
que	a	veces	se	dejan	en	el	fondo	de	los	placares.	La	llanura	herbosa	había	cancelado
todo	con	el	aliento	caliente	de	la	tarde.	La	llanura	herbosa	tenía	el	poder	de	hacer	latir
nuestros	 corazones,	 de	 hacer	 nacer	 el	 furor	 y	 dejarnos	 cada	 crepúsculo	 doloridos,
muertos	de	cansancio	en	el	borde	de	nuestras	hamacas.

Las	hormigas	eran	la	contracara	de	ese	furor.	Lo	contrario	de	la	llanura	herbosa,
de	la	violencia	destructora.	¿Había	hormigas	antes	de	Ogoja?	No	me	acuerdo.	O	bien
esas	"hormigas	de	Argentina",	un	polvo	negro	que	invadía	cada	noche	la	cocina	de	mi
abuela,	y	unía	con	caminos	minúsculos	las	jardineras	con	rosales	en	equilibrio	sobre
la	canaleta	y	el	montón	de	basura	que	quemaba	en	la	caldera.
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En	Ogoja,	las	hormigas	eran	insectos	monstruosos	de	la	variedad	exsectoide,	que
cavaban	sus	nidos	a	diez	metros	de	profundidad	debajo	del	césped	del	jardín,	donde
debían	 de	 vivir	 cientos	 de	miles	 de	 individuos.	 De	manera	 contraria	 a	 los	 termes,
suaves	e	 indefensos,	 incapaces	en	su	ceguera	de	causar	el	menor	mal,	 salvo	 roer	 la
madera	agusanada	de	las	casas	y	los	troncos	de	los	árboles	caídos,	las	hormigas	eran
rojas,	feroces,	tenían	ojos	y	mandíbulas	y	eran	capaces	de	segregar	veneno	y	atacar	a
quien	se	encontrara	en	su	camino.	Ellas	eran	las	verdaderas	dueñas	de	Ogoja.

Conservo	el	recuerdo	agudo	de	mi	primer	encuentro	con	las	hormigas,	en	los	días
siguientes	a	mi	 llegada.	Estaba	en	el	 jardín,	no	lejos	de	 la	casa.	No	había	notado	el
cráter	que	señalaba	 la	entrada	del	hormiguero.	De	pronto,	 sin	que	me	hubiera	dado
cuenta,	estaba	rodeado	por	miles	de	insectos.	¿De	dónde	venían?	Debí	haber	entrado
en	la	zona	vacía	que	rodeaba	el	orificio	de	sus	galerías.	Me	acuerdo	más	del	miedo
que	sentí	que	de	las	hormigas.	Me	quedé	inmóvil,	incapaz	de	huir,	incapaz	de	pensar,
en	 el	 suelo,	 que	 de	 pronto	 era	movedizo	 y	 formaba	 una	 alfombra	 de	 caparazones,
patas	 y	 antenas	 que	 giraba	 alrededor	 de	mí	 y	me	 ceñía	 con	 su	 torbellino;	 vi	 a	 las
hormigas	que	empezaban	a	subir	por	mis	zapatos	y	se	hundían	en	el	 tejido	de	esos
famosos	calcetines	de	 lana	 impuestos	por	mi	padre.	En	el	mismo	momento	sentí	el
ardor	 de	 las	 primeras	 picaduras,	 en	 los	 tobillos	 y	 en	 las	 piernas.	 Una	 espantosa
impresión,	 la	 obsesión	de	 ser	 comido	vivo.	Duró	unos	 segundos,	 unos	minutos,	 un
tiempo	tan	largo	como	una	pesadilla.	No	lo	recuerdo,	pero	debí	gritar,	tal	vez	aullar,
porque,	 un	 instante	 después,	 me	 socorrió	 mi	 madre	 que	 me	 llevó	 en	 brazos	 y,
alrededor	de	mí,	frente	a	 la	 terraza	de	 la	casa,	estaban	mi	hermano	y	 los	chicos	del
pueblo	 que	me	miraban	 en	 silencio	 ¿o	 se	 reían?	 ¿Dijeron:	 Small	 boy	 him	 cry!	Mi
madre	me	quitó	los	calcetines	dándolos	vuelta	con	delicadeza,	como	quien	quita	una
piel	 muerta;	 como	 si	 hubiera	 sido	 azotado	 por	 ramas	 espinosas	 vi	 mis	 piernas
cubiertas	de	puntos	oscuros	en	los	que	brillaba	una	gota	de	sangre:	eran	las	cabezas
de	 las	hormigas	pegadas	a	 la	piel,	porque	sus	cuerpos	habían	sido	arrancados	en	el
momento	 en	 que	 mi	 madre	 me	 quitaba	 los	 calcetines.	 Sus	 mandíbulas	 estaban
hundidas	profundamente	y	hubo	que	sacarlas	con	una	aguja	mojada	en	alcohol.

Una	 anécdota,	 una	 simple	 anécdota.	 ¿Por	 qué	 conservo	 esa	 marca,	 como	 si
todavía	 sintiera	 las	 picaduras	 de	 las	 hormigas	 guerreras,	 como	 si	 todo	 hubiera
sucedido	ayer?	Sin	duda,	está	mezclado	con	leyenda	y	ensoñación.	Mi	madre	cuenta
que,	 antes	 de	mi	nacimiento,	 viajaba	 a	 caballo	 por	 el	 oeste	 de	Camerún,	 donde	mi
padre	 era	 médico	 itinerante.	 De	 noche	 acampaban	 en	 "cabañas	 de	 paso",	 simples
chozas	de	ramas	y	palmeras	al	borde	del	camino,	donde	colgaban	sus	hamacas.	Una
noche,	 los	 portadores	 fueron	 a	 despertarlos.	Tenían	 antorchas	 encendidas,	 hablaban
en	voz	baja	y	les	dijeron	a	mi	padre	y	a	mi	madre	que	se	levantaran	pronto.	Cuando
mi	madre	lo	contaba,	decía	que	lo	primero	que	la	había	alarmado	fue	el	silencio,	por
todas	partes,	alrededor,	en	la	selva,	y	los	cuchicheos	de	los	portadores.	Cuando	estuvo
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de	pie	vio,	a	la	luz	de	las	antorchas,	una	colonia	de	hormigas	(esas	mismas	hormigas
rojas	 escoltadas	 por	 guerreros)	 que	 había	 salido	 de	 la	 selva	 y	 que	 empezaba	 a
atravesar	 la	choza.	Una	columna,	más	bien	un	 río	denso,	que	avanzaba	 lentamente,
sin	 detenerse,	 sin	 preocuparse	 por	 los	 obstáculos,	 hacia	 adelante,	 cada	 hormiga
pegada	 a	 la	 otra,	 devorando	 y	 quebrando	 todo	 a	 su	 paso.	 Mi	 padre	 y	 mi	 madre
tuvieron	 el	 tiempo	 justo	 para	 reunir	 sus	 cosas,	 la	 ropa,	 las	 bolsas	 de	 comida	 y	 de
medicamentos.	Un	momento	después,	el	río	tenebroso	se	deslizó	a	través	de	la	choza.

¿Cuántas	veces	escuché	a	mi	madre	contar	esta	historia?	Hasta	el	punto	de	creer
que	me	había	sucedido,	de	mezclar	el	río	devorador	con	el	torbellino	de	hormigas	que
me	 había	 asaltado.	El	movimiento	 giratorio	 de	 los	 insectos	 alrededor	 de	mí	 no	me
abandonó	 y	 quedé	 fijado	 en	 un	 sueño,	 escuchaba	 el	 silencio,	 un	 silencio	 agudo,
estridente,	 más	 espantoso	 que	 ningún	 otro	 ruido	 en	 el	 mundo.	 El	 silencio	 de	 las
hormigas.

En	 Ogoja,	 los	 insectos	 estaban	 por	 todas	 partes.	 Insectos	 de	 día,	 insectos	 de
noche.	Los	que	repugnan	a	los	adultos	no	tienen	el	mismo	efecto	sobre	los	niños.	No
necesito	hacer	grandes	esfuerzos	de	imaginación	para	ver	surgir	otra	vez,	cada	noche,
los	ejércitos	de	cucarachas,	las	curianas	como	las	llamaba	mi	abuelo,	protagonistas	de
una	adivinanza:	kankarla,	nabit	napas	kilot,	"tiene	traje	pero	no	lleva	calzón".	Salían
de	 las	 grietas	 del	 suelo,	 de	 las	 planchas	 de	madera	 del	 techo,	 corrían	 al	 lado	de	 la
cocina.	 Mi	 padre	 las	 detestaba.	 Todas	 las	 noches	 recorría	 la	 casa	 con	 la	 linterna
eléctrica	 en	 una	mano	 y	 la	 sandalia	 en	 la	 otra	 para	 una	 caza	 vana	 e	 interminable.
Estaba	 persuadido	 de	 que	 las	 cucarachas	 eran	 el	 origen	 de	 muchas	 enfermedades,
incluido	el	cáncer.	Me	acuerdo	de	escucharlo	decir:	"¡Cepíllense	bien	las	uñas	de	los
pies,	si	no	las	curianas	las	roerán	durante	la	noche!".

Para	 nosotros,	 los	 chicos,	 eran	 insectos	 como	 los	 otros.	 Las	 cazábamos	 y	 las
capturábamos,	 sin	 duda	 para	 soltarlas	 al	 lado	 de	 la	 habitación	 de	 los	 padres.	 Eran
gordas,	de	un	marrón	rojizo	y	muy	brillantes.	Volaban	pesadamente.

Habíamos	descubierto	otros	compañeros	de	juego:	los	escorpiones.
Eran	 menos	 numerosos	 que	 las	 cucarachas	 pero	 teníamos	 nuestra	 reserva.	 Mi

padre,	 que	 temía	nuestra	 agitación,	 había	 instalado	 al	 pie	 de	 la	 veranda,	 en	 el	 lado
más	 alejado	 de	 su	 habitación,	 dos	 trapecios	 hechos	 con	 cabos	 de	 soga	 y	 viejos
mangos	 de	 herramientas.	 Utilizábamos	 los	 trapecios	 para	 un	 ejercicio	 especial:
colgados	 de	 las	 piernas	 con	 la	 cabeza	 hacia	 abajo,	 levantábamos	 con	 delicadeza	 la
capa	 de	 paja	 que	 mi	 padre	 había	 puesto	 para	 amortiguar	 una	 eventual	 caída,	 y
mirábamos	 a	 los	 escorpiones	 inmóviles,	 en	 una	 postura	 defensiva,	 con	 las	 pinzas
levantadas	 y	 la	 cola	 apuntando	 su	 dardo.	 Los	 escorpiones	 que	 vivían	 debajo	 de	 la
alfombra	 por	 lo	 general	 eran	 pequeños,	 negros	 y	 probablemente	 inofensivos.	 Pero
cada	 tanto,	a	 la	mañana,	habían	sido	 reemplazados	por	un	ejemplar	más	grande,	de
color	blanco	 tirando	a	amarillo,	y	por	 instinto	 sabíamos	que	esa	variedad	podía	 ser
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venenosa.	El	juego	consistía	en	molestar	a	esos	animales,	desde	lo	alto	del	trapecio,
con	 una	 brizna	 de	 hierba	 o	 una	 ramita	 y	 mirarlos	 dar	 vuelta	 como	 imantados,
alrededor	 de	 la	 mano	 que	 los	 agredía.	 Nunca	 pinchaban	 el	 instrumento.	 Sus	 ojos
endurecidos	sabían	diferenciar	entre	el	objeto	y	 la	mano	que	 lo	sostenía.	Para	darle
emoción	 al	 asunto,	 cada	 tanto,	 había	 que	 dejar	 la	 ramita	 y	 adelantar	 la	mano,	 para
retirarla	con	prontitud	en	el	momento	en	que	la	cola	del	escorpión	azotaba.

Hoy	me	es	difícil	 acordarme	de	 los	 sentimientos	que	nos	animaban.	Me	parece
que	 en	 ese	 ritual	 del	 trapecio	 y	 del	 escorpión	 había	 algo	 respetuoso,	 un	 respeto,
evidentemente,	 inspirado	 por	 el	 temor.	 Al	 igual	 que	 las	 hormigas,	 los	 escorpiones
eran	 los	 verdaderos	 habitantes	 del	 lugar,	 nosotros	 sólo	 podíamos	 ser	 locatarios
indeseables	e	inevitables,	destinados	a	irnos.	En	una	palabra,	colonos.
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M
El	africano

i	 padre	 había	 llegado	 a	 África	 en	 1928,	 después	 de	 pasar	 dos	 años	 en	 la
Guyana	inglesa	como	médico	itinerante	por	los	ríos.	Se	fue	a	comienzos	de

la	 década	 de	 1950,	 cuando	 el	 ejército	 consideró	 que	 había	 superado	 la	 edad	 de	 la
jubilación	y	que	ya	no	podía	trabajar.	Más	de	veinte	años	durante	los	cuales	vivió	en
la	 naturaleza	 (una	 palabra	 que	 se	 decía	 entonces	 y	 que	 hoy	 ya	 no	 se	 usa),	 único
médico	en	territorios	grandes	como	países	enteros,	donde	tenía	a	su	cargo	la	salud	de
miles	de	personas.

El	hombre	con	el	que	me	encontré	en	1948,	 cuando	yo	 tenía	ocho	años,	 estaba
desgastado,	 envejecido	 prematuramente	 por	 el	 clima	 ecuatorial,	 se	 había	 vuelto
irritable	debido	a	la	teofilina	que	tomaba	para	luchar	contra	sus	crisis	de	asma,	y	la
soledad	lo	había	amargado	por	haber	vivido	todos	los	años	de	la	guerra	apartado	del
mundo,	 sin	 noticias	 de	 su	 familia,	 imposibilitado	 de	 abandonar	 su	 puesto	 para	 ir	 a
socorrer	a	su	mujer	y	a	sus	hijos	y	hasta	de	enviarles	dinero.

La	mayor	prueba	de	amor	que	 les	dio	a	 los	 suyos	 fue	cuando,	 en	plena	guerra,
cruzó	 el	 desierto	 hasta	 Argelia	 para	 intentar	 reunirse	 con	 su	 mujer	 y	 sus	 hijos	 y
ponerlos	 a	 salvo	 en	África.	 Fue	 detenido	 antes	 de	 llegar	 a	Argel	 y	 debió	 volver	 a
Nigeria.	Sólo	al	final	de	la	guerra	pudo	ver	de	nuevo	a	su	mujer	y	conocer	a	sus	hijos
en	 una	 breve	 visita	 de	 la	 que	 no	 conservo	 ningún	 recuerdo.	 Largos	 años	 de
alejamiento	y	de	silencio,	durante	los	cuales	siguió	ejerciendo	su	oficio	de	médico	en
urgencias,	 sin	 medicamentos,	 sin	 material,	 mientras	 en	 todo	 el	 mundo	 la	 gente	 se
mataba	entre	sí.	Debía	ser	más	que	difícil,	debía	ser	insostenible,	desesperante.	Nunca
habló	 de	 eso.	 Nunca	 dio	 a	 entender	 que	 hubiera	 habido	 en	 su	 experiencia	 algo
excepcional.	Todo	lo	que	pude	saber	de	ese	período	es	lo	que	me	contó	mi	madre,	o
que	 a	 veces	 dijo	 en	 un	 suspiro:	 "Esos	 años	 de	 la	 guerra,	 lejos	 uno	 del	 otro,	 fue
duro…".	Aun	así	no	hablaba	de	sí	misma.	Quería	expresar	la	angustia	de	una	mujer
sola,	atrapada	en	la	guerra,	sin	recursos	y	con	dos	chicos	pequeños.	Imagino	que	para
muchas	mujeres	en	Francia	debió	ser	difícil,	con	un	marido	prisionero	en	Alemania,	o
desaparecido	sin	dejar	huellas.	Por	eso,	sin	duda,	esa	época	 terrible	me	ha	parecido
normal.	Los	hombres	no	estaban	allí;	a	mi	alrededor,	sólo	había	mujeres	y	gente	muy
mayor.	Sólo	mucho	tiempo	después,	cuando	el	egoísmo	natural	de	los	chicos	se	había
borrado,	 comprendí:	mi	madre,	 al	vivir	 lejos	de	mi	padre	debido	a	 la	guerra,	había
ejercido	 un	 heroísmo	 sin	 énfasis,	 no	 por	 inconciencia	 o	 resignación	 (aunque	 la	 fe
religiosa	pudo	haberle	sido	de	gran	ayuda),	sino	por	 la	fuerza	que	esa	 inhumanidad
hacía	nacer	en	ella.

¿Era	 la	 guerra,	 ese	 interminable	 silencio,	 lo	 que	 había	 hecho	 de	 mi	 padre	 un
hombre	pesimista	y	sombrío,	autoritario,	que	habíamos	aprendido	a	temer	más	que	a
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amar?	¿Era	África?	Y	de	ser	así,	¿qué	África?	No	por	cierto	la	que	se	percibe	en	la
actualidad,	 en	 la	 literatura	o	en	el	 cine,	 ruidosa,	desordenada,	 juvenil,	 familiar,	 con
sus	 aldeas	 donde	 reinan	 las	 matronas,	 los	 contadores	 de	 cuentos,	 donde	 a	 cada
instante	se	expresa	la	voluntad	admirable	de	sobrevivir	en	condiciones	que	parecerían
insuperables	 para	 los	 habitantes	 de	 las	 regiones	 más	 favorecidas.	 Esa	 África,	 sin
ninguna	duda,	ya	existía	antes	de	la	guerra.	Me	imagino	Douala,	Port	Harcourt,	con
las	calles	colmadas	de	vehículos,	los	mercados	por	donde	corren	los	niños	brillantes
de	sudor,	los	grupos	de	mujeres	que	hablan	a	la	sombra	de	los	árboles.	Las	grandes
ciudades,	Onitsha	y	su	mercado	con	narraciones	populares,	el	ruido	de	los	barcos	que
empujan	 sus	 troncos	 por	 el	 gran	 río.	 Lagos,	 Ibadan,	 Cotonou,	 la	 mezcla	 de
costumbres,	 de	 pueblos,	 de	 lenguas,	 el	 lado	 divertido,	 caricaturesco	 de	 la	 sociedad
colonial,	 los	 hombres	 de	 negocio	 con	 trajes	 y	 sombreros,	 paraguas	 negros
impecablemente	plegados,	los	salones	recalentados	donde	se	abanicaban	las	inglesas
con	trajes	escotados,	las	terrazas	de	los	clubes	en	las	que	los	agentes	de	la	Lloyd's,	de
la	Glynn	Mills,	de	la	Barclays,	fumaban	sus	cigarros	intercambiando	palabras	sobre
el	tiempo	que	hacía	—oldchap,	this	is	a	tough	country—	y	los	criados	con	uniformes
y	guantes	blancos	que	circulaban	en	silencio	llevando	cócteles	en	bandejas	de	plata.

Un	día	mi	padre	me	contó	cómo	había	decidido	irse	al	fin	del	mundo	al	terminar
sus	estudios	de	medicina	en	el	hospital	Saint	Joseph	en	el	barrio	Elephant	Castle,	en
Londres.	Al	ser	becario	del	gobierno	 tenía	que	hacer	un	 trabajo	para	 la	comunidad.
Lo	destinaron,	entonces,	al	departamento	de	enfermedades	tropicales	del	hospital	de
Southampton.	Tomó	el	tren,	bajó	en	Southampton	y	se	instaló	en	una	pensión.	Como
su	 servicio	 sólo	 empezaba	 tres	 días	más	 tarde,	 paseó	 por	 la	 ciudad	 y	 fue	 a	 ver	 los
barcos	que	partían.	Al	volver	a	la	pensión	lo	esperaba	una	carta,	unas	palabras	muy
secas	del	jefe	del	hospital	que	decían:	"Señor,	todavía	no	he	recibido	su	tarjeta".	Mi
padre	 hizo	 imprimir	 las	 famosas	 tarjetas	 (todavía	 tengo	 una),	 sólo	 su	 nombre,	 sin
dirección	ni	 título,	 y	 pidió	un	destino	 al	Ministerio	 de	 las	 colonias.	Unos	días	más
tarde	 se	 embarcó	 con	 destino	 a	 Georgetown,	 en	 Guyana.	 Salvo	 en	 dos	 breves
licencias,	para	su	casamiento	y	 luego	para	el	nacimiento	de	sus	hijos,	no	volvería	a
Europa	hasta	el	final	de	su	vida	activa.

He	tratado	de	imaginar	lo	que	habría	podido	ser	su	vida	(y	por	lo	tanto	la	mía)	si,
en	lugar	de	huir,	hubiera	aceptado	la	autoridad	del	jefe	de	clínica	de	Southampton;	se
habría	instalado	como	médico	de	campo	en	el	suburbio	londinense	(como	mi	abuelo
lo	 había	 hecho	 en	 el	 suburbio	 parisiense),	 en	 Richmond,	 por	 ejemplo,	 o	 aun	 en
Escocia	 (un	 país	 que	 siempre	 le	 gustó).	 No	 voy	 a	 hablar	 de	 los	 cambios	 que	 esto
habría	 provocado	 en	 sus	 hijos	 (porque	 nacer	 aquí	 o	 allá	 en	 el	 fondo	 no	 tiene	 una
importancia	considerable).	Sí	de	 lo	que	habría	cambiado	en	el	hombre	que	era,	que
hubiera	 llevado	 una	 vida	más	 formal,	menos	 solitaria.	 Si	 hubiera	 curado	 resfríos	 y
gripes	en	 lugar	de	 leprosos,	palúdicos	o	víctimas	de	encefalitis	 letárgica.	Si	hubiera
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aprendido	 a	 tener	 intercambios	 no	 de	 manera	 excepcional,	 por	 medio	 de	 gestos,
intérpretes,	o	de	esa	lengua	elemental	que	era	el	pidgin	english	(nada	que	ver	con	el
refinado	y	espiritual	creóle	de	Mauricio),	sino	en	la	vida	de	todos	los	días,	con	gente
llena	de	una	trivialidad	que	a	uno	lo	hace	sentirse	cercano,	lo	integra	en	una	ciudad,
en	un	barrio	y	en	una	comunidad.

Había	elegido	otra	cosa.	Por	orgullo,	sin	duda,	para	huir	de	la	mediocridad	de	la
sociedad	inglesa,	también	por	gusto	de	la	aventura.	Y	esta	otra	cosa	no	era	gratuita.
Lo	hundía	en	otro	mundo,	lo	llevaba	hacia	otra	vida,	lo	exiliaba	en	el	momento	de	la
guerra,	 le	 hacía	 perder	mujer	 e	 hijos,	 lo	 volvía,	 de	 cierta	manera,	 ineluctablemente
extranjero.

La	primera	vez	que	vi	a	mi	padre,	en	Ogoja,	me	pareció	que	tenía	quevedos.	¿De
dónde	me	vino	esa	idea?

En	esa	época,	los	quevedos	ya	no	eran	muy	comunes.	Tal	vez,	en	Niza,	algunos
veteranos	 habían	 conservado	 ese	 accesorio	 que	 yo	 imagino	 que	 sentaba
perfectamente	a	ex	oficiales	rusos	del	ejército	imperial,	con	bigotes	y	patillas,	o	bien
a	 inventores	 arruinados	 que	 frecuentaban	 los	 bancos	 de	 empeño.	 ¿Por	 qué	 él?	 En
realidad,	mi	padre	debía	llevar	anteojos	a	la	moda	de	los	años	treinta,	fina	montura	de
acero	y	vidrios	redondos	que	reflejaban	la	luz.	Los	mismos	que	veo	en	los	retratos	de
los	hombres	de	su	generación,	Louis	Jouvet	o	James	Joyce	(con	el	que,	además,	tenía
cierto	 parecido).	 Pero	 un	 simple	 par	 de	 anteojos	 no	 bastaba	 para	 la	 imagen	 que
conservé	de	ese	primer	encuentro,	la	extrañeza,	la	dureza	de	su	mirada,	acentuada	por
las	 dos	 arrugas	 verticales	 entre	 las	 cejas.	 Su	 lado	 inglés,	mejor	 dicho	 británico,	 la
severidad	de	su	aspecto,	la	especie	de	armadura	rígida	que	se	había	endosado	de	una
vez	para	siempre.

Creo	 que	 en	 las	 primeras	 horas	 que	 siguieron	 a	 mi	 llegada	 a	 Nigeria,	 la	 larga
carretera	 de	 Port	Harcourt	 a	Ogoja,	 bajo	 un	 aguacero,	 en	 el	 Ford	V8	 gigantesco	 y
futurista,	que	no	se	parecía	a	ningún	vehículo	conocido,	lo	que	me	causó	un	shock	no
fue	 África,	 sino	 el	 descubrimiento	 de	 ese	 padre	 desconocido,	 ajeno,	 posiblemente
peligroso.	Al	ridiculizarlo	con	los	quevedos	justificaba	mi	sentimiento.	¿Mi	padre,	mi
verdadero	padre	podía	llevar	quevedos?

De	inmediato	su	autoridad	planteó	un	problema.
Mi	 hermano	 y	 yo	 habíamos	 vivido	 en	 una	 especie	 de	 paraíso	 anárquico	 casi

desprovisto	de	disciplina.	La	poca	autoridad	con	la	que	nos	enfrentábamos	provenía
de	mi	abuela,	una	anciana	señora	generosa	y	refinada,	que	estaba	fundamentalmente
en	 contra	 de	 cualquier	 castigo	 corporal	 a	 los	 niños	 ya	 que	 prefería	 la	 razón	 y	 la
dulzura.	Mi	abuelo	materno,	en	su	 juventud,	en	Mauricio,	había	 recibido	principios
más	estrictos,	pero	sus	muchos	años,	el	amor	que	le	tenía	a	mi	abuela	y	esa	distancia
ensimismada	 propia	 de	 los	 grandes	 fumadores,	 lo	 aislaban	 en	 un	 reducto	 donde	 se
encerraba	con	llave,	justamente,	para	fumar	en	paz	su	tabaco	en	hebras.
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En	cuanto	a	mi	madre,	ella	era	la	fantasía	y	el	encanto.	La	queríamos	y	pienso	que
nuestras	 tonterías	 la	 hacían	 reír.	 No	 recuerdo	 haberla	 escuchado	 levantar	 la	 voz.
Entonces	 teníamos	 carta	 blanca	 para	 hacer	 reinar	 en	 el	 pequeño	 departamento	 un
terror	infantil.	En	los	años	que	precedieron	a	nuestra	partida	a	África	hicimos	cosas
que,	 con	 la	 distancia	 de	 la	 edad,	me	 resultan,	 en	 efecto,	 bastante	 terribles:	 un	 día,
instigado	 por	mi	 hermano,	 trepé	 con	 él	 por	 la	 baranda	 del	 balcón	 (todavía	 la	 veo,
nítidamente	más	alta	que	yo)	para	 llegar	 a	 la	 canaleta	que	dominaba	 todo	el	barrio
desde	 lo	 alto	 de	 los	 seis	 pisos.	 Pienso	 que	 mis	 abuelos	 y	 mi	 madre	 estaban	 tan
espantados	que,	cuando	aceptamos	volver,	se	olvidaron	de	castigarnos.

Me	acuerdo	haber	tenido	crisis	de	rabia	porque	me	negaban	algo,	un	bombón,	un
juguete,	o	sea	por	una	razón	tan	insignificante	que	no	me	marcó,	tal	rabia	que	tiraba
por	 la	 ventana	 todo	 lo	 que	 caía	 en	mis	manos,	 hasta	muebles.	 En	 esos	momentos,
nada	ni	nadie	podía	calmarme.	A	veces	vuelvo	a	sentir	la	sensación	de	esas	bocanadas
de	cólera,	algo	que	sólo	puedo	comparar	con	la	borrachera	del	eterómano	(el	éter	que
se	hacía	respirar	a	 los	chicos	para	sacarles	 las	amígdalas).	La	pérdida	de	control,	 la
impresión	 de	 flotar,	 y	 al	mismo	 tiempo,	 una	 lucidez	 extrema.	 Fue	 la	 época	 en	 que
también	 era	 presa	 de	 violentos	 dolores	 de	 cabeza,	 por	momentos	 tan	 insoportables
que	debía	ocultarme	debajo	de	los	muebles	para	no	ver	la	luz.	¿De	dónde	venían	esas
crisis?	 Hoy	 me	 parece	 que	 la	 única	 explicación	 sería	 la	 angustia	 de	 los	 años	 de
guerra.	Un	mundo	 cerrado,	 sombrío,	 sin	 esperanza.	 La	 comida	 desastrosa,	 ese	 pan
negro	del	 que	 se	 decía	 estaba	mezclado	 con	 aserrín	 y	 que	había	 estado	 a	 punto	de
causar	mi	muerte	a	 la	edad	de	 tres	años.	El	bombardeo	del	puerto	de	Niza	que	me
había	tirado	al	piso	en	el	baño	de	mi	abuela,	esa	sensación,	que	no	puedo	olvidar,	de
que	me	faltaba	el	suelo	bajo	los	pies.	O	también	la	imagen	de	la	úlcera	en	la	pierna	de
mi	abuela,	agravada	por	las	penurias	y	la	falta	de	medicamentos.	Estaba	en	el	pueblo
de	montaña	donde	mi	madre	se	fue	a	ocultar,	debido	a	la	posición	de	mi	padre	en	el
ejército	británico	y	al	riesgo	de	deportación.	Hacíamos	cola	delante	de	un	negocio	y
yo	miraba	las	moscas	que	se	posaban	en	la	llaga	abierta	de	la	pierna	de	mi	abuela.

El	viaje	a	África	puso	fin	a	todo	eso.	Un	cambio	radical:	según	las	instrucciones
de	mi	 padre,	 antes	 de	 irnos,	 debí	 cortarme	 el	 pelo	 que	 tenía	 largo	 como	 los	 de	 un
chico	bretón,	lo	que	tuvo	el	resultado	de	infligirme	una	quemadura	en	las	orejas	y	de
hacerme	 entrar	 en	 las	 filas	 de	 la	 normalidad	 masculina.	 Nunca	 más	 sufriría	 esas
espantosas	migrañas,	 nunca	más	 podría	 dar	 libre	 curso	 a	 las	 crisis	 de	 cólera	 de	mi
primera	 infancia.	 La	 llegada	 a	 África	 fue	 para	mí	 la	 entrada	 en	 la	 antecámara	 del
mundo	adulto.
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A
De	Georgetown	a	Victoria

la	 edad	 de	 treinta	 años	mi	 padre	 dejó	 Southampton	 a	 bordo	 de	 un	 carguero
mixto	con	destino	a	Georgetown,	en	la	Guyana	británica.	Las	pocas	fotos	de	él

en	esa	época	muestran	a	un	hombre	robusto,	de	aspecto	deportivo,	vestido	de	manera
elegante,	traje,	camisa	de	cuello	duro,	corbata,	chaleco,	zapatos	de	cuero	negro.	Hacía
ocho	años	que	se	había	ido	de	Mauricio,	después	de	la	expulsión	de	su	familia	de	la
casa	 natal,	 un	 fatal	 día	 de	 1919.	 En	 la	 pequeña	 libreta	 donde	 consignó	 los
acontecimientos	 importantes	de	 los	últimos	días	pasados	en	Moka,	 escribió:	 "En	 la
actualidad,	sólo	tengo	un	deseo,	irme	lejos	de	aquí	y	no	volver	nunca".	La	Guyana,
efectivamente,	era	la	otra	punta	del	mundo,	las	antípodas	de	Mauricio.

¿Fue	el	drama	de	Moka	el	que	justificó	ese	alejamiento?	Sin	duda,	en	el	momento
de	su	partida	tenía	una	determinación	que	nunca	lo	abandonó.	No	podía	ser	como	los
otros.	No	podía	olvidar.	Nunca	hablaba	del	acontecimiento	que	había	sido	el	origen
de	 la	dispersión	de	 todos	 los	miembros	de	 su	 familia.	Salvo,	 cada	 tanto,	para	dejar
escapar	un	relámpago	de	cólera.

Durante	 siete	 años	 estudió	 en	 Londres,	 primero	 en	 una	 escuela	 de	 ingenieros,
luego	en	la	facultad	de	medicina.	Su	familia	estaba	arruinada	y	sólo	contaba	con	la
beca	del	gobierno.	No	podía	permitirse	fracasar.	Se	especializó	en	medicina	tropical.
Ya	 sabía	 que	 no	 tendría	 los	 medios	 para	 instalarse	 como	 médico	 particular.	 El
episodio	 de	 la	 tarjeta	 exigida	 por	 el	médico	 jefe	 del	 hospital	 de	 Southampton	 sólo
será	el	pretexto	para	romper	con	la	sociedad	europea.

La	única	parte	amable	de	su	vida,	en	ese	momento,	era	el	trato	con	su	tío	en	París
y	la	pasión	que	sintió	por	su	prima	hermana,	mi	madre.	Las	vacaciones	que	pasaba	en
Francia	con	ellos	eran	el	regreso	imaginario	a	un	pasado	que	ya	no	existía.	Mi	padre
nació	 en	 la	 misma	 casa	 que	 su	 tío,	 y	 uno	 tras	 otro	 crecieron	 allí,	 conocieron	 los
mismos	 lugares,	 los	 mismos	 secretos,	 los	 mismos	 escondrijos	 y	 se	 bañaron	 en	 el
mismo	arroyo.	Mi	madre	no	vivió	allí	(nació	en	Milly),	pero	siempre	oyó	hablar	de
esto	 a	 su	 padre,	 formó	 parte	 de	 su	 pasado,	 por	 eso	 tenía	 el	 gusto	 de	 un	 sueño
inaccesible	y	familiar	(porque,	en	esa	época,	Mauricio	estaba	tan	lejos	que	sólo	podía
soñar	 con	 ella).	Mi	 padre	 y	mi	madre	 estaban	 unidos	 por	 ese	 sueño,	 eran	 los	 dos
como	los	exiliados	de	un	país	inaccesible.

No	 importaba.	 Mi	 padre	 estaba	 decidido	 a	 irse	 y	 se	 iría.	 El	 Colonial	 Office
acababa	de	darle	un	puesto	de	médico	en	los	ríos	de	Guyana.	Apenas	llegó	fletó	una
piragua	provista	de	un	techo	de	palmeras	y	con	la	propulsión	de	un	motor	Ford	de	eje
largo.	A	bordo	de	su	piragua,	acompañado	por	el	equipo,	enfermeros,	piloto,	guía	e
intérprete,	remontaba	los	ríos:	el	Mazaruni,	el	Esequibo,	el	Kupurung	y	el	Demerara.

Tomaba	 fotos.	Con	 su	Leica	 con	 fuelle	 coleccionaba	 clichés	 en	 blanco	y	 negro
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que	 representaban	 mejor	 que	 las	 palabras	 su	 alejamiento	 y	 su	 entusiasmo	 ante	 la
belleza	de	ese	nuevo	mundo.	Para	él,	la	naturaleza	tropical	no	era	un	descubrimiento.
En	Mauricio,	en	los	barrancos,	debajo	del	puente	de	Moka,	el	río	Terre	Rouge	no	era
diferente	 de	 lo	 que	 encontraba	 río	 arriba.	 Pero	 ese	 país	 era	 inmenso	 y	 todavía	 no
pertenecía	totalmente	a	los	hombres.	En	sus	fotos	aparecían	la	soledad,	el	abandono,
la	 impresión	 de	 haber	 llegado	 a	 la	 orilla	 más	 lejana	 del	 mundo.	 Desde	 el
desembarcadero	 de	 Berbice,	 fotografió	 la	 extensión	 color	 humo	 por	 la	 que	 se
deslizaba	una	piragua,	contra	un	pueblo	de	palastro	cubierto	de	árboles	enclenques.
Su	 casa,	 una	 especie	 de	 chalet	 de	 tablas	 sobre	 pilotes,	 al	 borde	 una	 ruta	 vacía,
flanqueada	 por	 una	 única	 palmera	 absurda.	 O	 también	 la	 ciudad	 de	 Georgetown,
silenciosa	y	dormida	en	el	 calor,	 las	casas	blancas	con	 los	postigos	cerrados	al	 sol,
rodeadas	de	las	mismas	palmeras,	emblemas	obsesivos	de	los	trópicos.

Las	 fotos	 que	 le	 gustaba	 sacar	 a	mi	 padre	 son	 las	 que	muestran	 el	 interior	 del
continente,	la	fuerza	inaudita	de	los	rápidos	que	su	piragua	debía	remontar,	impulsada
por	 rollizos,	 al	 lado	 de	 escalones	 de	 piedra	 o	 agua	 en	 cascada,	 con	 las	 paredes
sombrías	de	la	selva	en	cada	orilla.	Las	caídas	de	Kaburi,	en	el	Mazaruni,	el	hospital
de	Kamakusa,	las	casas	de	madera	a	lo	largo	del	río	y	los	negocios	de	los	buscadores
de	diamantes.	Y,	de	pronto,	una	bonanza	en	un	brazo	del	Mazaruni,	un	espejo	de	agua
que	centellaba	y	arrastraba	a	la	ensoñación.	En	la	foto	aparecía	la	roda	de	la	piragua
que	bajaba	por	 el	 río,	yo	 la	miraba	y	 sentía	 el	viento,	 el	olor	del	 agua;	 a	pesar	del
fragor	del	motor	escuchaba	el	rechinar	incesante	de	los	insectos	en	la	selva,	percibía
la	inquietud	que	nacía	al	acercarse	la	noche.	En	la	desembocadura	del	río	Demerara,
un	sistema	de	poleas	cargaba	el	azúcar	demerara	a	bordo	de	cargueros	oxidados.	Y	en
una	playa,	donde	van	a	morir	las	olas	de	la	estela,	dos	niños	indios	me	miraban,	uno
de	 unos	 seis	 años	 y	 su	 hermana	 apenas	 un	 poco	 mayor,	 los	 dos	 con	 el	 vientre
distendido	por	la	parasitosis,	los	cabellos	muy	negros	cortados	a	la	taza,	al	ras	de	las
cejas,	como	yo	a	su	edad.	De	su	estadía	en	Guyana	mi	padre	sólo	traerá	el	recuerdo
de	esos	dos	niños	indios,	de	pie	al	borde	del	río,	que	lo	observaban	haciendo	alguna
mueca	a	causa	del	sol.	Y	esas	imágenes	de	un	mundo	todavía	salvaje	entrevisto	a	lo
largo	de	los	ríos.	Un	mundo	misterioso	y	frágil	donde	reinaban	las	enfermedades,	el
miedo,	 la	 violencia	 de	 los	 buscadores	 de	 oro	 y	 de	 tesoros,	 donde	 se	 escuchaba	 el
canto	 de	 la	 desesperanza	 del	 mundo	 amerindio	 que	 estaba	 por	 desaparecer.	 ¿Si
todavía	viven	en	qué	se	habrán	convertido	ese	chico	y	esa	chica?	Deben	ser	viejos,
cercanos	al	término	de	la	existencia.

Más	tarde,	mucho	tiempo	después,	fui	a	mi	vez	al	país	de	 los	 indios,	a	 los	ríos.
Conocí	niños	semejantes.	Sin	duda,	el	mundo	había	cambiado	mucho,	los	ríos	y	las
selvas	eran	menos	puras	que	en	la	época	de	la	juventud	de	mi	padre.	Sin	embargo,	me
pareció	comprender	el	sentimiento	de	aventura	que	experimentó	al	desembarcar	en	el
puerto	de	Georgetown.	Yo	también	compré	una	piragua,	viajé	de	pie	en	la	proa,	con
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los	dedos	de	los	pies	separados	para	agarrarme	mejor	al	borde,	balanceando	la	larga
percha	 en	 mis	 manos,	 mirando	 los	 cormoranes	 que	 volaban	 delante	 de	 mí,
escuchando	el	viento	que	soplaba	en	mis	orejas	y	los	ecos	del	motor	fuera	de	borda
que	se	hundían	detrás	de	mí	en	el	espesor	de	la	selva.	Al	observar	la	foto	que	había
tomado	 mi	 padre	 delante	 de	 la	 piragua,	 reconocía	 la	 proa	 con	 la	 punta	 un	 poco
cuadrada,	la	cuerda	de	amarre	enroscada	y,	colocada	a	través	en	el	casco,	para	servir
ocasionalmente	de	banqueta,	el	canalete,	el	remo	indio	de	pala	triangular.	Y	delante
de	mí,	en	la	punta	de	la	larga	"calle"	del	río,	se	cerraban	las	dos	murallas	negras	de	la
selva.

Cuando	volví	de	 las	 tierras	 indias,	mi	padre	ya	estaba	enfermo,	encerrado	en	su
silencio	obstinado.	Recuerdo	el	brillo	de	sus	ojos	cuando	le	conté	que	había	hablado
de	él	con	los	indios,	y	que	lo	invitaban	a	volver	a	los	ríos,	que	a	cambio	de	su	saber	y
de	sus	medicamentos	le	ofrecían	casa	y	comida	durante	todo	el	tiempo	que	quisiera.
Sonrió	apenas	y	creo	que	dijo:	"Hace	diez	años	hubiera	ido".	Era	demasiado	tarde,	el
tiempo	no	se	remonta	ni	aun	en	los	sueños.

Guyana	preparó	a	mi	padre	para	África.	Después	de	todo	el	tiempo	que	pasó	en
los	 ríos,	no	podía	volver	a	Europa,	menos	aún	a	 la	 isla	Mauricio,	ese	pequeño	país
donde	 se	 sentía	 limitado	 entre	 gente	 egoísta	 y	 vanidosa.	 Se	 acababa	 de	 crear	 un
puesto	en	África	occidental,	bajo	mandato	británico,	en	 la	franja	de	 tierra	quitada	a
Alemania	al	final	de	la	Primera	Guerra	Mundial	que	comprendía	el	este	de	Nigeria	y
el	oeste	de	Camerún.	Mi	padre	se	presentó	como	voluntario.	A	comienzos	de	1928,
estaba	en	un	barco	que	recorría	la	costa	de	África	con	destino	a	Victoria,	en	la	bahía
de	Biafra.

El	mismo	viaje	que	hice,	veinte	años	más	tarde,	con	mi	madre	y	mi	hermano	para
reunimos	con	mi	padre	en	Nigeria	después	de	la	guerra.	Pero	él	no	era	un	niño	que	se
dejaba	 llevar	 por	 la	 corriente	 de	 los	 acontecimientos.	 Tenía	 entonces	 treinta	 y	 dos
años,	 era	 un	 hombre	 endurecido	 por	 dos	 años	 de	 experiencia	 médica	 en	 América
tropical,	 conocía	 la	 enfermedad	 y	 la	muerte	 y	 se	 codeaba	 con	 ellas,	 cada	 día,	 con
urgencia	y	sin	protección.	Su	hermano	Eugéne,	que	había	sido	médico	en	África	antes
que	 él,	 le	 dijo	 por	 cierto:	 no	 es	 un	 país	 fácil.	 Sin	 duda,	 Nigeria,	 ocupada	 por	 el
ejército	 británico,	 estaba	 "pacificada".	 Pero	 era	 una	 región	 donde	 la	 guerra	 era
permanente,	guerra	de	los	hombres	entre	sí,	guerra	de	la	pobreza,	guerra	de	los	malos
sueldos	 y	 de	 la	 corrupción	 heredados	 de	 la	 colonización,	 y,	 sobre	 todo,	 guerra
microbiana.	 En	 Calabar,	 en	 Camerún,	 el	 enemigo	 ya	 no	 era	 el	 Aro	 Chuku	 y	 su
oráculo,	ni	los	ejércitos	de	los	fulanis	y	sus	largas	carabinas	llegadas	de	Arabia.	Los
enemigos	se	llamaban	kwashiorkor,	bacilo	vírgula,	tenia,	bilharzia,	viruela,	disentería
amebiana.	Frente	a	estos	enemigos,	su	equipo	médico	debió	parecerle	muy	pobre	a	mi
padre.	 Escalpelo,	 pinzas	 Clamp,	 trepanador,	 estetoscopio,	 torniquetes	 y	 algunos
instrumentos	 básicos,	 como	 la	 jeringa	 de	 latón	 con	 la	 que	 más	 tarde	 me	 puso	 las
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vacunas.	No	existían	los	antibióticos	ni	la	cortisona.	Las	sulfamidas	eran	raras	y	los
polvos	 y	 ungüentos	 se	 parecían	 a	 pociones	 de	 brujo.	La	 cantidad	 de	 vacunas,	 para
combatir	las	epidemias,	era	muy	limitada,	y	el	territorio	que	debía	recorrer	para	librar
esta	 batalla	 contra	 las	 enfermedades,	 inmenso.	Al	 lado	 de	 lo	 que	 le	 esperaba	 a	mi
padre	 en	 África,	 las	 expediciones	 para	 remontar	 los	 ríos	 de	 Guyana	 debieron	 de
parecerle	paseos.	Se	quedará	en	África	occidental	veintidós	años,	hasta	el	 límite	de
sus	fuerzas.	Allí	conocerá	todo,	desde	el	entusiasmo	del	comienzo,	el	descubrimiento
de	los	grandes	ríos,	el	Níger,	el	Benue,	hasta	las	tierras	altas	de	Camerún.	Compartirá
el	amor	y	la	aventura	con	su	mujer,	a	caballo	por	los	senderos	de	montaña.	Después	la
soledad	y	la	angustia	de	la	guerra,	hasta	el	desgaste,	hasta	la	amargura	de	los	últimos
momentos,	ese	sentimiento	de	haber	superado	la	medida	de	una	vida.

Todo	esto	lo	comprendí	sólo	mucho	más	tarde	cuando	partí,	como	él,	para	viajar
por	 otro	 mundo.	 No	 lo	 leí	 en	 los	 pocos	 objetos,	 máscaras,	 estatuitas	 y	 algunos
muebles	 que	 trajo	 del	 país	 ibo	 y	 de	 las	 llanuras	 herbosas	 de	 Camerún.	 Tampoco
mirando	las	fotos	que	tomó	durante	los	primeros	años,	cuando	llegó	a	África.	Lo	supe
al	redescubrir,	al	aprender	a	leer	mejor	los	objetos	de	la	vida	cotidiana	que	nunca	lo
habían	 abandonado	 ni	 aun	 en	 su	 jubilación	 en	 Francia:	 esas	 tazas,	 esos	 platos	 de
metal	esmaltado	de	azul	y	blanco	hechos	en	Suecia,	los	cubiertos	de	aluminio	con	los
que	 había	 comido	 durante	 todos	 esos	 años,	 esos	 bols	 encastrados	 que	 usaba	 en	 el
campo	y	en	las	cabañas	de	paso.	Y	todos	los	otros	objetos,	marcados,	abollados	por	el
traqueteo,	 que	 conservaban	 las	 huellas	 de	 las	 lluvias	 diluvianas	 y	 la	 decoloración
especial	del	sol	en	el	ecuador,	objetos	de	 los	que	se	había	negado	a	desprenderse	y
que,	a	sus	ojos,	valían	más	que	cualquier	chuchería	o	recuerdo	folclórico.	Sus	valijas
de	madera	 con	 precintos	 de	 hierro	 cuyos	 goznes	 y	 cerraduras	 había	 pintado	 varias
veces	y	sobre	las	que	todavía	se	leía	la	dirección	del	puerto	de	destino	final:	General
Hospital,	 Victoria,	 Cameroons.	 Además	 de	 esos	 bultos	 dignos	 de	 un	 viajero	 de	 la
época	de	Kipling	o	de	Julio	Verne,	 tenía	 toda	una	serie	de	cajones	de	 lustrabotas	y
panes	 de	 jabón	 negro,	 lámparas	 de	 petróleo,	 quemadores	 de	 alcohol,	 y	 las	 grandes
cajas	de	galletitas	"Marie"	de	hierro	en	las	que	guardó,	hasta	el	final	de	su	vida,	el	té
y	el	azúcar	en	polvo.	También	su	 instrumental	de	cirujano	que	utilizaba	en	Francia
para	cocinar:	cortaba	el	pollo	con	el	escalpelo	y	servía	con	una	pinza	Clamp.	Y	por
fin,	 los	muebles,	 no	 esos	 famosos	 taburetes	 y	 los	 tronos	monóxilos	 del	 arte	 negro.
Prefería	 su	 viejo	 sillón	 plegadizo	 de	 tela	 y	 bambú	 que	 había	 transportado	 de	 una
cabaña	de	paso	a	otra	por	todos	los	caminos	de	montaña,	y	la	pequeña	mesa	con	tabla
de	 rollizo	 que	 servía	 de	 soporte	 para	 su	 radio,	 con	 la	 cual,	 al	 final	 de	 su	 vida,
escuchaba	cada	 tarde	a	 las	siete	 las	 informaciones	de	 la	BBC:	Pom	pom	pom	pom!
British	Broadcasting	Corporation,	here	is	the	news!

Era	 como	 si	 nunca	 hubiera	 dejado	 África.	 A	 su	 regreso	 a	 Francia	 había
conservado	las	costumbres	de	su	oficio,	levantarse	a	las	seis,	vestirse	(siempre	con	su
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pantalón	de	tela	caqui),	zapatos	lustrados,	sombrero	en	la	cabeza,	para	ir	a	hacer	las
compras	al	mercado	como	antes	hacía	la	visita	a	las	camas	del	hospital	y	regreso	a	su
casa	 a	 las	 ocho	 para	 preparar	 la	 comida	 con	 la	 minucia	 de	 una	 intervención
quirúrgica.	 Había	 conservado	 todas	 las	manías	 de	 los	 ex	militares.	 El	 hombre	 que
había	recibido	el	entrenamiento	de	médico	para	países	lejanos:	ser	ambidestro,	capaz
de	operarse	a	sí	mismo	utilizando	un	espejo	o	de	reducir	su	hernia.	El	hombre	con	las
manos	callosas	de	los	cirujanos,	que	podía	serruchar	un	hueso	o	entablillar,	que	sabía
hacer	 nudos	 y	 empalmes,	 ese	 hombre	 que	 sólo	 utilizaba	 su	 energía	 y	 su	 saber	 en
tareas	minúsculas	e	ingratas	que	se	negaban	a	hacer	la	mayoría	de	los	jubilados;	con
el	mismo	cuidado,	lavaba	los	platos,	reparaba	las	baldosas	rotas	de	su	departamento,
lavaba	su	ropa,	zurcía	sus	calcetines,	construía	bancos	y	estantes	con	la	madera	de	los
cajones.	África	le	había	impreso	una	marca	que	se	confundía	con	las	huellas	dejadas
por	 la	educación	espartana	de	su	familia	en	Mauricio.	El	 traje	occidental	que	usaba
cada	mañana	para	ir	al	mercado	debía	pesarle.	Apenas	volvía	a	su	casa,	se	ponía	una
ancha	camisa	azul	a	la	manera	de	las	túnicas	de	los	hausas	del	Camerún	que	llevaba
hasta	 la	 hora	 de	 acostarse.	Así	 lo	 vi	 al	 final	 de	 su	 vida.	Ya	 no	 el	 aventurero	 ni	 el
militar	inflexible,	sino	un	hombre	viejo	desterrado,	exiliado	de	su	vida	y	de	su	pasión,
un	superviviente.

Para	mi	padre,	África	empezó	cuando	llegó	a	la	Costa	de	Oro,	a	Accra.	Imagen
característica	 de	 la	 Colonia:	 desembarcaban	 a	 los	 viajeros	 europeos	 vestidos	 de
blanco	con	casco	Cawnpore	en	un	barquito	y	los	transportaban	a	tierra	a	bordo	de	una
piragua	guiada	por	negros.	Esta	África	no	era	muy	exótica:	era	sólo	la	estrecha	franja
que	sigue	el	contorno	de	la	costa,	desde	la	punta	de	Senegal	hasta	el	golfo	de	Guinea,
y	 que	 conocían	 todos	 los	 que	 llegaban	 de	 las	 metrópolis	 para	 hacer	 negocios	 y
enriquecerse	 prontamente.	 Una	 sociedad	 que,	 en	 menos	 de	 medio	 siglo,	 se
arquitecturó	 en	 castas,	 lugares	 reservados,	 prohibidos,	 privilegios,	 abusos	 y
beneficios.	 Banqueros,	 agentes	 comerciales,	 administradores	 civiles	 o	 militares,
jueces,	policías	y	gendarmes.	Alrededor	de	ellos,	en	las	grandes	ciudades	portuarias,
Lomé,	Cotonou,	Lagos,	 como	en	Georgetown	en	Guyana,	 se	creó	una	zona	 limpia,
lujosa,	con	céspedes	impecables,	canchas	de	golf	y	palacios	de	estuco	o	de	maderas
preciosas	 en	 vastos	 palmerales,	 al	 borde	 de	 un	 lago	 artificial,	 como	 la	 casa	 del
director	 del	 servicio	 médico	 en	 Lagos.	 Un	 poco	 más	 lejos,	 el	 círculo	 de	 los
colonizados,	 con	 el	 andamiaje	 complejo	 que	 han	 descrito	Rudyard	Kipling	 para	 la
India	 y	 Rider	 Haggard	 para	 el	 África	 oriental.	 Es	 la	 franja	 doméstica,	 el	 elástico
colchón	de	 intermediarios,	 escribanos,	mensajeros,	ujieres,	 servidores	 (¡las	palabras
no	 faltan!),	 vestidos	 a	 medias	 a	 la	 europea,	 con	 zapatos	 y	 paraguas	 negros.	 Y
finalmente,	el	exterior	es	el	océano	inmenso	de	los	africanos,	que	sólo	conocen	de	los
occidentales	sus	órdenes	y	la	imagen	casi	irreal	de	un	auto	con	carrocería	negra	que
circula	a	gran	velocidad	en	medio	de	una	nube	de	polvo	y	que	cruza	tocando	bocina
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sus	barrios	y	sus	pueblos.
Esa	es	 la	 imagen	que	mi	padre	detestó.	El	había	roto	con	Mauricio	y	su	pasado

colonial,	 y	 se	 burlaba	 de	 los	 plantadores	 y	 de	 sus	 aires	 de	 grandeza;	 él,	 que	 había
huido	del	conformismo	de	la	sociedad	inglesa,	para	la	que	un	hombre	valía	sólo	por
su	 tarjeta;	 él	 que	 había	 recorrido	 los	 ríos	 salvajes	 de	 Guyana,	 que	 había	 vendado,
cosido,	 curado	 a	 los	 buscadores	 de	 diamantes	 y	 a	 los	 indios	 subalimentados;	 ese
hombre	 no	 podía	 sino	 sentir	 náuseas	 por	 el	 mundo	 colonial	 y	 su	 injusticia
presuntuosa,	sus	cócteles	parties	y	sus	golfistas	de	traje,	su	domesticidad,	sus	amantes
de	 ébano,	 prostitutas	 de	 quince	 años	 que	 entraban	 por	 la	 puerta	 de	 servicio,	 y	 sus
esposas	 oficiales	muertas	 de	 calor	 que	 por	 unos	 guantes,	 el	 polvo	 o	 la	 vajilla	 rota
descargaban	su	rencor	en	la	servidumbre.

¿Hablaba	de	esto?	¿De	dónde	me	viene	esta	instintiva	repulsión	que	sentí	desde	la
infancia	 por	 el	 sistema	 colonial?	 Sin	 duda,	 capté	 una	 palabra,	 una	 reflexión,	 a
propósito	 de	 las	 ridiculeces	 de	 los	 administradores,	 como	 el	 oficial	 de	 distrito	 de
Abakaliki	que	mi	padre	a	veces	me	llevaba	a	ver,	que	vivía	en	medio	de	su	grupo	de
pequineses	alimentados	con	lomo	y	masas	y	que	bebían	únicamente	agua	mineral.	O
bien	 los	 relatos	 de	 los	 blancos	 importantes	 que	viajaban	 en	 convoyes,	 a	 la	 caza	de
leones	y	elefantes,	armados	con	fusiles	de	mira	telescópica	y	balas	explosivas	y	que,
cuando	 se	 cruzaban	 con	 mi	 padre	 en	 comarcas	 perdidas,	 lo	 tomaban	 por	 un
organizador	de	safaris	y	le	preguntaban	sobre	la	presencia	de	animales	salvajes,	a	lo
que	mi	padre	respondía:	"Desde	hace	veinte	años	que	estoy	aquí	y	no	he	visto	ni	uno,
a	 menos	 que	 hablen	 de	 serpientes	 y	 de	 buitres".	 O	 también	 el	 oficial	 de	 distrito
destinado	a	Obudu,	en	la	frontera	de	Camerún,	que	se	divertía	haciéndome	tocar	las
calaveras	 de	 los	 gorilas	 que	 había	 matado	 y	 me	 mostraba	 la	 colina	 detrás	 de	 sí
asegurando	 que	 a	 la	 tarde	 se	 escuchaba	 el	 escándalo	 que	 provocaban	 los	 grandes
simios	golpeándose	el	pecho.	Y,	sobre	todo,	la	imagen	obsesiva	que	conservé,	en	la
ruta	 que	 llevaba	 a	 la	 pileta	 de	 Abakaliki,	 de	 la	 cohorte	 de	 prisioneros	 negros
encadenados,	avanzando	con	paso	cadencioso,	custodiados	por	policías	armados	con
fusiles.

¿Tal	vez	fue	la	mirada	de	mi	madre	sobre	ese	continente	a	la	vez	tan	nuevo	y	tan
maltratado	por	el	mundo	moderno?	No	recuerdo	lo	que	ella	nos	decía,	a	mi	hermano
y	 a	 mí,	 cuando	 nos	 hablaba	 del	 país	 donde	 había	 vivido	 con	 mi	 padre,	 donde
debíamos	volver	un	día.	Sólo	sé	que,	cuando	mi	madre	decidió	casarse	con	mi	padre	e
ir	a	vivir	a	Camerún,	sus	amigas	parisienses	le	dijeron:	"¿Cómo,	entre	los	salvajes?",
y	que	ella,	después	de	 todo	 lo	que	mi	padre	 le	había	 contado,	 sólo	pudo	contestar:
"¡No	son	más	salvajes	que	la	gente	de	París!".

Después	Lagos,	Owerri	y	Abo,	no	lejos	del	río	Níger.	Ya	mi	padre	estaba	lejos	de
la	 zona	 "civilizada".	Estaba	 frente	 a	 los	 paisajes	 del	África	 ecuatorial	 tal	 como	 los
describe	André	Gide	en	su	Viaje	al	Congo	(más	o	menos	contemporáneo	de	la	llegada
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de	mi	padre	a	Nigeria):	la	extensión	del	río,	vasto	como	un	brazo	de	mar	por	el	que
navegaban	piraguas	y	barcos	con	paletas,	y	los	afluentes,	la	orilla	de	Ahoada	con	sus
"sampanes"	de	techos	de	palmeras,	impulsados	por	perchas,	y	más	cerca	de	la	costa,
la	 orilla	 de	Calabar,	 la	 abertura	 del	 pueblo	 de	Obukun,	 creado	 a	machetazos	 en	 el
espesor	de	la	selva.	Ésas	fueron	las	primeras	imágenes	que	recibió	mi	padre	del	país
donde	pasaría	la	mayor	parte	de	su	vida,	del	país	que	se	convertiría,	por	fuerza	y	por
necesidad,	en	su	verdadero	país.

Imagino	su	exaltación	al	 llegar	a	Victoria	después	de	veinte	días	de	viaje.	En	la
colección	de	clichés	tomados	por	mi	padre	en	África	hay	una	foto	que	me	emociona
especialmente	 porque	 es	 la	 que	 eligió	 agrandar	 para	 hacer	 un	 cuadro.	 Traduce	 su
impresión	de	entonces,	de	estar	en	el	comienzo,	en	el	umbral	de	África,	en	un	lugar
casi	 virgen.	Muestra	 la	 desembocadura	 del	 río,	 en	 el	 lugar	 donde	 el	 agua	 dulce	 se
mezcla	con	el	mar.	La	bahía	de	Victoria	dibuja	una	curva	que	termina	en	una	punta	de
tierra	donde	las	palmeras	se	inclinan	en	el	viento	de	alta	mar.	El	mar	se	estrella	en	las
rocas	 negras	 y	 va	 a	 morir	 a	 la	 playa.	 Las	 brumas	 que	 trae	 el	 viento	 recubren	 los
árboles	de	la	selva	y	se	mezclan	con	el	vapor	de	la	ciénaga	y	del	río.	Hay	misterio	y
salvajismo,	a	pesar	de	la	playa	y	a	pesar	de	las	palmeras.	En	primer	plano,	muy	cerca
de	la	orilla,	se	ve	la	cabaña	blanca	en	la	que	mi	padre	vivió	al	llegar.	No	por	azar	mi
padre	 utilizaba	 para	 designar	 a	 esas	 cabañas	 de	 paso	 africanas	 la	 palabra	 muy
mauriciana	de	"campamento".	Si	ese	paisaje	lo	llama,	si	todavía	hace	latir	mi	corazón
es	porque	podría	estar	en	Mauricio,	en	la	bahía	de	Tamarin,	por	ejemplo,	o	bien	en	el
cabo	Malheureux	donde	en	su	 infancia	a	veces	mi	padre	 iba	de	excursión.	¿Tal	vez
creyó,	en	el	momento	de	llegar,	que	iba	a	reencontrar	algo	de	la	inocencia	perdida,	el
recuerdo	de	esa	 isla	que	las	circunstancias	habían	arrancado	de	su	corazón?	¿Cómo
no	 lo	 iba	 a	 pensar?	 Era	 la	 misma	 tierra	 roja,	 el	 mismo	 cielo,	 el	 mismo	 viento
constante	 del	 mar	 y,	 en	 todas	 partes,	 en	 los	 caminos,	 en	 los	 pueblos,	 los	 mismos
rostros,	 las	mismas	risas	de	chicos,	 la	misma	despreocupación	indolente.	De	alguna
manera,	una	tierra	de	origen	donde	el	 tiempo	habría	retrocedido,	habría	destejido	la
trama	de	errores	y	traiciones.

Por	eso,	yo	sentía	su	impaciencia,	su	gran	deseo	de	penetrar	en	el	interior	del	país
para	empezar	su	oficio	de	médico.	Desde	Victoria,	las	pistas	lo	llevaron	a	través	del
monte	Camerún	hacia	las	altas	mesetas	donde	debía	ocupar	su	puesto,	en	Bamenda.
Allí	 trabajará	 durante	 los	 primeros	 años,	 en	 un	 hospital	 medio	 en	 ruinas,	 un
dispensario	de	las	buenas	hermanas	holandesas,	con	paredes	de	barro	seco	y	techo	de
palmeras.	Allí	va	a	pasar	los	años	más	felices	de	su	vida.

Su	casa	era	Forestry	House,	una	verdadera	casa	de	madera	de	un	piso,	cubierta
por	un	techo	de	hojas	que	mi	padre	va	a	dedicarse	a	reconstruir	con	el	mayor	cuidado.
Abajo,	en	el	valle,	no	 lejos	de	 las	prisiones,	 se	encontraba	 la	ciudad	hausa	con	sus
murallas	de	adobe	y	altas	puertas,	como	lo	estaba	en	la	época	de	gloria	de	Adamaua.
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Un	poco	separada,	la	otra	ciudad	africana,	el	mercado,	el	palacio	del	rey	de	Bamenda,
y	la	casa	de	paso	del	oficial	de	distrito	y	de	los	oficiales	de	Su	Majestad	(sólo	fueron
una	vez,	para	condecorar	al	 rey).	Una	 foto	 tomada	por	mi	padre,	 sin	duda	un	poco
satírica,	 muestra	 a	 esos	 señores	 del	 gobierno	 británico,	 duros	 en	 sus	 shorts	 y	 sus
camisas	almidonadas,	con	casco,	 las	pantorrillas	moldeadas	por	sus	medias	de	lana,
mirando	el	desfile	de	 los	guerreros	del	 rey,	 con	 taparrabos,	 la	 cabeza	decorada	con
piel	y	plumas,	blandiendo	sus	azagayas.

Después	 de	 su	 casamiento	 mi	 padre	 llevó	 a	 mi	 madre	 a	 Bamenda	 y	 Forestry
House	 fue	 su	primera	 casa.	 Instalaron	 sus	muebles,	 los	 únicos	muebles	 que	 alguna
vez	 compraron	 y	 que	 llevaron	 con	 ellos	 a	 todas	 partes:	mesas,	 sillones	 tallados	 en
troncos	de	iroko,	decorados	con	esculturas	tradicionales	de	las	altas	mesetas	del	oeste
de	Camerún,	leopardos,	monos,	antílopes.	La	foto	que	sacó	mi	padre	de	su	salón	de
Forestry	 House	 muestra	 una	 decoración	 muy	 "colonial";	 sobre	 la	 campana	 de	 la
chimenea	(hacía	frío	en	Bamenda	en	invierno)	está	colgado	un	gran	escudo	de	piel	de
hipopótamo,	 con	 dos	 lanzas	 cruzadas.	 Con	 toda	 verosimilitud	 se	 trata	 de	 objetos
dejados	allí	por	un	anterior	ocupante,	porque	no	se	parecen	a	los	que	mi	padre	podía
buscar.	Por	el	contrario,	los	muebles	esculpidos	lo	acompañaron	hasta	Francia.	Pasé
una	 gran	 parte	 de	 mi	 infancia	 y	 de	 mi	 adolescencia	 en	 medio	 de	 esos	 muebles,
sentado	en	los	 taburetes	para	 leer	 los	diccionarios.	Jugué	con	las	estatuas	de	ébano,
con	 las	campanillas	de	bronce,	utilicé	 los	cauris	como	 tabas.	Para	mí,	esos	objetos,
esas	maderas	 esculpidas	 y	 esas	máscaras	 colgadas	 en	 las	 paredes	 en	 absoluto	 eran
exóticas.	 Eran	 mi	 parte	 africana,	 prolongaban	 mi	 vida	 y,	 de	 cierta	 manera,	 la
explicaban.	Y	antes	de	mi	vida,	hablaban	del	tiempo	en	que	mi	padre	y	madre	habían
vivido	 allí,	 en	 ese	 otro	 mundo	 donde	 habían	 sido	 felices.	 ¿Cómo	 decirlo?	 Sentí
asombro,	 y	 hasta	 indignación	 cuando,	 mucho	 después,	 descubrí	 que	 esos	 objetos
podían	 haber	 sido	 comprados	 y	 colocados	 por	 gente	 que	 nada	 de	 eso	 habían
conocido,	 para	 los	 que	 significaban	 nada,	 y	 aun	 peor,	 para	 quienes	 esas	máscaras,
esas	estatuas	y	esos	tronos	no	eran	cosas	vivas,	sino	la	piel	muerta	que	a	menudo	se
llama	"arte".
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D
Banso[1]

urante	los	primeros	años	de	matrimonio,	mi	padre	y	mi	madre	vivieron	allí	su
vida	 amorosa,	 en	 Forestry	 House	 y	 en	 los	 caminos	 de	 la	 región	 alta	 de

Camerún,	 hasta	 Banso.	 Con	 ellos	 viajaban	 sus	 empleados,	 Njong	 el	 sirviente,
Chindefondi	el	intérprete,	Philippus	el	jefe	de	los	portadores.	Philippus	era	el	amigo
de	mi	madre.	Era	un	hombre	de	talla	pequeña,	dotado	de	una	fuerza	hercúlea,	capaz
de	empujar	un	 tronco	para	despejar	el	 camino	o	de	 llevar	cargas	que	nadie	hubiera
podido	levantar.	Mi	madre	contaba	que	varias	veces	la	había	ayudado	a	cruzar	los	ríos
crecidos,	sosteniéndola	con	los	brazos	por	encima	del	agua.

Con	 ellos	 viajaban	 también	 los	 inseparables	 compañeros	de	mi	padre	 a	 los	 que
había	 adoptado	 al	 llegar	 a	 Bamenda:	 James	 y	 Pégase,	 los	 caballos,	 con	 la	 frente
marcada	 por	 una	 estrella	 blanca,	 caprichosos	 y	 dulces.	 Y	 su	 perro,	 Polisson,	 una
especie	 de	 perdiguero	 desgarbado	 que	 trotaba	 adelante	 por	 los	 caminos	 y	 que	 se
acostaba	a	 sus	pies	 siempre	que	se	detenía,	 aun	cuando	mi	padre	 tuviera	que	posar
para	una	foto	oficial	en	compañía	de	los	reyes.

A	partir	de	1932,	mi	padre	y	mi	madre	dejaron	la	residencia	de	Forestry	House	en
Bamenda	y	se	instalaron	en	la	montaña,	en	Banso,	donde	debía	crearse	un	hospital.
Banso	estaba	al	final	del	camino	de	laterita	transitable	en	todas	las	estaciones.	Era	el
umbral	 del	 país	 llamado	 "salvaje",	 el	 último	 puesto	 donde	 se	 ejercía	 la	 autoridad
británica.	 Mi	 padre	 será	 allí	 el	 único	 médico	 y	 el	 único	 europeo,	 lo	 que	 no	 le
desagradaba.

Tenía	a	 su	cargo	un	 territorio	 inmenso.	 Iba	desde	 la	 frontera	con	Camerún	bajo
mandato	francés,	al	sureste,	hasta	los	límites	de	Adamaua	al	norte,	y	comprendía	la
mayor	 parte	 de	 las	 circunscripciones	 de	 ingeniería	 y	 de	 los	 pequeños	 reinos	 que
escaparon	a	la	autoridad	directa	de	Inglaterra	después	de	que	se	fueran	los	alemanes:
Kantu,	 Abong,	Nkom,	 Bum,	 Foumban	 y	 Bali.	 En	 el	mapa	 que	 él	mismo	 hizo,	mi
padre	 anotó	 las	 distancias,	 no	 en	 kilómetros,	 sino	 en	 horas	 y	 días	 de	marcha.	 Las
precisiones	indicadas	en	el	mapa	dan	la	verdadera	dimensión	de	ese	país,	la	razón	por
la	cual	lo	amaba:	los	vados,	los	ríos	profundos	o	tumultuosos,	las	colinas	que	había
que	escalar,	 las	curvas	del	camino,	el	descenso	al	fondo	de	 los	valles	que	no	puede
hacerse	 a	 caballo	 y	 los	 acantilados	 infranqueables.	 En	 los	 mapas	 que	 dibujó,	 los
nombres	 son	 una	 letanía,	 hablan	 de	 la	marcha	 bajo	 el	 sol,	 a	 través	 de	 las	 llanuras
herbosas,	 o	 de	 la	 escalada	 trabajosa	 de	 montañas	 en	 medio	 de	 las	 nubes:
Kengawmeri,	 Mbiami,	 Tanya,	 Ntim,	 Wapiri,	 Ntem,	 Wanté,	 Mbam,	 Mfo,	 Yang,
Ngonkar,	Ngom,	Nbirka,	Ngu,	 treinta	y	dos	horas	de	marcha,	 es	decir	 cinco	días	 a
razón	 de	 diez	 kilómetros	 por	 día	 en	 un	 terreno	 difícil.	 Más	 las	 paradas	 en	 las
pequeñas	aldeas,	los	cuidados	que	debían	prodigarse,	las	vacunas,	las	discusiones	(las
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famosas	charlas)	con	las	autoridades	locales,	las	quejas	que	había	que	escuchar,	y	el
diario	que	había	que	escribir,	vigilar	 la	economía,	 los	medicamentos	que	había	que
pedir	a	Lagos,	las	instrucciones	que	debían	dejarse	a	los	oficiales	de	sanidad	y	a	los
enfermeros	en	los	dispensarios.

Durante	más	de	quince	años	ese	país	será	el	suyo.	Es	probable	que	nadie	lo	haya
sentido	mejor	que	él,	 recorrido,	explorado	y	sufrido	a	 tal	punto.	Haber	visto	a	cada
habitante,	puesto	al	mundo	a	muchos	y	acompañado	a	otros	hacia	la	muerte.	Amado,
sobre	todo,	porque	aunque	no	hablaba	de	eso,	aunque	nada	contaba,	hasta	el	final	de
su	vida	guardó	la	marca	y	la	huella	de	esas	colinas,	de	esas	selvas	y	de	esas	hierbas,	y
de	la	gente	que	allí	conoció.

No	existen	los	mapas	de	la	época	en	que	recorría	las	provincias	del	noroeste.	El
único	 mapa	 impreso	 del	 que	 disponía	 era	 el	 mapa	 del	 estado	 mayor	 del	 ejército
alemán	 en	 escala	 1/300.000	 hecho	 por	 Moisel	 en	 1913.	 Fuera	 de	 las	 principales
corrientes	de	agua,	el	Donga	Kari,	afluente	del	Benue	al	norte	y	el	río	Cross	al	sur,	y
las	dos	ciudades	antiguas	fortificadas	de	Banyo	y	Kentu,	el	mapa	era	 impreciso.	El
mapa	 del	 ejército	 alemán	 mencionaba	 con	 un	 signo	 de	 interrogación	 a	 Abong,	 el
pueblo	más	al	norte	del	territorio	sanitario	de	mi	padre,	a	más	de	diez	días	de	camino.
Los	distritos	de	Kaka	y	Mbembé	estaban	tan	lejos	de	la	zona	costera	que	era	como	si
pertenecieran	a	otro	país.	La	gente	que	vivía	allí,	en	su	mayoría,	nunca	había	visto	a
los	europeos	y	los	mayores	recordaban	con	horror	la	ocupación	del	ejército	alemán,
las	ejecuciones	y	los	secuestros	de	niños.	Lo	cierto	es	que	no	tenían	la	menor	idea	de
lo	que	representaba	 la	potencia	colonial	de	Inglaterra	o	Francia	y	no	 imaginaban	 la
guerra	 que	 se	 preparaba	 en	 la	 otra	 punta	 del	mundo.	No	 eran	 regiones	 aisladas	 ni
salvajes	 (como	mi	 padre,	 por	 desquite,	 podrá	 decir	 de	Nigeria,	 y	 en	 especial	 de	 la
selva	alrededor	de	Ogoja).	Por	el	contrario,	era	un	país	próspero,	donde	se	cultivaban
árboles	frutales,	ñame	y	mijo,	y	se	criaba	ganado.	Los	reinos	estaban	en	el	corazón	de
una	 zona	 de	 influencia	 inspirada	 en	 el	 Islam	 llegado	 de	 los	 imperios	 del	 norte,	 de
Kano,	de	los	emiratos	de	Bornu	y	Agadez,	de	Adamaua,	aportado	por	los	vendedores
ambulantes	fulanis	y	los	guerreros	hausas.	Al	este	estaba	Banyo	y	el	país	bororo,	al
sur	 la	 antigua	 cultura	 de	 los	 bamuns	 de	 Foumban	 que	 practicaban	 el	 intercambio,
dominaban	el	arte	de	la	metalurgia	y	hasta	utilizaban	una	escritura	inventada	en	1900
por	el	rey	Njoya.	Al	fin	de	cuentas,	la	colonización	europea	había	afectado	poco	a	la
región.	 Douala,	 Lagos,	 Victoria	 estaban	 a	 años	 de	 ella.	 Los	montañeses	 de	 Banso
siguieron	viviendo	como	lo	habían	hecho	siempre,	según	un	ritmo	lento,	en	armonía
con	 la	 naturaleza	 sublime	 que	 los	 rodeaba,	 cultivando	 la	 tierra	 y	 paciendo	 sus
manadas	de	vacas	de	largos	cuernos.

Los	clichés	que	mi	padre	 tomó	con	su	Leica	muestran	 la	admiración	que	sentía
por	 ese	 país.	 Los	 nsungli,	 por	 ejemplo,	 en	 los	 alrededores	 de	Nkor:	 un	África	 que
nada	 tenía	en	común	con	 la	zona	costera,	donde	 reinaba	una	atmósfera	pesada	y	 la
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vegetación	 era	 sofocante,	 casi	 amenazadora.	 Donde	 todavía	 pesaba	 mucho	 la
presencia	de	los	ejércitos	de	ocupación	francés	y	británico.

Era	un	país	de	horizontes	lejanos,	con	cielo	más	vasto	y	extensiones	inabarcables.
Mi	padre	y	mi	madre	sintieron	allí	una	 libertad	que	nunca	habían	conocido	en	otra
parte.	Caminaban	 todo	el	día,	 tanto	a	pie	 como	a	caballo,	y	 se	detenían	a	 la	noche
para	dormir	bajo	un	árbol	al	raso,	o	en	un	campamento	sumario,	como	en	Kwolu,	en
la	 ruta	 de	 Kishong,	 una	 simple	 choza	 de	 barro	 seco	 y	 hojas	 donde	 colgaban	 sus
hamacas.	En	Ntumbo,	en	la	meseta,	se	cruzaron	una	manada	que	mi	padre	fotografió
con	mi	madre	en	primer	plano.	Estaban	tan	alto	que	el	cielo	brumoso	parece	apoyarse
en	los	cuernos	en	medialuna	de	las	vacas	y	vela	la	cima	de	las	montañas	de	alrededor.
A	pesar	de	la	mala	calidad	de	la	copia,	es	perceptible	la	felicidad	de	mi	padre	y	de	mi
madre.	En	el	dorso	de	esta	foto	tomada	en	alguna	parte	de	la	región	de	las	praderas	de
hierbas,	en	el	país	nbembé,	que	muestra	el	paisaje	ante	el	cual	pasaron	la	noche,	mi
padre	 escribió	 con	 énfasis	 no	 habitual:	 "La	 inmensidad	 que	 se	 ve	 al	 fondo	 es	 la
llanura	sin	fin".

Puedo	 sentir	 la	 emoción	 que	 experimentaba	 al	 atravesar	 las	 altas	mesetas	 y	 las
llanuras	 herbosas,	 cabalgando	 por	 los	 estrechos	 senderos	 que	 serpenteaban	 en	 el
flanco	 de	 la	 montaña,	 descubriendo	 a	 cada	 instante	 nuevos	 panoramas,	 las	 líneas
azules	de	las	cumbres	que	surgían	de	las	nubes	como	espejismos,	bañadas	por	la	luz
de	África,	tanto	violenta	al	mediodía	como	atenuada	en	el	crepúsculo,	cuando	la	tierra
roja	y	las	hierbas	leonadas	parecen	iluminadas	desde	el	interior	por	un	fuego	secreto.

Conocieron	 también	 la	 ebriedad	 de	 la	 vida	 física,	 la	 fatiga	 que	 quiebra	 los
miembros	al	final	de	un	día	de	camino,	cuando	hay	que	bajar	del	caballo	y	llevarlo	de
la	rienda	para	llegar	al	fondo	de	los	barrancos.	La	quemadura	del	sol,	la	sed	que	no
puede	aplacarse,	o	el	frío	de	los	ríos	que	deben	cruzarse	en	medio	de	la	corriente,	con
el	agua	hasta	el	antepecho	de	 los	caballos.	Mi	madre	montaba	a	 la	amazona,	como
había	 aprendido	 a	 hacerlo	 en	 el	 picadero	 de	 Ermenonville.	 Y	 esta	 postura	 tan
incómoda	—sin	duda,	vagamente	 ridícula	porque	 la	 separación	de	 sexos	 todavía	 se
usaba	en	la	Francia	de	antes	de	la	guerra—	paradójicamente	le	daba	un	aire	africano.
Algo	 indolente	 y	 gracioso,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 muy	 antiguo,	 que	 evocaba	 los
tiempos	bíblicos	o	bien	las	caravanas	de	los	tuaregs,	en	las	que	las	mujeres	viajan	a
través	del	desierto	colgadas	de	cestas	en	los	flancos	de	los	dromedarios.

Así	acompañó	a	mi	padre	en	sus	giras	de	médico,	con	la	comitiva	de	portadores	y
el	intérprete,	a	través	de	las	montañas	del	oeste.	Iban	de	campamento	en	campamento
a	pueblos	cuyos	nombres	mi	padre	anotaba	en	el	mapa:	Nikom,	Babungo,	Nji	Nikom,
Luakom	Ndye,	Ngi	y	Obukun.	Los	campamentos	a	veces	eran	más	que	precarios:	en
Kwaja,	 en	 el	 país	 kaka,	 se	 alojaron	 en	 una	 choza	 sin	 ventanas	 en	 medio	 de	 una
plantación	de	bananos.	Era	tan	húmeda	que	cada	mañana	había	que	poner	las	sábanas
y	 las	mantas	 a	 secarse	 sobre	 el	 techo.	Se	quedaban	una	o	dos	noches,	 a	 veces	 una
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semana.	El	agua	para	tomar	era	acida	y	violácea	por	el	permanganato,	se	lavaban	en
el	 arroyo	 y	 cocinaban	 con	 un	 fuego	 de	 ramitas	 a	 la	 entrada	 de	 la	 choza.	 En	 las
montañas	debajo	del	ecuador	las	noches	eran	frías,	con	zumbidos,	colmadas	por	los
clamores	de	los	gatos	salvajes	y	los	chillidos	de	los	mandriles.	Pero	no	era	el	África
de	Tartarin	ni	la	de	John	Huston.	Era	más	la	del	África	farm,	un	África	real,	de	gran
densidad	humana,	doblegada	por	 la	enfermedad	y	las	guerras	 tribales.	Pero	también
fuerte	e	hilarante,	con	sus	innumerables	chicos,	sus	fiestas	bailadas,	el	buen	carácter	y
el	humor	de	los	pastores	que	encontraban	por	los	caminos.

La	época	de	Banso	fue,	para	mi	madre	y	mi	padre,	la	época	de	la	juventud	y	de	la
aventura.	A	lo	largo	de	sus	recorridos	el	África	que	veían	no	era	la	de	la	colonización.
La	administración	inglesa,	según	uno	de	sus	principios,	conservó	la	estructura	política
tradicional,	con	sus	reyes,	sus	jefes	religiosos,	sus	jueces,	sus	castas	y	sus	privilegios.

Cuando	 llegaban	 a	 un	 pueblo	 eran	 recibidos	 por	 los	 emisarios	 del	 rey,	 los
invitaban	 a	 conversar	 con	 el	 jefe	 y	 los	 fotografiaban	 con	 la	 corte.	 En	 uno	 de	 esos
retratos,	mi	padre	y	mi	madre	posan	con	el	rey	Menfo'f	de	Banso.	Según	la	tradición,
el	rey	está	desnudo	hasta	la	cintura,	sentado	en	su	trono,	con	el	espantamoscas	en	la
mano.	A	su	lado,	mi	padre	y	mi	madre	están	de	pie,	con	trajes	arrugados	y	llenos	del
polvo	 del	 camino,	mi	madre	 con	 su	 larga	 pollera	 y	 los	 zapatos	 para	 el	 camino,	mi
padre	con	una	camisa	con	 las	mangas	arremangadas	y	el	pantalón	caqui	demasiado
ancho,	 muy	 corto,	 sostenido	 por	 un	 cinturón	 que	 parece	 un	 piolín.	 Sonríen,	 están
felices	y	libres	en	esa	aventura.	Detrás	del	rey	se	ve	la	pared	del	palacio,	una	simple
cabaña	de	ladrillos	y	barro	seco	en	el	que	brillan	briznas	de	paja.

A	veces,	 en	 su	 camino	por	 las	montañas,	 las	 noches	 eran	violentas,	 ardientes	y
sexuadas.	Mi	madre	hablaba	de	fiestas	que	estallaban	de	pronto,	en	los	pueblos,	como
en	 Babubgo,	 en	 el	 país	 nkom,	 a	 cuatro	 días	 de	 marcha	 de	 Banso.	 En	 la	 plaza	 se
preparaba	el	teatro	de	máscaras.

Debajo	 de	 un	 banano	 se	 sentaban	 los	 tocadores	 de	 tam-tam,	 golpeaban	 y	 el
llamado	de	la	música	repercutía	a	lo	lejos.	Las	mujeres	empezaban	a	bailar,	estaban
completamente	desnudas	salvo	un	hilo	de	perlas	alrededor	de	la	cintura.	Avanzaban
una	 detrás	 de	 otra,	 inclinadas	 hacia	 adelante,	 con	 los	 pies	 golpeaban	 la	 tierra	 al
mismo	ritmo	que	los	tambores.	Los	hombres	estaban	de	pie.	Algunos	llevaban	trajes
de	 rafia	 y	 otros	 las	 máscaras	 de	 los	 dioses.	 El	 maestro	 de	 los	 jujus	 dirigía	 la
ceremonia.	Empezaba	a	la	caída	del	sol,	hacia	las	seis,	y	duraba	hasta	el	alba	del	día
siguiente.	Mi	 padre	 y	mi	madre	 estaban	 acostados	 en	 sus	 camas	 tijera,	 debajo	 del
mosquitero,	y	escuchaban	tocar	los	tambores,	según	un	ritmo	continuo	que	apenas	se
estremecía,	como	un	corazón	que	se	va	acelerando.	Estaban	enamorados.	El	África	a
la	 vez	 salvaje	 y	muy	 humana	 era	 su	 noche	 de	 bodas.	 Todo	 el	 día	 el	 sol	 les	 había
quemado	 el	 cuerpo	 y	 estaban	 colmados	 de	 una	 fuerza	 eléctrica	 incomparable.
Imagino	que	esa	noche	hicieron	el	amor	al	ritmo	de	los	tambores	que	vibraban	debajo

www.lectulandia.com	-	Página	34



de	la	tierra,	apretujados	en	la	oscuridad,	con	la	piel	empapada	en	sudor,	en	el	interior
de	 la	 choza	 de	 tierra	 y	 ramas	 que	 no	 era	más	 grande	 que	 una	 jaula	 para	 gallinas.
Luego	se	dormirían	al	alba,	en	el	aire	frío	de	la	mañana	que	hacía	ondular	la	cortina
del	mosquitero,	abrazados,	ya	sin	escuchar	el	ritmo	fatigado	de	los	últimos	tam-tam.
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S
La	rabia	de	Ogoja

i	quiero	comprender	qué	cambió	a	ese	hombre,	ese	quiebre	que	hubo	en	su	vida,
pienso	en	la	guerra.	Hubo	un	antes	y	un	después.	Para	mi	padre	y	mi	madre,	el

antes	fueron	las	altas	mesetas	del	oeste	de	Camerún,	las	suaves	colinas	de	Bamenda	y
de	Banso,	Forestry	House,	los	caminos	por	las	praderas	de	hierbas	y	las	montañas	de
Mbam	y	de	los	países	mbembé,	kaka	y	sahnti.	Todo	esto	no	como	un	paraíso	—nada
que	ver	con	la	lánguida	dulzura	de	la	costa	en	Victoria,	el	lujo	de	las	residencias	y	la
ociosidad	 de	 los	 colonos—,	 sino	 como	 un	 tesoro	 de	 humanidad,	 algo	 potente	 y
generoso,	como	la	sangre	que	late	en	las	arterias	jóvenes.

Podía	 parecerse	 a	 la	 felicidad.	 En	 esa	 época	 mi	 madre	 quedó	 embarazada	 dos
veces.	Los	africanos	 tienen	 la	costumbre	de	decir	que	 los	humanos	no	nacen	el	día
que	salen	del	vientre	de	la	madre,	sino	en	el	lugar	y	el	instante	en	que	son	concebidos.
Yo	no	sé	nada	de	mi	nacimiento,	lo	que	creo	es	el	caso	de	todos.	Pero	si	entro	en	mí
mismo,	 si	miro	 hacia	 el	 interior,	 percibo	 esa	 fuerza,	 ese	 hormiguear	 de	 energía,	 la
sopa	de	moléculas	listas	para	ensamblarse	y	formar	un	cuerpo.	Y	antes	del	instante	de
la	concepción,	todo	lo	que	lo	precedió,	que	está	en	la	memoria	de	África.	No	es	una
memoria	difusa,	ideal:	la	imagen	de	las	altas	mesetas,	de	los	pueblos,	las	caras	de	los
viejos,	 los	 ojos	 agrandados	 de	 los	 chicos	 roídos	 por	 la	 disentería,	 el	 contacto	 con
todos	esos	cuerpos,	el	olor	de	la	piel	humana	y	el	murmullo	de	las	plantas.	A	pesar	de
todo	eso,	a	causa	de	todo	eso,	esas	imágenes	son	las	de	la	felicidad,	de	la	plenitud	que
me	hizo	nacer.

Esta	memoria	está	unida	a	los	lugares,	a	los	dibujos	de	las	montañas,	al	cielo	de	la
altura	y	a	la	ligereza	del	aire	matinal.	Al	amor	que	sentía	por	su	casa,	esa	choza	de
barro	 seco	 y	 hojas,	 el	 patio	 donde	 cada	 día	 las	mujeres	 y	 los	 chicos	 se	 instalaban,
sentados	en	el	suelo,	para	esperar	la	hora	de	la	consulta,	un	diagnóstico	o	una	vacuna.
A	la	amistad	que	acercaba	a	los	habitantes.

Recuerdo,	 como	 si	 lo	 hubiera	 conocido,	 al	 asistente	 de	mi	 padre	 en	 Banso,	 el
viejo	Ahidjo,	que	se	había	convertido	en	su	consejero	y	amigo.	Se	ocupaba	de	todo,
de	la	intendencia,	del	itinerario	por	regiones	lejanas,	de	las	relaciones	con	los	jefes,
de	 los	 salarios	 de	 los	 portadores	 y	 del	 estado	 de	 las	 cabañas	 de	 paso.	 Lo	 había
acompañado	en	los	viajes,	al	comienzo,	pero	sus	muchos	años	y	su	estado	de	salud	ya
no	se	lo	permitían.	No	le	pagaban	por	el	trabajo	que	hacía.	Sin	duda,	ganaba	prestigio
y	 crédito:	 era	 el	 hombre	 de	 confianza	 del	 médico.	 Gracias	 a	 él	 mi	 padre	 pudo
orientarse	 en	 el	 país,	 ser	 aceptado	por	 todos	 (incluidos	 los	brujos	de	 los	que	 era	 el
competidor	 directo)	 y	 ejercer	 su	 oficio.	 De	 los	 veinte	 años	 que	 pasó	 en	 África
occidental	 mi	 padre	 conservó	 sólo	 dos	 amigos:	 Ahidjo	 y	 el	 "doctor"	 Jeffries,	 un
oficial	 de	distrito	de	Bamenda,	 apasionado	de	 la	 arqueología	y	 la	 antropología.	Un
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poco	antes	de	que	mi	padre	se	fuera,	Jeffries	terminó	efectivamente	su	doctorado	y	lo
contrató	la	Universidad	de	Johannesburgo.	Mandaba	noticias	cada	tanto,	en	forma	de
artículos	y	folletos	dedicados	a	sus	descubrimientos	y	también,	una	vez	por	año,	por
Boxing	day,	un	paquete	de	pasta	de	guayaba	de	Sudáfrica.

Ahidjo	le	escribió	regularmente	a	mi	padre,	a	Francia,	durante	años.	En	1960,	en
el	momento	de	la	independencia,	Ahidjo	le	preguntó	a	mi	padre	sobre	la	integración
de	 los	 reinos	del	oeste	de	Nigeria.	Mi	padre	 le	 contestó	que,	 teniendo	en	cuenta	 la
historia,	 le	 parecía	 preferible	 que	 fueran	 integrados	 en	 el	Camerún	 francófono	 que
tenía	la	ventaja	de	ser	un	país	pacífico.	El	futuro	le	dio	la	razón.

Después	dejaron	de	llegar	las	cartas,	y	mi	padre	supo	por	las	buenas	hermanas	de
Bamenda	que	su	viejo	amigo	había	muerto.	De	la	misma	manera,	un	año	el	paquete
de	 pasta	 de	 guayaba	 de	 Sudáfrica	 no	 llegó	 el	 día	 de	 año	 nuevo	 y	 supimos	 que	 el
doctor	 Jeffries	 había	 desaparecido.	Así	 se	 cortaron	 los	 últimos	 lazos	 que	mi	 padre
había	conservado	con	su	país	de	adopción.	Sólo	le	quedaba	la	magra	jubilación	que	el
gobierno	 nigeriano,	 en	 el	momento	 de	 la	 independencia,	 se	 había	 comprometido	 a
pagar	 a	 sus	 viejos	 servidores.	 Pero	 un	 poco	más	 tarde	 la	 jubilación	 dejó	 de	 llegar
como	si	todo	el	pasado	hubiera	desaparecido.

Por	 lo	 tanto,	 el	 sueño	 africano	 de	 mi	 padre	 lo	 rompió	 la	 guerra.	 En	 1938,	 mi
madre	dejó	Nigeria	para	ir	a	dar	a	luz	en	Francia,	con	sus	padres.	La	breve	licencia
que	tomó	mi	padre	por	el	nacimiento	de	su	primer	hijo	le	permitió	ver	a	mi	madre	en
Bretaña,	donde	se	quedó	hasta	el	final	del	verano	de	1939.	Tomó	el	barco	de	regreso
a	África	 antes	 de	 la	 declaración	 de	 guerra.	 Fue	 a	 su	 nuevo	 puesto	 en	Ogoja,	 en	 la
provincia	 de	 Cross	 River.	 Cuando	 estalló	 la	 guerra	 supo	 que	 de	 nuevo	 pasarían
Europa	 a	 sangre	 y	 fuego.	 Tal	 vez	 esperaba,	 como	mucha	 gente	 de	 Europa,	 que	 el
avance	del	ejército	alemán	sería	contenido	en	la	frontera	y	que	no	alcanzaría	Bretaña,
por	ser	la	parte	más	occidental.

Cuando	 llegaron	 las	 noticias	 de	 la	 invasión	 de	 Francia,	 en	 junio	 de	 1940,	 era
demasiado	tarde	para	actuar.	En	Bretaña,	mi	madre	vio	a	las	tropas	alemanas	desfilar
bajo	 sus	 ventanas,	 en	 Pont-l’Abbé,	mientras	 la	 radio	 anunciaba	 que	 el	 enemigo	 se
había	detenido	en	el	Marne.	Las	órdenes	de	la	kommandantur	eran	inapelables:	todos
los	 que	 no	 eran	 residentes	 permanentes	 en	 Bretaña	 debían	 dejar	 el	 lugar.	 Apenas
repuesta	 de	 su	 parto	 mi	 madre	 debió	 irse,	 primero	 a	 París,	 luego	 a	 la	 zona	 libre.
Después	no	hubo	más	noticias.	En	Nigeria,	mi	padre	sólo	sabía	lo	que	transmitía	 la
BBC.	Para	él,	aislado	en	la	selva,	África	se	había	convertido	en	una	trampa.	A	miles
de	 kilómetros,	 en	 alguna	 parte	 por	 los	 caminos	 colmados	 de	 fugitivos,	 mi	 madre
circulaba	con	el	viejo	De	Dion	de	mi	abuela	llevando	con	ella	a	su	padre	y	a	su	madre
y	a	sus	dos	hijos	de	un	año	y	de	tres	meses.	Sin	duda,	fue	en	ese	momento	cuando	mi
padre	intentó	esa	locura,	cruzar	el	desierto	y	embarcarse	en	Argelia	con	destino	al	sur
de	Francia	para	salvar	a	su	mujer	y	a	sus	hijos	y	llevarlos	con	él	a	África.	¿Mi	madre
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habría	aceptado	seguirlo?	Hubiera	debido	abandonar	a	sus	padres	en	plena	tormenta,
cuando	ya	no	estaban	en	condiciones	de	resistir.	Afrontar	los	peligros	del	camino	de
regreso,	arriesgarse	a	ser	capturados	por	los	alemanes	o	los	italianos	y	deportados.

Mi	padre	no	tenía	ningún	plan.	Se	lanzó	a	la	aventura	sin	reflexionar.
Fue	 a	 Kano,	 en	 el	 norte	 de	 Nigeria,	 y	 compró	 un	 pasaje	 en	 una	 caravana	 de

camiones	 que	 cruzaba	 el	 Sahara.	En	 el	 desierto	 no	 había	 guerra.	Los	 comerciantes
seguían	 transportando	 sal,	 lana,	 madera	 y	materias	 primas.	 Las	 rutas	marítimas	 se
habían	vuelto	peligrosas	y	el	Sahara	permitía	 la	circulación	de	 las	mercancías.	Para
un	 oficial	 de	 sanidad	 del	 ejército	 inglés	 que	 viajaba	 solo,	 el	 proyecto	 era	 audaz	 e
insensato.	Mi	padre	subió	hacia	el	norte	y	acampó	en	Hoggar,	cerca	de	Tamanghasser
(en	 esa	 época	 Fort-Laperrine).	 No	 había	 tenido	 tiempo	 de	 prepararse,	 de	 llevar
medicamentos	y	provisiones.	Compartía	lo	que	comían	los	tuaregs	que	acompañaban
la	caravana	y	bebía	como	ellos	agua	de	los	oasis,	un	agua	alcalina	que	purga	a	los	que
no	están	acostumbrados.	A	lo	largo	de	la	ruta	tomó	fotos	del	desierto,	en	Zinder,	en
Guezzam,	en	 las	montañas	de	Hoggar.	Fotografió	 las	 inscripciones	en	 tamacheq	en
las	 piedras,	 los	 campamentos	 de	 los	 nómadas,	 muchachas	 con	 la	 cara	 pintada	 de
negro	 y	 niños.	 Pasó	 varios	 días	 en	 el	 fuerte	 de	 In	 Guezzam,	 en	 la	 frontera	 de	 las
posesiones	francesas	en	el	Sahara.	Unas	construcciones	de	adobe	en	las	que	flotaba	la
bandera	francesa,	y	en	la	calle	un	camión	detenido,	tal	vez	con	el	que	viajaba.	Llegó
hasta	la	otra	orilla	del	desierto,	a	Arak.	Tal	vez	alcanzó	el	fuerte	Mac-Mahon	en	El-
Golea.	En	época	de	guerra	cualquier	extranjero	es	un	espía.	Finalmente	lo	detuvieron
y	le	prohibieron	seguir.	Con	la	muerte	en	el	corazón	partido	debió	volver,	rehacer	el
camino	hasta	Kano	y	hasta	Ogoja.

Para	 él,	 a	 partir	 de	 ese	 fracaso,	 África	 ya	 no	 tuvo	 el	 mismo	 gusto	 a	 libertad.
Bamenda,	Baso,	eran	la	época	de	la	felicidad,	en	el	santuario	del	país	alto	rodeado	de
gigantes,	el	monte	Bambuta	a	2700	metros,	el	Kodju	a	2000	y	el	Oku	a	3000.	Había
creído	 que	 nunca	 se	 iría.	Había	 soñado	 con	 una	 vida	 perfecta	 en	 la	 que	 los	 chicos
crecerían	en	esa	naturaleza	y	se	convertirían,	como	él,	en	habitantes	de	ese	país.

Ogoja,	adonde	la	guerra	lo	condenó,	era	un	puesto	avanzado	de	la	colonia	inglesa,
un	 pueblo	 grande	 en	 una	 hondonada	 sofocante	 al	 borde	 del	 Aiya,	 rodeado	 por	 la
selva,	separado	del	Camerún	por	una	cadena	de	montañas	infranqueable.	El	hospital
que	 tenía	 a	 su	 cargo	 existía	 desde	 hacía	 mucho	 tiempo,	 era	 un	 gran	 edificio	 de
cemento	con	techo	de	chapa,	sala	de	operaciones,	dormitorios	para	los	pacientes	y	un
equipo	 de	 enfermeras	 y	 de	 parteras.	 Aunque	 seguía	 siendo	 un	 poco	 aventurero
(quedaba	a	un	día	de	auto	de	 la	costa),	 la	aventura	estaba	planificada.	El	oficial	de
distrito	no	estaba	lejos,	el	gran	centro	administrativo	de	la	provincia	de	Cross	River
estaba	en	Abakaliki	y	se	podía	llegar	por	una	ruta	transitable.

La	casa	oficial	en	la	que	vivía	estaba	justo	al	lado	del	hospital.	No	era	un	hermoso
edificio	de	madera	como	Forestry	House	en	Bamenda,	ni	una	cabaña	rústica	de	adobe
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y	palmeras	como	en	Banso.	Era	una	casa	moderna,	bastante	fea,	hecha	de	bloques	de
cemento	 con	 un	 techo	 de	 chapas	 onduladas	 que	 cada	 tarde	 la	 transformaba	 en	 un
horno	y	que	mi	padre	se	apresuró	a	cubrir	de	hojas	para	aislarla	del	calor.

¿Cómo	vivió	esos	largos	años	de	guerra,	solo	en	esa	gran	casa	vacía,	sin	noticias
de	su	mujer	y	de	sus	hijos?

Para	él,	su	 trabajo	de	médico	se	convirtió	en	una	obsesión.	La	 lánguida	dulzura
del	 Camerún	 ya	 no	 existía	 en	 Ogoja.	 Si	 bien	 seguía	 atendiendo	 en	 medio	 de	 la
vegetación	 ya	 no	 lo	 hacía	 a	 caballo,	 por	 los	 sinuosos	 senderos	 de	 las	 montañas.
Utilizaba	su	auto	(ese	Ford	V8	que	compró	a	su	predecesor,	más	bien	un	camión	que
un	auto,	 y	que	 tanto	me	 impresionó	cuando	vino	 a	buscarnos	 al	 bajar	del	 barco	 en
Port	Harcourt).	 Iba	 a	 los	 pueblos	 cercanos,	 unidos	 por	 las	 pistas	 de	 laterita,	 Ijama,
Nyonnya,	Bawop,	Amachi,	Baterik,	Bakalung,	hasta	Obudu	en	las	estribaciones	de	la
montaña	de	Camerún.	El	contacto	con	los	enfermos	no	era	el	mismo.	Eran	demasiado
numerosos.	En	el	hospital	de	Ogoja	ya	no	había	tiempo	para	hablar,	para	escuchar	las
quejas	de	las	familias.	Las	mujeres	y	los	niños	ya	no	tenían	su	lugar	en	el	patio	del
hospital,	donde	estaba	prohibido	encender	fuego	para	cocinar.	Los	pacientes	estaban
en	los	dormitorios,	acostados	en	verdaderas	camas	de	metal	con	sábanas	almidonadas
y	muy	blancas,	probablemente	sufrían	tanto	por	sus	afecciones	como	por	la	angustia.
Cuando	entraba	en	las	salas	mi	padre	leía	el	temor	en	sus	ojos.	El	médico	ya	no	era	el
hombre	 que	 aportaba	 los	 alivios	 de	 los	 medicamentos	 occidentales	 y	 que	 sabía
compartir	su	saber	con	los	ancianos	de	la	aldea.	Era	un	extranjero	cuya	reputación	se
había	 extendido	 por	 todo	 el	 país,	 que	 cortaba	 brazos	 y	 piernas	 cuando	 había
empezado	la	gangrena,	y	cuyo	único	remedio	estaba	contenido	en	ese	instrumento	a
la	 vez	 aterrador	 e	 irrisorio,	 una	 jeringa	 de	 latón	 provista	 de	 una	 aguja	 de	 seis
centímetros.

Entonces	mi	 padre	 descubrió,	 después	 de	 todos	 esos	 años	 en	 los	 que	 se	 había
sentido	 cercano	 a	 los	 africanos,	 su	pariente,	 su	 amigo,	 que	 el	médico	 sólo	 era	 otro
actor	 del	 poderío	 colonial,	 no	 diferente	 del	 policía,	 del	 juez	 o	 del	 soldado.	 ¿Cómo
podía	ser	de	otra	manera?	El	ejercicio	de	la	medicina	era	también	un	poder	sobre	la
gente,	y	la	vigilancia	médica	era	también	una	vigilancia	política.	El	ejército	británico
lo	sabía	bien:	a	comienzos	de	siglo,	después	de	años	de	resistencia	encarnizada,	había
podido	 vencer	 por	 la	 fuerza	 de	 las	 armas	 y	 de	 la	 técnica	moderna	 la	magia	 de	 los
últimos	guerreros	ibos,	en	el	santuario	de	Aro	Chuku,	a	menos	de	un	día	de	marcha
de	 Ogoja.	 No	 es	 fácil	 cambiar	 pueblos	 enteros	 cuando	 ese	 cambio	 se	 hace
presionando.	Mi	 padre,	 sin	 duda,	 había	 aprendido	 esta	 lección	 de	 la	 soledad	 y	 del
aislamiento	en	que	lo	hundió	la	guerra.	Esta	idea	debió	sumergirlo	en	el	pensamiento
del	fracaso,	en	su	pesimismo.	Recuerdo	que	al	final	de	su	vida	me	dijo	una	vez	que	si
volviera	 a	 empezar	 no	 sería	médico,	 sino	 veterinario,	 porque	 los	 animales	 eran	 los
únicos	que	aceptaban	su	sufrimiento.
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También	había	violencia.	En	Banso,	en	Bamenda,	en	las	montañas	de	Camerún,
mi	padre	vivía	en	el	encanto	de	la	dulzura	y	del	humor	de	los	africanos.

En	Ogoja,	todo	era	diferente.	El	país	estaba	perturbado	por	las	guerras	tribales,	las
venganzas,	 los	 ajustes	de	 cuentas	 entre	 las	 aldeas.	Las	 rutas	y	 los	 caminos	no	eran
seguros,	había	que	salir	armado.	Los	ibos	de	Calabar	fueron	los	que	resistieron	con
más	encarnizamiento	la	penetración	de	los	europeos.	Se	dice	que	son	cristianos	y	ése
será	uno	de	los	argumentos	utilizados	por	Francia	para	sostener	su	lucha	contra	sus
vecinos	yorubas,	que	son	musulmanes.	En	verdad,	el	animismo	y	el	fetichismo	eran
corrientes	en	la	época.	En	Camerún	también	se	practicaba	la	brujería	pero,	según	mi
padre,	 esta	 tenía	 un	 carácter	 más	 abierto,	 más	 positivo.	 En	 el	 este	 de	 Nigeria	 la
brujería	era	secreta	y	se	la	practicaba	por	medio	de	venenos,	amuletos	ocultos,	signos
destinados	 a	provocar	desdicha.	Mi	padre	 escuchó	por	primera	vez,	de	boca	de	 los
residentes	 europeos,	 y	 transmitidas	 por	 los	 autóctonos	 a	 su	 servicio,	 historias	 de
hechizos,	magia	y	crímenes	 rituales.	La	 leyenda	de	Aro	Chuku	y	de	su	piedra	para
sacrificios	 humanos	 continuaba	 actuando	 sobre	 los	 espíritus.	 Las	 historias	 que	 se
contaban	creaban	un	clima	de	desconfianza	y	tensión.	En	tal	pueblo,	se	decía,	no	lejos
de	Obudu,	los	habitantes	tenían	la	costumbre	de	poner	una	cuerda	que	atravesaba	la
ruta	 cuando	 un	 viajero	 solo	 se	 aventuraba	 por	 allí	 en	 bicicleta.	 Apenas	 se	 caía
mataban	al	desdichado,	lo	llevaban	detrás	de	una	pared	y	despiezaban	el	cuerpo	para
comerlo.	En	otro,	el	oficial	de	distrito,	durante	una	gira,	hizo	que	agarraran	de	la	tabla
de	 un	 carnicero	 una	 carne	 pretendidamente	 de	 cerdo,	 pero	 que	 se	 decía	 era	 carne
humana.	En	Obudu,	donde	cazaban	a	los	gorilas	de	las	montañas	de	alrededor,	en	el
mercado	 vendían	 sus	manos	 cortadas	 como	 souvenirs	 pero	 si	 se	 observaba	más	 de
cerca	podía	verse	que	también	se	vendían	manos	de	niños.

Mi	padre	nos	repetía	estos	relatos	aterradores	en	los	que,	sin	duda,	creía	a	medias.
Nunca	 comprobó	 por	 sí	 mismo	 esas	 pruebas	 de	 canibalismo.	 Pero	 sí	 debía
desplazarse	a	menudo	para	hacer	la	autopsia	a	víctimas	de	asesinato.	Esa	violencia	se
convirtió	 en	 una	 obsesión	 para	 él.	 Lo	 escuchaba	 contar	 que	 el	 cuerpo	 que	 debía
examinar	 a	 menudo	 estaba	 en	 tal	 estado	 de	 descomposición	 que,	 para	 evitar	 la
explosión	de	gases,	tenía	que	atar	el	escalpelo	a	la	punta	de	un	palo	antes	de	cortar	la
piel.

Para	 él	 la	 enfermedad,	 cuando	 ya	 había	 dejado	 de	 existir	 el	 encanto	 de	África,
tenía	un	carácter	ofensivo.	Ese	oficio	que	había	ejercido	con	entusiasmo,	poco	a	poco
le	resultó	agobiante,	en	el	calor,	la	humedad	del	río	y	la	soledad	en	la	otra	punta	del
mundo.	La	proximidad	del	 sufrimiento	 lo	 fatigaba:	 todos	 esos	 cuerpos	 ardiendo	de
fiebre,	 el	 vientre	 distendido	 de	 los	 cancerosos,	 las	 piernas	 roídas	 por	 las	 úlceras,
deformadas	 por	 la	 elefantiasis,	 esos	 rostros	 carcomidos	 por	 la	 lepra	 o	 la	 sífilis,	 las
mujeres	desgarradas	por	los	partos,	los	niños	envejecidos	por	las	carencias	con	la	piel
gris	como	un	pergamino,	 los	cabellos	color	herrumbre	y	 los	ojos	agrandados	por	 la
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proximidad	de	la	muerte.	Mucho	tiempo	después	me	hablaba	de	esas	cosas	terribles
que	debió	afrontar,	cada	día,	como	si	fuera	la	misma	secuencia	que	recomenzaba:	una
mujer	vieja	 a	 la	que	 la	uremia	había	vuelto	demente	y	debían	atarla	 a	 su	cama,	un
hombre	al	que	quitó	una	tenia	tan	larga	que	debió	enroscarla	en	un	palo,	una	joven	a
la	que	debió	amputar	por	la	gangrena,	otra	que	le	llevaron	moribunda	por	la	viruela
con	 la	 cara	 hinchada	 y	 cubierta	 de	 heridas.	 La	 proximidad	 física	 con	 ese	 país,	 ese
sentimiento	 que	 sólo	 lo	 procura	 el	 contacto	 con	 la	 humanidad	 en	 toda	 su	 realidad
sufriente,	 el	 olor	 del	miedo,	 el	 sudor,	 la	 sangre,	 el	 dolor,	 la	 esperanza,	 la	 pequeña
llama	de	luz	que	a	veces	se	enciende	en	la	mirada	de	un	enfermo,	cuando	la	fiebre	se
aleja,	o	ese	segundo	infinito	en	el	que	el	médico	ve	cómo	se	apaga	la	vida	en	la	pupila
de	un	agonizante,	 todo	esto	que	 lo	había	 invadido,	electrizado	al	comienzo,	cuando
navegaba	por	los	ríos	de	Guyana,	cuando	caminaba	por	los	senderos	de	montaña	en	la
zona	alta	de	Camerún,	se	vio	cuestionado	en	Ogoja,	a	causa	del	desesperante	desgaste
de	 los	días,	por	un	pesimismo	no	expresado,	cuando	comprobó	 la	 imposibilidad	de
llegar	hasta	el	final	de	su	trabajo.

Me	contaba,	con	la	voz	todavía	velada	por	la	emoción,	sobre	ese	joven	ibo	que	le
llevaron	al	hospital	de	Ogoja,	atado	de	pies	y	manos,	con	la	boca	amordazada	por	una
especie	de	bozal	 de	madera.	Lo	había	mordido	un	perro	y	 se	 le	 había	declarado	 la
rabia.	Estaba	 lúcido	y	sabía	que	 iba	a	morir.	Por	un	momento,	en	el	 lugar	donde	 lo
aislaron,	 tuvo	 una	 crisis,	 con	 el	 cuerpo	 arqueado	 sobre	 la	 cama	 a	 pesar	 de	 las
ligaduras	 y	 los	 miembros	 poseídos	 por	 tal	 fuerza	 que	 parecía	 que	 el	 cuero	 iba	 a
romperse.	Al	mismo	tiempo,	gruñía	y	aullaba	de	dolor	con	espuma	en	la	boca.	Luego
cayó	 en	 una	 especie	 de	 letargo,	 derrumbado	 por	 la	 morfina.	 Horas	 más	 tarde,	 mi
padre	 introdujo	 en	 su	vena	 la	 aguja	que	 le	 inyectaba	 el	 veneno.	Antes	de	morir,	 el
muchacho	miró	a	mi	padre,	perdió	el	conocimiento	y	su	pecho	se	hundió	en	un	último
suspiro.	¿Qué	hombre	se	es	cuando	se	ha	vivido	algo	así?
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É
El	olvido

se	 era	 el	 hombre	 que	 encontré	 en	 1948,	 al	 final	 de	 su	 vida	 africana.	 No	 lo
reconocí,	no	lo	comprendí.	Era	demasiado	diferente	de	todos	los	que	conocía,

un	 extraño,	 y	 aun	 más	 que	 eso,	 casi	 un	 enemigo.	 Nada	 tenía	 en	 común	 con	 los
hombres	que	veía	en	Francia	en	el	círculo	de	mi	abuela,	esos	"tíos",	esos	amigos	de
mi	abuelo,	señores	de	otra	época,	distinguidos,	condecorados,	patriotas,	revanchistas,
charlatanes,	 que	 traían	 regalos,	 tenían	 una	 familia,	 relaciones,	 estaban	 abonados	 al
Journal	 des	 voyages,	 leían	 a	 Léon	 Daudet	 y	 a	 Barres.	 Siempre	 impecablemente
vestidos	con	sus	trajes	grises,	sus	chalecos,	con	cuello	duro	y	corbata,	con	sombreros
de	fieltro	y	manejando	sus	bastones	con	la	contera	de	hierro.	Después	de	comer,	se
instalaban	 en	 los	 sillones	 de	 cuero	 del	 comedor,	 recuerdo	 de	 épocas	 prósperas,
fumaban	 y	 hablaban	 y	 yo	 me	 dormía	 con	 la	 nariz	 en	 mi	 plato	 vacío	 mientras
escuchaba	el	runrún	de	sus	voces.

El	 hombre	 que	 vi	 al	 pie	 del	 auto,	 en	 el	 muelle	 de	 Port	 Harcourt,	 era	 de	 otro
mundo:	 vestía	 un	 pantalón	 demasiado	 ancho	 y	 demasiado	 corto,	 sin	 forma,	 una
camisa	 blanca,	 zapatos	 de	 cuero	 negro	 polvorientos	 por	 el	 camino.	 Era	 duro,
taciturno.	Cuando	hablaba	 en	 francés	 tenía	 el	 acento	 cantarino	de	Mauricio,	 o	bien
hablaba	 en	 pidgin,	 ese	 dialecto	 misterioso	 que	 sonaba	 como	 campanillas.	 Era
inflexible,	 autoritario,	 al	 mismo	 tiempo	 dulce	 y	 generoso	 con	 los	 africanos	 que
trabajaban	en	el	hospital	y	en	su	casa	oficial.	Estaba	lleno	de	manías	y	rituales	que	yo
no	conocía	y	de	los	que	no	tenía	la	menor	idea:	los	chicos	nunca	debían	hablar	en	la
mesa	sin	haber	pedido	autorización,	no	debían	correr,	ni	jugar	ni	quedarse	en	la	cama.
No	 podían	 comer	 fuera	 de	 las	 comidas	 y	 nunca	 golosinas.	 Tenían	 que	 comer	 sin
apoyar	las	manos	en	la	mesa,	no	podían	dejar	nada	en	el	plato	y	debían	tener	cuidado
de	no	comer	nunca	con	la	boca	abierta.	Su	obsesión	por	la	higiene	lo	llevaba	a	gestos
sorprendentes,	 como	 lavarse	 las	 manos	 con	 alcohol	 y	 flamearlas	 con	 un	 fósforo.
Verificaba	 a	 cada	 momento	 el	 carbón	 del	 filtro	 de	 agua,	 sólo	 tomaba	 té,	 o	 agua
hirviendo	(lo	que	los	chinos	llaman	té	blanco),	fabricaba	él	mismo	sus	velas	con	cera
y	mechas	mojadas	en	parafina,	lavaba	él	mismo	la	vajilla	con	extractos	de	saponaria.
Fuera	de	su	aparato	de	radio,	conectado	con	una	antena	colgada	a	través	del	jardín,	no
tenía	ningún	contacto	con	el	resto	del	mundo	y	no	leía	libros	ni	periódicos.	Su	única
lectura	 era	 un	 pequeño	 tomo	 encuadernado	 en	 negro	 que	 encontré	 mucho	 tiempo
después	 y	 que	 no	 puedo	 abrir	 sin	 emoción:	 Imitación	 de	 Cristo.	 Era	 un	 libro	 de
militar,	como	imagino	que	 los	soldados	de	otra	época	podían	 leer	 los	Pensamientos
de	Marco	Aurelio	en	el	campo	de	batalla.	Por	supuesto,	nunca	nos	habló	de	esto.

Desde	 el	 primer	 contacto,	 mi	 hermano	 y	 yo	 nos	 medimos	 con	 él	 vertiendo
pimienta	en	su	tetera.	No	le	dio	risa,	nos	sacó	de	la	casa	y	nos	golpeó	con	severidad.
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Puede	 ser	 que	 otro	 hombre,	 quiero	 decir	 uno	 de	 esos	 "tíos"	 que	 frecuentaban	 el
departamento	de	mi	abuela,	se	hubiera	contentado	con	reírse.	Aprendimos	de	golpe
que	 un	 padre	 podía	 ser	 temible,	 que	 podía	 castigar	 e	 ir	 a	 cortar	 cañas	 al	 bosque	 y
usarlas	para	golpearnos	las	piernas.	Que	podía	instituir	una	justicia	viril	que	excluía
cualquier	diálogo	y	cualquier	excusa.	Que	basaba	esta	justicia	en	el	ejemplo,	negaba
los	acuerdos,	las	delaciones,	todo	el	juego	de	lágrimas	y	promesas	que	nos	habíamos
acostumbrado	a	jugar	con	nuestra	abuela.	Que	no	toleraría	la	menor	manifestación	de
falta	 de	 respeto	 y	 que	 no	 aceptaría	 ninguna	veleidad	 de	 crisis	 de	 rabia:	 la	 cuestión
para	 mí	 estaba	 bien	 clara,	 la	 casa	 de	 Ogoja	 era	 de	 una	 planta	 y	 no	 había	 ningún
mueble	para	arrojar	por	la	ventana.

Era	el	mismo	hombre	que	exigía	que	se	rezara	cada	noche	a	la	hora	de	acostarse,
y	que	el	domingo	estuviera	consagrado	a	la	lectura	del	libro	de	misa.	La	religión	que
descubríamos	gracias	a	él	no	permitía	acomodamientos.

Era	una	regla	de	vida,	un	código	de	conducta.	Supongo	que	fue	al	llegar	a	Ogoja
que	supimos	que	Papá	Noel	no	existía,	que	las	ceremonias	y	las	fiestas	religiosas	se
reducían	a	plegarias	y	que	no	había	ninguna	necesidad	de	ofrecer	regalos	que,	en	el
contexto	en	el	que	estábamos,	sólo	podían	ser	superfluos.

Sin	 duda,	 las	 cosas	 habrían	 pasado	 de	 otra	 manera	 si	 no	 hubiera	 existido	 la
fractura	de	la	guerra,	si	mi	padre,	en	lugar	de	verse	confrontado	con	chicos	que	se	le
habían	 convertido	 en	 extraños,	 hubiera	 aprendido	 a	 vivir	 en	 la	misma	 casa	 con	 un
bebé,	si	hubiera	seguido	ese	lento	recorrido	que	lleva	de	la	primera	infancia	a	la	edad
de	 la	 razón.	 Ese	 país	 de	África	 donde	 había	 conocido	 la	 felicidad	 de	 compartir	 la
aventura	de	su	vida	con	una	mujer,	en	Banso,	en	Bamenda,	ese	mismo	país	le	había
robado	su	vida	de	familia	y	el	amor	de	los	suyos.

Hoy	me	 es	 posible	 lamentar	 haber	 faltado	 a	 esa	 cita.	 Trato	 de	 imaginar	 lo	 que
podía	haber	sido,	para	un	niño	de	ocho	años,	que	había	crecido	en	el	encierro	de	la
guerra,	 ir	 a	 la	 otra	 punta	 del	 mundo	 para	 encontrar	 a	 un	 desconocido	 al	 que	 le
presentaban	como	padre.	Y	que	fuera	allí,	en	Ogoja,	en	una	naturaleza	donde	todo	era
excesivo,	el	sol,	las	tormentas,	la	lluvia,	la	vegetación,	los	insectos,	un	país	a	la	vez
de	libertad	y	limitación.	Donde	los	hombres	y	las	mujeres	eran	totalmente	diferentes,
no	debido	al	color	de	su	piel	y	de	su	pelo,	sino	por	su	manera	de	hablar,	de	caminar,
de	reír	y	de	comer.	Donde	la	enfermedad	y	la	vejez	eran	visibles,	donde	la	alegría	y
los	 juegos	 infantiles	 eran	 aun	 más	 evidentes.	 Donde	 el	 tiempo	 de	 la	 infancia
terminaba	muy	pronto,	casi	sin	transición,	donde	los	chicos	trabajaban	con	sus	padres
y	las	chicas	se	casaban	y	tenían	hijos	a	los	trece	años.

Hubiera	 sido	necesario	crecer	escuchando	a	un	padre	contar	 su	vida,	 cantar	 sus
canciones,	acompañar	a	sus	hijos	a	cazar	lagartos	o	a	pescar	cangrejos	en	el	río	Aiya,
hubiera	 sido	necesario	darle	 la	mano	para	que	 les	mostrara	 las	mariposas	 raras,	 las
flores	venenosas,	los	secretos	de	la	naturaleza	que	debía	de	conocer	bien,	escucharlo

www.lectulandia.com	-	Página	43



hablar	 de	 su	 infancia	 en	 Mauricio,	 caminar	 a	 su	 lado	 cuando	 iba	 a	 visitar	 a	 sus
amigos,	a	sus	colegas	del	hospital,	mirarlo	arreglar	el	auto	o	cambiar	un	postigo	roto,
ayudarlo	 a	 plantar	 los	 arbustos	 y	 las	 flores	 que	 le	 gustaban,	 las	 buganvillas,	 las
strelitzias	o	aves	del	paraíso,	todo	lo	que	debía	recordarle	el	maravilloso	jardín	de	su
casa	natal	en	Moka.	Pero,	¿para	qué	soñar?	Nada	de	todo	eso	era	posible.

En	su	 lugar,	 librábamos	contra	él	una	guerra	solapada,	 inspirada	por	el	miedo	a
los	castigos	y	los	golpes.	El	más	duro	fue	el	período	cuando	volvió	de	África.	A	las
dificultades	 de	 adaptación	 se	 agregaba	 la	 hostilidad	 que	 debía	 sentir	 en	 su	 propio
hogar.	Sus	cóleras	eran	desproporcionadas,	excesivas	y	agotadoras.	Por	nada,	un	bol
roto,	 una	 palabra	 mal	 dicha,	 una	 mirada,	 golpeaba	 con	 la	 caña	 y	 con	 los	 puños.
Recuerdo	 haber	 sentido	 algo	 que	 se	 parecía	 al	 odio.	 Todo	 lo	 que	 podía	 hacer	 era
romper	 sus	 palos,	 pero	 iba	 a	 buscar	 otros	 a	 las	 colinas.	Había	 un	 arcaísmo	 en	 esta
manera,	no	se	parecía	a	lo	que	conocían	mis	compañeros.	Según	el	proverbio	árabe,
debí	salir	endurecido	de	esto:	el	golpeado	primero	es	débil	y	luego	se	vuelve	fuerte.

En	la	actualidad,	con	la	distancia	que	da	el	tiempo,	comprendo	que	mi	padre	nos
transmitía	la	parte	más	difícil	de	la	educación,	la	que	ninguna	escuela	da.	África	no	lo
había	transformado.	Había	revelado	el	rigor	en	él.	Más	tarde,	cuando	mi	padre	vino	a
vivir	su	jubilación	al	sur	de	Francia,	aportó	con	él	la	herencia	africana.	La	autoridad	y
la	disciplina	hasta	la	brutalidad.

Pero	también	la	exactitud	y	el	respeto,	como	una	regla	de	las	sociedades	antiguas
de	Camerún	y	de	Nigeria,	en	las	que	los	niños	no	deben	llorar	ni	deben	quejarse.	El
gusto	 por	 una	 religión	 sin	 florituras,	 sin	 supersticiones	 que,	 supongo,	 había
encontrado	 en	 el	 ejemplo	 del	 Islam.	 Por	 eso	 ahora	 comprendo	 lo	 que	 entonces	me
parecía	 absurdo,	 su	 obsesión	 por	 la	 higiene,	 esa	 manera	 que	 tenía	 de	 lavarse	 las
manos.	El	asco	que	manifestaba	por	la	carne	de	cerdo	de	la	que,	para	convencernos,
con	 la	 punta	 del	 cuchillo,	 extraía	 los	 huevos	 de	 tenia	 enquistados.	 Su	 manera	 de
comer,	 de	 cocer	 el	 arroz	 según	 el	 método	 africano,	 agregando	 poco	 a	 poco	 agua
caliente.	 Su	 gusto	 por	 las	 legumbres	 hervidas	 que	 condimentaba	 con	 una	 salsa	 de
pimiento.	Su	preferencia	por	las	frutas	secas,	los	dátiles,	los	higos	y	hasta	las	bananas
que	 ponía	 a	 cocer	 al	 sol	 en	 el	 borde	 de	 la	 ventana.	 La	 atención	 que	 ponía	 cada
mañana	 en	 hacer	 las	 compras	 muy	 temprano,	 en	 compañía	 de	 los	 trabajadores
magrebíes,	a	los	que	también	volvía	a	encontrar	en	la	comisaría	de	policía	cada	vez
que	tenía	que	renovar	su	permiso	de	residencia.

Todo	 esto	 puede	 parecer	 anecdótico.	 Pero	 esas	 costumbres	 africanas	 que	 se
habían	convertido	en	su	segunda	naturaleza	aportaban,	sin	duda,	una	lección	a	la	que
el	niño	y	luego	el	adolescente	no	podía	ser	insensible.

Veintidós	años	de	África	le	habían	inspirado	un	odio	profundo	al	colonialismo	en
todas	sus	formas.	En	1954	hicimos	un	viaje	turístico	a	Marruecos,	donde	uno	de	los
"tíos"	 era	 administrador	 de	 una	 propiedad	 agrícola.	 Mucho	 más	 que	 las	 imágenes
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habituales	 del	 folclore	 recuerdo	 un	 incidente	 que	me	marcó.	Habíamos	 tomado	 un
ómnibus	para	ir	de	Casablanca	a	Marrakech.	En	un	momento,	el	chofer,	un	francés,	se
encolerizó,	insultó	y	arrojó	al	borde	del	camino	a	un	viejo	campesino	que,	sin	duda,
no	 podía	 pagar	 el	 boleto.	Mi	 padre	 estaba	 indignado.	 Su	 comentario	 se	 extendía	 a
toda	 la	 ocupación	 francesa	 en	 ese	 país,	 que	 impedía	 a	 los	 autóctonos	 ejercer	 el
mínimo	 trabajo,	aun	el	de	chofer	de	ómnibus,	y	que	maltrataba	a	 los	pobres.	En	 la
misma	época,	día	a	día	seguía	por	la	radio	los	combates	de	los	kikiuyus	en	Kenia	por
la	independencia	y	la	lucha	de	los	zulúes	contra	la	segregación	racial	en	Sudáfrica.

No	eran	ideas	abstractas	ni	elecciones	políticas.	En	él	hablaba	la	voz	de	África	y
despertaban	sus	antiguos	sentimientos.	Sin	duda,	había	pensado	en	el	futuro	cuando
viajaba	con	mi	madre,	a	caballo	por	los	senderos	de	Camerún.	Era	antes	de	la	guerra,
antes	de	la	soledad	y	la	amargura,	cuando	todo	era	posible,	cuando	el	país	era	joven	y
nuevo,	cuando	 todo	podía	surgir.	Lejos	de	 la	sociedad	corrompida	y	aprovechadora
de	la	costa,	había	soñado	con	el	renacer	de	África,	liberada	de	su	esclavitud	colonial	y
de	 la	 fatalidad	de	 las	pandemias.	Una	especie	de	estado	de	gracia,	 a	 imagen	de	 las
inmensidades	 herbosas	 por	 donde	 avanzaban	 las	 manadas	 conducidas	 por	 los
pastores,	o	de	los	pueblos	de	los	alrededores	de	Banso,	en	la	perfección	inmemorial
de	sus	paredes	de	adobe	y	sus	techos	de	hojas.

El	advenimiento	de	la	independencia,	en	Camerún	y	en	Nigeria,	y	después,	poco	a
poco,	en	todo	el	continente,	debió	de	apasionarlo.	Para	él,	cada	insurrección	debía	de
ser	una	fuente	de	esperanza.	Y	la	guerra	que	acababa	de	estallar	en	Argelia,	guerra	en
la	cual	sus	propios	hijos	corrían	el	riesgo	de	ser	movilizados,	no	podía	parecerle	sino
el	colmo	del	horror.	Nunca	le	perdonó	a	De	Gaulle	el	doble	juego.

Murió	el	año	en	que	apareció	el	sida.	Ya	había	percibido	el	olvido	 táctico	en	el
que	 las	grandes	potencias	coloniales	dejaban	al	continente	al	que	habían	explotado.
Los	tiranos	que	se	habían	instalado	con	la	ayuda	de	Francia	y	Gran	Bretaña,	Bokassa,
Idi	 Amin	 Dada,	 a	 quienes	 los	 gobernantes	 occidentales	 proveyeron	 de	 armas	 y
subsidios	 durante	 años,	 antes	 de	 condenarlos.	Las	 puertas	 abiertas	 a	 la	 emigración,
esas	cohortes	de	hombres	jóvenes	que	dejaban	Ghana,	Benín	o	Nigeria	en	las	década
de	1960,	para	servir	de	mano	de	obra	y	poblar	los	guetos	de	los	suburbios,	luego	esas
mismas	 puertas	 que	 se	 cerraron	 cuando	 la	 crisis	 económica	 volvió	 a	 las	 naciones
industriales	temerosas	y	xenófobas.	Y	sobre	todo	el	abandono	de	África	a	sus	viejos
demonios,	paludismo,	disentería	y	hambruna.	En	la	actualidad	la	nueva	peste	del	sida,
que	amenaza	de	muerte	a	un	 tercio	de	 la	población	de	África,	y	como	siempre,	 las
naciones	occidentales,	detentadoras	de	los	remedios,	que	fingen	no	ver	y	no	saber.

Al	parecer,	Camerún	había	escapado	a	esas	maldiciones.	El	alto	país	del	Oeste,	al
separarse	de	Nigeria,	había	hecho	una	elección	razonable	que	lo	ponía	a	cubierto	de
la	 corrupción	 y	 de	 las	 guerras	 tribales.	 Pero	 esa	 modernidad	 no	 aportaba	 los
beneficios	que	habían	sido	anticipados.	A	los	ojos	de	mi	padre,	lo	que	desaparecía	era
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el	 encanto	 de	 los	 pueblos,	 la	 vida	 lenta,	 despreocupada,	 al	 ritmo	 de	 los	 trabajos
agrícolas.	 La	 reemplazaba	 el	 incentivo	 de	 la	 ganancia,	 la	 venalidad	 y	 una	 cierta
violencia.	Aun	 lejos	de	Banso	mi	padre	no	podía	 ignorarlo.	Debía	de	sentir	el	paso
del	tiempo	como	la	ola	que	se	retira	abandonando	la	playa	del	recuerdo.

En	1968,	mientras	mi	padre	y	mi	madre	veían	crecer	bajo	sus	ventanas,	en	Niza,
las	montañas	de	basura	que	dejaba	la	huelga	general,	y	mientras	en	México	yo	oía	el
zumbido	 de	 los	 helicópteros	 del	 ejército	 que	 se	 llevaban	 los	 cuerpos	 de	 los
estudiantes	que	habían	matado	en	Tlatelolco,	Nigeria	entraba	en	 la	fase	 terminal	de
una	matanza	terrible,	uno	de	los	grandes	genocidios	del	siglo,	que	se	conoció	con	el
nombre	 de	 guerra	 de	 Biafra.	 Por	 el	 dominio	 de	 los	 pozos	 de	 petróleo	 en	 la
desembocadura	 del	 río	 Calabar,	 ibos	 y	 yorubas	 se	 exterminaban	 bajo	 la	 mirada
indiferente	del	mundo	occidental.	Peor	aún,	las	grandes	compañías	petroleras,	sobre
todo	 la	 anglo-holandesa	 Shell-British	 Petroleum,	 parte	 interesada	 en	 esta	 guerra,
presionaron	 a	 sus	 gobiernos	 para	 que	 se	 aseguraran	 los	 pozos	 de	 petróleo	 y	 los
oleoductos.	Los	Estados	que	 representaban	 se	 enfrentaban	por	procuración,	Francia
del	 lado	 de	 los	 insurgentes	 de	Biafra,	 la	Unión	 Soviética,	Gran	Bretaña	 y	 Estados
Unidos	 del	 lado	 del	 gobierno	 federal	 mayoritariamente	 yoruba.	 La	 guerra	 civil	 se
convirtió	en	un	problema	mundial,	en	una	guerra	entre	civilizaciones.	Se	hablaba	de
cristianos	 contra	 musulmanes	 o	 de	 nacionalistas	 contra	 capitalistas.	 Los	 países
desarrollados	encontraron	una	salida	inesperada	para	sus	manufacturas:	vendían	a	los
dos	campos	armas	livianas	y	pesadas,	carros	de	asalto,	aviones	y	hasta	mercenarios
alemanes,	franceses,	chadianos,	que	integraban	la	4a	brigada	de	Biafra	al	servicio	de
los	rebeldes	de	Ojukwu.	Pero	a	fines	del	verano	de	1968,	cercado,	diezmado	por	las
tropas	federales	al	mando	del	general	Benjamín	Adekunle,	llamado	por	su	crueldad	el
"Escorpión	 negro",	 el	 ejército	 de	 Biafra	 capituló.	 Sólo	 resistió	 un	 puñado	 de
combatientes,	 la	mayoría	 de	 los	 cuales	 eran	 niños,	 que	 blandían	machetes	 y	 palos
tallados	en	forma	de	fusil	contra	los	Mig	y	los	bombarderos	soviéticos.	Con	la	caída
de	Aba	(no	lejos	del	antiguo	santuario	de	los	guerreros	magos	de	Aro	Chuku),	Biafra
entró	en	una	larga	agonía.	Con	la	complicidad	de	Gran	Bretaña	y	Estados	Unidos,	el
general	 Adekunle	 bloqueó	 el	 territorio	 de	 Biafra	 e	 impidió	 cualquier	 ayuda	 y
aprovisionamiento.	Ante	el	avance	del	ejército	federal,	presa	de	una	locura	vengativa,
la	 población	 civil	 huyó	 hacia	 lo	 que	 quedaba	 del	 territorio	 de	 Biafra,	 invadió	 las
sabanas	y	el	bosque	e	 intentó	 sobrevivir	 con	 las	 reservas.	Hombres,	mujeres,	niños
cayeron	 en	 una	 trampa	 mortal.	 A	 partir	 de	 septiembre	 ya	 no	 hubo	 operaciones
militares,	 sino	millones	de	personas	separadas	del	 resto	del	mundo,	 sin	víveres,	 sin
medicamentos.	Cuando,	por	fin,	las	organizaciones	internacionales	pudieron	entrar	en
la	zona	insurgente,	descubrieron	la	amplitud	del	horror.	A	lo	largo	de	los	caminos,	al
borde	de	los	ríos,	a	la	entrada	de	los	pueblos,	centenares	de	miles	de	niños	se	estaban
muriendo	de	hambre	y	de	deshidratación.	Era	un	cementerio	vasto	como	un	país.	Por
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todas	partes,	en	las	llanuras	herbosas	iguales	a	aquellas	donde	yo,	en	otra	época,	iba	a
hacerles	la	guerra	a	los	termes,	niños	sin	padres	erraban	sin	destino	con	sus	cuerpos
transformados	 en	 esqueletos.	 Mucho	 tiempo	 después	 me	 sentí	 atormentado	 por	 el
poema	de	Chinua	Achebe,	Navidad	en	Biafra,	que	empieza	con	estas	palabras:

No,	ninguna	Virgen	con	el	Niño	podrá	igualar
El	cuadro	de	la	ternura	de	una	madre
Hacia	ese	hijo	que	muy	pronto	deberá	olvidar.

Vi	esas	imágenes	terribles	en	todos	los	periódicos	y	los	semanarios.	Por	primera
vez,	 el	 país	 en	 el	 que	 había	 pasado	 la	 parte	 más	 memorable	 de	 mi	 infancia	 se
mostraba	al	resto	del	mundo,	pero	era	porque	se	moría.	Mi	padre	vio	esas	imágenes,
¿cómo	hubiera	podido	aceptarlas?	A	los	setenta	años,	sólo	se	puede	mirar	y	callar.	Sin
duda,	verter	lágrimas.

El	mismo	 año	 de	 la	 destrucción	 del	 país	 donde	 había	 nacido,	 le	 retiraron	 a	mi
padre	la	nacionalidad	británica	debido	a	la	independencia	de	la	isla	Mauricio.	A	partir
de	ese	momento	dejó	de	pensar	en	irse.	Había	armado	el	proyecto	de	volver	a	África,
no	a	Camerún,	sino	a	Durban,	en	Sudáfrica,	para	estar	más	cerca	de	sus	hermanos	y
hermanas	 que	 se	 habían	 quedado	 en	 la	 isla	 Mauricio	 natal.	 Después	 pensó	 en
instalarse	en	las	Bahamas,	comprar	un	terreno	en	Eleuthera	y	construir	una	especie	de
campamento.	 Había	 soñado	 con	 los	 mapas.	 Buscaba	 otro	 lugar,	 no	 los	 que	 había
conocido	 y	 donde	 había	 sufrido,	 sino	 un	 mundo	 nuevo,	 donde	 pudiera	 volver	 a
empezar,	como	en	una	isla.	Después	de	la	masacre	de	Biafra	ya	no	soñó.	Entró	en	una
especie	de	mutismo	empecinado	que	 lo	 acompañaría	hasta	 su	muerte.	Hasta	olvidó
que	 había	 sido	médico,	 que	 había	 llevado	 una	 vida	 aventurera	 y	 heroica.	 Cuando,
como	 consecuencia	 de	 una	 mala	 gripe,	 lo	 hospitalizaron	 brevemente	 para	 una
transfusión	sanguínea,	logré	con	dificultad	que	le	dieran	el	resultado	de	sus	análisis.
"¿Por	qué	los	quiere?	—preguntó	la	enfermera—	¿Es	médico?"	Le	dije:	"Yo	no,	pero
él	sí".	La	enfermera	le	llevó	los	documentos.	"¿Por	qué	no	dijo	que	era	médico?"	Mi
padre	contestó:	"Porque	no	me	lo	preguntó".	De	cierta	manera	me	pareció	que	no	era
por	resignación	sino	por	su	deseo	de	identificación	con	todos	los	que	había	curado,	a
los	que,	al	final	de	su	vida,	empezaba	a	parecerse.

A	esa	África	quiero	volver	sin	cesar,	a	mi	memoria	de	niño.	A	la	fuente	de	mis
sentimientos	y	de	mis	determinaciones.	El	mundo	cambia,	es	verdad,	y	el	que	está	de
pie	allá	en	medio	de	la	llanura	de	hierbas	altas,	en	el	soplo	cálido	que	trae	los	olores
de	la	sabana,	el	ruido	agudo	de	la	selva,	que	siente	en	sus	labios	la	humedad	del	cielo
y	de	las	nubes,	está	tan	lejos	de	mí	que	ninguna	historia,	ningún	viaje	me	permitirá
llegar	a	él.

Sin	embargo,	a	veces,	camino	por	las	calles	de	una	ciudad,	al	azar,	y	de	golpe,	al
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pasar	ante	 la	puerta	de	un	edificio	en	construcción,	 respiro	el	olor	 frío	del	cemento
que	acaba	de	ser	colado,	y	estoy	en	la	cabaña	de	paso	de	Abakaliki,	entro	en	el	cubo
umbrío	de	mi	cuarto	y	veo	detrás	de	la	puerta	el	gran	lagarto	azul	que	nuestra	gata	ha
estrangulado	y	que	me	trae	en	signo	de	bienvenida.	O	bien,	en	el	momento	que	menos
lo	 espero,	 me	 invade	 el	 perfume	 de	 la	 tierra	 mojada	 de	 nuestro	 jardín	 en	 Ogoja,
cuando	el	monzón	se	arrastraba	por	el	techo	de	la	casa	y	dibujaba	los	arroyos	color
sangre	en	 la	 tierra	 resquebrajada.	Hasta	escucho,	por	encima	de	 la	vibración	de	 los
autos	embotellados	en	una	avenida,	la	música	suave	e	hiriente	del	río	Aiya.

Escucho	la	voz	de	los	chicos	que	gritan,	me	llaman,	están	delante	del	cerco,	a	la
entrada	del	jardín,	han	traídos	sus	piedritas	y	sus	vértebras	de	cordero	para	jugar,	para
llevarme	a	cazar	culebras.	A	la	tarde,	después	de	la	lección	de	cálculo	con	mi	madre,
me	sentaba	en	el	cemento	de	la	veranda,	frente	al	horno	del	cielo	blanco,	para	hacer
dioses	de	arcilla	y	cocerlos	al	sol.	Me	acuerdo	de	cada	uno	de	ellos,	de	sus	nombres,
de	sus	brazos	levantados	y	de	sus	máscaras.	Alasi,	el	dios	del	trueno,	Ngu,	Eke-Ifite
la	diosa	madre,	Agwu	el	malicioso.	Pero	eran	aun	más	numerosos	porque	cada	día
inventaba	un	nombre	nuevo,	eran	mis	chis,	mis	espíritus	que	me	protegían	e	 iban	a
interceder	por	mí	ante	Dios.

Miraba	la	fiebre	que	subía	en	el	cielo	del	crepúsculo,	los	relámpagos	que	corrían
en	silencio	entre	los	jirones	grises	de	las	nubes	aureoladas	de	fuego.	Cuando	la	noche
sea	 profunda,	 escucharé	 el	 paso	 del	 trueno,	 cada	 vez	más	 cerca,	 la	 onda	 que	 hace
vacilar	mi	hamaca	y	sopla	la	llama	de	mi	lámpara.	Escucharé	la	voz	de	mi	madre	que
cuenta	los	segundos	que	nos	separan	del	impacto	del	rayo	y	que	calcula	la	distancia	a
razón	de	 trescientos	 treinta	y	 tres	metros	por	segundo.	Y	finalmente	el	viento	de	 la
lluvia,	muy	frío,	que	avanza	con	toda	su	potencia	por	la	cima	de	los	árboles,	escucho
cada	 rama	 que	 gime	 y	 se	 quiebra,	 el	 aire	 de	 la	 habitación	 se	 llena	 del	 polvo	 que
levanta	el	agua	al	golpear	contra	la	tierra.

Todo	está	tan	lejos	y	tan	cerca.	Una	simple	pared	fina	como	un	espejo	separa	el
mundo	de	hoy	del	mundo	de	ayer.	No	hablo	de	 la	nostalgia.	Esa	pena	desamparada
nunca	me	causó	placer.	Hablo	de	sustancia,	de	sensaciones,	de	la	parte	más	lógica	de
mi	vida.

Algo	me	fue	dado,	algo	me	fue	quitado.	Lo	que	está	definitivamente	ausente	de
mi	infancia:	haber	tenido	un	padre,	haber	crecido	al	lado	de	él	en	la	dulzura	del	hogar
familiar.	Sin	nostalgia	y	 sin	 extraordinaria	 ilusión	 sé	que	 esto	me	 faltó.	Cuando	un
hombre,	día	 tras	día,	mira	cambiar	 la	 luz	en	el	 rostro	de	 la	mujer	que	ama,	cuando
espía	 cada	 resplandor	 furtivo	 de	 su	 hijo.	 Todo	 esto,	 que	 jamás	 ningún	 retrato	 ni
ninguna	foto	podrá	captar.

Pero	me	acuerdo	de	 todo	 lo	que	 recibí	cuando	 llegué	por	primera	vez	a	África:
una	libertad	tan	intensa	que	me	quemaba,	me	embriagaba	y	la	gozaba	hasta	el	dolor.

No	quiero	hablar	de	exotismo;	 los	niños	 son	absolutamente	 ajenos	a	 este	vicio.
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No	porque	vean	a	través	de	los	seres	y	de	las	cosas,	sino	porque,	justamente,	sólo	ven
eso:	un	árbol,	un	hueco	en	la	tierra,	una	colonia	de	hormigas	constructoras,	una	banda
de	chicos	turbulentos	en	busca	de	un	juego,	un	viejo	de	ojos	nublados	que	tiende	una
mano	descarnada,	una	calle	en	un	pueblo	africano	un	día	de	mercado,	eran	todas	las
calles	de	todos	los	pueblos,	todos	los	chicos,	todos	los	árboles	y	todas	las	hormigas.
Ese	tesoro	está	siempre	vivo	en	el	fondo	de	mí	y	no	puede	ser	extirpado.	Mucho	más
que	de	simples	recuerdos,	está	hecho	de	certezas.

Si	no	hubiera	 tenido	 este	 conocimiento	 carnal	de	África,	 si	 no	hubiera	 recibido
esa	herencia	de	mi	vida	antes	de	mi	nacimiento,	¿en	qué	me	hubiera	convertido?

Hoy	existo,	viajo,	a	mi	vez	he	 formado	una	 familia	y	me	he	arraigado	en	otros
lugares.	Sin	embargo,	a	cada	instante,	como	una	sustancia	etérea	que	circula	entre	las
paredes	de	lo	real,	me	siento	traspasado	por	el	 tiempo	de	otra	época,	en	Ogoja.	Por
bocanadas	 me	 sumerge	 y	 me	 aturde.	 No	 sólo	 esta	 memoria	 de	 niño,
extraordinariamente	 precisa	 para	 todas	 las	 sensaciones,	 los	 olores,	 los	 gustos,	 las
impresiones	del	relieve	o	del	vacío	y	el	sentimiento	de	la	duración.

Ahora,	al	escribirlo,	lo	comprendo.	Esa	memoria	no	es	sólo	la	mía.	Es	también	la
memoria	 del	 tiempo	 que	 precedió	 a	 mi	 nacimiento,	 cuando	 mi	 padre	 y	 mi	 madre
caminaban	juntos	por	las	rutas	del	país	alto,	en	los	reinos	del	oeste	de	Camerún.	La
memoria	de	las	esperanzas	y	de	las	angustias	de	mi	padre,	su	soledad,	su	desamparo
en	Ogoja.	 La	memoria	 de	 los	 instantes	 de	 felicidad,	 cuando	mi	 padre	 y	mi	madre
estaban	unidos	por	el	amor	que	creían	eterno.	Cuando	se	movían	por	la	libertad	de	los
caminos	 y	 los	 nombres	 entraron	 en	 mí	 como	 nombres	 de	 familia,	 Bali,	 Nkom,
Bamenda,	 Banso,	 Nkongsamba,	 Revi	 y	 Kwaja.	 Y	 los	 nombres	 de	 los	 países,
Mbembé,	 Kaka,	 Nsungli,	 Bum,	 Fungom.	 Las	 altas	 mesetas	 por	 donde	 avanzaban
lentamente	las	manadas	de	animales	con	cuernos	en	medialuna	como	para	colgarse	de
las	nubes,	entre	Lassim	y	Ngonzin.

Tal	 vez,	 al	 final	 de	 cuentas,	mi	 antiguo	 sueño	no	me	 engañaba.	Si	mi	 padre	 se
había	convertido	en	el	africano,	por	 la	fuerza	de	su	destino,	yo	puedo	pensar	en	mi
madre	africana,	la	que	me	abrazó	y	me	alimentó	en	el	instante	en	que	fui	concebido,
en	el	instante	en	que	nací.

Diciembre	de	2003-enero	de	2004
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[1]	En	la	actualidad,	Kumbo.	<<
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JEAN-MARIE	GUSTAVE	LE	CLÉZIO,	nacido	el	13	de	abril	de	1940	en	Niza	(sur
de	Francia)	 en	 el	 seno	de	una	 familia	bretona,	 del	 noroeste	 francés,	 Jean	Marie	Le
Clézio	 está	 considerado	 como	 uno	 de	 los	 maestros	 de	 la	 literatura	 francófona
contemporánea,	 con	 una	 escritura	 clásica	 y	 aparentemente	 simple	 pero	 refinada	 y
llena	de	color.

El	autor	entró	por	la	puerta	grande	en	el	mundo	de	la	literatura	al	recibir	en	1963,
con	 sólo	 23	 años,	 el	 premio	Renaudot	 por	 su	 obra	 “Le	 procès-verbal”	 (El	 proceso
verbal).	 En	 su	 obra,	muy	 diversa,	 Le	 Clézio	 habla	 de	 sus	 viajes	 y	 de	 las	 distintas
culturas	de	América	Latina,	África	y	Oceanía.

Influido	 al	 comienzo	de	 su	 carrera	por	 el	movimiento	del	 “nouveau	 roman”	 (la
“nueva	novela”),	Le	Clézio	evolucionó	hacia	una	literatura	más	espiritual,	en	la	que	a
menudo	aparece	como	tema	el	paraíso	perdido.

“El	 punto	 central	 de	 la	 obra	 del	 escritor	 se	 desplaza	 cada	 vez	 más	 hacia	 una
exploración	 del	 mundo	 de	 la	 infancia	 y	 de	 la	 propia	 historia	 familiar”,	 señaló	 la
Academia	Nobel	en	su	comunicado.
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