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A mis padres por darme la vida 
y a Mari por dotarla de sentido para siempre.



1

El pequeño Demba corría a través de un sendero de tie-
rra. Un niño contra el tiempo, un camino a seguir y un deseo
ciego de avanzar. No había cielo ni paisaje, no existía el hori-
zonte ni tampoco el matiz rojo enfrentado con el brillo acuoso
del río que le acompañaba sin hacerse notar, siempre a su
izquierda, supurando una brisa leve y fresca que tampoco
era brisa. Ni siquiera las acacias, que impregnaban la
sabana arbórea con un olor denso y dulzón, olían para él.
Superar los dos o tres metros siguientes era lo único que le
importaba y lo hacía con el ímpetu forzado de quien tiene
una pesada responsabilidad con la vida. Los jilgueros no can-
taban aquella tarde. No había más sonido que el de sus
pisadas en la arena y el de su propia respiración, ligados en
una cadencia rítmica que rugía con desesperado arrojo. Un
redoble excitado de tambores atonales, un retumbar furioso
en el pecho y en las sienes, una canción desafinada. Sus pies
descalzos dejaban marcas tenues sobre la arena inmaculada,
corcheas negras dibujadas en un pentagrama de tierra que
se le antojaba infinito.
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Era consciente de que el remedio contra la fiebre que ator-
mentaba a su hermana Oumy estaba lejos. Según los cálculos
del viejo Enam, que frecuentaba aquel camino con sus cabras,
no tardaría menos de dos días en llegar al Monte de las
Especias, pero él estaba dispuesto a rebajar ese tiempo. No
podía permitir que la muerte ganase aquella carrera. Nunca
se lo perdonaría. Se detuvo y miró a su alrededor con la respi-
ración entrecortada. Su madre le indicó que siguiera el cauce
del río hasta llegar al Gran Baobab. Una vez allí, tendría que
tomar el camino que comenzaba al final de la llanura. 

Su destino era el poblado que daba cobijo a Sally, la curan-
dera que conocía el secreto traído desde el confín del mundo por
hombres de piel blanca. Circulaban rumores de que poseía
grandes cantidades de una corteza que era capaz de aliviar
cualquier enfermedad y, en algunos casos, sanarla. A Demba le
costaba mucho creerse todas esas historias de sanaciones mila-
grosas. Sabía que lo normal después de contraer la enfermedad
de la fiebre era morir, lo había visto demasiadas veces. Aún así,
y a pesar de sentirse exhausto, aceleraba su avance con deses-
peración. Esta vez había algo que le hacía creer que todo sería
distinto, que su hermanita lograría salvar la vida. Se trataba
de un presentimiento, un cosquilleo extraño en su interior que
se abría paso entre el hálito de su respiración ardiente. 

La noche caía sobre el río, escondiendo entre la oscuridad
la otra orilla, cuando reconoció a lo lejos la silueta del árbol
amado por él desde siempre. No podía dejar de asombrarse
cada vez que se acercaba a aquel viejo ser. Parecía estar plan-
tado del revés, con la copa hundida bajo tierra y las raíces
apuntando suplicantes hacia el cielo. Alguien había tallado
unas muescas en la piel de aquel gigante con la intención de
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hacer más fácil el ascenso hasta las ramas intermedias. Con
gran esfuerzo se encaramó sobre los vástagos más cercanos y
pudo saciar su hambre con el fruto de aquel árbol sagrado. Se
acomodó para descansar y así, acurrucado entre los brazos del
baobab, se sintió seguro. 

La hierba alta ondeaba zarandeada por las caricias invisi-
bles del viento, mostrando un baile descompasado y
cambiante que esparcía el olor fresco de la vegetación entre la
oscuridad. La cercanía del río atrajo toda su atención. El
sonido del agua, que se escurría suavemente, acunaba un
rumor calmoso. Tonos grises y negros, sombras y brillos que
desaparecían mezclándose con el horizonte. El cielo salpicado
de estrellas lo envolvía todo con sencillez y belleza. La vasta
intemperie le hizo sentir lo inmenso de la experiencia de estar
vivo. Embelesado ante tanta pureza, se durmió.

La sonrisa de Oumy estuvo presente toda la noche en un
sueño musical. La niña giraba sobre sí misma gritando de feli-
cidad. Se movía con gracia, contorsionando su cuerpo delgado,
mientras que su madre Adama entonaba una canción que
parecía de otro mundo. Su voz era tan cálida que hasta la
fiera más salvaje habría doblegado su espíritu inhumano ante
ella. Llovía. Gotas de vida llenaban de lunares oscuros la tie-
rra seca. Demba alargó los brazos intentando sacar a su
hermana de aquel sueño. Quería tocarla, atraerla hacia él,
pero ella bailaba ajena a todo inmersa en su fluida coreogra-
fía, flotando entre acordes de colores mientras su piel hermosa
y oscura se empapaba de la bendición del cielo.

Ya era casi de día cuando despertó, puso los pies en el suelo
de un salto, sacó del petate un trozo de queso de cabra y lo mas-
ticó sin mucho ahínco. Bebió un poco de agua antes de tomar
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de nuevo la vereda que ahora serpenteaba junto al río. Nunca
se había aventurado más allá del baobab. A partir de allí, el
resto del camino que lo separaba del Monte de las Especias era
sencillamente tierra inhóspita para él. La mañana se mostraba
fresca y agradable para correr, y eso es lo que hizo.
Combatiendo el cansancio con coraje, fue capaz de mantener un
ritmo moderado durante gran parte de la mañana. Se detuvo
varias veces para descansar, sintiéndose dichoso de poder
refrescar su cuerpo entumecido por la carrera en aquel río que
parecía provenir del paraíso. Le gustaba sumergirse y mirar
hacia arriba, donde el sol flotaba tras aquel velo acuoso. 

Después del mediodía, el camino se adentró en una senda
que se alejaba del cauce y que lo condujo al poblado. Pronto se
vio entre dos hileras de pequeñas chozas hechas de barro y
cañas que terminaban en una placeta rodeada también de
viviendas circulares. Varias cabras bebían agua, incordiadas
por dos perros que las hostigaban para hacerse un hueco en el
abrevadero. Delante de algunas viviendas había troncos secos
amontonados. El olor a humo y pescado impregnaba el
ambiente. Un grupo de hombres se acercaba a lo lejos en fila
de a uno, transportaban alguna mercancía en cajas de madera
y canastas de rafia. Al final de la explanada, una anciana que
permanecía sentada en el suelo se levantó dejando ver su ros-
tro ajado por el paso de los años. Varios niños y algunos perros
ladrando se arremolinaron alrededor de él. Preguntó por el
hogar de Sally, y allí fue conducido en medio de un tumulto.
La curandera, alertada por los gritos, fue al encuentro del
chico. Demba no podía creer lo que sus ojos le mostraban. La
piel de la mujer que tenía ante sí era… ¡blanca!, y su pelo era
tan amarillo que pensó que quizás estaba ante una hija del sol.
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Cuando Sally intervino todos callaron, e incluso los perros
dejaron de ladrar. Su voz suave y agradable fue haciendo
mella en el ánimo del niño que, intentando mostrar seguridad,
explicó el estado en el que se encontraba su hermana Oumy.
El semblante de la curandera se endureció y, después de refle-
xionar unos segundos que a él se le antojaron eternos, le pidió
que le acompañara a su choza. Dos hombres protegían la
entrada. El interior era fresco. Una lengua de luz se colaba
por la única ventana situada a la derecha, traspasando la
estancia y relamiendo una pila de cajas de madera que per-
manecían en el suelo y ocupaban casi por completo el extremo
izquierdo de la vivienda. En el lado opuesto había un catre
desvencijado, algunas cacerolas dispuestas con cierto orden y
una mesa donde descansaban varios utensilios que Demba
nunca había visto.

—Sé quién eres —dijo—. Conozco a tu madre, es una
mujer sabia, dotada de gran fuerza y valentía. Lástima que se
topara con el desgraciado de tu padre.

Tras decir esto miró al niño, que bajó la mirada y se pre-
guntó si el destino le haría conocer a su progenitor. Tenía
curiosidad por saber si de verdad aquel hombre era tan mala
persona como decían. Después, Sally estuvo mucho tiempo
inmersa en un monólogo que parecía estar dirigido a ella
misma. Habló de la posible cura para aquella fiebre, que pro-
venía de la corteza de un árbol que se llamaba Quino. Por
suerte, aún le quedaba un poco de aquella medicina que traían
los monjes jesuitas del otro continente y que solo daba a muje-
res embarazadas y niños. Su voz sonaba triste, flotaba
acariciando los sentidos del chico mientras expresaba con un
relato gris su pesar por el elevado número de personas que
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aquella fiebre maldita se había llevado a la otra orilla. Cuando
dejó de hablar, puso toda su atención en mover las cajas apila-
das, retiró varias hasta dejar a la vista una de metal rodeada
por cuerdas de cuero negro. De su interior sacó varias cortezas.

—Creo que es suficiente para tu hermana —dijo mientras
las envolvía en un trapo—. Escucha, pequeño. Esto no te va a
salir barato, ¿entiendes?, te pediré algo a cambio. ¿Sabes lo
que es un fusil? —el niño asintió con la cabeza—. Muy bien,
pues me traerás uno, ¡y munición! A partir de ahora estás en
deuda conmigo —luego se acercó a él y le tomó las manos.
Cuando retomó la palabra, en su voz se podía apreciar un
ligero cambio—. Verás —dijo con dulzura—, me será de gran
utilidad para proteger mis medicinas. Sé que no te será fácil,
pero yo sé esperar —bajó aún más el tono de su voz, hasta con-
vertirla en un susurro—. Partirás antes de que amanezca, no
te encontrarás con animales salvajes, ya que no se acercan a
los alrededores del poblado. Si todo va bien deberías estar
cerca de la zona de arbustos al amanecer. Sin embargo, debes
temer a los hombres, algunos matarían por un poco de quina.

Por la tarde salieron a la explanada para escuchar las his-
torias que los ancianos contaban junto al fuego. Los niños
estaban sentados alrededor de Abiodun, un cazador viejo que
había recorrido parte del continente. Sabía muchos cuentos,
recopilados a lo largo de los años, y a veces disfrutaba cambián-
doles el final o incluso mezclándolos para deleitar a los más
pequeños. Todos guardaban silencio. El narrador comenzó a
hablar y Demba, sentado en un rincón abrigado por el calor del
fuego, sintió por primera vez desde hacía muchos días que era
un niño.
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2
La madre avariciosa

La madre de Enam murió pocos días después de que él
hubiera nacido. Su padre se sentía muy solo y se casó con una
mujer muy bella llamada Niara, con la que tuvo dos hijos.
Enam creció en un ambiente impregnado de desprecio hacia
él y siempre tenía que ceder ante las peticiones y chantajes de
sus hermanos pequeños, que habían heredado el carácter ego-
ísta de su madre. Por fortuna, su espíritu era tranquilo y
equilibrado, por lo que apenas le afectaban tales circunstan-
cias. Niara quería que su hijo mayor Darem fuese el único
heredero de todos los bienes y propiedades de su padre cuando
muriera. 

Una noche, trastornada por la ira, decidió que lo mejor
sería deshacerse de Enam. Su plan consistía en dejarle en su
cabaña un cuenco de comida aderezada con un veneno muy
potente. Cuando el chico llegó de la selva se encontró con el
guiso recién servido. Despedía un olor tan apetitoso que Ayo,
su hermanastro más pequeño, entró en la cabaña exigiéndole
parte de la comida. Enam le entregó el cuenco y se fue hasta
la orilla del río a recoger un poco de agua. Cuando regresó a
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la cabaña encontró al niño muerto en el suelo. Pidió ayuda
desesperadamente hasta que un grupo de mayores que esta-
ban sentados en la explanada se precipitaron a su encuentro.
En ese momento llegó Niara que, al ver a su hijo muerto,
comenzó a llorar gritando: «¡Ha sido la comida que serví a
Enam, jamás pensé que estaría en mal estado!». Así fue como
murió su hijo más pequeño, el que ella tanto amaba. 

Para Enam los días se sucedían lejos de su cabaña, ya que
salía muy temprano para llevar el ganado a pastar y volvía
casi siempre de noche. Su madrastra seguía poseída por la
avaricia y pasaba la mayor parte del tiempo tramando un
nuevo plan para deshacerse de él. No estaba dispuesta a com-
partir las cabras, las ovejas y el resto del ganado con aquel
chico que perdió a su madre. Una tarde, Enam y Darem le
pidieron permiso para ir a la otra orilla del río a pescar
durante la noche. Niara pensó que ese sería un buen momento
para llevar a cabo su plan y les permitió salir de pesca de
inmediato.

—¡Tened mucho cuidado! —les advirtió—. Ya sabéis que
en esa zona el agua es muy profunda y la corriente muy
rápida.

Cuando se quedó sola fue hasta el lugar donde guardaban
el ganado, detrás de la plantación de mandioca, y cogió una
cadena que estaba sujeta a una piedra muy pesada. 

Mientras tanto los chicos ya habían colocado las redes y
clavado las cañas. Permanecían sentados junto a la orilla.
Darem, que también tenía el carácter avaricioso de su madre,
le dijo a su hermanastro que le gustaba mucho la camisa que
llevaba puesta y se la pidió con descaro. Enam se la dio
comentando que no le importaba en absoluto que la tuviera él.
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Intercambiaron sus ropas entre risas, sorprendidos de lo bien
que se ajustaba la ropa de uno en el cuerpo del otro.

Niara transportó la cadena hasta la orilla del río, muy
cerca de donde estaban los niños. Se escondió entre la maleza,
en una zona desde la que podía verlos y esperó. Muy entrada
la noche, cuando estuvo segura de que estaban dormidos, se
acercó a ellos y enganchó la cadena alrededor de un pie de
Enam. Después le empujó, haciéndole caer al agua. La gran
piedra sujeta en el extremo de la cadena hizo que el niño se
hundiera hasta el fondo del río. Luego se acercó a Darem, que
dormía ajeno a todo lo que había ocurrido.

—Despierta, hijo mío —dijo susurrando—. Tu hermanas-
tro se ha ahogado. 

—¿Qué ha pasado? —preguntó el chico sorprendido.
Cuando Niara fue consciente de que los ojos que la mira-

ban no eran los de su retoño, se lanzó rápidamente al agua en
un intento desesperado por salvar a Darem.

Enam esperó mucho tiempo sentado en la orilla con la
mirada perdida. Se preguntaba qué había sucedido y si
alguna vez volvería a verlos, pero las aguas del Gran Río
nunca devolvieron sus cuerpos.
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3

Cuando el viejo terminó el cuento todos se marcharon a
sus chozas. Sally cocinó pescado, una pieza de carpa roja que
Demba devoró con ansia. Más tarde, los sonidos se adueñaron
de la noche: ladridos, un rumor de tambores, oraciones, una
voz de mujer que entonaba una nana. Apenas pudo conciliar
el sueño y su único deseo era coger aquellas cortezas para
emprender su viaje de vuelta. ¿Cómo conseguiría un fusil?
Solo había visto uno en la choza de Ayo, un anciano de su
poblado al que hacía compañía algunas tardes. Había admi-
rado muchas veces la belleza de aquel objeto adornado que
escupía fuego. Todos conocían la historia de Baakir el Osado,
su anterior dueño, que fue aclamado como a un héroe tras
haber conseguido escapar de la Isla de los Esclavos. 

Aquellos fueron tiempos en los que muchos barcos de
negreros llegaron a las costas. Raptaron a hombres, mujeres
y niños que fueron encadenados de dos en dos, transportados
en el fondo de las bodegas y hacinados en un espacio muy
reducido. Muchos hombres se enriquecieron al cobrar un por-
centaje del precio de cada esclavo vendido en la isla. Miles de
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jóvenes fueron capturados en los poblados del interior y ven-
didos a los agentes de las compañías azucareras. Todos ellos
eran llevados a la Isla de los Esclavos, donde permanecían a
la espera de ser embarcados hacia el Nuevo Mundo. Solo algu-
nos eran liberados con la condición de colaborar con los
cargamentos. Muchas mujeres, la mayoría ancianas, espera-
ban el regreso de sus seres queridos al otro lado del mar, en
la costa. Por la noche, en mitad del silencio, podían escuchar
los lamentos procedentes de la isla. Había aldeanos que caza-
ban a sus propios vecinos en los poblados más alejados del
litoral. Una lucha de negros contra negros, el origen de innu-
merables reyertas que durante décadas asolaron la región. 

Baakir fue uno de los pocos que logró escapar de la escla-
vitud y volvió a su poblado, donde deseaba vivir en paz. Poco
después, cuando algunos le acusaron de haber entregado a sus
hermanos a un grupo de hombres blancos solo a cambio de
aquel fusil que mostraba de modo triunfante, se defendió con
bravura, explicando a gritos que había robado el arma a uno
de sus captores después de haberle dado muerte. Logró con-
vencer a todos y su hazaña fue contada muchas veces al
abrigo de la noche, repetida una y otra vez junto a una lumbre
o bajo una sombra cerca del río. Pero Baakir no era feliz. 

Pasaba la mayor parte del día encerrado y su aspecto fue
cambiando, como si a la vejez se le hubiera antojado adue-
ñarse de aquel espíritu joven y guerrero. Fue entonces cuando
volvieron a atacarle. Algunos llegaron a decir que su mal era
la tristeza que sentía por haber vendido a su propio pueblo.
Otros, en cambio, defendían que su verdadero mal era la pena
que se había alojado en su corazón cuando fue acusado de algo
tan terrible. 
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Los días se sucedían entre silencios y recuerdos, entre dan-
zas, risas y tambores. Semanas impregnadas de sudor,
muerte, sueños, hastío y llanto. Pasaba el tiempo y aquel que
fue un espíritu indomable, parecía más un muerto que un
hombre vivo. Ya no hablaba con nadie. Se le podía ver sentado
sobre una piedra grande, siempre la misma, contemplando el
Gran Río. Su mirada fija, posada sobre la zona por la que
tiempo atrás había entrado el barco tripulado por hombres
blancos sedientos de personas.

Cuando desaparecieron varios jóvenes que habían salido
de caza, un grupo de vecinos entró a su choza. Le acusaron de
haber avisado a los guardias de la Isla de los Esclavos de la
presencia de los cazadores del poblado, que se encontraban
cerca de donde estaba atracado uno de sus barcos, todo ello a
cambio de munición para su fusil. Lo mataron a golpes, en
medio de un gran barullo. De nada sirvió que algunos gritaran
que aquel saquito de tela lleno de proyectiles era el mismo que
Baakir traía consigo el día de su vuelta al poblado y que
nunca lo habían visto usar el arma. Nadie lo vio quejarse, ni
siquiera defenderse. 

Aquella tarde muchos lloraron por lo sucedido. Su cadáver
fue llevado durante la noche en una canoa hasta las cercanías
de la isla. Alguien dijo que ese era su destino, el mismo sitio
donde habían sido embarcados los jóvenes desaparecidos. Lo
arrojaron junto al sendero que llegaba hasta los navíos. Por la
mañana, fue visto por un marinero que se sentó sobre su vien-
tre y, ayudado por una navaja, fue sacando todos sus dientes
uno tras otro. Cuando hubo terminado le dio la vuelta y lo dejó
así, boca abajo, para evitar volver a ver el desagradable ama-
sijo de carne en el que se había convertido su rostro. Los
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restos de Baakir el Osado fueron abandonados a su suerte
hasta que desaparecieron. Pero aquel fusil viejo quedó para
siempre en la aldea, como un objeto maldito que nadie quería
tocar. El viejo Ayo, uno de los defensores de la inocencia de su
antiguo dueño, fue el único que accedió a guardarlo. 

Cuando llegó la hora, Sally guardó la quina en el petate
del niño, que la miraba con los ojos muy abiertos y con una
expresión de gratitud marcada en el rostro. Movía sus piernas
nervioso, como un caballo salvaje encerrado en una cuadra.
Ella no tardó en darle rienda suelta y, entregándole el pre-
ciado remedio, emitió un susurro lleno de ternura: 

—Corre, que Dios esté contigo.
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