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Bwee o ititi (Una lucecita en la oscuridad)
Inongo-vi-Makomè
Acto tercero
Escena IX
Madèmbè
(Sale y vuelve a entrar, está pensativa, algo abatida). No entiendo nada. Me
está invadiendo otra vez la duda. La famosa cartulina con mi retrato, esa diosa viva
deseada y adorada más que cualquier dios por los inmigrantes en esta parte del mundo,
me dotó de un alma y un espíritu humano, pero no ha conseguido hacer de mí una
persona con derechos. Mi piel de ébano y mi procedencia de un país pobre son una
barrera insalvable para la consecución de esos derechos. Creo que ha habido un
malentendido, o por lo menos que yo lo he entendido mal… Nunca imaginé que en la
cuna de la civilización, de la justicia y de los derechos humanos, la diferencia de las
facciones y del color de la piel de los individuos fuese todavía motivo de repulsa y de
discriminación. (Hace una pausa y reflexiona). Es preocupante. Europa parece también
estar llena de espacios oscuros que encarcelan muchas mentes humanas que ni la
diosa «Residencia» puede liberar. (Con resignación). ¡Los dioses también fallan! (Se
escucha el sonido de un tam-tam lejano; Madèmbè presta atención). Ese tam-tam, no
sé qué mensaje me quiere comunicar…
(Se sienta en una silla con aire de desánimo). Todas las solicitudes de
empleos dignos que corresponden a mi preparación han sido rechazadas. Cuando me
presento a una entrevista luciendo esta piel negra que la naturaleza me ha regalado al
nacer y que el agua del mar y de los ríos de mi pueblo ha ido puliendo hasta conseguir
este brillo, el entrevistador se adelanta y me dice cortésmente:
-Lo siento, señorita, pero la vacante que teníamos ha sido cubierta.
-Pero si hace tan sólo un momento usted me ha dicho por teléfono que
necesitaban a alguien –le replico.
-Fue un malentendido que lamentamos enormemente.
El malentendido lo teníamos los dos. Eso sí, no puedo quejarme del trato que
recibo. Las buenas palabras y modales acompañan siempre al desprecio hacia mi
persona. La verdad es que valoro mucho eso, porque sólo en un paraíso como éste se
puede alguien dirigir con cortesía a un mortal tanto cuando se le está estrangulando
como cuando se le pisotea su dignidad de persona humana.
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A partir de ahora ya no me presentaré a los anuncios de solicitud de empleo, transmitiré
el color de mi piel y mi continente por teléfono desde mi casa.
(Lee un periódico y luego coge el teléfono)
-Oiga, llamaba por el empleo que anuncian en el periódico… ¿Que qué
estudios tengo y si hablo inglés y francés…? Soy abogada y tengo el secretariado
internacional, hablo francés, inglés, alemán, español y ruso… ¿Que puedo pasar?
¡Gracias, ahora iré! Pero antes que nada he de advertirle que soy negra y de África.
(Escucha un momento.) Me hago cargo señor, ¡gracias de todas formas!
(Cuelga el teléfono y se queda pensativa). Hasta por teléfono mis
interlocutores transmiten su hipocresía (cambiando de voz)
-Señorita en nuestra empresa no hay prejuicios raciales, creemos que todos
somos iguales ante Dios…
Hasta allí suelo albergar alguna esperanza, pero tan pronto como nombran a
Dios, el corazón me da un vuelco como para avisarme de que olvide mi ilusión, y nunca
falla (cambia de voz).
-… Aunque lamento comunicarle que en este preciso momento la secretaria
me está indicando que la plaza ya está cubierta. Pero le aseguro que no es por lo que
usted cree…
(Se levanta con brusquedad). Los espacios oscuros en medio de tanta luz
ensombrecen las mentes de las personas, y eso aumenta mi rebeldía (con rabia). ¡Sí,
me rebelo contra el Dios del cielo en el que no creo; contra los espíritus que me han
abandonado, y no solamente a mí, sino a todos los que, como yo, tenemos colores de
piel y facciones diferentes…! Me rebelo contra los hombres que, sabiéndose
encarcelados por prejuicios de todo tipo, no hacen nada para romper los barrotes de sus
celdas. La rebeldía me llena de ganas de fabricar bombas para dinamitar el cielo, las
tumbas, las montañas, secar los mares y los ríos… Quisiera dejar al descubierto a Dios,
a los espíritus, a los dioses…, tenerlos arrodillados ante mí y obligarles a confesar quién
de ellos ha falsificado la perfección que se supone había en el proyecto de la creación
del mundo… (Se sienta en la silla. Está rendida y abatida).
(El músico toca la kora)
…Mas no puedo. El cielo es inalcanzable, las montañas innumerables y los
mares cada vez más llenos de agua. (Se levanta y pasea). ¡Me resignaré otra vez a
fregar las casas de los amos!
(Sale, luego entra, o se apaga la luz y se enciende. Sigue abatida,
angustiada). Mi juventud se diluye cada día en un empleo que es tan digno como otro
cualquiera, pero que mi ambición personal nunca eligió como destino. Trabajo como una
mula, sin embargo mi esfuerzo no está siendo ni valorado ni reconocido. (Camina hacia
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un lado y hace como si se asomara a la ventana). Mira qué brillo desprende este país. Y
pensar que parte de él y de su bienestar se debe a nuestro esfuerzo mal
recompensado. ¿Cómo se puede despreciar a la gente que inyecta un gran soplo de
vida a esta sociedad? Los discursos sobre la justicia que se pronuncian allí fuera están
llenos de mentiras. (Grita con fuerza y rabia). ¿Acaso por ser quien soy y ser de dónde
vengo no debería ambicionar algo mejor? Todo es mentira, la Biblia que se fabricó en
esta tierra y luego se exportó a la mía, la que recoge mi derecho de persona humana,
miente, lo mismo que la doctrina igualitaria de la izquierda que llevó a tío Bolènde a
África. ¡Sí, todos mienten! Los falsos conceptos del pasado concebidos bajo
vergonzosas conquistas ensombrecen todavía a la humanidad. Pero yo me rebelo
contra esa oscuridad. ¡Sí, soy negra y africana! ¿Y qué? ¡Antes que nada soy una
persona humana! ¡No hay nada ni nadie que pueda quitarme esa condición! (Va errando
por el escenario).
No hay nada peor que el silencio cuando una busca respuestas. Me gustaría
que me hablara la mañana, la tarde o la noche; que el pío pío del pájaro que vuela sea
la solución; que el gato de la vecina que anda por allí con pasos aterciopelados acabe
con mi incertidumbre. No recuerdo cuántas veces he pegado mi cara contra el cristal de
la ventana para ver caer las gotas de lluvia, esperando que ellas que vienen de tan lejos
me digan lo que piensan… Pero nada me aclara nada. El tiempo pasa sin aspecto de
cambiar ni de moverse… Las estrellas brotan en el cielo como flores, mientras la luna,
que hace de su madre, se instala en medio de ellas y las protege ignorando mi
existencia en la tierra. Cada mañana el sol se levanta, realiza su recorrido, aburrido
como un autómata contagiado por el silencio de todos los otros. El otoño y el invierno
que no parecen tenerme simpatía se dedican a ensombrecer mi casa y a recluirme
constantemente en ella; la primavera cuando llega abraza las plantas y hace sonreír a
las flores despreciando mi tristeza… Sólo el verano parece acordarse de mí y me trae la
sonrisa y los recuerdos de mi África natal, sólo eso. He comprendido que el silencio de
todas estas cosas es en realidad mi propio silencio. Es el silencio que impone la
injusticia, la impotencia, el vacío del hombre en la tierra, la nada…
(Se sienta y contempla sus manos). Estoy cansada de esperar, mira en qué se
han convertido mis manos… ¡No puedo seguir así! (Se levanta y camina abatida). Voy a
probar en la prostitución. No será definitivo. Será un atajo como tantos otros que
utilizamos en el camino al salir de África hasta llegar a Europa. (Sonríe). Tuvimos que
coger a veces atajos que, aunque peligrosos, eran sin embargo necesarios para poder
llegar.
Todavía recuerdo lo que me pasó en Marruecos. El intermediario que tenía
que presentarme a la persona que había de ayudarme a cruzar el estrecho de Gibraltar
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hasta España, me propuso acostarme con él, en caso contrario no me presentaría al
guía. Accedí al chantaje. Aguanté con heroísmo el olor nauseabundo que desprendía
aquel cerdo. Su barba de varios días me rajaba la cara, mientras el aliento de animal
podrido me ahogaba despiadadamente. Menos mal que una estaba prevenida y
preparada. Había llenado mi vagina de algodón, y por mucho que ese cerdo intentaba
penetrarme, no lo conseguía. No cesaba de hacer imprecaciones en árabe mientras
llamaba una y otra vez a su Dios: «¡Alá!, ¡Alá!» Por primera vez agradecí la sordera de
Dios si existía. Unos le llaman en las guerras para que sus armas acierten y maten más
y mejor a sus supuestos enemigos, otros, como ése, lo invocan para que les ayude a
violarme. Sacaba una y otra vez su sexo para poseerme mejor, ¡y vaya aparato que
tenía el muy bribón! Un regalo de la madre naturaleza en cuerpo de un hijo de mal
nacido. El mundo es injusto hasta ese punto. Cuando una quiere gozar del sexo, resulta
que la pareja que le toca no lleva un equipo tan completo… Sí, así es nuestro mundo.
Cuando por fin se cansó de gemir como un buey a punto de ser degollado, se
rindió y retiró su sexo arrugado y enrojecido por el dolor y el roce del algodón.
-Por qué tú virgen? –me preguntó en un mal francés con su ego herido-. A mí
no gustarme mujer virgen.
No le dije nada, tan sólo alcé los hombros y, cuando me libré de él, pude sacar
el algodón, aunque con los ojos llenos de lágrimas por el dolor y el asco que me daba
su recuerdo.
-¡Mal nacido, hijo de puta! –repetía una y otra vez.
-Había conseguido no obstante lo que buscaba. Aquel atajo había funcionado,
porque pocos días después crucé sin problemas el trozo de mar que separa África de
Europa y llegué aquí, a España. Mi nuevo empleo será también un atajo como ése.
(Sale).
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