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El metro
Donato Ndongo-Bidyogo
Ndiaye le había contado que, con un mar sereno y siempre que no tuvieran
contratiempos, tardarían entre veinticuatro y treinta horas en ver tierra de nuevo y alcanzar
alguna de las islas del archipiélago canario, casi con toda seguridad Fuerteventura, o quizá
Lanzarote. Mucho tiempo, pensaba Lambert Obama Ondo. Mucho tiempo para estar en esa
barquichuela, siempre sentado, sin levantarse, sin poder moverse siquiera por miedo a desequilibrarla
y volcar. Mucho, demasiado tiempo aguantando las ganas de defecar y de orinar,
aunque quizá la madre naturaleza fuera sabia una vez más y en esas circunstancias no
sintieran ciertas necesidades. Mucho, demasiado tiempo para estar expuestos a cualquier
percance, alejada toda posibilidad de hallar socorro o protección, confiados únicamente a la
divina Providencia. Mucho, demasiado tiempo padeciendo los fríos de la noche, los vientos
del mar, el sol inclemente. Pero ya estaba allí, y de nada servía pensar en los anhelos
imposibles. Permanecían en silencio, enmudecidos por la emoción y por el ruido atronador
del motor. Por eso se dedicaban sólo a mirar. Obama Ondo examinaba a sus
compañeros, los contó uno a uno y sacó la estadística: treinta y seis en total, incluidos el
patrón y el niño; veintidós negros, catorce marroquíes; veintisiete hombres y nueve
mujeres, todas negras, una en visible estado de gestación. Eran demasiados: treinta y seis
personas hacinadas en una barcaza preparada para una decena. No portaban equipaje
alguno; sus posesiones se reducían a una fiambrera o un paquetito conteniendo algo de
comida y una cantimplora con agua dulce, y aun así, la embarcación se notaba sobrecargada y se
hacía alarmante remontar cada ola; las aguas se acercaban peligrosamente a los bordes, y en
caso de tormenta, de lluvia, de circunstancias imprevistas y adversas, parecía muy
razonable pensar que volcarían. El riesgo era excesivo, y no tenían ninguna salida ante
eventuales contingencias. Fue consciente de lo inquietante que resultaba aquella aventura, de que,
más que nunca, dependían de la suerte. Y odió a La Red con intensidad insospechada, al ente
inconcreto, abstracto, a las poderosas siluetas sin rostro que movían la tramoya entre
bastidores, pues bien sabía que las caras visibles no eran sino de simples peones de la trama
montada para comerciar con seres humanos, con sus vidas, con su vida. Era su destino: el
africano vive en peligro desde el nacimiento hasta la muerte, nunca está seguro en ninguna
parte, siempre es y será un paria, en su propio país y fuera de él. Pero ¿cómo limitar la culpa
a La Red sin tener en cuenta a los que posibilitaban su existencia? ¿Cómo no tener en
cuenta todas las circunstancias que les obligaban a asumir esos horrendos sacrificios? Sus
Excelencias los dirigentes africanos; los políticos que lo contemplaban impasibles, sin hacer
nada para impedirlo, sin importarles el destino aciago de centenares de miles, de millones de
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desgraciados; los gobernantes de las metrópolis; las empresas que explotaban tan
despiadadamente los inmensos recursos de un continente empobrecido. ¿Por qué debían
padecer tanto para sostener el bienestar de una exigua minoría? ¿Por qué había nacido
negro, Dios del Cielo? Quizá fuera mejor no pensar, no odiar, no amargarse, expulsar de su
mente esas sombrías reflexiones y concentrar sus energías en el presente. No anclarse en
el pasado ni soñar con el futuro. Su única realidad estaba allí, acurrucado en la dura
bancada de madera, rociado por las gotas que salpicaban las olas que se estrellaban contra
la borda, en medio del océano, con la infinita bóveda celeste como techo, las estrellas como
guía, el estrépito ensordecedor del motor, y, sobre todo, la angustiosa incertidumbre como
compañeros inseparables.
Tensos los músculos, Obama Ondo apreciaba cómo la luna se ocultaba y emergía una
nueva claridad desde el horizonte. El sol se alzaba desde el oriente y les iba irradiando con
sus rayos diáfanos y nacía un nuevo día como dando vida a un nuevo ser: con ilusión, con
esperanza, iluminándolo todo. Agradecía que hubiesen dejado de soplar las frías brisas
matinales y se fueran templando los cuerpos ateridos. Miraba hacia el cielo, y sólo veía la
infinidad del firmamento; bajaba la vista, y le imponía la inmensidad del mar. El viaje estaba
siendo apacible, pero los rostros reflejaban cansancio, tedio, quizá preocupación, quizá
miedo, y cada uno se entretenía consigo mismo, metido en su propio interior. El patrón
empezó a comer, y fue como una señal: cada uno sacó de su fiambrera un trozo de pescado
frito, o de carne hervida, o arroz que se llevaba a la boca con los dedos, o un bote de leche
condensada, o galletas, o latas, o fruta, o un bocadillo, y bebieron agua de las cantimploras.
La joven madre descubrió una de sus mamas alargadas y se la metió al niño en su boquita, y el
bebé la agarró con todas sus fuerzas, como crispado, chupando con fruición. El semblante
de la chica reflejaba pena y dolor, el niñito le estaría haciendo daño con su comer ansioso.
Obama Ondo estaba pensando que nunca podría acostumbrarse al monótono zumbido del
motor ni al movimiento vibratorio que imprimía a la patera cuando chocaron contra su cara
los vómitos de la mujer. Ella se retorcía doblada sobre sí misma, sin saber qué hacer con
el niño rebozado en la porquería que arrojaba incontenible su estómago alborotado, hasta
que su compañera le cogió, y esos leves movimientos desataron el paño que le envolvía y el
niño quedó desnudo. La tela voló ondulante por la borda, y los pasajeros vieron cómo
ondeaba en el aire y quedaba flotando solitaria sobre las olas.
Obama Ondo sintió todo el asco del mundo. Su primera reacción, al igual que la de los
otros pasajeros salpicados por los vómitos, fue volverse y lavarse con el agua d el mar. Pero
la atronadora voz del patrón bramó por encima del estrépito del motor gritándoles que se
estuvieran quietos, que cualquier movimiento brusco podía desequilibrar la balanceante
embarcación. No tenían más remedio que usar el agua preciada de la cantimplora, y la
suciedad se iba depositando en el fondo de la barcaza, a sus pies, sobre la cabeza de los
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pasajeros sentados en el fondo. Claro que hubiera preferido pensar en otra cosa, ocupar su
mente con temas risueños y estimulantes. ¿Cuáles? Su cerebro sólo contenía estampas
ingratas, rememoraba únicamente los episodios más desagradables de su existencia, como si
en su vida no hubiese más que miserias, dolor. Era inevitable la desesperación. Deseaba
escapar de allí, caminar, no sentir la inmunda pestilencia adherida a sus ropas y a su piel o
que emanaba ahora del fondo de la nave, que no desaparecía a pesar del viento que les
oreaba hasta el alma a la velocidad temeraria de la barquichuela; deseaba llegar de una vez,
ya no le importaba ni dónde ni cómo, con tal de pisar tierra de nuevo y dejar atrás tanta
adversidad. Le dominaba la irritación, se iba sintiendo molesto por todo y con todos, estaba
acongojado, cansado, harto. Odió el mar. Y ahora notaba él los primeros espasmos de la
basca, una necesidad irrefrenable de devolver, los efluvios nauseabundos se entremezclaban
con el recuerdo repulsivo de su cópula en la playa con esa misma mujer que acababa de
azotar su cara con toda su inmundicia, y ya no fue capaz de soportarlo ni de contenerse: lo
echó todo sobre sí mismo, intentando por todos los medios no ensuciar a sus compañeros,
aunque fueron inútiles las precauciones porque los hilillos salivosos impactaron en el rostro
de Ndiaye, que le miró intensamente, entre compasivo y enojado. A partir de entonces Obama
Ondo viajó como entre sueños, aturdido, al borde de la inconsciencia; apenas notaba los
saltos de la barca sobre las olas de un mar cada vez más embravecido, ni los ardientes rayos
del sol esplendoroso que caían sobre ellos, quemándoles, ni el hambre, ni la sed, ni tan
siquiera el miedo. En ese estado de sopor, como si le sucediera a otro cuerpo, empezó a
sentir el chorro lento y cálido de la orina que se deslizaba por sus muslos y por sus piernas
hasta el fondo, empapándole los pantalones y ensuciando a los pobrecitos sentados a sus
pies, y pensó que ya todo daba igual, por qué avergonzarse cuando todos pasaban por la misma
situación y no era posible mantener ni el decoro, ni el recato ni la propia estima; además,
su ropa había sido mojada por las gotas que salpicaban las olas y las excreciones de sus
estómagos revueltos. Transcurría la larga jornada, la sangre bombeándole las sienes a
causa de la insolación, un dolor de cabeza cada vez más agudo, la piel que se acartonaba,
los labios agrietados por el salitre y la sequedad. Percibía las siluetas de los demás a través
de la neblina que velaba sus ojos, cegados por la reverberación de la luz sobre las aguas. Se
sentía cada vez más débil, lánguido, y en el duermevela se le hacían presentes todas sus
obsesiones. A veces creía haber perdido la consciencia, pero de nuevo se reproducía en su
mente la alucinación: veía a su madre bendiciéndole desde el Cielo, y al abuelo Ebang Motuú
conminándole a resistir, resistir, pues sólo así llegaría sano y salvo al lejano puerto de destino.
Y se asía con obstinación a esas ensoñaciones salutíferas, de las que obtenía la fuerza que
le permitía resistir, sí, resistir, resistir para no perecer tan inútilmente en el océano, a mitad
del camino que conducía a la felicidad.
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Se acercaba otra noche desapacible, plena de representaciones monstruosas, los
vientos fríos, en vela permanente. El cielo se iba oscureciendo, la luna se ocultaba tras
las espesas nubes negras, y la brisa se convertía poco a poco en un airecillo que revolvía
las olas, cada vez más gruesas, cada vez más altas. Doblados sobre sí mismos en un
gesto de profunda postración, todas las cabezas iban ahora desplomadas, imposibilitadas
de seguir erguidas, reclinadas sobre los brazos que apretaban con fuerza las rodillas,
para controlar en lo posible su temblor nervioso. Ellos mismos lo sabían: eran seres
vencidos, despojados de todo asomo de dignidad. El mar se alborotaba, el viento soplaba
más rápido y fuerte, era claro que se acercaba una tormenta. El patrón, único ser
despierto en aquella embarcación fantasmal, empezaba a exteriorizar su preocupación.
Se iniciaba una llovizna, que caía débil al principio, sólo unas pocas gotas que se volvían
aguacero. A la barcaza le costaba remontar las olas montañosas y apenas avanzaba, por
el ímpetu de un viento contrario. El mar aparecía grueso, espeso, y la tormenta se
transformaba en borrasca. La patera se movía con fuertes sacudidas, chocando contra los
muros espumosos que inundaban su interior. Los pasajeros salieron de su letargo,
conmocionados por el bamboleo de la barca, reducida a un frágil juguetito a merced de las
olas que la zarandeaban como una hoja agitada por el viento de otoño. Era palpable el pánico
colectivo. El aullido unísono de las mujeres atronó la noche, algunos se santiguaron,
otros bisbiseaban una oración, otros juntaron las manos mirando al Cielo en muda y
desesperada plegaria; el patrón chillaba que achicaran el agua que empezaba a tomar
magnitudes peligrosas. Con sus parcos recursos, sus manos y las fiambreras, se
entregaron a la tarea. Las mujeres seguían gritando, y cuando una se levantó como para
salir corriendo en un acto reflejo impulsado por el pavor, fue abatida por la ola. Otras dos se
elevaron para intentar sostenerla, pero fue sólo una intención irrealizable, porque también
se perdieron arrastradas por aquel mar enfurecido y tenebroso. Un hondo estremecimiento
sacudió todos los cuerpos, el clamor fue unánime, y algunas, familiares o amigas, cayeron
al fondo de la embarcación, agitándose histéricas. Otras manos las obligaron a sentarse,
mientras el patrón seguía gritando que no parasen de achicar. Obama Ondo trabajaba como
los demás, frenéticamente, mecánicamente, pero su retina retendría la imagen indeleble de las
tres mujeres tragadas por las aguas. No gritó. Siempre se asombraría de no haber sentido
nada, apenas una sacudida del corazón, en aquel momento preciso. Sería mucho más
tarde cuando el recuerdo proyectaría la tragedia, fijando para siempre aquellos segundos
eternos, y entonces le convulsionaba un dolor intenso, intenso y frío, que le acompañaría el
resto de sus días.
Consiguieron remontar a duras penas la zona tormentosa, encontrándose de nuevo
con un mar calmoso. El bramido del viento se contrajo a un leve silbido. La luna se reflejó de
nuevo sobre las aguas, las olas volvían a mecer la embarcación con suavidad. Respiraron
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aliviados, pero ninguno estaba tranquilo. Se mantenía la conciencia del peligro, el miedo no
les abandonaba, y la muerte de las tres mujeres pesaba en cada uno como si hubiesen
perdido a un ser querido. Obama Ondo no conocía a esas chicas, sólo habían coexistido unas
horas afrontando juntos las dificultades, compartiendo la misma desgracia, un mismo destino,
los mismos anhelos e idénticas aspiraciones. Era suficiente para unirles por toda la
eternidad. Por eso lloraban juntos en silencio las mujeres y los hombres, los negros y los
marroquíes, y miraban con simpatía a las familiares o amigas de las desaparecidas,
solidarizándose con ellas, sintiendo como propio su dolor, porque en realidad lloraban
también por ellos mismos: cualquiera podía ser la próxima víctima sacrificada a los
elementos para que los afortunados supervivientes gozaran su felicidad. Obama Ondo lo
seguía todo como aletargado, mirando el mar, escrutando los rostros, sintiendo los sollozos,
procurando no pensar sino en el final de aquel viaje desgraciado, en el momento ansiado y
jubiloso en que sus pies volvieran a caminar sobre tierra firme. La noche transcurría lenta,
lentísimamente, a pesar de la velocidad de la embarcación, que surcaba de nuevo con
seguridad la superficie ondulante, sin moverse apenas, siempre al compás de las suaves olas.
No parecía el mismo mar encalabrinado que poco antes les había mostrado su faz más
desabrida, sino una poza casi adormecida sobre la que se deslizaban gratamente. La luna
brillaba de nuevo en el cielo, teñida ahora por la sangre de las tres mujeres, que ya nunca
más produciría un efecto estimulante y placentero en su ánimo, como antaño. Había perdido
todo s u encanto. Eso también formaba parte de la naturaleza, no sólo las selvas que
circundaban su aldea, y esa naturaleza le había mostrado su tremenda fiereza, su lado más
cruel.
Hacía largo tiempo que había amanecido, mediaba la mañana, y no avistaban tierra
ninguna. Sólo cielo y mar: nubes, aguas, vientos. Obama Ondo calculaba que llevaban
mucho más de treinta horas navegando. Habían agotado el agua de las cantimploras y las
gargantas se tornaban ásperas y resecas por la sed. Volvía el amodorramiento, la languidez, y
empezaban a preocuparse de nuevo. ¿Estarían perdidos en la monotonía del inmenso
océano? El patrón no decía nada. Se limitaba a sostener el timón con la vista clavada en
el horizonte, como confiado en que en algún momento llegarían a alguna parte. A veces
divisaban otras embarcaciones, algún barco pesquero, una motonave, un yate de recreo,
quién lo sabía, pero siempre a distancia, sin ninguna posibilidad de abordarlo, de pedir
socorro. Obama Ondo consideraba excesiva la inmovilidad de la joven madre y del niño
desnudo, hacía demasiado tiempo que observaba su quietud. Otros pasajeros también
habían caído en un letargo como de muerte, sin movimientos propios, porque no levantaban
nunca la vista del suelo, no hacían ningún gesto, sólo se balanceaban al compás de los
vaivenes de la barcaza. ¿Estaban muertos? Un sol inmisericordioso calcinaba las caras y
las partes descubiertas, empalidecidas, crispadas, doloridas, en las que se iban formando
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bultitos, erupciones, costrosidades. Y los labios resecos, tumefactos. ¿Desde cuándo no
comían? Ni siquiera pensaban en ello, pues se habían echado a perder las sobras del
malhadado desayuno que provocó la vomitona general. ¿Cuánto podían resistir así, bajo el
sol abrasador, sin alimentos, sin agua? ¿Cuándo llegarían, dónde se encontraban?
¿Cuánto tiempo llevaban encerrados en esa barquichuela, en una travesía hacia ninguna
parte, navegando al parecer sin rumbo? Sabía muy bien que estaba traspasando la
frontera de lo resistible, y se hallaba más allá de toda esperanza. Se dispuso a acoger a la
muerte con serenidad. No la temía. ¿Qué es la muerte, sino el final de la ilusión? ¿Qué es la vida,
sino morir un poco a cada instante? Puesto que es inevitable, lo único que importa es cómo se acaba.
Y si había llegado su hora, pensó, era mejor irse con la mayor dignidad.
Le espabiló el griterío. Numerosas gargantas vociferaban la palabra tierra, como en una
ensoñación. Obama Ondo no dio crédito a cuanto oía hasta que terminó de despertarse y lo vio: a
través de la bruma, allá en lontananza, percibió las siluetas de unos árboles agitados por el viento y le
pareció que divisaba como una playa de arenas blancas. Siguió un rato sin creer en lo que veía,
temeroso de que se tratara de un espejismo, de una ilusión óptica, de una alucinación. […]
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