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Mientras llega la aurora
Donato Ndongo

Parecía asombrosa su dificultad en lograr un trabajo estable. Algún escollo imprevisto, extraños
subterfugios expuestos con lógica abrumadora decorada de exquisita cortesía trababan sus anhelos.
Asumía su condición: no podía acreditar profesión alguna y, sobre todo, carecía de la nacionalidad por más
que su español fuera más perfecto que el habla de muchos de los nativos que conocía. Los presagios de
tiempos sombríos asomaron temprano, cuando, desoyendo advertencias y consejos de paisanos más
duchos, se presentó en la comisaría blandiendo su caducado documento de identidad. Debía comprobarlo
por sí mismo. Cristianos viejos y católicos practicantes como ellos tenían que ser magnánimos, había oído
desde siempre. Confiaba en la justicia de su demanda, en sus devotos corazones misericordiosos.
─ No te lo vamos a renovar. Ya sois independientes, ¿no? ─le espetó con desusada irritación el
adusto uniformado de turno, antes de meter la tarjeta en un cajón, sin darle un resguardo que amparase
posibles reclamaciones.
No pudo dialogar. La desabrida hosquedad del funcionario parecía dictada por alguna abstrusa o
turbia ofensa personal. No atendía a razones. Temerarios los amagos de protesta. Aterrorizado ante la
amenaza de detención y deportación, Restituto Mituy abandonó el recinto despacito, cabizbajo, abatido. Un
intenso fárrago de viles denuestos zumbaba en la nuca cuan dardos envenenados:
─ ¡Joder con estos cafres! Ni saben lo que quieren. ¡Ingratos! ¿No exigisteis ser libres? ¡Pues ahí
tenéis la libertad, metida en el culo…! ¿Ya no os gusta? ¡Que os resuelva la vida ese macaco que se atreve
a insultar al Caudillo y odia a los blancos! ¡Habrase visto! ¡Como se acerque otro por aquí…!
En ese instante se sintió extranjero por primera vez. Sensación asombrosa, entre desencanto y
una repentina orfandad: indocumentado en tierra extraña, extirpado el nombre, mutilado el ser, impedida la
realización de cuantos actos exigieran identificarse, resultaba imposible demostrar su existencia, que él era
él. Corría el riesgo de terminar encarcelado o expulsado según la amenaza proferida, sin más motivo que
no ser de allí. En una sociedad tan distinta de la suya, donde la palabra era suficiente entre los hombres,
carecía de una cartulina con su foto y con su firma, sin la cual no podía solicitar becas ni ayudas; ni alquilar
una habitación, ni aspirar a un puesto de trabajo, ni abrir una cuenta bancaria, ni cruzar la frontera para
explorar otras oportunidades. Se halló perdido, como al final de una senda incierta, extraviado en la
espesura de un bosque frondoso, infinito; atrapado, como un antílope preso en la trampa, intensamente
dolorido, borrado del universo. Existía sin existir. Cruzó selvas y océanos para nada... Quizás el futuro fuese
una muerte anónima en la soledad del destierro. Agotadas las formas de hallar el rumbo en los laberintos
de cemento y cristal, donde no brotan espontáneos ni frutos ni manantiales y todo se vende y todo se
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compra, hasta el aire que se respira, trabajar era la única manera de seguir intentando resistir. Como fuese,
donde fuese, en la ilegalidad a que había sido arrojado. Buscar remedio a su miseria presente suponía
perder el curso, serio escollo, el menos grave de cuantos atolladeros complicaban su ya dificultosa
peripecia, marchitando su vigor, ahogando su vitalidad. Pero era joven, dueño del tiempo. Poseía el carné
de estudiante, insuficiente, pero... Retomaría las clases más adelante, cuando las condiciones fuesen
menos adversas. “Primum vivere”, recordó el aforismo recurrente del padre Llamazares, Eyina en su
pueblo, incapaces los aldeanos de articular las embrolladas sílabas de su nombre de pila, el ardoroso
evangelizador de las reducciones de su comarca, quien, junto al buen maestro don Agapito, inoculara en
su cabezota de negrito africano las ansias de la propia superación. El maestro había muerto, asesinado en
la cárcel Modelo de Bata la misma noche de su detención, víctima propiciatoria en el espeluznante
aquelarre orquestado para la apoteósica celebración del triunfo del honorable y gran camarada sobre los
imperialistas y colonialistas españoles. ¿Qué fue del padre Eyina, evacuado con los suyos en aquellos
caóticos días de “emergencia”, luctuosas jornadas en que se truncaron los anhelos, mudados en pavorosos
bramidos, agónicos estertores de gargantas cercenadas? Cargado de suficientes dosis de tesón, optimismo
e inexperiencia, el animoso y cándido espíritu velado a las absurdas tropelías de un mundo obstinado en
maniqueísmos e intolerancias, Restituto Mituy aspiró hondo la insana bocanada de aire contaminado que
planeaba sobre la ciudad ─excrecencias del cinturón industrial, humo exhalado por incontables tubos de
escape y, por qué no, incontrolables emanaciones intestinales de millones de anos en malsana
mezcolanza─ dispuesto a remontar cuantos escollos dificultaban el camino trazado, entrenado por los
siglos en el sufrimiento y la paciencia. Lo decía el abuelo, cuando le acompañaba en sus ya raras
incursiones por la umbría espesura en la pureza del bosque impregnado de cautivadores efluvios
extasiantes: “sin esas capacidades, Amigo, el negro habría sido borrado de la faz de la Tierra”. Era cierto,
lo había comprobado: no fue fácil llegar a esa urbe populosa y próspera; vivir en la civilización podía resultar
una decepcionante odisea cotidiana, pero estar allí era la prueba definitiva de que podía conseguirlo todo.
¿Por qué no él, si otros humanos alcanzaban sus objetivos? En veinte años y ocho meses de vida, había
alimentado la convicción de ser igual a todos los demás, y nada le llevaría a sucumbir ante los amargos
envites de la existencia. No era un perdedor. Ineludible esforzarse en superar asechanzas, complejos y
adversidades, primer escalón de la escalera del éxito, convencido de no ser diferente. Si ninguna tara
fisiológica, biológica o moral le diferenciaba de cualquier otro homínido, la raza no podía ser un rasgo
determinante. No se trataba de un destino predeterminado, ni se veía condicionado por esotérica fatalidad
alguna. Recordó al abuelo: “para perezosos y pusilánimes, todo es imposible; ¿qué puedo hacer si las
cosas son así?, dicen para anclarse en su conformismo; he ahí la trampa que les atrapa, porque siempre
podemos hacer algo para conjurar la adversidad, intentar mitigar el dolor”. Lucharía, lucharía, lucharía pues
hasta la extenuación para lograr cruzar la meta.
─ El color no importa, ¿sabes? Todos somos hijos de Dios. Aquí no estamos en Alabama…
Había oído mil veces la cantinela.
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Calculó con eficacia la hora conveniente. A partir de medianoche una calma tensa dominaría la
pensión: Timo habría atrancado su pestilente y mugriento cuchitril, y estaría acariciando a la vez al gato
roñoso, la reluciente cruz de caballero mutilado y los hondos surcos del rostro atezado de su oronda esposa,
sempiternas sayas negras ensalzando la nívea cabellera recogida en moño en la coronilla, apenas visible,
postrada por la obesidad y la artrosis, origen de su penoso arrastreo paquidérmico; el viejo Acacio yacería
derrengado en su camastro, fugazmente velada la trágica imagen de su Teresa degollada; Félix roncaría
en el séptimo sueño, los ruidosos accesos de tos retumbando en la casona; acaso el niño sin padre se
habría calmado y Merche dormiría sus fatigas y rencores; Ramona aún tardaría en aparecer, escoltada por
su colérico, rudo y libidinoso protector; y, la boca felizmente cerrada, la señora Honoria ronronearía
amansada por las caricias mercenarias del exótico gañán. Entró con sigilo y se acomodó en la oscuridad.
Transcurrió la noche en vela, sin atreverse a prender la luz. Reprimió el hambre con voraces succiones en
la lata de leche condensada. Mañana será otro día. Al alba, al percibir los estentóreos espasmos de Félix
hacia la puerta y el portazo, se apresuró a ocupar el cuarto de aseo antes de que quedase tapiado por las
interminables abluciones de las mujeres. Sin dinero ni excusas plausibles, mejor eludir el encontronazo con
la señora Honoria, su áspera mirada, conjurando el riesgo de que la adusta dueña cumpliese su amenaza.
Ganar tiempo mientras tenía la llave. Salió a la angosta y lúgubre calleja. Caminó hacia la Facultad; quizás
allí encontrase algo en el tablón de anuncios, clases particulares… cualquier cosa. Los cristales de los
muchos bares que surcaban su ruta exhibían las humeantes tazas de café con leche; veía, a su pesar, las
infinitas bocas que masticaban parsimoniosas apetecibles bollos y absorbían ávidas los tonificantes
desayunos antes de entrar en las oficinas, tiendas o talleres. Aligeró el paso, eludiendo la contemplación
de aquellas escenas anodinas, hábitos cotidianos de gente instalada en la seguridad de su rutina, espejo
que le devolvía la imagen de sus propias privaciones. Se encontraba en ayunas, sin saber si comería ese
día. Otro más… Nunca obsesionarse, jamás permitir a la carcoma horadar su espíritu con sentimientos
mezquinos. Paciencia. Ni era indigente, ni miserable. Algún día, en su tierra exuberante y cálida, construiría
una vida tan normal como ellos en la suya. Nada lograría sin atreverse a subir la cuesta, parándose a medio
camino, echándose a la bartola por puro miedo, por pereza, por debilidad. No era propio de su casta. Debía
permanecer fiel al ejemplo del padre, trabajador, honesto y coherente hasta el final, quien nutrió y educó a
su extensa progenie sin más recursos que el esfuerzo de su potente musculatura ─machete, tierra y
semillas─ y escogió la muerte antes que secundar la iniquidad. Pudo salvarse abjurando de sus
convicciones, subirse al carro del nuevo amo del mundo, como tantos; pero se había negado a votar al
tirano, convencido del caos y desolación embozados tras los embustes histriónicos del demagogo, al que,
cuan vidente, apodara el ángel exterminador. “Escoge tu camino, hijo, y no mires ni a izquierda ni a derecha
en la defensa de tu ideal”, musitó cierta vez. “El mundo, este mundo absurdo cambiará, seguro, y piensa
en el porvenir, pues será de quienes sean capaces de sostener serenos la mirada del otro”. Fueron las
últimas palabras escuchadas de sus labios trémulos, mientras le amarraban como a bestia para el sacrificio,
trasladado a la cárcel Modelo por fanáticos sicarios ebrios de sangre.
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Deambuló cuarenta y ocho minutos entre la niebla para no congelarse, esperando, siempre en la
espera. Había llegado demasiado pronto, aún cerrado el portalón. Caminaba a pasitos cortos tratando de
sacudirse el intenso frío del amanecer, frotándose las manos agarrotadas para darse calor. Palpó la gloria
cuando vio a los bedeles. No hubo suerte. Los únicos empleos a su alcance anunciados requerían
habilidades de las cuales carecía: teclear a máquina a velocidad increíble, conducir. Retuvo una posibilidad:
el Hospital Clínico requería donantes de sangre. Quedaba lejos, pero llegaría con tiempo suficiente para
situarse entre los primeros en la previsible larga cola. Cumplía los únicos requisitos: estar sano y en ayunas.
Entretuvo la tensa espera calculando cómo optimizar las pesetas a cobrar: parte a la patrona, rogando
tuviera algo más de paciencia; el bono del comedor universitario, asegurando un mes de comida caliente;
pan de molde y latas para las cenas; un cepillo de dientes; el resto, si sobraba… no sabía en qué emplear
el resto ante tanta necesidad. Divisó su negra faz emergiendo de entre la niebla. Era Simeón Bibang,
compatriota en apuros como él, quien se acercaba con su andar inquieto, las manos entibiándose en las
profundidades de los cálidos bolsillos de su buen abrigo de grueso paño azul. Indiferentes a los murmullos
de protesta tras de sí, le dejó situarse a su lado. Hablaron poco, conocedores de la circunstancia del otro.
La enfermera les recibió afable. Al entregarle los formularios, agrió el gesto. No podía ser donante: era
obligatorio mostrar el documento de identidad, no servía la tarjeta de estudiante; necesitaba el permiso
paterno por ser menor de edad, no había cumplido los veintiún años. Restituto Mituy se dejó caer sobre la
dura banqueta, desolado. Mareado, la mente vacía, ni sentía, ni pensaba, ni veía cuanto sucedía alrededor,
anclado en la nada como náufrago en isla desierta, el tiempo estancado. Le sobresaltó la voz del amigo
invitándole a salir. En la cafetería de la esquina, por primera vez en ¿cuánto tiempo? pudo hartarse de
verdad. Costaba levantarse, no sabía adónde ir, el estómago dolorido, el cuerpo lánguido; transcurrió así
la mañana, aprovechando el calor del local, contándose sus cuitas, transmitiéndose las siempre
escalofriantes nuevas llegadas a cuentagotas del lejano país natal, lamiéndose las heridas supurantes
como lastimosos perros callejeros. Simeón Bibang cursaba el último año de ingeniería industrial. Había
pagado en primera persona la terrible venganza: se contaba entre los expulsados del Colegio Mayor que
había sido su residencia desde su llegada como becario; desde entonces se las compuso como todos,
arrojado al albur, condenado a buscarse la vida en tierra extraña. Había tenido el coraje de no abandonar,
como tantos, pero eran visibles las secuelas: el alma de Simeón Bibang trasudaba resquemor, una amarga
misantropía que iba convirtiéndose en inquina hacia esa raza, esa sociedad, esa cultura. No se recataba.
Soltaba, como sin querer, palabras imponentes, enconadas críticas a los hipócritas que vivían del engaño
y la mentira, esa gente, decía, incapaz de cumplir los preceptos de su propia doctrina. Negaban su apoyo
a una esforzada juventud opuesta a la bárbara tiranía por ellos creada, dispuesta a restablecer los valores
inculcados por su civilización, ya arrancados de sus costumbres y tradiciones, destinada a sustituir a los
actuales detentadores de un poder destructor para restablecer el humanismo. “Somos seres vacíos,
¿sabes? Nos engañaron; siempre nos han engañado. Y no se dan cuenta de nada, cegados por el racismo”,
afirmaba, con tristísima vehemencia. “¿Qué tenemos que ver con el tirano y sus baladronadas? ¿Por qué
se vengan en nosotros? ¿No nos obligaron ellos a estudiar al sacarnos de nuestras selvas? Nos enseñan
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el caramelo y lo chupan en nuestras narices, mientras nosotros les miramos embobados...”; y expresaba el
desaliento con rabia, casi a gritos, tenso. “Todo esto nos pasa sólo porque somos negros; no le des más
vueltas, macho; está claro”, concluía. Hablaban en su lengua, ni clientes ni camareros les entendían, si bien
advertían la desapacible entonación de Simeón, subrayada con gestos vibrantes de dureza inusitada. “Nos
niegan hoy su ayuda… ¿Qué cara pondrán cuando mañana me encuentren al frente de la oficina encargada
de tramitar cualquier inversión que les afecte?” Pregunta retórica de respuesta previsible: “Son quienes
plantan la semilla del odio que germinará y fructificará con el tiempo; verás cómo lo pagan en su día”.
Reconocía Restituto la razón última de su denuncia, compartía su indignación; pese a lo cual, intentaba no
caer en la desesperanza, no oponer más sinrazones a su sinrazón, encontrar motivos para no dinamitar los
puentes. “No metamos a todos en el mismo saco. No todos son iguales”, argüía con calma, sólo para recibir
la fría mirada de los ojos intensamente negros de Simeón, el escepticismo pintado en su rostro rígido,
ceñudo: “Deberíamos estar hartos de poner siempre la otra mejilla, ¿no crees? ¿Por qué siempre tenemos
que olvidar nosotros?”. Le sorprendió el gesto: tras pagar lo consumido, Simeón le entregó cuanto tenía.
“Tú lo necesitas más. Ya me las arreglaré”, dijo al marcharse, con semblante inexpresivo.
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