BIBLIOTECA VIRTUAL
MIGUEL DE CERVANTES

BIBLIOTECA AFRICANA
www.cervantesvirtual.com

Donato Ndongo-Bidyogo
Las tinieblas de tu memoria negra
[selección de fragmentos]

Edición impresa
Donato Ndongo-Bidyogo, Las tinieblas de tu memoria negra
En
Donato Ndongo-Bidyogo (2011) Las tinieblas de tu memoria negra.
Madrid: Editorial Fundamentos. (pp. 89-100)
Edición digital
Donato Ndongo-Bidyogo, Las tinieblas de tu memoria negra (2011)
Dulcinea Tomás Cámara (ed.)
Biblioteca Africana – Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Octubre de 2011

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto I+D
«Literaturas africanas en español. Mediación
literaria y hospitalidad poética desde los 90»
(FFI2010-21439) dirigido por la Dra. Josefina Bueno Alonso

Casablanca

Las tinieblas de tu memoria negra*
Donato Ndongo-Bidyogo

Tu tío Abeso quería que fueras tan buen cazador como él, y te llevaba con frecuencia a mirar
y repasar las trampas que tenía construidas en el bosque. A veces encontrabais una gineta atrapada, o
un antílope, o un puercoespín. Otras veces te llamaba cuando iba a cazar con la escopeta, mataba
tucanes, jabalíes y hasta elefantes y cocodrilos. Le veías apuntar, contenidos los alientos, te cobijabas
a sus espaldas o corrías detrás de un árbol. Sonaba el disparo y sólo reaparecías cuando de los dos
cañones había dejado de salir el humo y el bosque se había llenado del olor a pólvora. Entonces
corrías hacia la ardilla voladora caída y la rematabas a palos, o esperabas a que el tío rematara con un
nuevo disparo al jabalí. Caminabais a veces todo el día siguiendo las gigantescas huellas de una
manada de elefantes, o divisabas una niebla con su aspecto de conejito y su blanca mancha en el
dorso, o te paraba el tío de repente y le notabas tenso, atento a un sonido que poco a poco se hacía
perceptible para ti casi en el mismo momento en que veías a la víbora cornuda acechando nuestros
movimientos. Pero ni te cansaba ni te daba miedo porque esas salidas te gustaban, pero sobre todo
porque el tío te transmitía su seguridad. El tío Abeso era mayor que tu padre, el depositario de la
tradición familiar, el jefe natural de nuestra tribu y de vuestro linaje. Te contaba cómo Motulu Mbenga,
tu bisabuelo, había venido a establecerse donde ahora vivíais, fundando el pueblo y poniéndolo bajo la
protección de su animal totémico, el caimán: un caimán le había ayudado a cruzar el río Ntem al abuelo
de tu padre, quien había sido vencido por los conquistadores franceses muchísimos años antes y había
tenido que huir hacia el sur. El caimán era uno de vuestros tabúes, el más importante, protegía a los
jefes y ancianos de tu linaje, a los niños y a las mujeres embarazadas, os preservaba de las
maquinaciones de los brujos enemigos y de los espíritus adversos, y era el celoso protector de la
intangibilidad de vuestras propiedades, tanto de la individual como de la comunal de todos los
descendientes de Motulu Mbenga. El caimán debía ser respetado, te decía el tío Abeso, y no se le
puede tocar y debe ser condenado a la muerte expiatoria todo descendiente de Motulu Mbenga que
hiriese o matase, aun por accidente, un caimán. Tú hacías preguntas ingenuas (¿y si el caimán te
ataca a ti?), y el tío Abeso aseguraba que un caimán jamás atacaba a un descendiente de Motulu
Mbenga, y en todo caso un acontecimiento como ese presagiaba grandes males para el clan. Entonces
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te contaba que antes de la llegada de los ocupantes blancos, se habían producido muchos casos de
caimanes que atacaban a los hombres.
Volvíais a casa con los últimos rayos de luz por la diminuta hilera que miles de pies descalzos
y encallecidos habían ido arrebatando con paciencia al bosque, tu tío hablando a tus espaldas,
cargando con dos monos grandes cuya sangre se derramaba aún sobre su torso desnudo, y tú
sosteniendo sobre el hombro con exagerada precaución la escopeta vacía de tu padre (tu tío no podía
obtener licencia, no había sido sometido por la ley de los blancos) y venía recordando que en aquellos
tiempos los caimanes se volvieron locos, salieron de los arroyos, invadieron los caminos atacando a los
hombres, a las mujeres, a los niños, y la premonición se cumplió: un destacamento de tropas
extranjeras estaba ocupando ya la región, y de nada sirvieron las lanzas y las ballestas envenenadas
con estrofanto porque ellos poseían armas, muchas armas como la que tú llevas en el hombro, y traían
regalos para los jefes débiles, regalos que no servían para nada, clotes de colores, trozos de espejo, y
los emborrachaban con esa bebida que quema la garganta, fíjate bien, y esos jefes débiles firmaban la
paz sin haber luchado, hijo mío, por eso la ambición es muy mala, es la peor enfermedad que puede
tener un hombre. Y la decadencia de vuestra estirpe había ido decantándose a medida que las armas
de los blancos exterminaban a los caimanes. Y esas historias te embelesaban, y el único que intentaba
salvaguardar la memoria colectiva de tu pueblo era el tío Abeso. Revivir la esencia de vuestra casta,
hollar tu espíritu aún tierno con las huellas de la cultura truncada era su misión. No encontraba ventaja
alguna en la amistad con los ocupantes blancos, prefería seguir conservando intacta la fuerza mágica,
misteriosa y peligrosa que le había sido conferida por el pueblo como jefe, y ahí estaba el origen del
majestuoso desdén que los desconocedores de la tradición de vuestro pueblo llamáis despecho. No
entendías entonces muchas cosas, y algunas las escuchabas con un punto de escepticismo porque
oías a tu padre que un negro no había sido aún capaz de inventar siquiera una aguja de coser. ¿Y qué
podía esperarse de una civilización que no había sido capaz de inventar nada, que adoraba fetiches y
que precisamente por eso había sido reducida por los portadores de la Única Verdad? Entonces tu tío
te respondía contándote otro tipo de leyendas, cómo desde siempre la tortuga y el tigre habían luchado
por controlar el reino de los animales, la una con la astucia y el otro con el terror y el desprecio hacia
los demás. Eran cuentos morales, en los que la astucia y la paciencia vencían a la soberbia y a la
brutalidad, la tortuga siempre terminaba engañando y ridiculizando al tigre. Estaba profetizándote que
la infinita paciencia y la secular astucia de vuestra casta, de vuestra tribu, de vuestro pueblo triunfarían
al final sobre la ostentación y la prepotencia de los ocupantes. Pero ya estabas incapacitado para
interpretar las parábolas más cercanas, ofuscado por otras alegorías y deslumbrado por el poder que
veías en los portadores de la Única Verdad. Eras demasiado engreído para valorar la sabiduría
milenaria encerrada en unas leyendas, en unos cuentos, en las adivinanzas y en los mitos de
apariencia tan simple, y demasiado niño para comprender que únicamente en esas palabras se
justificaba tu propia existencia.
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Me gustaba estar en su cabaña. Él no quería una casa que imitara el estilo de los blancos, y
tenía su cabaña a unos pocos metros del pueblo, bosque adentro, porque no le gustaba la carretera, a
cuyo trazado se había opuesto desde siempre. Era la suya una casita con techo de nipas, hecha con
troncos a los que había ido anudando con finas hebras de melongos traviesas de bambú, entre las que
había colocado adobe crudo, barro pisoteado con sus propios pies. Tenía dos habitaciones y un amplio
salón, y en semicírculo, formando una plazuela en la que siempre correteaban patos y gallinas, estaban
las seis casas de sus seis esposas, cada una con sus hijos. Algunos de ellos ya eran mayores, se
habían casado y vivían en el pueblo junto a la carretera. Otros tenían mi edad. Me gustaba sobre todo
cuando venía el padre Ortiz, quien solía dormir en nuestra casa, y nos acercábamos a la cabaña del tío
Abeso. El padre Ortiz había tomado como el asunto más importante de su misión apostólica la
conversión del tío Abeso. Deseaba que renunciara a cinco de sus seis mujeres y se casara por la
iglesia con la primera, única a la que consideraba legítima. A las otras las llamaba concubinas. Yo
traducía mientras el padre hablaba de la verdadera religión, de la muerte y resurrección de Cristo para
la redención de todos los hombres, y el tío le miraba con un orgullo que sólo demostraba ante los
blancos. Y le preguntaba al padre si él había visto todo eso que le estaba contando, y el padre le tenía
que decir que no, que era una tradición, y entonces el tío replicaba que él también podía contarle las
tradiciones de su tribu, porque todas las tribus tienen sus tradiciones y el secreto de la paz entre las
distintas tribus está en que cada una conserve y cumpla las suyas sin meterse con los amuletos que
protegen a las demás. Todas las tradiciones tienen elementos verdaderos y elementos falsos o al
menos exagerados y ninguna puede adoptarse como verdad única, decía el tío mientras con una
escobilla (nervios de hoja de palmera en haz) espantaba a las moscas a nuestro alrededor. El padre se
ponía colérico, cómo te atreves a comparar la Verdad Revelada con vuestras prácticas fetichistas, le
llamaba al tío blasfemo y le amenazaba con el infierno. El tío, con infinita paciencia, le replicaba que no
estaban sentados en el patio de la tribu de los blancos en ese momento, él no había ido a su tribu a
intentar convertirles a su creencia, así que dile que no tiene por qué enfadarse, y pregúntale si puede
darme noticia exacta sobre el lugar donde está ese sitio donde me quemaré y si él ha estado allí. El
padre admitía que no había visto nunca el infierno, pero la doctrina revelada, los dogmas de la única
iglesia verdadera y toda la tradición bíblica atestiguan la existencia del infierno, a donde van las almas
muertas en pecado, y el pecado más grave es negar la presencia del Dios Trino y Uno. El tío
preguntaba entonces si en las tribus de los blancos los muertos vuelven para contar lo que han visto
más allá del gran río, y el padre respondía que cómo podía ser eso, que se estaba burlando de él
porque debía saber que en ninguna parte del mundo los muertos resucitan, y el tío exclamaba, ¡ajá!,
entonces cómo sabes lo que pasa a cada hombre después de muerto. Y el supremo argumento del
padre era la fe. Fe en Dios, en su Doctrina Revelada, en la Iglesia fundada por su Único Hijo. Y el tío
decía tener también fe en sus creencias, mucha fe, y así como el padre jamás accedería a convertirse
en su credo porque no entendía nada de su vida, era inútil esperar que él se bautizara. Y con la mirada
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perdida en el crespúsculo, preguntaba si era posible confiar en la honradez de un hombre que
abandona sus sentimientos más íntimos a cambio de palabrería no demostrada o para poder comer
aceite de oliva. El padre pasaba a reprocharle la inmoralidad de su conducta por tener tantas mujeres,
y el tío decía haber oído que el Dios de los blancos había mandado crecer y multiplicarse a los
hombres para que no desaparecieran de la faz de la tierra porque los había hecho a su imagen y
semejanza. El padre Ortiz afirmaba con la cabeza, evidentemente satisfecho. Y el tío le preguntaba si
él cumplía con ese mandato de su Dios y el padre se exasperaba, encolerizado, e intentaba explicar
cómo se sirve mejor a Dios y a los demás desde una vida de castidad, de renuncia a la carne, de
sacrificio, cómo Dios ama más a los hombres puros y no a los licenciosos que sólo por el placer de la
carne se pasan la vida fornicando día y noche. Dime, ¿estarías ahora diciéndome todo esto si tus
padres hubieran pensado como tú?, y yo le trasladaba la pregunta al padre, que se quedaba callado
con la cara enrojecida de ira. Y el tío decía entonces que no podía creer en él, porque con sus oídos
había escuchado de la boca del padre que su Dios había creado el mundo y dotado al hombre de
superior capacidad para que usara de ella y el padre era el primero en no cumplir ese mandato de su
propio Dios. Dile que no puedo comprender cómo su Dios manda multiplicarse a los hombres para
luego preferir a los que pasan por esta vida sin sembrar una sola semilla. ¿O es que los blancos tienen
una magia especial para procrear sin tocar mujer? Entonces el padre hablaba muy deprisa en otro
idioma que no era el español, con el rostro desencajado, repitiendo monótonamente una palabra breve
y seca, que yo no podía trasladar al fang porque yo tampoco sabía lo que estaba diciendo. Y el tío
llamaba a su primera mujer, Mamá Andeme, y le decía que cogiera ese pato de plumas blancas y
negras y se lo entregara al padre en señal de hospitalidad. Tú eres al mismo tiempo nuestro huésped y
nuestro vecino —me hacía traducir—, y aunque no estemos de acuerdo en nada, yo debo ofrecerte
este pato en señal de buena vecindad. Los vecinos deben entenderse siempre por encima de sus ideas
porque, como dice un proverbio nuestro, pasará el hambre y quedará su leyenda. El gesto parecía
aplacar al padre Ortiz, quien aceptaba el pato, y de su bolsa sacaba una petaca de tres cepas y un
paquete de cigarrillos rumbo fuerte que el tío se ponía a mascar o mandaba moler para metérselo por
la nariz. Yo te bautizaré un día u otro, viejo testarudo —y yo se lo traducía a mi tío—, porque estoy aquí
para convertiros a todos a la verdadera fe. Y el tío decía que ya tenía un nombre, el que le puso su
padre al nacer, y ningún Dios de ninguna otra tribu podía sentirse ofendido porque se llamara como se
llamaba, y le recordaba al padre sus propias palabras, todos los hombres somos hijos de Dios. Pero
para ser hijo de Dios hay que bautizarse primero, entrar en su santo templo. Y el tío le decía que antes
del nombre está el nacimiento, y no se le puede poner a un hombre un nombre cuando ya lleva tanto
tiempo con otro. Yo tengo veintiocho hijos, díselo, y no quiero a ninguno más que a otro, y cada uno
tiene su nombre y un carácter distinto. ¿Por qué su Dios tendría que castigarme por llamarme como me
llama mi gente, como me han llamado desde siempre? Díselo, anda. El padre replicaba que el nombre
cristiano sólo tiene un sentido simbólico, para que los bautizados adopten como guía de conducta las
virtudes del santo de su devoción. Entonces era el tío quien se erguía en su camastro de bambú,
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miraba muy fijamente al padre Ortiz, y pausadamente, como con una paciencia infinita, le explicaba a
mi través que tanto el nombre que él llevaba como el que había puesto a cada uno de sus veintiocho
hijos tenían también un significado alegórico. Abeso había sido el último jefe de nuestra tribu, y si él
llevaba ese nombre, se debía a que los ancianos le habían elegido sucesor, y desde pequeño había
sido confiado a la custodia del jefe para que aprendiera de él la prudencia, la equidad y la firmeza
necesarias para ser su digno heredero. Y él había cumplido fielmente su cometido hasta que los
nuevos amos blancos venidos del otro lado del mundo habían cambiado las costumbres de nuestro
pueblo. Y con ademanes majestuosos, repentinamente revestido de su misteriosa y mágica dignidad,
mirando fijamente a los ojos claros del padre Ortiz, como si pudiera entenderle, el tío pedía que le
explicara si había diferencia entre el significado de su nombre y el nuevo nombre que le quería
imponer. Yo conocí de cerca las virtudes del jefe Abeso Motulu —decía—, aprendí de él el amor a mi
gente, recibí de él el sagrado legado de nuestra tradición, me transmitió a su muerte los amuletos con
que nuestra tribu viene defendiéndose desde hace muchos años de sus enemigos y que yo deberé
entregar a mi sucesor. Peleé a su lado el día de su muerte, era aguerrido como el león, astuto como el
leopardo, prudente y sabio como la tortuga, generoso como el caimán, suave como el gato, testarudo
como el gallo viejo, alegre como el mono, ágil como el antílope. ¿Qué sé yo de tu Santiago? He oído
hablar de sus hechos, pero no los vi jamás y ocurrieron al otro lado del mundo y no afectaron a la vida
de mi tribu. Prefiero seguir llamándome Abeso, que todos me conozcan y me recuerden así, ese
nombre me identifica, me da vida, me hace ser exactamente quien soy y no otra persona. El padre
escuchaba con paciencia, y escogía las palabras al hablar ahora. Tú debes dar ejemplo —y le daba
palmaditas en la rodilla a mi tío—, porque eres la cabeza de tu tribu, y comprender que los tiempos han
cambiado. El mundo avanza, y es necesario que tu pueblo deje este estado primitivo en que se
encuentra. Nosotros hemos traído la civilización, curamos vuestras enfermedades, trajimos la paz y
combatimos las costumbres bárbaras —reía ahora con satisfacción, examinando atentamente el efecto
que las palabras que yo transmitía producían en el rostro arrugado, en la amplia frente tatuada, en la
cabeza blanca de mi tío—. No me negarás que comer a vuestros semejantes, a vuestros hermanos, es
una costumbre fea… El tío no me dejó terminar la frase y replicó que sólo comían carne humana los
brujos, y no todo el mundo era brujo. Nada de bárbaro tenía la veneración del caimán, un ser que había
prestado un singular servicio a nuestra tribu, porque ni siquiera él estaría allí ahora sentado de no ser
por un caimán. ¿No cuidáis vosotros con mimo a vuestros personajes destacados, a esos que llamáis
santos? ¿No es un animal lo que monta la estatua que hay en la capilla? Yo veo vuestras imágenes en
vuestros templos y pienso que no son más que vuestros tótems, los restos disecados de vuestros
antepasados ilustres. Yo no sé vuestra lengua, pero oigo a veces al catequista leer en el libro de
vuestra tradición la historia de ese Jesús al que la gente de su tribu mató por ser bueno. Y tú comes su
carne y bebes su sangre porque así crees que te harás más bueno. Le adoras en todas sus formas,
cuando era niño, cuando ya tenía barba y cuando ya estaba muerto, y paseas su cadáver por todo el
pueblo los días que lloráis su muerte. ¿No es lo mismo que hacemos? Si conservo en mi casa la
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calavera del jefe Abeso Motulu es porque me hace sentirme seguro y me da fuerzas y me incita a
seguir su ejemplo. Tú no conociste a tu rey, pero no te casas por seguirle, por seguir su ejemplo. Yo
conocí bien a Abeso Motulu y por eso su cabeza sigue guiando mis actos y los actos de nuestra tribu.
Tú eres el brujo de tu tribu y por eso comes la carne y bebes la sangre de tu Dios. ¿Qué tiene de malo
que nosotros hagamos lo mismo con los nuestros? La cabeza de un sabio debe servir de ejemplo a la
juventud, para que cuando hablamos de él no sea una leyenda vacía. Y les debemos decir que aquí
está este hombre, hizo esto y lo otro por nosotros, por el pueblo, la tribu o clan, a ver si le imitáis.
Nosotros no leemos en los libros. Nosotros conocemos nuestra tradición porque el más viejo se la
entrega al joven para que cuando sea viejo también él se la dé a los jóvenes. Así hemos vivido
siempre. Dices que habéis traído medicinas, pero también encontrasteis medicinas. Dices que habéis
traído paz, y la guerra la provocasteis vosotros. Y dime, ¿no pelean entre sí las tribus de los blancos?
El único problema que yo os veo a vosotros es que queréis que dejemos nuestras costumbres y
confiemos en vuestros antepasados. Y eso no puede ser. Yo no puedo decir a uno de otra tribu tú ven
a rendir honores a Motulu Mbenga, porque para él no significa nada. El padre se me quedaba mirando
a mí, y seguramente estaba pensando que había hecho mal en traerme porque no debería escuchar
esas cosas, pero no podía comunicarse con mi tío si no estaba yo. Yo era una pieza insustituible por
entonces de su misión apostólica. Y el padre se ponía a alabar el ejemplo de mi padre bautizado,
casado canónicamente, sin concubinas ni hijos ilegítimos. Virtudes que Dios sabía recompensar, pues
había logrado ser emancipado pleno, posición que le permitía disfrutar de unas ventajas que los
pertinaces infieles jamás alcanzarían. Y mi tío le miraba con un imperceptible acceso de ira que sólo yo
notaba, y me miraba a mí con un amago de tristeza que me contagiaba, y decía que el dios de los
blancos era un dios muy simple que sólo veía lo que les convenía a los blancos. Y añadía que no iba a
discutir con el padre los asuntos de nuestra familia, porque no es bueno que las querellas familiares
sean noticia para el huésped. El parentesco, decía mi tío, es como un ruiseñor podrido en la trampa:
podrido y todo, siempre queda colgado por una vena. Y a la débil luz de la lámpara de petróleo que
acababa de limpiar y encender mi prima Micue, tercera hija de la cuarta mujer del tío Abeso, iba
languideciendo una conversación que jamás llevaba a ninguna parte (mucha charla, carencia de
conceptos, sentenciaba el tío), pero que en mí producía un efecto desolador: me encontraba en medio
de la lucha sin poder tomar partido; estaba contemplando el último esplendor de un mundo que se
alejaba para siempre y veía llegar otro muy distinto sin poder abrazarme a ninguno. Ahora sé que el
padre, que llamaba a mi tío simplemente Amigo, sabía a ciencia cierta que se hallaba ante un hombre
excepcional al que tenía que combatir precisamente por eso, porque le aceptaba las petacas de coñac
para evitar la afrenta, a pesar de que no bebía esas bebidas, que consideraba el símbolo de la
dominación de los opresores. Y una sola vez oí al tío una suerte de elogio hacia el padre Ortiz: Si no
fuera por esa manía que tienen de que todos sean como ellos, sería un hombre tratable. Aunque había
añadido en seguida: Presumo que si no tuvieran esa manía, nunca se hubieran encontrado nuestros
caminos.
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