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Las dos mujeres habían quitado los platos para dejar la mesa como estaba
antes. Se perdieron durante unos minutos en la cocina. Finalmente aparecieron. Roser,
que no cesaba de fumar, tenía un cigarrillo entre los dedos. Se sentó en un sillón.
Montse lo hizo junto a él. Se aproximó demasiado y le puso una mano en el muslo.
-Bueno, Bámbara Keita, tú has dicho que quieres trabajar, y nosotras te
queremos dar ese trabajo –Montse hizo una pausa.
-Sí, yo querer trabajar. Yo venir para eso –intervino el africano.
-Muy bien, vas a trabajar con las dos, pero no será un trabajo como te
imaginas. Será bastante sencillo. Por este trabajo, mi amiga Roser y yo te pagaremos
mil euros al mes. Cada una te dará quinientos. Podrás buscar una buena casa, o una
pensión…
Bámbara Keita no acababa de creerse su buena suerte. Es verdad que
aquella mañana había rezado a Dios con bastante fervor, hasta diría que con algo de
exigencia, aunque sin salir de la humildad. «Señor, ¿cómo puedo vivir como un animal
en medio de tanta riqueza y abundancia? Tú, oh, Señor, que has hecho posible que yo
alcance esta tierra de blancos, ¿por qué me abandonas? No obstante, Señor, soy tu fiel
servidor y sé que tienes reservada una suerte para cada uno de nosotros tus siervos…
Haré por lo tanto lo que Tú desees… Cualquier señal que me envíes, sabré
interpretarla.» –había dicho en su larga plegaria.
-¿Qué te parece?
La pregunta de Montse fue acompañada de una suave caricia, esta vez en la
cara. Él se había distraído un poco recordando su conversación con Dios esa mañana
en el reducido espacio de la entidad bancaria que había compartido con dos indigentes
blancos.
-¡Oh, sí…!, muy bien, ¡gracias! –dijo por decir algo.
-¿Mil euros te parece bien…?
-¡Mil euros! ¡Dios! ¡Mil euros! ¿Estaba soñando o estaba despierto? ¿Es así
como es la vida? Tantos años de sufrimientos, de miseria, y hete aquí que alguien le
estaba hablando de mil euros. ¡Nada más ni nada menos que mil euros! Su cabeza
calculó rápida y mentalmente su equivalencia en francos Cefa, la moneda de su país y
de gran parte de África central. ¡Son seiscientos sesenta y cinco mil francos Cefa! Toda
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una fortuna. Una suma que no ganaban ni los médicos, ni otros que, como ellos,
habían estudiado mucho la ciencia de los blancos.
-Pero si te parece poco, podemos ajustar algo…
Roser tosió. Bámbara Keita se dio cuenta de esa tos, y se apresuró a volver a
la realidad.
-¡Oh, sí, todo bien, muy bien…!
Montse resbaló todavía más su mano hacia la parte baja e interior de las
piernas del africano.
-Pero no has preguntado el tipo de trabajo que has de hacer para nosotras.
-Yo hacer todo… Yo querer trabajar y yo hacer cualquier cosa –se apresuró a
explicar el africano deseoso de proyectar su voluntad.
Roser se mantenía callada, mirando a los dos, pero sin perder detalle, tanto
de la conversación como de los movimientos de su amiga.
-Antes de que te expliquemos realmente lo que queremos de ti, dinos qué
edad tienes…
-¿Yo, edad…?
-¿Sí, ¿Cu-án-tos-a-ños tienes? –silabeó Montse.
-¡Oh, sí…, yo tener treinta y tres años!
-¿Treinta y tres…? –preguntó, extrañada, Montse.
-¡Sí…!
De pronto una expresión de preocupación se dibujó en la frente del africano.
¿Acaso la edad iba a ser un impedimento para el trabajo que le ofrecían? Su corazón se
aceleró en cuestión de segundos.
-¿Dónde los oculta…? –comentó Roser, tomando parte por primera vez en la
conversación.
-No aparentas esa edad, te creía más joven. Yo pensaba que tendrías unos
veintisiete más o menos.
Bámbara Keita empezó a sospechar que unos cuantos años de más le iban a
fastidiar. Por eso se apresuró a añadir:
-Pero yo poder hacer todo trabajo. Yo ser fuerte…
-No lo dudamos, Bámbara Keita. Está bien esa edad para lo que queremos
de ti –le tranquilizó Montse-. Tienes la edad de Cristo.
-Y nosotras la de María, su madre –añadió, Roser con ironía.
-No blasfemes –se rio Montse.
-Tan sólo completaba tu frase.
-Bueno, Bámbara Keita, el trabajo que te pedimos es fácil. Se trata de estar
con cada una de nosotras.
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Roser no pudo aguantar más los nervios. Se levantó.
-Voy a por un vaso de agua.
Se dirigió hacia la cocina. Pero no llegó a ella. Se quedó en una esquina y,
desde allí, se puso a espiar y a escuchar lo que decían los otros.
-¿Has oído lo que te he dicho, Bámbara Keita?
-Sí, yo ser con vosotras, yo de acuerdo… Yo contento.
Pero Montse se imaginó que el inmigrante todavía no sabía exactamente los
servicios que había de ofrecerles a cambio de los mil euros al mes.
-Tú ser con nosotras no… Has de estar con nosotras. Es decir que tú hacer el
amor conmigo y también con Roser.
Roser desde su improvisado escondite cerró con fuerza los ojos. Deseó con
todas sus fuerzas que la tierra se abriera bajo sus pies.
-¡Oh, muy bien! Vosotras gustarme mucho.
-Tú también nos gustas mucho.
Una vez roto el enigma, Montse se relajó. Sus últimas palabras fueron
seguidas de más caricias.
-Vas a tener dos mujeres para ti solo, ¿podrás?
Bámbara Keita había cobrado también confianza. Sus últimas preocupaciones
desaparecieron como por arte de magia.
-¡Oh, sí… yo poder con vosotras dos! Mi padre decir que un pez no tener
como hijo a un pájaro… -dijo.
-Y ¿qué quiere eso decir? –preguntó Montse con cariño.
-Porque yo ahora saber que soy buen hijo de mi padre. Él tener tres esposas,
yo ahora empezar con dos.
Montse casi se atraganta. Vio a Roser aparecer con los puños cerrados. Se
levantó y fue a su encuentro.
-¡Muy bien, Roser, voy a buscar algo en la cocina, acompáñame –se apresuró
a decir impidiéndole el paso.
Llegaron a la cocina.
-¡Ya no aguanto más a este negro. Lo pongo ahora mismo de patitas en la
calle!
-Pero, ¿qué ha hecho? –preguntó Montse, intentando calmarla.
-¿Que qué ha hecho…? ¿Te parece poco la burrada que acaba de decir?
-Sólo ha utilizado un dicho de su pueblo que, a propósito, es muy interesante.
Un pez no engendra a un pájaro… ¡Qué sabiduría!
-Para ti será sabiduría, para mí es una… una… ¡Compararnos con las
esposas de su padre…! ¡Tiene gracia!
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-Bueno, míralo de otra forma, un hombre que se acuesta con dos mujeres
puede decir que las dos son sus mujeres. Lo mismo que una mujer que lo hace con dos
hombres podría alegar que los dos son sus maridos. Puede que aquí nosotros
utilicemos la palabra amante en vez de esposa o esposo.
-No sé…, me saca de quicio.
-Creía que ya te gustaba un poco. Es muy guapo. Vamos a seguir adelante
con el proyecto. No lo estropeemos ahora que hemos progresado bastante.
Roser se calmó. Volvieron al salón donde les esperaba Bámbara Keita. Las
dos mujeres retomaron sus respectivos asientos. Con mucha más confianza, Montse
posó su mano en las piernas del inmigrante.
Fue también el momento que Bámbara Keita aprovechó para observar con
detenimiento a las dos damas. Hasta entonces, apenas había tenido tiempo de mirarlas
tan siquiera a la cara durante todo el tiempo que llevaba en la casa. Se sentía atrapado
por la tradición de su etnia de evitar mirar a una persona mayor o superior a la cara.
También estaban las condiciones en que se conocieron… Pero ahora ya era diferente.
Las dos iban a ser sus mujeres. Algo así como las esposas de su padre. Algún día,
quizá no muy lejano, podría decir: «tengo dos mujeres blancas».
Se fijó en Roser. Era delgada, aunque no sabría calcular su edad. Cuarenta y
algo, quién sabe… Quizá de haber vivido mucho más tiempo en Cataluña y conocer a
fondo a su gente, habría sabido que Roser representaba el prototipo físico de una
auténtica mujer catalana: delgada, cara angulosa, casi triangular, con ciertas facciones
varoniles, acabando el mentón en pico de pájaro… El pelo era corto y rojizo. Tenía un
buen tipo, bonitas piernas… No era muy guapa. Pero tampoco se podía decir que era
fea... Para su gusto, estaba en el término medio. Tampoco podía determinar todavía si
era simpática o antipática… Hasta ese momento su risa había sido algo forzada.
Montse era diferente. De igual modo, si hubiese conocido los distintos pueblos
de España a fondo, se habría dado cuenta de que ella era un puro mestizaje. Una
mezcla de mujer valenciana y andaluza: cara redondilla, con expresión dulce y sonrisa
fácil y sincera. Su pelo negro que le caía hasta los hombros acentuaba el origen
valenciano y andaluz de su madre. Era gordita, con unos pechos prominentes que se
dibujaban en todo su esplendor debajo del jersey de punto que llevaba.
–Muy bien, Bámbara Keita, ahora que ya nos conocemos un poco más, vamos
a indicarte ciertas cosas… -Montse acompañaba sus palabras con pequeños golpecitos
en la pierna-. Ya sabes que nosotros aquí en Europa vivimos en una sociedad rara…
Aquí en Europa la gente no es libre como en África… ¿Entiendes lo que te quiero
decir…?
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-Sí, Europa muy bien, África, no. África mucha dictadura, personas no ser
libres. Jóvenes no tener trabajo… Mucha dictadura, presidentes malos, robar dinero,
pueblo no tener nada… Mucha corrupción… No, África muy malo…
El africano se había indignado al hablar de la mala situación de su continente.
Si a los africanos les gusta reivindicarse como tales, también en situaciones similares
les gusta poner inmediatamente su continente a parir. Era normal. Una tierra que no
produce más que malas noticias no puede esperar que sus hijos hablen bien de ella.
Aunque al hablar mal de su tierra, cada uno se pregunta antes por su parte, ¿qué ha
hecho por África?
Bámbara Keita tampoco estaba por esa labor. Se encontraba purgando las
penurias de un exilio forzoso por lo mal que iban las cosas en África. Tachó a los
presidentes de ladrones, pero se calló por ejemplo que después de llegar al último curso
de bachillerato, que no puedo acabar, se colocó como administrativo en una sucursal de
correos de su distrito por influencia del amante de una hermana suya que era el director.
Durante algo más de un año, mucha gente no recibió sus giros postales en condiciones.
Lo mismo pasaba con otros envíos con valiosos contenidos en su interior… Sólo cuando
el amante de la hermana fue destinado al norte del país, Bámbara Keita y otro
compinche suyo perdieron su influencia, y el nuevo director les puso de patitas en la
calle. Todavía nadie se explica cómo no fueron a parar a la cárcel. Pero cada vez que él
se acordaba de aquel episodio de su vida, no encontraba culpa alguna en su acto. Los
peces gordos robaban más, se decía.
-Bueno, sí, es verdad que África tiene dictaduras, pero no es ese tipo de
libertad que quería decirte…
Bámbara Keita no dejó terminar a su interlocutora. Se encendió una vez más:
-¡Mucha dictadura…! ¡No libertad como en Europa! –se exaltó.
Montse sonrió.
-Verás, lo que yo quiero decirte es que, aquí, la gente es diferente… -hizo una
pequeña pausa. No sabía cómo explicarle lo que quería que entendiera-. La gente por
ejemplo aquí no entiende que una persona como tú… -volvió a cortarse-. Quiero decir
una persona de color como tú y yo…que podamos tener relaciones…
-¡Oh, sí! ¡Quieres decir que aquí los blancos ser racistas y no gustar que los
negros casar con blancas…?
-Algo así –afirmó Montse aliviada.
-¡Ah!, yo saberlo. En África también los papás y las mamás no gustar que sus
hijos casar con blancas…
-¡Hasta ahí podíamos llegar! –se indignó Roser.
El africano no entendió muy bien el significado de la expresión.
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-Pero eso no importar. Negros casar con blancas y blancos casar con negras.
Aquí en Barcelona yo ver mucho así. Mundo ahora uno.
-Así es… -Montse volvió a tomar la palabra-. Pero a pesar de eso, las cosas
siguen siendo difíciles, complicadas… Lo que quiero decir es que Roser y yo somos
muy conocidas aquí. Nuestras familias son muy importantes y, como te digo, la gente
tiene todavía mentalidad cerrada, no como en Á… -iba a decir África, pero no acabó la
frase. El nativo de allí acababa de informarle que allá tampoco son tan comprensivos-.
Entonces debemos andar con mucho cuidado.
Hizo otra pausa. Miró a Bámbara Keita. Estaba interesado en lo que le decía. Creía
entender adónde quería llegar.
-Yo hacer lo que vosotras querer –dijo para aliviar la angustia de la otra.
Era efectivamente la frase que esperaba Montse que pronunciara.
-Bueno, lo que queremos de ti es fácil. Queremos discreción. Por ejemplo si
alguna vez encuentras a una de nosotras en la calle en compañía de otra gente, debes
hacer como si no nos conocieras. Pasas y te vas.
-¿Yo no saludarte?
-¡No! –cortó Roser casi a gritos.
-Verás –empezó Montse con más suavidad-, nosotros nos veremos aquí y en
mi casa. Fuera haremos como si no nos conociéramos. Llegado el momento,
seguramente diré a mi familia que eres mi mayordomo…
-¿Qué ser «mayordomo»?
-Que trabajas en mi casa. Que haces los trabajos del hogar durante algunos
días. Si alguien entra en casa cuando estás tú, yo te diré por ejemplo: «Bámbara Keita,
tráeme un vaso de agua…» Y tú me traes un vaso de agua. Te enseñaré cómo servir.
-Lo mismo si estás aquí –se apresuró a decir Roser.
-Así es –confirmó Montse-. Delante de la gente siempre debes llamarme, a mí
o a Roser, señora, nunca por nuestros nombres. ¿Verdad que lo has entendido?
-¡Oh, sí…! Mi padre decir siempre que la cabra comer donde está atada –dijo
el africano.
-¿Qué quiere decir eso? –se inquietó Roser.
-Querer decir que yo estar atado a vosotras. Yo comer atado a vosotras, por lo
tanto yo hacer y cumplir todo lo que vosotras decir y pedirme.
-Ese dicho es mucho mejor. Me gusta. Así tienes que hacer –Roser estaba
algo más animada.
-¡Muy bien, Bámbara Keita, espero que haremos grandes cosas juntos! Roser,
podríamos celebrarlo con una botella de cava, ¿qué te parece…?
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-Me parece estupendo –afirmó Roser levantándose y dirigiéndose hacia la
cocina algo más animada.
La anfitriona abrió la botella, llenó las copas, cada uno levantó la suya y
brindaron. Mientras bebían discutieron otros pormenores de su proyecto. Hacia las ocho
de la tarde, Montse se marchó a su casa, dejando a Bámbara Keita en la de Roser,
quien tenía que empezar aquella misma tarde-noche con el experimento. Cuando
Montse se despedía de Roser, le susurró en la puerta del ascensor:
-¡Ánimo, verás como todo irá bien!
No esperó la respuesta, cerró el elevador y apretó el botón de bajada.
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