BIBLIOTECA VIRTUAL
MIGUEL DE CERVANTES

BIBLIOTECA AFRICANA
www.cervantesvirtual.com

INONGO-VI-MAKOMÈ
Rebeldía

Edición impresa
Inongo-vi-Makomè, Rebeldía(1997)
En
Inongo-vi-Makomè (ed.) (1997) Rebeldía.Barcelona: Biblària. (pp.
35-40)

Edición digital
Inongo-vi-Makomè, Rebeldía(2014)
Mar Garcia (ed.)
Biblioteca Africana – Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
Noviembrede 2014

Este trabajo se ha desarrollado en el marco del proyecto I+D+i, del
programa estatal de investigación, desarrollo e innovación orientada a los
retos de la sociedad, «El español, lengua mediadora de nuevas
identidades»(FFI2013-44413-R) dirigido por la Dra. Josefina Bueno Alonso

Rebeldía
Inongo-vi-Makomè
El sitio donde tenían que desbrozar la tierra distaba tan sólo un kilómetro del
poblado. Lo mismo que sus primos hermanos, los batangas, los ndowes cultivan
siempre cerca de sus aldeas. Renuncian a ir un poco más lejos en busca de mejores
tierras, únicamente por no perder de vista el mar y el ruido de las olas.
El terreno era llano y sin árboles, pero las altas hierbas invadían el campo.
Eran unas hierbas duras que Essopi recordaba muy bien de su tiempo de adolescencia
en los alrededores de la escuela donde estudiaba, y muchas veces eran los alumnos
quienestenían que cortarlas.
Cuando se dispusieron a empezar el trabajo, Eyambe se alejó unos metros
de él para evitar un accidente con los machetes. Essopi llevaba el mismo pantalón
corto de la mañana y una camiseta, y calzaba zapatillas de deporte. Eyabe había
convertido el clot en una especie de pantalón corto también, pero no se cubría con
nada la parte de arriba. Seguía descalzo.
Eyambe no tardó en cobrar una considerable ventaja tan pronto como se
pusieron a trabajar. Al cuarto de hora, Essopi ya notó un escozor en la mano derecha
donde sostenía el machete. Le había salido una ampolla en la palma de la mano.
Siguió trabajando. El sol no calentaba todavía con fuerza, pero ya se dejaba sentir.
Eyambe ya le había adelantado un buen trecho, pero cuando llegaba lejos, daba la
vuelta y cortaba la hierba que los separaba. Sabía que aunque su tío lo negara, ya no
era como ellos.
IyaSamuendji andaba cerca arrancando hierbas. De vez en cuando miraba
cómo trabajaba el amigo de su hijo, y sufría por él.
A medida que pasaba el tiempo, el dolor de su mano iba en aumento. La
ampolla que se le hizo terminó por reventarse. Tres más le habían salido en distintos
puntos de la palma de la mano. «¡Que me reviente la mano, pero yo no pienso
abandonar!», murmuró. Miró el reloj. Eran todavía las nueve y media y musitó: «El
tiempo en África es tan lento y monótono como los males y las desgracias que nos
atacan».
Le ardía la mano, le dolía la espalda, pero renunció a preocuparse por sus
ampollas. No quería saber en qué se habían convertido. Eyambe no hacía más que ir y
venir, mirar a su tío y sentir lástima por él. Admiraba su valentía y su buena voluntad.
Se daba cuenta de que quería, pero no podía. Sabía que su tío ya era distinto, era un
blanco. Era su esperanza. La esperanza de todos ellos. Era su orgullo, el triunfo de su
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clan. Vivía en la tierra de los blancos, la tierra de la esperanza de todos los negros
africanos. El edén que todos añoraban conquistar.
Unos días antes de hacer ese viaje con él, presumió delante de su cuñado, el
hermano de su mujer, del pantalón vaquero y la camisa que Essopi le había traído de
«Panyole» (España).
-Es una suerte tener un miembro de la familia como tu tío –reconoció su
cuñado, y su esposa, presente en la conversación, lo corroboró con estas palabras:
-Es la mejor persona de esta familia de la que ya formo parte.
Eyambe contempló los esfuerzos del primo hermano de su padre, que en
África equivale a decir su propio padre y dobló su trabajo para ayudarle. Cuando
retornaba cortando la hierba que correspondía a su tío no se alejaba hasta que no
estuviera por lo menos a un metro de él.
Essopi ya no decía nada. Le daba igual esa humillación. La vida y el destino
le habían humillado mucho más. ¡Allí estaban los veinte años que llevaba viviendo a la
fuerza en un país lejano al suyo. ¡Qué importaba una humillación más!
Eyambe no soportó más contemplar aquella agonía. Le pidió que lo dejara.
Essopi no le contestó, ni siquiera lo miró. Se había vendado la mano con un pañuelo.
Eyambe siguió trabajando al no recibir ninguna respuesta. Pasado un rato volvió a
intentarlo. Sufría por él. No podía consentir que le pasara nada. Era su esperanza. La
esperanza de todo su clan.
-Tete Essopi, voy a descansar debajo de ese árbol, vente tú también, luego
reanudaremos el trabajo.
-Ve tú, yo iré luego.
Tampoco lo miró esta vez.
Eyambe se marchó creyendo que le seguiría. No lo hizo. IyaSamuendji había
desaparecido por entonces de la escena, quizá para huir de la angustia que le producía
ver el estado de ánimo de su huésped.
Essopi trabajaba con ahínco. Ésa era la impresión que se podía sacar. Pero
en realidad él mismo sabía que no le quedaban fuerzas. El pañuelo estaba lleno de
sangre y terminó por perder el color. El sudor de su cara se mezclaba con las lágrimas
no causadas por el dolor de la mano ni de la espalda. El dolor que le hacía derramar
esas lágrimas venía de muy dentro, de su alma. Allí era donde estaba su herida.
«¿Quién soy yo y de dónde vengo?», -murmuraba tratando de disimular el
llanto-. Renunció también a levantarse. De vez en cuando se pasaba el dorso de la
mano izquierda por la frente para limpiarse el sudor y las lágrimas que le cegaban. El
pañuelo se teñía cada vez más de rojo amarillento, color de la sangre y del líquido
acuoso que salía de las ampollas que se reventaban. En algunos puntos la tela se
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había adherido fuertemente a las llagas. Se quitó la camiseta y envolvió la mano herida
por encima del pañuelo. Esta solución le proporcionó un alivio momentáneo y algo más
de moral. Decidió levantarse un momento. Quiso hacerlo muy de prisa y no le fue
posible. Sintió un fuerte dolor en la espalda y una sensación que le abrumaba. Se llevó
la mano izquierda a la parte dolorida y empezó a enderezarse poco a poco. Cuando lo
consiguió, se quedó ligeramente inclinado hacia delante. La falta de costumbre se
había sumado al peso de sus cuarenta años.
A esa edad la estructura del organismo de los hombres empieza a resentirse
de muchas cosas. Su pensamiento voló otra vez hacia el dios que tuvo la brillante idea
de crear a los hombres. «Los hombres somos unos simples juguetes en sus manos»,
murmuró con rencor, como desahogándose, y volvió sus pensamientos hacia sí mismo:
«Yo no sólo tengo cuarenta años, sino además cuarenta frustraciones».
Miró hacia atrás. A la sombra del árbol estaban sentados la vieja y Eyambe.
Los dos le observaban. Levantó la mano izquierda y les saludó. IyaSamuendji le
devolvió el saludo invitándole a reunirse con ellos.
-Iré después –contestó en voz alta.
No le oyeron, pero comprendieron poco más o menos lo que les dijo, porque
le vieron agacharse de nuevo y reanudar el trabajo. Sabía que si se sentaba a
descansar no volvería a levantarse para continuar el trabajo. Sentarse significaba
rendición, y él no quería rendirse. Ya se había rendido bastante a lo largo de su vida.
No tardó en volver Eyambe. Sus rápidos movimientos demostraban bien a las
claras que el descanso le había venido de perlas. A medida que pasaba el tiempo, la
mano le dolía más y más. Aguantó como pudo y apretaba fuertemente los dientes para
desafiar al dolor. Todas estas artimañas le fueron fallando poco a poco y sus
movimientos se volvieron lentos, y no conseguía ya cortar la hierba. Por fin se rindió. Lo
iba a dejar. Se levantó. Por lo menos eso era lo que intentaba. Lo hizo como la primera
vez, de golpe. Ese intento de desafiar al dolor, al destino y puede que también a Dios,
lo pagó caro.
-¡Ay…! –gritó.
Fue un grito agudo. Dio tres pasos hacia delante medio encorvado. Tiró el
machete y se llevó las dos manos a la espalda. Eyambe acudió enseguida a su lado.
-Tete Essopi, ¿qué te pasa? –se interesó el joven asustado.
-Es la espalda, pero no te preocupes –intentó tranquilizarle, aunque la
expresión de su rostro le traicionaba.
Acudió también iyaSamuendji.
-Ya habéis hecho mucho, ¡dejadlo ya!
Poco a poco Essopi fue consiguiendo ponerse derecho.
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-Id debajo del árbol, yo seguiré trabajando –dijo Eyambe.
Essopi no protestó. No cabía simular más. Estaba derrotado. Había vuelto a
fracasar en su intento de demostrarse a sí mismo y a los demás que se equivocaban;
que él seguía siendo un batanga, un africano como todos ellos.
Se dejó guiar por la vieja hasta la sombra del árbol y se sentó encima de una de sus
raíces.
-¿Quieres agua?
-Sí, iya, por favor.
La vieja le acercó una de las botellas de agua mineral que se trajo desde
Camerún para no beber el agua de los riachuelos como todos los demás.
-Deja que te vea la mano -pidió la mujer.
-No te preocupes, iya, no es nada…
-Deja que te la vea de todas formas –insistió.
Essopi le tendió la mano. IyaSamuendji le quitó primero la camiseta. Cuando
apareció el pañuelo sintió un escalofrío. Poco a poco le fue separando la tela de la
carne y él, con la cara impasible, aguantaba el dolor que le causaba esa operación.
Cuando la mujer consiguió retirar el pañuelo y vio la mano desollada, hizo lo que había
estado reprimiendo: lanzó un grito de angustia evocando a Dios:
-¡Anyambe…! (Dios)
Essopi tenía la mano despellejada. Las pieles de las ampollas habían
desaparecido dejando la mano en carne viva. Vio la angustia de la madre de su amigo
y reaccionó:
-¡No te preocupes, iya, se curará enseguida! –Intentó animarla.
-¿Por qué te has destrozado así, hijo mío…? ¿Qué razones tienes para
querer matarte…? Sé que querías ayudarme, pero no era para que te mataras…
IyaSamuendji estaba al borde de la histeria. Essopi se sintió culpable y
ridículo a la vez. Había querido corregir con un falso heroísmo y en pocas horas la
injusticia que los hombres, Dios, los dioses y los espíritus habían enviado a la tierra del
África negra. Olvidó que ese tipo de injusticia, arraigada desde hacíasiglos y siglos, se
corregía poco a poco.
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