


 
 
 

GUINEA 
Más allá de la aventura 

 
Primeros capítulos 

 
 
 

Por 
Fernando Gamboa 



 
 

© Fernando Gamboa González 2008   
Segunda edición: Febrero 2012 
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita del titular del Copyright, bajo las 
sanciones establecidas en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier 
medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la 
distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. 
 

www.gamboaescritor.com 
Twitter & Facebook 

www.facebook.com/Guinea 
 



 
A los africanos en general. 

Al pueblo ecuatoguineano en particular. 
 
 

 
«Escribir para el incendio, para que algo ocurra, 

para que la conciencia no se extinga, para que el mal 

no se extienda, para que no quede impune, que no se repita». 
 

Alfonso Armada.  
Cuadernos africanos. 



 
El encuentro 

 
 
 

Conocí a Blanca Idoia una calurosa noche de Agosto. Éramos dos extraños en el bar de un 
marchito hotel que había visto tiempos mejores; yo estaba de paso y ella había ido a tomarse 
una copa mientras en un arrinconado tocadiscos Julie London susurraba «Cry me a river» con 
la melancolía agarrada a la garganta. Me acerqué a la barra y la invité a otro de lo que 
estuviera tomando, pero apenas me dedicó una inclinación de cabeza sin llegar a girarse y 
siguió con la mirada perdida en las botellas de las estanterías. Observando su reflejo con 
disimulo en el espejo que ambos teníamos enfrente descubrí que se trataba de una mujer 
joven y atractiva, de pelo rubio cortado a la altura de los hombros y unos ojos castaños que 
emanaban un dolor extraño y lejano que parecía buscar algo más allá de las paredes de aquel 
bar. Estábamos sentados en sendos taburetes a escasamente dos palmos el uno del otro, pero 
en realidad ella deambulaba muy lejos en el tiempo y la memoria, y yo era como un náufrago 
viéndola alejarse como a una vela sobre el horizonte.  

Resignado, apuré mi cerveza ante la mirada compasiva del camarero, dejé un par de 
billetes sobre la barra y en silencio, me levanté de mi asiento. 

- Gracias por la copa –murmuró entonces, con voz cansada. 
Sorprendido, me volví y vi sus ojos en el espejo clavados en mí. 
- De nada –repuse ofreciéndole la mano- Me llamo Fernando. 
Ella giró en su taburete, y tras estudiarme por unos segundos con el mismo hastío que 

parecía impregnar cada una de sus acciones estrechó mi mano con indiferencia. 
- Yo soy Blanca –se presentó, y como si de un ritual a completar se tratara me 

preguntó de dónde era. 
- De Barcelona -contesté 
- ¿Y qué te trae por aquí? 
- Yo iba a hacerte la misma pregunta. 
Guardó silencio parpadeando un par de veces, amagando con dejar ahí la 

conversación 
- Soy escritor... –claudiqué, temiendo que me diera la espalda de nuevo-. He venido a 

buscar ideas para una nueva novela. 
- ¿Escritor? –repitió con súbito interés 
- Pues... sí. 
- Un novelista... en busca de su novela –masculló girándose de nuevo hacia la barra, 

esbozando una sonrisa amarga mientras se llevaba el vaso a la boca- ¿Te gustaría escuchar 
una buena historia ...una historia auténtica, para tu libro? 

- Claro –afirmé sinceramente, acomodando el codo en la barra. 
- Pues escúchame con atención –dijo, acercando mucho su rostro al mío y bajando la 

voz-, porque te voy a contar algo que sucedió no hace mucho en el corazón de África. Un 
relato de valor, de amor, de odio, de... –Se quedó en silencio, de nuevo con la mirada perdida 
y la inacabada frase suspendida en el limbo de las palabras que se resisten a ser compartidas-. 
Una historia real –concluyó tomándome la mano-, que a veces parece dejar de serlo. Voy a 
contarte mi historia. 

Y así lo hizo. Ella me contó su historia; la más extraordinaria que he oído jamás.  
 
Yo me he limitado a transcribirla palabra por palabra, tal y como ella me la narró. Tan 

solo he sido el simple e hipnotizado taquígrafo de este increíble relato. Un eslabón, del 



mismo modo que usted, cuando llegue a la última página de este libro, puede que se convierta 
en otro eslabón de esa misma cadena.  

Un paso adelante por un incierto camino, que sólo el tiempo revelará dónde nos acaba 
llevando. 



 
1 

 
 
 
- ¡Doña Margarita! ¡Ya estoy de vuelta! –exclamé mientras abría la repintada puerta 

de color azul cielo 
Dejé mi pequeña mochila en el suelo asomándome a la cocina, confiada en descubrirla 

como cada día, enfrascada en sus guisos y fritangas de pescado. 
- ¿Doña Margarita? –pregunté, intrigada al no encontrarla allí por primera vez en casi 

dos meses- ¿Dónde está? 
Me asomé al retrete, apartado unos metros de la casa y decorado con una peluda 

tarántula instalada en la blanca pared, que de tanto compartir momentos íntimos, había 
terminado por bautizar como Matilde. Por último, me asomé al pequeño huerto de la parte de 
atrás y regresé a la casa, entrando en la única estancia en la que no había mirado. Y allí 
estaba. En penumbras, desmadejada en la cama, con su viejo camisón de dormir pegado al 
cuerpo, por culpa del sudor que también se extendía como una mancha sobre las sábanas. 

Alarmada, abrí la ventana tratando de iluminar la estancia, y entonces, las miles de 
gotitas de sudor que perlaban su piel oscura reflejaron la luz de la tarde, y los ojos de la mujer 
se entreabrieron en un esfuerzo sobrehumano para un cuerpo tan delgado, y tan cansado.  

- Blanca... –apenas logró articular 
- Sí, doña Margarita. Aquí estoy –repuse tomándole la mano, tratando de mantener la 

calma- ¿...Qué le sucede? 
La anciana trató de esbozar una sonrisa, pero el dolor le impidió terminar el gesto. 
- Me muero... –gimoteó. 
- ¡De ningún modo! ¡No diga eso! –protesté sin pensar- Enseguida la subo al jeep y la 

llevo al hospital de Malabo –le puse la mano en la frente para comprobar la temperatura, y 
tuve que morderme el labio para no componer una mueca de horror al advertir que estaba 
ardiendo. 

- Está sufriendo un ataque de malaria. Le bajaré la temperatura en la ducha y luego 
nos vamos corriendo al hospital. 

La tomé en brazos, sorprendiéndome lo ligera que resultaba; era como cargar con una 
niña. Siempre la había visto muy flaca, pero al percibir bajo su camisón el tacto de su 
columna y sus costillas sobresaliendo de la piel, fui consciente de lo enfermizo de su 
delgadez. 

- No se preocupe, doña Margarita, se va a poner bien –me decía a mí misma más que a 
ella, mientras la señora se dejaba llevar como un pajarillo agonizante. 

La metí en la ducha, y estúpidamente giré la llave del agua. Hacía décadas que ya no 
había agua corriente en el país, y menos allí, en un pequeño pueblo de pescadores. Dejé a la 
señora sentada en el suelo de la ducha, incapaz siquiera de mantenerse erguida apoyándose en 
la pared. Me acerqué al enorme bidón de plástico azul donde almacenábamos el agua y, 
tomando un pequeño barreño del suelo, lo llené y empecé a dejársela caer delicadamente 
sobre la cabeza y el cuerpo, en un intento que intuía inútil por hacerle descender la fiebre uno 
o dos grados. 

La pobre mujer emitía débiles quejidos, pero era incapaz de articular palabra alguna o 
realizar el menor movimiento, dejándose hacer, quizá consciente de que su vida ya no se 
hallaba en sus manos. 

No sabría decir cuánto tiempo estuvimos así. Ella derrumbada en el suelo de la ducha, 
y yo tratando de refrescarla desesperadamente, bajo la tenue luz de un quinqué colgado de 
una también inútil lámpara de pared, pues hacía mucho que allí tampoco llegaba la luz 



eléctrica. Finalmente, viendo que no conseguía nada con aquel patético barreño de agua tibia, 
decidí llevarla, poniéndole tan sólo una bata encima, al hospital de Malabo, a un par de horas 
de conducción por una infame carretera. 

La acomodé como pude en el asiento trasero del Defender blanco, cuya portezuela 
ostentaba la pegatina azul de UNICEF, y apreté el acelerador, sabiendo que cada minuto que 
perdiera en el trayecto, podía ser vital para la supervivencia de la pobre mujer que agonizaba 
en el asiento de atrás. Tomé la carretera que parte desde Luba bordeando la costa oeste de la 
isla, mientras el sol se hundía en las aguas del golfo de Guinea, y a lo lejos se comenzaba a 
intuir el resplandor de las innumerables plataformas petrolíferas, que habían brotado del mar 
en los últimos años como sucias velas de cumpleaños. 

La carretera era extremadamente solitaria, y las luces del vehículo se hacían cada vez 
más imprescindibles para seguir la sinuosa carretera, o esquivar los animales que gustaban de 
dormitar en medio de la misma. Los neumáticos del todoterreno chirriaban en las curvas 
asfaltadas, y en las que no derrapaban peligrosamente, estando a punto un par de veces de 
salirme de la carretera y caer al mar. Mientras tanto la anciana hacía rato que había dejado de 
lamentarse, y eso no era una buena señal. 

De pronto, vi la luz de una linterna a un lado de la carretera apuntándome 
directamente, y los faros del auto descubrieron un tronco cruzado en mitad de la calzada. 
Rápidamente intuí que era un asalto, un control militar, o ambas cosas al mismo tiempo, que 
suele ser lo habitual. 

Frené el vehículo junto a la luz que no dejaba de deslumbrarme, consciente que ni con 
el todo terreno habría sido capaz de salvar el obstáculo del tronco. 

- ¡Déjenme pasar! –grité desde la ventanilla- ¡Llevo a una señora muy enferma! 
La persona que manejaba la linterna no contestó. Se limitó a enfocar al interior del 

vehículo, donde doña Margarita temblaba encogida en el asiento. 
- Documentación –dijo una voz autoritaria sin identificarse, pero que intuí como la de 

un militar o un policía. 
- ¡Por favor! –insistí- ¡No hay tiempo para eso!¿No ve que la señora se está 

muriendo? 
- Documentación –repitió la voz, esta vez en un tono más apremiante. 
- ¡Coño! ¡Me cago en la puta! ¡Aquí tiene mi jodida documentación! –y al realizar el 

gesto maquinal de ir a abrir la mochila que siempre dejaba en el asiento del copiloto, 
comprendí con un vuelco al corazón, que ésta debía estar junto a la entrada de la casa, justo 
donde la había dejado al llegar. 

Miré hacia la luz, y consciente de la vida que estaba en mis manos decidí rebajar mi 
tono y tratar de salir de allí lo antes posible. 

- Discúlpeme, al salir corriendo para ir al hospital he debido de dejarme el pasaporte y 
los permisos en casa. No los tengo aquí. 

- Bájese del vehículo –fue la áspera respuesta que obtuve. 
- Vamos a ver... –murmuré, sin abrir aún la puerta del coche, tratando de solucionar 

aquella situación como fuera- Sé que debería llevar toda la documentación conmigo, y les 
pido disculpas por mi error, pero he de llegar al hospital de Malabo urgentemente, si no esta 
señora morirá. Si quiere puedo dejarle mi reloj en garantía de que luego regresaré y le traeré 
todo lo que me pida. Es un buen reloj de más de cien euros –dije al tiempo que me lo quitaba 
de la muñeca y se lo alargaba a través de la ventanilla. 

Una mano me lo arrancó bruscamente de entre los dedos y lo enfocó con la linterna, 
revelando el extremo de una manga de color verde militar. Y de nuevo, la luz me volvió a 
enfocar directamente a los ojos. 

- ¿Española? –preguntó la voz, casi como si fuera un insulto. 
- Sí, española. Trabajo para la UNICEF realizando un estudio de campo sobre... 



- Ya... –me interrumpió- española... ¿Y a dónde ha dicho que se dirige? 
- ¡Al hospital de Malabo! ¡Ya se lo he dicho antes! –repuse sin poder contener la 

impaciencia. 
El hombre de la linterna enfocó otra vez al asiento de atrás, luego al maletero, a las 

siglas del costado del jeep, y de nuevo a mis ojos. 
- Está bien –dijo con un tono en el que intuí un deje de burla- Bájese del vehículo. 
- Pero... –repliqué confusa- el reloj...  
- Lo guardaremos como prueba –contestó sin disimular una risotada- Ahora baje del 

auto, o la bajaré yo mismo. 
- Pero ¿de qué me acusa? ¿Por qué? ¿No ve que la señora necesita ayuda urgente? 
En ese momento, la puerta del vehículo se abrió violentamente y un par de fuertes 

manos me arrancaron de mi asiento agarrándome del brazo y el pelo, lanzándome al suelo sin 
ningún miramiento. 

Me golpeé con la puerta, y noté cómo un hilillo de sangre caliente brotaba de mi 
frente mientras, tirada en el pavimento, no podía creer lo que estaba pasando. 

- ¡Escúchenme! –alegué desesperada- ¡No saben ustedes lo que están haciendo! ¡Soy 
una representante de la UNICEF y ciudadana española! ¡Si me lastiman o me retienen 
ilegalmente, sus superiores les cortarán los huevos! ¿Entienden lo que les digo? 

No sé si lo entendieron, pero la respuesta llegó en forma de carcajadas por parte de 
varios hombres que no se hallaban a la vista, e inesperadamente, surgida de la nada, una bota 
militar apareció desde las sombras golpeándome brutalmente en la sien. Y perdí el 
conocimiento. 
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No recuerdo muy bien el momento en que abrí los ojos. Sé que había una pequeñísima 
ventana enrejada por la que se filtraba un timorato rayo de luz que iba a estamparse contra la 
sucia pared, como si también hubiera llegado a aquel sitio sin saber muy bien cómo, e igual 
que yo, ya no pudiera escapar. 

Estaba en una celda. Una celda apestosa, húmeda, oscura, y calurosa. Aunque quizá 
sería más exacto, describirla simplemente como claustrofóbica. El pequeño habitáculo apenas 
me habría permitido tumbarme en el suelo y abrir los brazos sin tocar las paredes, unas 
paredes ennegrecidas por el moho en las que se apreciaban al acercar la vista, el rastro de 
cientos de inscripciones, súplicas y, quizá, alguna despedida; escritas unas sobre otras, tal vez 
utilizando nada más que las propias uñas. También estaba el hedor a heces y orines, que se 
superponía al del sudor, que a su vez se sumaba al de la humedad, haciendo de cada bocanada 
de aire una experiencia repugnante. 

Lo que también recuerdo perfectamente es el dolor de cabeza. Un fortísimo dolor 
focalizado en el punto en que aquella bota había impactado con mi cráneo ¿el día anterior? 
No tenía la menor idea de cuánto llevaba en aquel lugar. En realidad, no sabía nada de nada. 
Ni dónde estaba, ni por qué estaba allí encerrada, ni mucho menos lo que le había sucedido a 
doña Margarita. Recuerdo también haberme incorporado apoyándome en las mugrientas 
paredes y haber gritado a la puerta metálica, y cómo el cerebro pareció estallarme al oír el eco 
de mi propia voz dentro de mi cabeza. Me recuerdo a mí misma golpeando inútilmente 
aquella oxidada puerta, dándole patadas con los pies descalzos, maldiciendo aquel trozo de 
hierro como si hubiera sido el directo responsable de aquella situación. Recuerdo el dolor. 
Recuerdo la desesperación... sin duda, recuerdo más de lo que desearía. 

Finalmente, exhausta, me rendí al cansancio y a la evidencia de que, o nadie me oía, o 
a nadie le importaba lo que hiciera o dejara de hacer. 

Desde la oscuridad de mi celda, trataba de prestar atención a cada ruido que se 
producía en el exterior, como si ello me confirmase que había alguien ahí fuera y de algún 
modo, alimentase la absurda esperanza de que se acordaran de mí. Durante las primeras horas 
de cautiverio no dejaba de animarme a mí misma imaginando que en cualquier momento, se 
abriría aquella puerta metálica y aparecería un tipo trajeado pidiéndome disculpas por el 
malentendido, asegurándome entre reverencias que me podía ir cuando gustase. 
Desgraciadamente, esa ilusión iba perdiendo terreno a cada hora que pasaba entre aquellas 
sucias paredes; llevaba ya el suficiente tiempo en Guinea Ecuatorial para saber cómo 
funcionaban las cosas en este desgraciado país. Pero no quería pensar en ello, pues si lo hacía 
caía en un estado de ansiedad y miedo tal, que me temblaba todo el cuerpo y me asaltaban 
unas incontenibles ganas de vomitar. 

 
Hacía ya unas cuantas semanas que había aterrizado en la recién estrenada terminal 

del aeropuerto de Malabo, y lo primero que vino a recibirme en la escalerilla del avión fue 
una ráfaga de aire caliente que, tras haber dejado Vitoria horas antes bajo un antipático cielo 
encapotado, se me antojó una bienvenida al paraíso.  

Con el paso de los días descubrí que aquella primera bocanada de aire cálido, en 
realidad, provenía directamente del infierno. 

En la opresiva celda, donde el tiempo parecía detenerse –un par de veces eché un 
vistazo de forma inconsciente a mi muñeca izquierda, donde ahora sólo había una franja de 



piel blanquecina- tuve tiempo para rememorar a mis padres despidiéndome en el aeropuerto, 
rogándome al oído mientras me abrazaban que tuviera mucho cuidado. 

- Tranquilos... –les respondía- en Malabo me estará esperando un funcionario de 
UNICEF y tendré su apoyo mientras esté allí. Sólo voy a hacer un estudio sobre la población 
infantil en el área rural, y tengo un salvoconducto del gobierno guineano. ¿Qué me podría 
pasar? 

Casi se me escapa una áspera carcajada al acordarme de aquello. 
Mientras resucitaba aquel instante, percibí que en el exterior estaba aumentando la 

actividad. Por los ecos que me llegaban de algunas voces, deduje que al otro lado de la 
minúscula ventana había una especie de patio, donde algunos hombres daban voces 
imperativas mientras otras gemían y suplicaban clemencia en perfecto castellano. Debía de 
estar confinada en algún tipo de comisaría o recinto militar, y aquellos seguramente eran, 
como yo, hombres y mujeres reclusos. Quizá, también como yo, detenidos arbitrariamente y 
llevados a... 

Y la puerta se abrió. 
Protestando sobre sus goznes, la pesada puerta de hierro pareció bostezar hasta 

toparse con la pared de su derecha, y un rectángulo de difusa claridad me permitió entrever el 
perfil de un hombre bajo, gordo y con lo que debía ser una gorra militar en la cabeza. 

Desconcertada, di un paso atrás. Llevaba horas deseando que se abriera aquella puerta 
pero, de pronto, sentí miedo, mucho miedo. Como un animal asustado en su madriguera no 
quería salir de aquella celda, por muy repugnante que me resultara. Me fui contra la pared del 
fondo, tratando de que allí no me viera aquella sombría silueta en la que flameaban dos ojos 
amarillentos. 

- Traedla –ordenó, con voz ronca y autoritaria 
Entonces, el hombre gordo se dio la vuelta saliendo de mi vista, e inmediatamente 

irrumpieron dos soldados más jóvenes que, sin ningún miramiento, me ataron las manos a la 
espalda con una brida de plástico y agarrándome cada uno de un brazo, me arrastraron por el 
suelo hasta sacarme de la celda. En lugar de darme la oportunidad de ponerme en pié, 
preferían llevarme por el suelo como si fuera un peso muerto, haciéndome un daño terrible en 
los codos, los hombros, los pies y el cuello. 

- ¡Por favor! -grité- ¡Dejad que me ponga en pie, os lo suplico! ¡Me estáis haciendo 
mucho daño!  

La única respuesta fue una risita malévola de ambos. 
Al llegar al final del pasillo cruzamos una nueva puerta, junto a la que otro soldado, 

sentado en una silla, me dedicó una mirada que quise imaginar era de compasión; aunque 
seguramente no era más que indiferencia. Al atravesar esta última puerta llegamos al patio 
que había imaginado. Rodeado de altos muros y alambradas, y con unos pequeños focos que 
desde lo alto iluminaban una escena que, desde mi posición, con la cabeza torcida a un par de 
palmos del suelo, al principio fui incapaz de comprender; o quizá es que, simplemente, mi 
mente se negaba a aceptarla. Varios soldados formaban una suerte de corrillo, y en medio, 
dos cuerpos parecían luchar en el suelo, jaleados por los hombres que permanecían de pie. No 
fue hasta que llegó a mí el aterrado grito de una mujer, que comprendí lo que en realidad 
estaba viendo.  

No pude evitar que se me escapara un grito de horror. 
Inmediatamente, uno de los soldados que me arrastraba descubrió lo que estaba 

mirando, y agachando la cara hasta ponerla a mi altura rió lascivamente, mostrándome una 
amarillenta hilera de sucios dientes. 

- ¿Te gusta, puta? Vamos a verlo más de cerca... 
Mi temor se convirtió en pánico absoluto, y desesperadamente traté de zafarme de la 

presa de aquellos dos hombres, revolviéndome en un inútil esfuerzo por ponerme en pie. 



Entonces, el soldado que me llevaba del brazo izquierdo, sin pensárselo dos veces, me dio 
una patada en la boca del estómago haciéndome vomitar bilis amarga. 

Cruzamos el patio, y el corro de ululantes soldados se apartó para que pudiera 
contemplar la terrible escena en primera fila. Colgada de los brazos de mis captores, me 
encontré frente a frente con el aterrorizado rostro de la mujer que estaba siendo violada. Un 
escalofrío me recorrió la columna al descubrir que la presunta mujer no era más que una 
pobre chiquilla de catorce o quince años. Los ojos parecían a punto de salírsele de las órbitas 
de puro miedo. Gritos suplicantes salían de su boca ensangrentada y yo ni siquiera era capaz 
de sostener su mirada perdida, apartando la vista de su indecible sufrimiento mientras la 
forzaban brutalmente una y otra vez, desnuda, tirada en el sucio cemento del patio como una 
muñeca de trapo rota a manos de unos monstruos que no cesaban de patearla entre insultos y 
escupitajos. La habían mutilado cortándole parte de las orejas, marcándola como a una res, y 
en sus pechos podía ver pequeñas heridas abiertas alrededor de los pezones con la misma 
forma que habrían dejado unos dientes al morder la carne. Pero lo peor de todo, el 
indescriptible acto de inhumanidad que me acompañará el resto de mis noches de pesadillas, 
sucedió cuando uno de los que esperaban su turno para violarla sacó de su bolsillo trasero un 
vulgar tenedor y, agachándose, sin preámbulos, lo clavó salvajemente en la vagina de la 
muchacha que gritó de dolor como nunca había oído antes gritar a nadie, entre las sádicas 
risas de sus violadores. 

Yo también quise gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Cerré los párpados 
con todas mis fuerzas, tratando de huir de aquella cacofonía de inhumanos alaridos de dolor y 
locura; pero aquellos horrendos aullidos taladraron mis tímpanos hasta lo más profundo de mi 
memoria, y los ojos desquiciados por el dolor de la desdichada se marcaron a fuego en mi 
retina como cicatrices que nunca desaparecerán. 

 
Aunque estaba segura de ello, yo no fui la siguiente. Oí que los soldados discutían 

entre ellos sobre lo que debían hacer conmigo, hasta que uno de los que me llevaba presa 
zanjó el asunto, aclarando que el capitán me estaba esperando en la sala de interrogatorios y 
que luego ya tendrían tiempo para disfrutar conmigo. Y de nuevo me vi arrastrada por el 
patio como un animal muerto, y alguien abrió una nueva puerta. Entramos en una 
dependencia de la que sólo era capaz de ver el suelo que se deslizaba frente a mi cara, y los 
dos soldados me levantaron en vilo hasta dejarme caer sobre una silla de madera clavada al 
suelo. 

Veía los dedos de mis pies descalzos sangrando por haber ido arrastrándolos, y que 
una de las uñas de mi pie derecho había desaparecido, siendo sustituida por una superficie 
carnosa y sangrante. Me dolían terriblemente, y quería apartar la vista de ellos, pero la patada 
que me habían propinado me había dejado sin aliento y era incapaz siquiera de levantar la 
cabeza. 

Aún cabizbaja, oí cómo los soldados se retiraban y me dejaban sola en aquella 
habitación. 

Si no hubiera estado sobrepasada por el dolor, quizá me habría alegrado al pensar que, 
al menos, todavía no iban a violarme. 

Pasaron unos minutos y la puerta volvió a abrirse. Esta vez, un solo par de zapatos 
entraron en la habitación. Sentí que daban una vuelta a mi alrededor parsimoniosamente, y vi 
como iban a detenerse justo enfrente; unos relucientes zapatos negros en contraposición con 
mis pies desnudos, sucios y cubiertos de sangre. 

- Señorita Idoia –dijo la voz tosca del hombre que había ordenado que me llevara allí-. 
Blanca Idoia. 

Como pude, levanté la vista. Un inesperado destello de esperanza irrumpió en mi 
pecho al oír decir mi nombre. 



- ¡Sí! ¡Soy yo! –exclamé atropelladamente- Soy una trabajadora de UNICEF, tengo un 
salvoconducto, soy española, se están equivocando de persona, yo sólo llevaba a una señora 
al hospital, yo... 

- ¡Cállese!  
- Pero... 
- ¡Le he dicho que se calle! –repitió levantándome la barbilla bruscamente- Usted sólo 

hablará cuando yo se lo diga ...si no quiere acabar como la mujer del patio.  
El hombre me soltó la cara con un gesto de desprecio y fue a sentarse ante una mesa 

de madera, justo frente a mí. Apenas conseguía mantener la cabeza erguida, pero pude 
distinguir a un militar de unos cincuenta años, con una fea cicatriz en su mejilla izquierda que 
le atravesaba la cara desde el ojo a la mandíbula. Aparentaba leer algún documento que tenía 
sobre la mesa, y no fue hasta que pareció quedar satisfecho, tras casi diez minutos de un 
insoportable silencio sólo roto por los gritos de la desgraciada mujer que estaba siendo 
violada, que levantó la mirada y pareció reparar en que yo aún estaba allí. 

- ¿Qué hacía usted viajando sola, de noche, por una carretera restringida? 
- ¿Qué dice? No iba sola. Llevaba a la señora que me da alojamiento al hospital. Ahí 

debe de constar, en ese informe que tiene delante. 
- El informe no menciona que viajara nadie más en el vehículo –dijo, extendiendo las 

hojas sobre la mesa. 
- ¡Pero es cierto! ¡Doña Margarita iba tumbada en el asiento trasero temblando de 

fiebre! 
- ¿Me está llamando mentiroso? –preguntó con voz helada 
- No, no es eso... quizá le han dado mal el informe... 
- ¿Entonces está llamando mentirosos a mis soldados? 
- ¡No estoy llamando mentiroso a nadie! ¡Sólo le estoy diciendo la verdad! 
- Para averiguar la verdad, señorita Idoia, es por lo que estamos aquí. Así que dígame 

¿por qué viajaba sola, de noche, por una carretera restringida? 
Comencé a temer por la suerte de doña Margarita. Pero en ese momento, era yo quien 

estaba atada de manos en una sala de interrogatorios. Por ella ya no podía hacer nada, fuera lo 
que fuese que le hubiera sucedido. 

- ¿Está pensando qué respuesta va a inventarse? –murmuró, sacándome de mis 
divagaciones 

- ¿Qué? ¡No! ¡Le diré todo lo que quiera! ¡No tengo nada que ocultar! 
- ¿Está segura...? 
- ¡Claro! Ya le he dicho que estoy en su país realizando un estudio para UNICEF. ¡No 

he hecho nada ilegal! 
- Pues si no tiene nada que ocultar ¿por qué viaja de noche y sin documentación? 
- Por Dios... ya le he explicado que llevaba a una señora muy enferma al hospital de 

Malabo, y la mochila donde llevo la documentación, con las prisas, se me olvidó en la casa de 
la señora. 

El militar ojeó de nuevo el informe de su mesa. 
- Ya... –murmuró sin levantar la vista- un olvido muy conveniente. 
- ¿Qué quiere decir? ¡Es la verdad! 
- ¿La verdad? Entonces, explíqueme por qué ocultaba en su coche propaganda 

subversiva contra el gobierno de Guinea Ecuatorial. 
- ¿Propaganda subversiva? ¿Pero de qué coño habla? 
Con toda la tranquilidad del mundo, el militar se levantó de su silla, rodeó la mesa, se 

situó frente a mí y con todas sus fuerzas me golpeó en la cara con el revés de su enorme 
manaza pareciendo que iba a arrancarme la cabeza de cuajo. 

Me quedé noqueada durante un rato, incapaz de aceptar lo que estaba sucediendo. 



- Bien, señorita Idoia –volvió a hablar aquella voz, pero muy lejana y mezclada con 
un zumbido-. Ahora que hemos establecido unas normas de respeto a la autoridad, le volveré 
a hacer la misma pregunta. ¿A quién llevaba esa propaganda? ¿Quién es su contacto? 

- Le juro... –balbucí, con el labio roto y sangrante- que no sé de qué propaganda me 
habla... 

Esta vez, el puñetazo vino del lado contrario. Impactó en la mandíbula, y creí que me 
la rompía cuando el estallido de dolor vino acompañado por un horrible crujido de huesos.  

- Mentir no la va a ayudar ...y yo me puedo pasar así todo el día. 
Traté de abrir la boca para responderle, pero el dolor fue tan intenso que solo pude 

susurrar entre dientes. 
- Yo... no... 
Entonces me agarró del pelo, y echándome brutalmente la cabeza hacia atrás puso 

frente a mi vista mi viejo diario personal. El que había llevado desde que llegué a Guinea 
Ecuatorial y que hacía unas semanas creí había perdido. 

- ¿Niega acaso que este cuaderno es suyo? Le recuerdo que lleva escrito su nombre en 
la portada. 

- ¿Dónde...? –mascullé desconcertada 
- ¿Dónde estaba? Pues debajo del asiento del copiloto, justo donde usted lo había 

escondido. 
Los repetidos golpes en la cabeza tienen una virtud, impiden pensar con claridad. De 

no ser por ello me habría vuelto loca en ese mismo instante, convencida de que estaba 
inmersa en un sadomasoquista delirio kafkiano. 

No sabía qué rebatir primero, si el hecho de que yo no había ocultado nada, o que 
aquello que catalogaba como propaganda subversiva no era más que mi pequeño diario. 
Aunque quizá, negar cualquiera de las absurdas acusaciones sólo supondría más golpes y 
dolor. 

- Mi diario... es sólo mi diario... 
El militar lo abrió por una página previamente marcada, y leyó. 
- «...el gobierno es un atajo de patéticos y desgraciados ladrones que roban sin ningún 

tipo de remordimiento el pan de la boca de los guineanos; apoyados en un ejército y una 
policía, que son unos auténticos hijos de puta sanguinarios que no responden a ninguna ley ni 
justicia que no sea la dictada por sus depravados instintos...» 

Cerró la libreta de un golpe y me la paseó frente a la cara. 
- ¿Quiere que siga leyendo? 
No sabía qué decir. Estaba aterrorizada. Obviamente ésas eran mis palabras, pero 

tratar de defenderme de cualquier modo sólo hubiera supuesto más dolor, dolor como el que 
se clavaba en cada una de mis terminaciones nerviosas y me mantenía paralizada. 

Y simplemente, negué con la cabeza. 
- Veo que nos vamos entendiendo... Ahora, explíqueme quién es su contacto. 
La cabeza me daba vueltas. No podía pensar. No podía defenderme, y no podía 

confesar nada porque no había nada que confesar. 
- Mi diario... –oí que alguien decía a través de mi boca- No es propaganda... es mi 

diario... yo no he hecho nada... 
- Señorita Idoia, me defrauda usted.... Pensaba que ya había comprendido su 

situación, pero veo que me equivocaba. Me obliga a hacer cosas que no le van a gustar... 
Esto último sonó terrible en boca de aquel brutal hombre. 
- Desnúdese 
- No, por favor... 
- Entonces dígame lo que quiero oír. 



- Pero es verdad... yo no iba a ver a nadie... no tengo nada que esconder...-tuve que 
escupir la sangre que me llenaba la boca- se lo juro... 

- Está usted acabando con mi paciencia, señorita. Deje de mentir. Alguien que no 
tiene nada que ocultar, no trata de sobornar a un oficial en un control de carretera. 

- ¿Sobornar...? –y caí en la cuenta de a qué se refería, al recordar mi vacía muñeca 
izquierda. 

Era una locura, pero desde su macabra lógica, las supuestas pruebas me señalaban 
como culpable. Mi aturdimiento crecía a cada momento que pasaba. 

- Además –dijo el militar, sacándome del marasmo-, en esta libreta está su dirección. 
Y si no leo mal, aquí dice que usted es del País Vasco ¿no? 

- Si... de Vitoria –contesté, aún más desorientada por la pregunta, si cabe. 
- Como los terroristas de la ETA... ¿me equivoco? 
Ahí me di cuenta de que estaba tratando con un hijo de puta ignorante, que es la peor 

especie de hijos de puta. 
- ¿Qué quiere decir con eso...? ¿No estará insinuando... –pregunté, sacando fuerzas de 

mi incredulidad- que por ser vasca, soy una terrorista...? 
- Para mí, es evidente. Es usted una espía de la ETA, enviada por el gobierno español 

para derrocar al gobierno soberano de Guinea Ecuatorial.  
En mi vida creí que podía llegar a escuchar algo tan demencial como aquello. En otras 

circunstancias me habría muerto de la risa ante aquella surrealista acusación, pero tan sólo fui 
capaz de articular tres palabras, y me arrepentí al instante de hacerlo. 

- Esta usted loco... 
Inevitablemente, un nuevo puñetazo surcó el aire y fue a impactar contra mi 

estómago, haciéndome caer de la silla entre espasmos de dolor. Entonces, la suela de un 
zapato me apretó el cuello sin misericordia, asfixiándome y casi haciéndome perder el 
conocimiento. Con las manos atadas a la espalda no podía hacer nada por liberarme, y pensé 
que iba a morir allí, en el mugriento suelo de una cárcel guineana, estrangulada por el zapato 
de un militar que creía que la ETA era el servicio secreto del ejecutivo español.   

Pero cuando ya me daba por muerta, inesperadamente, la presión en el cuello 
desapareció y pude tomar aire de nuevo, boqueando desesperadamente, casi agradecida a 
aquel monstruo por el gesto de misericordia. 

- Yo... –atiné a decir, en cuanto tuve resuello para hablar- confesaré lo que usted 
quiera... pero no sé qué decir...   

El militar acercó su cara a la mía, haciéndome respirar una asquerosa halitosis de 
carne podrida. 

- Por eso no se preocupe, señorita Idoia. Tengo su confesión ya redactada en mi mesa, 
sólo necesito que la firme. 
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Llamar juicio a los escasos diez minutos que me hicieron estar de pie en un sucio cuartucho 
frente a un tipo con toga, sería una broma de mal gusto. Sin abogado defensor, sin derecho a 
hablar, y con una confesión firmada bajo tortura en la que no tenía idea de lo que había en 
ella escrito; las opciones de quedar exculpada de las demenciales acusaciones de las que era 
objeto eran más bien escasas.  

Atrincherada en un abatido estoicismo, escuchaba cómo el juez, en su pluriempleo 
como fiscal, leía el pliego de acusaciones y acto seguido me declaraba culpable de los cargos 
de incitación a la revuelta, espionaje, agresión -debí lastimarle los puños al militar del 
interrogatorio-, desacato a la autoridad, intento de soborno y, como broche final, conspiración 
para asesinar al presidente Teodoro Obiang Nguema. Total, veinte años de prisión sin 
posibilidad de fianza ni recurso. 

Si no hubiera estado tan aturdida y aún en estado de shock por los hechos del día 
anterior, quizá me habría derrumbado allí mismo y suplicado clemencia; pero me hallaba 
como en una nube, mirando hacia abajo a una mujer parecida a mí, a la que prácticamente 
habían condenado a muerte. Me daba pena aquella mujer, eso es cierto, pero no asumía ni de 
lejos que era yo quien posiblemente no volvería de nuevo a mi Vitoria natal y moriría en una 
infecta cárcel guineana; ya fuera a manos de los guardias, de la malaria, o del hambre. 

Al menos –divagué-, ya no tenía las manos atadas y podía frotarme la infinidad de 
magulladuras que marcaban mi cuerpo. La mandíbula parecía que a fin de cuentas no llegó a 
romperse, y de regreso en mi celda me entretuve en limpiarme con saliva la sangre seca de 
mis pies, rodillas y cara. Me encontraba extrañamente tranquila, quizá por saber que la tortura 
ya había terminado, o porque ya no tenía que preocuparme por nada. La suerte estaba echada 
y había salido cruz. Ojalá hubiera sido más creyente para poder encomendar mi alma a Dios, 
pero a esas alturas de la película llevaba demasiadas blasfemias en el haber como para que el 
amigo de ahí arriba se molestara en echarme un cable. Eso, si es que él mismo no estaba 
desquitándose personalmente por haber mentado con tanta frecuencia a su familia. El caso, es 
que después de la brutal paliza me tiraron de nuevo a mi maloliente celda –que había llegado 
a echar de menos-, y me dejaron allí hasta la mañana siguiente, en que habían tenido a bien 
entretenerme con esa suerte de juicio minimalista. 

Con la caída de la tarde –lo sabía, por ese difuminado rayo de luz que entraba por el 
ventanuco- comenzó de nuevo a aumentar la actividad en el patio, y de nuevo también, la 
puerta de mi celda volvió a abrirse quejumbrosamente. Un par de soldados diferentes a los 
del día anterior penetraron en la celda; uno de ellos, también como el día anterior, portando 
una brida de plástico para esposarme, aunque esta vez tuve los reflejos de juntar las muñecas 
delante de mí y tratar así de que no me ataran las manos a la espalda. Se miraron entre ellos 
durante un segundo y tras sopesar las pocas posibilidades que tenía de escapar de cualquier 
modo, me maniataron por delante y me sacaron al patio.  

Allí un grupo de hombres aguardaban en el suelo, sentados. Me vino a la memoria la 
terrible escena que presencié el día anterior y me quedé petrificada al sospechar que yo podía 
ser la siguiente. Di un paso atrás, pero los soldados que me custodiaban me empujaron hasta 
el lugar donde los demás aguardaban, y donde me hicieron sentarme a mí también. Descubrí 
en ese momento que todos ellos, como yo, llevaban las manos atadas con las mismas bridas 
de plástico blancas. Todos éramos prisioneros, la pregunta era: ¿qué hacíamos allí? Un 
fúnebre silencio envolvía a aquellos veinticinco o treinta hombres, entre los que yo era la 
única mujer. Había entre ellos ancianos, niños que dudo tuvieran más de catorce años y una 



mayoría de adultos, casi todos cubiertos de sangre seca, que miraban al suelo sin atreverse a 
levantar la vista. Pero entre todos, destacaba uno muy grande y fornido que, desafiante, 
mantenía la frente alta y no dejaba de mirar con furia contenida a los guardas que nos 
rodeaban con su único ojo sano, pues el otro estaba tan hinchado que dudo pudiera ver nada 
por ahí. 

Al cabo de unos diez minutos, llegó la respuesta a qué hacíamos allí reunidos en 
forma de camión de transporte militar. Al tiempo, apareció desde una de las puertas laterales 
del patio el oficial que me había torturado el día anterior. Traté de esconderme como un 
avestruz cuando pasó por mi lado, aunque ni siquiera pareció reparar en mí. 

- ¡Súbanlos al camión! –ordenó. 
Entonces, los guardias nos hicieron levantar a patadas y nos empujaron hasta el 

interior del vehículo. Al haber llegado la última, fui también casi la última en ser conducida 
al interior del mismo, subiendo detrás de mí el Goliat del ojo hinchado. El camión ya estaba 
lleno, y apenas pude encajar entre el resto de los prisioneros y darme la vuelta para mirar 
hacia atrás. Los soldados trataron de cerrar la compuerta del camión, pero era tal la masa 
humana dentro del mismo, que les resultó imposible hacerlo. 

- Mi capitán –advirtió uno de los soldados-, está demasiado cargado. No podemos 
cerrar la puerta. 

El capitán -o sea, el cabrón del interrogatorio- se acercó a la parte trasera, y tras 
evaluar la situación, se dirigió al hombretón que estaba justo entre la portezuela y yo. 

- A ver, tú –dijo-. Baja un momento del camión. 
El musculoso gigante, sin perder la altivez, dio un poderoso salto yendo a caer casi 

frente a las narices del torturador que, a su lado, parecía un enano gordinflón disfrazado de 
oficial.  

Y sin previo aviso, antes de que nadie pudiera percatarse de lo que pasaba, el enano 
gordinflón sacó su pistola del cinto y le descerrajó un tiro en la frente al prisionero, que cayó 
de espaldas con la cabeza destrozada desparramando sangre y sesos por el sucio suelo del 
patio. 

- ¡Eso le pasa por haber comido tanto! –se burló, aún con la pistola humeante y la 
sangre salpicándole el rostro. Y el resto de la tropa le rió la gracia como si aquel fuera el 
mejor chiste que habían oído en su vida. 

Yo estaba tan aterrorizada, que no pude ni gritar. Ya había averiguado esa misma 
mañana que la justicia no existe en Guinea Ecuatorial, pero ahora acababa de ver ante mis 
ojos cómo una vida humana no tenía el más mínimo valor, y estábamos todos los de aquel 
camión en las sádicas manos de asesinos que no dudaban en apretar el gatillo por puro 
capricho. A mi espalda apenas corrió un murmullo de espanto, pero nadie se atrevió siquiera 
a decir una palabra, temerosos de llamar la atención. 

Finalmente, a empujones, pudieron cerrar la puerta de madera y el camión arrancó con 
destino desconocido. 

 
Ya era de noche cuando cruzamos una población grande, que sin duda debía de ser 

Malabo, y entre los espacios que quedaban entre los maderos de la puerta entreveía las luces 
de las casas y algún viandante reflejado por la claridad de las mismas. Tenía ganas de gritar 
que me ayudaran, que llamaran a la embajada española, lo que fuera. Pero el terror me tenía 
amordazada y, además, intuía que no habría logrado nada, como mucho, que al llegar al 
destino me hubieran propinado una paliza, o algo peor. 

Al cabo de unos minutos abandonamos la ciudad y nos internamos por una carretera, 
quizá –pensé-, la misma que llevaba a lo que había sido mi hogar durante los tres meses 
anteriores. 



El camión no dejaba de dar saltos debido al mal estado del pavimento, pero estábamos 
tan aplastados los unos contra los otros que era físicamente imposible que nadie cayera al 
suelo. El escaso aire que penetraba entre los tablones del camión, caliente, denso, hediendo a 
miedo, apenas permitía respirar y temía que si el trayecto duraba mucho más probablemente 
acabaría desmayándome. 

- ¿Sabe alguien a dónde nos llevan? –pregunté entonces al silencio que me rodeaba. 
- A la prisión de Black Beach –contestó alguien, atrás a mi derecha-. Es la única de la 

isla. 
- Creo que no, amigo... –dijo otra voz- Black Beach está saturada. Hace semanas que 

no meten allí a nadie más. 
Y mientras trataba de imaginarme cómo tendría que estar una cárcel africana para que 

la consideraran saturada, una voz de chiquillo preguntó, temerosa. 
- Entonces... ¿adónde nos llevan? 
Nadie contestó aquella pregunta, pero oí cómo alguien le susurraba al muchacho. 
- Tranquilo hijo... tranquilo.  
Un pesado silencio invadió a mis compañeros de desgracia que, como corderos 

resignados camino del matadero, con la cabeza gacha, parecían ensimismados en recuerdos 
de días más felices; tratando seguramente de evadirse a través de ellos y quizá despedirse de 
algún modo de los seres queridos que jamás iban a volver a ver. Y mientras yo, encajonada 
entre todos ellos, permanecía tan abrumada por la sucesión de castigos que la providencia me 
estaba propinando que, intuir por aquellas últimas palabras que en realidad nos dirigíamos no 
a la cárcel, si no a un destino más funesto, tardó varios minutos en transformarse en un 
pensamiento consciente.  

Pero lo más extraño, es que ni siquiera me asusté. Simplemente, me abandoné a la 
misma apatía desesperada a la que se habían abandonado los reos de aquel camión. 

Continuamos dando saltos en silencio durante más de media hora, y ya fuera por el 
exagerado traqueteo o la presión de los cuerpos, de repente, como sólo sucede en las películas 
más inverosímiles, la hoja derecha de la puerta de carga, justo la que quedaba frente a mí, 
rompió sus bisagras con un seco crujido y desapareció en la oscuridad que dejábamos atrás. 

Durante un par de segundos nadie se movió, incrédulos todos de que aquello hubiera 
sucedido realmente. Entonces alguien gritó algo a mi espalda, y enseguida me vi empujada 
desde atrás, cayendo del camión en marcha al tiempo que los otros presos se lanzaban sin 
titubeos a la noche y la libertad. 

 
Gracias a que llevaba las manos atadas al frente pude protegerme la cara en la caída, y 

aunque me golpeé fuertemente en el hombro al impactar contra la carretera, estaba tan 
aturdida que no llegué a sentir dolor.  

Levanté la cabeza tratando de incorporarme, y vi con espanto cómo se encendían las 
luces de freno del camión al detenerse a unas pocas decenas de metros de donde yo estaba. 
Miré alrededor, buscando dónde ir, pero las sombras me rodeaban por todos lados y estaba 
paralizada por la indecisión. Oí cómo las portezuelas del camión chirriaban y al cabo de un 
segundo, el tableteo de una ametralladora hendió la noche, y apenas me había incorporado me 
tuve que lanzar al suelo de nuevo al percibir cómo las balas silababan sobre mi cabeza. 

Entonces, surgida de la oscuridad, una fuerte mano me agarró del brazo y me elevó en 
el aire. 

- ¡Levántese! –me gritó al oído- ¡Si se queda aquí la matarán! 
Y sin voluntad propia, dejándome guiar por aquella mano que no me soltaba, me puse 

en pié y empecé a correr sumergiéndome en las tinieblas. 
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Corría descalza, sin ver absolutamente nada, en la más completa oscuridad y llevada en 
volandas por alguien a quien tampoco podía ver. Sentía las ramas, los troncos y las hojas, 
rasgar ropa y piel a cada paso. Nos estábamos internando en la espesura corriendo como un 
par de locos con los ojos vendados, y yo rezaba para no golpearme la cabeza con algún árbol 
o pisar alguna raíz afilada con mis pies descalzos. Estaba angustiada por escapar, por 
alejarme de la carretera lo más lejos y rápido posible. No me importaba a dónde iba ni quién 
me arrastraba hacia el bosque, nada podría ser peor que caer de nuevo en manos de los 
militares. 

Al cabo de lo que me pareció una eternidad, corriendo y tropezando continuamente, 
mi guía en las tinieblas pareció aflojar el paso y resoplando, con los pulmones ardiendo, 
acabé deteniéndome para tomar un aire que parecía escasear en aquella jungla. Sin embargo, 
la mano que me aprehendía el brazo me apremió a que continuara la marcha, tirando de mí 
como si fuera un muñeco. 

- Un momento... –bufé- Pare un momento, necesito respirar. 
Los dedos de aquel hombre se cerraron aún con más fuerza y volvió a instigarme a 

continuar. 
- ¡Por favor! –protesté con el corazón en la boca 
Entonces, aún sin verlo, sentí cómo aquel hombre acercaba su cara a la mía. 
- No podemos perder un momento –susurró con gravedad-. Y si vuelve a gritar... la 

dejaré sola. 
La sola mención de aquella posibilidad hizo que se me dispararan aún más las 

pulsaciones. Pero a pesar de lo dicho, mi desconocido salvador esperó unos instantes antes de 
reemprender la marcha, conmigo como desfondado apéndice. Así seguimos al menos media 
hora más, hasta que nos detuvimos finalmente y, en silencio, rodeada de tinieblas, me 
derrumbé en el húmedo suelo. 

- Parece que no nos siguen –murmuró el hombre, al tiempo que me soltaba el brazo-. 
Ahora podemos descansar. 

- Gracias por ayudarme, gracias... me llamo Blanca –dije, clavando la vista en la 
negrura. 

- Yo soy Gabriel Biné –susurró-. Y aún no me dé las gracias, todavía no estamos a 
salvo. 

Miré a mi alrededor y supe que, aunque podía tener razón, difícilmente podría nadie 
encontrarnos esa noche, en medio de la selva. 

- Y bien... Gabriel –pregunté al vacío, expectante-. ¿Tiene alguna idea de lo que 
podemos hacer ahora? 

Oí un ruido de hojarascas antes de que me llegara la respuesta. 
-No sé usted, señorita, pero yo voy a dormir un poco –dijo tratando de aparentar 

despreocupación-. Hay que recuperar fuerzas, mañana será un día muy largo. 
A pesar del miedo a que nos descubrieran, a pesar de dormir en el suelo junto a un 

desconocido en un lugar que, por lo que sabía, podía estar infestado de animales peligrosos, y 
a pesar del dolor que me abrumaba desde la planta de los pies a mi maltrecha mandíbula, 
estaba física y emocionalmente agotada y sin llegar a darme cuenta me quedé dormida en 
cuestión de segundos.  

 



Hubiera jurado que no habían pasado ni diez minutos, cuando alguien me puso la 
mano en el hombro y di un respingo, abriendo los ojos asustada mirando hacia todos lados 
sobresaltada y confusa. Y allí, junto a mí, el rostro de un hombre que se llevaba el dedo 
índice a los labios apenas a un palmo de mi cara, me hizo recordar la locura de la noche 
anterior. El desconocido era algo más alto que yo y, aunque delgado, se intuían debajo de su 
despedazada camisa blanca unos músculos fuertes, acostumbrados al trabajo. La cabeza 
afeitada y sus facciones firmes me recordaban extrañamente a las de mi padre, un conjunto de 
líneas rectas y ángulos enmarcando unos labios gruesos y unos ojos grandes y sinceros que 
emanaban confianza destacando en una piel de ébano. Tenía definitivamente, el aspecto de 
alguien en quien se podía confiar. 

- Buenos días –susurré, tratando de esgrimir una sonrisa que no acabó de aparecer 
- Buenos días –contestó con voz suave- ¿Cómo ha dormido? 
- Profundamente... aunque se me ha hecho muy corto, me duele el cuello y me han 

acribillado los mosquitos. 
- Le quitaron los zapatos –afirmó señalando su ausencia- ¿Cómo tiene los pies? 
Me incorporé, estudiándome las plantas con detenimiento. 
- Parece que bien, pero no lo sabré seguro hasta que ande. 
- Entonces tenemos que andar. 
- De acuerdo –dije incorporándome- ¿Tiene idea de dónde estamos? –pregunté, 

observando el extraño bosque donde nos encontrábamos, y que parecía guardar una curiosa 
simetría. 

- Es una plantación de cacao abandonada. Debe de haber algún camino cerca. 
- ¿Cómo sabe que está abandonada? –comenté extrañada-. ¿Había estado aquí antes? 
- No, nunca –confesó tranquilamente-. Pero todas están abandonadas.  
- Claro, lo olvidaba.... ¿Pero sabe hacia donde hemos de ir? 
El guineano miró en derredor con las manos en la cintura. 
- No – admitió, encogiéndose de hombros- ¿Usted qué dice? 
- ¿Yo? –pregunté sorprendida, apuntándome con el pulgar- ¿Lo dice en serio? 
- Ya... bueno. Vayamos por allí –afirmó con fingida seguridad, señalando una 

dirección al azar 
-Está bien... –repuse alzando los ojos al cielo, tratando de adecentarme los jirones de 

mi ropa-. Vaya delante, que yo le sigo. 
Gabriel comenzó a caminar, mirando de reojo mis pies descalzos 
- Señorita –dijo deteniéndose un momento-. Le sugiero que utilice la camisa para 

hacerse unos zapatos.  
- ¿Con mi camisa? 
- Claro. Se pone una capa de hojas verdes en la planta del pie y lo envuelve con tela –

dijo, recreando la explicación con mímica-. Anoche tuvo suerte, pero puede clavarse algo y 
preferiría no cargar con usted. 

Resultaba algo embarazoso quedarme sin camisa ante un desconocido, todo y que era 
lo más sensato. Y la insinuación de que llegado el caso se planteara cargar conmigo, resultaba 
tranquilizadora. Aunque, naturalmente, esperaba que eso no llegara a suceder. 

Una vez confeccionados mis improvisados zapatos con la ayuda de Gabriel, 
reemprendimos la marcha a través de la maleza. Yo me limitaba a seguir los pasos del 
guineano vigilando mucho dónde ponía los pies, y visto a la luz del día, me pareció un 
auténtico milagro que la noche anterior no acabara herida. Las frondosas matas de cacao 
continuaban en el mismo lugar en que las plantaron décadas atrás los colonos españoles, pero 
entre las ordenadas hileras de las mismas, ahora crecía un sinfín de matojos y delgados 
arbolitos que luchaban por hacerse un hueco bajo la tupida bóveda vegetal. Mientras Gabriel, 



delante de mí, se veía obligado a abrirse camino entre ellos apartándolos con la mano, 
soltando ocasionalmente algún improperio al arañarse con alguna afilada púa. 

Y lo cierto, es que estaba menos preocupada de lo que habría cabido esperar. Imagino 
que las afortunadas circunstancias de mi huida, librándome por los pelos de una muerte 
segura, me habían hecho sentirme extrañamente confiada, como creyendo que mi hora no 
había llegado aún y que si había escapado la noche anterior no era para caer prisionera a la 
mañana siguiente. 

- ¿Y a ti, por qué te tenían detenido? –pregunté a la espalda que caminaba delante. 
- Por gracioso. 
- ¿Cómo dices? 
- Sí, por contar un chiste sobre el presidente. 
- No puede ser... 
- Estaba tomando unas cervezas con unos amigos. Aunque alguno no era tan amigo 

como pensaba... y al otro día vinieron a detenerme. 
- Y te llevaron a aquella prisión donde estábamos. 
- No –negó, sin dejar de caminar-. Yo no estaba en casa, pero dieron una paliza a mi 

padre y a mi madre, y se llevaron a mi hermano pequeño. Dijeron que, si no me presentaba en 
la comisaría de Malabo lo torturarían hasta que me entregara. 

No sé qué me impresionó más, si lo que acababa de oír o el tono de naturalidad con 
que me la había relatado. 

- ¿Secuestraron a tu hermano para atraparte a ti? ¿Por contar un chiste? 
Gabriel se detuvo un instante y me miró de arriba abajo. 
- Usted no lleva mucho en Guinea ¿no? 
- Casi dos meses –puntualicé, tratando de no parecer una novata. 
- Llevarse familiares es lo que hace la policía de Guinea. ¿Dónde ha estado esos dos 

meses? ¿En un hotel de blancos? 
- No exactamente –repuse algo molesta-. He trabajado en las aldeas bubis de toda la 

isla de Bioko, realizando un estudio para la UNICEF. 
- ¿Es doctora? –preguntó reiniciando la marcha. 
- Antropóloga 
- ¿Y por qué la detuvieron? –inquirió, girándose a medias 
- Pues si te digo la verdad, no estoy segura. Pero ayer a estas horas estaba frente un 

cabrón disfrazado de juez que me condenó a veinte años de prisión por espionaje, incitación a 
la revuelta y, entre otras barbaridades, conspiración para matar al presidente Obiang ¿Te lo 
puedes creer? Menudos hijos de puta... Pensé que me iban a violar, o a encarcelarme de por 
vida... me encerraron, me golpearon y me obligaron a ver cómo violaban a una pobre niña en 
el patio... ¡Oh Dios, qué hijos de puta...! 

Sin darme cuenta, mi tono había ido subiendo y por primera vez sentía la rabia abrirse 
paso en mi garganta. Gabriel me miraba fijamente, frunciendo los labios. 

- ¿Por qué me miras así? –pregunté, al ver sus ojos negros clavados en mí, inyectados 
en sangre. 

No contestó nada. Me observó gravemente por un momento, como tratando de atisbar 
en mis ojos lo que guardaba en la memoria. Luego se dio la vuelta y siguió caminando con 
los puños crispados. 

 
Debíamos estar ya a media mañana, cuando entrevimos un pequeño poblado y nos 

apostamos en el linde de la selva, observando con atención. 
- Bueno señorita, ahora es peligroso –dijo en voz baja-. Cuanta menos gente la vea, 

mejor. Yo voy al pueblo, a buscar alguien que nos lleve. Usted no se mueva de aquí y si ve 
que alguien se acerca, corre y se esconde en la selva ¿de acuerdo? 



- Está bien, pero ¿qué le vas a decir a la gente que te pregunte? Tienes aspecto de 
haberte caído de un avión sin paracaídas. 

- Les diré que he tenido un accidente –y apuntándome con el dedo añadió-, pero lo 
importante es que no la descubran. 

- Me muero de sed, y tengo un hambre que me comería un cebú. 
- Trataré de conseguir agua y comida –dijo poniéndose en pie. 
- ¡Ah! Y si encuentras también una camisa y algún calzado, por favor... –dije, 

abriendo los brazos para recordarle mi aspecto de náufraga- No puedo salir así, llamaría aún 
más la atención. 

- Intentaré traerle algo que le sirva, pero recuerde que no tengo dinero –y levantando 
la ceja, añadió- ¿Alguna cosa más? 

- Hombre, algo de rímel no me iría mal, y si encuentras pintalabios rojo pasión... 
- Ya vengo –dijo dándose la vuelta, sin yo estar segura que había comprendido que 

estaba bromeando. 
Y sigilosamente, salió de la maleza y se perdió entre las casas de caña y palma. 
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Todo el mundo sabe que cuando se está aburrido, el tiempo parece transcurrir muy despacio. 
Lo que quizá algunos no hayan tenido oportunidad de comprobar, es que cuando al 
aburrimiento se le suma el miedo el tiempo no sólo pasa más lento, es que parece que se 
detenga. 

El sol llegaba a su cenit cayendo a plomo entre las hojas de los árboles, y entre el 
hambre y la sed que me atenazaban, y la miríada de bichitos y hormigas que parecían no tener 
otro lugar al que ir que mi espalda desnuda y mis piernas, me estaba volviendo loca. Ya 
comenzaba a sopesar seriamente salir de mi escondite y buscar lo que necesitaba por mi 
cuenta. 

¿Y si habían atrapado a Gabriel? Yo podía estar durante horas y horas esperando que 
regresase agazapada en aquel bosque, y al final, alguien me descubriría y me delataría a los 
soldados. Claro, por eso tardaba tanto. Sin duda, lo habían capturado y en ese mismo 
momento lo estaban torturando, y cuando confesase dónde estaba escondida vendrían a por 
mí. Seguro, eso era. 

Estaba decidido, no podía perder un segundo más en aquel lugar, tenía que salir de allí 
inmediatamente. ¿Pero a dónde iría? Bueno, ya improvisaría algo, eso se me daba bien. Lo 
importante era salir de allí. 

Poniéndome en pié comencé a caminar agachada hacia la casa más cercana. Antes de 
llegar a ella, tropecé con una cuerda con algo de ropa tendida entre dos árboles en la parte de 
atrás y sin pensármelo dos veces, agarré lo que me pareció un vestido estampado de señora y 
un pañuelo para cubrirme el pelo. También encontré un par de chancletas que andaban por 
ahí tiradas, que no dudé en cambiar por mis zapatos de suela de hojas. 

Ya vestida -aunque en aquel traje habrían cabido tres como yo-, enterré mis harapos 
junto a un árbol y me acerqué de nuevo a la casa. Sigilosamente, me arrimé a la pared y 
comencé a deslizarme hasta la esquina, y estaba asomando la cabeza por la misma cuando 
una mano me agarró del hombro y me lanzó hacia atrás, al tiempo que oía decir a mi espalda 

- ¿Se puede saber a dónde va? 
Con el corazón en un puño reaccioné instintivamente, y me giré propinando un 

tremendo bofetón a la cara de mi atacante. 
- Vaya –dijo éste, frotándose la mejilla-. Yo también me alegro de verla. 
- ¡Joder! –exclamé al reconocer a Gabriel-. ¡Me has dado un susto de muerte!  
- Claro... perdone por golpearle la mano con la cara –murmuró-. Menos mal que no 

llevaba un cuchillo. 
- Te habría dejado la cara como la del militar que me torturó. 
La expresión de Gabriel cambió ligeramente. 
- ¿La interrogó el capitán Anastasio? 
- ¿Así se llama ese desgraciado cara cortada? 
- Anastasio Mbá Nseng –recitó casi escupiendo el nombre-; uno de los peores 

oficiales del ejército. Nadie sabe realmente a cuánta gente ha matado. Es un psicópata que 
odia a todo el mundo, pero sobre todo a los españoles y aún más a los bubis. Me sorprende 
que saliera viva de un interrogatorio suyo. 

- Bueno, lo cierto es que tampoco fue una fiesta. Y aunque no llegó a hacerlo estaba 
segura de que acabaría violándome. 

Gabriel esgrimió una sonrisa torcida. 
- Eso habría sido difícil. Corre el rumor de que lo caparon de joven. 



- ¿Quieres decir...? 
- Dicen que el patrón bubi de una plantación de españoles se la cortó al descubrirlo 

con su hija, y por eso odia tanto a bubis y españoles; pero es sólo un rumor que nadie se 
atreve a repetir. Meterse con los que mandan en Guinea Ecuatorial acorta mucho la vida... Y, 
por cierto, bonito vestido ¿ha ido de compras? 

- Lo vi en un escaparate –dije alisándomelo- y decidí cambiar de imagen... Pero, dime 
¿dónde te habías metido? Creí que te habían capturado. 

- He estado buscando a alguien para que nos llevara, pero no he tenido suerte 
- Genial... –murmuré, cansada- En fin... tendré que ingeniármelas para llegar a la 

embajada española. 
Gabriel me miró, con esa cara que se pone cuando un huérfano pregunta por su mamá. 
- En realidad... no creo que sea buena idea que se acerque a su embajada. 
- ¿Por qué? –pregunté extrañada- Seguramente son los únicos que pueden ayudarme a 

salir del país. 
De nuevo la misma expresión, esta vez acompañada de un ligero meneo de cabeza. 
- Puede, pero seguramente la embajada estará vigilada sabiendo que usted está huida y 

no podrá ni acercarse -se encogió de hombros-. Lo siento por si se había hecho ilusiones, pero 
no va a ser tan fácil. 

La lógica que había en las palabras de Gabriel me dejó hundida. Mi improvisado plan 
de fuga acababa de salir por piernas, y mi ánimo corría tras él. 

Gabriel debió ver mi desconsuelo y se apresuró a tomarme por los hombros. 
- No se preocupe, señorita –afirmó con exagerada confianza-. La voy a ayudar a salir 

de ésta, confíe en mí. 
Levanté la vista, y la esperanzada sonrisa de Gabriel me infundió un optimismo que 

hubiera creído imposible viniendo de alguien a quien prácticamente acababa de conocer.  
- Gracias... –alcancé a musitar. Y apoyé la cabeza en su pecho. 
 
Ya tocando la tarde, un viejo Lada con los parachoques atados con cuerdas y sin 

cristales en las ventanillas, se detuvo a una decena de metros de donde estábamos. Una mujer 
de unos cincuenta años descendió del vehículo y entró en una casa, mientras un hombre de 
pelo canoso, al volante, lo mantenía en marcha. Tras mirar en derredor, impulsada por el 
resorte de la necesidad, salí del linde del bosque y corrí hacia el auto con Gabriel siguiendo 
mis pasos. 

- Disculpe, señor –dije apoyándome en la ventanilla-. Hemos tenido un accidente de 
automóvil ¿Podría usted llevarnos a... –y me giré hacia Gabriel, no tenía ni idea de dónde 
pedirle que nos llevara. 

- Yo paso por Luba –dijo entonces el hombre-. Es ahí donde la puedo dejar. 
- ¡Eso sería estupendo! ¡Muchísimas gracias! –exclamé, abriendo la portezuela trasera 

e introduciéndonos en el auto sin pensarlo dos veces. 
El asiento de atrás estaba hecho de tablones, como el banco de un parque, pero dadas 

las circunstancias me habría subido aunque fuera el auto de un faquir. 
- Muchas gracias –repetí, y le ofrecí la mano por encima de su respaldo-. Yo soy 

Blanca. 
Éste se volteó para mirarme, levantando una ceja. 
- No hace falta que me lo diga –repuso ojeándome-, eso salta a la vista. 
- Oh, no –reí con la enésima confusión al respecto-. Mi nombre, es Blanca. 
En ese momento regresó la esposa –supuse- del conductor. Pero tras la sorpresa inicial 

y tras acusar a su marido de casanova, no puso ningún reparo a nuestra presencia y se mostró 
encantada de llevarnos. Se presentaron como Dolores y Donato Balekia, y me ofrecieron un 
poco de agua que acepté encantada. 



- Es española ¿no? –preguntó, mientras echaba un largo trago a la botella. 
- Así es, señora. 
- ¿De qué parte? 
- De Vitoria, en el norte. 
- Nuestro hijo Nuno, vive en Barcelona. 
- ¡Estupendo! ¿No? 
- Huy, claro –afirmó con la cabeza- Si no fuera por el dinero que nos envía cada mes... 

bueno, ya ve cómo está el auto. 
Siguió un silencio de varios minutos, que la mujer rompió riendo entre dientes. 
- Tiene gracia que me haya llamado señora –comentó-. Un blanco nunca me habría 

llamado así en los tiempos de la colonia. 
- ¿Y cómo la llamaban? –pregunté cándidamente, arrepintiéndome al punto de haberlo 

hecho. 
- Pues... muchacha, negrita, o negra estúpida. Según tuviera el día la señora de la casa 

donde trabajaba de sirvienta. 
- Vaya, lo siento... 
- No pasa nada, querida. Eso fue hace ya mucho tiempo. En realidad... a veces casi lo 

echo de menos ¿sabe? 
- ¿En serio? 
- No es que me trataran mal, por supuesto –afirmó con una mueca-. Muchos españoles 

nos utilizaban como esclavos. Nos golpeaban, nos veían como animales salvajes o de carga y 
nos trataban peor que a sus perros. Pero, a pesar de todo eso, a veces pienso que se vivía 
mejor. 

- Ahora tenemos más miedo que antes... –intervino el esposo lánguidamente, 
mirándome por el retrovisor-.Y hablando de todo un poco; lo del accidente es mentira ¿no? 

Me giré hacia Gabriel interrogándole con la mirada, pero se limitó a encogerse de 
hombros. 

- Lo cierto –mascullé- es que, no... no hemos tenido ningún accidente. 
- ¿Problemas con los militares? –preguntó como si tal cosa 
- ¿Cómo lo sabe? –inquirí sorprendida 
El matrimonio se rió al unísono. 
- Hay dos tipos de personas en Guinea –explicó Donato-: Los que tienen problemas 

con el gobierno y los militares...  
- ...y los que los van a tener –apuntilló Dolores 
- Entonces –dije- creo que ya estoy en el primer grupo. 
- En ese caso –comentó ella-, tengo aquí algo que te puede ir bien -la señora metió de 

nuevo la mano en el bolso y sacó una pequeña lata, achatada y circular. 
Cuando entendí lo que era aquello, no pude evitar reírme y mirar a Gabriel con 

escepticismo, como si se tratase de una broma. 
 
Minutos más tarde, me hundía en el asiento trasero del renqueante vehículo envuelta 

en mi enorme vestido multicolor, con el pelo escondido bajo un pañuelo del mismo estilo, y 
las manos, los pies y la cara ...totalmente embadurnados de betún. 

No tenía ninguna duda, de que si nos detenía la policía, no tardarían ni un segundo en 
darse cuenta de que iba ridículamente disfrazada. Pero me habían convencido que de lejos, si 
me cubría con el pañuelo, podría pasar desapercibida y no delatarme como una mujer 
occidental; lo que en Guinea Ecuatorial resultaba algo sumamente excepcional y en 
consecuencia, llamativo. Y llamar la atención, sin lugar a dudas, era lo último que deseaba en 
aquel momento. 



A mi lado, escrutando la carretera por encima del hombro del conductor, Gabriel 
parecía más tranquilo de lo que en realidad debía estar. Me daba perfecta cuenta de todo lo 
que aquellas personas se estaban arriesgando por mí sin conocerme en absoluto, pues 
llevarme disfrazada en el asiento de atrás del auto les supondría, si éramos descubiertos, las 
más horribles consecuencias.  

- No sé cómo agradecerles todo esto –murmuré sincera-. Son ustedes, las mejores 
personas que... 

- Tranquila, niña –dijo Dolores, volviéndose ligeramente- No tienes que agradecernos 
nada. Sólo hacemos lo que tenemos que hacer. 

- Pero ni siquiera saben quién soy, y ustedes están... 
- Hija –dijo entonces Donato, mirándome por el retrovisor-, no importa quién seas o 

dejes de ser. Si podemos ayudarte a salvar la vida, no vamos a dejar de hacerlo por no 
conocerte ¿no crees? 

- De cualquier modo, siempre estaré en deuda con ustedes –insistí-. No sé de qué 
manera ni cuándo, pero les compensaré por lo que están haciendo. 

- Aquí no hacemos las cosas esperando que nos den un premio –masculló entonces 
Gabriel, con una sombra de enojo-. No esperamos nada a cambio; esto no es un trato 
comercial. Se hace porque ha de hacerse, y punto. A esta pareja y a mí, nos basta con saber 
que hacemos lo correcto. 

- Les pido disculpas entonces... no pretendía ofender a nadie. Simplemente quería... 
quería que supieran lo agradecida que estoy 

- No hay por qué, guapa –repuso el esposo con algo de extrañeza, mirándome de 
nuevo a través del resquebrajado espejo, sujeto con alambres al techo del auto. 

 
Buscaba relajarme, contemplando las paredes de espesa vegetación que flanqueaban 

el camino de tierra por el que circulábamos y que, en ocasiones, llegaba a cerrarse sobre 
nosotros como un túnel verde, vivo y umbrío. De vez en cuando, pasábamos también junto a 
alguna cabaña de nipa de la que casi siempre asomaba la cara de un crío, curioso por saber 
quién circulaba en vehículo por aquel olvidado camino; y tenía que contener el impulso cada 
vez que esto pasaba, de asomar la mano por la ventana para corresponder al saludo de 
aquellos que nos contemplaban, como si aquello fuera un carruaje y nosotros personajes de la 
realeza. 

- No pasan muchos coches por aquí ¿no? –comenté en voz alta 
- Solo militares y políticos cuando vienen a robar –aclaró Donato-. Y como éste no es 

un auto militar, deben pensar que somos gente importante. En esta parte de la isla casi nadie 
puede permitirse un coche propio. 

- Y ahora que lo dice... ¿En qué parte de la isla estamos? No recuerdo haber pasado 
nunca por aquí. 

- Estamos cerca del viejo volcán, y si seguimos por esta carretera llegaremos a Luba 
en poco más de una hora. 

- Y una vez allí... –pregunté alzando la ceja- ¿Qué haremos? 
- No se preocupe –dijo, girándose a medias- En Luba estará segura; allí tenemos 

amigos. 
A pesar del tono tranquilizador de Donato, la cabeza me bullía de preguntas. Nunca he 

sido de las que se dejan llevar de la mano como una buena chica. 
- Ya... no quiero parecer desconfiada, pero ¿y luego qué? Con mi color de piel no 

tardarán en descubrirme por mucho que me esconda. 
Gabriel me observó durante unos segundos, como si se diera cuenta entonces de mi 

palidez. 
- Ya se nos ocurrirá algo –dijo por toda respuesta 



- Sí, pero... 
- Deje de preocuparse por eso –me interrumpió, y girándose de nuevo hacia delante 

concluyó-. Todo va a salir bien. Si no nos encontramos con ninguna patrulla, llegaremos a 
Luba sin problemas. 
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Ya con la tarde a punto de rendirse a la noche pasamos junto a las primeras cabañas en las 
afueras de Luba. Un pequeño pueblo, antaño puerto de embarque de cacao y amarre de 
barcos de pesca, y hoy un derruido recuerdo de edificios huérfanos y buques semihundidos 
oxidándose frente a la playa. 

A pesar de que la única luz en aquella calle era la de nuestros faros, pude distinguir 
una serie de grandes «X» rojas pintadas en la fachada de algunas viviendas. 

- ¿Qué significan esas marcas en las paredes? –pregunté  
- Siempre las hacen cuando el presidente va a pasar por un pueblo –aclaró Donato 
- No entiendo... 
- Pues un funcionario viene, y marca las casas que están viejas o sucias. 
- ¿Para arreglarlas? 
Dolores se giró en su asiento y me miró con indulgencia. 
- No, querida. Las marcan para saber cuáles derribar. 
- Pero... ¿no vive gente en ellas? 
- Claro que sí, hija –asintió la mujer con estoicismo-. Claro que sí… 
 
Un par de manzanas más adelante, traté de decir algo que disolviera la inquietud que 

me oprimía. 
- Bueno, parece que llegamos sin problemas. 
Y como si de una señal convenida se tratara, en ese preciso instante un vehículo a 

nuestra espalda nos hizo luces y tocó el claxon varias veces para que nos detuviéramos. 
Convencida de que nos habían descubierto, me agarré aterrada a la tapicería del 

asiento delantero y si hubiera podido, habría salido corriendo en ese mismo instante. Sin 
embargo, el pánico no hizo otra cosa que paralizarme y allí me quedé, sudando betún en mi 
estrambótico disfraz, en el asiento trasero del coche de unos desconocidos de los que 
dependía mi vida. 

Donato detuvo el auto lentamente. 
La tensión era insoportable. Si era el ejército, la policía, o la guardia presidencial, 

estábamos perdidos. Los cuatro. 
El otro vehículo, un veterano Land Rover verde oliva, se adelantó hasta detenerse a 

nuestra izquierda. El conductor del mismo se estiró para bajar la ventanilla más cercana a 
nuestro lado, miró dentro del vehículo, y preguntó: 

- Buenas tardes ¿Saben de algún lugar por aquí cerca donde comprar diésel? 
 
Aún no me había repuesto del susto cuando nos detuvimos frente a una humilde 

cabaña al otro lado del pueblo, más allá de la misión de las Franciscanas -quienes podían 
presumir de tener el único edificio del pueblo con luz eléctrica y agua corriente. 

Luba, con la llegada de la noche, se convierte en una ciudad fantasma y a pesar de ser 
la segunda población de la isla de Bioko, está completamente abandonada a su suerte por un 
gobierno que no presta allí ningún servicio básico. Había visitado el lugar hacía unas semanas 
y a parte de conversar con los lugareños, cenar un estupendo pescado en el comedor de 
Jemaro –un cocinero libanés que se resistía a explicar qué demonios hacía allí-, o tomar unas 
descomunales cervezas camerunesas 33 en la tienda de unos chinos -los únicos con nevera de 
butano en todo el pueblo-, había muy poco que hacer en aquel lugar.  

- Ya hemos llegado –dijo Donato, rompiendo el silencio. 



- ¿Quién vive aquí? –pregunté, advirtiendo lo humilde de la construcción. 
- Una hermana mía con su hija. 
- ¿Y saben que venimos? 
- No se preocupe –apuntó, intuyendo mi inquietud-, será bienvenida. 
Afortunadamente la noche ya había hecho acto de presencia y las sombras me 

ayudaron a salir del vehículo sin temor a ser reconocida por nadie, aunque, en realidad, 
tampoco había nadie en las cercanías de la apartada casa que pudiera vernos. Un minuto antes 
había entrado el matrimonio, así que cuando yo lo hice ya me estaban esperando todos.  

A la luz de un quinqué apoyado en una pequeña mesa, la diminuta vivienda lo parecía 
aún más, con cuatro adultos de pie ocupando casi todo el espacio de la minúscula y única 
estancia. Entonces, la que debía ser hermana de Donato dio un paso al frente y me tomó la 
mano.  

- Bienvenida a mi humilde hogar. 
Tomé igualmente su huesuda mano entre las mías, y pude fijarme en las arrugas de 

sus rostro, la desdentada sonrisa, y el aura de afabilidad que emanaba de toda ella. El sucio 
vestido que llevaba tachonado de remiendos no le restaba un ápice de dignidad, y un cierto 
parecido con la desaparecida señora Margarita me provocó una inevitable ola de cariño hacia 
ella. 

- Gracias, señora. No sabe lo que le agradezco que me permita entrar en su casa. 
- Oh, niña. No tienes nada que agradecerme –dijo con un gesto de displicencia-. Me 

encanta recibir visitas. Y no me llames señora, que me haces sentir más vieja. Mejor, 
llámame simplemente María. 

- Pues muchas gracias, María –dije estrechándole la mano-. Yo me llamo Blanca, es 
un placer conocerla. 

- Y ella es Paula –dijo entonces, señalándome un bulto negro encogido en una esquina 
sobre una estera y en el que no había reparado en absoluto-. Pero discúlpala que no se 
levante, está enferma. 

- ¿Qué le pasa? -no pude evitar preguntar, acercándome a ella 
- Tiene SIDA –dijo con apagada tristeza. 
- Oh –fue lo único que se me ocurrió decir-. No sabe cuanto lo siento. 
- Ahora está dormida –repuso agachándose, pasándole la palma de la mano por la 

frente con infinita ternura-. Es como está mejor ...así no le duele. 
Aquella mujer, en aquella más que humilde casa, con una hija enferma de SIDA, me 

ofrecía su hogar sin reparos y a cambio yo no hacía otra cosa por ella que ponerla en peligro.  
No tenía elección, pero ello no hacía que me sintiera menos egoísta. 
- ¿Te sientes mal? Te ha cambiado la cara 
Levanté la vista y era Gabriel, que me observaba fijamente. 
- No... Bueno, sí. La verdad es que no creo que tenga derecho a estar aquí, sólo puedo 

traerles un montón de complicaciones a estas personas. 
- ¿Ya estás otra vez con esa murga? 
- Es lo que pienso 
- Pues ya te puedes ir olvidando. Tú te vas a quedar aquí hasta que encontremos la 

manera de salir de la isla. 
- ¿Y tú? 
- Yo he de encontrar a mi familia y si puedo, ayudarles a esconderse. 
- ¿Por qué? 
- Ya te lo expliqué, Blanca. Cuando en Guinea Ecuatorial quieren capturar a alguien, 

en este caso a mí, secuestran a familia y amigos del prófugo y los encarcelan hasta que aquel 
al que buscan se entrega voluntariamente. Mi obligación es avisarles a todos y ayudarles a 
ocultarse. 



- Te entiendo, pero... ¿significa eso que me voy a quedar aquí sola? 
- La señora María te cuidará como a su propia hija. 
La aludida, que me miraba con una extrañada expresión, me tomó las manos entre las 

suyas. 
- Tranquila niña, tranquila... 
Media hora más tarde Gabriel, Dolores y Donato salieron de la casa y, subiéndose al 

herrumbroso Lada, se difuminaron en la oscuridad de las calles de Luba. 
Y yo me quedé sola. 
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- Vamos, pasa dentro querida –dijo una voz a mi espalda 
Obedecí, y la visión de lo que iba a ser mi refugio a saber durante cuanto tiempo, no 

pudo resultar más desoladora. 
La señora María me hacía amables gestos para que entrara en la casa, pero entre la 

amarillenta penumbra del quinqué, la primitiva mesa que lo sostenía como único mobiliario y 
el bulto oscuro del suelo que resultó ser una mujer gravemente enferma, se me cayó el alma a 
los pies e incluso me planteé por un segundo dar media vuelta, salir corriendo y buscarme la 
vida por mi cuenta. 

En las semanas que llevaba en Guinea había visitado multitud de poblados perdidos 
en la selva, y había llegado a pernoctar en no pocas ocasiones en chozas aún más humildes 
que la que tenía enfrente en ese momento. Y ahora me estaba dando cuenta, de que siempre, 
inconscientemente, lo había hecho enfundada en mi personaje de «gran doctora blanca», 
observándolo todo como objeto de estudio. Esa misma escena que ahora tenía ante mis ojos 
ya la había visto antes y la había asumido como una característica más del país, como las 
palmeras o los mosquitos. Pero en ese instante, por primera vez, parada en aquel umbral, creí 
entrever el verdadero significado de la palabra miseria en el interior de aquella casa. 

- Tranquila, niña. Sólo estarás aquí por unos días. 
La tía de Gabriel parecía haberme leído el pensamiento -tal habría sido mi expresión 

de desagrado-, y si no hubiera sido por el betún que aún cubría mi cara me habría visto 
enrojecerme de vergüenza. 

- Oh, no. Señora María... disculpe. Le agradezco infinitamente que me preste ayuda. 
Estoy encantada de estar aquí... –dije dando dos pasos hacia ella 

- Vamos niña, no hace falta que le mientas a esta vieja. Yo también veo mi casa y me 
entristezco –pasó la mano por la superficie de la ajada mesa, perdiendo la mirada-. Antes 
vivíamos en una casa preciosa en el centro de Luba y tenía incluso un pequeño jardín 
sembrado de orquídeas en la parte de atrás. Aquel hogar era el legado de mi difunto marido y 
del amor que nos profesábamos, y ahora... ahora es esta mesa el último recuerdo que me 
queda de él. 

Volví a fijarme en aquel desgastado mueble, y ya no lo vi como unos trozos de 
madera mal trabajados y carcomidos, si no como un ente vivo, un ancla de la memoria. 

- ¿Y por qué ya no viven en esa casa?  
- Porque me la quitaron 
- ¿El banco? 
- No –negó con un rictus de amargura-. La casa la levantamos con nuestras propias 

manos. No le debíamos nada a nadie. 
- ¿Entonces...?  
- Pues le sucedió lo que a algunas mujeres hermosas, que su belleza acaba siendo su 

perdición. 
- No entiendo. 
- Eso es que llevas poco tiempo en Guinea... –murmuró para sí- Lo que ocurrió, es 

que la comitiva de la esposa del presidente pasó casualmente un día frente a mi casa, a la 
«primera dama» le gustó, y decidió quedársela. 

- ¡¿Cómo?! –pregunté incrédula- ¿Así, por las buenas? 



- Así, por las buenas. Un día llegaron sus guardaespaldas, y a mí y a mi hija enferma 
nos sacaron a patadas de la casa, sin dejarnos siquiera cambiarnos de ropa o apagar el fuego 
donde estaba haciendo la comida. 

- No me lo puedo creer... ¿Y no la indemnizaron o le dieron algo a cambio? 
- Sí, una paliza en la puerta cuando traté de volver a entrar. 
- Pero... no entiendo nada... –repuse, confundida-. Creía que Obiang era uno de los 

hombres más ricos de África. ¿Por qué querría la esposa quitarle su casa, si podría comprar el 
palacio de Versalles con todo el dinero que tiene? 

- ¿Y cómo crees que se han hecho tan ricos, niña? 
- Sí, pero... 
- Se lo quedan todo –me interrumpió con una amargura de años brotando de la 

comisura de sus ojos cansados-. Todo...  
La señora se echó hacia atrás apoyándose en la mesa, haciendo un visible esfuerzo por 

recobrar la calma. Cerró los ojos por un momento, y cuando los volvió a abrir reapareció su 
anterior afabilidad. 

- Disculpa a esta anciana loca. Tú estás huyendo de los militares, y yo me pongo a 
contarte mis tonterías de vieja. ¿Tienes hambre? 

- Me comería un cocodrilo 
- Bueno... el cocodrilo se me ha terminado, pero puedo hacerte una sopa de pescado. 
- Gracias, cualquier cosa estará bien. Llevo varios días sin comer. 
- Ah, entonces mejor te hago un grombif con cacahuetes. 
- ¿Grombif? 
- Es un animal del bosque, y un amigo que es trampero me trajo uno hace unos días, 

creo que aún queda algo –dijo, mientras se agachaba a rebuscar entre unas abolladas ollas de 
latón esparcidas por el suelo. 

- ¿Es como una especie de ciervo?  
- Más bien, como una especie de rata. 
- Oh... vaya –dije conteniendo el gesto-. Espero que al menos esté apetitosa. 
- Sí, mucho. En cuanto le quite los gusanos te la sirvo. 
Ahí sí que debió escapárseme un quejido de asco, porque la señora no tardó ni un 

segundo en girarse y sonreír aviesamente. 
- Tranquila, es broma. 
 
Tras recalentarme la comida en una rudimentaria cocina de leña, nos sentamos en el 

suelo, sobre una estera, y comencé a devorar la cena con un ansia que creo no había sentido 
en mi vida. 

- Tómatelo con calma. Si comes tan deprisa te va a sentar mal. 
- Es que tengo mucha hambre –farfullé con la boca llena 
- Ya lo imagino. Aunque nosotras, por desgracia –dijo mirando de reojo a su hija-, ya 

estamos acostumbradas. 
- Por Dios... y yo me estoy comiendo lo poco que tienen... –exclamé escandalizada, 

apartando el plato. 
- No pasa nada, Blanca. Yo ya tengo el estómago acostumbrado, y a Paula le sienta 

muy mal la carne. 
Me sonaba a excusa barata para no hacerme sentir culpable, pero lo cierto es que tenía 

tanta hambre que hice como si la creyera. Esa noche descubrí hasta qué punto la necesidad 
diluye como azucarillos los más arraigados principios morales. 

- ¿Cuántos años tiene? –pregunté mirando a su hija 
- Veintitrés recién cumplidos ...y sólo Dios sabe si llegará a los veinticuatro. 
- ¿Toma alguna medicación?  



- ¿Existe medicación para lo que ella tiene? –respondió María, sorprendida 
- Creo que hay algunas medicinas, que retrasan o incluso detienen el avance de la 

enfermedad. 
- Pues es la primera noticia que tengo. Pero de cualquier modo, no podría comprarlas 

...temo que para mi cielo ya es demasiado tarde. 
No tenía palabras, si es que existían, adecuadas para un momento así. ¿Qué podía 

decir? Cualquier cosa sonaría a tópico o a idiotez. Como casi todos los occidentales que 
miramos las noticias sobre desgracias ajenas con fingido interés, sólo pensaba en saciar mi 
estómago mientras, frente a mí, una mujer agonizaba de enfermedad y otra lo hacía de pena. 

- Lo siento... –fue lo único que atiné a murmurar. 
La señora María, simplemente, se encogió de hombros. 
Acabé rápidamente con el grombif y un par de bananos, y con el apetito saciado me 

recosté en la estera. 
- ¿Te ha gustado? 
- Estaba buenísimo, gracias –aseguré sinceramente- ¿Acaso ha sido usted cocinera en 

algún restaurante? 
Una sonrisa de olvidado orgullo asomó en la comisura de sus labios. 
-  No, niña. Yo era maestra, igual que mi difunto marido. 
- ¡No me diga! ¿Y ya no ejerce? 
La señora María me miró con escepticismo. 
- ¿Cuánto tiempo dices que llevas en Guinea? 
- Casi dos meses. 
- ¿Y cuántas escuelas has visto, sin contar las de las misiones? 
- Pues... más bien pocas. 
- Ahí tienes tu respuesta. 
- ¿Quiere decirme que casi no hay escuelas en Guinea?  
- Las había, niña. Las había. 
- ¿Y qué ha sucedido con ellas? ¿Las cerraron? 
- Ni siquiera eso se molestaron en hacer. Simplemente, el gobierno las abandonó y 

dejó de mantenerlas y pagar a los maestros.  
- ¿Para quedarse con el dinero? 
- Para eso, y para tener una población inculta y dócil, fácil de manipular. 
- No sé por qué, no me sorprende oír eso... 
- Supongo que todas las dictaduras funcionan de modo parecido –apuntó la señora, 

mientras se levantaba y recogía mi plato de plástico. 
- En realidad –dije, mientras contemplaba el espacio vacío que antes ocupaba mi cena-

, diría que esa actitud no es algo exclusivo de las dictaduras. 
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No sabría decir en qué momento me quedé dormida, pero sin duda fue muy pronto. Pese a la 
incomodidad de dormir sobre una fina estera en aquel irregular suelo de tierra rojiza 
compactada, el saberme segura y protegida entre aquellas cuatro paredes me permitió 
descansar por primera vez y despertarme al día siguiente con algo que casi podría definir 
como optimismo. 

- Buenos días –mascullé con la boca reseca, al entreabrir los ojos y ver frente a mí a la 
señora María agachada frente a la cocina de barro. 

- Buenos días, niña –contestó, volteándose con una sonrisa- ¿Cómo has dormido? 
- Pues no me acuerdo, lo que supongo significa que bastante bien. 
- Me alegro, me alegro. Mira –dijo señalando al otro lado de la estancia-, te presento a 

Paula. 
Giré la cabeza, y en una esquina, como una absurdamente estirada figura de ébano, 

una muchacha joven tan alta como yo pero terriblemente escuálida, me miraba en silencio 
desde unos ojos amarillentos que en otro tiempo debieron estar rebosantes de vida. 

- Hola Paula, soy Blanca. 
No me contestó, pero no hizo falta. En aquellas pupilas se podía leer perfectamente el 

sufrimiento y la certeza de la futilidad de las convenciones sociales cuando se está a un paso 
de la muerte. Tan sólo mantuvo los ojos en mí por unos segundos más y arrastrando los pies, 
apenas cubierta con una raída camiseta, abrió la puerta y salió de la casa. 

- Discúlpala –intervino su madre-. No se encuentra muy bien. 
- No hay nada que disculpar, pero ¿adónde va? 
- Al baño. Bueno, en realidad es sólo un agujero en el suelo, pero es lo que tenemos. 

Está detrás de la casa, cerca del banano.  
- Es bueno saberlo… pero lo que necesito ahora es algo de agua para lavarme. Apesto 

a betún. 
- Claro, ahí tienes un barreño. Aunque recuerda que si has de salir, aunque sea un 

instante, has de pintarte de nuevo y procurar que no te vea nadie. 
- Sí, ya lo sé. Es horrible tener que esconderme de este modo –dije acercándome al 

barreño, tratando de limpiarme. 
- Mejor no pienses en eso. De momento sólo has de preocuparte de recuperar fuerzas. 

Y por cierto, lo que no me han dicho es la razón por la que te arrestaron 
- Pues para serle sincera, yo tampoco lo sé –aquel engrudo no era fácil de eliminar, y 

mientras hablaba me frotaba con fuerza-. Me detuvieron en un control de carretera no lejos de 
aquí, me llevaron a una especie de comisaría militar, y tras torturarme, me hicieron firmar 
una falsa confesión para poder condenarme. Era como una grotesca pesadilla de la que no 
podía huir. 

La señora María meneaba la cabeza escuchando mi relato. 
- Qué terrible impresión te debes estar llevando de Guinea. 
- Muy al contrario –dije alzando la mirada-. Aquí me he encontrado a la gente más 

maravillosa que he conocido en mi vida. El que les haya tocado en desgracia un gobierno de 
desalmados no es culpa de ustedes. 

- Pues entonces ya me dirás de quién es la culpa. 
- Bueno, ustedes no eligieron a Obiang. Él se limitó a dar un golpe militar y eliminar a 

todo el que pudiera oponerse. 



- Muy cierto. Pero él y su camarilla llevan casi treinta años en el poder, y si no nos los 
quitamos de encima seguirán otros treinta años más. Si los guineanos no hacemos algo, nadie 
lo hará por nosotros. 

- No es fácil deshacerse de los tiranos, eso lo sabemos bien en España. Hace falta 
presión internacional y una oposición organizada dentro del país. Y por lo poco que sé, 
Obiang tiene el apoyo de las grandes potencias y los opositores suelen acabar engordando a 
los cocodrilos locales. 

La señora esbozó un agrio mohín. 
- Veo que al menos te has hecho una ligera idea de cómo está Guinea. 
- He pasado casi todo el tiempo trabajando en el área rural, pero no debajo de una 

piedra. De hecho, mi diario personal, en el que describía lo que veía y vertía mis opiniones de 
la democradura de Obiang, creo que ha sido una de las causas que me ha llevado a esta 
situación. 

- Democradura... –repitió, con media sonrisa- Me gusta el término. 
- No sabía de ninguna palabra que definiera una dictadura disfrazada de democracia, 

así que decidí inventármela. Creo que la registraré en cuanto regrese a... 
E inesperadamente, al ir a mencionar mi ciudad natal, mis recuerdos serpentearon por 

las calles del casco viejo respirando el aire fresco de una tarde de otoño, el aroma a sosiego 
de los cafés, y olor a piedra mojada por la lluvia mientras caminaba hacia la casa de mis 
padres un domingo por la tarde.  

Una oleada de nostalgia me recorrió desde mis maltrechos pies a las esquinas de mis 
ojos, haciendo brotar unas pocas lágrimas que no sabía estuvieran ahí. Me las sequé 
rápidamente con el reverso de la mano, pero la señora María ya se había percatado. 

- ¿Echas mucho de menos tu hogar, pequeña? –preguntó, leyéndome el rostro. 
- Hasta hace un segundo creía que no. Pero... parece que... 
Y sin poder evitarlo, súbitamente, comencé a llorar como hacía muchos años que no 

lo hacía. La señora se agachó ante mí ofreciéndome consuelo, y abrazándola como si fuera mi 
madre me derrumbé en su regazo vertiendo sobre su falda todas las lágrimas de miedo, dolor 
y desesperación que se habían acumulado durante los peores días de mi vida. 

 
Horas más tarde, ya con la angustia diluida como agua salada, ayudaba a hacer la 

comida. La señora María, sospecho que haciendo acopio de sus escasos recursos, había ido al 
mercado de pescadores y para mi asombro, había regresado con tres enormes langostas aún 
vivas en una bolsa de plástico. 

- Pero... –inquirí boquiabierta al verla aparecer con tamaños bichos- ¿Cómo...? 
- A los invitados hay que tratarlos con cariño –contestó a mi balbuceante pregunta-. Y 

aún más, a las niñas que se sienten lejos de casa. 
Miré por un momento a Paula que se encontraba de nuevo en su rincón, apenas 

cubierta por unos harapos, ajena a todo, y de nuevo me sentí tremendamente culpable.  
- Señora María, le agradezco infinitamente el gesto pero le rogaría que no volviera a 

hacer algo así. No puedo permitir que se gaste tanto dinero para contentar a una vasca 
llorona. 

- ¡Bah! –repuso, quitándole importancia con un gesto-. Aquí las langostas son muy 
comunes, y como decían sus compatriotas: me ha costado cuatro perras.   

Tras hervir las langostas con unas hojas de laurel y otras especias que no supe 
identificar, nos sentamos las tres en el suelo, cada una con su plato de plástico listas a dar 
cuenta del suculento almuerzo. No teníamos cubiertos suficientes, así que decidimos 
prescindir de ellos y atacar las langostas a la antigua usanza. Hasta Paula, eternamente 
alienada, pareció regresar a aquella casa durante unos minutos para disfrutar del exquisito 
manjar y por unos momentos, quizá desde hacía muchos años, los cuchicheos y las risas 



iluminaron rostros y miradas. Y nos sentimos asombrosamente felices por estar allí. Por tener 
a alguien que nos cuidara, o de quien cuidar. Felices por estar vivas. 

 
Ahítas de risas y marisco, las tres nos relajamos entre miradas cómplices y bromas 

inacabadas, dejándonos caer sobre las esteras que habíamos dispuesto para comer sobre ellas. 
- Señora María 
- Dime, niña. 
- ¿No tendrá por casualidad un espejito por ahí? 
La señora me miró con extrañeza. 
- ¿Para qué quieres un espejo? 
- Para ver cómo tengo la cara. Desde que me maltrataron en el interrogatorio no me he 

visto cómo estoy, y la mandíbula y la sien aún me duelen un poco. 
- Pues... no. Creo que no tenemos ningún espejo. 
Por la expresión de su cara me pareció que me estaba mintiendo, aunque no entendía 

muy bien por qué. 
- No hace falta que sea grande, con uno pequeñito me bastará. 
- Pues... no sé. 
- Vamos, señora María. Quiero ver cómo tengo la cara. Me niego a creer que en una 

casa con dos mujeres no haya siquiera un espejo. 
- Está bien –renegó, poniéndose en pié. 
Rebuscó en una pequeña caja de madera donde guardaba sus artículos de aseo 

personal, y sacó lo que en otro tiempo debió ser la esquina de un espejo más grande. 
- Es lo que tengo –dijo al tiempo que me lo alargaba-, pero ten cuidado de no cortarte 

con los bordes. 
- Descuide –contesté. Y nada más tomarlo, me acerqué a la parte más iluminada de la 

casa y me puse el trozo de espejo frente a la cara. 
 
- Dios mío, estoy destrozada –musité al cabo de unos segundos. Los que tardé en 

identificar aquella cara hinchada y amoratada como la mía-. 
La señora María se acercó por mi espalda, poniéndome la mano en la cintura. 
- Te han torturado –dijo, tratando de  consolarme con la evidencia- Puedes dar gracias 

de que no tienes nada roto, y esos moretones tan feos se irán en una o dos semanas. Has 
tenido suerte, muchísima suerte. 

Tenía razón, podía sentirme muy afortunada de haber sobrevivido a la experiencia con 
sólo algunos golpes. Pero el rostro que me devolvía el espejo, con la sien izquierda 
grotescamente deformada por la hinchazón, la mandíbula igualmente amoratada, pequeños 
cortes en la frente y las mejillas, y los rastros de betún que aún me hacían más irreconocible, 
me hicieron caer de nuevo en un estado de descorazonado abatimiento.  

Un abatimiento que, por otro lado, tardó sólo un instante en transformarse en pánico 
cuando, en ese mismo instante, alguien golpeó la puerta de la casa con fuerza y una 
desconocida voz masculina exclamó en voz alta. 

- Potoo! Potoo! 
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Agarré a la señora María por el brazo en un acto reflejo, ahogando una exclamación de 
pánico que a punto estuvo de escaparse entre mis dientes. Miré a lado y lado de la estancia 
tratando de hallar un lugar donde esconderme, pero aquella casa de paredes desnudas y una 
mesa no ofrecía refugio alguno. Acabé por girarme hacia mi anfitriona, que aparentemente 
calmada me miraba serena, llevándose el dedo índice a los labios. 

- ¿Si? –acabó por preguntar alzando la voz, sin moverse del sitio. 
- ¿Me puede prestar el machete, señora María? Tengo que chapear un poco delante de 

la casa, que ya tengo muy alta la maleza. 
- Claro que sí, Antonio. Pero ya va siendo hora de que te procures uno, que llevas un 

año usando el mío –dijo poniéndose en pié, e indicándome que me ocultara detrás de la 
puerta. 

- Sí doña, tiene razón. A cambio chapearé también delante de su casa ¿le parece bien? 
- Me parece bien –y tomando el mellado machete que mantenía apoyado en la pared, 

entreabrió la puerta y se lo pasó a su interlocutor invisible-. Y no hace falta que me lo traigas 
luego, ya pasaré yo a buscarlo más tarde. 

- Muchas gracias –dijo el hombre- ¿Cómo está Paula? 
- Cansada, la pobrecita.  
- Ya... bueno, si necesitan algo, ya saben que no tienen más que pedirlo a mi esposa o 

a mí. 
- Gracias, Antonio. Hasta luego –y con un gesto de despedida, cerró de nuevo la 

puerta y la casa recobró su confortable penumbra. 
- Es mi vecino –me aclaró en tono confidencial-. Buena gente. 
- Pues menudo susto me ha dado –contesté, tratando de recuperar mis pulsaciones- 

Por cierto, ¿qué significa potoo?. 
- Es sólo un saludo en bubi. Si alguien te saluda diciendo mbolo sabrás que es fang; y 

si te dice potoo, bubi. Aunque en tu caso, por ser blanca, siempre te dirán hola, o hello si te 
toman por gringa. 

- Ustedes son bubis ¿no?  
- Sí hija. Con orgullo, aunque también con pesar. 
- ¿Con pesar? 
- Claro. Ya sabes... 
- No, no sé –confesé  
La señora me miró evaluadoramente, realmente sorprendida de mi ignorancia. 
- ¿Me quieres decir que no sabes nada del acoso a los bubis por parte del gobierno? 
El silencio con que contesté a su pregunta fue suficiente para que emitiera un leve 

bufido y meneara la cabeza. 
- A ver, niña –dijo, sentándose en el suelo e invitándome a imitarla-. En Guinea 

existen varias etnias, pero las mayoritarias son los fang y los bubis –por sus estudiados 
gestos, la señora María parecía recordar los tiempos en que ejercía como maestra-. Los fang 
provienen del continente; originalmente se cree que surgieron en el Sudán, pero huyendo de 
los musulmanes cruzaron el Zaire y Gabón, llegando a la costa occidental africana pocos 
siglos atrás y a la isla de Bioko hace sólo unas décadas. Los bubis, sin embargo, hace más de 
dos mil años que habitan esta isla y aquí aún somos mayoría. El problema es que la población 
de la Guinea continental, así como el gobierno, es de la etnia fang, y ante el temor de que la 
isla donde se halla la capital y los pozos de petróleo trate de independizarse de la región 



continental con la que poco tiene que ver, Obiang Nguema ha instaurado un régimen de terror 
y abusos aún más represivo con los bubis que con el resto de la población fang, lo cual ya es 
decir mucho; institucionalizando, asimismo, una rivalidad entre ambas etnias que 
lastimosamente va cuajando. 

- En realidad –alegué en mi descargo-, algo había oído sobre esta rivalidad. Pero no 
tenía constancia de que el gobierno la incitara. 

Mi interlocutora hizo una breve mueca. 
- Antes, cuando los españoles –dijo mirando el techo, como buscando recuerdos entre 

las hojas secas de palma-; los bubis estábamos un poco mejor considerados que los fang. En 
ocasiones eran capataces de plantaciones y algunos tenían fang a su cargo. Pero desde la 
descolonización, ellos se hicieron con el poder y creo que algunos se están desquitando. 

- Señora María –la interrumpí-, la verdad es que no sé mucho de su historia ni de las 
rivalidades entre etnias; pero de lo que sí sé, es del uso y el abuso del nosotros y el ellos, y de 
que esas distinciones nunca han traído nada bueno. Nunca. 

La señora sacudió la cabeza afirmativamente. 
- En eso estoy de acuerdo contigo. Pero ahora, quien está utilizando ese argumento 

para echarnos las culpas de todo lo malo que sucede en Guinea y desviar la atención es el 
gobierno. Para nosotros los africanos, la etnia o el clan, es un medio de reafirmación cultural 
frente a las fronteras impuestas arbitrariamente por los colonizadores europeos. Lo malo, es 
que siempre hay quien se aprovecha de ello, y lo convierte en excusa para generar conflictos 
que sólo llevan a llenar los cementerios. 

- ¿Y cree que eso puede llegar a suceder en Guinea Ecuatorial?  
- Espero que no, hija –contestó, alzando ambas cejas con una mezcla de esperanza y 

estoicismo-. Espero que no. 
 
No hubo debate para ver quién lavaba los platos. El hecho de que hubiera que salir al 

exterior para utilizar el barreño, y sacar agua del oxidado bidón de petróleo con el logotipo de 
Exxon Mobil que hacía las veces de depósito, me impedía ayudar a la señora María; y Paula, 
la pobre Paula, demasiado tenía con soportar la fiebre constante, y ese dolor que a veces le 
hacía apretar los puños hasta hacerse sangre clavándose las uñas. Costaba imaginar una 
situación más desesperante que saberse moribunda, sin esperanzas de curación, ni siquiera de 
conseguir analgésicos para mitigar el sufrimiento. La compadecía, y veía en ella, mientras 
nos quedábamos las dos a solas en el interior de la pequeña cabaña y podía contar 
perfectamente las costillas de su cuerpo y cada sección de su espina dorsal, el abandono 
absoluto al que estaba abocado la mayoría del pueblo africano. Ella no era más que una de las 
decenas de millones de personas que padecen como no podemos llegar a imaginarnos: 
desamparada, frágil, inocente; horriblemente consciente de que su vida llega a su fin y ya 
nunca más podrá bailar, hacer el amor, o tener hijos a los que cuidar y dar todo su cariño. 
Pero ella, Paula, estaba en ese momento frente a mí, no al otro lado de una aséptica pantalla 
de televisión. Era real como lo era su máscara de dolor, su sudor, o el intangible halo de 
muerte que ya se había instalado a su alrededor, que no por invisible, era menos cierto. 

- Blanca... –masculló para mi sorpresa, con voz entrecortada. 
- Dime, Paula –dije acercándome a ella. 
- ¿Es verdad que en España la gente se cura del SIDA? 
La pregunta me tomó tan de sorpresa y su tono fue tan inesperadamente esperanzado, 

que tuve que tomarme unos instantes para medir mis palabras. 
- En realidad, como ya le dije a tu madre, aún no hay cura... pero a veces se pueden 

retrasar los efectos. 
- ¿Y crees que yo podría ir a España... a que me dieran esa medicina? 



Aquélla era una conversación terrible. No le quería mentir a una moribunda, pero 
tampoco podía cercenar ese hálito de esperanza que parecía brillar en el fondo de sus ojos de 
negro azabache. 

- No lo sé...- dije al fin- Pero si regreso a España te juro que haré lo imposible para 
que recibas el tratamiento, aunque lo tenga que pagar de mi bolsillo. 

Una lágrima descendió por la oscura piel de aquel joven rostro derrotado por la 
enfermedad. 

- Gracias... –musitó, agachando la cabeza. 
Seguía sin saber qué decir, pero me acerqué a ella y tomé su consumido cuerpo entre 

mis magullados brazos, y nos fundimos en un desconsolado abrazo compartiendo miedo, 
dolor, y una lejana esperanza. 

Supe entonces, que jamás podría olvidar aquel abrazo y que de algún modo, estaba 
sellando un pacto no sólo con Paula, si no con un continente entero. De algún modo, estaba 
abrazándome a África y dejándola entrar para siempre en mi corazón.  
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A los pocos días de aterrizar en Guinea ya me había percatado que los atardeceres en esta 
franja del mundo son mínimos, breves como en ningún otro lugar; quizá porque no hay 
tiempo para el romanticismo y el sol decide desplomarse sobre el horizonte cada día a las 
siete de la tarde, puntual como no hay otra cosa en África.  

En el interior de la cabaña, la diferencia entre el día y la noche se intuía por las vetas 
de luz que se filtraban entre el entramado de cañas que formaban las paredes. Así, cuando 
éstas desaparecían sabía que el día había llegado a su fin. Y aprovechando que las sombras 
envolvían el pueblo, me embadurné de nuevo cara pies y manos, y tomando prestada ropa de 
Paula –que se hallaba de nuevo acurrucada en su rincón- salí al exterior quinqué en mano 
encaminándome a la parte de atrás; al agujero en el suelo junto al banano. 

Al regresar, mientras me acercaba a la vivienda, pude oír cómo un vehículo se 
acercaba y sus faros barrían la calle yendo a detenerse justo frente a la casa donde llevaba dos 
días enclaustrada. Por fin había regresado Gabriel, y me sorprendí por la exagerada alegría 
que ello me causaba. Nunca hubiera sospechado que pudiera ansiar tanto el regreso de un 
desconocido. 

Rodeaba la casa risueña, acercándome al frente de la misma, cuando la sangre se me 
heló en las venas al percibir la voz de varios hombres hablar entre ellos, y en especial, la de 
uno en concreto. Una voz, que ya había quedado indisolublemente vinculada en mi cerebro 
con el miedo y el dolor. 

Aterrorizada, me aplasté contra la pared y apagando el quinqué, me deslicé de nuevo 
hasta la parte de atrás sin hacer el más mínimo ruido. 

- ¡Abra la puerta! –gritó aquella voz. 
- ¿Quién es? –pude oír que preguntaba asustada la señora María. 
La respuesta vino en forma de estruendo de madera quebrándose. Habían echado 

abajo la puerta de la casa. 
- ¿Quién es usted? –preguntó de nuevo la señora, tratando de dar cierta dignidad a la 

pregunta para no delatar su miedo. 
El sonido inconfundible de un bofetón me puso los pelos de punta, e imaginé a la 

dulce María tirada en el suelo, sangrando, y a la pobre Paula encogida en el rincón muerta de 
miedo. 

- Aquí soy yo el que hace las preguntas. ¿Dónde está la mujer blanca? 
- No lo sé. 
Otro golpe duro, seco, y un bufido exhalando todo el aire de unos pulmones. 
- Se lo repito por última vez: ¿dónde está la española? Sabemos que estuvo aquí 

después de huir de la justicia. Usted sabe adónde fue. 
A la anciana le costó tomar aliento para contestar. 
- No... yo no... 
Alguien me debía haber visto entrar en la casa y no había dudado en avisar a los 

militares. Seguramente, debió llamarle la atención la ropa que llevaba o mi actitud huidiza. 
La advertencia que me habían hecho repetidamente desde que llegué a Guinea sobre la 
ubicuidad de la policía secreta y sus delatores parecía que no era exagerada al fin y al cabo.  

- Está bien –dijo entonces el despreciable capitán-. Nos la llevaremos a la comisaría 
de Malabo, allí seguro que le entran ganas de hablar. 

- Pero... mi hija... –trató de alegar la señora- Tengo que cuidarla... 
- Su hija ya está muerta –sentenció el militar con burla-, no hay más que verla. 



- Pero le juro que no sé dónde está esa mujer –suplicó la señora-. Sí que estuvo aquí, 
pero se fue enseguida y no dijo a dónde. 

- No la creo... Pero vamos a hacer algo mejor que llevárnosla –dijo con una siniestra 
risita-. Se quedará encerrada en su casa, la vigilaremos estrechamente y usted no podrá salir 
ni para ir al baño hasta que regrese. 

- Pero... ¿y si no vuelve por aquí? –preguntó con inquietud. 
- En ese caso –oí cómo contestaba casi riéndose-, apostaremos a ver quién dura más 

sin comida ni agua... si usted, o su hija. 
 
No sabía hacia dónde iba, pero de nuevo me encontraba corriendo descalza en mitad 

de la noche. El pánico me empujaba ladera abajo y corría con el inútil quinqué apagado aún 
en la mano por un estrecho sendero en el linde del pueblo. Desde alguna de las casas se 
filtraba una cálida luz amarillenta, y en varias ocasiones estuve tentada de llamar a alguna de 
esas puertas pidiendo ayuda, pero no podía arriesgarme. Era evidente que algún vecino había 
delatado a la señora María, no estaba segura en ese pueblo y menos aún con el capitán 
Anastasio dando vueltas por allí. Seguí en mi descabezada carrera, dando traspiés, hasta que 
de improviso sentí que el agua me llegaba a los tobillos. Había llegado a la playa. 

Me dejé caer de espaldas en la arena, jadeante, y contemplé el estrellado cielo 
ecuatorial. Era la primera vez desde hacía días en que estaba así, sola, al aire libre bajo el 
tachonado cielo africano. La respiración fue regresando poco a poco a su estado normal, y 
aun después de que esta volviera decidí seguir allí, descansando, contemplando cómo la 
difuminada Vía Láctea parecía nacer del vientre del océano Atlántico y perderse sobre mi 
cabeza, entre siluetas de palmeras mecidas por la brisa marina como un resplandeciente 
cordón umbilical que uniera el mar y la tierra. Era hermoso, realmente hermoso, y ese 
pensamiento servía para que mi mente no saliera corriendo sendero arriba hasta la casa de la 
señora María. No quería. Si me dejaba arrastrar por el pánico me volvería loca. Debía 
recobrar la calma por todos los medios, y aquella playa era un lugar tan bueno como 
cualquier otro para hacerlo. Respiraba. Expiraba. Respiraba. Expiraba... ¡Dios! ¡¿Por qué 
yo?! 

Miré hacia el cielo, buscando responsabilidades en los alrededores de Orión.  
- ¡Te lo estás pasando de puta madre conmigo! ¿Eh? 
Había gritado sin darme cuenta, pero lo cierto es que tampoco me importaba. Tenía la 

convicción de que no me podría librar de aquella pesadilla confinada en aquella suerte de isla 
de Alcatraz, huyendo de un perseguidor implacable, y ahora sí, totalmente sola y odiándome 
a mí misma por haber huido, dejando a aquellas dos mujeres que me habían acogido a merced 
de un sádico asesino. 

- En fin, Blanquita... –me dije en voz alta- Disfruta de esta noche en una playa 
paradisíaca, porque tal vez sea la última. 

Y resoplando con estoicismo, clavé los codos en la arena y seguí con la vista la línea 
del horizonte hasta la orilla del pueblo.  

Una franja oscura se internaba en el mar, sin duda el antiguo muelle de carga ahora 
abandonado. Luego la forma de las casas de la orilla donde vivían los pescadores, y tierra 
adentro, enclavada en medio de aquel juego de sombras y estrellas, una llamativa luz surgía 
del centro del pueblo. Perpleja, traté de adivinar de qué podía tratarse. Que yo recordara, en 
aquella población no había suministro eléctrico y tan solo había un edificio que poseyera 
generador propio: la misión de las Franciscanas. 
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Caminaba agachada por la misma playa, huyendo de los ruidos y las personas como una gata 
asustadiza. Así llegué al cabo de veinte minutos de sobresaltos y angustia frente a la misión 
religiosa, cuyas luces ya se habían apagado. Me aposté junto a la pared de un edificio 
abandonado que se encontraba justo al otro lado de la calle, y encomendándome a todos los 
santos crucé la calzada para, una vez en la puerta de la misión, aporrear la puerta con la 
aldaba con incontenible urgencia. 

Pasaron un par de minutos, y temía que no hubiera nadie allí, o que prefirieran ignorar 
cualquier llamada una vez entrada la noche, o que estuvieran durmiendo y no me oyeran, o 
que... 

- ¡Ya va! ¡Ya va! 
Unas pisadas se acercaban desde el final de un pasillo. 
- ¿Quién hay? –preguntó una adormilada voz de mujer al otro lado del portón. 
- Hola... –después de todo, aún no había pensado en qué decir- ¿Podría abrirme, por 

favor? 
- ¿Quién es? 
- Necesito ayuda... –murmuré, temiendo llamar la atención de algún vecino o 

transeúnte. 
- ¿Estás enferma? –inquirió la voz con preocupación. 
- Podría decirse que sí... pero déjeme entrar, por favor, y se lo explico todo. 
- Está bien, está bien... –concedió, mientras la oía abrir el candado interior- Pero esto 

no es muy normal a estas horas de la noche. 
La puerta se abrió, y en la penumbra, con un candil en la mano, una monja menuda ya 

entrada en años se me apareció como una figura protectora y familiar, y tan pronto como 
crucé la puerta cerrándola tras de mí, apoyé la espalda en la misma vencida por el cansancio y 
me dejé caer al suelo, inmensamente feliz de sentirme a salvo. 

- Pero hija ¿qué te sucede? –preguntó la religiosa, acercando la luz a mi cara. 
Levanté la vista, con las lágrimas plasmando ríos en mi esperpéntico maquillaje. Y el 

asombro de la franciscana al descubrir que estaba ante una mujer blanca maquillada de betún 
llena de cortes y cardenales, fue tal, que ahogó un pequeño grito de sorpresa y sin necesidad 
de que le explicara nada, se dio la vuelta y fue corriendo en busca de sus hermanas de 
congregación. 

 
Minutos después ya estaba sentada a la mesa del comedor, con las tres religiosas que 

regían la misión sentadas frente a mí, apoyadas en un mantel floreado de hule e insistiendo en 
que tomara un poco de licor para calmar los nervios. 

Cuando recobré la calma, acepté un par de chupitos de Anís del Mono y les relaté con 
detalle las circunstancias que me habían traído a llamar a la puerta de su misión aquella 
noche. 

- Pobrecita... –dijo por cuarta o quinta vez la hermana Julia, la que me había abierto la 
puerta. Las otras dos misioneras, Cecilia y Antonia, se mantenían en silencio, atentas como si 
les estuviera narrando el guión de una película de miedo. Y bien mirado, eso era exactamente 
lo que estaba haciendo. 

- Y entonces, viniendo por la playa, llegué hasta su puerta –dije para concluir-. Y 
bueno... aquí me tienen. 

- Ya lo vemos, ya. 



- Es una suerte que ustedes sean también españolas. Si esto hubiera sido una misión 
de mormones americanos, no sé si habría sido recibida de igual modo. Les estoy muy 
agradecida por acogerme. 

Las monjas cruzaron entre ellas miradas interrogativas. 
- No hay de qué, hija –dijo la hermana Cecilia, rascando el hule con la uña, 

meditabunda-. Aunque no sé qué vamos a hacer si viene ese capitán Anastasio a buscarte a la 
misión. No tenemos dónde esconderte, y evidentemente, no puedes hacerte pasar por una de 
nosotras; las tres somos viejas, bajitas y arrugadas, y tú eres joven, alta y guapa. 

La realidad volvía a cruzarse en mi camino, y la fantasía de seguridad de aquel lugar 
se desvaneció en el aire como una voluta de humo. El ánimo que acababa de recobrar hacía 
unos momentos volvía a dejar paso al miedo y la ansiedad, y tan claramente debió quedar 
reflejado en mi expresión, que las otras dos hermanas no tardaron en rodear la mesa para 
abrazarme temiendo que me echara a llorar. Lo que no sabían, es que ya me estaba quedando 
sin lágrimas. 

- Tranquila, Blanca –me dijo una de ellas al oído-. Con la ayuda de Dios todo se va a 
solucionar. Ahora no te preocupes y descansa; te ayudaremos a quitarte todo ese betún y 
luego te irás a dormir. Verás cómo mañana por la mañana todo se ve diferente. 

Me dejé guiar como una sonámbula por los pasillos de aquella casa en penumbras. 
Tras ducharme, me cambiaron mis raídas ropas por un camisón que no me quedaba mucho 
mejor, y me acompañaron las tres hasta mi habitación, donde redescubrí el añorado placer de 
dormir en una cama. 

 
Esa noche soñé con mi madre. Mi padre y mi hermano dormitaban en el jardín de 

nuestra casa como lagartos bajo los primeros calores de mayo, mientras ella, como siempre, 
andaba atareada por casa pero con esa calma que hacía parecer que en realidad no hacía nada. 
Traía de la cocina una bandeja con limonada fresca y tras depositarla con suavidad sobre la 
mesa del jardín, se volvió hacia la ventana de mi cuarto en el piso de arriba y empezó a 
llamarme para que bajara con el resto de la familia. 

- Blanca... Blanca... 
Creí incluso, que me tomaba del hombro para que me apremiara. Aunque su voz, no 

era exactamente su voz. 
- Blanca... despierta... 
Entonces abrí los ojos y me encontré frente al redondeado rostro de la hermana 

Antonia. 
- ¿Qué...? ¿Qué pasa...? –pregunté sin recordar muy bien dónde estaba. 
- Los militares –dijo entonces, con los ojos desorbitados-. Han venido los militares. 
La expresión de la franciscana era la misma que habría tenido anunciando la aparición 

de Satanás, y mi reacción fue aún peor que si ése hubiera sido el caso. 
De un salto me puse en pié, aterrada, tratando de imaginar cómo huir de aquella 

pesadilla por enésima vez. 
- ¿Hay puerta trasera? –pregunté, tomando a la monja por los hombros. 
- No, y todas las ventanas están enrejadas. 
- Entonces... ¿dónde puedo esconderme? 
- Te voy a llevar a la capilla, tenemos un cuartucho para las biblias y los libros de 

canto; allí puedes ocultarte. Sígueme, rápido. 
La hermana Antonia corría por el pasillo conmigo pegada a sus talones, abrió una 

puerta y me encontré en una habitación como la mía, pero en la que la cama y los muebles 
habían sido sustituidos por reclinatorios y un pequeño altar. A un lado de la estancia, una 
estrecha puerta con cerradura se abrió ante mí, mostrando un diminuto almacén con 
estanterías repletas de libros sagrados. 



- Vamos –me urgió la religiosa en voz baja-. Ayúdame a sacar todo esto. 
Entre las dos vaciamos el almacenillo y desmontamos las estanterías rápidamente, y 

mientras me metía dentro y me daba cuenta de que allí no había luz ni ventanas, oí a la 
hermana encajar la puerta a mi espalda y cerrarla con llave. 

- No te preocupes –susurró por un pequeño respiradero-. Las hermanas están hablando 
con el militar y si Dios quiere, lo convencerán de que no pueden entrar. Vuelvo en un 
momento, pero sobre todo no hagas ruido. 

Con esa obvia consigna y la escasa esperanza de que esos hijos de mala madre 
tuvieran algo de respeto por aquellas misioneras, me quedé a oscuras, sudando, tragándome el 
miedo en aquel minúsculo espacio al que no llegaba el oxígeno. 
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Los minutos se arrastraban lentamente y la sensación de asfixia aumentaba al ritmo que se 
extinguía la poca calma que me restaba a esas alturas. No es que haya pensado nunca en mí 
como una heroína del celuloide, ni siquiera estoy segura de si el calificativo de «valiente», 
que me otorgaban las amigas que iban a despedirme al aeropuerto cada vez que salía de viaje 
era justo; pero lo que nunca me había entusiasmado era que otros me resolvieran mis 
problemas. Y menos, mientras yo me escondía dentro de un armario. 

Instintivamente traté de buscar la manija, pero en aquella puerta no había tal cosa, y 
además, sin tener la llave no me habría servido de mucho. La paciencia hacía un buen rato 
que se había escapado por el estrecho respiradero y ya comenzaba a plantearme echar la 
puerta abajo, cuando unos pasos resonaron en el pasillo. 

Oí cómo se abría la entrada a la capilla, alguien carraspeó sonoramente y dio unos 
pasos por el interior de la misma para ir a pararse justo al otro lado de la delgada puerta de 
madera.  

Creí percibir una respiración ronca, y me mordí los labios para evitar que se me 
escapara cualquier ruido, aunque el corazón parecía querer traicionarme latiendo con tanta 
fuerza que estaba segura podría escucharse su histérico bombeo desde la calle de enfrente. 

Entonces, cuando temía que mi fuga hubiese llegado a su fin, una llave se introdujo en 
la cerradura. La puerta se abrió, y frente a un rectángulo de luz cegadora entreví la pequeña 
silueta de la hermana Cecilia. 

- Tranquila hija –dijo tomándome la mano-, ya ha pasado todo. 
 
- La situación no es muy buena- advirtió la hermana Julia, sentada frente a mí con los 

dedos entrecruzados sobre la mesa- Parece ser que, de algún modo, han hecho que la señora 
que te acogió confiese que hasta ayer por la noche estuviste en su casa, y ahora te están 
buscando por todo el pueblo. 

No pude evitar estremecerme al imaginar en qué pudo haber consistido ese «de algún 
modo».  

- ¿Creen que María y Paula están bien? –pregunté temerosamente 
Las monjas se miraron entre ellas. 
- Blanca –prosiguió la hermana-, lo que ha de preocuparte ahora mismo es tu 

seguridad. Por ellas –dijo tomando mis manos entre las suyas- ya no puedes hacer nada. Su 
destino está en manos de Dios. 

- Pero ellas... es por mi culpa... 
- No, Blanca. Los culpables son otros. 
- Pero soy responsable de... 
- Tú no eres la responsable de nada –atajó la misionera-, sólo una víctima más de esta 

locura. Si no hubieras tenido la suerte de estar fuera de la casa cuando llegaron los militares a 
ti también te habrían capturado, y la suerte de la señora María y su hija habría sido la misma. 

A pesar de las palabras de la religiosa, me sentía abrumada por la responsabilidad y la 
certeza que, de algún modo, había traicionado a aquellas dos mujeres. Y ahora yo estaba allí, 
frente a una taza de café en el comedor de la misión, mientras Dios sabe quéles podían estar 
haciendo a ellas.  

- Igual que en las películas... –murmuré sin darme cuenta 
- ¿Perdona? 



- ¿Eh? –me sorprendió que me hubiera oído- Nada, sólo pensaba en voz alta... Que al 
final, como en las películas, los negros siempre acaban fastidiados mientras los blancos se 
van de rositas. 

La hermana Cecilia asintió gravemente. 
- Tienes razón, hija. Los pobres siempre acaban mal independientemente del color de 

piel que tengan, mientras los ricos y poderosos, que también los hay de todos los colores, se 
salen con la suya. Pero este no es tu caso y si te atrapan y te matan, Dios no lo quiera, tu 
cadáver apestará igual que el de cualquier africano. 

- Ya... pero, ¿no podríamos hacer nada por ellas? 
- Blanca –dijo entonces la hermana Antonia con firmeza-, lo que has de hacer es 

preocuparte por salvar la vida. El soldado que ha venido era un don nadie, y nos lo hemos 
podido quitar de encima alegando que esto era una especie de recinto sagrado. Pero no dudes 
que habrá ido corriendo a consultarlo con sus superiores y en breve los tendremos de nuevo 
frente a la puerta, y ya no podremos hacer nada para retenerlos. 

- ¿Entonces... qué puedo hacer? –pregunté, abatida 
Las misioneras franciscanas se miraron de nuevo entre sí, y su silencio fue más 

definitivo que cualquier cosa que hubieran podido decir. 
 
Rebuscando en los armarios junto a la hermana Cecilia, dimos con unos ropajes 

religiosos de antiguas misioneras que ya no vivían allí y que, aunque me daban un aspecto de 
lo más cómico al no ser ni de lejos de mi talla, servirían al menos para poder llevar encima 
algo limpio. 

- Lo que no tenemos son zapatos de tu medida –dijo la hermana-, así que tendrás que 
seguir con tus sandalias de goma. 

- No se preocupe –dije, mientras me cambiaba de ropa-, ya han hecho mucho por mí. 
- Quita, quita –alegó, meneando la cabeza-. Ojalá pudiéramos hacer más, pero los 

soldados no tardarán en regresar y para entonces deberías estar lejos de aquí.  
- Lo cierto es que tiene gracia –comenté ante el espejo del armario-. ¿Quién me iba a 

decir que algún día me vería vestida de monja? 
- Los caminos del Señor son inescrutables... –apuntó la hermana Julia con humor. 
- Y recuerda –dijo a mi espalda la hermana Cecilia-, que nos estamos arriesgando al 

entregarte los hábitos de la Orden. Si se enteraran en la Santa Sede nos amonestarían 
duramente; y si los militares llegaran a la conclusión de que te hemos ayudado a huir, no sólo 
nosotras, sino esta misión que tanto nos ha costado levantar y que tan importante es para este 
pueblo, se vería en serio peligro. 

- Lo comprendo perfectamente, y descuiden, en cuanto pueda me desharé de estas 
ropas y nadie sabrá que me han ayudado. Gracias de nuevo y... 

Unos fuertes golpes en la puerta de la calle me dejaron a media frase. 
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Ya no tenía sentido esconderme. Debían saber que yo estaba ahí, y registrarían 
meticulosamente hasta el último rincón de la misión. De nada serviría ocultarme en ningún 
armario. 

Yo seguía petrificada en medio de la habitación, y no fue hasta que se repitieron los 
golpes en la puerta, aún con más insistencia, que una de las hermanas salió al pasillo 
dirigiéndome una última mirada. 

- Ya está aquí –dijo la hermana Julia 
- ¿Quién? –inquirí alarmada 
La misionera apoyó su mano en mi espalda tranquilizadoramente. 
- No te preocupes, debe ser Antonia que ha encontrado a Dionisio. 
- ¿Dionisio?  
- Un buen amigo. Creemos que él te puede ayudar a salir de Luba. 
- Pero... ¿cómo? ¿Cuándo han...? –pregunté sin salir de mi asombro. 
- Mientras dormías. La hermana Antonia fue a contactar con unas personas de 

confianza para tratar de sacarte de la isla. 
Estaba tan sorprendida, que no conseguía articular nada con sentido. 
- Y antes que digas nada –se adelantó Cecilia levantando la mano-, te pido que no 

vuelvas a darnos las gracias. 
En ese momento, la hermana Antonia entró en la habitación seguida de cerca por un 

guineano bajo y regordete ya entrado en canas, embutido en un mono azul de mecánico lleno 
de grasa y con unas gruesas gafas de culo de vaso que sobredimensionaban unos ojos 
castaños que me estudiaban con curiosidad. 

- Dionisio –dijo la hermana Antonia, haciéndose a un lado-, te presento a la hermana 
Blanca. 

- Hermana –asintió tímidamente. 
Le fui a estrechar la mano y me ofreció la suya pero sin abrirla, como si no quisiera 

ensuciar mi mano con un apretón, o le pareciera inapropiado tal saludo entre un hombre y una 
mujer. 

- Dionisio es de total confianza –aseguró la misionera que lo había traído, en tono de 
confidencia 

- Y esto es para ti –dijo la hermana Cecilia, tomando mi mano y poniendo algo en mi 
palma para cerrármela inmediatamente. 

Sorprendida, comprobé que me había dado una compacta pelota de billetes. 
- Oh, no... Gracias, pero no puedo aceptarlo –protesté, tratando de devolvérselo. 
- Virgen Santa... no sea tonta, hija. Necesitas ese dinero mucho más que nosotras. 

Ojalá pudiéramos darte más, pero es todo lo que tenemos aquí. 
- Pero... 
- No se hable más –me interrumpió la hermana Julia llevándose el índice a los labios-. 

Ahora ve con Dionisio y haz lo que te diga, él te sacará de la isla. Y no te preocupes, nosotras 
trataremos de ponernos en contacto con la embajada para informarles de tu situación. Ya 
verás –añadió con exagerado convencimiento-, como al final todo se soluciona.  

- Pero ahora tienes que marcharte –intervino Cecilia, tomándome del brazo y 
llevándome hasta la puerta-, no hay tiempo que perder. 

- Pero... ¿a dónde voy? –pregunté algo azorada y bastante asustada, mientras miraba a 
Dionisio de reojo. 



- Confía en él, ahora no hay tiempo para explicaciones. Tú ve con Dionisio y haz lo 
que te diga. 

Indecisa, me detuve ante la puerta de la misión, temblando ante la oscuridad que 
reinaba fuera. 

La hermana Cecilia debió percibir mi miedo a través de mi brazo. 
- Tranquila niña, todo va a salir bien. El Señor te protegerá –dijo con voz profunda y 

sosegada, y mirándome a los ojos me abrazó con sorprendente fuerza. 
Entonces, las otras hermanas se acercaron también y nos fundimos las cuatro en un 

emotivo abrazo. 
- Les estaré eternamente agradecida –sollocé, con el corazón encogido-. Gracias a las 

tres, y… aunque confieso que no soy muy creyente, en fin, que Dios las bendiga. Ojalá que 
volvamos a vernos un día en mejores circunstancias. 

Y ya estaba con un pié en la puerta, cuando recordé que aún llevaba puesta las ropas 
de religiosa. 

- ¡Un momento! –dije, haciendo el ademán de volverme- Me tengo que quitar todo 
esto, no voy a ir por ahí vestida de monja. 

- Al contrario –replicó la hermana Julia, mirándome de arriba abajo-. Es el mejor 
disfraz que podrías tener. En Guinea, las únicas blancas somos misioneras o doctoras, y 
llamarás mucho menos la atención vestida así. 

- Ya, pero... 
Entonces, Dionisio me tomó del brazo para impedirme volver atrás. 
-Tranquila, hermana Blanca. Yo ayudar a salir de aquí. Confíe. ¿De acuerdo? 
La confianza ciega no era uno de mis fuertes, pero dadas las circunstancias, no me 

quedaba otro remedio que aceptar. 
- Sí, claro... sólo espero que sepan lo que hacen. 
Dionisio se dio la vuelta y se encaminó calle abajo sin contestarme, pero pude oír 

cómo mascullaba algo entre dientes. 
- Yo también... –dijo para sí- yo también. 
 
Nada más salir de la misión, nos encaminamos en dirección al desmantelado puerto de 

la ciudad, caminando despreocupadamente y con una exagerada parsimonia para no levantar 
sospechas. Mi corazón latía alocadamente mientras caminaba junto a mi guía por las 
solitarias y polvorientas calles de Luba. 

- ¿A dónde vamos? –pregunté en voz baja 
- Al viejo muelle 
- ¿Voy a esconderme allí? 
- No, las hermanas me han pedido que la saque de la isla. 
Estaba realmente intrigada; porque no sólo no veía ningún barco donde pudiéramos 

embarcar, sino que por el aspecto deplorable del puerto -en el que incluso había un carguero 
abandonado, pudriéndose en mitad del mismo-, parecía improbable que llegara a atracar 
ninguno. 

- ¿Y dónde está el barco? 
- Usted esperar –me dijo tranquilamente, como si me llevara a una fiesta sorpresa de 

cumpleaños. 
Decidí controlar mi ansiedad, y dándole un merecido voto de confianza aguardar a ver 

como se desarrollaban los acontecimientos. 
Una confianza que se desmoronó cuando, asomados al borde del muelle de hormigón, 

Dionisio me señaló con una mano la que iba a ser mi embarcación para la travesía. 
- ¡Estará de broma! –exclamé, apuntando con el dedo hacia abajo. 



- No, hermana –repuso el hombre, muy serio-. Esa escalera para bajar, yo voy detrás 
de usted. 

- Pero... si es una canoa vieja ¡Y ni siquiera tiene motor! 
- Importa que flote, y ésta flota. 
- Pe... pero... –tartamudeé de pura incredulidad- ¿cómo cree que voy a salir de aquí 

con eso? ¡Hay cientos de kilómetros hasta tierra firme! 
- Sí, muchos kilómetros –asintió imperturbable.  
- ¡Jamás llegaré! –exclamé, convencida ya de que el guineano había perdido la 

chaveta 
El hombre me miró confundido 
- ¿Cree que va a remar hasta continente? 
- Pues yo…  
Dionisio meneó la cabeza, diría que divertido, y me hizo un gesto apremiándome para 

que descendiera por la oxidada escalerilla. 
Y quizá poseída por el hábito que aún llevaba puesto, hice un acto de fe y embarqué 

con no pocas dudas en la carcomida canoa tallada de un solo tronco.  
Me senté en el tablón de proa tal y como Dionisio me indicó, y en cuanto estuvimos 

los dos embarcados comenzamos a remar vigorosamente. Un africano rollizo con ropa de 
mecánico y una atea disfrazada de religiosa en dirección a mar abierto. Menuda estampa. 
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