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                                                PÉTALOS DE NACARÉ 

 

                                                                                                             “Banga” 

 

                                                                                                                       

                                                                                        “A todas las niñas, incluidas las africanas que también son niñas,  

                                                                       y que nunca leerán este relato”.                                           

 

 

       Aquí todo es distinto. Todo ordenado y cálido, muy verde, como el entorno de mi tierra 

selvática, pero lejano. Al final de la tarde me gusta sentarme en un banco junto al paseo para 

contemplar el ir y venir de las gentes: los niños y niñas con sus patines y sus bicicletas, los 

jóvenes en grupos de chicas con chicos. El paso cansino de las mujeres mayores dispuestas a 

hacer el recorrido cotidiano que el médico les receta. Les veo pasar y siento envidia sana. Pero 

nunca antes había tenido conciencia de ser sólo una especie de mota en medio del tumulto. Y 

no es que aquí me traten mal, ni en el súper, ni en los bares, a los que apenas puedo ir porque 

el dinero es poco, ni las gentes con las que me cruzo.  

 

      En ocasiones me siento una especie de sombra que camina y se sienta en el banco blanco. 

Las personas que pasan no son conscientes de que dentro de mi piel negra hay un alma blanca 

poblada de dolor y sentimiento; que lo más difícil no ha sido atreverme a venir, llegar, trabajar, 

cambiar de vida, de sitio. Lo más duro fue lo que ocurrió en mi tierra: 

 

       El amor es algo muy especial. Un sentimiento arraigado en el alma por encima de 

diferencias étnicas o sociales. Tal vez por eso cuando, al pasear junto a este estanque, he 

contemplado a varios cisnes negros que, bajo el fulgor del sol, parecían majestuosos y venidos 

del más allá; he recordado a Salike. 

 

        Nací en un lugar hermoso del África profunda, pero me tuve que marchar. Atrás quedó el 

poblado, mi infancia. El canto libre de las aves, el florecer de los árboles del acajú, la música de 

la lluvia sobre la paja de la cabaña, los días plenos de sol, las noches de luna llena y las 

leyendas de los espíritus de la selva. Pero siempre he buscado, en esta tierra de trigo y pinos 

donde ahora estoy, el alma de Salike; un cisne de ébano volando sobre el cielo.  

 

         Cuando miro dentro de mí, aún la sigo viendo. Los senos puntiagudos, la sonrisa rasgada 

en los labios pintados de rojo por la “mustela”, enseñando sus dientes blancos como harina de 

trigo, y aquellos ojos grandes y profundos .  

 

         Por Salike, por el hechizo de sus ojos, se abrieron los primeros pétalos de mi corazón. 
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         En las ciudades de casas altas que he recorrido, conocí muchos ojos nuevos y diferentes, 

ojos verdes y azules como las virginales aguas del lago de mi aldea. Pero los ojos negros de 

Salike eran pétalos de nacaré. 

 

          La única vez que me rozó su cuerpo, me volví pararrayos, por eso recibí una electrizante 

descarga que me arrebató la infancia. Fue jugando al escondite, aquel día de luna llena, 

abrazados tras la acacia para que no nos vieran, su corazón latiendo sobre mi pecho, tan 

caliente y tan grande. Alguien la llamó. -¡Salike!- ¡Qué lástima, fue todo tan breve...!  

 

        Desde aquel día, durante los juegos y trabajos, la observé con sed de amor, pero era tan 

profundo el pozo que yo no alcanzaba su agua para beberla. Ella era agua cristalina para 

apagar el fuego que abrasaba mi pecho. Yo sentía vehemencia amorosa que se acrecentaba 

cada día después de los trabajos, al anochecer, cuando los niños nos bañábamos en el lago. 

Su cuerpo semidesnudo saltaba en el agua como los cisnes que cada año, bajan del cielo al 

lago a su regreso de Europa.  

 

      Son recuerdos que me vienen mientras observo a los ánades y el deslizarse de una barca 

por este estanque romántico. Sus pasajeros, niños ilusionados, miran los islotes que el 

barquero anuncia como “Islas Chocolatinas”. Y, no puedo evitar rememorar el lago de mi 

poblado, grande como un mar. En él, los niños nadamos antes que andar. Todo allí es diferente, 

se hace uno adulto rápido, porque se muere pronto. 

 

       Y es que la sombra del destino que nos aguarda, es la acechanza. Muy pronto a Salike le 

hicieron sentir –sin pudor-  ese brutal desacuerdo entre la vida infantil y el hacerse mujer; y 

también –con angustia, con dolor- su cruel alianza. Con qué desgarradora violencia le 

explicaron la vida que la esperaba, a través de la espantosa ablación que sufrió. Desde aquel 

iniciático día dejó de bañarse y jugar porque –ya era mujer- . 

 

       Algún tiempo después, sobre sus caderas curvadas comenzó a encallar la mirada de los 

hombres, ya fueran jóvenes o viejos. Y ocurrió lo inevitable. Me enteré una tarde trágica de 

tormenta. Es tradición pactar los matrimonios de las mujeres en mi territorio. Desde la distancia, 

ahora sé, que esa costumbre ancestral es una venta.  Cómo me dolió el día que la casaron –tan 

pronto-, cómo me punzó ver luego la flor pisoteada. Pero me duele más, la rosa espinosa que 

su destino, hizo florecer para siempre en mi pecho. 

 

         Tenía sólo catorce años cuando un hombre de la edad de su padre y pastor de ganado, 

acudió a hablar con los suyos a la casa familiar. Sólo después de este encuentro supo que 



 3 

estaba prometida a cambio de dinero y ganado que el novio entregó a la familia de ella. No le 

amaba, ni le conocía, pero su padre quería, mandaba, y la ley lo amparaba. 

 

         Se casaron a las dos semanas. Salike no había estado con un hombre y, desde aquel día 

en que su marido la poseyó, nunca más gustó de ello. Pero sin embargo él siempre quería, 

todos los días. ¿Cómo podía negarse si le pertenecía? Se despertaba agotada de complacerlo 

y trabajar, con dolores en la columna, en los brazos, en las piernas, por todo el cuerpo. “¿Cómo 

voy a decir que estoy enferma?” –pensaba-. Además, allí estaba presente la suegra, aquella 

rencorosa amargada que le decía sin pausa: Tú, a por leña; tú, ponte el cántaro a la cabeza y a 

por agua; tú, a por la azada; tú, pon la cazuela de barro al fuego y prepara la comida; tú, a lavar 

los cacharros; tú, atiende al ganado… Y todo el maldito día afirmando que era una vaga y, 

recordándole constantemente la dote que pagó el hijo por ella, por lo que la suegra creía que 

era una inútil  mujer; ya que, todo eso lo soportaban las mujeres al casarse porque, así es la 

vida de mujer. 

 

         “¿Así es la vida de mujer casada?” –Se preguntaba pesarosa- “Humillaciones una y otra 

vez, trabajando todo el día, que parezco una burra. Con desolladuras en las mejillas, los labios 

heridos, moratones en los ojos, el cuerpo machacado. ¿Es esto vida? Esto no es vida, no. Casi 

es mejor morirse. Es bueno morirse ya. Todo se acabaría.  De este modo conversaba con su 

corazón. Ese corazón suyo tan abultado en el pecho, que le cierra la boca impidiéndola 

protestar, mientras las lágrimas calladas le humedecen las mejillas.  

 

         Día tras día, siempre lo mismo. Salike a cavar en la huerta. La azada suena “zás, zás, 

zás”. Se expande en el silencio la voz de la azada, quiebra la paz que brinca desde el sol por 

detrás del poblado, para caer entre las copas de las acacias. Azada que sube, azada que baja. 

Su cuerpo también se eleva y baja. Parece un junco al viento por el modo de cimbrearse. Con el 

paso de las horas, crece la sombra de los surcos y la sombra de Salike se alarga. Ella golpea. 

La sombra aporrea también. Ahora la muchacha para. Y la sombra se detiene también. 

Socarrona, la imita mientras se frota las manos. Es la única compañía de Salike, por eso habla 

con ella, es la hermana sombra. 

 

      Luego, cuando la noche está a punto de caer y  el marido va a llegar, tiene que hervir las 

legumbres y, añadir un poquito de harina de maíz.  No hay que olvidar la vasija de beber. 

Luego, preparar el agua en el cubo y la toalla. Después de que él se lave, con respeto, decir: 

“Muwamba, la comida está lista”. Ella siempre acompaña la cena del marido con una canción. 

Pero, ¿Cómo es que esa cantinela parece lamento de cisne? Esa canción es justamente canto 

de cisne, es gemido que sale del  golpeado corazón de Salike. 
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         Pero, “¿Por qué ésta es vida de mujer?” –se pregunta dolida sin respuesta. 

 

         Pasados unos meses, el marido está colérico siempre. “De Salike no salen hijos, -dice, 

quejándose. –No sé por qué pagué dote por ella. No es mujer, no pare”. Él trata mejor a su 

ganado. A ella la golpea por todo, lo hace con la hebilla del cinto que deja marcas para presumir 

de macho; como no tiene ningún hijo, debe demostrar a todos su hombría  maltratando a su 

mujer.  

 

         Se siente muy desgraciada. Era una muchacha bella, muy bella, pero en solo unos meses 

ha envejecido. Ahora es un infortunado cisne desplumado.  El cuerpo le duele, sí, pero le duele 

mucho, mucho, su corazón. El corazón está hinchado de dolor, le va a reventar en el pecho. Se 

siente morir. “Cualquier día  -piensa- me muero”. 

 

        Podía librarse de este sufrimiento, devolviendo la dote al marido, separándose de él. Pero, 

¿Cómo, si su padre malgastó el dinero con los amigotes en juergas? “¡Oh, es mejor no pensar 

en nada!”, -se dolía-. 

 

         Por la cascada de este estanque del Campo Grande se precipita el agua como las 

lágrimas de mis ojos al recordar. Yo siempre he odiado la violencia, incluso en sus derivaciones 

de amago, pero ganas me daban de usarla para liberar a Salike del cautiverio consentido por la 

ley. Un anochecer, la esperé junto al pozo y, le propuse que se fugara conmigo. No se atrevió 

por las consecuencias penales de abandonar al marido. Pero tampoco podía físicamente. La 

hallé exhausta, sin fuerzas para seguir viviendo. La declaré mi amor una vez más, y ella, entre 

tímidos susurros, me dijo que siempre me había querido, pero tuvo miedo de descubrirlo. En su 

casa los padres le dijeron desde niña, que ella sería sólo para hombre con dinero.  

 

       Decidido por sus palabras, le juré que volvería con dinero para devolver la dote y ganar su 

libertad.  

 

      Aquella misma madrugada esperé a que subiera en el cielo la estrella grande. Partí al tercer 

canto del gallo. Me marché a por fortuna. El sufrimiento de su matrimonio aceleró mis piernas. 

Me fui sin nada a por todo. Marché lejos, y fue milagroso sobrevivir. Recorrí media África entre 

el dolor de las guerras civiles, la enredadera voraz de las hambrunas y el castigo del sida. Tardé 

mucho en atravesar el estrecho junto a las columnas de Hércules, donde el mundo acaba y 

vuelve a empezar. Busqué y busqué en la tierra prometida de Europa, pero mis bolsillos 

siempre han estado vacíos. 
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          Aquel último día que nos vimos -lo supe mucho tiempo después- cuando regresó su 

marido, se quejó a él la suegra. ¡Dijo que había visto a Salike hablando con un muchacho joven 

en el pozo cuando iba a por agua! ¡Qué pena! ¡Cómo la golpeó! Quedó con varios dientes rotos, 

creía que la mataba, le faltó muy poco. 

 

         Al día siguiente Salike se despertó temprano. Maltrecha como estaba cogió la azada, 

parecía que iba a la huerta. El sol se la encontró por el camino. Llegó al lago caminando 

lentamente, no se detuvo en la orilla, se adentró en el agua. Nadó y nadó intentando elevar el 

vuelo hacia Europa, como veía que hacían los cisnes, pero no se elevó, el cansancio la agotó, y 

se ahogó. 

 

         Morir no fue sencillo. Morir sin haber vivido es como nacer yermo. 

 

         En la selva, las alimañas luchan y aman, es la selva. En poblado, ¿Qué hacen los 

hombres?  

 

         El canto del cisne es lloro de verdad. Los cisnes lloraron a Salike en el lago. Cuanto más 

hondo y desazonante era su graznar más ancha y cruel parecía la desgracia. 

      

         Pero luego dejaron de llorar. Su cuerpo quedó en el agua, pero su espíritu voló como los 

cisnes que cada año bajan de los cielos de Europa al lago de mi aldea, para amansar la furia de 

los dioses. Ahora tiene el color del ébano y, el mismo vigor, la misma pureza, que los bebedizos 

rocíos de las madrugadas. 

 

         Una vez más, al ver los cisnes negros que evolucionan en este estanque romántico he 

vuelto a rememorar  a Salike, mi único y gran amor. 

 

         Su pérdida se talló con brusquedad en mi memoria. Son trallazos de dolor que se 

encresparon lejos, allá, en la hermosa policromía de mi tierra africana, un paraíso que sufre de 

guerras, hambre y sed, y donde, una sombra ancestral, un viento añejo, una mano egoísta y 

poderosa, roban de forma desgarradora, la  feliz sonrisa a las niñas y el espontáneo amor de 

las mujeres. Cercenan la igualdad. 
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