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“La única Ley verdadera es aquella que conduce 
a la libertad”. 

Juan Salvador Gaviota, Richard Bach.

“Una vez maté a una iguana pensando que po-
día hacer algo bonito con su piel. Ocurrió algo 
extraño, de lo que no me podré olvidar nunca. 
Cuando fui hacia ella, que yacía muerta sobre 
una piedra, fueron unos pocos pasos, se fue apa-
gando y volviéndose pálida. Todos los colores 
desaparecieron en un largo suspiro, y cuando 
la toqué estaba gris y opaca como un grumo de 
cemento”. 

Memorias de África, Isak Dinesen.

“…días lejanos en que llegaron los extranjeros 
para delimitar las fronteras”.

El desierto de los tártaros, Dino Buzzati.  
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Niños y jaulas:
Ben, Julius, Amani

Nunca habían visto antes el mar. Disponían sólo 
de espacio para estar de pie en la estrecha jaula. El 
mundo se había contraído, cambiado y cerrado en 
torno suyo.

Memorias de África, Isaak Dinesen
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A veces la jaula nos parece el hogar más se-
guro. Allí somos pájaros sin alas que al final 
olvidan hasta incluso que fueron pájaros. 
Por eso, cuando un día nos abren la puerta, 
resulta que no entendemos, convertidos en 
una parte más de la jaula, nuestras plumas 
de antes ahora barrotes que nos separan de la 
vida que nos es propia.

A veces uno confunde a su madre o su padre 
con una jaula, o a la jaula con su padre o su 
madre, ¡qué digo!, o la jaula con el pájaro o 
el pájaro con la jaula, y acaba metido debajo 
del ala donde duerme cada noche rodeado de 
barrotes de níquel, condenado a pasar la vida 
sin la brisa de un vuelo. El miedo nunca da a 
luz nada que perdure. El miedo se perpetúa 
en el miedo. Cose las entrañas con barro y 
las deja secar para que llegado un arrebato 
de valor estallen las costuras. En las tierras 
que ocupa la sabana, acunadas por la anchu-
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ra del horizonte, el miedo no tiene sentido 
más que para aquel que lo visita a propósito 
y deja migas de negrura en los caminos de 
arena por donde pasan los niños.

Dicen las aves que vuelan sobre los males de 
la Tierra y sienten el aliento del cielo, que 
más allá de fronteras o jaulas existe en el cen-
tro de la sabana, dentro de la gran reserva 
creada por los blancos, un Gran Valle escon-
dido de los ojos que guardan en su corazón 
el miedo, un paraíso por entre cuyos desfi-
laderos cruza el río de la vida, un edén en el 
que los animales viven y duermen en liber-
tad, respetándose los unos a los otros bajo 
las ramas de milenarios baobabs, y al que la 
mayoría de seres humanos han tenido nega-
do el paso hasta ahora. 

La bantú Salma, madre de Julius, uno de 
nuestros muchachos protagonistas, trajo a 
sus hijos al mundo en medio de un torren-
te. Cuando estaba seco, los bebés caían en 
el barro, volviéndose cenagosos hasta la des-
embocadura de su vida, olvidados del mun-
do y errantes de los suyos; cuando el cauce 
llevaba agua, como ocurrió al nacer Julius, 
eran arrastrados por la corriente, y si fluían 

con ella acababan adecuándose a cualquier 
espacio, no importaba el dónde ni el cómo, 
mas si no se dejaban llevar por la fuerza del 
torrente, los niños terminaban flotando 
boca arriba en un charco, hinchados de agua 
como sapos rabiosos. 

Mwenye es el padre de Ben y jefe del poblado 
masai. Contaba erguido como un gallo, que 
su mujer Penda, una kikuyu de sangre real, 
había engendrado a su hijo tras yacer con un 
baobab, el árbol sagrado de los masai. Una 
noche en que escapó del pueblo y se quedó 
dormida bajo el árbol contemplando las es-
trellas, éste la apresó con sus ramas y raíces, 
la durmió y la fertilizó con su savia. Por eso 
Ben al nacer tenía los talones y las yemas de 
los dedos tan rugosos como la corteza del 
baobab, y cuando abrió la boca para llorar 
comenzaron a brotar flores de adansonia con 
cuyos pétalos su familia hizo limonada para 
celebrar su llegada al mundo. Para Mwenye, 
que el árbol hubiera elegido a su mujer Pen-
da y la hubiera convertido en madre había 
sido siempre motivo de orgullo y fiesta. 

Adia es la hermana mayor del jefe Mwenye 
y madre de Amani, nuestro tercer chico. Por 
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eso, Ben y Amani son primos hermanos. En 
el alborear de la adolescencia, los padres de 
Adia la dejaron en el territorio de un león 
hambriento para que pasara una noche al 
raso en medio de la sabana, confiándole al 
Gran Espíritu la supervivencia de su hija; si a 
la mañana siguiente seguía con vida, se con-
vertiría en la jefa de la tribu a la muerte de 
su padre, Jelani, y si era devorada, la familia 
cazaría al león para comérselo a la luz de la 
Luna y que el alma de Adia volviera así de 
nuevo a la tribu. La niña saludó la luz del 
día, y a la muerte de su padre, el jefe Jelani, 
fue nombrada matriarca del clan, y al poco 
nació Amani, a la vera del rugido de las leo-
nas de las que su madre era amiga. Nada más 
ser alumbrado, aún en el suelo, dos Simbas 
lavaron la sangre de su piel con la lengua. 
Será por eso, que cada vez que se cruza con 
un león, Amani sólo sonríe. 

El buitre de la sabana sabe que no hay jaula 
que le cerque pues ama la muerte y sólo el 
cielo le oprime a veces con su azul reventón, 
no permitiéndole encaramarse a rapiñar el 
agua de las nubes. «¡Habrase visto!», grita 
a veces, quejoso en vuelo, «que mis primas 
las águilas me den tobas en el cogote con 

sus alas», calvo de envidia porque sólo ellas 
tienen la facultad de leer a la luz del sol la 
implicación de cualquier movimiento sobre 
el suelo. Las madres del poblado, sin embar-
go, colocan su mano a modo de visera en la 
frente, y al ver bambolearse cuerpos en las 
alturas jugando con las corrientes, no dudan 
en identificar a la bandada de buitres y ba-
jar la vista a tierra para toparse con el ani-
mal muerto. Al descubrir al día siguiente los 
huesos, no se sabe cómo, las madres siempre 
piensan en jaulas.

Ben, Julius y Amani no conocen a sus abue-
los, como muy rara vez los ñus llegan a co-
nocer a los suyos en un día a día infestado de 
peligros. De noche, en torno a las hogueras 
del poblado, bajo un manto de luceros que 
alumbran el pasto del cielo, el más anciano 
de la tribu se anima a contar historias de 
mundos que a muchos les quedan tan dis-
tantes como los luceros.

«A los viejos en Occidente, cuando ya no 
sirven, se les deja en edificios muy tristes, 
hechos con ladrillos de ceniza, como ma-
nadas de búfalos enfermos abandonados a 
su suerte, a la espera de ser depredados por 
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una soledad atestada de cocodrilos». Cuando 
oyen eso, a los chicos les da por pensar que, 
allá lejos, donde dicen que el tráfico de los 
coches es como el ruido de un avispero, no 
existen hogueras ni fuegos en torno a los que 
juntarse con los abuelos para contarse aven-
turas y enseñanzas, al abrigo de las palabras 
traídas por el calor de las brasas.

¿Acaso un niño de la sabana puede entender 
mejor que uno nuestro, que abandonen en 
medio del río atiborrado de cocodrilos a un 
abuelo que los guarda el sueño a la noche 
con fábulas?, ¿acaso somos capaces de dejar 
a nuestros padres, otra vez vueltos niños de 
orinar incierto, varados en una cama de una 
habitación extraña sin el consuelo de un 
cuento que acompañe su paso al otro lado 
del velo?

«¡Oh muerte!, deja libre su espíritu para que 
sople sobre nuestros corazones y los alimente 
por siempre», oyen los jóvenes gritar al hom-
bre santo de la tribu cada vez que alguien 
marcha al otro lado. No hay miedo, sino 
ánimo en las familias. No hay tristeza, sino 
alegría. No hay derrumbe, sino saltos de los 
guerreros saludando a la muerte con la danza 

de la vida. Y a la noche, como un suspiro del 
viento, roza el rostro de los niños un labio 
pasajero.

 —Lo bueno de ser viejo es que ten-
go nuevos amigos—, le cuenta un coyote 
tumbado al lado de un arbusto a un joven 
damán que yace sobre una roca. 

 —Antes, años ha, ya estaría traman-
do, nervioso, me hubiera acercado sin que 
me vieras, de espaldas al viento para que no 
me olieras. Y ahora, ¡mírame!, conversando 
contigo mientras me como el huevo de una 
gallina de Guinea. 
El damán, roe que te roe unas plantas entre 
las junturas de la roca, ríe entre los incisivos. 

 —Lo bueno de que se te caigan los 
caninos, querido coyote, es que miras la vida 
de otra manera, y si te das cuenta, aquí los 
dos, uno al lado del otro, verás que parece-
mos distintos, pero al final somos lo mismo. 
Cuando se me caigan los incisivos, vendrá 
el soplo del cielo, y volveremos de la misma 
forma los dos a los brazos de la Tierra. 

Julius, el hijo de la bantú Salma, le contaba 
a su madre, aún muy pequeño, que habla-
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ba con guepardos. No sabía si despierto o 
dormido. De lo que sí estaba seguro es que 
eran guepardos. Charlaban de las manchas 
con las que uno nace, de los lunares que a 
uno le confunden sobre el terreno o le hacen 
ser visto a distancia haciéndolo vulnerable. 
Hablaban de la aceptación y el rechazo. Y de 
las estrategias de supervivencia. Los guepar-
dos le confesaron a Julius que el secreto de 
su velocidad es el deseo. El deseo es la pa-
lanca que les instiga vertiginosos para correr 
a saciar su hambre; y detrás de ese deseo se 
esconde, claro está, el miedo. El más débil de 
los tres grandes felinos junto al leopardo y el 
león es el guepardo. O eso es lo que piensa 
el guepardo. Guardan tanto miedo a perder 
las presas, a morir de hambre, que por eso 
son más veloces que ninguno. A la libertad 
de que nadie te supere en carrera, siempre 
la gana el miedo a ser superado. Si miras a 
Julius puedes jurar que, por lo grácil de sus 
ademanes, el rostro que se le hace puntia-
gudo en el hocico, y la mirada tejida de un 
brillar hondo y raudo, cuando habla con un 
guepardo en realidad lo hace frente a su pro-
pio espejo.

Ben sueña con elefantes. Le arde la frente 
con sus pisadas. Algunas noches llega un 
gran macho hasta la almohada y eleva su ca-
beza para mostrarle el poder de sus colmillos. 
Ben se levanta de la cama y guía al elefante 
hasta el baobab que, según cuenta su padre 
Mwenye, engatusó a su madre Penda para 
engendrarle. Entonces Ben le pide al elefan-
te que utilice su cornamenta para derribar el 
árbol. El cuadrúpedo carga contra el baobab 
tal si fuera un ariete, y lo arranca de cuajo 
dejando al aire todas sus raíces. Ben aplau-
de, aplaude, aplaude, y el elefante agacha la 
cabeza, eleva los colmillos y brama el nom-
bre del Gran Valle que nunca se nombra tres 
veces. Ben entiende al elefante sin saber por 
qué extraño designio sucede aquello, y jus-
to en ese instante llega su madre Penda, y 
el gran macho, sin pensárselo, le enrolla la 
trompa en el cuerpo y la sube a su grupa con 
gran cuidado. Ben se queda allí, boquiabier-
to frente al baobab arrancado, viendo cómo 
su madre le dice adiós yéndose a lomos del 
gran elefante. ¿Y entonces?, diréis... enton-
ces el chico despierta, envuelto en sudores, 
aún cercano el bramido del proboscídeo lle-
vándose a su madre, que llega rauda al lecho 
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cuando oye los gritos del hijo que la necesita.

Cuando naces en compañía de leones, el úni-
co miedo que te asalta es el de no saber com-
portarte como ellos, el de no ser un digno 
componente del clan. Si tu madre es la leona 
de la casa y esquilma los rebaños para traer 
carne que echaros a la boca o cuela la sangre 
de las vacas en cazos de barro, y encima aún 
tiene fuerza su rugido para hacerse oír entre 
los hombres que danzan, no te queda más 
remedio siendo su hijo que, desde la valen-
tía, convertirte en un león gigante del Atlas o 
escabullirte en rebeldía bajo las acacias y zan-
ganear durante horas sin importarte que las 
moscas críen larvas entre tus bigotes. Amani, 
como su padre Enkamu, sucesor por derecho 
al trono de la tribu Datoga, oscila entre el es-
píritu del león y el del pájaro secretario, unas 
veces coge por la cabeza a la serpiente, y otras 
se asusta en cuanto que un tejedor le picotea 
al acercarse a su puesta en el nido.

Si queréis profundizar en la vida de un ser 
humano, adentraros en sus ojos con el sentir 
del alma. Hay en el iris de Julius una soledad 
del tamaño de un hipopótamo. El miedo a 
estar solo te separa y a la vez te acerca a tu va-

lor más profundo; parece un sinsentido, una 
afirmación que se niega a sí misma, y sin em-
bargo, ahí reside la chispa del secreto: al huir 
primero y acercarte después, todo el miedo y 
el valor se igualan a cero, abriéndose paso lo 
que aguardaba en el centro mismo sin haber 
sido visto antes. Lo más valioso del ser hu-
mano surge cuando uno confía en la nada. 
A la bantú Salma, la madre de Julius, la en-
contraron durante la época de lluvias varada 
en la desembocadura del torrente, abrazada 
al último de sus hijos. Los masais murmura-
ban que había sido arrastrada por el caudal 
al traicionar a Mosi, su marido. Meses más 
tarde, al inicio de la estación seca, apareció el 
padre de Julius colgado de una rama de aca-
cia. El niño vio cómo los babuinos jugaban a 
balancear el cuerpo de Mosi, que no interesó 
a los buitres de tan famélico, y tampoco a su 
pueblo, pues el suicidio era una vergüenza 
para la tribu. Mwenye, padre de Ben y jefe 
de los clanes, puso bajo su tutela al chico. 
No había más familia que pudiera acogerle, 
todos los hermanos eran errantes y escurridi-
zos como lo era el agua del torrente. Esa fue 
la nada de la que nació el valor de Julius, los 
acontecimientos que lo acercaron a su centro 
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¡Ngai, Ngai! 

cantan los masai al cielo pidiendo lluvia,

¡Ngai, ngai! 

susurran el secreto del marfil a los elefantes
semilla de dientes de nieve
enhebrada en sus bocas,

¡Ngai, ngai!

gritan al león erizados de bravura
cosidos a su melena haciéndole sombra, 
abatido su rugido como noche que aploma el día,

¡Ngai, Ngai!

mecen a sus corderos con esta nana, 
a salvo el rebaño bajo las flores de adansonia
rezando primaveras que broten ríos por fronteras
sobre la tierra de sus primeros padres.

Antaño los masai eran guerreros que con sus es-
cudos y lanzas espantaban a los demonios de la 
sabana. Tan orgullosos como el búfalo cafre, que 
a pesar de ser herido entre los ojos no se doblega; 
tan altivos como la jirafa que ni en la hora de la 
muerte acierta a doblar sus patas; tan soberbios 
como el leopardo tomándose su pieza de caza 
en lo alto de la acacia. Eso les granjeó enemigos 
que nunca se sometieron a su autoridad como 

de bravura. Aprendió la soledad del corredor 
que huye de su pasado, la soledad de aquel 
que es perseguido por la carencia, la soledad 
del que no ve en el espejo belleza al contem-
plar su propio rostro. Y, no obstante, si le 
dieras una oportunidad, si le miraras con 
detenimiento verías en su pupila un brillo 
al que merece la pena rendirse, una puerta 
abierta a su corazón, una mano que se abre 
para llevarte a la profundidad de su alma.

Y ya tenemos la rueda de la vida que gira y 
gira, la noria de molino que coge y vacía el 
agua de sus cajones sin término, más o me-
nos veloz según corra o no fuerte el curso 
del río. Queramos o no, el círculo siempre 
resulta el mismo, como el aro dibujado por 
los buitres en el aire cuando dan vueltas al-
rededor de la carroña. Un viejo dicho kiku-
yu afirma que el ave Tántalo siempre vuelve 
cada migración al mismo lago, por mucho 
que encuentre agua a los lados de su camino 
mientras vuela. Así es el ser humano cuando 
permanece escondido a su espíritu. 
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la tribu de los Datoga, y aliados como los 
kikuyu que acabaron sirviéndolos. La llegada 
de los colonos cambió las tornas, muchos de 
ellos se hicieron ganaderos, convertidos en 
leones sin garras, y la nación masai comenzó 
a dejar de lado su altanería, de modo que a 
mujeres y guerreros se les permitió mezclarse 
con tribus amigas. Por eso, la madre de Ben 
es una kikuyu de sangre real, y Salma, la ma-
dre de Julius fue una humilde bantú, lo que 
convertía a los hijos en mitad guerreros mi-
tad agricultores, mitad saltimbanquis mitad 
ganaderos, aunque por sus venas fluyera una 
sangre que al verterse tiene el mismo color 
que la de otra tribu cualquiera de la sabana 
como los Datoga, enemigos de los masai, de 
cuya estirpe real desciende Amani por par-
te de Enkamu, el marido de Adia, hija del 
jefe masai Jelani y hermana de Mwenye. 
Una mangosta diría: «¡Mira que son raros 
los humanos!, miles de años compartiendo 
la misma tierra y se siguen viendo como ex-
traños…». 

No sé si sabéis que las almas forman pactos 
tan sólidos como las piedras kopje que, a 
modo de islas, en medio de la inmensidad de 
la sabana, emergen como hongos de roca en-

tre los pastos, y en su lisura aglutinan a toda 
clase de animales para resguardarse, incluso 
felinos que las ocupan para descansar mien-
tras se dejan hervir por las moscas. Los ma-
sais dicen que los kopje son lugares de tregua 
donde los depredadores no dan caza a otros 
animales. Por ejemplo, Ben, Amani y Julius 
forman un kopje: tres piedras que puestas 
una al lado de la otra parecen una sola, tres 
almas sacadas del mismo mar que al evapo-
rarse vuelven a ser el mismo aire. Los tres es-
tán unidos por un hilo invisible que traspasa 
cualquier lógica moral o prohibitiva. Tienen 
un kopje favorito, una piedra refugio que 
mirada de lejos parece una cigüeña zancu-
da y de cerca una cobra lista para el ataque. 
Allí los tres hablan con cualquier animal que 
se acerca, escuchan las voces de los chacales 
que acuden a descansar del mundo como si 
fueran las de su propia familia; ven pasar a 
una camada de cachorros de león que lamen 
sus manos, a un leopardo que va y viene es-
crutándoles en medio del silencio, a un gato 
cerval que les salta por encima o a un águi-
la culebrera que confunde las rocas con una 
guarida de serpientes. Un día los tres se duer-
men sobre una de las rocas del kopje: abren 
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los ojos a un cielo del que cae una lluvia 
de asteroides incendiando el horizonte, los 
animales galopan sin orden chocando unos 
contra otros sin importar quien es cazador o 
presa, leones contra cebras, gacelas dándose 
de bruces con guepardos, elefantes apezu-
ñando  hienas, todos despavoridos, envuel-
tos en un humo cuajado de pánico, y cuando 
creen escapar revientan al golpearse contra 
una valla que les rodea, y que ni siquiera el 
rinoceronte en su embestida es capaz de ti-
rar. Los muchachos despiertan, sobresaltados 
y sudorosos. Han soñado el mismo sueño de 
barro.

Y os preguntaréis, ¿no hay aves en ese sue-
ño?, ¿escapan del incendio?, ¿vuelan lejos? ... 
Y os diré que en esta pesadilla las llamas son 
tan altas que chamuscan las alas, el humo es 
tan denso que contrae el aire, y lo peor es la 
sensación de que no hay pájaro en la sabana 
que desdeñe la posibilidad de ser encerrado 
dentro de una jaula para salvarse.

¿Sabes que es la angustia?, ¿un ataque de 
pánico?, ¿aciertas a comprender cómo se 
siente un babuino encerrado en una pecera 
del tamaño de un armario por muchos plá-

tanos que le den día y noche?, ¿has visto a 
cualquier gorila mirarte a los ojos tras una 
cristalera? 

Imaginad años atrás a Jelani, el jefe masai, 
padre de los por entonces jóvenes Mwenye y 
Adia, que durante su vida había vagado, co-
rrido, recolectado y amado en la misma tie-
rra donde murieron sus ancestros, enterarse 
de que, un buen día, el enviado del Gobierno 
de una nación a miles de kilómetros, criada 
muy lejos de estas tierras de ébano e ignoran-
te de sus gobernados, promulga una ley para 
crear en el lugar donde viven, una reserva que 
proteja la tierra y la fauna. Jelani el podero-
so, no entendía nada. «¿Cómo que mantener 
la fauna?», atronaba su voz, «¡haced que la 
reserva se convierta en el resto del país!, ¡no 
hagáis de este trocito de país la reserva!», le 
protestaba al Gobernador incrédulo ante el 
desatino que aquellos hombres iban a come-
ter. Jelani, con su millón de lunas, llegado 
a esa edad en la que un masai sólo quiere 
fundirse con las raíces de baobab, veía aho-
ra como un extranjero le daba lecciones de 
cómo defender la vida con una escopeta de 
caza aún humeante en sus manos. «Mientras 
hemos vivido aquí el león ha continuado agi-
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tando su melena y ha sido cazado con digni-
dad. Recorríamos millas para acorralarlo con 
lanzas y domarlo con escudos. Ahora hacéis 
de ellos trofeos por capricho y no respetáis su 
presencia. Humilláis a Simba». Cuando Jela-
ni llegó al poblado aquel día, sus hijos Adia 
y Mwenye le preguntaron cómo había ido la 
charla. «Estos blancos no saben que el águila 
tiene el don de la clarividencia, que cuando 
sobrevuela la tierra no ve países, no sabe de 
fronteras o de propietarios, no comprende el 
significado de una reserva porque desde las 
nubes el mundo no tiene marcas. El águila 
sólo contempla árboles, lagos y ríos, la luz 
que se enciende y apaga sobre la montaña, 
seres que van y vienen, cada uno con su vida 
a cuestas». Jelani miró a sus hijos. «Le he di-
cho al gobernador que si al águila la atas con 
una soga invisible a la tierra y la dejas elevar-
se unos metros para remedar el vuelo, las alas 
no le sirven ya de nada y acabará cayendo 
tarde o temprano muerta de cansancio». Ese 
día, Adia y Mwenye comprendieron que a 
la tribu le habían metido el corazón en una 
jaula de tierra, y que a los niños, de vez en 
vez, les iba a doler el alma.

Jelani el poderoso, el viejo jefe masai, murió 
agotado una semana después de haber con-
seguido ser recibido por el mismísimo Go-
bernador en un postrer intento por cambiar 
las cosas. En las historias masai se dice que 
Jelani se caló incluso un sombrero de ca-
ballero y dejó orilladas sus plumas, pero ni 
ese detalle por su parte logró impresionar al 
Gobernador para que olvidara la idea de la 
reserva. El hechicero de la tribu dijo haber 
visto sobrevolando la cabaña del viejo un par 
de murciélagos que, llamados por la tristeza, 
regresaron noche tras noche hasta que a la 
séptima luna se llevaron el alma del gran jefe. 
Los murciélagos son los guardianes del infra-
mundo por el que pasa toda alma para lim-
piarse de cenizas y astillas. Mwenye y Adia 
no lloraron por su padre. Morir es llegar a 
la libertad. Los hijos del jefe observaron, pa-
rapetados tras una acacia, la llegada del gran 
elefante Tindaru, que recogió sobre sus cuer-
nos el cuerpo del viejo masai para darle un 
paseo de honor antes de que alimentara a las 
bestias más poderosas. 

Adia, que como os conté antes, sobrevivió 
de niña a una noche entre leonas y fue ele-
vada por su padre Jelani a lo más alto de la 
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jerarquía masai, le confesó a su hermano una 
vez muerto el jefe, que estaba enamorada en 
secreto del rey Enkamu, señor de los Dato-
ga, una de las tribus enemigas de los masai, 
y que ambos deseaban enlazarse, una vez 
muriera el padre de Adia, para que su her-
mano les pudiera facilitar el ritual. Mwenye 
le advirtió a Adia que, según una ley masai, 
perdería su derecho a ser cabeza de tribu si se 
unía al jefe Enkamu. Adia asintió, se quitó la 
banda de plumas del cuello que adornaba su 
preeminencia entre las mujeres, y la arrojó 
sobre el regazo del hermano saliendo de la 
choza sin mirarle. «Ningún fruto de vuestra 
relación tendrá legitimidad alguna para guiar 
a los masai en su destino», le chilló Mwenye 
a sus espaldas mientras marchaba del pobla-
do. Cuando al poco Amani llegó al mundo, 
nació ya con el mandato de no acercarse a 
su primo hermano Ben, hijo de Mwenye y 
futuro jefe de los masai. Un profeta voceó 
entonces a quien quiso oírlo, asido a un hilo 
de esperanza, que el fruto de la unión de los 
Datoga y los Masai aseguraría un día la paz 
sobre la Tierra.

Gracias al cielo en las tierras de ébano, cuyas 
orillas baña el gran azul que inunda el mun-

do, a los niños se los considera dioses de la 
pureza, portadores del Gran espíritu que se 
vierte en toda forma de vida. Jamás verás que 
se les reprima. Afirman entender y hablar el 
lenguaje del árbol, la piedra, el búfalo, la ce-
bra, la hiena u otros animales que habiten 
la faz de la Tierra, pues heredaron, vieron y 
aprendieron de muchos de sus mayores este 
don, y acuden a las aguas para vaciarse de 
penas, alojar sus caricias no entregadas en los 
troncos de árbol, y enterrar la sombra con 
obsidiana y ónice negro bajo la tierra. Por 
eso, nadie se burla del hechicero de la tribu 
que invoca a los espíritus de los animales, al 
Sol, la Luna y las estrellas, a la simiente que 
esconde el río y a la voz que flota en el vien-
to, tomándose muy en serio pedir perdón a 
la pieza que cazan, inclinándose y dándola 
las gracias por haber ofrecido su vida en sa-
crificio para saciar sus estómagos.  

Sabed que, si un niño llora sobre las raíces 
de una acacia, éstas emergen de la tierra, lo 
abrazan y elevan del suelo para dárselo a las 
ramas, que a su vez contorsionan e imbri-
can sus hojas para crear un nido donde el 
crío queda suspendido en el aire, libre de su 
propio peso. Así hacen con Julius, que aún 
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recuerda el cariño de estos árboles cuando se 
lamentaba al pie de sus raíces y al poco que-
daba dormido; al despertar, poco más tarde, 
la tristeza le había sido extraída de los hue-
sos, de los pulmones, de su corazón como si 
los filamentos de las raíces del árbol hubieran 
succionado el veneno que ningún crío ha de 
tener dando vueltas en sus adentros. 

Las reservas reservan, los límites limitan, los 
confines confinan, los muros separan, las 
murallas amuran, las trincheras trinchan, 
las parcelas parcelan, las divisiones dividen, 
las propiedades apropian, los términos ter-
minan, las lindes lindan, los bordes bordean 
y arman trazos que se tienden sobre lo con-
tinuo y cronológico, aunque nunca lleguen 
a poner orillas a lo sucedido en todo lugar 
y sin tiempo de lo simultáneo. Mwenye, el 
señor, jefe de la tribu masai, aun pasadas 
las estaciones y crecidos los niños, cada vez 
que ve a Ben cerca de Amani o descubre un 
gesto de confianza entre los dos muchachos, 
piensa en encerrarlos dentro de un chamizo 
durante un mes a pan y agua, por mucho 
que le tiren del brazo rogándole que no in-
tente poner redes a las nubes para impedir 
la lluvia. Y cuando marcha el pensamiento 

y acude el sentimiento, pasa entonces una 
grulla coronada y deja en el aire un dicho: 
«No te olvides, amiguito, de que las jaulas, 
enjaulan».

Es ley del espíritu que, en la noche del equi-
noccio de primavera, el hechicero mezcle 
bulbos de orquídeas, líquenes, tamarindos y 
acacias con pico de marabú, plumas de ibis y 
dientes de hipopótamo, lo macere todo con 
savia de higuera gigante, y prepare un bre-
baje que beberán los guerreros de la tribu. 
Durante esa noche serán capaces de proezas 
heroicas, y luego, a la mañana, amarán a una 
mujer y sembrarán una vida que lleve en sí la 
simiente de la prosperidad que la gran Madre 
Tierra dona a cualquiera de sus hijos. Ben, 
Julius y Amani aún esperan alguna vuelta de 
la rueda de la vida hasta que llegue su hora, 
y asisten a la ceremonia ocultos tras un muro 
de piedra, testigos de privilegio a la consecu-
ción de milagros que sólo explica la magia: 
un rinoceronte embistiendo es parado por la 
sola mano de un guerrero; un joven que se 
alza a las nubes en salto es recogido por una 
cigüeña; otro chico sube de un salto a una 
acacia para quitarle la presa a un leopardo. 
Tentándose ya el alba, retumban los bailes de 
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cuerpos de hombres y 
mujeres que encajan sus curvas 

en una antigua horma perdida hará 
un millón de años, cuando todos los 

tambores estaban hechos de la misma piel 
y vibraban con el mismo latido.    
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