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VIVENCIA AFRICANA DESDE LA ORILLA EUROPEA
,.'

......
...todo viaje, toda aventura (en el verdadero sentido de la palabra
= lo que ocurre), se desdobla en una exploración interior. Lo que
hacemos y lo que pensamos semejan la curva.exterior y la curva
interior de un vaso: una modela a la otra.
Marguerite YOURCENAR
(Mathieu GALEY, Con los ojos abiertos. Conversaciones con
Marguerite Yourcenar, Barcelona, Plaza y Janés, 1989, p.268).

De todas las deftniciones, las menos adecuadas son las negativas. Este texto comienza de un modo
impropio, porque advierte de lo que no es: no es un relato de viajes, con su anecdotario aventurero, ni
tampoco es una crónica sobre algún lugar del continente africano, más o menos erudita, pintoresca o
colorista. Este texto narra una exploración personal que traduce una dimensión del tránsito por el mundo de
esa mujer europea que soy yo, la autora.

¿Quién soy yo? Soy alguien que, en África, ha encontrado desde la infancia y por azar, un eco, una
resonancia, singulares. Soy alguien que, al decidirse a escribir este texto, 10 hace con humildad, conscie~te
de los límites de su propia experiencia Soy alguien a quien esa "misma humildad impulsa a compartirla con
otros en lo que esa experiencia tiene de valiosa Escribo, pues, revestida tan sólo de mí misma Por eso hablo
de vivencia (Erlebnis), experiencia en principio singular, aunque traducible.

Retomo a ¿qué origen?

Para un europeo -un occidental, en general- África es lo radicalmente extraño y ajeno. África, su
realidad visible, representa lo intraducible, en tanto que, en su horizonte natural y cultural, los ténninos del
lenguaje parece que llegan a un límite y no son capaces ni siquiera de describir la realidad. Y describir no es
definir, operación esta última mucho más ardua.
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¿Cómo es la realidad visible de África? En principio y para un occidental es una imagen, que llega
en aluvión a travéS· de los medios de comunicación y que cristaliza, como estereotipo, en una mezcla de
fascinación por una naturaleza salvaje y amenazada, y de horror ante una pobreza y una violencia humanas
que superan cualquier descripción. Y así esa África estereotipada es una imagen que se proyecta sobre el
África real, que está más allá de su imagen. Esta es una variante del "juego de los espejos" del que habla
Mareel Merle, l refiriéndose a las aproximaciones culturalistas al estudio de realidades ¿ajenas?

¿En qué medida África lo es? Recomiendo leer el libro Atenea negra. Las raíces afroasiáticas de la

civilización clásica, de Martin Bemal,2 cuyo título es expresivo y cuyo contenido -accesible a especialistas
en.el estudio de la cultura- puede provocar más de una sacudida· en aquellas conciencias occidentales aún
swnidas en el sopor de los prejuicios respecto de sus propios y supuestos orígenes. Porque África es' el.

origen.

Hijos de África somos todos, aunque la estructura arborescente de la evolución cultural nos haya
llevado tan lejos de ella, a los europeos y también a los africanos.actuales. Los viajes no tienen lugar tan sólo
a través del espacio, sino también por el tiempo. La misma distancia separa a los europeos y africanos de hoy
con los del origen: somos ramas que arrancan de un mismo tronco, pero somos ramas.

Una tendencia bastante corriente al fijarse en los orígenes es la de proyectar sobre ellos una imagen,
de nuevo. Los europeos, descendientes todos del tronco común africano, buscamos en los restos óseos que
los paleoantropólogos desentierran y analizan el origen de la cultura humana. Esa diminuta tatarabuela
homínida llamada Lucy que dejó su impronta en las cercanías del lago Turkana, en Etiopía, es alguien muy.
especial y familiar. Comparte características genéticas con los seis mil millones de personas que ahora
vivimos en este planeta.3 Entre ella y nosotros se abre un período de tiempo estimado en tres millones y
medio de años, por Donald Johanson, una cifra que el equipo de paleoantropólogos que trabaja en Atapuerca
(Burgos) reduce a dos millones. "África es la cuna de la humanidad", afinnan, "y de hecho ha creado varias
humanidades diferentes. [....] para saber qué tipo de seres humanos llegaron por primera vez a Europa es en
África donde debemos mirar".4
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La descolonización de los descolonizados
.' :tipo' de seres humanos somos ahora los europeos y los africanos? ¿De qué especie de'

hUlna1;,tJJAra formamos parte? Todos, europeos y africanos, miramos al mundo desde nuestra particular orilla.

IÍablamos, desde hace años, del Otro, elevado a categoría metafísica de reflexión por algunos, pero también
-p:.",convertido en un dato objetivo de la realidad cotidiana. La denominada "emigración visible" -formada por
.-. seres humanos cuya morfología corporal difiere, en algunos rasgos, de la corriente obliga a cuestionarse
cOsas que se dan por hechas pero que en gran medida sólo han sido dichas. El orden del decir y el orden del

obrar no siempre van acompasados. A partir de ahí, la retórica aflora, a menudo con tonos demagógicos que
mezclan sentimientos fáciles -ira, autocompasión y autoindulgencia, sentimentalismo- alentando luego el
resentimiento, un factor que aún hace crecer más la brecha que separa a unos y otros.

Est.a brecha se cimenta en una situaci.ón de ~ica1 'asimetría, derivada de una evolución histórica que
ha convertido a los europeos en dominadoreS" y a los africanos en dominados, aun a pesar de la descoloni
zación formal, en ténninos políticos, emprendida desde finales de la Segunda Guerra Mundial y completada
4

en 1990, con la independencia de Namibia. Yes que África no sale de su postración económica,
política.' Cabría preguntar: ¿pese a los esfuerzos realizados? Yo me pregunto: ¿qué esfuerzos? ¿Con·
objetivos reares? ¿Realizados por quién, cuándo, cómo?

África, formalmente liberada de la dominación foránea, debe -es su imperativo histórico- aprender a
librarse de sus dirigentes conuptos, ineptos y tiránicos, de igual modo a cómo lo intentan el resto de pueblos
y naciones del planeta. La corrupción, la ineptitud, la tiranía, no 'son atributos exclusivos de los dirigentes
africanos, sino que aquejan, si se les permite o consiente, a la mayor parte de los poderosos del mundo. La
clave está en los pueblos y en los individuos, que deben luchar para que el derecho prevalezca sobre el
poder. Sólo así se invierte la común tendencia de que el derecho sea simple expresión y sanción del poder
establecido.

Para lograrlo es preciso evolucionar, derribar viejos órdenes, lograr una identidad nueva que concilie

10 auténticamente valioso de los orígenes -las raíces culturales positivas- con lo más creativo y provechoso
del progreso, de donde quiera que provenga: Occidente

11;

Oriente, Norte o Sur. La capacidad de síntesis ~

entre 10 antiguo y 10 nuevo, 10 propio y 10 ajeno, tomando y eligiendo, aun a riesgo de equivocarse,
elementos de todo ello, es la actitUd más sabia. Es la que mejor pennite salir,' por uno mismo, de los
atolladeros.

Respectó a África es ineludible constatar la influencia de intereses económicos y estratégicos ajenos
por completo a esos mismos intereses africanos. Esta influencia es perniciosa y coarta muchas posibilidades
de evolución de los diversos pueblos y naciones del continente, sometidos no ya sólo a sus propias
contradicciones internas, sino a las internacionales. La globalización, expresión nueva del viejo fenómeno
conocido como "división internacional del trabajo" -o estratificación mundial de la producción y
comercialización de los productos, bienes y servicios que sanciona que unos sean eternos productores de
materias primas; que otros sean sempiternos procesadores; y que otros sean innovadores (científicos"
tecnológicos), en unos casos, y receptores de beneficios, en otros- afecta a África de un modo absoluto,
porque la relega a los márgenes del sistema económico, político y cultural mundial. Pero también es relativo,
en tanto que perpetúa algo tan simple como son las viejas situaciones de hecho: una dominación que ya no
5

~!()~al-lo que
,:,láCU·C3"

implicaba algún tipo de responsabili~ patemalista por parte de la potencia

en tanto en cuanto se ejerce una especie de "gobierno indirecto" (indirect TUle),

..... ,~....,.--'_.:,'_..:_,elites políticas y militares que garantizan el suministro de materias primas y el control de
botJlaC:l0n torturada por el atraso, la pobreza, la enfermedad y la violencia

.Esto último configura la imagen estereotipada de África que llega a Europa y que parece culminar

.~,

. ,,"J" ...

,,,.los tópicos sobre los que se funda el llamado "afropesimismo", consagración de una especie de
...........,f"QI"OIHII

qu~ termina por cumplirse fatalmente. Pero, aun así, 10 peor no es que esta imagen llegue a Europa

y confirme los siniestros presagios que asolan al continente africano, sino que sean los propios africanos
,.quien~

lleguen a creer en todo ello y se resignen a aceptarlo de forma pasiva

Comprender: el viaje interior
He dicho al principio que escribo este texto revestida sólo de mí misma. Soy, es obvio, una mujer.
Me acompaña el pensamiento de otra mujer, Hannah Arendt, que, preguntada por la influencia de su obra,
responde así (1964): "...mientras estoy trabajando no me importa la influencia que pueda tener". Y luego
agrega: "para mí lo esencial es comprender, yo tengo que comprender. Y escribir f01lIla parte de ello, es
parte del proceso de comprensión". Ironiza finalmente:
Pero me pregunta usted acerca de la influencia de mi trabajo. Si me permite la ironía, se trata de una
típica cuestión masculina. Los hombres siempre quieren tener gran influencia; pero yo lo veo como
algo más bien extrínseco..Influir yo misma? No, yo quiero comprender. Y si otros comprenden en el
mismo sentido en que yo he comprendido, ello me produce una satisfacción personal, como un
sentimiento de encontranne en casa.s
Yo también sólo quiero comprender. Si otros comprenden en el mismo sentido que yo he
comprendido, también me produce una satisfacción personal. Mi vivencia de África, suma de unas
experiencias vividas tanto en la orilla africana como europea, es parte de esa comprensión. No pretendo
influir en nadie, sino compartir con otros esa especie de "casa" que es, metafóricamente, mi ejercicio de
comprensión; otros que pueden vivir, como yo 10 hago, en ella, o al menos, visitarla No es una casa cómoda
ni demasiado acogedora, sino bastante inquietante, porque es efimera y simple. Es más fácil salir de ella que

entrar; tiene una gran puerta orientada al sur y sólo sirve como refugio momentáneo frente a la intemperie..
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rbiIJnieIltoS son la memoria Sus muros están hechos de conocimientos acwnulados en lecturas y viajes. El
,.;

t~Jado:és frágil; cualquier viento puede derribarlo y dejanne al descubierto, bajo el sol y la luna, que en
,Ac

_

•

o··.

ft"~ ÁfriCa gobiernan el calendario, junto con las Pléyades, la Cruz del Sur, Sirio, Canopo, Orión, la Osa Mayor, .

la Estrella Polar, la Jirafa ..6

Comprender. Sólo es posible comprender al Otro cuando·uno se ha esforzado en comprenderse a sí
mismo. El Otro es, a menudo, ese personaje imaginario que en la literatura alemana se llama el

Doppelglinger, répíica del propio ser que representa el lado en sombra de la personalidad. Los antiguos
egipcios lo conocían como ka, cuyo soporte material era el propio cuerpo.7 Cuando uno viaja lo hace
siempre en compañía: ka y el Doppelglinger están ahi, para abrir las puertas del entendimiento y encender
las luces de la memoria, para obligarle a uno a mirarse en el espejo de su propia conciencia cada vez que
irrumpen 10 ajeno y lo extraño. El viaje, como el ka y el Doppelgiinger, va con uno mismo. El viaje es la
propia vida. Aun desplazándose a través de Continentes inmensos, el ser humano consciente sabe que el viaje
siempre es interior.

Apoteosis del ruido

La sociedad actual confunde viajes con desplazamientos. Ninguna "agencia de viajes" puede
realmente organizar ni vender ninguno. Hacer turismo no significa viajar. En una agencia de viajes uno
intercambia dinero por un ocio más o menos activo, que incluye desplazamientos por lugares variopintos
durante un periodo determinado. ¿Qué visión del mundo ofrecen los folletos de propaganda de las agencias
de viajes? Son colecciones de monumentos desprovistos de contexto, fotografiados invariablemente con un
clima resplandeciente. Y también repertorios de paisajes encantados, en los que, en ocasiones, asoma algo
del "color local". Sólo que, en ciertas partes del mundo, el "color local" es más acusado que en otras.

En algunos lugares el "color local'1 puede llevar con facilidad al secuestro y la muerte, la prisión y el
aislamiento, la catástrofe natural y la enfennedad contraída de improviso. Ese "color local" es, por otro lado,
la vida normal y corriente de la gente en sitios donde la vida humana en general no vale nada. Con referencia
a dos "paraísos turísticos" como Kenia o Tanzania, por ejemplo, en un folleto de una agencia de viajes uno
espera encontrar lo que de hecho encuentra: una visión edulcorada a medio camino entre Mogambo, Las
7
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minas del rey Salomón, Hatari y Memorias de África, que permite que el turista occidental medio fantasee
un poco sobre el trasfondo real del parque nacional de Serengeti, recorrido a toda prisa al compás de los
chasqui40s ae las cámaras y el zumbido de los vídeos domésticos. En esa Disrzeylandia puede que se recree
con fruición en sus remembranzas de El rey León, vista en compañía infantil durante las últimas vacaciones
de navidad. Si es 10 bastante audaz o un poco más culto es posible que ese turista incluso extienda su
recorrido mediante un módico suplemento para asistir a un simulacro de' festival masai en cualquier remoto
confin de la sabana

Ese turista -al que seguramente le complace presentarse como "viajero" o incluso "aventurero"..
celebra, en sus viajes, auténticas apoteosis de incultura, desconocimiento, zafiedad. Ese personaje
publicitario tan 'popular llamado flCurro", es, en medio de su inocente inocuidad inicial, la mejor metáfora de'
los pretendidos viajes actuales. Debemos a Goethe la sutil.frase~ "se ve lo que sabe". ¿Qué sucede cuando no
se sabe apenas nada del lugar al que uno se desplaza? ¿Qué ocurre cuando lo que uno cree que sabe es,
además, totalmente erróneo? ¿Qué pasa cuando esta condición afecta, no ya sólo al turista accidental
occidental, sino a los q~e se consagran al humanitarismo mejor intencionado...y peor encaminado?

~istimos

en los últimos tiempos a una explosión de tlvacaciones humanitarias" que concitan la

participación de un número considerable de personas guiadas por los sentimientos más nobles y un espíritu
de sacrificio encomiable. Nadie discute sus virtudes, pero, ¿qué hacer cuando esas mismas virtudes
engendran defectos tan graves como el mesianismo, el paternalismo, el proselitismo, más o menos
encubiertos? ¿Deben soportarlo los africanos como tnbuto añadido a su propia indigencia? ¿Es necesario
que cada vez que reciben una porción de comida, medicamentos, ropa, desinfectantes o ladrillos deban mirar'
con insondable gratitud al logotipo de la asociación humanitaria que lo reparte, impreso en camisetas,
fundas, banderolas, cubiertas de camión, laterales de furgoneta, envoltorios de todo tipo?

En términos individuales, África pennite a muchas personas "cumplir una misióntl yeso, que en sí
no es malo, tampoco es del todo bueno. Cada vez que alguien va a "salvar a África" debe someterse a sí
mismo a la siguiente pregunta: fI¿En qué medida no voy a salvarme a mí mismo?" Y así, invertida la
situación, es posible que las actitudes sean también muy diferentes. No serán los africanos los que muestren
8

gratitud, un escarnio cuando uno es un cadáver viviente, sino los europeos quienes den las .' ;¡"~,

'

estar allí. La ayuda no sirve de nada si no va precedida del conocimiento verdadero. La ayuda sólo
situación momentánea, aunque enquistada desde hace decenios.
. .".
Es preciso ir a la raíz, a la propia cultura de los africanos, cosa que ningún europeo puede hacer en
realidad si no ha asumido previamente su condición humana, desligada de contingencias materiales como el
color de piel, la lengua, la nacionalidad, la ideología e incluso la religión. Llegados a ese punto, 10 único
importante son los símbolos que representan una realidad humana común. El arte, en sus imágenes, conduce
sutilmente a esa raíz de 10 humano. En África no es posible encontrar la verdad de uno mismo. Eso es algo
que hay que llevar como parte del equipaje, ya como cosa encontrada, ya como búsqueda perenne.

El discernimiento

En cualquier ciudad occidental es fácil disimular que uno no ha encontrado la verdad de uno mismo.
El ruido tapa muchas cosas. África es el silencio aun en medio del bullicio del poblado o el suburbio. Quien.
pretenda encontrar la verdad, cualquiera que ésta sea, entre los bo~quimanos, por ejemplo, debe ir con
cuidado. Al bosquimano es preciso acudir con la verdad, cualquiera que ésta sea, ya descubierta. Conviene,
además, que esa verdad sea lo más verdadera posible. Su inteligencia es penetrante y sigilosa; sabrán de
inmediato si no es así. Se reirán de uno... y además no lo dirán. Una mirada burlona, oscura, vibrante, es su
particular forma de llamarte ignorante.
9

Esto fonna parte de la esencia africana de las cosas. África es un lugar donde resulta fácil perderse y
donde es dificil comunicarse. Los últimos europeos en llegar -colonizadores del siglo XIX- dijeron que
aquello.. ~ "tierra de nadie", terra nullius. Desde luego, semejante salvajismo no fue cometido por los
primeros europeos en arribar, esos auténticos europeos que fueron los fenicios. 8 Los Periplos de Hanón, los
Relatos indios de Ctesias de Cnido y los estudios de Hecateo de Mileto y Herodoto de Halicarnaso, así lo
atestiguan. Pero lo cierto es que en África predominan los espacios vacíos donde en apariencia no vive nadie.
Aunque siempre hay una presencia, que puede llevar siglos o decenios, y haber durado apenas un instante.
Una voz humana es la que te narra el relato de esa presencia, que puede ser una impronta de neumático,
marcada en la arena desde 1917, una tumba coronada con una cornamenta de buey, una mina abandonada o
una senda que lleva a un ninguna parte que un día sí lo fue y que 10 sigue siendo, en su propia existencia
impenetrable.

África está llena porque está vacía. Es un recipiente mágico, de fondo inagotable: uno puede ir
depositando en él cuanto lleva, sus lastres y cargas, que se pierden en él y desaparecen. Luego retoman con
otra forma, dejándote sorprendido por el hallazgo. África es así de generosa con todos los viaj~ros que' la,
recorren con gratitud y respeto. Quizá por eso tantos occidentales· sufren de "africanitis", una enfermedad
particular que África provoca en muchos hastiados de la vida, estragados por la comodidad y ya sumidos en
la decadencia, y que los africanos contemplan con cierta socarronería "Ahí va otro ridículo europeo
trastornado con su neurosis ...", parecen estar pensando, sólo que no lo expresan así. Quizá piensan en un
viento rojo, violento. y terrible, que asola a las personas y les hace olvidar cuál es su lugar en este mundo.
Para muchos, África encarna su propio síndrome de abandono, pérdida, disolución. La literatura y el cine
han consolidado la mitología de Beau Geste y la Legión Extranjera, del poeta Arthur Rimbaud desaparecido

en plena gloria, de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, de El cielo protector de Paul Bowles.

A partir de ahí, casi nadie va a África "con naturalidad". Siempre parece necesario justificarlo con
alguna razón extraordinaria Uno es misionero, explorador, visionario, prófugo, aventurero, negrero,
científico sobresaliente, periodista de guerra, mercenario, médico altruista, general ambicioso, poeta
trashumante... pero casi nunca una persona corriente.
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Esta actitud es peligrosa, en especial, para los africanos. ¿Alguien se ha planteado alguna vez
occidentales a los que los africanos están acostumbrados a tratar y que deben, por la fuerza de la rnCO'h.__ "L~·
considerar:';normales", no tienen en realidad nada de ello? ¿Es posible pensar en un viaje a África que no
esté guiado por ninguna de estas cosas? África no es un callejón sin salida ni una vía de ~ape. África es un
lugar santo al que hay que tratar con respeto.

Vivencia europea en África

Mi experiencia en África es limitada. Sólo puedo hablar de ella a través de Namibia. No soy
cooperante, ni científica, ni religiosa, ni aventurera, ni escritora, ni funcionaria internacional. Soy profesora,
pero no fui allí como tal, aun dentro de esos márgenes.9 Mi experiencia allí fue humana y simple. No vi
cosas terribles, ni enfennedad, ni guerra, ni violencia; éstas, sin embargo, estaban recientes y las heridas
apenas empezaban a curarse. Sí vi pobreza y exclusión social y advertí que existían muchos problemas. Pero
también pe~ibí que había recursos de todo tipo -materiales, pero sobre todo humanos- para resolverlos. Y es
que Namibia, en comparación con la mayor párte de los Estados africanos, es un reducto de paz y bienestar.

Mi bagaje de conocimientos sobre aquel territorio africano, su historia y sus gentes, es considerable y
parte esencial de mí. Adquirirlo constituye uno de los fondos de mi experiencia como ser humano. Namibia
entró en mi vida desde que, cuando contaba nueve años, una profesora alemana, de Bremen, 10 me enseñó'
una melancólica canción sobre los owambo que nunca olvidé. ll Entonces yo no sabía nada de aquel territorio
desértico y lejano, llamado "Suroeste Africano". Este artículo es tan sólo una aprehensión escrita de diversos
retazos de una experiencia humana.

Suelo definirme como "peregrina y extranjera". El ténnino responde a una exhortación monástica
medieval, dirigida principalmente a las religiosas, tanto monjas como beguinas. Al ser "peregrinas y
l2

extranjeras en este mWldo" se les pide un desasimiento material favorable a la vida espiritual. En sentido
negativo, este desinterés por los asuntos del mundo puede llevar al peligro quietista de la apatía, la vieja

apatheía griega o ausencia de sentimientos e impasibilidad, que no es desasimiento de 10 material, sino
indiferencia y dureza de corazón, algo muy contrario al amor y la caridad. Sin embargo, el hecho de
considerarse a uno mismo "peregrino y extranjero" tiene un lado positivo, que consiste en un despojamiento'
11

I
intelectual y afectivo que lleva a sentirse bien en todas partes, a estar en el mundo como en una gran casa
que se recorre sin ningún afán de posesión. Al no pertenecer a ninguna parte, no existe ninguna parte que nos
pertene~ ·Este sentimiento

ayuda a poner las cosas en su sitio, a no preocuparse más que por lo sustancial,

a eliminar 10 accesorio. Ayuda a encontrar a las personas, a verlas como son.

El peregrino y extranjero viaja sólo con sus pertenencias: el término es esencial porque supone que
uno ya ha elegido aquello que le pertenece y que siempre opera, además, en sentido inverso. Siempre
tenninamos por pertenecer a aquello que nos pertenece... por 10 tanto es necesario elegirlo con cuidado.

El peregrino y extranjero sabe que, cuando viaja, no puede esperar encontrar más que aquello que ya
lleva consigo. No se desplaza; está asido a sí mismo y se mueve por el mundo en un tránsito que le
devolverá a sus certezas,. sí, pero también a sus sueños y f~ulaciones. El viaje, crónica interior del paso por
el mundo, es siempre relato. Una tradición en Namibia -como en todos los lugares donde abundan los
pioneros, aventureros, viajeros, exploradores y núcleos de población aislada -es contar "historias", las

stories. Se narran despacio. Cada palabra tiene un peso y un valor enormes. El narrador sabe que se quedarán
impresas, durante mucho tiempo, en la memoria de los que escuchan, que las repetirán, adornadas,

desfiguradas, trenzadas con otras stories, asociadas a objetos insólitos, a sucesos extraordinarios, a visiones
inusuales. Es posible que el relato propio coincida con una tormenta del desierto, de las que ~ontecen cada
treinta años y que auguran que las próximas lluvias sean generosas. El peregrino y extranjero no es
consciente de ello, pero su impronta habrá quedado allí, en medio de un paisaje en el que la huella humana,
es invisible.

El paisaje. Cualquier europeo está acostumbrado a las particiones del terreno características de la
nación o la región de donde es oriundo. Max Derruau consagró páginas admirables al estudio de las
diferencias entre ager, saltus y bocage, términos que sólo son familiares para los geógrafos, pero cuyo
conocimiento es directo para la gente común: ¿quién no tiene algún vínculo con la tierra, con la comunidad
agrícola que un día dio origen a la familia ancestral? En Europa, las particiones del terreno son auténticos
manuales de historia Su estudio permite, mejor que muchos otros testimonios de apariencia más sofisticada,
el conocimiento de las realidades más profundas de los pueblos. La disposición del terreno, los cultivos, el
12

aprovechamiento de los recursos naturales, la transfonnación de las instalaciones, la fonna de las casas...

todo ello nos ~la de costumbres y derecho, de régimen de propiedad e invasiones, de dietas alimenticias y
- .....
usos familiares. La tierra habla, como un libro animadO. 13

En África 10 hace también, pero su lenguaje es distinto. El vuelo entre Johannesburgo, en la
República Surafricana, y Windhoek, capital de Namibia, atraviesa el desierto de Kalahari. En él hay zonas
de estepa herbosa, arbolada, donde crecen las variedades de acacia espinosa características del África árida.
Uno mira el terreno y ve cosas muy diferentes a las parcelas ordenadas de Europa, salpicadas de pequeños
bosques y surcadas por ríos y canales. Para empezar, el orden es distinto: es un orden natural, surgido del
viento que dispersa las semillas, de la parca lluvia que riega todo de fonna desigual, de los rebaños de
animales que siguen, desde hace miles de años, sendas dictadas por una memoria cuyos registros el hombre.
apenas conoce. No hay límites, ni cercados, ni caminos, ni construcciones, ni más presencia que la
rotundidad de una tierra roja que resplandece bajo un cielo azul con destellos de cobre. Lo que 'UllO ve no es,
por una vez, un documental sobre África, sino a África misma, en su maravillosa desolación, en su grandeza.

El viajero -peregrino y extranjero- sólo cuenta con su sensibilidad y su espíritu para apreciar 10 que
ve. Debe inventar nombres'nuevos para sus sentimientos, porque es posible que carezca de palabras. Todas
las que posee le parecerán odres viejos para un vino nuevo, al que convertirán en añejo. Yeso es algo que no
desea. El peregrino y extranjero sabe que las cosas existen en tanto que son nombradas. Y por eso debe
encontrar nombres para las cosas, colocarlas en su sitio, como si esa primera vez fuese la única y la última
que le queda en su vida. Tal vez 10 sea. Esa experiencia le pennite recrear, refundar su propia vida, sobre
cimientos que, sin ser nuevos, sí son originales porque crecen de un fondo puro: el desierto.

El desierto. El lugar donde resulta más dificil encontrar ¿un ser vivo? ¿Qué es, acaso, el peregrino y
extranjero? Es un ser vivo que ignora casi todo de ese entorno, abierto ante él como un libro en blanco,
aunque repleto de signos. Sólo que él no sabe descifrarlos. Necesita un guía, como aquél que, en el desierto
de Namib, arrancó una diminuta rama de una planta reseca y me la entregó con una sonrisa Me dijo:
"Huélala". Su aroma, semejante a un limón suavemente especiado y amargo -¡qué pobres son mis palabras!
es uno de los más sutiles, delicados y exquisitos que conozco. Es el perfume de las mujeres bosquimanas,
13

que se frotan la piel con los extremos de estas ramitas de aspecto insignificante, que, no obstante, tienen uri.
interior verde y fresco. Guardo esta reliquia como uno de los prodigios de mi vida Está seca y sin aroma,~

pero ahora sólo "huele para mí; es la reminiscencia de un tesoro ya exhausto. Sé -como lo saben los
bosquimanos- que ningún ladrón occidental la robará jamás; será incapaz de distinguirla

Esa ramita bosquimana está junto a mí siempre, en mi cuarto. Mi ventana está orientada
precisamente hacia el suroeste. A menudo, en esa vertiente, el cielo y el sol tienen unas cualidades
determinadas y entonces mi alma vuela hasta allí a veces: sólo debe seguir una línea imaginaria por el
horizonte que atraviesa, en un instante, los ocho mil kilómetros que separan a Europa del confin austral de
África

Vivencia africana~n Europa
Junto a esa ventana de mi cuarto, en la pared también orientada al suroeste, cuelga una figura 'de
madera tallada que traje, como peregrina.y extranjera, de Amsterdam. Esta es una ciudad que visito con
frecuencia Muchos la miran con recelo, asociándola a la droga, la prostitución, la marginalidad. Sienten
hacia ella el temor reverencial que acompaña a los supeÍsticiosos. Los tópicos que cristalizan en la
ignorancia quieren que Amsterdam sea una ciudad libertina, cuando es profundamente espiritual.

A quienes interese África les gustará acercarse, a media mañana del primer domingo de mes, a la

capilla del beguinato de Amsterdam (Begijnhofkapel), adscrita al culto católico dentro de un entorno
ecuménico. 14 El coro "Mariama", fonnado por mujeres de ocho naciones africanas, canta hennosas
canciones en medio de una capilla barroca, delicada y menuda, donde se celebraban misas clandestinas
durante el periodo de intolerancia auspiciado por las guerras europeas de religión (siglos XVI y XVII). Cerca
de, allí, en los canales (grachts), los sótanos de las viejas casas de Amsterdam, que un día a1macenar.on
especias, azúcar, tabaco, café, tintes, maderas, tejidos, porcelanas, en suma, los bienes más preciosos de
Extremo Oriente y Occidente, siguen guardando extraños objetos, amontonados sobre suelos húmedos que
cubren a los pivotes de madera de aliso que se hunden en' el agua y que sostienen a los edificios. En
semicírculos concéntricos, el Singel, el Herengracht, el Keizersgracht y el Prinsengracht, despliegan el
rumor de la marea que renueva sus fondos. La vida del Amsterdam tradicional discurre mansamente en esa
14

parte de la ciudad, llamada el Jordaan, que circunda a la Westerkerk, la iglesia donde se esconde la tumba de
Rembrandt

Un día de un mes de agosto de hace algunos años paseaba yo distraídamente por un gracht. La luz
dorada de la tarde iluminaba las fachadas de las casas barrocas. Un hombre, desaliñado y sonriente, se
apoyaba en una puerta sombría, abierta en un local bajo, un antiguo almacén. Se fijó en un collar de ámbar

a

báltico, de una rara especie, que yo llevaba al cuello, se acercó mí y me saludó. Hablamos sobre el ámbar y
me felicitó por apreciarlo: teníamos algo en común. Quizá por eso me invitó a entrar en su almacén. La

mirada del hombre, transparente, tenía una curiosa mansedumbre, unida a una indudable perspicacia. Con un
amplio gesto del brazo me indicó la generalidad del recinto, que era un cuarto destartalado, donde se
amontonaba una multitud de objetos disformes, envueltos en fardos, en tomo a una gran mesa de trabajo,
también atestada de co'sas diversas: herramientas, papeles, útiles de escribir. Varias librerías desvencijadas
~

contenían libros y papeles. Olía mucho a humedad, hasta el punto del ahogo. El sol descendía en densos
rayos de polvo acumulado; el efecto era casi teatral y recordaba al grabado de Rembrandt sobre el alquimista
absorto en su visión mística. IS

Al fondo de la estancia se abría una pequeña puerta, parecida a una sima profunda, en contraste con
la luz polvorienta del almacén. El hombre me invitó a entrar, sin decirme ni explicarme nada. Sonreía al
marcharse y dejarme allí sola y fascinada. Mi vista se acomodó pronto a la oscuridad. Mi asombro fue
enonne. Tuve la sensación de adentranne en las entrañas de la tierra. En largos corredores de trayectoria
retorcida, las estanterías contenían la mayor cantidad de objetos de arte africano que he visto nunca. Estaban
colocados con algo semejante a un orden estricto, pero parecían abandonados. El olor de las maderas
africanas, los tejidos, las cuerdas, se mezclaba con la humedad fría y profunda de aquella especie de tumba.
Recorrí el lugar sin atrevenne apenas a mirar los objetos expuestos. Siento respeto por todo lo que ha sido
hecho por la mano humana; siempre se me viene a la mente el esfuerzo, el ingenio, la herramienta, la idea,
del artesano o artista que ha trabajado, y me estremezco.

Si además intuyo o sé que el objeto posee una cualidad litúrgica, de cualquier adscripción religiosa,
entonces mi respeto es reverencia y rezo. De algún modo, la esencia de los objetos se funde con la mía; por
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eso procuro no perturbar su existencia callada e inerte, alejada del lugar para el que fueron pensados. Mi
oración intenta restituir al objeto a su sitio y a su función, siquiera mientras dure mi paso momentáneo. Creo
que es una 899ión positiva, un homenaje a los seres humanos que lo crearon e idearon el modo de
reverenciarlo. Los corredores sombríos del sótano eran tan abstrusos que el recorrido se asemejaba a un
laberinto. Perdí el sentido del tiempo mientras miraba, con ojos entrecerrados y una oración en los labios,
aquella inmensa colección. Sólo rocé, con la pQl1ta de los dedos, las cosas con las que sentía algún tipo de

afinidad. Mi pulso estaba alterado y mi respiración no era mucho mejor.

Cuando por fin salí a la luz de la antesala del almacén, el hombre desaliñado volvió a sonreÍlme. Me
dijo: "¿Ya? ¿Ha terminado? ¿Le ha gustado lo que ha visto?" Asentí con la cabeza, sin aliento, sin poder
decir nada, porque ahora el extraño coleccionista me indicaba una especie de puertecilla lateral que se abría
en un recodo del corredor de donde. yo acababa de salir.. Me dijo: "Entre ahí. Hay muchos collares.. Elija los
que le gusten. Son para usted." Hice un gesto negativo, pero me empujó a entrar, con un ademán. Me vi
literalmente embutida en una especie de armario estrecho, iluminado por una bombilla macilenta. Del techo
colgaban racimos enoones de collares. Los había de semillas, madera, hueso, crisía:4 metal, concha, paja
trenzada. Parecían entrañas de seres vaciados, y también flutos extraños. Apenas se podía respirar. Debía
elegir y dudé sobre el número. Me asomé fuera y se lo pregunté al hombre, que, riendo, me dijo: "Los que
quiera: tres, cinco, ocho...El que lleva, de ámbar, es muy bonito, y éstos le acompañarán".

Tomé cinco, de cuentas de vidrio, enfilados en paja trenzada. Estaban tan sucios que los dedos se me
timaron de una materia oscura y pegajosa. Me temblaba la mano. Pensaba en su propietario original y pedía
disculpas a una especie de dios innominado que tal vez protege a los objetos tradicionales por 10 que sentía
como una especie de expolio, aun sabiendo que, en mi poder, esos objetos estarían de algún modo a salvo,
porque siempre serían respetados. Recordaba la tienda de Peter, un anticuario de Swakopmund, en Namibia.
Él también tiene un gran almacén. Me acordaba de que un día le ví negociar con dos pequeños mestizos la
compra de unas conchas que las mujeres himba llevan como un tesoro; son conchas blancas llamadas

ohumba. 16 En Windhoek se exponen como una rareza, incluso en escaparates de joyerías. En Swakopmund,
los mestizos llevaban las conchas enweltas en un trozo de manta vieja, que desplegaron sobre la arena
rojiza. Al entrechocar, las conchas produjeron un sonido especial. No quise ver la escena. Pensaba en las.
16

mujeres que las habían llevado, en el modo en que tal vez se desprendieron de ellas: ¿qué recibirían a
cambio? ¿Un buey o un transistor? Pensaba ,en su destino futuro y mi angustia fue enorme.

~

Al salir del tugurio del almacén de
Amsterdam reparé, de soslayo, en tul objeto
que colgaba de un. saliente de ·la: pared.
Estaba recubierto de una ligera capa de moho
verde claro. Me detuve, en suspenso. No
podía apartar mis ojos de él. Era una figura
de madera tallada, de pequeño tamaño y una

disposición Veculiar.Representaba a una
" ~ujer sentada en un marco que .figuraba una
especie de umbral. Aún hoy no sé si me fijé
yo en ella o fue ella la que, de algún modo,
me eligió a mí.

La mujer es fuerte. Su rostro mira hacia delante sin ninguna expresión particular, parece estar absorta
en sus propios pensamientos. Viste sólo un faldellín. Posee largos brazos, abiertos; sus manos, grandes y de
dedos muy marcados, se apoyan en las jambas del umbral que la rodea. Su actitud es como de expectación
en medio de la certeza. Parece alguien con pleno conocimiento de 10 que está por venir y dispuesto a actuar,
de inmediato. Cada vez que la miro siento una especie de sobresalto, como si me hablara de algún secreto de
mi vida que conozco sólo por intuición. De algún modo, yo sentía que aquella actitud resuelta y tranquila
traducía la de mi propia existencia. Aquella mujer era yo misma, en el umbral de mi existencia, suspendida
en un entorno en el que me apoyaba pero al que parecía dar forma y sentido con mis propios brazos, con
manos abiertas que no asen, sino que irradian.

Aparte de aquellos sentimientos, yo estaba, además, fascinada por la forma extraña del umbral, un
arco de medio punto invertido. En algunas zonas de Namibia -concretamente en la ciudad de Rehoboth,
capital de los bastareis, una etnia mestiza entre hotentotes y holandeses que aspira a autodetenninarse y a
17
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fundar un Estado teocrático de corte calvinista_17 me habían señalado la particularidad de esa extraña fonna,
presente en las ventanas de las casas, que son curvas en su parte inferior y rectangulares en la superior. En
principio,

1),9: podía

establecer ninguna relación entre la cultura de los bastardos, que es prácticamente

anicónica, y aquella figura de origen desconocido, pero el hecho de la forma del umbral estaba allí y era
incontrovertible.

El hombre del almacén se acercó a mi persona, inmóvil y sin poder apartarme de la talla de madera
mohosa Me miró pensativo, la descolgó de la pared y me la entregó. Me dijo: "Acompáñem.e. Voy a'
enseñarle algunos libros donde aprenderá cosas de esa figura." Me indicó un asiento desvencijado junto a su
mesa de trabajo, y allí me senté, con la mujer entre mis manos. Tomé un trozo de periódico viejo para
limpiarla. Me sentía como una niña con un juguete anhelado. El hombre rebuscó un poco por las estanteIjas
y, al rato, me dió unos libros sobre .arte y religión :africanos.. ~Ábralos y busque usted misma lo .que desea
encontrar'. Puse a la figura a mi lado -ya no me apartaría de ella: el hombre me miraba de reojo y sonreía- y
me sumí en la búsqueda.

***
Ví que provenía del Congo, de la región Kwango-Kasai, una zona de bosques tupidos, con abundante

agua, regada por los ríos Congo, Lunda-Tchokwe y Kuba. Pertenece al pueblo [ba]-holo. Es una escultura
ritual, muy característica, objeto de culto. 18 Mi anfitrión me advirtió, mientras se atareaba en su mesa y
atendía a varios visitantes que me saludaron con gran cortesía -una serie indefinida de hombres y mujeres
estrafalarios como él mismo- que la figura era muy interesante porque representaba una africanización del
cristianismo. Me sorprendí, porque las trazas de la mujer no revestían ningún símbolo cristiano, excepto, la
fonna crucifonne de su disposición. Argumenté un poco con el hombre y él, con gestos vagos de las manos,
me indicó que leyera, al tiempo que munnuraba cosas como esta: "Mire, el mundo de los símbolos es muy
peculiar... Mire unas páginas más adelante, esa foto... ¿ve usted esa barca llena de pescadores, tan bella y con
tanto movimiento que parece que se desplaza? Pues es evangélica, aunque no lo parezca, y además
representa la pesca milagrosa de Jonás, rescatado del vientre de la ballena...Si usted se ha fijado en ella no es
por casualidad, se 10 puedo asegurar." Y entonces me miraba como si estuviera viendo algo que estuviera
situado detrás de mí, algo de 10 que yo no fuera consciente. 19
18

Yo miraba de hito en hito al hombre, al libro, a la talla de madera junto a mí, a los visitantes que
entraban y salían... Me sentía bien, en aquel sillón hundido, rodeada de polvo y fardos, cargada de libros
impregnados de aquella materia densa que flotaba por todo el almacén, tiznando con su pátina todo lo ~í'
depositado.

Entonces leí,-con atropello y avidez, cosas que ya conocía pero que ahora parecían tener otro sentido.
La primera colonización portuguesa del Congo comenzó en las últimas décadas del siglo XV. Según

Georges Balandier, los eventos que tuvieron lugar desde entonces fueron de algún modo "premonitorios", en
tanto que prefiguraban "el rechazo africano de las dominaciones modernas". El acontecimiento más singular
ocurrió en el reino de Songo, en el tránsito del siglo XVII al XVIII. La capital del reino, llamada San
Salvador, se quedó desierta, en medio de una violencia. general debida a guerras, rivalidades, catástrofes
económicas y sociales, aculturación :intensa· En ese conte~ surge el prodigio del despertar del Congo. La
experiencia místicá se funde con las protestas políticas y así se propagan los signos precursores de los que
advierten numerosos profetas menores. El rélato maravilloso quiere que una inuj~r reciba la visita de' la,
Virgen, que le habla de la indignación de Cristo por ·el desastre del Congo. Un joven habla del castigo divino
si no se reconstituye la ciudad real. Una anciana visionaria ·supuesta santa que realiza curaciones
milagrosas- pide el retomo del rey. En 1704, tras las visiones que conflffilan su realeza espiritual, una joven
noble congo llamada doña Beatriz y Kimpa Vita, funda una eflmera religión nacional que anuncia "tiempos
nuevos". Es considerada por los notables una enviada providencial para salvar al Congo; se presenta ante su
pueblo como copartícipe del poder de Dios en tanto que somete a la naturaleza y es capaz de realizar
milagros. Sus dones espirituales provienen de que san Antonio ha tomado "el lugar de su alma" y la
gobierna; la secta se llamará, en consecuencia, de los "antonianos".

Doña Beatriz elabora en dos años el dogma y la doctrina para su nueva iglesia, que propugna una
renovación política El Congo' es visto como l~ nueva Tierra Santa, siendo sus lugares sagrados' la,
trasposición de los sacros lugares de la Revelación. Inventa una topografía adecuada, escenario para una
profecía mesiánica en espera de una edad de oro, reservada a la "raza de los negros". Las enseñanzas de la
profetisa siguen el esquema de los misioneros, sólo que invertido. Les acusa de ocultar el secreto de las
riquezas. Inventa una religión de intenciones, en la que las obras quedan relegadas. Defiende la poligamia
19

Combate los vicios y el fetichismo. Propone una recuperación nacional de la sociedad congo, frente a la
colonización ·extranjera. Lo imaginario es' esencial en este movimiento antoniano, destinado a la
movi1.iz8CfÓn y la liberación de un pueblo asolado. Doña Beatriz, mística, ingenua, sin experiencia, es
derrotada por fin, en 1706, tras cometer el error de repetir la "Inmaculada Concepción". Acusada de
simuladora de una falsa santidad, es condenada a morir en la hoguera. Lo hace, como Juana de Arco, "con el
nombre de Jesús en la boca", africanizando también las hagiografias de origen europeo. La fenomenología
religiosa de los profetismos y mesianismos del África negra repite este modelo después, con exactitud, en
otros contextos sociales y ~ultura1es. Pero ésta es la pauta:
Este movimiento antoniano tiene un valor ejemplar. En él se observa ya lo que caracterizará las
iniciativas religiosas ulteriores y recientes: una situación generadora de inseguridad, inquietud y
expectación; un agente provocador de la iniciativa colectiva tras una serie de revelaciones y pruebas
que le unen a la divinidad; una.empresa de reconstrucción global de la sociedad y de su cultura; un
anuncio de tiempos nuevos, en los que el acceso de todos a las riquezas acompañará a la inocencia de
las relaciones humanas.20

El lazo invisible

Aquella simple talla de madera enmohecida21 que me salía al encuentro en un extraño lugar de-la
ciudad vieja de Amsterdam constituía, verdaderamente, una profunda lección sobre África, cuya base eran la
reflexión y el sentimiento, acompasados con el goce estético de contemplarla. Al mirarla y leer sobre ella y
sus orígenes.podía trenzar hilos sutiles, que parecían anudarse solos para formar un tejido propio..¿Qué
coincidencias hacían que, cerca de la capilla del beguinato, donde cantan las mujeres africanas, apareciera
esta figura, llegada de tan lejos, de un lugar donde otra mujer fundó una nueva forma de religiosidad
cristiana? ¿Qué especie de hermandad espiritual se formaba entre aquellas mujeres devotas de la Europa
medieval, las beguinas, con aquella otra mujer africana, visionaria? Varias beguinas tuvieron un destino tan
trágico como el de doña Beatriz;22 Margarita de Porete murió en la hoguera. Otras, silenciosamente, han
dejado testimonios de una espiritualidad intensa y poética, considerada heterodoxa por ciertas mentalidades
y ahora recuperada en lo que tiene de profundo amor a Dios, de pureza, belleza y devoción sin límites. Hoy
son llamadas "mujeres trovadoras de Dios" .23 En África, los bardos y trovadores también tienen un nombre:
son los griots. 24
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en menor meq.ida), en los que se aprecia una considerable
1
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a.fi1cana, tanto en forma de inspiración viva
I

como, en <kasiones, de un modo decadente y
1

desvirtuado.
Muñeca Zulu.· Sudáfrica
I

El art~ africano es singular. Se basa en lo efunero, en parte debido a la naturaleza circundante. La
I

vida biológic~ de una talla de madera en un clima húmedo y cálido, en el que abundan los insectos, es de
I

apenas ooas decenas de años, máximo cinco. Pasado ese tiempo, el objeto retoma al medio de donde nació,
I

disuelto en materia orgánica. La piedra Yel metal, escasos, siguen un destino parecido, aunque más lento. En
I

África importan más la palabra y el sonido -latidos de un tiempo animado- que la imagen fijada en la
I

materia. Los dbjetos, como los demás seres, son devorados y desaparecen. Perviven las generaciones de
1

humanos que cantan y relatan y que, con la palabra, se encargan de refundar el mundo de los vivientes, el
21

único que tite sentido. África es quizá el lugar del mundo donde la vida, un bien tan perecedero como todo
lo demás, es 10 más valioso en medio de una apreciación particular de ella, muy distinta a la europea
l

,

En t:lquier caso, la obsesi6n europea y occidental por el espacio, ligado a lo perdurable, representa

en Africa' ~o del todo ilusorio, a partir de la noción de que todo se desvanece, para renacer gracias al
impulso de luna nattiraleza que predomina sobre. el hombre. Cantos, poemas, relatos, recrean, con cada
generaci6:cimundo en perpetua transfonnaci6n. La cultura occidental se empefia en las clasificaciones y
las taxinoas, ordena según semejanzas y desemejanzas, asocia 10 que le es de algún modo "familiar",

1resto, almacenándolo en los márgenes, volviéndolo invisible e inaudible. Sin embargo, existe y
I

disociando
es real.

Los ~ignOS, sirven para designar cosas, que así son',almacenadas y convertidas en instrumentos que el
intelecto em:I'lea en su quehacer continuo. Mas los signos no son equivalentes; es preciso aprender a traducir
esa "prosa .el mundo" -en ténninos de Michel Foucault- que representa la "escritura de las cosas". Las
I

lenguas del Fundo -que podemos trasponer en. "lenguajes" para incluir a las demás artes- se denotan y
expresan mutuamente con "los secretos y misterios del crucero del mundo y de la forma de la cruz, conjunto
de la

rotun~ del cielo y de la tierra", escribe Foucault por referencia a un curioso tratado del siglo xvn

(Claude

Durf Trésor de l'histoire des langues, Colonia, 1613).

Las ~guas tienen con el mundo una relación de analogía más que de significación; o, mejor dicho,

su vator de signo y su función de duplicación se superponen; hablan del cielo y de la tierra de los que
son iPtagen; reproducen en su arquitectura más materia11a cruz cuyo advenimiento anuncian -este
advehimiento que, a su vez, se establece por la Escritura y la Palabra. Hay una función simbólica en'
elle~guaje: pero desde el desastre de Babel no es necesario ya buscarla -salvo en raras excepciones
en l~ palabras mismas, sino más bien en la existencia misma del lenguaje, en su relación total con la
to~ del mundo, en el entrecruzamiento de su espacio con los lugares y las figuras del cosmos?6
I

El pFo precedente lleva al confin mismo de la relación del hombre con el mundo, una relación
dialógica en PInto que se asienta en un Yo y Tú aún más hondo, puesto que su raíz es el Espíritu hecho Verbo
AnimadO.27 kllenguaje del arte, universal, tiene en África, una relación de analogía con el mundo que 10
sustenta. El valor del signo de la cruz se traduce, en misterioso simbolismo, en forma de una mujer en espera
22

de un

adv~ento.

Esa mujer no es, de ningún modo, Jesús crucificado, sino un ser viviente cuya .

co¡poreida.dj material es símbolo de "los secretos y misterios del crucero del mundo y de la forma de la cruz,
conjunto d~f la rotundidad del cielo y de la ti~rra", como quería Claude Duret Esa mujer representa, en la

materia de F madera, la propia madera simbólica de la cruz que sirve para la salvación de la humanidad.
I

I

Madre, matfria y madera comparten una misma raíz semántica, de rica transposición simbólica Quizá ese
era el senti~o oculto del lenguaje ingenuo de doña Beatriz del Congo: ella sólo prefiguraba el tránsito
I

doloroso de ~ pueblo, símbolo de todos los pueblos africanos, a la historia universal de la Redención. Quizá
eso fuera lo ijue ella quiso transmitir, con elocuencia antoniana, al morir en la hoguera, como madera viva y
I

doliente, cort. el nombre de Jesús en los labios.
I

Paloma García Picaza
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Heródoto y el descubrimiento de la Tierra,

Madri, Espasa-Ca1pe, 1973. El trasfondo está expuesto en
BERN, , Atenea negra ... op. ci t.. A modo de ampliación 11 local Ir
hisp'" ica
véase
BLÁZQUEZ,
J.M.,
Fenicios,
griegos
y
cart~gineses en Occidente, Madrid, Cátedra, 1992.
9. R~C09í la realidad política de Namibia en el texto "Namibia:
la c eación de un Estado 11 en: CUadernos (especial), CIDAF,
marz -junio 1995, vo1.IX, n° 2-3.
10. Se llamaba Brunhi1de Hoffmann. Era alta, recta, seria y
a1eg:de. Poseía un elevado sentido moral. Pensativa, cuando se
enfa~1a, se limitaba a callar y miraba con una expresión de
dolo
que obligaba a portarse bien. Luego, su alegría era
tamb*én silenciosa, pero inequívoca: se leía en sus ojos
azu1.8, en su voz bien templada, en sus manos que te rozaban
con 'suavidad,
como
para
calmarte.
Cantaba
muy
bien,
acompañándose de una guitarra de la que extraía suaves tonos
grav~s. Se le humedecían los ojos al recordar que una sola vez
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en sul vida dijo una mentira a su madre. Me 10 dijo un día en
que me ayudaba a trenzarme el pelo. Su comentario fue: "Mentí a
mi mapre y sin embargo ella me peinaba ... " Pienso en ella a
dia~~9, cada vez que me peino; su honradez y simplicidad me
aYUdaf a desenredar las madejas de la vida.
I

11.

[Esta

es una de unas estrofas:
Heiss
brennt
die
ÁquatC(rsonne/auf die braune Steppe nieder/und im Quale der
Owambcp/singt verlassen seine Lieder. Hali-atschawa-litorigam,
hali-atschawa-litorigam,
hali-atschawa,
hali-atschawa
litor:J..gam. La población alemana que se desplaz9 en mayor medida
a Nam1bia provenía de la franj a costera del Mar del Norte. Su
lengu~ dialectal, el Plattdeutsch, aún es corriente entre los
descendientes de los antiguos colonos. El fenómeno del "blanco
pobre, en las antiguas colonias europeas ha sido estudiado muy
escas~mente, si bien es muy interesante.
,

12. ÉtlNEY-BURGARD, G. y ZUM BRUNN, E., Mujeres trovadoras de
Dios. ¡Una
tradici6n
silenciada
en la Europa medieval,
Barce~ona, Paidós, 1998, especialmente, la figura de Beatriz de
Nazare,t y sus Siete Maneras del Santo Amor, p.128: dice, del
alma, lque "para ella es un gran sufrimiento ser extranjera en
un palis lejano". La fórmula .es la que reproduce YOURCENAR, M.,
Peregr.t,ina y extranjera, Madrid, Alfaguara, 1992, para dar
título, a una colección de reiatos de viajes. YOURCENAR está muy
próxi~a,. por diversas razones (tanto geográficas como mentales)
a la e!spiritualidad femenina medieval del norte de Europa.
13.

dERRUAU, M. , Tratado de
Vicens Vives, 1969.

geografía

humana,

Barcelona,

Edito~ial

14. E~ maravilloso; se encuentra en pleno centro de la ciudad,
junto lal .Spui. Su historia -que data de tiempos anteriores a
1307- ¡puede conocerse en el fascículo The Amsterdam Begijnhof.
A Womén's Island, editado por la actual comunidad ecuménica,
sin f~cha (ya no quedan beguinas; la última, llamada hermana
Antonia, falleció en 1971). En su recinto se encuentra la
Houten' Huis, la casa más antigua de Amsterdam. La misa de 11 de
cada ~rimer domingo de mes, en francés, neerlandés y diversas
lenguai~ afr~canas, es cantada por el coro femenino "Mariama",
formadp por mujeres de Angola, Burkina Faso, Benin, República
Centroafricana, Congo (Zaire), Guinea Conakry, Costa de Marfil
y Madagascar.
lS. E$te grabado se expone en la Rembrandthuis,
antiguo barrio judío (Jodenbrestraat).

cerca del

I

16. una sola de estas conchas puede costar un buey. La
indumertaria de la mujer himba es compleja y simbólica. En el
Museo :de Tsumeb, la Sra. Ilse Schatz ha expuesto todos sus
detall~s y evolución, con un cuidado extremo. Un buen estudio
en esp~ñol es el de ABATI, F.G., Los himba. Etnografia de una
cul turfl
ganadera
de Angola y Namibia,
Salamanca, Amaro
Edicio~es, 1992. Referencias en pp.189-190.
17. Prbnuncié una conferencia sobre esta etnia en el CIDAF en
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dicieqtbre de 1994. El mejor estudio al respecto, un verdadero
clásiao de la antropología, es el de FISCHER, E., Die
Rehobother
Bastards
und
das
Bastardierungsproblem.
An thropologi s che und ethnographische Studien am Rehobother
Basta dvolk in Deutsch-Südwest-Afrika, Jena, Gustav Fischer,

191'3'· (he trabajado con la reedición inalterada
Akade ische Druck u. Verlagsanstalt, 1961).

de

Graz,

la conferencia que pronuncié en marzo de 2000 en el
que es la base de este texto, tuve la gran fortuna de
canta con la sensibilidad, inteligencia y delicadeza de María
Antonia de Castro. Ella tuvo la deferencia de indicar al Equipo
del CIDAF la referencia de un libro en español donde está
repre$entada una figura análoga, junto con explicaciones de su
simboiis'qto, que confirman la exactitud de las referencias que
me dio el coleccionista de Amsterdam. Se trata del excelente
estudio de CORTÉS LÓPEZ, J.L., Arte negro africano, Madrid,
Mundo Negro, 1992, pp.228,234 Y el capítulo V en general.
lo he conocido a dos personas que me hayan mirado de ese
Jesús Ibáñez y la sorella Anna Maria, madre agustina de
.lJIER, G., "Los movimientos' de innovación religiosa en
rica negra"
en:
PUECH,
H. -CH.
(dir.) , Movimientos
religiosos derivados de l4,aculturaci6n, vol.X.II de su Historia
de las religiones,' Madrid, Siglo XXI, 1982, pp. 312~316. Hace
refer~ncia . expresa . a la novela de MORÁN,
F. , El profeta,
Barcelona, Seix Barral, 1983 (2& edición), considerada una obra
maestra al respecto.
,p.&..I:r:u....

el

21. bviamente, como ya habrá imaginado el lector, es la que
ahora cuelga de la pared suroeste de mi cuarto. Se la compré al
calec ionista, que me recomendó pasarle de vez en cuando un
paño suave con aceite. Sólo dos veces he podido llevar al
cuell los collares de vidrio, pero apenas puedo resistir su
cont to. Los conservo, pero soy consciente de que no son
"míos;", como tampoco la talla de madera: pertenecen a África.
Mi mfsión es hablar de ellos y difundir su mensaje en tanto que
se me revela.
I

22. Otra versión, más política, de la vida de doña Beatriz por
KI ZERB6, J., Historia del África negra, 2 vals., Madrid,

Aliaqza, 1980, tomo I, p.487.
PINEY-BURGARD Y ZUM BRUNN, op.cit., especialmente la vida
rgarita de Porete, pp.177 y, quizá en menor medida,
ijch de Amberes. Otras, como la insigne Hildegarda de
n o como Beatriz de Nazaret (¡otra Beatriz!), fueron
monJ s benedictinas o cistercienses que vivieron una intensa
vida interior aunque sin tan dramáticas vivencias y sobresaltos
exteriores. Para aproximarse al depurado estilo poético de
estas bienaventuradas mujeres véase, por ejemplo, la colección
de ~oemas DE AMBERES, H., El lenguaje del deseo, Madrid,
Trottta, 1999, en edición de TABUYO, M.
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24 . <tILLON, W. , Breve
Alianfa, 1989, p.26.

historia
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arte africano,' Madrid,
I
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25. V€ a nse las recomendaciones de GILLON, op. ci t., . p.. 2"7'~·-, Sobre
la ·áf~icanizaci6n de los crucifijos hay 'algunas iJ:?te~esantes
aporttciones en pp. 295ss."
26. F~UCAULT, M., Las palabras y las cosas, Madrid, Siglo XXI,
1991, ¡pp.44-45.
27. BUsER, M., Ich und Du, Heidelberg, Lambert Schneider, 1983.
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