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Tierras de las ocho tribus
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            Personajes 

Nombre Tribu ¿Quién es?

Pun’i-e Simba  El explorador

Okuno Zulma Prueba de valor
Liba Zulma La que ama Okuno
Kanú Zulma Jefe de la tribu

N’Kula Nao Muchacha sacrificada
Zea Nao Muchacha sacrificada
Saia Nao Jefa de las sacrificadas
Tukelele Nao Gran Brujo de los Nao
Balán Nao Jefe de la tribu

Legoto Onx Secuestrador de Mamba
Nanko Onx Segundo de Legoto

Mamba Embayo Princesa
Kao Embayo El perseguidor
Lunko Embayo Rey de la tribu

Uka-he Djanga Madre de Tikai

Tikai  El ermitaño
Ximbo  León
Nekule  Mono
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Prólogo
El niño blanco

Durante la estación seca, hay que hacerse amigo 
del dueño de la piragua.

Muchos nacimientos significan muchos entierros.

El ojo no lleva la carga, pero sabe cuánta puede 
soportar la cabeza.

No puedes esconder el humo si encendiste 
el fuego.

(Proverbios africanos)

Uka-he apenas si podía resistir el dolor.
¿Qué había hecho mal?
¿Por qué la habían castigado los dioses?
Primero, Mabo, muerto cuando ella ya estaba de 

cinco lunas. Ahora, su hijo. Su primer y único hijo, 
salvo que aceptase ser la segunda esposa de otro hom-
bre y tuviera una segunda oportunidad de ser madre. 
¿Y cómo amar a otro después de haber sido de Mabo? 

No, antes prefería morir.
Como él o como su hijo.
Lo estrechó contra su pecho.
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Su pecho lleno de leche que el bebé ya no mamaría.
Uka-he se sentía desfallecer.
Cumpliría el ritual, y después...
Los niños no natos no podían quedarse en los lími-

tes del poblado. Eso atraía a los malos espíritus. Era 
tabú. Su hijo ni siquiera había emitido un gemido, ni 
el menor aliento de vida. Acababa de nacer muerto. 
Su destino era ser devuelto a la naturaleza, llevado a 
uno de los grandes árboles del bosque de Ibo, hundido 
en un agujero de la corteza y sellado con grasa. Así, 
el árbol lo devoraba y lo convertía en esencia, pura 
savia con la que alimentar ramas y hojas. El niño 
vivificaba al árbol y este lo expulsaba al aire en forma 
de espíritu.

El bosque de Ibo estaba lleno de árboles con cica-
trices.

Algunas tenían decenas de ciclos. Otras...
Las mujeres del poblado habían querido acompa-

ñarla, para ayudarla y que no estuviera sola, y ella les 
dijo que no.

Si la hubiesen acompañado, no habría podido hacer 
lo que tenía pensado.

No regresar.
Reunirse con Mabo y con su hijo.
Uka-he se movía como una sonámbula. Sus movi-

mientos eran los de un demonio sin alma. Escogió un 
árbol joven, sin cicatrices, y le hizo un agujero con su 
cuchillo. Suficiente para que en él cupiera el pequeño 
bultito hecho de carne inanimada. Cuando lo introdujo 
en el agujero y se lo entregó al árbol, lloró y lo abrazó. 

—Cuídamelo —le dijo al rugoso tronco que no po-
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dían abarcar ni tres personas con las manos extendidas 
y los dedos unidos.

Lo miró por última vez y cubrió el agujero con la 
grasa que llevaba en el cinto. En unas horas, la grasa se 
habría endurecido. Ningún animal de la selva devoraría 
a su hijo. De pronto, el árbol parecía tener una ventana, 
o un ojo ciego. 

Uka-he se quedó allí un soplo de tiempo.
Después le dio la espalda al árbol, al mismo bosque, 

y se enfrentó a su destino.
Ahora sus manos estaban desnudas. El taparrabos 

que cubría el centro de su universo femenino era el 
único vestigio de humanidad que le quedaba. Su piel 
negra y reluciente, joven y hermosa, contrastaba con el 
verdor exuberante de la jungla. En otras circunstancias 
habría necesitado un machete. Pero para alcanzar la 
playa se bastaba con sus manos.

Uka-he quería morir en el mar.
Que los peces se alimentaran de ella.
La vegetación cambió gradualmente. El bosque y la 

selva se convirtieron en palmeras y plantas que crecían 
olisqueando el mar. El rumor de las olas la guio en sus 
pasos finales. Al llegar a la playa, dejando atrás las 
últimas palmeras que crecían con salvaje libertad, se 
dejó caer en el suelo de rodillas.

Lloró.
Lloró presa de miedo, llena de soledad, casi tan 

muerta como Mabo o el niño al que ni siquiera había 
llegado a poner un nombre.

Desde aquel lugar, miró la orilla, el mar.
Su propia tumba.
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Nadie la vería morir en paz. Cuando la echaran de 
menos en la tribu, ya sería tarde. Jamás sabrían de ella. 
A lo peor, pensaban que se la había comido un león.

Uka-he se levantó, dio unos pocos pasos más, y 
entonces la vio.

Una extraña construcción de madera.
Una... ¿embarcación?
Si era así, jamás había visto una igual.
Mediría como tres hombres tumbados sobre el suelo, 

y su altura debía de ser la de un joven en crecimiento. 
Estaba tumbada sobre uno de los lados. La madera 
incluso parecía muy buena.

Pero aquello no pertenecía a su mundo.
Tal vez también fuera tabú.
Uka-he no supo qué hacer.
Hasta que le pudo más la curiosidad.
Después de todo, la muerte siempre era paciente. 

Aguardaba el momento sin prisa. Tarde o temprano, 
ella ganaba.

Caminó hasta el artilugio de madera, despacio, paso 
a paso y en silencio. Sus balsas eran planas, hechas de 
troncos atados con lianas. Aquella, sin embargo, no 
tenía ataduras. Un extraño prodigio unía las tablas que 
la formaban. Por los extremos, además, era redonda. La 
madera se curvaba dócilmente uniéndose en una quilla 
vertical con la que debía romper las aguas.

¿Qué hacía aquello allí?
¿De dónde venía?
¿Era un mensaje de los dioses?
Uka-he se asomó por encima de la parte más alta, 

apoyando las dos manos en la madera. Abrió los ojos 
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estupefacta. Allí dentro había cosas que ni siquiera 
sabía cómo describir. Objetos que jamás había visto 
ni imaginado. Y la embarcación estaba llena de ellos. 
A rebosar. Tampoco tenía palabras para nombrarlos ni 
consciencia para saber de qué o cómo estaban hechos. 
Extendió la mano y tocó unas suaves telas de tacto 
celestial y colores muy vivos, como si el cielo o el fuego 
anidasen en ellas. Tomó un utensilio que, para su sor-
presa, se abrió mostrando decenas de hojas muy finas 
llenas de signos y dibujos. Y había muchos más como 
él, de todos los tamaños, gruesos y delgados. Acarició 
piezas de hierro dorado con agujas que se movieron al 
cambiarlas de posición. También había baldes de agua, 
recipientes de madera ovalados cerrados con hierros, 
cuerdas, garfios, un arpón, un curioso machete de hoja 
muy alargada, recta, y empuñadura coronada por un 
bello ornamento. Lo más asombroso eran unos rostros 
quietos, sonrientes, planos, que parecían haber dejado 
su huella en la superficie de aquellas extrañas texturas 
de apariencia frágil. Rostros de seres... blancos.

Uka-he miró el mar.
Nadie sabía qué había más allá de las aguas.
Pero aquello había venido de allí, del lugar inaca-

bable que se perdía tras el horizonte.
¿Cómo era posible que hubiera personas blancas?
¿Dioses de otro lugar?
¿Y cómo era posible que sus rostros y sus cuerpos 

hubieran podido disminuir físicamente para caber den-
tro de aquellas desconocidas telas, o lo que fueran, pues 
se arrugaban si las apretaba, parecidas a las cortezas de 
los árboles, solo que mucho más delgadas?
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¿O eran imágenes y dibujos como los que ellos 
hacían en sus cuevas o sobre la tierra del poblado, en 
sus cuerpos o en los árboles?

No supo qué hacer.
Quería morir, y ahora...
¿Regresaba al pueblo para dar cuenta de su hallazgo?
Tenía que pensarlo muy bien.
Y de repente.
El llanto del bebé la alarmó.
¿Un bebé?
¿Acaso no acababa de enterrar a su hijo en el árbol?
Uka-he levantó una de aquellas telas de vivo color 

rojo y textura suave.
Lo que vio la dejó sin aliento.
Porque era un bebé.
Sí.
Un bebé... blanco.
Blanco, blanco, blanco como las imágenes que 

acababa de ver.
Parecía agotado, desnutrido y sin fuerzas. Ni se dio 

cuenta de que lo tomaba en brazos, amorosa y maternal. 
Cuando el pequeño se agolpó en su pecho desnudo, le 
atrapó el pezón y empezó a succionar la leche destinada 
a su hijo muerto, Uka-he contuvo un grito.

Miró al inaudito niño cubierto por aquella piel casi 
rosada, y el niño la miró a ella con ojos que eran como 
lagunas azules no menos transparentes.

Sonrió.
Le acarició la cabeza.
Después levantó la suya al cielo y pensó que los 

dioses tal vez sí la quisieran un poco.
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Se sentó en la arena, al amparo de la embarcación, 
para que el bebé estuviera más cómodo. Ella también 
estaba agotada, por el parto, por el dolor, por todo. 
Mientras veía cómo el niño se alimentaba, dispuesto 
a dejarla seca, Uka-he se dio cuenta de algo.

Algo trascendental.
No podía regresar al poblado con aquel bebé blanco 

de ojos transparentes.
Lo matarían.
«¡Un demonio!», gritaría el gran brujo.
«¡Una maldición de los dioses!», gritarían los an-

cianos.
«¡Una señal y un signo de mala suerte!», gritarían 

los demás.
Solo ella entendía.
Solo ella sabía que no era así.
Un bebé que sorbiera su leche no podía ser un de-

monio, ni una maldición, ni una señal de mala suerte. 
Un bebé como aquel tenía que ser un regalo.

Un extraño regalo de los dioses.
Porque ahora, ella, Uka-he, era su madre.
Y estaba sola.
Así que, lo primero que tenía que decidir, con nue-

vas fuerzas, en cuanto se pusiera en pie, era a dónde ir 
con él y cuán lejos pudiera llegar con el contenido de 
la embarcación, aunque tuviera que hacer cien viajes.
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