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La noche parece tranquila… Pero sólo lo parece. Casi un centenar de 

hombres – ese puede ser un buen nombre para ellos – sufren, pero 

son incapaces de llorar. Ya no quedan más lágrimas. 

En el viejo aeropuerto, entre todos ellos se encuentra Moussa, ese al 

que allí llaman Malabo, y cuyo nombre pronto se borrará para 

siempre. 

Él es el primero en llorar.  

Allí, en medio de la calurosa oscuridad, recuerda otras noches a las 

que no sabe si calificar como más tristes. 

Su mente vuelve a una de ellas. No la peor, pero sí la última que 

recuerda… Aquella noche en la que consiguió escapar de eso a lo que 

él llamaba infierno. 

 

“La noche es tranquila en el puerto. El calor de la África profunda 

arrastra el olor de la miseria mientras sigue sus huellas, y allí está, 

ocultándole mientras le golpea en lo más profundo del dolor de esa 

noche. 

Y ese dolor no es, como otras noches, solo espiritual al recordar a 

una madre que perdió, y de cuya muerte se culpa noche tras noche. 

Tampoco lo es por recordar a una esposa que ha dejado atrás, o a un 

hijo que, posiblemente, no verá nacer. No.  

Esa noche  le acompaña el dolor de la sed, y ese dolor, lejos de 

ocultar los demás, lo que realmente hace es engrandecerlos, 

otorgándoles unas punzantes uñas que arañan su interior. 

Son ya más de dos días los que lleva sin probar una gota de agua. 

Tampoco ha comido, pero es la sed la que toma ventaja en la partida 

de hacer la puñeta al pobre Moussa una vez más. 

Por eso está intranquilo, nervioso… y no es por el reto que tiene ante 

sí, sino porque no encuentra las fuerzas necesarias para impedir su 

inminente abatimiento.  

Pero esa noche no puede permitirse ese lujo. No precisamente la 

noche en la que, por fin, va a cruzar la ansiada meta. 



Han sido más de cien lunas las que le han acompañado desde que se 

alejó de su Zomba natal por segunda vez en su vida. 

La primera había sido trágica. La segunda – a esa idea se aferraba – 

sería para encontrar por fin una vida de verdad. 

En su trayecto ha pasado cien lunas de caminos largos y desérticos, 

huyendo de las carreteras, escondiéndose del día para no ser 

encontrado en su marcha hacia una vida mejor. 

En realidad lo que busca con su huida es la idea de recuperar una 

vida que alguien le robó al nacer… sólo eso. 

Durante el trayecto no puede comer, ni dormir, ni beber apenas. 

Todo el dinero que lleva cosido a su propia piel, bajo la ropa, es el 

justo para pagar su pasaje a Europa. Y por fin ha llegado a la 

frontera. 

Agazapado entre matorrales, ocultándose de unas luces que apuntan 

hacia él como si fueran armas, intenta buscar un lugar por donde 

atravesar esa valla metálica que le separa del paraíso. 

El aire sigue cubriéndole de fuego, pero Moussa no puede dejar de 

mirar esa verja alargada y alta que le separa de su sueño. 

No está solo. Alrededor suya puede haber otro centenar de 

hermanos, deseosos como él de que llegue el momento para correr 

hacia la verja, asaltarla y correr hacia el mar. 

Los vigilantes han visto algo moverse entre las dunas, cerca de 

Moussa, y no se alejan de la verja, apuntando hacia ellos con sus 

potentes focos, incluso con sus armas. 

Moussa sigue escondido, a la espera del momento preciso. 

Lástima que sea precisamente ese día el que menos fuerzas 

encuentra en su cuerpo. 

En cuestión de minutos tendrá que correr como una gacela, saltar 

como un mono, y no mirar atrás jamás, como hacen las avestruces. 

No es la primera vez que tendrá que correr así. Y, seguro que 

tampoco será la última. 

 



Ya de niño hubo una noche en la que tuvo que correr durante casi 

viente kilómetros para salvar a mamá. 

Esa noche – recuerda Moussa, buscando unas lágrimas que no salen 

de sus ojos – dormían en su choza de barro y paja. El calor era 

intenso y la pequeña puerta la dejaron abierta para alejar al molesto 

inquilino que dormía con ellos. 

Pero no fue el calor quien se marchó, como esperaban. Tampoco fue 

la brisa la que entró en la choza, sino una serpiente, reptando por el 

suelo, llegando hasta mamá. 

Mamá gritó y lloró. Moussa se despertó, junto a sus hermanos, y 

corrieron hacia ella. 

Sus ojos derramaban sangre. Moussa pudo ver la gigantesca 

serpiente saliendo por la puerta, alertada por los gritos. 

Se acercó a mamá. Tenía dos mordiscos en las piernas. Otro más 

grande en el abdomen. 

Mamá gritaba y lloraba. El dolor impedía que pudiera ponerse en pie.  

- ¡Busca a la mujer blanca! – le gritó mamá. 

Moussa, sin pensarlo dos veces, salió de la choza en medio de la 

noche, y corrió. 

Corrió durante más de una hora, sin pensar en otra cosa que llegar 

hasta la misión para que pudieran salvar a mamá. 

Él sólo pensaba en salvarla de la picadura de la serpiente, pero para 

eso tenía que correr más aún. 

Moussa corrió entre hienas que le miraban extrañadas, entre 

elefantes y  jirafas… 

Fue cuando vio al temido león cuando tuvo que esconderse. En otra 

situación hubiera retrocedido, pero mamá dependía de él. 

Arrastrándose por entre la alta vegetación consiguió pasar 

desapercibido, pero tuvo que perder un tiempo precioso tumbado 

entre hierbas gigantes, arrastrándose como la serpiente que había 

mordido a mamá, y evitando ruidos que le delataran. 



Después siguió corriendo por el camino rojo. La misión ya estaba 

cerca, y sólo pedía a la luna que no fuera demasiado tarde. 

Tras pasar la piedra gigante pudo ver la misión a lo lejos. Una tenue 

luz, situada sobre el poblado, indicaba el lugar exacto. 

Alrededor de ella, casi un centenar de chozas, montaban un nuevo 

campamento. 

Moussa estaba muy cansado, pero siguió corriendo mientras pensaba 

en su mamá. 

De pronto – el cansancio le hizo no estar atento a la carretera – le 

sorprendió una camioneta de soldados de la guerrilla. 

Quiso correr, pero las fuerzas ya habían desaparecido. 

Una ráfaga de disparos le hizo detenerse mientras lloraba, 

arrodillado, con la cara sobre la tierra, gritando y maldiciendo por su 

mala suerte. 

Aun así no se dejó amedrentar. Él se debía a su mamá, y lucharía 

contra quien fuera para salvarla. 

Enrabietado se levantó y se enfrentó a uno de los militares, vestidos 

de verde y con botas negras. Él iba descalzo. 

Un culatazo en la cabeza le hizo caer al suelo. Los ojos aún los tenía 

abiertos. Escuchó risas… y los ojos se cerraron. 

Cuando despertó estaba encerrado en un acuartelamiento de 

guerrilleros chewos, que reclutaban jóvenes a la fuerza. 

Durante dos largos años Moussa estuvo prisionero allí, sin poder 

escapar, mientras le preparaban para ser un buen soldado. 

Su objetivo no era otro que tomar la capital, y su palacio presidencial, 

y acabar así con tanta corrupción, liberar a los presos políticos, y 

destruir a todo el que se interpusiera en su camino. 

A él todo eso le daba igual, pero no pudo hacer nada por escapar. 

Algunos lo habían intentado antes que él, y todos habían acabado de 

igual forma. 

Hasta su amigo Rardam fue colgado, como los otros, en el palo 

mayor del acuartelamiento. ¿Su pecado? Haber intentado huir. 



Durante meses les instruían en el uso de las armas, y se adentraban 

en sus cerebros para hacerles olvidar sus vidas, y reimplantar un 

nuevo orden en su interior. 

- Todo por el líder – repetían día tras día – hasta la vida misma. 

Moussa pudo salvar su mente porque ésta no dejó de pensar en su 

moribunda madre y en esos mordiscos de la serpiente. 

Siempre pensaba en ella. No se lo podía apartar de la mente, y eso le 

ayudó a evitar la lobotomía verbal a la que eran sometidos a diario. 

Fue una noche de tormenta la que aprovechó para huir. 

Durante varios días corrió y se ocultó de los caminos, hasta que, por 

fin, regresó a su Zomba natal. 

Allí no quedaba nadie de su familia. Su madre había muerto esa 

fatídica noche que jamás olvidaría. Sus hermanas fueron entregadas 

a la familia materna. Una de ella murió por culpa del tifus. La otra, la 

mayor, había sido asesinada por su propia pareja. 

Moussa había estado dos años fuera de casa, y no sabía qué hacer allí 

solo.  

Durante varias noches durmió junto a la tumba de mamá, con su 

cuerpo sobre la tierra que la cubría, y fue a la tercera noche cuando 

escuchó la voz que buscaba. Su madre le dijo que se fuera, que 

olvidara y que empezara de nuevo. 

Él tenía una oportunidad… y tenía que aprovecharla. Llorando otra 

vez – las lágrimas eran fieles compañeras de su vida - decidió 

alejarse de allí. No podía permitirse que volvieran a encontrarle.  

 

Caminando durante semanas – siempre de noche – consiguió llegar a 

un tranquilo poblado cerca del lago Chilwa, y allí se quedó, 

trabajando en la misión, ayudando a hacer un hospital primero, un 

colegio después, y aprendiendo de esa gente blanca que tan bien 

vestía. 

Unos meses después tuvo su primer par de zapatos. Estaban rotos, y 

eran viejos, pero la sensación fue única.  



Hasta dormía con ellos. 

Allí conoció a Farah, una joven a la que su tío había violado. 

Farah no hablaba con nadie, apenas comía… y fue Moussa quien la 

ayudó a salir adelante. Un año después se convirtió en su esposa, y 

fue feliz con poco… casi con nada. 

Se casaron en la misión, y allí vivieron durante un año.  

Pero la miseria cada vez se hacía más patente. Las ayudas de Europa 

dejaron de llegar, y los misioneros enfermaron. Algunos volvieron a 

Europa, otros quedaron allí sepultados. 

Aconsejado por un buen amigo  decidió huir a Europa en busca de 

una mejora. 

El viaje sería largo y peligroso, pero era su única oportunidad. 

Durante meses anduvo en silencio, oculto del día, corriendo por las 

noches, comiendo lo que robaba, bebiendo de su propio sudor a 

veces… y todo para llegar a esa maldita frontera. 

 

Y ahí es donde se encuentra ahora, a la espera de una señal para 

abalanzarse sobre esa alambrada, saltarla y correr hasta el mar con 

los ojos cerrados para que no le detengan. 

El calor de la noche no le reconforta, ni tampoco aparta el temor a 

esos hombres negros que esperan con las armas preparadas, 

dispuestas a disparar a cualquiera que intente pasar al otro lado. 

- ¿Estás seguro de que quieres intentarlo? – le pregunta un hermano, 

que ha ido reptando hasta él 

- no – contesta casi tiritando de miedo – pero no me queda otra. Han 

sido muchos meses caminando, sin comer, sin dormir. Y hay gente 

esperando que pase 

- ¿y si no pasas? Piensa en ellos 

- es precisamente por ellos por quienes lo hago – dice, más asustado 

que antes, sabiendo que el final puede no ser como espera. 

Pero… él mejor que nadie sabe que ya no pude dar marcha atrás. 



- auuuuuuuuuu – grita el viejo que les ha instruido para saltar la 

alambrada. Es la señal. 

Maluda es de los pocos que aún no se han levantado y corre hacia la 

verja. Sigue pensando en mamá, en Farah, en su hijo que pronto 

nacerá… ¿y si su destino termina ahí? 

Es entonces cuando se levanta, cierra los ojos, y corre hasta la 

alambrada, rodeado de cientos de hermanos que corren como él. 

Moussa ya está en la verja. Casi sin fuerzas empieza a subir, sin 

importarle los pinchos de alambre que se clavan en su piel marchita. 

Su único deseo es llegar arriba y saltar al otro lado. 

Sube y sube, abriendo y cerrando los ojos, oyendo los disparos a su 

espalda, viendo a algún hermano caer al suelo. 

- ¡Alto, alto! – las voces de los soldados se mezcla con la de los que 

caen, y con el tétrico silbido de los disparos.  

En la caliente noche empieza a oler a sangre, y los disparos siguen 

sonando a su espalda.  

Un latigazo de fuego le hace detenerse cuando casi está arriba.  

La bala ha atravesado su pierna, casi a la altura de la rodilla. Por 

suerte ha podido agarrarse a la parte más alta de la alambrada, y 

decide saltar. 

El daño de la caída no es nada comparado con el que ha sentido al 

recibir el proyectil, y, dejando un reguero de sangre, consigue 

alejarse de la locura de gritos, sangre y disparos. 

- ¡Soy libre!  - grita mientras corre, sin hacer caso al terrorífico dolor 

que le hace arrastrar una pierna ensangrentada.” 

Escondido al otro lado observa la alambrada que le separa del 

infierno al que no quiere volver. Aún puede ver una veintena de 

hermanos escalándola, luchando para no caer. Y si lo hacen, al 

menos intentar no hacerlo hacia el lado equivocado. 

Otros muchos huyen hacia la oscuridad de la que salieron… Otros 

siguen en el suelo. Unos gritan y gimen, otros no tienen tanta suerte. 

 



Un año después su pierna ya se ha curado. Quizás sea lo único que 

ha podido sanar de su cuerpo, y de su alma. 

Ha sido detenido hace poco, por vender unas películas en El Retiro, y 

le deportan a su tierra. 

Una vez más, les ha mentido. Les ha dicho que es Nigeriano. Él no 

puede volver así a Malawi… No con las manos vacías. 

Para su desgracia ya estaba fichado por la policía y le conocen. 

¿Por qué, Dios, no quisiste que me quedara en aquella alambrada 

como tantos otros que sí tuvieron esa suerte? – piensa Moussa, 

encerrado en la cárcel del viejo aeropuerto, con las manos esposadas 

a otro hermano, a la espera de que le deporten a su Malawi natal, 

donde tendrá que enfrentarse a la peor de sus pesadillas… su pasado, 

y un futuro que no existe. 

 

        Continuará 

 

 

      


