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Cuando el tren de aterrizaje se liberó de su cautiverio, se descolgó 

perezosamente para tocar el asfalto mil veces remendado de la pista. 

Sentí un hormigueo en los pies que se transformó en un leve pinchazo 

reflejo de la somnolencia de mis piernas tras largas horas de viaje sin 

apenas moverse. Unos cuantos saltos por la pista y el avión tomó 

definitivamente tierra de la misma manera que yo tomé consciencia, en 

ese momento de mi existencia vital. La descarada bofetada de calor 

húmedo que sentí al salir del avión, terminó de espabilarme. Mientras 

caminaba por la pista, me fijé en el destartalado aspecto del edificio. 

Coronando aquella decadencia desoladora, se leía en letras descoloridas, 

el nombre del aeropuerto: Abuja. Aquél nombre, me confirmó que 

acababa de completar  la primera parte de mi viaje y me recordó lo que 

tenía aún por delante y sobre todo, que no había vuelta atrás. La camisa 

se me pegó al cuerpo, como si el sudor fuese loctite. Los pocos miedos y 

dudas que pudiera albergar, quedaron ahogados en el río Komadugu, 

mientras lo remontaba en una embarcación que por su aspecto sería 

expulsada sin contemplaciones de cualquier club náutico. Mientras 

aquellas espesas aguas teñidas de gris salvaje, me empujaban río arriba, 

intenté imaginar cómo sería la misión en la que me esperaban, pero el 

olor a podrido que escupía la impenetrable selva que bordeaba las orillas, 

me sumió en una especie de duermevela durante todo el viaje. Una mano 

joven y avejentada a partes iguales, me dio un suave empujón. Abrí mis 

ojos medio cerrados y ante mí se mostró, desmesurado y sofocante, el 

lago Chad. Desembarqué y me acomodé a la sombra de una acacia 

gigantesca. Todo allí era grande, pobreza incluida. La lancha se alejó río 

abajo, dejando en el aire pastoso el carraspeo oxidado que escapaba de su 

enfermizo motor. Cómo no, me quedé dormido. Nadie me molestó ni se 

preocupó de quién era o porqué me encontraba allí. La sudorosa piel 

blanquecina que envolvía mi cuerpo amodorrado, no intrigaba ni lo más 

mínimo a aquel gentío que cargaba con los más variopintos enseres y 

bultos, espoleados por un instinto de supervivencia que se asomaba 



inquebrantable a través de  miradas tan profundas como el lago junto al 

que vivían. 

Un insistente claxon me despertó. Tardé unos segundos en enfocar la 

imagen. No la esperaba así. No había rastro de ninguna prenda que la 

identificara como una monja. Una blusa blanca de manga larga y un 

pantalón con un estampado de flores totalmente fuera de contexto, se 

completaba con unas sandalias y una gorra de AC/DC. Rellenando aquel  

atuendo, se mostraba un cuerpo grandullón perfectamente capaz de 

hacerse respetar por cualquiera de las almas confinadas en aquellos 

puntos cardinales de humedad, calor y miseria. 

Mientras zigzagueábamos entre baches y charcos oscurecidos por nubes 

de mosquitos a lomos de la ruina mecánica que conducía mi anfitriona, 

me fui poniendo al día. La hermana Piedad, tal y como se identificó al 

llegar mientras estrechaba mi mano con la energía de un jugador de 

rugby, me resumió la situación y su filosofía de vida –“...Y aquí me tienes”- 

a voz en cuello para hacerse oír por encima del recital de ruidos que 

interpretaba el coche –“una esclava del Señor en un continente  en el que 

la esclavitud ha sido una seña de identidad durante siglos”-, sonrió  

reafirmando el significado de sus palabras –“Ver para creer”- Hizo una 

pausa para esquivar a una cabra que comisqueaba hierbajos en medio del 

camino, -“para eso estamos aquí, para que estos infelices crean”- . Y con 

una mueca burlona me dejó muy claro que lo decía sin mucha fe.  Horas 

de sacudidas y baches después, llegamos a la misión. Tras presentarme al 

personal oriundo que se encargaba del día a día, me acompañó a mi 

alojamiento. Una pequeña iglesia en construcción llamó mi atención. –“La 

casa de Dios…”- dijo la hermana mientras se santiguaba, -“aunque bueno… 

le faltan unos cuantos versículos… pero ya ve, el dinero va llegando de a 

poco y yo casi siempre lo empleo en hacer un pozo, arreglar el tejado de la 

escuela, comprar cuadernos, y en fin….”- Se santiguó de nuevo mientras 

hacía una de esas pausas  presagiando una frase categórica: -“primero que 

crean en lo humano, para lo divino siempre tendrán tiempo…  Bueno, Dios 

proveerá…”- 



Aquellos primeros días, transcurrieron mientras me intentaba aclimatar al 

calor que azotaba mi cuerpo con sofocantes latigazos y evaluando las 

necesidades de aquellas almas envueltas en un aura de inocencia. 

Una tarde, mientras el sol, agotado por todo el calor  generado para 

nosotros, comenzaba a esconderse tras el horizonte somnoliento y 

anaranjado,  se desencadenó una pequeña tormenta de risas y gritos de 

alegría. Una lancha hermana de fatigas de la que me transportara  días 

atrás, se aproximaba a la orilla envuelta en la ligera bruma  reflejada en las 

aguas de aquel gigante que era el lago Chad.  

-“Es el coordinador de la zona”- me aclaró la hermana Piedad recién 

llegada a mi lado –“el padre Serafín. Todos lo adoran”-  Al escuchar aquel 

nombre, una sensación extraña se acomodó en mi ánimo. El nombre me 

resultaba familiar, pero un freno irracional en mi cerebro me impedía 

recordar. Ya en la orilla, todos rodearon al recién llegado. Risas y palabras 

que no podía comprender, impregnaban el recibimiento de espontaneidad 

y alborozo. Un enjambre de niños, apenas lo dejaba caminar. La hermana 

Piedad acudió al rescate y lo acompañó hasta mi lado. –“El hermano 

Serafín, coordinador de las misiones de la zona, y nuestro ángel de la 

guarda”- Alargué mi mano para estrechar la suya incapaz de decir ni 

siquiera mi nombre. El suyo seguía buscando una puerta que abrir en mi 

cerebro y mostrarme su identidad.  Él debió pensar que yo era presa de 

los nervios del novato y me tendió la mano al tiempo que con la otra me 

palmeaba amigablemente el hombro. Sentí que la tierra se abría bajo mis 

pies para engullirme. Serafín. Era él.  Los segundos que duró la palmada, 

se transformaron en una eternidad en la que tuve tiempo de sobra para 

confirmar la identidad de aquel hombre al que todos idolatraban, en 

especial los niños, que no paraban quietos con tal de estar junto a él. 

Ahora, la doble imagen del pasado y el presente, se fundían en una. 

Aterradora y certera. Habían sido necesarios veinte años para unirlas. Yo, 

un chiquillo con veinte años menos, y él… recién ordenado sacerdote… Si 

es verdad que a las puertas de la muerte, uno puede ver toda su vida, 

aquellos segundos  en que  creí morir,  me mostraron la mía.  Vi  la misma 

mano, veinte años más joven, posarse sobre mi ingenuo hombro. 

Entonces yo era su alumno aventajado, su discípulo. Me entregué a su 



doctrina en cuerpo y alma. No era consciente, pero a él le interesaba más 

mi cuerpo que mi alma. Todas sus enseñanzas, se grababan a fuego en mi 

corta experiencia. Me aprendí de memoria las Sagradas Escrituras. 

Nuestra preferida, recitada al unísono: Mateo 19.14 “Entonces le trajeron 

algunos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orara, y los 

discípulos los reprendieron, pero Jesús dijo: Dejad a los niños y no 

impidáis que vengan a mí, porque de los que son como éstos es el Reino 

de los Cielos. Y después de poner las manos sobre ellos, se fue de allí” Tal 

como hacía él. En la clase, a solas. En el jardín. En el gimnasio… En la 

capilla. Cualquier lugar era bueno para mostrarme el camino. Primero me 

enseñó la Biblia, después el Kamasutra y finalmente, su miembro. Su 

ventaja intelectual lo mostraba  como un mago capaz de justificar el 

significado de cualquier versículo con ejemplos visuales del libro; cualquier 

postura ilustrada en aquellas páginas, tenía su aplicación en mí, en aras de 

fortalecer mi fe. Aquellas tutorías clandestinas, dieron su fruto: 

Sobresalientes en religión y suspensos o aprobados raspados en el resto 

de asignaturas. Estaba tan acostumbrado a cargar con el peso de su mano 

sobre mi hombro, que casi no me di cuenta cuando se marchó. Nunca 

supe a dónde. No se despidió. Mi vida siguió y cerré con llave la puerta 

tras la que oculté aquella parte de mi vida. Y allí estaba ahora, a miles de 

kilómetros de aquel recuerdo. Cuando aquellos segundos se consumieron, 

él se alejaba con la hermana Piedad. Me miró de reojo. –“¿Me habría  

reconocido?”- No pude repetirme la pregunta. En ese momento, sólo 

podía clavar mis ojos en el inmenso lago, dejando que mis recuerdos, 

salieran a flote,  mientras me rodeaban los sonidos ya nocturnos de la 

selva.  

No pude dormir. Revivir aquellos días me sacó de la cama y me dejó en un 

estado de ansiedad nuevo para mí. Todos dormían, incluso la luna; la 

oscuridad que irradiaba su ausencia lo cubría todo. Me senté en el suelo 

del humilde porche. Me llamó la atención el silencio tan estruendoso que 

llenaba aquella negrura. Tuve un presentimiento, aunque no era capaz de 

comprender que era. La selva, en toda su profundidad, parecía estar a la 

espera de algo. Me sobresalté cuando lo vi. Era él. Cruzaba el patio 

sigilosamente. Uno de los niños, caminaba con él cogido de su mano. 

Procurando no hacer ruido, los seguí. Cruzaron la explanada y 



desaparecieron tras los muros de la iglesia en construcción. Mi corazón 

latía con tanta fuerza, que podría salir por cualquier parte de mi cuerpo, 

destrozándolo todo. Intenté calmarme, pero la sola imagen de su mano 

sobre el hombro de aquel niño, me cerraba la tráquea impidiéndome 

respirar. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Me vi a mi mismo, 

clonado, pidiendo auxilio desesperadamente, sin éxito.  El pánico, se 

abalanzó sobre mí como una  fiera sobre su presa. Volví a sentir que la 

tierra se abría bajo mis pies. Pero esta vez era real; tanto como un 

terremoto de 5.5 en la escala de Richter, como nos explicarían a la 

mañana siguiente. No sé cuanto duró, como tampoco supe cuánto tiempo 

tuvo su mano en mi hombro horas antes. La selva se revolvió. El lago 

encabritó sus aguas. Hombre, mujeres y niños corrían despavoridos fuera 

de sus cabañas. Algunos tejados se vinieron abajo. Rodé por el suelo hasta 

conseguir agarrarme a una rueda del viejo coche de la hermana Piedad. La 

vi tratando de calmar a la gente. Las tuberías del pozo estallaron, 

arrojando una columna de agua contra el cielo borroso. Cabras y vacas 

escuálidas, azuzadas por un miedo irracional, desaparecieron en la 

espesura negruzca. Y tal como vino, se fue. La tierra dejó de temblar y el 

cielo descorrió su cortina negra para mostrar una luna que  parecía tiritar 

de miedo. Me incorporé. La hermana Piedad pasó corriendo junto a mí. 

Un simple cruce de miradas, dejó claro que ambos estábamos bien.  Me 

dispuse a reorganizar el caos reinante. Instintivamente miré a la iglesia  

ahora  prácticamente derruida. Vi al niño asomarse tras los restos de un 

muro y salir de allí corriendo. Volví a tener el presentimiento. Corrí hacia 

las ruinas y comencé a abrirme paso entre los escombros. Sentí como si 

aquella mano, me empujara  en una dirección concreta. Lo encontré. 

Estaba allí, tendido boca arriba con las piernas abiertas y las rodillas 

flexionadas. Un hilo de sangre  escapaba de su boca. Sus ojos, sin vida y 

abiertos como platos, expresaban su decepción al saber que el Señor no lo 

acogería en su seno. Parte de una pesada columna descansaba sobre él. 

Entre sus piernas. Aplastándole el pecho. Como si estuvieran copulando. 

Me recordó una de aquellas imágenes del Kamasutra. La postura del 

misionero. 

 



 


