
SANTULAN

Desértica en el norte, la sabana sudanesa se va poblando poco a poco, a

medida que se desciende al sur, por magníficos arboles umbrosos que

sustituyen paulatinamente a los arbustos espinosos que salpican la enorme

llanura. Lo plano de la estepa solo se interrumpe de cuando en cuando por la

sarta de golondrinas que desaparecen en el horizonte. Tan clara es la

distancia, que son perfectamente visible las talis, las acacias y los baobabs

que se arrinconan a las orillas de los montes. Aún ahora me cuesta creer que

nadie me vio recorrer el yermo camino que divide el páramo de la cordillera

montañosa; como si esas gentes desde que vieron mi silueta en la distancia,

hubieran aceptando mi llegada, aun cuando ni siquiera yo estuviera

enterado.

Que yo recuerde, me encontraba en un seminario de investigación por mis

estudios universitarios. Había decidido elaborar mi tesis sobre las esculturas

que proliferan en el África Occidental. Así, visite los petroglifos de la meseta

rocosa de Ennedi y las pinturas rupestres que se encuentran diseminadas

por todo lo largo y ancho de la cordillera montañosa de Tassili n’Ajjer. Mi

bitácora era sencilla; primero recorrería toda la República de Mali y Burkina

Faso para realizar análisis del procedimiento de elaboración de la máscara

tomo y el tocado Tyi wara de los Bambara. Posteriormente centraría mi

atención en el estudio de las máscaras Dogon, en los botebas –pequeños

bibelots con fines mágicos- de los Lobi, y en las máscaras antropomorfas de

los Senufo.  Planeaba terminar en la parte más remota del oeste con las



pequeñas esculturas femeninas de madera que se encuentran en la isla

Bissagos de Guinea-Bissau.

Un día a las cuatro de la mañana, ansioso después de repasar mi itinerario,

emprendí el camino más temprano que de costumbre. La noche aún era

espesa y larga. No había ningún atisbo de luz en la distancia. Aun así, cruce

algunos montes, y evite un centenar de migalas. Justo cuando miraba la

primera cumbre enhiesta iluminada por el primer rayo de sol matinal, una

bruma malva comenzó levantarse en todo el valle; los arboles comenzaban a

parecer espejismos, y la distancia comenzó a acercarse apresuradamente.

Entre en pánico. Llego un momento en el que no podía percibir ni siquiera la

palma de mi mano. Mi respiración comenzó entrecortarse, y cuando estuve a

punto de desmayarme, miré siluetas tan altas como arboles acercándose a

mí.

Recuerdo sentir el jadeo proveniente de los más hondo de mis pulmones y el

peso de mi consciencia como la llama de una tea luchando por no apagarse.

Abría los ojos y miraba el cielo aun cubierto por luceros y a esos seres

extraños cargándome en sus hombros y haciendo movimientos extraños

alrededor; la fatiga o el sopor me hacía cerrar los parpados y entonces

miraba la cubierta rojiza de la casa de campaña en donde dormía, y mi

itinerario aun desordenado en el suelo. Estuve en esa dialéctica lo que

pareciese ser no qué tantos meses, hasta que finalmente desperté.

Desperté en una especie de habitación de paredes de arcilla rojiza, la única

luz que entraba era la que se escurría por el umbral de la puerta, y una



abertura en el techo que dejaba entrar una muelle luz cenital. A mi lado había

una especie de vasija con agua, lo que parecían ser unos frutos lanceolados

y alguna especie de textil con la que aparentemente me arrope de la

intemperie. Camine entorpecido, como los primeros pasos que uno da

cuando se es rapaz, abrí la puerta ricamente ataviada por bajo relieves de

figuras particularmente estilizadas, y descubrí que –aparentemente- lo que

yo creía que eran seres del tamaño de árboles, eran realmente personas que

vestían de colores rojizos y amarillos, con todo tipo de máscaras zoomorfas y

antropomorfas; todas las cabañas -como en la que estaba- de una sola

habitación, tenían nichos en las fachadas con pequeños bibelots y figurillas

de terracota, madera, lo que pareciese ser esteatita y tal vez obsidiana.

Después de mi asombro entendí algo más; no podía entenderles.

Todos se percataban de mi presencia. Sin embargo, nadie se inmutaba.

Camine por un par de casas percibiendo la textura rugosa de las casas. Me

di cuenta de que había otro tipo de casas en donde las paredes eran mucho

más lisas, pareciesen ser terminadas con un fino enlucido de cal y adornada

con todo tipo de figuras geométricas.  Al seguir caminando con paso

titubeante, descubrí un claro en donde se miraba una meseta angosta pero

excesivamente alta; con piedras redondas y blanquecinas como apiladas una

encima de otra de manera intencional.

Aquella gente de idioma incomprensible, bajaba de la montaña llevando el

sol a sus espaldas con cestos repletos –presumiblemente- de esteatita y

obsidiana verde para elaborar más bibelots. Entonces escuché un rumor



proveniente de mi espalda. Era un arroyo surcado por más casas. Mis

conocimientos etnográficos me permitieron entender que aquí es donde

posiblemente aparecieron las primeras edificaciones de este pueblo. Al estar

tan cerca del entorno lacustre más la condición del viento, el sol, y la lluvia le

dan una pátina como de haber estado siempre aquí. El arroyo calmo

disecciona la llanura con profundos valles fértiles, lo que proporciona el

alimento suficiente para centenares de personas. En el cenit de todo mi

asombro, miro como la población entera comienza arrodillarse y a susurrar:

“Oba”. Una y otra vez. Mis piernas comenzaron a temblar por no saber lo que

significaba la presencia de lo que aparentemente deber ser el rey, el jefe o

algún líder del pueblo. Sorpresivamente esta persona ataviada con alguna

especie de rafia en todo su cuerpo, y una máscara de madera que lo hacía

parecer de dos metros de alto, camino hasta mí. Cuando por fin estuvo lo

suficientemente cerca como para ver sus ojos provenientes del pecho, estiro

su mano indolentemente, señalando todas las casas, todos los árboles, todo

el arroyo y toda la meseta, con ademan lento y parlar suave dijo: Bienvenido

a Santulan.

Antes de poder contestar algo, me dijo que solo estaba ahí por una razón;

era mi deber escribir un cuento en donde revelara la existencia de Santulan;

anotando con toda franqueza lo que es posible cuando se respeta la dualidad

que existe entre lo calmo del desierto y lo turbio de los arroyos.

ELI FLORES


