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E L  C O L L A R  D E  C O L M I L L O S 
D E  C E R C O P I T E C O

Ahora que mis padres no me escuchan —murieron hace 
años— puedo decir que tuve una infancia infeliz. No trau-
máticamente infeliz. Más bien, de lágrimas secas. Como las 
de un niño postrado en cama, enfermo, que oye las risas de 
sus amigos jugando en el patio. Siempre pensé que había 
tenido mala suerte con los padres que me habían tocado.

Solo recuerdo un día de felicidad. El día que recibí un 
collar de colmillos de cercopiteco. El último día de mi 
infancia.

Mis padres, tras graduarse como ingenieros agrónomos 
en la Universidad de Valencia, crearon una ONG, Regando 
Vida, que desarrollaba proyectos de irrigación para mejo-
rar el rendimiento de los cultivos agrícolas. Acudían a zonas 

A todos los que en este mundo riegan vida
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deprimidas, obtenían financiación y en un par de años mon-
taban un sistema de irrigación que garantizaba la subsisten-
cia del grupo beneficiario del proyecto.

Estuvimos en Honduras, Guatemala, el Sur de México, 
El Salvador, Mali, Sierra Leona, Gabón, Angola... Unas 
veces eran comunidades de niños y jóvenes huérfanos o con 
padres en prisión; otras, refugios de familias desplazadas de 
zonas en guerra o que habían sufrido hambrunas. El resto, 
simplemente zonas muy pobres.

Yo nací en el departamento de Copán, Honduras, y Sara, 
tres años más tarde, en Antigua, Guatemala. Mientras mis 
padres construían los sistemas de irrigación y enseñaban 
a los hombres, mujeres y jóvenes las técnicas para su utili-
zación y mantenimiento, Sara y yo asistíamos a las escue-
las improvisadas de los campamentos junto con los niños 
más pequeños. Los profesores que impartían las clases eran 
voluntarios de otras organizaciones que colaboraban con 
Regando Vida.

El día de mi decimotercer cumpleaños coincidió con 
nuestra llegada a la isla de Santo Tomé, frente a la costa 
de Gabón, en el golfo de Guinea. Era mi sexto destino. No 
tenía, ni había tenido nunca, amigos. Salvo Sara. Mis primos 
eran seres lejanos a los que ocasionalmente enviaba cartas 
y veía una vez cada dos o tres años cuando, entre proyecto 
y proyecto, mis padres decidían hacer una breve parada en 
casa de los abuelos en Gandía. Nunca más de dos meses.

En Santo Tomé llegamos a una comunidad de 200 bakon-
gos procedentes de Gabón que se habían asentado en el dis-
trito de Lembá, al oeste de la isla. A diferencia del resto de 
isleños, los bakongos no hablaban forro, una especie de dia-
lecto derivado del portugués, sino una lengua indescifrable.

Nada más aterrizar, mis padres compraron un Lada 
Samara cochambroso. El coche era de un color verde pálido, 
casi blanco, por los efectos de la abrasión del sol y la hume-
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dad ecuatoriales. La puerta de la derecha, por algún motivo 
desconocido, se encontraba aún peor. Totalmente oxidada.

El tubo de escape andaba suelto y alguien lo había ama-
rrado con una cuerda al parachoques trasero. Cuando cir-
culábamos por terreno limpio funcionaba bien pero si topá-
bamos con alguna piedra ligeramente más grande que mi 
puño —algo que ocurría casi todos los días, al menos, una 
vez— la cuerda se soltaba y el tubo quedaba colgando, arras-
trándose por el suelo y emitiendo un quejido insoportable. 
Había que parar, mi padre se bajaba y lo volvía a atar al 
parachoques.

Pero era el único coche, no solo de nuestro campamento, 
sino de toda la mitad septentrional del distrito de Lembá. 
Eso hizo que se convirtiera en la ambulancia oficial de esa 
parte de la isla. Cuando alguno de los bakongos, o alguien 
de las proximidades, caía enfermo, su familia venía a casa 
y pedía a mis padres que les llevaran hasta el puesto que la 
Cruz Roja había instalado en Santa Catarina. A unos quince 
kilómetros de nuestro campamento.

Al principio, acudían solo para asuntos graves pero aca-
baron haciéndolo para cualquier dolencia. Pequeñas tor-
ceduras, mordiscos de murciélagos o monos, picaduras de 
caballitos del diablo... Mis padres nunca decían que no.

Cuando llevábamos algo más de seis meses en la isla, llegó 
una invitación para una comida que ofrecía el Presidente de 
Santo Tomé en su casa a los extranjeros que trabajaban en 
el país. Aunque la invitación era extensible a toda la fami-
lia, Sara y yo preferimos quedarnos en el campamento. A 
mediodía un coche oficial con una banderita encima del 
faro delantero derecho vino a buscar a mis padres. Se despi-
dieron hasta la tarde.

Media hora después de que se hubieran marchado, gol-
pearon con fuerza la puerta de casa. Abrí rápido y vi a un 
hombre y una mujer con los que alguna vez me había cru-
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zado en el campamento. El hombre gritaba y hacía aspavien-
tos con los brazos y la cabeza. La mujer, con las piernas muy 
abiertas, encorvada hacia delante, se sujetaba su abultada 
barriga con las dos manos y no paraba de llorar.

Lo primero que se me ocurrió decir es que mis padres no 
estaban en casa. Se lo dije en español, muy despacio, resal-
tando cada sílaba; asumiendo que así quizá me entenderían. 
Luego probé con gestos. Elevé las manos por encima de la 
cabeza, imitando la altura de mis padres y, después, las bajé 
y crucé y descrucé varias veces. Todo ello mientras pronun-
ciaba lentamente, mirando al hombre a los ojos y abriendo 
mucho la boca: «MIS-PA-DRES-NO-ES-TÁN».

El hombre comenzó a señalarme con el dedo y, después, 
indicaba algún punto fuera de la casa que yo no alcanzaba 
a ver desde dentro. Salí y vi que se refería al Lada. Seguía 
apuntándome con el dedo y al Lada, alternativamente, 
mientras no paraba de proferir gritos. La mujer lloraba con 
grandes muecas de dolor y cada vez más encorvada.

Sara apareció por la puerta y me dijo:
—Creo que quieren que les lleves al puesto de la Cruz 

Roja.
—Pero, Sara ¿cómo voy a llevarles si no he conducido 

nunca? —me defendí, asustado.
—Ya... pero pensarán que si has visto a papá y a mamá 

conducir, tú también podrás hacerlo —dijo Sara, sorpren-
dentemente tranquila.

El hombre, viendo que yo no respondía a sus gestos y que 
el dolor de su mujer iba en aumento, empezó a empujarme 
hacia el coche. Paré en seco y le señalé con el dedo y después 
al Lada. Le dije: «CON-DU-CE-TÚ», mientras con las manos 
cerradas simulaba el giro circular de un volante de arriba 
abajo.

El hombre echó el tronco hacia atrás, gritando y negando 
con la cabeza. Volvió a apuntarme con el índice y, otra vez, al 
coche mientras me daba pequeños empujones.
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A medida que avanzábamos, acumulaba sensaciones 
enfrentadas. Por un lado, sentía miedo. Pero también 
deseaba demostrar que era capaz de hacer algo de utilidad 
para los demás. Igual que mis padres.

—Sara, tráeme las llaves del coche. Están colgadas en el 
gancho de la puerta de la cocina —grité.

—Voy a por ellas. Te las llevo enseguida —sonrió mi her-
mana mientras salía corriendo.

Llegamos, por fin, al coche. Abrí la puerta oxidada, 
arrastré el asiento para delante e invité a la mujer a que se 
sentara en la parte trasera. Ambos parecían más calmados 
y el hombre la ayudó a acomodarse. Se tumbó boca arriba, 
colocó una pierna sobre el asiento, lo más extendida que 
pudo, y mantuvo la otra apoyada en el suelo del coche. No 
despegó las manos de la barriga y comenzó a respirar más 
pausadamente.

El hombre se instaló en el asiento delantero de la dere-
cha y yo me desplomé en el del conductor. Mis ojos queda-
ban ligeramente por encima del volante. El hombre se dio 
cuenta, salió raudo del coche y cogió unas maderas guarda-
das en un arcón sin tapa a la derecha de la entrada de casa. 
Llegó con ellas hasta mi puerta, me indicó con las manos 
que saliera y atravesó los tablones sobre el asiento.

Volví a sentarme. Ahora el volante quedaba a la altura del 
pecho y podía ver razonablemente bien delante de mí pero 
los pies no alcanzaban a los pedales. Intenté estirarlos pero 
era inútil. Me faltaban unos diez centímetros.

Indiqué al hombre la situación con la mirada. Al prin-
cipio, no entendió. Creo que no imaginaba que ahí abajo 
había unos pedales necesarios para conducir. Al final, se 
agachó, los vio y comprendió que a la altura que estaba no 
me llegaban los pies ni aunque estirara las puntas.

El hombre salió corriendo y volvió en un par de minutos 
con cortezas de árbol y dos cuerdas. Abrió mi puerta, se aga-
chó y me señaló los pies para que los sacara. Así hice. Apoyé 
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el derecho en su rodilla y metió debajo del zapato varios 
tacos de cortezas que ató pasando la cuerda desde la base 
hasta la zona del empeine. Hizo la misma operación con el 
pie izquierdo.

Por fin, tenía buena visión frontal y, al mismo tiempo, 
podía tocar el freno y el acelerador. Metí la llave de contacto 
que me había traído Sara, que me observaba desde la puerta 
de casa, y la giré. Tuve que repetirlo un par de veces hasta 
que el motor arrancó. En ese momento cerré los ojos y visua-
licé lo que había observado hacer a mis padres en cientos de 
ocasiones.

Quité el freno de mano y pisé el acelerador. Tan brusca-
mente que la cabeza de la mujer chocó contra la parte tra-
sera de mi asiento y soltó un grito de dolor. El hombre me 
miró irritado y golpeó la guantera del coche con las manos 
abiertas. Busqué de reojo a Sara, que seguía sonriendo.

Tuvimos un par de minutos de frenazos y acelerones hasta 
que logré dominar la sensibilidad de los pedales. El camino 
no tenía pérdida. Lo había hecho varias veces con mi padre. 
Había, simplemente, que seguir el surco mal asfaltado pero 
libre de vegetación. No había ningún cruce. Era todo recto 
hasta la caseta de la Cruz Roja.

Las lluvias de la noche habían dejado grandes charcos 
en las orillas del camino que intentaba esquivar. Me temo 
que con poca suavidad. En uno de los giros de volante, nos 
fuimos a la otra orilla y topamos con una piedra. El coche 
retumbó y notamos un ruido seco de metal en la parte de 
atrás seguido de un chillido interminable de lata friccio-
nando con el suelo. El hombre se tapó los oídos con una 
mueca de horror. Me puse nervioso y apreté el pedal del 
freno hasta el fondo provocando que, de nuevo, la mujer se 
golpeara la cabeza contra mi asiento. El hombre aporreaba 
repetidamente la guantera del coche con los puños.

Señalé atrás con el pulgar por encima del hombro dere-
cho mientras le decía, gesticulando: «EL-TU-BO-DE-ES-
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CA-PE». Al comprobar que no me entendía, abrí la puerta y 
me dirigí a la parte trasera. Caminaba como si llevara zan-
cos. Con pasos cortos, sin doblar las rodillas y tanteando 
con la mano izquierda el lateral del coche para no perder el 
equilibrio.

Efectivamente, la cuerda que amarraba el tubo se había 
soltado dejándolo a ras del suelo. Revisé la parte de dentro 
del parachoques pero no la encontré. Se había caído. Tardé 
casi un minuto en recorrer los escasos diez metros de dis-
tancia entre el lugar donde se había desprendido la cuerda 
y el coche. Sin el apoyo del Lada tuve que caminar, sobre las 
cortezas de árbol, con los brazos y piernas muy abiertos.

Regresé con la cuerda, até el tubo de escape al paracho-
ques y me metí de nuevo en el coche. Esta vez pisé el acele-
rador con mucho cuidado para evitar una salida brusca. El 
hombre sonrió.

A partir de ese momento el camino fue tranquilo. Nos 
cruzamos con monos que atravesaban la carretera extraña-
dos de nuestra presencia. Y en algunos tramos coincidimos 
con ranas bañándose en los charcos de barro y musarañas 
que huían al escuchar acercarse el ronroneo del motor.

Cuando divisé el puesto de la Cruz Roja al final de una 
arboleda, lancé un suspiro de triunfo. El hombre señaló 
la caseta con la mano, me tocó el brazo derecho amistosa-
mente, volvió la cabeza hacia atrás y dijo algo a su mujer. 
Nada más llegar salió María, una doctora amiga de mis 
padres.

—¿Qué haces, Álvaro? ¿Cómo es que no han venido tus 
padres? —me preguntó.

—No estaban en casa y esta mujer parece tener mucho 
dolor.

María miró al asiento trasero y sonrió.
—¡Cómo no va a tener dolor! Está a punto de dar a luz... 

Muy bien hecho, campeón —dijo mientras me acariciaba la 
cabeza.
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La agaché tímidamente sintiéndome muy orgulloso. 
María llamó en forro a dos compañeras suyas que salieron 
de la caseta y ayudaron al hombre a meter a su mujer en la 
enfermería.

—¿Qué hago, María? ¿Me quedo aquí o me puedo mar-
char? Mi hermana está sola en casa —pregunté sin salir del 
coche, dispuesto a seguir siendo de ayuda si hacía falta.

—No te preocupes. Ya nos encargamos nosotros. ¿Crees 
que vas a poder volver tú solo? —dijo guiñándome un ojo.

—¡Claro que sí! —contesté lleno de seguridad.
Una semana después, mientras almorzábamos, llamaron 

a la puerta de casa. Se levantó mi padre a abrir. Eran el hom-
bre y la mujer, con su bebé en brazos, y varios niños detrás. 
El hombre dijo en voz alta unas palabras que no entendí e 
indicó el interior de la casa. Mi padre les invitó a pasar.

Llegaron hasta la cocina. Cuando me vieron, el hombre 
empezó a apuntarme con el dedo mientras decía algo a sus 
hijos. Traía una pequeña bolsa de cuero marrón que me 
entregó, gesticulando con las manos para que la abriese.

La bolsa tenía una textura aterciopelada y estaba cerrada 
con un cordel. Lo desanudé y miré dentro. Había un collar 
de cuero marrón oscuro con una docena de colmillos ensar-
tados. Ligeramente más grandes que los humanos.

—Es un collar de colmillos de mono cercopiteco. Los 
bakongos los cazan y utilizan sus colmillos para hacer estos 
collares que entregan a sus hijos cuando realizan una gesta 
de gran valor... Cuando un niño recibe uno de estos colla-
res, deja de ser niño y pasa a ser considerado por los demás 
miembros de la tribu como un hombre... Póntelo. Te lo has 
ganado —me explicó mi padre.

Lo extendí, pasé los dedos suavemente por algunos 
colmillos y me lo colgué al cuello. En ese momento todos 
aplaudieron y sonrieron. El hombre, la mujer, los niños, mis 
padres y Sara.

****


