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¡Socorro! –gritó Susana, despertándolos a todos. 

Nadie tuvo que preguntar qué pasaba, pues era evidente lo que la había aterrorizado. 

Estaban rodeados de numerosos indígenas que los observaban con una mezcla de 

curiosidad y recelo. 

Beatriz vio que estaban vestidos como Kamba, el joven que las había salvado del león. 

Las mujeres tenían el pelo rapado al cero, y sus brazos estaban cubiertos con filas de 

anillas de cobre. Los hombres llevaban collares de cuentas de colores y voluminosos 

pendientes, y estaban armados con escudos, lanzas, sables y cuchillos. Un rebaño de 

bueyes, vacas y ovejas acompañaba a la tribu. 

Los indígenas traían consigo numerosos barriles que contenían leche. 

-Masai –dijo Boranto-. Tribu más tem-mida en Kenia. Fue-ertes, muy fue-ertes. 

El masai más anciano, un indígena de piel acartonada por el sol y surcada de arrugas, 

se destacó del grupo, se golpeó el pecho con la empuñadura de cuero de la lanza y 

dijo, con voz tonante:  

-Olaiguenani. 

-¿Qué ha dicho? –preguntó don José. 

-Él jefe, líd-der, daktari –dijo Boranto. 



-Dile que necesitamos ayuda –lo conminó don José. 

-¡Pero mí no hab-blar masai, daktari! 

-Quizá él hable suajili. Anda, díselo. 

Boranto explicó en suajili su situación. El anciano lo miraba fijamente, sin pestañear. 

De repente el olaiguenani alzó los brazos, ululando, y giró en torno a sí. 

-¿Qué pasa? –preguntó don José. 

-Ha decidi-ido ayudarnos, daktari –dijo Boranto-. Baila para ap-placar la cólera de su 

dios Ngai por favorecer a ot-tra tribu. 

El jefe masai mandó traer un buey y dio instrucciones a uno de los guerreros, que a 

Beatriz le recordó a Kamba, aunque no tenía su mirada dulce y confiada. 

El guerrero hinchó la arteria yugular del buey con un garrote, le disparó un dardo con 

la punta roma, para que no le penetrara y el buey no se desangrara, y recogió la 

sangre en cuencos. Luego cerró la herida del buey con un emplaste de tierra y 

estiércol. El jefe masai mandó traer un barril de leche, que fue volcando en los 

cuencos de calabaza. 

-Yo me niego a tomar eso –dijo Kiko-. ¿Qué opinas tú, Kikita? 

La ardilla se tumbó boca arriba, y Kiko le rascó el vientre, sonriendo. 

El jefe masai batió el contenido de los cuencos y se los entregó al guerrero, que roció 

en ellos un líquido amarillento contenido en una jarra de madera. Acto seguido se 

acercó al grupo llevando un cuenco y se lo ofreció a la señorita Toñi, que no daba 

señales de vida. 

-Deme, por favor –dijo don José, reclamando el cuenco al guerrero, que lo miró con 

suspicacia antes de entregárselo. 

-Toma, querida, esto es alimento –susurró don José, y la señorita Toñi, debilitada, 

abrió los ojos súbitamente, bebió con ansiedad, luego hipó y volvió a sumirse en el 

atontamiento. 

El guerrero trajo otro cuenco y se lo dio a Iván, que, aunque estaba tan traspuesto 

como la señorita Toñi, se lo bebió de un trago. Susana tampoco le hizo ascos al 

mejunje, al igual que Sofía, don José, Rodrigo y Beatriz. Javier olisqueó el contenido 



del cuenco, cerró los ojos, contuvo la respiración y bebió el pastoso líquido. Elena 

sorbió con deleite y sonrió de oreja a oreja. Hicieron lo propio Juan Manuel y Boranto. 

Solo faltaba Kiko, que sentía reparos en tomar aquello, por mucho que el contenido de 

aquel cuenco significara la vida, el pasaje hacia el día siguiente. 

-¡Bebe y no seas bobo! –dijo Elena. 

A Kiko esa pasta de sangre y leche le daba verdadera repugnancia. Debía ingerirla, oo 

sabía, pero los escrúpulos parecían más fuertes. Rechazó el cuenco, sintiendo 

arcadas, y hubo un revuelo entre los masai. El guerrero empuñó el sable. El jefe masai 

hizo aspavientos, invocando a su dios. 

-Es una ofensa para ellos que no bebas –dijo Sofía-. Los masai adoran a sus rebaños. 

Para ellos los bueyes, las vacas y las ovejas son lo más sagrado, después de Ngai, su 

dios. Si no te lo tomas nos castigarán a todos. 

-Ya está bien, Francisco Peláez. No creo que vayan a caérsete los anillos por aceptar 

lo mismo que todos tus compañeros no han tenido reparos en tomar. Bébete eso, es 

una orden –dijo don José, fulminándolo con la mirada. 

Kiko bizqueó, se tapó la nariz, cerró los ojos y, con un gesto de infinito sufrimiento, 

vació el contenido del cuenco. Los masai profirieron exclamaciones de alegría. El 

guerrero guardó su sable. El jefe masai dio un grito, y en un abrir y cerrar de ojos la 

tribu y su rebaño desaparecieron en la árida inmensidad de Chalbi. 

-La verdad es que me siento mejor –reconoció Javier. 

-Y yo –convino Elena-. ¡Mucho mejor! 

-¿Qué rayos sería esa cosa amarilla de la jarra? –dijo Kiko. 

-Or-rina, bwana –respondió Boranto. 

-¿Pis, quieres decir? 

-Sí, or-rina de buey, bwana. 

-¡Cielos! 

Kiko volvió a sentir arcadas. Vio doble, triple, cuádruple, Por un momento creyó que lo 

devolvería todo. 



-¡Deja de hacer payasadas! –le recriminó don José-. Nos han salvado y eso es lo que 

cuenta. 

Claudín, Fernando: El embrujo de Chalbi, Madrid, Anaya, 2004, (Espacio Abierto, 109), 

pp. 41-44. 

   

 

 

 

 

 

 


