
El sol se ponía en un gran campo al sur de Texas. Una calurosa noche de agosto de 1747 el

sol quemaba las amplias plantaciones de algodón en las que trabajaban a diario las personas

sometidas a la esclavitud, por lazos familiares o por simple mala fortuna, con el lomo

descubierto y las manos destrozadas por la pala que sostenían todos los días. Se refugiaban

del astro mayor en pequeñas cabañas de madera con agujeros en el techo y en las paredes,

donde el calor se sentía menos. En cada cabaña se albergaban más de veinte personas, donde

normalmente dormirían dos con suerte. Se acostaban en la madera mojada por la humedad, e

intentaban conciliar el sueño junto al suelo ignorando el doloroso hecho de sus heridas por

látigos ardiendo. El olor del sudor y humedad envolvía la habitación creando un ambiente

denso y poco agradable.

Entre las veinte personas apelmazadas en el suelo, se encontraba un joven de pelo ondulado

oscuro, altura intimidante y piel quemada color marrón oscuro. El corpulento joven mestizo

nacido en Caibarién, Cuba, se pasaba las noches reflexionando e imaginando cómo seguiría

su vida de no haber acabado en ese campo solitario en mitad de la nada, aunque no era la

única imagen que se le aparecía en la mente mientras miraba las estrellas por el agujero que

tenía en el techo que le resguardaba. Sentado con su espalda apoyada en la falsa pared de

madera, recordaba pasadas experiencias de su infancia y cómo un grito que llamaba su

nombre revivía momentos del pasado:

- ¡Santiago Jorge de la Galla Ruiz! ¿Se puede saber que estás haciendo?

Santiago, era el nombre que había escogido su madre para este muchacho. Este soñaba con su

madre día y noche, era la persona a la que más quería, a la que más apreciaba y de la que más

había aprendido. Su madre cubría también su figura paterna, ya que su padre nunca había

regresado de su viaje en barco. Esta era una mujer luchadora. Ella sola había sacado a su



familia adelante. En aquel momento habían escasos trabajos que aceptaran a mujeres, y aún

así, ella siempre consiguió lo suficiente para poner un plato de comida sobre la mesa.

Santiago creció con la esperanza de darle una vida mejor a la mujer que le crió, dio todo de sí

en sus estudios y trabajó para mejorar la calidad de vida de su madre, pero no fue suficiente.

El hecho de decepcionarla, le atormentaba y martirizaba. Un día, al alba, Santiago salió a

trabajar, dejando a su madre sola. Una decisión de la que se arrepentiría el resto de su vida.

Al llegar, sus ojos no podían creer lo que estaban presenciando: la sala de estar estaba

revuelta, habían irrumpido los mal llamados “negreros”, viles comerciantes de almas

poseídos por el demonio y se habían llevado a su madre. Los “negreros” se llevaban a gente

inocente de todo el país para convertirlos en esclavos, les arrebataban su libertad, su felicidad

y su capacidad de vivir…

¡Zas!... Un fuerte latigazo en la espalda lo devuelve a su cruda realidad y es consciente que él

mismo ha terminado atrapado en las garras de esos mismos monstruos. Su dolor se ve

reflejado en el monstruo con caperuza de yute envuelto en tafetán morado que descubre tras

él. Es el diablo reencarnado en mayoral, que regresa una y otra vez a despellejar su cuerpo, su

mente y su alma. Intentando escapar de ese sufrimiento, comienza a tararear su rezo en

Yoruba, lengua materna de su madre, cargada de mitos y leyendas capaz de espantar los

malos momentos. Tararea Santiago una y otra vez: “aña aña, frarere, aña aña, folgún,

eleguá”... (“Mamá ayúdame, mamá perdóname”).

El infierno se repite, el monstruo vestido de yute regresa cada día, cada hora, cada minuto de

su corta vida, en los campos de Texas. Suenan cascabeles en el viento, se escucha el zumbido

de ese látigo una y otra vez… ¡zas! ¡zas! ¡zas!... Ya no le quedan lágrimas a Santiago para

llorar la decepción de su madre, que el maldito monstruo le recuerda todos los días. Con

dificultad logra dormirse ese día, y olvidar de nuevo la visita del monstruo de yute.



De repente una luz cegadora nubla su vista. Aparece en forma de Ángel, pero su nombre real

es Gloria. Su tez tan blanca y sus ojos azules transportan a Santiago a su tierra natal, a su

playa azul turquesa. Por un momento, entre cantos y rezos, Santiago logra mirarle a los ojos.

De su cuello cuelga un extraño amuleto, aparentemente vulgar y vasto para una dama de tan

alto rango social como la hija del mayoral. Gloria, la joven a la que observaba desde el

campo mientras trabajaba, de belleza deslumbrante, tenía un cabello liso, largo y fino del

color del sol. Santiago se alegraba cada vez que sus miradas se cruzaban (¿casualmente?),

pero todo volvía al mismo infierno cuando un hombre de andares arrogantes se paraba en

medio de su vista para darle a entender que siguiera trabajando. Todos los días, tras la visita

del monstruo que lo martirizaba aún más llamándole cobarde, la visita del ángel Gloria le

transmitía que todavía hay esperanza.

Un día más, el cantar del gallo hace que los esclavos despierten de su sueño profundo. Para

esa hora, al contrario de todos, Santiago se ya encuentra despierto. No mucho más tarde, un

hombre de aspecto rudo irrumpe en la cabaña, y saca a sus compañeros ya encadenados al

campo de trabajo. Pero al cruzar el umbral de la puerta descubre que hay algo atípico que

cubre el cielo: el sol no quema como siempre, lo que parece ser una nube lo tapa. Pero no es

una nube, es una tela con un símbolo extraño que Santiago recuerda haber visto en algún

lugar anteriormente. Santiago mira con extrañeza a su compañero José para comprobar que lo

que está viendo no lo está imaginando por la falta de sueño. Éste asiente: él también lo está

viendo. Su mente continúa dando vueltas a ese símbolo, cuando de repente recuerda: es el

amuleto de su ángel Gloria. Aquello que cubría el cielo era yute, y el símbolo formado por

tres rayas y un círculo representaba el amuleto de Gloria.



Alzó la vista, y allí estaba: su cabello relucía como siempre, pero su rostro estaba

desencajado y lágrimas corrían por sus mejillas. Parecía estar suplicando algo al mayoral, su

padre. Este montaba todas sus cosas de valor en caballos, y ambos parecían estar huyendo.

Santiago perplejo ante la escena, no podía dejar de mirar a Gloria, apenado por su

sufrimiento. Ella no tardó en darse cuenta, y se sonrojó de inmediato. Los otros esclavos no

también notaron lo que estaba sucediendo: todo era muy evidente, el mayoral y su familia

extrañamente estaban recogiendo sus cosas.

Tras horas de intenso trabajo, un silbido le llama la atención. Se gira bruscamente. Es ella,

Gloria, quien le invita a acercarse con un gesto delicado. Él sin pensarlo accede:

- Santiago, le conozco más de lo que usted cree, sé quien le visita por las noches, ese

asqueroso monstruo de yute me persigue a mi también. Un ángel con rasgos parecidos

a los suyos me visita con un collar con el mismo símbolo que cubre el cielo. Siempre

me ha llamado la atención, pero ahora es el momento de huir. - Dice Gloria decidida.

- ¿Qué? - Santiago asombrado por la belleza de su voz no tiene palabras.

- No tenemos mucho tiempo, todos se están preparando para marcharse, el cielo ha

anunciado que pronto llegará la maldición, debemos irnos, te esconderás en la parte

trasera de la calesa de mi padre.

- Pero, ¿por qué? No me dejarán pasar, ese monstruo me recuerda todas las noches lo

cobarde que soy por no salir a buscar a mi madre, y estoy decidido a encontrarla, no

puedo…

- ¡Te quiero! - lágrimas empiezan a caer por su pálida cara - Siempre lo he hecho, no

puedo dejarte atrás. Verte todos los días me ha hecho sentir que hablábamos a través

de nuestras miradas, y aunque esta sea la primera que mantengamos una

conversación, en el fondo siempre lo hemos hecho, con nuestros ojos. Tienes que

venir conmigo.



- Gloria… - Santiago asombrado ante tal confesión deja la formalidad a parte - No

puedo de verdad…

- Por favor - su voz rompe - te necesito.

- Aun con tan poca comunicación he aprendido a sentir con tu corazón, a ver con tus

ojos y a escuchar con tus oídos, y ahora te tienes que ir, pero que el más bonito de los

recuerdos nos una para siempre.

Santiago dolorido, su cara mojada con sabor a sal, se aleja tembloroso. El mayoral agarra a

Gloria del brazo y se la lleva. Sus caminos se separan, pero en el fondo Santiago sabe que el

destino los volverá a unir.

Horas después, el campo está vacío, solo quedan los esclavos, continuando con sus trabajos,

cuando se aprecia una gran nube morada a lo lejos, y de nuevo, aparece encapuchado de yute

envuelto en tafetán morado. La esperanza se acaba, ¿se acabará el sufrimiento? Una vez más

el monstruo le repite lo cobarde que es, y Santiago en Yoruba vuelve a rezar. La nube cada

vez está más cerca, y sabe que su momento ha llegado.

La nube morada está a punto de entrar en contacto con su seca piel cuando siente el roce de

alguien tirando de su mano. Le han salvado, ¿pero quién?...


