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Durante mucho tiempo Yokumela no fue Yokumela. Los primeros 
años de su existencia Yokumela no tuvo nombre. Y eso ocurrió a pesar 
de que su origen era claro y su ascendencia muy notable. Yokumela era 
hijo de Ketengala, el poderoso rey de Wagadu, quien a su vez era hijo 
de Akaba, quien a su vez era hijo de Gabuluku, quien a su vez era hijo 
de Nganamba, quien a su vez era hijo de Bulabali, quien a su vez era 
hijo de Mbachi, quien a su vez era hijo de Bakari y Bakari, primer 
antepasado y fundador de la dinastía, era hijo de un leopardo y de una 
palmera.  

Cuando Yokumela vino al mundo, su padre se mostró muy satisfecho 
porque era el primogénito y el que había de heredar el reino. Durante 
varios días Ketengala estuvo pensando cómo llamar a su hijo. Tenía 
que ser un nombre adecuado para un gran soldado y un hábil cazador, 
pues estaba convencido de que ese niño haría aún más grande el reino 
de Wagadu y aumentaría el prestigio de la familia. Pero, por mucho que 
pensaba, no conseguía encontrar un nombre capaz de recoger todas 
las cualidades con las que su hijo iba a estar adornado. Tenía que 
descubrir o incluso inventar una palabra que hiciera referencia a la 
valentía, a la habilidad con las armas, a la fuerza, a la agilidad, a la 
fiereza, a la crueldad con los enemigos... en definitiva a todas las 
virtudes que debe poseer el mejor de los guerreros. Como no conseguía 
resolver tan importante problema, Ketengala llamó a Tungutu, el hombre 
sabio, y le pidió consejo. Tungutu sacrificó una cabra y mojó en su 
sangre los huesos mágicos, luego los lanzó sobre la tierra e intentó leer 
en ellos el porvenir del primogénito del rey. Tungutu se quedó perplejo 
ante lo que vio y, a pesar de la impaciencia de Ketengala, tardó varios 
minutos en expresar su vaticinio. Por fin dijo que ese niño tenía ante él 
un porvenir tan extraordinario que nadie podía darle un nombre. Cuando 
el recién nacido creciera, realizaría tales hazañas que le 
proporcionarían un nombre respetado por todos. El futuro rey de 
Wagadu sólo sería bautizado por sus propios actos. 

Ketengala se alegró sobremanera con los prometedores augurios y 
decidió prolongar una semana más los festejos por el nacimiento de su 
hijo. Cuando estos terminaron, volvió a llamar a Tungutu y le ordenó 
cuidar de su querido vástago. El hombre sabio no debería separarse del 
niño hasta que éste, por fin, encontrara nombre. Su misión consistiría en 
educarle en los conocimientos necesarios para un príncipe y, sobre 
todo, en evitarle los inconvenientes derivados de su provisional 
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anonimato. A quien no tiene nombre no se le puede llamar, no se le 
puede advertir del peligro y, lo más importante para alguien de tan 
elevado rango, no se le puede distinguir de los demás.  

Tungutu acogió con desagrado la orden del rey que le alejaba de sus 
labores sagradas e incluso rebajaba su condición entre la gente de 
Wagadu. Al fin y al cabo, sus funciones quedaban reducidas a las de un 
mero criado. Sin embargo, con el paso del tiempo, el carácter del pupilo 
fue despertando su curiosidad y, al final, acabó encontrando cierta 
satisfacción en el cumplimiento de tan injusto mandato. 

El muchacho creció alegre y despreocupado y, para desesperación 
de su padre, mostró mayor interés por las actividades de las mujeres 
que por los juegos belicosos con los que disfrutaban los varones de su 
edad. Tungutu observaba este comportamiento sin concederle excesiva 
importancia. Sabía que el hijo de Ketengala era todavía muy joven y, 
sobre todo, que un futuro rey no sólo debe aprender a matar. Pero lo 
que más intrigaba al hombre sabio era esa manera tan natural con la 
que el niño aceptaba la falta de nombre. Aprendió a hablar a edad muy 
temprana y en seguida se preocupó por el valor de las palabras. De 
hecho, la mayor parte de las preguntas que formulaba a Tungutu 
estaban relacionadas con el lenguaje. Entendió rápidamente que todas 
las cosas tenían un lugar en el mundo, otro en la cabeza -a veces 
también en el corazón- y otro en la voz. A él, sin embargo, no parecía 
importarle ese exilio al que le sometía la lengua de los suyos. En medio 
de la gran cantidad de palabras de la tribu ocupaba un espacio 
silencioso o, quizá, impronunciable. El era el resto, lo que quedaba sin 
denominación. Se situaba en el hueco oscuro y tibio dejado por el 
lenguaje y allí, arrebujado, se encontraba a gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

La primavera acababa de despuntar cuando el heredero del reino 
cayó enfermo. Iba a cumplir los diez años y siempre había dado 
muestras de una gran fortaleza pero, de manera repentina y misteriosa, 
su cuerpo se cubrió de pústulas y fue invadido por la fiebre. En unas 
cuantas horas se debilitó hasta tal punto que todos temieron por su vida. 
Ketengala lloraba afligido porque sus esperanzas en el futuro del reino y 
de la dinastía se desvanecían. A Tungutu le preocupaba que el 
muchacho falleciera en ese momento, ya que pasaría al territorio de la 
muerte como un "innombrable". Vagaría por el reino de las sombras sin 
tener forma ni límites precisos y su alma, disuelta y esparcida, se 
impregnaría del dolor del mundo, pues todos los que mueren sin 
nombre u olvidados por sus familiares están condenados a sufrir 
eternamente. 

Transcurrieron unos días de tristeza y desorientación. Ketengala 
estaba convencido de que su primogénito era victima de un sortilegio 
lanzado por algún enemigo envidioso de su prometedora descendencia. 
Sin embargo, no tomaba ninguna decisión y sólo se desesperaba y 
anunciaba la más feroz de las venganzas. Tungutu, después de ayunar 
y reflexionar largamente, convocó a los cuatro mejores cazadores y les 
pidió que salieran a la pradera y trajeran el más fuerte y bravo de los 
búfalos. Cuando al cabo de dos días regresaron con la presa, el hijo del 
rey apenas respiraba. Sin perder un momento, Tungutu cogió un 
cuchillo y abrió el búfalo en canal, introdujo en su interior el cuerpo 
agonizante del muchacho y cosió su enorme panza mientras recitaba 
misteriosas oraciones. Durante una semana el enfermo permaneció 
enterrado en el vientre de la bestia. La piel del animal se secó y sus 
carnes se pudrieron, pero ni los chacales ni los buitres ni las moscas se 
acercaron a su cadáver. A pesar de que la ausencia de carroñeros se 
interpretaba como buen augurio, nadie en Wagadu esperaba ver a su 
príncipe con vida después de permanecer tanto tiempo enterrado. Hasta 
el propio Tungutu había perdido la confianza en su remedio. Sin 
embargo, al atardecer del séptimo día, el hijo del rey abrió con sus 
propias manos el vientre del búfalo, se restregó los ojos como si 
despertara de un largo sueño y salió a la luz del crepúsculo con la salud 
recuperada. 

Todos los hombres y mujeres de Wagadu se postraron ante el 
prodigio. El muchacho miraba consternado a su alrededor sin entender 
lo que había ocurrido ni la admiración que provocaba. Su cuerpo 
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desnudo, cubierto de sangre seca y vísceras, desprendía un olor 
hediondo. En ese momento un gato negro, cubierto de cortes y 
arañazos y con el rabo mutilado, se acercó y se puso a lamerle los pies. 
Divertido por la situación, el resucitado pidió a su padre que le diera la 
ropa que llevaba puesta. Tras dudarlo un momento, Ketengala se la 
entregó quedándose desnudo ante su pueblo. El joven príncipe restregó 
con ella su sucia piel, se limpió la cara y las manos y luego se la puso. 
Se trataba de una rica túnica de lino adornada con plumas de avestruz 
y, a pesar de haber quedado arrugada y manchada, dotaba a su figura 
infantil de un porte regio. Cogió el gato entre sus brazos y todos 
pudieron comprobar cómo, a la incierta penumbra del anochecer, el 
felino brillaba con luz de luna. 

A nadie le cabía la menor duda de que acababan de asistir a un 
hecho extraordinario. Lo interpretaron como la señal que estaban 
esperando para dar un nombre a su futuro rey. Ketengala, molesto por 
haber perdido su túnica, no sabía si debía reaccionar con alegría o con 
indignación. Por fin dijo, sin mucha convicción, que su hijo se llamaría 
Padere, que significa "la fuerza del búfalo". Tungutu, con habilidad e 
inteligencia, manifestó su desacuerdo con la voluntad del rey y propuso 
que se llamara Yokumela, que significa "el nacido dos veces". Y, como 
los nombres no dependen del poder de uno sino del acuerdo de 
muchos, Yokumela empezó a ser Yokumela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yokumela se acostumbró antes a la túnica de su padre que a su 
nuevo nombre. La tela le proporcionaba un suave contacto con la piel, le 
levantaba por el cuerpo un deseo de caricias que hasta entonces no 
había conocido. Sentía como si hubiera nacido -o renacido- para entrar 
en ella. De hecho, siempre conservó un cariño especial por esa prenda 
y a lo largo de su vida sólo se vistió con telas de lino.  

Por el contrario se sentía incómodo dentro de su nombre. No le iba. 
Le raspaba o le apretaba o dejaba fuera una parte de su persona. Muy a 
menudo la gente le llamaba y él no volvía la cabeza. Los demás lo 
interpretaban como un signo de seguridad y coraje. Pues para los 
habitantes de Wagadu quien se gira rápidamente al oír su nombre 
demuestra inquietud o temor. Pero en realidad no se trataba de valentía 
ni siquiera de desdén, simplemente Yokumela no se reconocía dentro 
de Yokumela, no relacionaba ese nombre con su ser. Yokumela era un 
extraño para Yokumela. 
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Después de su segundo nacimiento, el hijo del rey reflexionó sobre 
éstas y otras muchas cuestiones. De hecho, a partir de ese momento la 
existencia le resultó más difícil y perdió buena parte de su alegría. No 
entendía por qué las cosas habían cambiado. Sólo sabía que se había 
dormido siendo feliz y haciendo todo lo que quería, y había despertado 
teniendo que aceptar cosas desagradables. Ahora los demás le 
imponían un nombre que ni le gustaba ni lo necesitaba. Su padre le 
reñía cada vez que se ponía la túnica de lino y mostraba un creciente 
afecto por sus hermanos menores. Y además todos le hacían extrañas 
consideraciones sobre el tiempo pasado en el vientre de la bestia. Los 
habitantes de Wagadu explicaban la milagrosa curación de Yokumela 
gracias al vigor del búfalo en el que había estado envuelto. Según ellos, 
el animal le había contagiado su energía al tiempo que había absorbido 
la enfermedad. Sin embargo, no era ése el recuerdo que el muchacho 
conservaba de su largo período de agonía. En alguna ocasión quiso 
contradecir la opinión generalizada y contar su versión de los hechos, 
pero finalmente decidió callar y ni siquiera a Tungutu dijo nada.  

Tenía la impresión de que en el vientre de la bestia había adquirido 
una nueva facultad. Guardaba por todo el cuerpo la sensación del 
prolongado contacto con la carne tierna y tibia. Recordaba haberse 
acurrucado y revolcado en ese interior húmedo y suave. Era como 
disfrutar de una enorme caricia, una caricia totalmente abarcadora, 
absoluta. Durante mucho tiempo conservó en sus genitales la sensación 
de una erección prolongada y jugosa. Allí, en el interior del animal, el 
mundo había perdido su dureza y el entorno se había revestido de una 
sensual blandura. Por eso pensaba que el búfalo no le había devuelto la 
vida, sino que le había descubierto el placer. 

Durante mucho tiempo Yokumela guardó el secreto de su estancia 
dentro del animal, sin terminar de entender lo que le había ocurrido. 
Pero cuando un día descubrió el sexo, cuando gozó por primera vez de 
una mujer, cuando, con febril excitación, introdujo su miembro en la 
vagina de su amante, cuando sintió en torno a su carne la agitación de 
una entraña palpitante, la experiencia cobró todo su sentido. En el seno 
del búfalo había vivido una penetración prolongada y completa. Durante 
siete días todo su cuerpo, de la cabeza a los pies, había sido sexo. 
Realmente había recibido su bautismo pero de lujuria. Tras esta 
revelación, Yokumela quedó definitivamente convencido de que la vida, 
recobrada o adquirida en esa enorme vulva, sólo estaba para gozarla. 
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