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POEMAS AFRICANOS
 

 
 
Gotas de Lágrimas
 
 
Está sentada a la vera del camino
Toda llena de lágrimas
Cavando un valle al bajar por sus mejillas
Lágrimas que esculpen imágenes;
 
Imágenes de pies desgastados,
Desgastados de caminar sin rumbo,
Agrietados por la arena caliente y cortante,
Abrasados por el sol ardiente;
 
Imágenes de rostros cansados
Sorbiendo lágrimas de hambre,
Goteando el sudor del trabajo,
Demacrados por la hambruna;
 
Imágenes de gente
Privada de su orgullo y de sus tallas,
 
Infectada con extrañas esculturas
Y con buitres como líderes.
 
Imágenes de ancianos rompiéndose la espalda,
Excavando todo el día.
Las ricas piedras de su tierra
Cuya riqueza no tocan sus manos;
 
Imágenes de gente cabalgando al viento
Mirando hacia el oeste
Para buscar una respuesta a sus preguntas,
Ciegos a la respuesta de sus corazones.
 
Está sentada a la vera del camino
Con el rostro inundado de lágrimas.
Pero las lágrimas se secan;
Sus imágenes se desvanecen sin aviso.
 

 
 
 
La viuda
 
Tiene la cabeza afeitada
Ha perdido a su marido.
 
Dicen que lo ha embrujado
Para quedarse con sus posesiones
Y llevárselas a sus padres.
 
Tiene la cabeza afeitada
Ha perdido a su marido.
 
Debería volverse herencia,
Esposada al hermano de su marido
Entregando a sus parientes afines
 
Todo: incluido sus hijos.
 
Tiene la cabeza afeitada
Ha perdido a su marido.
 
¿La cambiaron por unas vacas?
¿Por dinero?
¿La compraron con la dote?
¿Propiedad de sus suegros?
 
Tiene la cabeza afeitada 
Ha perdido a su marido.
 

 
 
 
Un Tiempo Hace Mucho Anhelado 
 
Un tiempo para liberarse
De las tradiciones
Que ven un enemigo
En una tribu forastera.
 
Un tiempo para romper el ciclo
De despóticos monarcas 
Que derraman la sangre 
De generaciones jóvenes.
 
Un tiempo para que nuestros ancianos
Puedan fundir diamante y oro.
Sin pagar una fortuna
Por el diamante y el oro 
Que sus manos llagadas excavaron.
 
Un tiempo para que un hombre
Sea la sombra tras
Las hábiles manos de una mujer,
Comiendo los dos del mismo plato.
Un tiempo para curar los grandes corazones 
Los moribundos sacos de huesos.
No más conferencias exóticas
Sobre moribundos sacos de huesos.
 
Un tiempo para que hombres y mujeres
Recorten su pasión insaciable
Dejando al aire la intimidad de los niños
Manchándoles con enfermedades asesinas.
 
Un tiempo para que rostros sin rostro
Laven esas manos sucias de petróleo
Que saquean la riqueza de un país
Mientras se quejan los estómagos vacíos.
 
Un tiempo largamente esperado
para conquistar estos desórdenes,
Ya ha llegado
No en la multitud de charlas en hoteles
Sino en nuestros corazones decididos.

 
 
Llanto del Niño Africano
 
¡Mundo, qué cruel eres!
Me has dejado sufriendo.
Nadie a quien acudir
Para que me libere
De este peso.
 
Temprano en la mañana
He mirado al sol naciente
Deseando la llegada de mis padres 
Pare que me liberen 
De este peso.
 
Madre africana, padre africano,
¡Oh, padres míos!
Érais buenos y maravillosos.
Me trajisteis a este mundo
Entre ululaciones y cantos 
De corazones amorosos
Cuyos pies bailaban de alegría;
Sus manos me llevaron y mecieron
Sus labios me alabaron y criticaron
Por haberme dado vida.
 
 
Madre africana, padre africano,
¡Oh, madre dulce!
Tus recuerdos me poseen.
Me llevaste a tu espalda
Cuando necesité descansar;
Me diste tu leche fresca
Cuando estuve hambriento;
Me bañaste en agua caliente
Para fortalecer mis brazos;
Pero ahora tu contacto
Ha desaparecido.
 
Padre africano, padre negro,
¡Oh, padre maravilloso!
Fuiste mi héroe, 
Me vestiste,
Me llevaste a la escuela,
Me enseñaste a cavar,
Me diste mi herencia,
Me enseñaste a distinguir
El día de la noche.
Pero ahora tu sabiduría
Ha desaparecido.

Madre africana, padre africano
¡Oh, buenos padres míos!
Como velas encendidas en el viento
Os apagasteis
Para nunca más dar luz.
¡Oh, padres, escuchad mi plegaria!
Los rostros que me criaron
Me ven como basura.
Mis hogares son los túneles;
Mis mantas, los cartones;
Mis canciones de cuna, las drogas;
Mis almohadas, las piedras.
 
Madre africana, padre africano
¡Oh, mis padres negros!
¿Me trajisteis al mundo
Para cargar a cuestas con el peso
De los crímenes de este mundo?
 
Temprano en la mañana
He mirado al sol naciente
Deseando la llegada de mis padres 
Para que me liberen
De este peso.
 
¡Mundo, qué cruel eres!
Me has dejado sufriendo.
Nadie a quien acudir 
Para que me libere
De este peso.
 

 
 
 
Comentario breve
 
Estos son algunos de mis poemas que reflejan extensamente mi experiencia de la realidad africana. A pesar de que se ha producido un cierto progreso en lo que se refiere al respeto por los derechos humanos y un desarrollo aparente en diversos asuntos tras la Independencia, un gran número de países del continente está luchando todavía por salir de problemas devastadores, tales como una pobreza abyecta, opresión de las mujeres y otras formas de injusticia, corrupción, subdesarrollo, orfandad, VIH/SIDA y muchos otros.
 
Creo firmemente que el compromiso de los propios africanos en la promoción de valores puede mitigar esta situación tan deplorable. Por ello, será necesario que nuevos valores cuestionen ciertos valores culturales y así se podrá cambiar la situación.
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