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—¿Qué	novedades	hay?
—¿Novedades?
—Novedades	sobre	Muhammad.
—Nada	nuevo.
—¿Nada?
—Se	acabó…	lo	van	a	juzgar.
—¡Por	Dios,	vaya	farsa!

* * *

—¿Lo	has	oído?
—¿El	qué?
—¿Lo	sabes?
—Ahmad.
—¿Qué	le	pasa?
—Está	detenido.
—¿¡No!?...
—Sí,	pregúntame.
—Dime.
—¡Por	Dios	que	es	una	farsa!

* * *

—¿Lo	has	oído?
—Sí…
—¿Qué	te	parece?
—Que	el	caso	va	en	serio…	Cualquiera	sabe.
—¿El	juicio?
—Por	supuesto,	un	expediente	completo.
—Es	para	reír.
—Di	mejor	para	llorar.
—¡Cómo	es	posible,	cómo!...

* * *





MUBARAK RABI

—¿Se	le	puede	visitar?
—Ahora	sí,	por	supuesto.
—¿Cómo	está?
—Puff…
—¿Y	cómo	va	de	ánimo?
—¿Aparentemente,	o	de	verdad?
—Puff…
—Asombroso…	 Este	 mundo	 es	 asombroso:	 farsas,	

escándalos	y	hechos	verdaderamente	asombrosos.

* * *

—¿Lo	condenaron?
—Por	supuesto.
—Pobre	desgraciado.
—Todos	somos	unos	pobres	desgraciados.
—Verdad,	¿dónde	estás?
—¡Sal	a	la	calle	y	pregunta!
—Farsa,	una	farsa…

* * *

—La	prisión	es	para	los	hombres.
—Sí,	para	los	hombres…	¡Pero	Ahmad	es	como	un	

ratoncillo…,	como	un	pollito…,	de	pie	junto	a	ti,	con	la	
vista	al	suelo	y	con	el	corazón	temblando!

—Es	el	destino.
—Una	farsa.

* * *

El	pozo	es	profundo	y	sin	fondo,	su	vacío	es	todo	som-
bras. En el diluvio ondeante y ruidoso que se aproxima
surge	el	único	barco	de	salvamento.	Me	asomo	a	la	ca-
vidad oscura. No hallo la fuerza necesaria para bajar, me
giró	hacia	atrás	y	en	todas	direcciones…;	me	amenaza	
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el diluvio furioso y arrasador cuyas olas lejanas parecen
montañas	 ruidosas,	 acercándose.	 No	 sé	 cómo	 alargar	
mi mano a la cuerda que cuelga en el pozo, atada a algo,
sobre el brocal, que no distingo o no me percato bien
de lo que es. Inicio el descenso; en la cuerda hay nudos
que	facilitan	la	operación.	Bajo	nudo	a	nudo;	la	cuerda	
es	sólida	y	cómoda;	voy	por	la	mitad	de	la	cavidad	os-
cura y, como sucede cuando avanzamos entre la niebla
espesa, el espacio se ilumina con algo de luz; por tanto,
la	cosa	es	fácil	y	el	barco	de	salvamento	conduce,	efec-
tivamente,	a	la	salvación…	El	pozo	está	seco,	como	mi	
saber,	y	conduce	en	su	fondo	hacia	una	lejana	salida…	
La	soga	es	sólida	y	se	mueve	por	efecto	de	mi	peso	y	
mis movimientos; se dobla un poco en torno a mis pies
y por entre ellos, sobre todo mi ser, me rodea y aprieta,
la siento lisa y blanda entre mis manos y pies, subiendo
y bajando, como si respirara; en efecto, la serpiente pal-
pita	entre	mis	manos	y	pies,	se	contorsiona	sobre	mí	y	
pido ayuda aterrado. El rumor del diluvio es ahora un
rugido; el agua llega al brocal y oleadas se precipitan
sobre	mí	desde	lo	alto…	Espero	que	caigan	sobre	mí…	
Pido	socorro…	socorro…	Me	despierto	pidiendo	ayuda	
empapado	en	sudor,	orina	y	miedo…

Zahrawiya	me	abraza,	tranquilizándome.	No	temas,	
niño	mío,	di	En el nombre de Dios, el Clemente, el Mise-
ricordioso…	En	Dios	me	refugio	de	 los	genios,	 los	visibles	e	
invisibles… La voz de mi padre, El Hach Mahdi, llega
desde	la	otra	habitación,	interesándose	por	mí.	Mi	ma-
dre responde con voz queda que no pasa nada. Ahmad,
como siempre. La misma respuesta, como siempre. Re-
pite, En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso.
Siento	que	mi	sudor	se	seca	y	que	mi	respiración	se	cal-
ma poco a poco.

Zahrawiya palpa el amuleto de Weld Sidi Ben Ali
que	cuelga	de	mi	cuello.	Decide	que	lo	cambiará	al	día	
siguiente. Me percato de la paz que me rodea; Muham-
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mad	y	Abdallah	duermen	plácidamente,	con	respiración	
acompasada	 y	 cada	 uno	 con	 su	 manta	 sobre	 el	 diván.	
Abdallah	 está	 medio	 destapado;	 Zahrawiya	 lo	 arropa,	
luego me coge en brazos y me lleva con ella al dormi-
torio	de	El	Hach	Mahdi.	Mi	padre	pregunta:	«¿Qué	le	
pasa?».	Nada.	He	estado	soñando,	como	siempre.

* * *

Fatuma es una muchacha del barrio: era mi amiga y
vecina	de	la	misma	calle,	uno	o	dos	años	mayor	que	yo,	
a	lo	sumo;	jugábamos	mucho	en	el	patio	y	en	la	calle	de-
lante	de	la	puerta	de	casa,	solos	y	en	compañía	de	los	ni-
ños	del	barrio.	Huérfana	de	padre,	fue	adoptada	por	Su	
Cariño,	su	madre,	que	era	estéril	y	la	trajo	desde	la	aldea	
en	pañales,	según	decía	y	repetía	para	confirmar	así	su	
buena	influencia	en	una	niña	criada	sin	problemas.	El	
marido	de	Su	Cariño	es	Si	Suleymán,	un	amigo	de	mi	
padre, El Hach Mahdi, que trabaja con el secretario de
matarifes en el matadero municipal. Su trabajo comien-
za	al	amanecer	y	acaba	poco	antes	del	mediodía;	y	justo	
entonces,	al	mediodía	en	punto,	regresa	tras	haber	pasa-
do a ver a conocidos y amigos y a entregarles sus encar-
gos	de	bazo,	hígado,	corazón,	callos	y	entrañas.	Prefie-
ren lo bueno y fresco de mano de un amigo conocido y
conocedor.	Tras	toda	esta	vuelta,	Si	Suleymán	duerme	
directamente,	sin	almorzar,	conformándose	con	lo	que	
escoge y pica de variedades a la brasa de los puestos ali-
neados	ante	las	cafeterías	y	los	restaurantes	situados	jus-
to enfrente del matadero. Su tertulia favorita comienza
después	de	ponerse	el	sol,	cuando	llegan	sus	amigos	y	
con ellos un grupo de fumadores de kif, algunos de los
cuales	se	dedican	a	cortar	y	preparar	el	montón	con	una	
cuchilla	sobre	la	mesa,	mientras	Si	Suleymán	extiende	
ante	ellos	su	mejor	selección	de	sesos,	lenguas	y	tripas,	
preparadas con especias y fritas ligeramente, vuelta y
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vuelta, antes de dejar finalmente en manos de su esposa
Radia	o	de	su	hijastra	Fatuma	la	vigilancia	de	la	cocción,	
sin renunciar por ello a dar consejos e indicaciones y a
dirigirse a la olla, una y otra vez, para asegurarse que
sus instrucciones se cumplen y echar un ojo al fondo del
cacharro, con lo que la casa, con tanto retirar la tapa,
se va llenando de aromas estimulantes que acarician los
sentidos y despiertan el apetito dormido.

Mi	padre,	El	Hach	Mahdi,	tenía	un	lugar	destacado	
entre ese grupo; una antigua amistad, junto a la vecin-
dad	y	el	trato	comercial,	le	unía	a	Si	Suleymán,	ya	que	
pocas veces compraba mi padre carne o similar de las
carnicerías.	Si	Suleymán	tenía	todas	sus	bendiciones,	y	
raramente	se	hacían	cuentas	por	el	precio,	siempre	pac-
tado entre ellos y cada uno deseando honrar a su amigo.
Y	pese	a	que	uno	era	el	propietario	de	la	casa	–El	Hach	
Mahdi–	 y	 el	 otro	 el	 arrendatario,	 ello	 no	 afectaba	 en	
nada	a	la	relación	entre	ambos.	El	Hach	Mahdi	no	era	ya	
fumador, ni de kif ni de ninguna otra cosa, cuando alcan-
cé	a	comprender	lo	que	ocurría	a	mi	alrededor.	Quizás	
lo	hiciera,	y	más,	antes	de	cumplir	con	la	Peregrinación	
y convertirse en Hach, pero desde que tengo concien-
cia,	 siendo	 yo	 su	 hijo	 pequeño	 con	 Zahrawiya,	 estaba	
más	interesado	por	su	tienda	y	por	la	venta	y	alquiler	de	
cacharros de cocina de cobre para bodas y grandes oca-
siones. Pese a que El Hach Mahdi no fumaba kif, su pre-
sencia era necesaria en la tertulia y las comidas de Si Su-
leymán.	Sé	ahora	que	mi	padre	era	del	tipo	de	persona	a	
la	que	se	le	podía	aplicar	el	calificativo	de	glotón cuando
tomé	conciencia	de	las	cosas:	no	fumaba	ni	bebía,	pero	
le gustaba eso del yantar; y no es que le gustara porque
sí	o	por	gula,	en	mi	opinión:	de	la	misma	manera	que	
yo	tendía	a	apegarme	al	suelo,	como	encajándome	a	lo	
largo y a lo ancho, como temiendo la escasez de sitio, El
Hach Mahdi era, gracias a Dios, alto y grueso y de fuer-
te	vozarrón.	Yo	era	el	pequeño	de	mis	hermanos;	todos	
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éramos	débiles,	pero	yo	era	el	perfecto	ejemplo	de	esa	
debilidad.	Cuando	oía	los	cuentos	fantásticos	de	genios,	
me los imaginaba imponentes como El Hach Mahdi,
algo	más	grandes	quizás,	con	características	particulares	
como el del fuego saliendo de narices y ojos, y el poder
para hacer cualquier cosa con dos palabras, o algo pare-
cido.	También	notaba	la	diferencia	entre	la	estupenda	
constitución	física	imponente	del	padre	y	el	cuerpo	en-
juto de Zahrawiya, mi madre. Cuando tuve conciencia
de	 todo	 esto,	 me	 preguntaba:	 ¿Cómo	 puede	 soportar	
ese chiste de cuerpo de ella, ese otro cuerpo que Dios
le	ha	dado	a	él?...	También	me	preguntaba	cómo	sentía	
o	cómo	podía	 interesarse	ese	grandioso	sicomoro	que	
era	 Radia	 por	 el	 peso	 insignificante	 de	 Si	 Suleymán,	
quien	apenas	tenía	cuerpo	pese	a	las	deliciosas	comidas	
por	las	que	tanto	se	preocupaba.	¿A	dónde	iban	a	parar	
los	sesos,	los	riñones	y	tanta	variedad	de	hígado	y	bazo,	
como	no	fuera	que	hubiera	un	cordón	umbilical	entre	
él	y	 aquel	 sicomoro?	Tiempo	más	 tarde	me	decía,	 en	
lo	que	quizás	 fuera	 la	 eterna	pregunta:	 ¿No	 eran	Za-
hrawiya	más	digna	de	Si	Suleymán,	y	El	Hach	Mahdi	de	
Radia?	Era	una	comparación	simple	y	sencilla:	prefería	
ser	hijo	de	Si	Suleymán	y	de	Zahrawiya.	

* * *

Un sol abrasador y hermoso, el tiempo sereno, ami-
gos	con	los	que	juego	a	la	pelota.	Es	una	pelota	mágica	
y maravillosa, decorada con colores vivos en forma de
lunas	 que	ha	 traído	 Muhammad,	 mi	hermano	mayor.	
La	pelota	vuela	de	aquí	para	allá,	y	con	ella	Muhammad,	
enseñándonos	cómo	jugar,	protestando	y	enfadándose.	
A	veces	vuela	hacia	mí,	pero	no	sé	agarrarla	bien,	se	me	
escapa y corro tras ella, y desaparece en un hoyo, qui-
zás	un	antiguo	pozo	cegado	y	rellenado	de	modo	que	la	
profundidad es de mi estatura o algo menos. La pelota
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tiembla en el centro del fondo; me asomo y la miro.
El	tiempo	se	va,	y	llega	hasta	mí	la	voz	de	mi	hermano	
Muhammad	dándome	prisa.	Con	medio	salto	me	sitúo	
de pie en el borde. La pelota tiembla en el lecho seco
y cercano. Con un simple salto me tiro al fondo. Mi
cuerpo no llega a desaparecer del todo; pruebo a ver a
los	demás,	y	de	pie	los	veo,	en	efecto:	el	borde	me	llega	
por las orejas; me inclino por la pelota, que estaba jus-
to en el centro, pero ahora no la encuentro. Me giro y
no la veo. Levanto la cabeza. Mi hermano Muhammad
está	en	el	borde,	mirándome	y	animándome	a	buscar…	
aquí…	 allí	 está,	 en	 la	 esquina…	 aquí…	 Muhammad	
mueve una piedra enorme con la que cierra la boca del
hoyo.	Pido	socorro	en	la	oscuridad…	grito…	pido	ayu-
da	y	me	asfixio…	Despierto.

Todo depende de lo que te haya tocado en suerte;
todo	está	ya	previsto	desde	el	principio	de	los	tiempos.	
Nosotros	estábamos	en	el	medio;	 lo	de	arriba,	arriba;	
y lo de abajo, abajo. Estaba yo casualmente de pie aso-
mado al patio de la casa mirando abajo, escupiendo y
procurando	que	en	cada	ocasión	la	saliva	cayera	justo	en	
el	sitio	que	yo	le	había	previsto	en	los	azulejos	blancos	
y negros. Tuf, tuf, tuf, tuf.	Así	comenzó	la	batalla	salival	
desde	lo	alto,	y	también	desde	abajo	desde	el	momento	
en	que	alcancé	a	Fatuma	en	uno	de	los	ataques,	y	ésta	
respondió	 con	 las	 mismas	 armas.	 Quiso	 la	 casualidad	
que	yo	me	encontrara	en	posición	de	fuerza	allí	arriba	y	
ella	en	situación	de	debilidad	allá	abajo;	pero	ella	era	te-
naz,	fuerte	y	vivaz,	y	en	seguida	nos	arrebató	el	calor	de	
la	batalla,	que,	tras	comenzar	en	serio,	derivó	en	risas,	
juego	y	un	jaleo	que	sacudió	los	pilares	de	la	casa,	en	las	
plantas inferior y superior, hasta que manos inclemen-
tes	nos	agarraron	a	los	dos	desde	detrás,	por	el	cuello	y	
al	mismo	tiempo,	y	sellaron	nuestros	gritos	al	unísono,	
el comienzo de nuestra alianza.

* * *
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Me	oculté	temblando	como	un	ratón	en	un	rincón	
de	 la	 trampa	 ratonera.	 Sé	 cuál	 ha	 sido	 mi	 delito	 y	 sé	
que es grave puesto que la vecina levanta su voz de esa
manera.	Señala	 con	el	 dedo	 a	 su	 hijo,	 la	 víctima,	 que	
ha compartido conmigo voluntariamente el juego de
niños.	Oía	a	Zahrawiya	intentando	calmar	la	situación	
amenazándome	con	un	castigo	ejemplar.	La	mujer	no	
se convence ni se contenta con tales amenazas, herida
en su dignidad. Finalmente Zahrawiya se me acerca, me
agarra por donde puede mientras no paro de temblar y
me abofetea y patea, mientras me hago un ovillo y rue-
do	de	aquí	para	allá.	No	siento	dolor,	sino	miedo,	que	es	
peor. La vecina y su hijo me miran un momento, luego
sujeta a mi madre e intenta que deje de pegarme, de
modo	que	mi	madre	se	enfada	aún	más	y	sus	amenazas	
se agravan, antes de retirarse con la vecina, ya calmada,
para	sentarse	juntas	a	tomar	té.	Me	quedo	temblando,	
mientras oigo a Zahrawiya hablar con la vecina del mie-
do que tiene a que El Hach Mahdi se entere del suce-
so.	La	vecina	la	tranquiliza.	¿Qué	más	da?	Son	cosas	de	
niños	que	no	deben	repetirse,	y	ya	está;	y	en	cuanto	a	
contarlo, las palabras, de la boca a la tumba.

Me	libré,	pues,	del	verdadero	castigo.	Los	golpes	de	
Zahrawiya	no	duelen	en	absoluto,	pero	comencé	a	sen-
tir	que	a	veces	camino	desnudo.	Saben	mucho	de	mí	por	
las	tonterías	de	ese	niño	imbécil,	que	primero	propone	
y luego se queja. El Hach Mahdi no me dijo nada, qui-
zás	porque	no	supo	del	asunto;	o	quizás	se	enteró	pero	
prefirió	callar	porque	no	era	apropiado	hablar	de	ello	
de	ninguna	de	las	maneras.	Ya	habría	quizás	otra	oca-
sión	para	ajustarme	todas	las	cuentas	en	un	solo	pago.	
Y	si	aún	no	lo	sabe,	lo	sabrá	alguna	vez;	el	marido	de	la	
vecina	podría	contárselo,	por	ejemplo;	o	la	propia	Za-
hrawiya en un descuido, cuando el asunto hubiera ya
prescrito.	Ojalá	sea	consciente	de	que	la	revelación	de	
este tipo de secretos en un descuido suyo, sea cual sea
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el	motivo,	sería	más	duro	para	mí	que	la	propia	muer-
te.	Luego	 sentí	que	cada	risa	o	 sonrisa	de	Abdallah	o	
Muhammad,	o	de	cualquiera	fuera	grande	o	pequeño,	
significaría	una	deshonra	para	mí.

* * *

Sucedió	 de	 repente,	 sin	 preámbulos	 y	 sin	 esperar-
lo:	el	 lóbulo	de	mi	oreja	estaba,	súbitamente,	entre	su	
pulgar	e	índice.	Tiemblo	ante	el	sentimiento	de	culpa-
bilidad,	pero	sin	poder	concretar	exactamente	de	qué.	
«¡Tú,	 rata	 mentirosa!	 Escucha.	 Sé	 lo	 que	 haces,	 y	 si	
vuelvo	a	enterarme	te	llevaré	a	la	policía	yo	mismo	y	les	
pediré	que	te	metan	en	la	cárcel.	¿Me	oyes?	Será	lo	últi-
mo	que	hagas».	Así	pues,	Zahrawiya	se	había	chivado	y	
no	había	respetado	ni	el	secreto	ni	la	promesa,	ni	sabía	
el	dolor	que	me	había	causado.

No	me	creo	que	haya	salvado	el	pellejo,	pese	al	fortí-
simo	tirón	de	orejas.	Eso	no	es	castigo.	Mi	mayor	temor	
es	lo	que	pueda	venir	luego;	tengo	miedo	por	mí,	por	
caer	de	nuevo	en	 la	tentación,	y	que	sea	esa	 la	última	
vez.

El	Hach	Mahdi	llegó	a	casa	a	la	hora	del	almuerzo	
como	es	habitual.	Se	quitó	las	babuchas	y	se	echó	en	la	
cama.	Se	quitó	el	turbante	y	un	momento	después	pi-
dió	la	comida.	En	la	pequeña	mesa	redonda	estábamos	
Zahrawiya frente El Hach Mahdi y, entre ellos, noso-
tros tres: Muhammad, el mayor; Abdallah, el mediano,
y	 yo,	 el	 pequeño	 Ahmad.	 Prefería	 almorzar	 solo	 con	
mis	hermanos,	y	me	alegraba	cuando	la	situación	así	lo	
permitía.	Pero	mi	padre	afirmaba	que	debíamos	comer	
con	él,	en	la	misma	mesa,	para	poder	vigilar	cómo	nos	
comportábamos.	Por	Dios,	no	empieces	antes	del	que	
es	mayor	que	tú.	No	alargues	la	mano	a	lo	que	no	esté	
justo delante de ti. No dejes tu lugar ni te levantes antes
de	que	 lo	haga	el	que	es	mayor	que	 tú;	no	corras;	no	
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seas	el	último	que	levanta	la	mano	de	la	comida.	Que	el	
bocado	que	tomas	sea	razonable…	Mi	madre	se	turnaba	
con	él	en	transmitir	estas	indicaciones.	Hasta	ahora	no	
me he comido	el	castigo	por	infringir	tales	órdenes,	no	
por	ser	yo	Ahmad,	el	pequeño,	sino	porque	he	visto	a	
otros llevarse el pertinente castigo lo suficiente como
para	hacerme	más	educado	de	lo	necesario;	quizás	in-
cluso he merecido elogios. Ha terminado la comida;
Zahrawiya	 es	 la	 primera	 que	 se	 levanta	 llevándose	 la	
fuente con la comida y, tras ella, comenzamos a aban-
donar la mesa. Entonces, mi padre saca de su saco una
cuerda trenzada de esparto, verde y gruesa, se la entrega
a	mi	hermano	Muhammad	pidiéndole	amablemente,	y	
casi en un susurro, que la ponga en un cubo con agua y
la	deje	ahí	hasta	que	pueda	necesitarla.	

* * *

Hoy	es	día	no	 lectivo	en	 la	escuela,	al	menos	para	
Muhammad y Abdallah. Mi madre ha salido de visita
habitual	a	casa	de	nuestra	tía;	el	mediodía	 se	acerca	y	
nosotros tres jugamos por las habitaciones. El Hach
Mahdi llega a una hora desacostumbrada y nos queda-
mos quietos, sorprendidos. Entra en una de las habita-
ciones	 y	 rápidamente	 llama	 a	 Muhammad	 pidiéndole	
que	lleve	con	él	la	cuerda	de	ayer.	Cierra	la	puerta	de	
la	habitación	con	firmeza	desde	dentro;	oímos	hablar,	
pero	 sólo	 distinguimos	 una	 voz	 implorante	 y	 luego,	
por	 fin,	un	 fuerte	grito,	 el	 impacto	de	un	azote;	pasó	
mucho tiempo antes de poder distinguirse el azote del
grito	 ahogado.	Abdallah	y	yo	 temblábamos	en	 la	otra	
habitación,	sin	saber	si	algo	desconocido	nos	esperaba	
ni	qué	acontecía	en	la	habitación	cerrada.	Abdallah	de-
bió	pensar	en	salir	de	un	salto	volando	a	casa	de	la	tía	
a buscar a su madre y regresar con ella; pero sin duda
sopesó	las	consecuencias	de	tal	aventura	y	no	hizo	nada.	
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El	 Hach	 Mahdi	 abrió	 finalmente	 la	puerta,	 carraspeó	
varias	veces	y	salió	sin	hacernos	daño.	Nos	quedamos	
paralizados	mucho	tiempo	después	de	que	saliera.	Ab-
dallah	fue	hacia	la	puerta	y	la	cerró;	luego	entró	en	la	
otra	habitación	y	le	seguí.	Vimos	a	Ahmad	vestido	sólo	
con	los	pantalones,	con	la	piel	amoratada	en	líneas	en-
trecruzadas de resultas de la lluvia de latigazos dados
con la cuerda mojada de esparto trenzado.

* * *

Supimos la causa. La supe de forma incompleta por
el ambiente dominante. Zahrawiya, pese a curar las he-
ridas de Muhammad, no escatimaba reproches y le espe-
taba	que	se	lo	merecía.	Todo	había	sido	preparado	con	
antelación	 por	 El	 Hach	 Mahdi.	 Durante	 una	 semana	
registró	los	bolsillos	de	Muhammad,	o	más	exactamen-
te las esquinas de los bolsillos, a escondidas de todos,
buscando restos de tabaco que le demostraran que su
hijo	mayor	había	comenzado	a	fumar.	Muhammad	dijo	
que	apenas	entró	en	la	habitación	de	su	padre	y	cerró	
la	puerta,	El	Hach	Mahdi	le	pidió	que	le	mostrara	las	
yemas de sus dedos. Estaban amarillas, y a Muhammad
no	 le	 quedó	 más	 remedio	 que	 confesar,	 asegurar	 que	
se	arrepentía,	y	expresar	su	convencimiento	de	que	 la	
caída	en	el	vicio	del	tabaco	era	la	causa	de	su	fracaso	en	
los	estudios	y	de	estar	repitiendo	el	último	curso	de	pri-
maria…	Era	la	determinación	de	El	Hach	Mahdi	la	que	
obtenía	confesiones	inútiles	por	boca	de	Muhammad.	Y	
ahí	comenzó	el	castigo…

* * *

Estaba	tumbado	sobre	mi	estómago,	con	las	piernas	
y manos estiradas en forma de cruz. Abdallah y Mu-
hammad,	cada	uno	por	un	lado,	se	abalanzan	sobre	mí	
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con largos hilos de lana, como si me pegaran. Los hilos
se enroscan en el aire antes de alcanzarme, como si se
resistieran,	pero	después	de	algún	intento,	aciertan	sua-
vemente,	 produciendo	 menos	 daño	 que	 placer.	 Finjo	
que sufro, grito y pido socorro, pero ellos no detienen
su imaginaria paliza. Me doy cuenta de que los hilos no
son	de	lana,	como	creía.	No	juega	con	ellos	la	resisten-
cia	del	aire,	sino	que	son	sólidas	cuerdas	trenzadas	que	
dejan	 en	 mi	 espalda	 líneas	 de	 sangre.	 Algo	 resistente	
mantiene mis pies y manos fijos en el suelo y me obliga
a permanecer en cruz, entregando mi espalda desnuda a
los verdugos. Con el rabillo del ojo distingo el entrama-
do	de	las	líneas	sangrientas	en	mi	espalda.	El	dolor	no	
remite.	Pido	socorro	y	me	despierto	aterrorizado…

* * *

Muhammad	es	un	caso	sin	solución.	No	progresa	en	
absoluto en sus estudios. Su batalla es constante con la
primaria.	Oía	a	Zahrawiya	advertir	a	mi	padre	de	que	de	
seguir	castigándolo	así	lo	mataría	para	nada,	y	no	le	aho-
rraba a Muhammad sahumerios y amuletos anudados, por
ver si acababan con el mal oculto de genios y de hombres.
Oí	a	El	Hach	Mahdi	acusarse	de	que	su	condescendencia	
era	la	que	había	echado	a	perder	a	Muhammad,	pero	que	
no	se	rendiría:	devolvería	el	díscolo	a	su	camino.	Algún	
día…	¡algún	día	fijo	que	lo	enterraba	vivo!	

* * *

La	cuestión	no	admite	metáforas:	El	Hach	Mahdi	te-
nía	todo	el	derecho	del	mundo	a	enterrar	a	su	hijo	vivo.	
Realmente	no	llegó	a	ese	punto,	pero	había	decidido	que	
algún	 día	 acabaría	 haciéndolo,	 sin	 metáforas	 ni	 exage-
raciones,	 y	 que	 la	 operación	 se	 ejecutaría	 exactamente	
así:	 cuando	 su	 hijo	 estuviera	 profundamente	 dormido,	
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o	cuando	prolongara	su	sueño	por	la	mañana,	seducido	
quizás	por	la	pereza	o	la	calidez	del	momento,	no	habría	
necesidad de molestarle con reproches, ni de quitarle la
manta,	 ni	 vaciarle	 un	 vaso	 de	 agua	 por	 la	 cara,	 ni	 aún	
de	pegarle…	No	habría	necesidad	de	nada	de	esto.	Le	
dejaría	 dormir	 plácidamente;	 traería	 ladrillos,	 piedras,	
cemento,	 escudilla	y	palustre,	haría	 la	mezcla,	 y	 segui-
damente	colocaría	ladrillos	y	piedras,	uno	tras	otro,	des-
paciosamente, hasta sellar al durmiente, o durmientes, el
hueco	de	la	puerta,	dejándolo	todo	bien	liso.	La	luz	del	
día	no	perturbaría	el	sueño	feliz	y	placentero,	pero	tam-
poco la luz de la bombilla, a la que su propia mano de
albañil	habría	cortado	la	luz	desde	fuera.	Imagino	lo	que	
sucedería	a	los	que	quedaran	dentro	durmiendo;	los	veo	
palpando, a diestra y siniestra, como los habitantes de la
caverna. El primero de ellos, si eran tres como nosotros,
tras	hartarse	de	dormir,	 iría	a	encender	 la	 luz,	pero	no	
la	encontraría;	se	dirigiría	entonces	hacia	la	puerta,	y	no	
la	encontraría;	buscaría	 la	ventana,	y	 tampoco…	Todo	
estaría	cerrado	y	silencioso.	¿Estaría	en	una	tumba?	Qui-
zás	hubiera	muerto	de	verdad	y	despertara	ahora;	quizás	
estuviera en su tumba, o tal vez fuera una pesadilla. Pal-
paría	a	sus	dos	hermanos,	los	despertaría,	les	informaría	
de	lo	que	pasaba,	y	sacarían	la	misma	conclusión	que	él.	
¿Qué	hacer?	¿Dónde	estarían?	Todo	apuntaría	a	que	es-
tán	en	una	tumba	de	verdad,	o	en	medio	de	una	pesadilla.	
Gritarían,	gemirían	y	 llorarían	como	locos.	Seres	de	 la	
oscuridad	 se	 arrastrarían	 hasta	 rodearlos,	 poco	 a	poco,	
alargando	sus	ásperos	hocicos,	volando	ante	sus	caras,	sil-
bándoles	a	los	oídos,	abriendo	sus	bocas	de	fuego,	sacán-
doles	la	lengua.	No	se	los	comerían,	y	ojalá	lo	hicieran	
de	una	vez	por	todas,	sino	que	se	quedarían	moviéndose	
en todas direcciones como si no se desplazaran, como
si	nadie	los	viera.	Esa	presencia	llenaría	ese	lugar	y	ese	
momento…	Los	tres	se	arrojarían	uno	sobre	el	otro,	se	
abrazarían,	entrelazando	sus	cuerpos,	sudando;	la	asfixia	
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comenzaría	a	comprimirles	el	pecho,	uno	tras	otro.	Lle-
gados	a	ese	punto,	El	Hach	Mahdi	se	ablandaría	gracias	
a	la	mediación	de	vecinos	y	familiares,	y	abriría	la	tumba	
sintiendo que el que se ablanda es uno de sus antepasados
que hubiera ejecutado esa obra para que quedara como
recuerdo	 imborrable.	 O	 quizás	 no	 se	 ablandara,	 para	
que se cumpliera aquello de que de tal palo tal astilla, de
modo	que	los	que	quedaran	dentro	caerían	víctimas	de	la	
lenta	asfixia	y	de	los	terroríficos	seres	de	la	oscuridad.

* * *

Muchas	veces	oí	a	El	Hach	Mahdi	reflexionar,	jun-
to	 con	 Zahrawiya,	 sobre	 la	 manera	 más	 apropiada	 de	
enderezar	 a	 Muhammad	 y	 de	 corregir	 a	 los	 demás	 si	
alguno	se	descarriaba.	Yo	sólo	conseguía	imaginarme	el	
enterramiento	como	el	método	efectivo	y	terrible.	Cada	
noche, antes de dormir, miraba la cortina de la puerta,
intentando ver tras sus leves movimientos producidos
por	el	aire	que	no	hubiera	un	hábil	albañil	que	cerrara	el	
hueco de la puerta con cemento y piedra. Al despertar,
lo	primero	que	hacía	era	asegurarme	de	que	el	interrup-
tor de la luz funcionaba y de que el hueco de la puerta
seguía	ahí.	

* * *

Al	 final,	 El	 Hach	 Mahdi	 encontró	 una	 manera	 de	
tratar el asunto de Muhammad, inesperada, y muy sua-
ve,	para	quien	pensaba	en	el	método	del	enterramiento.	
A Muhammad no le van los estudios, sea porque le han
tocado	los	hombres	o	los	genios,	o	porque	esté	poseí-
do	por	un	duende	azul…	Lo	importante	es	que	no	hay	
nada	que	hacer	ni	se	puede	esperar	nada	de	él.	La	solu-
ción	deberá	contemplar	cierto	grado	de	humillación	en	
su	situación,	no	tanto	por	lo	que	ésta	suponga,	sino	bá-





EL MEJOR DE SU TIEMPO

sicamente	por	cómo	es	considerada.	Muhammad,	des-
de	hoy	no	volverás	a	la	escuela,	sino	que	irás	a	la	calle	
Benyidiya a donde el maestro Abdessalam, el carpinte-
ro, para ser su aprendiz y su siervo toda la vida. Mu-
hammad	tendrá	que	madrugar	cada	mañana,	levantarse	
a eso de las seis, y recorrer a pie la larga distancia que
separa la calle Shorfa de la calle Benyidiya. El maes-
tro Abdessalam es un viejo amigo de El Hach Mahdi, a
quien	no	le	niega	un	favor;	sabe	qué	pretende	su	amigo	
al	confiarle	su	hijo	y,	más	aún,	qué	conviene	al	nuevo	
aprendiz	y	cómo	enderezarlo.	

* * *

Nada	odié	tanto	en	mi	vida,	pese	a	mi	carácter	dócil,	
como ir a comprar churros, y los propios churros pese
a que me apeteciera comerlos. Me encargaban esa tarea
en	los	momentos	de	júbilo	de	la	familia	y	se	apostaban	
conmigo a ver si era capaz de traerlos. Por supuesto, yo
intentaba	escabullirme	arguyendo	que	también	estaban	
allí	Abdallah	y	Muhammad.	El	puesto	de	churros	era	
el	 lugar	favorito	del	 tío	Bushuayb,	el	policía.	Siempre	
desocupado,	se	apostaba	allí,	de	pie,	a	lucir	su	traje	y	su	
porte	entrometiéndose	en	todo,	incluyendo	los	conatos	
de pelea, que propiciaba entre la gente para luego andar
juzgando.	 Nosotros,	 los	 pequeños,	 como	 nos	 hiciéra-
mos	los	tontos	y	pasáramos	cerca	de	él,	era	como	el	Día	
del	 Juicio:	 ¿quién	 eres,	 picaruelo?,	 ¿cómo	 te	 llamas?,	
¿adónde	vas?,	¿qué	llevas	ahí?,	¿por	qué	llevas	eso	con	
tanto	descuido?,	¿es	que	 lo	quieres	dejar	caer	a	posta,	
pillastre?,	¿para	eso	te	han	mandado?,	¿qué	estás	masti-
cando?,	¿qué	llevas	en	los	bolsillos?,	¿quién	te	ha	dado	
eso?... Todo terminaba con una amenaza de pasado y
de	 futuro	 por	 si	 volvías	 a	 hacer	 algo	 mal	 (¡¿cualquier	
cosa mal?!) y un conato de bofetada o de patada en el
trasero	con	sus	botazas,	que	no	ejecutaba	con	precisión	
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a	posta.	Cuando	nos	quejábamos	del	trato,	se	reían	de	
nosotros,	 ya	que	por	Dios	que	el	 tío	Bushuayb	era	el	
único	que	sabía	cómo	frenar	nuestro	ímpetu	y	cómo	ha-
cer	que	respetáramos	a	nuestros	padres	y	cumpliéramos	
con nuestro deber.

* * *

Estábamos	cenando,	y	yo	esperaba	impacientemen-
te	que	terminara	esa	penosa	operación.	Todo	iba	como	
estaba	previsto,	e	incluso	mi	padre	había	comenzado	a	
soltar	anécdotas	entretenidas.	El	ambiente	era	distendi-
do.	Hasta	Muhammad	participó	con	algunas	observa-
ciones	sobre	su	nuevo	jefe,	al	que	ya	se	había	habituado.	
Eran	historias	sobre	cómo	daba	coba	a	los	clientes	o	so-
bre	su	habilidad	en	el	oficio.	Pensé	que	algún	demonio	
jugaba con Abdallah, siempre tan serio y callado como
yo, quien apenas hablaba salvo para responder a una
petición	o	a	una	pregunta.	Un	demonio	 le	estaba	ha-
ciendo	decir,	mientras	oía	cómo	el	sonido	de	la	llamada	
a	 la	oración	de	 la	cena	–del	 isha–	nos	 llegaba	a	todos:	
«Nuestra	cena	esta	noche	es	halal».	Comprendí	que	era	
el demonio quien le soltaba la lengua a la vista de lo
que	decía,	 espontánea	e	 inocentemente.	Zahrawiya	 lo	
miraba	torvamente:	¿Por	qué	decía	eso?	Respondió,	si-
guiendo	con	su	candidez:	«Porque	no	oíamos	la	llama-
da	a	la	oración	del	isha; cenábamos	antes	o	después	de	la	
oración».	El	demonio	le	hacía	hablar	sin	parar.	¿Es	que	
nuestra cena era antes haram?	¿Acaso	robábamos?	¿He-
mos matado por ello? Era el demonio malhechor quien
le	hacía	expresar	tales	ideas.	Sentí	que	el	golpe	me	daba	
de	lleno;	sentí	el	temblor	del	miedo	y	el	resultado	final,	
como	si	yo	fuera	el	dueño	de	esas	palabras	y	destinata-
rio final de sus consecuencias. El Hach Mahdi no hizo
comentario	 alguno,	 quizás	 porque	 la	 intervención	 de	
Zahrawiya	era	lo	suficientemente	contundente	y	quizás	
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–¡Dios	mío!–	porque	habría	intervenido	de	otra	manera	
y en otro momento. Vi que a Abdallah se le cambiaba
el	color	hasta	amarillear,	que	su	garganta	subía	y	bajaba,	
como	 tragando	 saliva	 una	y	otra	 vez.	 Sentí	 deseos	 de	
llorar y un fuerte nudo en la garganta.

* * *

Quedé	esperando	a	que	le	llegara	el	castigo	a	Abda-
llah,	e	imaginaba	cómo	sería.	Pero	ni	tuvo	lugar	cuando	
lo	 esperaba	 ni	 de	 la	 manera	 que	 imaginé	 y	 vi	 en	 mis	
sueños.	Veía	una	mesa	apetitosa	con	todo	tipo	de	dul-
ces,	a	cual	más	vistoso	y	delicioso,	bien	colocados	y	dis-
puestos, goteando miel, con almendras esparcidas por
encima	y	por	los	lados.	Alargo	mi	mano	con	precaución	
y con ella aparece la mano de Abdallah; tomo un dulce
y	 él	 también;	 los	 reparos	 desaparecen	 y	 nos	 liamos	 a	
devorar	como	si	compitiéramos.	Me	atraganto	de	tanto	
comer; alargo mi mano buscando algo con lo que sal-
varme: agua o un golpe en la espalda; Abdallah me mira
riendo	histérica	y	odiosamente;	como	si	no	calibrara	la	
gravedad	de	la	situación.	Toma	con	la	mano	trozos	de	
dulce y los aprieta en mi boca congestionada y hasta en
mi garganta, ya repleta; todo empeora al ser incapaz,
con	mis	manos,	de	impedir	que	siga;	así	que	sigue	y	si-
gue con su juego absurdo y mortal hasta que fallezco y
me despierto.

* * *

Entré	 en	 el	 kuttab	 –la	 escuela	 coránica–	 y	 Fatuma	
estaba	a	mi	lado.	Jugábamos	en	la	calle,	en	la	casa	y	en	
el kuttab.	Luego	ingresé	en	la	escuela,	pero	ella	no.	Si-
guió	asistiendo	al	kuttab, para luego dejarlo y quedarse
en	casa.	Si	Suleymán	sabía	que	 la	niña	a	 su	casa	debe	
ir, pues para eso se prepara; pero, por encima de todo,
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Su	Cariño,	su	madre	Radia,	estaba	conforme	porque	la	
necesitaba en casa: la esposa de Si Sulayman, estaba en-
ferma, postrada solo capaz de movimientos sencillos y
poco costosos.

Con	todo,	seguimos	jugando.	A	veces	subíamos	a	la	
azotea	y	otras	nos	quedábamos	en	el	patio	de	la	planta	
mediana	o	baja	de	la	casa.	Me	llevaba	un	año	o	dos,	al	
menos,	 y	 quien	 la	 conociera	 y	 viera	 cómo	 se	 crió,	 se	
sorprendería:	ocho	años,	diez	años,	doce	años…	Era	ex-
traordinario	cómo	se	redondeaba	día	tras	día,	cómo	se	
le	coloreaban	las	mejillas,	la	pujanza	de	su	pecho.	Jugá-
bamos a nuestros juegos favoritos: al escondite y a la ra-
yuela; luego pasamos a jugar a las bodas: algunas migas
de	pan,	y	a	veces	la	tierra	prensada	por	las	hormigas	–si	
la	había–,	hacían	de	cuscús;	trozos	de	loza	y	vidrio	se-
mejaban	la	vajilla,	y	restos	de	cáscaras	servían	de	carne	y	
verduras;	colocábamos	almohadas	figurando	invitados,	
o	a	veces	los	representamos	sólo	con	nombres	y	lugares	
imaginarios.	Más	tarde	pasamos	a	jugar	a	la	escuela.	Yo	
estaba orgulloso de estar en cuarto de primaria. Comen-
cé	a	contarle	cosas	del	libro	ilustrado,	ingeniándomelas	
entre	la	realidad	y	la	fantasía;	sorprendida	y	maravilla-
da,	quiso	aprender,	así	que	comenzamos	con	las	clases.	
El	juego	de	las	bodas	dejó	de	interesarnos,	abandonado	
y recluido en una esquina. Empezamos a conocer cier-
to	temblor	mutuo,	fortaleciéndose	entre	uno	y	otro,	un	
cierto gusto por alargar las interminables sesiones, un
cierto	interés	por	los	detalles.	Me	decía,	«Mi	tía	dijo»,	
y	yo	respondía,	«Me	dijo	mi	padre,	…hice,	…vi»;	todo	
lo	que	surgiera	de	uno	tenía	respuesta	inmediata	y	di-
recta	del	otro,	y	con	valor	universal.	Éramos	los	únicos	
acertados	en	este	mundo	ignorante,	criticable,	ridículo	
y	risible.	Efectivamente,	comenzamos	a	reírnos,	y	nos	
reíamos	mucho	por	el	menor	motivo,	por	el	menor	des-
liz,	ante	la	menor	crítica	por	parte	de	uno	de	nosotros	
a	ese	otro	mundo.	Así,	pasamos,	de	hecho,	al	juego	de	
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la	risa.	Y	de	ahí	 llegamos	a	 la	 timidez	y	 la	vergüenza.	
A	los	once	o	doce	años	me	llevaba	uno,	dos	años	a	lo	
sumo,	pero	ella	crecía,	se	redondeaba	y	florecía	de	ma-
nera	increíble,	a	lo	que	se	añadía	el	pasmo	ante	el	re-
tardo	y	la	pequeñez	de	mi	propio	ser.	Nos	sumergimos	
en	la	vergüenza	y	la	timidez;	orgulloso	yo	de	mi	título	
de	primaria,	me	escapaba	a	 la	azotea	con	 la	 intención	
de dibujar en hojas cuadriculadas corazones atravesados
por	flechas,	páginas	de	rostros	enfrentados	en	un	amago	
de beso y cabellos colgando y la espada de un caballero
sobre	su	corcel	dirigiéndose	a	salvar	a	su	amada.	Ella	me	
pedía	que	 le	 explicara	 los	 símbolos	y	 alusiones	de	ese	
corazón	hendido	por	la	flecha	y	de	las	gotas	de	sangre	
que	de	él	fluían…	de	ese	amante…	y…	Me	interrumpía,	
se	 le	 enrojecían	 las	mejillas	de	vergüenza	 y	 se	 alejaba	
murmurando:	«¡Qué	vergüenza!».	Me	acercaba	inme-
diatamente	 disculpándome	 y	 explicando	 el	 sentido	 de	
todo	eso;	ella	atendía,	escuchaba,	y	comenzábamos	a	di-
bujar	a	petición	de	ella.	Le	gustaba	que	le	dibujara	sólo	
un	corazón	atravesado	por	flechas,	un	proyecto	de	beso	
y la espada de un amante liberando a su amada. Acepta-
ba el cuaderno de dibujo como un valioso regalo de mi
parte,	lo	escondía	en	su	cinto	y	bajaba	de	la	azotea.	Me	
quedaba solo, narcotizado en un mundo de fantasmas,
colores	y	sentimientos…

La	voz	enfática	de	El	Hach	Mahdi	me	sacude:	«Pier-
des	el	 tiempo,	dejas	de	estudiar	y	te	dedicas	a	 jugar».	
Doy un respingo del susto y me refugio en las paredes,
encogiendo hacia el suelo mi cuerpo enteco. El juego
de	dibujo,	lección	y	timidez	continuó,	entreverado	por	
la	voz	de	mi	madre,	mascullando:	«Ya	está	bien	de	tanto	
subir	a	la	azotea.	La	niña	ha	crecido,	es	ya	una	mujer	y	
tú	un	hombre».

¿¡De	verdad	que	es	una	niña!?	 ¡Un	nuevo	vocabu-
lario!	¡¿Una	mujer?!...	Fatuma	no	era	para	mí	sino	una	
niña,	¡pero	es	más	apropiada	llamarla	mujer!	¿¡Y	yo	soy	
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un	hombre?!	Yo	era	para	ella	Ahmad	y	ella	era	para	mí	
sólo	Fatuma,	y	nada	más,	y	lo	que	ambos	nombres	supo-
nen	de	recato,	timidez,	dibujos,	risas	y	bodas,	la	niña	ha	
crecido.	Hombre…	mujer…	Es	una	lengua	extraña,	des-
nuda,	inquietante,	como	el	peso	pluma	de	Si	Suleymán	
comparado con Radia; como el peso pluma de Zahrawiya
para el volumen de El Hach Mahdi; una lengua que no
admitía	dibujos	ni	risas,	ni	Ahmad	ni	Fatuma.	Una	len-
gua ininteligible e incomprensible.

La	cosa	no	se	alargó	demasiado,	pues	mi	padre	habló	
esa	lengua	con	claridad	poco	tiempo	después:	¡se	casaba	
con	ella!	¡Sí,	El	Hach	Mahdi	se	casaba	con	Fatuma!

* * *

El	patio	de	la	planta	baja	de	nuestra	casa	está	rodea-
do por tres habitaciones y la puerta interior; sin embar-
go es parecido a la azotea de arriba al estar delimitado
por muretes a media altura, en cuyo espacio central se
entrecruzan	las	cuerdas	de	tender	la	colada,	unas	vacías	
y	otras	llenas	de	ropa	diversa	que	allí	cuelga.	El	Hach	
Mahdi	y	Zahrawiya	están	frente	a	frente,	cada	uno	sobre	
sus rodillas y codos, jugando a ser carneros combatien-
do. No es doloroso. Antes de que las cabezas choquen
se alejan riendo y se besan, tranquila y cautamente, ro-
zando	apenas	sus	cabezas,	para	luego	reír	de	nuevo.	Yo	
estaba	de	pie	a	la	entrada	de	la	azotea,	en	el	último	es-
calón.	Me	topé	con	esa	escena	y	me	quedé	paralizado	
sin	 saber	qué	 hacer;	no	 podía	 avanzar,	 y	 si	 retrocedía	
sobre	mis	pasos,	se	percatarían	de	mi	presencia.	Perple-
jo y pasmado, mis rodillas apenas aguantaban mi peso;
si	me	caía	se	darían	cuenta.	Si	hago	cualquier	cosa,	salvo	
quedarme	como	estoy,	se	darán	cuenta	también.	Si	hu-
biera	un	encantamiento	que	me	disolviera	haciéndome	
desaparecer,	sería	una	solución	satisfactoria	para	salir	de	
esta	 situación.	 Bromean	 corneándose	 apoyados	 sobre	
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sus rodillas. Un juego inocente, que siento ahora que
me	gusta,	como	me	gustaba	en	el	pasado	y	me	gustará	
en	el	futuro.	De	repente,	Zahrawiya	se	vuelve	hacia	mí	
con	el	rostro	de	Fatuma,	mirándome	con	el	ceño	frun-
cido	y	mal	gesto	ante	tamaño	acto	de	espionaje;	señala	
a El Hach Mahdi, cuyos ojos se encienden de maldad y
muestra sus cuernos curvos y fenomenalmente armados,
arrastrándose	hacia	mí	amenazante,	seguido	de	Fatuma	
y Zahrawiyya, quien se ha unido a los dos, finalmente,
¡con	cuernos	de	colores!

* * *

El	Hach	Mahdi	debía	estar	en	lo	cierto.	Mi	punto	de	
vista, ese que tanto me angustia, no es el de lo correcto
y	 lo	 incorrecto,	 con	 la	 terminología	 correspondiente.	
Mi dolor por Ahmad y Fatuma era para los dos y por
los	dos,	y	nada	más.	Correcto	e	incorrecto;	lo	válido	y	
su	contrario;	lo	útil	y	su	contrario;	otro	vocabulario.	Oí	
que	Si	Suleymán	había	dado	su	bendición	a	esa	unión	
desde que se lo pidiera personalmente su gran amigo
El	Hach	Mahdi.	Oí	también	que	la	madre	de	Fatuma,	
ese	sicomoro	enorme	y	agujereado,	su	Cariño	Radia,	la	
esposa	de	Si	Suleymán,	había	dado	su	consentimiento	
sólo	por	 su	debilidad	 física,	porque	pensaba	que	 sería	
mejor para ella, dada su incapacidad, que Fatuma se ca-
sara con alguien cercano para seguir contando con sus
atenciones.	Oí	también	que	El	Hach	Mahdi,	por	otro	
lado,	estaba	arreglando	a	su	amigo	Si	Suleymán	un	ma-
trimonio similar que compensara la incapacidad de esa
mole;	 que	 ambos,	 Si	 Suleymán	 y	 El	 Hach	 Mahdi,	 se	
habían	aprovechado	de	la	debilidad	de	Radia	para	que	
el proyecto se aprobara; y que Zahrawiya era una pusi-
lánime,	si	no,	nada	de	esto	hubiera	ocurrido.	

Intenté	convencerme	de	que	El	Hach	Mahdi	no	se	
equivocaba.


