El médico y la profesóra
Azhár y Daúd no tuviéron múcho tiémpo de
reflexionár sóbre su decisión de partír ya que los
preparatívos del viáje los había mantenído muy
ocupádos.
Péro cuando ya estában sóbre los caméllos y
tódas las preocupaciónes se habían quedádo atrás
y por delánte sólo estába el lárgo camíno hásta
llegár a Európa, o séa cuando estuviéron en ése
púnto especiál, ése, lo suficiéntemente cérca de su
hogár, péro a tánta distáncia que si a pesár de
habér olvidádo álgo, ya fuése imposíble o no
justificáble el volvér: pués ya sólo quedába el
pensár sóbre lo que íba a venír. Péro fué en ése
moménto cuando sorprendéntemente lo que
dejáron atrás volvió a cobrár importáncia.
Habían rechazádo la invitación de úna mujér
admiráble, que les había ofrecído la oportunidád
única de desarrollár su profesión de úna manéra
tan diferénte a lo que habían hécho hásta ése
moménto. Ésto hacía que lo de ir hásta Európa, su
suéño dorádo, con cáda etápa cabalgándo sóbre
sus caméllos palideciése, y que ahóra, parecía ya
úna emprésa fálta de interés.
La priméra manéra de luchár cóntra ésa mála
sensación éra la de culpár a Nára de habérles
estropeádo su tan ansiádo y luchádo viáje

proponiéndoles úna idéa tan humána, que les creó
un doloróso cárgo de conciéncia. Si hubiése sído
úna oférta comerciál o económica les hubiése sído
muy fácil el reusárla sin ningún remordimiénto.
Péro aquí no éra ése el cáso, Nára les había
ofrecído tódo lo que élla poseía pára que ayudáran,
y no a élla, síno a ótras persónas con únas
necesidádes impresionántes.
En su descárgo, había que reconocér que Nára
les había pedído demasiádo, ir a un sítio lléno de
leprósos, permanecér allí, y trabajár en condiciónes
muy difíciles.
Reálmente lo más importánte que élla les había
pedído éra su permanéncia en la ísla, ya que así,
éllos serían los priméros que voluntáriamente
fuésen allí sin ser leprósos, y además con el ánimo
de ayudár. Éste gran y sublíme ácto, sería con su
ayúda médica, un enórme gésto morál pára los
leprósos, y un gran tóque de atención al résto de la
población al enterárse de ésa meritória y valerósa
óbra.
A cámbio les había ofrecído un nuévo y extráño
múndo, un oásis en el mar, (como élla lo llamába),
en donde pára fertilizárlo sólo se necesitába un
póco de amór.
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Los ofícios que éllos dos tenían, íba como
aníllo al dédo pára las necesidádes de la ísla.
Péro lo habían rechazádo.
***
Múchos días de ándar por el desiérto, les dió
también la oportunidád de háblar y con tranquilidád
examinár la párte positíva del ofrecimiénto.
Azhár, pensó que podría aplicár sin límites las
idéas educacionáles que tenía pára mejorár la
enseñánza y que tan difícil le había sído implantár
en su ciudád: regída por hómbres y religiósos. El
réto de enseñár a los níños y a los mayóres, no lo
necesário pára la vída en úna ciudád, síno lo
básico pára sobrevivír en úna ísla tan limitáda. Y tal
vez preparárlos pára si se lográba y lo deseában,
podérla abandonár, sabiéndo con qué se
enfrentarían en el continénte y cómo combatírlo.
¿Cómo compaginaría la educación de níños,
níñas y adúltos? Nára ya le había explicádo
algúnas de las dificultádes que élla túvo péro que
logró en álgunos cásos resolvér.
¿Cómo tratár a los níños sin pádres y cómo
educár a los pádres sin brázos?
***
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Daúd lo tenía más complicádo, a diferéncia de su
espósa que trabajaría mayoritáriamente con níños
no enférmos y con posíble futúro, él tendría como
máximo éxito, el ver morír a los leprósos con el
menór sufrimiénto.
Sabía que no podría curárlos, péro creía que
podría enseñárles las ventájas de úna buéna
higiéne, corrécta alimentación y buénas prácticas
sexuáles que reducirían la posibilidád de contágio
éntre los leprósos y la juventúd no contamináda a
la que no se le permitía salír de la ísla. Y tal vez
lográr reducír el nivél de sufrimiénto físico y morál
de su enfermedád.
Su deséo más ardiénte sería probár que
después de éstas mejóras, los leprósos no éran tan
contagiósos y así conseguír que se les permitiéra
salír, y podér demostrár al continénte que si bién la
repulsión sería difícil de evitár, náda justificába el
maltratárlos.
***
Si lográban allí algún resultádo positívo en ésa ísla
de la vergüénza, así llamáda cuando álguien se
dignába a hablár de élla, podrían tal vez conseguír
del Sultán, quien se había mostrádo interesádo en
mejorár el estádo médico y educacionál del país,
algúna ayúda éxtra necesária en la ísla, áunque
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fuése álgo religióso como úna mezquíta, o álgo
más humáno, como la policía o seguridád pára los
cásos más extrémos de violéncia, que
afortunádamente se habían ído reduciéndo. Tal vez
un pequéño puérto désde el que se pudiése
comerciár, adaptádo al ásco que producía la ísla (o
séa lográr separár a los que venían a descargár o
cargar) de la población isléña. Servícios
veterinários pára los animáles que se podrían
introducír. Medicínas o drógas paliatívas pára los
cásos termináles o más dolorósos. Y sí, ya sería
múcho pedír, péro los materiáles pára úna pequéña
escuéla y un hospitál llevarían humanidád a la ísla.
Lo más difícil sería el atraér persónas, péro él,
como médico, ya había recibído la información y
cási la seguridád de que la enfermedád éra póco
contagiósa. Que cuidándo y medicándo a los
enférmos y manteniéndo úna buéna higiéne, buéna
alimentación y si éra posíble póco contácto físico,
la posibilidád de contágio éra mínima. Si éllos dos
permanecían allí áños, podría ser la pruéba finál de
tódo éllo. Ya el hécho de que los níños con tántos
áños viviéndo en la ísla no se contagiásen, cási éra
úna pruéba concluyénte de éllo. Y úna buéna pága
también sería úna buéna ayúda pára convencér al
que estába dudándo en venír.
***
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Buén hómbre, de éstos dos camínos que indícan el
puérto, cuál de los dos es el mejór a seguír.
—Créo que el mejór puérto está a vuéstras
espáldas, muy léjos de aquí.
Y el buén hómbre desapareció.
***
El ver llegár úna embarcación muy diferénte a la
habituál, creó en la ísla un increíble interés ya que,
no sólo no éra úna bárca de los comerciántestraficántes, síno que se acercába y embarrancába
en la pláya a propósito.
No podía ser tampóco un bárco de pescadóres
o de los tántos navegántes que transportában
frútas o espécias que pasában por allí, y que a
véces, además de por curioseár, se acercában a
distáncia de hablár con los que estában en la pláya
y ofrecérse a llevár al continénte algún mensáje
importánte, péro que núnca llegában a tocár tiérra.
Tal vez, pensáron, sería un bárco extranjéro,
que no sabía en dónde se había metído, que se
había extraviádo o que tenían problémas y que
habían decidído llevárlo a tiérra pára reparárlo,
comprár aliméntos o buscár información.
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Al ponér pié a tiérra un hómbre y úna mujér,
confirmó, por su aspécto muy saludáble, lo que
éllos ya habían descartádo, de que se tratáse de
leprósos que venían a la ísla.
Su sorprésa, alegría y júbilo llegó al máximo,
cuando, la mujér (sin tenérles miédo) les díjo que
venían de párte de Nára a trabajár en la ísla, élla
como profesóra y él como médico. Y que traían en
el bárco, múchos objétos pára hacér la vída más
fácil en la ísla.
Éllos no la habían olvidádo y élla tampóco.
***
A pesár de éste buén comiénzo, los inícios de la
paréja no fuéron muy fáciles, después de úna
ámplia aceptación al ver que éran enviádos por
Nára, y que traían cási tódo lo que necesitában, y
que Azhár y Daúd éran en realidád lo tan
necesitádo, pués el probléma éra que símplemente
y duránte múcho tiémpo tuviéron que hacér frénte
al efécto Nára, o séa que tódo lo que hacían se
comparába (en voz álta o tácitamente) con lo que
Nára había hécho o cómo se había comportádo e
integrádo.
Un ejémplo: los pócos comentários de si éntre
las funciónes de Azhár, estában las que túvo Nára
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en sus inícios no agradáron a la mayoría de la
población ni múcho ménos a Daúd, si bién la cósa
se resolvió muy bién al ser Azhár mísma (ya bién
informáda y preparáda por Nára) la que se lo tomó
muy divertídamente, haciéndo algúnos comentários
picántes que agradáron y dejáron zanjádo el téma.
El que la tripulación del bárco (séis persónas,
ménos los dos que se quedarían, o séa cuátro) que
había traído: cuátro vácas y un tóro, cábras, ovéjas,
cordéros, múchos árboles frutáles y cantidádes de
semíllas, divérsas télas y utensílios pára las cásas,
estuviésen dispuéstos a partír y regresár con más
prodúctos (sin usár a los mercadéres) dependiéndo
de las necesidádes de la ísla, creó un ambiénte de
libertád y mejóra económica como núnca la habían
sentído.
Lamentáblemente, éste viáje sólo se repitió dos
véces más, el bárco fué atacádo a su regréso por
únos pirátas, cuando en realidád no había náda
que robár. Los cuátro tripulántes fuéron degolládos
y la bárca hundída en el mar. No hacía fálta sabér
quién había encargádo ése ácto, al ver aparecér el
bárco de los mercadéres únos días después del
hundimiénto, por si «deseában» reiniciár las
relaciónes comerciáles lamentáblemente
interrumpídas duránte tánto tiémpo.
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Péro al fin a ésos mercadéres la cósa les salió
cára, el Sultán ya no púdo permitír que álgo así se
realizára impúnemente. El camelléro que como
vémos es úna persóna muy poderósa y con muy
buénos contáctos y los familiáres de Azhár y Daúd
se habían quejádo al Sultán, el comércio éntre la
ísla y el continénte se reanúdo muy prónto, múcho
más líbre y económicamente más rentáble, con los
comerciántes en la cárcel.
Póco a póco la situación fué mejorándo, élla,
sin grándes conocimiéntos de la agricultúra, péro
con la ayúda de los que Haméd había enseñádo,
lográban hacér crecér múchos de los prodúctos
fréscos tan necesários pára la buéna salúd, un
tráfico regulár del bárco éntre la ísla y el continénte,
traía los prodúctos que éllos no podían criár o
cultivár. La ayúda de las pérlas y piédras preciósas
éra todavía necesária pára equilibrár, péro ya no
tánto como ántes. Y cáda pérla, sin el cóste de los
mercadéres dába pára múcho más.
La situación de los leprósos, había mejorádo,
algúnos en sus etápas iniciáles hásta se habían
curádo, péro muy pócos. Daúd comentába que en
algúnos cásos creía que en realidád, ésos que
sanában, no éra lépra lo que tenían, y que
dedicaría párte de su vída en podér diagnosticár la
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enfermedád corréctamente ya que ése errór éra
inhumáno y al finál mortál.
Medicínas, limpiéza, buéna higiéne, mejór
alimentación, y la guínda: úna mejór vestiménta, y
algún sistéma estético pára ocultár, o disimulár un
póco la situación ayudó muchísimo.
***
Péro lo que hízo cambiár tódo a un nivél
inesperádo, fué que un día apareció un bárco con
úna série de persónas que se acercában a la ísla
pára visitárla y a vérlos. Venían a pasár el día, ver
lo que hacían los enférmos, su agricultúra y
ganadería, la búsqueda de pérlas, la enseñánza, y
escuchár viéjas histórias. Al írse dejáron dinéro y
divérsos objétos, no tódos en realidád necesários o
apropiádos, péro se agradeció la intención.
Éste primér grúpo, estába cláro, que sabían lo
que íban a encontrár, ya que «aguantáron»
bastánte bién las situaciónes más desagradábles,
cási la mayoría provenía de un ambiénte médico
que los había preparádo pára lo que íban a ver.
Debído al éxito e interés de la visíta, ótros
grúpos de «visitántes» de cuando en cuando se
presentában, péro éstas situaciónes éran ya de los
más dispáres, désde los que ni descendían del
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bárco, a los que se desmayában al ver lo peóres
cásos de lépra y hásta los que lo pasában «bién».
Úno de éstos grúpos al llegár preguntó por el
«lepróso ermitáño», el priméro que llegó a la ísla y
que vivía úna vída de pléna meditación en lo más
profúndo de la ísla. Se les explicó que no, que éso
no éra ciérto y que si bién había vários habitántes
muy dispérsos por la ísla, que se tenía contácto
con tódos éllos y que habituálmente se acercában
al «puéblo» y que curiósamente nádie vivía en el
céntro de la ísla. El siguiénte grúpo que víno,
habiéndo escuchádo a los priméros, insistió sóbre
el téma, y además añadiéron, que ¿por qué
tratábamos de ocultárlo? La cósa se tomó en el
puéblo con muy buén humór, ya que ése personáje
núnca había existído, ni se entendía como se había
creádo ésa história. Así es que se preparáron y al
siguiénte grúpo que víno, se le confirmó que,
lamentában informárles que sí, que existía y que
vivía bastánte apartádo de tódos péro que no se
sabía dónde.
Que si querían podían organizár un recorrído
por el céntro de la ísla e intentár con tódo éllos el
encontrárlo y en ése cáso prestárle auxílio si lo
necesitába. Algún grúpo aceptó la proposición, y
después de únos recorrídos agotadóres péro
preciósos, ilustratívos de la flóra y fáuna de la ísla,
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visitándo cuévas, acantiládos y ótros posíbles
escondítes, núnca se le encontró, aumentándo así
su fáma. En cáda viáje se añadía álgo al reláto, en
úno se llegó a sabér que él se llamába Píro. En
ótro, se encontráron réstos de un fuégo con prísa
apagádo y úna viéjas mántas abandonádas con
precipitación al acercárse los visitántes, lo que
probába su existéncia, en el siguiénte úno de los
guías con gran vergüénza aceptó que en épocas
de sequía o de torméntas, se sabía que el ermitáño
se acercába al puéblo a robár água y álgo de
comída.
Los guías del puéblo cuando vuélven del
recorrído no déjan de contár los incidéntes pára el
placér de los escuchántes. Úna vez los visitántes
han partído… cláro. Péro lo de las brásas sí éra
ciérto y no se sabía quién había encendído y
apagádo el fuégo ya que en verdád, ¡Nádie vivía en
el céntro de la ísla!
***
En úna reunión que se hízo, pára ver si se debían
permitír éstas visítas, algúnas véces muy
complicádas, se presentáron las diferéntes
situaciónes que ése hécho producía. Lo peór éra la
treménda humillación que algúnos de los
residéntes sufrían al topárse con los forastéros.
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Comentába un anciáno, que úno de los visitántes
había comenzádo a vomitár delánte de él al vérlo.
A pesár de habér ahóra buéna pésca, cárne y frúta
en la ísla, traían su comída y bebída. Los salúdos,
contáctos físicos o conversaciónes cercánas…
siémpre muy escásas.
A pesár de tódo éllo, la decisión fué la de
aceptár su visíta. No por los regálos o págos que
traían, que tódo ayudába, síno porque aun sin
querérlo ésos visitántes traían humanidád a la ísla,
póco a póco se integrában un póco más, algúnos
grúpos ya comían álgo de los prodúctos de la ísla.
Ótros hásta hacían amistád y volvían
individuálmente por el interés que algúna cósa de
la ísla les había despertádo, normálmente la pésca
de pérlas y la agricultúra. Al volvér al continénte
hablában de éllos y si bién la visíta la presentában
como úna experiéncia muy dúra, quedába cláro
que se podía vivír éntre éllos o al ménos no éran el
infiérno como ántes se les presentába. Y muy
importánte, éstos visitántes éran los que traían y
llevában correspondéncia, avísos y realizában
pequéños servícios personáles.
Los leprósos comprendiéron que: si bién su
apariéncia que en algúnos cásos éra
verdadéramente horríble, el recházo éra cáda vez
menór, al conocérlos mejór. Désde cuando
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llegában a la ísla hásta cuando salían, la
comprensión, relación y entendimiénto mejorában.
Y éso éra lo que tóda la ísla quería.
Daúd y Azhár, estában muy conténtos…
especiálmente después que el Sultán había
informádo que vendría a visitárlos y a pasár un par
de días con éllos. Quería enterárse de la situación,
y en lo posíble ayudár en sus condiciónes de vída.
Le acompañarían, educadóres, médicos,
agricultóres y ótros técnicos que pudiésen aportár
idéas, y al mísmo tiémpo ver cómo se habían
organizádo en la ísla, pára aprendér de éllos y
aplicárlo en ótros lugáres con elevádos nivéles de
leprosidád en su réino.
***
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