Haméd
Reciéntemente cuando creía que ya me había
acostádo ha tomádo la costúmbre de pasár por
delánte de la entráda de mi cabáña. Yo no lo veía,
péro cuando fumába olía el olór de su cigárro y el
blánco de su húmo se veía atravesándo cláramente
las cáñas que formában mis delgádas parédes.
Núnca llamó a mi débil puérta, por el pobládo
núnca se me acercó, y al vérme desviába su
camíno pára no cruzárnos. Lo había reconocído,
éra Haméd, mi gran amór de juventúd, el híjo del
jardinéro reál a quien tántas véces había mirádo
désde mi aposénto cuando trabajába en nuéstro
jardín. Recuérdo que se esforzába tánto y tan bién,
que dába gústo ver cómo cuidába a los árboles,
buéno la cára de más allá, que le permitía al
podárlos estár mirándo hácia mí habitación sin que
se notára múcho.
Cómo nos reíamos de su fidelidád a ésa párte
de los árboles. Siémpre girába las macétas de las
más béllas flóres hácia mí. Entendí que ahóra le
dába vergüénza el presentárse como lepróso y por
respéto núnca me acerqué a él a pesár del gran
deséo que tenía de sabér álgo de mis pádres.

A los pócos méses de mi estáncia en la ísla ya
éran pócos los hómbres que por la nóche se
acercában a mi cabáña. Cuando algúno todavía lo
hacía, símplemente llamába y entrába, péro núnca
él.
Un día salí y me púse a su ládo, escondió su
máno izquiérda en el bolsíllo, giró un póco la cára e
intentó alejárse.
—No te váyas, ¿cómo te llámas?
—Me llámo Haméd
—Núnca he recibído tu visíta, ¿no te gústo?
—Sí y te véo más que ningúno y daría por ti mi
vída entéra, sin embárgo no téngo lo que me háce
fálta pára atravesár ésa puérta.
—Sé que al princípio os éra bastánte difícil el
escogér al que ésa nóche viniéra aquí, péro como
puédes ver, ya pócos viénen. ¿Qué es lo que te
fálta?
—Tu caríño…
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—Ven, acompáñame, vámos a paseár por la
pláya, ¿de dónde éres?
—No me has reconocído, soy el híjo del
jardinéro de tu palácio.
No quisé reconocér que ya lo sabía.
—¡Haméd, el cuidadór de nuéstro jardín, qué
gústo el vérte! Díme, cómo están mis pádres.
—Tu mádre murió de péna cuando
desaparecíste, y tu pádre si bién muy viéjo, sígue
reinándo con amór. Suspíra por sabér de ti, crée
que estás muérta, le daría úna gran alegría el
conocér que estás bién, péro entiéndo que no lo
has hécho porque no has podído.
—¿Cómo me reconocíste?, de hécho, ¿cómo
sábes que apariéncia tenía yo?
—Úna nóche, muy tárde, salíste al jardín a
cogér únas flóres, yo estába escondído y tú
pensándo que nádie te vería, retiráste el vélo.
Había vísto tántas véces tus ójos cuando désde tu
habitación mirábas al jardín, péro núnca tu cára.
—¿Cómo llegáste aquí?
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—Abandoné palácio, le díje a mis pádres que
quería conocér el múndo, no quíse que éllos
supiéran que había contraído la lépra que ya
comenzába a notárse y que además por éllo
perdiésen su trabájo como jardinéros.
Viajé un póco. La génte al sospechár que yo
estába enférmo, éra tal el horrór que generába a
los que me veían, que la cantidád de insúltos,
málos trátos, pedrádas que recibía pára que me
alejára éra incesánte. Así tomé la decisión de venír
a ésta ísla en donde al ménos en éso, tódos sómos
iguáles.
—Cuéntame de tu vída aquí.
Como ya sábes los inícios aquí son muy
difíciles. Al llegár, si los que te tráen ya no te han
matádo o robádo, y has lográdo llegár hásta la
pláya vívo, lo póco que posées te lo quítan,
especiálmente las medicínas o plántas medicináles,
aquí al no habér médicos se aprécian múcho,
áunque la mayoría son estáfas, prodúctos sin báse
medicinál, también el dinéro o jóyas. Te déjan sólo
lo estríctamente personál. Tódo te lo quítan, según
dícen y créo que es bastánte ciérto pára las
necesidádes comunáles. Luégo te explícan cómo
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trabajár pára conseguír pérlas o madrepérlas en el
mar o algúna piédra sémi preciósa en las mínas
según tu capacidád o estádo físico. No me ha ído
mal, ya que me encuéntro bastánte bién, y colaboré
múcho. Péro lo que nos vénden los comerciántes
que viénen por bárco nos sále muy cáro, y a véces
tenémos múchos problémas pára conseguír los
aliméntos necesários y en mi cáso las semíllas o
plántas.
Póco a póco me he convértido en el horteláno y
jardinéro de los pócos vegetáles y flóres que ésta
tiérra tan difícil nos déja cultivár, y así sígo
colaborándo con tódos, y me siénto muy bién. No
arrástro los piés o cojéo, véo bién, sólo téngo mi
máno izquiérda agarrotáda y en mi cára se ve un
póco la lépra, péro la enfermedád con el tiémpo íra
a más. Me han contádo los viéjos, que al início fué
múcho peór, que pára robárles lo que traían,
normálmente matába a los que llegában, luégo
aprendiéron que si no éran más, se unían y se
organizában pára controlár a los comerciántes, no
sobrevivirían. El tratár con los de los bárcos en
conjúnto, simplificó tódos los acuérdos y hásta
resultáron múcho más beneficiósos pára ámbas
pártes en cóstes y frecuéncia.
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—Ya sabía yo álgo de que estábas metído en
lo del cultívo. O séa que las verdúras y algúnas
frútas fréscas que como, las cultívas tú. Te felicíto.
—Sí, tódo lo que prodúzco, a su tiémpo lo llévo
a la cása común, allí lo repárten, los níños son los
más beneficiádos, péro a véces en tiémpos de
buéna cosécha la naturaléza prodúce tánto de
algúnas cósas, que tódos podémos disfrutár de
éllas. He tenído múcha suérte con las hábas,
berenjénas y alcachófas, ¡Ay! Péro mi éxito es con
los níños, por las frésas.
Quería preguntárte álgo Nára, es imposíble que
séa ciérto, péro si no lo hágo, núnca me lo
perdonaré, sé que es álgo muy infantíl, péro a mí
me impórta. Entónces éras muy jóven y sería un
caprícho, o porque yo éra el único jóven que veías
con más frecuéncia. ¿Es ciérto que yo te gustába?
—Haméd, no sólo me gustábas, estába
enamoráda de ti. Siémpre mirándote por la ventána
y viéndote trabajár especiálmente cuando
cantábas. Y tú piénsas que cuando bajé al jardín y
se me cayó el vélo, ¿que fué un descúido? Te
había vísto y quería que me viéras.

6

Luégo partí en el viáje que mi pádre me pidió,
conocí a mi compañéro de infortúnio. Nuéstra
felicidád duró muy póco, lo matáron los traficántes
de esclávos, y a mí me trajéron aquí y me
vendiéron a vosótros.
—Sí, nos portámos muy mal contígo, péro póco
a póco te has ganádo el aprécio de tódos. Tus
cláses a los níños y mayóres te ha creádo múchos
amígos. Los pequéños que afortunádamente no
tiénen la lépra es lo único que tódos vémos con
futúro, son los híjos de tódos… ya que múchos han
perdído a sus pádres. No hay séres más felíces y
querídos en el múndo, que los pequéños de aquí.
Y lo que tódos admíran es que a pesár de lo
que te hémos obligádo a hacér, has conseguído
que hásta las mujéres no téngan célos de ti, éres
extraordinária.
Te voy a contár por qué he venído cáda nóche
hásta aquí. Háce póco nos reunímos tódos, y se
aprobó, lo que ya tácitamente se háce, retirár
nuéstra exigéncia a tu aceptación de recibírnos
cáda nóche. Nádie aceptó el encárgo de decírtelo,
ya que pensáron con vergüénza que éso, núnca
había de habér sucedído, al fin me lo pidiéron a mí,
úno de los pócos créo, que con capacidád de
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visitárte, núnca lo ha hécho. Péro me ha costádo
hacérlo.
¿Qué piénsas hacér Nára?, no éres leprósa, y
ya no tiénes ningúna obligación de permanecér
aquí.
—Haméd, no me será fácil abandonár la ísla,
en donde por lo demás me siénto muy bién,
áunque parézca increíble, me siénto líbre aquí. A
pesár de lo mal que sómos tratádos por la
humanidád, considerándo el sufrimiénto con el que
debémos vivír, la génte aquí es múcho más
humána que algúnos de los comerciántes y
marínos que viénen a explotár nuéstro dolór.
—Tiénes razón, cómo desearía, el podér
ayudár a la génte de ésta ísla. Necesitámos tánto a
un médico, comída adecuáda, profesóres, tal vez
algúna autoridád, líbros y múcho respéto y
comprensión. Álgo que todavía nos hága sentír que
sómos humános.
—Los mercadéres no me aceptarían de
regréso en sus bárcos por múcho que les
pagásemos. Ya sábes, hásta quéman las bárcas
con la que nos tráen la comída y rópa pára no tenér
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que subírla al bárco después de habér estádo en
contácto con nosótros en la ísla.
—Sí Nára, me contáron que algúno pagó pára
que se lo lleváran en úno de los bótes con que nos
tráen la comída, atádo detrás del bárco. Núnca se
súpo si los pócos lócos que lo intentáron lo
lográron, ya que los mercadéres núnca mencionán
el resultádo, es cruél pensár así, péro tal vez éra
pára conseguír más cliéntes. Si bién ni fálta que
hacía, la gran distáncia éntre la ísla y el continénte,
las torméntas tan frecuéntes háce que séa cási
imposíble el lográrlo. La última vez que se intentó,
apénas salír de la bahía, el bóte dió un vuélco
inesperádo, el hómbre cayó al água y fué devorádo
por los tiburónes delánte de tódos nosótros. El
horrór víno un póco después, al ver que un níño se
había escondído éntre los víveres y debájo de las
mántas pára podér también escapár. Tal fué la
conmoción, los llóros del níño y los grítos de tódos
nosótros, que hásta a los mercadéres se les
ablandó el corazón, bajáron un bóte, y empujáron
la bárca con el níño hásta la pláya. Ésto es úna ísla
sin salída, más que maldíta, tiéne tódas las
riquézas que no necesitámos y náda de lo básico
que nos es tan indispensáble. Donde los de afuéra
no quiéren entrár y los de adéntro no puedén salír.
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—Haméd, no sábes cuánto daría yo por podér
ver a mi pádre y decírle que estóy bién. Péro no me
quedaría allí, ya téngo póco que ver con la vída de
palácio, y mi estáncia en ésta ísla no le ayudaría en
su gobiérno.
Pensé pagár a algúnos de los marínos pára
que llevásen la notícia a mis pádres de que estába
víva. Si se lo pedía y pagába a suficiéntes de éllos,
tal vez algúno… por compasión, si pasába por el
palácio cumpliría el encárgo y se lo diría… péro
núnca lo híce. Sé que además también sabrían en
dónde y en qué condiciónes vívo y por éllo su péna
sería mayór que creyéndome muérta. También
tendría que delatár mi orígen, y no créo que éso
fuése muy positívo. Y como pruéba de que el
mensáje lo enviába yo, sólo téngo úna agúja de óro
que mi mádre me regaló y que siémpre he
guardádo escondída en mi pélo, es mi único tesóro
y recuérdo de éllos, y no quería perdérlo.
Y es que ámo tánto mi trabájo con los níños
aquí, que no sabría cómo vivír sin éllos, y al fin me
he dádo cuénta que lo que más deséo en ésta vída
es tenér un híjo.
—Sí Nára, yo pensé lo mísmo, me planteé, sin
que tú lo supiéses avisárle a tu pádre a través de
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los míos de que también estábas víva, pensába
decírles que también «la de los ójos azúles» vivía.
Péro vários de nuéstros compañéros me lo
desaconsejáron. Háce áños, vários lo intentáron y
algúna família hásta logró llegár hásta aquí. Por el
camíno perdiéron riquézas, salúd, y al llegár y
viéndo lo que veían, no quisiéron desembarcár
sabiéndo que no podrían regresár. Muéstras de
múcho amór, péro también de humillación y
sufrimiénto innecesário por párte de los que
llegában, y de los que estában aquí. Así se decidió
no permitír núnca más que se repitiése ése
doloróso tránce.
—¡Haméd!, no sábes lo múcho que te
agradézco que háyas pensádo en mí. Véo que por
nuéstros pádres haríamos lo que fuése.
—Nára, olvidémos por algún tiémpo, ésos
pensamiéntos trístes, me encantaría mostrárte mi
huérto, por qué no viénes mañána a vérlo, no
sábes cuánto he deseádo mostrárte mis flóres
estándo tú delánte de mí. Y téngo algúnas frútas
que cási iguálan a las de tu jardín.
—Sí, y me gustaría llevár a mis níños, a
algúnos no los conóces ya que núnca has venído a
cláse. Aprenderían múcho allí. Vénga, que tenémos
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múcho de que háblar, sin ventánas y árboles de por
médio.
***
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