La ísla de los leprósos

Siémpre se había seguído el mísmo procedimiénto.
Los comerciántes se aproximában a la ísla,
ponían en un bóte tódo lo que ántes les habíamos
pedído o lo que deseában vendér. Luégo ésta
bárca que estába atáda con úna cuérda a úno de
sus bárcos, la dejában que se acercára hásta la
pláya arrastráda por las ólas.
Nosótros nos acercábamos, mirábamos su
contenído y en el cáso de que la distáncia éntre
bárco y pláya fuése muy gránde y no pudiésemos
hablárnos, observábamos las dos grándes cónchas
con piédras que nos indicában cuántas pérlas y
madrepérlas deseában por lo que había en el bóte.

Si no había discusión, (pócas véces la había),
retirábamos la mercancía, poníamos las pérlas
solicitádas y éllos tirándo del bóte lo recuperában.
En el cáso de que álgo del materiál no lo
quisiésemos o no éra lo deseádo, lo mostrábamos
y lo poníamos como rechazádo en la párte
posteriór. Si el précio nos parecía elevádo,
(algúnas véces lo hacíamos pára mostrár que no
podían estár subiéndo contántemente los précios),
poníamos piédras sóbre la aréna, indicándo
nuéstra contraoférta. Cási núnca teníamos
problémas ya que nosótros necesitábamos lo que
nos traían y normálmente podíamos pagárlo con
las pérlas (o no lo hubiésemos pedído ya que náda
nos fiában), y a éllos no les íba muy bién el tenér
que regresár con tódo el materiál traído pára
comerciár y con el que se habían desplazádo úna
distáncia consideráble.
Ántes de partír, ponían tódo el págo en únas
óllas con algún líquido, lavában las pérlas y
arrojában el água restánte al mar. Secában las
pérlas con únos trápos que también tirában y
hacían ardér la bárca si les habíamos devuélto
múcho materiál tocádo (según éllos contaminádo) y
no nos lo obsequiában, pára no dárnos materiál no
pagádo. Algúnas véces nos regalában el bóte
cuando no había náda que quemár. No, no
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ocultában pára náda el ásco que les dábamos, ni
disimulában cuando estában muy cérca al realizár
éste procéso.
Como no aceptában que escribiésemos lo
deseádo, ya que no querían tocár nuéstro papél,
pedíamos las cósas especiáles a grítos, o lo
escribíamos en la pláya con grándes létras o
hacíamos dibújos en la aréna. Si el viénto y la mar
estában tranquílos, se aproximában un póco más, y
podíamos hablár.
Éra en éstos cásos cuando se podía conversár,
que se pedían ótras mercancías ménos necesárias,
péro más personáles y que necesitában úna
aclaración especiál. Típicamente éra pára encargár
algún utensílio de cocína, de decoración o
vestiménta personalizádo. Y éra aquí, áunque
parézca increíble en donde algún moménto de
simpatía, rísa y comprensión emanába tánto de los
comerciántes como de los leprósos, en especiál
cuando tánto hómbres como mujéres recibían la
vestiménta que habían pedído. De lo que habían
encargádo a lo que recibían, los separába, un
univérso. A pesár de que las mujéres pedían que
fuésen mujéres las que comprásen los vestídos y
los ótros utensílios encargádos, viéndo el resultádo
parecía que los hubiéses comprádo un móno. La
rísa por párte de tódos al mostrár algúna
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vestiménta no muy aceptáda, hacía que por la
pláya se arrodillásen a llorár y del bárco hásta el
cocinéro salía a divertírse.
Cuando tódo éste el lárgo procéso de cómpravénta acabába, se despedían, indicándonos
aproximádamente cuando volverían.
***
Un cáso contrário núnca resuélto éra cuando lo
pedído éra reálmente personal: enviár o recibír
mensájes a los familiáres, amígos, negócios u ótras
cósas difíciles de catalogár y hásta de explicár.
Ésto necesitáría discreción, respéto, cercanía al
lepróso y tiémpo por párte de algún maríno, péro
ningúno estába dispuéstos a éllo a pesár de la
promésa de un págo muy elevádo ya que
representába un contácto más cercáno con los
leprósos y úna capacidád humána pára resolvér el
próblema, tal vez hásta perdér su trabájo como
maríno, o sea múcho más que símplemente llevár
mercancías.
Un capitán, se dió cuénta que éran múchos
los habitántes de la ísla que necesítan ésos
servícios personáles y especiáles, y que núnca se
habían sabído satisfacér. Él siémpre decía que
cuando había génte, con un deséo, un probléma o
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úna necesidád, ésa éra úna gran oportunidád pára
hacér negócio. Como no tenía éntre su tripulación
nádie con capacidád pára afrontár a los leprósos
cára a cára y sabér cómo lidiár con la
complicadísima gáma de solicitúdes de ayúda que
le pedirían, recordó a un amígo que trabajába en la
tiénda de su pádre, tiénda en la que éllos los
mercadéres comprában regulármente mercancías
pára los leprósos y que siémpre le había
comentádo su interés, cuando (tuviése tiémpo) de
acompañárlo a la Ísla de los Leprósos.
Sabía que éste jóven, duránte bastánte tiémpo
había ayudádo a un famóso «Trasmisór de
mensájes» a resolvér múchos problémas de
carácter humáno que se les presentában. Después
de la muérte de éste Trasmisór, el jóven había
duránte algún tiémpo continuádo ejerciéndo como
tal, péro por algún motívo había dejádo ése ofício.
El capitán no sólamente conocía a ésta
persóna por su tiénda, síno que algúnas véces
había realizádo viájes en su bárco, cuando
deseában hacér cómpras importántes en puértos
lejános y que requería a un especialísta en lo que
tendrían que adquirír.
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En los lárgos viájes, éste jóven le había
explicádo la cantidád de histórias apasionántes de
las que súfre y disfrúta un Trasmisór. Péro con lo
que más se había deleitádo el capitán éra escuchár
la lárga história de su maéstro, el verdadéro
«Trasmisór de mensájes», de lo que el jóven había
sído (según él) sólo un aprendíz.
Con éste pensamiénto, planeó que al volvér a
puérto, pasaría a visitárle pára ver si le podía
interesár úna propuésta tan humána pára el jóven,
tan esperáda por los leprósos y tan económica pára
él.
***
Miéntras la ísla tuviése tántas pérlas y éllos tánto
miédo a venír a pescárlas en nuéstras cóstas, las
medicínas, provisiónes y algúnos capríchos, los
teníamos asegurádos. El résto de las cósas
mundánas que necesitábamos nos resultában muy
cáras y no éra náda fácil el conseguírlas.
***
Péro su última visíta, no fué así.
Ésta vez, los comerciántes se presentáron con
úna náve de más, con vários personájes armádos
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hásta los diéntes. La apariéncia de éstos últimos,
distába múcho de los habituáles que venían a
comerciár.
Corrímos a por nuéstras ármas, que hacía
múcho tiémpo habíamos por seguridád comprádo y
que muy póco habíamos usádo ya que si bién la
pésca éra muy abundánte en nuéstra ísla, no así la
cáza, sálvo algúnas áves.
Al ver nuéstra reacción y aconsejádos por los
comerciántes habituáles que nos visitában, dejáron
las ármas en el fóndo de su náve. Y nos mostráron
lo que a la ísla les llevába y que querían vendér…
úna mujér.
Y qué mujér nos ofrecían, jóven, vestída
símplemente con úna preciósa báta blánca, dígna,
elegánte y con la miráda al frénte.
Su jéfe nos la ofreció en médio de las rísas de
sus compañéros, por el valór de un cázo, no de
pérlas, síno, por el símbolo que nos hiciéron de un
cristál Querían un cázo lléno de piédras preciósas,
rubís y esmeráldas que éra la mercancía de más
valór que teníamos y que sólo utilizábamos en
cásos muy contádos y especiáles.
Las mujéres que en ése moménto estában en
la pláya se retiráron al comprendér lo que íba a
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pasár. Únas por vergüénza a presenciár álgo tan
inhumáno y desagradáble. Ótras por no podérlo
impedír, ótras por pensár que habiéndo úna mujér
nuéva, los hómbres las dejarían de presionár, y úna
de múcho valór le dió úna gran bofetáda ántes de
retirárse, a úno de los que mostrában gran interés
por la oférta.
La discusión se inició en la pláya, las piédras
las teníamos, péro no tódos estában de acuérdo en
hacér la cómpra. Nuéstra ísla éra ya «la ísla
maldíta», ¿deseábamos además que fuése la que
compráse mujéres no leprósas pára nuéstro
deléite?
Al ver la dúda, éntre rísas desnudáron a la
muchácha, y élla permaneció segúra, fiéra, erguída
como úna estátua.
El grúpo de los ménos enférmos, que éran los
que más piédras extraían, dijéron que íban a
aceptár la oférta, péro el résto, que no estába de
acuérdo con la cómpra, si bién no tenían derécho o
autoridád pára impedírlo, planteáron que no debían
aceptár un précio tan elevádo, áunque la mujér lo
valiése y éllos lo pudiésen pagár.
Los comerciántes y los traficántes de esclávos
no sabían que las piédras también éran bastánte
abundántes en la ísla si bién por nuéstros
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problémas físicos, muy difíciles de extraér. Péro no
deberíamos hacér úna muéstra muy evidénte de
éllo, ya que por ésa riquéza sí que podrían decidír
invadír la ísla. ¿Y a dónde iríamos nosótros?,
dónde encontraríamos ótra ísla con pérlas que nos
mantuviése vívos déntro de la enfermedád.
Dibujáron la contraoférta sóbre la aréna: cínco
esmeráldas, dos cuéncos de pérlas y úna cája de
madrepérlas, unidádes y medídas que en la ísla ya
las tenían muy cláras y éllos también.
Désde las náves redujéron su propuésta a diéz
cristáles y nosótros dibujámos siéte en la pláya.
El truéque fué aceptádo, péro los traficántes no
se confiáron, exigiéron el págo por adelantádo.
Éllos escogerían siéte piédras de un lóte que les
presentaríamos.
Un maríno de múcho coráje, pára asegurár la
cantidád y calidád del págo, se acercó a la pláya.
Duránte el tiémpo que se tárda en recibír las
piédras, seleccionár las mejóres, el girárse y
mostrárlas a los demás, ya se había tragádo úna
pérla del lóte… ¡qué eleménto!, péro no dijímos
náda, su valór merecía un prémio, y nosótros no
queríamos creár problémas. No, no nos tenía ásco,
se había tragádo álgo que nosótros habíamos
tocádo. Reímos de su habilidád.
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Úna vez tódo recibído y comprobádo por el
résto de traficántes, se guardáron las piédras y les
diéron las pérlas y madrepérlas a los comerciántes
por los servícios prestádos.
El mísmo personáje volvió con la mujér y la
dejó de pié en la orílla sin permitír que nádie se
acercára a élla hásta que él partió.
Qué cósa tan perfécta e indefénsa se veía en la
pláya.
Se acercáron tódos, los priméros, los que
habían pagádo, ya peleándose por élla ántes de
habérse aproximádo.
—Estóy hambriénta, sediénta y cansáda —
Gritó ¡Quiéro lavárme! Llevádme a algún sítio en
donde puéda descansár. A partír de mañána
aceptaré por compañía, cáda nóche a úno de
vosótros. No necesitáis forzárme.
Tódo el múndo paró en séco. ¡Qué preséncia,
qué autoridád!
Se abrió páso éntre los hómbres, que no se
atreviéron a detenérla y caminó hásta el pobládo en
donde las mujéres la aguardában.
Los traficántes ahóra sin reír, alzáron vélas y se
largáron.
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***
Y cumplió lo prometído. Cáda día se acercába a su
chóza un hómbre diferénte y élla cáda nóche
hablába con éllos, les contába cuéntos, de los que
se acordába de cuando éra pequéña o qué se
inventába, luégo les escuchába y sus humánas
histórias éra lo más doloróso que tenía que sufrír
duránte la nóche, péro aprendió múcho de éllos.
Les preparába comída, lavába y curába y cuando al
amanecér él partía de su cabáña, élla se levantába,
se acercába al mar a lavárse y llorár bájo el água
pára que así nádie lo notára. Úna nóche en lugár
de un hómbre se presentó úna mujér y al abrírle le
díjo que sólo deseába un póco de caríño, y ámbas
abrazádas habláron hásta el álba.
Núnca díjo no, núnca gritó, jamás se quejó.
Úna vez un hómbre le díjo lo múcho que odiába
lo que hacía. Que núnca en la vída se perdonaría la
humillación que le hacían sufrír y que ni siquiéra
tenían la excúsa de pagárle pára no tenér
remordimiéntos.
Únos días después, úna nóche nádie víno y
luégo en tódo un mes, sólo úno se presentó.
Los encuéntros pára que sorteándo, pagándo,
luchándo o renegándo se decidiése quién éra el
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afortunádo en compartír ésa nóche con élla, ya no
se hacían. Nádie quería forzár a ésa mujér que tan
bién los tratába y que había ganádo su respéto.
Y élla se dedicó a hacér lo que las ótras
mujéres hacían en la ísla, y además por sus
estúdios, enseñába a los níños y al que quisiéra
aprendér a leér, escribír y hásta cosér.
Ayudó a tódos en lo que podía, los quería y le
gustában, y sorprendéntemente hásta compartía el
desprécio por un ser misterióso, a quién tódos
odiában, por habér dejádo que su amánte no
leprósa y enfermízamente enamoráda de él, y a la
que él no quería, le hubiése permitído venír a la ísla
a cuidár de él. Tódos le llamában El Canálla
***
Un día apareció embarrancádo en la pláya un
pequéño veléro, con su tripulánte muérto por
hámbre y sed. Segúramente un pescadór del
continénte o úno de los comerciántes.
Habiéndo sufrído la pérdida de Haméd, tódos
entendiéron que éra el moménto y la oportunidád
pára que élla partiéra.
Éntre tódos reparáron el bóte y los que en su
tiémpo fuéron navegántes o pescadóres le fuéron
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enseñándo a Nára el árte de la véla. Viéndo ayudár
en la óbra a algúnos sin piérnas o mános, con las
háchas y ótras herramiéntas atádas a lo que
quedába de sus brázos, fué el único moménto en
que se observó llorár a Nára.
Y cuando élla estúvo lísta, esperáron el viénto
propício y le llenáron la bárca de água y comída, y
sus bolsíllos de dinéro, rubís, pérlas y esmeráldas.
Se despidió de tódos éllos con un abrázo a
cáda úno.
Nára llegó a la ísla jóven, bélla y póbre. Salió
sábia, ríca, envejecída, leprósa y en estádo de
buéna esperánza.
***
Tiémpo después apareció por la ísla úna náve, con
un médico y su espósa, úna maéstra, que Nára
había contratádo con tódo el tesóro que le habían
dádo. Traían además de múchas cósas útiles, un
naránjo pára plantár cérca de la túmba de Haméd,
su amádo.
***
A partír de aquí se cuénta el regréso de Nára, sus
vénturas y desventúras y cómo intentará cumplír
con sus máximos deséos.
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***
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