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----Al señor Fuad Bubu , Secretario
General de la Universidad Libanesa, director de Estudios del
Centro de Enseñanza del Árabe
de Bikfaya, Líbano . en agrade cimiento a sus enseñanzas y en
recuerdo de sus gratas conversaciones sobre el mundo árabe .

PRóLOGO
Estos cuentos de la literatura libanesa contemporánea, que se traducen ahora por primera vez
y directamente del árabe al español, se refieren
en su mayor parte a problemas y circunstancias
específicas de la montaña libanesa. Sus autores,
Marún ' A b ud, Miguel N'aima , Tufiq José
,Auuad y Anis Fraiha, la conocen bien, siendo
originarios de allí, aun cuando las necesidades
de la vida los hayan llevado después a establecer
su residencia fuera de ella . Todos estos escritores son conscientes de que una de las maneras
de otorgar a la propia literatura la categoría eje
lo universal, es describir lo auténticamente local ,
coincida o no con las características de otros
personajes y situaciones en otros territorios ; y
han descrito una parte del Líbano, del cual se
van a exponer aquí los gran des rasgos del carácter y la historia.
7

Ya antes de la conquista árabe, la diuisión
y los conflictos internos de la iglesia cristiana

Siria, junto con la intransigencia de la época,
habían obligado a cristianos del norte de Siria
a buscar refugio en las abstrusas cumbres de la
montaña libanesa, entonces poco poblada, pro ceso que continuó con la expansión del Islam .
Se fundaron pueblos, agrupándose y conoioiendo los refugiados en tomo a sus autoridades
políticas y religiosas, lo cual desarrolló en ellos
un sentimiento de solidaridad y de cooperación
con la unidad estrecha del pueblo, así como un
individualismo extremo, que can a manifestarse
en la historia de la montaña misma y a marcar
hasta nuestros días el carácter de sus habitantes.
Las dos características anteriores , junto con
lo difícil del ascenso a la montaña, lleuó a
Turquía , durante la dominación otomana sobre
los países árabes, a sembrar la discordia entre los
montañeses cristianos y los drusos del Líbano,
única manera de controlar y someter a la montaña . Por otra parte, la rioalidad existente entre Francia e Inglaterra para obtener un mayor
predominio en el mundo árabe todaoia en manos de los turcos , lleuó a Francia a asociarse
con los maronitas, el gru po cristiano más numeroso de la montaña, y a Inglaterra a cultivar
la amistad de los druso s. Hay un período de
8

veinte años, en el que las relaciones entre los
'mon tañeses cristianos y los drusos son extre' m adam ente hostiles. El campesinado cristiano
del norte del Líbano, guiado originariamente
por su tradicional sentimiento de autodeFensa
9 de independencia, se levantó contra los señores Feudales de su propia religión. El mooimien'to se extendió al sur del Líbano en donde había
cristianos que trabajaban para señores drusos,
y culminó con la terrible matanza del año 1860.
Pero . no en vano los pueblos de la montaña
habían vivido durante siglos marcados por una
actitud de solidaridad interna y de relativa in dependencia que les otorgaba su aislamiento en
la montaña, y guiados por estos rasgos de (arácter obtuvieron de Turquía, con la ayuda de
Europa, que se les otorgue un sistema semiautónomo de gobierno, con un mutassarrif o gobernador a la cabeza, designado por Turquía
y aprobado por los representantes de Francia y
de Inglaterra , aunque todavía dentro del marco
del imperio otomano, así como que se les dispensara de pagar tributos a Constantinopla y
que se excluyera a sus habitantes de la práctica
del servicio militar. Se inició entonces la prospe ridad relativa de la montaña, y sus pueblecitos
fueron convirtiéndose poco a poco en aquello
que son hoy.: centros de veraneo que durante
9

la temporada de verano ' se llenan de libaneses
que residen en la costa, de visitantes de otros
países árabes, y aunque parezca paradójico, de
sus propios hijos que han emigrado al continente americano , a Australia o al Africa.
En el siglo XIX la población de la montaña,
cada vez más numerosa y que trabajaba" con
ahinco la tierra durante los meses que la nieve le
permitía hacerlo, comenzó a sentir, al igual que
todo el Líbano, la influencia de la industrialización europea, como un obstáculo al desarrollo
de la economía local. La pequeña industria local
desapareció, prácticamente, y en la montaña se
dejó de cultivar el gusano de seda, actividad en
la que trabajaban hombres y mujeres, ya que
resultaba imposible competir con "las sedas industrializadas de Europa. Por otra parte al
carácter independiente del montañés le repugnaba instalarse en las planicies fértiles de Akkar
y de la Beqa , administradas entonces directamente por los turcos.
y a fines del siglo XIX comenzó la emigración a otros continentes, proceso que no ve todavía su fin.
Los cuentos de l á montaña libanesa reflejan
rasgos de carácter de estos montañeses de pueblecitos que han vivido un destino común en
torno a un político, o a un cura, o a un mu 10

tasarrif, con sus correspondientes consecuencrcs
en la psicoloqia general de ellos.
M arún 'Abud, 1 ha personificado en el cuento " L a tienda del pueblo" , la psicología del
cura del lugar, y describe algunos de los móviles
que orientan su comportamiento. Es curioso
observar que en ~l momento en que la cólera del
cura llega a su m áximo, a causa de 'q ue para él,
el dueño de la tienda del pueblo ha arruinado
con la venta de b~bidas alcohólicas la moralidad
de sus habitantes, el sacerdote niega al extraño
al pueblo, aunque' pertenezca a otro vecino, el
hecho ~ismo que le indigna, y así, dice: " E l
predicador me preguntó por la tienda de Pedro ,
y yo negué todo para salvar la reputación del
pueblo."
El sentimiento de unión con el pueblo ha sido
más fuerte que el deber de ser veraz .
Otro aspecto del " tipo cura de La montaña
libanesa" , lo pone de manifiesto Tufiq José
lMarún ' Abud nació en e! pueblecito de ' A in Kafa'a ,
en e! Líbano, el año 1886. Estudió en las escuelas de!
gobierno. en Beirut. Fue. primeramente periodista , y
luego , du rante un cuarto de siglo , director de la Escu ela
Nacional de 'Alay y de su sección de lite ratura árabe.
Sus principales obras son : Los dirigentes, L os huracanes
de las épocas, Huracanes, Puntos de vista fJ narraciones,
Renovadores e im itadores, Símb olos fJ espectro s, y Enanos
!! gigantes. Los cuentos que aquí se traducen pertenecen
a este último libro .
.
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Auuad,2 el de subordinación del cura al político
o alcalde, por deberle el primero, su puesto al
segundo. El caso opuesto también puede darse.
El cura se somete a la voluntad arbitraria del
alcalde, a pesar.de que sabe, a través del confesionario, de su culpabilidad. Y así. no sólo . no
hace nada por impedir que el caudillo, causa
esencial de la peruersión de la pecadora Salma,
queme la cruz de flores y coronas que su hermano había colocado cerca de la tumba, sino
que, para complacer al alcalde la calitica, en el
sermón del domingo, de cadáver descompuesto
y de alma que se irá al infierno, además de
añadirle otro epíteto.
M atún ' Abud nos habla, también, en el cuento "De los problemas del pueblecito libanés",
de esos conglomerados de casas y huertas que
colocados sobre cumbres de montañas, parecen
2Tufiq José Auuad, nació en Bikfaya, Líbano. el año
de 191 I. Estudió derecho en la Universidad "San José".
en Beirut. No practicó jamás la abogacía. Fue periodista
hasta el año de 1946. fecha en la que fue nombrado
cónsul general del Líbano en Buenos Aires. A partir de
entonces se ha dedicado a la vida diplomática : consejero en
la embajada del Líbano en Irán. encargado de negocios
en España. ministro del Líbano en Egipto y a partir
de julio del año de 1958. en México. Sus obras principales son : El niño cojo (1936) . del cual se ha traducido
aquí un cuento; Sweater de lana (1938): El pan
(1939) . novela de tema árabe y la más conocida de sus
obras. y Las vírgenes (1944).
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durante la época de vegetación verdaderos "jardines colgantes", y del amor que en el Líbano,
y sobre todo en la montaña, se siente por la tierra. Quien ha visitado el Líbano sabe que, aun
hoy día, buena parte de la montaña continúa
siendo rocosa, y ha visto que las "huertas colgantes" son obra, verdaderamente, del pico y
la pala del labrador, que han transformado la
roca en tierra. La agricultura y el comercio en
los pueblecitos significa esfuerzo y paciencia.
Todo es trabajo duro y energía continuada, lo
cual lleva al montañés a adquirir hábitos de
economía. No otro es, en el fondo , el significado de la historia del parsimonioso Abu Faris
en el cuento "De los problemas del pueblecito
libanés", y el de Shaljub, en "Un funeral en el
pueblo", del mismo autor. En este último cuento se manifiesta, además, una de las formas de
la asistencia colectiva, la de la solidaridad en el
caso de la muerte. El pueblo entero acompaña
a la familia durante las horas trágicas y los primeros días que siguen a la tragedia, y soluciona
algunos de los problemas inherentes a la muerte.
M at ún 'Abud conoce, además, mUÍ) bien la
ciudad.
La historia de "Haikel", es la de un tipo
producido por la ciudad; la del estaf~dor de
ingenuos, como verá el lector.
13

Miguel N'aima/: en el cuento " A ño nuevo
en el pueblo Y'arbub" diferencia al alcalde Bu
Nasif de sus conciudadanos fundándose en el hecho de que pertenece a una familia que no cuenta
entre sus miembros ningún emigrado , distinción
que es posible en el Líbano, y sobre todo en la
montaña por ser este país, en buena proporción ,
tierra de emigrantes. El problema que trata en
ese cuento es el del alcalde del pueblo que hereda
el puesto de sus antepasados y ve con nostalgia
primero, y con irritación y locura después, que
en la medida en que tiene más hijos, mayormente resulta lejana la posibilidad de que sea uno
de ellos el heredero de su nombre y su puesto ,
porque todos sus hijos son niñas , y las jóvenes
no tienen mayor importancia ni posibilidades
3M iguel N'aima , nació en el año 1890, en Baskinra,
uno de los pueblos de mayor belleza del Líbano. Terminó
sus estudios de humanidades en Rusia y en los Estados
Unidos. Es más que escritor de cuentos, ensayista y crítico de la literatura, y además , uno de los representantes
más distingu idos de la emigraci ón libanesa. Fundó, junto
con Jalil Gibr án .Jalil , un centro de estudios literarios
árabes en Nueva York. del que form aron parte varios escritores libaneses, y que contribuyó a dar a la lengua árabe
un nuevo espíritu. Sus obras principales son: La pieza
de teatro que lleva por titulo Lo s Padres y los Hi jos
(1917), La criba (1923 ), obra de critica literaria árabe,
Las etapas y El viático del más allá, que son ensayos
filosóficos, Jalil Jibrán Jalil, estudio crítico del autor
cuyo nombre es el titulo del libro. Los ídolos. y Hab ía
una vez (1937 ) . de donde se han extra ído los cuentos
aqu í traducidos.

en el pueblo tradicional. Miguel N 'aima ha escrito, sobre la base de ese sentimiento, una tragedia. Bu Nasif no sólo multiplica su mal trato
para con su esposa en la medida en que ésta le
trae más hijas al mundo, sino que la locura llega
hasta el extremo de enterrar viva a la última de
ellas. Este sentimiento de disgusto por el nacimiento de niñas, que se da con resignación en
algunos casos, exacerbado en otros, no es particular de la montaña, sino común a toda la
raza árabe. Las causas parecen ser tanto económicas como de índole familiar y tribal. Los árabes sienten un respeto profundo por la conservación y la propagación de la familia, y en este
sentido la multiplicación de mujeres puede significar un obstáculo a la realización de ese deseo.
En el cuento "Su alteza, el Beik", escrito el
año de J9 J9, Miguel N 'aima presenta a la antigua sociedad feudal del Líbano, personificada
en el Sheih As'ad Ed-Dauaq , así como a la emigración libanesa que regresaba al país a principios de este siglo , todavía con vestigios de estructuras medioeoales en la mente, como ocurre
con Bu Asaf, cuyo respeto por el señor feudal,
el Sheih As'ad Ed-Dauaq, va hasta el límite de
no atreverse a cobrarle lo que consume diariamente en su restaurante, y a pesar de que el Sheih
As'ad no se digna _siquiera dirigirle la palabra,
15
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como no sea para pedir lo que desea comer. En
el transcurso de este siglo, el contacto continuo
de los emigrados con las ideas democráticas, así
como la influencia de estas últimas en los libaneses residentes en el país, ha ido transformando
esa idiosincrasia. Se trata de un caso particular
dentro de otro general; el de la penetración de
la democracia en la vida privada y pública de
los países.
Tufiq José ' A uuad nos presenta en "El cementerio mancillado" un diverso aspecto del tipo alcalde del pueblo, el de la avaricia, y la
arbitrariedad. Salma, la pecadora, tuvo que ser
enterrada en secreto en el cementerio de la aldea
na/al, a escondidas del alcalde, porque éste no
lo hubiese permitido, por razones puramente
personales. El alcalde, en el pueblo, tiene poder
y prestigio y puede a veces actuar arbitrariamente como sucede en el caso de este cuento no sólo porque representa algunas veces la
autoridad hereditaria, sino por otra que emana, parcialmente al menos, de la estructura de la
lengua árabe. Los dirigentes superiores eran de
los pocos que sabían leer y escribir durante la
época de la decadencia árabe, y esta facultad
indicaba que se trataba de una persona de importancia en el pueblo. Las dificultades de la
lectura y la escritura de la lengua árabe, debido
16
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al hecho, entre otras cosas, de escribirse en la
lengua de los tiempos del apogeo de la cultura
árabe, en tanto que la lengua hablada de los
países árabes ha evolucionado de maneras diferentes, junto con el hecho de que tal capacidad
estaba asociada al poder y al bienestar económico, otorgaban a la persona culta un prestigio
inconfundible a los ojos del pueblo, Éste es uno,
entre otros, de los motivos de la posición privilegiada de los curas y de los políticos dirigentes, en el pueblo.
En los pueblecitos del Líbano, todas las personas se conocen entre sí. Constituye el pueblo
una gran familia, que se interesa en sus miembros de manera franca, directa y natural, y hay,
además, el sentimiento de la igualdad, y hasta
del deber de la uniformidad en costumbres y
maneras de pensar, Estos sentimientos no emanan simplemente del tratarse de una congregación pequeña que convive en el aislamiento. Los
árabes se sienten sentimentalmente una familia
o nación, a pesar de las disputas entre ellos, y
aun cuando no lo sean jurídicamente. En el pue blo todos son"hermanos". De aquí la indignacién que promueve el que Salma, una chica del
pueblo, no haga lo que sus "hermanas". Los
juicios de la gente del pueblo sobre ella van más
allá de lo que indica un juicio puramente moral.
17

El pueblo se escandaliza ante la idea de que una
de sus hijas sea una pecadora, algo insólito en
él. El padre de Salma muere un año después del
escándalo, y sin embargo al hermano de la difunta le parece que muerta ya, tiene que volver
a formar parte del pueblo, por lo menos en el
cementerio. Por eso se arriesga a venir con el cadáver, a enterrarlo, por la noche, a escondidas,
y sin la autorización del alcalde. Fue pecadora
en Belrut, pero no pertenece a esa ciudad, sino
a su pueblo natal. Nuevo caso del sentimiento
de adhesión al pueblo, y de separación de todo
lo que no sea él. Por eso la montaña tradicional
es una de las causas que obstaculiza no sólo la
unión interna del Líbano, que no se ha logrado
completamente ni siquiera hoy, sino también
la del nacionalismo árabe en el país.
y por último, en el cuento "Invocación que
viene de lejos", el esctitor -Anis Fraiha 4 se refiere
a la situación de la joven del pueblo que ha
recibido una educación superior a la media y que
regresa a él, rebelde a las reacciones de éste, pe4EI libro de Anis Fraiha Escucha, Rida es un conjunto
de recuerdes dc lo que pasaba en su pueblo durante la
niñez, adolescencia del autor , los cuales narra a su hijo
y dedica a todos los niños que aman al igual que él. su
pueblo natal. Está publicado en el año 1956 . y es el
más reciente dc todos los quc se mencionan en este
prólogo.

18

ro sin el valor necesario para romper con las
tradiciones que la perturban. María , la protagonista, ni pertenece al nuevo mundo libanés
ni tampoco al tradicional del pueblo. Representa un período de transición entre los dos. Y el
resultado es la tragedia silenciosa de la soledad
y la soltería, en un pueblo en donde todos le
son ajenos.

V . Y. T.
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DE LOS PROBLEMAS DEL PUEBLECITO
LIBANÉS
Si has oído hablar de las huertas colgantes, y
quieres verlas, ven al Líbano. En el centro mis mo de las cumbres de las montañas, se encuen tran pueblos verdaderamentee colgantes. Brillan
cuando les da el sol como si fueran collares de
perlas, y titilan los vidrios de sus ventanas en
el espacio, como blanco y líquido lago de plata.
Sus luces ondulan y pasan de tal manera, que
te imaginas que luchan entre sí y que se dan
cornadas. Casas dispersas aquí y allá, rodeadas
de magníficas huertas, hablan al ateo de las
gracias que otorga Dios y de la generosidad y
liberalidad de la tierra. Te serán suficiente testimonio de lo anterior. los pájaros que en paz
alaban continuamente a quien les dio sus tranquilos nidos. Y si llegas a conocer la naturaleza
de la tierra , elogiarás la voluntad del campesino
21

Iibanés, Su pico ha deshecho las-rocas para transformarlas en tierra.
Verás las disputas que se dan entre los héroes
de nuestra historia de hoy. a causa de un palmo
-de tierra; pero no te sorprendas. Se quiere la
tierra en el Líbano. y especialmente. en las montañas. No hay, en el Líbano, pueblos que pertenezcan a una sola persona. La tierra. casi toda.
se presenta distribuida con equidad y justicia.
a excepción de algunos conventos. Se quiere la
"tierra. en la montaña. porque es corteza a cuyo
fondo puede casi llegar el rastrillo. Si vieras al gún día a Abu Faris, cuya historia te contaremos
hoy , llevando a cabo esfuerzos gigantescos, no
digas .. i Qué infeliz es el campesino Iibanés l,
siempre en busca de un puñado de tierra." No.
señor. Él, como tú, es muy feliz. La huerta de
Abu Faris le produce miles de libras de las del
presente. Va, para ti, la historia de este rudo
economizador.
Lloviznaba. Los tr abajadores emitían un ruido y se agitaban en la zanja. No se oía sino pap
- pap - pap - papo Picos que suben y bajan . Sus
bra zos. a la manera de cuerdas retorcidas. poseían músculos pronunciados que parecían ir a
traspasar la piel. Sus ros tros contemplaban. con
irritación mezclada de am enaza. al sol recubierto de un tenue velo de nubes .
22

Trabajaban produciendo ruido, ba jo las gotas de agua. La situación motivaba que le dijesen al sol: "escóndete", y al cielo nublado: " E nvía toda la lluvia que te plazca: nosotros no
podemos menos de terminar nuestro día de trabajo, a fin de cobrar nuestro salario completo;
aunque esta zanja se convirtiera en río, no saldremos de aquí antes de que se ponga el sol:
tenemos que remover la tierra desde el alba hasta el momento en el que se acostumbra poner
los postigos a las puertas: cavaremos; el hombre
no está hecho de barro, y por lo tanto, no se
disuel ve."
Continuaron trabajando así, bajo la fina llovizna. Si hubiesen puesto a un lado sus picos,
y dejado de trabajar un cuarto de hora, les hubiesen descontado una parte de su salario cotidiano. Ganaban un cuarto de maiide» ¿ Qué les
quedaría si el lápiz de Abu Faris, excelente en
las sumas y las restas, escribiera un poco m ás
que de ordinario? Tenía sobre ellos el der echo de
una costumbre bien establecida. Si cesaban de tra bajar media hora antes de ponerse el sol, su
lápiz haría desaparecer lo equivalentee al trabajo de la cuarta parte de un día. Así las cuentas
quedaban equilibradas y redondas .
lMoneda de plata turca cuyo valor era de tres sh. y
seis d.
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Abu Faris se dio cuenta' de que los árboles
de su vecino estaban llenos de vida, y de que la
savia corría por sus ramas y sus troncos. Comprendió que sobrepasaban a sus queridos árboles, absorbiendo el abono que él amontonaba
en su terreno todos los años, y que recogía del
camino, sin que le diera vergüenza. Si alguien
le llamaba la atención, movía la cabeza y decía
para justificarse: si el ladrón es inteligente se
lleva solamente la boñiga.
Abu Faris quiso hacer una zanja en el límite
de los dos terrenos para beneficiarse de varias
maneras. Primeramente, cortando y extrayendo las raíces de los árboles de su vecino. En segundo término, construyendo una pared con la
cual protegería su terreno, ya que su vecino ha cía caso omiso de sus árboles al arar. ¡Cuántas
veces había quebrado ramas de sus árboles al
arar l Más aún, no ponía bozal a sus dos bue yes, que arrancaban aquí el extremo de una rama y allá una hoja. En tercer lugar, preservaría
así la tierra, no permitiendo que ninguna semilla de su terreno fuera a dar al de su vecino. Su
terreno estaba casi desierto, porque como no era
horizontal, sino que estaba inclinado, se había
quedado casi sin semillas.
Los trabajadores cortaron raíces pequeñas desde el comienzo de su trabajo. Abu Faris entonó

aleluyas sintiéndose como si fuera el rey de
Basra. .U na vez cavada una zanja profunda,
vieron un espectáculo que no entraba en sus
cálculos. Pensaban que los árboles sabían de
fronteras y de límites. El terreno estaba, en lo
externo, dividido, pero en su interior, era tierra
en sociedad. Las raíces se extendían por todos
lados, sin que nadie les dijese: "Deteneos, traspasáis vuestros límites." No se sometían ni a
las leyes humanas, ni a lo prescrito por la costumbre. Vieron que las raíces iban y venían,
entrelazándose y entremezclándose en el interior
de la tierra, como si se dijesen a sí mismas: "La
superficie es propiedad de los hombres, y pueden disputa se por ella, pero su ir terior nos pertenece, y nosotras, las raíces, viviremos aquí en
paz y tranquilidad, hasta que nos disperse el
destructor del placer."
El más importante de los trabajadores dijo:
'Llamen a Abu Faris." Al oír este último su
nombre voló hacia ellos. Temía perder un minuto. La precipitación lo llevó a tropezar; pero
no le concedió importancia a la caída, y continuó trotando, al mismo tiempo que se limpiaba
la tierra y la boñiga prendida del extremo de su
pantalón estilo turco. Al darse cuenta de que
había dejado caer la boñiga en el suelo de su
vecino, se inclinó para recogerla y tirarla en el
25

suyo. Les había ordenado a los trabajadores que
cortaran las raíces de los árboles de su vecino que se infiltraban en su terreno. Cuando vio
que las raíces de sus árboles se extendían en el
terreno del vecino procurando alimentarse ahí.
quedó sorprendido y perplejo. Sin embargo.
eligió' de dos males el menor, y gritó a los tra bajadores: " M uchas gracias, muchachos. Descansad. Que Dios os conserve siempre en buena
salud. Arrollad un cigarrillo."
Era la primera vez que escuchaban de él las
palabras "muchas gracias". A Abu Faris no le
satisfacía ningún trabajador aun cuando se esforzase todo 10 que pudiese. Su estribillo para
con ellos era: " Quien se hace con mi dinero, yo
me hago con su alma."
Los trabajadores se sentaron sonriendo. Abu
Faris abrió su bolsa de tabaco y arrolló un cigarrillo. Se trataba de un momento de trabajo
y no debían arrollarse cigarrillos sino cuando el
propietario de la construcción hubiese emitido
el decreto. i Cuántas veces 10 posponía pretendiendo que 10 olvidaba ! Los trabajadores dieron
gracias a las raíces que ocasionaron la interrupción del trabajo y la emisión del decreto.
Se extendieron sobre la tierra. como si se
acostaran sobre una blanda cama. La llovizna
no había humedecido la tierra. Los unos lla26

maban a los otros. Abu Faris, en cambio. pensaba en lo que haría. Había cavado para preparar la base de la pared. ¿Cerraría la zanjar
¿Qué utilidad le produjo? Más aún. ¿qué ga naba con aquel palmo de tierra al que se afe rraba y que le costaba lo que él sabia. cuando.
las raíces no dividían el suelo como lo hacían
los hombres? Sus pensamientos lo condujeron a
un punto de vista desconocido para él. y se
sintió molesto. Pero escondió esa molestia. Le
vinieron a la mente pensamientos de cierta ten dencia filosófica que no podía expresar.
Pensó. después. en sus dos vecinos Bu Antonio y Bu Halil, los cuales se disgustaron por un
palmo de tierra. y encontró que no eran razonables.
En aquel momento importante de la historia
de su vida. miró hacía arriba. Vio. en lo ancho.
del camino. dos viejos flacos y secos. Se habían
detenido a mirar. y se reían del trabajo del avaro
Abu Faris. Los dos habían encontrado mal el
haber dado una sentencia con respecto al difícil
asunto de los límites de los terrenos de Bu Antonio y Bu Halil. Este asunto había dividido al
pueblo en dos partidos.
Uno de los viejos dijo: "El mal es como una
chispa. El pleito era por un palmo de terreno.
y 'le ha convertido en una cuestión de partidos.
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Se distanciaron. y han dividido con ello toda la
vecindad."
El otro viejo dijo: " N o te preocupes. Llegará
el momento en que el asunto se arreglará por
sí sólo."
Después guardaron silencio para preparar lo
que dirían. Abu Faris gritó: " Bu José. todo
va bien. espero."
Bu José caminó como encadenado. seguido
de Bu Pedro. Los pasos de los dos eran temblorosos, y sus pies penetraban en la tierra blanda . En cuanto vieron la zanja les dijo Abu Faris: "por favor. miren como se extiende la raíz
de la viña de mi vecino ; i miren cuán profunda
es!; Y la raíz del almendro que me pertenece va
cerca de ella en paz; ¿qué beneficio saqué de mi
trabajo?"
Los dos viejos se miraron. Las barbas les
temblaban. Por sus mentes cruzó la misma idea
y bajaron la cabeza. Los trabajadores bromeaban en torno a ellos. y se reían como si no
hubiesen pasado todo el día trabajando con fuerza. No les importaba lo que hacían los dos
viejos. ni lo que llevaba a cabo Abu Faris. Todo lo que les interesaba era que la conversación
se prolongara para que continuara el descanso.
Abrieron sus bolsas de tabaco y arrollaron un
segun do cigarrillo. Abu Faris .m u rrnur ó: " p or
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Dios, por Dios, estoy perplejo ; decid me 10 que
pensáis" .
Bu José dijo: " M i opinión es que el hombre es poco inteligente ; los árboles comprenden
mejor que los humanos. Bu Antonio y Bu Halil se llenaron de deudas y vendieron t odo 10
que tenían, a causa de la disputa en torno a los
límites. Todo por un palmo de tierra . Se distanciaron y dividieron al pueblo. a la vecindad
y al país. Hicieron que el mundo entero se acalorara. Me salieron pelos en la lengua a causa de
lo que les supliqué. Cada uno de ellos qu ería
comerse a su adversario. Los tribunales de estos
tiempos. a D ios gracias . dan plazo para que se
arreglen las cosas. La puerta de la leyes ancha.
Cada vez que se cierra una puerta. los abogados
abren varias de ellas . Ven conmigo. Bu Antonio.
~' tú . Bu Faris. acompáfianos."
Abu Faris vaciló porque los trabajadores estaban sentados y temía perder una parte del
sudor de sus fr entes . Comenzó a mo verse en
círculo. y este movimiento tuvo por resultado
el darles un trabajo diferente. D espués se unió
a los dos viejos.
Unos instantes después regr esaron los tres . y
con ellos Bu Antonio y Bu Hali!. Se det uvieron
todos juntos. con actitud resignada . para mirar
las raíces. al igual que se detuvo Moisés cerca
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del Monte Sinaí. Guardaron silencio. Era como
si hubiesen recibido una lección de sociología de
aquellas mudas raíces.
Al prolongarse el silencio , dijo Bu José : "Los
árboles comprenden mejor que nosotros los humanos; ¿para quién no es esto una lección ?"
Bu Antonio exclamó : "Hemos comprendido,
hemos comprendido, Señor." Y Bu Halil agregó: "Sí, sí, ahora que hemos perdido la harina.
y no nos queda sino la levadura."
MARÚN ' A B U D

------

LA TIENDA DEL PUEBLO
Quien vea al cura caminando apresuradamente,
pensará que mide la azotea de la cueva contigua
a su casa. Su irritacíón y malestar han acentuado su color moreno, convirtiéndolo en el de la
berenjena. Habla y hace gestos como si alguien
lo acompañara. Sus sentimientos conducen su
marcha, y va así, a veces lentamente, otras
aprisa. Quien lo vea en los rincones de aquella
oscuridad gris que desciende paulatinamente sobre el pueblo, se imagina que ha resucitado uno
de los gigantes de que habla la Biblia.
Antes de que la noche cubriera con su negro
velo al pueblo, Pedro pasó por el camino contiguo a la casa del cura. El cura por poco enloquece al verlo. Escupió sin darse cuenta. Las
palabras que musitaba subieron de tono, y acicateó sus pies como si fuese a asistir a un entierro, y temiera que se efectuara sin oraciones, y
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10 consiguiente a ellas. Después estalló, y dijo:
" La ti~nda de Pedro ha arruinado al pueblo.
Éramos felices antes de que se estableciera esa
tienda. Gr acias a ella , la gente se acostumbró a
beber y a jugar a los na ipes. Han abandonado
[os campos de cultivo. Las espinas y los setos se
han comido las viñas, las huertas de olivos y
[as higueras. No se cultiva la tier ra. No hay sino
retamas y plantas espinosas. El pueblo vendía
productos dife rentes. Ahora, no hay producción
ni lacticinios . Juan Antonio cocía un quintal
de higos para su propio consumo, y vendía dos ,
o más. Hoy, sus hijos desean una cáscara de
higo. ¿De dónde vienen los higos? Si das de
comer a la tierra: ella te dará de comer, y si le
prestas dinero, te convierte el centavo en veinte. Pero murió el que le prestaba dinero, y dejó
a sus hijos sumidos en la tienda de Pedro. No
tienen ni oficio ni beneficio. Su trabajo se compone de juegos de azar y de beber cerveza y anís.
El cura se puso a buscar los nombres de las
bebidas modernas , pero no pudo dar con el de
ninguno de ellas . Se sacudió, hizo con cólera
una señal, y exclamó: " Son bebidas extrañas,
qu e no tienen ni .credo ni religión. Ya no les
satisface ni el vino ni el anís. En todo caso, la
bebida perjudica menos que el juego. i f..mpáranos, Virgen Santa ! Pasaron paulatinamente,
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de las diversas variantes de los juegos de tablas
reales y el juego de damas, al de naipes. Y de
este último, al juego de azar."
i Cuándo alguien del pueblo vendía sus ollas!
Jorge, e! hijo de Juan Pedro, las vendió para
poder jugar. j Cómo se arruinó e! pueblo !
Cura José, tu pueblo se arruina frente a tus
ojos. y tú, ¿te quedas de pie frente a él, como
si fueses sombra? No, no, no, no. Corrige, regaña, y nadie te culpará, como dice el apóstol
Pablo.
i Dios sabe que no hemos descuidado nuestro
deber! Pero, ¿para quién lees los salmos, j oh
David!? Para gentes que son como paredes. Si
no cerramos la tienda de Pedro, se pierde el
pueblo. Todo será un decir adiós al honor y
la pureza.
Las niñas y las mujeres, los jóvenes y los
hombres, van a la tienda del maldito Pedro.
Éste los recibe con su risa diabólica, y pasa , entre ellos, como barril. Su estómago descuella
tanto que parece que tuviera siete meses de embarazo. i Que Dios maldiga esa cara endemoniada! El hipócrita hace e! pape! de bufón, y se
ríe de las personas en sus barbas. La gente es
como un burro sin cola. Él era el más pobre de
todo el pueblo, y ahora ha acumulado tantas
libras como se puede acumular la tierra. Te ex33

traña su risa cuando cierra sus ojos bizcos. ¡Es
el demonio en persona!
La esposa del cura lo escuchaba a escondidas ,
pero sólo le llegaban palabras entrecortadas. Lo
que comprendió fue que hablaba de Pedro y
de su tienda. Todos querían a Pedro. Su tienda
era el sitio en el que se daban cita los amigos.
Sus ojos bizcos se dirigían hacia las bolsas, y
después, que la gente hiciera en su tienda, lo
que le pluguiera .
Él no se preocupaba de la moralidad. Sólo le
interesaba vender y recibir dinero.
La mujer del cura se acercó a su marido y le
dijo: "Te has olvidado que estamos en el mes
de diciembre, y que hace frío. " El reverendo
rechinó los dientes, y le dijo : "No te preocupes .
Hace frío, pero yo tengo suficiente calor ."
Ella se dijo a sí misma: "¡ Que Dios te apague!" Después expresó con afecto: "Siéntate, caliéntate y habla. Nadie te contradice."
El cura entró, y antes de sentarse se sacudió,
y alzó la cabeza y las manos al cielo. Se vieron
sus dedos como dientes de tenedor y su barba
que se inflaba como arbusto espinoso. Luego
exclamó: " i Que la cólera de Dios caiga, desde
el cielo, sobre ti, Pedro! j Has arruinado el pueblo! El predicador me preguntó por la tienda
de Pedro, y yo negué todo, para salvar la repu34

tación del pueblo. Pero ahora es imposible que
guarde silencio."
"Hazme caso , cura. Déjalos en pa z. Todos
son partidarios de Pedro. Presta dinero a éste y
a aquél. Y si no hubiese sido porque tiene influencia, no lo hubiesen nombrado alcalde ayer.
No preguntaron por ningún otro. Lo que piensas hacer es malo ; déjalo a un lado."
"Cállate, mujer. No des tu opinión. Es un
asunto mío. Es deber sacerdotal y religioso.
¿Quién va a ser responsable de mis pecados el día
de la Resurrección? j Tú, mujer! Y cuántas veces te he dicho que no entres en la tienda de
Pedro, y que no compres nada ahí. Debes ser
ejemplo de virtud. No hagas que la maldad de
Pedro me llegue hasta las barbas."
" ¿Qué te pasa hoy? De bemos ocupamos de
todo el pueblo."
"Esto es algo de 10 cual se preocupa el cura,
no su mujer", le respondió .
y añadió:
"El cura se ocupa con todos en general. ¿Entiendes? Voy a presentar una petición al señor
patriarca para pedirle la excomunión de Pedro,
y de todos los que entran en su tienda. La religión prohibe los juegos de azar."
"No creo que se deba proceder así, cura. Hazme caso. No te canses, ni inquietes al pueblo."
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.,¿Quién te ha pedido tu opinión para que me
digas que no estás de acuerdo? Ponían en la bandeja , el domingo, no m enos de cíen pesos, y

ahora no se recogen sino veinte. Durante la
Navidad se recogían de la bandeja quinientos
pesos. Ayer no obtuvimos sino cuarenta. El bastardo se comió toda la bandeja. El peso que depositaba el niño, lo utiliza, ahora , en comprar
chiclets en la tienda de Pedro. No digo nada
acerca de eso. Pero, ¿cómo no decir nada del juego? ¿Quién roba el vestido de su madre para
venderlo? El hijo de Ruchdan vendió el vestido
de terciopelo de su madre, en Batrun, y jugó el
dinero. i Qué vergüenza ! i Qué escándalo ! Levántate y ve a traerme el tintero. "
La mujer vaciló, y fijó su mirada en el ros tro del cura . Éste exclamó: "¿ N o me conoces
todavía ? Soy el cura José. ¿Qué te pasa hoy ?

1 e dije que te levantaras."
La mujer le t rajo el tintero y un rollo largo
y ancho de papel. El cura extendió una hoja, y
se inclinó para escribirle a su beatitud.
La mujer del cura se levantó, y él le gritó:
"¿ A dónde vas ? i Espero que a la tienda!"
Su mujer respondió : " O igo gritos. " Él agregó: "A partir de hoy oiremos solamente gritos.
La pobreza provoca la discordia, mujer. Dime,
¿qué es lo que tienes con ellos?"
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Rechinó los colmillos. y se escuchó que hacía
chocar los superiores con los inferiores. Luego.
leyó lo que escribía : " Beatitud : La tienda de
Pedro es un infierno en la tierra. Si no excomulgáis a su propietario. se acabará la virtud y
perecerá la religión. Seremos al igu al que las
bestias ; es decir. las bestias son mejores que
nosotros, ya que no juegan su almuerzo y su
comida . Los muchachos de nuestro pueblo se
lo juegan todo. Y no están lejos de robar los
utensilios de plata y de oro de la iglesia para
jugarlos. "
La mujer del cura escuchaba, y sentía amargura . Su hermano llegó de la tienda. y ella le
contó lo que intentaba hacer su esposo. Él respondió: " D éjalo que haga lo que quiera . La
situación es insoportable. hermana . Escuchaste,
naturalmente, los gritos de Halil y Germanus.
Ambos se emborracharon, y la borrachera terminó con una puñalada ."
La mujer del cura repitió : ": U na puñalada !"
Su hermano le dijo : " Sí. sí. Y pronto comenzará el tiroteo. Deja que el cura ha ga lo que
quiera."
La esposa del cura preguntó: "; y qué hizo
Pedro? "
Su hermano le respondió : " P edro está muy
inquieto. Su esposa le contó que el hijo de
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Garius llevó a tres hombres que conoció en la
tienda. a su casa. a comer. y el primero se peleó
con ellos. porque le hicieron perder unos pesos.
La barba del cura bailaba de cólera. Apretó
el ancho sobre de la petición que intentaba enviar al patriarca. al cerrarlo. como si apretara el
cuello grueso de Pedro. exclamó: " Este bohemio quiere destruir la generosidad y la buena
reputación del pueblo. Este hijo de perra quiere
incluso impedir la hospitalidad para ganar dos
o tres pesos. El día en que vayamos a los pueblos vecinos. ¿quién nos invitará a comer. si
saben que vendemos a las personas que no son
de aquí y que vienen a visitarnos. el pan y los
huevos. y las aceitunas? i Que Dios ponga fin
a sus días! i Qué malo es!"
Después se volvió hacia su mujer y le dijo :
" Dime. después de todo esto. que no pida la
excomunión. El mal no cesará en el pueblo sino
cuando se le excomulgue y la gente deje de
tener tratos con él. El movimiento de su tienda
disminuirá. y él aprenderá. "
Ella le respondió: " ¿y quién se preocupa.
hoy. de la excomunión? Ya no queda ninguno
de los que la temían."
El cura cogió con su mano uno de sus zapatos , que tenía cerca de él. Su mujer inclinó la
cabeza para protegerse del golpe. pero el reve38

renda no 10 lanzó, en consideración al hermano
de ella. Este último le dijo a la esposa del cura:
"No hables así. hermana. ¿Te olvidaste que
eres la mujer del cura? "
El cura le dijo: " T u hermana ha cambiado,
Sulom. Siempre me contraría, y yo no hago
otra cosa que armarme de paciencia."
y mientras conversaban así. llegó un padre
de familia a quejarse de su hijo, que robaba
todo 10 que le venía a la mano, para hacer una
transacción con ello, cuando no tenía dinero ,
en la tienda mencionada.
El cura exclamó : " : Lo ves? Dime, después,
que no 10 excomulgue." En cuanto el viejo escuchó la palabra excomunión, fue hacia las manos del cura y las besó. Después buscó sus pies,
Encerrados en los bordes extremos de su sotana,
para besárselos también. El perro ladró y saltó
para atacarlo, pero el cura se 10 impidió, y el
animal regresó a donde estaba sentado, sin inte rrumpir el ruido de sus ladridos.
El cura le dijo al hombre : "Dile a la loca
de tu prima, que la excomunión es una maldición de Dios, y que el destino de aquel a quien
se excomulga es, si no reforma su perversa con ducta, la ruina y la muerte."
y mientras que ellos conversaban de las desgracias que había ocasionado la tienda, aumen 39

taran los gritos. Algunos corrieron a la casa del
cura , a pedirle que se apresurara a separar a los
que se peleaban, pues la lucha, a causa de la
puñalada, se había extendido a las dos familias
afectadas.
El cura le dijo a un joven pariente suyo, que
estaba en su casa: " V ístete, y regresa pronto
para que te de una carta que llevarás a Bkirbi,
la residencia del patriarca. "
Dijo lo anterior al mismo tiempo que se ponía los zapatos, y después se dirigió al sitio del
pleito.
Una vez que puso fin a la discordia, dijo, en
el camino a su casa, a Pedro : .'Pedro, te dije
que no dieras a nadie de beber en tu tienda. ¿No
te había dicho que el juego de azar arruinaría
al pueblo?"
Al domingo siguiente, el cura, que tenía ya
la excomunión guardada en el pecho, la leyó
a sus parroquianos, después de haber leído el
Evangelio. Los jóvenes refunfuñaron, y los viejos musitaron.
Pedro quiso protestar, pero un grupo de hombres fieles al cura lo hicieron callar. Salió de la
misa, y se sentó frente a su tienda , con actitud
de burla .
Una persona razonable le dijo: " N o amena ces, ni te hagas el fanfarrón . Se ha excomulgado
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el juego de azar y la bebida. No peques ni hagas
pecar,"
Los pasos hacia la tienda de Pedro disminuyeron durante algunos días. Fueron muchos los
que dejaron de visitar la tienda . Y una noche
se despertó el pueblo a causa de los gritos de
Pedro que pedía socorro y decía : " j La tienda
está ardiendo !"
Se multiplicaron los comentarios. Uno dijo:
"Se trata de la excomunión. " Otros dijeron :
"La excomunión no quema las casas ; perjudica
sólo a las personas. " El cura quedó perplejo, y
no sabía cómo resolver el problema.
Conocía muchas historias que se referían a
las consecuencias de la excomunión . Pero el quemar la tienda. y toda su mercadería, le pareció
demasiado.
Después de reflexionar y de ha cer esfuerzos
de concentración, llegó al fin a esta solución intermedia: si el acontecimiento del in cendio no
era consecuencia directa de la excomunión , era
entonces. sin lugar a du das . el resultado de su
influencia. Dios no abandona la reli gión. La
socorre, de vez en cuando. para dar una lección
a la humanidad,
Durmió contento de esa victoria. Y antes de
cubrirse la cabeza con la cobija. dijo a su mu jer: "¿Qué te pareció la excomunión ?"
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Ella dijo en voz alta: "Quema las casas de
la gente." Y en voz baja; "apacigua el deseo
de venganza del cura ".
Tanto el cura como la gente quedaron preocupados. y buscaban la causa del milagro.
Llegó la tarde del sábado siguiente, y el cura
tocó la campana. Los parroquianos vinieron a
confesarse. y a la vanguardia, J uanita, la esposa
de Pedro, el propietario de la tienda.
Después de muchas preguntas. y de vacila ciones, J uanita le confesó al cura que ella fue
la que incendió la tienda. El cura quedó sorprendido y exclamó : "j Oh, hija mía! ¿Tú quemaste la tienda? Es una acción de locos."
Juanita le contestó : " Es preferible que se
queme la tienda. y no su corazón y el mío. Absu élvarne, padre."
MARÚN ' A B U D

UN FUNERAL EN EL PUEBLO
Shalhub vivió toda su vida, y murió t amb ién
en un pueblo al cual el sol daba sus " buenos
días" y sus "buenas tardes" . Él supo aprovechar la luz que viene y la que se va. A menudo,
hacía cálculos precisos de su vida. y encontraba
que había vivido dos vidas. cuando se comparaba con su vecino Matta. Éste no cultivaba la
tierra sino cuando el día era tibio, y desenganchaba sus bueyes al acercarse la hora de ponerse
el sol. Se alegraba del resultado de su cálculo.
y entonces, los rasgos poco armoniosos de
su cara resplandecían de contento profundo
de satisfacción de sí mismo, y se elog iaba en
voz alta. diciendo : " L os hombres, Shalhub, son
como tú."
El dormir era, para Shalhub, un primo hermano de la muerte. De aquí que disminuyera
el sueño para prolongar su vida. Pasaba sus ve43

ladas ya entretejiendo canastas y canastillos de
mimbre, ya poniendo suela s a sandalias, ya retorciendo cuerdas de cuero , y así, sentía que prolongaba su vida .
No pas aba jamás cerca de un clavo o de un
pedazo de hierro oxidado, o de un tarbush viejo,
sin alzarlo para cambiarlo por al go de que él
no se serviría directamente, sino que se convertiría en garbanzos tostados y dulces gratis, para
los niños. Se enorgullecía y se jactaba, entre
otras cosas, de haberse casado a los diez y seis
años , y de haber dado con un terreno fértil.
Tenía doce hijos y cuatro hijas. Volvía hacia
ellos su cabeza pequeña y redonda y sus ojos
de forma de almendra, y aspirando fuertemente el aire con su nariz de pico de pato, decía:
"Dios se encarga de todo." Cuando se encontraban a su alrededor acariciaba a éste, regañaba
a aquélla, sin que sus manos cesaran de trabajar.
Shalhub envejeció, y dividió lo que pos eía
entre sus hijos. A partir de en tonces vivía, turnándose, en casa de uno de sus doce hijos. No
poseía después, del mundo que había creado ,
sino cuarenta monedas de oro, ahorradas para
pagar los gastos que traería su viaje al más allá.
En cuanto a su esposa , descansó e hizo descansar. No fue feliz . No le fue agradable vivir
con Shalhub a causa de su parsimonia y taca 44

nena. El corazón de Shalhub le guardó resentimiento, que se duplicó con su muerte.. Hizo
sufrir su corazón, antes del matrimonio, a causa de ciertas excusas, y le costó tanto su ajuar.
que él " podría olvidar la leche de su madre.
pero jamás ese ajuar", como decía. Y si hacía
cálculos de los gastos que había tenido en su
vida, el precio del vestido de terciopelo de novia.
y los gastos de la ceremonia de matrimonio. ocu paban el puesto principal en la lista .
Calculaba esa suma añadiéndole los intereses
compuestos de cincuenta y cinco años, y juntaba
sus dos manos, sintiendo dolor por la gran fortuna que se le escapó de las manos. Y decía
en voz alta: " se fue" .
Sus hijos imaginaban que se lamentaba a causa de su difunta madre, y se les llenaban los ojos
de lágrimas. Shalhub se sumergía, después, en
el mundo de sus recuerdos . veía el pomposo fu neral y las monedas de oro que le había costado.
y le temblaban las entrañas. " j Tres mil céntimos! ¿Por qué escuché lo .que me decía la gente
y no procedí según mi buen entender? Hubiera
economizado, por lo menos, la mitad. "
Tocó con sus manos el cinturón, del cual no
se desprendía ni de noche ni de día. y. se tran quilizó. Le dolía menos dejar este. mundo que
pensar que el conjunto de sus monedas .de oro
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se dispersaría el día de su entierro. Tal disperS10n era, para él, amarga, y se decía: "j Qué
tontería! Un solo cura es más que suficiente
para mí. j Mi pobre hijo David! Su familia es
una carga. Ayer, su mujer recorrió sitios diversos del barrio para conseguir seis onzas de pan.
Oí que le decía a la madre de Jorge: "Esta semana nos toca el turno de hospedar a mi suegro,
y en la artesa no hay ni para un bollo de pan,"
Se le conmovió el corazón .
Ese recuerdo aumentó su generosidad. Se llevó la mano al cinturón para darle a su nuera
la moneda con la que pagaría el precio de la
masa del pan. Pero se sobrepuso a este intento
con su férrea voluntad, retiró la mano del cinturón, y escupió creyendo hacerlo al demonio.
"Los pródigos -pensó-, son los hermanos de
los demonios,"
Las vacas mugieron en ese momento y él gritó
a su nuera : "Hija, dale de comer a las vacas.
Son animales que no hablan ni lloran,"
Después volvió a sus meditaciones. Pero al
darse cuenta de que perdía el tiempo pensando,
se excusó a sí mismo diciéndose que la oscuridad
lo perturbaba, y que si encendía la lámpara la
pérdida sería aún mayor, ya que 10 que podría
hacer no equivalía al costo del aceite. Así, pues,
había economizado.

Aquella noche se durmió después de un fuer te conflicto de inquietudes. Tuvo un sueño ex traño. Vio que estaba con varias personas que
habían muerto ya, y que todos eran otra vez
jóvenes. También vio a su mujer, qu e venía a
pedirle un sinnúmero de cosas. Se descubrió la
cabeza, que tenía cubierta con la cobija. y se dio
cuenta de que la luz penetraba ya por ent re las
rendijas de la puerta. Se levantó inmediatamente. y salió a caminar por la terraza para alejar
de su mente la pesadilla que tuvo du rante el
sueño. Pasó a sumergirse en imágenes de vigilia.
y se dijo: "Parece que Dios está satisfecho de
mí; esperé que viniera el espíritu del mal, y no
vino." Sonrió y se dijo: "Dios lo alejó."
Se puso a reflexionar sobre el pueblo y su
bello contorno. Vio un paisaje maravilloso. que
quizá había visto antes, pero cuya belleza no
la había nunca sentido como entonces. El campo le parecía bello, y lo emocionaba. Las flores
se habían abierto y la hierba había crecido, y los
botones alargaban sus pétalos como p ara contemplar mejor. Las golondrinas bajaban y subían como si bailaran en el espacio. Le maravilló el paisaje. pensó en la muerte. y se dijo a
pesar de sí mismo: " Q ue Dios la aleje."
Pasaba por ahí, en ese momento, un hombre
de su generación, y fue a su encuentro. El que
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pasaba se detuvo. y los dos se sentaron a recordar los días de su juventud, y a conversar del
mundo desaparecido para ellos. Shalhub le contó que había visto en sueños a su esposa. Ambos interpretaron el sueño, y quedaron en que
la esposa de Shalhub tenía necesidad de que se
la ayudara espiritualmente. Shalhub decidió, entonces, darle al cura de la aldea lo necesario para
que éste dijese una misa por su alma.
Despertó, luego, a su hijo menor para que
sacara las cabras del cercado. Shalhub pasó revista a aquel ejército, y después siguió con ojos
paternales y sonrisa llena de admiración al
"Sheih", un macho cabrío que le era muy querido. Luego tomó su rosario y se puso en marcha , rezando, al mismo tiempo, sus oraciones.
Ese mismo día , que fue espléndido. tuvo Shalhub por la tarde, una crisis de frío .' Le temblaban los dientes. Resistió lo que pudo; pero como
no logró sobreponerse, se fue a acostar.
Su estancia en la cama se prolongó. Muchos
vini eron a verlo, porque Shalhub a pesar de su
apego y amor a este - mundo, exageraba sus visitas a los enfermos, pensando que se le recompensaría en el cielo. Su obsequiosidad era .grande
y su generosidad amplia, 'cuando no afectaba
su bolsillo. Pero en su casa llevaba bien las
cuentas .
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· El estado de Shalhub ernpeor ó.. y el pueblo
se preparó para el día final. Los entierros. en el
pueblo. no son fáciles: Traen consigo deberes
ineludibles. como el de dar de comer a los que
ayudan. el servir refrescos. cigarros, café, licores, dulces. y distribuir narguiles.'
La muerte de Shalhub parecía inminente.
El cura se sentó cerca de la cabecera de su cama .
sin abandonarlo, para protegerlo del enemigo
de los humanos. La gente formaba dos filas , la
que entraba y la que salía, y el que entraba le
preguntaba al que salía: " ¿Cómo sigue?" El
cura respondía a todos. fastidiado : "De Dios
depende todo . .. ' falta poco. "
Las ruedas de trabajo del pueblo se detuvieron. esperando la hora. pero ésta se acercaba
con gran lentitud.
El estertor se interrumpió. y se imaginaron
que había muerto. Una mano se extendió para
tocar el cinturón. pero Shalhub la rechazó y
continuó con su gorgoteo.
Al saber los parientes de Shalhub, en los pueblos distantes. la enfermedad de éste. efectuaron
el' viaje y vinieron rápidamente .a la aldea. No
quedó un solo lugar desocupado. , Las casas se
lEI narguile es una ' especie de pipa ' para fumar.' com puesta de un recipiente. un ' tubo largo y flexible cy un
vaso lleno de agua perfumada . a través del cual pasa el
humo.
.
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convirtieron en cocinas, pues los visitantes consumieron los alimentos que habían traído preparados para el día del entierro. El dueño de la tienda
del pueblo salió a toda prisa al mercado central a
comprar nuevas provisiones. La lucha de Shalhub sc prolongaba. y la gente comenzó. corno es
la costumbre. a buscar la causa. Uno dijo que lo
que pasaba era que tenía en el cuello una reliquia que contenía una astilla de la cruz de Cristo, a lo que respondió otro: .•¿De dónde puede
haber sacado esa reliquia?" El cura lo registró,
y no encontró sino un escapulario.
En el momento en que los visitantes de las
otras aldeas estaban comiendo en una de las casas del pueblo. comenzó el repicar triste de la
campana. Suspiraron todos. profundamente. y
corrieron a casa del difunto. Simón. el encargado de los muertos del pueblo. era más rápido
que la brisa. Rasuró la barbilla del muerto, le
quitó el cinturón. y comenzó a vestir a Shalhub con el traje para la eternidad: pantalón
estilo turco. de paño. chaleco de terciopelo. faja
de seda rayada, y botas. Una vez arreglado, 10
extendió bien . Su apariencia no podía ser mejor.
Su cara tenía el aspecto de hombre bendito.
Se anunció y comentó después. el suceso de la
muerte. Los hombres importantes del pueblo

so

pusieron punto final a la conversacion diciendo : " Somos v'endimia de la muerte; el difunto
padeció y se cansó, pero reunió toda una fortuna; murió, pero a Dios gracias, murió satisfecho de su dinero, y de los hombres."
Una vez terminado este elocuente discurso,
Simón se dirigió hacia Pedro, el hijo mayor de
Shalhub, para preguntarle si el funeral sería
pomposo o modesto, a 10 que éste respondió :
"Lo que tú decidas, está bien."
La hermana del difunto, una anciana desdentada, y dueña de la mitad de las propiedades
del pueblo, dijo: " Ni grande, ni pequeño."
Su hija gritó: "No nos menoscabemos a nosotros mismos; se invitará a todo el mundo."
Se desenvainaron los decires, y el Sheih del
funeral sacó el rosario de su bolsa, y comenzó a
contar con él los pueblos que los eminentes del
lugar tenían la costumbre de invitar. El número fue de más de cincuenta, y el del conjunto
de los curas que ejercían sus funciones en esos
pueblos, pasó del número cien.
El lápiz se deslizaba todavía sobre las hojas
de papel, cuando un hombre de edad madura
se acercó al Sheih del funeral. y le dijo en voz
baja : " A ntonio no está contento porque no ha béis invitado al pueblo de su esposa." El Sheih
le respondió: " M i querido amigo, sólo el Papa
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es infalible; perdóname." Hubo un intercambio
de sonrisas amistosas, después de las cuales resultaron invitados cinco curas más.
. Un presunto jefe del pueblo dijo: "Os habéis olvidado de monseñor." Y el grito unánime , después, fue 'el de: "Es imposible una
gran ceremonia sin el arzobispo." El cura aña- ,
dió: "El dinero no alcanza para pagar a todos
los curas; el difunto sólo tenía cuarenta libras."
El hijo de Shalhub palideció, y alguien dijo:
se 'pagará a cada uno sólo medio maiidiP
El Sheih respondió: "No exageréis: hay dínero.' Luego se inclinó hacia Pedro y le susurró algo al oído. Pedro pidió prestadas cincuenta monedas de oro, y se arregló la cuestión.
, Los jóvenes dc la aldea llevaron las invitaciones del funeral a la costa y a la montaña, sin
excluir las invitaciones de los profesionales del
llanto, de ambos sexos. Se preparó la comida
correspondiente a la gran ' ceremonia. Mataron
cinco de -las cabras del difunto, y la primera de
todas, el Sheiá-macho-cabrio que era objeto de
la admiración de' Shalhub.
, Shalhub despertó de su largo sueño entorpecedor. Su nieta pequeña lc dijo: "Abuelito, han
matado al Sheiñ.' Shalhub respondió: "¡ Que
2Moneda -de plata turca cuyo valor era ' de tres sh. y
seis d.
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Dios haga 'caer la cabeza de quien lo mató¡"
Luego miró su traje y dijo: "¿ Quién les ha
dicho que me pusieran este traje!" La niña le
respondió: "Decían que te habías muerto."
Shalhub agregó: "¿ Quién dijo eso? No, no me
he muerto todavía. ¿Dónde está mi cinturón?"
y dirigió su mirada hacia su hijo Pedro. Pero
Pedro no podía darse cuenta de nada en ese
momento. Estaba preocupado con las invitaciones. con lo que había pedido prestado, con las
cabras que se habían matado. Mas esta vez,
Shalhub no decepcionó a su hijo. Murió pocos
minutos después, resolviéndose. así. el problema
shalhubiano.
MARÚN 'ABUD

HAIKEL
A Haikel le faltó educación en su niñez, y fue.
cuando joven, persona llena de mañas, y durante la edad madura, tramposo. Su bastón era
pariente de la palanca. y las cuentas de su rosario! eran gruesas y amarillas como yema de huevo. Agitaba ya el bastón, ya el rosario. al ver a
algún conocido en la acera de enfrente. En el
ojal de su saco llevaba una cinta amarilla de la
que decía que era una importante condecoración.
que le había otorgado, en honor al mérito, el
"Frente Occidental", al tomar parte como voluntario en la guerra, en la que había hecho caer
cabezas en las trincheras como si fuesen sandías.
Nació con el labio superior partido, pero pre tendía que era herida heroica; una que le hubielEn el Líbano. los hombres se entretienen. en los mo mentos de ocio. haciendo correr las cuentas de una especie
de rosario .
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se quitado la vida si no hubiese sido por la gracia de Dios, las oraciones de su madre, y las
tuyas, lector.
En su cabeza , brillante y redonda como un
pastel de queso flamenco, se juntaban dos contradicciones : en la cima, una mecha de pelo
fino como el de un gato. y en la frente. pelos
como espinas de retama. Resulta acertado decir de aquella esfera, lo que" decía Bernard Shaw
de su espesa barba y de su gran calvicie: buena
producción, pero mala distribución.
Al encontrarte sonreía. y te preguntaba in mediatamente: " ¿Cómo van los que no están
contigo?" Y si le preguntabas: " ¿M e conoces?
¿Quién soy yo? " , se frotaba las sienes, y se
mordía los labios con sus dientes como granos
de habas picadas. Después "guardaba silencio.
bajaba sus ojos de serpiente, y murmuraba: "Tu
nombre lo tengo en la punta de los labios. "
Al recordárselo, te ponía la mano en la cintura,
y proseguía su camino, diciendo: " U f" . Luego
se detenía hacíendo como que te ofrecía un
cigarrillo, pensando que quizá te adelantarías
a efectuar tal acto generoso, y si no le prestabas
atencíón; o pretendías no prestársela, buscaba
en sus bolsillos, y decía: "Dame un cigarrillo.
Olvidé mi cajetilla en casa de fulano." Y te
daba el nombre de un ministro o de un director.
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Una de sus facultades- curiosas era la de saber explorar el mundo en unos cuantos minutos, y si veía que no le servirías gran cosa, iba
a buscar a otro.
El teatro de este héroe eran los corr edores y
los pisos de las instituciones de gobierno. Era
un nuevo "sésamo. ábrete" , que cazaba en lugares prohibidos, y del que había que cuidarse
como se cuida uno del comerciante. Ahí. en el
serrallo, ofrecía sus servicios a los que salían y
a los que entraban, y sobre todo a qu ienes no
tenían apoyo.
Si no hubiese sido por su preocupación solí cita . como decía, los pobres hubiesen perdido
sus derechos.
Su anzuelo, para cazar a los ingenuos, era
el saludo de los funcionarios que entraban a las
oficinas. Si obtenía una palabra de alguno, su
carnada le daba .como resultado bienes y bendiciones.
Cuando un grupo de individuos venía al serrallo, se mezclaba entre ellos, dándose aire de
importancia, para decir, después de qu e salían;
a los cándidos: " Es una delegación del pueblo
tal. Tenían cita ayer, pero vinieron hoy. Los
presentamos a su Excelencia el Ministro. i Pobres! Se fueron agradecidos, y dando gracias a
Dios."
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Haikel salía del serrallo con los funcionarios.
como si fuera uno de ellos. Atisbaba a sus víctimas en la puerta de un café de la Plaza de
la Torre. a la manera como 10 hace la araña
con las moscas. y si daba con un amigo. llamaba
a los muchachos del café. indicándoles con una
palmada que vinieran. y después le decía con
cortesía: " P ide 10 que quieras. una taza de
café, un vaso de cerveza. una copita de anís. un
refresco gaseoso. ¿Quieres un whisky? Imposible. no puede ser. tienes que tomar algo."
Si tú rehusabas. él pedía y bebía a tu salud.
Para él era el canto y para tí el llanto. ya que
sus maneras de desentenderse del pago eran extrañas y sorprendentes. Si temía que le sucediera una catástrofe; improvisaba e inventaba cosas
variadas. Todos los que pasaban por la acera.
a condición de que fueran grandes y gordos.
eran para él o un funcionario importante o un
director. Si le respondía el saludo. te decía: "Es
el Beik fulano. muy amigo mío." Y si el pasante . hacía un signo con la cabeza. o con la
mano. Haikel te hacía creer que lo había lla mado. y que quería hablarle.
"Espérarne, vuelvo inmediatamente." Y así
te dejaba en hipoteca con los muchachos del
café; como 10 hace el cuervo con el gallo en la
conocida fábula.
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Al encontrarte, poco después. se disculpaba,
y te invitaba a un restaurante conocido para
que comieras y bebieras. Y si veía que la cosa
se ponía seria. se detenía en medio del camino,
se golpeaba la cara con gesto siniestro. y gritaba. haciéndote temblar: " T engo una cita . i Que
Dios confunda al demonio! Olvidé a fulano."
y escogía entre los nombres del día. el que te
haría mayor impresión. Luego añadía : " Es muy
impaciente. "
Después soplaba como un toro. y decía: "Uf.
¡cómo son antipáticos los humanos! Me aho gan , Señor. Si le digo que no descanso un solo
instante. cr éarnelo. De la casa de un ministro,
a la de un director; de ver a un presidente, a
hablar con un administrador; corro de una oficina a otra. y de un juzgado al otro. Y además
del cansancio. los gastos salen de mi bolsa. Mi
mano está cansada de pagar."
Suspiraba. y respondía por ti: " La cuestión
es sencilla. Quien no siente con los humanos,
no es humano. Lo malo de todo esto es que si
uno se equivoca en algo, le caen encima. ¿Soy
yo. acaso, Dios Todopoderoso. para ocuparme
de todo?"
Esas palabras te engañarán y le explicarás
tu problema confiándote a él. Él vendrá hacia
ti con su gran estómago y sus piernas pequeñas,
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y te dirá: "Bienvenido. Tu' asunto está en manos .de su Excelencia, es decir en las del impaciente. . Al presente está en su casa. Perdóname,
me voy. ¿Dónde te encontraré .mafiana por la
mañana? ¿En el café? Espérame allí."
Así da largas al asunto, gana la segunda batalla, y al día siguiente la tercera .
Te saluda por la mañana con un cuento in ventado: Su excelencia el Beik, el impaciente,
fue a Saufar. Pero las molestias no habían sido
vanas. Haikel había pasado la noche en la casa
de "una palanca", que recibe a muchos invitados . Su propietario tiene un gran cuerpo. Allí,
por tu buena suerte, encontró a una señora que
puede hacer avanzar o retardar los asuntos. Ella
puede convencerlo. Le dio una carta de recomendación que facilitará las cosas. Luego te
muestra un sobre garabateado, dirigido al señor
Beik, te pide que alquiles un automóvil, y después que tu dinero ha ido a dar al abismo, se
despide diciéndote: "Excúsanos, señor." U na
vez que se ha alejado unos cuantos pasos agita
en el aire su rosario, diciendo con una sonrisa :
"Ruega por que tengamos éxito."
y si quien quiere arreglar un asunto se aleja
de Haikel o no lo toma en serio, él esparce sus
intermediarios y agentes, los cuales te dirán:
"Haikel es un hombre hábil y pícaro. El mundo
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necesita de apoyos. No encargues a ningún otro
tus asuntos. " Y te enumera los problemas. grandes y pequeños. que solucionó Haikel. Aquel a
quien le resolvió un problema, o está ya muerto,
o ausente, o es un desconocido.
Pero Haikel, aventurero-parlanchín, sabe lo
que debe decir en cada circunstancia. Recurre, a
veces, a pocas palabras, pero con sentido, y
mira las cosas con mirada de águila . Después
se inclina hacia ti, murmurando en tu oído :
"Manejo a los grandes con mi mano, como
anillo en el pulgar." Y si en tu rostro aparece
signo de sorpresa, te dice con desdén : " Sí, señor ; sí. señor, a grandes y pequeños. "
Haikel se infla, escondiendo la cara . El in termediario te pellizca fuertemente, y te dice:
" D ebes creer." Luego te cuenta uno de los milagros del señor Haikel, y concluye diciendo: " N o
es correcto decir elogios enfrente del que se elo gia." Enseguida te hace un signo con los ojos,
te da la mano, dejando la conversaci ón para
más ad elante, a fin de no ofender, involuntariamente, la modestia del señor Haikel.
Haikel se creía a sí mismo, y se engañó con
respecto a los otros. Al envejecer, dio a su conversación una nueva orientación. Decía : " A yer
estuve con fulano en el bar de zutano. Y anteayer estuvimos en el club tal. Perdió más de
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mil libras, y bebió hasta casi ahogarse." Des pués se golpeaba el pecho diciendo: "Lo conduzco a su casa desde hace veinte años. Nunca
nos separamos. Somos uña y carne ."
Le hablaron durante una reunión nocturna
de un ioven que sería presidente antes del tiem po debido, y le preguntaron : "¿ Quién le ha
abierto la puerta?"
Haikel se golpeó el pecho, y dijo inmediatamente: "Lo conozco como os conozco a vos otros. Su difunto padre me estimaba mucho.
j Dios tenga misericordia de él, y de todos vosotros! Me decía : 'cuidarne al muchacho. Te lo
encargo.' Ayer lo acompañé a un pueblo de la
montaña para visitar a una gran personalidad,
y regresamos después de haber tenido un gran
éxito. Tiene un gran porvenir. Así se lo profeticé a su padre. Lástima que su padre no viva
para verlo presidente. En todo caso, murió satisfecho.' ,
El dueño de la casa le dijo a Haikel, "Este
joven -y señaló a uno de los reunidos allítiene un pleito en el juzgado. Paga trescientas
libras si gana el proceso " . Haikel se sintió tan
contento que casi se salía de su traje. Les dijo:
"Tened confianza en mis barbas."
Ellos le dieron una cita , y vino. Ya sentado,
dijo: " D urante la comida le dije : 'Muchacho,
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el pleito de fulano me interesa mucho.' Adivinad cuál fue la respuesta. Por mi honor que
me dijo: 'Te juro, por mis dos ojos. señor
Haikel , que te complaceré.' Yana le mencioné
la suma . para ver si recordaba mis serv icios. i Pobre ! Los había olvidado. Pero. al fin se los
mencioné."
y después de dimes y diretes , cogió Haikel
el dinero, y se despidió. Apenas hab ía llegado
a la puerta, lo detuvo el que tenía el pleito pendiente. y le dijo: " ¿M e aseguras, señor Haikel ,
que conoces al juez ?" Haikel movió la cabeza
y dijo : .. j Dios sea alabado! ¿Estamos todos sordos ? Te digo que ayer comí en su casa ."
Hubo un corto silencio durante el cual hablaron los ojos de los allí reunidos. Haikel comprendió que se trataba de una trampa que llegaba a su fin, pero se controló. y dijo : "Si no
me creéis. tomad lo que os pertenece."
y mientras el juez tomaba el dinero. vertió
alrededor del honor de Haikel, algo que no fue
sangre." Haikel se dio por vencido. y salió limpiándose el rostro con la manga de su saco .
MARÚN ' A B U D

:!Alusión al verso que dice : "Sólo se protege del mal
al honor. al derramar sangre a su alrededor. "

SU ALTEZA EL BEIK
Comía, con un amigo mío, en un restaurante
sirio. Eran ya más de las nueve de la noche, y
en el establecimiento no había ni un solo client e., El dueño .del restaurante vino a sentarse
con nosotros para ayudarnos, con sus historias,
a comer y a digerir bien los alimentos. Era un
hombre agradable, que nos mostraba simpatía
y que exageraba sus atenciones para complacernos, porque éramos clientes asiduos de su restaurante. Mi amigo le dijo, al sentarnos, mirando su reloj:
"Bu 'Asaf, esta noche te hemos llegado tarde, y temo que estés a punto de cerrar el restaurante y de irte a la casa. Si es así, no te retardes
por nuestra causa."
Bu 'Asaf movió la cabeza a la derecha y a la
izquierda, y nos juró por la vida de su hijo
'Asaf, que él consideraba un honor. el sentarse
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con nosotros, y que él. por nosotros, podría dejar
el restaurante abierto hasta media noche, y que
tanto él como el restaurante estaban a nuestra
disposición. Después añadió que era raro que
cerrase la puerta antes de las diez, porque el Beik
no venía antes de las nueve y media.
Le lanzamos, los dos, sin pérdida de tiempo,
y a una sola voz, la siguiente pregunta : "¿ Quién
es el Beik?"
Fue como si con nuestra pregunta hubiése mos lanzado una blasfemia contra los profetas
y los santos, por los cuales sentía Bu 'Asaf más
devoción que por Dios, y hubiésemos negado
la existencia de la gloria divina , o como si hubiésemos dicho que habíamos encontrado un
insecto en la sopa. Bu 'Asaf abrió los ojos
más que de ordinario, y dijo como sino creyera
lo que oía :
"¿ En verdad, no conocéis al Beik, o es que
tenéis ganas de bromear? Si no lo conocéis ¿a
quién conocéis, ' pues?
y antes de que Abu 'Asaf se sobrepusiera de
su sorpresa, a causa de 10 que le parecía nuestra
perfecta ignorancia, se abrió la puerta, y entró
un hombre alto y derecho, de hombros estrechos y estómago prominente, y de manos y
dedos largos. Llevaba en su mano derecha un
bastón que parecía la cola de un perro, y en la
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izquierda, un periódico en árabe. La parte interior de su traje, deteriorado por el uso, era gris,
y la superior, color café. De las orillas del traje
salían hilos, unos largos y otros cortos. Lo que
sobresalía de su cara, a primera vista, eran unos
bigotes espesos que le llegaban hasta las orejas,
su nariz hinchada como un cántaro, y su piel
muy morena.
El visitante caminó con pasos firmes y fuer tes hacia el extremo del restaurante, colocó su
bastón y su sombrero en el extremo de una mesa, y se sentó a leer su periódico. Lo observé
atentamente, y vi en sus movimientos y su
traje, algo tan extraño, que aumentó mi deseo
de estudiar sus rasgos. Lo que más me llamó la
atención fue su cabeza, de forma de pino. Sus
orejas, planas, estaban pegadas a su cráneo como si fueran dos pedazos de masa. Y su pelo,
corto, comenzaba a una distancia de dos dedos
de sus cejas.
"Bu'Asaf, trae me calabazas rellenas con arro llados de hoja de uva, mondongo con garbanzos . garbanzos en salsa y una tajada de sandía."
Nuestro visitante dijo 10 anterior sin levan tar sus ojos del periódico, y con un tono de voz
que indicaba que tenía la costumbre de mandar
desde su más tierna infancia, sin que nadie le
contradijese. Abu 'Asaf se había · apresurado a
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ir a la cocina en cuanto lo vio entrar. Le preparó en pocos instantes todo lo que le había
pedido. y se lo presentó con toda consideración
y respeto. sin decirle una sola palabra. como si
se tratara de un distinguidísimo personaje o de
un rey. Y continuó llevando y trayendo platos
hasta que el visitante terminó de comer. Al terminar se levantó. se puso el sombrero y tomó
en una mano el bastón y en otra el periódico,
y salió de la misma manera que había entrado,
con pasos fuertes y lentos, y sin mirar ni a la
derecha ni a la izquierda , y sin pagarle a Bu
"Asaf ni un solo céntimo. Unos cuantos minutos después Bu •Asaf se acercó a nosotros, y se
disculpó de habernos descuidado durante el tiempo en que el tercer cliente ese encontraba en el
restaurante. Nos hablaba con un tono extraño.
parecido al del mudo que ha recuperado su fa cultad de hablar. Y antes de que reanudáramos
la conversación, nos dijo :
"Ése es el Beik . ¿Lo habéis visto?"
Le preguntamos cómo se llamaba y cuál era
su situación, y nos dijo:
" Su nombre es As'ad Ed-D'auaq. Es originario de mi pueblo, en el Líbano. y el último
representante de los sheihes de la familia EdD'auaq. Esta familia gobernó mi pueblo durante mucho tiempo. Era extremadamente auto68

ritaria. El pueblo, en aquel entonces. V1Vla como esclavo. sin poseer de los terrenos que cul- ·
tivaban ni una sola parcela. La suerte les volvió
la espalda después, como sucedió. también. con
muchos emires y sheihes. Y ocurrió que un
buen número de los que trabajaban sus tierras.
emigraron a América. y regresaron con una for tuna con la que compraron una buena parte de
la tierra que era propiedad de la familia Ed D 'auaq. Con cada generación declianaba más
esta familia, hasta que no quedó de ellos sino
el Sheih •Asad. Y todo 10 que este Sheih posee
de la gloria de sus antepasados es el título de
Sheio, y deudas incalculables.
"Y sucedió que uno de los del pueblo. que
había servido anteriormente en la casa del Sheih
.Asad. regresó a la patria, de América, con una
fortuna considerable. Se construyó un elegante
castillo y se compró el título de Beik. Vosotros
sabéis bien como se compraban y se vendían en
el Líbano tales títulos.
" El Sheih 'Asad estaba contento de su suerte
y aceptaba bien los acontecimientos, hasta aquel
momento. Le bastaba saber que él era el sheih
y el primer personaje del pueblo. y que no tenía
quien le hiciera la competencia. ni rival. Su padecimiento comenzó cuando supo que había un
Beik en el pueblo.
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.,¿Cómo podría aceptar un hijo de la familia
Ed-D'auaq que hubiese en el pueblo alguien
con un grado superior al de él?
, "Lo que más le molestaba era que ese Beik
había formado parte, anteriormente, de los servidores de su casa. i La muerte era preferible a
soportar tal humillación ! El Sheih se transformó repentinamente, como si una mano invisible
lo hubiese raptado y colocado otro en su lugar.
No volvió a ir a la iglesia, él, que nunca faltaba
los domingos ni los días de fiesta. Le prohibió
a su esposa que saliera de la casa, sacó a sus hijos
de la escuela, cerró las puertas de su casa al
público, y no vol vió a recibir ninguna visita.
" Cuando caminaba por la calle no miraba ni
a la derecha ni a la izquierda. Si los transeúntes
lo saludaban, no les respondía. Y si se encontraba , por casualidad, con el Biek en el cam ino, levantaba muy en alto la nariz, se retorcía los bi gotes, daba vueltas al bastón que llevaba en la
mano, su garganta emitía sonidos sordos y escupía en el suelo como quien escupe al demonio.
" L a gente del pueblo quedó perpleja ante tal
comportamiento, y comenzaron los comentarios
y las murmuraciones. Unos decían que el Sheih
había enloquecido. a causa de todos los pecados
e injusticias cometidos por la familia Ed-D'auaq , pecados e injusticias que él cargaba sobre
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sus espaldas, como lo hace el molino con la piedra. Otros decían que era que no se atrevía a
relacionarse con la gente porque la gloria de sus
antepasados se había contraído y borrado. Otros,
que el Sheih sentía vergüenza delante de la gente a causa de sus numerosas deudas, y que si
no recibía visitas era porque no podía ofrecerles
lo que exigen las reglas del recibir y acoger bien
a los invitados.
"Los comentarios y las murmuraciones continuaron, y pronto corrió la noticia de que un
genio había raptado al Sheih. Durante una semana nadie había visto su rostro. El pueblo
estaba inquieto. Los ancianos del pueblo se reu nieron presididos por el cura, para examinar
el importante asunto, y ver cómo salvar del genio al Sheih, o cómo desembarazarse de los
miembros que quedaban de su familia, y alejar asi del pueblo el peligro de los genios. Discutían, sobrecogidos por el pánico. El cura explicaba no sólo la necesidad de entrar, por la
fuerza , a la casa del Sheih, para rociarla con
agua bendita, sino también, la de alejar a sus
hijos y a su esposa del pueblo, por el temor de
que se extendiese, a causa de ellos , en todo el
pueblo. el poderío de los genios. En ese momen to entró, de pronto, el Sheih. Quedaron un instante inmóviles, como clavados en sus sitios.
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Después se levantaron todos al mismo tiempo
y permanecieron algunos minutos como estatuas . sin decir una sola palabra. El miedo los
dominaba. El cura osó, al fin, hablar, y dijo
con voz trémula; después de haberse persignado:
" 'Sheih As'ad, sea usted bienvenido, bienvenido . . .'
"El Sheih lo interrumpió, y retorciéndose
los bigotes le contestó:
" 'Su alteza, el Beik As'ad Ed-D'auaq, padre, su alteza el Beik As 'ad. El Sheih As'ad
murió, y hoy existe en su lugar, su alteza el
Beik As 'ad .'
" La campana de la iglesia sonó aquella noche cerca de una hora para anunciar a los habitantes que su Sheih había ascendido a Beik.
y como rayo corrió la noticia de que si el
Sheih As'ad se había ausentado, era porque lo
había llamado el gobernador de la provincia
para comunicarle su ascenso al título de Beik.
El pueblo fue iluminado con petróleo y quemazones de paja, se bailó el dabki,l y se cantaton canciones improvisadas en honor del Beik.
y por la última vez en la historia de la familia, volvió la multitud a desbordar la casa de
los D 'auaq, a brillar luces en su balcón , y á
rodearla los muchachos y las jóvenes repitienl Bailc zapateado muy popular en el Líbano.
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do estribillos, cantando, gritando, y todos con- vencidos de que la gloria de la familia Ed-D'auaq se había renovado, y de que quizá hasta
iría más allá que la de las generaciones precedentes.
"Lo primero que hizo el Sheih, al obtener
el título de 'Alteza' fue poner en libertad a su
mujer, y enviar de nuevo a sus hijos a la escuela, no sin antes haber recomendado al maestro que los sentara en la primera fila, porque
eran los hijos del Beik, y que no se le ocurriera
sentar a los hijos del otro Beik, delante de
ellos. Hizo la paz con Dios, y reanudó sus
visitas a la iglesia.
"El celo extremado que ponía el Sheih en
cuidar el honor recibido con su nuevo grado, 10'
condujo hasta rehusar una carta dirigida a nombre de 'Su Señoría As'ad Beik Ed-D'auaq'. Ad virtió al cartero del pueblo, a partir de aquel
entonces, que no aceptaría ninguna de las cartas que le enviaran, si no venía dirigida a 'Su
Alteza As'ad Beik'. En cuanto a su esposa, no
la llamó más, delante de la gente, por su nombre, ni por el nombre de su hijo mayor.P sino
2En el Líbano y en Siria. existe la costumbre de llamar
a las mujeres no por su propio nombre. sino ' p or el
nombre del hijo mayor, por ejemplo. madre de Simón.
o madre de T'ufiq, etcétera . Parecida nomenclatura se
aplica al padre.
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por el título de Beika . Decía : 'L a Beika está
en la casa, o la Beika no recibe hoy invitados',
y se irritaba cuando alguien mencionaba, en su
presencia , el nombre de su esposa, sin añadir el
título.
"Debo, ahora, regresar con vosotros dos, al
primer Beik, al que había servido en la casa del
Sheih As'ad, el que emigró e hizo fortuna, y
regresó y compró el título de Beik antes de que
lo obtuviera el Sheih. Ese hombre se llamaba
Rukus Nasur. Guardaba rencor al Sheih porque le había pedido la mano de su hija, lo
cual encendió en cólera al Sheih y lo llevó a
expulsarlo de su casa. Le dijo que no volviera
a poner los ·pies en su casa, que no se olvidara
que había sido su sirviente, y que no era propio
de los criados el atreverse a pedir en matrimonio a las hijas de los señores. Rukus Nasur
salió de la casa del Sheih, y guardó en su conciencia el deseo de causarle mal. Tenía la intención de apuñalearlo en un punto sensible
de su vida, a saber, en el del orgullo que ponía
en su noble y gloriosa ascendencia. Quería hacerle sentir que no era él el que tenía el título
más alto, ni el que ocupaba el primer lugar
entre la gente del pueblo. De aquí que comprara
el título de Beik, creyendo con ello haber humillado a su rival por la eternidad. Sin embar74

go, poco después se supo del viaje del S1?eih a
la oficina central del gobierno, y de su regreso
con el título de Beik.
" ¿Q ué solución encontrar ?
"Rukus Nasur com enzó a pensar en la rnanera dc vengarse de su adversario, y un día
dio con una nueva idea. ¿Dónde consiguió el
Shcih dinero para comprar el título de Bcik ?
Rukus sabía que comía y bebía al crédito, y que
había h ipotecado, desde hacía mucho tiempo,
todo lo que tcnía.
"Esta idea lo llevó a investigar cl asunto en
la oficina central del gobierno. No encontró
allí quien conociera al Sheih, ni quien hubiera
oído hablar de él. Se convenció, sobre la bas e
de muchas pruebas, de que el Sheih no había
visitado la oficina central del gobierno , ni había obtenido el título de Beik; que lo había
inventado todo para luchar con la misma arma
de su rival, y que si su astucia fue creída por la
gente del pueblo, era porque eran cándidos y
porque el nombre de Ed-D'auaq significaba para ellos la fuerza , el poder y la gloria .
"Rukus Nasur regresó con su nuevo descubrimiento, y en un cerrar de ojos corrió la
noticia dc que 'Su Alteza As'ad Beik Ed-D 'auaq ' no era del todo 'Alteza', y que continuaba
siendo pura y simplemente el 'Sh cih As ' ad ' .
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Ese mismo día se fue el Sheih del pueblo, y no
se volvió a saber de él.
"Pasó el tiempo. Yo emigré a América, y
abrí un restaurante en New York. U na noche
oí hablar de 'Su Alteza el Beik' a tres de mis
clientes. Dijo uno de ellos que lo había visto
en un parque público, lejos de Siria, limpiando zapatos. Otro, que vendía periódicos en la
calle. Y un tercero, que lo había visto una noche en una estación del tunel subterráneo, durmiendo sobre un asiento. Les pregunté que quién
era el Beik del cual hablaban. Me respondieron
que se trataba de un sirio que se daba a sí mismo
el nombre de As'ad Beik Ed-D'auaq y que se
irritaba contra todo el que osaba llamarlo por
su nombre sin incluir el título. No me cupo la
menor duda, entonces, de que el Sheih As'ad se
encontraba en New York, y sentí deseos de
verlo. Y unos cuantos días después, lo vi entrar por sus propios pies.
"Vino una noche en que no había nadie en
el restaurante. Eran cerca de las nueve y media.
Lo reconocí inmediatamente, y sé que él me
reconoció. Me apresuré a extenderle la mano,
y a saludarlo, pero no me la dio, ni me preguntó cómo estaba. Ni un solo saludo. Cuando mi
lengua se ' desató, le dijo: 'Sheih As'ad, se
bienvenido' . Me miró con cólera, y como que76

riéndome comer con sus ojos, y me dijo: 'Bu
'Asad, el nombre es Beik As'ad, el Beik As'ad' .
y se dirigió, inmediatamente, a una mesa, se
sentó y pidió de comer. Le traje 10 que pidió,
y algo más. Intenté, varias veces, hablarle, pero
no me respondió. Comió hasta quedar satisfecho, después se levantó y me dijo: 'Bu 'Asad ,
anótalo en la cuenta' . Y salió.
"Siete años han pasado desde entonces. A
partir de aquel momento, viene aquí todas las
noches a la misma mesa en que llegó la primera
vez , y de la misma manera. Viene como 10 habéis visto esta noche, con un bastón y un periódico en la mano, haciendo como que 10 lee,
y yo sé que no sabe leer ni escribir. Luego que
come, sale, y no paga ni un solo céntimo. Y yo
digo: 'j Todo sea por Dios!' No tengo corazón
para ofender su amor propio. No puede ser.
Es de la familia Ed-D'auaq. Le he ofrecido,
más de una vez, dinero, pero no acepta ni un
centavo. ¡Pobre!"
y el narrador lanzó un suspiro que parecía
venirle de 10 profundo de sus entrañas.
MIGUEL N'AIMA
Año de 1919

AÑO NUEVO EN EL PUEBLO
YARBUB

El pueblo Yarbub es famoso por muchas razones. Los que conocen el versículo del profeta
David. a saber. que el vino alegra el corazón
humano, te hablan de la excelencia de su vino
y de su anís. Y todos los propietarios de talleres que trabajan la seda, en el Líbano, te dicen
de los buenos capullos que cultivan los nativos
de ese pueblo. Más aún, el campesino que desea
comprar una vaca de leche abundante, o un
toro de fuertes músculos. dirige sus primeros
pasos hacia Yarbub, sin ninguna vacilación.
convencido. de todo carazón, de que es allí donde encontrará lo que desea. De parecida manera.
el joven que ha recorrido ya una cierta etapa
de su vida, que reconoce que la vida en este
mundo no abre su cofre de delicias ni distribuye
~CA
sus gracias entre los solteros. y que ha decidido ,o~ l'l"C'.o~....
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en el fondo, unir el resto de su vida a la de
una de las hijas de su abuela Eva, ese joven, se
levanta al alba. antes que sus vecinos, y se dirige al pueblo mismo. guiado por la estrella
de la mañana. Pasa allí una noche y un día,
y no regresa. salvo excepcionalmente. sin antes
haber entregado su corazón a la que será. poco
tiempo después . su esposa.
Pero el vino. el anís. los capullos de seda. el
ganado. las novias. no son los únicos motivos
que contribuyen a otorgar a Yarbub, a los ojos
de los pueblos vecinos. una posición superior.
Hay allí otro poder que 10 ha elevado sobre
otros pueblos que se le parecen. Esa fuerza es
el Sheih Pedro "Naqus", o como 10 llaman las
gentes del pueblo. las de las aldeas vecinas y
los funcionarios del distrito. el Sheih Bu Nasif.
Bu Nasif había heredado de sus antepasados
el puesto de Sheih. En el pueblo. los ancianos
que sabían de la posición que " tenía antes su
padre. reconocían. a una sola voz. que Bu Nasif era superior al difunto en varios puntos:
Primero: Bu Nasif sabía leer y escribir. y el
difunto no sabía de letras sobre papel sino sumergir el pulgar en el tintero para humedecer
la superficie del sello con tinta. y después. pa sar la lengua sobre el papel. soplar el sello y
pegarlo en la hoja con delicadeza y paciencia.
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Aparecía. entonces. en bella escritura de estilo
pérsico. las siguientes palabras: Elías Pedro " E l
Naqus", Sheih del pueblo de Yarbub. Muchos
se maravillaban de cómo podía tal grabador
reunir todos esos nombres en un sello ordinario
y de volumen pequeño. Pero este asunto era
uno de los dones que habían asegurado al difunto su excelencia y su superioridad con respecto a los que 10 rodeaban.
Segundo: El difunto durmió, durante toda
su vida. en el suelo, y comió sobre un azafate
de mimbre, con una cuchara de madera o con
las manos. En cambio, Bu Nasif, poseía una
cama con mosquitero, una mesa de comedor, y
silla para reuniones. etcétera. Y si recibía un
invitado honorable. no era extraño que sacara
de uno de" sus cofres, cucharas. cuchillos y tenedores. Sin embargo -según 10 que decían
los que 10 conocían-o prefería continuar en la
dirección de su padre. y muchas veces prescindía
del tenedor y el cuchillo. y utilizaba los dedos,
incluso delante de los invitados. Y. además .
prefería dormir en el suelo.
Tercero: El difunto llevó en la cabeza. du rante toda su vida. un tarbush fabricado en
Francia. cuyo contorno estaba cubierto con un
pañuelo azul, y sobre las piernas. pantalón estilo turco, de algodón teñido, y en la cintura
81

un cinturón, que guardaba, cuando se entregaba
al dios del sueño, debajo de su almohada. (Había quien decía que cuando murió, el cinturón
estaba debajo de la almohada.) En cuanto a
Bu Nasif, se le veía pasearse con un tarbush estilo
sultán 'A bd el 'Aziz, con capa y cinturón de
seda, y zapatos de última moda. Durante las
grandes fiestas, o cuando recibía invitados importantes como el subdirector de la prefectura
o el director, o el obispo, y otras personalidades. no era raro verlo en traje europeo, con
camisa planchada, y tarbush inclinado sobre su
frente de tal manera que tocaba su ceja derecha . (Una persona que conoció muy bien a Bu
Nasif me contó lo siguiente : Una vez fue
Bu Nasif a recibir al subdirector de la prefectura. Llevaba sobre el pecho un reloj de oro,
con números romanos. Cuando el subdirector le
preguntó qué hora era, tartamudeó, cambió de
color, y respondió que el reloj se había parado.
A partir de aquel entonces, nadie volvió a ver
la cadena de oro del reloj sobre su pecho.)
Bu Nasif es, por muchas razones, superior
a su difunto padre. Enumeran estos motivos todos aquellos a quienes se pregunta por él en
Yarbub y sus alrededores. Al preguntarles, dicen' por ejemplo, que Bu Nasif posee prestigio,
que se impone en las juntas, y que se escucha
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lo que dice en el juzgado, cosa que no ocurría
con su padre. Dicen, además, que cada vez que
los habitantes del pueblo tienen un problema
o se encuentran en una situación difícil, es la
mano protectora de Bu Nasif la que los guía, y
poco tiempo después, desaparece el desacuerdo
y se resuelve la dificultad.
Hay otra cosa que distingue a Bu Nasif de
la gente de su pueblo. Cuando se inicia el recuento del número de casas de las cuales han
emigrado algunos de sus miembros a América,
y se llega a la casa del Sheih, ahí no aumenta la
adición. Es la única casa en Yarbub que no ha
pagado tributos al continente descubierto por
Colón .
Los niños, los jóvenes, los ancianos, todos,
estiman y sienten respecto por Abu Nasif. Sin
embargo, cuentan las malas lenguas de algunas
mujeres, en conversaciones secretas, historias poco elogiosas del Sheih, por envidia , quizá, o
porque le tienen cólera . Hacen circular el cuento
de que escuchan, de vez en cuando, gritos que
salen de la casa del Sheih, y que han visto a
menudo, que la Sheiha lleva signos de inflamaciones en la cabeza , moretones en la cara, y
ojos llorosos. Una que se llama Bárbara, cuchichea con sus amigas y les cuenta que una
vez que llevó al Sheih una jarra de leche, lo
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vio que agarraba a la Sheiha por el cuello. y
que el veneno destilaba de sus ojos. al mismo
tiempo que sus bigotes temblaban . y que después , observó que la Sheiha estaba tirada en
el suelo. con la cara cubierta por el pelo. La
misma Bárbara hacía circular muchas otras h istorias acerca del Sh eih . La de qu e había encon trado un día a la Sh eiha encerrada con el
gan ado y los caballos en e! establo, y casi muerta de hambre, y que le había dado un bollo de
pan . La de que el Sheih poseía u n talismán en
el cual estaba escrito su deseo de que la Sheiha
muriera, etcétera. Y no es de extrañarse. i Grande es la capacidad de las mujeres pa ra inventar
cuen tos!
Pero existían unas cuantas verdades con respecto al Shein , que conocían todos los de! pueblo. Se sabía que e! Sheih tenía siete hijas y que
no le gustaba que nadie las mencionara en su
presencia. También, que cambiaba de conversa ción cuando alguien le preguntaba por la Sheiha. Se veía que quedaba pensativo cuando se
encon traba con una mujer que llevaba un niño
varón en los brazos, y que tragaba saliva cada
vez que alguien le decía: .. i Que Dios le conceda un hijo varón !" Se sabía que había ofre cido la mitad de sus viñedos a San Elías -que
su nombre sea bendito- si tenía un hijo. Y
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por último. que la Sheiha estaba embarazada,
y que daría a luz próximamente.
El año de 1908, al igual que en el precedente de 1907, se escuchó en el pueblo de Yarbub
el silbido del viento y el lamento de los valles.
Hoy. . durante lo que queda del año 1908. se
oye gemir la tempestad. mientras que la oscuridad cubre los espacios a la manera de mortaja .
y el cielo extiende. sobre la tumba del año
1908, un tapiz blanco sobre el cual hará su apa rición el año 1909.
En las ventanas de las casas del pueblo. y
a través de las rendijas de las puertas. titilan
las luces. Los jóvenes y las muchachas, reunidos prueban su suerte. unos jugando con nueces, otros con almendras, y algunos con dinero .
Se oyen. de vez en cuando, risas qu e el viento
transporta y que entierra en el seno del valle.
La noche avanza y las luces comienzan a ex tinguirse. primero una. después otra, como si
el alma del año casi ya pasado no quisiera retirarse, a pesar de la próxima llegada del nuevo
año, mientras durase una sola luz. y como si
rehusara transmitir sus recomendaciones postreras a aquellos que en el pueblo todavía podían
escuchar. El viejo año todavía no había cesado
de respirar, ni el nuevo había dejado el traje
que llevaba en la eternidad, y ya todo el pue85

blo, .los ancianos, los jóvenes, los nlDOS y los
perros, se habían sumergido en la mar profunda
del sueño. (Sabes, querido Yarbub, que era un
sueño feliz.)
Una sola luz brilla todavía en una de las
casas como si quisiera presentarle la batalla a
la muerte. Se encendía y se apagaba. ¿Es el
ulular de la tempestad al golpear las ventanas
de aquella casa, el que produce el efecto de que
de ella salen suspiros largos y dolorosos? ¿O son
las ondas del viento que al balancear el ladrido
de un perro, dan la impresión de que se emiten
suspiros ? ¿O se trata, en realidad, de una voz
humana que sale de un pecho oprimido por el
dolor ?
La tempestad ulula y el cielo gime. Y se
escuchan, de vez en cuando, en medio de esa
algarabía, gritos entrecortados que vienen de
las ventanas de esa casa, todavía con luz. Son
gritos que salen de un pecho humano, gritos
que imploran socorro:
"i Jesús mío !. .. j Virgen Santísima ! ...
j San Elías !"
La casa es la del Sheih Bu Nasif, y la que
implora socorro es la Sheiha, que da a luz a
un niño o a una niña. Cerca de ella se encuentra solamente la enfermera, una anciana de casi
sesenta años, pero que ejerce bien su oficio, a
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causa de sus numerosos años de practica. Los
años no han hecho desaparecer. completamente.
la belleza de su cara . a pesar de las arrugas.
Éstas se acentúan y disminuyen siguiendo
el ritmo de sus sentimientos. Pasa, ahora. sin
lugar a dudas. por una situación difícil. porque
las líneas de su rostro se acentúan más de lo que
se alisan . Sabe que el nuevo año ha comenzado.
y que si éste le otorga al Sheih un niño varón .
niño que ella habrá ayudado a traer al mundo ,
no saldrá de la casa con menos quizá, de una
libra oro inglesa , un vestido, y puede que in cluso hasta con un par de pantuflas nuevas.
Espera esa oportunidad desde hace mucho tiempo, y por ella ha rezado a San El ías y a San
Jorge. quizá más de lo que han rezado, con juntamente, el Sheih y la Sheiha. P refiere la
muerte antes que anunciarle a Bu Nasif, por la
octava vez. que el recién nacido es niña y no
niño. y verlo después . fruncir las cejas . irritarse,
da r patadas en el suelo. y pagarle una zahrauia.i
El Sheih Bu Nasif está en el cuarto contiguo.
Va y viene recorriéndolo a grandes pasos. Ha
inclinado la cabeza a causa de la presión de sus
pensamientos. los cuales. cada vez más espesos,
l M oned a turca , en circulac ión antes de la Primera
Guerra Mundial. cuyo valor equivalía a seis piastras
egipcias.
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le hacen sentir que la pieza está llena de personas y que no le dejan sitio para moverse.
Los oídos le zumban y ve sombras. Su cabeza
es un horno y su alma un huracán. La tempestad infernal gime, ulula y baila alrededor de
la casa, y con ella las ventanas y las puertas .
¿qué quiere de él, y qué le anunciará? ¿Un niño
o una niña?
Las sombras dan vueltas con él, y también
a su alrededor, como bailarinas en fiesta de ma trimonio o profesionales del llanto en funeral.
Se le cierra, al frente, el camino, se le encadenan
los pies , y queda parado en medio de la habitación como ídolo en torno al cual se aglomeran miles de adoradores que reúnen sus ejérc itos
a la manera de olas de mar debajo de las cuales
hubiesen estallado volcanes. Y esas olas van ha cia él, saliendo de todos lados.
Las olas le lleg aron hasta el pecho y sintió
como si tuviera sobre sí las montañas de Sannin, y que sus cumbres y colinas le rodeaban el
cuello, y lo oprimían con todo su peso : "¿ será
n iñ a ?"
Respiraba difícilmente. La cabeza le pesaba.
No veía con claridad. Se ahogaba.
"i Señor Jesucristo !", invocó.
Bu Nasif se arrodilló, y levantó las manos
y los ojos hacia la imagen que se encontraba
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en la pared. y que representaba a un hombre crucificado. Las olas se calmaron . sintió que
las montañas de Sannin regresaban a su sitio,
y que desaparecían las figuras de bai larinas y de
profesionales del llanto en los funerales. La
tempestad se apagó. y se desvanecieron las som bras y los espíritus. Bu Nasif está solo en el
cuarto y contempla la imagen del crucificado.
con los dos ladrones. cada uno a un lado. Desaparecen de su vista los dos ladrones y ve solamente al crucificado. al centro de la imagen. La
sangre le corre del costado. y de sus manos y
pies clavados. Se entremezclan en sus ojos los
colores y las líneas y no ve ya la cabeza del
crucificado, inclinada con su corona de espinas,
ni sus manos, ni sus pies. ni la cruz, sino una
gota de sangre que mana de su costado. La ima gen toda se transforma en un pozo de sangre.
El rostro bendito se contrae, y de la sangre sale
una cabeza pequeña. de cabellos finos. después
un pecho, un vientre y dos pies. La imagen se
agita y oscila. No es la imagen de tres crucificados, sino la de un niño varón. El niño extiende a Bu Nasif sus manecitas, desciende de la
pared, y se dirige hacia él. Pero no es un niño
sino un adolescente. Bu Nasif le abre sus brazos,
10 acerca a su pecho. y lo abraza con tanto calor, como no ha abrazado todavía persona hu89

mana. Sí, señor. Ése es Nasif. Es su primera y
última esperanza. Es el sueño de su vida, el apoyo de su vejez, el heredero de su fortuna, y el
que hará que sobreviva el honor de la familia .
Sí, señor. El nombre de la familia Naqus no se
borrará de la faz de la tierra, ni el sello correspondiente a la función de Sheih irá a parar a
manos extrañas. Y el arzobispo, al visitar el
pueblo de Yarbub, no se hospedará en otra casa
que no sea la de la familia Naqus. Además, su
vecino Elías El Handaquq, no se vanagloriará
de sus cinco hijos varones delante de él.
¿Y la madre de N asif? ¡Ah ! Él le besará
los pies todas las mañanas y las tardes, le pedirá
perdón mil veces al día por sus maldades precedentes para con ella, y le jurará, por la vida
de Nasif, que no tocará un solo pelo de su cuerpo con cólera y odio. La servirá con las lágrimas
de sus ojos y la sangre de su corazón, y será
la mujer más bellamente adornada del pueblo..
El año nuevo comenzó hoy, y al alba, se
difundirá la noticia de que el Sheih tiene ya un
niño. Vendrán los ancianos y los niños del pueblo a compartir su alegría. ¡Bienvenidos! Bu
Nasif dejará que el vino corra a la manera de
ríos, y se matarán animales durante una semana , o qu izá un mes.
¿y si la recién nacida fuera niña?
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Esta idea pasó como nube negra por el cuarto. Todos los miembros del cuerpo de Bu Nasif
temblaron. y se le oscurecieron los ojos.
j San Elías!...
El corazón de Bu Nasif se iluminó de nuevo.
las tinieblas 'de sus ojos se dispersaron, y Nasif
reapareció delante de su padre. No. no. San
Elías oirá esta vez la invocación de un corazón
hecho pedazos. Bu Nasif cree en San Elías más
que en ningún otro santo. invoca sólo su nombre. y no reza sino en su iglesia. No pasa un
domingo un día de fiesta sin que deposite una
limosna en el azafate de su iglesia. Bu Nasif
le ha ofrecido a San Elías un candelero de plata
y un icón de oro. Sí, señor. San Elías sabe que
Bu Nasif merece un hijo varón más que ningún
otro hombre en el pueblo. Más aún. Bu Nasif
está dispuesto a legarle la mitad de sus viñedos
si le concede lo que le pide . San Elías no es
ingrato.
i Virgen Santísima! .. .
Bu Nasif volvió a sentir escalofríos en su
cuerpo, un vacío en su corazón. y tinieblas en
su mirada. La imagen de Nasif se extinguió y
vino en su lugar otra diabólica. la imagen de
una niña que se agitaba en su cuna. La imagen
prendida en la pared, que representaba una mujer con un niño en los brazos. se movía y tem-
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bIaba. La mujer descendió, con el niño, al suelo .
Ella 10 mira con ternura, se le. acerca y mueve
los labios, como queriendo hablarle. El niño
que tenía en los brazos no es ya un varón sino
una niña . ¿Qué quiere de él esta mujer, y qu é
es 10 que desea decirle? Bu Nasif se encoleriza
contra ella y alza la mano para romperla. Pero
ella sonríe y abre la boca, y esa sonrisa aumenta
el fuego de la cólera de Bu Nasif. Hace un gran
esfuerzo para contenerse y no golpearla, y le
dice ; " H abla. habla. "
Será niña, será niña, será niña .. .
El cuarto se le llenó, de pronto. con esas palabras, y Bu Nasif sintió como si un colmillo
se le incrustara, se dirigiese a donde se dirigiera.
¡ Será niña, será niña. será niña! . . .
j Traidora, que seas maldita ! Será niño, niño ,
niño . ..
Bu Nasif se levantó del tapiz en el que estaba arrodillado. como picado por un escorpión,
se dirigió con rapidez hacia la imagen de la
mujer en la pared. la tomó. la rompió en pedaz os, los arrojó en el suelo, y los pisó con sus
dos pies, repitiendo al mismo tiempo : "Será
niño, niño. niño . .. "
Bu Nasif comenzó a caminar de nuevo, esta
vez con pasos mayores. Sentía que la cabeza le
pesaba más que las montañas de Sannin. La tem92

pestad continuaba con su cortejo fúnebre alrededor de la casa. y se imaginaba que enterraba
sus esperanzas y que le repetía: " N iñ a. n.ña,
nifia , , ."
" G ua. gua. gua , , ."
A Bu Nasif se le aprimió el corazón. y quedó
fijo en su sitio como si estuviera trastornado.
Quiso dar unos cuantos pasos. pero sus piernas
no lo obedecieron, Intentó persignarse. pero lo
traicionó su propia mano,
¿Niño o niña? ¿Esperanza a que viniera la
enfermera a anunciarle el nacimiento de Nasif
o iría él a recibir a su heredero y niña de sus
ojos ?
": y si fuera niña? La estrangulo."
Un relámpago infernal brilló en los ojos de
Bu Nasif, y .un poder diabólico lo empujó a
salir de su sitio para dirigirse a la pieza conti güa, en donde se encontraban la madre y la
enfermera.
"¿Qué?" Su lengua no le permitía pronunciar más que esta palabra. La madre interrumpió sus quej idos. la enfermera contuvo la respiración. y el recién nacido. como asociándose
al cuadro anterior. pronunció un solo "gua".
"¿Qué? " El Sheih repitió su pregunta un
poco después. El momento le pareció más largo
que un siglo. Se reprodujo el silencio. esta vez
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más profundo que el de las tumbas, y ejerció su
poder por todo el cuarto. El Sheih se irritó ex tremadamente.
" ¿N iña ?" Esta palabra salió de su boca. y
cayó como golpe de trueno en medio de aquel
silencio de muerte. La enfermera tuvo miedo . y
le temblaron hasta las entrañas. Movió. después, los labios. intentando hablar, pero éstos
la traicionaron, y no pronunció sino una sola
sílaba :
"Ni . .. .ni . . ::, y se interrumpió su tarta mudeo.
. Los ojos .de Bu .Nasif brillaron. una vez más,
a la manera de relámpago infernal. lanzó a la
enfermera una mirada parecida a la del águila
sobre el conejo, le arrancó de las manos la niña.
se precipitó hacia la puerta, la abrió. y corrió
hacia el establo. Allí tomó una pala. y salió
inmediatamente. hacia un bosque de pinos que
se encontraba detrás de la iglesia.
y mientras que el viento sopla. que la nieve
cae, y los árboles bailan . Bu Nasif cava.
El alba comienza . y las gentes del pueblo empiezan a. felicitarse los unos a los otros. " F eliz
año nu evo". " Que el nu evo año nuevo les otorgue todo el año buena salud." Sin embargo. en
el cementerio de detrás de la iglesia, los árboles
están de duelo. la tempestad se lamenta. y ~l
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cielo llora con lágrimas de nieve. La campana
de la iglesia anuncia: "Que paséis todo el año
con buena salud."
Si veis a la Bárbara del pueblo de Yarbub y
la interrogáis ~. os responderá que el pueblo continúa siendo famoso por la excelencia de su vino.
de su araq, y de .sus vacas . También. que los ,
jóvenes que vienen de América 10 visitan como
10 hacían anteriormente. antes que a ningún
otro pueblo. Dice que los sellos de la función
de Sheih están todavía bajo el poder de Bu Nasif,
y que todos dicen: "i Pobre Bu Nasif! El niño
nació muerto, y 10 enterró él solo. con sus propias manos,"
Pero ella, Bárbara. os cuenta un secreto que
recibió de la enfermera, secreto que esta última
no revela a ninguna otra persona.
Dice Bárbara que el recién nacido era niña. y
que el Sheih le dio a la enfermera dos libras de
oro inglesas para que hiciera correr la noticia
de que el recién nacido era un niño que había
nacido muerto.
Cuenta que el Sheih continuó golpeando a
la Sheiha hasta hacerla perder su sentido común.
y que. ahora. no le permite salir de la casa. Y
que él, es decir. el Sheio, a partir de aquel momento no puso más los pies en la iglesia de
San Elías.
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Bárbara cuenta también, que hay quien dice
que lo más probable es que adoptó otra religión , y que se fue, para siempre, de Yarbub.
MIGUEL N ' AlMA
1914

EL CEMENTERIO MANCILLADO
El qu e se sienta libre de pecado .
qu e lance la primera piedra.

J ESÚS

El pueblo de " F ur án" padecía de insomnio
aquella noche. Al dar las doce dormían sola mente los niños, a pesar de que sus habitantes se
acostaban, por lo general, poco despu és de ponerse el sol. Un silencio indolente ejercía su po der sobre Furán. Y si no hubiese sido porque las
vacas mugían, de vez en cuando, en las entrañas
de la oscuridad, se le hubiera podido considerar
un cementerio.
Hab ía sucedido aquella noche algo extraordinario e insólito. Salma, la prostituta, hab ía
muerto el día anterior, en Beirut. Su hermano
la trajo a Furán, su pueblo natal, y la enterró
en el cementerio, secretamente, para esconder
así su vergüenza y la de ella. En secreto, sin
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oraciones ni despedidas. porque al fin de cuentas. j qué derecho tiene una prostituta a oraciones y cortejo!
La irritación era general. Salma había salido
del pueblo hacía diez años. Viva, había salpicado la reputación de Furán, y muerta, la
mancillaba. Fue enterrada en el cementerio sin
consultar al alcalde. Acompañó el ataúd . desde
Beirut, una de sus cofrades. mujer de mala vida
al igual que Salma. En el carro venían coronas
y una gran cruz, también de flores, las cuales
colocó en el cementerio. Antes de regresar en el
carro a Beirut, en compañía del hermano de Salma, insistió en abrir el ataúd , se tiró de los cabellos , dio a su compañera un abrazo de despedida, y lloró por ella desconsoladamente.
La mayor parte de los habitantes se reunieron
en la tienda del Sheih Salomón, única en el
pueblo. Comentaban el suceso y escuchaban la
descripción y las opiniones del dueño de la tienda . Se trataba del alcalde del pueblo. que había
heredado tal puesto de su padre; como hereda el
trono el hijo del rey. De aquí que lo llamasen
el Sheih Salomón. Lo respetaban y se sometían
a sus órdenes y a sus prohibiciones.
Estaban sentados en el interior de la modesta
t ienda , en gruesas sillas. quebradas y con agujeros, y sobre sacos de habas. de lentejas y cajas
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de madera vacías, a la luz de una lámpara de
aceite con la cual jugaba el viento haciendo su bir el humo en espirales a la parte superior del
vidrio quebrado de la lámpara. Solamente el
Sheih Salomón conocía lo ocurrido, porque había ido a Beirut, ciudad que estaba a una hora
de distancia, en carro, de Furán. a comprar mercadería para su .tienda. Y sucedió que la peca dora fue asesinada aquel día .
Le hacían cientos de preguntas. Él estaba sen tado con las piernas cruzadas, en un asiento tan
viejo y remendado que no se reconocía su for- :
ma or iginal. y en cuyo tapiz aparecían manchas
rojas. Miraba a sus oyentes con sus ojos rojos
bien ab iertos, y daba vueltas a sus retorcidos
bigotes encanecidos a medias . Decía alzando su
ceja derecha:
"Ésta será la última pecadora. La bala le
entró por el seno derecho y le salió por el hombro. La pícara no murió inmediatamente. Dio
antes un horrible grito, y su cuerpo cayó como
roca sobre la acera de la calle. Si la hubieseis
visto no la hubieseis reconocido. La Salma que
salió de Furán hace veinte años pasó a ser
'R osita'. Así se la llamaba allí. Veinticuatro
horas antes de su muerte recibía a los jóvenes de
Beirut en su regazo, y su nombre era bien conocid)" 'o el barrio n::'do 'El Sug' . Rosita

era corpulenta y entrada en carnes. Tenía ojos
que hechizaban y joyas de un valor más elevado que los bienes del convento de San Pedro.
Tenía cuatro casas en Beirut, situadas en los
mejores barrios, y alquilaba cada una de ellas
por no menos de doscientas libras oro turcas al
año. Esto sin contar el dinero que tenía guardado en su caja de hierro. Dejó cinco mil libras
otomanas, y todo para el idiota de su hermano. "
" Es un capital ilícito", dijo uno de los oyentes. escupiendo en el suelo. " ¿Creéis que un bocado puede descender por la garganta comprándolo con tal dinero? "
El Sh eih Salomón se carcajeó de tal manera
que las arrugas de su cara sin pelo resaltaron
como surcos. Después le dijo: " E res tonto.
¿Por qué no podría descender el bocado? El di nero es dinero. y tiene el mismo valor en tu
mano que en mi mano o en la mano de cualquiera otra persona. ¿H ubieras rehusado la fortuna de Salma si te la hubiesen ofrecido ?" El
campesino se cubrió la cara con las manos como
para protegerse del demonio.
El Sheih Salomón continuó hablando : " Si
hubieseis visto la sortija que le regaló su amante. y que conserva todavía en su dedo ahora
que está muerta, ¿qué diríais ? Vale trescientas
libras otomanas. y se la trajo de París. A pelOO

sar del amor que le tenía. la mató con su propia
mano. Pero ése es un asunto que no nos interesa. Lo . que no puedo dejar pasar es que se
entierre a las pecadoras en nuestro cementerio.
y como si 10 anterior fuera poco, i con coronas
y cruz! "
El Sheih Salomón. pensativo. movía la cabeza . Después levantó la ceja derecha y pisó su
cigarrillo con el pie. Los oyentes cuchicheaban
y discutían irritados a causa de la cólera del
alcalde.
LaS~Ujeres también hablaban de la pecadora. Alg nas permanecían en su s casas por miedo a su maridos. Otras iban a la fuente de
agua . a pesar de la hora tardía de la noche. Tenían la costumbre de encontrarse allí para comentar.
Otras salían sin zapatos, a escondidas. y
permanecían de pie. a la manera de ladrones.
detrás de la tienda del Sheih Salomón. para
escuchar 10 que éste decía. y hacer sus propios
comentarios.
-Mira, hermana. la mató el qu e se acostaba
en su cama todos los días. Parece q ue quería
despojarla de su fortuna. o que la vio con otro
amante.
-¿ Qué te imaginas tú ? ¿Que esas mujeres
son como las de aquí? ¡ Qué el Señor nos pro101

teja! Todos los días duermen en sus camas más
de diez . Y les pagan cada vez dos libras.
-Otra se santiguó y dijo: ¿Diez? ¡Pobre
Abu Juan ! (Se trataba de su esposo ). Yo no le
permito que se me acerque sino dos veces al mes.
-Yo, María, tengo menos suerte que tú.
T oda es vanidad de vanidades, como dice el
padre Antonio. De qué le sirvió la fortuna, la
belleza, Beirut, y la coquetería de sus movimientos . Todos la escupen hoy. E irá al infierno.
La enterraron como a un perro, sin cura que
caminara detrás de su ataúd, y sin que nadie
la llorara.
-Dicen que los muchachos de Beirut se morían por ella .
- i Se morían por ella! ¿Y por qué? Me
acuerdo muy bien de Salma. No era bonita, como dicen ahora . Se resumía en polvos, pintura
y picardía. Me acuerdo muy bien de ella. Tenía
veintiocho años . Era delgada, de cabeza grande
y de labios gruesos ; y negra como el carbón.
-Las que pasan su vida en el Barrio del
" Sug" y que tratan a miles de hombres ¿dónde dejan los niños ?
Le contestó, abruptamente, una de ellas:
-Simple, ¿no sabes que nunca quedan embarazadas ? ¿Te imaginas que tienen una docena de hijos como tú?
10 2

-Que Dios los conserve en buena salud. Tú
te mueres de ganas de tener un hijo. y te morirás con ese deseo.
y si no hubiese sido porque las compañeras
10 impidieron. hubiesen terminado por tirarse.
mutuamente. de los cabellos.
Todos los hombres y las mujeres del pueblo
recordaban el suceso que había preocupado a la
aldea desde hacía diez años. Preguntaban qué
había sido de Iahu, el vendedor judío ambulante
que venía en burro a Furán todas las semanas,
ya que pensaban que Iahu fue el amante de Sal ma, ~que ésta le cedió su virginidad y que quedó e barazada de él, por un peine, una sort ija
de v drio y cuatro varas de manta.
Una de las mujeres dijo a su vecina : No hay
comparación entre la sortija de brillantes que
lleva Salma hoy y la sortija de vidrio que le
regaló Iahu.
Dice el alcalde. hermana, qu e la sortija cuesta
trescientas libras oro turcas , y que su hermano
intentó sacársela del dedo después de asesinada ,
pero no pudo.
Son trescientas libras oro turcas, y están en
el cementerio. bajo tierra.
La mujer que hablaba así movía su dedo
con espontaneidad, dando vueltas a su sortija
y mirándola. como si le produjera vergüenza
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ocuparse de ella al pensar en la sortija de gran
valor.
La otra le respondió:
- ¿Por qué no le cortó su hermano el dedo
y le sacó la sortija? Su hermana estaba muerta y
los muertos no sienten nada.
-No sé. Su corazón no le obedecía. Era su
hermana. aunque fuera una mujer mala. Honrarse a sí m ismo es equivalente a todos los capitales de la tierra.
-La verdad. Aminah, es que después de
Iahu no ha vuelto a Furán un vendedor como
él. Vendía cosas bonitas que no traen los vendedores posteriores. Los peines. hoy. se quiebran en el pelo de un niño de dos días . Tengo
un peine que le compré a Iahu hace veinte años .
que lo utiliza mi hija hoy. y todavía está reluciente. He comprado después. no menos de
treinta peines y todos se quiebran. i Pobre Iahu ! No volvió a partir de ese momento. y nadie
sabe qu é se hizo. Era pequeño. con ojos como
semill as de aceituna. y no parecía pícaro hasta
tal punto.
-Tú lo conociste. hermana. pero yo no me
acuerdo de él. Era pequeña.
- i Dios te bendiga! ¿Cuántos años tienes
ahora ?
y la miró con ojos bien abiertos y voraces.
10-+

El vendedor ambulante no fue el amante de
Salma. Los palos que recibió el pobre, veinte
años antes, allí , en la puerta de la tienda del
Sheih Salomón. los escupitajos que mancharon
su rostro, los zapatazos que recibió en la cabeza,
todo eso, no fue otra cosa que el resultado del
falso testimonio y la calumnia. Sólo conocieron
al que fue la causa de que Salma frecuentara las
casas de perdición en Beirut, tres personas de
Furán. Sólo tres. Ahora, una vez muerta Salma,
( no lo sabían sino el alcalde y el padre Antonio.
El padre Antonio no reveló el secreto. Permaneció enterrado en su pecho, más muerto que
Salma. pues fue secreto que se le confió en el
confesionario. y que escuchó el oído que recibe
todo sin que salga de la boca de su dueño nada;
ya que quien perjudicó a Salma y mató su alma.
y la cubrió de vergüenza para siempre, a ella y
a su familia. quería. al igual que otros, ganar
el cielo.
Anocheció y se consumió el aceite del candil.
Su luz se fue apagando y su mecha enrojeciendo. El alcalde pidió al grupo reunido en su tienda que se fuera a dormir. Salieron en silencio,
con el cuello inclinado.
El alcalde cerró la tienda. y se dirigió a la
casa del cura. El padre Antonio vivía en la parte extrema del pueblo, en una casa de dos pisos.
105

El piso alto lo ocupaba él, y el bajo, una mujer
que le servía, y a la que otorgaba la gente del
pueblo el nombre de "la sacerdota" , ya que pensaban mal de ella , y decían que el padre Antonio la quería.
El camino entre moreras, piedras y suciedad
de ganado, era difícil. Pero el Sbeih Salomón
llevaba en la mano una lámpara eléctrica que se
encendía por medio de un patón, lámpara que
. se la envidiaba la gente y que miraban con sorpresa. No tropezaba, ni sentía la distancia. Tenía la mente ocupada. Dijo, crujiéndole los dientes y levantando su ceja derecha, una sola
expresión : " Soy loco . No debía haber hablado
a nadie del anillo que tiene todavía en el dedo.
í Trescientas libras otomanas !" Después pensó
en el hermano de Salma, y estuvo a punto de
reírse de la estupidez de este último.
La criada del padre Antonio 10 recibió fro tándose los ojos con las manos. El Sheih Salomón le colocó la abertura de la lámpara cerca
de la cara, de tal manera que ella estuvo a punto de gritar a causa del calor que le produjo la
luz en los ojos. Le volvió la espalda. y dejó
ver el extremo bajo de su vestido alzado y ple-,
gado sobre su prominente .trasero.
" ¿Dónde está el padre Antonio, sacerdota?
Dígale que no ronque." Sacerdota volvió su
,.
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rostro hacia el , acalde; un rostro pequeño y
delgado. sobr~ el ' que .caían sus cabellos, y le
(dijo: " usted siempre bromea, señor Sheih. ¿Cómo está usted esta noche? El padre Antonio
duerme. ¿La enterró su hermano y se fue luego
a Beirut? D ígarne, ¿a dónde pasó la noche en
vela t"
"Quítese de mi camino. Eso es algo que no
le interesa."
El Sheih Salomón se, sentó sobre un almohadón, en el suelo. junto a la cama del cura .
El padre Antonio se negó a , prestar oídos a
nada antes de que se le ofreciera al Sh eih Salomón una taza de café. '
"Apresúrate a traerle una taza de café al
Sheih, hija mía .','
Sacerdota agitó los brazos en el aire , zapateó,
1 efunfuñó e insultó. yse dirigió, después , al
fogón.
El padre Antonio llevaba una camisa de dormir tan blanca como su barba. Sentado sobre
su cama , con las piernas cruzadas en cuatro. cogió los anteojos que tenía sobre el candelero.
Eran unos anteojos viejos y sucios. ligados con
hilo y cera. Se los puso sobre el extremo de la
nariz, la cual dejaba ver huellas de viruela, y
comenzó a, mirar por sobre ellos al Sheih Salomón, con ojos estúpidos y muy abiertos.
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El alcalde le dijo: "Hay que quemar las coronas y la cruz. De ninguna manera puede permitirse eso. j Coronas y cruz sobre la tumba
de una pecadora!"
"Sírvase Sheih Salomón, ya trajeron el café."
El Sheih Salomón tomó la taza de café, que
le había traído la criada, con el ceño fruncido
y sus grandes labios caídos, y se la llevó a la
boca ternblándole la mano.
Intentaba hacer cesar el temblor, pero no lo
lograba.
"No me dice usted lo que piensa , padre Antonio. Tenemos que quemar las coronas y la
cruz. Las quemaré con mis propias manos. Iré
por la noche y gastaré en esa pecadora, de mi
bolsa, el precio de una botella de gas. Quemaré
las coronas y la cruz. Yo soy. el responsable de
la buena reputación de nuestro pueblo. Soy el
alcalde y tengo deberes que cumplir. ¿Qué van
a decir de nosotros los extranjeros? ¿Qué van a
pens r de nosotros las gentes del pueblo vecino?
Dentro de tres días se celebrará la fiesta de San
Miguel. Usted sabe que vienen a vernos de todas partes, durante la fiesta, un gran número
de personas. Verán las coronas y la cruz sobre
la tumba, yse enterarán, desde el primero hasta
el último, del escándalo. ¿Cree usted que eso
nos honrará mucho?"
lOS

( La taza de café bailaba entre los dedos del
Sheih Salomón mientras pronunciaba el discurso. El temblor venía de su corazón . y se irritaba
contra sí mismo a causa de ello . al mismo tiempo que intentaba apaciguar sus nervios. sin lo grarlo.
Puso. al fin . a un lado la taza de café. y se
levantó. El cura le dijo: " H ijo mío. todos &0 mas pecadores. ¿No has oído 10 que dice San
Pedro en la carta a los Corintios ?"
"No quiero oír nada. No he venido a escuchar la opinión de usted. sino a informarle lo
que va a pasar. Mañana por la noche iré al cementerio, y quemaré las coronas y la cruz con
mis propias manos. ¿Comprende ?" Después hizo presión sobre el encendedor de la lámpara
eléctrica, se dirigió hacia la puerta. y salió. El
padre Antonio se levantó de un tal salto de la
cama, para acompañar al alcalde a la puerta .
que sus anteojos fueron a dar al suelo.
Muchas gracias , señor Sheih. y regresó con
pasos lentos mientras sus dedos jugaban con movimiento nervioso con sus barbas. de tal manera
que casi se hacía daño.
El día siguiente fue domingo. Todos fueron
a misa. La misa fue testigo aquel día de una
devoción, por parte de los habitantes del pueblo.
insólita desde hacía tiempo. Se presentaron a re10 9

cibir la cornuruon con las cabezas bajas. y las
manos unidas a la altura del pecho.
El alcalde se sentó en su silla privada. en la
parte delantera de la iglesia de San Miguel, de
aquella iglesia pequeña y antigua que vio pasar
a abuelos y antepasados. y de muros agrietados
por el correr de los años. testigo de las oraciones de los creyentes. Estaba sentado. con las cejas
fruncidas. las piernas abiertas. y las manos sobre
un borde del ancho de su pantalón estilo turco,
a la altura de las rodillas. De vez en cuando se
retorcía los bigotes. y daba órdenes en voz alta
al niño que servía la misa. y le llamaba la atención con tal dureza que le hizo temblar de mie do y dejar caer el incensario cuando iba al
altar a" presentárselo al padre Antonio.
Una vez que el cura concluyó de leer el Evangelio . el alcalde se levantó de su asiento, y se
dirigió hacia el cura Antonio. Le pidió que di jera un sermón refiriéndose a Salma, y a las
consecuencias de su forma de vida y de las pecadoras. y agregó que insistiera en ello.
El padre Antonio no era buen orador. Pero
estaba acostumbrado a hablarles a sus parroquianos en el lenguaje que ellos comprendían.
Obedecía al Sheih Salomón ciegamente. ¡C óm o
no obedecerlo si era él quien había hecho posible que fuera cura del pueblo, y quien podía
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destituirlo cuando quisiera! El cura se subió
las mangas y orientó su vientre hacia adelante.
Después se peinó la barba. y pronunció un discurso en el cual calificaba a la pecadora de
cadáver descompuesto y de perra muerta. Sus
gruesos y puros labios se negaban a pronunciar
el nombre de Salma. Terminó su sermón diciendo que se iría al infierno. al sitio del llanto
y del crujir de dientes. que se la comerían las
serpientes. que los gusanos le arrancarían los
ojos y los pechos. que el demonio palparía su
cabeza con los pies. que tendría a su alrededor
un fuego inapagable. allí en donde no intervendrían a su favor ni el dinero. ni la belleza. ni
los anillos de diamantes.
La historia del Evangelio que había leído a
los fieles el día anterior fue la de la pecadora
que había buscado amparo en Jesús para protegerse de la cólera de los judíos que querían
apedrearla. la que contenía las palabras del Hijo
de Dios : "El que de vosotros esté libre de pecado que lance la primera piedra. "
El cura golpeó el suelo con los pies, y regresó
al altar a terminar la misa . Y mientras que el
eco de sus zapatos y de su voz se repetía por
todos los costados de la iglesia. y los signos de
de la cruz se dibujaban en la cara de todos los
hombres y mujeres. signos efectuados al uníso111

no. las sombras de ellos se proyectaban sobre .los
muros iluminados con candelas, en forma de
grandes y terribles espectros.
Después de la misa e! comentario de! pueblo
volvió a recaer sobre Salma. Algunos se dirigieron a una colina quedaba al cementerio.
El cementerio estaba colocado en una especie
de valle de dos muros. Entre las piedras pequeñas y las grietas del cemento de los muros,
había crecido la hierba. El cementerio era bajo.
Tenía dos puertas de color azul. recubiertas de
metal. y una terraza a la altura de! suelo. a la
que daba sombra un alto ciprés cuyas hojas se
alimentaban de la carne y la sangre de los muertos.
Se detuvieron en bloque. con sus capas bordadas y sus estrechos pantalones de estilo turco.
para mirar. y señalar con las manos las coronas
y la cruz. Había más de veinte coronas. y una
cruz incrustada en la puerta. Era un adorno tan
bello que ningún muerto. antes de Salma. había
obtenido algo parecido, desde que Furán era
Furán . Uno de ellos se acercó queriendo leer las
inscripciones doradas de las cintas que colgaban
de las coronas y la cruz. Se acercó con miedo.
cerrándose con la mano los orificios de la nariz.
mientras los otros esperaban alargando e! cuello hacia él. Después de que levantó la cabeza
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y la hizo descender para ponerla cerca de las
coronas. no se atrevió a tocar las cintas de seda
con la punta de los dedos . y se apresuró a regresar.
Dijo: "¡ Olor de flores que destroza el corazón ! La escritura está en francés . y no en tiendo nada ."
Fueron. luego. a la casa en la que se cno
Salma. La curiosidad los impulsaba a buscar sus
huellas. La casa había sido destruida. y le habían robado las puertas. No quedaba de ella .
en pie. sino una sola pared y. al lado de ésta.
montones de piedra . Se detuvieron moviendo la
cabeza. No podían menos de sentir piedad por
el padre de Salma. que había sido un hombre de
buen corazón . ¡E l pobre l, murió un año después del escándalo de su hija. Murió de disgusto a causa de ella. En cuanto a su hijo. había
seguido a su hermana a Beirut, huyendo de la
vergüenza a la cual se expuso en Furán . Fue el
que vino con el cadáver. por la noche . al cementerio.
Los campesinos comentaron con abundancia. el caso de Shafiq -tal era su nombre- y
escupieron a causa de él porque no mató a Salma . porque fue cobarde y prefirió quedarse a
su lado. y vivir del dinero qu e gan ab a con su
mala conducta .
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'L a gente del pueblo quiso oír otras de las
anécdotas de Salma. de la boca del Sheih Salomón. Pero 10 encontraron, esta vez. sentado en
su tienda. enfurruñado contra ellos . la barbilla
apoyada en una mano, y fumando, con irritación. un cígarrillo. Sintieron miedo y lo dejaron
solo.
Incluso aquellos que tenían necesidad de comprar alguna cosa en su tienda, no se atrevieron ,
ese día, a entrar.
La noche cubrió con su manto el pueblo de
Furán. Era un noche negra y tranquila , casi sin
estrellas. en la que los ladridos que emitían, de
vez en cuando, los perros. aumentaban el terror.
El eco repetía los ladridos en los oscuros valles
y en el pecho de Salomón, haciéndolo temblar
como si escuchara ese ruido molesto por primera
vez en su vida. Sus escalofríos le afectaban hasta
las venas, e iba y venía como si el frío le hubiese asaltado.
Examinó los instrumentos requeridos. con
atención. El cuchillo estaba en su bolsa, la lámpara eléctrica en una de sus manos, y en la otra,
una botella de petróleo. Tomó una caja de fósforos y encendió uno para probarla. Temía que
la humedad la hubiese ech ado a perder. Después se la puso en la bolsa. cerró la puerta , y
miró a derecha y a izquierda .
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No había nadie. ¿Quién podría estar en vela
en aquel momento? Se dirigió al cementerio. No
estaba muy lejos ; solamente a doscientos metros. Era, para él, como si fuese a pasar la noche,
sin dormir, en la casa de su tío. y, sin embargo.
se sentía molesto. Sus pies, al andar. no lo obedecían . " D os pasos más -se decía-, y llegaré a
la puerta del cementerio. " ¿Qué sentido tenían
esos extraños pensamientos que se aglomeraban .
luchaban, pataleaban y se combatían los unos
a los otros ? Una pecadora que había muerto.
Un cadáver. ¿Por qué tener miedo ? ¿H abía en
el cementerio un guardián, como decían las viejas. que lo vigilaba durante la noche, parado en
la puerta con una larga hoz en la mano, y que
preguntaba a los que venían. con ancha boca y
ojos encendidos: "Qué queréis? Dejad que los
muertos reposen en paz."
Supersticiones. Todo aquello no eran smo
supersticiones. y existían solamente en la ima ginación de las viejas.
La oscuridad era profunda. La luna no salía
todavía. pero el Sheih Salomón no quería en cender su lámpara . Se tropezaba aquí. caminaba
lentamente allá. con la cabeza fija como pedazo
de madera . sin moverla, a causa del miedo. Hacía esfuerzos con los ojos para poder mirar.
pero no veía del ciprés sino una sombra negra.
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y de las coronas y la cruz de flores, sombras
entrelazadas.
¿Dónde estaba el guardián del cementerio?
¿Se había escondido detrás del muro? ¿O entre
las coronas y la cruz? ¿O había subido al ciprés
para vigilar desde allí, con sus ojos brillantes?
El Sheih Salomón se acercaba, sintiendo que
se ahogaba, caminando en las puntas de los pies,
con los brazos extendidos hacia adelante para
dar con el camino, y en las manos la botella de
petróleo y la lámpara apagada . Al chocar con
las coronas se inclinó, y puso la botella cerca de
ellas. Permaneció inclinado. y miró por debajo
de su brazo, a derecha y a izquierda. Sus ojos
rojos brillaron en la noche como ojos de gato.
Encendió la lámpara, de un solo golpe y con
fuerz a, porque su mano temblaba , y temía que
lo traicionara , Vio que la puerta del cementerio
estaba cerrada con una gran piedra colocada al
ex terior . Apagó su lámpara rápidamente, y la
deslizó en la ancha bolsa de su pantalón estilo
turco. Apartó, lentamente, la piedra. Encontró
que era pesada. y sintió que los nervios se le
habían debilitado, e insensibilizado.
Un instante después, se entregaba al temblor
frío que le corría por el cuerpo. Imaginó a Salma
en el sótano de las vacas, la casa vacía. y al padre y al he rmano de ella en el campo. Era ella,
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con su vestido azul, rayado. su cara sonrosada
como si la sangre fuera a salirle a la superficie,
a causa de la buena salud. sus ojos negros y
vivos. y sus pies descalzos. Era ella que venía a
recibirlo y a recostarse en su pecho. inflamán dole el cuello con su aliento tibio. Él decía : " No
tengas miedo a tu padre, Salma. ¿N o me quieres ?"
Luego se dij o: " ¿Qué son estas ob sesiones ?"
Se dio un golpe en la frente con la mano. y se
limpió el sudor frío que le corría por ella. Eran
asuntos viejos, que le habían acontecido hacía
más de diez años. ¿Por qué regresaban a su im aginación. pensaba. en aquel momento y sitio
cuando los había olvidado durante todo ese tiem po, como si no hubieran existido?
El Sheih Salomón puso de nuevo las manos
en la puerta para hacerla funcionar . y rechinó
a modo de quejido. La abrió. y se arrastró sobre
el vientre porque la puerta era baja -puerta de
ataúdes, al fin- luego entró, y se sentó en el
piso del cementerio. Miró, desde la puerta . al
exterior. Hizo girar la lámpara a su alrededor.
a pesar de sí mismo, por detrás. a la derecha, a
la izquierda. por delante. Inmediatamente después, la apagó. i Qué horrible paisaje ! Ataúdes
hechos pedazos. En uno un esqueleto, de salien tes y negras costillas. . En el otro, un tatbusb
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podrido. .y un montón de ropa en pedazos. En
el tercero, un cráneo que reía mostrando sus
dientes. En el cuarto, vio una mano con los dedos separados los unos de los otros, rígidos y
flacos, a la que sólo le quedaba la piel seca, que
salía del ataúd como si se extendiera hacia él, e
intentara agarrarlo por el cuello.
El Sheih Salomón comenzó a tragar saliva.
Sentía que se ahogaba. Se dijo a sí mismo que
debía salir de allí, y huir. Como logró dominarse , tomó su lámpara de nuevo, y decidió con tinuar. esta vez, hacia adelante , no lejos de la
puerta, al sitio en el cual debían de haber puesto
el ataúd de Salma. Cuando encendió la lámpara, dio inmediatamente con el ataúd que buscaba. Se arrastró hacia él con los ojos cerrados.
No quería ver. Puso las manos sobre el bonito
ataúd plateado, y tocó con el pecho uno de los
lados de él.
En aquel entonces vio a Salma sentada en su
regazo, diciéndole: " T engo miedo, Salomón .
P ap á es muy duro conmigo. Me golpea como 10
hace con las vacas . Mi hermano me patea, y me
escupe la cara. Yo no puedo hacer nada. ¿No me
dijiste tú que me protegerías de todo ? El vientre
me crece, y la ropa me queda pequeña . La gente
me mira con desprecio, y soy vil a los ojos del
Padre Antonio. "
lI S

"No llores, no llores. Salma, amor mío. Yo
te quiero. ¿No tienes confianza en tu amor, en
Salomón? No llores, no llores. Dame tu cara
para recoger con mi boca esta dulce lágrima."
Estos recuerdos eran una especie de algarabía,
en la cabeza del Sheih Salomón. Pero los desechó, y dio unos cuantos pasos hacia atrás. Llevó una mano a la cerradura del ataúd, y lo abrió
con cuidado. Al hacerlo rechinó la cerradura, y
el ruido repercutió, en su interior, como repercutía la voz del cura en la iglesia. A su nariz
llegó un mal olor. Una vez más, cogió con una
mano la lámpara, y con la otra el cuchillo, e introdujo la primera, durante un instante, en el
ataúd. Despu és la apagó, como enloquecido.
Vio su cabeza. La cabeza de ella. Vio que la
sangre salía de sus labios pálidos, y que corría
por los dos extremos de su boca, manchándole
el cuello. Vio que sus ojos estaban abiertos a
medias, que querían abrírsele completamente, y
sentía corno que hacían esfuerzos para lograrlo.
Vio su boca , su pelo sobre la frente , y sus me jillas pálidas por la muerte.
Se sentó en el suelo a descansar, y cerró los
ojos. Quería ir a buscar la cama , a su tranquila
casa . Pero no pudo. Quiso cerrar el ataúd y huir.
Imposible. La cabeza le pesaba, y comenzó a
sentir molestias en las rodillas. El pequeño y
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bajo cementerio se le transformó, de pronto, en
una casa de perdición. Oyó que Salma, oyó que
Rosita, se carcajeaba y le acariciaba la barbilla
con la mano. La vio desnuda, desnuda completamente, sobre una cama de seda brillante, ancha y baja. Imaginó que muchachos desnudos se
precipitaban sobre ella, uno sobre su pecho,
otro entre sus piernas, un tercero por detrás, un
cuarto, un quinto, y que ella se carcajeaba y otorgaba cualquier parte de su cuerpo al que se lo
pedía.
El Sheih Salomón volvió en sí de su delirio.
Su pecho subía y bajaba, y se prgeuntó a sí
mismo: " ¿Soy, acaso, un niño pequeño? " Después tomó su cuchillo, y con la mano izquierda,
la mano rígida y fría ; palpó el sitio donde se
encontraba el anillo, y comenzó a cortar el dedo
con toda fuerza, apretando los dientes. El dedo
no se desprendía ; era como si se tratara de un
pedazo de hierro. Y sin embargo, el cuchillo
cortaba bien, pues había pasado un d ía afi lándolo.
Logró arrancarlo al fin , y por poco se cae
de espalda al suelo, a causa de la gran fuerza
que había puesto en esta op eración . Puso el ded o
en el bolsillo, con calma , y se arrastró a gatas,
que riendo salir, y contento de haber terminado.
Pero al tocar el piso del cementerio con las ma120
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nos sintió que un líquido maloliente se las
ensuciaba; algo que no era sangre, sino más bien
la pasión de los miles de hombres que se habían
acostado en la cama de Salma durante diez años.
El Sheih Salomón levantó la cabeza, y al
hacerlo se la golpeó con tanta fuerza en la puerta del cementerio, que cayó al suelo. Se levantó
entonces, y salió corriendo a su casa. Creía que
el guardián del cementerio lo perseguía con una
sonora campana, en vez de su enorme hoz, y
que los muertos se despertaban, dejaban sus
ataúdes armados con tambores y flautas, qu eriendo agarrarlo, para recuperar el dedo robado.
El Sheih Salomón no desapareció del camino
sino después de haber caído varias veces.
Salió la luna, todavía no plena, por detrás
de la colina. Se detuvo unos instantes ah í, y
después continuó subiendo por el azul firma mento, inclinándose hacia el sur, como si dier a
vueltas alrededor de Fur án, para ver de todos
lados el incendio del cementerio.
La mañana fue más bella que nunca , en
Furán. Rayos alegres de sol iiuminaron la casa
del alcalde, antes que ninguna otra, su casa de
techo cónico con tejas rojas y pararrayo desafiante que apuntaba al cielo . El sol iluminó
todo el pueblo englobando con sus rayos aque llas casas pequeñas, despiertas ennegrecid as y
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humildes techos planos. esparcidas entre las moreras. Los rayos del sol entraban por las ventanas. y despertaban a sus dueños para que se
levantaran al trabajo.
En aquel momento lleno de calma. de belleza, en el que soplaba la brisa, un pastorcito de
diez años caminaba por el campo. detrás del
rebaño. al lado del cementerio, entre terebintos
y plantas de orégano. Iba descalzo. La actividad
había redondeado su cara. Llevaba sobre la espalda la provisión del camino. compuesta de
pan e higos cocidos, y entre las manos una
flauta que se le había descompuesto, y que procuraba arreglar.
Los pájaros se sacudían sobre los terebintos.
los pinos y las encinas. y alargaban sus picos
para cantar solos o en grupos. como diciéndolo
al pastorcito :
"Nos hemos adelantado ."
En el momento en que el pastorcillo hacía
lo posible por componer su flauta. se le resbaló
de la mano. y fue a dar al suelo. Se inclinó a
recogerla. y encontró junto a ella un dedo cortado que tenía todavía una sortija. Este extraño
espectáculo le produjo miedo, y no se atrevió
a tocar el dedo con las manos.
Trajo un puñado de tierra y lo enterró. pi sándolo luego.
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Después continuó su camino, detrás de su
rebaño, y se dijo a sí mismo :
" T en ía razón, abuelita . i Que Dios la tenga
en su santa gloria ! Me decía que en gruta cercana al cementerio vivían brujas. j Quién sabe
cuál de ellas perdió su dedo!"
Se persignó, y tocó , luego, en su flaut a, una
larga y bella melodía .
TUFIC JOSÉ ' A UU AD

ESCUCHA, RIDA
1noocacién que viene de lejos

Escucha, Rida:
Una de las personas que dejó en mí honda
impresión. cuando estaba pequeño y vivía en el
pueblo, fue nuestra vecina María. Todos los
que pronunciaban su nombre decían : " [Pobre
María!" Llegué a creer que su nombre era pobre. y María el de su madre. En nuestro pueblo
son muchas las jóvenes solteras que se conocen
por el- nombre de su madre. como Shafiqa, la
hija de Kafa, o Hind, la hija de Akabir, o Muntaba. la hija de Mufaddala y, según yo creía.
Pobre. la hija de María. Mi madre corrigió. al
fin mi error. diciéndome : " M aría, la hija de
Faris. ¡Fue una pobre mujerl , hijo mío."
i La pobre María! Asistí a sus funerales . Murió antes que",Aid, y la enterraron en una tum125

ba no muy lejana de la de este último. Las
mujeres se lamentaron, pero con quejas que no
salían del corazón. Querían llorar, pero no les
salió ni una lágrima. Aquellas a quienes María
había ofendido creyeron que el funeral no tendría la dignidad que merece la muerte. Pero
quedaron sorprendidas cuando vieron que el
pueblo acompañaba el cadáver. En el pueblo, en
presencia de la mu erte, olvidan los habitantes
todos los insultos, los rencores, y las iniquidades. En el pueblo se camina detrás del ~uerto .
Yo caminé con ellos . .y despu és que la enterraron. se pusieron tristes.
Habían dicho: " Es fea. Es un espíritu amargado, incapaz de soportar la menor cosa. Tiene
mal carácter, una lengua venenosa, y ni las maravillas la satisfacen. Se ríe de éste y ridiculiza
a aquél. " Pero decían , también: " T iene buen
corazón, no es rencorosa. Si se hubiese casado,
hubiese sido otra cosa. La joven, mi querido
amigo, debe casarse, debe tener un hijo .. . será
otra cosa. .F aris Afandi Qaddish -que en paz
descansc- intentó convencerla de que debía
casarse. i Dios maldiga las escuelas! A causa de
la escuela yana le pareció bien su primo. ¡Y
todo porque ' fue a la escuela! "
María nos .visitaba. A mí me llamaba la
atención, y me sentaba cerca de mi madre para
1) 6

mirarla. No ' era como las mujeres' del pueblo.
No era ' una jovencita" ni una .rnuj er como mi
madre, ni una . anciana como nuestra vecina, la
madre de Qabalán. No se vestía como las muchachas. .ni comoIas .mujeres maduras, ni como
las ancianas. Tenía un aspecto raro, diferente
del : de . Ias mujeres- de la aldca. :Era frágil, delgada. Sus párpados eran finos, y del . inferior
le salían . lágrimas. Su cabeza, .sob re hombros
finos, se inclinaba hacia la izquierd a, ' y h ablaba a Iargente volviéndola 'en tal dirección.
Creían que lo hada por orgullo, 'p orque había
ido a la escuela .
i Pobre María ! .
.N o era responsable de ese cambio de constitución corporal. La gente, en el pueblo, juzga
serenamente, y .olvida que la constitución corporal sufre muchas transformaciones después de
los treinta años. Y María tenía.sesenta años.
María no era como las otras mujeres de nuestra aldea. ' Allí se casaban todas las jóvenes, y
cuando tenían treinta años, se encontraban rodeadas de un conjunto de niños y niñas. Y cuando llamaban a una mujer por el nombre de. su
hijo .mayor: por ejemplo, madre 'de Asad, o
madre de J osé, O ' madre de David: la mujer olvidaba que era joven, y pasaba 'a formar ,parte,
por su propia voluntad, del grupo de "las .mu 121

jeres serias. dignas y santas. Pero María no era
como las otras mujeres de nuestra aldea.
Ataba su pelo con una cinta azul o roja.
Cuando estaba en la escuela. decían los muchachos de la clase superior que la cinta en su pelo
era muy simpática. Durante ese tiempo. estaba
de moda llevar trajes estrechos y cortos. La falda de María era entonces. estrecha y corta. y
casi no podía subir una grada de las escaleras
del pasillo que conducía a su casa. en alto. El
tacón de sus zapatos era estilo Luis XV. La
gente de la aldea no comprendía el significado
de ese nombre. Faris Afandy decía que el tacón
Luis XV no era conveniente para subir el pasillo. Pero María había olvidado que estaba en
la aldea. Cuando salió de la escuela. se perfeccionó en el arte de embellecer su cara; se empolvaba. se pintaba y se ensombrecía los ojos.
todo con abundancia. Y en la aldea se considera
que las mujeres que tienen ya treinta años de
edad y que son serias y dignas. no se empolvan.
ni se ponen pintura en los labios. las mejillas y
los ojos.
María había olvidado que el mundo y la
moda cambian. que dejaba de ser joven y que
la constitución corporal cambiaba. Pero sobre
todo. había olvidado que se encontraba en nuestra aldea.
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En Beirut, Rida, la mujer que olvida que el
mundo evoluciona, que la moda y la constitución corporal se transforman; y que cada año 'que
pasa es un año más de edad, no puede evitar
que la llamen "Tía". La "Tía" es una mujer
que. pertenece a un pasado que se considera lejano, pero que vive en un p resente que se -est á
formando . La "Tía" es una mujer que guarda
en su corazón una tristeza, aunque en su cara
resplandezca la alegría. En su vida hay un infortunio, y sin embargo, sequedad y vivacidad,
al mismo tiempo, en su manera de caminar. Sus
sentimientos denotan aridez, pero hay dulzura
y coqueteria en su pretensión de querer considerarse todavía joven. La pobre María no era
"Tía" en el sentido pleno que se atribuye a
esta palabra. La verdad es que no se sentaba en
un almohadón, enfrente de un narguile y con
un libro de oraciones a su lado, como 10 hace,
por ejemplo, la madre de Qabalán. Pero tenía
un cierto aspecto de mujer seria y respetable,
no disurnulado, y que le era natural. Se sentaba en una silla cerca de la puerta, en donde tejía
y bordaba sábanas y sobrecamas pensando que
tal vez vendría uno de sus hermanos del Brasil.
A su cuidado estaba la limpieza, la elegancia y
el orden de la casa. Acogía bien a las visitas. pero
no podríamos decir que le agradaba la compañía.
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, La tragedia de María erala de no sentir al
unísono con el pueblo, y la causa de su desgracia. la de que desde el pueblo. oía que la llamaban
de lejos. Era la misma invocación que había
escuchado cuando se tenía de pie 'en el balcón de
la escuela, mirando hacia el horizonte lejano.
En el balcón de la escuela había escuchado una
llamada que venía de Iejos, y en el pueblo nadie oía semejante invocación. Los oídos del . pueblo escuchaban al unísono. y por tanto. ninguno
oía la invocación que venía de lejos.
Su padre. Faris, era en el pueblo una persona importante. Venían a verlo todos, para
saludarlo, tres veces al año : . durante el carnaval, las fiestas de Pascua. y las vacaciones de los
tribunales, a fines de julio. Faris Afandy era
copista. o secretario, o empleado -ya no recuerdo- en el Tribunal de .Iadaida-El-Maten,
y creo que fue trasladado. alguna vez . al serra llo de B'abdá. En Jadaida-EI-Maten había conocido fisonomías de jueces, funcionarios y notabilidades. y en el serrallo de B 'abdá vio la del
gobern ador. Faris Afandy era el único. en nuestra aldea . que podía hablar de política y asuntos
mundanos. con soltura y elocuencia . Hablaba
de Franco. de Uásá y de Ristorn. Recitaba versos
cómicos de Shákir-El-Huri, y tristes, de Temar
El -Malat. como el siguiente: "
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Me llamó para que bebiese tristeza.
y mis pupilas a causa del dolor se humedecieron.

La gente del pueblo escuchaba y escuchaba.
en estado de ebriedad. sin aburrirse. la conversación de Faris Afandy. Les contaba algunas de
las historias de Abraham Pacha, al instalarse en
Jumhur, del Emir Bachir, y del movimiento del
año 1860. Las repetía durante el carnaval. y las
. vacaciones de primavera y de verano. La gente
del pueblo escuchaba las narraciones de Faris
Afandy, sin aburrirse. Les gustaba que les contara una y otra vez la historia de dos versos de
una poesía, que escrita primeramente en un pedazo de papel, fue a parar. después, a la tumba
de Asa Bacha:
Dijeron "murió" . y ya 10 cubrieron de tierra.
y o que 10 conocí. les respondí:
" So nad dinero en el suelo de su tumba ,
y os aseguro que vuelve a la vida,"

i Verso. sin duda. estupendo!
El salario de Faris Afandy era de tres libras
francesas oro. Pero la entrada principal, la que
le permitía enviar a María al internado de la
Escuela de Niñas. en la costa. provenía de su
finca. Era excelente y le producía una entrada,
durante las malas cosechas; de veinte libras oto131

manas oro, y durante las buenas. ' cuarenta o
cincuenta.
La adolescencía de Maria comenzó en la costa. María pasó en el internado de la escuela los
años durante los cuales vuela inquieta la imaginación, y el corazón oye voces que lo llaman
de lejos. La escuela estaba situada en el punto
en donde la montaña y la costa se encuentran.
La colina daba. por una parte. a Beirut, y por
otra parte. a la gran vía que pasa entre huertos
de olivares y va a dirigirse hacia el sur , a un
mundo lejano.
Cerca de la escuela de niñas se encontraba
otra, de muchachos. Las dos escuelas se enten- ·
dían bien. La oración del domingo la llevaban
a cabo las dos escuelas juntas. y una vez por
mes efectuaban ambas. en la casa del director,
una velada nocturna. En sus paseos del domingo por la tarde, a la colina o a la playa. se
encontraban . a veces, los estudiantes de ambas
escuelas. Esta vecindad era, para ellos , bella y
dulce. y hacía palpitar aquellos corazoncitos
tibios. Las adolescentes se paseaban por lo menos una vez al día cerca del patio de juegos. Les
gustaba recoger sus cabellos con una cinta azul
o roja. Los muchachos de mayor edad hacían
como que estudiaban . aun cuando sus miradas
denotaban lo contrario.
132

La vecindad era bella, pero la -adolescencia
además de bella, es cándida.
Las jóvenes y los muchachos del pueblo se
reunían durante la fiesta de San Jorge, o en el
sendero de la fuente , o sobre las pequeñas terrazas en las que se frotaba el trigo que había sido
mezclado con leche agria, seco ya, o en el corredor, frente a la casa, o cuando se extraían los
gusanos de seda. Pero los muchachos de la escuela vecina eran simpáticos, limpios y cuidadosos. Vestían bien y no llevaban pantalón de
estilo turco, ni túnica, ni sombrero a la moda
campesina. Sus rostros frescos estaban bien rasurados. En el pueblo, en cambio, los hombres
se rasuraban sólo una vez por semana, a saber,
el domingo por la mañana. Las manos de los
muchachos eran suaves . María había saludado
a algunos , dándoles la mano, durante las veladas comunes a muchachos y muchachas. j Eran,
verdaderamente, otra cosa!
María la joven, la bonita, se tenía de pie, sobre el balcón, en dirección a la costa lejana, y
si sucedía que dirigía su mirada hacia la escuela
vecina , sentía un cierto palpitar.
De pie, sobre el balcón, oía que la llamaban
de lejos.
Cerca de la escuela de niñas, había una casa
grande, de dos pisos , con techo de tejas. En el
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pueblo de María sólo una casa tenía la mitad
del techo de tejas. La otra mitad era de tierra.
y se utilizaba para exponer al aire y al sol el
fruto de los pinos. y. secar el trigo y extender las
hojas de morera , antes de guardarlas en el sótano. También para exponer al aire las pasas y los
higos, secar las vainicas, y a veces, cuando hacía calor, para dormir. El techo de la casa grande, en cambio, estaba todo cubierto de tejas, y
sus ventanas tenían cortinas de terciopelo rojo.
En el pueblo se podía mirar el interior de las
casas. Nada impedía la entrada del sol. Frente
a la sala grande había un balcón rodeado de
una baranda decorada. Grandes arbustos de zarza daban sombra al balcón. Los techos, en la
aldea, eran terrazas recubiertas de una mezcla
de tierra. y estaban rodeadas de tarros oxidados
en los que sembraban albahaca, claveles y hierbabuena.
El dueño de la casa grande era comerciante
y trabajaba en el mercado Bazrakan. Cuando
regresaba, por la tarde, le ponía su esposa , en
el balcón. una botella de anís, acompañada de
platos diversos, y traían al mismo tiempo, del
interior, unos sillones rojos.
En las noches de luna, llegaba a María, de
10 alto del balcón, una canción acompañada con
música de laúd:
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Visitadrne una vez al año.
i qué ingratitud es ,que me olvidéis del todo !

Eran voces de muchachos y muchachas. En el
pueblo se llevaban a cabo veladas. pero nunca
tocaban el laúd.
La bella María se tenía de pie en el balcón
de la escuela. y miraba. En la playa. se' encontraba Beirut, y en la casa vecina se celebraba
una velada nocturna. Allí. de pie. escuchaba
que la llamaban de .lejos.
De aquella planicie. poblada de huertos de
olivos. subían de vez en cuando espesas nubes
de polvo gris y amarillo. Los olivares. a un
lado del camino. estaban cubiertos de una capa
gris-amarilla. y así. los árboles de esa planicie
verde. daban la impresión de haber encanecido.
i y circulaban por ella. carruajes y más carruajes! En la carretera del pueblo ni los carruajes ni
Jos caballos levantaban el polvo. Los pinos y
los cipreses al borde del camino. estaban limpios
y verdes. y ningún viajero atravesaba el camino
de nuestro pueblo. ¿A dónde conducía esa caHetera que bordeaba la playa y que se veía
extenderse desde el balcón de la escuela? ¿Qué
personajes iban en esos carruajes? ¿A dónde se
dirigían? María. de pie en el balcón. observaba
el polvo de la carretera.
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María conoció a Beirut, Su padre. París Afandy, le permitió que pasara un fin de semana
en casa de una compañera de escuela . El domingo fueron a comer al campo. a Río del Perro.
Allí. en el café de la parte superior de ese sitio,
en el viejo puente, vio por primera vez un fonógrafo con bocina. De pie. frente al fonógrafo.
escuchó un canto de voz sorda. que no se parecía al que cantaban en la montaña. El lunes por
la mañana. al regresar con su compañera a la
escuela. en carruaje. estaba triste. i Beirut era
mejor! i Río del Perro tenía más gracia!
María regresó, al fin. al pueblo. dejando su
corazón en la escuela. Cuando una joven regresa al pueblo. y sobre todo. cuando se trata de
una muchacha bonita e instruida. como María.
comienzan las mujeres del barrio a casarla con
fulano o con zutano.
" R ash id , su primo. no está mal. No tiene
defectos. Es cierto que es zapatero. pero el oficio manual es como una pulsera de oro. Tiene,
además. terrenos. Es un muchacho serio y de
buena salud, y después de todo. es su primo."
"¿ y el hijo de Nahül? ¿Qué es lo que le
falta ? Su padre ha hecho dinero en Argentina
y no cesa de enviarle cheques. Las propiedades
de la familia son buenas y producen rentas convenientes. y además. sus diversas ocupaciones
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valen dinero. Es cierto que es un muchacho libertino y que le falta carácter. pero eso es cosa
d~ juventud. El hombre. al casarse. se vuelve
serio."
" Y el que vino a pedirla de Zanduqa, ¿no
está bien? ¿Qué le falta? i Es un excelente mu chacho! ¿Quiere decir que el campesino y el
que cultiva la tierra no sirven para nada ? ¿No
es mejor que el maestro Amin ? Dime. en nombre de todas las gracias. ¿qué es lo qu e encuen tras de bien en el maestro? ¿Que vist e a la europea y tiene bigotes retorcidos como si fueran
cuernos de caracol? ¿Cuánto gana? ¿Dos libras
francesas? ¡ Puede poner casa? i Por Dios. si María lo acepta es una burra! "
En la fuente casaron a María. en el horno la
comprometieron. y durante las veladas no cesaban de mencionar su nombre. Y al salir de
misa. al ver que Rashid, su primo. conversaba
con ella. exclamaron: " ya es cosa segura".
El matrimonio es una idea dulce. y al mismo tiempo. ·una vieja idea. y María la sustentaba en su corazón. Ya antes de ir a la escuela
cercana a la playa. le venía esa idea dulce a la
mente. Pensaba en ella durante los primeros
años de aprendizaje en la escuela del pueblo. en
la iglesia. en las veladas nocturnas. en los balcones o en el interior de la casa. cuando ponía los
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pies sobre pieles de animales y .'se encontraba
frente al calentador. En el pueblo, la idea le
parecía dulce; pero era todavía imprecisa y , lejana. En la escuela la veía próxima, y la sustentaba en su corazón; Frente al espejo, se veía a
sí misma adorada.: Su esposo era buen 'ti po y
simpático. Sobre el balcón que dabá a la verde
costa cubierta de naranjales y de almendros, se
veía a sí misma, señora de una casa con techo
de tejas y rodeada de un jardín lleno de naranjales yríe almendros. Cuando ' miraba hacia la
casa vecina , aquella de la cual veía las cortinas
rojas y escuchaba el canto y la música del laúd,
se preguntaba a sí misma: " ¿N o soy más bonita
que esa mujer? Ella es gruesa, pequeña y de cefio fruncido , y yo, en cambio, soy delgada, alta
y sonriente." Cuando miraba hacia la escuela
de muchachos, le venía la dulce idea a la mente,
pero la alejaba rápidamente. Los muchachos eran
simpáticos, pero no podían casarse . Había, en
aquel ivasto mundo' que terminaba a la orilla
del mar, jóvenes médicos, ingenieros, abogados,
comerciantes, qlieiban en carruajes empujados
por caballos, propietarios de huertos de naranjas y de almendras, que podían casarse. María
quería desechar la dulce' idea 'p ar a regresar a su
libio de 'aritmética;' O ' de geografía; pero ' la' idea
dulce no se ' alejaba' de su -mente.
".
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El matrimonio es una idea dulce. pero ésta.
realizada en el pueblo. significaría la tumba . "Si
me caso con mi primo Rashid, seré un día una.
mujer como mi tía. la hermana de mi madre.
Rashid en su tienda. con su trabajo de zapatos.
desde el alba hasta el crepúsculo. y yo dos horas
antes de amanecer amasando. o lavando. o dando de comer a los carneros. y desde qu e sale has taque se pone el sol. cocinando. soplando el
fuego. lavando platos. tejiendo. arreglando. remendando. "
¿y el hijo de Mahü!? "j Gloria al que creó su
imagen! No tiene carácter. Suponiendo que un
día su padre. por una u otra razón. no leenvía dinero. ¿cómo vamos a vivir? No tiene ni
oficio. ni profesión. ni cultura. Quiero casarme.
pero con un hombre que sea instruido o comer ciante. ¿Con el hijo de Mahül? Jamás."
" Querían casarme. además . con el dueño deuna finca que se encontraba en el fondo de un
valle donde no vería . jamás. persona humana.
i Dios mío! Siento. cuando pienso en ello, a.
pesar de estar en la cumbre de esta montaña
cercana al cielo. como si me encontrara en un
profundo subterráneo. Nunca había sentido que
se me oprime el , corazón• .y que me pesa. como
en este momento. Y si me siento ahora así.
¿cuál será mi estado de ánimo al verme en el
13 9,

fondo de un valle profundo? ¿ Que me case con
un campesino que tiene una finca con dos casas? ¡Imposible! ¿Es, acaso, el matrimonio. la
tumba? ¿O es que me estoy muriendo de hambre? Nada de eso.
" E l maestro Amin es pesado y artificial. Si
tengo -no lo permita Dios- que casarme en
el pueblo, me casaré con un hombre. En nuestro
pueblo los muchachos tienen los hombros anchos. son anchos de pecho. y con brazos fuertes .
Sus caras tienen un aspecto duro. Sus bigotes
son bigotes de hombre. Es verdad que no se
visten como los hombres de la costa, pero son
hombres. Ésa es la verdad, aunque se diga en
secreto. ¿ El maestro Amin? i Dios me dé su
santa gracia ! Prefiero el convento, a casarme
con el maestro Amín. "
En el pueblo las estaciones pasan con lentitud. pero pasan. Y los años pasan lentamente,
pero pasan. En el pueblo, cada año que pasa,
significa un año más de vida, no como en la
costa , en donde las jóvenes se quitan la edad.
La edad de María aumentaba. Sentí que el
corazón le pesaba cada vez más, y que se le
oprimía.
La alegría la abandonó. La gente la aburría.
Su salud fue precaria. Entonces, aumentaron
las murmuraciones:
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"Se ha vuelto nerviosa. Le vienen cnS1S. La
han embrujado. La familia. toda. lleva síntomas de locura en la sangre. i que Dios la proteja I, Faris Afandy no merece tal suerte; y sólo
casándose se cura . ¿A qué tanto orgullo? ¿Es
que hay un árbol que por más que haya crecido,
haya llegado hasta Dios? " A sus oídos le llega- o
gaban palabras venenosas. que aumentaban el
peso de su corazón.
Cada vez que pensaba en el matrimonio, o
que la hacían pensar en él, salía de la casa, y se
dirigía a su paseo favorito, en el extremo de una
montaña. que daba a un valle admirable, y desde donde se podía ver el encuentro de dos valles
profundos. Se sentaba en una cumbre gr andiosa.
llamada el Castillo del Chacal. Dios no había
creado mejor sitio para rezar 'y meditar. ni lugar más a propósito para el suicidio. La gente
del pueblo no sabía quien había construido allí
un santuario. Entre las ruinas de la ermita se
sentaba María y pensaba en los niños con los
cual es venía ahí, a entretenerse jugando con el
eco. No hay en el Líbano un sólo sitio como
aquél. Repite el mismo eco tres veces seguidas,
una después de la otra . Recordaba los momentos
en que su primo. por parte de padre, el que se
encontraba ahora en el Brasil. se ponía de pi e
en esa roca y decía : " i Que tu padre sea maldito.
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oh hijo de perro !" Y el eco respond ía: "¡ Qu e
tu padre sea maldito, oh hijo de perro! . . .
i Que tu padre sea maldito. oh hijo de perro!
••• j Que tu padre sea maldito. oh hijo de perro !" Reían. proferían insultos. y volvía a reír.
" ¿P or qué no se es siempre niño ? ¿P or qué no
me pongo de pie. aquí. y dejo que salga de mi
pecho lo que me oprime ? i Maldita aldea. y
maldita la hora en que fue creada! Pero temo
que el eco repita tres veces mis palabras."
Pasaron los años. Murió Faris Afandy. Los
hermanos que tenía en el Brasil se casaron y
arraigaron allí. Rashid se casó. y posee. ahora,
una tropa de niños. El hijo de Mahül se casó,
y emigró. Said, el campesino, vive con su esposa en el fondo del valle. El maestro Amin enseña en la costa; se casó. y es feliz con su esposa.
Su tía, por parte de padre. que fue a Zalqa para
traerle un amuleto que la curaría del peso que
sentía en su corazón, murió. Días después del
entierro pensó en su tía. y en el amuleto que
jamás utilizó. a pesar de la insistencia de su tía
para que se lo pusiera en torno al cuello o debajo del brazo. Creía que la curaría. Era un
amuleto de Zalqa. Descosió el amuleto y sonrió.
"¡ Pobre Tía ! ¿Esto cura? ¿Esto hace desaparecer el peso del corazón? ¿Esto salva del mal
de ojo ? Y lo que me ocu rre. ¿es cosa de mal de
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Debajo de lo anterior vio el salmo número
veintisiete: " D ios es mi luz y mi salvación. De
quien tendré miedo ..."
En otro papel, un talismán en forma de triángulo. que decía:
" P rimeramente, en nombre de Dios. En segundo término, en nombre de Dios. y en tercer
lugar, en nombre de Dios. Te pongo, María.
bajo la protección de Dios. Que Él te proteja
del malojo de las criaturas, del malojo de
tu madre, del malojo de tu padre, del malojo
de los que te aman, del malojo del vecino, que
quema más que el fuego , del malojo de las
visitas, más cortante que la espada, del malojo
azul y del de aquel cuyos dientes están separados
los unos de los otros, del malojo del velludo,
del imberbe , del bizco y el tuerto. i Oh Dios, Tú
eres el protector!"
María sonrió, y quemó el amuleto. " ¡P obre
Tía! ¡Que Dios la tenga en su santa gloria!"
Pasaron los años y María envejecía. Se secaba. se marchitaba. La gente del pueblo no la
consideraba como del pueblo porque no había
sentido al unísono con el pueblo. Para el pueblo era una extraña, todo porque oyó en su
juventud que la llamaban de lejos. No había
sido feliz en el pueblo porque su alma difería
de la del pueblo.
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María murió. No hubo a su alrededor quien
la llorara . Yo asistí a sus funerales . La enterramos en una tumba no lejos de la de 'Aid. i Pobre María !
ANIS FRAIHA
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