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Farid y la gacela

Farid nunca ha visto el mar, nunca ha en-
trado en él.

Se lo ha imaginado muchas veces. Pun-
teado de estrellas como la capa de un pachá. Tan 
azul como el muro azul de la ciudad muerta. 

Ha buscado conchas fósiles enterradas 
hace millones de años, cuando el mar penetraba 
en el desierto. Ha perseguido los peces lagartija 
que nadan por debajo de la arena. Ha visto el 
lago salado y el lago amargo y los dromedarios 
color de plata avanzar como raídos barcos pira-
tas. Vive en uno de los últimos oasis del Sáhara.

Sus antepasados pertenecían a una tribu 
de beduinos nómadas. Se detenían en los uadi, 
los lechos de los ríos cubiertos de vegetación, 
para montar allí sus tiendas. Las cabras pasta-
ban, las mujeres cocinaban sobre las piedras ar-
dientes. Jamás abandonaron el desierto. Sentían 
cierta desconfianza hacia la gente de la costa, 
mercaderes, corsarios. El desierto era su casa, 
abierta, ilimitada. Su mar de arena. Jaspeado por 
las dunas como la piel de un jaguar. No poseían 
nada. Tan solo huellas de pasos que la arena vol-
vía a tapar. El sol movía las sombras. Estaban 
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acostumbrados a resistir la sed, a desecarse como 
dátiles, sin morir. Un dromedario les abría cami-
no, una larga sombra retorcida. Desaparecían en 
las dunas.

Somos invisibles para el mundo, pero no 
para Dios.

Se desplazaban con este pensamiento en 
el corazón.

En invierno, el viento del norte que atra-
vesaba el océano de rocas volvía rígidos los ba-
rraganes de lana sobre los cuerpos, la piel se afe-
rraba a los huesos, desangrada como la de cabra 
en los tambores. Antiguos maleficios caían del 
cielo. Las fallas de arena eran cuchillos, tocar el 
desierto significaba herirse.

Los viejos eran enterrados allí donde mo-
rían. Abandonados al silencio de la arena. Los 
beduinos volvían a ponerse en marcha, flecos de 
tela blancos e índigos.

En primavera nacían nuevas dunas, rosa-
das y pálidas. Vírgenes de arena.

El siroco ardiente se acercaba junto con el 
gemido ronco de un chacal. Pequeños bucles de 
viento cual espíritus en viaje pellizcaban la arena 
aquí y allá. Después, ráfagas rasantes, tan afila-
das como cimitarras. Un ejército resucitado. En 
un instante, el desierto se elevaba y devoraba el 
cielo. Y ya no había fronteras con el más allá. Los 
beduinos se plegaban bajo el peso de la tormen-
ta gris, se protegían contra los cuerpos de los ani-
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males puestos de rodillas, como bajo la costra de 
una antigua condena.

Más tarde se detuvieron. Construyeron 
una muralla de greda, y un pastizal cerrado. Ha-
bía surcos de ruedas sobre la arena. 

De vez en cuando, una caravana pasaba 
por aquellos lugares. Se hallaban en la ruta de los 
mercaderes que desde el África negra cortaban el 
desierto hacia el mar. Transportaban marfil, re-
sinas, piedras preciosas, hombres encadenados 
para ser vendidos como esclavos en los puertos 
de Cirenaica y de Tripolitania.

Los mercaderes hallaban descanso en el 
oasis, comían, bebían. Había nacido una ciudad. 
Muros de arcilla desecada parecidos a cuerdas 
entrelazadas, techos de palmas. Las mujeres vi-
vían en lo alto, separadas de los hombres, cruza-
ban los tejados descalzas. Caminaban hasta el 
pozo con ánforas de terracota sobre la cabeza. 
Mezclaban el cuscús con entrañas de oveja, la 
harina hervida. Rezaban sobre las tumbas de los 
morabitos. Al atardecer, bailaban sobre los teja-
dos al ritmo del ney, moviendo sus vientres como 
serpientes somnolientas. Abajo, los hombres 
amasaban ladrillos, hacían trueques, jugaban a 
los dados persas fumando narguiles.

Ahora aquella ciudad ya no existe. Queda 
un dibujo, un santuario devorado por el viento 
de arena. A su lado ha surgido una ciudad nueva 
por voluntad del Coronel, realizada por arqui-
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tectos extranjeros del este. Construcciones de ce-
mento, antenas.

Diseminadas a lo largo de las calles hay 
grandes efigies del rais, con ropajes de desierto, 
de musulmán, de oficial. Ciertas veces se mues-
tra imperioso y serio, ciertas veces sonríe con los 
brazos abiertos.

La gente está sentada sobre bidones de ga-
solina vacíos, niños huesudos, viejos que chupan 
raíces para refrescarse la boca. Los cables de la 
luz cuelgan sueltos de un edificio a otro. El siro-
co ardiente arrastra bolsas de plástico y basuras 
abandonadas por los turistas del desierto.

No hay trabajo. Solo bebidas azucaradas 
y cabras. Dátiles que enlatar para la exportación.

Muchos jóvenes se marchan, van a las zo-
nas petrolíferas, a los grandes bloques negros. Las 
llamas perennes del desierto. 

No es una verdadera ciudad, es un con-
glomerado de vidas.

Farid vive en la zona antigua, en una de 
esas casas bajas en las que todas las puertas dan a 
un único patio, con un jardín silvestre y una ver-
ja siempre abierta. Va andando al colegio. Corre 
con sus piernas delgadas que siempre se le despe-
llejan como cañas. Jamila, su madre, le envuelve 
algún tronquito de ajonjolí para la merienda.

A su regreso, juega junto a sus amigos con 
una carreta hecha de chapa con la que arrastran 
tarros, o a la pelota. Se revuelca como un gusano 
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entre el polvo rojo. Roba plátanos pequeños y ra-
cimos de dátiles negros. Se encarama con una 
cuerda fina en lo más alto, en el corazón de esas 
plantas llenas de sombras.

Lleva un amuleto al cuello. Todos los ni-
ños lo llevan. Un pequeño saquito de cuero con 
algún abalorio, el mechón de algún animal.

Los miradas malas mirarán el amuleto y tú 
estarás a salvo, le ha explicado su madre.

Omar, su padre, es un técnico, instala an-
tenas de televisión. Aguarda la señal. Sonríe a las 
mujeres que no quieren perderse el episodio de la 
telenovela egipcia y lo tratan como a un salvador 
de sueños. Jamila siente celos de esas estúpidas 
mujeres. Ella ha estudiado canto. Pero el marido 
no quiere que se exhiba en bodas o en fiestas pú-
blicas, ni mucho menos ante los turistas. De 
modo que Jamila solo canta para Farid, él es su 
único espectador en esas habitaciones de corti-
nas y alfombras, que huelen a artemisa y a hier-
bas aromáticas, bajo aquel techo ahuevado de 
cal.

Farid está enamorado de su madre, de sus 
brazos que abanican como hojas de palmera, de 
su aliento cuando entona uno de esos maluf * re-
pletos de amor y de lágrimas, y su corazón se le 
hincha tanto que debe sujetárselo con fuerza con 

* Uno de los estilos más populares de la música norteafricana, de ori-
gen andalusí, basado en la repetición de series rítmicas. (N. del T.)
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las dos manos para que no se le caiga al suelo, 
en la palangana de hierro del agua de lluvia, 
completamente oxidada y siempre seca.

Su madre es muy joven, parece una her-
mana. De vez en cuando juegan a que están ca-
sados, Farid le peina el pelo, le coloca el velo.

La frente de Jamila es una gran piedra re-
donda, sus ojos están ribeteados como los de las 
aves, sus labios parecen dos dátiles dulces y ma-
duros.

Es un crepúsculo sin viento. El cielo es 
del color del melocotón.

Farid se sienta contra el muro de su jar-
dín. Se mira los pies, los dedos mugrientos que le 
asoman de las sandalias.

Hay una estela de musgo joven que se en-
fila en una grieta, Farid acerca la nariz a aquel 
olor fresco. Solo entonces se percata de que un 
animal respira a su lado. Está tan cerca de él que 
no puede moverse, el corazón le palpita en los 
ojos.

Tiene miedo de que sea un uaddan, la 
oveja asno de grandes cuernos protagonista de 
tantas leyendas. Su abuelo le ha dicho que suele 
aparecer por el horizonte, entre las dunas, como 
un mal espejismo. Ya hace muchos años que na-
die ha visto un uaddan, pero el abuelo Mussa 
jura que sigue escondido aún en el uadi negro de 
costras arenarias, donde no hay vida que resista, 
y que está muy enfadado por todos esos jeeps 
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que estropean el desierto, que lo desplazan con 
sus ruedas.

Pero ese animal no tiene mechones blan-
cos, ni cuernos de media luna, ni le rechinan los 
dientes. Tiene el pelaje del color de la arena y 
cuernos tan finos que parecen arbustos. Lo mira, 
tal vez tenga hambre.

Farid comprende que es una gacela. Una 
gacela joven. No huye. Sus ojos, muy abiertos y 
muy juntos, son límpidos y sosegados. Un es-
calofrío le sacude el pelaje. Tal vez esté tem-
blando ella también. Pero ella también siente 
demasiada curiosidad ante aquel encuentro 
como para retroceder. Farid le acerca lentamen-
te una rama, la gacela abre una boca de dientes 
planos y blancos, arranca algún pistacho fres-
co. Se va encogiendo poco a poco sobre sí mis-
ma, sin dejar de mirarlo. Luego, de golpe, se da 
la vuelta, salta el murete de barro y corre levan-
tando la arena, hasta sobrepasar el horizonte de 
las dunas.

Al día siguiente, en el colegio, Farid llena 
páginas enteras de gacelas, las dibuja inclinadas, 
a lápiz, las colorea metiendo los dedos en las 
témperas al agua.

La televisión emite una y otra vez la pelícu-
la, producida por el rais, en la que Anthony Quinn 
interpreta al legendario Omar al-Mukhtar, el gue-
rrillero beduino que luchó como un león contra 
los invasores italianos. Farid se siente orgulloso, el 
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corazón le late en los huesos. Su padre se llama 
Omar, como el héroe del desierto.

Juega a la guerra con sus amigos, cerbata-
nas hechas de cañas que escupen pistachos, gui-
jarros rojos que dejan las tormentas.

¡Estás muerto! ¡Estás muerto!
Discuten, porque ninguno de ellos tiene 

ganas de tirarse al suelo y que acabe el juego. 
Farid sabe que en alguna parte ha estalla-

do la guerra.
Sus padres susurran hasta altas horas de 

la noche y sus amigos dicen que han llegado ar-
mas de la frontera, han visto cómo las descarga-
ban de los jeeps por las noches. Ellos también 
querrían tener un kalashnikov, un misil.

Disparan algunas bengalas junto al viejo 
mendigo sordo.

Farid salta, se divierte como un loco.
Hisham, el más joven de sus tíos, estu-

diante universitario en Bengasi, se ha unido al 
ejército de los rebeldes.

El abuelo Mussa, que guía a los turistas 
hasta la Montaña Maldita y sabe reconocer las 
huellas de las serpientes, y descifrar las pinturas 
rupestres, dice que Hisham es un idiota, que ha 
leído demasiados libros.

Dice que el qa’ id ha empedrado Libia 
entera de asfalto y cemento, la ha llenado de 
tuaregs negros de Mali, ha grabado las pala-
bras de ese ridículo libro verde suyo en cada 
muro, se ha reunido con autoridades financieras 
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y políticas por todo el mundo rodeado de mu-
jeres guapas como un actor de vacaciones. Sin 
embargo, es un beduino como ellos, un hom-
bre del desierto. Ha defendido su raza, perse-
guida por la historia, expulsada hasta los már-
genes de los oasis. Mejor él que los Hermanos 
Musulmanes.

Hisham ha dicho mejor la libertad.

Omar sube al tejado, orienta la antena pa-
rabólica. Captan un canal no oscurecido por el 
régimen. Las ciudades de la costa están en lla-
mas. Ahora saben que el profeta del África Uni-
da dispara contra su Yamahiriya. Definitiva-
mente, está solo en el castillo del poder. Cuando 
ve la ciudad de Misurata destruida, el abuelo 
Mussa descuelga de la pared la estampa del 
qa’ id, la enrolla y la mete debajo de la cama. 

Ha llegado el telegrama. Hisham ha per-
dido la vista. Una esquirla en la cara. No volverá 
a leer libros con sus propios ojos. Todos lloran, 
todos rezan. Hisham está en el hospital de Ben-
gasi. Al menos está vivo, no metido en un saco 
verde, como el hijo de Fátima.

Por la calle, la gente arranca de los mu-
ros las palabras del rais, los cubren de pintadas 
que ensalzan la libertad y de viñetas satíricas 
sobre la gran rata cubierto de medallas falsas. 
La estatua que se yergue ante la medina ha sido 
decapitada a pedradas.
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Es de noche, solo brilla una pequeña luz 
desnuda que no deja de vibrar, como si tuviera tos. 
Omar vacía una bolsa del mercado sobre la mesa, 
dentro hay dinero. Los dinares de los ahorros de 
Omar, los euros y los dólares que el abuelo Mussa 
ha ganado con los turistas del desierto. Omar 
cuenta el dinero, luego quita una piedra y lo es-
conde en la pared. Habla con Jamila, estrecha sus 
manos con fuerza entre las suyas. Farid no duer-
me, observa en la oscuridad ese nudo de manos 
que tiemblan como un coco bajo la lluvia.

Omar dice que tienen que marcharse. 
Que deberían haberse ido hace mucho. En el de-
sierto no hay futuro. Y ahora encima, la guerra. 
Tiene miedo por el niño.

Farid piensa que su padre se equivoca al 
tener miedo por él, él se siente listo para ir a la 
guerra, igual que su tío Hisham. Ha probado a 
taparse los ojos con las manos, para ver cómo se 
vive siendo ciego. Se da unos cuantos golpes, pero 
no importa.
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