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Prológo Presentación Introducción
Salvador Peña Martín

El cuento, entendido como la reproducción de los
dichos de los distintos personajes que intervienen en
una trama («éste dijo», «el otro dijo», «y el de más allá
dijo») es uno de los elementos fundamentales de la
cultura árabe. Y esa posición central del relato de las
intervenciones orales de uno o más personajes en la
constitución de lo propiamente árabe explica algunos
de los rasgos estilísticos más sobresalientes tanto de
la casida, la forma poética originalmente pagana pero
que se prolongó durante los siglos islámicos, como del
propio texto coránico.
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Estas ancestrales y excelsas manifestaciones del
«cuento» árabe, la hikaya, han dejado sus
consecuencias; entre otras, las dos siguientes: en primer
lugar, una consideración del cuento mucho más digna
en las sociedades del Norte de África y de Oriente
Medio de la que ha alcanzado nunca en Occidente,

donde el cuento se ha relegado a menudo al mero
relato de anécdotas intrascendentes; y, en segundo
lugar, una muy buena disposición de la cultura árabe
a asimilar las formas de contar y los contenidos narrados
propios de otras culturas orientales, lo que explica textos
llenos de voces contadas, de tan gran influencia universal
como Calila y Dimna o Las mil y una noches.

En la Edad Media el cuento, por otra parte, llegó
a penetrar en algunas de las obras más avanzadas del
pensamiento árabe, como ocurre en la Enciclopedia de
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los Ijwán Assafá, los humanistas musulmanes que
vivieron en Bagdad y Basora en el dorado siglo X d.C.
Y esa posición ventajosa del cuento se ha perpetuado
hasta nuestros días, y entre otras formas, en lo que
podría denominarse, a falta de un término más
adecuado, el «cuento terrible», relato que, bajo la forma
de la literatura infantil, expresa las realidades más
hondas —crudas, amargas o esperanzadoras— de la
existencia humana.

Este género del cuento terrible ha tenido desde la
segunda mitad del siglo XX a algunos destacados
artífices, como el egipcio Naguib Mahfuz, el sirio Zakaría
Támer o el iraquí Fuad Tekerli. Y a ellos podemos unir
el nombre del libanés Rashid Daíf, con este Unsi y Rita
se divierten que el lector tiene entre las manos, traducido
ahora al español por M. Luz Comendador y Gonzalo
Fernaández Parrilla. El autor del cuento, Rashid
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Daíf (1945) es una de las voces más singulares del
actual panorama de la literatura árabe, y ha dado
muestra de ello en una larga serie de textos, narrativos,
ensayísticos y en los límites de lo poético, de la cual
se ha traducido al español solo una parte exigua.

Hay que alegrarse, pues, de la iniciativa de la
Escuela de Traductores de Toledo, y, en concreto, de
los dos mencionados traductores, cuyo conocimiento
de la literatura árabe y capacidad expresiva en español,
que ha hecho posible la aparición de este Cuaderno,
pues, además de ofrecer al lector de lengua española
acceso a un autor y una obra todavía poco conocidos,
el texto se presenta acompañado de una grabación
fonográfica. De este modo, el cuento entendido a la
manera árabe: la reproducción de los dichos de los
personajes que intervienen en una trama, nos llega
completo, en su ropaje visual y auditivo.





Nacimiento

Unsi salió del fondo del agua y caminó
hasta la ciudad. Se encontró con una mujer
a la que dijo, acabo de salir del agua y no
tengo madre. Tú serás mi madre. Ella le
respondió, pero si yo no te he parido. Y él,
pues páreme. Ella aceptó, pero aclarándole
que no podría si no la abrazaba un hombre;
y señaló a un hombre al que amaba. Unsi
siguió su camino y al primer hombre con el
que se cruzó le dijo: ya sólo me falta encontrar
un padre. Tú serás mi padre.

Y desapareció d isolv iéndose en é l .
El hombre abrazó a la mujer, que quedó
encinta y dio a luz a un varón al que pusieron
por nombre Unsi.

10
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Una pregunta

Cuando se hizo mayor, Unsi preguntó a su
madre de dónde lo había sacado. Ella le dijo
que su padre se lo había regalado cuando no
era más que una semilla pequeña, y que ella
lo había cuidado hasta que creció.

Entonces le preguntó a su padre dónde
cogió la semilla, y él le respondió que el viento
se la había traído entre las motas de polvo.
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El elefante

Unsi se estaba comiendo un plátano
mientras veía la televisión. Un elefante se
acercó a la pantalla y lo miró con cara de
pena. Unsi se levantó y le ofreció el plátano
diciendo: “Toma”. El elefante sacó una pata
por la pantalla, agarró el plátano, se lo comió
y tiró la cáscara al suelo. Y Unsi la recogió
corriendo, no fuera a ser que pasara su madre,
la viera y regañara al elefante por maleducado.
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El monigote

El niño se fijó en un monigote que había
en la pared y le dijo a su padre: “Mira”. El
padre miró el dibujo y dijo a su hijo: “Llámalo,
dile que baje”. El niño lo llamó, y no bajó. Le
regañó, pero no bajó. Se volvió a su padre
pidiendo ayuda, y su padre le dijo sonriendo:
“No ha bajado”. El niño sonrió, dio la espalda
al monigote e hizo como si nada hubiera
pasado.

16
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El fuego

Por la tarde, la madre lo sentaba en su
regazo y pasaba las páginas de un libro
ilustrado con muchos dibujos.

Cada vez que llegaban a una ilustración,
ella le decía qué era señalando con el dedo.
Él imitaba su voz y su gesto. Y cuando llegó
a un dibujo que representaba un montón de
leña ardiendo, ella le dijo: esto es un fuego.
Lo señaló con el dedo, y él repitió tras ella:
Esto es un fuego. Pero en cuanto tocó el
fuego, dio un grito: “¡Quema!” Y se echó a
llorar. Y siguió llorando sin parar. Su madre
intentó en vano convencerlo de que aquello
no era un fuego, sino el dibujo de un fuego,
y de que los dibujos del fuego no queman,
que era el fuego el que quemaba. Pero él
siguió llorando sin parar, hasta que, cansado,
se metió el dedo en la boca y se quedó
dormido.
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Por la noche, la madre se despertó
sobresaltada por un sueño inquietante. Se levantó
y fue corriendo a la cama de su hijo para
examinarle el dedo. Entonces descubrió una
quemadura y, preocupada, fue a buscar el libro
y lo metió en agua temiendo que el fuego se
propagase por las páginas y por las cosas de la
casa.
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Unsi y la televisión

Estaba Unsi viendo la tele, cuando apareció
una niña que se hundía en el río sin que nadie
oyera sus gritos. Entonces, se levantó como un
rayo, se lanzó al río y salvó a la niña que estaba
a punto de ahogarse. Después la sentó en lo
seco y la ayudó como pudo.

Entretanto la madre entró en la habitación,
encontró la tele encendida sin que nadie la
estuviera viendo, la apagó y salió sin que se le
pasara por la imaginación que su hijo pudiera
estar dentro.
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Cuando la niña recobró el aliento y la vida latió
en ella de nuevo, dio las gracias a Unsi y dijo que
le debía la vida.

Luego le contó que ella vivía con su familia en
una casa cerca del río y que, cuando apretaba el
calor, iba al río sola porque no tenía amigos.

También lo invitó a su casa y se lo presentó a
sus padres, a quienes contó lo ocurrido. Ellos le
hicieron un magnífico recibimiento.
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Unsi se despidió de su amiga y de los padres
y salió camino del río para volver desde allí a su
casa. Pero cuando llegó al río se dio cuenta de
que el camino estaba cortado, y no supo qué
hacer. Pensó un buen rato, y nada. Entonces
volvió triste y desconcertado a casa de su amiga
y le contó lo que le ocurría. Ella le quitó un poco
el susto, le aconsejó que escribiera una carta a
su familia y que se quedara en su casa hasta que
recibiera la contestación. La idea tranquilizó a
Unsi. Escribió a su familia y se puso a esperar.
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Días más tarde, llegó la carta a su madre, que
la leyó con muchísima alegría y le contestó
enseguida. Le pedía que fuera al río en cuanto
recibiera su mensaje.
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Unsi leyó la carta de su madre, se despidió de
su amiga y su familia y puso rumbo al río para
volver a casa desde allí. Cuando la madre lo vio
asomar a lo lejos casi se vuelve loca de alegría.
Pegó un salto y se tiró al agua para recogerlo allá
en la otra orilla. Pero hete aquí que la mala suerte
hizo que chocara con la pantalla de la tele, que
la rompiera y que estuviera a punto de partirse
la cabeza. Con lo que la tele se apagó.

Y Unsi no tuvo más remedio que esperar otra
vez para volver a casa.
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La historia de Tale

Tale se quedaba mirando las nubes, soñando
con ellas hasta dominar su lenguaje.

Siempre que le preocupaba algo, llamaba a
una nube, y ella le respondía bajando,
envolviéndola y envolviéndolo todo. Y Tale se
alegraba. A su nube confiaba las penas, y la nube
lloraba, y corrían sus lágrimas como agua de
lluvia.

Pero las nubes —cuando bajaban y rodeaban
la casa— ocultaban la luz. Entonces  los padres,
como no sabían qué pasaba, encendían las
lámparas antes de tiempo.
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Y cuando Tale creció comenzó a llamarse
Fitna.

Fitna quería mucho a sus padres, le gustaba
quedarse con ellos en casa y no salía más que
cuando era necesario.

Pero aún dominaba el lenguaje de las nubes,
conocía sus costumbres y seguía sus
movimientos.

Antes de que acabara el invierno, antes de
que comenzaran a escasear las nubes, llamaba
a una. La nube respondía bajando hasta que ella
podía alcanzarla con la mano. Entonces la ataba
con un cordel a la rama de un árbol que había
delante de la casa.

Y cuando, después de haber pedido permiso
a sus padres, salía, desataba el cordel, lo anudaba
a su trenza y se ponía a pasear arrastrando sobre
su cabeza la nube, que la protegía del sol.

A menudo iba hacia los campos lejanos. Ataba
su nube a una piedra y se sentaba dentro a soñar
o a dormir sin que nadie pudiera verla.
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Y cuando Fitna creció, comenzó a llamarse
Udrá.

Udrá estaba ya en edad de casarse. En casa
estaba como una reina: si pedía una estrella, una
estrella se le daba.

Sin embargo, por alguna razón, la melancolía
le embargaba el corazón. Se sentaba junto a la
ventana a ver las nubes pasar.
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Cuando Udrá se casó, comenzó a llamarse
Nisan.

Nisan se quedó embarazada y tuvo un niño al
que llamó Am. Am era tan ligero como un copo
de nube. Cuando su madre lo cogía en brazos y
lo echaba hacia arriba, subía hasta tocar el cielo.
Y luego iba cayendo despacio despacio como la
pluma del pecho de un gorrión.

38



39



Una vez Nisan echó al niño hacia arriba. El
niño subió, pero de repente se precipitó hacia el
suelo con todo el peso de su cuerpo. Y de no
haber sido porque ella fue precavida, se le hubiera
escapado de las manos, se hubiera caído y se le
hubieran roto los huesos.
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Cuando Nisan se convirtió en abuela, comenzó
a llamarse Hakmat. Un día Hakmat estaba
echando la siesta. Era verano, y parecía que el
sol enviara goterones de fuego. Soñó que las
nubes cruzaban el cielo. Llamó a una para
anudársela al pelo cuando despertara, y así
resguardarse a su sombra del sol implacable.
Pero la nube no respondió. Llamó a otra,  y a otra
más, llamó sin parar. Se despertó, y sus gritos
retumbaban por todas partes. Los nietos acudieron
corriendo y, de repente, Hakmat se calmó. Se
quedó mirándolos mucho rato.

Y luego sacudió la cabeza.

42



43



A Unsi le gusta dormir
en la cama de sus padres

A Unsi le encantaba dormir en la cama de sus
padres: su madre a la izquierda, su padre a la
derecha y él entre los dos, disfrutando del calor
y la compañía. Y sin embargo ellos siempre le
obligaban a dormir solo en su camita.

Una noche se despertó angustiado. Se empeñó
en que le dejasen dormir con ellos, pero le dijeron
que no. Insistió, y se negaron. Y cuando tuvo la
seguridad de que no había esperanza de
convencerlos, se levantó de la cama y se tiró por
la ventana.
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Unsi llegó al suelo suavemente, como si fuera
una pluma desprendida de un pájaro, y no se
hizo daño.

Pero mientras caía oyó a su madre gritar, y
luego, ahogarse el grito, por lo que comprendió
que se había desmayado. Él se sentó en el borde
de una roca a pensar qué había pasado. Oía al
padre llamar a la madre intentando reanimarla
mientras se asomaba a la ventana buscando a
su hijo.
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Unsi tuvo la sensación de haber hecho algo
muy malo. Pensó en volver, pero tuvo miedo.
Temió que sus padres le regañaran. Temió que
pensaran que disfrutaba haciéndoles sufrir.  Así
que se puso a cavilar, a darle vueltas al asunto
por todos lados, hasta que por fin tomó la
determinación de volver disfrazado de niño
abandonado y desconocido que no sabe nada
de su familia.
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Llamaron a la puerta. El padre y la madre se
abalanzaron hacia ella, abrieron y encontraron a
un niño que se parecía mucho a su hijo, de la
misma edad. A las preguntas de ellos, el niño
respondió que sus padres lo habían abandonado
y que andaba buscando alguien que lo acogiera
para que su vida no fuera un infierno. Ellos
aceptaron enseguida diciéndose que ojalá
compensara al menos un poco la pérdida que
habían sufrido.

Días más tarde, cuando comenzaron a tomarle
cariño, le contaron que habían perdido a su hijo
y le preguntaron si podían llamarlo con su nombre.
Él aceptó.
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Y así fue cómo Unsi vivió con sus padres sin
que ellos supieran que él era su hijo. Cuanto más
tiempo pasaba, más difícil se le hacía desvelarles
la verdad. Tanto que llegó un momento en que
se le pasaron las ganas de contárselo.

Para compensarlos se esforzaba por agradarlos
hasta el punto  de hacerles sentir que él era su
propio hijo.

Y ellos fueron queriéndole casi tanto como
habrían llegado a querer a su propio hijo si no se
hubiera tirado por la ventana y desaparecido.
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El coche

Unsi se puso un cochecito en la palma de la
mano y le dijo a su madre: móntate. Su madre le
respondió: No puedo, es muy pequeño, no quepo.
Y él: que sí, móntate.

La madre metió el meñique por la ventanilla y le
dijo: Yo ya me he metido, móntate tú ahora. Él
también metió un dedo por la otra ventanilla y le
dijo: Vámonos.  Y el coche los llevó por toda la
casa.

Entretanto, el padre volvió a casa y no encontró
a nadie. Pero vio que uno de los cochecitos de
su hijo circulaba solo sin chocar con nada.  Se
acercó para cerciorarse de lo que estaban viendo
sus ojos, y el cochecito se alejó. Si lo perseguía,
aceleraba.  Se lanzó tras él, y desapareció bajo
el sofá. Se tiró al suelo, se arrastró bajo el sofá,
y el coche se escabulló bajo el ropero. Dominando
el desconcierto que sentía, dijo: O yo me he vuelto
loco, o este coche está encantado.
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De pronto vio claro que la ausencia de su
esposa y su hijo tenía que deberse al miedo que
les había producido aquella criatura alucinante.
Seguro que habían ido a refugiarse a casa de los
vecinos. Salió corriendo hacia la casa de los
vecinos y cuando iba a cerrar la puerta se encontró
con que el cochecito se había colocado en medio
de la puerta para impedírselo. El hombre se sentía
tan confuso que temió estar volviéndose loco.
Dejó la puerta abierta y echó a correr hasta que,
unos pasos más adelante, lo detuvieron las risas
de su mujer y su hijo. Volvió la vista y no vio a
nadie. Tampoco vio el coche. Regresó a la puerta
para comprobarlo, aunque con muchísima cautela.
 Y lo que vio fue a su mujer y a su hijo bajándose
del coche —que no era mayor que la mano del
niño—, muertos de risa.
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El niño, el padre y el espejo

El niño se detuvo ante el espejo, llamó a su
padre y le preguntó cuál era el verdadero: ¿Éste
(señalándose a sí mismo), o ése (señalando al
del espejo)?

El padre respondió sonriendo: tú eres el
verdadero.

El niño dijo: ¿Pero cuál soy yo? ¿Éste?
(apuntando hacia sí mismo) ¿O ése? (señalando
al espejo).

El padre abrazó al hijo y le dijo riéndose con
toda su alma: El del espejo es tu imagen.

Y el niño preguntó: ¿Y por qué no soy yo la
imagen, papá?

El padre le respondió: No. Y apartándolo del
espejo, añadió: ¿No ves? Ya no tienes imagen,
ha desaparecido.

Y el niño insistió: ¿Pero quién ha dicho que la
imagen ha desaparecido? Como soy yo el que
se ha apartado del espejo, ya no puedo ver quién
está en él.
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Aquí ya el padre, enfadado, lo agarró por el
brazo y apretó hasta hacerle daño. Él chilló, y su
padre le cortó diciendo: ¿A quién le ha dolido?
¿A ti, o al del espejo?. A mí —dijo él—, pero no
sé qué le habrá pasado al del espejo.

Entonces el padre se enfadó aún más y le
pegó una patada al espejo, que cayó hecho
añicos, y dijo: Mira ahora y dime si ves a alguien
en el espejo.

¿Pero cómo quieres que vea algo en un espejo
del que no queda nada— dijo el niño.
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El sentimiento sin nombre de Rola

La pájara terminó su nido y se puso a empollar
los huevos. Un cazador la asustó con un disparo
fallido. Ella saltó del nido y se puso a dar vueltas
sobrevolando el árbol.

Al cazador le irritó haber errado el tiro y juró
que no se iría de allí sin haberla cazado.

Y como el cazador se quedó mucho tiempo
esperando, y el huevo estaba a punto de caerse
al suelo, se posó sobre un capullo de rosa al que
confió su pena. La  rosa se abrió en dos como
una granada cuando se seca, a su interior cayó
el huevo y allí se quedó. Luego los pétalos se
cerraron para alivio del corazón de la pájara. Y
con el corazón reconfortado, voló muy lejos para
que el cazador no sospechara lo que había
pasado.
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Entretanto, Rola, que daba un paseo por el
campo, llegó a donde estaba el rosal, lo miró,
vio en una de sus ramas un capullo precioso,  de
un rojo intenso, y se fue a por él.  Cortó la rama
entera deprisa y volvió a su casa contenta.

Rola metió la rama en un florero con agua.
Puso el florero en la mesilla, al lado de la cama
en la que dormía con su hermana. Le hizo
prometer a su hermana que no tocaría la rosa ni
le cortaría pétalos para jugar.

Días más tarde, estando Rola tumbada en su
cama, vio cómo un pajarillo sin plumas salía de
la rosa y se quedaba allí desconcertado, sin saber
dónde estaba, ni cuándo ni cómo había llegado.
Rola se levantó corriendo para llamar a su madre.

Cuando llegó la madre, y Rola le contó lo que
había pasado, sonrió con una sonrisa que
enseguida se convirtió en risa. La colmó de besos,
le dijo que se quedara allí vigilando al pajarito
hasta que ella regresara y salió.
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La madre volvió con una cesta de caña y un
albaricoque y le dijo a su hija:

Ahora, colocaremos al pájaro en esta cesta,
le daremos de comer este albaricoque y luego,
por la tarde, cuando venga tu padre, le diremos
que compre una jaula preciosa en la que
guardaremos al pájaro y será su casa.

A Rola la embargó una sensación que jamás
había experimentado y cuyo nombre desconocía,
por mucho que su madre insistiera en que era
felicidad.
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Maha

Maha vació un saco de uvas, se lo ató a la
cintura como si fuera un cinturón, se puso las
alas y voló hacia la luna.

Una vez allí, se desató el saco, lo abrió y lo
colocó en medio del curso del tiempo. En la luna,
el tiempo fluye como el agua por su cauce. Luego
se sentó a esperar descansando  a la sombra de
una roca.

Y cuando el saco se hubo llenado de tiempo,
se levantó y lo cerró con una cuerda. Se lo echó
a la espalda y batió las alas de vuelta a la Tierra.

Maha colocó el saco bajo su cama y pidió a
su madre, a su padre y a sus hermanos que nadie
lo tocase.

Al día siguiente tenía mucho que hacer. Su
madre le aconsejó que hiciese una parte y dejase
el resto para el día siguiente. Pero Maha no siguió
su consejo.
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 Por la tarde Maha estaba muy contenta. En
un solo día había terminado lo que otros no
habrían conseguido terminar en dos. Sus padres
y hermanos, sorprendidos, le preguntaron cómo
había podido hacerlo. Ella les contó que aquel
saco que les había pedido que no tocaran estaba
lleno de tiempo, y que a las cuatro, cuando se
dio cuenta de que con lo que quedaba de día no
iba a ser capaz de terminar todo, fue al saco y
sacó un poco del tiempo que contenía y lo vertió
en las cuatro. Así esa hora se prolongó y se hizo
tan larga que pudo terminar lo que quería.

Sus padres se sorprendieron aún más, y le
preguntaron cómo había traído ese tiempo, de
dónde. Ella les contestó que lo había traído de
un viaje a la luna —que es donde lo hay— igual
que lo hay por todos los rincones del firmamento,
donde el tiempo está allí, desperdiciado, sin que
nadie lo aproveche.

Pero su familia tuvo miedo de que Maha hubiera
matado a alguna criatura para apoderarse del
tiempo de vida que le quedara. Ella les aseguró
que no.

Y entonces  todos se pusieron muy contentos.
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Yasmín

Era de noche.

Había en medio de la ciudad un árbol que
enloqueció de repente al ver la noche. Rompiendo
la costumbre de los árboles, se puso a crecer
desaforadamente hasta alcanzar la órbita de la
luna.

Y cuando la luna alcanzó al árbol, se quedó
enganchada entre dos de  sus ramas y tuvo que
detener su curso por fuerza.

Al instante, la Tierra se paró para no alejarse
demasiado de la Luna, compañera de su vida, y
no quedarse sola en medio de la inmensidad del
universo.

Y así se detuvo el tiempo, y la noche tendió
sus sombras sobre la ciudad.

Así que el  día ya no pudo despejar la noche.
Y la luz del día, firme en su empeño igual que la
tierra; y la tierra, quieta, esperando a la luna…
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Esa noche, los humanos se desorientaron. No
sabían cómo calcular la edad de sus niños, porque
la edad de los niños se cuenta en jornadas y lo
normal es que un día y una noche formen cada
jornada.

Había en la ciudad una niña pequeña que se
llamaba Yasmín. A Yasmín le encantaba aquel
árbol y, cuando estaba preocupada, acudía a él
para descansar entre sus ramas.

A cierta hora de aquella larga noche, la tristeza
y el desánimo llenaron el corazón de Yasmín
hasta que no lo pudo soportar. Entonces corrió
al árbol a contárselo. Y al alcanzar una de sus
ramas altas divisó en una de las de la copa un
cuerpo luminoso que irradiaba luz por todas partes.
Presa del miedo, se preguntó: “¿Se estará
quemando mi árbol?” Y con tesón incansable se
puso a subir hasta que llegó a la rama. En ella
se detuvo a recuperar el aliento y contempló aquel
cuerpo luminoso suspendido entre dos ramas.
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Y estando así, se le nubló la vista, perdió el
equilibrio y cayó sobre él. El cuerpo luminoso
descendió, y al descender, se desenganchó de
la rama y continuó su camino.

Y así fue...

Cómo la Luna vovió a girar en torno a la Tierra,
y cómo la Tierra continuó disfrutando de la
compañía de su vecina la Luna.

Y volvió el día a suceder a la noche.

Y volvieron los humanos a calcular la edad de
sus niños por días.

Y la pequeña Yasmín se quedó en la Luna,
girando con ella a través del tiempo, siguiendo
su órbita.
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El hombre y el bosque

Un día, harto de la ciudad, se fue al bosque
buscando un refugio definitivo. Y allí vivió como
los hombres primitivos. Con el pelo largo y espeso,
alimentándose de las plantas que daba la tierra
y de los animales que cazaba.

Rara vez veía a un ser humano. Veía algún
cazador, o a alguien que —agobiado por la
ciudad— iba al bosque a respirar los aires de
antaño y a descansar escuchando los verdaderos
sonidos de la naturaleza.

No le gustaban los cazadores, los evitaba. A
los de la ciudad que pasaban por allí, los miraba
con pena.

Un día, andando por el bosque, sintió que un
cuerpo le caía sobre la cabeza. Al alargar la mano
para cerciorarse, topó con un pájaro
ensangrentado y con las alas rotas al que había
alcanzado el disparo de algún cazador. Fue con
él hasta una charca, cogió agua y le lavó las
heridas. Luego volvió a colocárselo en el pelo.
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Pasaron los días y el hombre siguió pendiente
de su huésped. Intentaba mantener la cabeza
erguida para que no se cayera el huésped herido.
Cuando el sueño lo reclamaba, dormía sentado...

Así que el pájaro se acostumbró tanto a él que
su corazón olvidó aquel miedo a los seres que
se parecían a los cazadores.

Cuando las heridas sanaron y recobró las
fuerzas, no quiso separarse de su amigo el
hombre, y siguió durmiendo entre el pelo cada
vez que la puesta del sol anunciaba la llegada
de la noche. Mientras que, de día, atendía sus
necesidades.

En cierta ocasión el pájaro regresó muy pronto,
antes de la puesta del sol. Arregló el pelo del
hombre hasta formar un nido, puso un huevo y
se sentó a empollarlo.
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El hombre pensó que el pájaro estaba débil,
así que lo cogió y lo acercó para verlo, pero no
apreció en él debilidad alguna. Sin embargo, notó
que aún se le había quedado algo en la cabeza
y, palpando con la otra mano, se dio cuenta de
que eran unos  huevos.

“¡Conque era una pájara!”, se dijo. “¡Es que es
primavera!” Y se puso muy contento aun sabiendo
que el asunto iba a requerir gran dedicación.

Pasaron los días y los huevos se abrieron para
dejar salir a los polluelos. Las crías crecieron y
siguieron durmiendo con su madre entre la melena
del hombre. El hombre se habituó a ellos y se
sentía cómodo en su compañía.
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Cierto día en que la madre y sus polluelos
saltaban de un árbol a otro, picoteando los
alimentos que les ofrecía el cielo, un cazador les
sorprendió, disparó y alcanzó a la madre hiriéndola
de muerte. Los polluelos escaparon, espantados
de haber visto matar a su madre ante sus propios
ojos, sin alcanzar a comprender cómo una criatura
igual que su casero podía hacer algo tan atroz.

A la siguiente primavera, la cabeza del hombre
se llenó de nidos. Ahora, mantener la cabeza
derecha le exigía un esfuerzo que no siempre
era capaz de realizar. Una vez se le cayó un
huevo mientras cogía frutos de un árbol alto. Y
en otra ocasión se le cayó otro mientras perseguía
a un animal.
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Los pájaros veían que iban faltando huevos y
se extrañaban. Así que se pusieron a estudiar el
asunto hasta que llegaron a un  acuerdo y tomaron
una determinación: al caer la noche, se aseguraron
de que el hombre estaba bien dormido y le ataron
la melena al tronco del árbol sobre el que estaba
apoyado. Luego trajeron ramas finas y flexibles
para atarle con ellas los pies y las manos.

A la mañana siguiente los pájaros se alegraron
mucho. Ahora su hogar estaba más firme, y como
podían estar tranquilos respecto a sus huevos,
también podían ir de un sitio a otro sin miedo.

Unos días después el hombre murió. Había
intentado en vano deshacer los nudos.

Luego, el hogar empezó a descomponerse, y
sus habitantes lo abandonaron con los corazones
sangrando de tristeza.
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Panorámica de los estudios y traducciones

de la literatura del Magreb

La recepción de la literatura árabe

contemporánea en Europa (español)

The Translation of Contemporary Arabic

Literature in Europe (inglés)

Sobre la novela histórica árabe

Cuentos en dialecto árabe de Ceuta


