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Para mis padres, Suomini y Bhaskaran,  

sin los que ningún reino de la imaginación  

sería posible.
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Pero te movió el ánimo a desear que te cuente mis luctuosas desdi-
chas, para que llore aún más y prorrumpa en gemidos. ¿Cuál cosa 
relataré en primer término, cuál en último lugar, siendo tantos los 
infortunios que me enviaron los celestiales dioses? Lo primero, quie-
ro deciros mi nombre para que lo sepáis.

La odisea de Homero
[Traducción de Luis Segalá y Estalella]
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PRÓLOGO
1625 d.C. 

(1034 A.H.)
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Los aullidos cesaron durante un breve instante. El chico se revol-
vió dentro de la jaula de huesos. Abrió el pequeño puño y miró 
la piedra que le había llevado hasta allí. Un huevo de pichón tan 
negro como su tía Fátima y tan suave como su mejilla. Se lo acer-
có a los labios y gimoteó, «Aabo».

En aquella efímera tranquilidad en la que habían cesado los 
aullidos tuvo la sensación de que estaba de nuevo en casa; en los 
brazos de Fátima Naaya que le abrazaba con fuerza y ocultaba la 
cara en el hueco de su hombro, mientras cantaba bajito: abbayo 
amiino, jijineey rabtaaye, aabe majoogto…

El chico soltó un quejido y cambió de postura otra vez. Cuan-
do volvieron a empezar los aullidos se estremeció, cerró los ojos 
con fuerza y ordenó a sus oídos que dejaran de escuchar. Porque 
cuando el viento soplaba entre las laderas escarpadas de aquel 
profundo desfiladero de montaña, hasta Alá sentado en su trono 
celestial debía sobresaltarse, pensó el muchacho.

«Hay que abrigar mejor al chico», había dicho al atardecer 
Ali, el encargado de los camellos. Estaban a punto de comenzar 
la marcha que les llevaría aún más lejos en la ruta de la seda. Ha-
bían pasado varios días de descanso entre los exuberantes pastos 
de Xaidulla, pero había llegado la hora de tomar la ruta de las ca-
ravanas que cruzaba el valle del Karakash.

La noche anterior el chico se había quedado dormido con su 
padre señalando a las estrellas y los planetas para que los cono-
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ciera. «Esa es Al-Zahra,* la lámpara del cielo vespertino», había 
dicho Aabo señalando a una delgada hebra de luz que se veía en 
el horizonte. Él se acurrucó con más fuerza en el costado de su 
padre. Un poco más tarde su padre le sacó del sueño. La voz de 
Aabo temblaba de emoción. «¡Mira, inan, mira la luna creciente 
flaqueada por Al-Zahra y Al-Mushtarie,* el planeta más grande 
de los cielos! Es una señal del cielo para recordarnos que Alá va 
a restaurar la paz sobre la tierra.»

El chico no entendió la maravilla que encerraban las palabras 
de su padre, pero se quedó dormido con la imagen de la luna y 
de los planetas presente. Una hora antes del amanecer, mientras 
se frotaba los ojos para arrancar de ellos el sueño, oyó que Ali 
farfullaba dirigiéndose al planeta rojizo que colgaba en el cielo: 
«No me gusta nada. Al-Mareekh* es una señal de algún mal acon-
tecimiento y de derramamiento de sangre.»

Pero Aabo había sonreído a Ali con calma y le había dicho: 
«Eso son cosas de viejas comadres. No le pegan a un hombre 
como tú. No vamos a cambiar nuestros planes. Además, en la 
Sura An Nur se dice: “Dios es la luz del cielo y de la tierra.” Alá 
nos protegerá.»

Pero el paisaje había empezado a cambiar poco después y tan-
to los hombres como las bestias empezaron a andar con cautela, 
como si no supieran si cada paso les llevaba hacia el cielo o hacia 
el infierno. Ali le lanzaba miradas elocuentes a su amo, pero Sa-
mataar Guleed no parecía preocupado, así que el chico tampoco.

El desfiladero era como una silla de montar entre las monta-
ñas, y de unos cuarenta metros de ancho. A pesar de que era pri-
mavera no se veía ni una brizna de hierba y el viento les azotaba, 
chillando y clavándoles sus garras gélidas. Un extraño silencio 
les atenazaba la boca mientras la caravana pasaba por delante de 
huesos de animales esparcidos aquí y allá.

* El lector encontrará al final del libro un glosario con las palabras marca-
das con asterisco.
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Ahora, el chico agradecía la gruesa túnica de lana que llevaba 
por encima de todo lo demás: los bombachos, la camisa y la ga-
labiya de lana.

Intaadan falin ka fiirso, decía Aabo todo el tiempo. ¿Debería 
haber mirado antes de saltar al interior de la madriguera que ha-
bía debajo de la jaula de huesos? Si tan solo fuera capaz de soltar 
la piedra que aferraba en la mano, podría taparse los oídos con 
los dedos. Pero no se atrevía. La piedra era un talismán y aquello 
era algo más que un viento enfurecido, era el mismísimo diablo. 
Fuera de su jaula de huesos el shaitán* deambulaba en busca de 
una víctima que devorar.

Él lo había visto. Cómo el shaitán había levantado por los aires 
incluso a Madoowbe, la mula favorita de su padre, con sus gigan-
tescos fardos, y la había lanzado contra la pared de la montaña ha-
ciendo al estrellarse un horrible ruido sordo. Había oído los rebuz-
nos y los bramidos de las otras mulas al verse arrastradas a la nada 
por el viento del shaitán. Había visto cómo los camellos de dos 
jorobas intentaban resistirse a la ferocidad del viento sin lograrlo.

Desde el interior de aquel esqueleto de camello, en el que se 
había refugiado después de salir detrás de su piedra negra, había 
visto desaparecer a toda la caravana –setenta y siete animales y 
treinta hombres– en un barranco. El viento del shaitán con su 
garganta larga y sin fondo, los había engullido a todos. Con la 
misma facilidad con la que Aabo sorbía el tuétano de un hueso.

«Esto tiene su técnica, si no te atragantarías», le había dicho 
Aabo mientras golpeaba el tuétano en el borde del plato para sa-
car un cilindro de carne oscura. «Ahora cómetelo. Cuando seas 
mayor podrás hacerlo tú solo.»

El chico pensó que el viento, como su padre, conocía la téc-
nica. La técnica para absorber y absorber y no atragantarse. «Te 
conviene tener muy presente que el shaitán no es más que la otra 
cara de Alá», le dijo su padre en una ocasión. «Todo lo que puede 
hacer Alá, también lo puede hacer el shaitán. El shaitán no pue-
de crear vida, solo Alá puede hacerlo. Esa es la diferencia. Que 
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es lo que debes recordar cuando el shaitán te mire fijamente a la 
cara. Piensa en todo lo que te he enseñado. Si no puedes, inten-
ta recordar los nombres de todos los suras. Al menos eso podrás 
hacerlo, ¿verdad?»

El viento agitaba sonoramente los huesos blanqueados de ca-
mello. Diminutas esquirlas de roca le herían la cara descubierta. 
El chico se arrebujó haciéndose todavía más pequeño y apretado. 
Sabía que Aabo tenía que estar en algún sitio cerca. Si esperaba 
allí Aabo le encontraría. Nada podía hacer daño a su Aabo. Era 
el hombre más alto de la aldea; el más fuerte y el más devoto de 
los seguidores de Alá. Alá arroparía a Aabo en los pliegues de su 
galabiya y lo protegería del viento.

Di los suras; habla, hijo, le susurró la voz de Aabo por encima 
del aullido del viento.

AlFatiha, entonó el chico. La apertura. Luego venía Al Baqa-
ra. La vaca. ¿Cuál venía luego? ¿Era Al Imran o se trataba de Al 
Raad, el trueno? ¿Traería el viento del shaitán a su amigo Raad, 
el trueno? El chico sintió un escalofrío. Los nombres de los suras 
parecían bailar ante sus ojos. Nahl, la abeja. Hijr, el paisaje pedre-
goso. El chico tragó saliva. Tenía la garganta tan seca que le dolía.

Y entonces le vinieron a la cabeza los nombres, otros nom-
bres. Las cuarenta y seis palabras que Ali le había enseñado. «Eres 
un pequeño dhoocil», le había gritado Ali cuando le mordió la 
mano el primer día que se unió a la caravana. Ali soltó un grito 
y alargó la mano para darle un bofetón al chico cuando alguien 
dijo en voz alta:

–¡No, Ali, es el hijo del amo!
Ali transformó su grito en una sonora carcajada.
–¿De manera que éste es el joven amo de la caravana? Si el 

hijo es así, no quiero ni pensar cómo será el padre.
El chico miró hacia arriba, sorprendido por el sonido de aque-

lla espontánea demostración de regocijo. Se quitó el sabor de la 
piel de Ali de los labios con el dorso de la mano y preguntó:

–¿Qué es un dhoocil?
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–Ni siquiera sabes eso –dijo Ali con una sonrisa irónica–, pero 
te comportas como si lo fueras. En realidad, como un buub en celo.

–¿Qué es un buub? –preguntó el chico.
Ali le miró detenidamente.
–La verdad es que me cuesta mucho decidir si debería llamar-

te dhoocil o buub. No, creo que te voy a llamar dhoocil. ¿Te gusta 
ese nombre? ¿Sabes lo que dicen los somalíes? Un hombre sin 
mote es como una cabra sin cuernos.

–Todavía no me has dicho lo que es un dhoocil –insistió el 
chico.

Ali abrió la pequeña bolsa de cuero en la que llevaba sus ho-
jas de jaad.

–Mira esto –dijo sacando una piedra negra brillante–. Será 
tuya si me recitas el poema que te voy a enseñar. Hoy te lo voy a 
repetir tres veces: una vez después de cada una de las oraciones 
que nos quedan por hacer a lo largo del día. Si mañana después 
de la oración del amanecer, me puedes recitar el poema, esta pie-
dra que he traído de Medina será tuya.

El chico se quedó mirando cómo Ali preparaba su té con las 
hojas de jaad secas. Cogió la piedra y cerró sus dedos alrededor 
de ella. Se juró a sí mismo que sería suya.

–Recítamelo –dijo.
Ali sonrió mientras alargaba la mano para que le devolviera 

la piedra.
–Ahora no. Ven a verme después de la oración Asr, luego des-

pués de Maghrib y de Isha, y entonces te diré el poema.
–¿Qué haces, Ali? El chico no tiene más que cuatro años. Su 

padre se va a poner furioso –susurró Hamid el cocinero.
–Ya aprenderá los noventa y nueve nombres de Alá a su debi-

do tiempo, pero ¿quién le va a enseñar esto sino Ali, el jeque en-
tre los entrenadores de camellos? –dijo Ali riendo–. Aqoon la’aani 
wan iftiin l’aan.

Vivir sin conocimiento es vivir sin luz. Hamid sacudió la ca-
beza y se alejó. No quería formar parte de aquello. ¿Y qué iba a 
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hacer el pequeño amo con el tipo de conocimiento que Ali podía 
ofrecerle?

El chico pensaba en la piedra negra. Era al mismo tiempo su Fá-
tima Naaya* y la ventana al mundo que todavía le quedaba por 
ver. Cuando se la acercaba a la mejilla le traía el recuerdo de la 
piel satinada de su tía favorita, la sustituta de su madre. Cuando 
se la apretaba contra los párpados cerrados podía ver las tierras 
lejanas de las que tantas veces hablaban los hombres. En su men-
te se fue formando un apunte. El poema crecía. Ahora, con la pie-
dra fuertemente agarrada en su puño, el chico habló de nuevo, lo 
único que podía recordar. Un poema de cuarenta y seis palabras. 
Un poema tejido con las palabras utilizadas para describir a los 
camellos que Ali, un jeque entre los adiestradores de camellos, 
le había recitado. Aaran. Abeer. Afkuxuuble. Awr. Awradhale. Ba-
arfuran. Baarqab. Baatir. Baloolley. Bubb. El cerebro se paró ahí.

Ali le había llamado buub. Camello macho joven e indómito. 
Era el nombre cariñoso que le daba Ali. ¿Dónde estaba ahora Ali? 
¿Alá le habría encontrado también un lugar debajo de su galabi-
ya? Aabo decía que Ali era tan vulgar como sus camellos, pero era 
un buen hombre. ¿Alá se lo reconocería? No te distraigas, buub, 
continúa, sonó la voz de Ali en su cabeza…

Caddaysimo. Caggabbaruur. Cashatab. Cayuun. Daandheer. 
Duq. Así llamaba Ali a Hamid. Duq. Camella vieja. Siempre tan 
preocupado. El chico recordaba cómo se había reído la primera 
vez que le oyó a Ali llamarle duq a Hamid. Ahora no podía reír-
se. ¿Cómo se iba a reír? El shaitán le oiría y se lo llevaría como a 
todos los demás. Sigue, se dijo a sí mismo. Recita, chico, recita…

Dhaan. Dhoocil. Farruuud. Garruud. Geel. Gool. Guubis. Gulaal. 
Guran. Gurgushaa. Hal. Hayin. Irmaan. Kareeb. Koron. Labakurus-
le. Ese era el nombre de los camellos de dos jorobas. Aabo había 
traído veinticuatro de ellos para la caravana. Decía que enten-
dían mejor aquel territorio. Y con los labakurusle había venido 
Ali. Encabezando la comitiva, balanceándose muy suavemente 
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sentado entre las dos jorobas de Sanaam, el más alto de los came-
llos. Los demás camelleros iban andando al lado de los animales 
a su cargo.

La primavera apenas se había instalado y los labakurusle to-
davía llevaban sus greñudos abrigos de piel. Al chico le habían 
asustado aquellas bestias que no se parecían en nada a los came-
llos que él conocía. Vio la cara de Ali, que parecía como de carne 
cocinada, de un gris rojizo y surcada de arrugas. Y entonces Ali 
intentó levantarle en brazos y fue cuando le clavó los dientes en 
la palma de la mano al guía de las bestias. El chico intentó recor-
dar si le había pedido perdón a Ali. Cuando volvieran a reunirse 
le diría que solo le había mordido porque estaba asustado. Y Ali 
le sonreiría y le llamaría luqmalliigle. Camello joven que no in-
tenta hacer daño. Pero algún día serás un mandhoorey, el mejor 
camello de la manada, le diría Ali.

Nirig. Rati. Qaalin. Qaan. Qawaar. Qoorqab. Qurbac. Rakuub. 
Ramad. Sidig. Tulud. Xagjir. La canción terminó. El chico sintió 
que se le cerraban los ojos. Pero no debía quedarse dormido. ¿Y 
si creían que estaba muerto y se marchaban sin él?

El chico había oído a su padre decir a los hombres que en una 
caravana no hay lugar para los errores, ni para malgastar energía 
en corregirlos. Aabo lucía en la cara su expresión de severidad al 
decirlo. El chico no había entendido lo que quería decir. Se pre-
guntó a sí mismo si Aabo consideraría un error ir a buscar una 
piedra al interior de una jaula de huesos, y sintió que el fondo de 
los ojos le escocía por la sal de las lágrimas.

¿Cuánto tiempo estuvo en aquella diminuta guarida, protegi-
do del viento del shaitán por la tierra y los huesos? ¿A cuántos lu-
gares viajó su mente? ¿En cuántos brazos se acurrucó? ¿Cuántas 
voces se escucharon en su cabeza? El chico deambulaba entre el 
sueño y el sopor, entre el silencio y el ruido, entre la esperanza y la 
desesperación absoluta, hasta que por fin le llegó una voz: Idris.

Silencio. El chico se dio cuenta en ese momento de que el vien-
to del shaitán se había calmado. Otra vez aquel grito: Idris. Inan.
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¿Quién le podría llamar chico salvo su Aabo?
El chico se sacudió el sopor. Las piernas y los brazos se le ha-

bían quedado dormidos. Tenía la garganta reseca y cuando in-
tentó abrir la boca para gritar «Estoy aquí», el único sonido que 
emergió de ella fue como un maullido débil. 

Con los codos se abrió paso entre la tierra e intentó liberarse 
de la jaula de huesos. Ésta se movió. Consciente de que su vida 
dependía de ello, empujó con toda la fuerza de su ser para mover 
el poderoso esqueleto. Notó que uno de los lados de la caja torá-
cica se levantaba. A toda velocidad se coló por el hueco y empezó 
a arrastrarse hacia afuera.

Centímetro a centímetro al principio, y luego, temeroso de 
que el dueño de la voz pudiera irse dándole por muerto, el chico 
Idris, hijo de Samataar Guleed, volvió a empujar con todas sus 
fuerzas. El esqueleto se levantó y en aquel breve instante antes 
de que volviera a caer en su sitio impulsado por su propio peso, 
salió retorciéndose.

Detrás de él, al caer la gigantesca caja torácica del camello so-
bre el suelo en el que había descansado durante años y años, un 
hueso blanqueado de las vértebras se astilló y voló por el aire frío 
de la tarde y se clavó en el ojo derecho del chico.

Soltó un alarido.

El chico se agitó. Le ardía el cuerpo. ¿Por qué le habían tumbado 
en una cama de carbones encendidos? Quería levantarse y salir 
corriendo. Pero no podía moverse. Luego, poco a poco, entre el 
calor y la angustia, sintió que una mano fresca le acariciaba la 
frente. Una voz le habló desde dentro de su cabeza. ¿Era una voz 
conocida? ¿O era la voz de Alá, el Más Generoso, el Más Mise-
ricordioso?

«Existe un viento que sopla en el desierto. Llega cuando mue-
re la primavera. Un viento caliente y seco, cargado de sufrimien-
to. El viento sopla durante tres o cuatro días sin descanso. Y sigue 
así intermitentemente durante un período de cincuenta días. Por 
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eso lo llamamos khamsin. Eres demasiado joven para recordarlo, 
pero cuando eras un bebé nos vimos atrapados en medio de un 
khamsin y hasta tú te encerraste en el mutismo. En el desierto, 
cuando sopla el khamsin, las ondas que se forman en la arena 
podrían hacer que tu corazón llorara ante su belleza. Pero ¿cómo 
se puede apreciar la belleza del khamsin si abrir los ojos a él sig-
nifica sentir dolor? Porque el khamsin es el viento de la arena. 
Cuando el khamsin sopla, consigue colarse por todas partes. En 
los pliegues de tu ropa, en tu comida y en la cama; se aloja en tu 
cuero cabelludo y entre los dedos de los pies. Te corta la piel y 
secuestra tus pensamientos. Resuena dentro de tu cabeza y aúlla 
en tus oídos. Entonces aprendes a contar, hijo. Aprendes a contar 
hasta cincuenta. Porque cuando has tachado uno por uno los días 
que dura este viento despiadado y llegas a cincuenta, por fin se 
acaba. Eso debes hacer ahora. Eso es lo que tienes que hacer aho-
ra. Éste ha sido el primer khamsin de tu joven vida. Habrá más, 
pero si consigues sobrevivir a este primero, podrás sobrevivir a 
cualquier otra cosa que se te presente. Ahora empieza a contar 
en tu cabeza.»

Idris contó. Le habían enseñado a contar hasta cien. Cincuen-
ta era la mitad. Si llegaba a cincuenta sería capaz de levantarse y 
correr de nuevo. Uno, dos… empezó. El dolor de cabeza le daba 
ganas de vomitar. Sintió que la poca fuerza que le quedaba se 
desvanecía. Notó que se hundía en la oscuridad. Negra como la 
piel de Fátima Naaya. Negra como la piedra de la Kaaba. Al poco 
rato sintió que sus sentidos volvían poco a poco a su ser. Empezó 
otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco… Cada día conseguía contar 
un poquito más, el dolor de cabeza disminuía cada día, cada día 
se acercaba un poco más a cincuenta. Y por fin, el día que llegó a 
cincuenta, logró levantar el peso que oprimía sus ojos y los abrió. 
Volvió a ver su mundo por el ojo izquierdo. Por el ojo derecho 
nada. Cerró los ojos y los abrió de nuevo. Vio a Aabo con su ojo 
izquierdo y con el derecho nada más que oscuridad.

–Aabo –gimió–. Aabo.
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Vio que Aabo, enjuto y con sus mejillas hundidas, se incli-
naba sobre él. Tras él se veía una sombra. Ali, el adiestrador de 
camellos.

–El joven amo está con nosotros. –La voz le temblaba al caer 
de rodillas y levantar los brazos hacia el cielo.

–Le doy gracias a Alá porque estás otra vez con nosotros –mu-
sitó Aabo. Por primera vez en su vida Idris vio llorar a Aabo. Las 
lágrimas inundaron sus ojos. Idris sintió la sal de las lágrimas de 
su padre en la boca, su humedad en la piel. Una punzada débil 
en el ojo izquierdo. En el derecho no sentía nada.

–Aabo –dijo–. Mi ojo…
–Calla, calla –dijo Aabo tomándole en sus brazos–. Ahora no 

hables. Primero tienes que recobrar las fuerzas.
Idris se abandonó al consuelo que le ofrecían los brazos de su 

padre. Pasara lo que pasara, Aabo sabría lo que había que hacer. 
Notó que los dedos de su padre le metían una pasa en la boca. 
Clavó los dientes en su carne. Su dulzor le inundó la boca. Sintió 
que Aabo le acunaba suavemente. Y le oyó susurrar:

–Duerme, hijo mío, duerme.
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