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LA HISTORIA DE UNA MUJER QUE SE ATREVIÓ 

A SEGUIR SU BRÚJULA INTERNA 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi norte es el sur 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

A mi padre, de quién heredé la nobleza y el afán de 

superación.  

 

A mi madre, de quien aprendí el amor por las plantas y la 

entrega.  

 

A mi abuela Mercedes, quien me dejó su energía y su 

espíritu pionero.  

 

A mi abuelo Ángel, el mejor ejemplo de que siempre se 

puede ir hacia la luz.  

 

A mi abuelo Mahmoud, de quien heredé la capacidad de 

contar historias.  

 

A mi abuela Yamila, quien me dio el nombre, el hogar y el 

baile.  



 
 

 



 
 

 

 

 

 

Nada de lo que está aquí escrito es verdad ni mentira, 

fundamentalmente porque todo es cuestión de percepción e 

interpretación. Una vez aclarada esta evidencia no siempre 

tan evidente, te doy la bienvenida a mi vida hasta hoy tal y 

como yo la vi, pensé y sentí. 

 



 
 



 
 

 

 

 

 

“Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al 

corazón” (Marguerite Yourcenar)  
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LA TIERRA DE LOS LIBROS 

 

—No, usted no es débil. Si lo fuera, se hubiera vuelto loca 

con mi tratamiento. 

Esta fue la última frase que escuché en boca de mi 

psicoanalista. 

Sentí ganas de vomitar. 

Siete años antes había llamado al centro de salud de mi 

barrio en Madrid para pedir cita con un especialista en salud 

mental. 

—Tía, hace dos años que no estás bien—, me había dicho 

Sira, mi compañera inseparable durante toda la educación 

secundaria—. Está claro que no puedes salir sola de esto. 

Busca ayuda. 

Con “esto” se refería a la depresión con la que convivía 

desde que había regresado de Berlín. 

Había pasado un año en la capital alemana como 

estudiante del programa Erasmus. Había sido un año mágico, 

el mejor de mi vida: había vivido en estrecho contacto con la 

naturaleza en la residencia de estudiantes de Schlachtensee, 

en el suroeste de la ciudad, en una zona cuajada de lagos y 

bosques que para nada hacía pensar que habitaba una 

metrópoli. Había disfrutado del aire, del viento, del sol, de la 

nieve, de la lluvia en la cara sobre mi bicicleta sin frenos de 

segunda mano. Había visto salir las flores, y luego las hojas, 

y luego las cerezas del árbol que crecía junto a mi ventana. 

Mi cerebro se expandió a otro universo con el alemán: mi 

primera lengua extranjera. Viajé en trenes regionales, lentos, 

chirriantes, con olor a grasa, fiambrera y cigarrillo por todo el 

país. Compartí baño, una nevera atestada, cenas y mucha 

intimidad con compañeros estudiantes de todo el globo. 

Aprendí a cocinar mientras lavaba platos. Bailé en cada fiesta 
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que organizamos en el parqueadero cubierto de bicicletas. Me 

sentía viva. Era profunda y salvajemente feliz. 

Mi corazón quería quedarse allí. Pero la razón era quien 

reinaba en mi vida por aquel entonces así que me subí a un 

autobús… Y regresé a Madrid. 

 



 

  15 

 

El formulario 

“Con el Derecho tienes todas las puertas abiertas: puedes 

ser abogada, juez, defensora de los Derechos humanos o 

trabajar como asesora en una empresa…”, explicaban los 

adultos cercanos tratando de orientarme. En cambio, si elegía 

Historia del Arte, Literatura, Arqueología, Biología o 

Periodismo, ¿qué acabaría siendo? 

—Hay que ser realistas, Yami. No vas a acabar como 

Indiana Jones descubriendo templos. Y esos trabajos 

llamativos en el campo, en la redacción de un periódico o 

como escritora solo los consiguen unos pocos. 

Yo asentía con el semblante serio. 

—Con esos estudios vas a acabar siendo profesora o, como 

mucho, guía en un museo. 

No se me ocurría nada más aburrido que pasar mis días 

hablando sobre vasijas de terracota en el Museo 

Arqueológico Nacional y, por otra parte, ¿estaba yo segura, a 

mis 17 años, de querer convertirme en docente de 

secundaria? 

Cuando marqué Derecho como primera opción en aquél 

maldito formulario de acceso a la Universidad, no había 

tenido en cuenta una variable bastante constrictora: 

El Derecho es nacional. Cada país tiene sus propias leyes. 

Si quería estudiar Derecho en Alemania tendría que empezar 

la carrera desde el principio. 

No me atreví a botar tres años de estudios y empezar un 

camino diferente. En la España de los 90 lo que había que 

hacer era acabar la carrera con buena nota y ponerse a 

trabajar antes de que todos tus coetáneos te quitaran el pan —

y todos los trabajos a los que podías aspirar— de la boca. Los 

estudiantes alemanes, sin embargo, dejaban una carrera, 

comenzaban otra, cogían materias de otras Facultades, se 

tomaban un semestre sabático para viajar por Suramérica… 

Ojalá fuera alemana, pensé en más de una ocasión. 
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Envidiaba su libertad, su capacidad de tomar esta clase de 

decisiones sin culpa, sin miedo, sin remordimientos. Ellos, 

sus padres, la sociedad entera valoraban estas salidas del 

guion como un enriquecimiento y un signo de madurez, 

aptitudes muy apreciadas de cara a conseguir un empleo. 

Pero yo no era alemana, sino española, por lo que me 

contenté con una vaga promesa hecha a mí misma: si quería 

volver a Berlín podría hacerlo después de terminar. 

Poco podía imaginarme el cariz que iban a tomar los 

acontecimientos. 
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La cartera 

La cartera que elegí era de color rojo con un osito blanco 

en el centro. La compramos en un centro comercial llamado 

Galerías Preciados unos meses antes de mi escolarización, 

junto con mi primer lápiz y mi primer cuaderno. 

Comenzaba el colegio en septiembre. Mi hermana nacería 

en julio. Enviarme a las aulas en junio, antes del estreno 

oficial, fue la estrategia de mis padres para que no sintiera el 

cambio que se avecinaba y no me pusiera celosa. 

Cada mañana mi abuela Mercedes me recogía en el portal 

de nuestra casa de la calle Escosura y me llevaba de la mano 

las pocas cuadras que nos separaban del Fernando el 

Católico, el centro en el que ella trabajaba como maestra. 

Allá pasaba toda la mañana infiltrada entre los párvulos y 

seguía las actividades con curiosidad y entusiasmo. Incluso 

copiaba las tareas de mis compañeros cuando no sabía 

hacerlas. 

Aún no distinguía la derecha de la izquierda —a los zurdos 

se nos dificulta bastante, yo no lo logré sino 18 años más 

tarde, cuando me saqué el carnet de conducir—. Por el rabillo 

del ojo, desde mi silla diminuta, miraba lo que hacían los 

demás en torno a la mesa hexagonal, especialmente el niño 

con jersey de lana sentado a mi lado: sin apenas salirse del 

borde, pintaba los peces que miraban hacia la ventana del 

patio cubierto, atronado por los agudos chillidos en horas del 

recreo, de azul. Azul-derecha, había dicho la “seño”. 

Entonces yo coloreaba de amarillo los que miraban hacia la 

puerta, en sentido opuesto a la ventana: aquello debía ser la 

izquierda…  

En el parvulario aprendí a manejar las tijeras, a meterme 

los lápices de colores en la nariz, a romper las gomas de 

borrar en pedacitos para lanzarlos a los compañeros, a hacer 

figuras de plastilina y a emborronar una montonera de 
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papeles con dibujos de estilo picassiano. Sin embargo, la 

lección más importante que aprendí fue esta:  

No podía ser más Yamila a secas.  

Mi valor —pensé— ya no venía simplemente de existir, de 

estar ahí, como hasta entonces. Ese puesto estaba ocupado 

por Miri, el nuevo miembro de mi familia. Para tener un 

lugar propio tenía que destacar. En la era d. M. (después de 

Miriam) mi valor venía de ser Yamila que va a la escuela, 

Yamila que aprende, Yamila que sabe, Yamila que se expresa 

como los ángeles, Yamila espabilada, Yamila que hace las 

mismas cosas que todos los niños —e incluso mejor— con 

solo dos años. 
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El tren expreso 

—Conocimos a Jaime, el hijo de Don Alfonso, y es un 

chico encantador. Estudia Derecho. 

—Vimos a la tía Carmen y estaba muy contenta, la prima 

Carmina ya acabó Medicina.  

—Fíjate que a la señora Juliana no le ha ido muy bien. Los 

chicos le salieron buenos y voluntariosos pero malos para los 

estudios. Ninguno va a hacer carrera.  

“Pero”, esa conjunción adversativa que deja a la altura del 

betún todo lo dicho antes de ella. En las conversaciones de 

las que fui testigo durante mi infancia y juventud, la consigna 

era clara: para mis abuelos cualquier atributo relacionado con 

la sensibilidad, la voluntad y el buen corazón servía de poco 

si no se combinaba con la inteligencia. Sin estudios un 

individuo no estaba completo.  

Mis abuelos se conocieron en un baile en Arcones, un 

municipio cercano al pueblo de ambos: Prádena de la Sierra. 

Ella estaba estudiando sus oposiciones para conseguir una 

plaza como maestra y convertirse así en una de las primeras 

profesionales que se preparaban para formar a las siguientes 

generaciones en una época en la que las mujeres se dedicaban 

exclusivamente al hogar.  

Su padre, cansado de verla clavada en la silla con el ceño 

fruncido bajo el flexo y preocupado por su aspecto macilento 

a base de poco comer y menos dormir, prácticamente la sacó 

de la casa:  

—Maruja, hija, llévate a Merceditas a que le dé el aire un 

rato, que se va a poner enferma de tanto estudiar.  

Maruja era la mejor amiga de mi abuela; alegre, gozona y 

dicharachera. Eran el ying y el yang, el día y la noche, la 

rubia y la morena.  

En la pradera se encontraron con los chicos del pueblo. 

Había uno nuevo, Ángel. Mercedes bailó sin mucho 

entusiasmo y con la cabeza todavía en sus libros con un par 
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de ellos. Después de balancearse un rato bajo los acordes del 

pasodoble, los jóvenes hicieron un receso que mi abuela 

aprovechó para recitarles el poema de El tren expreso de 

Campoamor.  

 

“Habiéndome robado el albedrío 

un amor tan infausto como mío, 

ya recobrados la quietud y el seso, 

volvía de París en tren expreso (...)”. 

 

El poema consta de tres cantos —la noche, el día y el 

crepúsculo—, cada uno de ellos con decenas de estrofas 

farragosas, hermosas e interminables, con una dificultad 

máxima para declamar. Y no digamos memorizar.  

Para cuando mi abuela terminó de recitar, hacía tiempo 

que habían salido las estrellas. Bajo su manto se juntaron dos 

almas. Mi abuelo cayó rendido ante su elocuencia. Aquella 

moza era una rara avis en el pueblo y, seguramente, en toda 

la comarca: tan culta, tan sagaz, tan despierta. Mi abuela se 

prendó del apuesto joven rubio de ojos azules y nariz 

aguileña que apreciaba lo que más le gustaba en la vida: 

brillar por su memoria y su inteligencia.  

Él también era maestro.  

Con el pretexto de informar —a ella y a sus padres, 

también maestros— de las últimas novedades de los boletines 

emitidos por la Delegación de Educación de Segovia, mi 

abuelo se pasaba por su casa con su bicicleta. Y así es como 

entre paseos del brazo por la carretera y charlas sobre lo 

humano y lo divino junto al caldero sobre una estufa de leña 

en la cocina de mis bisabuelos Pepe y Brígida, surgió mi 

familia materna.  

Mis abuelos llevaron una vida trashumante, sobre todo en 

los primeros años: de pueblo en pueblo, de escuela en 

escuela. Cada hijo nació en un lugar diferente en los que 
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estuvieron destinados: mi madre en Matabuena, mi tío Ángel 

y mi tía Ana en Gallegos, Pepe de nuevo en Matabuena, 

Jesús y Esther en Segovia y Fernando en Madrid, donde se 

desplazaron cuando los hijos fueron creciendo, para que 

pudieran ir a la Universidad.  

En su despensa siempre había carne, pescado, mantequilla 

y plátanos, productos que no estaban al alcance de todos. No 

en vano se juntaban dos salarios en la casa. Mi abuela 

contaba con alguna moza del pueblo que la ayudaba en sus 

muchos quehaceres, si bien ella siempre llevaba la voz 

cantante y se ocupaba prolijamente del hogar: cocinaba, cosía 

mantelerías, tejía abrigos, hacía vestidos con telas que hacía 

traer desde Madrid o París con una energía y un sentido de la 

responsabilidad desbordantes. Esa, y tomarles la lección a 

diario a su llegada de la escuela, fue su particular manera de 

expresar amor a sus siete retoños. Los besos, las palabras 

tiernas y las confidencias brillaron, sin embargo, por su 

ausencia. 

No es casualidad que todos mis tíos sean profesores —de 

primaria, de secundaria, de Universidad— o médicos, y que 

todos mis primos tengamos carrera. Tampoco es casualidad 

que mayores y menores destaquemos por nuestra elocuencia, 

méritos académicos y prolijo vocabulario y, que aquellos que 

no hacen —o no lo hacen tanto—, se hayan sentido de menos 

a veces. 
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Los muñecos 

Mi juguete favorito de niña era un camión remolcador de 

plástico en el que cargaba a mi hermana y la arrastraba por el 

pasillo halando de una cuerda. Los muñecos no nos 

interesaban de la manera habitual: no jugábamos a las 

cocinitas ni a las mamás, con los pocos que nos regalaban 

ensayábamos cambios de ropa y cortes de pelo. Yo, además, 

les daba clases.  

Sentaba a los Barriguitas de melena trasquilada, a la Nancy 

rubia platino de pestañas interminables, al oso Baldomero, a 

los osos amorosos con arcoíris y corazones en sus barrigas, al 

muñeco Perezoso que hacía pis él solo, al orangután y a la 

oveja lanuda de peluche en torno a mí y comenzaba la 

prédica. Nadie rechistaba ni se movía del sitio. Así pasaba 

horas enteras.  

A veces mi alumno era Carlos, el esposo de mi tía Ana.  

Muy concienzuda preparaba un examen en un papel que él 

llenaba adrede de resultados disparatados y faltas de 

ortografía.  

“2 + 2 = 18”.  

“MAL”, escribía yo en lápiz rojo, muy grande, como había 

visto hacer en la escuela.  

“MALAVILLOSO”, completaba él al lado.  

Yo tachaba la palabra, sacudiendo la cabeza. 

—Mira, ¡mira lo que ha puesto! —les mostraba a los 

presentes, asombrada por su indecencia.  

A continuación, escribía “MUY MAL”, apretando el lápiz 

con fuerza. Era una profesora estricta. 

 “MUY MALGNÍFICO”, corregía el estudiante.  

Aquel grandullón de dos metros de estatura, ojos de gacela 

y barba larga, era mi peor estudiante y el que ponía del revés 

todos mis estrictos principios, pero yo lo adoraba. 
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La casa de los enanitos 

Con Ana y Carlos íbamos casi cada fin de semana al 

campo, salvo en invierno. Con dos Renault 6 exactamente 

iguales de color blanco, comprados a la vez y sacados el 

mismo día del concesionario, salíamos —ellos dos en el suyo 

y nosotros cuatro en el nuestro— de la ciudad.  

Nuestra tienda de campaña estilo canadiense era un recio 

cuadrado de loneta color amarillo azafrán con cubierta azul 

que pesaban un quintal.  

—¡La casa de los enanitos! —exclamábamos mi hermana 

y yo alborozadas mientras los hombres armaban la estructura 

metálica y clavaban las piquetas en la tierra blanda con ayuda 

de una piedra. Mi madre y mi tía calentaban un par de latas 

de judías en un camping gas o rellenaban pan con jamón 

serrano, unas lonchas de queso manchego, tortilla o un poco 

de chorizo. En la noche, dentro de nuestros sacos de dormir, 

reíamos con cada ruido, pedo o chiste, amplificado por la 

quietud de la noche en el campo y la alegría en nuestros 

corazones. 

Las carpas amanecían cubiertas de rocío y, en ocasiones, 

de lluvia. O de babas de caracol. O de saliva de alguna vaca 

que había decidido lamerlas, dándole grandes sacudidas. Con 

vaho saliendo de nuestras bocas, nos calentábamos dando 

saltitos y nos vestíamos a toda prisa para esperar la salida del 

sol cogiendo margaritas, haciendo volteretas o correteando 

por la pradera. Mi padre y Carlos nos balanceaban en una 

toalla agarrada por los extremos o nos levantaban por los 

aires en volandas, pero, nuestro juego favorito con diferencia 

era Mazinger Z. 

Mi padre se echaba sobre su espalda y elevaba los brazos 

por encima de su cabeza. Nosotras acomodábamos los 

piecitos en la enorme palma de sus manos. Él elevaba sus 

piernas hacia el cielo, nosotras apoyábamos la barriga sobre 
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ellas, y él nos proyectaba con fuerza controlada hacia 

adelante, hasta que nuestra cara aterrizaba sobre el pasto.  

Todos reíamos a carcajadas. 

—¡Ahora yo! ¡¡¡Ahora yo!!! —chillaba la que esperaba 

turno. 

La foto de perfil de nuestro chat familiar en WhatsApp 

muestra dos chimpancés: uno tumbado en el suelo con las 

piernas estiradas y el otro columpiándose sobre ellas.    

Visitábamos pueblos de pescadores, claustros e iglesias 

románicos, catedrales góticas y ermitas en lo alto de la 

colina. Recorríamos valles, playas agrestes, acantilados, 

bosques, senderos, caminos forestales…  

—Mirad, un roble.  

—Ahí delante hay un haya, ¿la veis?  

Las hermanas desgranaban los nombres de cada especie 

floral o arbórea que nos cruzábamos en un ejercicio de 

observación a caballo entre la sublimación y la pedantería.  

Este ritual se repite, invariable, hasta hoy.  

Gracias a mi madre, mi percepción del mundo es rica y 

variada. No veo solo manchas verdes, amarillas o blancas, en 

función de la estación. Veo matices, especies, subespecies. 

Pasear conmigo por el campo es un viaje a cámara lenta que 

se detiene frente a cada brizna, cada insecto. Distingo cada 

árbol por sus hojas, por sus troncos o por el terreno en el que 

crecen. También les doy nombre.  

Así conocimos cada rincón de España. Y el sur de Francia. 

Y parte de Portugal. Y hasta Centroeuropa.  

El campo también era donde veíamos animales. Burros, 

vacas, cabras, caballos, gallinas, conejos, ovejas: los 

habitantes del medio rural. Mi fascinación era profunda y mi 

alegría plena cuando mis padres nos subían a horcajadas al 

lomo del burro de algún vecino o cuando un pastor nos 

acercaba un cordero para acariciarlo. Se detenía el tiempo en 

su presencia. Extendía mi mano hacia ellos, absorta. Sentía 
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su pelaje suave, áspero, sucio, blando, apelmazado, 

polvoriento, hasta que, en algún momento, llegaba la 

advertencia: 

—Yami, hija, no los sobes mucho, que te pueden pegar las 

pulgas.  

Mi mano se retraía levemente. Aunque para mí 

personalmente las pulgas no eran un argumento, me 

levantaba y me alejaba del animalito dócil, cabizbaja, con su 

tacto todavía caliente entre mis dedos. 

Los animales eran, junto con los dulces y el movimiento, 

las pasiones de mi infancia. Fueron protagonistas de mis 

relatos —La mariposa Alas fue mi primer cuento ilustrado, 

escrito con seis años— y también de mis respuestas a la 

clásica pregunta:  

¿Qué quieres ser de mayor? 

Yo no quería ser astronauta ni bailarina, sino granjera: en 

mi imaginación yo tendría toda clase de animales domésticos 

dentro de un enorme espacio verde rodeado por una cerca 

con forma de vaca. También quería ser propietaria de un 

parque de atracciones o de una pastelería. “Quiero estudiar 

los animales, pero sin hacerles daño”, especificaba más 

adelante en un escrito escolar acerca de cómo me veía en el 

futuro. En él añadía que mi esposo sería fotógrafo de fauna 

salvaje y que yo lo acompañaría en sus viajes a la selva. 
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El mercado 

—¡Qué chico tan guapo! y… ¡Qué grande está! —decían 

las comadres del barrio pellizcándome los mofletes cuando 

me veían en el rellano de la escalera o en la esquina de la 

panadería, de la mano de mi madre.  

Sin pendientes, con el pelo más bien corto, pantalón de 

pana con tirantes color café y un polo rojo —mis prendas 

favoritas—, solo los más observadores me identificaban con 

una niña.  

Bajábamos a la tienda de ultramarinos a comprar aceitunas 

y a devolver las botellas de vidrio usadas a cambio de unos 

céntimos. La dependienta las amontonaba en cajas para ser 

reutilizadas. Acompañaba a mi madre al mercado. Ella pedía 

la vez —¿quién es la última?—, y esperábamos turno frente 

al carnicero.  

Yo examinaba los retazos de animales despellejados 

expuestos en el escaparate con precisión de cirujana. Miraba 

los ojos vidriosos de los conejos, reconocía las crestas de los 

pollos, las lenguas de las vacas, las patas de los cerdos y, en 

una mezcla de asco y fascinación, observaba con 

detenimiento las vísceras —intestino, corazón, hígados— 

asumiendo que así debía verme yo también por dentro. 

Mientras, mi madre hacía su pedido:  

—Dame cuatro filetes adobados, ocho costillas de cordero 

y dos criadillas.  

Los testículos de toro eran ideales para los infantes, se 

decía entonces, porque tienen mucha proteína. Su textura y 

sabor suaves, casi cremosos, nos encantaban. 

Con un enorme cuchillo en la mano y un cigarrillo en la 

boca, el carnicero dejaba caer su brazo sobre el costillar para, 

de un golpe seco, romper los huesos. Después rebanaba los 

filetes sobre el tronco de madera que hacía las veces de mesa 

de trabajo, con toda delicadeza. Protegía su otra mano con un 
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guante de cota de malla igualito al del Capitán Trueno, el 

héroe medieval de mis cómics favoritos.  

Cargadas de bolsas plásticas, seguíamos camino hasta la 

verdulería. 

El fin de semana nos acercábamos hasta el quiosco. Allá 

comprábamos El País. Su suplemento dominical, con 

llamativas fotos a color que contrastaban con las grandes 

páginas en blanco y negro del diario, acompañó —junto con 

el chocolate espeso que preparaba mi madre y los churros 

que compraba mi padre— cada domingo de mi infancia. 
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La reina del jabón 

—Miri, ahora tú vas y les pides que nos compren pasteles.  

—Es que no tengo ganas de ir.  

—¡Que sí! Que vas y se los pides. A ti te hacen caso. 

Yo pensaba que, con el efecto que mi hermana causaba en 

los mayores, la idea de conseguir aquellos deliciosos bocados 

tendría muchas más probabilidades de éxito si lo hacía ella. 

Por alguna razón yo pensaba que a mí —más seria, más seca, 

más grande, menos regordeta, menos adorable, menos 

tierna—, no me los darían. 

Mi hermana irrumpía en el salón donde mis padres veían, 

codo con codo, la televisión.  

—Papi, mami, que Yami quiere pasteles.  

Escondida detrás del mueble del salón para controlar la 

ejecución, mi visión se nublaba de la rabia. Mi hermana 

había dañado el plan y, lo peor de todo, me había puesto en 

evidencia.  

A continuación, la dulzura hecha niña se deslizaba entre 

los dos. Ellos la acogían en sus brazos y le hacían cosquillas. 

Miri reía encantada. Todos se habían olvidado de mis 

pasteles. Yo ardía en celos y frustración. En lugar de unirme 

a la sesión de arrumacos, me iba a rumiar mi fracaso a mi 

cuarto. Elegía el rol de la madrastra de Blancanieves —en 

tonos lúgubres— en lugar del de la princesa consentida por 

los reyes —en tonos pastel—. De alguna manera, y así fuera 

por elección propia, sentía que yo no tenía espacio en esa 

escena. 

Para compensar la humillación, obligaba a mi hermana a 

jugar a la reina del jabón. Cuando estábamos juntas en la 

bañera repleta de espuma y de agua turbia por la suciedad de 

nuestros cuerpos, ella debía ponerme espuma en la cabeza, en 

gesto de alabanza, y entonar un cántico dictado por mí:  

—¡Oh, reina del jabón!; ¡oh, reina del jabóóóóóóóóón! 
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A las pocas repeticiones, preciso cuando yo comenzaba a 

relajarme, mi hermana se cansaba.  

—Me aburro. Ya no quiero jugar a esto.  

La ira, la ansiedad y la frustración volvían a nublar mi 

cerebro.  

Para mí, aquello no era un juego. Era mi forma de llenar el 

ánfora de cariño y atención. Ese ánfora —mi corazón— se 

había resquebrajado en algún punto entre la ida al colegio 

con mi cartera nueva y mi cambio de rol de hija única a 

hermana mayor y, debido a las grietas, no había vuelto a estar 

llena.  

Por las noches, en mi habitación, mordía las sábanas. 

Como si fuera un conejo, serraba la tela bordada por mi 

madre con soles, campesinas con cestas de flores y animales, 

hasta hacer un agujero. Secretamente esperaba que alguien 

me preguntara:  

¿Por qué haces eso, Yami?  

Así yo podría responder:  

Quiero llamar la atención. Quiero que os deis cuenta de 

que os necesito, de que estoy triste, de que tengo miedo…  

Este diálogo jamás tuvo lugar. Mis padres no parecían 

darse cuenta de los huecos.  

Mi frustración me llevaba, a veces, a golpear a mi 

hermana. La agarraba del cuello y la empotraba contra la 

pared, con mi cara muy pegada a la suya, resollando como un 

toro enfurecido. Otras veces me propasaba en nuestras 

peleas. Aunque ella era estoica, en ocasiones rompía a llorar. 

Sentía tal culpa que la metía dentro del armario, como si así 

pudiera borrar lo ocurrido.  

Entonces llegaba mi padre, alarmado por los gritos.  

—¿Qué pasa aquí? ¡¿Qué estáis haciendo?!  

Yo me colocaba frente a la puerta de la habitación y no le 

permitía entrar. Me avergonzaba que pudiera ver lo que yo 

había hecho.  
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Otras veces esa fuerza superior que me daban dos años 

más de edad iba en beneficio de ambas:  

Vestida con unos leotardos azules, algún cinturón ancho 

que cogíamos del armario de mi madre y una toalla roja 

amarrada al cuello, a modo de capa, mi hermana gritaba 

“¡¡¡Súpermaaaaaaaaaan!!!”, y se lanzaba desde la cama sobre 

mis brazos extendidos. Tiesa como una tabla y una sonrisa 

enorme en la cara, yo la paseaba haciendo vuelos rasantes por 

mi cuarto, por el suyo, por la habitación de estudiar…  

En un brusco giro, una vez golpeó un jarrón que 

descansaba sobre una mesita delante del espejo del pasillo, 

con el pie.  

Intercambiando miradas cómplices, entre las dos 

recogimos los pedazos de porcelana y los hicimos 

desaparecer en la basura.  

Allí éramos aliadas. 
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La calle Fuencarral 

A excepción de las salidas campestres con mis padres y 

mis tíos, mi infancia fue urbana.  

Mi padre nos llevaba al parque del Valle Suchil. Nos 

colgábamos de sus columpios oxidados. Acuclilladas sobre la 

tierra dura, seca, mi hermana y yo, pala de plástico en mano, 

rascábamos arduamente para rellenar un cubo, humedecerlo 

en la fuente y hacer castillos de arena.  

Los domingos bajábamos a la calle Fuencarral, a la que 

nos habíamos mudado recientemente. Un tramo de varias 

manzanas se cerraba al tráfico entre las ocho de la mañana y 

las dos de la tarde para que los vecinos tuvieran —

tuviéramos— tiempo, espacio y ocasión para el 

esparcimiento en el corazón de la ciudad. Se sentía extraño 

poner los pies en el reino de los coches, caminar por mitad de 

la calzada sin necesidad de correr o de mirar hacia atrás 

constantemente para evitar una embestida.  

Paseábamos los cuatro de la mano. Cuando aún no 

pesábamos mucho, cogíamos carrerilla y mis padres halaban, 

cada uno de un brazo, para elevarnos por el aire. A veces 

bajábamos unos patines de plástico que no tuvieron mucho 

predicamento. Nunca aprendimos propiamente a patinar. La 

que sí tuvo éxito fue mi BH roja. Mi primera bicicleta. 

No recuerdo el momento exacto de su aparición. No sé si 

me la compraron o si me la regalaron; no sé si la pedí o si 

llegó por iniciativa de mis padres… Solo sé que, después de 

que mi padre —quien, hasta el día de hoy, no sabe montar en 

bicicleta— me enseñara a manejarla, no me bajé de ella.  

Mi padre sujetaba la montura de hierro —una mano en el 

manillar, la otra en el transportín— mientras yo pedaleaba 

tratando de mantener el equilibrio. A medida que fui 

cogiendo seguridad, ya solo sujetaba la bici por detrás. Corría 

tras mis ruedas hasta que un día, por fin, soltó su mano y yo 

levanté el vuelo. Mi pista de despegue fue la calle Fuencarral.  
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Volvía cada domingo. Pedaleaba calle arriba, calle abajo. 

Unas vallas de color amarillo marcaban el límite de mis 

dominios, el pedazo de asfalto entre la glorieta de Quevedo y 

la de Bilbao. Tampoco dejaban salir hacia las callecitas 

adyacentes. Mis exploraciones eran en solitario hasta que 

apareció Dani, un compañero de colegio y uno de mis 

primeros amores.  

Como dos dementes esquivábamos peatones, palomas y 

patinetas. Yo sobre mi bici roja y él sobre una bici de Cross 

amarilla, bastante más ligera que la mía. Con él me atreví a 

rebasar las lindes en varias ocasiones. En nuestros escarceos 

fuera de la línea roja llegábamos hasta el parque del Valle 

Suchil. Allá pedaleábamos entre árboles y tomábamos agua 

de la fuente. En una ocasión encontramos una paloma 

enferma bajo un coche. La cogimos, la acariciamos y la 

cuidamos hasta que murió en nuestras manos.  

Dani me gustaba tanto que no quería esperar al domingo 

para sentirlo cerca. Por eso pedí a Paz, nuestra profesora de 

5º de EGB, que me sentara con él.  

—Lo hago si me prometes que no te vas a pasar hablando 

toda la clase.  

Cumplí mi promesa, a medias.  

Así es como llegué al pupitre junto a la ventana que 

ocuparía durante gran parte de mi paso por el Colegio 

público Fernando el Católico. Mi colegio. El cole del barrio. 

El mismo en el que mi abuela había sido maestra. El mismo 

en el que mi madre había hecho sus prácticas de maestra 

cuando estaba embarazada de mí.  

Paz había sido su tutora.  

—Mercedes, ¡cuánto tiempo! ¡Estás guapísima! Pero… 

¿Qué haces por aquí? —preguntaba mi nueva profe a mi 

madre, como si la conociera de toda la vida.  

Hacía diez años que no se veían. Mi madre señaló hacia 

mí:  
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—Es mi hija Yamila. La que conociste dentro de mi 

barriga. Acaba de empezar 5º y he venido a recogerla… ¡No 

sabía que seguías por aquí!  

—¡Qué casualidad tan grande! Ella está en mi clase.  

Sentí cierta incomodidad. Hubiera preferido mayor 

anonimato.  

Pese a ello, Paz muy pronto se ganó el puesto de profesora 

favorita: ella fue quien nos enseñó a dividir con frutas, quien 

nos habló de sexualidad por primera vez, quien organizaba 

las fiestas de disfraces y los concursos literarios, quien me 

reveló que había un libro que llevaba por título mi nombre —

Yamila— y, sobre todo, ella fue la persona que me impulsó a 

escribir. 
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La terraza  

El otro espacio de juego exterior era la terraza: un 

rectángulo color teja, con un desagüe en el centro, rodeado de 

barrotes blancos y desde cuyos flancos se elevaban edificios 

hasta el séptimo piso. Incluso así el sol lograba colaborar en 

la fotosíntesis de las plantas que mi madre había colocado 

por todo el perímetro —adelfas, geranios, lengua de gato, un 

níspero que plantó a partir de un hueso…— durante varias 

horas al día. 

Ese respiro en el centro de la urbe fue la razón principal de 

comprar aquella vivienda y de mudarnos a la calle Fuencarral 

de nuestros domingos. Mis padres anhelaban que tuviéramos 

espacio para jugar.  

Incluso mucho tiempo antes de familiarizarnos con el 

término “confinamiento”, ese hueco entre el cemento era la 

envidia de todos los vecinos, hasta el punto de lanzarnos 

huesos de pollo, agua y hasta alguna maceta cuando 

estábamos en ella. La intimidad brillaba por su ausencia: 

demasiados pares de ojos podían seguir cada movimiento 

desde sus ventanas. Ambos factores hacen que, desde hace 

siglos, la terraza no se haya utilizado para nada más que para 

acumular polvo, hojas secas y bicicletas. Pero esa terraza 

tuvo su época de esplendor: allá celebrábamos cumpleaños y 

reuniones familiares. En ella yo daba vueltas en círculo a 

toda velocidad sobre mi bicicleta exponiéndome a rebanarme 

un dedo con los ladrillos sobre los que mi mamá apoyaba sus 

tiestos. En los meses de verano, incluso chapoteábamos con 

nuestros trajes de baño en una pequeña piscina hinchable. 

Desde el otro lado de los barrotes blancos acariciábamos a 

Bully, el bulldog de los vecinos, quien se pasaba el día con el 

lomo incrustado en la reja que separaba su terraza de la 

nuestra.  

Allá conocimos a Sacha y Don, dos cachorros de cocker 

spaniel compañeros de Bully que, para nuestro deleite, se 
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colaban sin dificultad por debajo de los hierros blancos hasta 

nuestra terraza, convirtiéndose en los protagonistas de 

nuestros juegos. Esas dos bolas de pelo rojizo y orejas 

redondas, largas y algodonosas que arrastraban por el piso, 

eran la razón por la que llegábamos corriendo del colegio.  

Tan fuerte fue el vínculo que generamos con los dos 

hermanos, que los vecinos nos ofrecieron quedarnos con 

Don, el macho.  

Yo dije que no.  

—No quiero pasarlo mal cuando se muera —murmuré al 

cuello de mi camiseta.  

Este conservadurismo emocional en una niña solo se 

explica por un trauma, una pésima experiencia:  

En una ocasión Esperanza, la chica que nos cuidaba 

mientras mis padres estaban en el trabajo, había llegado a 

casa con un pollito que compró en el Metro.  

Mi hermana y yo lo habíamos puesto en un balde forrado 

con papel de periódico. En una tapa de mermelada le 

dábamos galleta empapada en agua. A los dos días, aquella 

tierna bola amarilla había comenzado a tambalearse y a piar 

desaforadamente. Algo no iba bien.  

—¡Llama al veterinario! —pedíamos a la joven de cabello 

negro por la cintura, desesperadas—. ¡¡¡Por favor!!!  

Acuclilladas frente al balde, mi hermana y yo llorábamos 

desconsoladas.  

Espe no reaccionaba. En su fuero interno seguramente 

conocía el desenlace.  

El pollito, a quien no llegamos a poner nombre, abría su 

pico en busca de aire.  

Agonizaba. 

Cuando llegó mi madre a la hora del almuerzo, estaba 

tirado sobre su espalda con las patas tiesas hacia arriba y los 

ojitos cerrados.  

Muerto.  
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Mi primera experiencia con un animal a mi cargo había 

sido dramática.  

Por nada del mundo quería repetirla.
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Zarpas 

Aunque todo el mundo piensa que fue Linda, Zarpas fue 

mi primer perro. Y también el que pagó mi juventud y 

nuestra ignorancia.  

Me lo entregó un vigilante del camping en el que 

veraneaba con mi amiga del colegio Izaskun, su padre y su 

nueva esposa, quienes me invitaron a pasar el mes de agosto 

con ellos. El hombretón lo descubrió en un campo de toros de 

hierba tan alta que no podía verlo. Lo encontró a oído, por 

sus gimoteos. Era un cachorro de perro mestizo, mil leches, 

con aires de ratonero.  

Desde el momento en que me lo puso en los brazos, 

fuimos inseparables. Dormía en el hueco de mi estómago, 

entre Izas y yo, dentro de la tienda de campaña. Emulando a 

los mayores, le amarré una cuerda en torno al cuello. No me 

hizo falta, sin embargo, controlar sus movimientos. El 

cachorro me seguía por todo el camping, batiendo la cola, 

con el cordel arrastrando entre sus patas. En las fotografías 

que nos tomaban los turistas ingleses, alemanes —y hasta los 

españoles— Zarpas aparece ya libre de ese cordón umbilical 

tan áspero, a mi lado: una chica morena, delgada, sonriente, 

tostada por el sol.  

En ese verano estuve más cerca que nunca de Los Cinco, 

los personajes de Enyd Blyton: cuatro niños y un perro que 

vivían toda clase de aventuras y descubrimientos durante sus 

vacaciones estivales.  

Aquel mes que pasé trepando a los árboles, haciendo 

acrobacias en la piscina y carreras de bicis de las que aún 

conservo una cicatriz en el codo, yo era como Jorge, Jorgina: 

salvaje, indomable, libre… Mi alma mater no quería ser una 

chica, por eso le decían Jorge. Y tenía un perro, Timoteo. 

Inteligente, sabueso e inseparable. Un can al estilo Lassie, 

pero sin raza definida.  
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En lugar de Julián, Dirk y Ana, que eran sus primos; yo 

tenía a Sergio, a Miguel y a Izaskun. En lugar de Tim, yo 

tenía a Zarpas, mi compañero paticorto, suave y barrigón. 

Si el verano había sido de película, el cierre también lo 

fue. Desde una de las cabinas telefónicas que había en la 

cafetería llamé a mis padres para darles la noticia:  

—Papi, mami. Si no es con Zarpas, no vuelvo a casa.  

¿Y por qué un desenlace tan diferente al de Don? 

Habían transcurrido varios años desde el fallecimiento del 

pollito sin nombre en nuestro balde. Por otra parte, después 

de pasar un mes con el sol, el agua, la tierra y la brisa como 

consejeros, estaba más alejada del miedo. En ese camping 

madrileño  —al igual que pasaría con Linda veintipico años 

más tarde en una gasolinera colombiana—, fue Yamila la que 

habló. Yamila a secas.  

Pese a haber sostenido toda la vida que no íbamos a tener 

perro, mis padres accedieron. 

Una vez en casa, mi madre quiso dejar claro que, el hecho 

de haber cambiado de parecer, no implicaba que las cosas se 

iban a hacer 100% a mi manera. La cesión fue compensada 

con reglas. En concreto una: pese a que yo prometiera que no 

subiría a Zarpas a la cama, el cachorro no podría dormir en 

mi cuarto. 

Esa fue su sentencia. 

Zarpas lloraba y gemía en el estudio, al otro lado del 

tabique, por más que mi madre le dejara juguetes y un reloj 

que hacía “tic, tac”, para que no se sintiera solo. A fin de que 

no despertara a toda la casa, ella salía de madrugada a la 

terraza, desvelada y muerta del sueño, a lanzarle pelotas de 

tenis antes de comenzar sus preparativos para ir a trabajar. 

Bully, Sacha y Don hacía tiempo que se habían trasteado, por 

lo que Zarpas era el único can que husmeaba entre las matas.  

Apenas me veía, batía la cola, frenético y, después de 

saludar, pasaba la mañana dormido sobre la alfombra persa 
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del salón. Todo era paz y armonía hasta que mi madre 

llegaba a almorzar. En cuanto sentía su llave en la cerradura, 

Zarpas salía corriendo desde donde estuviera y saltaba hasta 

los asientos con motivos florales sobre los que los invitados 

tomaban café. 

Esa era la otra regla: el perro no podía subir al sofá.   

Zarpas corría de un extremo al otro como loco y, por más 

que mi madre intentara bajarlo con un periódico enrollado en 

la mano, no se dejaba atrapar.  

La provocación fue la estrategia que mi pequeño 

compañero desarrolló en su lucha por recuperar sus derechos: 

el calor y la compañía nocturna que, de la noche a la mañana, 

le habían sido arrebatados.  

Acorralaba a mi hermana contra los barrotes blancos 

gruñendo y ladrando como un poseso cuando los dejaba solos 

en la terraza o mordía con saña los tobillos desnudos de mi 

padre cuando se sentaba sobre la alfombra persa a ver el 

noticiero.  

No obedecía a nadie en la casa más que a mí.  

En mi fuero interno sabía —sentía— que todo volvería a la 

normalidad con un solo movimiento: poner su cama en mi 

cuarto. Ese era su único dolor. Y el mío. Ni siquiera 

necesitaba meterlo entre mis sábanas: en ese tema y en el del 

sofá compartía el criterio de mi madre.  

Hoy día, Linda, mi perra, no ocupa ninguno de esos 

espacios.  

Pero aquél era otro momento histórico, otra época. Yo aún 

era una niña, los mayores eran quienes tenían criterio. Aun 

así lo intenté en un par de ocasiones:  

—No hija. Tiene que acostumbrarse a tener su sitio.   

Para mi madre ceder en ese punto era malcriarlo. Yo sentía 

que era muy temprano. Muy temprano para independizarlo, 

para alejarlo del calor materno, para mandarlo al colegio con 

su cartera… 
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En cuestión de dos semanas la situación se tornó 

insostenible. Entonces mis padres me propusieron llevar a 

Zarpas a un centro donde otras personas lo adoptarían.  

Accedí porque la solución que yo planteaba no servía y, a 

mis trece años, no sabía qué más hacer.  

La última imagen que conservo de mi primer perro es la de 

su cola en alto desapareciendo por las escaleras de mi 

edificio, al otro extremo de la correa. Mis padres empacaron 

sus juguetes, su champú, su peine y su cartilla de vacunación 

recién estrenada, y se lo llevaron. Me recomendaron no 

acompañarlos para hacerlo todo más fácil y les hice caso. 

Asistí a su partida desde el umbral. 

Al regreso contaron que habían encontrado un chico en la 

recepción que estaba buscando un compañero para su perra. 

Una chiquita del mismo tamaño y casi del mismo color que 

él: café clarito. Y que se había ido con ellos ahí mismo, sin 

pasar por las instalaciones.  

Nunca supe si eso era verdad o si fue un cuento que me 

contaron para tranquilizarme. No volví a ver a Zarpas. No 

supe qué fue de él. No propuse a mis padres llamar al centro 

para averiguar el contacto del chico.  

Ahí volví a ser cobarde.  

Era otro momento histórico, otra época.
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El maillot azul cielo 

No sé cómo llegué a la gimnasia rítmica: supongo que fue 

una mezcla entre mi obsesión por sacudir el cuerpo frente al 

espejo del pasillo al ritmo del pop español y las 

retransmisiones de las competiciones de este deporte por 

televisión.  

Fascinada, seguía los saltos y acrobacias de aquellas casi 

niñas con figura de estaca, como la mía, que se deslizaban 

por el tapete acompañadas de una cinta de color, una pelota, 

un aro o unas mazas a juego con su maillot. Entonces fue 

cuando mis padres se enteraron de que se seleccionaban niñas 

para el equipo nacional.  

El gimnasio Moscardó —el centro de entrenamiento del 

equipo español de gimnasia rítmica ubicado en Madrid— 

estaba atestado en aquella mañana de sábado otoñal: cientos 

de niñas esperábamos turno acompañadas por madres y 

padres equipados con paraguas y abrigos de invierno. Unas 

saltaban nerviosas, otras chillaban de emoción, otras 

lloriqueaban de la angustia y las menos guardábamos cierta 

calma. Todas teníamos en torno a los 7 u 8 años.  

Recuerdo a la que iba delante de mí en la fila que se 

extendía por las escaleras: una regordeta cuyo estómago 

abombado y ombligo prominente se marcaban a través de su 

maillot azul cielo, con las piernas valgas enfundadas en unas 

tupidas medias blancas, zapatillas rosadas de ballet y moño 

dorado. 

Mi maillot también era azul cielo; mi moño, negro. 

Delgada, ultra flexible y con una aptitud natural para el ritmo 

y el movimiento, las imágenes que me arrojaba la escalera 

me daban tranquilidad.  

En el pabellón principal nos medían, nos pesaban, 

probaban nuestra elasticidad: pierna estirada delante de la 

cara. Hacia atrás. Hacia el lado. Cuerpo hacia adelante para 
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tocar el suelo con las palmas de las manos pegando las 

rodillas al pecho. Espagat en el suelo: frontal, lateral…  

Al final de la mañana quedábamos veinte candidatas entre 

las que no estaba la del moño dorado. Sentí cierta nostalgia. 

La algarabía había dado paso a un silencio sepulcral. El 

espacio quedó vacío. Nos condujeron a una sala mucho más 

pequeña en los pisos superiores. Mis padres ya no estaban 

conmigo. Ahí sí me puse nerviosa.  

Una mujer alta, enjuta, tiesa como un palo y también con 

moño, nos hizo tomar asiento en sillas de plástico. Con ayuda 

de una pizarra nos explicó la coreografía que debíamos 

ejecutar. Los asistentes masculinos que rodeaban la sala con 

los brazos cruzados sobre el pecho durante la explicación se 

apresuraron a recoger las sillas, dejando libre el espacio. 

Quedó una única fila: la de los jueces que mirarían con lupa 

cada movimiento.  

Yo no sabía hacer el pino-puente. Por eso no me puse en la 

primera fila. En la última también llamaría la atención. Elegí 

un lugar intermedio entre mis compañeras. En el momento en 

que las otras niñas elevaban las piernas al cielo para caer con 

la espalda encorvada sobre el suelo, yo me tumbé a la 

velocidad de la luz y extendí brazos y piernas, formando una 

amplia curvatura con mi espalda: un puente.  

Los jueces garabateaban como locos en sus cuadernos. 

La música cesó. Al rato nos llamaron para comunicarnos 

el veredicto:  

Había pasado la selección.  

Mejor dicho, quedé como reserva. La mujer de aire estricto 

que nos había acompañado se entrevistó con mi madre para 

explicarle las condiciones: cada día entrenaría ocho horas. El 

primer año asistiría al colegio por la tarde, después entraría 

en régimen de internamiento y el centro asumiría mi 

educación escolar. Además, debía adelgazar. 

—La niña está flaca, pero tiene barriguita. 
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Mi acompañante estaba cada vez más turbada. Sacarme del 

colegio y entrar en un régimen de entrenamiento intensivo e, 

incluso, de internado, podía llegar a ser aceptable para ella si 

eso era lo que yo quería, pero ¿ponerme a dieta con ocho 

años?  

—Nos lo vamos a pensar.  

El compromiso fue volver al año si nos decidíamos.  

No volví.  

Pese a mi gusto a volar por los aires dando saltos de 

gacela, me faltaba el impulso, el motor para lanzarme a 

semejante cambio de vida.  

Entonces mi madre me apuntó a clases de ballet.  

—Es buenísima, pero muy dispersa. Tengo que llamarle 

constantemente la atención. Es una lástima, porque podría 

llegar lejos, pero no se esfuerza. 
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La espía y el ingeniero 

Profesión del padre: Ingeniero.  

Profesión de la madre… En el espacio donde muchos de 

mis compañeros ponían “S.L.” (acrónimo de “sus labores”), 

yo colocaba: Espía.  

Esta era la información que recibían mis profesores acerca 

de la ocupación de mis padres en mi colegio. 

Mi madre había estudiado Turismo. Cuando llegó el 

momento de hacer sus prácticas en algún hotel de la isla de 

Ibiza o, incluso, de Londres, mis abuelos no se lo 

permitieron. Les daba miedo. Después estudió las carreras de 

Psicología y Magisterio. Mientras terminaba la última se 

quedó embarazada de mí.  

Su prioridad, cuando mi hermana y yo éramos pequeñas, 

era trabajar cerca. De ese modo podía venir a almorzar todos 

los días con nosotras o actuar rápido en caso de emergencia 

—como, por ejemplo, cuando me vacié un bote de champú 

sobre la cabeza estando al cuidado de mi tío Jesús—. Por esa 

razón, mi madre se estrenó en el mundo laboral con un 

puesto administrativo en la empresa en la que, en aquel 

entonces, trabajaba mi padre.  

La empresa se dedicaba a la energía nuclear. Aquello me 

parecía de otro mundo.  

Desde EE. UU. y otros países llegaban a su pantalla datos 

sobre plantas nucleares con códigos, números y palabras en 

inglés.  

Era obvio que mi madre era una espía.  

Desde el octavo piso del edificio más alto de la glorieta de 

Quevedo, nos veía pasar de camino al colegio. Cada día se 

levantaba de su escritorio sobre la hora estimada hasta vernos 

aparecer. Juntas. Cada una con su cartera. Consciente de que 

vigilaba cada uno de nuestros movimientos, al llegar al 

semáforo, yo agarraba a mi hermana fuerte de la mano con 



 

45 

 

aire un poco mandón. Al fin y al cabo, yo era la que estaba a 

cargo, era la mayor.  

Pasaron los años.  

Terminamos el colegio, la secundaria y hasta la 

Universidad. Yo ya ni siquiera vivía en España y mi madre 

seguía en el mismo edificio archivando informes en calidad 

de documentalista. Mi padre insistía para que cambiara de 

trabajo y se dedicara a algo más estimulante relacionado con 

lo que había estudiado.  

Mi madre sacudía la mano y negaba con la cabeza, 

evitando la conversación y, seguramente, sus sensaciones 

derivadas de ella: 

—No, no, estoy bien ahí. Me llevo muy bien con mis 

compañeras y no tengo ninguna gana de trabajar lejos de 

casa.  

Mi madre antepuso la comodidad y sus rutinas a su 

formación y sus inquietudes.  

Y allá se jubiló.  

Pese a ser espía, mi madre fue, en ese aspecto, alérgica al 

riesgo.
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El cura y el detective 

Él tampoco era propiamente Ingeniero.  

Mi padre había llegado desde Kuwait a España para 

estudiar.  

A la vista de que no había plazas para inscribirse en 

Medicina, optó por Geología.  

El plan era perfecto: con su título podría regresar a Kuwait 

y emplearse en la industria del petróleo. Así podría mirar cara 

a cara a los kuwaitíes que lo habían tratado como un zapato 

durante todos los años que vivió en el país. E incluso podría 

aspirar a un puesto de responsabilidad en el que le pedirían 

consejo y apreciarían sus conocimientos. Por fin, no iban a 

tener más remedio que reconocer que un palestino estaba a la 

altura e, incluso, por encima de ellos.  

El primer día de clase estaba sentado en la primera fila sin 

perder detalle de los sonidos que articulaba su profesor.  

Mi padre no hablaba ni una palabra de español.  

Para acelerar su integración se inscribió en la Escuela 

Oficial de Idiomas, donde mi madre estudiaba inglés y 

francés.  

Se conocieron en la cafetería. Mi padre quedó prendado al 

ver a aquella joven de cabello rojizo y liso hasta la cintura, 

con enormes ojos verdes. Él iba con un amigo árabe. Ella 

estaba con su amiga Pilar. Los chicos las abordaron desde la 

mesa vecina con una excusa lingüística:  

—Hola, chicas, ¿podéis ayudarnos? Tenemos una duda: 

¿cómo se dice “conseguir” o “consegüir”? 

La pregunta parecía premonitoria. Mi padre consiguió el 

teléfono.  

Llevaba tres meses en España. 

Comenzaron a verse hasta que mis abuelos se enteraron.  

El candidato árabe despertó su rechazo y sus suspicacias, 

por eso le pusieron un detective.  
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El experto en criminalística seguía al joven por todo 

Madrid: de la Facultad de Geología a la casa. De la casa a la 

biblioteca del Ateneo. Del Ateneo a la casa. Salvo verse con 

mi madre, mi padre no hacía más que estudiar y dormir… 

Al cabo de unos días, el detective pasó su informe y sus 

fotos a mi abuelo: “Don Ángel, ese muchacho lleva la vida 

más aburrida de la tierra”. Ni una o varias esposas, ni vicios, 

ni malas compañías, ni amantes, ni negocios turbios le pudo 

descubrir.  

Pese a ello, los dos hombres dieron cita a los jóvenes en la 

cafetería Floridita, junto al parque del Valle Suchil. En una 

tensa conversación les recomendaron no seguir adelante con 

su historia de amor: por sus familias; por la diferencia de 

religión, de orígenes, de costumbres, de cultura, de 

universos….  

Después de pensarlo, mis padres decidieron continuar con 

la relación... En secreto.  

—Ayer vi a Merceditas con un chico, parece ser el árabe 

del que me hablaste. Por lo que se ve, siguen saliendo juntos 

—Carmen, la hermana de mi abuela, había descubierto a la 

pareja por el barrio.  

Para entonces habían transcurrido cuatro años; los dos 

jóvenes estaban a punto de concluir sus estudios. A la vista 

de que el muchacho no había violado, secuestrado o 

maltratado a mi madre en todo ese tiempo, mis abuelos se 

avinieron a conocerlo.  

Lo invitaron a su casa a tomar café. Mi padre llevó una 

bandeja de pasteles. Los mismos que luego se convertirían en 

mi manjar favorito. Los mismos que me compraría tras cada 

análisis de sangre para verme reír después de las lágrimas. 

Mis abuelos quedaron impresionados con sus modales y su 

buena educación. Esperaban otra cosa de un chico árabe.  



 

48 

 

Había poco más que decir. Los muchachos los habían 

colocado ante hechos consumados. Solo había dos 

problemas:  

El primero era que la pareja no podía casarse por la iglesia, 

puesto que mi padre era musulmán. El segundo era que en el 

subsuelo español no había petróleo. Como geólogo iba a 

tenerlo difícil para sostener una familia.  

Con objeto de colaborar para que pudiera ganarse la vida, 

mi abuelo redactó sendas cartas dirigidas al entonces príncipe 

de España Juan Carlos y a varios ministros de Franco 

exponiendo el caso: un joven palestino responsable y 

trabajador deseaba asentarse en España y necesitaba un 

empleo. Desde la Casa Real y los diferentes Ministerios 

recibió la misma respuesta: agradecían su comunicación, 

aunque, lamentablemente, no podían ayudarle.  

Los dos problemas se solucionaron con ayuda de un cura.  

Don Joaquín había vivido en Francia, donde había oficiado 

varias bodas mixtas entre cristianos y musulmanes. Cuando 

mi abuelo le contó sus preocupaciones arrodillado frente a él 

en el confesionario, el párroco lo tranquilizó: según su 

experiencia, esa clase de matrimonios funcionaba igual de 

bien que los demás. Él mismo se ofreció a casar a los novios 

después de conocerlos. Ni siquiera hizo falta que mi padre se 

bautizara o que abjurara de su religión. Bastó con firmar un 

documento en el Obispado por el que se comprometía a no 

impedir que los hijos del matrimonio fueran educados en la 

religión católica y con que varios testigos —sus compañeros 

de apartamento y su casera— declararan que era una persona 

buena y recta.  

Don Joaquín le pidió además una copia del currículum del 

joven: un feligrés suyo era director de una empresa de 

ingeniería.  

Mi padre cambió de empresa en varias ocasiones. En todas 

hizo las veces de ingeniero. A menudo se sintió inseguro.  
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—Yami, trabaja siempre en algo que domines, que hayas 

estudiado. Si no, estarás siempre en inferioridad de 

condiciones.  

Preciso en el momento en que estaba más contento —

cuando tenía un equipo de jóvenes ingenieros a su cargo con 

quienes podía desarrollar su marcado sentido de equidad 

social—, lo despidieron. A los directivos no les pareció bien 

que mi padre diera coche de empresa ni que subiera los 

salarios a los recién contratados.  

Pasó meses rumiando su venganza. El sentido de injusticia 

que lleva impreso en la masa de la sangre por haber perdido 

su casa, por haber sido expulsado de su tierra, por haber 

tenido que trabajar en condiciones infrahumanas para los 

kuwaitíes, se alborotó tremendamente con todo aquello.  

—Yami, ¿no se puede hacer algo para demandarlos? 

Yo ya era abogada en aquel momento.  

Investigué. Leí jurisprudencia.  

—No, papi, solo puede exigirse que te reintegren a la 

plantilla si el despido tiene su origen en razones 

discriminatorias, por tu religión, tu raza, por ser palestino, 

por ejemplo. Pero no fue el caso, simplemente te despidieron, 

te indemnizaron y se acabó. Lo siento mucho.  

Hasta pensó aprovechar que tenía un apellido exótico para 

abrir un restaurante de shawarma en el que yo bailaría la 

danza del vientre. También comenzó una formación como 

masajista de shiatsu. Le resultaba inconcebible quedarse sin 

trabajo antes de cumplir los cincuenta.  

Mi madre lo tranquilizó.  

—Moja, no te preocupes, no necesitamos el dinero. 

Disfruta del tiempo libre, más bien.  

Y entonces un día se relajó. Y se dedicó a jugar al tenis. 
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Rosella 

Los paseos al campo se acabaron cuando Ana y Carlos se 

separaron. Los domingos en la calle Fuencarral cuando mis 

piernas alcanzaron tal longitud que ya no me permitían 

pedalear a gusto sobre mi vieja BH roja y esta fue sustituida 

por una bicicleta de paseo plegable para señora, color azul 

eléctrico, con cestita delantera en blanco a juego con unas 

enormes letras góticas que ocupaban casi todo el marco: 

Rosella.  

Mi nueva bici era pesada, cursi, “de niña” y, en definitiva, 

lo opuesto a lo que yo quería: una bici de Cross como la de 

Dani —con sillín alargado y manillar estilo Harley— para 

hacer carreras como dos salvajes, pero ahora en igualdad de 

condiciones.  

Me dejé convencer por los tres.  

—Yami, hija, esta es mucho mejor, la podemos meter en el 

maletero del coche y llevarla al Club de Campo —

argumentaban mis padres en presencia del vendedor en 

aquella tienda de la calle Atocha—. Y además te sirve para 

cuando seas más mayor.  

El Club de Campo era el lugar del que nos habíamos hecho 

socios para hacer deporte en familia y para que nosotras 

creciéramos en un ambiente saludable, libre de humos y 

vicios en la cercanía de la adolescencia.  

Rosella apenas puso sus ruedas un par de veces allá. Mi 

sensación hacia ella era amarga. No la quería y me sentía 

culpable de no darle la vida que se merecía. De la tienda pasó 

directamente a coger polvo en la terraza, bajo mi ventana... 

Como una heroína del Romanticismo pálida y delicada, con 

vestido azul, que muere virgen por alguna jugada dramática 

del destino. 
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Las raquetas 

Un día cualquiera, de camino al Club de Campo, mi padre 

detuvo su Renault blanco en segunda fila junto a El Corte 

Inglés de Argüelles —una tienda de varias plantas con toda 

clase de artículos—. Sin mediar palabra se fue, dejándonos a 

mi hermana y a mí dentro, acompañadas por el sonido de los 

cuatro intermitentes del coche. Regresó con dos raquetas en 

la mano:  

Una era de madera en tonos azules, marca Boomerang, 

para mi hermana; la otra era de grafito, algo más grande, con 

cordaje naranja, para mí.  

Ahí empezó el idilio de ambos con el tenis.  

Entre bolas amarillas y pistas de tierra batida, mi padre 

descubrió el amor de su vida, al que se mantiene fiel hasta 

hoy, a sus 74 años. El tenis lo hace retarse, entregarse, 

desarrollar estrategias, divertirse, sonreír, soñar… Se 

convirtió en su pasión hasta el punto de desarrollar 

aspiraciones de que yo, su hija mayor, pudiera llegar a ser 

tenista. Entrenada por él.  

Una vez más, yo tenía aptitudes: velocidad, resistencia, 

potencia en el golpe y coordinación. El único problema es 

que, a diferencia de mi padre, a mí el tenis no me hacía 

vibrar. Después de un rato intercambiando bolas, me aburría. 

No corría. Golpeaba de cualquier manera. Las pelotas salían 

volando por fuera de la valla o se estampaban en la red. Mi 

padre trataba de llevarme por el camino de la concentración, 

cada vez más irritado:  

—Dale de esta manera, hija. No, mejor así. Pero… ¿¡qué 

estás haciendo!?  

Hasta que en algún momento yo lanzaba la raqueta por el 

aire y abandonaba la pista.  

Los peores insultos que escuché hacia mi persona 

provienen de esa época. “Cubo de mierda” era de los más 

originales.  
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Mientras tanto, Miri iba avanzando. Mi hermana no tenía 

mis aptitudes naturales, pero tenía tesón, un tesón 

inquebrantable. Era emocionante verla, tan pequeña, tan 

concentrada. Debido a su constancia, mi hermana comenzó a 

ganar velocidad, resistencia y coordinación. Sus golpes 

dirigían la bola rasante, veloz, impecable, sobre la red.  

También empezó a participar en torneos. A veces nos 

enfrentábamos a una oponente de nuestra respectiva edad a 

un par de pistas de distancia. Mis padres se turnaban para 

venir a vernos y animarnos.  

Yo lo pasaba mal. No me gustaba competir. No me 

gustaba el ambiente. No me gustaba la presión. Hasta que, un 

día cualquiera, lo dejé. Mi hermana continuó hasta tener una 

posición en el ranking de Madrid que la iba acercando al 

sueño de mi padre. Quizás entrenaría a una tenista —al 

menos en los primeros momentos de su carrera— y esa 

tenista, para mi gran alivio, no iba a ser yo. 

Entonces llegó la lesión en el tobillo.  

Miri tuvo que alejarse de los entrenamientos, de la 

competición… para engancharse a un par de muletas por 

meses. Su cuerpo cambió: perdió tono muscular en las 

piernas, su espalda se hiperdesarrolló y, a causa de no 

moverse casi, engordó.  

Su espíritu también cambió.  

No volvió a jugar con aspiraciones profesionales. Con 

mucha insistencia por parte de mi padre, años más tarde 

acabó sacándose el título de profesora de tenis con el que se 

ganaba un dinerito los veranos.  

El brillo de la determinación la había abandonado.
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El equipo de hockey 

Rosella nunca fue mi bicicleta de la misma manera que el 

Club de Campo nunca fue mi espacio. Jamás me gustó y lo 

más curioso es que a mi madre tampoco. Cada una por sus 

razones, nos sentíamos como pez fuera del agua en ese 

ambiente.  

Mi madre no congeniaba con la ambición ni con la élite. 

Practicar deporte en sí, tampoco le entusiasmaba demasiado. 

Salvo en las ocasiones en las que jugábamos en la pista los 

cuatro, mi madre prefería pasear o entretenerse con un libro a 

la sombra de un árbol mientras cada uno nos ocupábamos de 

nuestros asuntos.  

Morena, desgarbada, con camisetas estampadas de algodón 

y un pantalón cualquiera en tonos chillones me sentía inferior 

en compañía de aquellos niños rubios, con pantalón corto 

blanco marca Ellesse o Dunlop y polo azul claro a juego con 

sus ojos. Mi hermana, pese a no tener ropa de marca, llamaba 

menos la atención: era más baja y más clara que yo.  

Aunque había dejado el tenis, el plan de los fines de 

semana seguía siendo ir al Club. Me busqué un deporte —y 

un ambiente— en el que sentirme más cómoda, más 

integrada.  

Mi elección fue el hockey hierba.  

Entré en el equipo.  

Golpeaba la bola maciza de plástico con fuerza inusitada 

para mi musculatura y volumen corporal. Era rápida y ágil. 

Mi delgadez hacía que no tuviera posibilidad alguna en un 

cuerpo a cuerpo, pero a cambio me deslizaba entre mis 

robustas oponentes como una centella. Mi puesto era el de 

delantero centro. Era la persona que más goles marcaba en el 

equipo, la mitad de ellos en fuera de juego.  

Mis padres casi nunca me acompañaban, ni a los partidos 

ni a los entrenamientos. Un motivo es que, a diferencia de las 

pistas de tenis —las niñas consentidas del Club—, los 
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campos de hockey estaban en el otro extremo. Más allá de las 

piscinas y de los campos de polo. El otro es que, en mi 

primer partido, una compañera salió con el labio reventado 

en un choque de palos. Para mi madre aquella escena fue 

suficiente.  

No me importaba ir sola; de hecho, hasta lo prefería. 

Estaba entrando en la adolescencia.  

Incluso sin pisar prácticamente los entrenamientos, 

acompañé al equipo en algunos campeonatos regionales y 

nacionales. Mi interés por la competición y mi afán de 

superación seguían siendo nulos, por eso nunca logré 

aprender las reglas. La ventaja era que, dentro del grupo, mi 

falta de ambición pasaba desapercibida. Ganar o perder me 

daba lo mismo, pero el juego en equipo aportaba 

compañerismo, que sí tenía valor para mí.  

Varias de mis compañeras de entonces, junto con nuestra 

entrenadora, Mercedes Coghen, fueron las representantes de 

España, por muchísimos años, en las Olimpiadas.  

Si hubiera seguido entrenando juiciosa, es posible que mi 

vida hubiera dado otro giro.  

No lo hice.  

Por segunda vez sorteaba la posibilidad de ganar un oro 

olímpico.
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Las letras 

Mi gusto en relación con los libros tampoco era muy 

femenino conforme a los estándares.  

—¡Qué horror, Yamila! Nunca hubiera imaginado que te 

gustaran esa clase de lecturas —exclamó Paz, mi profesora, 

cuando le confesé que tenía en casa toda la saga de 

Sandokán, escrita por Emilio Salgari.  

De la mano del pirata aprendí la palabra cimitarra —un 

sable curvo oriental—, daga, puñal y toda una paleta de 

vocablos armamentísticos. También me inicié en el arte de la 

navegación en mares intempestivos —con la brújula, el 

astrolabio, el timón, el mascarón de proa tallado en forma de 

sirena, la vela mayor y el ancla—. Junto a las batallas 

campales en cubierta, los cañonazos, los naufragios y los 

botines, Sandokán y sus secuaces me transportaban a las islas 

del sudeste de Asia y una vida errante llena de aventuras a 

bordo de un navío. Además de la sangre, Sandokán también 

conocía el amor y la lealtad hacia su tripulación y hacia 

Mariana. Tan lánguida como Rosella… y también con 

vestido azul. Pese a ser la protagonista femenina, yo me 

identificaba mil veces más con Sandokán. De hecho, me 

desconcertaba, y hasta me irritaba, su atracción hacia un 

personaje tan aburrido.  

Quizás es que estaba un poco celosa de Mariana.   

Otra lectura que devoraba eran los cómics del Capitán 

Trueno, una especie de Robin Hood medieval, con sus 

ayudantes Crispín y Goliath, y Sigrid, su novia: una mujer 

aventurera, con carácter e iniciativa, capaz de cruzarle la cara 

de una bofetada a quien se propasara, mucho más atractiva 

que la indefensa Mariana.  

Pero no todo era violencia al otro lado de las líneas de 

tinta. También había fantasía.  

Alguien me regaló La historia interminable, de Michael 

Ende, en mi décimo aniversario.  
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En la portada del libro —de 400 y pico páginas— 

aparecían dos serpientes enroscadas sobre el fondo color 

café. El interior estaba impreso a dos tintas, verde y granate. 

Apenas cayó en mis manos, desaparecí. Dejé a mi numerosa 

familia en torno al turrón y al árbol de Navidad y me encerré 

en la habitación del fondo de la casa de mis abuelos en 

Madrid. Arrellanada en el sillón de terciopelo verde con 

faldilla y orejas, me adentré en aquel universo de guerreros 

de piel verde aceituna y dragones voladores; de trolls con 

bicicletas de piedra y esfinges que desintegran con la mirada; 

de fuegos fatuos y de bosques de luces. Y en el mundo de 

Bastián. Bastián Baltasar Bux, un niño que, como yo, prendía 

una linterna bajo las cobijas cuando lo mandaban a dormir 

para poder seguir leyendo.  

No me levanté ni para hacer pis. 

Pese a la promesa del título, para cuando mis padres 

anunciaron que nos íbamos después de una sobremesa tan 

larga, que ya estaba oscuro afuera, yo ya lo había terminado.  

Este estilo fantástico impregnó todos mis cuentos 

infantiles que siguieron a la historia de la mariposa Alas:  

Ni el ruido total ni el silencio mortal. El país que perdió el 

sol. El árbol de la amistad entre la tierra y otros mundos. El 

duende viajero. El fabuloso mundo de los pasteles… son 

algunos de sus títulos. Seres mágicos, aventuras, un grupo de 

amigos al estilo de Los Cinco, un final feliz y mucho color 

fueron su común denominador.  

Esas letras redondas plasmadas con todo el goce y 

concentración infantiles en hojas de colores fueron las 

precursoras de estas letras impresas, aunque entonces nadie 

podía saberlo. Con ellas gané algunos concursos de cuentos. 

Mi hermana, con una vena más artística, ganaba los de 

dibujo.  
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Títulos como León el Africano, de Amin Maalouf, y La 

cruzada de niños, de Marcel Schwob, llegaron algo más 

tarde.  

Desde luego, no estaban libres de violencia: muertes, 

capturas, rehenes, esclavos, violaciones, intrigas, desarraigo, 

expulsiones, guerras, emboscadas, engaños, venganzas, 

traiciones… pero sus páginas también contenían desiertos, 

oasis de palmeras, caravanas de camellos, pura sangre árabes, 

turbantes, dulces bañados en almíbar, pichones rellenos, 

noches de pasión entre tules, acordes de laúd, ritmo de 

tambores, flores de azahar, madera de sándalo, perfume de 

rosas, cielos estrellados, jardines de sultanes, promesas de 

amor, esperanza, lucha contra la adversidad, lealtad, 

heroicidad, romance, reto, compañerismo, pasión y viajes, 

sobre todo, viajes.  

Y vida, mucha vida. 

El comienzo del que, sin romperme mucho la cabeza, 

calificaría como mi libro favorito, hace que, todavía hoy, se 

me erice el vello:  

 

“A mí, Hasan, hijo de Mohamed el alamín, a mí, Juan 

León de Médicis, circundado por la mano de un barbero y 

bautizado por la mano de un papa, me llaman hoy el 

Africano, pero ni de África, ni de Europa, ni de Arabia soy. 

Me llaman también el Granadino, el Fesi, el Zayyati, pero no 

procedo de ningún país, de ninguna ciudad, de ninguna 

tribu. Soy hijo del camino, caravana es mi patria y mi vida la 

más inesperada travesía.  

Mis muñecas han sabido a veces de las caricias de la seda 

y a veces de las injurias de la lana, del oro de los príncipes y 

de las cadenas de los esclavos. Mis dedos han levantado mil 

velos, mis labios han sonrojado a mil vírgenes, mis ojos han 

visto agonizar ciudades y caer imperios.  
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Por mi boca oirás el árabe, el turco, el castellano, el 

bereber, el hebreo, el latín y el italiano vulgar, pues todas las 

lenguas, todas las plegarias, me pertenecen. Mas yo no 

pertenezco a ninguna. No soy sino de Dios y de la tierra, y a 

ellos retornaré un día no lejano”. 

 

Hoy, con más de cuatro décadas de vida a mis espaldas, 

me asombro del parecido con mi propia biografía.  

Incluso mi padre se llama Mohamed, igual que el suyo. 

León el Africano se organiza en tres partes a partir de los 

lugares donde transcurrieron sus cuitas: el libro de Granada, 

el libro de Fez y el libro de Roma. Como puedes ver, 

estructuré el relato de mi propia vida inspirada en él.  

Pero no era solamente la exaltación vital y viajera lo que 

me llevaba a releer estos dos volúmenes en concreto una y 

otra vez:  

En ellos se entremezclan Oriente y Occidente. Esa 

combinación me fascinaba, me atraía, me sentía, de alguna 

manera inexplicable, en casa. El sincretismo que corría por 

mis venas se abría paso, a falta de otra vía, a través de las 

letras.
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Los tesoros 

Nuestra casa estaba repleta de mesillas octogonales sobre 

las que descansaban estilizadas teteras y vasos de latón. De 

las paredes colgaban platos de cobre con incisiones en formas 

geométricas —o con reproducciones de cúpulas o de 

estrellas— a juego con las bandejas que adornaban muebles, 

estanterías y mesas. También había estatuillas con forma de 

minarete. Uno de los armarios del estudio escondía una 

colección de vestidos profusamente bordados con hilo dorado 

y plateado, especialmente por el cuello y por el borde de las 

mangas, más amplias a medida que llegaban a las muñecas. 

Unos eran de hilo, otros de terciopelo. Sus colores eran 

verde, blanco, negro y morado. De corte prácticamente recto, 

tenían dos aberturas laterales hasta la altura de la pantorrilla 

para poder caminar. Todos llegaban hasta los pies. Mi madre 

los lucía en ocasiones especiales como fiestas y matrimonios.  

Esos tesoros, junto con la alfombra persa del salón, 

conformaron la dote que mi padre trajo de Kuwait antes de 

regresar a España para casarse. Había ido a visitar a su 

familia después de haber pasado cinco años en Madrid 

estudiando la carrera. Estaba claro que ya no se dedicaría al 

petróleo: regresaba a Europa. Sus padres no aprobarían la 

unión con una cristiana. Este fue el motivo de que mi padre 

nunca los pusiera al corriente de sus planes de boda, ni 

siquiera en su despedida en el aeropuerto.  

Objetos fue lo único que trajo de su tierra. Sus recuerdos, 

sus sentimientos, las personas y su lengua nunca los sacó de 

la maleta. 
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La media luna fértil 

Mi primer contacto con el mundo árabe fue a través de los 

libros. Mi primer contacto con Palestina fue por medio de la 

escuela. 

El estudio era un espacio relativamente estrecho presidido 

por un amplio escritorio de madera pegado a la ventana, con 

vistas a la terraza. En este lugar mi madre pintaba sus 

cuadros, al óleo, sobre un caballete de madera. Eran los 

cuadros que decoraban toda la casa. También escribía sus 

poesías y nos ayudaba con las tareas, sobre todo con las de 

dibujo. Nosotras escribíamos cuentos y hacíamos nuestros 

trabajos escolares... Sobre ese escritorio yo extendería más 

adelante el Código Penal y mi hermana los libros de 

Magisterio.  

Frente a ese mismo escritorio fue donde escuché hablar de 

la media luna fértil por primera vez.  

—Papi, en el colegio me han pedido que hable de mis 

orígenes.  

Mi padre se sentó junto a mí. Giró mi silla, para quedar 

frente a frente y, mirándome a los ojos, me abrió otro 

universo:  

El pequeño Mohamed esperaba ansioso la llegada de su 

padre, mi abuelo, quien regresaba a casa cada mes. Estaba 

ansioso por dos motivos: su madre, Yamila, aprovechaba la 

visita para poner al tanto a su esposo de los desmanes que sus 

cinco hijos habían cometido en su ausencia. El otro motivo 

era que, después de la sesión de bofetadas y correazos para 

todos los hermanos, salvo para la niña, Asma, mi abuelo se 

sentaba en el patio a esperar a sus invitados. 

Los vecinos acudían para escuchar sus historias. Muy 

pocas eran las ocasiones que tenían de escuchar noticias de 

afuera, por lo que la llegada del paisano que trabajaba para el 

rey de Jordania era todo un acontecimiento. Poco importaba 
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