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Sabía que solo quedaban unos años para que Nazli fuese la mujer de alguien y quería 
aprovechar ese tiempo. Zaida sonreía mientras pensaba en esto, cuando volvió a mirar por la 
ventana de la cocina, lo que vio no le gustó nada. Su hija estaba apoyada en la pared de un 
metro de altura que separaba su patio del de la vecina. Asomada sobre el pequeño muro estaba 
Aisha.

Una joven guapa y de familia respetable como Aisha, no tenía marido. Y no lo tenía porque ella 
desde muy joven había saboteado a quienes lo habían intentado y se había negado a tenerlo 
nunca. Además, no respetaba las tradiciones y mostraba su piel sin ningún pudor. No se la veía 

El gesto de Zaida era de un silencio atronador. La pequeña Nazli dejó de sonreír y fue cabizbaja 
dentro de la casa, mientras soltaba en el suelo el molinillo. Aisha miraba con tristeza el obsequio 
y luego miró a la madre. Zaida se quedó atónita en ese momento. Cuando pensaba que recibiría 
una mirada avergonzada y vencida, se encontró con unos ojos compasivos y directos. No había 
culpa, a pesar de que se había acercado a su hija sin permiso. No había vergüenza, a pesar de 
que todo el pueblo había retirado la palabra a la joven por los rumores. Solo había compasión y 
tal vez un poco de tristeza. Zaida aguantó la mirada, ninguna cualquiera iba a ser más que ella. 
Aisha simplemente dejó de mirarla y desapareció en su casa, mientras Zaida la seguía con la 
mirada.

Sus sandalias resonaron en el patio cuando llegó y su hija miró en su dirección mientras sonreía 
risueña. En la mano llevaba un pequeño molinillo de colores hecho con papel, algo que antes no 
tenía. Zaida observó con furiosa seriedad a Aisha y a su hija. Aisha había superado la veintena de 
años, pero no alcanzaba la treintena de Zaida. La más joven de las dos no llevaba el cuerpo 
completamente cubierto e incluso se atrevía a mostrar los brazos.

azli, entra ya en casa — La pequeña niña seguía jugando en el patio. Era casi la hora de 

Ncomer y su madre, Zaida, debía acostumbrarla a poner la mesa para cuando tuviese un 
marido. Es cierto que era muy pequeña, apenas tenía cinco años. Pero cuanto antes 

empezase, antes podría acabar en una buena familia. Aunque la cría era la alegría de su vida, 
era todo un torbellino que casi nunca hacía caso a la primera. Sabía perfectamente que esa falta 
de disciplina se debía a haber crecido sin su padre. Su vida acabó mientras defendía sus 
creencias junto a sus compañeros chiitas. Los americanos habían llegado a su hogar y no podían 
permitir que arrasasen con todo. No quería que la luz de su vida acabara como aquellas mujeres 
que había visto en las revistas que dejaban los soldados cuando pasaban por el pueblo.

Cuando la madre entró en la casa observó con orgullo como su hija estaba poniendo la mesa. No 
podía creer lo que acababa de pasar. Que Aisha se acercara a su hija. Es verdad que antes Aisha 
se encargaba de cuidar a los más pequeños mientras el resto atendían heridos o cuando se 
evacuó el poblado un par de veces, pero eso no le daba derecho a acercarse a ellos cuando 
quisiera. Al parecer los calmaba y les contaba cuentos y les enseñaba canciones para que se 
distrajeran de lo que ocurría alrededor. Pero había rumores en el mercado.

En seguida, Zaida dejó los utensilios de cocina y se dirigió al patio. No quería que su pequeña 
Nazli tuviera relación con esa cualquiera. Aisha no era de ar y no quería que llevase a su hija 
por un camino equivocado. Se hablaban cosas en el mercado sobre Aisha.
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La desesperación se adueñó de sus actos e intentó arrastrarse, haciéndose daño en las manos. 
Las siluetas se volvían borrosas y nítidas al mismo tiempo. Una de las siluetas se acercó y Zaida 
temió lo peor. Pero la sombra entre el polvo se convirtió en Aisha.

en la oración y se paseaba sola por la aldea. Su mayor pecado había ocurrido un año antes. 
Zaida pudo ver a través del patio como Aisha recibía en su casa a otra muchacha de su edad. No 
salió en toda la noche, Zaida lo sabía bien pues había observado con paciencia. Pero de 
madrugada, cuando despuntaba el alba, la desconocida salió de la casa y Aisha la había 
despedido...con caricias en las manos y besos en los labios. Zaida no creía lo que había visto, 
pero esto mismo ocurrió varias veces en los siguientes meses. Poco después comenzó el rumor en 
el mercado. Aisha era amante de otras mujeres. No quería ni pensarlo. Con este mal sabor de 
boca, empezó a servir la comida para su hija y ella misma.

Salió de la habitación con ella cargada y entre las nubes pardas de humo veía siluetas de 
hombres que disparaban al aire y vociferaban. No sabía quiénes eran, había demasiado ruido y 
poca visibilidad. El edicio del otro lado de la calle explotó como una enorme bola de fuego y 
varios de sus vecinos salieron entre gritos de pánico y sufrimiento. Zaida no sabía qué hacer, ni 
conocía a los autores del ataque. El pánico empezó a tomar el control y el ruido de los disparos, 
las explosiones y el llanto de su hija se convirtieron en una locura que estalló en su cabeza, al 
mismo tiempo que su propia casa. Los escombros cayeron sobre Zaida y durante un segundo que 
pareció una eternidad, perdió de vista a su hija. La encontró sentada y llorando a un par de 
metros de ella, entre el polvo y las ruinas de lo que fue su patio. Al intentar acercarse a su hija, 
Zaida notó que no se podía mover. La mitad de su cuerpo estaba enterrado bajo el amasijo de 
hierro y piedra que antes era su cocina.

— Vete — dijo Zaida mientras agarraba las manos de Aisha, evitando que siguiesen cavando. La 
madre ya no sentía nada de cintura para abajo y el poblado se había convertido en una zona de 
combate —. Vete. Vive. Vive y se quien quieres ser — Estas últimas palabras salieron de su alma, 

Durante la comida se comenzó a escuchar algo de alboroto en la calle. Se decía que había 
habido ciertos ataques cerca del poblado. Aunque Zaida no sabía si eran los americanos o los 
chiitas, estaba claro que algo pasaría.  En ese momento, un enorme estruendo sacudió el patio 
en el que unos minutos antes jugaba Nazli. La casa se llenó inmediatamente de polvo y un 
segundo estallido llenó la cocina de piedras y escombros. Zaida se lanzó inmediatamente a por 
su hija, aunque apenas la veía por el polvo levantado.

Por primera vez en su vida vio con absoluta claridad. Aisha era un ser humano que había luchado 
contra todo a su alrededor para ser ella misma. 

La joven que avergonzaba al poblado cogió a la niña llorosa y la calmó. Luego se giró a por la 
madre medio enterrada y con aire decidido, sin temblar lo más mínimo, comenzó a cavar 
alrededor de la cintura de Zaida. Mientras veía a la joven esforzarse, mientras observaba como 
la mujer que amaba a otras mujeres cuidaba de su hija, Zaida se dio cuenta de todo. A pesar del 
polvo, el ruido y la violencia, se había quedado para ayudarla. A ella, que acababa de mirarla 
con furia y la había alejado de su hija. A ella, que la había juzgado. A ella, que había contado los 
rumores en el mercado.
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al tiempo que las lágrimas resbalaban por sus mejillas —. Vive, porque eres perfecta como eres. 
Vive y no mires atrás. 

La joven no quería entender. Intentó cavar, pero Zaida la volvió a parar. Sus miradas se cruzaron. 
Había valor, culpabilidad, humildad y, sobre todo, amor. Como el que une a los hermanos, como 
el de dos personas que se dan cuenta del sentido de la vida. Aisha asintió, se levantó y cogió en 
brazos a Nazli. Volvió a observar a Zaida y se sonrieron con el llanto en el lo de la garganta. 
Luego desapareció entre la polvareda.

Zaida se quedó tendida, sabiendo que su vida acababa. Pero a pesar de llegar al nal, nunca 
había tenido la mente tan clara. Una regla sencilla, un sentimiento innito y complejo, que 
incluso los niños tienen. Abrazó la eternidad mientras recitaba las palabras que la hacían ver 
más allá de la muerte.

— Vive, porque eres perfecta como eres.  
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