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Cuando nuestra historia se recostó en las colinas, 
arrellanada en días silvanos, el río Sukreir 

fluyó a través de Beit Daras
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U N O

Mi tía abuela Mariam coleccionaba colores y los clasificaba. 
Dos generaciones después, eligieron mi nombre en honor a 
su amigo imaginario. Pero quizá no era producto de su imagi-
nación. Quizá era yo en realidad. Porque ahora nos reunimos 
junto al río y yo le enseño a leer y escribir.

Pueblo entre pueblos, rodeado de jardines y olivares y bor-
deado al norte por un lago, en el siglo XIII Beit Daras es-

taba en la ruta de correo de El Cairo a Damasco. Se jactaba 
de tener un caravasar, una antigua posada a la orilla de la ca-
rretera que atendía el flujo constante de viajeros que se des-
plazaban a través de las rutas de comercio de Asia, el norte 
de África y el suroeste de Europa. Los mamelucos lo constru-
yeron en 1325 d.C., cuando controlaban Palestina, y durante 
muchos siglos los habitantes lo llamaron el-Khan. En la parte 
más alta de Beit Daras estaban los restos de un castillo erigi-
do por los cruzados a principios de 1100, quienes a su vez lo 
edificaron sobre un alcázar que Alejandro Magno constru-
yó más de un milenio antes. La historia había convertido en 
ruinas aquello que alguna vez fue el espacio de los poderosos 
y lo que quedaba se mantenía en pie con serenidad, acumu-
lando todo ese tiempo; en aquel lugar los niños jugaban y las 
parejas de jóvenes se ocultaban de los ojos que los vigilaban.

Un río, rebosante de un surtido divino de peces y plantas, 
corría por Beit Daras, trayendo bendiciones y llevándose to-
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dos los desperdicios, sueños, rumores, oraciones e historias 
del pueblo, los cuales vaciaba en el Mediterráneo, justo al 
norte de Gaza. El agua que fluía sobre las rocas canturrea-
ba secretos de la tierra, y el tiempo transcurría al ritmo de las 
criaturas que reptaban, saltaban, zumbaban y volaban.

Cuando Mariam tenía cinco años, se robó el kohl para 
ojos de su hermana Nazmiyeh y lo usó para escribir una ora-
ción en una hoja de árbol que lanzó al río de Beit Daras. Era 
una plegaria en la que pedía un lápiz de verdad y permiso 
para entrar a la construcción a la que vas cuando tienes un 
lápiz. Lo que escribió eran garabatos, claro, a pesar de que 
había una escuela primaria con dos cuartos y cuatro maes-
tros, que los habitantes pagaban con colectas mensuales. En 
vez de ir, Mariam observaba a su hermano y a los otros chi-
cos con sus uniformes; cada uno llevaba un lápiz en la mano, 
un verdadero símbolo de estatus, y un morral con libros so-
bre los hombros mientras avanzaban colina arriba hacia ese 
lugar encantado con dos cuartos, cuatro maestros y muchos, 
muchos lápices.

Pero resultó que Mariam no necesitó la escuela para apren-
der, solo lápiz y papel. Creó un amigo imaginario llamado 
Khaled, quien la esperaba diariamente junto al río de Beit 
Daras para enseñarle a leer y escribir.

El color del río era un enigma para Mariam, quien se senta-
ba en la ribera a contemplar cómo lo que parecía incoloro 
tomaba prestadas las tonalidades de todo lo que había a su 
alrededor. En los días con mucha luz, era de un nítido azul 
claro, como el cielo. En primavera, cuando el mundo era es-
pecialmente verde, también lo era el río. A veces era claro y 
otras turbio. Mariam se preguntaba cómo el río podía adqui-
rir tantos colores si el océano siempre era verde-azul, excepto 
en la noche, claro, cuando la pureza del negro lo cubría todo 
para dormir.
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Después de pensarlo mucho, la joven Mariam conclu-
yó que solo algunas cosas cambian de color. También com-
prendió a una edad temprana que su visión no era como la 
de nadie más. La gente cambiaba de color de acuerdo con 
su estado de ánimo, pero su hermana Nazmiyeh decía que 
solo Mariam podía ver esos cambios. Los tonos azules eran 
la norma cuando la gente rezaba, pero no siempre. Las ex-
presiones de la gente no empataban necesariamente con sus 
colores. Las auras blancas se sentían maliciosas y algunas 
personas las tenían incluso cuando sonreían. Amarillo y azul 
significaban sinceridad y alegría. Negro era el más puro de 
todos, el aura de los bebés, de la nobleza máxima y de una 
gran fuerza.

Las flores y las frutas cambiaban de tonalidad de acuerdo 
con el ciclo de las estaciones. También los árboles. Y la piel 
de los brazos de Mariam, que pasaba de café a muy café en 
el verano. Pero su cabello siempre era negro y sus ojos siem-
pre eran como eran: uno, verde; otro, café con toques miel. 
El ojo verde, el izquierdo, era su favorito porque a todos les 
encantaba mirarlo, pero esa curiosidad hacía que Nazmiyeh 
temiera que maldijeran a su hermanita con el hassad, el des-
graciado mal de ojo que la envidia de los demás hace que cai-
ga sobre uno.

D O S

Mi téta Nazmiyeh me dijo que ella fue la chica más linda de 
todo Beit Daras. También me dijo que fue la más ruda, e in-
tenté imaginarme a mi téta en la gloria de su rudeza juvenil.

Proteger a Mariam de los males del hassad era responsabi-
lidad de Nazmiyeh. Algunas personas simplemente tienen 

ojos hábiles y codiciosos que pueden echar la maldición con 
facilidad, incluso si no es su intención. Por eso Nazmiyeh le 
repetía a Mariam que usara un amuleto azul para protegerse 
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de la envidia que la gente sentía por sus ojos especiales y fre-
cuentemente le leía suras del Corán para mayor protección.

El tema de los ojos de Mariam surgió una vez entre las 
amigas de Nazmiyeh mientras lavaban ropa en el río. La ma-
yoría estaban recién casadas o esperaban su primer hijo; pero 
algunas, como Nazmiyeh, seguían solteras.

—¿Cómo puede tener solo un ojo verde? —preguntó una 
de ellas.

Nazmiyeh echó hacia atrás el velo que cubría su cabello, 
liberando una cabeza de medusa con brillantes bucles teñi-
dos de henna; lanzó la camisa blanca de su hermano al bote 
de lavado y respondió en tono de broma:

—Probablemente un semental romano metió su verga en 
nuestra línea ancestral hace unos cientos de años y ahora está 
asomándose por el ojo de mi pobre hermana.

En la libertad de la intimidad femenina de esa mañana de 
lavado, todas se rieron con los brazos hundidos en las tinas 
de ropa. Otra joven dijo:

—¡Qué lástima que no fuera una serpiente de dos cabe-
zas! Así tendría los dos ojos verdes.

Y otra:
—Qué lástima sobre todo para tu antepasada, Nazmiyeh. 

¡Qué tal le hubiera caído una de dos cabezas!
Sus carcajadas alcanzaron notas altas, liberadas por la vul-

gar desvergüenza a la que se estaban atreviendo. Así era el po-
der de Nazmiyeh para desnudar el decoro, permitiéndoles a 
quienes la rodeaban reconocer lo que se encontraba desper-
digado en su corazón. Ella era burda de una forma que a la 
vez intrigaba y avergonzaba a sus amigas. Muy pocas se atre-
vían a reprochárselo, pues aunque su lengua podía tener un 
encanto capaz de derretir un corazón, también podía ser la 
causa de una picadura venenosa o el camino hacia la más te-
rrible indecencia. La gente la amaba y la odiaba por eso.

Nazmiyeh creía que la extraña coloración de los ojos de 
su hermana estaba relacionada con su habilidad especial 
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para detectar lo invisible. Mariam no era clarividente, pero 
podría ver el brillo de las personas.

—¿Qué quieres decir con «el brillo»? —le preguntó Naz-
miyeh una vez.

—¡El brillo! —Mariam dibujó un trazo con la mano en 
el espacio que rodeaba la cabeza de Nazmiyeh—. Aquí está 
—afirmó.

Nazmiyeh llegó a entender que el mundo interior de los 
individuos formaba un halo de colores que solo su pequeña 
hermana Mariam podía ver. Después de eso, la familia puso 
a prueba la habilidad de Mariam durante días.

—Bueno, dime cómo me siento en este momento —dijo 
su hermano Mamdouh al volver a casa tras una pelea con los 
chicos del barrio.

—Estás rojo y verde —respondió Mariam, y luego volvió 
a lo que estaba haciendo.

Nazmiyeh se burló:
—Rojo y verde juntos significan que estás asustado y ga-

noso.
—Mariam no tiene idea de qué significa ganoso, así que sé 

que estás mintiendo, ¡niña horrenda y maleducada! —Mam-
douh le dio un golpe detrás de la cabeza a Nazmiyeh y corrió 
a esconderse.

—¡Te conviene huir, niño!
—Pobre del triste burro que se case contigo —dijo Mam-

douh protegiéndose detrás de la puerta.
Nazmiyeh se rio, lo que solo molestó más a Mamdouh.
Aunque la habilidad especial de Mariam menguó con el 

tiempo, se mantuvo como uno de los dos secretos familia-
res y Nazmiyeh la usó a su favor. Cuando la madre y las her-
manas de un pretendiente fueron a su casa para conocer a 
Nazmiyeh, ella las trató con arrogancia y sarcasmo, porque 
Mariam pudo intuir que creían que Nazmiyeh no era digna 
de su hijo. En el mercado humilló a muchos vendedores que 
intentaron engañarla. El don de Mariam era el arma secreta 
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de Nazmiyeh y ella prohibió mencionarlo fuera de la casa, al 
igual que prohibió hablar de Sulayman.

T R E S

Um Mamdouh, mi bisabuela, vivió antes que yo. La llama-
ban «la Señora Loca», pero era toda amor, del tipo callado e 
impenetrable. Veía cosas que los otros no podían ver, aunque 
no como Mariam.

Había tres grandes clanes familiares en Beit Daras y cada 
uno tenía su propio barrio. Las familias Baroud, Ma-

qademeh y Abú al-Shamaleh eran las más prestigiosas. Eran 
dueñas de la mayoría de las granjas, huertos, colmenas y pas-
tizales. «Baraka» era el apellido de Nazmiyeh, Mamdouh y 
Mariam, pero no era como para presumirse. Vivían en el ba-
rrio de Masriyeen, una variada revoltura de palestinos sin 
pedigrí que se habían asentado en la parte más pobre de Beit 
Daras. Llegaron desde Egipto hacía cinco siglos y disfraza-
ron o abandonaron sus apellidos porque escaparon de la ira 
de un conflicto tribal o quizá deshonraron a la familia de al-
guna forma y habían tenido que irse. En realidad nadie lo 
sabía.

Durante la mayor parte de su vida en Beit Daras, Naz-
miyeh, Mamdouh y Mariam fueron conocidos como los hi-
jos de Um Mamdouh, la loca del pueblo. Aunque no tenían 
padre, la gente no se atrevía a hablar mal de su madre fren-
te a ellos porque Nazmiyeh aparecía frente sus puertas, con 
la lengua afilada por la indignación y una alarmante falta 
de vergüenza. Aunque los niños lamentaban el estado de 
su madre y trataban con todas sus fuerzas de protegerla del 
escarnio de los demás, no siempre podían. A menudo Um 
Mamdouh miraba en lontananza, absorta en el vacío y ha-
blando sola en un idioma extraño, y algunas veces se reía 
inexplicablemente.
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Una vez la gente vio a Um Mamdouh levantarse el zaub 
y cagar en el río, y Mamdouh, entonces de solo once años, 
golpeó a un chico mucho mayor que él simplemente por atre-
verse a mencionarlo. Hubo muchas noches en que los tres tu-
vieron que convencer a su madre de que no durmiera en los 
pastizales, entre las cabras.

Se decía que su padre los había abandonado antes de que 
ninguno pudiera recordarlo, excepto Nazmiyeh, la mayor.

—Nuestro padre volvió una vez y disfrutamos una ghada 
todos juntos —les dijo Nazmiyeh. Mamdouh no podía recor-
darlo, pero la creyó porque lo juró sobre el Corán. Además, 
tenía que ser verdad. ¿De qué otro modo pudo haber sido 
concebida Mariam?

De cualquier modo, Mamdouh deseaba haber tenido el 
recuerdo de un padre.

C U A T R O

No quiero adelantarme y contarles sobre Nur. Aún estaba a 
dos generaciones de distancia cuando mi tío abuelo Mam-
douh fue a trabajar con el colmenero. Pero si crees como yo 
que la gente está compuesta por una parte de amor, una de 
carne y hueso y otra de todo lo demás, entonces mencionar 
su nombre ahora tiene sentido, por ser el origen de su parte 
de amor.

Conforme Mamdouh creció, sus extremidades se estira-
ron hacia la adultez y su voz se volvió más grave, llenán-

dose de autoridad. Logró obtener un trabajo estable con un 
colmenero, cuyos tarros de miel se vendían por todo el país 
y hasta en Egipto y Turquía, e incluso en Mali y Senegal. El 
viejo colmenero se dio cuenta en tan solo un mes de que ha-
bía encontrado al chico que podría educar para que un día 
se quedara a cargo del negocio familiar que había llegado 
hasta él a través de numerosas generaciones. Él tuvo tres es-
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posas, dos de las cuales le habían dado cinco hijas y un hijo, 
que murió poco después de nacer. Un solo retoño, su hija 
menor, Yasmine, había mostrado aptitudes para la apicul-
tura. Pero él ni se imaginaba que en menos de tres años los 
siglos de abejas, apiarios, cera, colmenas, panales y colmene-
ros que forjaron su vida desaparecerían como si la historia 
nunca hubiera existido. Todo lo que quedaría sería su amor 
por las abejas, el cual Yasmine, su hija favorita, llevaría en su 
corazón y plantaría en la tierra fértil de otro continente. Pero 
nadie podía saberlo entonces. El futuro de la gente de Beit 
Daras estaba tan lejos de su destino que incluso si un clarivi-
dente hubiera anunciado su porvenir, nadie le hubiera creído.

Por eso, el colmenero comenzó a enseñarle a Mamdouh 
todo lo que sabía sobre el arte de la apicultura. Su sonrisa 
estaba casi desdentada debido al raquitismo y nunca usaba 
guantes protectores, pues repetía que no le gustaba separar-
se de sus abejas, aunque siempre usaba su sombrero y velo y 
mantenía cerca un ahumador en caso de que apareciera un 
enjambre. Insistía en que Mamdouh usara guantes hasta que 
pudiera sentir la conexión con las abejas en cada parte de su 
cuerpo, comenzando en su corazón y avanzando hacia otros 
órganos vitales hasta alcanzar su piel.

—Solo entonces puedes dejar de usar guantes —afirmaba, 
dándole unos golpecitos en el hombro a Mamdouh.

A decir verdad, Mamdouh nunca podría tener una co-
nexión visceral con la apicultura como su mentor esperaba. 
Sí, llegaba temprano al trabajo cada día y se quedaba hasta 
tarde escuchando al colmenero durante horas. Pero el entu-
siasmo y la atención de Mamdouh nacían de la herida por no 
tener padre y de un anhelo en lo profundo de su ser. Escucha-
ba muy poco de las historias del colmenero, absorbiendo la 
calidez de estar ahí y observando los alrededores en espera de 
un atisbo de Yasmine, la hija menor del colmenero. Y como 
generalmente la memoria sucumbe a la insistencia de las año-
ranzas, Mamdouh inventó el recuerdo de un padre cuyos ras-
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gos se basaban en los de su mentor y tenía el carácter de un 
colmenero, que se sentaba para tomar el té tras la comida y 
hablar de miel mientras Mamdouh recorría el cuarto con la 
mirada buscando un resquicio de amor.

Antes de que Mamdouh se convirtiera en el aprendiz del 
colmenero, su familia vivía de lo que él vendía o ganaba con 
pequeños trabajos y de la caridad que obtenía de las mez-
quitas. Pero nunca era suficiente, especialmente cuando los 
extraños antojos de su madre se intensificaron. Una vez, du-
rante el Eid, cuando Mamdouh no tenía ni doce años y la 
mezquita le había dado a su familia medio cordero, a Um 
Mamdouh la asaltó un hambre aterradora que ninguna can-
tidad de comida podía saciar. Mamdouh tuvo que abofetear-
la antes de que toda la carne desapareciera. El Corán dice 
que el cielo está bajo los pies de las madres, y todos saben que 
abofetear a la propia es hacer una reservación en el infierno. 
Pero seguramente Alá lo perdonó porque no actuó como su 
hijo, sino como el hombre de la casa que necesitaba asegu-
rarse de que la familia tuviera carne para comer. Fue enton-
ces cuando Mamdouh y sus hermanas comenzaron a ponerse 
en contra de Sulayman, el otro secreto familiar, pues sabían 
que el hambre de su madre era su culpa. Se daban cuenta de 
que él estaba cerca por el apetito voraz de su madre y sus ojos 
idos, que solo mostraban lo blanco, o por el característico 
olor a humo que Sulayman llevaba a donde quiera que iba.

C I N C O

Quienes conocían a mi bisabuela Um Mamdouh en algún 
momento sabían sobre Sulayman. O sabían de ella tras escu-
char sobre Sulayman. En esos días, todos evocaban un verso 
del Sagrado Corán (Al Hijre 15:26-27): «Y así fue cómo Él 
creó hombres de arcilla seca, dándole forma al suave barro 
negro. Y a los yinn: Él los creó a partir de la flama del fuego 
que no produce humo, en otros tiempos».
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Una oscura y nublada tarde de diciembre en 1945, Um 
Mamdouh paseaba buscando la luna hasta que la en-

contró, un delgado cuarto creciente enredado en las estre-
llas sobre Beit Daras. Sulayman estaba con ella. Ya siempre 
estaba. Mientras ella observaba el cielo nocturno, escuchó 
gemidos y risas ahogadas detrás de la ruinosa pared de unas 
termas romanas. Avanzó hacia los sonidos y vio las siluetas 
de cuatro adolescentes, cuyas pieles brillaban bajo la luz de 
la luna y las estrellas. Los chicos jadeaban y se estremecían en 
la fría oscuridad, con la galabiya levantada hasta la cintura, 
y se masturbaban, no con placer, sino compitiendo, según pa-
recía. Um Mamdouh comenzó a maldecirlos y condenarlos 
al infierno por tal pecado. Los chicos perdieron su erección 
de inmediato por el miedo y se retorcieron para bajarse la ga-
labiya, hasta que uno de ellos vio quién era.

—Es la loca Um Mamdouh —gritó, y todos suspiraron 
aliviados; luego se rieron con malicia.

—Vuelve al barrio Masriyeen —gritó un chico.
—No se permiten locos aquí —dijo otro—. ¿Vas a volver 

a levantarte el zaub y cagar en el río?
Um Mamdouh retrocedió unos pasos, agitando las ma-

nos con desesperación.
—¡Basta! Sulayman se está enojando. Él nunca se enoja. 

¡Basta! Tienen que detenerse.
Sus risas se intensificaron.
—¿Quién es Sulayman? ¿Así se llama tu hijo maricón? ¿Él 

también va a cagarse en el río?
De repente, antes de que Um Mamdouh pudiera detener-

lo, Sulayman comenzó a brotar de su cara. En el contorno de 
su cabeza brillaron destellos de estrellas desde un cielo negro 
mientras la presencia de Sulayman crecía. Se expandió el an-
cho de sus hombros, como una oscura inmensidad con furio-
sos ojos de fuego ardiente. Escupió palabras sin sentido con 
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una voz que resonaba desde todas direcciones, y un olor a 
quemado, como contaminación, llenó el aire.

 Quedaron paralizados: sus piernas se mantuvieron er-
guidas solo por el miedo que las endurecía, pero sus almas 
estaban tan flácidas como sus penes; dos de los chicos se ori-
naron involuntariamente, uno se cagó y el mayor, Atiyeh, el 
que había sido más arrogante y cruel con Um Mamdouh, que-
dó pasmado y amarrado por el silencio.

Durante el resto de sus vidas, los chicos compararían sus 
recuerdos de ese instante y todos convendrían en que nunca 
nada los aterró más, ni siquiera las pandillas judías ni más 
tarde el ejército israelí, que llegó primero con armas y machetes 
y después con increíbles máquinas mortales. Vieron a Sulayman 
con una ira poco frecuente. Un yinni real.

S E I S

El Corán dice que Alá hizo a los yinn de fuego que no produ-
cía humo. Todos sabían eso. Algunos veneraban a los yinn, 
otros los temían, pero todos los respetaban y se sentían pe-
queños ante su poder. Y aquellos que se comunicaban con los 
yinn eran evitados por unos, venerados por otros y temidos 
por la mayoría.

Al día siguiente, los padres y ancianos de cada familia se 
reunieron y fueron a la casa de Um Mamdouh, donde 

fueron bienvenidos en la pequeña morada de piedra de los 
Baraka. A las mujeres se les invitó a sentarse en la alfom-
bra del interior, mientras los hombres, incluyendo al chico 
pasmado, recibieron la hospitalidad de Mamdouh en el pa-
tio, donde les ofreció té, dátiles y arguilehs o shishas, relle-
nas de tabaco y complementadas con agua de rosa y limón. 
Claramente, la familia los estaba esperando. Sulayman había 
emergido para proteger a su madre y, como ya no había forma 
de guardar ese secreto familiar, Mamdouh había supuesto 

AzulCieloAgua7.indd   27 11/6/15   3:12 PM



2 8

que el pueblo los visitaría, así que le había pedido prestados 
los arguilehs al colmenero, quien aceptó con gusto, suponiendo 
que eran para los pretendientes de Nazmiyeh.

En el interior de su casucha, la pequeña Mariam observa-
ba con desconfianza a los visitantes que iban llegando. Naz-
miyeh les servía té de menta a las mujeres. Su velo estaba 
decorado con monedas de metal barato que repiqueteaban 
sin pudor cuando movía la cabeza, y una insolente porción 
de su cabello se le escapó para que el mundo viera un poco de 
sus salvajes rizos de cobre. Nazmiyeh caminaba con lentitud, 
consciente de que las mujeres la estaban observando. Se había 
puesto su dishdasha verde y naranja, que abrazaba perfecta-
mente sus grandes pechos, su arrogante trasero y sus muslos, 
que se abrían a partir de una pequeña cintura. Nazmiyeh logra-
ba llenar cada habitación a la que entraba, robándose todo 
el aire.

—Bienvenidas a nuestro humilde hogar, señoras. Nos 
honra su presencia —dijo finalmente Nazmiyeh con una son-
risa que permitió que las demás mujeres respiraran.

—El honor es nuestro, bella joven —dijeron al unísono.
Nazmiyeh no era bella ni atractiva de inmediato para 

quienes la veían. Pero para aquellos que la miraban, quienes 
entraban en contacto con su arrogancia desafiante y su irre-
verencia, era irresistible. Tenía una piel color nuez que no 
intentaba aclarar manteniéndose lejos del sol. Tampoco in-
tentaba alaciar su ensortijado cabello envolviéndolo, jalán-
dolo o planchándolo en ocasiones como bodas, cuando las 
mujeres se quitaban sus hiyabs ante las demás. En vez de eso, 
simplemente dejaba que sus rizos fueran tan furiosos y arro-
gantes como quisieran. La gente podría pensar de ella lo que 
fuera, pero, definitivamente, era difícil de ignorar. De hecho, 
era objeto de muchas fantasías en Beit Daras.

Las mujeres de Beit Daras llevaron fruta fresca y verdu-
ras, aceite de oliva, miel y dulces como regalo. Se disculparon 
en nombre de sus hijos, asegurándole a Um Mamdouh, a 
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quien se referían respetuosamente como Hajje Um Mam-
douh, que todos habían recibido una fuerte tunda e irían a 
disculparse personalmente, si ella lo permitía. Hajje Um 
Mamdouh permaneció en silencio y solo habló cuando se di-
rigieron a ella directamente. Les aseguró a las mujeres que Alá 
es quien perdona y que ella ya había perdonado a los mucha-
chos. No se dijo, pero todos comprendieron que lo que se es-
taba otorgando y garantizando era el perdón de Sulayman.

No fue hasta que pasaron las horas que una de las mu-
jeres explicó la condición en que se hallaba Atiyeh, el chico 
pasmado.

—Tráiganme a Atiyeh —dijo la hajje—. Yo lo ayudaré.
Cuando Atiyeh entró, Nazmiyeh lo atravesó con una mi-

rada tan llena de molestia e indignación que el chico se de-
tuvo por un momento, más inseguro de lo que nunca había 
estado. Acababa de cumplir quince, pero se veía mucho más 
joven, y Nazmiyeh tenía diecisiete, pero se veía mucho mayor. 
Una vergüenza abrasadora recorrió el cuerpo de Atiyeh y se 
mezcló en sus órganos con la imagen de la dishdasha naranja 
y verde de Nazmiyeh estirada por la elástica y redonda carne 
de su pecho y sus caderas. Las costillas le aplastaban el co-
razón por la vergüenza y, estaba seguro, por el amor. A pesar 
de que todos los ojos que estaban puestos en él, sintió cómo 
comenzaba abrirse paso una erección y rápidamente se lanzó 
hacia Hajje Um Mamdouh para besar su mano y esconder su 
apuro. Pero aun así, no pudo hablar. La hajje tomó la cabe-
za del chico entre sus manos, la jaló hacia atrás y comenzó a 
pronunciar enredados balbuceos. Sus ojos giraron en sus ór-
bitas y su aliento rancio alcanzó a todos los que la rodeaban. 
De pronto se detuvo con los ojos limpios. El chico se levan-
tó, luciendo más alto de lo que era antes de hincarse, como 
si en ese momento hubiera cruzado la recta final a la adultez. 
Le echó un vistazo a Nazmiyeh con unos ojos que amansa-
ron la mirada furiosa de la chica y le aseguraron que era más 
fuerte que ella. Nadie pudo haber percibido esa breve mirada, 
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aunque duró una eternidad para los dos. Luego él salió como 
si nada le hubiera pasado, y eso fue prueba suficiente de que 
Um Mamdouh, la extraña mujer sin marido y con tres hijos 
del barrio Masriyeen, quien una vez se había cagado en el río 
y dormido en las pasturas, en verdad estaba entre los asiad 
bendecidos, los mortales con el don de comunicarse con los 
yinn de otro reino.

La noticia corrió rápidamente por todo Beit Daras y los 
pueblos vecinos, y la gente comenzó a ir en manada hacia 
la casa de Hajje Um Mamdouh. Muchos iban a explorar el 
mundo de lo desconocido. ¿Hay otros yinn en Beit Daras? 
¿Los yinn quieren hacernos daño? ¿Son como nosotros? ¿Es 
verdad que viven más de mil años? La mayoría iban en bus-
ca de los misterios del amor. ¿Me ama? ¿Qué pretendiente es 
mejor para mi hija? ¿Mi marido está pensando en tener una 
segunda esposa? ¿Una tercera esposa? Siempre llevaban in-
cienso bajur para quemarlo porque Hajje Um Mamdouh de-
cía que a los yinn les encantaba. Una vez, una mujer le regaló 
a Um Mamdouh una botella de perfume de Lituania y Su-
layman se alejó hasta que se deshizo de él. Tales fragancias 
a base de alcohol repelían al viejo yinni, lo que muchos to-
maron como evidencia de que Sulayman bien podría ser un 
ángel.

S I E T E

Fue en aquellos tiempos en Beit Daras cuando mi tía abuela 
Mariam consiguió su caja de madera para sueños y yo cruzaba 
el tiempo y la muerte, antes de nacer, para esperarla junto al 
río, donde le enseñé el lenguaje escrito, ella me habló de colores 
y juntos inventamos canciones.

Mariam estaba encantada de que tantos visitantes fue-
ran a su casa a buscar el consejo de su madre. Iban con 

regalos y llevaban la energía de otros pueblos y las historias 
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de familias muy reconocidas en Beit Daras. Al ver a Mariam, 
alababan a Alá por esos ojos tan únicos. Nazmiyeh hacía a 
un lado a su hermana inmediatamente y leía un muäwidat 
del Corán para protegerla con las palabras de Alá, por si los 
cumplidos caían sobre ella con la maldición del hassad. A 
veces Nazmiyeh lo hacía enfrente de las mujeres para aver-
gonzarlas por ser tan descaradas haciendo cumplidos para 
alguien que no era Alá, el Creador que había hecho los ojos 
de su hermana. Pero a Mariam no le molestaba. Le encanta-
ba la atención y quería a todos los invitados para ella. Se pe-
leaba con Nazmiyeh para ser la encargada de servirles el té, e 
incluso amenazaba con romper todos los platos de la familia 
si Nazmiyeh no la dejaba.

—Está bien, hermanita. Es solo que pensé que la bandeja 
era demasiado pesada para ti —cedía Nazmiyeh, y la feroci-
dad de los ojos dispares de Mariam se convertía en una son-
risa mientras sostenía la bandeja de las bebidas.

La habilidad de Mariam para ver las auras había dismi-
nuido con el tiempo y para entonces, a la edad de seis años, 
solo veía ocasionales explosiones de sentimientos intensos. 
Pero su mundo interior siempre estuvo clasificado por co-
lores. Así que, después de semanas de reunir valor, por fin 
les pidió un lápiz a las mujeres, uno azul cobalto, el color de 
Khaled, el amigo que siempre la esperaba junto al río.

Al día siguiente, varias mujeres fueron con lápices y li-
bretas y borradores y sacapuntas metidos en una caja de ma-
dera tallada en la que se leía la palabra Alá en una caligrafía 
hecha con incrustaciones de madreperla. Mariam recibió 
el regalo con una gratitud atónita. Era una caja de madera 
para los sueños que Mariam conservaría el resto de su vida. 
Comenzó a pasar más tiempo junto al río y ni las amenazas 
ni los golpes de Nazmiyeh podían lograr que se quedara en 
casa durante el día. Mariam tenía que llevar su caja de ma-
dera al río todos los días, donde Khaled le enseñaba a escri-
bir su nombre y los noventa y nueve nombres de Alá. No 
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pasó mucho tiempo antes de que desentrañara los secretos 
del lenguaje. Había dejado de observar a los estudiantes en 
su camino hacia la escuela y a diario, después de sus deberes, se 
iba al río.

Varias veces Nazmiyeh la siguió para ver a Khaled. Al no 
encontrarlo nunca, Nazmiyeh concluyó que Mariam lo había 
inventado al intentar explicar su alfabetización autodidacta 
y así se acostumbraron a vivir. Posiblemente esos fueron los 
días más felices de la vida de los Baraka. Um Mamdouh era 
respetada, Mamdouh era feliz en su trabajo cuidando de las 
abejas y Nazmiyeh se volvió encantadora y se veía más bella 
que nunca.

Durante dos años, Mariam volvió a casa todos los días 
pasada la tarde, ansiosa por mostrarle a su hermana todo lo 
que Khaled le había enseñado, y Nazmiyeh pasaba las hojas 
con el corazón henchido de orgullo. Estaba segura de que su 
hermanita era la primera niña en todo Beit Daras que apren-
día a leer. Una vez, en un momento de amor incontrolable 
por su brillante hermana, Nazmiyeh comenzó a llorar. Sostu-
vo la cara de Mariam entre las manos con cuidado, se agachó 
para acercarse más a su rostro y dijo:

—Eres la persona más increíble que he conocido, herma-
nita. Recuerda lo especial que eres, lo amada que eres. Siem-
pre estaremos juntas.

—¿Estás bien? —preguntó Mariam, que no estaba acos-
tumbrada a ese lado sentimental de su hermana.

—¡Sí! Estoy mejor que bien. Estoy enamorada —susurró 
Nazmiyeh.

Mariam ahogó un grito con los ojos abiertos de par en par.
—Shhh, habibti. —Nazmiyeh puso un dedo sobre sus la-

bios sonrientes—. Te contaré después. Pero por ahora este es 
nuestro secreto.

Nazmiyeh siempre había asumido un rol maternal en 
la vida de Mariam. Ahora además eran hermanas y podían 
conspirar y guardar los secretos de la otra. Así que, con casi 
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ocho años, Mariam decidió explicar quién era realmente Kha-
led. Pero no en ese momento. Tenían que rezar el cuarto salát 
del día y preparar la cena antes de que su hermano Mam-
douh volviera a casa de su trabajo en el colmenar.

O C H O

Mi bisabuela Um Mamdouh no podía hablar con lo invisible 
a excepción de Sulayman, un viejo yinni expulsado de su tri-
bu por haberse enamorado de una mortal. Con el tiempo, la 
gente del pueblo llegó a comprenderlo, pero eso no disminuyó 
el respeto por su poder. Aunque las visitas de los habitantes 
fueron reduciéndose, continuaron hasta que la historia llegó 
y a Beit Daras se lo llevó el viento.

En febrero de 1948, cinco hombres llegaron a la casa Ba-
raka. Los ancianos del pueblo y mukhtars elegidos de 

cada una de las familias principales de Beit Daras eran hom-
bres devotos que normalmente no visitarían a una mujer 
como Um Mamdouh, quien vivía con lo desconocido y sin 
esposo. Sus rostros eran severos y sobrios, dignificados por la 
edad y la tradición tribal. Saludaron al único hijo de la hajje, 
Mamdouh, con un firme apretón de manos y un beso en cada 
mejilla, signo de respeto para el hombre de la casa, aunque 
Mamdouh solo tenía diecisiete años. Le mostraron su respeto 
y honradez a Hajje Um Mamdouh apartando de ella su mira-
da y colocándose la mano derecha sobre el corazón.

—Bienvenidos a nuestro hogar —los saludó Mamdouh, 
haciéndoles una seña para que entraran y se sentaran en los 
cojines de la alfombra, cerca de su madre.

—Que Alá te conceda larga vida, Hajje. Hemos venido a 
buscar tu ayuda y la ayuda de Sulayman —dijo Abú Nidal, el 
venerable mukhtar de la familia Baroud. Antes de que pudie-
ran decir nada más, Um Mamdouh cerró los ojos y se envol-
vió en el ambiente de otro mundo. Inhaló el aire adusto que 
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rodeaba a sus invitados, mascullando incomprensiblemente 
hasta que su cuerpo se llenó de ecos y su piel exhaló un fuerte 
aroma a hollín. Entonces abrió los ojos.

—¿Han venido a conocer las intenciones de los judíos? 
—preguntó. Todos asintieron, así que continuó—: Nuestros 
pacíficos vecinos del kibutz no son nuestros amigos. Tienen 
peligrosos planes para Beit Daras.

—¿Está segura, Hajje? Hemos sido buenos vecinos du-
rante años. Les hemos dado sembradíos y les enseñamos a la-
brar esta tierra. Su propio doctor ha tratado a los nuestros e, 
insha’Allah, los ha ayudado a recuperar la salud.

—Solo les digo lo que Sulayman me dice. Él no miente.
—Dinos más —pidieron.
—Solo Alá conoce lo desconocido y solo se hará Su vo-

luntad. Nuestros vecinos vendrán junto a otros y derramarán 
la sangre de los Bedrawasis de Beit Daras —dijo, refiriéndose 
a una familia conocida por su valor y sus habilidades para lu-
char—. Beit Daras saldrá victorioso. Todos ustedes pelearán 
y todos vivirán, pero algunos de sus hermanos e hijos caerán; 
aun así, ese no será el final. Volverán más judíos y de los cie-
los lloverá muerte sobre Beit Daras. Los necios Bedrawasis 
de Beit Daras no se rendirán. Una y otra vez repelerán al ene-
migo, pero la furia del enemigo es grande. La sangre nati-
va correrá por estas colinas hacia el río, y la guerra se habrá 
perdido.

Reconociendo la gravedad de tal visita, Nazmiyeh, ya de 
veinte años, se quedó quieta, escuchando a través de la pe-
queña abertura de la pared entre la cocina y la sala. Atenta 
junto a Nazmiyeh, Mariam no comprendía por completo las 
palabras formales de su madre, pero podía sentir la intran-
quilidad que inspiraban. Cuando les sirvió el café, Mariam 
observó a los hombres sentados, erguidos y tensos, con las 
manos entrelazadas sobre su regazo. Los ligeros movimien-
tos intranquilos y las degluciones difíciles que lanzaban sus 
manzanas de Adán de arriba abajo parecían la única actividad 
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del cuarto. No se miraban unos a otros a los ojos, como si 
hacerlo pudiera revelar la desesperanza que intentaban ocul-
tar. Nazmiyeh estrechó a su pequeña hermana contra ella y 
se quedaron así, escuchando un trepidante silencio que se al-
zaba desde el suelo y subía por las paredes. Finalmente, los 
hombres dieron un sorbo a sus cafés y Um Mamdouh volvió 
a hablar.

—Solo Alá puede conocer lo desconocido, pero si Beit 
Daras no se rinde, esta tierra volverá a levantarse, aunque la 
guerra esté perdida.

Ninguno comprendió el significado de sus palabras y nadie 
se atrevió a pedir una explicación. Era suficiente con escuchar 
«esta tierra volverá a levantarse». Tomaron esas palabras fi-
nales de esperanza y las habitaron hasta sus últimos días, que 
para algunos llegaron en la batalla poco tiempo después y para 
otros en las ruinas de nostalgia que pavimentaban los campos 
de refugiados.

—Que Alá te conceda larga vida, Hajje. Toma esto por la 
molestia —dijo Abú Nidal, poniendo un manojo de billetes 
palestinos ante ella, quien los rechazó.

—Pongan su destino en las manos de Alá. Apóyense en 
Él y peleen por nosotros, Abú Nidal. No acepto dinero. Alá 
es mi proveedor y mi protector. Mi hijo peleará con ustedes. 
Yo me quedaré, así que Sulayman también se quedará a ayu-
darnos: pero deben saber que el enemigo traerá afariit de 
iblís, demonios de las profundidades de la oscuridad. Que 
Alá les conceda larga vida y que Él proteja a Beit Daras y su 
gente.

N U E V E

Mariam y mi téta Nazmiyeh escucharon ese día detrás de 
la pared de la cocina mientras su madre hablaba con los 
mukhtars sobre iblís y afariit. Iblís era el diablo, y afariit eran 
sus terribles seguidores, pero Mariam no pudo entender por 
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qué venían a Beit Daras. Hundió la cara en el pecho de su 
hermana y se aferró a ella con más fuerza. Nazmiyeh le pi-
dió que fuera por su caja de madera y le transcribiera una 
nota. Decía: «Si quieres casarte conmigo, tu familia debe ve-
nir mañana».

Una semana después de que la voz del joven Atiyeh fue 
liberada del pasmo de ver a Sulayman, él y Nazmiyeh 

habían vuelto entrelazar su mirada en el zoco. Ella intentó 
acentuar la maldad de sus ojos delineándolos con kohl negro 
y subrayándolos con un velo niqab que se probó porque es-
taba adornado con encantadores cascabeles, pero él no hizo 
ni un gesto de temor. La miró entrecerrando los ojos en un 
intento burlón de superar su mirada. Luego vio que las cejas 
de Nazmiyeh se relajaban y sus ojos se alargaban por la fuer-
za de la sonrisa que él sabía que se había formado debajo del 
velo. Ella le devolvió el velo al vendedor y desvió la mirada, 
sabiendo que Atiyeh la estaba observando.

Se encontraron de esta forma varias veces, comunicándo-
se solo con los ojos. Seis meses después se encontraron jun-
to a las ruinas del alcázar romano y durante dos años más 
Nazmiyeh rechazó a cada pretendiente, esperando que los 
hermanos mayores de Atiyeh se casaran antes de que llegara 
su turno para escoger esposa. Se encontraban el primer jue-
ves de cada mes en un punto que declararon suyo. Atribula-
dos por la desgastante paciencia y el amor no consumado, 
finalmente decidieron que no era pecaminoso tomarse de la 
mano, y a través del arte del entrelazamiento, la presión, el 
agarre y las caricias de los dedos, sus manos crearon un len-
guaje amoroso que hablaba de complicidad y promesas.

En este mismo lugar, en el año 332 a.C. Alejandro Magno 
construyó fortificaciones tras sitiar una Gaza conquistada, a 
unos treinta y cinco kilómetros al sur. Enfurecido tras cinco 
meses en los que Gaza se resistió a la marcha de su ejército 
macedonio hacia Egipto, finalmente se abrió paso, mató a to-
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dos los habitantes varones y vendió a las mujeres y los niños 
como esclavos. Así se colocaron los cimientos sobre los que 
los romanos, varios siglos después, construyeron su alcázar 
en Beit Daras. Unos trescientos años después, se conviertie-
ron en las ruinas remotas donde el amor entre Nazmiyeh y 
Atiyeh intentaba encontrar la paz entrelazando las manos el 
primer jueves de cada mes.

Pero en los días que pasaban entre sus encuentros un pul-
sante deseo que no les daba descanso los perseguía y acosa-
ba. Ni siquiera notaron el tumulto político que se desataba 
hasta que los mukhtars del pueblo llegaron a visitar a Um 
Mamdouh, inyectándole mayor urgencia a su unión.

Los miembros de la familia de Atiyeh intentaron disuadir-
le de su inflexible decisión de casarse inmediatamente, pero 
no tenía caso. Complacido por la determinación de su nieto, 
el patriarca reunió a los hombres de la familia. A pesar del 
miedo que sacudía a Palestina con el surgimiento diario de 
noticias sobre las atrocidades cometidas por las pandillas 
sionistas tanto contra los británicos como contra los palesti-
nos, Haj Abú Sarsour llevó a seis hombres y una dote de oro 
para pedir la mano de Nazmiyeh para su nieto Atiyeh.

Todos estuvieron de acuerdo en que sería impropio cele-
brar una boda en esas tensas circunstancias. Pero el padre y 
el abuelo de Atiyeh juraron que, en cuanto la calma y el or-
den volvieran al país, organizarían la boda más grande que el 
pueblo hubiera visto. Por el momento, llevaron un mazoon 
para que oficiara el matrimonio de Atiyeh y Nazmiyeh y su 
unión fuera halal a los ojos de Alá. Un matrimonio tan apre-
surado con una boda diferida era inusual, pero eran tiempos 
inusuales.

Por su parte, preparándose para el lecho nupcial, Nazmi-
yeh y sus amigas, junto con sus madres, pasaron el día en el 
baño turco de Gaza, exfoliando su piel en saunas de vapor, 
donde las mujeres tallaban, depilaban, enceraban y masa-
jeaban cada parte de su cuerpo con aceite de lavanda. Se re-
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lajaron en antiguos azulejos calientes, bebiendo karkadeh, 
fresco té de jamaica y respirando el húmedo aire perfumado 
de eucalipto.

D I E Z

Yo no vivía en esos tiempos. Pero cuando fui al azul, cuando 
mi condición se convirtió en lo que se convirtió, Sulayman 
me lo reveló todo. No lo comprendo por completo y no espe-
ro que ustedes lo hagan. Pero quizá pueden creer, como yo, 
que hay verdades que desafían a otras verdades, en las que el 
tiempo se pliega sobre sí mismo.

Los judíos llegaron, como Hajje Um Mamdouh dijo que 
lo harían, y fueron repelidos por los doscientos residen-

tes de Beit Daras y su leal yinni, Sulayman. Volvieron una y 
otra vez en marzo y varias veces en abril de 1948, y su furia 
creció con incredulidad e indignación por que un pequeño 
pueblo de granjeros y colmeneros pudiera superar el poder 
de los disparos de la Haganá, con sus armas mecanizadas y 
sus aviones de combate que habían contrabandeado desde 
Checoslovaquia en las narices de los británicos, en prepa-
ración para la conquista. Durante el último ataque de abril, 
cincuenta mujeres y niños de Beit Daras fueron masacrados 
en un solo día, después de lo cual los hombres ordenaron a 
sus familias que huyeran a Gaza mientras ellos se quedaban 
a pelear. «Solo hasta que disminuyan las hostilidades», dije-
ron. «Llévense suficientes cosas para una semana o dos.»

Nazmiyeh empacó apresuradamente un atado de comi-
da y artículos personales para dos semanas y se fue hacia el 
río para recoger a Mariam. Avanzó por el pueblo entre mu-
rallas de miedo. El aire era pesado, casi imposible de respirar, 
y las personas se desplazaban con movimientos titubeantes, 
como si no estuvieran seguras de que una pierna siguiera a 
la otra. Las mujeres corrían con bultos que se balanceaban 
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en sus cabezas y niños montados en sus caderas, deteniéndo-
se ocasionalmente para acomodarlos. Los pequeños tenían 
problemas para seguir el paso de sus mayores, quienes los ja-
laban de los brazos. El desconcierto abría surcos en cada ros-
tro que Nazmiyeh encontraba, y a pesar del ruido y el caos a 
su alrededor, le parecía escuchar los latidos que retumbaban 
en su pecho.

Cerca del río, el aire se volvió más ligero y se levantó del 
suelo, girando hacia las ramas de los árboles y sacudiendo las 
hojas. El cielo era de un delicado azul claro con nubes hol-
gazanas que paseaban con lentitud. Mariam estaba junto a 
su roca, una piedra a la orilla del río en la que había tallado su 
nombre el día en que aprendió a escribirlo. Su caja de made-
ra para los sueños estaba junto a ella y tenía la libreta abierta 
sobre su regazo. Nazmiyeh vio que movía los labios como si 
estuviera conversando consigo misma, incluso riéndose, con 
un lápiz en la mano.

—Ahí estás. Ven, Mariam. Debemos irnos —dijo Nazmi-
yeh. Pero Mariam siguió con su conversación como si no hu-
biera escuchado a su hermana.

Nazmiyeh se acercó más.
—¿Con quién hablas, Mariam?
Mariam se levantó de un salto para abrazar a su hermana.
—Con Khaled —le respondió, pero Nazmiyeh, que no 

veía a nadie, se hundió en la desesperanza al pensar que su 
hermana sufría de la misma locura que llenó de caos el mun-
do de su madre.

—Mariam, ¿Khaled es un yinni?
—No. Es tu nieto —dijo Mariam.
Una fuerte explosión partió el aire.
—Tenemos que irnos, Mariam. ¿Escuchaste esa explo-

sión? Levántate ahora mismo y ven conmigo. —Nazmiyeh 
jaló el brazo de su hermana. Mariam juntó sus cosas en la 
caja de madera mientras cantaba la extraña canción que 
Nazmiyeh ya le había escuchado.
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Búscame.
Estaré en ese azul
Entre el cielo y el agua
Donde todo el tiempo es ahora
Y nosotros somos la eternidad
Que fluye como un río.

—¡Basta! ¡Es hora de irnos! —gritó Nazmiyeh—. Los hom-
bres se quedarán a pelear y nosotras volveremos en cuanto 
los judíos se hayan ido.

Insha’Allah. Alá mediante.
De regreso al pueblo, Mariam le rogó a su hermana que le 

permitiera huir al día siguiente con sus vecinos, que también 
iban a Gaza.

—Minshan Allah, por favor, Nazmiyeh —suplicó, agre-
gando que quería pasar más tiempo con su madre y Mam-
douh y Atiyeh, quienes se quedarían a defender el pueblo 
por si los judíos volvían. Insegura y confundida como todos, 
Nazmiyeh aceptó de mala gana. Los vecinos se irían tempra-
no a la mañana siguiente y prometieron llevarse a Mariam 
con ellos, insha’Allah.

Así que Nazmiyeh se fue con la familia de su marido y su 
hermana la seguiría con los vecinos; su hermano y su esposo 
se quedaron a pelear y su madre también se quedó para que 
Sulayman estuviera en Beit Daras para ayudar. Sin una fami-
lia que cuidar, Nazmiyeh caminó junto a los demás en el via-
je hacia Gaza, ensordecida por los gritos de su corazón, que 
quería volver y recoger a Mariam.

A la mañana siguiente, cuando la familia vecina despertó, 
Mariam ya se había ido. Le había dicho a la hija a mitad de 
la noche que siempre sí se iría con Nazmiyeh. En vez de eso, 
se fue a las afueras del pueblo para ocultarse en su lugar fa-
vorito para las escondidas, la pequeña plataforma del inte-
rior del pozo de agua, apenas lo suficientemente grande para 
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que cupiera una pequeña niña agazapada con su caja de ma-
dera para los sueños con incrustaciones de madreperla y una 
pequeña bolsa de pan y queso. Necesitaba ver a Khaled para 
decirle adónde iba, de manera que él pudiera encontrarla de 
nuevo.

El pozo estaba a cierta distancia del centro del pueblo, 
donde se desarrollaba la mayor parte del conflicto bélico. En 
un día normal, Mariam habría dado por hecho que los gimo-
teos, gritos y truenos en la distancia eran los sonidos de los 
animales salvajes —perros, cabras, burros, pájaros— o los dis-
paros de los cazadores. Pero aquel no era un día común. El 
retumbar de las bombas y la forma en que sacudían la tierra 
era inconfundible, y ella sabía que los ruidos ahogados que 
les seguían eran la reverberación de la agonía humana. Du-
rante casi dos días Mariam no se movió de la plataforma del 
pozo de agua, ni siquiera cuando un desconocido, que habla-
ba un idioma extraño, llegó a sacar agua.

O N C E

La guerra cambió a la gente. Generó cobardía y valentía y 
creó leyendas. Contó la historia de mi bisabuela, una mujer 
extraña, hecha de amor, que nunca dijo una sola mentira y 
se movió por el mundo de una forma distinta a la mayoría. 
Su historia fue narrada muchas veces, y en la repetición, ella 
llegó a ser conocida como Um Sulayman, la valiente anciana 
de Beit Daras.

La Nakba, la catástrofe que inauguró la desaparición de 
Palestina, comenzó lentamente en 1947, produciéndose 

una atrocidad por todo el país simultáneamente. Para Beit 
Daras, la batalla decisiva tuvo lugar en mayo de 1948, poco 
después de que los inmigrantes judío-europeos declararan 
un nuevo estado llamado Israel en lugar de la antigua Pales-
tina. Las pandillas Haganá y Stern ahora se hacían llamar las 
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«fuerzas de defensa de Israel», y avanzaron hacia Beit Daras 
tras horas de bombardeo constante con morteros. Un bata-
llón del ejército sudanés fue a ayudar, pero llegó demasiado 
tarde. Las llamas que devoraron las casas del norte envolvie-
ron el bosque. Las nubes de humo volaban bajo, tiñendo de 
negro el mundo, posándose sobre los muertos como oscuros 
sudarios e invadiendo los pulmones de los vivos que jadea-
ban y se convulsionaban mientras buscaban refugio. El caos 
reinaba, perpetuado por más explosiones, innecesarias aho-
ra que Beit Daras estaba totalmente consumido por la niebla 
de la muerte y la derrota. Los habitantes del pueblo que se 
habían quedado fueron asesinados o huyeron hacia Gaza, y 
los demás fueron tomados como prisioneros y nunca se les 
volvió a ver.

Los palestinos que escapaban de otros pueblos se reunie-
ron en uno de los varios caminos principales hacia Gaza que 
cruzaban Beit Daras. Hajje Um Mamdouh, su hijo Mam-
douh y el esposo de Nazmiyeh, Atiyeh, sobrevivieron a la 
derrota y se sumaron a la oleada de humanidad que huía. Su-
layman los ayudó a evitar que los capturaran. Um Mamdouh 
les dio instrucciones a los dos jóvenes de ponerse abayas de 
mujer, luego sacó dos hilos rojos de su zaub y los amarró al-
rededor de las sienes de los chicos.

—Todo lo que está debajo de estos cordones pasará desa-
percibido para los soldados. Sulayman se encargará de eso. 
Pero no deben quitarse los hilos hasta que hayan llegado a un 
lugar seguro, y entonces no deben deshacer el nudo jamás, 
pase lo que pase —instruyó Hajje Um Mamdouh.

Cuando salió vestido como mujer con un delgado hilo 
rojo que cruzaba su ceja, Mamdouh pudo ver y oler a través 
de su velo el nuevo mundo de cenizas y el humo de los fue-
gos extintos y las vidas acabadas. Una rabia que se levanta-
ba desde la negra tierra bajo sus pies le dificultaba moverse, y 
la incomprensible pérdida de vidas y del país se infiltraba en 
sus pulmones, haciéndolo toser. Se paró en una fila con otras 
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tres familias de mujeres y niños que habían sido rodeadas 
por soldados sionistas y que ahora estaban depositando to-
das sus pertenencias en pilas de comida, joyas, ropa e incluso 
fotografías. Mamdouh logró escapar con una sola fotogra-
fía, la única de la familia, tomada por un periodista que ha-
bía visitado Beit Daras en algunas ocasiones. La tomó en uno 
de los días en que Nazmiyeh intentó sorprender a Mariam en 
el río para conocer a Khaled. Mamdouh estaba de pie en la 
ribera rodeando con los brazos a Nazmiyeh, quien estaba en 
una posición atrevida, con una mano en la cadera. Su madre 
también estaba ahí, con un zaub finamente bordado que ella 
misma había cosido, pero aun así, de alguna manera estaba 
ausente. Y Mariam, de unos ocho años, fue capturada en un 
gesto de conversación casual con su amigo Khaled, un chico 
de unos diez años con una franja de cabello blanco, mientras 
ambos estaban sentados ante su caja de madera para sueños. 
Cuando el fotógrafo les dio esa foto, la familia no recordaba 
haber visto a Khaled ese día en el río y, hasta que tuvieron la 
fotografía en sus manos, habían asumido que era producto 
de la imaginación de Mariam.

Ahora Mamdouh observaba la imagen intentando tocar 
el pasado, convencer al reloj de revertir su curso, mientras él 
y su pueblo avanzaban con pasos estupefactos en un pantano 
de tristeza. Sin palabras, se alejaban de sus vidas, se alejaban 
de esos nuevos soldados conquistadores, ebrios de una anti-
gua virulencia que mezclaba la codicia y el poder con Dios.

Aturdidos y confundidos por un destino que jamás habían 
imaginado, los habitantes del pueblo recorrieron los treinta 
y cinco kilómetros hacia Gaza. En la distancia escucharon el 
sonido de un disparo, seguido por el abismo del grito de una 
mujer. Pronto se mezclaron con una procesión más grande de 
desesperanza humana procedente de otros pueblos. Algunas 
veces, francotiradores invisibles apuntaban y la gente caía. No 
había nada que hacer salvo recoger a los muertos y a los he-
ridos y continuar. Una bala atravesó la pierna de Mamdouh, 
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quien cayó y su abaya lo descubrió. Su cuñado, aún disfraza-
do de mujer con abaya, intentó cargarlo, pero no pudo. Tam-
poco lo consiguió la madre de Mamdouh. Pero Sulayman sí. 
Entró en el cuerpo de la anciana, levantó a su hijo, de casi dos 
veces su peso y estatura, y caminó hacia Gaza con otras al-
mas en huida.

Los soldados árabes aparecieron en el camino. Lo que queda-
ba de los derrotados batallones árabes no tenían más que su 
ropa interior y se apiñaban en la humillación. También lle-
garon los soldados sionistas, que dispararon sobre las multi-
tudes para asegurarse de que nadie volviera a casa. Cuando 
un grupo de ellos se topó con una anciana menuda que carga-
ba sin esfuerzo a un hombre herido, le ordenaron que se de-
tuviera. Los miró con los ojos en blanco y un potente caldo 
de miedo hizo espuma en los intestinos de los soldados. Uno de 
ellos disparó a la mujer, quien cayó sangrando y soltó a su 
hijo herido. Pero los soldados no se movieron; sus huesos se 
habían convertido en espuma, sus corazones en hielo y sus 
rostros palidecieron antes de que estallaran en llamas, se re-
torcieran de dolor y se incendiaran.

Los soldados que acudieron al rescate de los asesinos 
de Um Mamdouh también fueron consumidos por el fue-
go hasta que doce hombres uniformados del nuevo estado 
judío quedaron carbonizados en el suelo, no muy lejos del 
lugar donde la anciana y su hijo también estaban tendidos, 
ella muerta y él con una pierna severamente herida. Todos lo 
presenciaron.

Los pobladores que huían de Beit Daras no necesitaron 
una explicación sobre el fuego súbito. Sabían que fue Sulay-
man, pero ahora su marcha era más urgente, pues seguramente 
llegarían más soldados para exigir venganza por esos muer-
tos. Un hombre se deshizo de las pertenencias familiares que 
iba cargando y levantó el cuerpo de Hajje Um Mamdouh. 
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Podían dejar los muchos otros cuerpos regados en su largo 
camino hacia una vida de refugiados, pero dejar a la amiga 
de Sulayman no era una opción. ¿Acaso el viejo yinni no ha-
bía peleado con ellos?

Fue entonces cuando los pobladores en fuga oyeron que 
una mujer gritaba: «¡Alwan!», y al darse la vuelta vieron a 
Nazmiyeh, que corría hacia ellos con el cabello suelto y el 
cuerpo expuesto bajo sus ropas rasgadas y ensangrentadas.

D O C E

Téta Nazmiyeh me hablaba sobre todas las cosas del mundo, 
excepto sobre el día en que Mariam desapareció. Ese día, lla-
mado «Alwan», estaba sembrado en su corazón y más tarde 
fue cosechado para nombrar a mi madre.

En lo que alguna vez fue el cruce principal entre el nor-
te de África, Oriente Medio y Europa, el verde y areno-

so terreno de Gaza era el centro del comercio de especias, el 
negocio más lucrativo sobre la tierra en la Edad Media. Los 
palestinos de Gaza eran reconocidos entre los mejores artesa-
nos y producían la joyería más codiciada en el año 2000 a.C. 
Nobles y peregrinos se sintieron atraídos por Gaza durante 
años y académicos de todo el mundo la cruzaban al recorrer 
el «Camino del Mar» que conducía hacia la gran biblioteca 
de Alejandría.

Las mismas playas de Gaza habían sido el lugar donde 
los Baraka y otros habitantes iban en sus ocasionales sali-
das familiares algunos viernes. Lo que antes era un lugar de 
alegría, nado y asados, ahora era un atolladero de ansiedad 
y miseria que detenía a Nazmiyeh a cada paso, en cada uno 
de sus esfuerzos por encontrar a Mariam entre la multitud. Y 
cuando finalmente localizó a sus vecinos, el descubrimiento 
de que Mariam no se había ido de Beit Daras hundió a Naz-
miyeh en la más profunda desesperación. Se culpó a sí mis-
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ma por no haber forzado a Mariam a irse con ella. Maldijo a 
su pequeña hermana por ser tan terca y se imaginó jalándola 
de las orejas cuando la encontrara. Sabía qué tenía que hacer, 
pero tendría que esperar hasta que cayera la noche para evi-
tar a la familia de Atiyeh, que seguramente la detendría. Se 
durmió temprano para descansar antes del nuevo día y, por 
primera vez en su vida, recordó el sueño. Se despertó con un 
sobresalto entre los cuerpos dormidos que estaban a su alre-
dedor. Una niña parecida a Mariam, con cabello oscuro y en-
sortijado y de nombre extranjero, pero sin ojos de colores, le 
mostró a Nazmiyeh unos papeles y le dijo: «Téta, estos son 
de parte de Khaled. ¿Quieres que te los lea?». Ella asintió con 
la cabeza y la pequeña continuó: «Dice que Mariam te está 
esperando. Se fue del pozo».

Aunque le había prometido a Atiyeh que lo esperaría en 
Gaza, Nazmiyeh salió hacia la oscuridad, de vuelta a Beit 
Daras, avanzando sobre y entre las pesadillas de las familias 
que dormían en el suelo.

La noche era negra, densa y suave mientras Nazmiyeh re-
corría en el desierto el camino de regreso a su pueblo. Las es-
trellas salpicaban el mundo con su brillo sobre Nazmiyeh, 
pero ella no podía ver ni lo que tenía enfrente ni lo que estaba 
bajo sus pies. Se detuvo para rezar, haciendo una reverencia 
e inclinándose en posición de alabanza. Pidió perdón por sus 
pecados. Invocó a Alá para que la guiara. Suplicó encontrar 
viva a su hermana Mariam, y luego le rogó a la tierra que 
limpiara su camino de escorpiones y animales salvajes. Pronto 
pudo ver el brillo de un fuego en la distancia y avanzó hacia 
él, con su fe puesta en que Alá había iluminado su camino.

Mientras se acercaba, Nazmiyeh se encontró con otros 
palestinos que iban en dirección opuesta. En la oscuridad po-
dían sentirse unos a otros, cómo el miedo los inmovilizaba.

—¿Quién anda ahí? —preguntó la voz de una mujer en 
árabe y Nazmiyeh se relajó al escuchar el acento palestino 
fallahi.
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—Intento volver a Beit Daras para buscar a mi hermana 
—respondió, y las dos mujeres se acercaron hasta que pudieron 
verse una a otra. Varios niños se aferraban al zaub de la mu-
jer y permanecieron en silencio mientras las dos, desconocidas 
una para otra, se abrazaban como si fueran familia perdida. 
La mujer habló sobre los horrores indecibles que habían ocu-
rrido en su pueblo, advirtiendo a Nazmiyeh que no volviera.

—No tengo palabras para describirte lo que les están ha-
ciendo a las mujeres —afirmó. 

Nazmiyeh le deseó un viaje seguro y ambas rezaron por sí 
mismas y por la otra antes de que una se fuera hacia el llama-
do de las aguas de la playa de Gaza y la otra hacia las llamas 
distantes.

Casi había despuntado el alba cuando Nazmiyeh llegó al 
pozo de agua de Beit Daras, donde Mariam solía esconderse 
cuando jugaba con otros niños. Habló quedamente hacia el 
interior del pozo, pero no hubo respuesta. Estaba cansada, 
sucia y sedienta, con los pies lacerados y la nariz llena de are-
na. El fuego había cedido y Nazmiyeh vio a los soldados uni-
formados que deambulaban sobre la tierra chamuscada. La 
mayoría estaban en la colina, saqueando las casas más gran-
des. Su asalto aún no había alcanzado el barrio Masriyeen, 
lo que le dio tiempo a Nazmiyeh para beber agua del pozo 
antes de llegar a casa sin ser detectada. Entró en cada cuarto 
susurrando el nombre de Mariam, pero no hubo respuesta. 
Buscó en la cocina y en el baño; luego fue a la abertura de la 
pared entre la cocina y la sala, su lugar para escuchar conver-
saciones ajenas. Hizo una pausa antes de dar la vuelta en la 
esquina. Era el último lugar en el que podía buscar. «Por fa-
vor, Alá, que esté ahí.»

Y allí, hecha un ovillo, estaba Mariam, durmiendo con su 
caja de madera para sueños y las rodillas apretadas contra el 
pecho. Nazmiyeh se tiró al suelo y abrazó a su hermana.

—¡Ay, Mariam, habibti ! —dijo sollozando, con el miedo 
y el cansancio deslizándose de sus hombros.
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Mariam despertó y se aferró a Nazmiyeh, hundiendo sus 
propios sollozos en el pecho de su hermana.

Desde la ventana, en la distancia podían ver que algunas 
personas del pueblo lograban escapar. Los soldados tomaban 
sus pertenencias y joyas, pero les permitían irse. Nazmiyeh 
se sintió esperanzada. Había hecho bien en volver. En haber 
tenido fe en Alá. Todo estaría bien. Les darían a los solda-
dos todo lo que tenían y partirían hacia Gaza. Podía caminar 
esos treinta y cinco kilómetros de nuevo. Iban a estar bien. 
Allahu akbar.

Nazmiyeh se acercó más a su hermana, como queriendo 
envolverla con todo el cuerpo. Besó el rostro de Mariam y las 
lágrimas cayeron, abriendo caminos entre el hollín en las me-
jillas de su hermana.

Ninguna de las dos vio ni escuchó al par de soldados hasta 
que uno jaló a Nazmiyeh por el velo, quitándoselo. Mariam 
ahogó un grito. Los abundantes rizos color cobre de Nazmi-
yeh respiraron, exhalaron y cortaron el aire cuando ella se 
giró para ver a sus atacantes. Sus penetrantes ojos provoca-
ron que los hombres dieran un paso atrás, mirándose el uno 
al otro, y sonrieran. Los soldados hablaban en lenguas ex-
tranjeras y parecían no entenderse entre ellos, por lo que ha-
cían gestos con las manos para comunicarse. Ella se movió 
para quedar frente a su hermana y comenzó a quitarse sus 
tres brazaletes de oro, el shakba de su dote. Su esposo había 
roto la tradición y se los había puesto en la muñeca antes de 
su boda. Uno de los soldados los tomó, pero el otro no esta-
ba interesado en el oro y no apartó los ojos de Nazmiyeh. Se 
acercó y se llevó un puño de su cabello a la cara. Inhaló, cerró 
los ojos, tomó la parte de atrás de la cabeza de Nazmiyeh y la 
forzó a frotar su rostro contra su entrepierna.

Mientras los soldados la sujetaban, arrancándole las ropas, 
forzándola a ponerse de espaldas y desnudando su cuerpo, 
Nazmiyeh le ordenó a Mariam que se diera la vuelta y se 
tapara los ojos y las orejas con tanta fuerza como pudiera. 
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Dijo que todo terminaría pronto y se irían. Podía soportarlo, 
pensó.

Nazmiyeh no comprendió lo que el soldado le gritó antes 
de abusar de ella. Solo apretó los dientes, mordiendo el sufri-
miento de la violación para que no pudiera escapar de su voz 
y alcanzara los oídos de Mariam.

—¡Grita! —exigió el soldado en su idioma mientras la pe-
netraba con más fuerza—. ¡Grita! 

El soldado jalaba el cuerpo de Nazmiyeh por el cabello, 
pero ella no comprendía ni sus palabras ni su deseo de escu-
charla sufrir, así que siguió soportando el ataque tan silen-
ciosamente como le fue posible. No podía ver a Mariam y no 
estaba segura de adónde habría ido su hermana. Cerró los 
ojos, recordando a su esposo, Atiyeh, ese hombre hermoso, 
en su primera noche juntos. También entonces contuvo su 
voz, sabiendo que probablemente su madre y sus hermanas 
estaban escuchando detrás de la puerta del matrimonio. Esa 
retorcida conspiración de la memoria provocó que Nazmi-
yeh sacudiera la cabeza violentamente, intentando separar 
aquella imagen de esa realidad. El soldado pensó que se esta-
ba resistiendo, lo cual lo complació.

El otro soldado tomó el lugar del primero, que ahora 
intentaba clavarse en la boca de Nazmiyeh, y la abofeteó 
repetidamente.

—¡Grita! —le ordenó—. ¡Grita!
Ella lo miró a los ojos, que eran como ranuras grises en 

sacos de grasa. Tenía los labios húmedos por la baba y el sudor 
corría desde su ceja. Nazmiyeh apretó su quijada con más fuer-
za y el soldado se enojó y se alejó, mascullando en su idioma:

—¡Ya sé cómo hacer que grite esta perra!
Volvió arrastrando a Mariam por el pelo, como una mu-

ñeca inerte, con su caja de madera para sueños apretada 
contra el pecho. Los ojos de las hermanas se encontraron du-
rante un instante interminable, aunque no lo suficientemen-
te largo para que cupiera una palabra antes de que una bala 
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dirigida a la cabeza de Mariam estallara hacia la eternidad, 
haciendo caer la caja de madera para sueños y esparciendo su 
contenido. Ante el terrible conocimiento de que el sol nunca 
volvería a salir por completo en su vida, un aullido salvaje re-
sonó desde las profundidades de Nazmiyeh.

El soldado de los ojos grises se rio, excitado por el grito 
con el que tanto había deseado que ella lo reconociera, y em-
pujó al otro para fornicar con el cuerpo ensangrentado de 
aquella voluptuosa árabe. El lamento de Nazmiyeh continuó 
mientras él eyaculaba en su interior, luego el otro se acercó 
para vaciarse en ella mientras Nazmiyeh contemplaba a Ma-
riam sobre un charco carmesí que crecía lentamente. Con 
una voluntad agotadora, ella no dejó de gritar, como si su 
voz pudiera perforar la realidad al grado de no tener que en-
frentarla nunca más.

Otros dos soldados llegaron, excitados por la obsceni-
dad, y la jalaron por el cabello para ponerla en una nueva 
posición. Incluso sus rizos insolentes se veían derrotados y 
lacios por el sudor. Más soldados entraron y salieron de su 
cuerpo, arrancándole la vida hasta que tuvieron suficiente. 
Nazmiyeh se quedó allí, tendida, una cosa hueca y manchada 
por las lágrimas derramadas, la sangre y el miedo seco. Escuchó 
el silbido de su respiración y se entregó en silencio al deseo de 
morir, esperando que ellos también la mataran a ella.

Entonces, Mariam se movió. Su pequeña hermana salió 
de su cuerpo, que estaba tendido en el suelo, y se acuclilló 
frente a Nazmiyeh. Tomó el rostro hinchado y lleno de lá-
grimas de su hermana entre sus pequeñas y delgadas manos 
y repitió las palabras que habían pasado de una a otra con 
anterioridad:

—Eres la persona más increíble que he conocido, herma-
nita. Recuerda lo especial que eres, lo amada que eres. Siem-
pre estaremos juntas.

—No entiendo. ¿Cómo es que me estás hablando? —pre-
guntó Nazmiyeh sin pronunciar palabra.

AzulCieloAgua7.indd   50 11/6/15   3:12 PM



5 1

—Todo es como debe ser. Algún día, todo esto terminará. 
No habrá más horas, ni más soldados y no habrá países. Los 
dolores más intensos y los triunfos más felices se converti-
rán en nada. Lo único importante será este amor —dijo Ma-
riam, aunque su cuerpo sin vida seguía tendido en medio de 
la sangre.

Nazmiyeh intentó estrechar el cuerpo de su hermana en-
tre sus brazos, a pesar de que su aparición seguía hablando.

—Por favor, déjame aquí. No quiero irme de Beit Daras 
—dijo Mariam—. Tú debes irte ya. Ten una hija y llámala 
Alwan. Ahora, ¡vete!

—¡Váyanse! —Un policía israelí que acababa de llegar les 
gritó a los soldados que dejaran a la árabe y se llevaran el cuer-
po de la niña para quemarlo con los otros. Sin una palabra, sin 
mirar a nadie y sin miedo, Nazmiyeh conjuró una rabia pun-
tillosa para recoger los papeles, las libretas y los lápices de su 
hermana. Se cubrió los senos con la caja de Mariam y lo que 
quedaba de sus ropas desgarradas. Reunió la fuerza necesaria 
para ponerse de pie y, con semen y sangre corriendo por sus 
piernas, se fue entre tropezones, sin mirar atrás.

A los soldados no pareció importarles. Nadie la llamó ni 
intentó detenerla. No habría importado que lo hubieran he-
cho. Un pie tras otro, Nazmiyeh avanzó con el impulso de las 
palabras de su hermana menor. La sensación de las manos 
de Mariam en sus mejillas. La madurez de su voz. El amor. 
Cuando finalmente tomó conciencia de su entorno, ya había 
caminado seis kilómetros en dirección a Gaza, donde se reu-
nían otros palestinos que habían huido. Fue entonces cuan-
do vio a un grupo de hombres devorados por las llamas. Al 
acercarse, se dio cuenta de que eran soldados sionistas y vio a 
su madre y a Mamdouh tendidos en el suelo. Atiyeh también 
estaba allí, tratando de levantar a su hermano. Nazmiyeh co-
rrió hacia ellos intentando gritar, pero el sonido aún estaba 
preso en su garganta. La rabia y la determinación que la lle-
varon hasta ahí se disolvieron y sus piernas flaquearon. Ella 
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siguió intentándolo, y cuando su voz quedó libre, lo que salió 
de sus labios fue una promesa desde otro tiempo y otro lugar.

—¡Alwan! —fue lo único que pudo gritar, y siguió lan-
zando ese nombre al viento hasta que llegó junto a lo que 
quedaba de su familia.
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