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Dedicatoria 

 

 

A mi familia. 

Por su paciencia conmigo. 

Y, especialmente, a mis tres 

hijos 

y a mi marido.  



 

3 

 

 

 
Pero cuanto te voy a contar a ti y a 

todos mis honorables invitados no me 

sucedió, en suma, más porque el destino lo 

había dispuesto de antemano y porque toda 
cosa escrita debe acaecer, sin que sea 

posible rehuirla o evitarla. 

 
Fragmento de Las mil y una noches. 
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PRÓLOGO 
 

 

La luna resplandecía esa noche más brillante que ningún 
día. Sus inertes ojos parecían derramar lágrimas de plata, que 
se deslizaban con lentitud a través de los rayos y acariciaban 
suavemente la carita del bebé. No olvidaría jamás cómo aquella 
magnífica mujer miró, por última vez, aquella habitación infantil 
decorada con todo tipo de lujos: la cunita, con su dosel y los 
faldones bordados a mano en hilos de oro y plata. Arropó su 
cuerpecito con las sábanas de algodón y lo contempló arrobada. 

El pequeño dormía plácidamente sin ser consciente de su 
futuro. La vio sonreír. Se apoyó sobre unos cojines de seda y 
acunó a su hijo mientras canturreaba una nana tan triste, que te 
desgarraba el alma al escucharla. Su señor había traído una 
inmensa alfombra persa en uno de sus viajes. Decorada con 
peculiares cuerpos geométricos, la usaron para cubrir el frío 
suelo de mármol blanco sobre el que reposaba ella ahora, entre 
fuertes sollozos y abrazada a los peluches de su pequeñuelo. 
Las cortinas danzaban con una suave brisa subiendo y bajando 
con lentitud, rozaban las contraventanas de madera labradas 
con sus pequeñas celosías en forma de cerradura. Debió 
dejarlas abiertas de par en par para sentir el olor dulzón que 
desprendían los árboles frutales del jardín. Suponía que 
necesitaba impregnarse de aquellas maravillosas sensaciones 
para no olvidarlas nunca. 

Con un par de suaves golpes en la puerta, anunció su 
inminente partida. Ya era la hora acordada y, como su más fiel 
vasallo, se introdujo con sigilo para no despertar al infante. 

—Mi señora, ¿estáis segura de que hacéis lo correcto? —
Sus facciones se arrugaron con preocupación mientras la 
ayudaba a levantarse. 

—Sí, mi querido amigo. Es lo mejor. No podemos 
arriesgarnos. ¿Ha preparado mi doncella todo lo que le pedí? 

—Sí, mi señora. Ya hemos preparado una cesta con lo 
necesario para alimentar y vestir al crío. 
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—Entonces partamos antes de que vuestro señor os 
implore una última vez junto a él.  

La hermosa mujer de delicados rasgos se cubrió con un 
velo su bonita cabellera y cogió con ternura al pequeño mientras 
lo envolvía en un diminuto mantón para evitar que despertase de 
su tranquilo sueño. Iluminó el pasillo vacío con una antorcha, no 
sin antes asegurarse de que todo estaba despejado según lo 
previsto. Caminaron en silencio hasta una pequeña estancia 
decorada con bellos mosaicos y yeso esculpido, el mihrab, lo 
atravesaron bajo el arco de herradura y se dirigieron a una pared 
con irregularidades simétricas, calculadas matemáticamente por 
el gran arquitecto de Bagdad. Palpó con su manaza hasta oír un 
«clic» y giró un resorte. Pronto una pared de piedra descubrió 
una puerta oculta que llevaba a un pasadizo. Echaron una última 
ojeada y desaparecieron en su interior. 

Bajaron las escaleras en un silencio sepulcral, únicamente 
siguiendo los húmedos muros llenos de telarañas y suelo 
embarrado, con cuidado de no tropezar con salientes rocosos. El 
eco les devolvió el sonido de sus pisadas en señal de 
bienvenida; parecía alegre de contar con la visita de tan extraños 
visitantes. 

La dama, de vez en cuando, se aseguraba de que el bebé 
continuara tranquilo. El agua se filtraba con fuerza a través de 
las paredes y se escuchaba el repiquetear constante de las 
gotas, que caían con melancolía. Temía que lo despertaran. 
Debían de estar atravesando el inmenso jardín de rosas y 
palmeras que rodeaba la fuente principal, llena de nenúfares y 
peces de colores, y que se nutría de aljibes subterráneos. Sus 
aguas eran llevadas por la noria a través de todas las 
canalizaciones que recorrían las tierras y parterres. Estaba muy 
orgullosa de su pueblo, eran uno de los más avanzados, no solo 
destacaban en arquitectura y tecnología de la época. Eran 
grandes viajeros que se aventuraba a conquistar nuevas tierras. 

—Hemos llegado, mi señora.  
Fuera por fin, alcanzaron a ver un cielo aterciopelado 

repleto de estrellas. Fue agradable poder sentir la fuerza del 
cosmos después de haber recorrido oscuros túneles bajo tierra 
durante horas. Una alfombra voladora estaba semiescondida 
entre unos arbustos cercanos a la puerta de salida. Ambos se 
sentaron. Aseguró a sus pasajeros y chasqueó los dedos para 
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ponerla en movimiento. Volaron con discreción por el desierto. 
La madre apretó contra su pecho al pequeño mientras otra 
lágrima se derramaba, mojando su manita, lo que provocó un 
débil gimoteo en señal de protesta. 

El camino estaba siendo tranquilo, sin ningún 
contratiempo. En el fondo, esperaba que algún suceso impidiera 
su viaje hasta llegar a su destino; sabía lo que eso iba a suponer 
para ella. Su corazón parecía a punto de estallar de la congoja 
tan grande que vivía alojada en él desde que tomaran esa 
decisión. Habían intentado buscar otras alternativas, pero todas 
suponían peligros para el futuro del bebé; debían sacrificarse por 
el bien del niño y esa era la única manera. 

Por fin, llegaron hasta una casa a las afueras de una 
aldea. Había una luz anaranjada en su interior, quizás por las 
llamas de una fogata. En el exterior habían colgado la señal: una 
rama de muérdago. La joven bajó con serenidad y trató de 
mover sus pies, pero se quedó paralizada ante la puerta de 
entrada. 

—Toma, cógelo. Soy incapaz de entrar. Prefiero no verlo o 
se me partirá el alma.  

Acercó sus labios rojos como cerezas y besó la coronilla 
del bebé entre fuertes temblores, jugueteó un rato con su 
precioso pelo rizado y aspiró su aroma a canela. Luego se lo 
entregó a su acompañante y se giró de espaldas a la casa. Un 
escalofrío le recorrió la espalda y le provocó que se arrebujase 
dentro de su capa. 

—No tenéis porqué hacerlo... 
Pero la dama no le contestó. Le pareció haber escuchado 

un leve sollozo; era su forma de despedirse. El hombre dio tres 
toques a la puerta, luego otros dos y luego uno largo. La puerta 
se abrió y una mujer de mediana edad lo recibió. 

—Tomad, aquí tenéis todo —dijo mientras la entregaba al 
pequeño junto a la cesta con sus pocas pertenencias. 

—¿Cuándo volveremos a encontrarnos? —preguntó la 
mujer mirando en dirección a la solitaria figura de la madre. 

—El destino tiene un camino reservado para todos y nunca 
sabemos cuándo vamos a cruzarnos con él. ¡Qué Alá la bendiga!  

La mujer pareció comprender y cerró despacito la puerta 
mientras acunaba al chiquitín. El niño comenzó a chillar en señal 
de protesta. Buscaba desesperado el olor tan familiar de su 
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protectora, que le hacía arrumacos desde su nacimiento, sus 
latidos rítmicos, sus abrazos… Parecía estar quejándose por tan 
incomprensible abandono. 

Un camello pacía la paja con tranquilidad en los establos. 
No se inmutó al verlos; estaba preparado desde hacía horas, 
exclusivamente para ellos. Como buen soldado, subió con 
agilidad y cogió a la trémula dama entre sus brazos mientras 
dirigía su montura hacia las escarpadas dunas del desierto. 
Ninguno de los dos volvió a echar una última ojeada, siguieron 
su trayecto sin detenerse mientras se alejaban de los gritos del 
bebé, que se iban amortiguando con la distancia. La dama 
exhaló un suspiro de resignación, pero no osó protestar en 
ningún momento. 

—En cuanto lleguemos a Alejandría, nuestros caminos 
serán distintos —le comunicó al cabo de un rato. 

—Lo sé. Tengo clara mi misión, no os preocupéis. No 
pienso fallaros ni a vos ni a vuestro señor —dijo con voz grave y 
segura. 

El animal iba tranquilo por el desierto, guiado con firmeza. 
El sol escalaba el cielo esa mañana más rápido que ningún día, 
calentando la superficie con sus rayos como brasas recién 
encendidas. Pararon cerca de un pozo para beber agua fresca 
mientras algunos pastores los miraban con curiosidad. No se 
detuvieron demasiado para no levantar sospechas: quedaba un 
largo camino por delante. Se aseguró de que la dama estuviese 
cómoda. Al mirarla, aparentaba ser tan frágil como el cristal, pero 
solo quien hubiese tenido el honor de conocerla sabía que, 
detrás de esa aparente debilidad, escondía un carácter firme y 
resuelto. Era admirable su porte a pesar de los duros 
acontecimientos. Estaba seguro de que su vida, a partir de 
entonces, iba a dar un cambio radical. Sacó dos trozos de pan y 
queso para la travesía, pero apenas pudieron darle un bocado: 
un nudo en sus estómagos les hizo rechazar cualquier ingesta 
de alimento. 

Entre tanta preocupación, la noche se hizo de nuevo. Por 
fin, entraron a descansar en una posada cercana a Alejandría. 
Vislumbraron su imponente faro, que se alzaba altivo desde su 
posición, como escudriñando posibles asaltantes nocturnos de la 
bella ciudad. No había tiempo que perder. Ambos se acostaron 
pronto para descansar del viaje, pues al día siguiente no podrían 
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entretenerse en visitar la famosa biblioteca ni dar paseos 
superfluos contemplando los jardines y casas. No era una visita 
de placer, sino de rigor. 

La dama, al día siguiente, le confesó que no había podido 
dormir: su conciencia no se lo permitió. Supo que había dejado 
atrás una vida que ya nunca recuperaría. No echó de menos 
perder esa existencia llena de lujos y riquezas; el destino así lo 
había querido y lo asumió con nobleza, una difícil prueba que le 
arrebató sus verdaderos tesoros y no fueron precisamente los 
bienes materiales. Su verdadera riqueza radicó alguna vez en 
las personas que más amó. La separación de sus seres más 
queridos la desgarraron por dentro y, producto de ese gran dolor, 
marchitó su alegría y gozo vivido hasta ahora. Empañaron sus 
ilusiones y se evaporaron con impotencia de un plumazo. Fruto 
de esa aflicción, lloró desconsolada al saber que no podría pisar 
su tumba, ni tan siquiera para despedirle con los honores que 
correspondía a una persona de su categoría. Era el precio que 
había de pagar por su sacrificio. 

Su último pensamiento fue para su pequeño, rogó que 
fuese educado en el amor hacia sus semejantes, con sabiduría y 
bondad, lejos de la opulencia y las ambiciones humanas. Rezó 
por él cada noche para que Alá lo guiase por el camino correcto 
y hallase la verdadera esencia del alma: amor, generosidad y 
honor. Algún día, su deber para con su pueblo sería defender los 
derechos de las personas y restablecer el orden y la justicia, y 
solo un corazón noble sería capaz de ello. No alejó sus 
pensamientos de ellos en ningún momento. El cansancio debió 
de vencerla muy de madrugada y fue bendecida con un sueño 
profundo muy reconfortante. Alá le permitió disfrutar de unos 
pocos minutos más junto a su esposo mientras acunaba a su 
bebé en brazos. 

Beeeee, beeeeee  
Los sonidos procedentes del pastoreo interrumpieron su 

sueño de golpe, sobresaltándola. Inquieta, se vistió rápido y salió 
a la puerta. Al descubrirlo sentado en actitud pacífica, se relajó. 
Observaron juntos a los ovinos pastar mientras desayunaban 
una manzana. 

—Tranquila, aún es pronto. No he querido molestaros, 
debíais descansar —le dijo mientras observaba las oscuras 
bolsas que habían aparecido bajo sus hermosos ojos. 
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—Os quedo muy agradecida. —No se había dado cuenta 
de su agotamiento físico hasta entonces—. Aquí se separan 
nuestros caminos, viejo amigo, que Alá te proteja. Espero 
volverte a ver muy pronto. Reúnete con tus fieles y espera a mi 
señal. Cuando la profecía se cumpla y tengamos todo listo para 
reclamar el trono, regresaré —sus palabras retumbaron en su 
oído.  

Fue la última vez que se vieron. Observó cómo se perdía 
entre el gentío mientras él regresaba por donde había venido. 
Habían cumplido la primera parte y ahora quedaba la segunda. 
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CAPÍTULO I: ¿DÓNDE ESTOY? 
 
 
Por la calle, algunos alumnos corrían para alcanzar el 

colegio antes de que sonara el timbre que anunciaba el inicio de 
las clases.  

—¡Corre más deprisa, Ayanta, o nos pondrán un negativo! 
—chilló una jovencita de pelo corto llamada Fátima. 

—Ha sido culpa tuya. ¡Mira qué bajarte en zapatillas de 
estar por casa! —la recriminó su mejor amiga, que apenas podía 
seguirla. 

Las dos corrían por los pasillos jadeando por las pesadas 
mochilas mientras subían a toda prisa los escalones. Por suerte, 
no eran las últimas y los profesores aún andaban por los pasillos 
charlando entre ellos. El inicio de curso en el colegio Maravillas 
estaba resultando como de costumbre. Los primeros días 
después de vacaciones costaba volver a la rutina y más de un 
alumno olvidaba sus libros o llegaba tarde. 

¡Puuuummmm!  
La puerta se abrió de un portazo y Fabián entró en clase, 

todo sudoroso. Se había dormido en su primer día. 
—Fabián —lo regañó su profesor—. Espero que no 

empecemos con las faltas de puntualidad. 
—No profesor, lo prometo.  
Y se sentó en su pupitre a la vez que abría el libro por la 

página que tocaba ese día. Fátima se giró a mirarlo con una 
sonrisa divertida, al igual que el resto. Cualquier excusa era 
buena con tal de no seguir las explicaciones aburridas de los 
profesores. A decir verdad, era una chica más de la clase, ni 
buena ni mala, simplemente una alumna más. Sin embargo, 
coincidía con el resto de sus compañeros en que las horas en el 
colegio se hacían eternas. Comenzó a echar un vistazo al reloj 
de pared con impaciencia; la preciada hora de salida se hacía 
esperar. Ayanta se sentaba en el pupitre de al lado, recostada 
sobre su brazo. Hacía innumerables esfuerzos por no cerrar los 
párpados mientras el profesor les explicaba la lección. Menos 
mal que su flequillo era bastante largo y que don Julián apenas 
podía ver sus ojos; si no, ya habría recibido una amonestación 
por su parte. 
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Pero Fabián, que se sentaba en la cuarta, puso cara de 
fastidio. Aquello era soporífero; sujetó su cabeza con ambos 
brazos encima de la mesa y se recostó todo lo que pudo. Como 
muchos de los chavales de su época, se lo pasaban jugando a la 
Play hasta muy entrada la noche y ahora pagaba las 
consecuencias de su vigilia hasta altas horas de la madrugada. 
Sin darse cuenta, comenzó a caer en un sueño profundo. Su 
respiración se fue regulando poco a poco hasta escucharse unos 
pequeños ronquidos de tanto en tanto. Algunos compañeros 
empezaron a darse codazos y a señalar en su dirección. Leves 
risitas se sucedieron por toda la clase. Don Julián, al oír tanto 
alboroto, se giró y pilló in fraganti a su alumno. Paró su 
explicación y se colocó justo detrás de Fabián y permaneció allí 
un buen rato, esperando con los brazos cruzados mientras daba, 
con su pie derecho, impacientes golpecitos al suelo. Los 
alumnos observaban la escena divertidos y en silencio, hasta 
que, quizás, algo hizo que Fabián se sobresaltara en sueños y 
abrió los ojos en dirección a la pizarra. Sorprendido por no 
encontrar al profesor allí, comenzó a buscarlo por la clase, 
colocando su mirada en la dirección de las cabezas de sus 
compañeros. Solo cuando escuchó una voz a sus espaldas 
comprendió, demasiado tarde, que había sido descubierto. 

—¡Enhorabuena, señor Ramírez! Me alegra que descanse 
y se relaje tanto en su pupitre. En vista de que mi clase de 
matemáticas para usted supone un spa, le invito a visitar el 
pasillo para que siga su sueñecito mañanero esta clase y las tres 
próximas —le dijo el profesor. 

—Yo, profesor, lo siento. No me he dado cuenta —se 
disculpó el chico bastante azorado.  

Nervioso por el castigo que iba a recibir, se rascó la nuca 
mientras suplicaba perdón con su mirada, pero esta vez el 
profesor no parecía ceder ante sus excusas. 

—Insisto, señor Ramírez: siga con su sueñecito. Le veo 
muy necesitado —cogió su bloc de notas y le puso un negativo. 
Luego añadió—: ¡Marchando una de tickets de masajes! Espero 
que, en la próxima clase, no desee más negativos. 

Y, sin más, una vez que expulsó a Fabián del aula, siguió 
con las explicaciones hasta que el timbre de la campanilla indicó 
la hora del recreo.  
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—Pobre Fabián, ¡mira que dormirse en clase! —comentó 
Ayanta, apartándose el flequillo mientras sonreía. 

—No me extraña. Sus clases son tan monótonas... Si no 
hubiese sido por sus ronquidos, don Julián ni se habría enterado 
—secundó Fátima. 

—Normal. Se pasa la vida en la pizarra escribiendo tanto 
símbolo raro… —se quejó de nuevo su amiga. Fátima no pudo 
menos que reír. 

—Fórmulas, Ayanta. 
—Lo que sea. Las matemáticas son para mí como los 

jeroglíficos, códigos indescifrables. No son lo mío. 
Ambas cogieron los bocadillos y bajaron por las escaleras. 

Sus amigas, Charo y Adela, las esperaban junto a la puerta de 
salida desde hacía rato. 

—Venga, tardonas, que necesito ir a la panadería a por un 
donut. ¡Me muero de hambre! —las apremió Charo. 

La media hora se pasó en un suspiro y, resignadas, 
regresaron a su pupitre, listas para la siguiente asignatura: 
Literatura. Ese día, doña Elvira entró a clase bastante agitada, 
se desprendió de sus cosas sobre la mesa y se dispuso a 
silenciar a los alborotados chicos. Era una mujer menuda de 
cara afable y cabellos grises; usaba pequeñas gafas, que solían 
escurrirse por su puente nasal y la obligaban a mirar por encima 
de ellas la mayoría del tiempo, lo que le atribuía la típica fama de 
sabia despistada. 

—Chicos, a sus asientos, por favor —rogó la profesora. 
Cuando por fin consiguió llamar la atención de toda la 

clase, prosiguió muy excitada: 
—Tengo algo que contaros. Una conocida editorial, muy 

prestigiosa, de literatura juvenil ha decidido organizar un 
concurso entre los colegios para descubrir jóvenes promesas. Es 
una oportunidad que este colegio no piensa desaprovechar. Así 
que hemos decido presentaros a alguno de vosotros. El tema, 
por supuesto, es libre con un máximo de doscientas mil 
palabras. 

—¡Venga ya, profe! —se quejó Fabián—. No soy capaz de 
escribir ni diez líneas seguidas, ¡cómo para escribir esa cantidad 
de palabras! 

Las protestas se sucedieron de un alumno a otro y doña 
Elvira tuvo que pedir silencio para continuar explicando: 
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—Por supuesto, no es obligatorio presentarse, pero a 
aquellos alumnos que veamos que destacan en sus redacciones 
y que estuvieran interesados los animo a participar. El premio 
será una tablet y veinticinco mil euros, aparte de la publicación 
de vuestra novela en todas las librerías. 

El premio pilló desprevenidos a los aturdidos adolescentes, 
consiguiendo toda su atención y ganas de participar. 

—Chicos, sois una de mis mejores clases. Veo por aquí 
muy buenos trabajos y creo que se podría obtener mejores 
resultados. Así que he pensado que todos los lunes presentéis 
redacciones, de no más de dos hojas, escritas a ordenador y 
anónimas. Con el fin de leerlas en voz alta y elegir la que más 
nos guste, eludiendo que nadie se ría o vote a su mejor amigo —
dijo mirándolos por encima de sus gafas en tono de 
advertencia—. Luego explicaremos los fallos más comunes y 
daré pautas para mejorar. 

La profesora les hizo tomar apuntes con las diez reglas 
básicas para principiantes y les dejó tiempo libre para organizar 
su primer borrador. Después ojeó los trabajos por encima y dio 
pequeños consejos a sus alumnos. Se la veía orgullosa de todos 
ellos al verlos tan entusiasmados con el proyecto. 

En cuanto acabaron las clases y dieron la campanada de 
salida, las dos amigas no tardaron en recoger sus cosas y tomar 
la calle que se dirigía a sus viviendas. Vivían relativamente 
cerca, a cinco minutos, pero ese día más bien corrían por la 
emoción de compartir la noticia con sus familias. 

—¿De qué lo vas a hacer? Yo no sé muy bien sobre qué 
escribir —se quedó pensativa Ayanta—. Seguro que serás una 
de las seleccionadas. Eres muy buena redactando, Fátima. La 
profe siempre te pone muy buenas calificaciones en todos tus 
trabajos. 

—No sé. Creo que este fin de semana me esforzaré por 
ser más original; creo voy a escribir un cuento de fantasía sobre 
un mago malvado que vive en una torre y ha encerrado a una 
bella princesa. El caballero tendrá que rescatarla a lomos de un 
dragón —comentó Fátima—. Bueno, ya veremos. ¡Buen fin de 
semana, Ayanta! 

Ambas amigas se despidieron de camino hacia su portal y, 
en vez de coger el ascensor, subieron corriendo los escalones 
de dos en dos para llegar antes. 
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—¡Mamá! ¡Mamá! —chilló una acelerada Fátima—. ¿A qué 
no sabes que ha pasado hoy en clase? 

—Ha de ser muy interesante. Nunca te había visto 
regresar tan pronto. ¿Qué es tan emocionante? 

—Podemos ganar un fabuloso premio si participamos en 
un concurso de una editorial. Nos lo ha dicho la profesora de 
Literatura. ¿A qué es genial? 

—Vaya, me parece muy buena idea para animaros a leer y 
a escribir. 

Dejó su mochila cerca de su escritorio y Fátima se pasó 
todo el fin de semana enfrente de la pantalla de su ordenador, 
retocando y perfeccionando su historia hasta estar segura de 
haberla redactado con claridad y sin faltas de ortografía. Se 
sentía muy orgullosa, deseosa de mostrárselo a doña Elvira. 
Soñaba despierta con ser una de las mejores y alzarse con el 
premio. 

—¡Gracias, caballeros! —fantaseó dirigiéndose a los 
supuestos editores—. Este premio se lo dedico a mi familia por 
apoyarme en todo momento, a mis amigas y, por supuesto, a mi 
profesora por su confianza. 

Ya podía oír los aplausos de la gente y las ovaciones de 
los alumnos del colegio. No hacía más que recoger flores, que 
lanzaban sus admiradores a los pies del escenario. Era el orgullo 
de sus profesores y, sobre todo, del director del colegio… hasta 
que su madre irrumpió en su cuarto para colocar su ropa recién 
planchada y la hizo bajar de las nubes. 

 

 
 
El lunes por la mañana, ningún alumno quedó sin entregar 

su trabajo. Era la primera vez que nadie olvidaba sus deberes. 
En la clase reinaba un ambiente de expectación y silencio como 
nunca. Uno tras otro se iban leyendo los trabajos en voz alta. 
Algunos eran disparatados y sin sentido; otros, simplemente no 
había por dónde coger la trama o el final era muy sencillo y se 
quedaban con la sensación de haber sido escrito sin reflexionar. 
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Caras de angustia o de indignación acontecían por toda la clase 
ante las críticas que recibían sus preciadas obras. 

—Veamos —intervino Juan, que era el graciosillo de clase 
que siempre tenía que soltar algún chascarrillo—, ¿a quién se le 
ocurre contar la final del Real Madrid contra el Atleti y se olvida 
la parte más importante? ¿Pero qué tonto omite contar cómo el 
Real Madrid aplasta al Atleti? 

—¡Ehh, cuidadito con lo que dices! —replicó Javier, 
acérrimo seguidor y forofo de su equipo—. Que menuda paliza 
que os hemos dado durante la liga. Estaría viendo el partido de 
ayer y se quedó sin palabras. 

—¡Bueno! —bufó Bea—. ¡Ya estamos como siempre! Esto 
es un trabajo, no un partido de fútbol.  

—Es que eran solo dos hojas y se me acabó el papel. A 
ver si os enteráis: el mío es una trilogía—replicó Alberto 
jactándose ante todos.  

Los alumnos no pudieron reprimir las carcajadas. 
—Alberto —le regañó doña Elvira—, te recuerdo que los 

trabajos son anónimos y que cada uno debe tomar nota de las 
críticas constructivas para mejorar en el próximo que redactéis. 
Esto no va para nota. Es únicamente para ayudaros, pero qué 
menos que acabes tu redacción y, en cuanto a los demás, un 
poco más de respeto hacia vuestros compañeros. 

Cuando acalló a los muchachos, la profesora dio comienzo 
a una nueva historia. Fátima no podía dar crédito a lo que estaba 
escuchando: era justo el mismo argumento que ella había usado 
para escribir su redacción durante todo el fin de semana. Miró a 
Ayanta con furia y esta se sonrojó e intentó ignorarla con 
deliberación. 

—¡Pero bueno! ¡Te has copiado de mí! —la acusó Fátima. 
—No sé de qué me hablas —susurró Ayanta intentando 

desviar su atención. 
—Sabes muy bien qué es lo que te conté —masculló 

Fátima bastante enfadada. 
—Es que no sabía qué escribir y me pareció muy bueno tu 

cuento. Pero le di mi toque personal. Verás que nadie se da 
cuenta —se disculpó. 

La redacción de Ayanta no estaba mal, aunque tenía 
muchos fallos, y Fátima no sabía si alegrarse por dentro o ser 
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buena amiga y alejar los malos pensamientos. Pero, cuando 
leyeron la suya, la profesora comentó en voz alta: 

—Chicos, os recomiendo que no os contéis las historias 
unos a otros. Leer dos veces lo mismo resulta muy poco original. 

Por supuesto, por culpa de Ayanta, su redacción no fue 
elegida como la mejor. Pero aprendió la lección, así que, cuando 
esa tarde iba de nuevo con su amiga camino hacia sus casas, le 
preguntó: 

—¿Piensas hacer otra vez un cuento de fantasía?  
—Pues no sé muy bien sobre qué hacerlo esta vez. Ya lo 

pensaré más tarde —y no quiso darle ninguna pista a su amiga. 
Cuando llegó a casa, le contó lo sucedido a su madre. 
—Estoy indignada, mamá. ¿Tú te crees lo que me ha 

hecho Ayanta después de todo el trabajo que me llevó? —dijo 
entre sollozos. 

—Bueno, hija. No se lo tengas en cuenta, es tu mejor 
amiga. Ya has rectificado y seguro que ella también se habrá 
dado cuenta de que no ha actuado bien contigo; además, todos 
los lunes tienes nuevas oportunidades. Me da la impresión de 
que te estás tomando muy a pecho esto del concurso. Cabe la 
posibilidad de que siempre haya alguien que te supere. Aunque 
tú creas tener las ideas más brillantes de todos, otro puede crear 
una más original que la tuya y llevarse el primer premio. Así que, 
aunque no me parece mal que lo intentes, me gustaría también 
que entiendas que puedes no ganarlo y no pasaría nada en 
absoluto. ¿De acuerdo, cariño? 

Pero Fátima no pensaba darse por vencida y quería 
demostrarles lo equivocados que estaban. Así que se pasó otra 
vez toda la semana trabajando sin descanso. 

 

 
 
Ese lunes, cuando doña Elvira comenzó a leer de nuevo 

sus trabajos, Fátima estaba casi segura de que iba a ser ella la 
elegida. Pero, en cambio, se llevó una sorpresa muy 
desagradable: cuando terminaron de leer su redacción, los 
comentarios que hicieron sus compañeros sobre su escrito la 
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pillaron tan desprevenida que los asimiló con muy poca, o más 
bien, nada de empatía. 

—Bueno, es otro cuento más de fantasía, pero nada nuevo 
—comentaron algunos alumnos. 

—¡Otra moñada de esas que les gustan a las chicas! —
criticó Jorge. 

—A nosotras sí nos ha gustado —dijeron algunas amigas 
de su clase. 

—¡Qué pelotas! —dijo Carlos mientras les lanzaba una 
bola de papel—. Seguro que es de una amiguita vuestra. 

Las aludidas se giraron, fulminando con la mirada al 
muchacho rubio que les acababa de increpar. Desde que había 
dado comienzo el concurso, parecía que los chicos se habían 
agrupado en contra de las niñas. 

—Pues el final es muy tierno —apoyó Ayanta. 
—¡Muy predecible! Típico vuestro: chico gana al malo, 

salva a la chica y viven felices en el país de Cuentinolandia —
soltó Fabián provocando socarronas risas de aquiescencia entre 
sus iguales. 

«¡Pero cómo se atreve a criticarme a mí cuando seguro 
que su trabajo no será ni la mitad de bueno!», pensó Fátima 
enfadada. 

—Calma, muchachos. El trabajo es muy bueno. Lo voy a 
dejar como uno de los que nos gusta para el final y, cuando 
acabemos con todos vuestros trabajos, hacemos, como siempre, 
una votación —dijo doña Elvira. 

Ya estaban terminando de leer casi todos los ensayos 
cuando uno de los trabajos los captó desde el principio hasta el 
final. Por supuesto, se llevó todos los votos. Era de una chica 
muy tímida de clase, Sonia. Lo cierto es que Fátima no 
recordaba haberla oído cruzar más de dos palabras seguidas, 
pero estaba claro que su talento era indiscutible. Aunque sus 
protagonistas eran un hámster y una rata de aventuras por las 
alcantarillas de la ciudad, fue elegida como la historia más 
original de todas ya que, hasta el momento, la mayoría se había 
centrado en cuentos de hadas y caballeros, o partidos de fútbol. 

Fátima llegó a casa derrotada y triste, su madre tenía 
razón. Ella había creído que era muy fácil escribir y se había 
dado cuenta de que, al final, todos usaban relatos similares. Se 
desplomó encima de la cama y posó su mirada en las 
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estanterías donde guardaba sus libros. El año pasado su abuela 
le había regalado un extraño reloj de arena. Le había contado 
que era muy especial y que no debía expresar ningún deseo en 
voz alta, así que lo había dejado a la vista. El reloj estaba 
encastrado dentro de un cristal rectangular que tenía ahumada 
una de sus cuatro paredes con el color del cielo, de tal forma 
que, si lo giraba, dependiendo de la posición, se veía todo él de 
azul claro o simplemente traslúcido. A veces dejaba pasar la luz 
a través del cristal y se formaba un diminuto arcoíris. Podía 
pasarse horas dándole la vuelta para ver cómo caía la arena una 
y otra vez a través de ese poco espacio que le dejaba el cristal 
en la zona más estrecha. Lo cogió y habló en voz alta: 

«¡Ay relojito! No voy a ser capaz de escribir nada 
interesante, la inspiración no es mi fuerte. Si al menos estuviese 
aquí mi abuela…; ella siempre me infundía ánimos», pensó 
Fátima.  

En ese momento se sentía tan abatida que le abandonaron 
las pocas ganas que la quedaban para escribir otro cuento. Su 
abuela había muerto el año pasado, justo dos días después de 
su cumpleaños. Tenía mucho cariño a ese reloj de arena, que 
cuidaba como a un tesoro preciado puesto que su abuela ya no 
podría dedicarle más palabras de afecto, más croquetas los 
domingos, ni remendar sus botones caídos. Aquel reloj era lo 
más cercano que tenía de ella. Sus ojos comenzaron a 
empañarse ante el recuerdo. 

Fátima agitó el reloj y deseó vivir una aventura. Al levantar 
la vista, una sensación diferente la llevó a pensar que algo 
extraño sucedía en su cuarto: su visión no conseguía enfocar 
con claridad, se había vuelto borrosa. Comenzó a restregarse los 
ojos con insistencia pero, cada vez que los abría, su vista se 
nublaba aún más. De pronto, notó cómo su cuerpo se elevaba 
hasta quedar suspendido en el techo y comenzaba a dar 
vertiginosas vueltas. Asustada, gritó muy fuerte para ser oída por 
su madre; sin embargo, nadie alcanzó a escucharla. Mareada, 
trató de agarrarse al borde de cualquier objeto conocido de su 
habitación para descubrir que había desaparecido con el resto 
del mobiliario. Sin apenas ver nada, fue transportada hasta el 
interior de un tornado. Fátima giraba como una peonza sin 
control, se agitaba dando bandazos de un lado a otro. Creyó 
que, de un momento a otro, al fin se alzaría sobre ella y se 
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estamparía sin remedio. Sin embargo, de golpe, frenó y aterrizó 
muy despacito hasta posarse sobre un suelo arenoso con suma 
delicadeza. Se levantó y procedió a sacudirse la arena de sus 
ropas. Miró a su alrededor tratando de situarse en qué lugar 
había ido a parar. 

¡¿Estaba en medio de un desierto?! 
Pero, ¿qué hacía allí? ¿Cómo había ido a parar a ese 

lugar? 
Sintió su cuerpo derretirse ante aquel dorado y abrasivo 

inmenso disco solar que proyectaba su luz con fuerza en medio 
de las dunas. La chica se remangó su camiseta y agradeció 
haber elegido esa mañana un vaquero blanco. 

No llevaba ni medio minuto allí cuando notó que algo 
volaba demasiado rápido en su dirección. Le dio el tiempo justo 
para tirarse al suelo cuando una alfombra voladora paró en seco. 

—¡Muchacho, ten más cuidado! —le gritó un hombre 
bastante enfadado—. ¿No ves que estás en una vía de 
alfombras voladoras? 

Tan estupefacta estaba que no le dio el margen suficiente 
para solicitar ayuda, reaccionó demasiado tarde y el hombre ya 
volaba lejos de su alcance. 

¿Una alfombra voladora? ¿Pero dónde demonios estaba? 
«¿Muchacho? ¿Me ha dicho muchacho?», se indignó 

Fátima. 
Llevaba el pelo corto, pero le parecía excesivo como para 

confundirla con un chico. ¿Es que nunca habían visto a una 
chica con pantalones y pelo corto? Tal vez era algo espigada, 
pero, si hubiese observado su rostro más de cerca, se habrían 
percatado al instante de sus facciones femeninas. Se extrañó de 
haber comprendido el idioma en el que se había dirigido a ella. 
Era como si su subconsciente lo hubiera tenido retenido en 
alguna parte de su cerebro y lo recuperase ahora por necesidad. 
Que supiera ella, nunca antes había estado en aquel lugar. 

Ojeó a su alrededor y solo vio un paisaje yermo de infinitos 
terrenos arenosos por los cuatro costados. No había restos de 
civilizaciones cercanas. Decidió permanecer donde la habían 
estado a punto de atropellar. Ansiaba encontrar a otros viajeros, 
pero esta vez pondría a trabajar los cinco sentidos; no la pillarían 
desprevenida una segunda vez. Llevaba un buen rato sentada 
cuando, al fin, apareció otra alfombra por el horizonte; sobre ella, 
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iba un hombre con su esposa e hijos. Fátima, eufórica, empezó a 
agitar los brazos y a saltar para pedir ayuda, pero, para su 
asombro, el hombre alzó su puño enfadado consiguiendo 
esquivarla. Tan solo alcanzó a oír palabras ininteligibles. 

La muchacha miró afligida las interminables montañas de 
arena por donde acababa de desaparecer la familia, buscó con 
la mirada un cactus para tratar de obtener un poco de agua. 
Nada. El paisaje no podía ser más devastador. Estaba perdida 
en medio de ninguna parte y con un calor sofocante, creía que 
se iba a deshidratar si no era rescatada por un alma caritativa. 
Aquello era una auténtica pesadilla, de la que hubiera deseado 
despertar. Por más que tratara de negarlo, era tan real como ella 
misma. Al tocarse el cabello, lo notó muy caliente al tacto; si no 
conseguía cubrirse con algo enseguida, pronto le asaltaría un 
malestar general por todo el cuerpo. Por lo poco que había 
estudiado geografía, sabía que algunos desiertos podían llegar a 
alcanzar miles de kilómetros. Aunque tratara de seguir la ruta por 
donde había desaparecido aquella familia, tenía pocas 
esperanzas de sobrevivir sin agua ni nada con lo que 
alimentarse. Ese razonamiento provocó que se evaporase la 
poca fortaleza que aún le quedaba. Gruesas lágrimas 
comenzaron a resbalar por sus mejillas de impotencia y se 
derrumbó, cayendo de rodillas sobre la fina arena mientras daba 
rienda suelta a un llanto desconsolado. 

Había perdido la cuenta del tiempo que estuvo en esa 
posición cuando notó una suave brisa sobre su cabeza y una 
sombra la cubrió en parte. Al alzar la mirada, le pareció ver a un 
mozo de su edad sobre otra alfombra voladora. No podía 
distinguir bien su rostro, pues el sol le deslumbraba. Dudando de 
su propia lucidez, se preguntó si no estaría sufriendo un 
espejismo debido al sobrecalentamiento de su cabeza. 

—Muchacho, ¿te ha pasado algo?, ¿puedo ayudarte? —le 
preguntó con preocupación.  

Al descubrir que no era una visión, se levantó de un salto. 
—Sí, por favor —suplicó Fátima. Trató de secarse los 

restos de llanto y tierra seca de su cara con una manga, 
quedando, si cabe, aún más sucia de lo que estaba—. Me llamo 
Fátima y no sé cómo he venido a parar aquí. Creo que me he 
extraviado. 
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—¡Por Alá!, ¡una extranjera y encima mujer! Será mejor 
que no digas a nadie que eres una chica si no quieres ser 
encarcelada por el sultán Abu Bakr1. Si te ayudo, ambos 
correremos peligro. ¡Umm! ¡Menudo dilema! ¿Y ahora qué hago 
contigo? Bueno, estoy pensando que de momento puedes ser mi 
ayudante, necesitaba uno y nadie se va a extrañar al verte 
conmigo. Ya buscaremos una solución más tarde. Llevo algo de 
ropa. Toma, la tuya es muy extraña y se nota que no eres de por 
aquí. Póntela; es mía pero te servirá. Ya renovarás tu propio 
vestuario cuando lleguemos a mi ciudad. Te refugiaré en mi 
casa, que es a donde me dirigía. Para no levantar sospechas, 
diremos que eres muda. A partir de ahora, te llamaré Casin. 

Fátima, agradecida, cogió las prendas y procedió a 
vestirse con rapidez para no demorarlo más. El pantalón 
bombacho, tuvo que ajustarlo al máximo con un cinturón de 
cuero debido a su estrecha cintura, comparada con la del joven; 
la camisa, al ser amplia, escondería sus formas de tal manera 
que pasarían desapercibidas hasta para un buen observador. Se 
la pasó por la cabeza mientras se deshacía de su camiseta con 
timidez pueril, espiando de reojo a su compañero, que esperaba 
con la cabeza gacha. Por fin se acomodó un desgastado chaleco 
rojo, que destacaba sobre el blanco de las otras prendas, y se 
calzó las típicas babuchas puntiagudas de color marrón. Fátima 
dedujo, por la forma en la que habían sido bordadas, que 
estaban hechas a mano por algún artesano de la zona. Las 
hermosas figuras cosidas a base de hilo de oro, aunque 
prácticamente iguales, no eran simétricas.  

—Ya estoy lista —le avisó para que ya pudiese levantar la 
vista de su alfombra. 

—Ahora pareces un muchacho de la zona —repuso Abdul 
con satisfacción.  

Fátima siempre se había preguntado a quién se parecía: 
su madre era la típica andaluza morenaza de ojos negros, al 
igual que ella; de su padre, al que nunca conoció, poco sabía. 

                                                 
1 Abu Bakr: Tomé prestado su nombre para usarlo y adaptarlo en mi novela, 
aunque nada tiene que ver con el personaje histórico. Fue el sucesor de 
Mahoma, o sea, el primer califa del Islam. (La Meca, c. 573— Medina, 23 de 
agosto de 634). 
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De hecho, su madre pocas veces hablaba de él. Parecía 
doloroso para ella recordarlo. Al contemplar a aquel chico de 
cerca, le pareció identificar un vago parecido con sus rasgos. El 
muchacho de rostro lampiño tenía los ojos idénticos a los suyos 
pero con forma almendrada, su nariz recta daba paso a unos 
labios finos que se curvaban en una bonita sonrisa y le daban en 
conjunto una cara amable y de fácil trato. Aunque aún se 
apreciaban restos de facciones aniñadas, se desdibujarían en 
breve de camino a la madurez. 

Cuando hubo terminado, la ayudó a subir muy presto y le 
colocó con delicadeza un turbante para ocultar su cabello 
mientras la dedicaba una encantadora sonrisa. Luego guardó su 
ropa en una alforja y chasqueó los dedos para poner en 
movimiento a aquella alfombra mágica. 

—Me llamo Abdul —se presentó el muchacho—. ¿Tienes 
sed? 

—Sí, por favor. Creí que moriría perdida en este lugar. 
Hubo dos viajeros anteriores a ti, pero ninguno paró a 
socorrerme. Te estoy muy agradecida. 

—No ha sido nada, me alegro de poder ayudarte. La gente 
es muy desconfiada con los extraños —dijo a modo de disculpa. 
Sacó una botella de cristal azul de su bolsa y se la ofreció a la 
extenuada muchacha—. Perdona que no te pueda ofrecer nada 
más, te prometo que, en cuanto lleguemos a mi casa, podrás 
comer. 

El agua le supo deliciosa. Estaba tan sedienta que casi se 
la bebió toda de un trago. Gracias al turbante de Abdul, notó su 
cabeza más fresca, embotada por el llanto. Como la alfombra 
volaba bastante rápido, Fátima cerró los ojos para poder 
experimentar el aire rozando su rostro, pero, por desgracia, 
seguía siendo muy cálido para su gusto. El sol estaba en lo más 
alto del día, sus rayos eran implacables a esas horas, subiendo 
la temperatura del desierto a cincuenta  grados a la sombra. No 
era de extrañar que ni tan siquiera los lagartos estuvieran a la 
vista, permanecían ocultos bajo agrupaciones de rocas 
diseminadas de tanto en tanto. Hasta los escorpiones habían 
escapado bajo tierra, a la espera de horas más frescas para 
desplazarse por la candente arena. 

—¿Por qué no puedo decir que soy una chica? —quiso 
saber la muchacha. 
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—Bueno, yo no creo en esas historias, pero, por lo visto, el 
sultán es muy supersticioso. Por ahí cuentan que un día mandó 
llamar a una vieja gitana para que le leyese su futuro. Quería 
saber las proezas que realizaría y si tendría descendencia. La 
anciana barajó sus cartas y, al darles la vuelta para echarle su 
suerte, una sombra cubrió su rostro. El sultán percibió que algo 
malo le sucedía a su futuro. La anciana barajó una tras otra las 
cartas, pero siempre con idéntico resultado. Así que el sultán, 
enfurecido, demandó a la mujer saber su destino. Según dicen, 
contó que algún día una joven extranjera le arrebataría el trono y 
se lo devolvería a su verdadero dueño. El sultán, muy enojado, 
la encerró en una torre por blasfema y mandó apresar a todas 
las mujeres extranjeras que vinieran por estos muros. Pero, 
hasta el momento, no han dado con ella aún y el sultán ha 
puesto vigilancia por este motivo en todas las ciudades. Por 
encerrarla, la gitana le echó mal de ojo y le condenó a no tener 
descendencia. 

—¿Y no pudo tener hijos el sultán? —interrogó Fátima. 
—No, se ha casado dieciocho veces y ninguna le ha dado 

ni un solo hijo —dijo Abdul—, tal y como le predijo la gitana. 
—¿Dieciocho veces? ¡Jesús! ¡Que nos pille confesados! 

Mejor no cruzarse en su camino. Esa gitana debe de ser muy 
poderosa. Lo que no entiendo es cómo esa extranjera podría 
derrocar a un señor tan importante.  

Fátima no veía ninguna forma para destronarlo. 
—Habría que preguntárselo a ella, poco más se sabe 

acerca de la misteriosa extranjera. Desde luego, muchos se 
creen su predicción porque, según cuentan las malas lenguas, 
cuando subió al poder Abu Bakr, le arrebató el trono al anterior 
sultán. Se cree que lo mandó asesinar a él y a todos sus 
descendientes porque, de la noche a la mañana, desaparecieron 
de la faz de la tierra. Según él, cayeron presos de una 
enfermedad terrible. Y, si la leyenda es cierta, por eso tiene tanto 
miedo a perder su trono. 

—¡Por Dios! ¡Qué hombre tan malvado! —musitó la 
muchacha. 

—Nosotros rezamos a Alá, ¿quién es tu Dios? ¿Qué 
religión es la tuya? —le preguntó Abdul extrañado. 

—Cristiana, ¿nunca has oído hablar de ella? —Al ver que 
el chico se encogía de hombros, intuyó que allí no habían 
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llegado las cruzadas—. Necesitaré que me guíes con vuestras 
costumbres. Casi que lo de ser muda no va a ser tan mala idea 
—apuntó Fátima. Pensándolo bien, iba a evitarle muchos 
quebraderos de cabeza—. ¿Crees que pudo escapar con vida 
algún descendiente del palacio? 

—Pues, que yo sepa, nadie, porque nadie salió con vida 
de ese palacio. Por eso la historia de la gitana es muy extraña. 

—¿Y había mucha diferencia entre un sultán y otro? 
—Dicen que el anterior sultán era muy generoso y 

bondadoso; yo no lo recuerdo, era muy pequeño. La gente habla 
de él como alguien muy justo; en cambio, Abu Bakr es un tirano 
y malvado. Tiene a toda la población atemorizada. Además, 
debemos pagar unos tributos muy altos, lo que nos hace trabajar 
de sol a sol. 

El retrato del sultán no podía ser más desalentador. Esas 
pobres gentes debían vivir bajo su cruel yugo. Fátima se sintió 
muy afortunada de poder contar con la ayuda de Abdul, decía 
mucho a su favor. No quería ser apresada por nada en el mundo 
por aquel terrible sultán. 

—¿Hacia dónde nos dirigimos? 
—A Bagdad. Yo vivo con mi abuela en una modesta casa 

en el centro. Mi abuela está ya muy mayor, pero es muy 
agradable. No le revelaré tu secreto; es mejor así por el 
momento. Cuando la veas, hazle una reverencia agachando la 
cabeza con las manos juntas, como si rezases. Ese es nuestro 
saludo. Tenemos un cuarto para invitados, te alojaré allí. 

—Muchísimas gracias, Abdul. No sé cómo te lo voy a 
agradecer. ¿Tus padres están de viaje? 

—No. Mi padre murió en un accidente de camello y mi 
madre al darme a luz. Me ha criado mi abuela. 

—Vaya, lo siento —se disculpó Fátima—. Yo tampoco 
tengo padre. Vivo con mi madre y su pareja, al que quiero como 
a un padre de verdad, puesto es el único que he conocido. Mi 
madre nunca habla de él y no sé por qué. 

—Mi abuela tampoco habla mucho de ellos. Dice que no 
quiere que recaiga sobre mi ningún mal presagio. Pero, cuando 
consigo sonsacarle algún tipo de información, únicamente tiene 
palabras de elogio. 
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No era un tema fácil de compartir, el dolor estaba muy 
presente en ellos, pero al tener bastantes cosas en común; se 
vieron comprendidos ante dichas pérdidas. 

—¿Los echas de menos, verdad? —dijo la joven, 
conmovida. 

—Bastante. Es muy duro encontrarte sin ningún tipo de 
apoyo. Mi abuela hace lo que puede. ¿Y tú? 

—Yo tengo por lo menos un padre, pero no sé qué fue del 
otro. No tengo ninguna foto ni ningún recuerdo de él y mi madre 
elude el tema constantemente. Así que a veces me entran dudas 
de si fue una mala persona o, por el contrario, buena. 

—¿Y no le has obligado a hablarte de tu padre? 
—Dice que soy muy joven para comprender ciertas cosas, 

que, cuando sea el momento, me hablará sobre él. 
Abdul decidió cambiar de tema. Suponía era mejor no 

hurgar en viejas heridas. 
La alfombra comenzó a planear cada vez más bajo. 

Debían de estar acercándose a Bagdad. Por fin alcanzaron a ver 
casas bajas de color blanco que anunciaban las calles de la 
agitada ciudad. Hechas con materiales humildes y disimulados 
con cal, la mayoría de las viviendas pertenecía a personas de 
linaje muy pobre. Tan solo en algunas casas cerca del fastuoso 
palacio se levantaban bonitas construcciones, que pertenecían a 
mercaderes privilegiados. Sus bellos patios interiores formaban 
un encuadre geométrico perfecto a base de superponer arcos de 
herradura sobre asentamientos de columnas, que daban a 
hermosas fuentes que hacían las delicias de sus dueños. Estos 
dedicaban sus descansos a la contemplación de la abundante 
vegetación que los rodeaba con armonía. Las ventanas, de 
pequeño tamaño, contaban con persianas enrolladas o 
contraventanas de madera para conservar una temperatura más 
fresca en el interior de las viviendas. Admiró la cantidad de 
geranios que adornaban los balcones y que daban un toque de 
colorido que contrastaba con el blanco de sus fachadas. 

En el centro de la ciudad había un mercado lleno de 
puestos donde se vendía de todo: comida, telas, especias, 
regalos, etc. Y, al fondo de la ciudad, en la parte más alta y 
visible, se alzaba el imponente palacio, lleno de cúpulas 
abombadas rodeadas de una gran muralla en la que se podía 
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apreciar numerosos guardianes armados con arcos y flechas. No 
alcanzaba a ver si había un jardín al otro lado. 

—¿Tu alfombra no puede volar más alto? Me gustaría 
poder admirar el palacio desde arriba —le pidió Fátima. 

—Lo tenemos prohibido. Si los guardianes ven a alguien 
alzar el vuelo por encima de sus murallas, nos derribarían sin 
ningún miramiento y nos mandarían apresar. Seríamos 
condenados a muerte. 

—¡Ohh! —exclamó la muchacha, asombrada. 
Por fin, Abdul dirigió la alfombra en dirección a una casita 

que estaba en el centro de la ciudad. Su toldo anaranjado 
reposaba sobre unos pilares de madera en cuyos laterales 
colgaba un montón de alfombras de distinto colorido y formas, 
extendidas por el suelo de la entrada o enrolladas en su interior. 
Estaba claro que habían llegado a su destino. 

Una señora muy mayor salió a recibirlos al oírlos arribar, 
enfundada en un vestido de color negro. Cubría su rostro y 
cabello con un pañuelo del mismo color, dejando a la vista 
únicamente sus pequeños ojillos, que delataban bondad y 
sabiduría. Fátima se sofocó solo de contemplar tan oscuro 
atuendo en la encorvada mujer, se alegró de poder vestir ropa 
fresca y liviana en aquel clima tan aplastante. 

—Abdul, ¿por fin has encontrado a alguien que te eche 
una mano? No parece muy fuerte —observó mientras pellizcaba 
los delgaduchos bíceps de la muchacha. 

—Te presento a Casin, abuela. Es mudo. 
—¡Ohh, cuánto lo siento! —se disculpó—. Perdona a esta 

pobre anciana por ser tan descortés. Siéntete bienvenido a esta 
casa. 

Fátima hizo la reverencia que Abdul le había enseñado y le 
sonrió divertida. La abuela era una mujer encantadora y muy 
hospitalaria, le recordaba a la suya. Se sintió como en su propia 
casa. Abdul descargó, junto con la ayuda de Fátima, toda la 
mercancía que había traído consigo. Con aquel calor y ese duro 
trabajo, tuvo que hacerle señas para que le indicara dónde 
beber. Tenía la garganta seca como una lija. Justo cerca de la 
entrada había un grifo. El chico se sumergió debajo del chorro, 
con turbante inclusive. Fátima no pensaba quedarse atrás, así 
que hundió el suyo, pero bebiendo agua al mismo tiempo y, por 
ansiosa, por poco se atraganta con restos de sílice que se 
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desprendían de su cabeza. Abdul tuvo que palmearle varias 
veces en la espalda. 

—Se me olvidó advertirte que la arena se entremezcla con 
el agua y te irrita la garganta; es típico de esta zona —se 
disculpó el muchacho.  

Fátima iba a tener que aprender mucho si quería pasar por 
una ciudadana más de Bagdad. Agradecía toda la ayuda que le 
estaba prestando Abdul. 

Con tanto ajetreo, no fue consciente del paso de las horas 
y, al advertir un delicioso aroma que rezumaba de la cocina, 
compuesto a base de carne mechada de cordero con garbanzos 
rebozados, provocaron un vacío en su estómago. Este dio 
comienzo a una sucesión de ruidos encadenados. Avergonzada 
por aquel acto involuntario que escapaba de su control, se 
agarró la tripa en un intento de ocultarlos, pero la muy descarada 
comenzó a rugir con más insistencia en señal de protesta. Abdul 
se apiadó de ella e hizo varias incursiones a la cocina mientras 
sisaba con disimulo garbanzos y le pasaba unos cuantos 
escondidos a la hambrienta muchacha. En su lugar, metía 
debajo de los garbanzos miga de pan para ocultar el hueco 
vacío. 

—Abdul, deja de comer o nos dejarás sin almuerzo —se 
quejó la abuela cuando descubrió el engaño mientras lo 
amenazaba con el cucharon de madera—. Hay que ver con este 
muchacho —dijo, meneando la cabeza mientras regresaba a la 
cocina, pero una sonrisa escapó de sus agrietados labios ante 
las ocurrencias de su nieto. Divertida, se quitó el delantal al dar 
por finalizado su quehacer.  

Fátima tuvo que realizar verdaderos esfuerzos para no 
engullir la comida de una sentada y darse un atracón el primer 
día. No quería comportarse como una completa maleducada. La 
abuela había dispuesto todos los guisos sobre la mesa, incluido 
el postre, a base de pastelitos de miel y nueces, y miraba con 
avaricia tan apetitoso almuerzo. Pero, al comprobar que se 
levantaba la veda, los dos muchachos se abalanzaron sobre la 
comida mientras se relamían de gusto al saborearla. Sus 
carrillos estaban igual de abultados que los de las ardillas en 
época estival, cuando preparaban sus despensas para pasar el 
crudo invierno e iban recogiendo todo lo que podían con 
aparente glotonería. Al muchacho se le escapó una risita 
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cómplice al observarla, lo que ocasionó una vergüenza repentina 
en la muchacha, que trató de comer con menos ansiedad.  
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