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Prólogo

No soporto a la gente que se queja. El problema es 
que el mundo está lleno. Por eso tengo un problema con la 
gente.

En el pasado podría haberme quejado en muchas 
ocasiones, pero siempre me he resistido a practicar algo 
que ha convertido el mundo en un coro de plañideras.

Al final, la única cosa que nos separa de los anima-
les no es la conciencia que estúpidamente les negamos, 
sino esa tendencia a la autocompasión que deja a la huma-
nidad por los suelos. ¿Cómo podemos dejarnos llevar por 
ella mientras recibimos la llamada de la naturaleza, del sol 
y de la tierra?

Hasta mi último aliento, e incluso después, no 
creeré en nada salvo en las fuerzas del amor, de la risa y de 
la venganza. Son ellas las que han guiado mis pasos du-
rante más de un siglo, a través de la desgracia, y franca-
mente, nunca he tenido que arrepentirme, ni siquiera hoy, 
cuando mi viejo cuerpo me está fallando y me dispongo a 
entrar en la tumba.

Debo decirles en primer lugar que no tengo nada 
de víctima. Por supuesto estoy, como todo el mundo, en 
contra de la pena de muerte. Salvo si soy yo quien la apli-
ca. Y la he aplicado alguna vez, en el pasado, tanto para 
hacer justicia como para sentirme mejor. Nunca me he 
arrepentido.

Mientras tanto, no acepto dejarme pisotear, ni si-
quiera donde vivo, en Marsella, donde la chusma preten-
de imponer sus leyes. El último que lo intentó, y lo termi-
nó pagando, fue un raterillo que se suele mover en las 
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colas que, en temporada alta, no lejos de mi restaurante, se 
forman delante de los barcos que realizan el trayecto a las 
islas de If y Frioul. Se dedica a vaciar bolsos y bolsillos de 
los turistas. A veces da algún tirón. Es un chico guapo, 
de andar elástico, con la capacidad de aceleración de un 
campeón olímpico. Lo llamo «el guepardo». La policía di-
ría que es de «tipo magrebí», pero yo no pondría la mano 
en el fuego.

A mí me parece más bien un niño pijo que se ha 
desviado del buen camino. Un día que fui a comprar pes-
cado al muelle, nuestras miradas se cruzaron. Es posible 
que me equivoque, pero no vi en la suya más que la deses-
peración de alguien que lo está pasando mal después de 
haber perdido, por pereza o fatalidad, su condición de niño 
mimado.

Una noche me siguió después de cerrar el restau-
rante. Ya es mala suerte, para una vez que vuelvo a casa a 
pie. Eran casi las doce, el viento era tan fuerte que parecía 
que los barcos iban a echarse a volar y no había un alma en 
la calle. Las condiciones perfectas para un asalto. A la al-
tura de la place aux Huiles, cuando vi con el rabillo del ojo 
que se me iba a echar encima, me volví bruscamente y le 
planté delante de sus narices mi Glock 17. Diecisiete balas del 
calibre 9 mm, una pequeña maravilla. Empecé a gritarle:

—¿No tienes nada mejor que hacer que atracar a 
una centenaria, gilipollas?

—Pero si yo no he hecho nada, señora, no quería 
hacerle nada, se lo juro.

No paraba quieto. Parecía una niña saltando a la 
comba.

—Por regla general —le dije—, un tipo que jura 
es siempre culpable.

—Se equivoca, señora. Sólo estaba dando un paseo.
—Escucha, mentecato. Con este viento, si dispa-

ro nadie lo va a oír. Así que no tienes elección: si quieres 
seguir con vida, ahora mismo me das la bolsa con toda la 
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mierda que has robado hoy. Se la daré a alguien que lo 
necesite.

Le apunté con mi Glock como si fuese un índice:
—Y que no te vuelva a pillar. En caso contrario, 

prefiero no pensar en lo que te pasará. ¡Vamos, lárgate!
Tiró su bolsa y se marchó corriendo y gritando, 

cuando ya estaba a una distancia respetable:
—¡Vieja loca! ¡No eres más que una vieja loca!
Luego me dediqué a repartir el contenido de la bol-

sa —relojes, pulseras, móviles y carteras— entre los men-
digos que se acurrucaban en pequeños grupos a lo largo del 
cours d’Estienne-d’Orves, no lejos de allí. Me lo agradecie-
ron con una mezcla de miedo y asombro. Uno de ellos su-
girió que estaba chiflada. Le respondí que eso ya me lo ha-
bían dicho.

Al día siguiente, el dueño del bar de al lado me 
previno: esa misma noche había habido otro atraco en la 
place aux Huiles. Esta vez la culpable era una anciana. No 
entendió por qué me eché a reír.
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3. La hija del cerezo

Mar Negro, 1907. Nací en un árbol, un 18 de ju-
lio, siete años después del nacimiento del siglo, lo que en 
principio habría tenido que darme suerte. Un cerezo cente-
nario con ramas como brazos gruesos y cansados. Era día de 
mercado. Papá había ido a vender sus naranjas y verduras a 
Trebisonda, la antigua capital del imperio del mismo nom-
bre, al borde del mar Negro, a pocos kilómetros de nuestra 
casa: Kovata, capital de la pera y orinal del mundo.

Antes de ir a la ciudad, había avisado a mi madre 
de que no creía que pudiera regresar a casa esa noche. 
Aquello le disgustaba porque mamá parecía estar a punto 
de dar a luz, pero no tenía elección: debía hacer que le 
arrancaran una muela picada e ir a casa de uno de sus tíos 
para recuperar el dinero que le debía; con toda probabili-
dad se le haría de noche y los caminos no eran seguros tras 
la puesta de sol.

Creo que también tenía planeado ir a beber con 
unos amigos, pero tampoco tenía razones para inquietar-
se. Mamá era como esas ovejas que paren mientras conti-
núan paciendo. Apenas dejan un instante de ramonear y 
rumiar para amamantar al cordero que acaba de caer por 
detrás. Cuando dan a luz, se diría que están haciendo sus 
necesidades, es más, se diría que esto último les resulta 
más trabajoso.

Mi madre era una mujer robusta de pesada osa-
menta y caderas lo suficientemente anchas como para de-
rramar batallones de niños. Para ella los partos eran como 
abrir un grifo y apenas duraban unos segundos, tras los 
cuales mamá, aliviada, retomaba sus actividades. A sus 
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veintiocho años ya tenía cuatro hijos, sin contar los dos 
que habían muerto a temprana edad.

El día de mi nacimiento, los tres personajes que 
iban a arrasar la humanidad ya estaban en este mundo: 
Hitler tenía dieciocho años, Stalin, veintiocho, y Mao, tre-
ce. Había caído en el siglo equivocado: el suyo.

Caer es el término correcto. Uno de los gatos de la 
casa se había subido al cerezo y no conseguía bajar. Colga-
do de una rama rota, se pasó todo el día maullando de 
miedo. Poco antes de ponerse el sol, cuando mi madre 
comprendió que mi padre no volvería ese día, decidió ir a 
recogerlo.

La leyenda familiar cuenta que mi madre sintió la 
primera contracción al subirse al árbol y estirar el brazo 
para agarrar al gato. Agarró al animal por la piel del cue-
llo, lo soltó en una rama más baja y, presa de un presenti-
miento, se tumbó de pronto en un recoveco del cerezo, en 
la intersección de las ramas. Así fue como llegué al mun-
do: rodando hasta el suelo.

Lo cierto es que, antes de caer, también fui expul-
sada del vientre de mi madre. Igual que si se hubiese caga-
do o tirado un pedo. Salvo que mamá me acarició y aduló 
de inmediato: era una mujer que rebosaba amor, incluso 
para sus hijas.

Perdónenme esta imagen, pero es la primera que 
me viene a la cabeza y no puedo evitarla: la mirada ma-
ternal era como un sol que nos iluminaba a todos; calen-
taba nuestros inviernos. Había, en el rostro de mamá, la 
misma expresión de dulzura de la Virgen dorada que esta-
ba sentada en el trono sobre su altar en la pequeña iglesia 
de Kovata. La expresión de todas las madres del mundo 
ante sus hijos.

Gracias a mamá, mis ocho primeros años fueron los 
más felices de mi vida. Ella velaba para que no pasara nada 
malo en casa y, salvo las estaciones, nunca pasaba nada. Ni 
gritos, ni dramas, ni siquiera lutos. A riesgo de parecer 
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boba, lo que sin duda es mi auténtica naturaleza, diría 
que eso es la felicidad: cuando los días se suceden en una 
especie de torpeza, el tiempo se alarga hasta el infinito, los 
acontecimientos se repiten sin sorpresas, todo el mundo se 
quiere y no hay gritos fuera o dentro de la casa cuando nos 
dormimos acurrucados junto al gato.

Tras la colina que se levantaba al lado de nuestra 
granja había una casita de piedra en la que vivía una fami-
lia musulmana. El padre, un individuo largo y delgado de 
cejas espesas como bigotes que sabía hacer de todo, ofrecía 
su trabajo por las granjas del lugar. Mientras su mujer y 
sus hijos cuidaban cabras y ovejas, él se dedicaba a traba-
jar por todos lados, incluida nuestra casa cuando papá es-
taba desbordado durante la cosecha.

Se llamaba Mehmed Ali Efendi. Creo recordar 
que era el mejor amigo de mi padre. Como no teníamos la 
misma religión, no pasábamos las fiestas juntos, pero 
nuestras familias se veían muchos domingos para compar-
tir banquetes interminables, donde yo me comía con la 
mirada al pequeño Mustafá, uno de los hijos de nuestros 
vecinos, cuatro años mayor, que yo había decidido que un 
día sería mi marido y por el que tenía previsto convertir-
me al islam...

Tenía un cuerpo que soñaba estrechar contra mí, 
largas cejas y una mirada profunda que parecía en empa-
tía con el mundo entero. Una belleza orgullosa y sombría, 
como las que se alimentan del sol.

Pensaba que podría pasarme el resto de la vida mi-
rando a Mustafá, cosa que, desde mi punto de vista, es la 
mejor definición del amor, que mi larga experiencia desde 
entonces me ha enseñado que consiste en fundirse con el 
otro y no en recrearse en el espejo que te muestra.

Supe que ese amor era correspondido el día en que 
Mustafá me llevó al mar y me dio un brazalete de cobre 
antes de huir. Le llamé, pero no se dio la vuelta. Era como 
yo. Tenía miedo de lo que crecía en su interior.
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De nuestra historia conservo un regusto extraño, 
el del beso que nunca nos dimos. Cuantos más años pa-
san, más crece ese pesar.

Casi un siglo más tarde, todavía llevo en mi brazo 
ese brazalete que hice agrandar y lo contemplo buscando 
palabras para escribir estas líneas. Es todo lo que queda de 
mi infancia, que la Historia, perra maldita, se ha tragado 
hasta el último hueso.

No sé bien cuándo comenzó con su mortal labor 
pero, durante el rezo de los viernes, los imames lanzaban 
llamadas a luchar a muerte contra los armenios, después 
de que el jeque del islam, un barbudo sucio hasta la repug-
nancia, jefe espiritual de los musulmanes suníes, hubiese 
proclamado la yihad el 14 de noviembre de 1914. Ese día, 
con gran pompa, y en presencia de un grupo de solemnes 
bigotudos ante la mezquita Fatih, en el barrio histórico de 
Constantinopla, se dio la señal para la guerra santa.

Nosotros, los armenios, habíamos terminado acos-
tumbrándonos, no íbamos a fastidiarnos la vida por esas 
idioteces. Sin embargo, semanas antes del genocidio de mi 
pueblo, había notado que el humor de papá se había en-
sombrecido: lo atribuía a su enfado con Mehmed, el padre 
de Mustafá, que ya no ponía los pies en casa.

Cuando pregunté a mamá por qué se habían deja-
do de hablar, meneó la cabeza con seriedad:

—Son cosas tan estúpidas que los niños no pue-
den entenderlas.

Un día, al caer la tarde, mientras caminaba por lo 
alto de la colina, oí la voz de mi padre. Me acerqué a él, 
por detrás y con precaución para no llamar su atención, y 
me agaché tras un matorral. Papá estaba solo, dando un 
discurso al mar que se agitaba ante él, con sus grandes bra-
zos en alto:

—Mis queridísimas hermanas, mis queridísimos 
hermanos, os digo que somos vuestros amigos. Por su-
puesto comprendo que esto pueda sorprender, después de 
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lo que nos habéis hecho sufrir, pero hemos decidido olvi-
darlo todo, sabedlo, antes de que entremos, unos y otros, 
en esa espiral infernal en la que la sangre llamará a la san-
gre, para gran desgracia de nuestras descendencias... —se 
interrumpió y, con gesto de impaciencia, pidió al mar que 
dejara de aplaudir para poder continuar. Pero como no 
obedecía, prosiguió gritando—: ¡He venido para deciros 
que queremos la paz y que no es demasiado tarde, nunca 
es demasiado tarde para tender la mano!

Se inclinó ante la marejada de aclamaciones mari-
nas y después se secó la frente con la manga de la camisa, 
antes de tomar el camino a casa.

Lo seguí. En un momento dado, se detuvo en me-
dio del camino y gritó:

—¡Gilipollas!
He pensado a menudo en aquella escena un poco 

ridícula. Papá preparándose para jugar un papel de pacifi-
cador político en el que, al mismo tiempo, no creía. Resu-
miendo, estaba perdiendo la chaveta.

Las noches siguientes mi padre hablaba en voz baja 
durante horas con mamá. A veces levantaba la voz. Desde 
la pequeña habitación que compartía con dos hermanas y 
mi gato, no oía bien lo que decía, pero me parecía que 
papá estaba harto de la tierra en general y de los turcos en 
particular.

Una vez, tanto mi padre como mi madre levanta-
ron la voz y lo que escuché al otro lado de la pared me pro-
dujo un escalofrío en la espalda.

—Si de verdad crees lo que dices, Hagop —excla-
mó mamá—, ¡tenemos que marcharnos inmediatamente!

—Primero voy a darnos a todos una oportunidad 
proponiendo la paz, como hizo Cristo, pero no tengo mu-
chas esperanzas. ¿Viste cómo terminó Cristo? Si no nos es-
cuchan, no soy partidario de poner la otra mejilla. ¡No va-
mos a regalarles sin luchar todo lo que hemos tardado una 
vida en construir!
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—¿Y si terminan matándonos, a nosotros y a los 
niños?

—Lucharemos, Vart.
—¿Con qué?
—¡Con todo lo que encontremos! —gritó papá—. 

¡Fusiles, hachas, cuchillos, piedras!
Mamá gritó:
—¿Te das cuenta de lo que dices, Hagop? Si ponen 

en práctica sus amenazas, estamos condenados de antema-
no. ¡Marchémonos ahora que estamos a tiempo!

—No podría vivir en otro lado.
Hubo un largo silencio, y después gruñidos y sus-

piros, como si se estuviesen haciendo daño, pero no me in-
quieté, al contrario: cuando oía aquellos ruidos, salpicados 
a veces de risas y jolgorio, sabía que en realidad se estaban 
haciendo el bien.
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4. La primera vez que estuve muerta

Mar Negro, 1915. El olor a cebolla se podía sentir 
por todo el cuerpo de mi abuela: en los pies, en las axilas o en 
la boca. Incluso ahora que las como mucho menos, ese olor 
dulzón que heredé de ella me persigue desde la mañana has-
ta la noche, hasta debajo de las sábanas. El olor de Armenia.

En primavera cocinaba plaki para toda la semana. 
Con sólo escribir esa palabra, se me hace la boca agua. Es 
un plato de pobres a base de apio, zanahorias y judías 
blancas al que añadía, según los días o sus ganas, toda cla-
se de verduras. A veces hasta avellanas o uvas pasas. Mi 
abuela era una cocinera imaginativa.

Me encantaba pelar verduras o preparar pasteles 
bajo su benévola mirada. Ella aprovechaba para filosofar o 
hablarme de la vida. Cuando cocinábamos, se quejaba a 
menudo de que la humanidad era esclava de la glotonería: 
esta comida nos ofrece el impulso vital, decía, pero cuan-
do, por desgracia, sólo escuchamos a nuestros estómagos, 
estamos cavando nuestra propia tumba.

Seguramente le faltaba poco tiempo para terminar 
la suya, a juzgar por su enorme trasero que apenas pasaba 
por las puertas, sin mencionar sus piernas llenas de varices. 
Pero su preocupación estaba centrada en los demás, no en 
ella porque, tras la muerte de su marido, consideraba que su 
vida había terminado y sólo soñaba con reunirse con él en el 
cielo. Mi abuela citaba a menudo proverbios que le había 
transmitido la suya. Los tenía para todo tipo de situaciones.

Cuando los tiempos eran duros:
«Si fuese rica, comería todo el rato y habría muerto 

muy joven. Así que he hecho bien en ser pobre».
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Cuando se evocaba la actualidad política:
«Siempre hay menos comida en el cielo que en el 

guiso propio. Las estrellas nunca han alimentado a nadie».
Cuando se hablaba de los nacionalistas turcos:
«El día que dejen al lobo vigilar el rebaño, no que-

dará una sola oveja sobre la tierra».
Es lo que no había comprendido el Imperio oto-

mano al que vi hundirse en los primeros años de mi vida. 
Es una forma de hablar: desde mi rincón perdido no vi 
nada, por supuesto. La Historia entra siempre sin llamar y, 
a veces, ni siquiera nos damos cuenta cuando pasa. Salvo 
que nos pase por encima, cosa que acabó ocurriéndonos.

*

Nosotros, los armenios, estábamos seguros de 
nuestros derechos. Para sobrevivir pensábamos que basta-
ba con ser buenos. Con no molestar. Con pasar desaperci-
bidos.

Ya hemos visto el resultado. Fue una lección que 
me ha servido toda la vida. Le debo esa maldad que hace 
de mí un mal bicho sin piedad ni remordimientos, siem-
pre dispuesto a devolver el mal con el mal.

Resumiendo, cuando, en un mismo país, un pue-
blo quiere acabar con otro, es porque este último acaba de 
llegar. O porque estaba allí antes. Los armenios vivían en 
ese trozo de mundo desde la noche de los tiempos: ésa era 
su culpa, ése era su crimen.

Surgido en el siglo ii antes de Cristo sobre los es-
combros del reino de Urartu, el suyo se extendió durante 
largo tiempo desde el mar Negro hasta el Caspio. Conver-
tida, en el corazón de Oriente, en la primera nación cris-
tiana de la historia, Armenia resistió la mayoría de las in-
vasiones, árabes, mongolas o tártaras, antes de doblegarse 
durante el segundo milenio bajo el yugo de los turcos oto-
manos.
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A mi abuela le gustaba decir que «los sátrapas de 
Persia y los pachás de Turquía han arrasado la tierra en la 
que Dios había creado el hombre a su imagen», citando al 
poeta británico Lord Byron, el primer nombre de escritor 
que escuché de sus labios.

Si creemos a Byron y a muchos otros, fue en la tie-
rra armenia donde nació Adán, el primer hombre, y es 
también allí donde hay que situar el Paraíso de la Biblia. 
Ésa sería la explicación de esa especie de melancolía teñi-
da de nostalgia que, desde hace siglos, se lee en la mirada 
de los armenios, la de toda mi familia en aquella época, 
pero ahora no en la mía: la gravedad no es mi fuerte.

No por el hecho de haberme pasado la vida calzan-
do zuecos delante de los fogones o en zapatillas el resto del 
tiempo se me debe tomar por una inculta. He leído casi 
todos los libros que tratan del genocidio armenio de 1915 
y 1916. Sin hablar de otros. Mi intelecto puede dejar que 
desear, pero hay algo que todavía no consigo entender: 
¿por qué hubo que liquidar a una población que no ame-
nazaba a nadie?

Un día le hice esa pregunta a Elie Wiesel, que ha-
bía venido a cenar con Marion, su mujer, a mi restauran-
te. Una estupenda persona, superviviente de Auschwitz, 
que ha escrito uno de los libros más importantes del siglo xx: 
La noche. Me respondió que había que creer en el hombre 
a pesar de los hombres.

Tiene razón, y le aplaudo. Incluso si la Historia nos 
dice lo contrario, hay que creer también en el futuro a pe-
sar del pasado y en Dios a pesar de sus ausencias. Si no, la 
vida no valdría la pena de ser vivida.

Así que no lanzaré piedras contra mis antepasados. 
Tras haber sido conquistados por los musulmanes, a los 
armenios se les prohibió llevar armas para que quedaran a 
merced de sus nuevos amos, que podrían así exterminar-
los de vez en cuando, con toda impunidad, con el beneplá-
cito del sultán.
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Entre agresión y agresión, los armenios siguieron 
dedicándose a sus ocupaciones, en la banca, el comercio o 
la agricultura. Hasta que llegó la solución final.

Fueron los éxitos del Imperio otomano los que 
causaron su propia caída. Incorregiblemente glotón, mu
rió, a principios de mi siglo, por culpa de una mezcla de 
estupidez, codicia y obesidad. No tenía suficientes manos 
para someter a su poder al pueblo armenio, a Grecia, Bul
garia, Bosnia, Serbia, Irak, Siria y tantas otras naciones 
que soñaban con vivir su propia vida. Terminaron dejan
do que se cociera en su propio jugo, es decir, Turquía, que 
emprendió entonces la purificación, étnica y religiosa, de 
su territorio, erradicando a griegos y armenios. Sin olvidar, 
por supuesto, apropiarse de sus bienes.

Era necesario eliminar a la población cristiana, con
siderada separatista. Presentes desde el Cáucaso hasta la 
costa mediterránea, los armenios constituían a priori la ame
naza más peligrosa, en el interior mismo de la Turquía mu
sul mana. Hartos de persecuciones, proyectaban a veces la 
creación de un estado independiente en Anatolia. Incluso 
habían llegado a manifestarse, aunque nunca fue el caso 
de mis padres.

Talat y Enver, dos asesinos de masas con rostro fe
liz, pondrían orden en aquella situación. Bajo la disciplina 
del partido revolucionario de los Jóvenes Turcos y del Co
mité de Unión y Progreso, se puso en marcha la turquifi
cación; nada la detendría.

Pero eso los armenios no lo sabían. Ni yo tampo
co. Se habían olvidado de decírnoslo, habrá que acordarse 
la próxima vez. Así que no me esperaba que una tarde 
desem barcara ante nuestra casa una banda de hombres vo
ciferantes con los ojos desorbitados por el odio, armados 
con palos y fusiles; fanáticos de la Organización Especial, 
apoyados por gendarmes. Asesinos de Estado.

*

La cocinera de Himmler.indd   34 15/11/13   12:06



35

Tras llamar a la puerta, el jefe local de la Organi-
zación Especial, un manco gordo con bigote, hizo salir a 
todo el mundo salvo a mí, que hui por detrás sin que na-
die me viera escapar.

El jefe pidió a mi padre que se uniera a un convoy 
de trabajadores armenios que aseguraba que iba a llevar a 
Erzurum. Papá se negó a obedecer con una bravura que 
no me extrañó en él:

—Tenemos que hablar.
—Ya hablaremos después.
—No es demasiado tarde para buscar un entendi-

miento y evitar lo peor. Nunca es demasiado tarde.
—Pero si no tiene nada que temer. Nuestras inten-

ciones son pacíficas.
—¿Con todas esas armas?
A modo de respuesta, el jefe de los asesinos dio un 

bastonazo a mi padre, que soltó un gruñido y que, con la 
cabeza gacha de los derrotados por la Historia, fue a colo-
carse detrás del convoy.

Mi madre, mi abuela y mis hermanos y hermanas 
partieron en dirección opuesta con otro grupo que, con 
sus maletas y petates, parecía preparado para realizar un 
largo viaje.

Después de saquear la casa, sacar los muebles o las 
máquinas y llevarse todos los animales, pollitos incluidos, 
los criminales incendiaron la granja, como si quisieran pu-
rificar el lugar después de una epidemia.

Yo observaba todo desde mi escondite detrás de los 
frambuesos. No sabía a quién seguir. Al final me decidí por 
mi padre, que me parecía en mayor peligro. Tenía razón.

En el camino de Erzurum, los hombres armados 
alinearon a su veintena de prisioneros en la parte inferior 
de la cuneta, junto a un campo de avena. Formados en pe-
lotón de ejecución, dispararon al grupo. Papá intentó sal-
varse pero fue atrapado por las balas. Cojeó un momento 
y cayó. El manco le disparó el tiro de gracia.
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Después, los asesinos de la Organización Especial 
se marcharon tranquilamente, con aspecto de haber cum-
plido su deber, mientras yo sentía ascender en mi interior 
una especie de gran espasmo, una mezcla de tristeza y 
odio que me cortaba la respiración.

En cuanto se alejaron fui a ver a papá. Tumbado 
en el suelo con los brazos en cruz, tenía lo que mamá lla-
maba ojos de otro mundo: miraban algo que no existía, 
detrás de mí, detrás del azul del cielo. Las cabras tienen la 
misma mirada tras ser degolladas.

No pude observar ningún otro detalle porque un 
torrente de lágrimas nubló mi vista. Tras besar a mi padre 
y hacerle la señal de la cruz cristiana o la ortodoxa, preferí 
marcharme: una pequeña jauría de perros salvajes se acer-
caba ladrando.

Cuando volví a casa, todavía ardía y humeaba en 
algunas partes. Parecía arrasada por una tormenta. Estuve 
un buen rato llamando a mi gato pero no respondió. Lle-
gué a la conclusión de que había muerto en el incendio. 
A menos que también hubiese huido: odiaba el ruido y 
que le molestasen.

Sin saber adónde ir, me dirigí mecánicamente a la 
granja de los Efendi, pero, cuando llegué, algo me dijo que 
no debía mostrarme y me escondí entre la maleza esperan-
do ver a Mustafá. Me había enseñado a imitar el cacareo 
de la gallina cuando pone sus huevos. Tenía que mejorarlo, 
pero era nuestra forma de decirnos hola.

En cuanto lo vi, imité a la gallina y se dirigió hacia 
mí con aire contrariado.

—No deben verte —murmuró al acercarse—. Mi 
padre está con los Jóvenes Turcos. Se han vuelto locos, 
quieren matar a todos los infieles.

—Han matado a mi padre.
Estallé en sollozos y, de golpe, él también.
—Y tú, si te atrapan, correrás la misma suerte. A me-

nos que te conviertan en esclava... Tienes que abandonar 
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inmediatamente la región. Aquí eres armenia. En otra par-
te serás turca.

—Quiero reunirme con mi madre y los demás.
—Ni lo sueñes, seguramente ya estén sentencia-

dos. ¡Te digo que todo el mundo se ha vuelto loco, incluso 
papá!

Su padre le había encargado que fuese a llevar es-
tiércol de oveja a un hortelano que vivía a una decena de 
kilómetros de allí. Así fue como Mustafá ideó la estratage-
ma que sin duda me salvó la vida.

Excavó con la pala un gran agujero en el estiércol 
negro y húmedo, en la carreta a la que iba a enganchar la 
mula. Tras pedirme que me escondiese en aquel fango, me 
dio dos tallos de junco para que pudiese respirar metién-
domelos en la boca y me cubrió con paletadas de boñiga 
tibia, llena de vida, bajo la que me sentí reducida al estado 
de un cadáver.

Los guardianes de cementerio dicen que hacen fal-
ta cuarenta días para matar a un cadáver. Dicho de otro 
modo, para que se mezcle con la tierra, para que desapa-
rezca todo indicio de vida y se disperse el olor. Yo me sen-
tía como un cadáver reciente, cuando todavía está vivo: es-
toy segura de que apestaba a muerte.

Mierda eres, y en mierda te convertirás, eso es lo 
que los curas deberían habernos dicho en lugar de hablar 
todo el tiempo del polvo, que no tiene olor. Qué manía de 
embellecerlo todo.

Tenía mierda hasta en las orejas y los agujeros de la 
nariz. Sin mencionar los gusanos que me hacían cosquillas 
sin insistir demasiado, sin duda porque no sabían a ciencia 
cierta si estaba viva o muerta.

Fue la primera vez en mi vida que estuve muerta.
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5. La princesa de Trebisonda

Mar Negro, 1915. Una se acostumbra a todo. In-
cluso al detrito. Habría podido quedarme días enteros sin 
hacer nada dentro del montón de estiércol si la orina de 
oveja no me hubiera transformado, de la cabeza a los pies, 
en un picor con patas. Pasado un rato, habría podido des-
cubrirme sólo para poder tener el gusto de rascarme.

Pero tenía prohibido moverme. Antes de salir, Mus-
tafá me había avisado: por muy torpes que fuesen, los asesi-
nos del Estado comprobarían inmediatamente lo que había 
dentro del montón de estiércol si se movía aunque fuese un 
poco; enseguida se escapa un bayonetazo y, a veces, no per-
dona. Mi último deseo era poner su vida, y la mía, en peligro, 
y menos aún desde que me pareció inevitable, después de 
aquel episodio, que nos casáramos. Estaba escrito.

En un momento dado, la carreta dejó el camino y 
se detuvo. Pensé que el picor se aliviaría, pero nada. Aho-
ra que los baches habían dejado de sacudir mi ataúd de he-
ces, me daba la impresión de que se introducían en mi 
cuerpo para mezclarse con él, y aumentaba en mí la sensa-
ción de estar pudriéndome viva.

Como la carreta seguía parada, decidí aventurar-
me fuera del estiércol. No de golpe, por supuesto. Lo hice 
lentamente, como una mariposa saliendo de su crisálida, 
una mariposa repugnante cubierta de mierda. Era de no-
che y el cielo estrellado bañaba la tierra con esa mezcla de 
luz y silencio que yo consideraba el modo en que se expre-
saba el Señor aquí abajo, al que añadiría más tarde la mú-
sica de Bach, Mozart o Mendelssohn, que me parece escri-
ta por Él mismo a través de intermediarios.
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La mula había desaparecido y, aparentemente, 
Mustafá también. Sólo cuando bajé de la carreta lo descu-
brí a la luz de la luna: tendido en toda su extensión en la 
cuneta, en medio de un gran charco de sangre, con los 
brazos en cruz y degollado.

Le besé la frente y luego la boca antes de comenzar 
a sollozar sobre su cara, que tenía la expresión de aquellos 
que mueren por sorpresa. No me figuraba que pudiera te-
ner tantas lágrimas dentro de mí misma. 

Pensé que unos gendarmes turcos como los que se 
habían llevado a mi familia habrían detenido a Mustafá 
en un control y que les habría contestado mal. Era su esti-
lo. A menos que hubiesen tomado a ese moreno peludo 
por el armenio que quizás era sin saberlo.

Mi pena llegó a su punto más alto cuando me di 
cuenta de que no tendría más derecho que papá a una 
sepultura decente y acabaría desgarrado por los mordis-
cos babosos de los perros de apestosas fauces que se es-
taban dando un festín desde la víspera en la región. Era 
imposible enterrarlo: además de la mula, sus asesinos 
habían robado también la pala y la horca que llevaba en 
la carreta.

Después de alejar su cuerpo de la carretera y cu-
brirlo de hierba, corrí un largo trecho a través de los cam-
pos hasta el mar Negro, en el que me sumergí para lavar-
me. Era verano y el agua estaba templada. Me quedé 
dentro hasta el amanecer frotándome y limpiándome.

Cuando salí del mar, me pareció que seguía apes-
tando a estiércol, a muerte y a desgracia. Caminé durante 
horas y el olor no dejó de seguirme, un olor con el que vol-
ví a encontrarme por la tarde, escondida a la orilla del río, 
cuando descubrí que arrastraba carroña humana.

Ese olor no me ha abandonado nunca, e incluso 
cuando salgo del baño me siento sucia. Tanto por dentro 
como por fuera. Es lo que se llama la culpabilidad del su-
perviviente. Sólo que, en mi caso, existían circunstancias 
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agravantes: en lugar de pensar en los míos y rezar por 
ellos, me pasé las horas que siguieron llenándome el estó-
mago. Estoy segura de que nunca he comido tanto en mi 
vida. Sobre todo albaricoques. Antes de caer la noche, te-
nía la tripa de una mujer preñada.

Los psicólogos dirán que era una forma de matar 
mi angustia. Me gustaría que tuviesen razón, pero tengo 
la impresión de que mi amor por la vida fue, como siem-
pre lo ha sido, más fuerte que todo lo demás, la tragedia 
que había golpeado a los míos y el miedo a morir a mi vez. 
Soy como esas flores indestructibles que echan raíces en 
muros de cemento.

De todos los sentimientos que se agolpaban en mi 
interior, el odio era el único al que no dominaba ese im-
pulso vital, sin duda porque se confundían: quería vivir 
para vengarme algún día, es una ambición tan buena 
como las demás y, a juzgar por mi edad, me ha servido de 
mucho.

Esa tarde encontré al ser que cambiaría mi destino 
y que me acompañaría en cada instante de los años si-
guientes. Mi amiga, mi hermana, mi confidente. Si nues-
tros caminos no se hubiesen cruzado, quizás habría acaba-
do muriendo, roída sin piedad tanto por el resentimiento 
como por los piojos.

Era una salamandra. La había pisado. Las man-
chas amarillas de su cuerpo eran particularmente brillan-
tes, y deduje que debía de ser muy joven. Nos comprendi-
mos desde la primera vez que nos miramos. Después de lo 
que yo le acababa de hacer, jadeaba con fuerza y leí en sus 
ojos que me necesitaba. Y yo la necesitaba también.

Cerré mi mano sobre su cuerpecito y continué 
avanzando. El sol estaba todavía alto en el cielo cuando 
me tumbé a los pies de un árbol. Excavé un agujero en la 
tierra para meter la salamandra y puse una piedra encima, 
después me dejé llevar por el sueño.

—¡Levántate!
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Me despertó un gendarme a caballo. Un bigotudo 
con cara de cerdo, pero un cerdo estúpido y pagado de sí 
mismo, lo que es más raro en esa especie que en la nuestra.

—¿Eres armenia? —preguntó.
Sacudí la cabeza.
—¡Eres armenia! —exclamó, con la expresión de 

seguridad de los imbéciles cuando se hacen los enterados.
Me dijo que una granjera turca me había sorpren-

dido robando albaricoques en su huerto. Sentí ganas de 
echar a correr con todas mis fuerzas, pero lo pensé mejor. 
Estaba amenazándome con su arma y era de los que la uti-
lizaban, se podía ver en sus ojos vacíos.

—Soy turca —intenté—, ¡Allah akbar!
Se encogió de hombros.
—Entonces, recítame el primer verso del Corán.
—Todavía no me lo he aprendido.
—¿Ves como eres armenia?
El gendarme me ordenó montar delante de él, so-

bre su caballo, lo que hice tras haber recuperado mi sala-
mandra, y así nos dirigimos, al trote, hasta la sede del 
CUP, el Comité de Unión y Progreso. Al llegar delante, 
gritó:

—¡Salim Bey, tengo un regalo para ti!
Cuando salió un tipo sonriente, con los dientes 

muy separados, que debía de responder a ese nombre, el 
gendarme me tiró a sus pies diciendo:

—¡Mira lo que te he traído! No estaba bromeando, 
¿verdad? Que Dios te proteja: ¡una auténtica princesa!

Ese día supe que era hermosa. Me dije que sería 
mejor no serlo durante mucho tiempo: ahora que Musta-
fá estaba muerto, no servía de nada y, además, supuse que 
aquello no me traería más que problemas.
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