
Amal:

A la edad de ocho años desarrollé la costumbre de 
mirar siempre hacia abajo para que Mehwish, mi hermana 
ciega, no tropezase, cayese en las alcantarillas o resbalase en 
la mugre, y luego yo tuviese que lanzarme a su rescate y lim
piarle las heridas. Mehwish se quedó ciega el mismo día que 
encontré el cráneo. Claro que no sabía que era un cráneo. 
Creía que era un pedazo de roca bastante feo. Para cuando 
me enteré de lo que era, yo ya me había convertido en los 
ojos de mi hermana.

Así fue como sucedió.

Un día a mi padre lo mandan a inspeccionar una 
cantera de piedra caliza. Por aquel entonces Mehwish tiene 
un año de edad y todavía ve. Mi madre va a ir con él. Me ale
gro. Ha tenido a Mehwish después de intentar durante años 
tener un segundo hijo y ahora que está esperando el tercero 
lo único que dice es bebé. La leche del bebé. Las botitas del 
bebé. Los bebés estornudan, eructan, se tiran pedos. Sí, lo 
hacen, ¿y qué?

Los tres parten rumbo a la residencia de la empresa 
mientras yo me quedo en islamabad con nana*, el padre de 
mi madre, aunque mi padre dice que si paso demasiado tiem
po en compañía de nana me saldrán canas antes de cumplir 
los veinte y nadie querrá casarse conmigo.

* Para el significado de los apelativos familiares nana, Aba, Ama, nani y Mama, 
véase el glosario en pág. 427. (N. de la T.)
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Una vez que se han marchado, nana me lleva a pasear 
por las colinas Margalla. Tiene los pies surcados de venas 
grandes e hinchadas y lleva unas babuchas de un suave cuero 
rojo. Como ha llovido la noche anterior, el aire está limpio 
y la tierra húmeda, pero nana camina con un paso tan leve 
que estoy segura de que no se embarrará las babuchas. En 
cambio a mis zapatillas deportivas les pasará todo lo contrario. 
Le cojo la mano, que es áspera e impoluta como sus pies. La 
cojo porque él nunca me obliga a hacerlo.

Cuando llegamos al estanque, me desato las zapatillas 
y compruebo la temperatura del agua con la punta de los pies. 
Demasiado fría. Me fijo en que no haya serpientes y luego 
me siento en una roca de piedra caliza. La caliza se extiende 
colina abajo hasta la residencia donde están mis padres y Meh
wish, porque hace mucho tiempo esta tierra estaba debajo de un 
mar que se llamaba mar de Tetis. Y antes de eso estaba pegada a 
África. Cuando África se separó, flotó a la deriva durante quince 
millones de años, como una lagartija a la que se le despega la 
cola y se va de viaje. Ésas son algunas de las cosas que aprendo 
cuando Ama se va. Que sólo sabe hablar de su bebé.

nana se sienta junto a mí y espero. Saca dos piedritas 
del bolsillo. Son marrones y feas. Yo esperaba que sacase un 
nido de un tejedor de baya, primorosamente entretejido, con 
alguna cáscara de huevo un poco sucia todavía dentro.

—Nazar se dekho —nana tiene una voz firme. Me dice 
que ponga más atención, que mire con mi ojo interior—. Este 
animal estuvo vivo en el pasado. nadó en el mar de Tetis.

no veo ningún animal. Sólo las mismas feas piedritas. 
Miro a una pareja sentada debajo de una acacia, lejos de la 
orilla. Las acacias ayudan a evitar la erosión del suelo. Cuan
do retoñan dan unas florecitas blancas muy pequeñas. Bajo 
el mar de Tetis no podrían haberlo hecho. Por la forma de 
susurrar se nota que la pareja no habla de la erosión del sue
lo ni de piedras feas.

—¿Ves cómo la piedra se ha partido en dos? —dice 
nana—. ¿Ves cómo esta parte sobresale un poquito, como si 
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fuera el relieve de un sello de goma? Eso es un fósil. Un hueso 
que se ha convertido en piedra.

noto que la parte que nana me señala es de un color 
más oscuro. Pero sigue siendo una piedra fea. Mi padre dice 
que nana es muy apasionado.

—La que tiene el relieve se llama positivo —es la que 
sostiene en la mano izquierda—. La otra mitad —levanta la mano 
derecha— es el negativo. o si no... —mira hacia el horizonte 
mientras piensa—. Cuando dibujas sobre un papel apretando 
mucho el lápiz haces unos surcos profundos en la cara de la 
hoja. Ése es el lado negativo. Los relieves de la parte posterior de 
la hoja son el lado positivo. Ahora imagina que la pluma de tu 
estilográfica se queda aplastada entre las páginas de un libro. Eso 
es lo que le pasó a este braquiópodo, sólo que el libro lo aplastó 
tanto que lo convirtió en roca. ¿no te parece increíble?

Empiezo a ver algo.
Cuando me miro en el espejo después de ducharme, 

mientras espero que se vaya desempañando poco a poco, lo 
primero que distingo es una cabeza mojada. Sé que soy yo por
que no existe otra posibilidad. Ahora me sucede algo parecido. 
Cuanto más miro la piedra, más puedo distinguir eso, sólo que 
en esta ocasión no sé qué se supone que debo ver. Lo único 
seguro es que no soy yo y esta vez no puedo hacer trampas 
limpiando un círculo en medio del vaho del espejo.

Deslizo el pulgar sobre la superficie rugosa. Eso tiene 
forma de triángulo.

—¿Sabes una cosa, Amal? Tú eres mucho más parecida 
a mí que cualquiera de mis hijos. Tu madre y su hermano son 
iguales. ¡Sombras! ¡Hendiduras! ¡Pero tú eres la cara positiva!

El vaho desaparece poco a poco de la piedra que sos
tengo en la mano. Puedo recorrer con el pulgar el interior 
del triángulo de eso y he llegado a contar siete, quizás ocho 
patas. La parte de arriba se divide en dos. Lo veo.

—¿Sabes que fui yo quien te eligió el nombre? —dice 
nana.

niego con la cabeza. Siempre pensé que había sido Aba.
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—Entonces no sabes por qué lo elegí —dice, y vuelvo 
a negar con la cabeza. Me doy cuenta de que está a punto de 
soltarme un discurso. Empieza—. Una de las dos clases de in
telecto...

—¿Qué quiere decir intelecto?
—Pues inteligencia. Aql —explica, y entonces asiento 

con la cabeza—. Aql nazari. Talento para imaginar. Y aql amali. 
Talento para hacer. Una persona que tiene ese talento puede 
sembrar sus ideas en el mundo. Tu abuela lo llamaba ambición 
y no lo decía en el buen sentido de la palabra, aunque ella era 
más ambiciosa que ninguna otra persona en la cocina.

Yo sólo recuerdo algunas cosas de nani, por ejemplo 
que era mucho mejor cocinera que Ama. La gente decía que 
murió joven porque convivir con nana la había hecho en
vejecer de golpe. Pero en realidad murió de un infarto: le 
gustaban demasiado sus propios guisos.

—... he notado que, al igual que yo, necesitas tocarlo 
todo, descubrir las cosas por ti misma. Yo te llamé Amal. 
Práctica —sus húmedos labios se despegan en una sonrisa—. 
Mehwish es diferente. Ya se le nota de bebé. Es serena, no 
es inquieta. Puede que cambie, ¿quién sabe? Pero a menudo 
os miro a las dos y pienso: ¡Aristóteles, el terrenal, y Platón, 
el soñador!

De repente me siento cansada. Estaba entretenida 
con la historia de mi nombre, pero luego me he perdido. Echo 
de menos a Aba, que me sirve leche y me pregunta cómo me 
ha ido en la escuela.

nana vuelve a mirar la piedra.
—Hay gente a quien no le gusta lo que está escrito 

aquí —dice.
—¿Por qué?
—¡Ah, porque empiezas a desenterrar piezas que aca

ban por formar un rompecabezas muy diferente y que explica 
cómo llegamos hasta aquí!

Pensé, ¿adónde hemos llegado? Y ¿a quién no le 
gusta?
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La pareja que está bajo la acacia se marcha y se hace 
un gran silencio.

nana estira las piernas. Está a punto de soltar otro 
discurso.

—La gente siempre habla del verdadero Pakistán. Es 
una idea ridícula. Es lo opuesto a esa piedra que tienes en la 
mano. no es una idea verdadera. Es como el plástico, no se 
lleva bien con el tiempo. ¿A ti qué te parece?

otra vez me desconcierta, así que me limito a asentir 
con la cabeza. Llega otra pareja y se sienta bajo la acacia. Aba 
afirma saber de qué hablan un hombre y una mujer con sólo 
fijarse en la posición de sus cabezas. Cuando la mujer agacha 
la cabeza y el hombre la levanta, hablan de amor. Cuando el 
hombre tiene la cabeza gacha y la mujer alta, hablan de los 
suegros. Ahora es la mujer quien tiene la cabeza gacha.

Aba también afirma saber qué va a hacer nana con 
sólo fijarse en cómo está sentado. Cuando dobla sus largas 
piernas es muy probable que, al cabo de un rato, se levante 
y se marche y, a partir de entonces, todo el mundo se relaja. 
Cuando estira las piernas, es que «nos va a poner nerviosos a 
todos». Aba sólo dice esas cosas cuando nana no está presente. 
Eso se llama respeto.

La única vez que Aba evidenció su disgusto con nana 
fue en una ocasión en que yo estaba estudiando el alfabeto 
urdu. Me habían enseñado que alif era la primera letra en 
honor a Alá. nana dijo que alif es la letra con la que se escribe 
aql. Aba gritó: «¡Alá está antes que la inteligencia! ¡Le estás 
enseñando a la niña que se anteponga a Él! ¡Primero usará la 
letra alif para Alá y después para aql !». Aba estaba tan furioso 
que se olvidó de la ortografía. Había caído en la trampa que 
le había tendido nana para burlarse de él: aql empieza con 
la letra vigésimo cuarta del alfabeto, la letra ayin.

—Ellos dicen: «¡reza cinco veces al día y así serás un 
paquistaní auténtico!» —me dice nana—. «¡Si hablas urdu 
serás un paquistaní auténtico, si hablas punjabí en lugar de 
urdu entonces serás doblemente paquistaní, y si hablas inglés 
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serás sólo medio paquistaní!» Bien, pues ésta es mi respuesta: 
«¡Estudia las ballenas y serás paquistaní!».

Mete la mano en el bolsillo y saca otra cosa. Es un 
dibujo de un perro muy grande. El perro muy grande también 
tiene una cabeza muy grande. nana lo golpea enérgicamente 
con un dedo.

—Una Ballena original.
Me quedo mirándole.
—Esto es una ballena.
Sonrío, animosa, y le doy un beso en su áspera me

jilla. 
—nana, eso es un perro —le digo.
—Amal, ¡ésta es una ballena auténtica y nosotros 

somos paquistaníes auténticos!
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