
Tejido cicatricial

En una noche húmeda de la Gran Bretaña de
Margaret Thatcher, se produjo un milagro en una acera
en mal estado detrás de un edificio decrépito conocido en
otro tiempo como el hospital de Lambeth. Cuatro mujeres
rodeadas de baqueteados cubos de basura alzaron los ojos
a un encapotado cielo inglés y dieron gracias a Alá por
aquella muestra de su generosidad. Dos de las mujeres hi-
cieron albórbolas; un niñito, tímido y cansado, escondió
el rostro en el cuello de su madre, y una bebé, marcada
con un lunar en forma de continente, puso a prueba sus
pulmones. Sus vagidos eran tremendos y nada cohibidos,
y con ellos la recién nacida anunciaba que habíamos lle-
g ado todos a Inglaterra. Ninguno, hasta entonces, había
sentido la confianza necesaria para ser tan descarado.

Yo era una de aquellas cuatro mujeres. Me había
formado en ese edificio dejado de la mano de Dios, una
pesadilla gótica, en otro tiempo asilo donde se encarce-
laba y separaba a los pobres —a los varones de las muje-
res, a los ancianos y enfermos de los sanos, a los sanos de
buena conducta de los malos—, todos obligados a picar
piedras hasta completar una cuota diaria para ganarse el
sustento. A su lado se halla el antiguo hospital, que en el pa-
sado tuvo su propia Sala de Locos, entre ellos una mujer
llamada Hannah Chaplin, a la que se diagnosticó una psi-
cosis aguda, consecuencia de la sífilis, mientras estaba allí
internada con Charlie, su hijo de siete años, hace unos
o c h e n t a.
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No tengo nada que ver con esa historia, aunque
me haya movido entre las paredes del edificio. En los si-
tios donde he vivido, a los ancianos, a los enfermos y a los
locos no se los separa del resto. Son parte de nosotros. No
tengo nada que ver con esa historia, aunque de niña vie-
ra una película de Charlie Chaplin en un cine de Tánger
acompañada por el humo de cien cigarrillos. Estaba sen-
tada entre mis padres, las piernas cruzadas, en un banco
de madera y con una alfombra de cáscaras de cacahuetes a
mis pies, en medio de las carcajadas del público, unido por
un lenguaje corporal que no necesita de palabras.

Es asombroso que el humor haya podido alguna
vez originarse en este sitio. El edificio está condenado,
marcado para su demolición, y yo trabajo ya en South
Western, un hospital que atiende sobre todo a los atribu-
lados pobres de las zonas circundantes, que habitan en vi-
viendas de alquiler, subvencionadas por el ayuntamiento:
los enfermos mentales, los drogadictos, los blancos sin
trabajo, los emigrantes asiáticos y afrocaribeños, los refu-
giados y los solicitantes de asilo político, cuya última olea-
da procede de las zonas más martirizadas de África orien-
tal, sobre todo Eritrea y Sudán.

Muchos de esos solicitantes evitan el hospital,
abrumados o intimidados por los funcionarios y las agen-
cias estatales —oficiales de aduanas, policía, burócratas,
abogados, asistentes sociales y médicos—, con sus expre-
siones ilegibles y sus formularios igualmente ilegibles. Lo
sé porque son mis vecinos. Me los encuentro en el as-
censor, en la lavandería automática, en los corredores de
cemento mal iluminados del Cotton Gardens Estate. He
vivido en un apartamento subvencionado del piso cator-
ce de uno de esos edificios desde el otoño de 1974 (en
compensación por las circunstancias de mi llegada a In-
g l a t e r r a ) .
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Mi tez blanca y mi uniforme igualmente blanco
me dan una apariencia de autoridad en este mundo nue-
vo, aunque mis experiencias, como mis vecinos descubren
enseguida, están enraizadas en el viejo. Soy una musulma-
na blanca criada en África, que ahora trabaja para el Servi-
cio Nacional de Salud. Me hallo en algún lugar a mitad
de camino entre lo que conocen y lo que temen, en algún
sitio entre el pasado y un futuro que no es del todo el pre-
sente. Les traduzco los formularios antes de arrodillarme
y tocar con la frente el mismo suelo que ellos. Linóleo, ce-
mento, alfombra industrial. Cinco veces al día, donde-
quiera que estemos, por mucho que dudemos de nosotros
mismos y del mundo que nos rodea.

No fui siempre musulmana, pero una vez que me
introdujeron al ensimismamiento de la oración y a los mis-
terios del Corán, algo atribulado en mí recobró la calma.

Era hija de dos renegados solitarios que se cono-
cieron en el Trinity College de Dublín en los años cin-
cuenta, bichos raros empujados a un abrazo definitivo por
el imán del desencanto compartido. Alice y Philip, conven-
cidos de que entre los dos poseían suficiente amor, inteli-
gencia y conocimiento de idiomas como para dar la vuel-
ta al mundo, se tomaron un permiso de sus estudios en la
universidad y de sus demás obligaciones que les duró lo
que les quedaba de vida y se pusieron en camino a pie,
cuando yo no era todavía más que un óvulo fecundado en
el vientre de mi madre.

Nómadas, nos llamaba mi padre, aunque nuestras
migraciones carecieran de pautas estacionales. Nací en
Yugoslavia, fui amamantada en Ucrania, destetada en Cór-
cega, dejé de usar pañales en Sicilia y empecé a andar en el
Algarve. Precisamente cuando empezaba a sentirme a gus-
to con el francés, nos fuimos a España. Cada vez que con-
seguía una nueva amiga íntima, el mundo volvía a llenar-
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se de desconocidos. Hasta África, mi vida fue una sucesión
de conversaciones interrumpidas, de afectos cortados en
el momento mismo en que se iniciaban.

El discursito de despedida respondía siempre al
mismo esquema: 

—Si echas raíces, empiezan a crecer. ¿Entiendes
a qué me refiero? —decía mi padre, dándome un codazo
amistoso.

—Pero ¿qué tiene eso de malo? —recuerdo que
pregunté, entre sacudidas y saltos, de camino hacia Otro
Destino Insondable.

—Hace que el pasar de un sitio a otro resulte de-
masiado doloroso. Hay que concentrarse en el viaje. No
hay que estropear el viaje por echar de menos lo que has
dejado atrás ni permitir que te preocupe el sitio adonde
vas —era su respuesta habitual.

Para ellos el viaje terminó en África, mientras que
para mí no había hecho más que empezar. Después de va-
rios meses en Tánger, donde yo jugaba en las calles de la
medina mientras ellos se tumbaban —desnudos y coloca-
dos— en el calor insoportable de nuestra habitación de un
hotel medio en ruinas, seguimos hacia el sur, al santuario
sufí de Bilal el Etíope, en el límite marroquí del Sahara.
Los amigos tangerinos de mis padres lo habían sugerido:
al santo se le conocía como patrón de mujeres embaraza-
das y de sus hijos nonatos. Mi madre había sufrido un
aborto el año anterior y estaba dispuesta a intentar lo que
fuese —bálsamo, pócima o bendición de santo— que le
garantizase un embarazo a término.

El discípulo del santo, el Gran Abdal, nos recibió
con algunas reservas, pero se ablandó después de poner la
mano en el vientre de mi madre. Era demasiado tarde: el
bebé no se movía. Mi madre se alejó de nosotros, se ensi-
mismó, y siempre me ha parecido que, de algún modo,
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me culpaba a mí, como si le hubiera arrebatado la capaci-
dad de tener más hijos. Unas semanas después mis padres
me dijeron que se iban a Tánger a resolver algunos asun-
tos y que el Gran Abdal había accedido a cuidar de mí du-
rante el fin de semana. Sólo iban a ser tres días.

Yo tenía cierta costumbre de que cuidara de mí un
desconocido o alguien que casi lo era, y el Gran Abdal pa-
recía muy interesado en utilizar la ausencia de mis padres
para darme a conocer el Corán. Yo ya había manifestado
cierta curiosidad por su gran libro verde y oro y por los
sufíes con ropajes de lana que mascullaban y se balancea-
ban en el patio que rodeaba el santuario. Siempre había
envidiado a los niños que iban a la escuela, de manera que
acepté con gusto las lecciones del Gran Abdal. Mi padre
me había comprado un cuaderno en Tánger y ya había
llenado varias páginas con palabras árabes que aprendía
en las calles de la medina. Para las palabras del Corán uti-
licé una página en blanco.

Los tres días se convirtieron en tres semanas, mi
inquietud aliviada en cierto modo por la repetición de pa-
labras nuevas hasta que llegó, procedente de Tánger, un
amigo de mis padres. Muhammed Bruce Mahmoud era
un voluminoso converso inglés, de barba blanca y ojos co-
lor verde alga, que llevaba decenios viviendo en el norte
de África. En su compañía habíamos pasado muchas no-
ches en cafés al aire libre demasiado iluminados y en bares
casi en tinieblas.

No se anduvo con rodeos, como quizá deba ha-
cerse con una niña de ocho años, aunque es cierto que se
sentía responsable en su calidad de mensajero. Mis padres
habían sido asesinados en un callejón de la ciudad. No ex-
plicó cómo ni por qué. El Gran Abdal y él conferenciaron
y decidieron que lo mejor sería que me quedara en el san-
tuario en lugar de regresar a Tánger. No tenía un hogar al
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que pudieran enviarme, ni parientes cuya existencia yo co-
nociera, ni una Inglaterra en la que hubiese vivido. El Gran
Abdal sería mi maestro, mi guía, mi padre, tanto en el mun-
do espiritual como en el material. Muhammed Bruce se-
ría mi tutor, vendría a verme con regularidad y pagaría mi
manutención. Viví ausente y obsesionada durante mucho
tiempo, mientras ellos trabajaban juntos para llenar el va-
cío y reemplazar el horror con cariño y con el islam. De
manera que, para mí, los dos han sido siempre uno.

La fe me ha acompañado a lo largo de los años, de
la geografía y de las dificultades. De Marruecos a Etiopía y
luego a Inglaterra. Una fe que ahora me une a mis vecinos
musulmanes en este país del que mis padres —pese a califi-
carlo de lugar oscuro y opresivo donde nunca brillaba el sol
y donde los ingleses (la gente de papá) odiaba a los irlande-
ses (la gente de mamá)— hablaban como de su hogar.

Me hice enfermera en este país al que considera-
ban su hogar y empecé, bastante pronto en mi carrera, en
mis horas de asueto, a seguir trabajando cuando volvía a mi
piso en el edificio de viviendas subvencionadas, a poner in-
yecciones contra el tétanos, a tratar los piojos, a dar pun-
tos de sutura, a administrar analgésicos y a aconsejar a espo-
sas en el sofá de mi cuarto de estar. Llevo en brazos a los
hijos de mis vecinos, escucho sus historias, reflexiono so-
bre su silencio y, en los casos más graves, insisto en que
vayan al hospital y los acompaño: varones con fracturas
y hernias, mujeres con hemorragias a causa de abortos in-
competentes, incluso un pobre muchachito que perdió la
punta del pene mientras sus padres discutían sobre si ha-
bía que circuncidarlo o no.

Si he de ser sincera, no estoy autorizada a hacer la
mitad de las cosas que hago, pero la necesidad existe, tan-
to para ellos como para mí. Después de tantas rondas de
hospital lavadas y esterilizadas, empleadas en inyectar mor-
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fina a una persona tras otra con dolores insoportables,
después de tantos días en los que la «atención de enferme-
ría» parece más bien un eufemismo por eutanasia, tratar
a mis vecinos me devuelve la humanidad.

Sin lugar a dudas carezco de autorización para traer
bebés al mundo, pero cuando llegué —después de que las
dos eritreas de mi edificio vinieran a buscarme aquella feliz
noche de 1981, y de correr bajo la lluvia de febrero por ca-
lles oscuras—, el parto de Amina estaba ya bien encauzado.

Mis acompañantes me señalaron a la etíope acu-
clillada bajo el refugio parcial de un canalón. Era dema-
siado tarde para trasladarla. Le alcé la barbilla hacia la luz.
Tenía el rostro crispado por el dolor: se le había roto un
vaso sanguíneo en un ojo, y su labio inferior, tembloroso
por las palabras de sus oraciones, conservaba las marcas de
sus dientes, y el sudor le caía por las mejillas y se le hundía
por el túnel que formaban sus pechos. Pese a toda la ten-
sión, sin embargo, no hacía más ruido que la lluvia al re-
botar discretamente sobre el canalón por encima de nues-
tras cabezas. Al lado de la mujer había un niño de ojos
muy abiertos, con una mano hundida en los cabellos de
su madre.

Una de las eritreas se quitó el velo que llevaba, en-
jugó la frente martirizada de la mujer con una de sus es-
quinas, y luego lo suspendió a modo de paraguas sobre
aquel improbable grupo acuclillado en la acera. La otra
eritrea se adelantó para masajear el estómago a la partu-
rienta, pero la retuve con una mano.

—No necesita ayuda —susurré.
Y era cierto. Coloqué las manos bajo la volumino-

sa falda de la mujer mientras ella mordía una bufanda p a r a
sofocar un grito. Arqueó la espalda en una oleada azul de
dolor y de sus entrañas salió nadando, a modo de charco,
una niña de cabellos negros.
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—¡ A l h a m d u l i l l a h ! —exclamaron las dos eritreas.
Tres kilos, calculé, mientras alzaba a la niña para co-

locarla ante el rostro de su madre. Diez dedos en las ma-
nos y en los pies y en la mejilla un lunar de buen tamaño
y forma irregular.

Corté el cordón umbilical con la cuchilla de afei-
tar que llevaba conmigo, además de una toalla y un frasco
de alcohol para posibles fricciones. Mi temor había sido
tener que utilizar aquella cuchilla para otra cosa. Si la mu-
jer hubiese estado infibulada, el bebé podría haber corrido
peligro, podría incluso haberse asfixiado antes de que lle-
vásemos a la madre a un quirófano. En ese caso, tendría
que haber cortado el tejido cicatricial para abrir el canal
del parto, con el riesgo de herir al bebé y de provocar a la
madre una hemorragia o un estado de shock. Pero tuvi-
mos suerte, sólo se trataba de una circuncisión menor:
ablación del clítoris y de los labios menores.

Amina tomó a la niña en brazos y tocó, maravilla-
da, su mejilla.

—M a s h a ’ A l l a h —lloró, las lágrimas siguiendo aho-
ra las huellas de su sudor—. ¡África! —exclamó, trazando el
contorno del lunar con el dedo.

El lunar, efectivamente, tenía la forma de un con-
tinente. Estuvimos de acuerdo en llamarlo milagro, aun-
que, a decir verdad, incluía una cola que le hacía parecer-
se ligeramente más a América del Sur. Pero eso es lo que
pasa con los milagros: es la percepción lo que los define
como tales, no los hechos.
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