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Canela 
 
 
No maldecirás lo que caiga del cielo. Ni siquiera la lluvia. Caiga lo que 
caiga, por intenso que sea el aguacero, por helada que esté el aguanieve, 
jamás lanzarás blasfemias contra lo que el cielo nos tenga reservado. Eso lo 
sabe todo el mundo. Incluida Zeliha.  
Y a pesar de todo, ahí estaba ella ese primer viernes de julio, caminando 
por la acera junto a la densa congestión de tráfico, corriendo a una cita a la 
que llegaba tarde y maldiciendo como un carretero, a los adoquines de la 
calzada, a sus altos tacones, al hombre que la perseguía, a los conductores 
que tocaban frenéticos el claxon cuando es un hecho demostrado que el 
estruendo no tiene ningún efecto en la densidad del tráfico, a la dinastía 
otomana entera por haber conquistado en su día la ciudad de 
Constantinopla para luego emperrarse en su error, y sí, a la lluvia, aquella 
maldita lluvia de verano.  
La lluvia es aquí un tormento. En la mayor parte del mundo lo más 
probable es que un aguacero sea una bendición para casi todos y casi todo: 
es bueno para las cosechas, para la flora y la fauna, y con unas gotas de 
romanticismo es bueno para los amantes. En Estambul, no. El problema de 
la lluvia no es solo que nos moje, ni siquiera que nos ensucie; es, sobre 
todo, que nos enfurece. Es lodo y caos y rabia, como si no tuviéramos ya 
bastante de todo eso. Y nos resistimos. Siempre nos resistimos. Como 
gatitos ahogándose en un cubo de agua, todos nosotros, los diez millones 
que somos, entablamos una fútil pelea contra la lluvia. No se puede decir 
que estemos totalmente solos en la refriega, porque las calles también 
participan en ella, con sus nombres antediluvianos en placas de hojalata, y 
las lápidas de tantísimos santos dispersas por todas partes, las pilas de 
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basura que acechan en casi cualquier esquina, los espantosos y gigantescos 
socavones de las obras que pronto se convertirán en deslumbrantes 
edificios modernos, y las gaviotas… Todos nos cabreamos cuando se abren 
los cielos para escupirnos en la cabeza.  
 
Pero luego, cuando las últimas gotas llegan al suelo y otras muchas cuelgan 
precariamente de las hojas ahora limpias, en ese frágil momento, cuando ni  
siquiera la lluvia sabe del todo si por fin ha dejado de llover, en ese preciso 
instante, todo se serena. Durante un largo minuto el cielo parece 
disculparse por el desastre en que nos ha sumido. Y nosotros, con el agua 
todavía en el pelo, las mangas empapadas y el cansancio en la mirada, 
alzamos los ojos al cielo, ahora de un cerúleo más claro, más nítido que 
nunca. Alzamos la vista y no podemos evitar sonreír. Y perdonamos, 
siempre perdonamos.  
Pero de momento seguía lloviendo a mares y el corazón de Zeliha estaba 
poco dispuesto a perdonar. No tenía paraguas, porque se había prometido 
que si había hecho el imbécil tantas veces tirando el dinero en un puesto 
callejero a cambio de un paraguas, para luego dejárselo olvidado en 
cualquier sitio en cuanto saliera el sol, eso significaba que merecía 
empaparse hasta los huesos. Además, ya no tenía remedio. Estaba 
chorreando. En este aspecto la lluvia se parece a la pena: haces todo lo 
posible por que no te toque, por ponerte a resguardo, pero si fracasas, 
cuando fracasas, llega un momento en que empiezas a ver el problema no 
ya en términos de gotas, sino de chorro incesante, y a partir de entonces 
decides que ya da igual empaparse.  
La lluvia goteaba de sus rizos oscuros a sus anchos hombros. Como todas 
las mujeres de la familia Kazanci, Zeliha había nacido con el cabello negro 
azabache y rizado, pero a diferencia de las otras, a ella le gustaba dejárselo 
así. De vez en cuando sus ojos verde jade, normalmente muy abiertos y 
rebosantes de fiera inteligencia, se entornaban hasta convertirse en dos 
líneas de perfecta indiferencia, una indiferencia que solo pueden sentir tres 
grupos de personas: los ingenuos redomados, los introvertidos redomados y 
los optimistas redomados. Puesto que ella no pertenecía a ninguno de estos 
grupos, era difícil entender aquella apatía, aunque fuera fugaz. Aparecía de 
pronto, envolviendo su alma en una anestesiada insensibilidad, y al instante 
se esfumaba, dejándola sola en su cuerpo.  
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Así se sentía aquel primer viernes de julio, insensibilizada, anestesiada, un 
estado de ánimo corrosivo para alguien tan vital como ella. ¿Sería esa la 
razón de que no tuviera el más mínimo interés en batirse contra la ciudad, 
ni siquiera contra la lluvia? Mientras aquella indiferencia de yoyó subía y 
bajaba siguiendo un ritmo propio, el péndulo de su ánimo oscilaba entre 
dos polos opuestos: de la frialdad a la rabia.  
Los vendedores callejeros de paraguas y chubasqueros y pañuelos de 
plástico de vistosos colores la veían pasar divertidos. Ella logró ignorar sus 
miradas, como lograba ignorar las miradas de todos los hombres que 
contemplaban su cuerpo con voracidad. Los vendedores se fijaban, con 
expresión de desaprobación, en el reluciente piercing que llevaba en la 
nariz, como si fuera una señal de su rechazo a la modestia y por lo tanto de 
lujuria. Zeliha estaba especialmente orgullosa de él porque se lo había 
hecho ella sola. Le dolió, pero el piercing era definitivo, como su estilo. Ni 
el acoso de los hombres, ni el reproche de las mujeres, ni la imposibilidad 
de caminar sobre adoquines en mal estado o subir de un salto a los 
transbordadores, ni siquiera la constante tabarra de su madre… 
definitivamente, no había fuerza en la tierra que pudiera impedir que 
Zeliha, más alta que la mayoría de las mujeres de aquella ciudad, llevara 
minifaldas de deslumbrantes colores, blusas ajustadas que ensalzaban sus 
grandes pechos, sedosas medias de nailon y, sí, aquellos gigantescos 
tacones.  
 
De pronto pisó otro adoquín suelto y el charco de barro que había debajo 
salpicó de oscuras manchas su falda color lavanda. Zeliha lanzó otra larga 
sarta de juramentos. Era la única mujer de la familia y una de las pocas de 
toda Turquía que utilizaba el lenguaje malsonante con tanta libertad, tanta 
vehemencia y tanto dominio, que cuando empezaba a soltar tacos no había 
quien la parase, como si quisiera compensar a todas las demás mujeres. 
Esta vez no fue diferente.  
 
Zeliha corría maldiciendo la administración municipal presente y pasada, 
porque desde que era pequeña no había visto ni un solo día de lluvia en que 
aquellos adoquines estuvieran fijos y arreglados. Antes de terminar con la 
retahíla, sin embargo, se interrumpió de pronto y alzó el mentón como si 
alguien la hubiera llamado por su nombre, pero en lugar de mirar en torno a 
ella buscando algún conocido, dirigió un mohín al cielo nublado. Entornó 
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los ojos, suspiró como rumiando un conflicto interior, y lanzó otro 
exabrupto, solo que esta vez contra la lluvia. Ahora bien, según las reglas 
no escritas pero inviolables de Petite-Ma, su abuela, aquello era pura 
blasfemia. Puede que no te entusiasme la lluvia, definitivamente no tiene 
por qué entusiasmarte, pero bajo ninguna circunstancia debes maldecir 
nada que venga del cielo, porque nada cae de los cielos por voluntad 
propia, y detrás de todo ello está Alá el Todopoderoso.  
Zeliha desde luego conocía las reglas no escritas e inviolables de Petite-
Ma; sin embargo, aquel primer viernes de julio estaba tan furiosa que no le  
importaban. Además, lo dicho, dicho estaba, igual que todo lo que había 
hecho en su vida, hecho estaba y era agua pasada. Zeliha no tenía tiempo 
para arrepentimientos. Llegaba tarde a la cita con el ginecólogo, un peligro 
nada desdeñable, por cierto, ya que en el momento en que una advierte que 
llega tarde al ginecólogo, puede decidir no presentarse.  
 
Un taxi amarillo con el parachoques trasero plagado de adhesivos se detuvo 
a su lado. El chófer, un hombre moreno de rudo aspecto, con un bigote tipo 
Zapata y un diente de oro, y que podría perfectamente ser un violador en 
sus horas libres, tenía todas las ventanillas bajadas mientras la emisora de 
radio voceaba a todo volumen el «Like a Virgin» de Madonna. El aspecto 
absolutamente tradicional del taxista contrastaba con sus gustos musicales 
muy poco convencionales.  
 
El hombre dio un frenazo, asomó la cabeza por la ventanilla y después de 
lanzar un silbido, bramó:  
—¡Estás para comerte, guapa!  
Sus siguientes palabras quedaron ahogadas en la voz de Zeliha.  
—Pero ¿a ti qué te pasa, gilipollas? ¿Es que en esta ciudad no puede andar 
una tranquila por la calle?  
—¿Y por qué quieres andar, si te puedo llevar yo? —replicó el hombre—. 
No querrás que se te moje ese cuerpazo que tienes, ¿eh?  
Mientras Madonna berreaba «My fear is fading fast, been saving it all for 
you», Zeliha se embarcó en otra retahíla de maldiciones, violando así otra  
inviolable regla no escrita, esta vez no de Petite-Ma, sino de la Prudencia 
Femenina: «Nunca insultes a tu acosador».  
La regla de oro de la prudencia de la mujer estambulí: cuando te acosen por 
la calle, nunca respondas, puesto que una mujer que responde, y mucho 
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más si insulta a su acosador, no hará más que avivar el entusiasmo del 
hombre en cuestión.  
Zeliha no desconocía esta regla y era consciente de que violarla era una 
insensatez, pero aquel primer viernes de julio no era como cualquier otro, y 
ahora se había desatado en su interior otra persona, mucho más 
despreocupada y atrevida, presa de una furia que daba miedo: era esa otra 
Zeliha que habitaba la mayor parte de su espacio interior y ahora había 
conseguido el control la que estaba tomando decisiones en nombre de 
ambas. Por eso seguramente siguió maldiciendo a voz en grito, ahogando a 
Madonna, a los transeúntes y a los vendedores de paraguas que se 
agolpaban para ver qué se cocía. En el tumulto, el acosador que iba tras ella 
dio un respingo, consciente de que más valía no meterse con una loca. Pero 
el taxista no era tan prudente ni tan tímido, y recibió todo aquel escándalo 
con una sonrisa. Zeliha advirtió la sorprendente blancura y perfección de 
sus dientes, y no pudo evitar preguntarse si no serían fundas de porcelana. 
Poco a poco fue sintiendo crecer de nuevo en el vientre aquella oleada de 
adrenalina que le revolvía el estómago, que le aceleraba el pulso, que la 
convencía de que ella era la única mujer de toda su familia que algún día 
podría acabar matando a un hombre.  
 
Por suerte, justo en ese momento el conductor de un Toyota que circulaba 
detrás del taxi perdió la paciencia e hizo sonar el claxon. Como si 
despertara de un mal sueño, Zeliha recobró la sensatez y se estremeció al 
percatarse de la sombría situación en la que se encontraba. Su proclividad a 
la violencia la asustó, como solía sucederle. En un instante se calmó y se 
quitó de en medio intentando abrirse paso entre la multitud. Pero con las 
prisas se le enganchó el tacón derecho en un adoquín suelto. Enfurecida, 
sacó el pie del charco que había debajo de la piedra y con la brusquedad del 
gesto se partió el tacón, lo que le sirvió para recordar una regla que jamás 
debió haber perdido de vista:  
La regla de plata de la prudencia de la mujer estambulí: cuando te acosen 
por la calle, no pierdas los nervios, puesto que una mujer que pierde los 
nervios y reacciona exageradamente no hará más que empeorar la 
situación.  
El taxista se echó a reír, el del Toyota volvió a tocar el claxon, la lluvia 
arreciaba, y varios transeúntes chasquearon la lengua al unísono en actitud 
de reproche, aunque era difícil saber exactamente qué era lo que le 
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reprochaban. Y en medio de todo aquel jaleo, Zeliha advirtió un adhesivo 
iridiscente en la parte trasera del taxi: NO ME LLAMES CABRÓN. LOS 
CABRONES TAMBIÉN TENEMOS CORAZÓN. Se lo quedó mirando 
pasmada y de pronto sintió un cansancio infinito;  
 
estaba tan exhausta y desconcertada que cualquiera diría que no se 
encontraba ante un problema cotidiano de los estambulíes, sino más bien 
ante una especie de enrevesado código que una mente lejana había 
diseñado para que lo descifrara, y que ella, pobre mortal, jamás había 
logrado entender. Pronto el taxi y el Toyota se alejaron y los peatones se 
dispersaron; Zeliha se quedó sola, sosteniendo el tacón roto en la mano con 
la ternura y el desaliento de quien sostiene un pajarillo muerto.  
 
Ahora bien, en el caótico universo de Zeliha podía haber pajarillos muertos, 
pero desde luego no había lugar para la ternura ni el desaliento. No cedería. 
Se enderezó y echó a andar como pudo con un solo tacón. Se apresuró entre 
una multitud de paraguas, exhibiendo sus impresionantes piernas y 
cojeando como una nota desafinada. Ella era un hilo de color lavanda, un 
color que desentonaba en el tapiz ambulante de marrones y grises y más 
marrones y más grises. Aunque el suyo era un color discordante, la 
muchedumbre era lo bastante cavernosa para engullir su desarmonía y 
ajustarla a su cadencia. El gentío no era un  
conglomerado de cientos de cuerpos sudorosos y doloridos, sino un solo 
cuerpo sudoroso y dolorido bajo la lluvia. Tanto con lluvia como con sol, 
andar por Estambul era hacerlo acompasado con las multitudes.  
Pasó por delante de las decenas de pescadores de aspecto rudo que se 
alineaban a lo largo del viejo puente Galata, de pie, codo con codo y en 
silencio, con el paraguas en una mano y la caña de pescar en la otra. Zeliha 
los envidió por su quietud, por aquella capacidad de esperar durante horas a 
que picaran unos peces que no existían, o que, si existían, eran tan 
diminutos que solo podían servir de cebo para otros peces que jamás 
picarían. Era sorprendente aquella capacidad de conseguir tanto con tan 
poco: volver a casa con las manos vacías y aun así satisfechos al final del 
día. En ese mundo la serenidad generaba suerte y la suerte generaba 
felicidad, o al menos eso sospechaba Zeliha. Y sospechar era a lo único que 
alcanzaba en esa materia, porque jamás había  
experimentado esa clase de serenidad y no se sentía capaz de 
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experimentarla. Por lo menos no ese día, era imposible.  
 
A pesar de sus prisas, al atravesar el Gran Bazar aminoró el paso. No tenía 
tiempo para comprar nada, pero entraría para echar un vistazo rápido, se 
dijo a sí misma mientras inspeccionaba los primeros puestos. Encendió un 
cigarrillo y en cuanto las volutas de humo ascendieron desde su boca se 
sintió mejor, casi relajada. En Estambul no se veía con buenos ojos que una 
mujer fumara en la calle, pero le daba igual. ¿Acaso no había declarado ya 
la guerra a toda la  
sociedad? Con ese pensamiento se dirigió hacia la sección más vieja del 
bazar.  
Allí había vendedores que la conocían por su nombre, sobre todo los 
joyeros. Zeliha tenía debilidad por los accesorios brillantes de toda clase: 
horquillas de cristal, broches de bisutería, pendientes relucientes, flores de 
perla, pañuelos con listas de cebra, bolsos de satén, chales de gasa, 
pompones de seda y zapatos, siempre de tacón alto. No había pasado ni un 
solo día por aquel bazar sin al menos entrar en varias tiendas para regatear 
con los vendedores y terminar pagando un precio bastante inferior al 
sugerido por objetos que ni siquiera tenía pensado comprar. Pero ese día 
solo vagó entre algunos puestos y echó un vistazo a algunos escaparates. 
Nada más.  
Se detuvo un momento en un puesto de jarras y tarros y frascos de hierbas 
y especias de toda clase y color. Recordó que por la mañana una de sus tres  
hermanas le había pedido que comprara canela, aunque no recordaba de 
qué tipo. Zeliha era la más joven de cuatro hermanas que no lograban 
ponerse de acuerdo en nada pero que estaban convencidas de llevar siempre 
la razón y de que no tenían nada que aprender de las demás y sí mucho que 
enseñar. Era tan terrible como no ganar la lotería solo por un número: por 
muchas vueltas que le dieras a la situación, no podías evitar la sensación de 
estar sufriendo una injusticia imposible de reparar. De todos modos, Zeliha 
compró canela en rama. El vendedor le ofreció un té, un cigarrillo y un rato 
de charla, y ella no rechazó nada.  
 
Mientras tanto, ociosa, recorría con los ojos los estantes, hasta que se fijó 
en un juego de té. También los juegos de té se contaban entre las cosas a las  
que no podía resistirse: los vasos con sus estrellas doradas y las delicadas 
cucharillas y los frágiles platitos con líneas doradas en los bordes. En su 
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casa debía de haber por lo menos treinta juegos distintos, y todos los había 
comprado ella. Pero no estaba de más tener otro, porque se rompían con 
mucha facilidad.  
 
—Son tan frágiles los jodidos… —masculló Zeliha entre dientes. Era la 
única de las Kazanci capaz de enfurecerse con los vasos de té cuando se 
rompían.  
 
Petite-Ma, por su parte, a los setenta y siete años, había desarrollado una 
visión totalmente distinta.  
«¡Otro mal de ojo! —exclamaba cada vez que se rompía un vaso de 
cristal—. ¿Habéis oído ese sonido amenazador? ¡Crac! ¡Ha resonado en mi 
corazón! ¡Eso ha sido un mal de ojo de alguien malvado y envidioso! ¡¡Que 
Alá nos proteja a todos!!»  
Cada vez que se rompía algo de cristal o se resquebrajaba un espejo, Petite-
Ma lanzaba un suspiro de alivio. Al fin y al cabo, teniendo en cuenta que 
no se puede eliminar a toda la gente mala de la superficie de este delirante 
planeta, era preferible que sus maleficios se estamparan contra una frontera 
de cristal a que penetraran en lo más hondo de las almas inocentes de Dios 
para destrozarles la vida.  
Veinte minutos después, cuando Zeliha entró a la carrera en una elegante 
consulta en uno de los barrios más selectos de la ciudad, llevaba un tacón 
roto en una mano y un juego de té en la otra. Entonces se acordó, 
consternada, de que se había olvidado la canela en rama en el Gran Bazar.  
 
En la sala de espera había tres mujeres, todas con el pelo descuidado, y un 
hombre casi calvo. A juzgar por la manera en que se sentaban, advirtió al  
instante Zeliha y dedujo con cinismo, la más joven era la menos 
preocupada. Hojeaba lánguidamente las fotografías de una revista 
femenina, demasiado perezosa para leer los artículos. Seguramente estaría 
allí para que le dieran una receta de anticonceptivos. La rubia regordeta 
junto a la ventana, que parecía tener treinta y pocos años, y cuyas raíces 
negras estaban pidiendo a gritos un tinte, oscilaba nerviosa sobre los pies y 
parecía tener la mente en otro sitio.  
 
Probablemente estaba allí para una revisión rutinaria y la citología anual. 
La tercera, que se cubría la cabeza con un velo e iba acompañada de su 
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marido, parecía la más descompuesta: la comisura de los labios hacia abajo, 
el entrecejo fruncido. Zeliha supuso que tendría problemas para quedarse 
embarazada, y eso, imaginó, podía ser bastante molesto, según como se lo 
tomara una. Ella no consideraba que la esterilidad fuera lo peor que pudiera 
pasarle a una mujer.  
—¡Holaaaaaa! —saludó alegremente la recepcionista, forzando una 
estúpida sonrisa hipócrita tan bien ensayada que no parecía ni estúpida ni 
hipócrita—. ¿Es la cita de las tres?  
La mujer parecía tener bastantes problemas para pronunciar la  
«r» y, como si tratara de compensarlo, se esforzaba sobremanera en 
acentuar el sonido, alzando la voz y ofreciendo otra sonrisa cada vez que su 
lengua tropezaba con la peligrosa letra. Para ahorrarle esfuerzos, Zeliha 
asintió al instante, tal vez con demasiada vehemencia.  
—¿Y a qué ha venido exactamente, doña Cita de las tres?  
Zeliha pasó por alto lo absurdo de la pregunta. A esas alturas ya sabía 
demasiado bien que si de algo carecía ella en esta vida era justamente de 
aquella alegría incondicional y general tan femenina. Algunas mujeres eran 
devotas «sonreidoras»; sonreían con un espartano sentido del deber. ¿Cómo 
se podía aprender a hacer de un modo tan natural algo tan antinatural?, se 
preguntó Zeliha. Pero, dejando de lado la cuestión, respondió:  
—A abortar.  
La palabra quedó suspendida en el aire, en espera de que todos los 
presentes la asimilaran. Los ojos de la recepcionista se achicaron primero 
para luego agrandarse, mientras la sonrisa desaparecía de su rostro. Zeliha 
no pudo evitar una sensación de alivio. Al fin y al cabo la femenina alegría 
incondicional y general despertaba en ella una vena vengativa.  
—Tengo hora —remachó, colocándose un rizo tras la oreja mientras el 
resto del pelo le caía en torno a la cara y sobre los hombros como un denso 
burka negro.  
 
Alzó el mentón acentuando así su nariz aguileña y tuvo necesidad de 
repetir en voz algo más alta de lo que pretendía… o tal vez no—: Porque 
tengo que abortar.  
Indecisa entre rellenar, imparcial, la ficha de la nueva paciente o echar una 
fulminante mirada a tanto descaro, la recepcionista se quedó inmóvil con 
una enorme agenda de cuero abierta delante de ella. Pasaron todavía unos 
segundos antes de que por fin se pusiera a escribir. Mientras tanto, Zeliha 
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masculló:  
—Siento llegar tarde. —El reloj de la pared indicaba que llegaba con un 
retraso de tres cuartos de hora y mientras lo miraba, por un instante pareció  
distraerse—. Ha sido la lluvia…  
Estaba siendo un poco injusta con la lluvia, puesto que el tráfico, los 
adoquines sueltos, el ayuntamiento, el acosador y el taxista eran también  
responsables del retraso, pero Zeliha decidió no mencionarlos. Tal vez 
había violado la regla de oro de la prudencia de la mujer estambulí, e 
incluso la regla de plata de la prudencia de la mujer estambulí, pero se 
dominó para no violar la regla de bronce:  
 
Regla de bronce de la prudencia de la mujer estambulí: cuando te acosen 
por la calle, más te vale olvidar el incidente lo antes posible, puesto que si 
te pasas el día dándole vueltas no harás más que destrozarte los nervios.  
Zeliha era inteligente y sabía que si mencionaba el incidente, las otras 
mujeres, lejos de apoyarla, tenderían a juzgar mal a una «hermana» 
acosada. De manera que su respuesta fue lacónica y atribuyó a la lluvia la 
responsabilidad de su tardanza.  
—¿Su edad, señorita? —quiso saber la recepcionista.  
Aquella sí era una pregunta irritante y del todo innecesaria. Zeliha miró a la 
mujer con los ojos entornados, como si se enfrentara a una especie de 
penumbra y hubiera que acostumbrar la vista. De pronto recordó la triste 
verdad sobre sí misma: la edad. Como tantas otras mujeres acostumbradas 
a actuar unas veces como si fueran mayores y otras como si fueran 
menores, le perturbaba saber que después de todo era mucho más joven de 
lo que hubiera querido.  
—Tengo diecinueve —concedió por fin, y en cuanto lo dijo se sonrojó, 
como si la hubieran sorprendido desnuda delante de toda aquella gente.  
—Necesitamos el consentimiento de su marido, por supuesto —prosiguió 
la recepcionista, olvidado ya su tono cantarín, y no perdió tiempo para 
añadir otra pregunta cuya respuesta ya sospechaba—: ¿Le puedo preguntar 
si está usted casada?  
Zeliha advirtió con el rabillo del ojo que la rubia gordita de su derecha y la 
mujer del velo de su izquierda se agitaban incómodas. Bajo el peso de la  
inquisitiva mirada de todas las presentes, la mueca de Zeliha se transformó 
en beatífica sonrisa. No es que disfrutara de aquel tortuoso momento, pero 
la indiferencia que habitaba en ella le acababa de susurrar que no hiciera 
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caso de la opinión de otras personas, puesto que al fin y al cabo no contaba 
para  
nada. Últimamente había decidido eliminar de su vocabulario ciertas 
palabras, y ahora que recordaba aquella decisión, ¿por qué no empezar por 
la palabra  
 
«vergüenza»? Aun así no tuvo la sangre fría de pronunciar en voz alta lo 
que a esas alturas sabían ya todas las presentes: que no había marido que 
pudiera dar consentimiento a aquel aborto. El feto no tenía padre. En lugar 
de un BA-BA, un padre, lo que había era NA-DA.  
 
Por suerte para Zeliha, el hecho de no tener marido resultó ser una ventaja 
en lo que a las formalidades se refiere. Por lo visto, no necesitaba la  
aprobación escrita de nadie. Las normas burocráticas ponían menos 
empeño en rescatar a los niños nacidos fuera del matrimonio que a los de 
parejas casadas.  
 
En Estambul, un niño sin padre no era más que otro bastardo, y un bastardo 
no era más que otro diente podrido en las fauces de la ciudad, listo para 
caerse en cualquier momento.  
—¿Lugar de nacimiento? —prosiguió, rutinaria, la recepcionista.  
—¡Estambul!  
—¿Estambul?  
Zeliha se encogió de hombros como diciendo: ¿dónde, si no? ¿Dónde 
demonios, si no aquí? ¡Aquella era su ciudad! ¿Acaso no se le veía en la 
cara? Al fin y al cabo Zeliha se consideraba una auténtica estambulí, y 
como si reprochara a la recepcionista el no haber captado un hecho tan 
obvio, se volvió sobre su tacón roto y tomó asiento en una silla vacía junto 
a la mujer del velo. Solo entonces advirtió al marido de esta, sentado muy 
quieto, casi paralizado por la vergüenza. Más que juzgar a Zeliha, el 
hombre parecía sumido en la incomodidad de ser el único varón en un 
territorio tan descaradamente femenino. Por un segundo a Zeliha le dio 
pena y hasta pensó en invitarle a salir al balcón a fumarse un cigarrillo con 
ella, porque estaba segura de que fumaba. Pero el gesto podría 
malinterpretarse. Una mujer soltera no podía proponer algo así a un hombre 
casado y cualquier hombre casado expresaría hostilidad hacia otra mujer 
estando presente su esposa. ¿Por qué era tan difícil hacerse amiga de los 
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hombres? ¿Por qué tenía que ser siempre así? ¿Por qué no podían salir al 
balcón a fumar y charlar un rato y luego ir cada uno por su camino? Zeliha 
se quedó allí sentada en silencio un largo rato, no porque estuviera 
exhausta, que lo  
estaba, ni porque estuviera harta de ser el foco de atención, que también, 
sino porque quería estar junto a la ventana abierta; ansiaba oír el ruido de la  
calle. La ronca voz de un vendedor penetraba en la sala:  
—Mandarinas… Mandarinas frescas y aromáticas…  
—Bien, tú sigue gritando —masculló Zeliha entre dientes. No le gustaba el 
silencio. De hecho, lo aborrecía. No le importaba que la gente se la quedara  
mirando por la calle, en el bazar, en la sala de espera del médico, en todas 
partes, día y noche; no le importaba que se la comieran con los ojos y la  
 
observaran babeando y volvieran a repasarla como si la vieran por primera 
vez. De un modo u otro, siempre podía afrontar sus miradas. A lo que no 
podía enfrentarse era al silencio.  
—Mandarinero… mandarinero… ¿a cuánto va el kilo? —chilló una mujer 
desde la ventana de uno de los pisos superiores del edificio que había al 
otro lado de la calle.  
A Zeliha siempre le había divertido ver la facilidad con la que los 
habitantes de la ciudad se inventaban los nombres más peregrinos para las 
profesiones más corrientes. A casi todo lo que se vendía en el mercado se le 
podía añadir un «ero» incluyendo otro nombre en la larguísima lista de 
profesiones urbanas. Y así, dependiendo de lo que estuviera a la venta, a 
cualquiera podían llamarle «mandarinero», «agüero», «patatero» o… 
«abortero».  
 
A esas alturas Zeliha ya no tenía dudas. Ya no cabían las dudas puesto que 
ya lo sabía con seguridad; además, se había hecho una prueba en la clínica 
que habían abierto hacía poco en su barrio. El día de la «gran 
inauguración», los de la clínica organizaron una llamativa recepción para 
un puñado de selectos invitados y colocaron ramos de flores y guirnaldas 
junto a la puerta, para que todos los que pasaran por la calle quedaran 
también informados del evento.  
 
Cuando Zeliha fue a la clínica, justo al día siguiente, las flores se habían 
marchitado, pero los folletos conservaban todo su colorido: ¡TEST DE 
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EMBARAZO GRATIS CON CADA ANÁLISIS DE AZÚCAR EN 
SANGRE!, decían en letras mayúsculas fosforescentes. Ignoraba cuál era la 
relación entre una cosa y la otra, pero de todas formas se hizo las pruebas. 
Cuando llegaron los resultados supo que estaba normal de azúcar y 
embarazada.  
—Ya puede pasar, señorita —la llamó la recepcionista desde la puerta, 
batallando con otra «r», una «r» esta vez difícil de eludir en su profesión—. 
El doctor la está esperando.  
Zeliha se levantó de un brinco agarrando el juego de té y el tacón roto, y 
notó que todas las cabezas de la sala se volvían hacia ella fijándose en cada 
uno de sus gestos. Normalmente, habría caminado lo más deprisa posible, 
pero en aquel momento sus movimientos eran visiblemente lentos, casi 
lánguidos. Justo cuando estaba a punto de salir de la sala se detuvo y, como 
si le hubieran pulsado un botón, se volvió sabiendo exactamente a quién 
mirar. Allí, en el centro de su mirada, encontró una cara llena de rencor. La 
mujer del pañuelo en la cabeza, con los ojos castaños nublados por el 
resentimiento, los labios  
maldiciendo al médico y a aquella chica de diecinueve años a punto de 
abortar el hijo que Alá no debería haber otorgado a una muchacha 
chapucera sino a ella.  
 
El médico era un hombre fornido cuya postura erguida irradiaba fuerza. A 
diferencia de la recepcionista, no había reproche en su mirada ni preguntas 
tontas en su boca. Acogió a Zeliha de la mejor manera. Le hizo firmar unos 
papeles y luego más papeles por si algo iba mal, ya fuera durante o después 
de la operación. Zeliha sintió que sus nervios se aflojaban a su lado, y la 
piel se le hacía más fina, lo cual era una mala jugada puesto que cada vez 
que se le  
aflojaban los nervios y se le afinaba la piel, se tornaba tan frágil como un 
vaso de té, y cada vez que se tornaba tan frágil como un vaso de té no podía  
evitar llegar al borde de las lágrimas. Y eso era lo que de verdad odiaba. 
Desde que era pequeña albergaba un profundo desdén por las mujeres 
lloronas y se había prometido no convertirse jamás en uno de esos lamentos 
con patas que iban esparciendo lágrimas y quejas quisquillosas por doquier, 
pues ya tenía demasiados alrededor. Se había prohibido llorar y hasta 
entonces se las había apañado bastante bien para cumplir su promesa. Si 
notaba que se le iban a saltar las lágrimas, contenía la respiración y 
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recordaba su voto. De manera que aquel primer viernes de julio volvió a 
hacer lo que siempre hacía para  
contener el llanto: respiró hondo y alzó el mentón en un gesto de fortaleza. 
Esta vez, sin embargo, algo salió espantosamente mal y el aliento que 
contenía salió como un sollozo.  
El médico no pareció sorprenderse. Estaba acostumbrado. Las mujeres 
siempre lloraban.  
—Venga, venga —intentó consolarla mientras se ponía los guantes 
quirúrgicos—. Todo irá bien, no se preocupe. Es solo una sedación. Se 
quedará dormida y soñará, y antes de que el sueño acabe la despertaremos 
y se marchará a casa. Y después no se acordará de nada.  
Cuando Zeliha lloraba, todas sus facciones se marcaban y las mejillas se le 
hundían, acentuando el más contundente de sus rasgos: ¡su nariz! Esa nariz  
extraordinariamente aguileña que, al igual que sus hermanas, había 
heredado de su padre. Pero la suya, a diferencia de la de sus hermanas, era 
más afilada en el puente y algo más alargada en los bordes.  
 
El médico le dio unas palmaditas en el hombro, le ofreció un pañuelo de 
papel y luego le tendió la caja entera. Siempre tenía una caja de kleenex 
junto a la mesa. Las compañías farmacéuticas las distribuían gratis. 
Además de bolígrafos y agendas y otros objetos con el nombre de la 
empresa, regalaban pañuelos de papel para las pacientes que no podían 
dejar de llorar.  
«Higos… deliciosos higos… ¡higos maduros y dulces!»  
¿Era el mismo vendedor u otro distinto? ¿Cómo lo llamarían sus clientes… 
higuero?, pensó Zeliha, tumbada en la camilla en una habitación 
enervantemente blanca e inmaculada. Ni los instrumentos, ni siquiera los 
bisturíes, la asustaban tanto como aquel blanco absoluto. Hay algo en el 
blanco que recuerda al silencio. Ambos están vacíos de vida.  
En sus esfuerzos por apartarse del color del silencio, Zeliha se distrajo con 
un punto negro en el techo. Cuanto más fijaba en él la mirada, más parecía 
una araña. Primero estaba inmóvil, pero luego empezó a moverse. La araña 
crecía y crecía a medida que la anestesia se distribuía por sus venas. Al 
cabo de unos segundos le pesaba tanto todo que no podía ni mover un dedo. 
Mientras intentaba resistirse al sueño de la sedación, se echó a llorar de 
nuevo.  
—¿Está segura de que esto es lo que quiere? Tal vez prefiera pensárselo un 
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poco —dijo el médico con voz aterciopelada, como si Zeliha fuera una pila 
de polvo y tuviera miedo de que se desmoronase con el viento de sus 
palabras si alzaba más la voz—. Si quiere reconsiderar su decisión, no es 
demasiado tarde.  
Pero sí era tarde. Zeliha sabía que tenía que hacerlo en ese momento, aquel 
primer viernes de julio. Ahora o nunca.  
—No hay nada que considerar. No puedo tenerla —se oyó soltar.  
El médico asintió con la cabeza. Y como si hubiera estado esperando aquel 
gesto, de pronto sonó en la sala la oración del viernes desde la mezquita 
cercana.  
 
Al cabo de unos segundos se le unió otra mezquita, y otra y otra. Zeliha 
frunció la cara en una mueca de disgusto. Odiaba que una oración 
originalmente pensada para ser recitada con la pureza de la voz humana 
quedara deshumanizada por una voz electrónica que llenaba la ciudad 
desde micrófonos y altavoces.  
 
Pronto el clamor se hizo tan ensordecedor que pensó que se había 
estropeado el sistema de megafonía de todas las mezquitas de la zona. O 
eso, o los oídos se le habían tornado extremadamente sensibles.  
—Habremos terminado en un minuto. No se preocupe.  
Zeliha miró sorprendida al médico. ¿Tanto se le notaba el desprecio por la 
electro-oración? No es que le importara. De todas las mujeres Kazanci, ella 
era la única tan abiertamente irreligiosa. Cuando era pequeña le gustaba 
imaginar que Alá era su mejor amigo, lo cual no era malo, por supuesto, 
solo que su otra  
 
mejor amiga era una niña pecosa y parlanchina que había hecho del fumar 
un hábito a la edad de ocho años. La niña era la hija de la señora que 
limpiaba su casa, una kurda regordeta con un bigote que no siempre se 
molestaba en depilar. En aquellos tiempos la asistenta iba a su casa dos 
veces por semana, y siempre se llevaba a su hija. Zeliha y la niña se 
convirtieron en buenas amigas al cabo de un tiempo, y hasta se hicieron un 
corte en el dedo índice para mezclar su sangre y convertirse en hermanas de 
sangre para siempre. Durante una semana anduvieron las dos con una 
venda ensangrentada en torno al dedo como señal de su hermandad. En 
aquel entonces, cada vez que Zeliha rezaba, solo pensaba en aquella venda 
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ensangrentada: ah, si Alá pudiera convertirse también en una hermana de 
sangre… su hermana de sangre…  
«Perdóname», se disculpaba al instante, y luego lo repetía una y otra vez, 
porque cuando uno pedía perdón a Alá, tenía que hacerlo tres veces: 
«Perdóname, perdóname, perdóname».  
Estaba mal y lo sabía. Alá no podía y no debía ser personificado.  
 
Alá no tenía sangre, ni dedos, ya puestos. Había que evitar atribuirle 
cualidades humanas, lo cual no era nada fácil, puesto que cada uno de sus 
—o sea, de Sus— noventa y nueve nombres resultaban ser cualidades 
pertenecientes también a los hombres. Alá podía ver, pero no tenía ojos; lo 
oía todo, pero no tenía oídos; lo alcanzaba todo, pero no tenía manos. Con 
esta información, a los ocho años, Zeliha había llegado a la conclusión de 
que Alá podía parecerse a nosotros, pero nosotros no podíamos parecernos 
a él —o sea, a Él—, ¿o era al revés? En fin, el caso es que había que 
aprender a pensar en él —o sea, en Él— sin pensar en Él como en él.  
Lo más probable es que nada de esto le hubiera importado tanto de no 
haber visto una tarde que Feride, su hermana mayor, también llevaba un 
vendaje ensangrentado en el dedo índice. Por lo visto la niña kurda también 
era su hermana de sangre. Zeliha se sintió traicionada. Solo entonces se dio 
cuenta de que lo que en realidad tenía en contra de Alá no era que él —o 
sea, Él— no tuviera sangre, sino más bien que tuviera tantas hermanas de 
sangre, tantas a las que atender que al final no atendía a ninguna.  
El episodio de amistad no duró mucho después de aquello. El konak era tan 
grande y tan ruinoso, y su madre tan gruñona y tan tozuda, que la mujer de 
la limpieza se despidió al cabo de un tiempo, llevándose también a su hija. 
Tras quedarse sin su mejor amiga, cuya amistad además había sido bastante 
dudosa,  
 
Zeliha sintió un sutil resentimiento, pero no supo muy bien hacia quién: 
hacia la mujer de la limpieza por marcharse, hacia su madre por hacer que 
se fuera, hacia su mejor amiga por jugar a dos barajas, hacia su hermana 
mayor por robarle a su hermana de sangre, o hacia Alá. Puesto que los 
demás estaban totalmente  
 
fuera de su alcance, eligió a Alá como objeto de su rencor. Y después de 
sentirse una infiel a tan temprana edad, no vio razones para dejar de serlo 
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ya de adulta.  
Otra mezquita se unió a la llamada a la oración. Los rezos se multiplicaban 
en ecos, como círculos concéntricos. Curiosamente, en aquel preciso 
momento, allí, en la consulta del médico, se sintió preocupada por llegar 
tarde a cenar. Se preguntó qué habría en la mesa esa noche y cuál de sus 
tres hermanas  
habría cocinado. A cada una de sus hermanas se le daba bien una receta 
particular, así que dependiendo de la cocinera del día podía esperar un plato 
u otro.  
 
Le apetecían pimientos verdes rellenos, un plato especialmente delicado 
puesto que cada una de las hermanas lo hacía de manera muy distinta. 
Pimientos…  
 
verdes… rellenos… Su respiración se volvió más lenta cuando la araña 
empezó a descender. Aunque intentara fijar la vista en el techo, Zeliha tenía 
la sensación de que no ocupaba el mismo espacio que la gente de esa 
misma sala. Había entrado en el reino de Morfeo.  
 
Era demasiado luminoso, casi brillante. Despacio y con cuidado atravesó 
un puente atestado de coches y peatones y pescadores inmóviles que 
sostenían cañas con gusanos retorciéndose en el anzuelo. Todos los 
adoquines que pisaba estaban sueltos a su paso y, pasmada, Zeliha veía que 
debajo no había más que el vacío. Pronto se dio cuenta horrorizada de que 
lo de abajo también estaba arriba, y que llovían adoquines del cielo azul. 
Cuando un adoquín caía del cielo, otro se soltaba en el pavimento. Sobre el 
cielo y bajo la tierra había lo mismo: NA-DA.  
Los adoquines seguían lloviendo agrandando más y más la cavidad del 
suelo. Zeliha sintió pánico de que el voraz abismo la tragara.  
—¡Basta! —gritó, mientras las piedras seguían rodando bajo sus pies—. 
¡Basta! —ordenó a los vehículos que se precipitaban hacia ella y la 
atropellaban—.  
¡Basta! —suplicó a los viandantes que la apartaban a empujones.  
—¡Basta, por favor!  
Cuando se despertó estaba sola en una sala desconocida. Sentía náuseas. 
Cómo demonios había llegado hasta allí era un misterio que no tenía 
ningunas ganas de resolver. No sentía nada, ni dolor ni pena. Así que, 
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concluyó, al final la indiferencia debió de ganar la carrera. No solo ella, 
también sus sentidos habían sufrido un aborto en aquella mesa blanca 
inmaculada de la otra sala. Tal vez todo aquello tendría un lado positivo. 
Tal vez ahora podría ir a pescar y  
conseguir por fin mantenerse inmóvil durante horas y horas sin exasperarse 
y sin sentir que se quedaba atrás, como si la vida fuera una liebre rápida 
que ella solo pudiera observar desde lejos sin alcanzarla jamás.  
—¡Ah, por fin se ha despertado! —La recepcionista estaba en la puerta con 
los brazos en jarras—. ¡Por Dios bendito! ¡Menudo susto! ¡Menudo susto 
nos ha dado!  
¿Tiene idea de cómo gritaba? ¡Ha sido espantoso!  
Zeliha se quedó tumbada sin pestañear.  
—Los vecinos han debido de pensar que la estábamos matando o algo así. 
¡Me extraña que no haya venido la policía, vamos!  
«Pues no te extrañes. Estás hablando de la policía de Estambul, no de un 
aguerrido agente de una película americana», pensó Zeliha mientras por fin 
se permitía parpadear. Todavía no entendía muy bien por qué estaba tan 
alterada la recepcionista, pero no veía el propósito de alterarla todavía más, 
de manera que ofreció la primera excusa que le vino a la cabeza:  
—A lo mejor he gritado porque me dolía…  
Pero la excusa, por muy convincente que pudiera resultar, fue rechazada al 
instante.  
—No es posible, señorita, porque el médico… no ha realizado la operación. 
¡Ni siquiera la ha tocado!  
—¿Qué quiere decir…? —balbuceó Zeliha, menos preocupada por 
escuchar la respuesta que por comprender el peso de su propia pregunta—. 
Eso es… que no…  
—Pues no. —La recepcionista suspiró, agarrándose la cabeza como si fuera 
a tener migraña—. El médico no podía hacer nada con los chillidos que 
estaba usted pegando. No se quedó usted dormida, en absoluto. Primero se 
puso a parlotear, y luego empezó a gritar y maldecir. No he visto nada igual 
en quince años. La morfina debió de tardar el doble de tiempo en hacerle 
efecto.  
Zeliha sospechaba algo de exageración en estos comentarios, pero no tenía 
ganas de discutir. Tras dos horas en la consulta del ginecólogo ya se había 
dado cuenta de que allí los pacientes solo tenían que hablar cuando se lo 
pedían.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Random House Mondadori 
Travessera de Gràcia 4749 08021 Barcelona España 
http://www.rhm.es       http://www.megustaleer.com 

—Y cuando por fin se quedó dormida, era tan difícil creer que no volvería 
a gritar de nuevo que el médico consideró que era mejor esperar hasta que 
tuviera la mente despejada. «Si está segura de que quiere abortar», dijo, 
«podrá hacerlo después.» Así que la trajimos aquí y la dejamos dormir. ¡Y 
desde luego ha dormido!  
—Me está diciendo que no he… —La palabra que tan osadamente había 
pronunciado delante de desconocidos esa misma tarde le parecía ahora 
impronunciable. Se tocó el vientre mientras sus ojos imploraban consuelo, 
si bien la recepcionista era la persona menos indicada del mundo para 
dárselo—. Así que la niña sigue ahí…  
—Bueno, ¡todavía no sabe si es una niña! —declaró la recepcionista con 
tono práctico.  
Pero Zeliha lo sabía. Sencillamente lo sabía.  
Al salir a la calle, pese a la creciente oscuridad, tuvo la sensación de que 
era una hora temprana de la mañana. Había dejado de llover y la vida 
parecía hermosa, casi manejable. Aunque el tráfico todavía era un caos y 
las calles estaban enlodadas, el fresco olor tras la lluvia confería a toda la 
ciudad un  
aire sagrado. Aquí y allá los niños saltaban en los charcos, deleitándose en 
cometer pecados sin importancia. Si alguna vez ha habido un momento 
adecuado para pecar, tuvo que ser aquel fugaz instante; uno de esos raros 
momentos en los que parecía que Alá no solo nos vigila, sino que también 
se preocupa por nosotros; uno de esos momentos en que Su presencia se 
siente cercana.  
 
Casi era como si Estambul se hubiera convertido en una feliz metrópolis, 
romántica y pintoresca, como París, pensó Zeliha, aunque ella nunca había 
estado en París. Una gaviota pasó cerca chillando un mensaje en clave que 
estuvo a punto de descifrar. Durante un instante Zeliha creyó estar en el 
mismísimo umbral de un nuevo comienzo.  
—¿Por qué no me has dejado hacerlo, Alá? —se oyó mascullar.  
Pero en cuanto las palabras salieron de su boca, se disculpó despavorida 
ante la atea que había en ella.  
«Perdóname, perdóname, perdóname.»  
Bajo el arco iris, Zeliha recorrió cojeando el largo camino hasta su casa, 
con el juego de té y el tacón roto en la mano, menos abatida de lo que se 
había sentido las últimas semanas.  
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De manera que aquel primer viernes de julio, en torno a las ocho de la 
tarde, Zeliha llegó a casa, al konak otomano de altos techos, ligeramente 
decrépito, que parecía fuera de lugar entre los edificios que lo flanqueaban, 
modernos bloques de apartamentos cinco veces más altos. Subió la 
empinada escalera curva y encontró a todas las féminas Kazanci reunidas 
arriba en torno a la amplia mesa, cenando, pues no habían visto razón 
alguna, obviamente, para esperarla.  
—¡Hola, desconocida! —exclamó Banu, alzando el cuello por encima de 
un crujiente muslo de pollo al horno—. Ven a compartir la cena. El profeta 
Mahoma nos dice que tenemos que compartir la comida con los 
desconocidos.  
Tenía los labios y las mejillas brillantes, como si se hubiera dedicado un 
tiempo a untarse la grasa del pollo por toda la cara, incluidos los relucientes  
ojos de cierva. Doce años mayor y quince kilos más gorda que Zeliha, más 
bien parecía su madre que su hermana. Según Banu, tenía un extraño 
sistema digestivo que almacenaba todo lo que comía, lo cual resultaría más 
creíble si no hubiera añadido además que, aunque solo bebiera agua pura, 
su cuerpo la convertía también en grasa, y por lo tanto no se la podía hacer 
responsable de su peso ni se le podía pedir que se pusiera a dieta.  
—¿A que no sabes qué menú tenemos esta noche? —prosiguió 
alegremente, blandiendo un dedo ante Zeliha antes de coger un ala de 
pollo—. ¡Pimientos verdes rellenos!  
—¡Será mi día de suerte! —contestó Zeliha.  
La comida parecía espléndidamente familiar. Además de un pollo enorme 
había sopa de yogur, karniyarik, pilaki, kadin budu köfte del día anterior, 
turs‚u, çörek recién hecho, una jarra de ayran y, sí, pimientos verdes 
rellenos. Zeliha acercó una silla al instante, pues el hambre prevalecía sobre 
las pocas ganas que tenía de una cena en familia después de un día tan 
duro.  
—¿Dónde estaba usted, señorita? —gruñó su madre, Gülsüm, que podía 
haber sido Iván el Terrible en otra vida. Sacó pecho, alzó el mentón, 
frunció el entrecejo y luego volvió el contraído gesto hacia Zeliha, como si 
de este modo pudiera leer la mente de su hija pequeña.  
Pues bien, allí estaban, Gülsüm y Zeliha, madre e hija, mirándose ceñudas, 
dispuestas a pelear pero reticentes a comenzar la pelea. Fue Zeliha la 
primera en apartar la mirada. Sabía perfectamente que sería un craso error 
demostrar su mal genio delante de su madre, así que hizo un esfuerzo por 
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sonreír e intentó dar una respuesta, aunque indirecta.  
—Había buenos descuentos en el bazar. He comprado un juego de té. ¡Los 
vasos son preciosos! Tienen estrellas doradas y cucharitas a juego.  
—¡Ay, es que se rompen tanto! —murmuró Cevriye, la segunda de las 
hermanas Kazanci, profesora de historia de Turquía en un instituto privado. 
Seguía siempre una dieta sana, comidas equilibradas, y se peinaba con un 
moño perfecto que se retorcía en la nuca sin dejar suelto ni un mechón de 
pelo.  
—¿Has estado en el bazar? ¿Y por qué no has traído canela en rama? Te 
dije esta mañana que íbamos a hacer arroz con leche y que no quedaba 
canela en casa.  
Banu arrugó el ceño entre dos bocados de pan, pero este problema no le 
preocupó más de una fracción de segundo. Su teoría del pan, que ella 
gustaba de repetir con regularidad y poner en práctica continuamente, era 
que si no se comía la cantidad apropiada cada vez que una se sentaba a la 
mesa, el estómago no «sabría» que estaba lleno y por lo tanto pediría más 
comida. Para que el estómago comprendiera perfectamente su saciedad, 
había que comer decentes porciones de pan con todo. Y así Banu comía 
pan con patatas, pan con arroz, pan con pasta y pan con el börek, y cuando 
quería hacer llegar a su estómago un mensaje mucho más claro comía pan 
con pan. La cena sin pan era un pecado que Alá podía perdonar, pero Banu 
no.  
Zeliha frunció los labios y guardó silencio; de pronto se acordó del destino 
de la canela en rama. Evitando la pregunta se sirvió un pimiento relleno.  
 
Siempre notaba a la primera cuál de sus hermanas había preparado los 
pimientos: Banu, Cevriye o Feride. Si eran de Banu, acababan rellenos de 
cosas que solo ella les ponía: cacahuetes, anacardos, almendras. Si eran de 
Feride, rebosaban tanto arroz que era imposible comérselos sin que se 
rompieran. Cuando a la tendencia a hinchar los pimientos le añadía el amor 
por los aderezos de toda clase, los dolma de Feride reventaban de hierbas y 
especias, y, dependiendo de la combinación, podían resultar excepcionales 
o sencillamente espantosos. Cuando era Cevriye quien cocinaba el plato 
resultaba siempre más dulce, porque ella añadía azúcar en polvo a 
cualquier cosa comestible, como para compensar la amargura del universo. 
Y hoy era justo ella la que había preparado los dolma.  
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—Estaba en el médico —murmuró Zeliha, quitando con cuidado la pálida 
piel verde del pimiento.  
—¡Médicos! —exclamó Feride con una mueca, alzando el tenedor como si 
fuera un puntero con el que señalaba una cordillera lejana en un mapa y el 
auditorio no fuera su propia familia, sino los estudiantes de una clase de 
geografía. Feride tenía un problema a la hora de mirar a los ojos. Se 
encontraba más cómoda hablando con los objetos, y por lo tanto dirigió sus 
palabras al plato de Zeliha—: ¿No has visto el periódico esta mañana? 
Operan de apendicitis a una niña de nueve años y se olvidan dentro unas 
tijeras. ¿Sabes cuántos médicos de este país deberían ir a la cárcel por 
negligencia?  
Entre las mujeres Kazanci, Feride era la que más de cerca conocía los 
procedimientos médicos. En los últimos seis años le habían diagnosticado 
ocho enfermedades, a cuál más rara. Era imposible saber si los médicos no 
acababan de dar con el diagnóstico adecuado o si la misma Feride se 
esforzaba afanosamente por adquirir nuevas dolencias. Al cabo de un 
tiempo ya no importaba que se tratara de una cosa u otra. La cordura era la 
tierra prometida, el Shangri-La del que la habían deportado de adolescente 
y al que estaba decidida a volver algún día. Por el camino descansaba en 
diversas escalas de errático nombre y espantoso tratamiento.  
Ya de pequeña tenía algo raro. Fue una alumna de lo más difícil y no 
mostró interés alguno en nada que no fueran las clases de geografía, y en 
las clases de geografía solo mostró interés por unos pocos temas, 
empezando con las capas de la atmósfera. Sus temas favoritos eran cómo el 
ozono se descomponía en la estratosfera, y la relación entre las corrientes 
de la superficie oceánica y los modelos atmosféricos. Lo aprendió todo 
sobre la circulación estratosférica  
de alta latitud, las características de la mesosfera, los vientos de los valles y 
las brisas marinas, los ciclos solares y las latitudes tropicales, y la forma y 
el tamaño de la Tierra. Y todo lo que memorizaba en el colegio lo soltaba 
luego en casa, salpimentando todas las conversaciones con información 
atmosférica. Siempre que desplegaba sus conocimientos de geografía, 
hablaba con un celo sin precedentes, flotando muy por encima de las nubes, 
saltando de una capa atmosférica a otra. Luego, un año después de 
graduarse, Feride comenzó a mostrar signos de excentricidad y 
desequilibrio.  
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Aunque su interés por la geografía jamás se apagó con los años, le inspiró 
otra área de interés de la que disfrutaba enormemente: accidentes y 
desastres.  
 
Todos los días repasaba la prensa sensacionalista. Accidentes de coche, 
asesinatos en serie, huracanes, terremotos, incendios e inundaciones, 
enfermedades terminales, enfermedades infecciosas y virus desconocidos… 
Feride lo leía todo con gran detenimiento. Su memoria selectiva absorbía 
calamidades locales, nacionales e internacionales para poder transmitírselas 
a los demás cuando menos lo esperaban. Nunca necesitó mucho tiempo 
para ensombrecer cualquier conversación, puesto que ya de nacimiento 
estaba inclinada a detectar la negrura en cada anécdota y a crearla cuando 
no la había.  
Pero sus noticias no perturbaban a nadie, puesto que ya hacía mucho que 
habían renunciado a darle crédito. Su familia había dado con la forma de 
tratar la locura: confundirla con la falta de credibilidad.  
A Feride le diagnosticaron una «úlcera de estrés», un diagnóstico que nadie 
de la familia se tomó en serio porque el «estrés» se había convertido en una  
especie de catástrofe general. En cuanto se introdujo en la cultura turca, la 
palabra «estrés» fue recibida con tal euforia por los estambulíes que por 
toda la ciudad surgían pacientes de estrés como setas. Feride había viajado 
constantemente de una enfermedad relacionada con el estrés a otra, 
sorprendida al descubrir la inmensidad de aquel territorio, puesto que no 
parecía haber absolutamente nada que no pudiera relacionarse con el estrés. 
Después anduvo merodeando en torno al desorden obsesivo-compulsivo, la 
amnesia disociativa y la depresión psicótica. En otra ocasión logró 
envenenarse y le diagnosticaron intoxicación por dulcamara, el nombre de 
todas sus enfermedades que más le entusiasmaba.  
 
En cada etapa de su viaje a la demencia, Feride se cambiaba el color y el 
corte del pelo, de manera que al cabo de un tiempo los médicos, en sus 
esfuerzos por ir siguiendo los cambios en su psicología, comenzaron a 
confeccionar una tabla de estilos. Pelo corto, media melena, muy largo y, 
una vez, totalmente afeitado; de punta, liso, cardado y en trenzas; con 
toneladas de gomina, gel, cera o espuma; adornado con gorros, broches o 
cintas; cortado a lo punky, recogido en moños de bailarina, con mechas y 
teñido de todos los colores posibles, cada uno de los estilos había sido un 
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fugaz episodio mientras que su enfermedad permanecía firme y fija.  
Después de un largo período de «grave desorden depresivo», Feride había 
evolucionado a «borderline», un término interpretado con bastante 
arbitrariedad porlos miembros de la familia Kazanci. Su madre interpretaba 
la palabra border, «frontera» en inglés, como un problema relacionado con 
la policía, los oficiales de aduanas y la ilegalidad, de modo que veía a un 
«delincuente extranjero» en la persona de Feride, y, por lo tanto, 
sospechaba cada vez más de aquella hija loca en la que, para empezar, no 
había confiado nunca. En marcado contraste, para las hermanas de Feride el 
concepto de «border» invocaba principalmente la idea de borde, y la idea 
de borde invocaba la imagen de un precipicio mortal. De manera que 
durante un tiempo la trataron con infinito cuidado, como si fuera una 
sonámbula andando por una tapia de muchos metros a punto de caerse en 
cualquier momento. A Petite-Ma, sin embargo, la palabra «border» le 
sugería las estilizadas líneas de una celosía, y observaba a su nieta con 
profundo interés y simpatía.  
Feride había emigrado recientemente a otro diagnóstico que nadie era 
capaz de pronunciar, y mucho menos de interpretar: «esquizofrenia 
hebefrénica». Desde entonces permanecía fiel a su nueva nomenclatura, 
como contenta al fin de lograr la clarificación nominal que tanto 
necesitaba. Fuera cual fuese el  
diagnóstico, vivía de acuerdo con las reglas de su propio país de fantasía, 
fuera del cual jamás ponía el pie.  
 
Pero aquel primer viernes de julio, Zeliha no prestó atención alguna al 
renombrado desagrado de su hermana por los médicos. En cuanto empezó a 
comer se dio cuenta del hambre que había pasado todo el día. Se zampó 
casi mecánicamente un trozo de çörek, se echó un vaso de ayran, se sirvió 
otro dolma verde y lanzó la noticia que crecía dentro de ella:  
—Hoy he ido al ginecólogo...  
—¡Al ginecólogo! —repitió Feride al instante, pero sin añadir ningún 
comentario específico. Los ginecólogos eran justo el grupo de médicos con 
el que tenía menos experiencia.  
—Hoy he ido al ginecólogo para abortar —completó la frase Zeliha sin 
mirar a nadie.  
Banu dejó caer el ala de pollo y se miró los pies como si tuvieran algo que 
ver con todo aquello; Cevriye frunció los labios con fuerza; Feride lanzó un  
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chillido y luego, sorprendentemente, una carcajada; su madre se frotó tensa 
la frente, sintiendo el primer aura de una terrible jaqueca; y Petite-Ma… 
bueno, Petite-Ma siguió comiéndose su sopa de yogur. Tal vez porque se 
había quedado bastante sorda en el transcurso de los últimos meses, o tal 
vez porque sufría las primeras fases de la demencia senil. O quizá 
sencillamente pensó que la noticia no era motivo de aspaviento alguno. 
Con Petite-Ma nunca se sabía.  
—¿Cómo has podido asesinar a tu hijo? —preguntó Cevriye pasmada.  
—No es un niño —declaró Zeliha indiferente—. En esta etapa se podría 
decir que es más bien un granito. ¡Eso sería más científico 
—¡Científico! ¡Tú no eres científica, lo que pasa es que no tienes 
sentimientos! —Cevriye se echó a llorar—. ¡No tienes sentimientos! ¡Eso 
es lo que pasa!  
—Bueno, pues entonces tengo buenas noticias. No lo he matado… la he 
matado… ¡Es igual! —Zeliha se volvió con calma hacia su hermana—. No 
es que no quisiera.  
 
¡Sí quería! Quería abortar el grano ese, pero no sé por qué, no lo hice.  
—¿Qué quieres decir? —preguntó Banu.  
Zeliha no quiso perder la calma.  
—Alá me mandó un mensaje —declaró sin expresión, sabiendo que era un 
error decir aquello en una familia como la suya, pero diciéndolo de todas 
formas—. En fin, que ahí estoy tumbada con un médico y una enfermera a 
cada lado. En unos minutos empezará la operación y se acabó el niño. ¡Para 
siempre! Pero entonces,  
 
justo cuando me voy a quedar dormida en la mesa de operaciones, oigo la 
oración de la tarde en una mezquita cercana… La oración es suave como el 
terciopelo.  
 
Envuelve todo mi cuerpo. Y de pronto, en cuanto termina la oración, oigo 
un murmullo, como si me susurraran al oído: «¡No matarás a este niño!».  
Cevriye dio un respingo, Feride tosió nerviosa en su servilleta, Banu tragó 
saliva y Gülsüm frunció el entrecejo. Solo Petite-Ma permaneció alejada, 
en una tierra mejor, aguardando obedientemente a que llegara el siguiente 
plato después de la sopa.  
—Y entonces… —prosiguió Zeliha—, la misteriosa voz siguió diciendo: 
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«¡Uuuuuh, Zeliha! ¡Uuuuuuh! ¡Tú, la réproba de la recta familia Kazanci! 
¡Deja vivir a este niño! Todavía no lo sabes, pero este niño será un líder. 
¡Este niño será rey!  
—¡Eso no puede ser! —interrumpió la profesora Cevriye, sin dejar pasar la 
oportunidad de demostrar sus conocimientos—. Ya no hay reyes, somos 
una nación moderna.  
—¡Oooooh, pecadora, este niño reinará! —prosiguió Zeliha, fingiendo no 
haber oído la lección—. No solo en este país, no solo en todo Oriente 
Próximo y los  
 
Balcanes, sino que el mundo entero conocerá su nombre. ¡Este hijo tuyo 
dirigirá a las masas y traerá paz y justicia a la humanidad!  
 
Zeliha se interrumpió y lanzó un suspiro.  
—En fin, ¡buenas noticias, familia! ¡El niño sigue dentro de mí! Pronto 
pondremos otro plato en esta mesa.  
—¡Un bastardo! —exclamó Gülsüm—. Quieres que una criatura nacida 
fuera del matrimonio, ¡un bastardo!, sea un miembro de esta familia.  
El efecto de aquella palabra se extendió como las ondas que forma una 
piedra caída en aguas tranquilas.  
—¡Eres una vergüenza! ¡No has hecho más que traer la vergüenza a esta 
familia! —La cara de Gülsüm estaba desencajada por la ira—. Con ese 
piercing en la nariz… Y el maquillaje y esas asquerosas minifaldas, ah, ¡y 
esos tacones! Eso te pasa por vestirte como… como una puta. Deberías dar 
gracias a Alá noche y día, deberías agradecer que no haya hombres en esta 
familia, porque te habrían matado.  
No era del todo cierto. Lo de que la hubieran matado tal vez, pero no que 
no hubiera hombres en la familia. Los había. En alguna parte. Pero lo cierto 
es que en la familia Kazanci había muchas más mujeres que hombres. 
Como si todo el linaje sufriera una maldición, generación tras generación 
los hombres Kazanci habían muerto jóvenes y de forma inesperada. Riza 
Selim Kazanci, por ejemplo, el marido de Petite-Ma, cayó muerto de 
repente a los sesenta, dejó de respirar, sencillamente. Luego, en la siguiente 
generación, Levent Kazanci se fue al otro barrio de un ataque al corazón 
antes de cumplir los cincuenta y uno,  
siguiendo el ejemplo de su padre y del padre de su padre. Parecía que la 
esperanza de vida de los hombres de la familia se acortaba a cada 
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generación.  
Había un tío abuelo que se fugó con una prostituta rusa que luego le robó 
todo el dinero y lo dejó morir congelado en San Petersburgo; a otro 
pariente lo atropelló un coche cuando cruzaba la autopista borracho 
perdido; varios sobrinos habían muerto entre los veinte y los treinta años, 
uno de ellos ahogado cuando nadaba bebido bajo la luna llena, otro de un 
balazo en el pecho, disparado por un ultra que celebraba que su equipo 
había ganado la liga, y un tercero se cayó en una zanja de dos metros que 
había cavado el ayuntamiento para reparar las alcantarillas de la calle. 
Luego había un primo segundo, Ziya, que se suicidó pegándose un tiro, sin 
ninguna razón aparente.  
 
Una generación tras otra, como cumpliendo una regla no escrita, los 
hombres de la familia Kazanci morían jóvenes. La máxima edad a la que 
habían llegado en la actual generación era cuarenta y un años. Decidido a 
no repetir el mismo patrón, un tío abuelo tercero puso exquisito cuidado en 
llevar una vida sana, evitando estrictamente abusar de la comida, el sexo 
con prostitutas, cualquier contacto con los aficionados al fútbol, el alcohol 
y otras drogas, y terminó aplastado por un bloque de cemento que cayó de 
una obra junto a la que pasaba. Luego estaba Celal, un primo lejano, que, 
para Cevriye, fue el amor de su vida y el marido que perdió en una pelea. 
Por razones aún poco claras, a Celal le condenaron a dos años de prisión 
acusado de soborno. Durante ese tiempo su presencia en la familia quedó 
limitada a las poco frecuentes cartas que enviaba desde la cárcel, tan vagas 
y distantes que cuando llegó la noticia de su muerte, para todos menos para 
su mujer fue como perder un tercer brazo, algo que nunca se ha tenido. 
Dejó este mundo en una pelea, no debido a un puñetazo ni a una herida, 
sino por haber pisado un cable eléctrico de alto voltaje al intentar buscar 
mejor sitio para observar a los dos prisioneros que se estaban pegando. 
Después de perder el amor de su vida, Cevriye vendió la casa y volvió al 
domicilio Kazanci como una seria profesora de historia con un espartano 
sentido de la disciplina y el autocontrol. De la misma forma que había 
declarado la guerra contra los alumnos que copiaban en el colegio, inició 
una cruzada contra la impulsividad, el desorden y la espontaneidad en la 
casa.  
 
Luego estaba Sabahattin, el marido de Banu, un hombre muy retraído, de 
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corazón tierno y buen fondo. Aunque no era pariente de sangre y parecía  
excepcionalmente saludable y vigoroso. Ambos seguían casados según los 
papeles pero, aparte de un breve período después de la luna de miel, Banu 
había pasado más tiempo en el konak de la familia que en casa con su 
marido. Tan conspicua era su lejanía física que cuando Banu anunció que 
estaba esperando gemelos, todo el mundo bromeó sobre la imposibilidad 
técnica del embarazo. Pero el terrible destino de los hombres Kazanci 
alcanzó a los gemelos a muy temprana edad.  
 
Después de perder a los niños cuando apenas tenían un año, Banu se 
trasladó permanentemente a la casa familiar. De vez en cuando iba a 
echarle un vistazo a su marido, pero más como una vecina atenta que como 
una amante esposa.  
Luego, por supuesto, estaba Mustafa, el único hijo de la actual generación, 
una piedra preciosa concedida por Alá entre las cuatro hijas. Dada la 
obsesión de Levent Kazanci por tener un hijo que llevara su nombre, las 
cuatro hermanas Kazanci crecieron sintiéndose visitas indeseables. Primero 
llegaron tres niñas:  
 
Banu, Cevriye y Feride, todas ellas con la sensación de ser una 
introducción al hijo verdadero, un preludio accidental en la vida sexual de 
sus padres, tan decididos a tener un hijo varón. En cuanto a la quinta hija, 
Zeliha, sabía que había sido concebida con la esperanza de que la fortuna 
fuera generosa dos  
veces seguidas. Después de tener por fin un hijo, sus padres habían querido 
ver si tenían la suerte de concebir otro.  
Mustafa fue adorado desde el día en que nació. Se había tomado una serie 
de medidas para protegerlo del sombrío destino que aguardaba a todos los 
hombres de la genealogía. De niño lo envolvían en cuentas y amuletos 
contra el mal de ojo; cuando empezó a gatear lo mantenían bajo constante 
vigilancia y hasta los ocho años le dejaron el pelo largo como una niña para 
engañar a Azrail, el ángel de la muerte. Cuando se dirigían a él le llamaban 
«niña». «Niña —decían—.  
 
¡Niña, ven aquí!» Aunque fue un buen estudiante, su vida en el instituto se 
vio ensombrecida por su incapacidad de relacionarse socialmente. Un rey 
en su casa, el niño parecía negarse a ser uno entre muchos en la clase. 
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Llegó a hacerse tan impopular que cuando Gülsüm quiso dar una fiesta 
para celebrar la graduación de su hijo, Mustafa no tenía a nadie a quien 
invitar.  
 
Tan arrogantemente antisocial en la calle, tan indiscutiblemente adorado en 
casa y, con el paso de cada cumpleaños, tan peligrosa-mente cerca de la 
maldición que sufrían todos los hombres Kazanci, al cabo de un tiempo 
pareció una buena idea enviarlo al extranjero. En un mes se vendieron las 
joyas de Petite-Ma para obtener el dinero necesario, y el hijo de la familia 
Kazanci dejó Estambul a los dieciocho años para estudiar ingeniería 
agrícola y biosistemas en Arizona, donde esperaban que sobreviviera hasta 
la vejez.  
De ahí que aquel primer viernes de julio, cuando Gülsüm amonestaba a 
Zeliha y la exhortaba a agradecer la falta de hombres en la familia, hubiera 
algo de verdad en sus palabras. Zeliha, en lugar de responder, se fue a la 
cocina para dar de comer al único macho de la casa: un gato atigrado con 
un hambre insaciable, una insólita afición al agua y una multitud de 
síntomas de estrés social, que en el mejor de los casos podía interpretarse 
como independencia, y en el peor, como neurosis. Se llamaba Pachá 
Tercero.  
En el konak Kazanci se habían ido sucediendo las generaciones de gatos, 
como las de seres humanos; todos habían sido queridos y, a diferencia de 
los seres humanos, habían muerto de viejos sin excepción. Aunque cada 
gato mantuvo su personalidad, en general en el linaje de los felinos de la 
casa competían dos genes. Por un lado estaba el gen «noble», proveniente 
de una gata persa de largo pelo blanco y morro achatado, que Petite-Ma 
llevó con ella cuando era una joven recién casada, al final de la década de 
1920 (las mujeres del barrio se burlaban diciendo que el gato debía de ser 
su única dote). Por otro lado estaba el gen «callejero», proveniente de un 
gato desconocido, aunque supuestamente pardo rojizo, con el que la persa 
blanca había logrado copular en una de sus escapadas. Y, en cada 
generación, como si se fueran turnando, prevalecía uno de los dos rasgos 
genéticos en los habitantes felinos de la casa. Al cabo de un tiempo los 
Kazanci dejaron de molestarse en buscar nombres alternativos y se 
limitaron a seguir la genealogía felina. Si el gato parecía descendiente de la 
línea aristocrática, blanca y esponjosa y de morro achatado, lo llamaban 
sucesivamente Pachá Primero, Pachá Segundo, Pachá Tercero… Si 
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provenía del linaje del gato callejero, lo llamaban Sultán, un grado superior 
que plasmaba la creencia de que los gatos callejeros eran espíritus libres 
que no necesitaban  
adular a nadie.  
 
Hasta aquel entonces, sin excepción, la distinción nominal se había visto 
reflejada en las personalidades de los gatos de la casa. Los nobles 
resultaron ser de esa clase de gatos distantes, exigentes y sosegados, que se 
lamen constantemente para eliminar cualquier indicio de contacto humano 
cada vez que alguien los acaricia; los del segundo tipo eran más curiosos y 
activos, y se deleitaban en extraños lujos, como comer chocolate.  
Pachá Tercero, naturalmente, personificaba los rasgos de su linaje. 
Caminaba siempre con pomposo ritmo, como si anduviera de puntillas 
entre cristales rotos.  
 
Tenía dos ocupaciones favoritas, que ponía en práctica en cuanto tenía 
ocasión: morder cables eléctricos y observar pájaros y mariposas, 
demasiado vago para perseguirlos. De esto último podía cansarse, pero de 
lo primero, jamás. Casi todos los cables de la casa habían sido mordidos, 
arañados, mascados y dañados varias veces. Pachá Tercero había logrado 
sobrevivir hasta una edad muy avanzada, teniendo en cuenta las numerosas 
descargas eléctricas que había recibido.  
—Toma, Pachá, buen chico. —Zeliha le dio unos trozos de queso feta, el 
que más le gustaba. Luego se puso un delantal y la emprendió con una 
montaña de platos, cacharros y sartenes. Cuando por fin terminó de fregar y 
se calmó, volvió a la mesa, donde encontró la palabra «bastardo» todavía 
flotando en el aire, y a su madre aún ceñuda.  
Se quedaron allí inmóviles hasta que alguien se acordó del postre. Un olor 
dulce y balsámico impregnó la sala mientras Cevriye servía con experta 
pericia el arroz con leche de una enorme olla. Feride iba detrás 
espolvoreando coco rallado en cada cuenco.  
—Estaría mucho más bueno con canela —se quejó Banu—. No deberías 
haberte olvidado de la canela.  
Recostada en su silla, Zeliha alzó la nariz y tomó aire como dando una 
calada a un cigarrillo invisible. Al exhalar su cansancio poco a poco, sintió 
que su indiferencia de yoyó decaía de nuevo. Su espíritu se hundió bajo el 
peso de todo lo que había y no había ocurrido en aquel largo día infernal. 
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Observó la mesa de la cena, sintiéndose cada vez más culpable al ver los 
cuencos de arroz ahora coronados de ralladura de coco. Y entonces, sin 
mover la vista, murmuró con una voz tan dulce que no parecía la suya:  
—Lo siento… Lo siento mucho.  
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