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Son una familia normal, sin muchas aspiraciones, solo 
con vivir día a día se conforman. El marido trabaja en 
una fábrica textil, el sueldo no está mal; los dos hijos van 
a la escuela. El mayor no sabe lo que estudiará, y el pe
queño quiere ser médico.

Viven en un piso no muy grande de dos habitacio
nes, con un salón que es lo más amplio de la casa, una 
cocina pequeña y un baño. Les parece suficiente para 
todos. Ella tiene su rutina diaria: atiende a su familia, va 
al mercado, cuida su casa. Son felices. Dentro de la cul
tura impuesta no conocen nada más; y aunque todo lo 
occidental les llama la atención, les parece muy lejano… 
están a un mundo de distancia. Pero la familia está uni
da, y eso es lo importante.

Una tarde, el marido llega muy preocupado. Un 
clérigo vestido de negro con una gran barba canosa le ha 
comentado que debería seguir las instrucciones del libro 
sagrado. El marido pensó: «estamos jodidos», porque 
ellos son religiosos pero en la práctica no hacen mucho 
caso; incluso ella viste como quiere, excepto por el pa
ñuelo que cubre su largo pelo y que su marido acaricia 
con delicadeza.
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A la pequeña ciudad empezaban llegar más hom
bres, y en poco tiempo surgen cambios muy bruscos; al 
punto que el marido aconseja a su mujer que cuando vaya 
al mercado lo haga acompañada por un varón. Dice que 
es por su seguridad; pero ella sabe que no es así.

En su barrio hay manifestaciones a diario. Siempre 
la misma gente, con gritos y consignas para una vida 
major; pero hasta el momento esto solo era una preocu
pación, nada importante. No obstante, pronto las con
signas se convierten en disparos, en carreras, en alguna 
muerte. Y ya no se atreven a salir a la calle. Sus hijos 
pasan todo el día en casa; le da miedo llevarlos a la es
cuela desde que sustituyeron al profesor por un clérigo.

Un día, el marido llega a casa con golpes en todo el 
cuerpo, y el rostro desfigurado. Le han dado una paliza 
por no llevar a sus hijos a la escuela; y cuanto más quería 
explicar el porqué, más le golpeaban. Con el dinero que 
tienen ahorrado se van al hospital, donde es rechazado; 
y como no siguen las escrituras tienen que comprar me
dicinas en el mercado negro. 

Tras recuperase de los golpes el hombre vuelve a la 
fábrica, pero le dicen que está despedido. 

Cambios, cambios, cambios. Los panfletos se con
vierten en fusiles; con ellos llega el miedo.

La felicidad se esfuma. El marido, harto de esperar 
sin saber el qué, se une a una milicia clandestina en su 
propia ciudad. Al parecer una nación occidental les 
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proporciona armas y comida, para que luchen por su 
libertad. Ella se lleva las manos a la cabeza cuando él le 
hablaba de libertad, y entre lágrimas repite:

—Libertad, ¿qué libertad? He pasado del velo a 
vestir de negro de pies a cabeza. Yo solo quiero vivir como 
antes; ahora convivimos con el miedo, hay tanquetas en 
las calles…

—Vivimos en una segunda planta, no hay peligro 
—le dice su marido mientras ella abraza a sus hijos, como 
protegiéndolos. 

La lucha se ha trasladado a las calles: disparos, ex
plosiones, bombas, llantos, muertos, hombres, ancianos, 
mujeres, niños, todo tipo de animales. Las balas se han 
convertido en proyectiles que impactan en los edificios 
destrozándolo todo, las viviendas se derrumban parcial
mente entre polvareda y escombros.

Cuando hay combates, ella coge a sus hijos y se re
fugian en el baño de lo que fue su casa, porque piensa que 
es el lugar más seguro... Ya no sabe dónde está su marido, 
pero sí sabe que está vivo, pues de vez en cuando aparece 
una bolsa llena de comida en el rellano de lo que fue la 
puerta de su casa. Él lucha con la milicia; está deseando 
abrazar a su familia, pero no quiere ser descubierto para 
no perjudicarlos. Y además siempre vuelve más triste, con 
más odio hacia aquellos que vinieron a robarles la paz. 
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Su hermano menor ha venido huyendo desde una ciudad 
próxima, y le ha dicho que las cosas allí están muy mal: 
hay ejecuciones públicas, y obligan a las personas a asis
tir a verlas. Desde que ocurrió un desenlace fatal, las 
ejecuciones han pasado a ser más crueles.

—Hermano, ¿qué pasó? ¿Cómo se ha llegado a tal 
extremo de maldad?

Él le cuenta la historia de un prisionero al que iban 
a ajusticiar delante de su familia, pero cambiaron de 
opinión y el verdugo tenía que ser su mujer o alguno de 
sus hijos...

—Cuanto más miedo provocan, más dóciles so
mos… —dice—. En la plaza, con la multitud gritando 
«matadlo, matadlo», la mujer cogió el fusil que le dieron, 
puso a sus hijos detrás de ella, cargó el arma, puso una 
rodilla en el suelo, y disparó una sola vez, al cielo. Ya 
estaba segura de que tenía munición.... «Vamos, termina», 
le gritaron dándose media vuelta… Entonces ella empe
zó a disparar a la multitud, y no dejó de disparar hasta 
que se quedó sin munición. Fue verdugo de su familia, 
verdugo de sus verdugos. Por eso estoy huido; me quieren 
muerto. Solo necesito descanso para continuar, no quie
ro perjudicaros.

Su hermano le pregunta por su marido. Ella no sabe 
si está vivo o muerto... 

Ruidos extraños en el cielo. Su hijo menor sale co
rriendo a lo que fue una calle para ver qué es; se trata de 
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un helicóptero de guerra disparando contra todo a su 
paso, levantando polvo con sus aspas y sus balas. Ella sale 
corriendo en busca del niño, lo coge del hombro, le res
guarda entre su vientre y sus brazos. Muchos ojos la han 
visto salir con su pelo al viento. Eso está prohibido… 

Al anochecer, cuatro hombres con sus fusiles acce
den a lo que fue su casa. Sin mediar palabra, le dan un 
culatazo en la tripa que la deja sin respiración. Cae de 
rodillas en el suelo, la cogen del pelo y la levantan sin 
ningún miramiento, la apoyan sobre una mesa destarta
lada, con una pistola sobre su sien. Su hijo pequeño se 
asoma para ver qué ocurre, pero con un dedo sobre sus 
labios y un movimiento de la mano, ella le dice que calle 
y se esconda.

No grita, no tiene más lágrimas, acepta su destino, 
el cañón de la pistola impone... El tiempo pasa muy 
despacio… 

Uno de los hombres cae de un disparo en la cabeza. 
Se oye un nuevo disparo, cae otro; los dos restantes co
rren, tropezando, intentando subirse los pantalones. Un 
francotirador. Siempre está vigilando esta vivienda... le 
temen como al mismísimo diablo.

Grita al cielo, no aguanta más tanto miedo; no por 
ella, por sus hijos: se rinde, cansada, agotada, de ver tan
ta miseria, tanta muerte...

La decisión está tomada: se marcharán del lugar 
donde nació, donde jugó de niña, donde nacieron sus 
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hijos, donde murieron sus antepasados. No puede con 
tanto sufrimiento. Necesita buscar un traficante de per
sonas que por una módica cantidad de dinero les saque 
del infierno...

No tiene a quién preguntar, es el miedo de todo y a 
todos, está tan confundida… quiere coger a sus hijos y 
marcharse. No sabe nada de su marido, aunque solo sea 
para preguntarle, para que pueda acompañarla. Ella no 
sabe que le capturaron cuando mató a los hombres que 
la violaron, está a la espera de que le juzguen, solo a la 
espera del juez (un clérigo)... Ese clérigo es el profesor 
de sus hijos; su destino está escrito. Mejor que en su 
familia no lo sepan, pero dependerá de la forma en que 
lo ejecuten. 

Hace días que no recibe la bolsa de alimentos. No tiene 
más remedio que salir a la calle a buscar comida en el 
mercado negro, y es muy caro para ella; pero no puede 
elegir: tiene que hacer acopio de víveres para su marcha.

En una aldea próxima siguen las ejecuciones (a es
pada, las balas son muy caras, muy necesarias...).

Por fin, en el rellano de su puerta, descubre una 
bolsa. Hacía tanto tiempo que no la recibía que da gracias 
a Dios; no parece pesar mucho, pero será suficiente... algo 
de alimento. La abre ansiosamente, el hambre hace sonar 
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las tripas, y luego lanza un grito; en el silencio cae de 
rodillas, se arrastra hacia atrás hasta que se golpea con 
una columna del edificio...

Su hijo mayor ve la bolsa, su cara se llena de alegría: 
«comida», piensa… la agarra… Su madre se la quita de 
un tirón, y de ella cae rodando la cabeza de su padre, que 
llega hasta los pies de su hermano pequeño. El hermano 
menor no volverá a hablar. La madre rápidamente coge 
la cabeza por los pelos, y la introduce de nuevo en la 
bolsa. Sus hijos no se mueven, están paralizados. Ella les 
grita, pero no la escuchan, tienen la mirada perdida, sus 
cuerpos tiemblan como ramas de olivo.

Se marchan.
Recogen algo de ropa, comida (la poca que tienen), 

y algunas joyas de valor de sus antepasados. En un trozo 
de bolsa las deposita con cuidado, hace un nudo fuerte, 
y la esconde donde cree que nadie las encontrará. Con la 
mochila en la espalda, su hijo pequeño en brazos, el ma
yor agarrado de su otra mano, emprende la marcha entre 
los escombros de las calles, escuchando detonaciones de 
vez en cuando; pero ni paran ni se esconden. Salen de la 
ciudad, por fin una carretera, mira hacia un lado, hacia 
otro; solo ven coches, camiones, todos cargados de per
sonas, muchas otras a pie, todos van en una sola dirección.
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Hay un momento en que tienen que detenerse a descan
sar en la cuneta. Da un poco de agua a sus hijos; tiene 
que racionarla, no sabe qué pasará. Emprenden de nue
vo el camino. La carretera está llena de personas que les 
adelantan, como zombis; no hablan, no miran, solo ca
minan, caminan, caminan. Las cunetas están llenas de 
objetos que las personas desechan; demasiada carga. 
Caminan, caminan, descansan. No son los últimos; tam
poco los primeros. De repente se oye un ruido de aviones. 
Todos se tumban en las cunetas. Los aviones ametrallan 
la calzada, en el horizonte hay columnas de humo. Una 
caravana de camiones y de autobuses, con banderas pin
tadas con una cruz roja, pasa junto a ellos, todos están 
cargados de personas hasta no caber más...

Un camión para no muy lejos de donde están, la 
muchedumbre corre hacia allí pero ella no puede, sus hijos 
se lo impiden: están cansados. No los soltará de sus ma
nos... Varias mujeres vestidas de blanco recorren la carre
tera en sentido inverso. No están muy lejos. Sabe que sus 
hijos necesitan descanso. Se paran bajo un sol plomizo 
que calienta su cabeza más de lo necesario, el pañuelo es 
como una estufa en el desierto... Sus hijos llevan gorras 
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de Occidente con una palabra escrita, Adidas, pero no 
conocen su significado.

Llega una de las mujeres con una camisa blanca 
donde está pintada una cruz, les da unas botellas de agua; 
aunque están muertos de sed, ella las rehúsa, no tiene con 
qué pagarlas. La señora de blanco insiste, sabe que esta 
madre no la entiende, por eso le habla con señas y gestos.

Mientras beben, trata de examinar a los niños, y en
tonces la madre de un empujón la tira al suelo.

La señora de la Cruz Roja entiende que es nueva 
en la carretera, y no sabe que ella está para ayudar, así 
que se vuelve a explicar por señas hasta que la madre la 
comprende. Esta señora le da un documento con mu
chos sellos en el papel, le dice que lo esconda muy bien, 
pues entre los caminantes hay robos de este documen
to porque es la salvación de muchos. De nuevo con 
gestos le dice dónde esconderlo, entonces ella se echa 
a reír. A reír… Hacía tanto tiempo que no reía, ya no 
sabía como era ese sonido…

La señora insiste. La madre, por señas, le dice que 
ese lugar ya está ocupado; y ahora ríen las dos a carcaja
das. Sus hijos las miran con sorpresa, no entienden por 
qué tantas risas, hacía tanto tiempo que no veían a su 
madre reír, y mucho menos de esa manera...

Los niños están bien, solo cansados, con los pies 
algo hinchados y con ampollas; pero son fuertes y po
drán llegar al lugar que les han indicado. En dos noches 


