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Era sólo una puerta. Pero no dejaba de ser final y comienzo. .. 

Su paso lento, pero firme, nada tenía que ver con el frío ingrávido que sacudía sus 

entrañas haciendo tiritar su estómago…Temblaba toda...Y aun siendo una noche coronada 

por el halo de sopor que confiere el sol extremo del desierto, aun sintiendo como las gotas 

de sudor morían en el algodón de su vestido, sentía el gélido frio del miedo a lo 

desconocido…Pero no había vuelta atrás. No había lugar para más preguntas sin 

respuestas…Sólo era posible la verdad, y la verdad se hallaba tras aquella puerta. 

 

Treinta años al margen de una vida sin la cual, su existencia no habría sido posible. Treinta 

años jugando a ser feliz para, en un momento, saberse dentro de la amargura más acre… 

¿Qué había de verdad…? Si es que había algo…Sólo tenía que pasar aquel umbral. 

El tiempo se había detenido en sus pies. Aquel silencio ensordecedor,  profanado por su 

presencia, la aturdía. En aquel atardecer perfumado por olores tan desconocidos para ella 

y que, sin embargo, despertaban sus sentidos enlutados y casi sepultados, todo parecía 

haberse detenido, con ella, en aquella puerta. Puerta que dejaba escapar una tenue luz a 

través de sus rendijas, pequeñísimas, ínfimas, tantas, que no le permitían ver desde fuera 

otra cosa que no fuese aquella tímida luz escurridiza. 

Dudó…Pero no tenía nada que perder… Nada de lo que había tras aquella puerta le 

pertenecía, y nada podía ser peor que la gran mentira de su vida. Todo se había perdido 

en aquella tarde lluviosa, en aquella curva de montaña, dando vueltas hacia ese abismo 

que nadie conoce y del que todos hablan…  

Samira era una joven de treinta y cuatro años  a la que siempre había sonreído la vida, 

incluso a pesar de no haber tenido padre. Su padre murió en un accidente de carretera 

antes de que su madre pudiese decirle que estaba embarazada. Eran unos locos 

estudiantes que habían vivido su loco y pasional amor sin mesura y sin control, sin tener en 

cuenta nada. Y la muerte no entiende de imprudencias, siempre al acecho, aparece 

cuando menos se la espera… Nunca supo de su familia paterna, porque su padre era 

extranjero, un brillante estudiante de arquitectura, de espíritu bohemio, enamorado de 

Andalucía, que murió igual que vivió, a velocidad máxima. Esa fue la versión que recibió de 

quien fue su padre… 
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Su madre no quiso deshacerse de lo único que le quedaba de aquel tren de locura que, 

muy segura estaba, no volvería a parar para ella. Ese tren, sólo para una vez y, se toma, o 

se deja pasar… La familia de su madre era una familia pudiente que en los años 60 

disfrutaban de ese estatus social de poder que les confería encontrarse a la derecha y no a 

la izquierda. Y fue por ello que intentaron disuadirla de la idea de ser madre soltera. Pero 

de casta le viene al galgo y, la decisión de su madre de gestar la consecuencia de haber 

amado tanto,  era tan férrea como la persuasión de sus abuelos en el intento de disuadirla 

de tal cosa.  Y, tras unas  largas vacaciones en la Alpujarra granadina,  decidieron 

trasladarse a la capital Nazarí. Su abuelo tenía negocios en Tánger, y así, evitaban los 

comentarios, que corrían, como polvorín encendido, entre la hipócrita sociedad castellana, 

(siempre pendiente y al acecho de los deslices ajenos, pero consintiendo y hasta 

justificando los propios…) a cerca de la maternidad “en pecado” de su única hija. 

 Samira se crió entre Granada y la residencia de la Alpujarra. Era una niña feliz y 

espléndidamente sana. En verdad que poco parecido tenía a su madre, rubia, de ojos 

claros y complexión delgada, casi frágil… era como si hubiese adoptado los rasgos 

característicos de Andalucía : piel clara, pero precioso pelo negro ensortijado que hacía las 

delicias de su abuela, (a la cual, le duró poquísimo el embarazoso disgusto. El tiempo justo 

de trasladarse a Granada.), Ojos de cielo sin luna, potentes y expresivos, a los que un 

marco de larguísimas pestañas negras le otorgaban esa magia chispeante en la mirada 

ante la que nadie puede resistirse…Y un menudito cuerpo que fue haciéndose perfecto 

tras cada cumpleaños. Samira era una mujer, sin rasgos de familia, parecía sacada de las 

mil y una noches. Alegre, jovial y de energía arrolladora, se había criado en la mejor de las 

tierras…Y había adoptado todo, hasta su fisonomía. 

Siempre vivó con su madre y sus abuelos. Hasta que en la Universidad, conoció al que 

sería su compañero de viaje, ese viaje infinito pero con final, que es una vida entera, 

Miguel. 

 Pasionalmente enamoradiza por naturaleza, su incondicional amor por la vida era tal, que 

incluso se enamoraba de los primeros brotes verdes que estallaban en  explosión de color 

en la incipiente primavera que despunta a mediados de marzo. Todo la hacía sentir de 

forma extraordinaria, una imponente máquina de amar, sin límites y sin control, eso era 

Samira… No cabía frivolidad en ella, todos y cada uno de sus sentimientos hacia personas, 
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momentos, vida animal, vegetal o cosas, tenía su base en esa grandiosa capacidad de 

amar. 

No hace falta decir que hubo varias relaciones sentimentales antes de Miguel. No podía 

ser de otra forma. Las decepciones la conducían a volcar esa pasión arrolladora ante la 

más mínima muestra de afecto ajeno hacia ella. Y, en verdad que nunca fue recibida en 

brazos ajenos por mera frivolidad. Pero el agigantado tamaño de su capacidad para amar, 

era apabullante para quienes oteaban por los vacíos caminos de la mediocridad, y 

terminaban  mostrándole la puerta de salida de forma brusca, sin explicaciones. Con un 

“me saturas”, era suficiente. Pero eso era falso. En verdad se trataba de un pánico terrible, 

ese pánico que nace de la sin razón y paraliza a los necios incapaces de mirar y valorar la 

vida a través de los ojos del corazón. 

Por eso, cuando conoció a Miguel, guardando cola para comprar la entrada de un recital de 

Lorena Mackenit en los jardines de la Alhambra, tuvo la certeza de que era aquel coloso 

capaz de soportar las embestidas de su también colosal amor. Nunca antes se habían 

visto.  El era un joven sexitano de veintiún años, que había salido de su pueblo,  

Almuñécar,  para estudiar biología. El menor de tres hermanos, de una familia de clase 

media trabajadora, dedicada al cultivo de frutas tropicales. Había crecido en el trocito de 

tierra que dió la bienvenida al Gran Abderramán I en su huída de Damasco, y se sentía 

orgulloso de ello. Porque, aunque en Almuñécar dejaron marcada huella todos los pueblos 

que la habitaron, sin duda alguna, el sentía en sus venas la sangre de Al-Ándalus, 

incondicional pasional de su raíz andalusí. Le encantaba dedicarse en su sola compañía, el 

nacimiento y la despedida del Sol, dejando perder en el horizonte su mirada, en ese punto 

donde mar y cielo se funden,  para mirarse dentro…Conocer todo lo que en él había de 

malo y de bueno, pues solo conociéndose de forma milimétrica y escrupulosa, estaría a 

salvo de las agresiones de aquellas personas dispuestas a todo por muy poco…Y esas, 

eran demasiadas en una sociedad materialista que vende todo por el mero hecho de 

lucrarse sin escrúpulos. Pero también tenía la certeza de que sólo conociéndose a sí 

mismo, podría encontrar a ese ser que sería su más absoluta complicidad, ese mar que se 

uniría a su cielo para anular el horizonte y parir la plenitud del todo por el todo… No tenía 

prisa, sabía que ese momento ya era una realidad, sólo tenía que aguardarlo. 

 A Miguel, como a cualquier andalusí, lo amarraba bien fuerte Granada. Pero sentía 

especial debilidad por sus amaneceres y sus atardeceres en su playa, era por eso que 
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nunca tenía planes para el fin de semana con los colegas y amigos de facultad en la 

ciudad. Sus amistades siempre se referían a él como “ el  raro”, aunque  a eso le seguía un 

“ pero es buena gente”. No era común, ni quería serlo, siendo consciente de las 

dificultades de no ser común en una sociedad en la que es eso precisamente lo que se 

exige. No tenía éxito en cuanto a mujeres se refiere, considerando éxito como cuantiosas y 

numerosas relaciones con su “momento sexo” incluido. El no quería tener éxito, a pesar de 

su atractivo, de su escultural cuerpo de un metro y ochenta y siete centímetros de altura. El 

desestimaba el “éxito”, porque aguardaba  la unidad, y  la unidad lo esperaba. No sabía 

dónde ni cuándo, pero sabía de su existencia, pues tantos amaneceres y tantos 

atardeceres, habían dado muestras sobradas  de ello. 

  Por eso, en aquella tarde de mediados de mayo, mientras se hacía de toda la paciencia 

necesaria para alcanzar su objetivo - entrada para el concierto de Lorena Mckenit en la 

Alhambra-, no tuvo dudas de que había algo más que una mera entrada destinado para él 

esa tarde. Y su certeza se hizo manifiesta en el momento en que una chica de algo más de 

un metro  sesenta, aproximadamente, con el pelo recogido en máximo desorden sobre su 

cabeza, cayéndole en rebeldía sobre la nuca y sobre su sudorosa cara, y unos insondables 

ojos verdes, se paró en seco tras una sofocante carrera, al tiempo que miraba la hora, y 

con expresión de derrota, también la interminable cola de la venta de entradas. Fue en ese 

momento que se encontraron, y ambos no se evitaron, sino que sostuvieron la mirada. 

Samira no vaciló, y se dirigió hacia Miguel con una sonrisa, ante la que poco o nada se 

podía hacer. 

-¡Hola…. lo siento… ¿llevas mucho esperando? No he podido llegar antes…- dijo Samira 

al tiempo que anulaba toda distancia entre ellos, y soltando un par de sonoros besos en las 

mejillas de Miguel susurraba al oído: no nos conocemos de nada, pero son las cinco y 

media , tengo cita urgente con el dentista a las siete y necesito una entrada- decía todo 

eso mientras mostraba su dientes cubiertos por el metal de los brackets correctores y, lo 

que se parecía a un arco de alambre, “roto”. Miguel soltó una carcajada, aproximándose a 

la altura de su oreja para oler de nuevo el embriagador  aroma de Samira : 

- Nunca es tarde, te he esperado siempre me gusta tu olor…- 

 Mar y cielo se encontraron, y, de forma irracional e inconsciente sus manos se buscaron 

para entrelazarse en ese infinito mundo de las pasiones irracionales que están destinadas 

a ser… 



6 

Aquel encuentro restó rarezas y sumó equilibrio en una descompensada balanza de 

afectos volcados sin miramientos ni más interés que el amar por amar. Eso era Samira, 

una descontrolada máquina de amar, que encontró sosiego en la placidez de la calma que 

le proporcionaba Miguel.  Pasaron de dedicarse pequeñas fracciones de tiempo, medidas 

en horas por la tarde, a sentir esa necesidad imperiosa de sellar las buenas noches con un 

beso largo y suave envuelto en sábanas, y descubrirse el nuevo día con la luz de esa 

antorcha incombustible que prendía de forma constante en sus corazones, y la calidez de 

la sutilidad de una caricia que abrasaba. Aunque , tras aquellas sábanas, reinase el más 

crudo de los inviernos. 

 Samira no quiso hacer comentario alguno en casa , a sabiendas de la rotunda negativa 

que recibiría por parte de su abuelo…Siempre había ejercido de Padre autoritario, pero 

con la enternecida debilidad que le propinaba aquella niña zalamera, ya no tan niña. El 

temor de revivir la historia  era más que evidente…Pero corrían otros tiempos …En eso se 

conformaba, eran otros tiempos, él era más viejo…Y, aparentar, ya no tenía lugar.  

Muchas habían sido las veces que se había torturado pensando en el pasado, muchas las 

veces que había tenido que soportar el reproche de su hija por anteponer el valor de sus 

principios de hipocresía social, al incondicional amor que se le debe a un hijo, muchas 

habían sido las veces que había escuchado: “ Padre, me ha destrozado la vida….”, tantas, 

que había terminado asumiendo su responsabilidad en esa demolición. Samira era la única 

posibilidad de reconciliación consigo mismo, antes de que la Parca cortase su hilo. A sus  

ochenta y un años, y, a pesar de su fortaleza física, sabía  que quedaba poco tiempo 

asignado para él. No dejaba de ser egoísta, y eso también lo atormentaba. Le asqueaba 

sentir que, en ocasiones, su nieta era el instrumento, la llave, con la que cerrar o encerrar 

sus más obscuros sentimientos y esa parte de su vida desprovista de amor y tolerancia 

hacia los demás. Le pesaba su papel en esa Guerra Civil que tanto luto sembró en una 

España de por sí enlutada. Sus crisis de ansiedad y sus repetidos episodios de ángor 

inestable tenían su explicación en aquel gélido ser, que  a pesar de haber sido amado por 

la más sensacional de las mujeres, su esposa, no estuvo a la altura de la felicidad que le 

brindaba la vida a través de ella. Ni siquiera cuando estuvo a punto de perderla  en aquel 

fatídico alumbramiento de su segundo embarazo, sin resultado de vida, fue capaz de  

priorizar ese amor que le profesaba en secreto. Su esposa era su diosa, la deidad a la que 

veneraba por encima de todo. Y a la que nunca daba muestras de ese grandioso amor, por 

temor a ser descubierto en su debilidad…Eso era para él amar, ser débil…Y en un mundo 
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de guerras, con y sin metralla, no podía dar lugar a ese blanco descubierto. Sólo le 

quedaba apretar los dientes, golpear la solidez de la madera con su puño derecho, y 

continuar su interpretación. Cuidando el más mínimo detalle  de su papel de Teniente 

coronel infranqueable  e insensible. Eso dio como resultado, en su senectud, al más 

atormentado de los hombres, con un corazón pusilánime, quejoso por tantas cicatrices… 

 Samira conocía aquella fragilidad más que nadie, y también sabía que tras una acalorada 

charla, con “dolor de corazón” incluido, que  terminaría con la intención, por parte de su 

abuelo,  de hacerse cargo del alquiler del pequeño estudio del que se habían enamorado 

ella y Miguel, en las proximidades del Mirador de San Nicolás, le pediría que invitase a 

Miguel a almorzar. Porque quería conocer a ese rival que le disputaba los mimos de su “ 

princesa mora”. Y a ella no le preocupaba su abuelo, que terminaría cediendo y queriendo 

a aquel muchacho extraordinario, sino Miguel… Su sentimiento rojo de izquierdas, lo intuía 

demasiado rojo vivo, podía cegarle y distorsionar la percepción de un “ viejo de 81 años”, 

que desandaba lo andado intentando paliar todo aquello que destruyó por interpretar un 

papel que no debió representar nunca. 

Una vez tuvieron su estudio, y durante la mudanza de Miguel del piso compartido con sus 

dos  amigos del pueblo - los cuales envidiaban la suerte de aquel tipo raro al que Samira 

estaba restando rarezas- surgió la conversación. Mientras extraían la ropa de Miguel, mal 

doblada en aquel petate tan remendado por las esquinas, de anunciar su inminente vida 

en común a sus respectivas familias. 

Aún no has dicho nada en tu casa, ¿ verdad…?- preguntó Miguel mientras Samira le 

regalaba la mas lujuriosa de las miradas coronada por una irresistible sonrisa… 

-No - respondió ella lanzándole la camiseta que sostenía en las manos, al tiempo que se 

giraba hacia la ventana extendiendo sus brazos hacia ambas esquinas del dintel de la 

misma, y dejando su cuerpo como motivo principal de aquella escena que se mostraba a 

contra luz… Miguel cayó rendido ante aquella imagen…Era una diosa…Su diosa…Se 

olvidó de sus miedos, esos que lo atormentaban cuando pensaba en la posibilidad de ser 

objeto del capricho de una niña criada sin restricciones…De no ser correspondido  y dejar  

a vista de todos su talón de Aquiles, su debilidad extrema, aquella mujer. Allí no cabía 

nada más, salvo ellos dos.  Soltando la ropa de sus manos, despegó lentamente sus 

rodillas del suelo. Se dirigió hacia la ventana sin hacer ruído, por miedo a desvanecer la 

magia de aquel momento. Le sobrevino la idea de capturarlo en su kodak 835, pero el olor 
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a almizcle que le llevaba la suave brisa que acariciaba el cuerpo de Samira, jugando a 

ceñir su blusón verde al tiempo que dejaba pasar la luz, dejando entrever  lo que ansiaba 

rodear con sus brazos, le hicieron desistir sin ni siquiera dar tiempo a pensarlo. 

- Has tardado demasiado…creo que ya te estas cansando de mí…- dijo Samira en tono 

lastimero, pero entregada a ese juego de seducción que dejaba a Miguel fuera de juego. 

El, no decía nada. Espacio apenas imperceptible entre ambos, con el único contacto de 

sus manos sobre las esquinas del dintel de la ventana. A través de sus manos sentían el 

fluir de sus almas hacia ese momento, sin espacio ni tiempo, donde todo comienza y 

acaba… Con sus ojos cerrados, respiraba cada átomo de aquel cuerpo que lo enloquecía 

hasta el extremo de creer perder la razón. Sus manos descendieron lentamente por 

aquella piel de seda como si fuesen agua; agua que, al llegar a sus hombros, hizo hacia un 

lado la cortina de ensortijado pelo que ocultaban el más tentador de los cuellos… 

Respirándolo, rozándolo con sus labios entreabiertos , como chacal para hacerse con su 

presa. Ella, sentía como sus músculos se tensaban entre aquellas manos que recorrían su 

cuerpo como si fuesen gotas de agua. Sentía aquel cálido aliento como una fuerza 

incombatible ante la  que  sucumbía sin pretender combate…Sólo rendición… 

Aquel estudiante de bilogía de veintiún años, y aquella estudiante de antropología de 

veinte estaban sellando su destino en aquel pequeño estudio en el corazón de Granada…  

Poco importaban los juicios de valor de los demás, las aceptaciones o disecciones sobre 

su necesidad de vivir juntos, a pesar de sus escasos recursos. 

Samira no dio opción de opinión a su madre y abuelos. Ellos, no querían repetir  agujeros 

negros que les marcara el alma a yunque y martillo para siempre… Y Samira se revelaría 

contra todo y contra todos quienes le impidiesen su felicidad. Así fue como Miguel y Samira 

encontraron la plenitud en un mundo podrido de sentimientos mundanos , frivolidades  de 

medio pelo, seres que dejan de ser para convertirse en instrumentos de aquellos que se 

creen superiores, sólo por ser peores que nadie y menos que ninguno… En medio de ese 

caos, se encontraron, se reconocieron  y se fundieron, para, sin juramentos ni documentos, 

hacerse inseparables compañeros de viaje, por el intransitable y difícil camino de la vida… 

Miguel terminó su Biología, para orgullo de sus padres, que creyeron ver en la relación el 

fin de su carrera…Samira terminó su Antropología, su abuelo nunca entendió el motivo que 

la motivó a estudiar aquello  , Antropología: ciencia social que estudia al hombre de forma 

integral…Su abuelo pensaba, o , más bien aseveraba, que, al hombre, no lo entendía ni 



9 

Dios. Que Dios debió crearlo durante una borrachera…Porque el hombre era el único 

animal sobre la Tierra que no respetaba las leyes del Universo ni su equilibrio…Lo malo 

terminaba adoptándolo como hábito, y lo bueno, terminaba aniquilándolo. Sí, sin duda, “el 

hombre” fué el vómito de la peor borrachera de Dios. Pero a él tampoco le importaba que 

aquella modalidad universitaria sirviese para poco o para nada, se había guardado de  

cubrir bien las espaldas a la que quería más que a su propia hija, y la ilusión por ella se 

triplicaba cuando ésta llegaba , en forma de tormenta de besos y abrazos ,hacia un viejo 

que había estado evitando toda su vida ese tipo de tormentas por miedo al “ tormento” de 

amar  .  

Miguel encontró fácilmente trabajo, gracias a su brillante expediente académico y a las 

influencias de su abuelo político, que , sin decir nada , hizo y deshizo, para , como siempre, 

ir atando cabos, bien fuerte. El tenía fecha de caducidad,  y sabía  que no estaba lejos. 

Samira no tuvo en cuenta aquello de buscar trabajo, pues, para ella, sus estudios, sólo 

habían sido un mero trámite para poder volcarse en lo que a ella realmente  le emocionaba 

como antropóloga, el pueblo Bereber. Se había criado entre cuentos “moros”, los que le 

contaba su nana Manuela. Y aunque nunca supo la procedencia de su padre, tanto le 

fascinó este pueblo, y tan identificada se sentía físicamente, que lo instauró en su alma, 

para no sentirse tierra de nadie. Así, con esta mezcla de sangres, tenía la certeza de que 

su sangre la configuraban en el mestizaje celta y bereber ( lo segundo, como quedaba en 

vacío su origen paterno, lo había decidido por sí misma, nadie mejor que ella para 

configurar su esencia, puesto que nadie se había ofrecido a ello…).  

Su madre la envidiaba en secreto, al mismo tiempo que la adoraba. No sólo era lo único 

que tenía, sino que siempre había sido para ella el referente de su felicidad….renunció a 

sus estudios para dar la vida a aquel ser de luz que iluminaría hasta el último segundo de 

su días…mordiéndose las ganas de hablarle de aquel joven que le robó el corazón sin 

importarle la pérdida, ya que tuvo la recompensa de saborear ese extraño alimento que es 

el amor…Transcurrieron los días, entre tareas compartidas , momentos en familia, 

escapadas en binomio lejos de la sociedad, inmersiones a lo grande en el pueblo 

Bereber…y la noticia del embarazo de Samira, la mejor para las dos familias. Tan buena, 

que su abuelo decidió dar rienda suelta a su contenido corazón y dejar que se desbocase 

en esa carrera hacia la meta de la paz que no tuvo en su vida, y que deseaba encontrar en 

la muerte sabiendo a su nieta en la mejor de las dichas… Su maltratado corazón dejó de 

latir, a cambio de la paz que siempre había rechazado. 
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Su abuela, aquella que tanto la había disfrutado, que tanto había peinado su largo y 

frondoso pelo negro, que tanto la había malcriado…no hizo esperar demasiado a aquel 

que tanto la había amado, pero, que, por su disfraz de duro e infranqueable, nunca le 

dedicó las atenciones que deseaba. Tras el nacimiento de un precioso niño de pelo oscuro 

y enormes ojos negros , al que llamaron Jawad - hasta ese extremo llegaba la fascinación 

de Samira por los bereberes y la fascinación de Miguel por ella- su abuela decidió que no 

sabía vivir sin su hombre, su pensamiento se fue con él, sintiéndose perdida y sin 

comprender por qué no había querido que lo acompañase, todos los días preguntando por 

él. Hasta que una mañana, decidió que no quería comer porque no tenía hambre, y que no 

quería levantarse de la cama porque tenía sueño, que quería estar descansada para 

cuando su esposo volviese a por ella, para emprender el mejor viaje d su vida….Y así fue, 

tras besar y sonreír a Jawad dijo: 

-Tú eres la  llave de la puerta que nadie ha querido abrir…La puerta de la verdad. Ábrela 

de par en par a tu madre. Gracias por llegar antes de mi partida.- y con una dulce sonrisa, 

se despidió para siempre… 

Dos despedidas que acotaban una vida, en su comienzo y en su nacimiento…nada de esto 

pasó por alto a Samira. Los meses posteriores fueron muy duros…Quizá demasiado… Su 

madre se encerró en una depresión que sólo encontraba consuelo en el llanto amargo de 

la soledad . Ella, cambió su luz, por una capa taciturna que buscaba respuestas a 

preguntas que nunca formuló. Miguel sentía que entre ambos se abría un abismo, y , cada 

día le suponía un nuevo reto . Si tendía puentes, al final del día eran aniquilados. Si 

escalaba desde la base, lo mismo le llovían piedras que se desprendían desde la 

cima…Jawad crecía ajeno a todo y para gozo de todos…Pero nada era ya como antes… 

Una mañana, sentados los dos en la mesa de la cocina compartiendo café antes de 

comenzar Miguel su jornada laboral,  sintió que todo se había terminado. Que estaba 

perdidamente enamorado de aquella fascinante mujer, pero que nada podía ya hacer ante 

su desilusión…Su momento más temido había llegado…Pero verla como un cadáver 

andante, sin luz, sin color, sin sonrisa…Era aún más doloroso que la separación… 

-Samira…tenemos que hablar… Jawad tiene ya dos años, y desde su llegada, mi 

presencia te incomoda más que nada…¡Ya no sé qué hacer para retornar la felicidad que 

siempre estuvo presente en tí! ¿ Qué fue de tu pasión por la vida…?. Siento que soy un 
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lastre y no sé por qué… Tú y Jawad sois mi TODO…Pero no puedo seguir 

atormentándome sin saber qué hago mal, o por qué me has dejado de querer…. 

Ella lo miró, casi desconcertada. Sostenía su taza de humeante café con ambas manos. 

Sus inmensos ojos negros se llenaron de incontenibles lágrimas que fueron rodando por 

sus marcadas mejillas y cayendo, como lluvia, en la taza de café. 

-Yo no te he dejado de querer…¿ o tal vez sí…? Ni siquiera se responderme a mí 

misma...¡Ni siquiera se quererme a mí misma! Desde que Jawad dejó de mamar, ni 

siquiera repara en mí…Eres objeto de su atención constantemente. Soy invisible, 

Miguel…Me siento invisible…Siento que mi vida es un acertijo sin solución. ¿Quién soy 

realmente?  Cada vez que hago esa pregunta a mi madre, comienza a llorar 

desesperadamente llevándose las manos al pecho, y diciendo que no puede con ese 

dolor…¿No te resulta extraño que la familia de mi padre no se interesase por mí?. Hubiese 

sido todo más fácil para el “honorable apellido “ de la familia, que me hubiesen reconocido 

en la otra, ¿no crees?. Te quiero igual o más que cuando vivíamos en aquel estudio, tan 

apretados, que no nos quedaba más remedio que hacer el amor cada vez que nos 

cruzábamos …Jawad y tú sois lo único cierto que tengo…mi única verdad… 

-Pediré unos días de asuntos propios en el trabajo. Me ocuparé de Jawad, y también de tu 

madre… Vete esos días a la casa de la Alpujarra a descansar… Nosotros somos tu 

presente y tu mañana, y estamos aquí para que seas feliz…nada más… ¿qué importa ya 

el pasado?. Reconcíliate contigo, acéptate y vuelve a por nosotros. Te estaremos 

esperando. 

Eso hizo. Era un invierno frío aquel.  Pero le vendría bien aquel frío para encender aquel 

ser que yacía apagado desde que la duda se cernió sobre su frente. Tenía que darse ella 

misma la respuesta, y, recuperar aquella familia en la que tanta ilusión había 

sembrado…Su fruto no podía quedarse en la tierra, tenía que nacer y florecer, porque los 

tres lo merecían .Fue a despedirse de su madre, la encontró sacando recortes que 

parecían fotos, o tal vez cartas, de una cajita de madera , similar a un arcón antiguo, y que 

recogió deprisa en cuanto la vió entrar. 

-Me voy unos días al campo, mamá…Miguel y Jawad vendrán a verte. Sal a comer con 

ellos, a cenar o a pasear. ¿Vale mami..? Hazlo por mí…No merezco esto que me 

haces…Sé qué la pérdida de los abuelos te ha dejado tocada.¡ A mí también!, pero,¿ 
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pretendes que vivamos muriendo? Mamá… sé que  ocultas mi origen, pero me retiro estos 

días a enterrarlo, y a no querer saber más nada de él. Ya no te pediré nunca más que me 

cuentes ni que me digas. Sólo quiero que sigas siendo mi madre…Que sois lo único que 

tengo, y os necesito…Que no os puedo perder…- La abrazó, tan fuerte que creyó 

convulsionar. Su madre no pronunció palabra, sintió y devolvió ese abrazo colmándola de 

besos, un “hasta la vuelta “,al abrir la puerta, un” ten mucho cuidado”, desde dentro al 

cerrarla… así se despidieron. 

 Fue a casa a por su pequeña trolley, y una pequeña provisión de comida, para recurrir lo 

menos posible a Juan, el casero. Y a despedirse de aquellos dos seres que lo eran todo 

para ella… a los que estaba perdiendo por querer andar los caminos de aquel pasado que 

nadie le desvelaba…. Entre sonrisas y corazones encogidos por el llanto que pretendían 

no dejar salir, se despidieron… Al llegar a la casa de la Alpujarra, llamó para decir que 

había llegado bien. Y dejó el teléfono en silencio.  

Largos paseos, largas  reflexiones ante la chimenea mientras observaba como se 

consumía la leña, largos ratos de lectura, meditación para dar paz a su espíritu, y ganas de 

volver y abrazar su ilusión. Cogerla donde mismo la soltó, y retomar la felicidad en su vida. 

Miguel visitaba todos los días a su suegra, incluso consiguió que saliese de casa  a comer , 

y a cenar y quedarse  con Jawad y con él en un par de ocasiones…aquel niño era magia… 

sus ojos , su pelo, su piel…su alma… el tiempo pasado que la ignominia de una sociedad 

hostil , pretendió sepultar, brotaba de forma arrolladora a través de la vida… no puede 

haber para el amor otra respuesta que no se amor… 

-Necesito hablar con Samira, Miguel…necesito contarle todo, Jawad es la viva imagen de 

su abuelo… Ya no tienen lugar más silencios…Miguel, estupefacto, asintió con la cabeza.  

– Si quieres, mañana tras desayunar nos vamos, y le damos la sorpresa- 

¡Me parece perfecto!. No la llames….no quiero que piense que intento ejercer control 

alguno sobre ella…las dos nos liberaremos cuando hablemos. 

El día amaneció lluvioso. En la sierra estaría nevando. Miguel se procuró las cadenas para 

su Land Rover. Ropa de abrigo para Jawad. La bolsa del pequeño con pañales, jabón y 

demás enseres del aseo, la leche en polvo los cereales, y unos tarritos de purés 

congelados. Y todo listo para salir. Tenía prisa…casi podía sentir ya el olor a almizcle en 
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aquel ensortijado pelo negro. Sería un día de poco tráfico en la carretera, el mal tiempo y  

la rutina  de ser un día entre semana, le garantizaban un viaje tranquilo. Todo iba bien, 

hasta que, a la mitad del camino, en aquel ascenso sin fin por carretera sin señalizar, la 

visibilidad se hizo casi nula por la niebla. El piso nevado, enlentecía el viaje… Miguel sintió 

como la dirección del coche no le respondía, sin decir nada, intentó maniobrar para 

hacerse a un lado en la cuneta, pero al girar bruscamente en una curva, el coche se salió 

de la carretera, y se precipitó barranco abajo… 

 Estaba sola…su ilusión se la había tragado aquel barranco…había perdido todo por ir en 

busca de ella misma…ya ni siquiera tenía lagrimas para llorar, porque llorar significaba 

vivir, y ella quería estar muerta… Hacía ya 3 meses de aquel fatídico día, y nadie había 

entrado en casa de su madre. Su luto teñía cada rincón de su alma, pero una extraña luz 

se abría paso en su más interno fuero…las palabras de su abuela se hacían eco entre el 

rugido de sus lágrimas : “ Jawad es la llave”, ¿ La llave de qué ….?! ¡ Jawad ya no 

estaba…!  ¡ Para ella no había puertas….! Sólo pasillos vacíos teñidos de soledad y 

tristeza…era un ser a medias. Sin pensarlo, sin vacilación alguna , movida por la pulsión 

de búsqueda pero sin saber el qué…las llaves abren puertas… ¿ qué puerta le estaba 

reservada a ella…? , ¿ Por qué todo traspasaba el umbral de la muerte…? 

 La primavera se hacía por todos los rincones de Granada, menos en su corazón, dónde 

solo había escarcha. Abrió el armario de su madre, olió su ropa… dejó entrar el sol a 

través de las persianas, y  reparó en aquella caja de madera que  cerraba el día que se 

despidió de ella. Allí, sobre su tocador, la llave al lado.  Cogió la caja suavemente entre sus 

manos, la olió. Olía a madera cuidada…vieja, pero cuidada…se sentó en la pequeña silla 

tapizada en algodón adamascado burdeos, y abrió la caja. Fotos…muchas fotos, de su 

madre con un hombre. ¿Era árabe….su padre era árabe…? Apuesto hombre, delgado 

pero de complexión fuerte y de increíbles rasgos árabes…ella….Jawad…todo encajaba… 

cartas, ¡también había cartas…! Tras perder la noción del tiempo entre aquel pasado , 

aquel origen que se le revelaba a través  de aquella caja…se quedó dormida …la última 

carta era de Noviembre del año anterior, una dirección y un “siempre contigo , Rashid” 

Al despertar, volvió a leer aquella frase , “ siempre contigo, Rashid”, remitida desde 

Tinerhir, Marruecos. Dobló aquella carta, guardó todo de nuevo en el pequeño arcón de 

madera, y reparó en la luz que entraba a través de las ventanas. No las cerraría. La luz, 
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llamaría  a la luz…ya nada tenía , salvo a sí misma, y deseaba, más que nada, que  se 

iluminase aquella parte que se le mostraba tan desconocida y en penumbra… 

   Tras un insólito e impensado viaje hacia aquel oasis que era Tinerhir, a los pies del Atlas, 

aquella ciudad situada al este de Marruecos, rodeada de montañas, al sentirse en medio 

de aquella inmensidad, sintió que una indescriptible plenitud la invadía…la misma que 

sintió aquella calurosa tarde en la que no dudó que aquel chico de camiseta de rayas que 

guardaba cola para comprar una entrada, era su destino…se sentía parte de aquel paisaje, 

aquella magia resultante de una lujuriosa  vegetación en medio de rocosas montañas,  

magia que otorgaban las frescas aguas del rio Todra. Era como si regresase de dónde 

nunca debió salir, y sin embargo, nunca había estado allí… 

  Preguntó por el Yasmina Hotel, sin resultar dificultosa su localización. Todo le parecía 

sumamente extraño y familiar a la vez. Una vez en la habitación, dónde imperaba un azul 

añil que invitaba al descanso, se dejó caer en la cama, el cansancio y el sopor de las altas 

temperaturas del medio día, le tendieron puente hacia un sueño inevitable. Al despertarse, 

creyó haber dormido un día entero, pero sólo habían pasado unas horas, hacía tiempo que 

no dormía así…el tiempo y su implacable látigo del destino , se habían encarnizado con 

ella, arrancándole a dolor vivo todo aquello que un ser necesita para tenerse en 

pie…porque, vivir, se sigue viviendo, pero a rastras y en agonía…hacia un ocaso que 

nunca llega… Tomó una ligera ducha, vestido ligero de algodón blanco, sandalias 

cómodas, pequeño bolso bandolera con su documentación, y aquel laberinto de pelo negro 

que se mostraba más brillante y suelto que nunca. En recepción preguntó por Rashid, el 

arquitecto. Sin hacer preguntas, pero no sin sorpresa en su gesto, el recepcionista, le 

indicó y le señaló la dirección en un plano del lugar. A las afueras, hacia el este…La puerta 

Azul… 

 Nada temía…nada tenía que perder… aún así, sintió la bofetada de indiferencia de la 

nada… Allí estaba, ante una puerta cerrada … ¿ sin llave…?. Al levantar su mano derecha, 

para llamar , titubeó. ¿¿Qué hacía allí…?? 

34 años…eran demasiado…tal vez  lo mejor sería dejarlos enterrados en las arenas del 

pasado…pero…ella estaba allí, y no quería nada, no pretendía nada, sólo el por qué de 

aquellos 34 años exenta de un padre que no había muerto… 
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  Decidida, alzó la mano para llamar, pero la puerta  se abrió con sólo rozarla , ella, se 

quedó en el umbral. 

-La puerta siempre está abierta, siempre espera el mensaje de la Paloma que no sabe 

…Dijo la voz grave , pero suave ,de un hombre que se encontraba reclinado en una 

alfombra , terminaba la oración. 

Salam… ¿Samira?...¿Samira? ¡ Aquel impresionante hombre tenía los ojos de 

Jawad…!,sus ojos…y la llamaba por su nombre… 

La paloma encontró el camino….pero nada sabe, Padre…. Sí. Soy Samira, la hija 

desconocida de un padre desconocido…¿ por qué? ¿Por qué?... 

Eran pocos metros los que los separaban, pero se hicieron inmensos… Al tenerse el uno 

frente al otro, como si de dos potentes imanes se tratase, se fundieron en un abrazo que 

abrasaba como las arenas del desierto cuando el Sol alcanza su supremacía en el cielo. 

Aquel abrazo era el abrazo de una eternidad … Se besaron, se abrazaron , se apretaron y 

se miraron…como se mira el fondo de un pozo para discernir qué ocultan sus aguas… 

Salieron para contemplar el aquel sublime espectáculo de  la muerte del sol tras la 

espesura verde…tras los rojos y dorados…aquel milagro… Recordó en aquel silencio 

infinito las palabras de su abuela : “ Jawad es la llave de la puerta de la verdad…”, la 

verdad, tras aquella puerta azul, que siempre la había esperado… 

-Yo era el quinto de 5 hermanos de una familia de  comerciantes de textiles y especias, a 

los que la caprichosa suerte de los negocios había sonreído…pero yo no tenía aptitud 

alguna para el comercio, y, tras una intensa y  larga charla con mi padre y mi abuelo, se 

decidió que yo estudiaría medicina, y que cursaría mis estudios universitarios en España. 

Al llegar a España me encontré con una transición demasiado agitada, que también me 

zarandeó y arrojó sobre mí la sombra de la duda, no me gustaba la medicina yo sería 

arquitecto, ese era mi sueño…Pero fue precisamente en la facultad de medicina donde 

conocí a la mujer que no sólo me robó el corazón, sino también mi vida…Tu 

madre…renuncié a todo por ella, mi familia, mis tradiciones, mis creencias… Yo era nada 

para su familia…pero estaba dispuesto a ser todo , sólo necesitaba su amor a mi lado. La 

presión de su familia la hizo dudar…Te apartaron de mí, Samira…Me condenaron  sin 

juicio …Sólo por mi sangre bereber, sangre de hombre libre que ha vivido todo este tiempo 

con las cadenas del olvido…Nada es porque sí…tu dolor, es mi dolor.  Hija mía… No hubo 
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día que no te escribiese, no hubo día que no fueses mi pensamiento al salir el sol y al 

despedirse… Jawad abrió las puertas a los corazones que, un día, me las cerraron a mí…¡ 

No te rindas, alma mía! No estás sola…ya no… 

Aquellos brazos le daban el calor que derretía la escarcha de su corazón fundiéndola en 

lágrimas de redención sin límites…toda una vida, en solo unos momentos… el pasado los 

había unido, el presente los abrazaba, y les abría las puertas de un mañana, que sanaría 

heridas sangrantes con el bálsamo del tiempo y la suave caricia de no saberse sola en el 

infinito laberinto de los caprichos del Universo… 

Samira  sintió que su lamento dejaba lugar a nuevos sentimientos, que la sacudían y la 

obligaban a querer a aquel hombre…Aquel hombre… Había ido muriendo en cada 

amanecer de aquellos 34 años, al habérsele negado participar de su vida, le arrebataron 

aquella libertad con que nace todo bereber… Tras aquella puerta encontró la verdad de su 

vida… era alma libre de hombres libres…la grandiosidad de una etnia,  no son sus 

conquistas ni sus tesoros, sino la amplitud infinita de saberse libre en la esencia de su ser. 

Como el agua busca su cauce…la sangre encontró el origen. Siempre habrá una puerta, y 

siempre habrá una llave… 

 


