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Una batalla que, insospechadamente, dio un vuelco cuando  

una madrugada la policía irrumpió en nuestra casa…

RAQUEL ALONSO nació en Madrid en 1970. 
Especializada en Marketing y Relaciones  
Públicas, trabajó durante más de doce años  
en una importante productora.

Analista en ventas y experta en desarrollo  
de negocio, en 2000 creó su propia firma  
de comunicación audiovisual desde la que  
prestó servicios  a importantes empresas.

Actualmente, a pesar del lastre impuesto  
por su complicada situación, trata  
de desarrollar su labor profesional.

OTROS TÍTULOS:

Parece mentira 
Juan del Val

Querido Diario: hoy ha empezado la guerra 
Pilar Duaygües

Mi amigo invisible 
Guillermo Fesser

Pizzería Vesubio 
Walter Riso

R
A

Q
U

E
L

 A
L

O
N

SO
   

C
A

S
A

D
A

 C
O

N
 E

L
 E

N
E

M
IG

O
   

CASADA
ENEMIGO

CON EL

R AQUEL ALONSO

LOMO: 16 mm

C_CasadaConElEnemigo.indd   Todas las páginas 15/01/18   07:41



RAQUEL ALONSO

CASADA CON EL ENEMIGO

_Casada con el enemigo.indd   5 16/1/18   16:37



ESPASA  NARRATIVA

© Raquel Alonso de Francisco, 2018
© Espasa Libros S. L. U., 2018

Diseño  de cubierta: Planeta Arte & Diseño
Fotografía de cubierta: © Kela Coto

Preimpresión: MT Color & Diseño, S. L.

Depósito legal: B. 529-2018
ISBN: 978-84-670-5169-8

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incor-
poración a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma 
o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, 
por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del 
editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitu-
tiva de delito contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes  

del Código Penal) 
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si nece-
sita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra. Puede contactar 
con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono 

en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

Espasa, en su deseo de mejorar sus publicaciones, agradecerá 
cualquier sugerencia que los lectores hagan al departamento 

editorial por correo electrónico: sugerencias@espasa.es

www.espasa.com
www.planetadelibros.com

Impreso en España/Printed in Spain
Impresión: Rodesa, S. A.

 
Espasa Libros S. L. U.

Avda. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona

 
 

El papel utilizado para la impresión de este libro es cien por cien libre de cloro
y está calificado como papel ecológico

_Casada con el enemigo.indd   6 16/1/18   16:37



281

ÍNDICE

PRIMERA PARTE

Capítulo 1  .........................................................................  13
Capítulo 2  .........................................................................  23
Capítulo 3  .........................................................................  31
Capítulo 4  .........................................................................  37
Capítulo 5  .........................................................................  44
Capítulo 6  .........................................................................  52
Capítulo 7  .........................................................................  61
Capítulo 8  .........................................................................  71

SEGUNDA PARTE

Capítulo 9  .........................................................................  85
Capítulo 10  .......................................................................  95
Capítulo 11  .......................................................................  107
Capítulo 12  .......................................................................  118
Capítulo 13  .......................................................................  129
Capítulo 14  .......................................................................  139
Capítulo 15  .......................................................................  149
Capítulo 16  .......................................................................  162
Capítulo 17  .......................................................................  169
Capítulo 18  .......................................................................  177

_Casada con el enemigo.indd   281 16/1/18   16:37



R A Q U E L  A L O N S O

282

TERCERA PARTE

Capítulo 19  .......................................................................  187
Capítulo 20  .......................................................................  197
Capítulo 21  .......................................................................  206
Capítulo 22  .......................................................................  213

CUARTA PARTE

Capítulo 23  .......................................................................  223
Capítulo 24  .......................................................................  232
Capítulo 25  .......................................................................  240
Capítulo 26  .......................................................................  253
Capítulo 27  .......................................................................  266

Epílogo  ..............................................................................  277

Agradecimientos  .............................................................  279

_Casada con el enemigo.indd   282 16/1/18   16:37



13

CAPÍTULO 1

La mía es una historia real, complicada e inesperada que aún 
hoy no ha terminado. Mi historia comenzó como la de mu-
chas personas, una historia que podría narrarse en tres actos: 
un principio, que transcurre por los que, sin duda, fueron los 
mejores años de mi vida. Un nudo, que se desarrolla durante 
los que, espero, fueran los peores. Y un desenlace, que, aun 
lleno de incertidumbre, afronto con una fe inquebrantable y 
con un fuerte espíritu de lucha de cara al futuro.

Como toda historia real, su arranque permanece indele-
ble en mi memoria. Era el año 1995, yo acababa de cumplir 
veinticinco años. Vivía con mis padres y mi hermana pe-
queña, Sofía, en la calle Alcalá, una zona que me encantaba, 
llena de comercios, de gente y con un ambiente estupendo 
para una chica de mi edad. Éramos una familia normal de 
clase media. Mi madre se dedicaba a las tareas del hogar, 
mi padre trabajaba en una importante compañía aérea, mi 
hermana estudiaba Ciencias Políticas y yo, una vez finaliza-
dos mis estudios de Relaciones Públicas y Marketing, ha-
bía encontrado trabajo en una importante productora 
como secretaria de dirección. Estrenaba mi vida de adulta, 
llena de energía, de ganas de trabajar y de divertirme.

Ese sábado, como tantos otros, salí con Sofía y su amiga 
Patri a disfrutar de la noche de Madrid. Siempre íbamos 
por la zona de Bilbao. La discoteca Ruta 99 era como nues-
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tra casa, todos nos conocían y nos sentíamos más que có-
modas. Nos acercamos a la barra, pedí una tónica, mi bebi-
da favorita desde siempre, y unas Coca-Colas para Sofía y 
Patri, y nos fuimos directamente a la pista, donde me en-
cendí un cigarro y me puse a bailar. Ruta no era muy am-
plia, la pista era pequeña, y por toda la sala se sentía el 
olor a tabaco, a juventud y expectativas. La barra estaba 
llena y varios chicos empezaron a fijarse en nosotras.

Me di la vuelta y ahí arriba, en el segundo piso, apoya-
do en la barandilla con una copa en la mano, estaba él. 
Nos quedamos mirándonos fijamente, ninguno de los dos 
podía apartar la vista. Era alto, tenía los ojos negros, vestía 
vaqueros y su camisa blanca contrastaba con el moreno de 
su piel. Veinte años después, sigo pensando que fue su 
sonrisa lo que me enamoró.

—Raquel, ¿qué haces? —me llamó mi hermana.
—No mires, pero fíjate en el chico que está arriba, en la 

barandilla —le susurré.
—No veo a nadie —dijo.
Me giré y ya no estaba allí; de repente sentí una gran 

desilusión. Me había quedado prendada de sus ojos.
Seguimos bailando y al poco rato, de pronto, sentí una 

mano en mi espalda.
—Hola, soy Nabil, no he podido parar de mirar esos 

ojos tan impresionantes que tienes.
—Encantada, gracias, yo soy Raquel —repliqué, conte-

niendo mi nerviosismo. Él intentó acercarse y darme un 
beso—. ¿Qué haces? —protesté—. No suelo ir besando a 
cualquier desconocido que se me presenta —le dije muy 
digna.

—Vaya, pues ninguna me había dicho que no antes —bro-
meó con aire de prepotencia.

—Lo siento, Nabil, alguna tenía que ser la primera —res-
pondí con una sonrisa. De cerca, aún era más guapo de lo 
que me había parecido.
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Él se echó a reír.
—Está bien. ¿Te apetece salir fuera y charlamos? —pro-

puso.
—Claro, por qué no.
Salimos y estuvimos lo que me parecieron horas ha-

blando sin parar de la vida, de nuestra forma de ver las co-
sas, de su país, de sus costumbres, de las mías, de sus estu-
dios, de mi trabajo... El tiempo pasó a una velocidad 
vertiginosa y de repente me di cuenta de que se me había 
hecho tardísimo.

—Bueno, Nabil, ha sido un placer, pero tengo que mar-
charme —dije a regañadientes. Hacía mucho tiempo que 
no había estado tan a gusto y de forma tan espontánea con 
un chico. 

Nos dimos los números de teléfono y regresé junto con 
mi hermana a casa. 

Durante el trayecto en metro, entusiasmada, no paré de 
hablar de él.

—Sí, Raquel, es muy guapo, pero es árabe... —me ad-
virtió.

—Ya, ya lo sé, pero acabo de enamorarme.
Yo entonces, con veinticinco años, tenía el amor ideali-

zado y aún creía en príncipes azules. ¿Cómo no iba a creer 
si me acababa de encontrar con uno?

Al día siguiente, Nabil me llamó y empezamos a que-
dar para caminar por Madrid. Nos encantaba el paseo del 
Prado, la zona de los Austrias o la plaza Mayor, y también 
visitar monumentos, como el Palacio Real, el Museo del 
Prado o el palacio de Linares. Cada minuto que pasaba, yo 
me sentía más y más atraída por él; las famosas mariposas 
en el estómago no paraban de revolotear.

Nabil entonces estudiaba ingeniería técnica en la Univer-
sidad Politécnica y yo estaba muy ocupada con mi trabajo en 
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la productora, por lo que no podíamos pasar mucho tiempo 
juntos, pero los ratos que compartíamos eran inolvidables.

Nos enriquecíamos mutuamente cada segundo y no 
tardamos en sentir que nos conocíamos a fondo y mejor 
que a nadie, que éramos almas gemelas. Un día, otro de 
esos que no se pueden olvidar, en mayo del noventa y cin-
co, me besó bajo el reloj de la Puerta del Sol, al que nombra-
mos testigo de los segundos, minutos, horas, días y años 
que pasaríamos juntos.

Romántica como era, enamorada como estaba, ese beso 
me hizo sentir que era el hombre de mi vida y que jamás 
amaría a otro como lo amaría a él.

En julio del noventa y seis, cuando ya hacía un año que 
salíamos juntos, cada día más enamorados, Nabil planteó 
el siguiente paso.

—Vente este verano conmigo a Marruecos —me propu-
so—. Quiero que conozcas a mi familia, mi país, quiero 
que lo vivas desde dentro conmigo.

Aunque a veces había fantaseado con esa idea, su pro-
posición me pilló por sorpresa: yo nunca había salido de 
España, ni me había separado de mi familia, pero el amor 
que sentía por él podía con todo.

—Se lo diré a mis padres —contesté no sin aprensión—. 
Sé que no se lo van a tomar bien, pero iré.

Sabía que a mi familia no le gustaría nada la idea. En 
esos años, los árabes no estaban bien vistos y abundaban 
las historias de secuestros y de machismo. La broma más 
corriente solía ser: «Ten cuidado, que querrá cambiarte por 
dos camellos». 

Aparte de tener que luchar contra este prejuicio, lo más 
delicado era que mis padres ni siquiera sabían que salía 
con alguien. Había mantenido en secreto todo ese año mis 
citas con Nabil; la única que lo sabía, mi única cómplice, 
como lo ha sido en todo siempre, era mi hermana Sofía. 
Mis padres siempre fueron muy conservadores. Yo había 
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tenido una relación de tres años con otro chico al que ha-
bían cogido mucho cariño y cuando rompimos me dije-
ron que no querían volver a conocer a ningún otro novio 
hasta que hubiera decidido casarme, advertencia que, no 
sé si con acierto, seguí al pie de la letra.

Un día, mientras comíamos, me armé de valor.
—Papá, mamá, tengo que deciros una cosa... —Algo en 

mi tono hizo que los dos soltaran los cubiertos y se quedaran 
mirándome—. Tengo novio —confesé y, antes de que pudie-
ran interrumpirme, continué a toda velocidad—: Se llama 
Nabil y es de Casablanca, me ha invitado a ir con él en agos-
to a Tánger, que es donde vive su familia, para conocerlos.

Mis padres se quedaron helados.
—¿Novio? —exclamó mi madre por fin—. ¿De Marrue-

cos? ¡Pero, hija! ¿Tú sabes lo que estás haciendo?
—¿Cuánto tiempo llevas saliendo con él? —me interro-

gó mi padre muy serio.
—Un año —confesé avergonzada por haberlo manteni-

do en secreto—, pero sé que es el hombre de mi vida.
—Papá, recuerda que nos dijiste que no querías que te 

presentáramos a nadie hasta que tuviéramos la certeza de 
que íbamos a casarnos con él y, por eso, Raquel no ha dicho 
nada hasta ahora —intervino Sofía intentando apoyarme.

Mis padres eran jóvenes, pero, a pesar de eso, muy tra-
dicionales y firmes en sus decisiones. 

—Raquel, no vas a ir a ningún lado, no le conocemos de 
nada y nos estás planteando irte con él fuera del país —dijo 
mi padre muy enfadado.

—Mira, hija, no conocemos a su familia y Marruecos es 
un país complicado, ¿no entiendes que podría pasarte cual-
quier cosa? —intentó hacerme entrar en razón mi madre.

—Mamá, si no lo conocéis es por lo que nos habéis di-
cho siempre, y sobre todo después de que rompiera con 
Raúl. Nabil es una persona maravillosa y nunca permitiría 
que me pasara nada —repliqué enfurruñada.
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—Papá, lo que os dice Raquel es verdad, es un chico 
fantástico, yo lo conozco y es maravilloso —suavizó Sofía.

—Mamá, me voy a ir, tengo veintiséis años y ya tengo 
edad suficiente para salir de vacaciones sola, voy con unos 
amigos y en cuanto llegue estará él para recogerme. Os 
prometo que sé lo que hago y creo que ya es hora de que 
confiéis en mí. Nunca he hecho nada malo, he respetado 
las normas de la casa siempre sin protestar, pero esta vez 
no voy a transigir —dije, dirigiéndome a mi madre con la 
esperanza de que me entendiera.

—Papá, Raquel lleva razón: si es responsable para tra-
bajar y para todo, debéis dejarla que también lo sea para 
divertirse —insistió Sofía.

—Está bien, creo que hagamos lo que hagamos tu her-
mana ya ha tomado la decisión —dijo mi padre. Se levantó 
de la mesa muy enfadado y se fue al sillón.

Nos levantamos todos, el ambiente estaba enrarecido, 
se percibía en toda la casa, pero yo había conseguido salir-
me con la mía. ¡Me iba a Marruecos con Nabil!

Los días antes de marcharme estaba emocionadísima, a 
pesar del enfado de mis padres, que aún continuaban muy 
serios conmigo; compré algunos regalos y preparé la male-
ta con toda la ilusión del mundo. Viajaría en coche con Bi-
lal y Ana, una pareja amiga, marroquí él y española ella, 
ya que Nabil se había ido unos días antes para preparar a 
sus padres. Al saber que iba con otra española, mis padres 
se tranquilizaron un poco.

Salimos a las cinco de la mañana, el trayecto era largo: 
siete horas de carretera y otras dos de barco. El viaje en co-
che se nos hizo corto, casi sin darnos cuenta entre bromas, 
cafés y emoción llegamos al puerto de Algeciras.

La cola para embarcar el coche era impresionante; pasa-
mos varias horas al sol, jugamos a las cartas, comimos bo-
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cadillos para hacer tiempo hasta que llegara nuestro tur-
no. Por fin entramos en el ferry y, cuando lo vi desde fuera, 
me impresionó, parecía el crucero de la famosa serie Vaca-
ciones en el mar; pero, cuando entré, la realidad fue tan dife-
rente que me quedé en estado de shock.

El interior estaba dividido en salas grandes con sofás 
de cuero rojo colocados en círculo. Al lado de las ventani-
llas se disponían sillones enfrentados con una mesa de por 
medio. El olor, en el que se mezclaban el sudor de cientos 
de emigrantes que ya habían pasado varios días de viaje, 
las diferentes comidas que llevaban preparadas, el cuero 
de los asientos y el café del viejo bar del ferry, era tan inso-
portable que una tremenda arcada me llevó a cubierta.

Por fin el aire del mar me ayudó a recuperarme. En ese 
momento apareció una manada de delfines; era increíble 
estar tan cerca de ellos y ver la agilidad con la que salta-
ban. Por un segundo la pura felicidad me invadió y conse-
guí abstraerme de todo lo que había visto.

Empezó a correr una brisa muy fría y tuvimos que re-
gresar abajo. En cuanto puse el pie otra vez en el salón, 
volvieron las ganas de vomitar. Qué diferente era todo de 
lo que yo había visto hasta entonces. No había orden, ni 
limpieza, parecía increíble que todos esos pasajeros vinie-
ran de países como el nuestro. Era como si al llegar al bar-
co se hubieran olvidado de las costumbres y normas con 
las que convivían a lo largo de todo el año. Mientras los 
niños correteaban descalzos, las mujeres no paraban de 
mirarme. En esos años, en ese mundo, una rubia de ojos 
azules, en pantalón corto y camiseta, se convertía directa-
mente en una extraterrestre. 

—Vamos, chicas —nos apremió Bilal—. Tenemos que 
sellar los pasaportes y entregar los papeles.

Ana y yo le seguimos, mirándonos continuamente, alu-
cinadas con lo que veíamos. Nos pusimos a la cola y, cuando 
llegó mi turno, me acerqué a los dos policías que se encon-
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traban sentados en los sillones del barco. Eran corpulentos, 
llevaban un uniforme azul y su penetrante mirada te hacía 
temblar solo con mirarlos; levantaron la vista, se fijaron en 
mí y, después de examinarme de arriba abajo, me sellaron el 
pasaporte y soltaron una risa de complicidad.

Llegamos a puerto, nos montamos en el coche y espera-
mos para cruzar la aduana, donde debíamos volver a pre-
sentar la documentación. Allí la policía aún daba más mie-
do que la del barco; apartaban coches sin parar, abrían 
furgonetas que iban tan cargadas que parecían autobuses 
de cuatro plantas. La ropa y los enseres que sus dueños 
habían preparado con sumo cuidado antes de salir de los 
países donde residían acababan en el suelo, sin ningún mi-
ramiento; la policía hojeaba los pasaportes para ver si ha-
bía dinero entre las páginas; si no lo encontraban, podían 
dejar durante horas a sus dueños al sol, hasta que se can-
saban y los dejaban avanzar. Sin ningún disimulo, nos pi-
dieron dinero para no esperar cola; les dimos unas mone-
das y conseguimos pasar sin problemas.

Según avanzaba el coche, me iba fijando en el paisaje; 
las casas estaban pintadas de blanco, aunque desgastadas 
por el tiempo y el mar, no tenían ningún orden en la cons-
trucción. La gente andaba por las calles sin preocuparse 
por si algún coche pudiera atropellarlos. En las carreteras 
circulaban a la vez personas, animales, carros y todo tipo 
de vehículos.

Al final de la primera calle le vi. Estaba más guapo de 
lo que recordaba, el moreno que acentuaba su blanca son-
risa le hacía destacar entre todas esas personas vestidas 
con ropas humildes y chanclas.

Salí del coche corriendo y me abracé a él. La tensión acu-
mulada en el barco y la aduana pudieron conmigo y rompí 
a llorar desconsoladamente. Él me abrazó en silencio.

—Ya estoy yo aquí —me susurró al fin acariciándome el 
pelo. Me besó disimuladamente y, de repente, como por 
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arte de magia, el miedo y los nervios desaparecieron por 
completo.

Entramos en el coche y nos dirigimos hacia su casa, en 
silencio. Yo miraba a mi alrededor con avidez, pues todo 
para mí era completamente nuevo: las calles descuidadas 
y estrechas, las personas con su tez oscura andando por 
cualquier lugar, los cafés todos en línea recta en las aceras, 
llenas de hombres que hablaban sin parar. Apenas se veían 
mujeres por la calle, y las que había iban tapadas con velos 
y chilabas.

Por fin llegamos a su casa. Era un bloque de tres plan-
tas y ellos vivían en la segunda. Una sinuosa escalera nos 
llevó hasta una gran puerta pintada de verde. Cuando por 
fin se abrió, yo estaba temblando. En ese momento, lo más 
importante para mí era que me aceptaran (sabía que las es-
pañolas no teníamos muy buena fama; en Marruecos tenía-
mos más o menos la misma consideración que las suecas en 
España en la época de Alfredo Landa), que me quisieran, 
porque si no nuestro amor nunca podría ser real.

Entramos y en cuestión de segundos me sentí como en 
casa. Su padre, Amín, de tez morena y con gafas, refleja-
ba en su rostro la bondad, la educación y la cultura que le 
caracterizaban. Me saludó dándome la mano y me dio la 
bienvenida en perfecto español. Su madre, Hamida, son-
riente, me abrazó con todas sus fuerzas; hablaba y hablaba 
sin parar en árabe, como si yo entendiera todo.

Vi cómo sus hermanas, Mariam y Nadia, de diez y ca-
torce años, me miraban de reojo y cuchicheaban; mien-
tras saludaba al pequeño Omar, por fin vinieron y me 
dieron un beso. Por último, me presentaron a su tía, Karima, 
que vivía con ellos; era una mujer robusta en cuya mira-
da la aprobación y el recelo se mezclaban a partes igua-
les. A la única que no pude conocer fue a su hermana 
Kala ya que estaba estudiando con una beca de filología 
inglesa en Estados Unidos.
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Tomamos té y dulces y me llevaron a mi habitación, 
donde me dejaron sola para que colocara mis cosas. La 
casa no era muy grande, pero lo suficiente para las perso-
nas que vivían en ella. En el salón, sobre las paredes pinta-
das de beis, resaltaban los bandós; abundaban los sillones 
y al fondo había una pequeña chimenea. En conjunto, era 
tremendamente acogedora, transmitía una paz y una tran-
quilidad que me hicieron sentir en casa.

—Raquel, vamos a dar una vuelta —propuso ensegui-
da Nabil. Yo me encontraba agotada, pero tenía también 
unas ganas enormes de conocerlo todo. Ahora estaba a su 
lado y me sentía segura.

Salimos hacia los zocos. Por las callejuelas una masa de 
gente se mezclaba por todas partes, los empujones forma-
ban parte del paseo; los comerciantes se acercaban a noso-
tros intentando vender cualquier cosa: bolsos, alfombras, 
trajes típicos, zuecos, daba igual. Era extranjera y se supo-
nía que podía comprarlo todo. Eran muy simpáticos y más 
de una vez me arrancaron una sonrisa con sus bromas 
—que comprara, que parecía catalana—. A todas las ex-
tranjeras nos llamaban «Luisa», y sigo sin saber por qué a 
pesar de las veces que he visitado Marruecos. Según iba 
andando, ese mundo me iba atrayendo más y más; me en-
cantaban las tiendecitas, el colorido de las telas, el olor a 
especias, los escaparates repletos de oro y, sobre todo, la 
amabilidad de las gentes.

El resto del día lo pasé en el salón de la casa, comiendo 
kau-kau —cacahuetes tostados— y respondiendo a un mi-
llón de preguntas. Ellos tenían tantas ganas de saberlo 
todo de mí como yo de ellos.
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