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nace en Barcelona en
1975. Es licenciada en Humanidades por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Acaba
sus estudios en la Universidad alemana de
Heidelberg, donde también trabaja como
coordinadora del Festival Internacional de
Cine de dicha ciudad. Tras regresar a su país
natal empieza su carrera laboral en el sector
cinematográfico. Desde hace diez años, se
dedica a la dirección de casting de largometrajes y series de televisión. Actualmente,
compagina su trabajo en el sector audiovisual
con su pasión por la escritura. Pan de limón con
semillas de amapola es su primera novela.

con semillas
DE AMAPOLA

Durante el invierno de 2010, en un pueblo del interior de
Mallorca, Anna y Marina, dos hermanas separadas en su juventud, se reencuentran para vender una panadería que han
heredado de una misteriosa mujer a la que creen no conocer.
Son dos mujeres con vidas muy diferentes. Anna apenas ha
salido de la isla y sigue casada con un hombre al que ya no
ama. Marina viaja por el mundo trabajando como cooperante de una ONG.

PA N
DE
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SEMILLAS
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A M A P OL A

«Abrió los postigos de la ventana dejando que
entrara la brisa de la mañana. El mar se veía a
lo lejos detrás de las montañas. Sin cerrar los
postigos de la ventana, volvió hacia la cama de
la difunta panadera y se sentó en ella. Regresaron a su mente, otra vez, esos dos países:
Etiopía, Haití. Instintivamente, buscando
calmar sus pensamientos, se tumbó sin apartar
la mirada de la sierra y del pedacito de mar
que se veía a lo lejos. Apoyó las palmas de las
manos bajo su cabeza. De pronto, un tímido
rayo de sol se coló por entre las nubes, entrando por la ventana del dormitorio y llegando
hasta su cuerpo, que sentía más débil que
nunca. Y así Marina dejó que el sol, la tramontana y el aroma de los almendros en flor
mezclados con el del Mediterráneo le hicieran
de arrullo.»

Mientras intentan desentrañar el secreto que encierra su
herencia, tendrán que hacer frente a los viejos conflictos familiares, a la vez que intentarán recuperar los años perdidos.
Esta es una novela sobre la amistad femenina, sobre secretos
guardados y recetas de pan olvidadas. Pero, sobre todo, es
la historia de unas mujeres que aprenden a decidir, con libertad, sobre su futuro.
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Anna había planeado su entierro cuidadosamente. Fue su
amante, jugando con su pecho, quien encontró el trocito
de muerte que se la llevaría para siempre un año más tarde.
Y ese último año de su existencia, Anna, por fin, cogió las
riendas de su vida.
Lo dejó todo escrito en una carta que envió a su hermana
Marina días antes de morir. A su entierro solo asistirían su
hija, su marido y una pequeña familia de amigas. Se reunirían en un acantilado de la sierra de Tramontana, en la isla
de Mallorca. Leerían las palabras que dejó escritas para todos ellos y juntos tirarían sus cenizas al mar.
Ninguno de los presentes en ese íntimo entierro sabía
por qué Anna les había reunido en aquel lugar alejado del
mundo. Pero allí estaban todos, cumpliendo sus deseos, en
el acantilado de Sa Foradada. Parecía que hasta el viento la
hubiera escuchado y soplase suave como ella hubiese querido. El mar, en calma como una balsa inmensa.
Su hija cogió la urna de las manos de su padre y caminó sola unos metros, buscando retenerla a su lado unos
segundos más. Se sentó en el borde del acantilado y rodeó con sus brazos la urna. Cerró los ojos y dejó que sus
lágrimas resbalasen, poco a poco, sobre las cenizas de su
madre.
7
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Marina dio unos pasos hacia su sobrina pero se detuvo.
Bajó la mirada y volvió a leer, para sí, las palabras que le regaló su hermana antes de morir.

Querida hermana, querida amiga:
Me gustaría que cada vez que pienses en
mí, en nosotras, borraras los últimos treinta
años de nuestras vidas y saltaras en el tiempo
hasta el día en que nos separaron. Porque yo
lo sentí así, eras mi hermana pequeña, mi
amiga, mi confidente, y sentí que se me desgarraba el alma el día que te fuiste, casi para
siempre. Acababas de cumplir catorce años.
Nunca entendí el porqué de tu marcha.
Cuando partiste, evocaba los paseos en el
llaüt de papá con nostalgia. ¿Recuerdas el
amor que sentía papá por esa vieja barca de
madera? Casi la quería más que a nosotras…
Sus ojos palparon el mar, el mismo mar que las acogió
y las vio crecer. Dejó que la memoria navegara despacio hacia los recuerdos de su infancia por entre las calas del norte
de la isla, sobre esa vieja barca. Buscando, siempre, las calitas resguardadas del viento. Vio a Anna sentada en la proa
del llaüt, joven, frágil, de tez clara, ataviada con un vestido
de lino blanco amarrado por unos finos tirantes que dejaban ver su escote y su delicada figura. Su cabello rubio arremolinado por el siempre suave viento de los meses estivales
en la isla. Le gustaba estirar sus brazos y jugar con las pequeñas olas que chocaban contra el casco del barco. Recogía agua con la palma de la mano haciendo un pequeño
cuenco, para acabar abriéndola lentamente y dejar que el
agua se deslizara por entre sus dedos. Una y otra vez.
8
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Allí, en aquella vieja barca de madera, se contaban la
vida, se reían, se peleaban, se reconciliaban o, simplemente,
dejaban pasar las horas en silencio, acunadas por la brisa
marina, hasta que su padre volvía con algún tesoro…, según
él decía.
Marina introdujo la carta en el sobre y recordó el último
paseo que dieron juntas en barca. No tuvo nada de especial,
nada especialmente memorable o único. Simplemente verbalizaron esas dos palabras que no suelen decirse entre hermanas. Fueron los primeros en sacar el llaüt del puerto de
Valldemossa. Navegaron buscando la cala más vacía, la cala
donde no hubieran llegado los veraneantes. Fondearon en
cala Deià, un bellísimo entrante de mar rodeado de montañas. Néstor lanzó el ancla al mar y tardó segundos en zambullirse. Ellas dos, juntas, desplegaron la lona de tela blanca
para resguardarse del sol.
—¿Me trenzas el pelo?
Marina se sentó en la cubierta de proa. Se soltó la goma
que sujetaba su salvaje melena negra. Anna le peinó el pelo
con los dedos. Le separó el cabello en tres partes y lo humedeció con gotas de mar. Lo trenzó poco a poco. Entreteniéndose en cada movimiento cada vez que entrecruzaba
el cabello y, entonces, sin quererlo, pensó que nunca más
la peinaría, que nunca más saldrían a navegar juntas. Temió
no verla nunca más. Y las gotas de mar se fundieron con sus
lágrimas por entre el cabello de su hermana. Se miraron
con tristeza, con los ojitos color avellana que ambas habían
heredado de su padre, una mirada que guardarían para
siempre. Y, por fin, Anna le dijo esas dos palabras que no
suelen decirse entre hermanas. Se sentó a su lado, apoyó su
cabeza en el hombro de Marina y le dijo:
—Te quiero.
9
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Marina introdujo la carta en el bolsillo de su chaqueta.
Observó a esa personita asustada que seguía abrazada a las
cenizas de su madre, llorando todas sus lágrimas.
«Cuida de mi hija, te lo pido —seguía la carta—. Está
perdida buscándose a sí misma. Acompáñala, por favor, en
esta adolescencia extraña.»
Caminó hacia su sobrina y se sentó junto a ella en el
borde del acantilado.
—¿Dejamos que se vaya? —dijo Marina con voz suave.
Su sobrina asintió, acariciando despacio la urna, por última vez.
El rugido de una moto de gran cilindrada rompió el silencio. Marina se volvió. El tipo de la moto sacó las llaves del
contacto y bajó. Se quitó el casco y lo apoyó en el sillín. Parecía inseguro y dudaba en sus ademanes. Nadie parecía conocerlo.
Marina supo enseguida quién era ese hombre, al que nadie esperaba allí, el único que sabía el porqué. Por qué Anna
había escogido ese lugar para despedirse de las personas que
quería. Del mundo. De él.

10
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1

LA MATERNIDAD O LA INJERA

Ingredientes:
300 g de harina de teff
250 ml de agua
Una pizca de sal

Preparación en mogogo de cerámica:
Mezcla la harina de teff con el agua y la sal, y deja que repose en
un bol cubierto con un trapo. Debes esperar a que fermente de uno
a tres días.
Vierte aceite ligeramente en el mogogo y ponlo a fuego mediano.
Echa la masa en el mogogo y deja que se tueste. La injera solo debe
cocinarse por un lado.

e
Anochecía. Un viento despiadado silbaba en el lugar más
caluroso y profundo del planeta, el desierto de Danakil, al
noreste de Etiopía. Solo sal, arena y azufre en ese espacio
infinito del continente africano donde las temperaturas llegan a los sesenta grados y donde nada hace creer que sea
posible la vida. Y, allí, en medio del silencio y de la nada,
resguardada en una pequeña casa blanca de hormigón, Ma11
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rina se dejaba acariciar por Mathias después de hacer el
amor.
—Bäckerei —susurró Mathias.
—No paro de darle vueltas —dijo Marina entrelazando
sus manos con las de Mathias—. ¿Por qué a nosotras? ¿Por
qué a Anna y a mí? Nadie regala su casa y su negocio a unas
desconocidas.
—¿No dejó una carta escrita junto con el testamento?
—En principio no. Mi hermana sigue indagando en los
apellidos, pero de momento nada nos vincula a esa mujer.
—¿Y el molino sigue funcionando? —preguntó Mathias.
—Está en ruinas. Pero la panadería sí. Era la única que
había en Valldemossa.
Marina se quedó pensativa unos segundos.
—María Dolores Molí… Por más que pronuncie su nombre no me dice nada…
—Dolores en alemán… es Schmerzen, ¿verdad? —preguntó Mathias.
Marina asintió.
—Es extraño llamar a una hija Dolores, es como llamarla
angustia o melancolía —siguió él.
—Dolores es un nombre muy común en España —aclaró
Marina.
—Me encantaría acompañarte… Debo de ser el único
alemán que no conoce Malorca —dijo Mathias entre bos
tezos.
—Mallorca, con doble ele. —Sonrió cariñosa.
El sonido de la elle no existe en el alfabeto alemán y, por
muchas clases de español que le impartiera, Mathias cometía siempre el mismo error. Al igual que Marina, que seguía
siendo incapaz de pronunciar los sonidos de la Ä y la Ö. Se
comunicaban siempre en inglés y de vez en cuando se enseñaban sus respectivas lenguas maternas. Dos años atrás, en
12
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una librería del aeropuerto de Barajas, compraron una libreta Moleskine de tapas negras que habían convertido en
su propio diccionario. En ella anotaban en las dos lenguas
las palabras que les parecían importantes. En la columna de
la derecha, las palabras en español; en la columna de la izquierda, la traducción al alemán.
Marina alargó su mano y cogió la libreta de la mesilla.
Abrió su estuche y sacó un bolígrafo negro.
—¿Con diéresis?
—En la a.
Marina escribió panadería y a su lado Bäckerei.
Dejó de nuevo la libreta en la mesilla de noche y suspiró.
—Hace más de diez años que vuelvo a Mallorca —dijo
Marina con cierta tristeza.
Mathias apagó la desnuda bombilla que colgaba del techo.
—… Buenas noches, heredera, y no le des más vueltas,
que te conozco. Desde aquí no vas a poder resolver nada.
Marina le dio la espalda y él la rodeó con sus brazos.
Mathias se durmió en apenas unos minutos. Marina siempre tardaba en conciliar el sueño. Caminaba por sus pensamientos repasando los problemas laborales del día y proyectando las soluciones en el siguiente. Era consciente de que
por la noche no se solucionaba el mundo, y solía enfadarse
consigo misma cuando se encontraba pasada la una en esa
situación. Y esa noche, como todas sus noches, caminó por
su vida. Pero no pensó, claro está, en el trabajo como solía
hacer, sino en ese viaje que no quería pero debía emprender a Mallorca. Recordó las últimas palabras del mail que le
había enviado Anna.
Al final, esta herencia misteriosa va a provocar nuestro reencuentro, por fin, tu vuelta a casa.
13
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Esa última frase había molestado a Marina. Mallorca no
es mi casa —se dijo a sí misma al leerla—. Es el lugar donde
nací y donde pasé parte de mi niñez. Donde vivieron mis
padres y donde ahora solo queda Anna. No, ya no es mi casa.
Nada me une a esa isla.
Porque Marina no tenía unas piedras que le pertenecieran, no tenía un lugar donde volver por Navidades. Un lugar
donde quedarse en las fechas señaladas en el calendario por
las familias normales. Tenía el dinero para comprarse una
casa, eso sí. Pero nunca tuvo el deseo de poseer cuatro paredes. Su psicóloga, parafraseando a un escritor que no recordaba, le dijo una vez: «Una casa es el lugar donde uno es esperado». Y esa frase se coló en sus pensamientos durante días
y durante noches. Sus padres habían fallecido. Tenía familiares lejanos con los que apenas había mantenido contacto. Y
sí, claro, estaba su hermana mayor, Anna. Anna y sus circunstancias, que las habían alejado durante demasiado tiempo.
Ese desarraigo de Marina empezó en su adolescencia.
Empezó la ruta a los catorce años y ahora con cuarenta y
cinco seguía en el camino. Su trabajo la obligaba a viajar.
Pero ¿por qué buscó esa vida nómada? Siempre de un lugar
a otro. Sin querer echar raíces. ¿Dónde está tu hogar, Marina? ¿Quién te espera? No encontrar la respuesta a esa pregunta tan simple la angustiaba. Y estuvo años buscando una
respuesta sincera. Tras muchas vueltas, concluyó que su casa,
su verdadero hogar, era el mundo entero junto con Mathias.
Esa fue la respuesta que se dio a sí misma. Una respuesta
que la tranquilizó, y además era cierta, porque en todos los
lugares del mundo a los que acudían, por pequeños, recónditos y escondidos que fueran, sus habitantes les esperaban
siempre con los brazos abiertos.
A pesar de haber encontrado esa respuesta sólida, lo verdaderamente cierto es que no tener ese lugar físico, esa Ítaca
14
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con que contaban sus amigos, sus compañeros de trabajo, y
que, por supuesto, también tenía Mathias en el apartamento
de sus padres, en el número 11 de la calle Bergmanstrasse
del barrio berlinés de Kreuzberg, a veces, a ella le pesaba.
Claro que Marina podía haber elegido una vida más convencional. Una vida más segura. Más estable. Podía haberse
quedado en ese pedazo de tierra rodeado de mar que tenía
cien kilómetros de norte a sur y setenta y ocho de este a
oeste. Si hubiera vuelto a Mallorca, quizás estaría casada,
como su hermana, con uno de los chicos del Real Club Náutico de Palma, como le sugirió su madre. O tal vez, como quiso
su padre, estaría ejerciendo su profesión en la planta de obstetricia y ginecología del Hospital Universitario Son Dureta,
ubicado en el distrito de Poniente en el término municipal
de Palma.
Pero no. Estaba allí, a siete mil ochocientos cuarenta y
tres kilómetros de donde nació, en el desierto de Danakil,
abrazada al hombre que amaba.
Seguía sin poder conciliar el sueño. Se volvió hacia
Mathias y lo observó dormir plácidamente. Eran tan distintos, él tan caucásico, tan alto, tan grande, tan alemán. Ella
morena, con un pelo negro que le caía en la espalda, bajita,
fuerte, tan española. Le acarició la mejilla cubierta por una
barba castaña siempre descuidada. Le apartó el pelo que le
caía en la cara y sus dedos rozaron suavemente su piel tersa
y joven alrededor de sus ojos. Mientras repetía el movimiento,
pensó en las tímidas arruguitas que empezaban a salirle a
ella en el contorno de los suyos. Él tenía treinta y cinco. Ella
cumplía cuarenta y seis en agosto. Ese pensamiento la inquietó unos segundos. Pero enseguida lo apartó de su mente.
Con su brazo le rodeó la cintura y se sintió tranquila y afortunada de estar abrazada a ese hombre, profundamente bueno,
diez años menor que ella, que la quería y la admiraba. Ma15
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rina cerró los ojos y, por fin, se durmió. Y él, inconscientemente, la apretó hacia su cuerpo. Su hogar. Su casa.


Un golpe seco. Apenas hacía una hora que Marina había
conciliado el sueño. Abrió los ojos. Se incorporó, sobresaltada. Escuchó de nuevo un golpe. Silenciosa, salió de la cama
y caminó hacia la puerta del dormitorio. Los golpes venían
del exterior de la casa. Siguió caminando por el comedor
hasta una pequeña ventana. Miró hacia el exterior. Estaba
demasiado oscuro. No vio a nadie. Volvieron a aporrear la
puerta, esta vez con menor intensidad.
Se dirigió a la puerta y la abrió. En el suelo yacía, semiinconsciente, una joven etíope embarazada.
—¡Mathias! —gritó Marina.
Marina se puso en cuclillas al lado de la joven, que adivinó no tendría más de quince años.
—Tranquila —le dijo Marina en inglés.
Posó las yemas de sus dedos en la muñeca de la joven.
Presionó. La frecuencia del pulso era demasiado alta.
Mathias salió corriendo del dormitorio y recogió a la joven en sus brazos. Un círculo de sangre manchaba la tierra
yerma bajo su cuerpo. Corrieron hacia la casa contigua y
Mathias tumbó a la joven en la camilla que había en el interior. Marina cogió un estetoscopio de una mesa metálica que
contenía material quirúrgico y de auscultación. Mathias le
cortó el velo azul marino que le cubría el cuerpo. Actuaban
rápido y sin hablarse. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. La joven etíope, también en silencio, cerraba los ojos
dejándose hacer.
Marina acercó el estetoscopio al vientre de la joven y
comprobó que los latidos cardíacos fetales seguían produ16
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ciéndose. El feto seguía vivo. Marina se enfundó unos guantes de látex. Abrió las piernas de la joven etíope y se sentó
en un pequeño taburete de madera para inspeccionarle la
vagina. Como todas las mujeres de la tribu afar, tenía los genitales mutilados y el pequeño orificio que le habían dejado
al practicarle la infibulación dificultaba la salida del feto.
Le introdujo los dedos en la vagina y la palpó. Tenía el
cuello del útero borrado y una dilatación de siete centímetros. El feto no estaba encajado. El trabajo de parto había
empezado, posiblemente, hacía más de doce horas y el feto
había dejado de empujar.
Podía practicarle una desinfibulación, seccionándole las
cicatrices y permitiendo, así, que los tejidos vaginales se dilataran y cumplieran la función que deberían haber cumplido si la joven no hubiera sido mutilada. Debía decidir. La
palpó. El feto estaba demasiado arriba y la joven había perdido demasiada sangre.
—Cesárea, rápido. No hay tiempo —le dijo a Mathias.
Mathias cogió el brazo de la joven, le buscó las venas y le
introdujo un gotero.
—Sëmëwot man nô? —preguntó Mathias en kuchita a la
joven.
La joven no contestó.
—Sëme Mathias nô.
—Sëme Marina nô.
La joven cerró los ojos. Parecía extenuada.
—Mantenla despierta, como puedas.
Mathias la incorporó. Marina se situó tras ella con la inyección de novocaína. Le encorvó la espalda. Presionó en
los últimos huesos de la columna vertebral. Le inyectó la
anestesia en el tubo raquídeo y, con cuidado, juntos, la tumbaron de nuevo en la camilla. Debían esperar veinte largos
minutos a que la anestesia hiciera efecto. Sin dejar de ha17

oandelimon (impresion).indd 17

17/12/15 16:20

blarle medio en inglés medio en kuchita para mantenerla
despierta, extendieron unos paños en el campo quirúrgico
del vientre y se lo cubrieron de yodo. Prepararon un bisturí,
pinzas de disección, pinzas hemostáticas, agujas e hilo de sutura.
Gotas de sudor caían sin descanso de la frente de la joven. Debían de estar a treinta y cinco grados. Marina mojó
un paño, se lo pasó por la frente y, levantándole la cabeza,
la hidrató. Le preguntó otra vez su nombre, si vivía en el poblado más cercano, si tenía marido… No contestó.
—¿Cómo se llamará el bebé? —le preguntó Marina gesticulando para hacerse entender.
Tampoco contestó, apenas conseguía mantener sus miedosos ojitos adolescentes abiertos.
—Está perdiendo demasiada sangre —observó Matías
con preocupación.
Diez minutos hasta que la anestesia surtiera efecto. Marina posó sus manos en el cabello de la joven. Le pasó, despacio, la mano por las cuarenta trencitas azabache que cubrían su cabeza. Se puso frente a ella para que pudiera verla
bien y, simulando con sus dos manos hacer una trenza al
aire, le dio a entender que, cuando naciera el bebé, ella debía trenzarle el pelo igual. La joven etíope, entendiendo los
gestos cariñosos de esa mujer blanca, dibujó en sus labios,
como pudo, una pequeña sonrisa.
El bisturí fue introducido bajo el ombligo. Marina, presionando hacia el interior, abrió los tejidos subcutáneos y
practicó una incisión vertical hasta el borde del pubis. Tijeras. Con extremo cuidado le cortó la fascia. Introdujo sus
dedos y le separó los tejidos hasta llegar a los músculos. Pinzas. Con un corte preciso, desgarró el peritoneo. Perforó la
pared uterina hasta alcanzar la bolsa del líquido amniótico.
El líquido se entremezcló con la sangre, que brotaba en ex18
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ceso. Precisa, introdujo la mano en el interior del útero y
advirtió que la placenta estaba insertada próxima al cuello
uterino. Tocó el cuerpo del feto. Lo colocó en posición.
Traccionando de los pies, con un movimiento rápido, lo extrajo de la cavidad uterina. El feto, inmóvil, salió del vientre.
Mathias le cortó el cordón umbilical. No reaccionó al corte
de oxígeno materno que acababan de provocarle.
El feto fue colocado boca abajo por Marina. Recibió varios golpes en las nalgas. Silencio. Marina volvió a intentarlo.
Le cogió el cuello, lo incorporó y lo inclinó de nuevo hacia
abajo. Inmóvil, en silencio. Marina se quitó los guantes.
Tumbó el feto en la mesa y le inclinó, ligeramente, la cabeza
hacia atrás. Con la otra mano, le levantó la barbilla. Se acercó
a su corazón. Colocó los dedos medio y anular de una mano
en el esternón del bebé y, de forma suave y rítmica, hizo
cinco compresiones rápidas. Pensó que probablemente habría aspirado el meconio dentro del útero y sus vías respiratorias estarían obstruidas.
Marina miró a Mathias con preocupación. Mathias había
sacado ya la placenta de la cavidad uterina y cosía con hilo
de sutura el cuerpo de la joven etíope, que desde la camilla
mantenía los ojos abiertos en absoluto silencio y observaba
a su bebé. A la primera hija que había traído al mundo.
Con el bebé inmóvil en los brazos, Marina se acercó a la
joven. Se sentó a su lado. Tumbó al bebé en su regazo y cogiéndole la mano a su madre intentaron juntas el masaje
cardíaco.
Llevaba ya más de un minuto fuera del vientre, sin oxígeno. No aguantaría mucho más. Marina lo sabía. Mathias
miro a Marina. Marina lo miró a él y él bajó la mirada. Dos
muertes más de las tantas que habían intentado evitar en sus
cinco años juntos como cooperantes de la oenegé para la
que trabajaban. Y, por muchas muertes que hubieran pre19
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senciado, uno nunca se hacía inmune al impacto que causaba la muerte ajena en manos propias. Marina, con la palma
de su mano encima de la palma de la mujer etíope, apretó
de nuevo, con más fuerza, el cuerpo del bebé.
Inesperadamente, la joven etíope, utilizando sus últimas
fuerzas, cogió a su hija del regazo de Marina y se la recostó
en el pecho. La bebé, sobre el pecho de su mamá, escuchó,
como llevaba haciendo nueve meses, los latidos de su corazón. La joven respiró hondo. Dijo unas palabras en su lengua
y envolvió a su hija entre sus brazos. Y como si la niña hubiera entendido las súplicas de su madre, por fin, abrió sus
pulmoncitos y lloró.
Escuchó el llanto de su hija y sonrió en paz. La joven
etíope miró con agradecimiento infinito a la mujer blanca
que había traído a su hija al mundo, cerró los ojos y murió.


«Cooperación internacional», fueron los términos que
utilizó el doctor Sherman, en la última clase de obstetricia
que impartía a los alumnos de medicina de la Universidad
de Perelman. Les pasó diapositivas donde médicos, uniformados con chaleco blanco y logo rojo con las letras MSF,
atendían a pacientes en situaciones de emergencia en el continente africano. Hasta entonces, Marina solo sabía lo que
la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Pensilvania: que el mundo es injusto y que la medicina es un privilegio de algunos.
Habían pasado diecinueve años desde esa clase magistral
en una de las más prestigiosas universidades del mundo y ese
día, con esa niña africana entre sus brazos, entendió, más
que nunca, las palabras del doctor Sherman cuando afirmó que
la generosidad de unos pocos capaces de renunciar a la co20

oandelimon (impresion).indd 20

17/12/15 16:20

modidad del mundo occidental era necesaria para salvar vidas en los lugares más recónditos e inhóspitos del planeta.
Mathias sacó del dispensario el cuerpo de la joven, que
yacía inerte en la camilla cubierta por una sábana verde. Marina se quedó sola con la bebé. Dejó de observar al feto para
ver al ser humano y tomó consciencia de la personita que
tenía frente a sus ojos. De la bebé negruzca, pegajosa y demasiado pequeña que acababa de quedarse huérfana.
Había atendido innumerables partos en los diez años
que llevaba como cooperante, pero era la primera vez que
una madre fallecía en un parto ante ella. Esa situación la sobrecogió y, mientras observaba a la bebé, sintió la inmensa
soledad de esa niña en el desierto africano. Con un paño
mojado le sacó los restos de sangre, líquido amniótico y placenta que le cubrían el cuerpo. La envolvió en una sábana
también verde como la que cubría el cuerpo de su madre
muerta y la tumbó entre sus brazos. La bebé abrió la boquita
buscándole el pecho, buscando el pezón de su mamá para
metérselo en la boca. Marina abrió la nevera. Metió la mano
en una caja de cartón que llevaba el logo de Médicos Sin
Fronteras y sacó un biberón preparado de agua y leche en
polvo. Lo apoyó en la ventana, dejando que los primeros rayos de sol lo calentaran.
Jugó unas décimas de segundo con la tetina, pero, como
si lo hubiera hecho desde el vientre de su mamá, sorbió con
una rapidez nada propia de un recién nacido. Seguía moviendo sus labios pidiendo más. Pero Marina consideró que
ya había tomado suficiente. La meció, suavemente, entre sus
brazos y le colocó la cabeza próxima a su pecho para que pudiera escucharle los latidos del corazón. Los latidos que
llevaba escuchando nueve meses dentro del vientre. La niña
parecía inquieta y Marina caminó con ella hasta salir del dispensario. Amanecía a cuarenta y ocho grados. El cielo se de21
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jaba pintar de naranja y rosa, el bellísimo paisaje de cada
mañana. La bebé lloró. Marina la acarició y mientras la acariciaba, flojito, le cantó:
A la nanita nana nanita ella, nanita ella,
mi niña tiene sueño, bendita sea.
Fuentecita que corre clara y sonora,
ruiseñor que en la selva cantando llora,
calla mientras la cuna se balancea.
A la nanita nana, nanita ella.

La canción de cuna que la abuela Nerea solía cantarle a
ella en las suaves noches mallorquinas.
Y la bebé se durmió. Y allí se quedaron las dos solas, frente
al desierto de Danakil, entre arena, sal y azufre.


Sus reproches al mundo hacía tiempo que habían cesado. Como una mujer el primer año de casada, que en su
propio hogar le reprocha al marido no cumplir con las promesas hechas, Marina, en sus primeros años como cooperante, reprochaba al mundo no cumplir con las suyas.
Poco después de los veinte y con esa maravillosa ingenuidad propia de la edad, pensó que la humanidad cambiaría.
A los treinta era una apasionada activista por la lucha de los
derechos humanos capaz de combinar su trabajo como médico con la lucha activa contra la injusticia global. Sobre
todo, por la lucha de los derechos de las mujeres. Mujeres
como la que acababa de morir en sus manos y la que seguía
viviendo entre sus brazos.
Pero la ingenuidad de los veinte y la fuerza de los treinta
habían ido menguando al cumplir años, dando lugar a la
22
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serenidad, a la templanza, y Marina era, ahora, una mujer
madura, una profesional comprometida que trabajaba desde
el corazón de cada persona a la que atendía. Sin pretensiones, más allá que la de mejorar la vida de esas personas. Y
consciente de que arropar a esa bebé etíope que acababa de
nacer era mucho más importante que cualquier lucha, reivindicación, petición o súplica a las organizaciones supranacionales que gobernaban el mundo.
Su reloj de pulsera marcaba las siete y veinte de la mañana.
La temperatura empezaba a ser asfixiante y entró de nuevo
en el dispensario con la bebé dormida entre sus brazos. La
miró y la vio preciosa, negra, delgaducha y pelona. Dormía
tranquila. Se sentó sin dejar de mirarla y sintió la paz que
desprenden los bebés, dormiditos, al nacer. Apoyó su cabeza
en la pared y, agotada, dejó que la acompañara el sosiego.
Por entre la puerta vio, desdibujadas y saliendo de una
nebulosa de tierra rojiza, unas siluetas femeninas. Seguramente, los familiares de la niña, pensó aliviada. Le acarició la
mejilla. Y se imaginó cómo se la entregaba a otra mujer. Le
quitaría la sabanita verde y la envolvería en esas telas tan bonitas de vivos colores que llevaban las mujeres africanas. Pensó
en la vida que le esperaba. Sabía que no le faltaría amor. Los
afar eran un pueblo amable y bondadoso, que adoraban a sus
hijos. A pesar de ser huérfana de madre, tendría el cariño del
resto de la tribu, de su padre, de sus tías, de sus innumerables
primas, de las abuelas, de las amigas de su madre. Porque, en
África, el cuidado de los hijos se compartía con todas las mujeres que formaban el clan. Se ayudaban unas a otras.
Marina, a pesar de no ser madre, reflexionó a menudo
sobre la maternidad de las mujeres europeas, aisladas en sus
asépticos pisos de ciudad, convirtiendo la crianza en sinónimo de soledad. Como la maternidad de su hermana Anna
y su hija, en esa mansión de quinientos metros cuadrados,
23
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cubierta de mármol blanco y frente a una piscina con vistas
al mar. Marina había aprendido a no juzgar, pero era consciente de que europeas y africanas tenían mucho que aprender unas de las otras.
Pensó, acariciando la mejilla de esa niña negra que tenía
entre sus brazos, que también le esperaba una vida dura. La
vida nómada. Esa tierra árida sería el único paisaje que verían sus ojos. Y nunca otro. Siempre a más de cuarenta grados. Como el viento, se desplazaría toda su vida en busca de
agua. Llevando a cuestas las esterillas que formarían su hogar
en cualquier trozo de tierra. Seguramente no aprendería a
leer ni a escribir, ordeñaría cabras, buscaría leña, molería el
grano, amasaría pan y, antes que todas esas tareas domésticas, al cumplir dos años y siguiendo la tradición milenaria,
durante el amanecer, cuatro mujeres se la llevarían debajo
de un árbol. La tumbarían. Dos de ellas le sujetarían los hombros, las otras dos le abrirían las piernecitas y se las sujetarían
fuerte, para que la partera de la tribu con una cuchilla le desgarrara el clítoris. Cerró los ojos pensando en ello. Apretó el
cuerpecito de la bebé hacia su cuerpo, queriendo protegerla.
—¿Ya duerme? —le preguntó Mathias desde el umbral
de la puerta.
Marina asintió.
—Ha llegado Samala. Ya me quedo yo.
Con mucho cuidado le entregó a la bebé. Se alejó hacia
la puerta y escuchó a Mathias pronunciar unas palabras en
alemán, flojito, para no despertarla.
—Wilkomen zum leben, meine lieblich mädchen.*
Marina se volvió hacia ellos. Y esa fotografía tan hermosa
la conmovió de nuevo. Mathias, tan corpulento y tan euro-

*

Bienvenida a la vida, mi niña bonita.

24
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peo, acunando y mirando con sus enormes ojos verdes a esa
pequeñísima niña negra.
—Creo que alguna de esas palabras las tenemos apuntadas en la libreta —le dijo Marina desde el umbral de la puerta.
Mathias esperó expectante la traducción de su mujer:
—Bienvenida a la vida, mi niña bonita.


—Deben de tener un GPS en el hipotálamo —dijo Marina
viendo cómo las mujeres africanas se acercaban por el desierto.
Cada mañana se preguntaba lo mismo. ¿Cómo era posible que pudieran orientarse kilómetros y kilómetros en ese
extenso mar de arena que a sus ojos era idéntico, miraras
por donde miraras? Las clínicas móviles de la oenegé eran
itinerantes y se instalaban cercanas a los poblados afar. Pero
llegaban mujeres de tribus lejanas que habían caminado durante horas, orientadas, según decían, siguiendo las estrellas
del amanecer y las ondas de la arena.
Marina las observó caminar lentamente hacia ella, con
sus bebés atados a la espalda y un grupo de niños de dos a
ocho años correteando junto a ellas. Las afar eran mujeres
esbeltas que poseían una elegancia innata y sabían cubrir sus
delgados cuerpos con grandes pañuelos estampados con cenefas y vivos colores que contrastaban con el color negro de
su piel. Marina se acercó a ellas.
—Ëndemën aderu —les dijo.
Las mujeres rieron al escuchar a Marina saludarlas en
kuchita. Eran mujeres terriblemente ingenuas y siempre
agradecidas. Algunos bebés, sin embargo, girando la cabecita por entre los pañuelos, berreaban. Era, probablemente, la primera vez que veían una mujer blanca. Ninguna de ellas preguntó por la mujer embarazada y Marina,
25

oandelimon (impresion).indd 25

17/12/15 16:20

gesticulando y en palabras muy básicas en inglés, les explicó lo sucedido esa noche.
—¿Sabéis quién es?, ¿la conocéis? —les preguntó.
Ellas no sabían nada de la joven. Ninguna mujer de la
aldea donde vivían había desaparecido. A pesar de ello, les
pidió que fueran tras la casa de hormigón, donde Mathias
había dejado la camilla con la joven muerta cubierta por la
sábana verde. Quizás la habrían visto alguna vez. Antes de
atender a esas mujeres y a los muchos pacientes que llegarían a lo largo del día, Marina necesitaba comer, una ducha
y, sobre todo, beber agua.
Entró en la casa. Samala cocinaba injera, el pan etíope que
desayunaban cada mañana. Samala formaba parte del personal
local contratado por MSF y se encargaba de limpiar los dormitorios y la ropa, de comprar comida y cocinar para los cooperantes. Sus hijos eran ya mayores y había enviudado hacía cinco
años. Malvivía en uno de los kebeles más humildes de Addis
Abeba, donde todo se sabía por el boca a boca, y se enteró de
que unos médicos europeos contrataban personal local para
trabajar con ellos. Buscaban principalmente logistas, hombres
con carné de conducir y conocimientos de construcción, electricidad y fontanería para montar las clínicas móviles por todo
el país. Pero ella se presentó, sabía cocinar y limpiar, lo que había hecho toda su vida. Cada día durante dos meses se quedó
en la puerta de la oficina sentada esperando que algún día los
médicos blancos la necesitaran. Y un lunes una de las mujeres
que tenía contratadas la organización dejó de venir, sin más, y
Samala pasó a formar parte de la gran familia de MSF. De eso
hacía ya un año. Y junto a Kaleb, el logista local, formaban el
equipo que acompañaba a Marina y a Mathias en el proyecto
de nutrición materno-infantil de la depresión de Afar.
Marina dedujo que Mathias ya le habría explicado lo sucedido a Samala, así que no le preguntó, y, tras saludarla ca26
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riñosamente y darle las gracias por el desayuno, sorbió un
largo trago de agua y se fue a su dormitorio.
La ducha consistía en un hilo finísimo de agua. No más
de dos minutos. Pero esos dos minutos eran un placer tal
que, a veces, Marina contaba mentalmente los ciento veinte
segundos para obligarse a no pensar en nada más que en
ese tesoro escaso del desierto que se derramaba por su
cuerpo. Pero la mente es así de extraña y, muy a su pesar, le
vino a la cabeza el vuelo LH2039, de Lufthansa Airlines, que
la llevaría en tres días de Addis Abeba de vuelta «a casa».


Sentadas en el suelo y apoyadas en la pared del dispensario, las mujeres etíopes y sus hijos esperaban a ser atendidos
por los doctores. Unas a otras se explicaban lo sucedido y se
acompañaban hasta la camilla donde yacía la joven muerta.
Más de sesenta mujeres pasaron a reconocer el cadáver. Nadie supo quién era.
Al anochecer, el hedor a muerte era insoportable.
Marina, desde la ventana de la cocina y mientras daba el
biberón a la bebé, vio a Kaleb introducir el cuerpo inerte de
la mujer en el asiento trasero del jeep propiedad de la oenegé.
El logista cerró la puerta, encendió el motor y se alejó
por el desierto. Cavaría un hoyo a pocos kilómetros, orientaría su cuerpo hacia La Meca y la metería dentro. Lo cubriría, formaría una pequeña montaña de piedras, como indicaba el ritual afar, y oraría a Alá.
El polvo que había levantado el jeep se había desvanecido
totalmente. Y ese hecho tan insignificante inquietó a Marina.
Sintió que el corazón se le aceleraba y le pareció que en pocos
segundos la temperatura había aumentado varios grados. Durante esas doce horas que estuvo el cadáver en la casa, ese pe27
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queño ser humano que tenía entre sus brazos pertenecía a la
mujer muerta y así fue comunicado a cada una de las personas
que acudieron al dispensario. Ahora, sin ese cuerpo, esa bebé
ya no era de nadie. A nadie le importaba. Si lloraba, si tenía
sed, si tenía hambre, si estaba sucia, si quería moverse, ningún
otro ser humano más que ella acudiría en su ayuda. Y sintió una
honda tristeza por la profunda soledad de esa niña sin nombre en el cuerno de África. Apenada, pasó del sentimiento de
tristeza al de culpabilidad. Había actuado igual que cualquier
otro médico. Pero no era esa la afirmación que le preocupaba, sino una pregunta que ya se había formulado en otras
intervenciones médicas a lo largo de su vida laboral en MSF.
—¿Era la vida para ese ser humano la mejor opción?
Se vio a sí misma como una orgullosa médica occidental
salvando vidas en el paupérrimo tercer mundo. Pero quizás
todo era un error y la ley de la naturaleza era la que debía
determinar quién debía vivir y quién no. Y quizás la bebé
que acunaba entre sus brazos debería estar abrazadita a su
madre, bajo tierra, sepultada en paz.
Marina se pasó la mano por la frente e intentó borrar ese
pensamiento de su mente.
—Es extraño que nadie haya venido a por ella. Seguramente
es una niña no deseada, fruto de una violación —afirmó Kaleb.
Marina y Mathias no esperaban esa respuesta y les creó
malestar.
—Puedo llevarla al orfanato de Addis Abeba —continuó
Kaleb.
—Esperemos unos días más, quizás venga alguien a buscarla —contestó Marina—. Si no la reclamara nadie, antes
de ir al aeropuerto la dejaremos nosotros en el orfanato.
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