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Querido lector,

Me llamo Qais Akbar Omar. Soy afgano, musulmán, tejedor 
de alfombras, periodista, ayudante de dirección, boxeador y Qais, 
el Cruel Cortador de Cometas. También soy el autor de este libro.

Escribí El fuerte de las nueve torres por muchas razones. 
En parte, intentaba conjurar los demonios que acechaban mis 
sueños. En parte, era una forma de retener a seres queridos que 
había perdido. Y en parte, quería contarle a la gente cosas acerca 
de Afganistán que ellos no sabían.

Las palabras son como los nudos de una alfombra. Una co-
necta con la siguiente hasta que entre varias forman un pensa-
miento, lo mismo que los nudos crean un dibujo. Quería explicar 
cómo alguien como yo se convierte en adulto, yendo a la escuela 
cuando estaba abierta y descubriendo por mi cuenta lo que ne-
cesitaba para sobrevivir; que supieran que heredé de mi abuelo 
el amor por la lectura, que con mis primos nómadas aprendí a 
reverenciar la belleza de la naturaleza, y que con la guía de una 
mujer muda descubrí el arte de tejer alfombras que se ha conver-
tido en el trabajo de mi vida.

Ahora que ya está escrita, siento que esta alfombra de palabras 
no me pertenece realmente a mí, sino a mi familia, que está ha-
ciéndose un hueco en el mundo, lidiando con sus recuerdos de 
lo que hemos sufrido como familia y de cómo hemos sobrevivido.

Ahora te la ofrezco a ti, la alfombra más compleja y difícil que 
jamás he tejido: El fuerte de las nueve torres.

Con todo respeto,

Qais Akbar Omar

Qais Akbar Omar (cuyo nombre se 
pronuncia «Kais») administra el negocio de 
alfombras de su familia en Kabul y escribe 
libros. En 2007, fue alumno invitado en la 
Universidad de Colorado. Ha estudiado 
empresariales en la Brandeis University y ha 
cursado un máster de escritura creativa en 
la Universidad de Boston. Omar ha dado 
conferencias sobre alfombras afganas en 
Afganistán, Europa y Estados Unidos. Es 
coautor, con Stephen Landrigan, de la obra 
de teatro Shakespeare in Kabul. Vive en Kabul 
y tiene treinta años.
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El fuerte de 
las nueve torres

UN PAÍS HERIDO. UN DESTINO INESPERADO.
 UNA FAMILIA QUE NUNCA PERDIÓ SU PASIÓN POR VIVIR.

Qais Akbar Omar

www.espasa.com
www.planetadelibros.com

«Si vas a leer solo un libro esta temporada, 
que sea este.» Oprah Magazine

«Profundamente conmovedor. Este lírico
e inquietante debut, que no deberías 
perderte, es una apasionada evocación 
de una tierra y una gente incomprendidas. 
Un tapiz espléndidamente rico de una vida
 y cultura asombrosas.» Kirkus Reviews

«Magnífi camente escrito, con el ritmo y el 
suspense de una novela... Un relato rico en 
detalles que cuenta cómo fue crecer en 
Afganistán bajo los señores de la guerra y 
los talibanes. Una historia enriquecedora
y sorprendente.» The Washington Post

«Alucinante pero realista, El fuerte de las 
nueve torres es una fascinante historia de 
cómo se ve la guerra a través de los ojos 
de un niño escrita desde la memoria de 
un adulto.» The New York Times Book Reviews

«Un relato de supervivencia en medio de la 
brutalidad y el miedo, y un magnífi co testigo 
de la importancia de la familia y la amistad.» 
The Sunday Times, London

«El fuerte de las nueve torres captura un tiempo 
y un lugar desconocidos para la mayoría. 
Sin duda, un relato explícito, pero también 
dulce, divertido e inspirador.»
The Boston Globe

«Por fi n una poderosa autobiografía que 
hace justicia a la dureza, a la tenacidad y 
al gran sentido del humor de los afganos.» 
London Evening Standard
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1
En la época dE antEs

En la época de antes de los combates, antes de los misiles,
antes de los caudillos y de sus falsas promesas, antes de que
tantos de nuestros conocidos desapareciesen de manera repenti-
na camino de la tumba o de tierras extranjeras, antes de los tali-
banes y de su locura, antes de que el hedor de la muerte quedase
suspendido en el aire cotidiano y antes de que la tierra estuviese
bañada en sangre, vivíamos bien.

No tenemos fotos. Era demasiado peligroso guardarlas en los
tiempos de los talibanes, así que las destruimos. Aun así, las
imágenes de nuestras vidas antes de que toda esperanza aban-
donase Afganistán se mantienen nítidas y claras.

Mi madre viste su falda corta, sentada en su oficina en un
banco, atendiendo a una larga cola de clientes. Es una persona
respetada por sus conocimientos bancarios y por su capacidad
para resolver los problemas de la gente.

Mi padre tiene el aspecto de una estrella de cine, con sus
pantalones de campana, a toda velocidad por las calles de Ka-
bul en su motocicleta. A veces me ata a su espalda con un cinto
muy ceñido. En marcha, su pelo largo ondea al viento. Cuando
hace un giro brusco, las protecciones de metal que lleva en las
rodillas lanzan chispas al aire al rozar contra el pavimento. Al
día siguiente, se lo cuento a mis compañeros de clase y les doy
envidia.

Uno de mis tíos hace viajes de negocios a otros países. Los
demás tíos y tías estudian en universidades de Kabul. Todos
ellos visten a la última. El abuelo, con su espeso cabello blanco
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meticulosamente peinado, luce con elegancia unos trajes italia-
nos a medida que resaltan su condición acomodada. Cuando
entra en una habitación, la domina.

El abuelo es un hombre impresionante, alto, de espaldas an-
chas. Al contrario que tantos otros afganos, siempre lleva re-
cién afeitado su rostro de piel morena. Es en sus amplios ojos
negros en lo que más te fijas. Tan profundos. Tan imponentes.
Tan tiernos.

Las imágenes se suceden a toda prisa. A veces son representa-
ciones de pequeñas escenas.

Mi padre me llama para que me prepare para ir a la escuela.
Abro los ojos y miro el reloj sobre mi cama. Es demasiado tem-
prano, pero ¿qué le voy a decir? Es mi padre. Soy su hijo. Los
hijos pastún deben obedecer a sus padres.

Solo que no estoy listo para levantarme. Me froto los ojos. Mi
padre no deja de llamarme.

—¡Arriba! Ponte los guantes. Te espero en el ring.
Quiere que practique con él antes del desayuno. Ha empeza-

do a entrenarme para convertirme en un boxeador famoso como
él, y para pelear en competiciones internacionales igual que él
hizo.

Odio levantarme temprano, pero me encanta entrenar con
mi padre. Siempre me deja ganar, aunque tengo siete años.

También me encanta la escuela. No tengo ni una sola falta de
asistencia. Soy listo y tengo muchos amigos. A veces los niños se
quejan de mí al director cuando les doy un puñetazo en la cara.
El director me encubre porque es el mejor amigo del abuelo.
Pero nunca me sonríe.

Mi hermana y yo vamos a la misma escuela. Es un año y me-
dio mayor que yo, aún más lista y tiene más amigas, pero jamás
les da puñetazos a las niñas por mucho que sea la hija de un
boxeador famoso.
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El corazón de nuestro mundo es la casa del abuelo.
La construyó a finales de los años sesenta, cuando era el direc-

tor contable del Bank-e-Millie, el Banco Nacional de Afganistán.
El país prosperaba, y él ya veía que la ciudad crecería más allá de
aquellos revirados callejones milenarios del curso del río Kabul.

Compró alrededor de dos hectáreas más allá de la pequeña y
empinada montaña con las dos cumbres que durante siglos ha-
bían protegido Kabul en sus flancos sur y oeste. Por aquel en-
tonces, las tierras que se extendían al otro lado eran sembrados
con aldeas de adobe, pero no por mucho tiempo.

El abuelo había estudiado la tierra, hablado con los labriegos
que la conocían y escogido cuidadosamente la porción que con-
taba con el mejor pozo. Siempre tuvimos agua, aun en los meses
de mayor sequía, incluso cuando nuestros vecinos se quedaban
sin ella. Cercó la mayor parte de sus tierras con un sólido muro
de cemento, pero dejó al margen una zona dedicada a una es-
cuela para todos los niños cuyas familias, sabía él, transforma-
rían aquellas tierras de cultivo en un vecindario.

Mi padre y seis de sus siete hermanos, junto con sus esposas
y sus hijos, vivían todos cómodamente en la parcela del abuelo.
Yo tenía más de veinticinco primos con los que jugar, la mayoría
de ellos más o menos de mi edad. Cada familia contaba para sí
con dos habitaciones grandes, todas ellas concentradas en un
edificio de una sola planta en un lado del jardín. Las habitacio-
nes del abuelo se encontraban en el otro lado. Entre nosotros
había sesenta manzanos McIntosh. El primo del abuelo los había
traído de América en forma de unas ramitas que había injertado
en raíces de manzanos de Afganistán. Era muy raro verlos aquí,
y el abuelo estaba orgulloso de tenerlos.

En un extremo de la parcela se alzaba un edificio del tamaño
de toda una manzana, con dos plantas de apartamentos sobre las
tiendas que había en el bajo. El abuelo alquilaba los apartamen-
tos a gente que no estaba emparentada con nosotros. Todas las
ventanas de los apartamentos daban a la calle. Ningún afgano
permite que los extraños vean desde fuera el jardín de su familia.

Mi padre montó un gimnasio en uno de aquellos locales. To-
dos los días, después de clase, docenas de jóvenes iban allí a
formarse como boxeadores. Mi primo Wakil y yo mirábamos
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desde la acera cómo golpeaban el saco de arena, o cómo hacían
flexiones de brazos, o saltaban a la comba mientras mi padre
hacía guantes con uno de ellos o a veces dos al mismo tiempo
sobre el ring que él mismo había construido.

Wakil era siete años mayor que yo. El hermano mayor que
nunca tuve. Yo, el hermano pequeño que él siempre quiso. Me
dejaba usarlo a modo de saco de arena cuando me ponía a imitar
a los boxeadores. Cada vez que lo golpeaba, él se reía.

El abuelo, para entonces ya jubilado del banco, utilizaba uno
de los locales más grandes como almacén para sus alfombras.
Tenía una puerta muy sólida con un buen cerrojo, y estaba inun-
dado del dulce aroma cargado de lanolina que desprende la
lana. Allí dentro, el abuelo tenía miles de alfombras. A mis pri-
mos varones y a mí nos gustaba ir dando saltos de un enorme
montón de alfombras dobladas a otro.

Todos mis tíos tenían su propio negocio excepto el padre de Wa-
kil. Era mayor del Ejército Nacional de Afganistán. Siempre de-
cía: «El comercio es demasiado arriesgado. La mayor parte de
estos comerciantes sufre un ataque al corazón, o muere joven».
Era el primogénito de mi abuelo y, por tanto, ocupaba un lugar
especial en la familia. Gracias a su sueldo del ejército, su esposa
y él disfrutaban de una vida cómoda con Wakil, mi primo favo-
rito, y sus otras dos hijas.

Un día se marchó a trabajar y nunca regresó. Aún no sabe-
mos si está vivo o muerto. Fue en aquella época en que oí por
primera vez la palabra «comunistas», pero entonces no sabía
qué significaba. Su esposa lleva más de veinticinco años espe-
rando a que vuelva a casa. Incluso ahora, sale corriendo a abrir
siempre que alguien llama a la puerta.

Mi padre era el tercero de los hermanos. Al igual que todos mis
tíos, solo tenía una esposa. No era costumbre en nuestra familia
tener más de una.

Nuestros vecinos respetaban a mi padre como a un hombre
santo. Venían a verlo y hablaban con él sobre sus negocios y sus
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problemas. Lo llamaban Lala, «hermano mayor», aunque algu-
nos de ellos lo superaban en años. Le decían: «Tus pensamientos
son de una edad superior a la tuya». Era un hombre dispuesto a
probarlo todo. No iba con él la palabra «no».

Era también el único de los hijos de su padre que se dedicaba
a las alfombras. Sus cinco hermanos más pequeños veían las al-
fombras como algo del pasado. Ellos miraban hacia el futuro y
tenían nuevas formas de ganar dinero.

Uno importaba productos de Rusia. Otros dos continuaban
en la universidad, pero pensaban dedicarse a la importación de
medicamentos para su venta a las farmacias por todo Afganistán.

Con frecuencia cenábamos todos juntos, más de cincuenta sen-
tados en cojines alrededor de un mantel extendido sobre el cui-
dado césped que el abuelo había sembrado en una esquina de
nuestro patio. Sobre nosotros colgaba una serie de pequeñas
bombillas de colores. Después de cenar, mi abuelo y sus hijos se
sentaban en un círculo a charlar de sus negocios, o de las univer-
sidades de Europa o América a las que deberían enviarnos a mis
primos varones y a mí.

Las mujeres formaban un círculo aparte para hablar de sus
propios asuntos. Era responsabilidad de las mujeres mayores
encontrar un buen marido para las más jóvenes, como las dos
hermanas solteras de mi padre, que vivían con nosotros. Sus
dos hermanas mayores ya estaban casadas y se habían trasladado
a vivir a los hogares de las familias de sus maridos, en otras zo-
nas de Kabul. Las discusiones sobre los pretendientes podían
durar meses e implicar a toda la familia hasta que se tomaba una
decisión.

Mis primos y yo nos sentábamos en otro círculo, niños y ni-
ñas todos juntos, nos contábamos historias de miedo y observá-
bamos el despejado cielo nocturno de Kabul, con la luna y las
estrellas desperdigadas por doquier. Cuando nos cansábamos
de contar cuentos, buscábamos formas de animales entre las es-
trellas y nos reíamos.

Algunas veces, al terminar de comer, mi padre o alguno de
mis tíos nos llevaba a los niños rodeando la montaña a comprar
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helado en el parque Sahr-e-Naw, o a alguno de los cines de Ka-
bul, a ver una película hindú o americana.

Kabul era entonces como un jardín inmenso. Las amplias calles
tenían hileras de árboles que se tocaban formando unos arcos
frondosos y muy altos. La ciudad estaba repleta de parques
muy bien cuidados donde las altas y rosadas malvarrosas com-
petían por llamar la atención con el vivo color naranja de las
caléndulas y los cientos de tonos de las rosas. En todas las casas
había un jardín con granados, almendros o albaricoqueros. In-
cluso la montaña de los dos picos se encontraba cubierta de
hierba y monte bajo que cobraba vida con las lluvias primavera-
les. Tanto en la primavera como en el otoño, el cielo se llenaba
de los colores vivos de las aves acuáticas que descansaban en los
humedales que rodeaban la ciudad en su trayecto entre las es-
tepas rusas y la India. Unos canales subterráneos ancestrales
traían el agua desde las montañas y mantenían verdes nuestros
jardines.

Todos los viernes, el día sagrado musulmán en que cierran los
colegios y los comercios, cargábamos con un almuerzo copioso
hasta el jardín de alguno de nuestros vecinos, o hasta alguna
zona de picnic cercana como el lago Qarga, o hasta el valle de
Pagman, o, en ocasiones, tan lejos como el paso de Salang, allá
arriba en las montañas del Hindú Kush, a una hora de coche al
norte de Kabul. Era un día en que se juntaban los parientes más
lejanos; un día de visitas, bromas y cotilleos.

Mis primos y yo escalábamos pendientes mientras los mayo-
res se recostaban sobre unos almohadones enormes a la sombra
de los sauces o bajo las amplias y frondosas ramas de un panj
chinar. Mis tías solteras no paraban de hervir agua para los de-
más, que se tomaban una taza de té detrás de otra. En aquellas
largas tardes, se turnaban para inflar algún suceso menor hasta
convertirlo en una gran historia que hiciese reír a todo el mun-
do. Intentaban superarse los unos a los otros, por supuesto. Son
afganos. De todos ellos, mi madre era la mejor.
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Mis tíos eran percusionistas de tabla, y mi padre tocaba la
flauta dulce aunque jamás hubiera recibido clases. Nos quedá-
bamos hasta bien entrado el atardecer, cantando, bailando y co-
cinando en una fogata.

En algunas de aquellas excursiones, los primos celebrába-
mos una competición de conocimientos escolares. Quien lograse
la puntuación más alta podía obligar a los demás primos a com-
prarle cualquier cosa que le gustase, daba igual el precio. Noso-
tros también éramos muy competitivos. Nuestros padres eran
los jueces, y lo celebraban con escándalo cada vez que alguno de
los niños lograba responder correctamente. A veces el concurso
acababa en un empate. Lo odiábamos.

De vez en cuando, algunos de los primos se peleaban y deja-
ban de hablarse durante uno o dos días, pero no éramos capaces
de mantenerlo por mucho tiempo. Jugar era más importante, y
no se acababa nunca, ya estuviésemos jugando al escondite en el
jardín, a las canicas, haciendo carreras en bicicleta en el parque
que había cerca de casa o, sobre todo, cuando volábamos las co-
metas desde el tejado.

Todas las tardes de primavera y otoño, cuando el clima
nos traía una suave brisa, cientos de cometas inundaban el
cielo sobre Kabul y allí se mantenían hasta el anochecer. Vo-
lar cometas era más que un juego; cortar el hilo de la cometa
de tu rival era una cuestión del más elevado orgullo personal.
El truco era tirar del hilo de tu cometa para lanzarla contra la
de tu oponente con fuerza y velocidad, y darle un tajo a su
hilo.

Wakil era el maestro de la cometa, el que nos había enseñado
a todos a volarlas. Los chicos de la calle le habían otorgado el
título de Wakil el Cortador Cruel, debido a la gran cantidad de
cometas que les había cortado.

Una tarde, Wakil me miró mientras subíamos al tejado con
las cometas y dijo:

—¡Hagamos un combate!
Como de costumbre, el cabello largo y oscuro le caía por la

frente y le acariciaba la espesura de las cejas. Y debajo de estas
se encontraban aquellos ojos profundos y oscuros suyos que
centelleaban siempre.
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Le dije que vale, aunque sabía que me cortaría a la primera,
pero desde la más tierna edad nos enseñan a no huir nunca de
una pelea, por mucho que pensemos que no podemos ganar.

El tejado del bloque de apartamentos del abuelo resultaba
ideal para volar las cometas. Era como un escenario que se alza-
ba bien alto sobre las hileras de los árboles de la calle. La gente
de abajo —tanto niños como adultos— veía las cometas en el
aire y dejaba todo cuanto tuviese entre manos para presenciar el
desenlace. De un buen combate se hablaría durante días.

Media hora después de echar a volar las cometas, entre ama-
gos y provocaciones, Wakil me gritó con asombro desde el otro
extremo del tejado:

—¡Has aprendido mucho! Antes solo tardaba cinco minutos
en cortarte. Ahora llevamos más de media hora, y sigues ahí en
el cielo.

De repente, utilizó un truco que todavía no me había enseña-
do: hizo que su cometa dibujase un tirabuzón alrededor de la
mía, como si estuviera intentando asfixiarla. Sentí en la mano
que el hilo perdía la tensión, y allá se fue mi cometa: deshinchada
y boca arriba, se la llevaba el aire en un bamboleo semejante al de
una hoja en el otoño, a la deriva por el cielo, alejándose de mí.

Wakil soltó una carcajada y se pavoneó haciendo volar más
alto su cometa, de manera que todo el mundo en la calle viese
que había salido victorioso una vez más. Yo eché a correr escale-
ra abajo para coger otra cometa.

A Berar, un adolescente hazarí que trabajaba con nuestro jar-
dinero, le encantaban los combates de cometas. Mientras duró
mi enfrentamiento con Wakil, siguió con atención todos y cada
uno de los picados, muerto de envidia.

Berar era algunos años mayor que Wakil, alto, bien parecido
y trabajador. Su familia vivía en Bamiyán, donde había unas es-
tatuas gigantescas de Buda talladas en la montaña. Berar no era
su verdadero nombre; en dialecto hazarí significa «hermano».
No sabíamos cómo se llamaba de verdad, y a él no le importaba
que lo llamásemos de ese modo.

El suspense había ido creciendo entre Wakil y yo, y Berar no
había podido dejar de observarnos. El anciano jardinero se diri-
gió a él varias veces con impaciencia:
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—Las malas hierbas están en el suelo, no en el cielo. Baja la 
vista.

El jardinero siempre era duro con Berar.
—Dele un respiro al muchacho —le dijo el abuelo al jardine-

ro. Estaban trabajando juntos en los amados rosales del abuelo. 
Yo acababa de echar al aire una segunda cometa. El abuelo hizo 
un gesto con la barbilla a Berar—. Adelante, ve.

Berar vino corriendo al tejado, donde yo me afanaba por ga-
nar altura mientras evitaba el torpedeo de los ataques de Wakil. 
Berar me cogió el hilo y me dijo que sostuviese el carrete.

Nunca había visto a Berar volar una cometa. No dejaba de 
gritarle:

—Kasko! Kasko! ¡Recoge!
Pero Berar no necesitaba mis instrucciones; sabía qué hacer 

con exactitud. Wakil me gritaba que podría traer a cien ayudan-
tes y que aun así me cortaría. Aunque era alto y delgado, tenía 
mucha fuerza, y recogía con furia el hilo de su cometa para con-
seguir que rodease la mía.

Berar estaba elevando mucho nuestra cometa, y muy rápido, 
hasta que en apenas tiempo se encontró por encima de la de 
Wakil. La hizo descender entonces en picado con tanta veloci-
dad que cayó como una piedra en el aire. De repente, por allá iba 
la cometa de Wakil, a la deriva, con un bamboleo de izquierda a 
derecha, flotando camino de Kandahar separada del hilo que 
ahora yacía sin consistencia en la mano de Wakil.

Me subí a los hombros de Berar dando gritos de alegría. Te-
nía en la mano el hilo de mi cometa, que volaba tan alto en el 
cielo que parecía un pájaro minúsculo. En la calle, los hijos de 
los vecinos también gritaban. No habían visto a Berar conseguir-
lo, solo a mí subido a sus fuertes hombros celebrándolo y gritan-
do: «¡Wakil el Cortador Cruel ha recibido un corte!». Besé a Berar 
innumerables veces; era mi héroe. Me llamó «Cortador del Cor-
tador Cruel», aunque fue él quien lo hizo posible.

Wakil se enfurruñó y dejó de hablarme durante dos días.

Teníamos otro primo que era unos pocos meses más pequeño 
que yo. Nunca se llevó bien con ninguno de nosotros. Wakil so-
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lía llamarlo bobo. Todos los demás primos, todos los demás, em-
pezaron también a llamarlo Bobo.

Si se compraba ropa nueva, se paseaba por delante de noso-
tros para alardear de ella y decía alguna estupidez.

—Hemos ido a una tienda en Sahr-e-Naw que han abierto
hace unas semanas. Solo venden cosas que traen de Londres y
de París. El dueño les ha dicho a mis padres que tengo buen
gusto en el vestir. Chicos, no creo que vosotros podáis permiti-
ros un traje como este.

Al preguntarle yo cuánto había pagado, él triplicaba el precio.
Y Wakil le soltaba:
—Oye, Bobo, por ese precio, tu ropa hará magia, ¿no?
Bobo nunca veía venir las bromas, así que hacía alguna pre-

gunta tonta como:
—¿Qué tipo de magia?
—¿Puede hacerte parecer menos feo? —respondía Wakil con

una voz que rompía en una sonora carcajada.
Todos nos reíamos, y Bobo se marchaba corriendo a su casa

y se quejaba a sus padres. Nosotros echábamos a correr hasta el
tejado, o salíamos al patio, o nos escondíamos en el garaje, den-
tro del coche de mi padre, para librarnos del castigo.

Una vez que Bobo llevaba puesta su ropa buena y estaba
alardeando, Wakil se llenó la boca de agua, y yo le pegué un
puñetazo en el estómago. Aquello hizo que Wakil le escupiese
toda el agua encima a Bobo. El pobre se quedó mirándonos con
cara de incredulidad y nos preguntó indignado por qué lo ha-
bíamos hecho. Wakil le dijo:

—Nos estamos entrenando para ser duros. Nos damos puñe-
tazos el uno al otro cuando menos lo esperamos, y así estaremos
preparados si nos metemos en una pelea con alguien. Tú tam-
bién deberías ser duro. —Entonces lo golpeamos en el estóma-
go, y evitamos la cara para no dejar marcas, porque sabíamos
que eso haría que sus padres nos zurrasen.

Bobo tenía una virtud oculta: siempre le gustó leer. Para su
edad, disponía de más información de la que necesitaba. Y ade-
más, tenía una buena cabeza para memorizar las cosas. Aquello
hizo que nos volviésemos contra él todavía más.
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Si estábamos en casa jugando con nuestros primos, Wakil no
dejaba de tomarle el pelo a Bobo. Fuera de casa, sin embargo, no
permitía que nadie se metiese con él. Wakil era como un herma-
no mayor para todos nosotros. Cuando Bobo se peleaba con los
hijos de los vecinos, lo que sucedía a menudo, Wakil lo defen-
día. Cuando íbamos al parque a jugar al fútbol, Wakil se asegu-
raba siempre de que Bobo y yo estuviésemos en su equipo para
poder protegernos.

Nuestros vecinos eran como nosotros, gente tranquila y edu-
cada. Cuando se celebraba alguna boda o fiesta de compromiso
en una de sus casas, todo el vecindario estaba invitado junto con
sus hijos y su servicio.

Todas las semanas, mi abuelo daba charlas de diez minutos
en la mezquita tras las oraciones del viernes acerca de cómo
mantener limpio el barrio, o cómo resolver los problemas rela-
cionados con el agua y la electricidad, o cómo ocuparse de cui-
dar el parque público y crear más instalaciones donde los niños
pudiesen jugar juntos. Nunca salió elegido para ningún cargo,
pero la gente le escuchaba.

Cuando una familia atravesaba dificultades económicas, uno
de sus miembros de más edad hablaba discretamente con el
abuelo y le solicitaba la ayuda de la comunidad. A continuación,
tras las oraciones del viernes, el abuelo les contaba a los demás
hombres de la mezquita que alguien necesitaba dinero, sin reve-
lar jamás de quién se trataba. Era importante proteger la digni-
dad de la familia necesitada.

Un viernes, después de que todos se hubieran marchado de
la mezquita, vi que mi abuelo le entregaba el dinero de la colecta
a un hombre cuya esposa llevaba enferma muchos meses. El
hombre besó las manos de mi abuelo, y le dijo:

—Usted siempre está a la altura de nuestras expectativas.
Que Dios le conceda una larga vida, salud y fortaleza.

Cuando el abuelo se percató de que lo estaba observando, me
miró con cara de pocos amigos, y di media vuelta de inmediato.
Aquello era algo que yo no debía ver.
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La casa del abuelo era su mayor orgullo; y los manzanos McIn-
tosh, su mayor alegría. Estaba en los sesenta y muchos cuando
yo nací, y enviudó poco después. Jubilado del banco en aquella
época, se entretenía en el jardín plantando rosales, geranios y
malvarrosas, o regando sus manzanos McIntosh, mientras can-
taba siempre entre susurros o recitaba en voz baja los noventa y
nueve nombres de Dios.

Y se sentaba a leer durante horas, rodeado de sus libros. Su
favorito, en dos preciosos volúmenes encuadernados en cuero,
era Afganistán en la senda de la Historia, de Mir Gulam Mohamad
Gobar. Llevaba el título grabado en oro en la cubierta. A veces
me lo leía.

Tenía asimismo las Obras completas de Psicología de Sigmund
Freud, con cubiertas también muy bellas, pero esos libros no me
los leía. Cuando le preguntaba por ellos, él me decía que ya me los
daría cuando fuese lo bastante mayor.

En el invierno estudiaba a los poetas Rumi, Sams Tabrizi,
Hafiz, Sa’di y Omar Jayam. En ocasiones invitaba a sus amigos
a debatir los asuntos políticos de Afganistán y del mundo, pero
la conversación no tardaba mucho en centrarse en la poesía.
Siempre quería que mis primos varones y yo nos sentásemos a
escuchar cuanto se decía allí y que hiciésemos preguntas.

Mis hermanas y mis primas nunca participaban en aquellos
debates. Su vida discurría por una senda distinta a la de los chi-
cos, pero a ellas sí se les permitía leer los libros del abuelo. Es
más, el abuelo siempre las animaba a hacerlo. «La educación
—les decía él poniendo el énfasis en aquella palabra— es la llave
del futuro.» Leían muchísima poesía, tanta como novelas de
Dostoievski, Tolstói, Thomas Mann y otros novelistas afganos e
iraníes cuyos nombres nadie conoce en el resto del mundo. To-
dos aquellos libros estaban escritos en dari.

Algunas de las chicas mayores, incluidas las hermanas de
Wakil, leyeron los libros de Sigmund Freud del abuelo mucho
antes que yo. Las oíamos susurrar sobre algo llamado «el com-
plejo de Edipo», y reírse después. Eso sí, en cuanto alguno de los
primos más pequeños se acercaba demasiado a ellas, dejaban de
hablar y nos miraban de una forma que nos hacía entender que
no éramos bien recibidos.
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Un día, durante uno de los debates del abuelo, Wakil levantó
la mano y preguntó en qué consistía la política.

Uno de los amigos del abuelo respondió:
—La verdad es que la política no es más que un montón de

mentiras, y los políticos son unos mentirosos muy refinados que
hacen uso de su habilidad para controlar el poder, el dinero y las
tierras.

—Entonces deben de ser una gente muy ladina —dijo Wakil.
—Cierto.
—¿Qué país tiene los políticos más ladinos? —preguntó

Wakil.
—Deja que te cuente una historia, hijo —respondió el amigo

del abuelo, antes de aclararse la garganta—. Fue alguien y pre-
guntó a Saitán, el diablo: «Dado que hay una gran cantidad de
naciones en el mundo, ¿cómo te las arreglas para mantener tan-
tas de ellas en constante agitación, como es el caso de Afganis-
tán, Pakistán y Palestina? Has de estar muy ocupado».

»Saitán se rio y dijo: “Eso no es problema. No para mí”. Se
recostó en su cojín y se llevó la boquilla de su chilum a los labios
escamosos. Inhaló un humo de olor acre que hizo que el agua de
la pipa se ennegreciese con burbujas oleaginosas y a continua-
ción dejó escapar el humo por las comisuras de los labios. “Exis-
te un país en la tierra al que se le da mejor que a mí lo de crear
problemas por doquier.”

—¿En serio? —preguntó Wakil—. ¿Qué país es más ladino
que Saitán?

—«Se llama Inglaterra», dijo Saitán.
Mi abuelo y sus amigos se echaron todos a reír, y luego se

pusieron otra vez a hablar sobre poesía.
Pasarían años antes de que yo comprendiese la animadver-

sión que tantos afganos sienten hacia Inglaterra, la que tres ve-
ces invadió Afganistán y tres veces fue expulsada. Durante casi
tres siglos, los ingleses utilizaron Afganistán como un patio de
recreo donde desafiar a los rusos en un juego horrible. Ninguno
de los bandos venció, y a ninguno de los bandos le importó a
cuántos afganos mataban o cuánto sufrimiento infligían a nues-
tro pueblo.
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Quedan muy lejos aquellos días, en el pasado, como las batallas
entre los reyes de antaño, los que lucharon por gobernar nuestro
país. La vida era cómoda y fácil, y estaba llena de alegrías excep-
to para Bobo, quizá, cuando le tomábamos el pelo. El tiempo
transcurría grácil al ritmo de las estaciones y, con delicadeza,
nos daba pie a ir atravesando las etapas de la vida. Pero una
noche el aire se llenó con los inesperados gritos de Allah-hu-
Akbar, y desde entonces nada ha vuelto a ser igual.
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