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EL AÑO DEL ELEFANTE

CAPÍTULO 1

Alicaída, regresé a mi tierra con el corazón lleno de 
desesperanza. Ayer fue el desasosiego lo que me quebró; 
hoy se trata de la angustia, como si esa desesperanza se 
hubiera tornado en algo aún más cruel. Quería certezas, 
pero su hallazgo me devolvió a la nada. El ayer resulta 
ahora lejano; la vida, interminable. Cuarenta años de 
existencia me han dejado poseída por la amargura. Y 
digo cuarenta por no decir más. Tengo la sensación de 
que hayan sido cien. Cien años durante los cuales he 
vivido engañada acerca del hombre con el que me casé 
y al que no conozco sino desde ayer. Ahora heme aquí, 
en mi aldea, como una extraña entre extraños. De ella 
salí cuando aún no tenía ni veinte años y a ella no había 
vuelto desde que mi madre murió. ¿Para quién regreso 
ahora? ¿Para qué?

Mi tierra se había desprendido de mi mente como 
si se tratara de un simple documento oficial. Y perma-
neció así, en el olvido, hasta que un día necesité de ella. 
Se me vinieron a la memoria de manera automática sus 
palabras: “Ya te llegarán tus papeles y lo que la ley te 
concede”. Entre el ajetreo de pasajeros que, embebidos 
en sus propios problemas, cargaban con sus equipajes 
de un sitio para otro, yo carecía de un lugar adonde 
dirigirme. ¿Qué hacer pues? Había oído que existían 
hombres que tras ser excarcelados decidían regresar a 
la prisión. Yo, en aquellos momentos, los comprendía 
muy bien. Sin embargo, yo ahora no volvería atrás para 
ponerme en manos del destino. No tengo miedo ni de-
seos de venganza. Tampoco siento congoja ni guardo 



12

LEILA ABUZEYD

rencor alguno. Mi única sensación es que algo en mí 
se ha apagado para desaparecer de manera definitiva. Y 
pese a ello, sigo durmiendo, sigo despertando. El espí-
ritu es esa línea divisoria que distingue al vivo del muer-
to. ¡Ojalá pudiera desprenderme de mis raíces! La idea 
me ronda la cabeza, pero me falta el deseo de llevarla a 
cabo. Resulta curioso lo adictos que somos a la vida. 

Tomó asiento y dijo: “Ya te llegarán tus papeles y 
lo que la ley te concede”. ¿Mis papeles? ¡Qué cosa más 
insignificante es una mujer! Resulta posible devolverla 
echando mano de un simple papel, como si se tratase 
de una vulgar mercancía. ¡Qué poquita cosa es! Aquella 
escena no duró más que unos segundos, los suficientes 
para dejarme reducida a escombros, para destruir los 
cimientos sobre los que mi alma reposaba. 

––¿Y por qué?
––Por nada en especial.
Cogió las llaves del coche y se esfumó de casa. De 

no haber estado yo allí, ni me habría dado cuenta de su 
marcha. Lo único que sé es que de pronto me encontré 
a mí misma hecha un ovillo, con la cabeza caída hacia 
la izquierda y con las manos extendidas, como si fuera 
un cadáver.

La desgracia me sobrevino en la peor de las edades, 
con mi familia ya bajo tierra, repartida por diferentes 
cementerios de la ciudad. ¿Qué hacer?

Era la tempestad. Tuve un mal presagio cuando con-
templé sus efectos desde el autobús: árboles descua-
dernados en medio de la calle, chabolas arrancadas de 
cuajo… Me recordó a la crecida del río acontecida hace 
siete años. Se llevó todo a su paso y dejó a nuestra aldea 
sumida en la pobreza. Todo lo destruido por las huestes 
de la tormenta y de la riada acumularía el material sufi-
ciente como para construir ciudades enteras. Mi corazón 
sangraba para decirme que esta tempestad era un augurio 
de lo que estaba por llegar. Pero me daba igual. 
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Los pasajeros se dispersaron al llegar a la entrada del 
pueblo y no quedó allí más que el susurro del viento. El 
antiguo café, con sus sillas volteadas sobre las mesas, se 
encontraba tan solitario como de costumbre, a lo cual 
contribuía el frío no menos que la pobreza. Luchaba 
por sobrevivir de la misma manera que lo hacían sus 
propios parroquianos. 

Crucé la plaza y aspiré el típico olor a pueblo: una 
mezcla de aroma a tierra mojada y de tufo a estiércol. 
Después franqueé la puerta que daba acceso a la medi-
na. En tiempos experimentaba una especie de embria-
guez cada vez que la atravesaba. Sin embargo, aquel día 
no sentí absolutamente nada cuando, al dejarla a mis 
espaldas, vi que, al otro lado de la muralla, las ventanas 
de celosía de las viejas estancias, aún en pie a la orilla del 
río, estaban acombadas. ¿Es que había perdido ya hasta 
mi identidad?

El lecho del río era más profundo tras el paso de las 
inundaciones; y su caudal, más escaso. Su fluir sonaba 
tenebroso en una aldea desolada cuyas callejas estaban 
deslucidas, y sus muros, desconchados. Las caños ver-
tían agua en las fuentes con un sonido monótono que 
me causaba nerviosismo. Las tiendas, desangeladas: un 
carbonero, un sastre y una abacería de exiguas existen-
cias. Los comercios de los judíos, cerrados a cal y canto, 
con candados en las cerraduras y travesaños de madera 
cruzados sobre las puertas. Antaño tenían sus propias 
escuelas y sus sinagogas, pero tras su marcha el ajetreo 
decayó y los precios se hundieron. Vivían de sus nego-
cios, vendían cerveza y practicaban la magia hasta que 
un día empezaron a marcharse por grupos. Los barcos 
se los llevaron desde Tánger. Ahora son como espectros 
parlantes de un árabe atroz que este pueblo un día vio 
pasar.

Se me vino a la memoria la imagen de una figura 
rellena pero bien proporcionada, con la cabeza cubierta 
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por una pañoleta ribeteada de flecos –como el traje de 
una bailaora de flamenco– que le colgaba con holgura 
formando un triángulo. Se trataba de una imagen de 
hacía unos treinta o treinta y cinco años, a la que vi 
apoyada en el quicio del portal de Rahma. 

Cada vez que me adentraba en aquel callejón nuestro, 
me encontraba siempre a una mujer judía plantada en la 
puerta de Rahma. Entre ésta y aquellas mujeres existía 
un pacto solemne: ella les echaba las cartas a cambio 
de que sus clientas le hicieran alguna ofrenda. Al mar-
charse, le besaban la mano y le otorgaban su bendición. 
Ahora ya su negocio, obviamente, no tiene razón de ser 
y vive retirada en la oscuridad de su casa. 

He olvidado a todos los moradores del callejón salvo 
a ella, de la cual aún guardo vívidos recuerdos. Vi su cara 
por primera vez en el mismo momento en el que abrí 
los ojos al mundo, y en mis fantasías siempre ha seguido 
mostrándose con vigor. Para mí, era una criatura formi-
dable que superaba todo lo humanamente imaginable. 
Pelirroja por efecto del tinte, se envolvía la cabeza con 
una pañoleta amarilla brillante de cuyos extremos col-
gaban unos flecos de seda que se entrelazaban con sus 
mechones teñidos. Se fijaba la pañoleta con un alfiler 
bañado de vivos colores. Siempre hablaba a voces y era 
de una mordacidad cáustica. Sus escarnios eran tan hi-
rientes como podía serlo un puñetazo en la nariz. 

Se pasaba el día plantada en el umbral de aquel 
portón, con las piernas cubiertas por una manta en las 
épocas más frías del año. No había bicho viviente que 
lograra internarse en el callejón sin que ella acabara por 
enterarse de sus intimidades, como tampoco dos per-
sonas podían hablar –ya fuera de lo humano o de lo di-
vino– sin que una tercera –ella– se entrometiera en la 
conversación. Era una mujer sin igual en el pueblo, de 
sobra conocida por llanos y montañas, en cuya enreve-
sada mente almacenaba, por lo que pudiera venir, toda 
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clase de escándalos y secretos. Cuando declaraba la gue-
rra a alguien, las mujeres se apresuraban hacia las puer-
tas y las azoteas, y los viandantes se concentraban en tal 
número, que el callejón se convertía en una especie de 
feria improvisada. No existía nada que le molestase tan-
to como que alguien aludiera a sus desconocidos oríge-
nes. ¿Quién era en realidad? ¿De dónde había venido? 
¿Cómo había llegado hasta allí? En mi vida he topado 
con nadie que lo supiera. Han sido muchos los que han 
muerto sin descubrir el secreto que late en su pecho y 
que a la postre se llevará un día consigo a la sepultura.

Además, el misterio aumentaba por causa de la igno-
rancia reinante, la cual servía de caldo de cultivo para 
todo tipo de rumores: “Es una bruja, una espía con un 
pasado”. Sólo Dios conoce la verdad. De todas maneras, 
a ella le dolían todas aquellas habladurías que la empu-
jaban a seguir adelante con sus guerras particulares sin 
considerar siquiera la posibilidad de una tregua. De su 
puerta siempre abierta surgían sus particulares letrillas, 
que dirigía de manera inmisericorde contra sus enemi-
gos como si de afiladas lanzas se tratasen. 

Incitados por los más mayores, teníamos por cierto 
que en su casa existía una puerta mágica a través de la 
cual obligaba a pasar a los niños traviesos. Creíamos que 
al otro lado se extendía una galería que, pasando por la 
cueva situada a la entrada del pueblo, conducía hasta un 
pavoroso presidio subterráneo ubicado bajo la ciudad 
de Mequínez. Y ello por no hablar de la existencia de 
unas tinajas y unos cántaros cargados con tesoros de la 
época del Rey Salomón. 

En cierta ocasión se enzarzó con mi madre en una 
discusión por encontrarse Rahma sentada –como en ella 
era costumbre– obstruyendo con todo su corpachón el 
paso hacia el portal de la casa de mi madre. Tras la tri-
fulca, en el fragor de la cual ambas se cruzaron algunos 
insultos, Rahma cogió a mi hermana más pequeña y la 
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escondió en una esquina del callejón, lo cual nos hizo 
estar dando vueltas como locos por todo el pueblo en su 
búsqueda mientras ella permanecía al acecho vigilante y 
empuñando una garrota como medida de precaución.

Tras el episodio del rapto, empecé a imaginarme que 
esta extraña dama se colocaba a veces unas alas con las 
que sobrevolaba sus quiméricos cielos. Fue hechizándo-
me con sus encantamientos hasta el punto de que acabó 
por atraerme hacia ella de la misma manera que las ma-
riposas son atraídas por la luz. Tomé la determinación 
de infiltrarme en su reino con la intención de descifrar 
sus enigmas y, así, me fui aproximando poco a poco a 
su hija. Sí. Ella tenía una hija más pequeña que todos 
nosotros, de la cual se decía que había sido engendrada 
por Rahma aunque nosotros no lo creyéramos. Como 
sucedía con su cachaba, no dejaba a su hija ni a sol ni a 
sombra, y así caminaba con paso tambaleante apoyán-
dose alternativamente en ambas. De vez en cuando se 
detenía para recuperar el aliento, unos instantes en los 
que todo el callejón parecía quedarse paralizado y sin 
aire.

Hice esfuerzos supremos para aproximarme a ella. 
Por eso, nada más invitarme a jugar con su hija a la ra-
yuela, acepté sin dilación. Ella nos observaba mientras 
saltábamos a la pata coja sobre las casillas que cubrían 
el suelo del callejón. Pasaron varios días antes de que la 
relación cuajara y de que fuera invitada a pasar a su casa. 
Yo entré aterrada, temiendo lo desconocido, mientras 
los otros niños me miraban con extrañeza. Caminaba 
expectante pero con paso firme, como quien entra en 
una película de terror sabiendo lo que le espera. Lancé 
una fugaz mirada general hacia el interior de la vivienda 
y allí pude ver unos cántaros, unas puertas cerradas y un 
amplio patio en cuyo centro crecía una higuera. En la 
copa del árbol, unos cuantos muñecos tallados en caña 
se encontraban sentados sobre pequeños cojines.
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Sin embargo, los muñequitos encantados no cap-
taron mi atención tanto como lo hicieron los tesoros 
contenidos en las tinajas y las sospechosas puertas que 
permanecían cerradas en medio de aquella penumbra 
silenciosa. En cierto momento, desde una de las puer-
tas llegó un sonido como de pies caminando sobre un 
manto de paja. Todos mis sentidos se fijaron en él y 
comencé a imaginarme que la puerta escondía seres de 
forma humana pero dotados de cuernos, rabo y zarpas. 
A continuación traté de convencerme de que en aque-
lla cámara no habitaba en realidad más que un animal 
doméstico como, por ejemplo, una cabra. Sin embar-
go, mis figuraciones eran demasiado sólidas y realistas 
como para disponerme a aceptar semejante posibilidad, 
la cual descarté para quedarme con la primera de las 
imágenes. La imaginación de los niños es tan sólo equi-
parable a su credulidad. 

De aquella cría decían los chavales: “No va a crecer 
jamás. Con su madre siempre apoyada sobre ella nunca 
logrará dar el estirón”. Y yo los creía a pies juntillas. No 
obstante, al abandonar el pueblo para marcharme a Ca-
sablanca, ella ya se había convertido en toda una lozana 
moza en la flor de la edad, poseedora de unas negras y 
exuberantes trenzas que desparramaba sobre su espalda 
con la intención de realzar su belleza. Viviendo yo en 
Rabat, ya después de la independencia, salí una tarde 
después del crepúsculo –se celebraba la Noche del Des-
tino– para dar un paseo por la medina y visitar algunos 
de los mausoleos que allí albergan tumbas de santos. 
Caminaba en medio de una multitud, entre grupos de 
niños que ayunaban por primera vez, entre chicas de 
punta en blanco con la cara tan maquillada que parecían 
muñequitas de madera envueltas en tela blanca, y entre 
otros chavales que, merodeando por los cafés populares 
atestados de gente, se hacían querer en la procura de 
parroquianos interesados en que les limpiaran los za-
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patos. Otros críos se habían convertido para la ocasión 
en improvisados vendedores de velas a las puertas de los 
mausoleos, a cuyos visitantes tiraban de la manga hasta 
colmar su paciencia y hacerles enfadar, momento en el 
cual se alejaban en busca de nuevos visitantes. 

Bajo los soportales de una larga calle, la gente avan-
zaba como si se tratara de una hilera de hormigas. Y 
entonces vi a un grupo de mendigos cuyas súplicas eran 
claramente audibles en medio de toda aquella algarabía. 
Para asombro mío, entre ellos se encontraba la hija de 
Rahma, quien en su regazo amamantaba a una criatura. 
Se mostraba cabizbaja, con el pelo polvoriento y pega-
joso, y con las manos más demacradas que yo haya visto 
en toda mi vida. Alzó la cabeza y mis ojos se cruzaron 
con los suyos. Me quedé totalmente desconcertada, 
pero la marea humana me empujó hacia delante sin dar-
me tiempo a reaccionar. Instantes después me encontré 
en el patio de un mausoleo donde la imagen de aquellas 
manos macilentas y su mirada huidiza siguió dibujándo-
se con meridiana claridad ante mis ojos. 

¿Qué le había pasado? Las chicas de hoy en día tie-
nen que afrontar problemas de todo tipo. Pero, en su 
caso, ¿qué había podido llevarla a semejante extremo? 
Quedé profundamente turbada. Me daba vergüenza di-
rigirme a ella. No sabía qué hacer. Así que, indecisa, 
permanecí un rato dentro del mausoleo. Al salir, ella ya 
no estaba allí ni tampoco en ningún otro lugar de los 
alrededores. No sería tarea fácil hallarla en medio de 
semejante gentío. Después de aquel encuentro no dejé 
de buscarla siempre que bajé hasta la medina, pero no 
volvería a verla jamás. 

He aquí la casa de Rahma, situada en el centro del 
callejón a la derecha, con su persiana metálica cerrada a 
cal y canto. ¿Se habría ido ya al otro mundo? 

También se encuentra allí nuestra casa. Sigue igual 
que siempre. No la he conocido de ninguna otra mane-
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ra. Ya desde el principio fue una casa compartida donde 
vivían de alquiler personas ajenas a la familia. Crucé el 
umbral del portón y vi que las puertas de las diferentes 
viviendas reunidas alrededor del patio central estaban 
cerradas. Nosotros también las cerrábamos con la lle-
gada del otoño. 

Llamé a la puerta de mi cuarto y salió la mujer que 
lo habitaba. Me reconoció nada más me quité el velo e 
insistió en hacerme pasar. La humildad de aquella vi-
vienda hizo que yo también me sintiera humilde. Tar-
dé en hallar en mi mente la manera de decirlo, lo cual 
hizo que ella permaneciera expectante, preparada para 
la mala nueva, por lo que no mostró el menor atisbo de 
sorpresa cuando le espeté: 

––Quiero este cuarto para vivir. 
Ella contaba con que no le diría toda la verdad, pero 

yo había aprendido que no existe mejor manera de con-
vencer a alguien que ofrecer una buena explicación. Así 
pues, fui al grano, sin andarme por las ramas, atenta a 
cómo iba a encajar la noticia. 

––Me he divorciado y no tengo más que este cuarto.
Vi cómo se le encogió el gesto mientras boqueaba 

sin saber qué decir. El divorcio para nosotras es una 
catástrofe en sí misma, por lo que mis palabras surtie-
ron el efecto buscado. Con tan contundente argumento 
hice inútil cualquier pretexto por su parte, así que no 
pudo más que decir:

––Entonces me marcharé.
Balbuceé unas palabras de agradecimiento. Ella in-

tentó que me quedara para tomar un té, pero yo me ex-
cusé. Sé lo que significa un vaso de té para una mujer 
pobre como ella y, además, mi preocupación se centraba 
entonces en encontrar un lugar para pasar la noche. Me 
acompañó hasta la puerta y eché a andar por el calle-
jón torpemente, casi como si fuera una inválida. Barro, 
estiércol, escombros, establos… un trapero tocando la 


