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Miren y el romanticismo
Ramon Saizarbitoria

erein

Traducción de Helena Sotelo Iglesias y F. Eguia Careaga



“Paradójicamente, en mis películas
todo es fortuito… menos el azar”.

ÉRIC ROHMER

“El azar me brinda lo que necesito”.
JAMES JOYCE



CAPÍTULO 1

Al principio, fue Klara la que empezó a salir con Said,
nada más aparecer aquel en el instituto. Lo hizo avan-
zado ya el último curso y a todas las chicas les pareció
que no se podía ser más guapo. Todas hacían por acer-
cársele y comentaban lo simpático y dulce que era “el
morito”, porque así le llamaron al principio, y a los po-
cos días Klara dijo que se le había insinuado. Miren es-
taba segura de que le iba a conquistar porque era una
caprichosa que estaba acostumbrada a conseguir todo
lo que le apetecía y, además, era muy guapa de cara, ru-
bia, de ojos azules, aunque un poco pepona y de piel
muy blanca, de esas a las que les cuesta ponerse mo-
renas. También era un tanto culona, pero lo llevaba
bien, es decir, sin complejos, y no dudaba en valerse de
sus recursos de seducción con los chicos que, aun
siendo muy limitados –básicamente hablarles en su-
surros, arrimándoles sus grandes tetas–, le resultaban
eficaces a la hora de engatusarles.
Miren sí que se sintió atraída por Said de verdad

desde el primer momento. Le pareció muy inteligente
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y sumamente amable además de guapo, que eso era
evidente. Era alto, pero en absoluto desgarbado, como
suelen ser a veces los altos. Tenía andares un poco al-
taneros, de los de marcar el paso con los hombros, y
el pelo muy negro y rizado.
A Miren le gustaba pasarle la mano por la cabeza

y que se le enredaran los dedos en los rizos. Le solía de-
cir a modo de saludo “¿me dejas?”, levantando la
mano, y él inclinaba dócilmente la cabeza. Su piel era
de color canela o avellana o miel, tenía unas pestañas
larguísimas, de chica dirían algunas envidiosas, y los
ojos del color de la mar en invierno. Lo de los ojos del
color de la mar en invierno era parte de un poema que
Miren escribió pensando en él. Era una tontería por-
que en invierno, como en las demás estaciones, el co-
lor de la mar depende de la nubosidad y de más cosas,
aunque es cierto que suele ser más frecuente encon-
trarlo en invierno con ese gris verdoso que tenían los
ojos de Said, pero le parecía que quedaba bien lo de “el
color de la mar en invierno”. El caso es que Klara en-
contró el poema guardado entre las páginas del libro
de Literatura un día que se lo pidió prestado y le pa-
reció maravilloso, y comoMiren, avergonzada, le dijo
que no valía nada, Klara le pidió que se lo diese para
regalárselo a Said por su cumpleaños y Miren no pudo
negarse.
Aun siendo consciente de que Klara era como era,

Miren sentía afecto por ella; estaba convencida de
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que, en el fondo, era buena persona y bastante ingenua.
Además, sus defectos eran tan evidentes, hacía tan
poco por disimularlos, que a Miren le hacía gracia. A
veces le parecía una niña pequeña, aunque fuera casi
un año mayor que ella, porque iba ya camino de los
dieciocho. No se tomó a mal que saliera con Said,
pensó que se cansaría pronto de él, y al chico, por así
decirlo, le perdonó que se dejara atrapar en sus redes;
comprendía que tenía que ser difícil para un nuevo, y
más siendo extranjero, resistirse a los requerimientos
de la reina del instituto.
En la primera clase a la que asistió la profesora le

pidió a Said que se presentara, y dijo que había nacido
enMarruecos, que vino a Euskadi con su familia cum-
plidos los doce años y que se instalaron en Herrera. Su
padre regentaba una frutería en Gros, su madre era
ama de casa, y tenía una única hermana, tres años ma-
yor, que vivía en París. Hablaba francés, pero su len-
gua materna era el bereber, una variante del bereber
que se llama tashelhit. El euskera y el castellano los do-
minaba perfectamente. En euskera, las jotas las pro-
nunciaba como si fuera un presentador de informati-
vos para disimular, según sabría Miren luego, porque
a los moros, así se lo confesó, la jota se les atraganta,
pero en castellano no se le notaba nada.
También supo más tarde que su hermana se había

ido de casa porque se llevaba mal con el padre, que la
madre casi no sabía otra lengua que la propia, que
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vestía chilabas negras y se cubría la cabeza con el pa-
ñuelo marroquí. Que era muy religiosa. El padre, por
el contrario, no quería saber nada de la religión, ni de
Marruecos, ni de su lengua bereber… Lo único que
quería era llegar a tener su propia frutería y ganar
mucho dinero, como su jefe.
A quien sí admiraba Said era a su tío Amir. Lo des-

cribía como un hombre bueno, muy recto y profun-
damente religioso. De hecho, era un estudioso de la re-
ligión que recorría Europa asesorando a los imanes de
las principales mezquitas, pero que, al mismo tiempo,
era sumamente tolerante con los infieles. Eso le dijo a
Miren cuando ella le planteó si siendo tan religioso no
sería de esos que estaban a favor de la yihad. Le res-
pondió que ya se notaba que no le conocía, que la pró-
xima vez que pasara a visitarles por San Sebastián se lo
presentaría y así tendría ocasión de apreciar que era la
encarnación de la tolerancia a pesar de su religiosidad.
O quizá por esa razón precisamente, dijo, mostrando
al sonreír sus hermosos dientes blanquísimos, como de
anuncio. Sonreía raramente Said y cuando lo hacía se
limitaba a esbozar media sonrisa, a veces triste, esti-
rando un poco los labios como si le escociesen, y bur-
lona otras, según, pero que, en cualquier caso, a Mi-
ren la volvía loca.
Otra persona a la que Said admiraba mucho era

Iñaki Altube, un profesor que tuvo los primeros cur-
sos en el instituto de Herrera, y que, casualmente, sacó
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plaza en el de Gros el mismo año en el que ingresó
Said. Decía que le debía mucho. Le dio clases de
apoyo fuera del horario, le aconsejó sobre la mejor
manera de enfrentarse a los prejuicios, le prestó libros
y le ayudó a leerlos. Él era ateo, de los que pensaban
–igual que la madre de Miren– que la idea de Dios es
producto de la mente humana, que nace del miedo a
la muerte y de la necesidad de darle una explicación a
la existencia. Said insistía en lo sabios y tolerantes que
eran los dos, porque ambos se respetaban a pesar de te-
ner ideas tan distintas.
Iñaki Altube fue compañero de estudios de Mar-

txel, el compañero de la madre de Miren –el padras-
tro de Miren, en realidad, aunque no le gustaba nada
ese término–, que también era profesor, pero de la
UPV. Martxel era un pedazo de pan, un hombre tran-
quilo. Era agnóstico. Solía decir que no quería líos, que
no creía que Dios existiese pero que tampoco se atre-
vía a asegurar lo contrario. A veces a la madre de Mi-
ren la sacaba de quicio, precisamente porque era muy
tranquilo y porque, con tal de eludir la discusión,
tendía a guardarse su opinión e incluso a dar la razón
a quien tuviera enfrente, aunque lo que verdadera-
mente la exasperaba era que cuando ella criticaba a al-
guien, lo que sucedía continuamente porque era muy
criticona, él tratase de sacar la cara a ese alguien, re-
saltando algún aspecto positivo. En esos casos ella le so-
lía decir que estaba siempre a favor del enemigo.
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En cuanto a las religiones, la madre de Miren
opinaba que han hecho mucho daño, que han pro-
vocado muchas guerras, que se llaman “guerras de re-
ligión”, precisamente, que justifican la opresión del po-
bre, del débil en general y de la mujer en particular; en
esa línea. Decía que la religión es el opio del pueblo.
Martxel, sin embargo, sostenía que, sin negar sus as-
pectos negativos, también han hecho mucho bien y
que ahí estaba la labor de millones de religiosos es-
parcidos por el mundo dedicados a ayudar a los nece-
sitados.
Según Said, Iñaki Altube y su tío Amir habían lle-

gado al mutuo acuerdo de que en materia de fe lo fun-
damental es que la religión y los grupos religiosos res-
peten los derechos humanos, se sometan a la ley civil
y acepten la igualdad entre hombres y mujeres, así
como la separación entre Iglesia y Estado. Teniendo eso
en cuenta, era imposible que el tío Amir pudiera ser un
fundamentalista religioso de esos que van por ahí co-
metiendo atentados indiscriminados en nombre de
Alá. Pero es que, además, Said estaba convencido de
que se trataba de una bellísima persona, de que era un
buenazo incapaz de matar una mosca.
Siempre estaba con que volvería pronto y que se lo

iba a presentar, pero nunca se dio la ocasión.
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CAPÍTULO 2

Miren no supo todas esas cosas sobre Said y su fami-
lia hasta el final del trimestre, que fue cuando empezó
a entablar una auténtica relación con él. Antes se ha-
bían tratado muy poco porque Klara estaba siempre
encima, haciéndole arrumacos, y ahuyentaba a todo
aquel a quien se le ocurriera acercárseles.
A Miren le pidió expresamente que no tratara de

unirse a ellos al salir de clase, y cuando se consolida-
ron como pareja Said y ella, Klara no lo integró al
grupo de chicos y chicas que salían juntos los fines de
semana. Decía que no trataba de acapararle, que era el
propio Said quien evitaba relacionarse, que era tímido
y reservado, que desconfiaba de la gente, que temía ser
rechazado por ser un inmigrante pobre. Que ella no te-
nía más remedio que limitarse a respetar su deseo
confiando, eso decía, en que iría convenciéndole, poco
a poco, de la necesidad de integrarse. Además, al mar-
gen de eso, Klara solía quejarse mucho de que era muy
celoso, de todo el mundo, especificando que tanto de
los hombres como de las mujeres. “Ya sabes cómo
son los moros”, decía.
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Miren no estaba muy segura de saber cómo eran los
moros, pero en todo caso, de la actitud que mostraba
el chico en clase solo cabía deducir que era suma-
mente discreto, de trato amable, además de inteli-
gente. Las raras veces que no estaba con Klara y se re-
lacionaba con los demás, resultaba divertido y, sobre
todo, amable. También se veía que era muy hábil
practicando deporte, lo cual contribuía a que los chi-
cos le respetaran. Así que, a pesar de que se pasaba los
descansos entre clase y clase cuchicheando en una es-
quina con la resultona de clase, no se le tenía en cuenta
esa actitud que, en verdad, no se le hubiese perdonado
a ningún otro novato.
AMiren, desde luego, no le podía caer mejor y, a ve-

ces, tenía la impresión de que no es que se hubiera de-
jado engatusar por Klara, sino que el pobre no se atre-
vía a rechazarla y la aguantaba por puro compromiso.
Era lo que trataba de pensar cuando se sentía optimista.
Le gustaba, no lo podía negar, y no porque fuera guapo.
A Miren no le bastaba con que los chicos fueran gua-
pos. Es más, los guapos que iban de guapos, del estilo
que fuera –de gorra de béisbol o de pantalón pitillo–,
le caían mal, no los aguantaba. Ni le parecían guapos,
de hecho, y por eso estaba convencida de que su in-
tuición no le engañaba y de que, gustándole Said como
le gustaba, difícilmente podía tratarse de un mal chico.
Ciertamente, de creerse la mitad de las cosas que le

decía Klara, era imposible que una chica sensata se
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sintiese atraída por él, pero Miren no le creía nada.
“¿Por qué no le mandas a paseo si es tan impresenta-
ble?”, le preguntaba, y ella, poniendo los ojos en
blanco, le respondía que estaba enamorada y que ella
no podía entenderlo. Las cosas que le contaba eran ver-
daderamente feas como, por ejemplo, que la trataba
mal, que sexualmente era insaciable –nunca salió del
“ya sabes, insaciable” cuando le preguntaba qué que-
ría decir exactamente con eso, pero cabía deducir que
nada bueno–, que la agobiaba con sus celos, que le
controlaba el teléfono, que la amenazaba con hacer
algo gordo si le abandonaba algún día, pero a Miren
le costaba imaginarse a Said en esa actitud. Klara in-
sistía mucho en lo de que era celoso y también, a par-
tir de cierto momento, empezó a quejarse por el tema
religioso. Decía que le prohibía ir a la iglesia y que pre-
tendía que se convirtiese al islam. Por lo que Miren sa-
bía, Klara no era muy religiosa. Se decía católica prac-
ticante, y lo era, pero muy superficialmente; iba a
misa por tener contenta a su madre, cuando no tenía
más remedio, y comulgaba para quedar bien, pero no
se confesaba porque, dicho por ella misma, pasaba de
contarle sus pecados a nadie.
Lomás ridículo, y lo más inquietante también –a ve-

ces le parecía ridículo y a veces inquietante–, fue que,
en un momento dado, empezó a usar pañuelo, un hi-
yab, porque, según ella, era una falta de respeto llamar
“pañuelo” a algo que era mucho más que un pañuelo.

RAMON SAIZARBITORIA

– 17 –



De todas formas, el hiyab era el detalle más evidente
del cambio que se produjo en su vestimenta y que ha-
cía que todos los demás no llamaran tanto la atención.
Dejó de usar prendas ajustadas, desaparecieron los
pantalones cortos justo por debajo del culo y los ge-
nerosos escotes. Parecía más recatada, más modosa,
más dulce y era evidente su esfuerzo por hablar más
bajo, más suave, lo que era de agradecer porque de na-
tural era bastante gritona, a no ser que estuviera tra-
tando de engatusar a algún chico. Lo cierto es que me-
joró con el cambio; hasta el pañuelo, el hiyab, le
sentaba bien, porque, aunque era rubia natural y ella
valoraba mucho eso, tenía el pelo débil, incluso un
tanto ralo y, naturalmente, con el pañuelo no se le veía.
Además, enmarcada en colores oscuros, su cara de pe-
pona, aunque bonita, eso sí, ganaba encanto, el azul de
sus ojos resaltaba más. Eso último, lo de resaltar el azul
de los ojos, lo comentaron mucho las compañeras y al-
gunos compañeros y, de hecho, fue Gorka, concreta-
mente, quien aventuró la teoría de que más que un
efecto físico era psicológico, derivado del hecho de que
no se espera que una musulmana tenga los ojos azu-
les. También estaban de acuerdo en que, en conjunto,
con su nuevo look parecía más delgada.
Miren sospechó que el cambio de maneras e ima-

gen no tenía otro motivo que el de darse importancia
y así se lo hizo ver de la forma más delicada que pudo,
pero ella insistía en que estaba equivocada, que incluso
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le daba vergüenza, además de resultarle embarazoso, te-
ner que andar ocultando el hiyab y cambiándose de
ropa en el portal porque temía que su madre se volviera
loca y a su padre le diera un infarto si la veían como
quería Said; que lo hacía todo por él y que no sabía si
tendría que acabar renegando del catolicismo y ha-
ciéndose musulmana.
A todas las amigas les parecía muy emocionante

que se sacrificara por amor y también a Gorka, aun-
que él, dado siempre a ver las cosas por el lado bueno,
insistía en que, en todo caso, el sacrificio la mejoraba
mucho. Miren no lo podía entender.
–Pero cómo te puedes someter así a lo que te dice

un tío –le echó en cara.
–Por amor, tonta –terció Gorka–. No eres nada ro-

mántica.
–Así es, por amor –corroboró Klara con el susurro

de voz que utilizaba últimamente–. Tú no podrás en-
tenderlo nunca.
Cuando le dio la razón diciéndole que, efectiva-

mente, no lo entendía, ella trató de justificar su trans-
formación argumentando que, en realidad, no se tra-
taba tanto de una imposición por parte de Said como
de una asunción suya motivada por el deseo de tenerle
contento, porque sabía que la prefería cubierta con el
hiyab.
Así quedó la cosa. Su relación se enfrió bastante; en

realidad solían pasar por fases, como todas las relaciones,
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pero aquella vez Miren pensó incluso en dejar de ha-
blarle porque no podía soportar su actitud sacrificial,
aunque quizá le fastidiaba aún más tener que oír los co-
mentarios conmiserativos de las demás chicas, que se
admiraban de su amorosa abnegación. La solían rodear
en corro cuando no estaba con Said para que les en-
señara cómo se pone el pañuelo, porque hay varias for-
mas, nada sencillas realmente. Debió de aprenderlas en
YouTube pues, según pudo comprobar Miren, existen
muchos vídeos colgados que muestran el proceso en
sus diferentes modalidades.
Klara siempre se había mostrado orgullosa de mar-

car tendencia, aunque se quejaba de que le imitaban
la forma de vestir, y el hecho cierto es que en aquella
ocasión alguna que otra empezó a utilizar pañuelo,
aunque no fuera exactamente a la manera mora, y
hubo incluso quien, para justificar el uso del hiyab a
la manera de Klara, trató de engatusar a un chico de
origen marroquí al que llamaban Mohamed, aunque
tenía otro nombre, y a quien hasta entonces no se le
hacía especial caso porque era más bien feúcho.
De todas formas, Miren no tenía más remedio que

reconocer que, en el fondo de su malestar, latía la en-
vidia, y que la atracción que sentía por Said crecía día
tras día al margen de lo que de él dijera Klara. Le se-
guían gustando sus facciones, desde luego, la forma
como le sonreían los ojos, incluso su andar gatuno, eso
era de Gorka, un poquitín altivo sobre todo cuando
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cruzaba el patio y se sabía mirado, pero sus comenta-
rios en clase también le seguían pareciendo inteligentes
y sus maneras educadas y amables, y también le agra-
daba que en la cancha de baloncesto aceptase en su
equipo a los que siempre quedaban fuera porque no ju-
gaban bien, así como el modo en que mantenía a raya
a un par de chulos sin necesidad de levantar la voz.Tam-
bién le gustaba su complicidad con Gorka, a quien,
desde que era amigo suyo, se le gastabanmenos bromas.
Un día en que Miren se lo encontró a solas en la

puerta de Administración, sin pensárselo dos veces, le
echó en cara que obligase a Klara a ponerse el hiyab.
Estaba sentado en el banco corrido y se hizo a un lado
para dejarle sitio. Ella no lo aceptó. Permaneció de pie
frente a él.
–Me parece muymal lo que haces con Klara –le dijo.
–¿Qué hago con Klara?
–Obligarla a que lleve ese pañuelo ridículo.
Enseguida se arrepintió de haber calificado el hiyab

de aquella manera, pero no se corrigió.
Él se la quedó mirando y ella no sabía cómo in-

terpretar aquella mirada, seria. Estaba arrepentida de
haberle dirigido la palabra y de no haberse lavado el
pelo aquella mañana, debido a las prisas.
–¿De verdad piensas que yo le obligo a algo?
Miren se giró hacia la puerta haciéndose la digna,

pero luchando contra el deseo de pedirle perdón por
haberle hablado en aquel tono. Él estiró el brazo y la
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retuvo agarrándola de la muñeca. Fue un gesto deci-
dido, resuelto, incluso autoritario, pero entonces no lo
sintió así.
–¿De verdad piensas eso? –insistió él soltándole la

mano.
Ella se frotó la muñeca, como si le doliera.
–Es lo que dice Klara.
–Lo que dice Klara... Ya sabes cómo es.
–No lo sé. Dímelo tú.
–Un poco fantasiosa.
Se había puesto de pie, ante ella, a muy pocos cen-

tímetros. Nunca habían estado tan cerca. Miren tuvo
la sensación de que era más alto y también mayor de
lo que le había parecido hasta entonces. Estaba con-
fundida. Trató de buscar algo que decir sin abando-
nar del todo el tono de reproche por una estúpida fi-
delidad hacia Klara. Más tarde, un minuto más tarde,
se arrepentiría de no haber aprovechado la oportuni-
dad que le ofrecía para reconocer que, efectivamente,
Klara era bastante estúpida y que no entendía cómo
demonios salía con ella. Esa noche, y alguna otra
más, fantaseó con que le decía “qué haces con ella,
bobo”, y que él, sujetándole la barbilla entre el dedo
índice y el pulgar, le tocaba, justo tocarle, los labios
con los suyos.
Evidentemente, no fue lo que ocurrió. “Klara es

mi amiga”, dijo, tratando de mantenerse digna, a su
pesar, y sin estar muy segura de por qué lo decía. Se le
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agudizó la voz, como siempre que estaba nerviosa, y
tuvo tiempo de pensar en eso, y en que estaba desa-
provechando la ocasión de acercarse a él. También
consideró la posibilidad de añadir “mi mejor amiga”,
puesto que el chico continuaba sin decir nada, mi-
rándola con ojos que parecían serios, pero con un
asomo de sonrisa, entre amable y divertida, asomán-
dole en los labios. Exactamente en uno de los extremos
de los labios, que justo plegaba un poquitín para que
la sonrisa fuera perceptible. Los dos estuvieron en si-
lencio no sabrían decir cuánto tiempo, hasta que la se-
cretaria asomó la cabeza de su despacho y preguntó:
–¿Quién es el primero?
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CAPÍTULO 3

Ese día en clase, Klara no le comentó nada, pero por
la noche le llamó a casa, enfadada, y le dijo que hiciera
el favor de no comentarle a su novio nada de lo que le
confiaba a ella pensando que era una buena amiga y sa-
bría ser discreta. Miren le prometió que no lo haría
más, pero que, si era verdad que la obligaba a hacer
algo que no le apetecía, no debería tolerárselo. Ella vol-
vió a asegurarle que no la obligaba a hacer nada que no
quisiera, que hacía con gusto lo que a él podía apete-
cerle y que no debía preocuparse porque ya era lo su-
ficientemente mayor como para ocuparse de sí misma,
y así quedaron, un poco enfurruñadas al principio,
pero finalmente amigas.
–¿Amigas, entonces? –preguntó Klara.
–Amigas –respondió Miren, aunque no las tenía

todas consigo.
Aunque sabía perfectamente cuál podía ser la po-

sición de su madre y de Martxel respecto a todo aquel
asunto, Miren aprovechó la hora de la cena para sacar
el tema de la relación entre Klara y Said planteándolo
discretamente, en abstracto. Martxel, muy profesoral,
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como siempre que daba explicaciones, empezó a decir
que había cosas que no se podían aceptar bajo ningún
concepto, como hacer algo ilegal o degradante, o con-
trario a la dignidad de la persona, pero la madre deMi-
ren le cortó enseguida.
–No se debe hacer nada que a una no le apetezca.
–Mujer, a veces hay que aceptar cosas, aunque no

te apetezcan –quiso puntualizar Martxel, pero la ma-
dre de Miren le impidió proseguir mostrándole la
palma de la mano con el brazo extendido, como dán-
dole el alto, y se dirigió directamente a su hija:
–Pero… ¿de qué estamos hablando? ¿Hay alguien

que te obliga a hacer algo que no quieres?
Miren trató de tranquilizarla. No era eso. Le volvió

a explicar lo de Klara y el pañuelo, pero sin revelar su
nombre, refiriéndose a que era una de clase, para evi-
tar el riesgo de que se lo contara a su madre. A la deMi-
ren, le parecía fatal que una chica se doblegase al deseo
de un “sujeto” y aceptase llevar pañuelo, porque además
no se creía que la decisión fuese realmente voluntaria.
Lo que ocurría, según ella, era que algunas mujeres se
dejaban someter muy fácilmente por los hombres.
Martxel era más moderado, como siempre, y, como

siempre, su equidistancia acabó por sacar de quicio a
la madre de Miren. Cuando Martxel le hacía alguna
puntualización, introducía un matiz o le ponía un
pero, siempre muy comedidamente, en tono tem-
plado y términos razonables, ella le respondía “te diré
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más” y añadía algo con lo que radicalizar aún más su
postura.
–Te diré más –dijo entonces y añadió rápida-

mente– en realidad, habría que prohibir el pañuelo en
las escuelas.
Vino a decir que era un símbolo sexista porque su

función consistía en ocultar a las mujeres, y solo a las
mujeres, de la mirada de los hombres. Era un símbolo
del sometimiento de la mujer y había que prohibirlo
en los centros docentes, aunque solo fuera porque en
un buen número de países muchas mujeres eran cas-
tigadas por negarse a llevarlo. Estaba harta de ser to-
lerante con la intolerancia, dijo, y calentándose a me-
dida que hablaba, como le ocurría siempre, empezó a
soltar una serie de disparates de los que, también
como siempre, tendría que arrepentirse. Terminó su
perorata diciendo que habría que castrar a todos los
ayatolás, que todos los hombres llevan uno, un ayatolá,
dentro, y que él, es decir Martxel, no constituía una ex-
cepción. Dicho eso, se levantó, se fue a la cocina y se
puso a lavar platos. Era lo que hacía cuando discutía
con Martxel, soltaba un montón de improperios y se
ponía a lavar platos. Luego, la pobre, incluso aunque
le asistiera la razón en el fondo del asunto, no tenía más
remedio que pedirle perdón por las formas, por ha-
berse dejado llevar por el mal genio, de modo que, fi-
nalmente, era Martxel quien, perdonándole muy mag-
nánimamente, parecía quedarse con la última palabra.
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Lo que sostenía Martxel era que las prohibiciones son
malas, que nunca solucionan las cosas, que radicalizan
a la gente, que lo que hay que hacer es persuadir y con-
vencer. En la línea de siempre.
También se discutió del tema en clase, posible-

mente porque algún profesor preocupado con el caso
de Klara lo llevó al claustro y decidieron que era con-
veniente tratarlo. Las explicaciones de la profesora de
Filosofía al abrir el debate fueron un tanto confusas, en
la línea habitual, porque nunca era del todo clara. La
postura dominante entre los chicos fue que había que
prohibirlo y la mayoría recurría al argumento de que
“ellos” no permiten a las europeas andar como les dé
la gana en sus países. Las chicas se posicionaban pru-
dentemente como Martxel, quizá porque no querían
desairar a Klara y, como siempre, la que más habló fue
la Sancho –a quien llamaban “la Sancho” porque ha-
bía otra Amaia en clase–, que, al parecer, pretendía do-
minar el tema por el hecho de tener a una interina mu-
sulmana en casa. Según ella, no se le podía prohibir el
uso del pañuelo a una musulmana, porque sin él se
siente como desnuda, incluso peor que eso, “sería
como arrancarle la piel”.
Miren era especialmente sensible a uno de los ar-

gumentos de Martxel en contra de la prohibición –po-
dría cerrar las puertas de la escuela a las chicas cuyos
padres no estaban dispuestos a dejarlas salir de casa sin
pañuelo–, pero no tuvo empacho en mantener la
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misma postura radical que su madre con la finalidad
expresa de desafiar a Said. En cuanto a Klara, no dijo
nada, se limitó a oír resignadamente lo que decían los
demás, y tampoco Said abrió la boca. Pero cuando la
profesora les pidió expresamente a los que faltaban por
hablar que formularan su opinión, Klara dijo que usar
el hiyab era una opción personal sobre la que no se sen-
tía obligada a dar explicaciones y que sería atentar con-
tra su libertad prohibírselo. Fue muy concisa y clara,
se expresó muy bien, mucho mejor, en todo caso, de
lo que lo hacía normalmente, porque para explicar algo
muy sencillo repetía las frases, las dejaba sin acabar y
decía “o sea” un montón de veces. En cuanto a Said,
dijo que no tenía opinión, que pensaba que la prohi-
bición no era, en principio, buena idea y que, en cual-
quier caso, le parecía inapropiado establecer la medida
basándose en que a las europeas se les prohíbe ir sin
velo en algunos países, por cuanto que equivaldría a
ponerse a su altura, pero añadió que, oídos otros ar-
gumentos a favor, tenía que pensárselo. Miren enten-
dió que era un guiño que le dirigía a ella y así lo in-
terpretó Gorka también. Gorka, que como siempre
tenía que introducir una nota frívola, dijo que no se
podía generalizar porque el pañuelo les sentaba mejor
a unas chicas que a otras, pero que le veía ciertas ven-
tajas, sobre todo a partir de cierta edad, como no te-
ner que ir con tanta frecuencia a la peluquería, y citó
más razones hasta que la profesora le hizo callar.
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CAPÍTULO 4

No volvieron a tratar el tema. Klara y Miren se veían
menos. En clase hablaban muy poco, porque ella,
Klara, seguía cuchicheando en un rincón con el grupo
de devotas que le hacían corro, y normalmente a la sa-
lida le acompañaba Said. Sí que solían estar juntas los
fines de semana, porque, solían compartir el plan de
irse a Las Landas.
Sus padres, los de Klara, la madre de Miren y

Martxel y alguna otra pareja salían mucho juntos.
Empezaron a hacerlo cuando sus hijos entraron en el
instituto precisamente para tratar de mantenerlos den-
tro de un mismo ambiente. Fue iniciativa de la madre
de Klara, que era la más preocupada con la posibilidad
de que su hija se relacionara con gente de otro estilo.
La madre de Miren era la más abierta, era muy abierta
incluso, eso no se le podía negar, y una firme defensora
de la enseñanza pública. La madre de Klara, sin em-
bargo, siempre estaba con que habían cometido una
equivocación no llevándolas a un colegio privado,
como el alemán o el inglés, donde, según ella, había
más control y menos posibilidades de mezclarse con
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gente problemática, pero su padre no se lo podía per-
mitir porque tenía un cargo importante en la Admi-
nistración y se lo echarían en cara. Eso era lo que so-
lía decir Klara.
Las madres no se llevaban mal del todo, por más

que la de Miren las criticara continuamente; a todas,
pero a la de Klara en particular, de quien decía que era
una engreída cursi y vulgar que, para dárselas de culta,
se pasaba la vida citando libros que eran pura basura.
La relación de los hombres era todavía mejor porque
hablaban de deporte, más que nada, y Martxel se lle-
vaba bien con todo el mundo, cosa que la madre de
Miren también le echaba en cara. Decía de él que
nunca se definía, que era demasiado diplomático, o
sea, un hipócrita.
Klara también era bastante diplomática, si ser di-

plomática es decir a todo que sí y hacer después lo que
uno quiere. Como queda dicho estaba gorda, aunque
tampoco mucho, no como para calificarla de obesa, es
decir una enferma, puesto que la obesidad sí es una en-
fermedad. Concretamente, no tenía celulitis, como la
chica deGirls, pero sumadre, que ella sí que estaba muy
delgada –la madre de Miren, un poco por envidia, de-
cía que le colgaba el pellejo–, la llevaba a todos los die-
tistas que se ponían de moda y pretendía mantenerla
a régimen. Por eso, cuando le daban permiso para que-
darse a cenar fuera, Klara se ponía las botas comien-
do hamburguesas en el Va Bene, en el McDonald’s
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incluso, y en uno nuevo que abrieron en la Zurriola,
frente al Kursaal.
El día que le dio la especie de ataque de apendici-

tis Klara había quedado con Said para asistir a un
concierto en Sagüés, pero se empeñó en que Miren los
acompañara. Le dijo que le apetecía estar de noche con
él, pero no a solas. El motivo no estaba claro. Le con-
fesó que el chico le gustaba mucho pero que tenía du-
das, que no quería comprometerse porque era de otra
cultura y, a la larga, esa circunstancia podía ocasionar
problemas de cara a la convivencia y a la educación de
los hijos. A Miren le sorprendió mucho aquella preo-
cupación tan temprana por los hijos, pero como estaba
deseando salir con Said, no le dijo nada.
No cabía duda de que para entonces algo había

cambiado en su actitud hacia Said. Es más, Miren es-
taba convencida incluso de cuándo se había producido
el cambio: fue en una ocasión en la que estaban las dos
con el hermano de Klara y unos amigos suyos “telecos”
–así les llamaban porque estudiaban Telecomunica-
ciones–, para irse de fin de semana a Las Landas, y
pasó Said con una carretilla cargada con un saco de pa-
tatas. El saludo de Klara fue frío, apenas un “hola”;
Said dijo, muy apurado, que estaba ayudando a su pa-
dre a hacer el reparto, y cuando siguió su camino y el
hermano les preguntó a ver de qué le conocían, se li-
mitó a responder que era uno de clase, como si se aver-
gonzara de él.
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Aquella tarde en que quedaron para salir con Said,
Klara no llevaba pañuelo; en realidad solía quitárselo
nada más salir del instituto, lo que a Miren le resul-
taba un tanto extraño por cuanto que Said debía te-
ner más motivo para imponérselo en la calle que en
el instituto, que es como andar por casa. Cuando
Miren le hizo ver su opinión, ella trató de eludir el
asunto diciendo que no es bueno para el pelo llevarlo
siempre aplastado por el pañuelo. Una respuesta es-
túpida donde las haya.
–¿No se enfadará Said? –le preguntó con mala in-

tención.
–Chica, no me agobies, no me apetece y punto. No

vas a ser tú la que me va a obligar a llevarlo ahora.
–Eres tú la que dices que te lo pones por Said.
Se llevó las dos manos al vientre con un gesto de

dolor y Miren interpretó que lo hacía para eludir el
tema y negarse a reconocer que todo lo que decía so-
bre Said era mentira. Además, solía hacerse mucho la
interesante a cuenta de sus menstruaciones difíciles y
dolorosas. Parecía la única chica en el mundo que te-
nía la regla.
–Por mí como si te quieres poner un sombrero

chino.
Klara había quedado con Said para después de ce-

nar, lo que tampoco era muy lógico, pero le aclaró que
algunas noches Said ayudaba a su padre a limpiar y or-
denar el almacén de la frutería en la que trabajaba.
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Intuía además, le confesó, que como en su casa eran
pobres no quería pedirles dinero para comer fuera y
que le resultaba humillante dejarse invitar porque, se-
gún las normas de su cultura magrebí, era a él a quien
correspondía convidar a las chicas.
El Va Bene y el Mc Donald’s estaban a rebosar y,

como el ambiente de la hamburguesería de la Zu-
rriola no les gustó, entraron en un bar de la calle Peña
y Goñi, pero había poca cosa en la barra aparte de bo-
cadillos de jamón y de chorizo. Miren pidió uno de ja-
món y Klara una ración de ensaladilla rusa porque, se-
gún dijo, no comía carne de cerdo.
–¿Cómo es eso de que no comes cerdo?
–La religión musulmana lo prohíbe. No sé si lo

sabes.
–Eso ya lo sé, pero ¿qué tiene que ver contigo? Tú

no eres musulmana.
Klara soltó una carcajada:
–Te estaba tomando el pelo.
A Miren no le sentó bien haber caído en la trampa

y en su defensa dijo que la había creído porque de ella
cabía esperar cualquier cosa. La contempló en silencio
mientras se comía la ensaladilla con una enorme vo-
racidad. Pretendía ser fina y solía empezar a comer con
mucho remilgo, pero se descontrolaba enseguida y
devoraba con avidez lo que le pusieran delante.
–Ten cuidado, no te atragantes –le advirtió Miren

con mala intención.
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Klara enderezó el cuerpo, levantó la cabeza, que te-
nía inclinada a un palmo del plato, cargó de ensaladi-
lla únicamente la punta del tenedor y lo mantuvo en
el aire muy finamente. Luego se lamentó, “qué mala
eres”, y continuó comiendo a un ritmo más comedido.
Bebían Coca-Cola, aunque estaban rodeadas de gente
con aspecto de ser más jóvenes que ellas que no habían
tenido problemas para que les sirvieran cerveza. Estu-
vieron en silencio un rato largo porque, entre otras co-
sas, resultaba difícil hablar con el nivel de ruido am-
biente.
–¿Sabes? –preguntó Klara.
Miren levantó la barbilla para que le dijera qué era

lo que debía saber.
–Aunque no te lo creas, las normas religiosas tienen

su justificación.
–Ah, ¿sí? No me digas.
Miren lo dijo con retintín, tratando de protegerse

por si le tomaba el pelo, pero no parecía que fuera esa
la intención de Klara. Mientras rebañaba la mahonesa
del plato con un enorme trozo de pan, le informó de
que las reglas del islam, al menos, tenían un sentido
utilitario y que, concretamente, el motivo por el que
prohíbe comer carne de cerdo no es otro que evitar que
sus fieles contraigan la triquinosis. Miren volvió a du-
dar de si hablaría en serio. En aquel momento, toda-
vía, pensó en la posibilidad de que Said fuera un hi-
pócrita, un cínico que estuviera adoctrinándola,
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convenciéndola de la razonabilidad de los tabúes reli-
giosos. Estuvo tentada de rebatirle su punto de vista,
pero, finalmente, le dio pereza. Además, prefirió to-
márselo a broma:
–Supongo que el islam prohibirá también la ensa-

ladilla rusa.
–No lo prohíbe. ¿Por qué lo iba a prohibir?
–Porque el huevo de la mahonesa te puede trans-

mitir una salmonelosis de mil pares.
–Ahora que lo dices, creo que no me ha sentado

muy bien.
Se volvió a llevar las manos al vientre. Su rostro ex-

presaba un malestar real.
–Venga, me estás tomando el pelo.
–No, de verdad que no me siento bien.
–La ensaladilla no te ha podido hacer daño tan

pronto.
–Ya me dolía esta mañana.
Era evidente que no se encontraba bien; estaba

muy pálida y tenía la frente perlada de sudor. Miren
le propuso que llamara a Said diciéndole lo que le pa-
saba y que volviera a casa para tomarse una manzani-
lla y meterse en la cama, pero no quiso. Faltaban tres
cuartos de hora para la cita y los pasaron observando
a la gente que charlaba a la entrada del bar como si es-
tuvieran en un zoo, pensóMiren. Hacía bueno y Klara
parecía a gusto sentada en el banco, no tan mal como
hacía un momento al menos. El tiempo iba pasando,
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pero, como en una en que le pilló mirando el reloj le
preguntó si estaba nerviosa, con cierto retintín le pa-
reció a Miren, decidió despreocuparse, por cuanto
que, al fin y al cabo, era ella la que había quedado con
Said, hasta que, en una de esas, cuando quiso darse
cuenta, ya era tarde y, como tampoco estaba como para
correr, llegaron al reloj del bulevar con un cuarto de
hora de retraso.
Allí estaba Said. Vestía una sudadera azul de las de

Basque Surfing que no le conocía, pantalones pitillo
blancos y unas Nike nuevas. Estaba muy guapo. Tenía
el pelo echado hacia atrás y muy brillante.
–No te habrás puesto gomina… –le dijo Miren ex-

tendiendo la mano hacia su cabello, pero sin llegar a
tocarlo. Él se lo revolvió como avergonzado y ella la-
mentó haber comenzado con aquel gesto de chicazo,
que no hacía sino revelar su nerviosismo.
Hubiese sido preferible darle dos besos. Tampoco

Klara le besó. Se apretó los brazos cruzados sobre el
vientre, otra vez, y dijo que se sentía fatal. Lo estaba,
era evidente que se encontraba mal. Nada más decir
que se sentía fatal corrió hacia el parterre que hay de-
lante del kiosco y se puso a vomitar. Ellos fueron a
ayudarla.
–Pensarán que estoy borracha –se lamentaba Klara,

y ellos le decían que no se preocupase.
Said le sostenía la frente. Actuaba como si estuviera

acostumbrado a socorrer a la gente que se hallaba en
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aquel trance y Miren tuvo la sensación de estar de más.
Más tarde, cuando Klara pareció aliviarse, Said pro-
puso ir a la casa de socorro de la calle Bengoetxea, pero
Klara se opuso. Quería ir a casa. Tardaron algo más que
a la ida en volver a cruzar el bulevar y el puente por-
que se tuvieron que parar un par de veces, dado que
Klara volvía a sentir ganas de vomitar. En el portal ni
se despidieron de Said. Subieron las dos, Klara retor-
ciéndose de dolor y Miren terriblemente asustada por-
que le pareció que estaba muy enferma. Los padres es-
taban esperando en el rellano de la escalera porque
Klara no encontraba las llaves y tocaron el timbre del
portal. La madre decidió subir inmediatamente a Ur-
gencias contra la opinión de su marido. Este decía que
le parecía precipitado, que no creía que la situación
fuera tan grave. “Seguro que no es nada, algo que le ha
sentado mal”. Lo que resultaba evidente era que no
quería creer que fuera nada grave. Estaba visiblemente
afectado y quería llevar a su hija a la cama, sin más,
pero cuando su mujer le dijo “déjate de historias y vete
a por el coche de una vez” salió de casa como estaba,
en mangas de camisa y zapatillas.
Cuando bajaron al portal las tres, la madre, la hija

y Miren, el padre ya estaba esperándolas en el coche.
También estaba Said, sentado en el escalón del portal
de enfrente. Se levantó nada más salir ellas, pero no
hizo ademán de moverse.
–¿Podrás ir sola a casa?
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El padre de Klara debía de estar muy nervioso
para formularle esa pregunta, puesto que bien sabía
que su casa estaba prácticamente doblando la esquina.
Miren y Said permanecieron inmóviles, el uno

frente al otro a cada lado de la calle, hasta que desa-
pareció el coche.
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