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Cada vez que el pasaba en su motocicleta por 
nuestra casa, mi hermana mayor corria directa-
mente hacia la ventana, conmigo a sus talones. 

Lo Ilamaban Nam Kadir. Era diferente a los demas 
Kadir y a los otros jovenes. Nadie tenia una moto-
cicleta como la suya. Era roja y deslumbraba de tan 
brillante, introduciendose en mis suenos durante la 
noche. La veria frente a mi puerta, su motor andan-
do suavemente brum, brrrm, brum. Yo correria para 
subirme con mi hermana en el asiento trasero. Y vo-
lariamos lejos. 

Nam Kadir estaria ligeramente inclinado sobre el 
tanque de gasolina acelerando por la calle sin siquiera 
fijarse en alguna de las ventanas, con su cabello lustro-
so estirado hacia atras y sus lentes oscuros como boca 
de lobo. A veces pasaba tan de prisa que ni podiamos 
verlo. Lo Ilamaban "el hijo haragan del comerciante 
en alfombras". Decian que jamas habia puesto el pie en 
la tienda de su padre y que despilfarraba el dinero 
de este. Mi hermana solia decir de Nam Kadir que 
era "muy apuesto", que era "simpatico". Nosotros ja-
labamos la cortina de tul para seguirlo con la vista. 
Los ojos de mi hermana fulguraban. Me abrazaba, 
besandome una vez, y otra y otra mas. Yo era peque-
no y no entendia. "Mi querido", solia decirme. Ella 
no me decia esto en ningun otro momento, sino solo 
despues de que Nam Kadir acababa de pasar. "jMi 
amado!" Era un jueguito entre mi hermana y yo. No 
ibamos a decide a cualquiera que Nam Kadir condu-
cia frente a nuestra casa y que nos parabamos junto a 
la ventana para observarlo. Y, menos que a nadie, a mi 
padre o a mi hermano mayor. Jamas a mi hermano. 
Mi hermana le tenia miedo a mi madre pero, a la vez, 
no. Porque mi madre sabia que ambos nos parabamos 
frente a la ventana para ver pasar a Nam Kadir y que 
mi hermana no dejaba de observarlo; pero, a la vez, 
mama no sabia. Daba igual, no ibamos a contarselo 
a alguien. "Jiiramelo", me decia. "Lo juro por Dios", 
ahrmaba yo. "No sea que Dios me deje ciega", ad-
vertia. "Que Dios me deje ciego", declaraba yo. Ella 
me abrazaba estrujandome contra su pecho despues 
de exhalar profundos suspires. jQue delicioso olia mi 

hermana! Cuando yo creciera, tendria una motocicle-
ta justo como esa para montar en la parte trasera a mi 
hermana, y asi llevarmela lejos. Muy lejos. 

A ella no le permitian salir de la casa, ni ir al mer-
cado o al bazar. Sus mejores amigas eran Nezahat 
Abla, la vecina de enfrente, y Aysel Abla, una de las 
jovenes albanesas que vivian a una cuadra de distan-
cia. Ambas eran mayores que mi hermana. Entre ellas 
se decian aret "hermanas de sangre". Segun yo, eso 
significaba algo asi como "amigas hasta la muerte". 
Le pregunte si aret tenia que ver con ahiret, "el mas 
alia", pero ella solo alzo sus hombros apretando su 
labio inferior. No sabia. 

Nezahat venia seguido. Era una chica regordeta 
de mejillas rojizas. Tenia ojos grandes, redondos. Su 
cabello negro trenzado se extendia sobre sus hom-
bros y caia sobre su pecho. Ellas se encerraban en la 
habitation de arriba para chismear. Probablemente 
hablaban de cosas confidenciales, porque no me per-
mitian entrar. Asi que yo decia: "Voy a contarselo a 
mi hermano mayor". Mi hermana le tenia tanto mie-
do, mucho mas del que le tenia a papa. Entonces ella 
anunciaba: "Puedes entrar". Trabajaban como locas 
para tener listos sus ajuares. Bordados, encajes y todo 
tipo de cosas que me sobrepasaban. Hacian su trabajo 
a mano, al mismo tiempo que mascaban chicles para 
sacar globos gigantes. Murmuraban cosas entre si y 
proferian una suerte de risitas falsas. A Nezahat Abla 
no le gustaba que yo estuviera sentado con ellas. "(Tor 
que no te vas a jugar a la calle?", decia. 'VQue denes que 
hacer con nosotras?" Pero yo no me iba. ";Vaya que eres 
curioso!, como si fueras una nina, como si tu mama 
te hubiera malparido", me reganaba. Mi hermana, 
riendose, me acariciaba el cabello. "Uf, ya dejalo", de-
cia, "(ique dano nos hace?" A mi no me caia bien Ne-
zahat Abla. Cuando se caso, mi hermana me llevo a 
la ceremonia que, en la noche, celebran las mujeres 
para aplicarse henna. Bailaron y bailaron, infatigable-
mente. Meses mas tarde, cuando Nezahat Abla vino a 
visitarnos, no la reconoci. Sus ojos inmensos se habian 
reducido, sus mejillas rojizas estaban palidas. Algo le 
dijo a mi hermana y lloro. Se abrazaron, y mi herma-
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na sobo su espalda durante largo rato, acariciandola 
suavemente como si tratara de calmar a un nino. 

Si a mi hermana se le terminaba el hilo de seda o 
el estambre y tenia que ir al mercado a comprar mas, 
mi madre no le permitia que fuera sola. Irian juntas. 
Ante Nezahat Abla y Aysel Abla, mi hermana califica-
ba a mi madre como "mi gendarme". Ella era su "car-
celera". Como mi hermana era muy hermosa, ellos 
temian el mal de ojo y que fuese raptada en medio del 
mercado. Estaba destinada para lugares finos y espo-
sos ricos. Habia tiempo para todo y, por el momento, 
mi hermana no estaba en edad de casorio. 

Ese dia, mi madre, enferma, no estuvo en condi-
ciones dc ir al mercado, de modo que acompahe a mi 
hermana. Una y otra vez le advirtieron que ella debia 
mirar de frente mientras caminara, que no prestara 
atencion a los que pasaban en derredor. Y que fuera 
muy cuidadosa; luego, mama me metio un pellizco. Si 
mi hermana levantase la cabcza y mirara a la izquier-
da o la derecha, debia contarselo a mi madre en el ins-
tante de llegar a la casa. Ella, a su vez, se lo diria a mi 
padre. Y entonces mi padre le propinaria una paliza. 
Seguro que lo haria. Una vez, la golpeo justo frente a 
mi. Yo era pequeiio, pero aun lo recuerdo. Mientras 
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Mi hermana escapo subiendo la escale-
ra mientras, con una mano, cubria 
su cara. La sangre goteo sobre la 
alfombra. 

mas decia mi hermana, "no lo volvere a hacer", mas 
la golpeaba mi padre. No se que habia hecho ella. No 
creo que mi hermana fuera capaz de hacer algo malo. 
Me escondi tras mama. "Ustedes me van a meter en 
un gran Ho a mi edad." Y ahi era cuando gritaba gol-
peando a mi hermana. Yo no sabia lo que estaba ocu-
rriendo. Tenia miedo. Entonces, mama debio haber 
pensado que mi hermana habia sido suficientemente 
castigada, porque se interpuso entre ellos y se llevo a 
mi hermana lejos de mi padre. 

Estabamos por salir al mercado. Mama jalo un 
poco la panoleta para cubrirle mas su frente. "Fija-
te bien, regresas inmediatamente a casa despues de 
conseguir lo que necesitas. Nada de andar curiosean-
do por las calles. f'Entiendes?", dijo mi madre. "De 
acuerdo", respondio mi hermana, poniendose los za-
patos y afirmandolo con un gesto. 

Dejamos la casa y salimos a la calle. Yo la tenia 
cogida de la mano, y su cabeza estaba inclinada hacia 
adelante. Caminamos muy despacio por la avenida. 
Mi hermana solto mi mano. Echo para atras su pano-
leta y jalo algunos rizos sobre su rostro. "^Quieres que 
te compre helado?", pregunto, acariciandome la cabe-
za. "Si", conteste. Sonrio. Entramos en la pasteleria. 
"Mira", me dijo, "esto queda entre tu y yo". " (;Que?" 
"Que estoy comprandote el helado, y que hemos ido a 
la pasteleria. <;De acuerdo?" Asenti con la cabeza. 

Que cuidadosa fue mi hermana en la merceria al 
elegir el hilo de seda para que fuese del color exacto al 
retazo de tela que llevo consigo. Lo volteo una y otra 
vez; salio para observarlo a la luz del sol. Que quieta 
estaba la plaza, cuan desiertas sus calles. No habia bo-
tones apropiados en esa tienda, y a ella no le gustaron 
los que le mostro el empleado con sus gruesos aros so-
bre la punta de su nariz, mientras decia: "Seguro estos 
serviran, mi nina". Ella iria a buscarlos a otro lugar. 

Tan pronto salimos de la merceria vi la motocicle-
ta parada en la esquina. Nam Kadir traia puesta una 
camisa azul claro. El humo subia desde la punta del 
cigarrillo que colgaba de sus labios. No podia decir 
hacia donde miraba el debido a sus lentes de sol. Le 
di un codazo a mi hermana. "Mira", le dije, ";es el!" 
Con dos de sus dedos me apreto el brazo tan fuer-
te que grite. Ella ni siquiera miro en esa direction. 
(jComo pudo haber visto a Nam Kadir sin siquiera 
mirar? Voltee la cabeza y vi a Nam Kadir sonriendo. 
Entonces, repentinamente, paso la mo to junto a no-
sotros. 

Caminamos de frente, en bajada por una calle 
donde se sucedian mercerias, barberos y talleres de 
sastres. El martilleo de los artesanos resonaba a la dis-
tancia. Los sastres, sentados en los banquillos frente a 
sus tiendas, hilvanaban los cortes de tela sobre sus pier-
nas cruzadas. Yo estaba molesto por las miradas que 
esos trabajadores le lanzaban a mi hermana, por las 
sonrisas estupidas de sus caras. Las barberias estaban 
desiertas a esa hora. Una melodia tan pesada como 
el clima podia escucharse en el mercado emergiendo 
de la radio en alguna de esas tiendas. Mi hermana 
apreto mi mano con fuerza, su cabeza agachada. Yo 
podia escuchar una paloma que se alejo de nosotros 
gimiendo su cancion. 

Entramos en una tiendita a comprar botones. 
Habia dos mujeres curioseando. Sail a la calle porque 
el lugar era pequeno. La motocicleta de Nam Kadir 
estaba parada frente al expendio de cafe cubierto por 
una vid, al final de la calle. La reconoci en el acto. La 
moto descansaba sobre el pedal, con la rueda ligera-
mente volteada hacia la cafeteria. Pero el no estaba 
visible. No le clije nada a mi hermana. 

Cuando dimos la vuelta en nuestra calle, lo vi una 
vez mas. Estaba de pie en la esquina opuesta. Alee la 
cabeza y mire a mi hermana. Sus mejillas se habian 
sonrojado, y una sonrisa, apenas visible, que reconoci 
muy bien, brotaba de sus labios. Era una sonrisa para 
el. Solo para el. 

Mientras tocabamos la campanilla de nuestra casa, 
la motocicleta paso veloz por la calle. Me quede para-
do viendola. Mi hermana me dio un tiron del brazo. 
Escondio el rizo que se habia sacado de su panoleta. 
Justo en el instante en que puso el dedo en sus labios 



como para indicarme silencio, la puerta se abrio. 
Mi madre nos miraba como si hubiesemos cometido 
un crimen. ",;D6nde han estado todo este tiempo?", 
dijo con aspereza. "Pero si nos tardamos lo normal", dijo 
mi hermana, quitandose la panoleta y agitando la ca-
beza de un lado al otro para que su cabello cayera 
sobre los hombros. Mama solo me miraba a mi, no 
a ella. "Nada", dije mientras desataba los cordones 
de mis zapatos. "Fuimos a la merceria, pero la tienda 
estaba llena. Tuvimos que esperar mucho. Entonces 
ella leyo la lista de lo que necesitaba y probo los carre-
tes de hilo uno por uno. Mas no pudimos encontrar 
los botones correctos ahi, asi que los conseguimos en 
otra tienda. Y una vez que acabamos, vinimos para la 
casa..." Con la mirada, mi madre lanzaba dagas de 
vez en cuando a mi hermana, mientras me seguia es-
cuchando. Despues, se dirigio a la cocina sin proferir 
palabra. 

Pero esa noche ocurrieron malas cosas. Cuan-
do mi hermano entro en la casa grito: "^Donde esta 
ella?", con tal tono de voz que mi hermana se puso 
blanca como una sabana. Se mordia el labio inferior 
mirando con desconfianza hacia la puerta. Yo estaba 
tan asustado que mis rodillas comenzaron a temblar. 
Mi hermano nos habia visto en el mercado. Dijo que 
el modo de caminar de mi hermana era totalmente 
inadecuado y que "el hi jo haragan del vendedor de 
alfombras" nos habia estado siguiendo. Mi hermano 
abofeteo su rostro tan fuerte que la cabeza de mi her-
mana golpeo la puerta. Y cuando la abofeteo por se-
gunda vez, cayo al piso. Mi madre detuvo el brazo de 
mi hermano. "Ya basta", advirtio. Mi hermana esca-
po subiendo la escalera mientras, con una mano, cu-
bria su cara. La sangre goteo sobre la alfombra. Esta 
vez mi hermano se fue derecho en contra mia. Alzo su 
mano, pero no me golpeo. Empezo a gritar a mi ma-
dre. ",jNo te dije que esta muchacha no puede ir sola 
al bazar? ;Me vas a convertir en ases ino !1 )e que sirve 
c|ue la acompane un nino tan chico? jAl demonio con 
tus carretes! Como si el infierno se fuera a desatar si 
no los consiguieras hoy mismo". 

Mi madre permanecia en silencio. Mi hermano sa-
lio al patio. Lavo su cara y su cabeza en la fuente. Mi 
madre me dio una toalla en la mano. "Ve, dasela a el", 
dijo. Mi hermano me arrebato la toalla. Todavia queda-
ba espuma sobre su cuello y nuca. 

Mi padre llego a la casa tambien, pero mi her-
mana aiin no habia salido de su habitation. Mama 
estaba aderezando la ensalada para la cena. La co-
mida se calentaba en la estufa. Posteriormente, corto 
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el melon en rebanadas sobre una pequena bandeja. 
Obviamente se veia alterada. Mi padre, sin darse 
cuenta de lo que pasaba, estaba sentado en la banca 
del patio con mi hermano a su lado, pero no habla-
ban. Mi madre me jalo del brazo. "Ve, traela", dijo, 
"no dejes que haga encolerizarse a tu padre tambien". 
Subi corriendo las escaleras. La puerta tenia Have por 
dentro. "Hermana", dije, "abre la puerta; papa ya 
esta en casa". "Andale, mi nina", dijo mama, que me 
habia seguiclo, sin enojo en su voz. La puerta se abrio. 
Con los ojos hinchados y las mejillas rojas, mi her-
mana salio quedamente de la habitation. Bajamos las 
escaleras en silencio. Mi padre seguia sin enterarse. 
Nadie hablo en la mesa; solo el ruido de tenedores y 
cucharas, el ladrido del perro de los vecinos, el sonido 
de un nino llorando... 

Despues de la cena, mi hermana lavo los platos 
y se fue derecho a su cuarto. Estaba muy triste, muy 
lastimada. 

Esa noche la vi en mi sueno. Yo tenia una moto-
cicleta. Identica a la de Nam Kadir. Roja brillante. 
Lustrosa. En el sueno, la estoy estacionando frente a la 
entrada de nuestro hogar. Mi hermana abre la puerta, 
sale y una hermosa sonrisa ilumina su rostro. Se sienta 
detras de mi y sus brazos rodean mi cintura. La moto-
cicleta arranca tan rapido que estamos volando. Ella 
se quita la panoleta y la avienta. Su cabello largo flota 
ondulante tras de ella. "Querido", me dice, "detente 
frente a la pasteleria y dejame comprarte un helado". 
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