
LA BELLEZA DEL SILENCIO- Eva Santana López 

Amor y muerte, nada más fuerte. 

El refranero español 

Capítulo 1. Dame pan y dime tonta

Esta es la historia de unas vacaciones inolvidables, tres meses de verano que 
transcurrieron entre Barcelona y Rabat, y en los que ocurrieron hechos que me dejaron 
sin palabras. Literalmente. Ese verano me gané el sobrenombre de “la muda” y aprendí 
mucho sobre la belleza del silencio, yo que, según mi madre, no me callo ni debajo del 
agua. Se hicieron apuestas sobre mi mutismo. Y se fallaron todas. Menos la última. Pero 
empecemos por el principio, por los días felices en los que la voz y la risa lo inundaban 
todo, justo antes que los nubarrones ocultaran el sol. Recuerdo días plácidos desde que 
me alcanza la memoria, pero me remitiré a iniciar la narración al cierre del curso escolar. 
En el año del relato ese era un curso especial pues todos los alumnos que finalizábamos 
Sexto de primaria nos despedíamos del colegio para empezar en septiembre la ESO en 
un instituto nuevo. Ensayamos mucho para el festival de cierre, que pasó enseguida, y 
luego llegaron los primeros veinte días de las ansiadas vacaciones. El verano prometía 
ser largo y ocioso: colonias deportivas, tardes de siesta, paseos con amigos, tiempo en 
familia... Sin embargo, el vaticinio se truncó tras cometer tres fatídicos errores, uno tras 
otro, aproximándonos al desastre y al tiempo de las sombras y del silencio. A menudo me 
he preguntado qué habría pasado de hacer las cosas de otro modo. ¿Qué hubiera 
ocurrido si mis hermanos y yo hubiéramos obrado bien, en lugar de ir de travesura en 
travesura, hasta la definitiva? ¿Nuestro sino nos hubiera premiado con un desenlace 
distinto? ¿O tal vez el destino hubiera encontrado la manera de llevarnos al mismo puerto, 
como el cauce del río que, aunque se gobierne con diques, desemboca siempre en el 
mar? No lo sé, nunca lo sabremos, porque el tiempo avanza siempre lineal sin segundas 
oportunidades. Empecemos entonces por las presentaciones y sumerjámonos después 
en la fiesta de fin de curso que encabezaba el periodo vacacional.

Me llamo Amina, que en árabe significa “mujer calmada, leal, sincera, fiel y en quien se 
puede confiar”. Estoy de acuerdo en todo. Bueno, lo de “mujer” me suena raro. Las chicas 
a los doce años (los chicos también, claro, pero menos, siendo sinceros, menos, mucho 
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menos) estamos a medio camino de todo. Sin quererlo, imitamos a nuestras madres, a la 
vez que abominamos de ellas. Jugamos a ser mayores, pero nos sentimos niñas. 
Pedimos que nadie entre nuestro cuarto sin llamar, que no nos digan qué debemos hacer, 
qué ropa ponernos... pero a la vez, seguimos llevando la mochila con un llavero infantil 
colgado de la cremallera, la carpeta sobrescrita con citas procedentes de canciones y 
jamás nos dormimos sin el peluche de “cuando éramos pequeñas”. Así que, descartando 
lo de mujer, soy sin duda todo lo demás. En especial me gusta que mi nombre signifique 
que soy una persona leal. El diccionario me define: soy “incapaz de traicionar o engañar y 
actúo con respeto y fidelidad a mis principios morales y a mis compromisos.” Soy leal a 
mis padres, a mis amigos, a mi hermano Moha y a Kala, sobre todo a Kala.

El nombre de mi hermana, Kala, es sinónimo de fortaleza y es otro nombre árabe, aunque 
los tres hermanos hayamos nacido en Barcelona. Nuestro padre, que se llama Mohamed, 
como mi hermano Moha (a él le hemos acortado el nombre para diferenciarlo) nació en 
Marruecos. Allí conoció a mi madre Magdalena, que es alemana y estaba en el país de 
vacaciones. Ahora los dos trabajan en España. Él es jardinero y ella traductora. Fue 
mamá quien eligió los nombres porque dice que suenan más poéticos y menos 
contundentes que Hanna, Erika o Grit, nombres repletos de sonidos guturales, de “erres” 
y de “haches” aspiradas que suenan como “jotas”. Yo me alegro, porque en general los 
nombres alemanes de mujer parecen creados para decirlos a gritos o pronunciarlos 
estando constipada.

Tenemos a nuestra familia repartida por el mundo. Nosotros cinco vivimos en un pueblo 
cercano a Barcelona con Petra, una asistenta murciana (que no marciana: ella es de 
Murcia y los marcianos son de Marte) que viene todos los días para limpiar y cocinar y un 
poco porque se aburre. Una de mis tías paternas vive en Rabat. Se llama Meriyene y la 
presento por su nombre porque es importante en esta historia. Luego veréis por qué. Las 
otras tías viven en Tetuán con mis abuelos y mi enorme colección de primos. No os digo 
sus nombres porque se os haría un nudo en la lengua al leerlos y os perderíais en el 
relato. La familia de mi madre, es mucho más escasa y vive en Múnich. Todavía no lo he 
dicho, pero Kala y yo somos gemelas. Somos tan iguales que nos podemos hacer pasar 
la una por la otra. Incluso en casa, si no hablamos, nos confunden. A menudo mi madre 
pregunta “¿Cuál de vosotras es Kala (o a veces lo cambia por Amina)?” Y entonces, 
cuando nos identifica, coge un rotulador y marca una “K” en el dorso de la muñeca de mi 
hermana y una “A” en el de la mía. Empezó a hacerlo cuando decidimos vestirnos de la 
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misma manera. Nos parecía divertido jugar a despistar a los demás sobre nuestra 
identidad. Entonces, mamá nos regaló una cadena de plata con unas iniciales mayúsculas 
preciosas, la “A” y la “K”, que Kala y yo nos dedicábamos a intercambiar cuando no nos 
veían. Mi madre, que como buena alemana es muy tenaz en todo lo que hace —además 
de una despistada de manual, como mi hermano Moha—, cuando se percató del truco de 
las cadenas compró esos rotuladores permanentes cuya tinta no se va ni con agua.

Mi hermano Moha es dos años mayor que nosotras y juega en el Barça. Cuando acabó 
primaria lo ficharon en el Futbol Club Barcelona porque es muy bueno corriendo y 
regateando y ahora vive en La Masía que, a diferencia del resto de las masías catalanas, 
se encuentra en medio de la ciudad condal. A casa viene solo por vacaciones porque en 
el Club dicen que tiene que estar concentrado. Les habrá costado lo suyo porque mi 
hermano Moha, cuando vivía con nosotras, no se concentraba nunca. En nada. Cuando le 
hablabas, siempre hacía algo más, además de escucharte: chutar el balón, abrir la 
nevera, subir y bajar del taburete de la cocina... y solía interrumpirte con alguna extraña 
salida que nunca tenía relación con lo que estábamos hablando. Por poneros un ejemplo, 
una noche estábamos cenando y Kala le dijo si la podía ayudar con los deberes porque 
no le salían bien las divisiones de dos dígitos, que pronto iba a tener el examen, y temía 
que iba a suspender y blablablá. Cuando acabó su imploración Moha, que la estaba 
escuchando atentamente a la par que formaba una fila con los gajos de la mandarina, le 
contestó “claro que sí” y luego le pasó la botella de agua. Kala, que es muy fuerte como 
su nombre indica y como se verá en el relato, pero no es nada calmada como indica el 
mío, perdía a menudo los nervios con él. “¿Pero me ayudarás o no?” le preguntó ese día 
apartando el agua pues tenía problemas con los deberes, no con su sed. “¿A qué?” Le 
contestó Moha. “¡Arggg! Lo mato, yo lo mato” replicó Kala haciendo ademán de 
estrangularlo con sus manos. “¿El pan?” preguntó Moha sin inmutarse y para ver si 
acertaba, provocando mayor desespero en Kala. “No os peleéis” interrumpió Petra 
interponiéndose entre mis hermanos a fin que Kala no ejecutara su amenaza.

“No os peleéis” es la frase más usada por Petra. ¿Os acordáis de Petra? Ella es la señora 
que antes os comenté que trabaja en casa. Viene a diario desde que nacimos nosotras y 
aunque mamá nos dice que ahora que ya somos mayores no hace falta que venga tanto, 
Petra viene igualmente. En parte, es porque mamá no le dice a Petra nada y en parte es 
porque a mamá le gusta tanto que Petra venga como a ella venir. Petra es ya una más de 
la familia. Vive cerca de casa, en un piso muy feo y muy pequeño pero que tiene una 
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terraza enorme para su gato, que se llama Dog, y para su perro, que se llama Cat. A 
pesar de los nombres ingleses de sus animales de compañía, Petra es más de pueblo 
que las patatas. No es mucho mayor que mi madre, pero parece de otro siglo: viste 
siempre con un vestido/bata de rayas azul cielo que compró en los chinos y que nadie le 
obliga a ponerse pero que ella dice que es su uniforme laboral. Lo combina con unos 
zuecos blancos de enfermera. En verano, como ahora, está presentable, pero en invierno 
añade una chaquetilla a su uniforme y unas medias transparentes que complementa con 
unos calcetines negros de lana gruesa que siempre se le bajan, dejando entrever unas 
piernas blancas y peludas. Al menos, ahora va depilada y está morena. Petra nos quiere 
“horrores”. Dice que somos sus niños porque, como ella no ha podido tener los suyos 
propios, Dios le ha prestado los de mi madre. Usa refranes que emplea sin ton ni son y 
cambia el significado de las palabras sin darse cuenta. Por ejemplo, el otro día mi madre 
quiso tirar la ropa vieja al contenedor de Humana y Petra le dijo “Magdalena, dame pan y 
dime tonta: me la quedo yo que también soy humana y la pondré en Badapoc”. Mi madre 
se la dio sin entender dónde quería ponerla Petra que al cabo de tres días nos explicó que 
ya la había subido toda a Badapoc y que empezaba a tener ofertas. Nosotros tampoco 
entendimos dónde la había subido “¿A qué pueblo, dices? Petra” le pregunté “¡Qué 
pueblo ni que pueblo muchacha! A interné la he subido que parece que habéis nacido 
ayer” y se sacó el móvil del bolsillo para enseñarme la App de Wallapop en la que vende 
todo tipo de reliquias que yo no compraría ni regaladas: gomas de pelo, un retrovisor de 
moto, ropa vieja que le pone a un maniquí decapitado para que se aprecie cómo queda...

¡Ah! y que Petra nos quiera “horrores” no le impide soltar unas collejas que nos tienen a 
los tres hermanos a sus órdenes murcianas y que nosotros también la queramos 
“horrores” a ella, porque es verdad que, si Dios o Alá le ha regalado unos hijos prestados, 
a nosotros, nos ha traído una segunda madre.
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