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DE LO QUE NO ESTÁ ESCRITO NOS ENCARGAMOS NOSOTRAS 



 

<<MAKTUB1: todo está escrito» 

Y de lo que no está escrito nos encargamos nosotras.  

Imagínense un sueño que permita atravesar el tiempo, y el espacio, un 

sueño nómada en el imaginario de los demás. 

 

Comienza el bendito mes de Ramadán al aparecer la luna  

nueva, y bajo la Alhambra me parece ver a buyyï2 

 

vestido de blanco como el Profeta  sentado con su tasbih  

 

en la mano recitando los 99 nombres de Allah. Siglos después,  

caminamos nosotras por las calles de nuestros ancestros, sin  

rastro de los dátiles de Bagdad, de las rosas de Damasco, del  

jazmín de Bahrein, de la hierbabuena del Magreb, la arena del  

Sahara, de los olivos de Palestina, de las lágrimas de Beirut.  

 

Por la noche, mientras las mayores rezaban, disimulábamos juntas el vino en una taza 

de café y reíamos a carcajadas porqué los árboles tienen raíces y nosotras no. 

 

Mientras bombardeaban Yemen, fumábamos narguilé de manzana y menta, haciendo 

renacer a Balkis, la reina de Saba.  

 

Durante las noches, mientras las mayores rezaban, bailábamos Raï, hablábamos del 

pasado colonial, de tu sonrisa, de los símbolos tatuados en tu frente. 

 

Pues yemma3, ahora es posible: ser mujer; y poeta; y política.  

Nosotras podríamos construir un puente entre la Alhambra  y el mundo. 

Como si nuestro sueño fuera, un sueño entre dos aguas, entre dos mares, con su sal, 

sus olas y sus personas muriéndose en el. En este sueño no dejaríamos más 

memorias ahogarse, ni la ausencia, ni la confusión. Y nosotras sabríamos contar 

nuestras historias de subalternas, mestizas, terroristas. 

 

<<MAKTUB: todo está escrito». Y de lo que no está escrito nos encargamos nosotras; 

porque es posible, ser mujer, y poeta, y política. 

Y mientras las mayores rezaban toda la noche…nosotras teníamos mucho sueño 

sabíamos que mañana nos tendríamos que levantar pronto pues <<hay una guerra 

fuera y tenemos mucho trabajo que hacer Ya Habib4». 

 

 Y ahora remplacen la palabra sueño por la de Antropología  

                                                           
1 "destino” en árabe. Se emplea para decir que todo está escrito. Representa un camino. 
2 “mi padre", en árabe, refiriéndome a mi abuelo.  
3 “mi madre", en árabe, a mi abuela.  
4 ”mi amor", en árabe. A las que quieren. 



y lean de nuevo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fotografías: la mezquita de Al-Aqsâ en Jerusalén, la del viaje nocturno 

y la ascensión del Profeta,5 a los cielos elevados. Situada tras el muro 

de la vergüenza (721 kilómetros), es el símbolo de la lucha y de la 

resistencia Palestina por su tierra y su libertad. Las fuerzas israelíes 

atacan semanalmente la mezquita y a los musulmanes. 

                                                           
5 Al Isra wal mi´ray, ver Sura 17 del Corán 



 


