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Para mis amigas Rosa Serra y Ester Baulida. La 
promesa de una tarde en que se hicieron más sabias.

En parte, esta novela surgió al evocar la calle Ora-
nien de la ciudad de Berlín. Interprétese esta historia 
como una modesta alternativa a mi incapacidad de 
retratarla a través de un objetivo fotográfico.
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1. Kamal

Que te llamen «el salvador del mundo», con solo 
trece años, es algo que cuesta de creer. Y además, 

cuesta de demostrar. Quién te va a creer si, con trece 
años, resulta que le dices a alguien: «Eh, tú, ¿sabes 
que soy el salvador del planeta Tierra?».

Pensarán, y no me extraña, que eres: a) un fantasma; 
b) un chiflado; c) un idiota; d) un patético... Y así, un 
montón de calificativos más hasta agotar las letras del 
alfabeto.

¡Ay, el alfabeto! ¡Qué importante es en esta historia 
para demostrar (como si eso fuera tan fácil) que, gracias 
a mí, el mundo está donde ha estado siempre y que, en 
resumidas cuentas, no ha explotado y no nos hemos 
extinguido de la faz de la Tierra! 

Resulta que hay gente en el mundo obsesionada con 
el alfabeto. Con las letras del alfabeto, desde la A hasta 
la Z, y esta gente vive en Turquía, el país de donde 
provienen mis padres y mis abuelos. En Turquía existe 
(camuflado, porque es una especie de sociedad secreta) 
un grupo de gente, desde la A hasta la Z, que cree que el 
mundo se acabará algún día. Ya sé que grupos de esos 
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existen en todas partes y que siempre los ha habido. 
El caso es que yo, el hipotético salvador del planeta, 
pertenezco (o así me lo han hecho creer) a uno de ellos, 
la sociedad de los alfabetistas. Así pues, gracias a mí, 
todo continúa en pie y vosotros, lectores, podéis leer 
estas páginas sobre mi aventura.

«¡Vaya aventura más increíble!», debéis de estar 
pensando mientras os lo cuento. Lo mismo pensé yo. 
Y lo mismo pensaron mis familiares y mis amigos, 
los especialistas. Pero las cosas de la vida hay que 
tomárselas como vienen. Y si bien mi «normalísima» 
vida era muy parecida a la de cualquier otro chaval 
«normal» de trece años que vive en una capital de 
Europa «normal», el hecho de que todo se trastocara 
de la manera más increíble durante unos meses tan solo 
nos tiene que sorprender hasta cierto punto. Hemos 
de estar abiertos a la posibilidad de que las cosas más 
«normales» a veces se transforman, evolucionan y qui-
zá, como es mi caso, recuperan luego una normalidad 
aparente. Así es la vida. Y así es también la ficción en 
los libros y en las películas. 

Mis padres proceden de Turquía, pero yo nací en 
Berlín, la capital de un país que se llama Alemania. 
Todos los veranos viajo con mis padres y mi hermana 
a Estambul, para visitar a nuestros parientes que viven 
allí. Fueron los días previos al último viaje que hici-
mos allí cuando aparecieron en mi «normalísima» vida 
las primeras cosas raras que dieron pie a la espectacular 
aventura de un chico que salvó a la Tierra. Dicho así 
suena fuerte, lo sé. Pero comenzaré por el principio sin 
avanzar acontecimientos… 
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Mi nombre es Kamal. Vivo en el barrio de Kreuz-
berg, que significa algo así como «Montaña de la 
Cruz», y antes, cuando existía el muro y la ciudad 
estaba dividida en dos, pertenecía a la parte occidental. 
Berlín estaba dividida por un muro desde el año 1961. 
¿Las causas? Bueno, son bastante complejas y tienen 
que ver con la política. Berlín pertenecía a Alemania, 
y como Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial, 
se produjo un proceso de reparto del territorio. Una 
parte de Alemania pasó a depender de los soviéticos 
(los rusos, vaya). El muro rodeó la ciudad de Berlín, ya 
que esta era como una isla dentro de la parte soviética; 
es decir, físicamente Berlín estaba dentro de la parte 
soviética, pero tenía el régimen político de los otros, de 
los occidentales. Y no solo eso: la misma ciudad estaba 
dividida en dos partes. Esto se parece a las muñecas 
rusas, mira qué coincidencia. Las muñecas rusas son 
esas que tienen una muñeca dentro de otra, y de otra. 
Una especie de caja dentro de una caja, dentro de una caja. 
Pues bien, Berlín también estaba dividida en partes, 
y los rusos decidieron poner una pared para separar 
su parte de las otras partes. Eso, como digo, fue en 
el año 1961 y queda muy lejos de la historia que os 
quiero contar. También queda lejos el día en que el 
muro fue derrumbado y desapareció. Ocurrió en 1989, 
fecha en la cual yo no había nacido todavía. Cuando 
lo hice, lo de nacer, quiero decir, ya no había muro 
que dividiera la ciudad y por tanto no insistiré en esta 
parte de la historia de Berlín, que por otro lado podéis 
encontrar bien explicada en infinidad de libros y de 
páginas web. Solo repetiré que Kreuzberg, años atrás, 
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tenía un muro. Mis padres guardan muchas pruebas 
que lo demuestran, como las fotografías en las que 
aparecen abrazados delante del muro. Incluso hoy, si te 
fijas bien y alguien te lo enseña, se pueden ver señales 
y fragmentos del emplazamiento de esa pared.

Como ya he dicho, yo nací en Berlín, y mi hermana 
Kima también, dos años antes que yo. Mis padres, 
como también sabéis ya, nacieron en Turquía, en las 
afueras de una ciudad cercana a Ankara que se llama 
Çubuk. Por lo que me ha contado mi padre, cuando 
tenía veintidós años, tuvo la oportunidad de trasladarse 
a Berlín con un contrato de trabajo. En Berlín nece-
sitaban mucha mano de obra y había una especie de 
convenio entre los dos países, Alemania y Turquía, 
para que los turcos pudieran ir a trabajar a Alemania. 

Se trasladaron él y su hermano, mi tío Abdul. Dos 
años más tarde, se les unieron mi madre y la mujer 
de mi tío, mi tía Jasmin. Ellos dos habían encontrado 
un piso para los cuatro y tenían un buen trabajo. Los 
dos matrimonios vivieron tres años juntos. Solo más 
adelante, cuando Kima, en estado de feto, se desarro-
llaba dentro del vientre de mi madre, las dos parejas 
se separaron: mis tíos se quedaron en aquel piso y mis 
padres buscaron otro en el mismo barrio, en Kreuzberg, 
exactamente en la calle Oranien, donde nacimos mi 
hermana y yo, y donde aún vivimos. 

Os pongo en antecedentes antes de empezar para 
que os hagáis una idea de la situación general. Sobre la 
vida cotidiana «normal» en una ciudad europea «nor-
mal» no es necesario tampoco alargarme demasiado: 
vida en familia, celebración de las fiestas tradiciona-
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les (las del país de mis padres y las del país que los 
acoge), asistencia al colegio, vida en el barrio, fútbol 
en Marianenplatz, gimnasio y piscina en Sommerbad 
Kreuzberg de la calle Prinzen con mis amigos «nor-
males»... Insisto en escribir la palabra «normal» entre 
comillas porque, como he intentado contar antes, el 
concepto de «normal» es muy relativo. Y os lo digo 
por experiencia.

En resumen, yo hacía lo que hace cualquier chico de 
trece años en una ciudad desarrollada. ¿Particularida-
des? Pues no sé... A lo mejor que me relaciono más con 
turcos que con alemanes, a excepción de mis amigos 
del colegio, que casi todos son de familia alemana. Ni 
mi madre ni Kima llevan chador, el velo con el que 
muchas mujeres turcas (nacidas allá o aquí) se cubren 
la cabeza si son musulmanas. Yo no tengo ninguna 
relación especial con la religión de mis padres. Y… 
no sé qué más contar. Poca cosa. En todo caso, esto 
es lo básico para que os hagáis una idea general de 
cómo era mi vida hasta el día en que mi tía Jasmin se 
convirtió en un monstruo.



PRIMERA PARTE
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2. La tía Jasmin es un monstruo

Bueno, una especie de monstruo. O no: un mons-
truo total. Ya nunca sale de casa. 

Mi tío la tiene encerrada en una habitación que 
tuvieron que habilitar para ella. Una habitación sin 
muebles, con un montón de paja esparcida por el sue-
lo, un barreño enorme donde hace sus necesidades, 
una ventana con rejas que da al comedor y por la cual 
nos comunicamos con ella, y una obertura en la parte 
inferior de la puerta por donde le pasan los alimentos 
que consume. La tía es un monstruo en el sentido literal 
de la palabra. No es como un animal, pero casi casi. 
Piensa, razona y habla como una persona, como la 
mujer que había sido antes de la transformación, pero 
su estado es el de un monstruo, y contra eso, contra la 
naturaleza del ser, como dice ella, nada puede hacerse. 

No sale a la calle porque, evidentemente, la gente 
se asustaría. Tampoco sale de la habitación porque ella 
misma duda de su comportamiento irracional y teme 
hacer daño, sin querer ni pretenderlo, a su familia.

—Esto va como va, cariño —me dice a través de 
la ventana de rejas—. Yo sé cómo soy y cuál es mi 
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estado. ¿Quién no te dice que en el momento menos 
pensado pueda morder a mi marido o a mi hija? Contra 
la naturaleza no se puede luchar, amor. Mejor estar aquí 
encerrada y segura.

A menudo vamos a ver a nuestra tía y le hablamos 
a través de la reja. Ella, cuando sabe que estamos de 
visita, se arrastra a gatas hasta la ventana y se queda allí 
tendida, cerca de nosotros. Le ha cambiado un poco la 
voz, la tiene más ronca, más gutural, pero nos hemos 
acostumbrado rápidamente a este nuevo registro. Al 
principio nos daba apuro mirarla, pero ahora ya no. 
También nos hemos acostumbrado a su nuevo aspecto. 

Para que os hagáis una idea de su transformación 
física, deberíais imaginaros primero a una persona 
normal a cuatro patas, como un perro. De medio cuerpo 
para abajo, o sea, a partir de la cintura, ha aumentado de 
volumen: unas caderas enormes, y unas patas traseras 
bien gruesas. Está totalmente recubierta de pelo, un 
pelo duro y brillante como el de un lobo. Va desnuda: 
la ropa no le entra de ninguna manera. De todas formas 
no se le ve nada, porque su pelaje lo cubre todo. Tiene 
el rostro desfigurado y parece más el de una bestia que el 
de una mujer. Es como si la hubieran agarrado de las 
mejillas y se las hubieran estirado hacia delante. Con 
un trozo de plastilina se puede conseguir este efecto. 
La parte delantera de la cabeza es un morro, menos 
peludo que el resto, sí, pero peludo. La nariz le ha 
desaparecido, claro. Y los ojos le han quedado uno a 
cada lado, como en los animales. Las orejas las con-
serva de persona, aunque con pelo. Las extremidades 
también son bastante humanas, aunque los dedos son 
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muy delgados (tiene cinco, eso sí, tanto en las manos 
como en los pies) y en lugar de uñas le han crecido 
garras. Vive rodeada de paja y por la noche no necesita 
nada para cubrirse, aunque mi tío, desde el primer día, 
le dejó una manta vieja en el suelo por si tiene frío.

—Pero nunca tengo —explica ella—. Me ha aumen-
tado no sé cuántos grados la temperatura del cuerpo. 
¡Ahora soy un ser de sangre caliente, cariño!

La transformación no fue gradual: una mañana, de 
repente, mi tío se levantó a las seis para ir a su trabajo 
y a su lado dormía plácidamente un monstruo. Dio 
un salto de la cama, claro. Patitieso y medio desnudo, 
asustado y temblando en un rincón de la habitación, 
con los ojos saliéndosele de las órbitas y sin saber 
qué pensar, oyó cómo el monstruo se desperezaba y 
preguntaba con la voz de mi tía qué hora era y si hacía 
mucho frío.

—¿Jasmin? —preguntó mi tío, tartamudeando de 
miedo.

Mi tía se vio en el espejo del armario. No se podía 
creer que aquello le hubiera pasado a ella.

—¡Mira que hay gente en el mundo, cariño, y va y 
me toca precisamente a mí!

Mi tía ha asumido bastante bien la situación. Como 
repite una y mil veces, las cosas van como van. Ella 
debía de tener todos los números de la lotería.

Nuestra familia ha hecho un pacto de silencio. No 
hemos contado a nadie la transformación de mi tía. 
No tiene sentido. Se crearía una alarma entre los veci-
nos y las autoridades. A saber si no la vendrían a buscar 
para encerrarla quién sabe dónde, o si la analizarían y, 
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luego, la exterminarían; o se la llevarían a América. Di-
go a América porque sé que allí hay muchos estudiosos 
y científicos que trabajan con fenómenos paranormales. 
Han hecho un montón de películas sobre ello. Mi tía 
se convertiría en sujeto de estudio y no hay nada que 
le horrorice más.

—No, ni pensarlo. Dejadme aquí, en mi casa, en 
Berlín. Con la familia. Solo me faltaría convertirme 
en un animal de laboratorio. ¡Y encima tendría que 
aprender inglés! ¡Bastante desgracia tengo ya!

Mi tía Jasmin también opina que a lo mejor se trata 
de un estado transitorio. Quién no te dice que un día, de 
repente, se vuelva a transformar en una mujer normal 
y corriente. Si pasó una vez, también puede volver a 
pasar otra, pero en sentido contrario. Seguramente por 
eso, lo primero que hace mi tío cuando se levanta es 
echar un vistazo a la habitación a través de la reja del 
comedor.


