
 Corría el año 1979. En el seno de una familia humilde de origen beduino nació 

Adila, una niña cuyo entorno machista  marcará su vida para siempre. De hecho estaba 

destinada a luchar por la igualdad de las mujeres en el mundo árabe desde su 

nacimiento, ya que Adila quiere decir: "aquella que negocia con justicia". 

 Adila era la mayor de 7 hermanos y por el hecho de ser mujer tenía que 

encargarse de ellos gran parte del día. Sin embargo, eso nunca fue un impedimento 

para que la joven fuese a la escuela, es más, tenía muy claro que quería ser abogada. 

Siempre buscaba un hueco para leer, ya que era su pasión y era la única vía de escape 

que encontraba a su amargada y monótona vida. 

 Un día Hamid, su padre, le comunicó que la familia estaba atravesando graves 

problemas económicos. Debido a esto, Adila tuvo una fuerte discusión con su padre 

porque él la obligó a dejar la escuela y ella no quería. Ir a la escuela era el mejor 

pasatiempo que tenía, así que se negó rotundamente. Hamid decidió callar, dio media 

vuelta y salió al jardín. Adila respiró aliviada, pues pensaba que había conseguido su 

propósito, pero se equivocaba... 5 minutos más tarde su padre volvió a entrar al salón 

y, con el mismo silencio sepulcral con el que abandonó la estancia, comenzó a 

agredirla rabiosamente con una vara que encontró en un parterre mientras le chillaba: 

 - ¡TÚ HARÁS LO QUE SE TE ORDENE, UNA MUJER TIENE QUE HACER LO QUE EL 

HOMBRE DECIDA, TE GUSTE O NO!  

  Adila, estremeciéndose de dolor le contestó: 

 - De acuerdo, haré lo que me pide padre, dejaré la escuela... 

 Pasaron 2 semanas hasta que la joven se atrevió a dirigirle la palabra a su padre 

y fue para comentarle que había encontrado un trabajo en las tierras de cultivo de su 

vecino, Nabil. El trabajo no estaba muy bien remunerado pero al menos se aseguraba 

un jornal y sabía que de ese modo Hamid no podría volver a agredirle, pues ese dinero 

hacía verdadera falta a toda la familia. 

 Adila comenzó a destacar notablemente en su trabajo en muy poco tiempo. 

Tanto fue así, que el día en que la joven cumplió 19 años, Nabil le subió el sueldo. Ella 

no encontró otra manera de agradecérselo que dándole un fuerte abrazo, algo insólito 

para los árabes. Adila no informó a su familia pues, si lo hacía, su padre le quitaría todo 

el dinero y no podría ahorrar para sus estudios. 

 Al día siguiente notó que Nabil la trataba de manera extraña. Mientras comía, 

su jefe se acercó y le dijo al oído:  

-Serás mía cueste lo que cueste, nadie lo impedirá. 



  Acto seguido, puso su mano en el muslo de Adila y, poco a poco, la fue 

subiendo hasta... hasta que la joven se levantó de un respingo, alzó su mano derecha y 

le arreó una bofetada. Horrorizada, corrió hasta su casa, se encerró en su cuarto y no 

paró de llorar en todo el día. 

 Adila Nunca volvió a trabajar en ese lugar, pero un día, Nabil se presentó en su 

casa. Esperó a que la chica se quedara sola para que nadie pudiera impedir que 

hablaran. Ella, al verlo, soltó un grito que hizo resonar las paredes, sabía que no iba a 

pasar nada bueno... Nabil la violó. Por suerte o por desgracia, Hamid apareció por la 

puerta e impidió que su hija siguiera con ese sufrimiento. Agarró a Nabil por el 

pescuezo y lo echó de su casa. Adila corrió a abrazar a su padre pero él la apartó de un 

manotazo, pues pensó que la joven consintió que Nabil yaciera con ella. Por mucho 

que intentó explicarle a su padre lo sucedido, no tuvo éxito. Hamid se negaba a 

escucharla, ya que consideraba que había deshonrado a la familia. 

 Adila no soportaba más vivir de esa manera, así que se refugió en los estudios. 

A pesar de la situación económica de la familia, volvió a la escuela.  

 Un día, su profesora de lengua árabe se dejó olvidado un libro en su mesa. 

Adila, se acercó y cogió el libro. Era un libro de Malika Mokeddem, una escritora 

desconocida para ella en ese momento pero que marcaría su vida para siempre. 

Decidió llevarse el libro a casa y esa misma tarde lo comenzó a leer. Se quedó tan 

enganchada que en 3 días terminó de leerlo. Cuando lo hizo buscó información sobre 

Malika, así que dedicó gran parte del poco tiempo libre que tenía a esa labor.  

 Tras varios días indagando, descubrió que Malika era una Argelina que provenía 

de una familia beduina, como ella, y que desde muy joven quiso ser doctora pero no lo 

tuvo fácil ya que en el mundo árabe es muy difícil que la mujer pueda cumplir sus 

deseos. Sin embargo, la escritora tuvo el arrojo suficiente como para dejarlo todo atrás 

y comenzar una aventura en Francia, donde finalizó sus estudios de medicina. 

Actualmente vive en Francia donde compagina su labor de doctora y su labor de 

literata. 

 Este descubrimiento le dio a Adila el valor necesario para cumplir su sueño. 

Decidió, guardando las distancias, seguir los pasos de Mokeddem. Al cabo de una 

semana, compró un billete de avión sin retorno hacia París, agarró sus maletas y salió 

de su casa. Antes de salir por última vez de su casa, se despidió de su madre, Amina, y 

de sus 7 hermanos. Se acercó a Hamid, que estaba sentado en el sillón de espaldas al 

resto de la familia, y le dijo: 

-Papá, ya es la hora. 

 Su padre se levantó de un brinco, se abalanzó sobre ella y, en un mar de 

lágrimas, le dijo : 



- Perdóname por todo el daño que te he hecho hija mía. Tienes mi aprobación para 

probar suerte en Francia, sigue luchando por tus sueños porque no lo vas a tener fácil. 

 En ese momento Adila sintió como si le quitaran una gran losa de mármol de la 

espalda y rompió a llorar. 

- Muchas gracias papá, dijo ella mientras arrastraba sus pertenencias hacia el taxi que 

la llevaría al aeropuerto. 

 Adila, mientras se marchaba en el taxi, gritó: 

- ¡TE QUIERO PAPÁ! 

 Hamid no pudo parar de sollozar, así que su única reacción fue alzar la mano 

para despedir, con lágrimas en los ojos, a su hija Adila. 
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