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NO TENGO MIEDO 
 
Me llamo Ahmed.  
No sé si soy feliz.  
Uno es feliz cuando vive la vida sin miedo. 
Yo soy valiente y no tengo miedo. 
Sólo me preocupa una cosa: 
tengo miedo de lo que puedo llegar a hacer.  
Me gusta vivir a mil por hora. 
 
El despertador ha dejado de funcionar. 
Después de tantos días sin ir al instituto, 
parezco el rey del sofá. 
 
Quiero ser un chico normal. 
 
Soy rifeño1. De Marruecos. Del norte. 
Llegué a Catalunya cuando tenía un año y medio. 
Cada verano volvemos a Marruecos.  
Gracias a las vacaciones he conocido mi país. 
 
Mis padres son de una zona de la costa,  
entre Tetuán y Nador. 
Allí tenemos una casa.  
 
 

                                                 
1 Nacido en el Rif; territorio del norte de África, en Marruecos.  
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Nuestra casa, aquí, sería una casa de ricos 
porque es muy grande y, además, tiene tres plantas. 
Pero ahora, vivo en Rubí2, cerca de la riera. 
En el instituto me explicaron que Rubí significa “río rojo”, 
Por los minerales rojos que teñían el agua de la riera. 
 
Lo que más me gusta de Marruecos son sus playas. 
Las montañas del Rif destacan cerca del Mediterráneo, 
contrastan con los colores de los alrededores de Tánger, 
allí donde el paisaje se vuelve seco y árido.  
 
Yo siempre he tenido una salud muy delicada. 
Por eso, si pudiera elegir y ser un trozo de tierra, 
querría ser un pedazo de este paisaje, 
querría ser una montaña de tierra roja, 
querría ser un pedazo de costa del Rif. 
Y, si no es posible, me conformo con ser un trozo rojo, 
muy rojo, de mi ciudad.  
Mi ciudad de aquí, Rubí. 
 
Yo no soy ni de aquí ni de allí. 
 
 
 

                                                 
2 Ciudad del Vallés Occidental. Palabra que proviene del latín rivo rubeo 

y que significa río rojo. 
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En Rubí, digo que soy del Real Madrid, 
para que mis compañeros de clase se enfaden. 
En Marruecos, soy del Barça, 
pero yo soy del lugar donde vivo. 
  
Durante el año, en Rubí, soy el hijo de Fatma, la del 4º 3ª, 
Fatma, la marroquina, la del pañuelo. 
 
Cada verano, cuando llegamos a Marruecos, 
nos reciben como triunfadores 
porque tenemos un coche  
mejor que el de nuestros primos, 
porque mi madre les regala colonia, 
bicicletas para los más pequeños y ropa de marca. 
 
Cada verano, en Marruecos, soy el hijo de Fatma, 
la hija de Rashida.  
Soy, también, el hijo de Mohamed, nieto de Habou. 
 
Una vez oí a alguien que dijo:  
si no puedo vivir en el lugar que amo, 
he de amar el lugar donde me ha tocado vivir. 
 
Tengo 13 años. Tres hermanos y una hermana.  
Ibraim, Samir, Sulayman y Zahwa. 
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Mi hermano mayor vive en un centro de reclusión  
de menores, pero nadie lo sabe. 
No tienen por que saberlo. 
Dicen que pronto volverá a casa. 
 
Ibraim se equivó y aquí las leyes son muy estrictas. 
 
Ibraim era más feliz no haciendo caso de las normas. 
Eso le hacía diferente.  
Conseguía todo lo que se proponía porque es valiente. 
Para Ibraim las cosas no tenían precio. 
 
El valor de las cosas lo determinaba  
la rapidez con que las había robado. 
Si veía un teléfono móvil que le gustaba, 
no esperaba su turno en la cola de la tienda. 
Ibraim lo cogía y salía corriendo.  
 
Las cosas que Ibraim había robado sin esfuerzo  
eran las menos apreciadas. 
En cambio,  
las que le habían puesto la piel de gallina, 
las cosas que había conseguido  
después de correr a cien por hora,  
las que le habían hecho sudar,  
las que le hacían subir la adrenalina, 
los robos que le habían hecho sentir el corazón en la boca, 
aquellos objetos, eran los más valiosos. 
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Mi hermano salía de casa sin ningún propósito 
y siempre llegaba con los bolsillos llenos. 
 
Ibraim no tenía miedo de fumar en la calle. 
Era el mejor haciendo círculos de humo con el cigarrillo. 
Nadie era capaz de engañar a Ibraim. 
 
Ibraim iba de cara con los amigos3, 
les invitaba a fumar hierba4 de la buena. 
Lo que me gusta más de mi hermano 
es cuando ríe y levanta la cabeza, 
con la cara bien alta, 
sin vergüenza alguna. 
 
A mí no me pasará como a él porque yo sé lo que hago. 
Hace muchos días que no sé nada de Ibraim 
porque mi padre no lo quiere ir a ver 
y mi madre llora si hablamos de él. 
 
También tengo una sobrina, Basma. 
La niña no sabe que Ibraim está en el centro de menores. 
Le decimos que está en Marruecos, trabajando. 
Trabajando en Berkane, en una gran ciudad. 
 
 
 
                                                 
3 No les engañaba; con los amigos, se mostraba tal como era.  
4 Marihuana. 
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Basma siempre nos pregunta 
si Berkane es tan grande como Barcelona. 
Y yo nunca sé qué debo responderle. 
Siempre termino diciéndole que sí,  
que es muy grande. 
Mucho más que Barcelona. 
 
Nunca me he planteado si la estoy engañando o no. 
Las cosas que se hacen con el corazón 
son las que están bien hechas. Así lo creo. 
El corazón nunca se equivoca. 
 
Todavía no me he atrevido a visitar a Ibraim. 
Mi padre sólo ha ido una vez, 
porque cree que lo que ha hecho no está bien, 
que él se ha ganado la vida trabajando 
y no ha tenido problemas. 
 
No sé si me gustaría ser como Sulayman. 
Sulayman es el listo de la familia, 
es el único que tiene el graduado escolar. 
 
Este año he repetido curso. 
Soy el mayor de la clase y no me gusta. 
Mis compañeros son mucho más pequeños, 
creo que nunca he sido tan pequeño como ellos. 
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Hace una semana que no voy a clase. 
Cuando regrese al instituto me dará mucha pereza. 
porque en casa hago lo que quiero. 
 
Como me siento al final de la clase, 
nadie me echará de menos... 
Tal vez la de inglés, que siempre me pone notas en la agenda 
porque nunca hago los deberes. 
Y Celes, seguro que él me echa de menos. 
Me pregunto con quién se esconderá para fumar 
a la hora del patio. 


