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“¡Marcha, amigo mío! ¡Abandónalo todo, y marcha! ¡Otros amigos encontrarás en vez de los que dejas!
¡Marcha! ¡Deja la ciudad y arma tu tienda de campaña! ¡Y vive en
ella! ¡Allí, y nada más que allí, encontrarás las delicias de la vida!
¡En las moradas civilizadas y estables, no hay fervor ni hay amistad! ¡Créeme! ¡Huye de tu patria!
¡Arráncate del suelo de tu patria! ¡Intérnate en países extranjeros!
¡Escucha! ¡He comprobado que el agua que se estanca se corrompe; podría librarse de su podredumbre corriendo nuevamente! ¡Pero de otro modo es incurable!
¡He observado también la luna llena, y pude averiguar el número de sus ojos, de sus ojos de luz! ¡Pero si no hubiese seguido
sus revoluciones en el espacio, no habría podido conocer los
ojos de cada cuarto de luna, los ojos que me miraban!
¿Y el león? ¿Sería posible cazar al león si no hubiese salido
escapara violentamente del arco tenso?
¿Y el oro y la plata? ¿No serían polvo vil si no hubiesen salido
de sus yacimientos? ¿Y el armonioso laúd? ¡Ya sabes! ¡Sólo
sería un pedazo de leño si el obrero no lo arrancase de la tierra
para darle forma!
¡Expátriate y alcanzarás las cumbres! ¡Si permaneces adherido
a tu suelo, jamás escalarás la altura!” *
* (ANÓNIMO, LAS MIL Y UNA NOCHES, SIGLO VI)
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PRIMERA ETAPA

Marrakech
Uarzazat
Agadir
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MARRAKECH-MERZOUGA
FECHA:
TRANSPORTE:

KILÓMETROS RECORRIDOS: 1357.
TIPO DE CAMBIO:
GASTO APROXIMADO EN TRANSPORTE:
LUGARES DONDE DORMIMOS:
-

INTENTOS FRUSTRADOS DE HACER DEDO:
MANDARINAS CONSUMIDAS:
TERMINAL A LA QUE MÁS TEMPRANO LLEGAMOS:

-

TROPEZONES DE NC EN LA VÍA PÚBLICA:
COMIDA MÁS EXTRAÑA:
CANTIDAD DE ALCOHOL CONSUMIDA: 0.
CANTIDAD DE TÉ BEBIDO:
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LA PRIMERA ORACIÓN

Es, tal vez, el momento de mayor grado de instinto puro que
una persona puede alcanzar.
y acaso melodiosa voz me despertó del profundo dormir, tan
de generar. Imponente, como si se erigiera por encima de los
envolver a Marrakech toda en una burbuja de sonido hipnótico.
¿Cómo es posible que, bajo las circunstancias del súbito
tos de la cultura musulmana y una total ignorancia del idioma
árabe, supiera de inmediato y con relativa exactitud que sigBueno, después de todo, no es tan insólito. Cierto es que
tado que la primera oración de la mañana es bien temprano,
Este dato, instalado en algún recoveco de la memoria, el
de la viñeta de una historieta de la niñez, la rápida e intuitiva
eliminación de posibilidades y alternativas dado el contexto
espacial, la referencia suelta de algún viajero; como fuera,
de la enorme mezquita que pasamos con el taxi, fue asociada
al instante con la práctica del islam.
Se me ocurre, a la distancia, otra explicación. Habrá quien
diga menos probable; sin duda es más atractiva y misteriocada persona una suerte de memoria ancestral, una multitud
de recuerdos de tiempos pretéritos que se conservan en los
genes. El mecanismo de funcionamiento o, mejor dicho, los
del inconsciente.
Intuición, memoria real, memoria ancestral. Qué más da.
11
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Durante esos instantes, acostado en la cama de un hotel de
Marrakech, con los ojos somnolientos medio abiertos en dirección a la ventana, el deseo era que ese momento único,
esa primera oración, nunca termine; que aquella voz continúe
por siempre.
cerré los ojos y disfruté los últimos segundos de la inesperada
vigilia de la madrugada, abrazando la comodidad de las sámar nocturno vagaba la evidencia de realidad, el irrefutable
rras musulmanas.
Marrakech. 11 de febrero de 2014. NC
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INTRODUCCIÓN AL ISLAM...
ENTRE EL HUMO Y EN PENUMBRAS
“Piensan que los musulmanes sólo matan gente, pero cuando se acercan al Corán se dan cuenta que no es así.”
Aziz realiza una especie de introducción al Islam. Él es muy devoto, e
invita a serlo. El estruendoso llamado a la oración de la mezquita de Kutubía, la más grande y antigua de Marrakech, interrumpió la caminata por la
ciudad y fue el disparador del tópico religioso.
pero alto, recto e imponente, con detalles arquitectónicos típicos del mundo árabe en la parte superior –con ventanitas pequeñas con forma de viejas
cerraduras-, cinco veces al día, desde unos altoparlantes, una voz implora
sericordioso”.
ble, una voz quejosa, casi de lamento, una súplica en donde las vocales se
alargan -sobre todo la segunda “a” de “Alá”-, las “g” suenan nasales, y la
Es una invitación escalofriante, para que todos juntos se congreguen
en el templo, ya que el rezo comunitario es un aspecto distintivo de los
musulmanes que recitan y estudian los escritos del libro sagrado, el Corán,
[*]
confeccionado en base a los postulados de Mahoma , el profeta que vivió
Desde lo alto, esa voz omnipresente se inmiscuye en cada rincón cotidiano de la ciudad. Está convocando al rebaño, aunque para muchos pasa
desapercibida y siguen con lo suyo, ya familiarizados con este ritual que se
repite a la madrugada -antes que salga el sol-, a media mañana, en horas del
mediodía, entrada la tarde, y al anochecer.
“El Corán marca el camino del bien.”
--La caminata bordeando la muralla que protegía la antigua ciudad de
en un subsuelo en donde a diario, decenas de personas se juntan a despun-
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[**]

tar el vicio -tal vez el más difundido de Marruecos- de fumar “shisha” .
El lugar es amplio, hay tres hileras de modestas mesas redondas con
cuatro sillas alrededor. La luz es azulada, el ambiente está en penumbras.
sores plasmas de 42 pulgadas que trasmiten el partido Real Madrid vs.
Atlético Madrid por la Copa del Rey. La atención está allí, por lo que las
sillas están dispuestas de tal modo que apuntan a las pantallas. La muchadel “Merengue”, que pasó de ronda con comodidad. El fanatismo por el
fútbol español es notable, una reminiscencia del período colonial, ya que
España dominaba lo que hoy es el norte de Marruecos.
El murmullo es constante, producto de las charlas de los concurrentes
y el relato del cotejo; hay que acercarse a la otra persona para hablar en ese
En las mesas solo hay unas botellas de vidrio transparente alargadas
que contienen agua. Todos esperan el plato fuerte que se hace rogar. Parece
que la policía vio cosas raras en el bar y realizó una especie de requisa en
busca de drogas. Aziz trae calma; dice que sólo es un show para que la gente vea que trabajan. Esto es lo único familiar hasta el momento.
Tras más de media hora de demora, llegan las shishas. La de sabor vainilla es la elegida. Son grandes pipas de agua que constan de un tubo con
una especie de pancita debajo (donde está el agua), desde donde sale una
con un pico descartable desde donde se aspira el humo. Éste se forma con
el calor de unas brasas que van derritiendo una pasta aromática -mezclada
con tabaco- que hay en el interior de un recipiente pequeño cubierto con
papel aluminio (con forma de pequeño embudo de cerámica), ubicado en
la parte superior de este artefacto milenario. De este modo, el calor va de
Todas las mesas tienen al menos una. Todos vinieron a lo mismo. Se
acompaña con té, chocolatada, leche, o alguna gaseosa, y cuesta entre 60 y
70 dírhams. El ritual dura unas cuantas caladas. La varilla desde donde se
succiona el tabaco va pasando de boca en boca entre los ocupantes de cada
mesa; algunos tienen una pipa personal, más pequeña, que puede posarse
sobre la mesa, a diferencia de las más grandes, que se apoyan en el piso, en
medio de los fumadores. A los pocos minutos que empezaron a circular
las shishas, el humo se apoderó del lugar. Los ojos se van tornando rojizos.
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El sabor es fuerte, se siente en la garganta y produce una especie de
mareo leve. Poca luz, mucho humo, murmullo, es inevitable un leve dolor
de cabeza.
“Hay algunos que son adictos, vienen todos los días.” Aziz aclara que
es algo legal pero que él no consume comúnmente como la mayoría de los
allí presentes.
Los mozos van reponiendo las brasas que calientan el recipiente de la
parte superior de la pipa. Las maniobran con notable destreza, cubriendo
con trozos de distinto tamaño el poco espacio disponible sobre estas vasijas
que contienen los tabacos de distintos sabores. Se necesita un constante calor para que se siga generando el humo que se aspira. Van de mesa en mesa
con una especie de olla con un largo mango y totalmente cubierta de papel
aluminio donde reposan los ardientes pedazos de carbón rojizo. El ruido
que hacen para sacudir la pinza con las que agarran las brasas es rítmico,
parece orquestado, como parte del ritual.
Sorprende la mayoría casi absoluta de hombres. Sólo hay unas pocas
mujeres en un rincón del lugar. Una sola viste su velo islámico cubriendo su cabello. Las otras parecen occidentales, con ropa europea, escotes y
jeans, algo muy difícil de encontrar en plena calle.
“Acá encuentras prostitutas, por eso a veces viene la policía.” El guía
de lo cotidiano informa que con 200 dírhams podés contratar el servicio
al menos eso debe creer la mayoría. Son las que pagan los platos rotos de
la voracidad animal del resto, que no puede contener sus deseos humanos
ner ordenada moralmente a la comunidad. Quizá esas mujeres tienen otro
La prostitución está bastante difundida en Marruecos, las musulmaben abstenerse sí o sí, ellas no tienen estos alicientes.

-

la vagina de tu futura esposa no se debe tocar, pero “se puede jugar de
otros modos” con tu prometida. El ruido del ambiente se confunde con el
ruido mental que producen estas declaraciones, que traslucen el desigual
estado de situación desde el que comienzan su camino por el mundo de la
fe hombres y mujeres.
Luego de varias rondas de fumata, la pasta sabor vainilla dejó de producir humo, se evaporó totalmente, pasó por los pulmones de los presentes
15
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y cubrió todo el aire del subsuelo donde se practica este hobbie tradicional
de Marruecos y del mundo árabe, que ya empezó a diseminarse por todo
el planeta, como el mismísimo Corán, que penetró en las entrañas de estas
sociedades, generando –como todas las religiones- contradicciones difíciles
Marrakech. Febrero 2014. JII
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LAS TRES MARRAKECH
Según desde dónde se la mire, uno descubre un costado particular, un
rincón especial. Cada callejuela de adoquines, cada pasadizo estrecho repleto de tiendas y gente que va y viene, conduce a una Marrakech diferente,
atractiva, atrapante.
La parada obligada de todo visitante es la plaza Yamaa el Fna, un lugar
revoltoso, de seducción permanente, alucinante. Pero todo se paga, hasta
por mirar. Antiguamente era el lugar de encuentro de los primeros pobladores, que se juntaban para ir a rezar a la mezquita principal de la ciudad,
con sus 69 metros). Hoy el propósito de este escenario ha cambiado; el
que las cobras se queden erguidas frente a ellos, domadores de monos que
los hacen posar sobre los hombros de los curiosos para que se tomen una
foto, músicos de todo tipo, gente disfrazada con ropajes coloridos y de estilo antiguo bailando y tocando panderetas, tatuadoras de hena que decoran
las manos femeninas -una de las pocas partes del cuerpo que pueden mosvisionarios, entre otros personajes, se aglutinan en ese espacio de cemento
sin delimitaciones claras, que tiene una forma ovalada y donde convergen
varios pasadizos de la ciudad antigua y calles asfaltadas que te llevan a los
sectores modernos de la urbe. Es como una desembocadura donde se mezPeatones, motociclistas y automovilistas se cruzan peligrosamente
y obligan a estar atentos. Las carretas remolcadas por caballos en las que
pasean los turistas, también atraviesan la plaza incrementando el caótico
escenario de ruido y tumultos. Los vendedores de CDs de música árabe
que recorren el alocado espacio de encuentro con sus carros de madera,
aportan su cuota parte al bullicio incesante, a ese sonido ambiente incansable que agobia.
se montan los puestos de comida con estructuras metálicas y lomas blancas
iluminadas por tiras colgantes de bombitas de luz amarillentas. La gastrode carne o pollo, y algunos frutos de mar hervidos o fritos. Las disputas
17
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por los clientes son encarnizadas. Con la carta en la mano, los mozos van
guiando al foráneo hacia su local, mostrándole la zanahoria al conejo, y le
Marketing popular. El humo que generan las cocinas que se montan en
medio de las carpas, con sus grandes ollas, torna aún más denso el ambiente a pesar de estar a cielo abierto. El aire se carga de olores contundentes
que se meten en lo más hondo de tus fosas nasales y producen saciedad con
sólo sentarse en los bancos largos de madera de las mesas compartidas que
se abarrotan de comensales.
La oferta de postres también es abundante. Se puede optar por jugos
naturales en los puestos prolijamente adornados con pilas de naranjas y
pomelos. Apenas se ve la cabeza del vendedor por encima de los montículos frutales confeccionados en los mostradores plegables de camionetas
que disponen de unos tolditos con iluminación autónoma para que los
clientes se tomen el vasito de 4 dírhams al paso, para bajar la comida.
Más coloridos aún son los puestos de
venta de frutos secos, con maníes, pasas de
uvas, frutas disecadas, y los preciados dátiles, una de las comidas preferidas de los
musulmanes. Pero lo más tentador sin dudas son los bombones y otros dulces como
rritos que deambulan por los callejones que
se forman entre los puestos de comidas. Se
venden por pieza, en cajitas de cartón, y son
un manjar.
Absolutamente todos están al acecho
del turista. Las ofertas abruman; a veces se
tornan un poco insistentes, tediosas. Las
negociaciones son arduas, los precios varían
según la cara del comprador; el intercambio
se vuelve complejo, aunque se sabe que es el
vendedor el que siempre gana; hay que partir de esa premisa, sin desconocer quién es el
que tiene el poder –léase, el dinero- en estas
pujas callejeras.
En las calles aledañas a la plaza los mercados están abarrotados de puestos de ventas de todo tipo. Ropa, alimentos –frutas
18
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sobre todo-, talleres mecánicos de motos (el medio de transporte más difundido), carpinteros, artesanos y artistas en general, todo esto en callejuelas estrechas, añejas, laberínticas, algunas cubiertas y otras al aire libre con
escasa iluminación por las noches.
Los puestos son pequeños depósitos donde apenas entran los materiales y productos. Son de distintos tamaños, informales, improvisados,
con pintura gastada, mosaicos maltrechos, ladrillos desparejos. Por allí
también pasan las motos que van tocando bocina para abrirse paso entre
las carretas con mercaderías remolcadas por burros y por hombres, y las bicicletas. Los ancianos encorvados pidiendo limosnas con sus harapos y las
palmas de sus manos hacia arriba, como esperando algo del cielo, son una
postal de enorme tristeza que forma parte de este ecosistema impactante.
Esa es la Marrakech de la mezcla que se aprecia de manera tangible. Es
un choque claro, una relación desigual. Turistas de todo el mundo que van
de aquí para allá con sus cámaras y su ropa occidental, y son tentados por
los locales, que buscan arrancarles algunos dírhams. Es una Marrakech forzada. Si bien la puesta en escena busca resaltar las tradiciones locales, la híper comercialización de ello le quita encanto. Hay quienes ofrecen cuadros
con pinturas de mujeres musulmanas cubiertas con sus burkas, mostrando
sólo sus bellos ojos negros, por demás provocativos; un rasgo cultural-re[*]

Fuera de la Medina , atravesando el muro que servía como protección
cientos de años atrás, se pueden conocer otras facetas de Marrakech, las
Por un lado está la zona moderna de la ciudad. Allí están los locales de
venta de ropa de marcas que se encuentran en Europa, autos de alta gama
vantan imponentes. El velo islámico es reemplazado por tímidos escotes, y
las caras y cabellos femeninos lucen descubiertos.
Las calles son más amplias –el caos de tránsito es una constante de
todos modos y cruzar la calle se torna una actividad de alto riesgo pese a
que los automovilistas paran cuando los osados peatones pisan la senda
peatonal- y muestran una mayor limpieza que en el resto de la ciudad. El
contraste con la plaza Yamma el Fna es notable. Parece que se camina por
otro país, y sólo hay una distancia de unos 20 minutos a pie. La globaliza-
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ción y el mundo occidental también llegaron a Marrakech.
Por otro lado, está la Marrakech humilde, quizá la más olvidada. Casi
en las afueras de la ciudad, en las zonas cercanas a las rutas que van a otras
localidades, hay otro escenario. Calles polvorientas con asfaltos desgastacolor ocre oscuro, o ladrillo amarronado, grandes descampados y zonas
aparentemente abandonadas con restos de materiales de construcción,
pintan un panorama radicalmente opuesto al de la Marrakech moderna
Allí vuelven a verse las mujeres cubiertas con sus burkas, la gente se traslada
en carretas que constan de sólo una o dos grandes maderas sobre dos ruedas precarias, arrastradas por burros que parecen estar sufriendo sus vidas.
quizá se ve la Marrakech más popular, la más real o la más representativa

del lugar donde vive la mayoría de la población.
Todas estas caras son parte de un sitio y lo muestran en su plenitud.
Hay lugar para todos, pero cada sector está claramente delimitado. Es
difícil determinar si estas barreras funcionan como contenedores y delimitadores sociales, imposibilitando que un ciudadano de a pie se pueda
mover libremente entre un mundo y el otro, o sólo son abstracciones tan
intangibles y escurridizas que pueden caber únicamente en la cabeza de un
mal pensado.
20
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EL SEÑOR DEL TÉ
En un rincón de una plaza, cerca del lugar más representativo de la
ciudad de Marrakech, transcurre la impasible cotidianeidad. Los locales
que inunda Yamaa el Fna.
Más allá siguen las cornetas que musicalizan el ambiente y las atracciones con arraigo en la cultura marroquí que buscan atraer a los turistas.
Más acá, debajo de un árbol cuyas grandes ramas y hojas sirven de refugio,
un hombre de unos 60 años ofrece café y té al estilo marroquí en su precabusca de esta bebida tradicional, entorno a la cual se congregan los muchachos, en esas rondas disparadoras de charlas y anécdotas.
Con su túnica color arena gastada, con delgadas rayas blancas verticales
-ropa típica de los musulmanes-, barba blanca de unos días y gorro de lana, el
hombre manipula con precisión y casi por inercia tres pavas de distinto tamaño.
Una le sirve para calentar agua, en otra más pequeña mezcla las hebras
de té con azúcar y otras especias, y en la más grande, el café amarronado va
tomando color a fuego lento.
Los calentadores están rodeados por pedazos de cartón cortados a medida para contener las débiles llamas y que el calor no se disipe.
El hombre del té se mantiene posado sobe una diminuta banqueta de
madera que casi no se ve, y le alcanza con los movimientos de sus brazos y
manos para mantener activo su puesto. Tiene todo al alcance, y todo gira
en torno a él. De hecho, pese a estar sentado, sirve como eje para la ronda
de clientes que, parados, se detienen unos minutos a beber sus infusiones.
La estadía de las personas en este rincón de la plaza es dispar. Beben de
unos pequeños vasos de vidrio y se retiran. Algunos intercambian algunas
frases imposibles de comprender en árabe. Antes dejan unas monedas al
vendedor, el té cuesta un dírham, el café un poco más, dos o dos y medio.
Otros directamente cargan el líquido en un frasco y se lo llevan a sus luTodos parecen conocerse y todos son hombres. Por sus ropajes, algunos
cas o ropa informal vieja-.
El lavado de los vasos usados es un ritual dentro del devenir cotidiano.
A los restos de té o café que dejan las personas le echa un poco de agua
caliente y arroja todo a un bidón aparte. Luego, ese vaso se enjuaga en un
balde y con el dedo gordo rasquetea hasta el último rincón del pequeño
21
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recipiente de vidrio que manipula con una sola mano.
La forma de servir el té también es parte de la ceremonia. El vendedor
acerca y aleja la pava del vaso, y el delgado hilo de líquido color miel se
alarga y acorta proporcionalmente. Luego se vuelve a arrojar el té a la pava
y se repite el proceso. De esta manera se mezcla bien el contenido. A la
tercera servida o cuarta tal vez (depende de que tan caliente esté la bebida),
se vierte sólo un poquito, como cuando se cata el vino, y si el señor del té
da el ok, completa el vaso y te lo ofrece.
mentos se nutre. El señor del té sigue a su ritmo, nada lo perturba, ni las
abejas que revolotean cerca del azúcar.
Algunos disfrutan lentamente el té y otros lo beben de un sorbo, apurados por los quehaceres domésticos o laborales. Hay quienes lo acompañan con un cigarrillo suelto que le compran a un anciano que parece ser
parte del mobiliario del puesto callejero. Permanece horas sentado sobre
un cartón en un pilar de la plaza que sirve como mostrador del negocio
del señor del té.
Pasado el mediodía, un lustrador de zapatos se acerca con un plato de
comida con unos panes. Parecen ser verduras hervidas. Todos comen del
mismo plato y comparten los alimentos, el señor del té, el vendedor de
de gran tamaño, cumple la función de una cuchara.
comidas, entre comidas, acompañado de dulces o de alimentos salados y
antes de ir a dormir. El sabroso té, que puede combinarse con diversas especias y menta, está presente en la vida de Marruecos en todo momento.
seguía protagonizando la escena en su banqueta, con sus pavas, en un rincón de una plaza, debajo del gran árbol, con palomas revoleteando en busca
de algún alimento, y las bocanadas de olor a bosta y pis de los caballos que
acarrean las carretas que pasean a los turistas. Enfrente, separados por una
en las mesas al aire libre. Una secuencia simbólica y de lo más “normal”, que
pasa desapercibida dentro de la turba de personas que se congregan para
contemplar la ruidosa y tumultuosa plaza principal de Marrakech.
Marrakech. Febrero 2014. JII

22

SENDEROS MARROQUÍES

LA PRIMERA MEDINA
Desde una de las diagonales que surge de Yamaa El Fna,
la famosa plaza central de Marrakech, es posible acceder a un
auténtico mercado árabe. O bereber. O una mezcla de ambos.

principal está cubierta por una suerte de tinglado de viejas
barras de chapa; a través de las faltantes, que no son pocas
algunos rayos de sol. Por las perpendiculares se esconden modestas casitas y hotelitos, y más comercios.
Cada metro parece tener un olor distinto según la oferta:
hierbas, especias, tés, carnes, pescados, humeantes castañas
casi quemadas. No existe recoveco alguno con aire limpio y
bien oxigenado. No intente buscarlos; no los encontrará.
Algunas motos y bicicletas transitan por las callecitas a
velocidad reducida, o no tanto. Los conductores no tienen demasiada sensibilidad por los peatones. Al menos cuentan con
una chillona bocina, para prevenir accidentes, y habilidades
vimiento. Eso parece. Lo mismo sucede por cualquier rincón
de Marrakech. Da la impresión que las motos y las bicis son
más que las personas. Superpueblan la ciudad y se meten
hasta por donde no hay espacio. Las carretas con frutas y
costales de harina (o hierbas o quien sabe qué) también pasan bien rápido por el laberinto, contribuyendo a la confusión.
Todos parecen estar apurados por llegar a quien sabe dónde.
Hay que andar atento.
cliente al que sus productos apuntan. Hay quienes tienen algún “multilingüe” tratando de atraer clientes, con una asom23
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brosa capacidad para reconocer el idioma de origen de los
fuerzo y la gracia con que se expresan. Por suerte uno no va
a comprar nada y puede chistear con ellos sin riesgo. Otros
comerciantes pegan gritos desde detrás de los productos, con
hams; son, en general, quienes ofrecen alimentos. Unos poquitos, los menos, hacen alguna tarea vinculada al negocio
sin prestar atención a los potenciales clientes, como en las
Estos mecanismos comerciales, más las motos y bicicletas,
más la enorme cantidad de gente que va y viene, revuelve las
mesas con ropa, conversa en voz alta, saluda a un conocido,
a los pocos minutos se vuelve insoportable. Los sentidos y la
conciencia perciben, incorporan y procesan, pero no en pasos
consecutivos, sino en un rizomático caos, igual al que genera
un pequeño fuego cerca de un hormiguero. El instinto busca
la salida. No está cerca. Se siente como si no existiera. Es
un laberinto interminable, imposible. La única opción viable
y relativamente segura es regresar sobre los propios pasos;
ojalá hubiésemos dejado un caminito de migas de pan al estilo
Hansel y Gretel.
Algún fanfarrón chauvinista acaso declare que es una exel objetivo de llamar la atención del turista y extraer de él un
razón. Ahora, pensar que todo esto no es más que una puesta
en escena es absurdo; en todo caso, a veces el cliché es real.
Y la hipótesis, en realidad, se desintegra en la propia profundidad del laberinto. Dentro de la medina se encuentran más
más que unos cuantos metros. Acaso sospechen el intrincado
laberinto que se anticipa desde el inicio.
¿Qué productos y servicios se consiguen en la vieja medina
de Marrakech?
Ante todo, montañas de pelotudeces para el turista. Ropa
cas que visten los locales. Pañuelos y burkas para la mujer.
24
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Sastres que hacen vestimenta de etiqueta (y no tanto) a medida. Adornitos de camellos, serpientes y monos de distintos
dura, en puestos y en carritos. Otros pequeños carritos con
discos truchos de música árabe, con su correspondiente ruidoso y viejo parlante. Todas las especias que el ser humano haya
descubierto o inventado. Carne de vaca, pollo y pescado en
condiciones de conservación reprochables. Patas de cordero y
medias reces colgadas en ganchos en el frente de las carniceto aceptable por el hombre. Lámparas, porta velas y porta
esencias de algún metal barato o cerámica, trabajadas en estilo árabe. Óleos sobre lienzo, esculturas sobre yeso y diversas
de frutos secos y nueces varias. Teteras puntillosamente ordenadas de más pequeñas a más grandes. Calzado para cada
mimbre como bolsas para hacer las compras, canastas de picnic y piezas de conservación hogareña. Carros con turrones.
útil y decorativa. (Polémica) oferta de sopa y caracoles hervidos (generosos contribuyentes a la diversidad aromática).
antigüedades o ropavejeros sedentarios?). Inciensos y esencias para aromatizar el ambiente. Relojes, bijouterie y “joyas”.
Muchos de éstos y otros tantos productos chinos importados
en grandes containers. Réplicas de viejas publicidades árabes
de marcas occidentales. Casas de cambio.
encuentra todo lo que usted pueda necesitar o desear. Y si no,
Marrakech. 13 de febrero de 2014. NC

25

Crónicas de viaje por la Arabia Occidental

EL OFICIO
DE LAS SOMBRAS
Son de la calle, andan en cada esquina, pero en las sombras, no se denado. En las ciudades turísticas proliferan por doquier y compiten por un
puñado de chirolas de los gringos, que cuando están desorientados, caen
en sus manos.
Algunos son más amables y discretos que otros, pero todos muestran
“Bienvenido”, dicen con una sonrisa cuando entrás en su zona.

rreno. Los jóvenes son mayoría, se mueven con más agilidad y amabilidad,
y ya manejan unas cuantas palabras en varios idiomas, como para abarcar
un target más amplio.
“¿Hotel? ¿Restaurant?”, ofrece Hassan, que no pasa los 21 años y viste
una imitación bastante mala de un conjunto deportivo del AC Milan de
Italia.
Es oriundo de Marrakech y tiene ofertas para todos los gustos, ya que
atraen al foráneo por su belleza natural.
La oferta de Hassan es tentadora, una habitación con baño privado a
menos de 50 dírhams por persona. La misma oferta, minutos antes, hecha
por otro intermediario, costaba 60. Hassan seguramente recibió menos
ingresos.
Este marroquí -mestizo, de metro 65, muy delgado, pelo corto estilo
europeo, con patillas y nuca rapada y más largo arriba-, va saludando a conocidos de la zona y suelta apostillas entre gringos, para ganarse al menos
Hace una introducción al país, es un guía turístico callejero. Habla del
“White Spirit”, una droga “no good” que obtienen de la pintura y que
consumen los vagabundos por las noches, y que según dice, los mata en
menos de dos años. Nos habla de todo el mercado negro que proliferó en
torno a este producto. Hassan cuenta cosas que no se cuentan en los tours
tradicionales.
Dice creer en Alá, pero no reza cinco veces al día como su padre. También aclara que las mujeres en Marruecos, por más que vistan sus burkas,
26
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son sociables y se puede hablar con ellas, no como en países como Arabia
Saudita, en donde pueden llegar a cortarte la lengua si charlás con una muHassan también vende droga. Hachís, “chocolate”, porro. “Buena,
buena”, aclara.
Va vagando por sus calles, arañando alguna punta, pasando el rato.
conoce mucha gente. Es un intermediario informal, que sólo rasguña algunas monedas de aquí y de allá, como mecanismo de supervivencia, pero
seguramente gana más que en cualquier trabajo formal. Vive del turismo,
como su ciudad, pero él va por el circuito paralelo, ese que no sale en las
estadísticas, pero que también está presente en la mayoría de los países sin
do más tajadas por sus trabajos, y sus contactos se van aceitando con los
propietarios y dueños de los establecimientos, que le van dando mejores
comisiones según el “botín” que consiguen.
Uno acerca los clientes, el otro paga por ello. Uno es dueño, y el otro
un mero busca. Pero tienen la misma meta, obtener recursos de los foráneos. Claro que los que más se llevan son los de siempre, los que poseen la
propiedad, el resto sólo se contenta con alguna migaja por su mediación.
Ven pasar el dinero y algo rescatan, pero difícilmente salgan alguna vez
de ese lugar y den el salto al otro lado del mostrador. La informalidad los va
succionando cada vez más, el sistema no les da alternativas. Son los apartados que aprovechan las grietas que se abren, los intersticios de la economía
formal en donde meter la cuchara para poder sobrevivir. Indirectamente se
cuelan en el circuito de dinero, están en el borde del plato, cerca del precipicio, haciendo equilibrio en la cornisa, siempre a punto de caer.
Marrakech. Febrero 2014. JII
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LA PESADA CARGA
Es un largo peregrinaje hacia un lugar donde hay ríos y mujeres
vírgenes de ojos negros que los están esperando. Mientras tanto, en el
más acá, trabajo a destajo, para que otros se enriquezcan. Resignación
de vidas sencillas, pero una sencillez que se nutre de sometimiento. La
presión es intensa, el Islam lo cubre todo, está presente en cada rincón
cotidiano. No llama a matar, esos son inventos occidentales y de locos
orientales, pero sí llama a agachar la cabeza, a temer a Alá, quién tendrá
Marrakech. JII
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EL TAXI-BONDI MARROQUÍ
El colega local le hace una seña. El taxi para a un costado
de la ruta. Parece ir lleno: tres pasajeros atrás, uno adelante,
más el chofer. Es el número máximo en cualquier sitio conocido. Dudamos. Ellos hablan en árabe y acuerdan. Nos miran,
haciéndonos un gesto de que entremos. Dudamos otra vez. El
colega insiste, mientras el taxista carga las mochilas grandes
en el baúl. Las dudas persisten. El colega aclara. Éstos, los
grandes y viejos Mercedes Benz blancos –clásico taxi marromás el conductor. La tarifa se cuenta en monedas.
taxi que pasa, no tan rápido pues estamos junto a una rotonda. Frena un poco más adelante. El colega y el chofer van
y cruzan unas palabras. El colega se sube. No queda otra, a
seguir la corriente.
El auto arranca. La señora que va detrás del asiento del
conductor se queja. Lleva un pañuelo en la cabeza pero la cara
descubierta. El chofer, rapado y de barba abultada, vestido
con la clásica túnica de estos pagos, contesta. Es el origen
de una discusión acalorada. Imposible determinar la exactitud
del meollo de la situación. Todo indica que a la señora no le
agradan las condiciones de este apretado traslado en el taEl tono de voz de ambos sube y se instala en el nivel previo
al grito pelado. No molesta tanto, al quedar indeterminado el
contenido. Los otros dos pasajeros, jóvenes, van en silencio
y despreocupados. El inconveniente es que el sol ya cayó y
el horario en que el tránsito se descontrola en Marrakech cocomodidades lo hacen sentir aún más pesado. Todos llevan
prisa. Lo más peligroso son las motos. Algunas se mantienen
por la derecha, respetando el ritmo del tránsito; otras van
esquivando obstáculos, como si se tratara de un videojuego,
no de la vida real.
Nunca es bueno que el chofer esté de malas, especialmen29
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pelea a este tono puede hacerle perder la concentración al
más dúctil de los conductores.
El auto queda parado en medio de un embotellamiento.
baja. Desde afuera dice alguna cosa más. El chofer ya no le
hace caso. Hace una seña al taxi de adelante. El colega sale
del auto y se sube al nuestro. Toda la secuencia transcurre en
medio del enjambre vehicular.
El viaje continúa. El otro que va adelante baja; más allá
públicos de Marrakech.
Marrakech. 14 de febrero de 2014. NC
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QUE DISFRUTE EL VIAJE
La terminal de Marrakech es, efectivamente, la materialización exacta de la palabra caos. Se siente, se percibe en cada
uno de sus rincones, aún más de noche. Muchos tipos ofrecen a
los gritos un pasaje para ir a cualquier lado, mientras agitan en
sus manos un modesto block de tickets. Fes y Casablanca son
los destinos que más se escuchan. El precio, claro, depende de
la cara del comprador. Van y vienen, se mueven, negocian, hablan por lo bajo, pasan el brazo por el hombro de un potencial
cliente. Se acercan a todos, pero insisten solo en los casos que
ven buenas chances de conseguir una venta, especialmente
Los “dueños” de la terminal se dividen en dos. Unos están en la puerta, a la caza de potenciales pasajeros. Se enfocan en tratar de vender asientos en los micros que están
prometen la tarifa más baja.
Los otros organizan la movida junto al micro. Son los de
experiencia, los verdaderos patrones del asunto. No andan
con vueltas. Parcos y resolutos, tienen el olfato desarrollado
hams extra. Se saben todas las excusas, todas las mañas. No
pierden ni un chico.
Los micros son unos semicama un poco destartalados, pero
asientos no se reclinan, y de ser posible, utilizar la palanquita
Los apoyabrazos no siempre se quedan en la posición correcta
para cumplir su función.
Solo inician viaje si están llenos; con el volumen de dea los destinos más populares salen a cada rato. Éste arrancó
como la mitad del micro. A los bocinazos limpios, trata de
abrirse paso en medio del hormiguero que es la entrada de
31
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la terminal. Bicis, motos, pasajeros, transeúntes, merodeadores, intermediarios, carretas con frutas y verduras, vendedores de pañuelos de papel, otros buses. En todo momento
parece estar a punto de suceder un accidente.
lescentes discute con el pelado que maneja las cuentas. Es
el mismo que sospechó que el colega local quiso morderle
la merienda, al comprar los tres billetes él y presuntamente
hacer una movida con nosotros. El pelado se ofuscó, pero de
inmediato recobró la claridad y mostró su habilidad en esto de
Con sus compañeros ya ubicados, el pibe sube y baja. Dos
veces. Va con su bandita a la cancha, a ver al Raja Casablanca
contra el equipo local. No deben llevar mucho dinero, por lo que
La última palabra la tiene el pelado, que va arriba del bus.
tiempo al pibe para hacer sus maniobras. El micro se detiene
cuentra el momento para salir a la calle, el pibe vuelve a subir.
Parece que arregló. Le da unos billetes medio deshilachados al
pelado y encara para el fondo con una sonrisa, a reunirse con
la banda; el pelado, mientras tanto, cuenta hasta las monedas
Dos de ellos van sentados en el pasillo, otros en los apoyabrazos –lo cual explica la situación general de los asientos-. Por
las siguientes cuatro horas serán los protagonistas del micro,
a ratos alborotadores de la paz: conversaciones a los gritos,
juegos manos, cargadas a una señora que habla por teléfono,
entre los pasajeros del fondo tras la parada para comer.
despega, rumbo a Agadir.
Marrakech. 14 de febrero de 2014. NC
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EN EL LABERINTO DE
LA DEPRESIÓN
La casa de Rachid, un amigo de Aziz, sirvió de refugio. También había
otros invitados que iban a ver el trascendental partido de fútbol de la liga
marroquí. Entre el living y las dos habitaciones, hubo no menos de ocho
personas durmiendo.
Rachid alquila junto a otro muchacho un departamento en una zona
residencial de Agadir. Es ingeniero en sistemas, estudió en una universidad
privada, y no tiene trabajo. Vive con el dinero que le provee su madre que
maneja las propiedades que heredó de su difunto esposo.
El joven, que no debe pesar más de 60 kilos, es depresivo, y la causa,
según su autodiagnóstico, es su propio país. “Fucking country”, resoplaba
con su limitado inglés en esos raptos de bronca y resignación, que se repetían con frecuencia.
aún más desgarbado para la vista. Al parecer, bajó más de 10 kilos cuando
dejó de tomar los medicamentos que mantenían su ánimo estable y ahora
cional de su pueblo natal en el antiguo Sahara Occidental (territorio hoy
a dormir a cualquier hora en los sillones del living de su hogar, totalmente
Es un ser desconcertante, pero sumamente agradable y querible. Sus
gestos y sus miradas inquisidoras incomodaban en un principio, pero luego se tornaron graciosas, entrañables.
Mentón, dientes y frente prominente, su cara con sus impactantes
ojos y su cabello prolijamente rebajado hacia la nuca y patillas, terminan
seguridad se traslucía con sus recurrentes dudas. “¿Really?”, preguntaba
el resto le decía casi como un cumplido que había salido bien. Él decía ser
“víctima” de las fotografías, ya que según su impresión, siempre salía mal,
y no les creía a sus amigos que intentaban subirle el ánimo.
admiración y ensoñación con las mujeres rusas. Su deseo era ir allí y forSabrina y Nicolás.
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En sus interregnos de buena energía, tenía gestos cariñosos y románticos de una pureza asombrosa.
Era muy gracioso, y sus burlas hacia Aziz eran constantes. Le decía que
Marruecos. También fantaseó con ir a Argentina, para conseguir la nacionalidad y poder ir libremente a Europa, la tierra deseada por millares de
africanos, pero a donde sólo unos pocos privilegiados marroquíes pueden
desmoronándose así esas ensoñaciones surgidas por un sinfín de variables,
entre ellas, las informaciones falsas que moldean los imaginarios colectivos
de los pueblos oprimidos.
no era Agadir o Marruecos en sí, sino “the people”. “No good, no good”,
y hombres marroquíes, como para denostar la ropa de los locales comerciales que no eran de su predilección.
“Oh! Russia, Russia.” Cada vez que se cruzaba una mujer rubia parecía
volar con la imaginación y sonreía entreabriendo la boca y los ojos, que se
tornaban brillantes en su negritud.
Rachid derrochaba fraternidad, parecía estar contento con las visitas,
se sentía acompañado quizá. No tenía mucho que hacer y las charlas con
Aziz también pensaba que era bueno sacarlo un poco y hacer algunos
paseos, como cuando conocimos el mercado central de Agadir, un lugar repleto de puestos de ventas de las cosas más variadas, desde comida -con los
coloridos puestos de fruta- ropa y calzado, hasta electrodomésticos usados
y especias aromáticas para el hogar.
Pero Rachid no estuvo muy a gusto en el mercado pese a que él propuso ir a ese lugar. “No like, too much people.” Prefería la soledad de la playa,
la tranquilidad de la naturaleza.
Cuando cayó la noche y nos dispusimos a ir al estadio a ver el partido,
decidió quedarse durmiendo. Había bajado su euforia inicial. Además dijo
El estadio de Agadir parece europeo. Es moderno y está ubicado en un
gran terreno descampado. Todo el entorno es agreste, con el suelo repleto
de piedras de diversos tamaños y plantas tipo arbustos bajos que crecen
las prolijas instalaciones contrastan con el entorno, y la iluminación parece
impecable dentro de la cancha.
34
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A las tribunas se accede por una sola entrada. No había remeras que
can en sus respectivas tribunas. Hay algunos puestos de comida callejera
en la zona del estacionamiento, pero no mucho más. El horario del último
sacaron del baúl del auto una alfombra y se arrodillaron a realizar sus plegarias. ¿Habrán pedido a Alá que su equipo triunfe esa noche?
Apostamos a conseguir alguna reventa (porque las entradas se vendían los días previos). Pese a la buena voluntad de algunos policías, no
había más tickets a la venta y no pudimos pasar el cerco perimetral. Por
paralelo no se movió.
Merodeamos la zona y nos tuvimos que conformar con contemplar
la luna llena que iluminaba nuestros pasos por los alrededores del estadio.
También escuchamos los cánticos de los ruidosos fanáticos y presenciamos
el momento en que la policía enjaulaba a varios niños de menos de 13 ó 14
años que andaban en las cercanías del estadio viendo como colarse. Las
suelen provocar desmanes cuando andan sin sus padres, por eso no tienen mejor idea que meterlos hacinados en un camión hasta que termine
el cotejo.
[*]
Pese a no poder ver el partido, el mal trago se pasó con el Tajine de
pollo y verduras que cocinó Aziz. Es el plato predilecto de Rachid, que se
puso contento y comió más que de costumbre. Saboreó el pollo y el té. Esa
noche se quedó despierto hasta tarde, hablando y preguntando sobre el
Agadir. Febrero 2014. JII
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EL DIOS DINERO,
EL DIOS UNIVERSAL
La excusa es terminar el mate de la tarde -bien dulce para
colega local ya se acostumbró. Y hasta lo disfruta, incluso sin
azúcar. Es una conversación de dos sujetos que ya se conocen
un poco, que ya se dejan llevar por la espontaneidad de la
precaución ante la posibilidad de una incomodidad. Las cautas
sinceridades iniciales se cuentan en pretérito.
de siempre, pero las barreras idiomáticas no son tales. Cada
uno sabe elegir mejor sus palabras teniendo en cuenta a su
de la consciencia y la inhibición; no tiene ya posibilidad de ser
de otra manera.
El puntapié lo da el colega local, quien pregunta por una
opinión del Corán. Imposible. Recién va la mitad de Al-Baqarah, la segunda parte. Existe, inicialmente, una sorpresa restolicismo, parcialmente desconocida. Reconoce al resto de los
islam se erige como una ¿continuidad? ¿una evolución? ¿una
condensación? ¿una conclusión? de aquellos. Es una suerte
de sincretismo religioso y cultural, uno grande y muy extraño
para quien poco conoce del islam.
Interrumpe y refresca una idea: el Corán, si bien intenta
aglutinar, llama a los musulmanes a respetar y a convivir con
el resto de las religiones. El verdadero islam es el que abre los
brazos al resto de las personas, sean cuales sean sus creencias. Mientras lo dice, una media sonrisa captura su rostro,
Dejó un espacio de silencio para que sus declaraciones
permanezcan unos instantes en el aire, que se apoderen del
no. Sin pensar en la coherencia de la conexión, arriesgo una
36
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explicación. Después de todo, ¿qué hacen dos ateos vagando
norma social? El camino elegido tiene por uno de sus motivos
el tratar de comprender a las otras culturas, a las que son
diferentes a la propia, y, ojalá, ayudar a los demás en esa
comprensión. El entendimiento es el necesario paso previo al
respeto y, eventualmente, la aceptación de lo diferente.
disculpa inconsciente. No es enojo lo que la produce, sino tristeza. Algunas personas creen que ser un buen musulmán es
ir a rezar a la mezquita y nada más. Luego salen y engañan
por unas monedas, miran con desdén al turista extranjero, no
les importa el de al lado, solo sus propios negocios. Saben las
palabras de dios, pero no viven las palabras de dios. El dinero
hay que ponerlo en el bolsillo, no en el corazón.
Bueno, algo parecido sucede en otras religiones y otros
mingos y llevar la cruz en el cuello es ser un buen cristiano.
se quedaron en la escuela primaria. Lo que importa es el dios
“real”, el dios materialismo, el dios consumismo, el dios dinero, el dios universal.

Tales circunstancias no estimulan su ignorancia; al contrario, su
intuición se agudiza, sus sentidos se fortalecen. Con un poco
le alcanza para entender; aun con las diferencias y las particularidades, cosas parecidas suceden en otros sitios del mundo.
Sabe de la basura que se vende por los medios masivos
odian, los que provocan guerras, los que permiten y alientan
que seres humanos asesinen a otros, los que fabrican y distribuyen las armas, los que exportan confusión y muerte donde
sea que unos dólares puedan esconderse. Los que mienten
por el gas y el petróleo, los que hacen negocios cuando las
luces se apagan, los que se proclaman dueños del mundo y las
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decisiones. Los que dicen adorar a un dios y actúan bajo las
consignas del otro, su verdadero dios, el dios dinero.
Lo importante radica en eso, en que ellos son poquitos, los
menos. Los otros, los de abajo, somos más. Somos casi todos.
ignorarlos, de olvidarlos, de enterrar su prédica, de hacerlos
a un lado, de obligarlos a que sean sus dedos los que jalan el
gatillo –a ver si de verdad tienen agallas-. Por desgracia, la
matemática es sólo un factor, una parte de la ecuación; son
muchas las “x”, las “y” y las “z” que entorpecen. Están los que
convencen -los de arriba-, pero abajo hay muchos convencidos. Un regreso, de algún modo, a los motivos del camino.
La conversación, en su propio movimiento, parece la evidencia del discurso general. Un acérrimo musulmán, un acérrimo ateo. El móvil ni siquiera es acercar posiciones. Tampoco se busca, por supuesto, convencer al otro. Es solo una
charla, una de muchas, entre dos seres con brazos, piernas,
ojos y orejas; que respiran, se alimentan y van al baño. Es un
diálogo entre dos personas diferentes, pero, especialmente,
entre dos personas iguales.
Agadir. 16 de febrero de 2014. NC
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¿DESDE DONDE JUZGAMOS?
El relativismo cultural pesa. Cuesta llevarlo a la práctica hacia el
interior y hacia el afuera. Según ellas es su elección. Se protegen de las
para sus maridos, hijos y familiares directos. Sólo ellos son los que tienen acceso a su belleza, al igual que el todopoderoso Alá y su mensajero, el profeta Mahoma. Quieren tener un lugar de privilegio en la otra
vida, en esos jardines con ríos y frutas frescas, por eso cumplen con los
mandamientos del libro sagrado. Llegan vírgenes al matrimonio y son
propiedad de un solo hombre en su vida (a veces deben compartir el
esposo con otras mujeres, ya que si goza de buen poder adquisitivo, un
hombre puede tener hasta cuatro mujeres, a quienes debe mantener
con total equidad). En el más acá son las jefas del hogar, administran el
dinero que obtienes sus maridos y crían a sus hijos. Agradecen al Islam
que les dio más derechos de los que tenían antes, aunque el Corán parece no hablarles a ellas. Para algunas, los que verdaderamente la pasan
mal son los hombres, que deben salir a trabajar a diario para garantizar
el pan en la mesa familiar.
Agadir. JII
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SAHARA LIBRE
La convocatoria es sorpresiva, intempestiva. Las predicciones
noticias. Vamos, dice uno de los colegas locales. Un amigo. Un
fenómeno del teclado. Música, té y más amigos. ¿Por qué no?
Dos van primero, un local y un visitante. Otros dos van
luego, un local y un visitante.
mismo grupo de construcciones industrializadas. Por dentro
es exactamente igual: el frente blanco y resplandeciente al
sol, las puertas de madera barnizada, las escaleras de silencioso mármol, los timbres que se confunden con los botones
para prender la luz del pasillo. El departamento preciso es una
incógnita. Es fácil: solo hay que seguir la música y los coros.
Segundo piso. Unos golpes a la puerta. Otros más fuertes. Es
inútil. Adentro cantan y aplauden al ritmo del teclado.
El colega responde al sonido de su celular. Viene a abrir.
Tiene una amplia sonrisa en el rostro. La está pasando bien.
su tierra y sus amigos del sur.
A los pocos pasos aparece la sala. Tiene un puntilloso diseño árabe. Sillones bajos forman un cuadrado de tres lados;
por el faltante es la entrada, sin puerta por supuesto.
Saludos rápidos con la mano. Incomodidad de la curiosidad.
Nadie habla español o inglés, salvo los dos colegas conocidos,
uno de ellos muy poco. El resto, casi seguro es la primera vez
que ven a unos del sur de las Américas, al menos bajo estas
lo; todo es muy, muy diferente a lo que los ojos vieron.
El artista está concentrado en lo suyo. Toca uno de esos
teclados que cargan bases y, sobre ellas, sacude con destreza
el ancho y complejo instrumento. En general se ocupa solo de
las teclas, como si fuera un piano de cola. Pero también hay
otros botones y perillas, que alteran la base, la distorsionan y
40
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generan sonidos nuevos.
Él nunca duda, con ninguna de las canciones que toca. Cuan-

Hay uno, sentado en la esquina cercana a la entrada, que
también tiene una habilidad muy especial. Está a cargo de
tiempo. Sirve en un vaso, vuelca el contenido en otro vaso,
rato. Con el mismo movimiento hace girar el vaso, tomando el
tipo de artista, un artista del té.
Uno de los colegas, estudiante universitario de historia y
sas en Marruecos con nombre y apellido), habla con uno de
los tipos nuevos, que está con la computadora. Debe contarle
la conversación que tuvimos anoche, pues enseguida el otro,
para hacer conversación (sin lenguaje), muestra la bandera
bolo de los ZZ. Simpatizan con la izquierda saharaui y abogan
por independizarse de Marruecos. Se trata de un territorio
que fue colonia española. Los saharauis llevaron adelante una
lucha por la independencia desde 1968, los europeos se retiraron en 1976 y el territorio quedó bajo administración de Made Madrid). Mauritania, a su vez, se retiró en 1979, dejando
[*]
.
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Por aquellos años, en un espacio de frontera tripartita
entre Argelia, Mauritania y el hipotético comienzo de Sahaindependiente, con gobierno operando y todo. Es conocido
vulgarmente como “Polisario”, por el nombre del frente que
se organizó en 1973 tras las represiones españolas, aunque
técnicamente es el territorio actual de la RASD. Ocho muros
fueron construidos desde 1980 por Marruecos, constituyendo una barrera de unos 2700 kilómetros de longitud, para
aislar al Frente Polisario y evitar el regreso de los saharauis
rebeldes. De hecho, del lado argelino existen campos de refugiados, donde viven quienes quedaron atrapados en medio
de la guerra, en obvias condiciones penosas. Muy poco es lo
que se conoce de lo que efectivamente sucede en esta porción
del norte del continente. Es una de esas complejas disputas
territoriales que existen por toda África, continente al que más
daño han causado variopintas avaricias imperiales y coloniales, y el descontrolado “progreso” en el armamento.
fuego, que implicaba el llamado a un referéndum que Marruecos nunca efectuó, alegando diversas excusas.
aunque existe cierto silencio de las potencias occidentales
frente a la situación por razones de intereses. En los últimos
años ha tomado un mayor estado público, especialmente en
Europa, tras el estreno de “Hijos de las nubes. La última coloLongoria. En el desvirtuado mundo de hoy, las celebridades
[**]
logran mayor difusión que los argumentos y las evidencias .
La situación saharaui, además, es un aspecto central del con-
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vale aclarar, tienen toda la extensión de su frontera terrestre cerrada desde 1994. ¿Motivo? ¿Cuál otro? La riqueza del territorio
de Sahara Occidental consiste principalmente en petróleo, pesca
y fosfato (uno de los mayores yacimientos del mundo).
piensan? El colega aventura que un 80% apoya la independencia, y que los que no lo hacen es por razones de conservación de riquezas y privilegios. El número suena optimista, pero
¿cómo juzgar el entusiasmo ideológico de un tipo de 22 años?
idiomáticas, se interrumpe. El artista ensaya una introducción, que anticipa el momento del hit de la velada, una conocida canción saharaui. Para ellos se trata de una (nueva)
oportunidad de entonarla y celebrarla. Para los visitantes quedará en la memoria como algo más que una canción. Será el
sonido que recuerde rostros, sonrisas, paisajes, teteras bien
conversadas; será la pieza que murmurará, por siempre en
Agadir. 20 de febrero de 2014. NC
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DIOS, LA PATRIA, EL REY
Tal es el triángulo estructural sobre el cual se inventaron los curiosos modos de aglutinamiento humano de estos siglos, conocidos
bajo el vocablo nación. Las palabras mutan, los tecnicismos son
más o menos, pero la trinidad conceptual de las formas modernas
de estos pegoteos ilusorios, resultado de fronteras antojadizas o del
imperialismo vocacional inherente al ser humano de cualquier época y lugar. Meros formalismos que el ser humano se ha encargado
de construir. No obstante, para convencer a los aglutinados de la
santidad del demarcado territorio (y la importancia de potenciales
ganancias o pérdidas) hace falta un relato, una épica, aparentes
superiores a las cuales adorar y ante las cuales rendirse. Lo opuesindividuos de poca edad. Se trata del alma de niño, imperecedera
de niño, lo único que queda es el corazón. Tal entrega es la única
acción en la que pudiera residir el posible freno a toda esta maldita
locura de imperios, nacionalismos, guerras y fronteras, pues en tal
dará más que la naturaleza del corazón.

Agadir, NC
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EL COSTADO DE LA RUTA

co que deje de ser triste. Ningún proceso de racionalización,
por más delicado y puntilloso que sea, podrá eliminar esta penosa circunstancia a través de la cual el hombre está obligado
a desarrollar su vida. Un chasquido de dedos, y luego otro, y
más indiferente al carácter inercial del tiempo y espacio. En
birse y permanecer, quien sabe por cuánto tiempo -si acaso eso
tuviera la menor importancia-, al exigente columpio del devenir.
Poco o casi nada será conservado por los recuerdos conscientes. Las imágenes se suceden a 80 o 90 kilómetros por hora,
inolvidables, más se olvidan casi al instante. Algunos sabios,
soberbia (y algo de razón) que por ello hay que vivir el presente en presente, lo que está sucediendo ahora mismo. A éstas
moviliza, los conmueve, los preocupa, a veces los desespera,
también los maravilla. ¿Será que, más que un argumento, es
uno de esos horizontes a perseguir y nunca alcanzar?
Lo cierto es que más insoportable debe ser que te hayan
ruta para sus tormentos? Que nadie diga, sin embargo, que alguna vez no deseó ser Funes por un ratito y capturar una minuciosa media hora de realidad para siempre. ¿Nunca envidiaron
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su tortuoso don, su extraña habilidad, su ambigua tragedia?
costados de la ruta. Ni una miga. Cerros rojos y luego colinas
verdes del lado este; el sol lentamente posándose sobre el
Todo reluce de un modo fantástico y solemne, casi aúrico:
los cerros, aquella madre paseando con su hija adolescente
por la orilla, los ojos de este niño que mira desde su auto en
dirección al renault 21 en el que vamos, cada uno de los caóticos y multitudinarios pueblos, el tipo que descarga en cueros
un camión lleno de naranjas bajo el abrasador fuego solar del
caravanas al borde del acantilado donde europeos retirados
del sistema -devenidos en un tipo moderno de hippie con algo
de dinero- descansan y conversan sentados en sus sillas pleel, a ratos, furioso rugir del viento contra el océano-, los cuatro adolescentes que juegan a la acrobacia sobre la arena, las
minúsculas comunidades saharauis al costado de solitarias y
de un bonito peñasco, los enormes desiertos de tierra infértil
y piedras que aparecen de repente al este, esta parejita de
simo tajine de pescado fresco que saboreamos en el mercado
rutero de vaya uno a saber que pueblo costero de Marruecos,
el mismo mercado...
¡Ay, costado de la ruta! Bendito tu eres, maldito tu eres.
Quisiera escribirte todo, registrarte todo, recordarte todo,
magnética inercia me entrego; por tu grandeza, por tu delible, te olvidaré y te extrañaré. ¡Y qué vengan muchos más!
Agadir-Guelmim. 21 de febrero de 2014. NC
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EL MITO DE VIAJAR
DE NOCHE
Un gran mito que ha proliferado por las rutas de bajo costo
y largo plazo reza: “viaje de noche, se ahorra el hospedaje”.
¡Vaya sugerencia!
La sentencia encubre trampas ocultas bajo la autocracia de las sumas y restas. La matemática simple no cuenta
el cuento entero. Para empezar, lo que se ahorra en dinero se
dirá “que va, se recupera con una siestita”, pero los kilómetros
se acumulan y los músculos, las articulaciones y los huesos
tienen buena memoria para el maltrato.
Es posible que entre las opciones exista un transporte con
mayores comodidades. Más confort, más dinero. En tal caso,
sufre mucho menos la falta de confort cuando no se duerme.
No hay que menospreciar la falta del condimento rutero
esencial: la ventanilla, que nunca defrauda. La curiosidad de
los paisajes mata cualquier tedio, sin importar de cuantas hoadivinan montañas, siluetas imposibles de determinar y pueblos desérticos pobremente iluminados. El mito no incluye en
su pobre evaluación al querido rectángulo de vidrio, inestimable para el deleite de la observación y el conocer.
Otro inconveniente es que, usualmente (por no decir siemde la mañana, cinco con viento a favor. Por algo es barato, por
algo fue el elegido.
Y créalo, porque no existe máxima incomprobable más
cualquier ciudad. Mal dormido, con el cuerpo destrozado, el
salga y permita insertarse en la ciudad de destino es larga y
cruel. El único refugio posible: la infusión local, en esta oca-
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Solo se debe viajar de noche en caso de rutear con agenda
acotada y regreso inminente, cuando no existe ninguna otra
alternativa, o si el azar opta por obsequiar las circunstancias
apropiadas respecto a comodidad, inversión y horarios de partida y de llegada. De lo contrario, no merecerá la pena.
Guelmim-Uarzazat. 26 de febrero de 2014. NC
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UNA VOZ INCOMPRENSIBLE
El llamado a la oración no le compete, pero lo escucha. Parece cubrirse de esas voces que salen de los altoparlantes ubicados en la parte
superior de las mezquitas y que al oído del foráneo suenan como canse destaca y que se comprende del grito que viene desde lo alto, desde
el más allá. Todo parece detenerse por unos instantes. Los adultos peregrinan lentamente a los templos musulmanes para el rezo de la tarde,
uno de los cinco del día. El niño con su bicicleta también se detiene
libertad, que pronto ya no será.
Uarzazat. JII
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MOMENTO DE OCIO
El pueblo marroquí es un pueblo trabajador, pero el descanso ocupa un lugar importante en la vida. Esto no se negocia. Bancos de plazas,
césped de parques, cualquier lugar es propicio. En nuestro andar tampoco negociamos el momento de sentarse o recostarse a descansar la
de la comodidad de la relajación se veía todo de otra manera, ni hablar
lento del día a día -soporífero durante la hora de la siesta-, se tornaba
colorido y sabroso para el cuerpo inmóvil y los revoltosos sentidos.
Tinghir. JII
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EN EL DESIERTO DEL SAHARA
CÓMO LLEGAR
No es fácil acceder al Sahara si no tenés algo de dinero como para intours con traslados, guías y todo lo necesario para pasar una o varias noches
en pleno desierto. Pero claro, los precios no bajan de los 600 dírhams.
Preferimos ir por las nuestras hasta Merzouga, uno de los últimos puecasi en la frontera con Argelia.
Primero hay que pasar por Uarzazat, más al sur de Marrakech y las ciudades importantes como Rabat y Casablanca. Desde allí, por 30 dírhams,
un bus público hasta Tinghir, un pequeño poblado que vive de la ruta.
Está en una posición estratégica, donde los caminos que van de norte a sur
y de este a oeste se juntan. También es lugar de encuentro de mercaderes de
los caseríos cercanos, que van allí a vender sus productos, casi todos agrícolas. Algunos turistas se acercan para contemplar la cordillera del Atlas,
por Argelia y Túnez.
Los buses públicos no tienen la comodidad que ofrece las gran compañía de transportes del país, Supratour, y demoran el doble para llegar a los
destinos, pero son mucho más económicos, incluso sumando las avivadas
más por el boleto y te piden 10 dírhams por guardar la mochila en la bodega del micro.
Allí van las señoras con sus hijos amarrados con telas y lonas a sus espaldas, los hombres con sus turbantes y mercaderías pesadas y los ancianos
locales que se movilizan por trayectos cortos. Los micros van parando en
todos los pueblos, incluso varias veces en cada uno, ya que los pasajeros
golpean el techo o aplauden en los lugares donde se quieren bajar, y el chofer, sin ningún tipo de problema, para en el medio de la ruta de un solo
carril. Es como un micro urbano pero que recorre distancias kilométricas,
entre poblados distantes.
Una vez en Tinghir hay que dirigirse a Erfoud, que queda a unos 150
kilómetros, pero es imposible calcular cuando se demora por las recurrentes paradas y porque el camino ya no es de los principales. La ruta es vieja
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y no tiene banquinas. El pasaje cuesta 30 dírhmas y podes llegar a tardar
cuatro horas y media o cinco.
Ahí aparecen los primeros “guías” y los buscas de siempre que quieren
vender el mejor y más barato tour por el desierto, o te ofrecen alojamiento,
o te quieren llevar a que compres en sus locales o comas en sus restaurants.
Capitalismo y marketing del tercer mundo. Todo suena conocido para un
sudaca.
De hecho, estos muchachos, en su mayoría jóvenes de entre 18 y 30
años, se suben al último trayecto del colectivo y se sientan cerca tuyo para
iniciar alguna conversación. Todos hablan un poco de al menos tres idiomas, lo justo y necesario como para darte la cordial bienvenida, preguntarte de dónde sos, si es la primera vez que viajas por Marruecos, y si tenés
pensado hacer algo de lo que ellos ofrecen. Hay que tener paciencia para
decir que no una y otra vez, pero estas ofertas sirven como para tener una
idea de precios. De todos modos hay que dejar en claro que no se va a
comprar nada desde el inicio del forzado y frágil intercambio para que no
haya problemas.
Desde Erfoud hay combis que recorren los poco más de 20 kilómetros
que hay de distancia con Rissani, la última “ciudad” antes de Merzouga.
Te llevan por 6 dírhams más alguna propina para el muchacho que te pone
las mochilas en la parte superior de estas pequeñas camionetas, en las que
entran una veintena de personas bastante apretadas en los bancos implantados que no dejan lugar para las piernas, por lo que las rodillas van apretadas contra el respaldo de la hilera de asientos de adelante.
Una vez en Rissani, la única opción hasta Merzouga, si no se quiere
pueblo. Eso sí, hay que esperar que se junten los seis pasajeros que entran
en los viejos Mercedes Benz destartalados.
En total, desde Tinghir hasta Merzouga, unos 60 dírhams, mientras
que en Supratour, directo, costaba 125.
Luego en Merzouga hay que escuchar ofertas. Todas son similares. El
pueblo está en una zona semidesértica por lo que no hay más actividad
económica que el turismo, principal sustento de la mayoría de la escasa
población que no debe llegar a contarse por miles. Sólo hay pequeños
campos con algunos cultivos de dátiles, que cuentan con sistemas de riego
especiales para aprovechar la poca agua. No llueve nunca por allí, una vez
al año quizá.
Los turistas más osados y gasoleros pueden ir al desierto con su carpa y
dormir en cualquier lado, pero se corre el riesgo de perderse si te adentrás
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no e inmenso territorio, es el sol.
El tour básico es de una noche en el desierto, y se puede conseguir a 300
dírhams. Esto incluye caminata con camello de alrededor de hora y media,
guía, cena y una carpa tipo tienda donde dormir.

LA PUERTA AL SAHARA
Las casas son bajas, de adobe, y las calles son mezcla de tierra y arena,
encuentran algunos almacenes y cuatro o cinco restaurants. También hay
corrales de ese material, para los burros y camellos, con muros de un metro
redondeados en la parte de arriba, como si fueran ruinas de casas antiguas.
El barro y la paja con las que están hechas las paredes les da una temperatura ideal a las viviendas. En los inclementes veranos, cuando las temperaturas rondan los 40 y 50 grados, son frescas, y en invierno están un poco
El sol del mediodía, no importa la época del año, es dañino. La gente
anda tapada con telas, túnicas, turbantes. Cualquier cosa sirve para protegerse de los inescrupulosos rayos ultravioletas. Lo que no se usa son lentes de sol,
por lo que la mayoría de los habitantes tienen los ojos rasgados, con las patas
de gallo bien marcadas. Es imposible no fruncir el ceño, la luz solar es fuego
que encandila. Pero el calor no es tan intenso, es seco, como el ambiente.
Los niños juegan en las polvorientas calles por las tardes ante la mirada
de sus madres. Patean alguna pelota, saltan la cuerda, o andan en pequeños
triciclos de plástico revolcándose por alguna loma pequeña de las desniveladas calles que parecen todas iguales, tranquilas, impasibles. De no ser por
la energía de los chiquilines, el ambiente no tendría movimiento alguno
más que el polvo y la arena removida por el viento.
La vida parece un esquema inquebrantable, como el escenario. Todo
gen de los pocos cultivos que crecen gracias a los sistemas de riego y alimentan a los animales que resisten estas condiciones climáticas, mientras que
las madres se encargan de la cocina y los niños, y las más jovencitas ayudan
blo, como pequeños talleres de motos o almacenes con pocas variantes de
productos comestibles.
El sedentarismo se ha apoderado de la cotidianeidad, pero los ances53
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tros de estos suelos inclementes, que pueden secar un cuerpo humano en
cuestión de horas, eran nómades. Los beduinos y bereberes surcaban el desierto en nutridas caravanas siguiendo las escasas lluvias, en busca de pasto
para criar a sus animales, de los que obtenían la leche y la carne necesaria
para subsistir.
habitantes de estas tierras, te llevan a paso cansino, con un corcoveo que hace
que te vayas frotando la entrepierna con la montura especial que les ponen
en los lomos, con frazadas y demás telas para hacer acolchonado el asiento.
inhóspito, lleno de historias y mitos, donde no hay más que dunas de arena
y sol. A los pocos minutos de caminata se dejan de ver cultivos y árboles. El
color amarillento de las dunas va tomando predominio por sobre el verde
y el grisáceo del suelo rocoso.
El terreno es irregular. Subidas, bajadas, todas con sus particularidades, de distinto tamaño. Los camellos siguen al pie de la letra al guía que
los lleva atados de las narices y bocas; son animales mansos, como todos
trastabillan un poco en alguna pendiente un poco empinada, pero nunca
pierden el equilibrio. Se inclinan peligrosamente hacia adelante y parece
que te vas a ir de cabeza a la arena, pero siempre vuelven a erguirse con sus
movimientos pausados y lentos.
Al rato del paseo la columna y las piernas piden un descanso, pero los
camellos siguen zarandeándose con su continuo y parejo caminar, y vos
arriba de ellos sin poder evitar que tu cuerpo se mueva al unísono, siguien54
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do el ritmo del leal animal que soporta todo con hidalguía.
de arbustos con carpas de caña y frazadas en los techos, tipo chozas, que
sirven para dormir, con un pozo de donde obtienen agua-, el guía aprieta
un poco la cuerda que llevan atada en la boca los camellos, y tras unos gritos,
se sientan, doblando sus piernas en dos etapas, primero la articulación más
grande, y después la más pequeña, quedando recostados sobre las patas, cerca del suelo, como para que bajes con comodidad. Allí se quedarán hasta el
día siguiente, mascando no se sabe bien qué, porque allí no tienen pastos
para comer, pero continúan moviendo sus bocas, como masticando algo.
El desierto es imponente en su magnitud y su vastedad. El terreno arenoso, con sus continuos e interminables desniveles, cansa la vista de sólo
intentar llegar al horizonte con la mirada. La inmensidad da una sensación
der. El desierto puede devorarte en cuestión de horas.
El atardecer es el primer gran espectáculo natural que regala el paseo, al
rillenta, dorada, poco a poco va tomando un tono rosa claro. Las sombras
de las dunas avanzan rápido, tapando las más pequeñas. El sol se esconde
precipitadamente detrás de una cordillera lejana, dejando una franja de luz
sobre ella por unos instantes más.
Las estrellas empiezan a hacer su aparición. La luna, en su fase menguante, hace rato que estaba apostada en el medio del cielo. Poco a poco la
arena rosada se va apagando por completo. Se enfría como el aire. El ruido
del silencio sólo es interrumpido por el último llamado a la oración del día
que se escucha lejísimos.
los pasos pero que empieza a seguir al sol rumbo oeste, y comienza a esconderse detrás de las dunas. Una “puesta” de luna, el mundo debe girar
más rápido allí.
Cuando desaparece de la vista, deja a las estrellas en toda su plenitud
desplegarse por el cielo. Lo cubren todo. Se acercan al suelo, se vienen encima. Un techo fascinante para acobijar el sueño. Abrir los ojos a mitad de la
noche y ver este mundo estrellado no tiene muchos parangones.
Las estrellas fugaces aportan romanticismo y espectacularidad a la escena. Algunas parecen caerse, otras van hacia los costados. Es hermoso, pero
son estrellas muriendo, por lo que cada vez hay menos en el cuadro, ¿se
acabarán algún día? De a poco empiezan a borrarse. La luminosidad las
hace desaparecer.
55
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El sol anuncia su aparición, pero se hace rogar. El cielo ya está aclarando, el azul oscuro cambia a un celeste aturquesado tenue, pero con la
de camellos, de humanos y de aves por las dunas, que vuelven a tomar sus
formas desparejas y su color habitual; vuelve la vida tangible y visible.
Una capa de luz amarillenta por el este indica que por allí reaparecerá,
como todos los días, el dios de los Incas. El espectáculo dura poco, porque el
sol en el Sahara se despierta con fuerza y energía, y rápidamente se eleva para
dar su luz y calor. Pero no por ello pierde su magnanimidad el fugaz amanecer en el desierto. Los tonos son sutiles al principio. Horario de fotos. La
arena es dorada, parecen montañas de oro en polvo. Las sombras alargadas
se van acortando, y la claridad se apodera de la escena una vez más.
La caminata de vuelta con este colorido amanecer es otra obra maestra
de la naturaleza, una más. De esas que se repiten a diario y no dejan de
fascinar, ¿o sí?
En la lejanía, en la nada, en el silencio, en la inmensidad del desierto, estos espectáculos tienen otro color, otra envergadura, y se aprecian de otro

Merzouga. Marzo 2014. JII
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BONSOIR
Por desgracia, el bigotón ya no se acordaba de nosotros.
seguir un chofer que nos lleve a Fes por bastante menos que
Supratours, que ¿de Argentina? ¡Messi!
en la que charlaba con tres amigos y ni nos detuvo para que intentar convencernos de que su oferta de cena era la mejor que
simpática negociación otra vez.
tajine kalil individuales (huevos, tomate y cebolla revueltos
con pedacitos de pollo y carne de vaca) y el té. Comparado
con los precios de la carta, claro, un negoción. Le pedimos un
postrecito para probar, que acabó resolviendo con una media
naranja cortada en rodajas, adobadas con un poco de canela
[*]
encima. Un crack de los márgenes .
Entró al local, se metió en la cocina, dio algunas instrucciones en árabe y regresó a su asiento de antes, junto a sus dos
amigos. Al rato trajo las ensaladas y el pan, y, enseguida, los
dos tajines. Tomó asiento otra vez y volvió a la conversación
con los amigos. Poco después, una camioneta con una curiosa
familia extranjera frenó en la esquina opuesta al restaurante.
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El bigotón saltó de la silla con desproporcionada emoción. Llegaron los turistas, los de verdad.
Con una amplia e indisimulada sonrisa, agitó los brazos en
pareja de cuarentones, una señora de la misma edad y una
adolescente, intercambiando palabras en francés. Se dirigieron sin más hacia el restaurante y el bigotón los recibió como
si hubiese llegado la comitiva del rey.
Mostró sus más destacadas habilidades de hospitalidad en
ra, junto a la ventana, bajo el bonito techo de paja del restaurante. Encendió la vela, entró a prisa y enseguida salió con

señora. Customer service del Sahara. El de anteojos miró al
resto de la familia, de a uno fueron haciendo saber sus deseos
y el bigotón se volvió adentro con el pedido en la cabeza. Pegó
unos cuantos gritos y en la cocina empezó el movimiento. Regresó al instante con las bebidas y unos platitos con aceitunas.
rato antes, pero el espectáculo era distractivo. Además, lo
llamamos para pagarle un par de veces, pero no daba mucha
importancia a nuestra mesa. Estaba totalmente concentrado
Finalmente opté por ir a pagar adentro. Me paré en la
puerta, justo al lado de la mesa de los franceses. Le hice una
seña con el billete en la mano. El tipo me vio y me hizo una
desesperada seña para que entre. Murmuró algo poco comcien y la moneda de diez, pero ésta se cayó. Vaya uno a saber
cuánto esperaba que le diera; ya ni se acordaba la cifra que

su rostro. Vaya uno a saber cuándo se le fue.
Merzouga. 7 de marzo de 2014. NC
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SEGUNDA ETAPA

Gibraltar (Reino Unido)

Tanger
Larache

Ceuta (Esp)

Tetuán

Chefchaouen

Rabat
Fes
Meknes
Casablanca
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MERZOUGA-CASABLANCA
FECHA: del 12 de marzo al 3 de abril de 2014.
TRANSPORTE: colectivo entre Merzouga y Fes. Tren entre Fes y Meknes. Tren entre Meknes
y Tánger. Colectivo entre Tánger y Tetuán. A pie entre Tetuán y Martil (11 km). Colectivo
entre Tetuán y Chefchaouen. Colectivo entre Chefchaouen y Ksar el Kebir y de ahí otro a
Larache. Colectivo entre Larache y Rabat. Tren entre Rabat y Casablanca.
KILÓMETROS RECORRIDOS EN ESTA ETAPA: 1328.
GASTO EN TRANSPORTE: 200 dírhams en trenes y 300 en colectivos.
LUGARES EN DONDE DORMIMOS: la casa de un polaco en Fes; la casa de un marroquí
en Meknes; un hotel de 50 dírhams en Tánger, lo mismo en Tetuán. 60 dírhams en
Chefchaouen (más una “sustracción no pactada” de 500 dólares). Una pensión de 30
dírhams en Larache. Un hotel de 50 dírhams dentro de la Medina de Rabat (con una
publicista en Casablanca (dónde también sufrimos una “sustracción no pactada” de
unos cuantos euros).
CANTIDAD DE TROPEZONES DE NC: de dos a tres por día.
COMIDA MÁS EXTRAÑA: sopa de caracoles callejera (solo JII se animó a probar unos cuantos).
TERMINAL A LA QUE MÁS TEMPRANO LLEGAMOS: Fes, 3.30 am (ponían la lucha libre de
mentirita en la tele).
MANDARINAS CONSUMIDAS: Promedio de 2 por día (disminución por buena oferta de frutillas y almendras).
CANTIDAD DE ALCOHOL CONSUMIDA: una parranda hecha y derecha en Casablanca a cuenta del excéntrico publicista (más algunas medidas de whisky en Fes de NC, porque a un
polaco no se le niega un trago -jamás-).
CANTIDAD DE TÉ CONSUMIDA: promedio de un litro y medio por día.
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SITUACIÓN TERMINAL
rruecos obligan a pasarse varias horas en las terminales en plena madrugada. No es muy tentador de plan de andar vagando por las grandes ciudades
de noche.
La terminal de Fes, a diferencia de otras, estaba muy poblada a pesar del
horario, y muchos puestos de comida ya funcionaban a pleno preparando
desayunos pese a que faltaba largo rato para el amanecer. Estos pequeños
locales estaban ubicados en el medio del patio cubierto que estaba rodeado de las ventanillas de ventas de pasajes. Grandes columnas sostenían el
pasillo del primer piso en donde se veían algunos restaurantes y puestos de
telefonía para hacer llamados o conectarse a internet.
Ese pasillo del primer piso, que rodeaba todo el salón interno de la terminal, servía de techo para varias personas que en la planta baja se acurrucaban sobre cartones para contrarrestar el frío helado que parecía brotar
del suelo de mosaico. De esa manera podían dormir un poco más calentitos pese a las bajas temperaturas de las noches de Fes.
nada por las luces de los comederos que se apelotonaban en el centro del
ambiente. Esto permitía ver las descascaradas pinturas y la mugre del suelo.
que daban al frente, y pequeñas cocinas atrás, donde hervían el agua para
el té y cocinaban los platos calientes.
Los sonidos de los televisores que mantenían entretenidos a los comensales se superponían, al igual que el olor a diferentes comidas mañaneras, como sopa y huevos revueltos.
busca de alguna sobra o de algún cigarro. Uno de ellos, con remera Adidas
amarilla gastada y sucia, que parecía no sentir el frío, pasaba cerca de las
la cara amarronada de la suciedad, como su pelo.
remera, el buzo, y la musculosa blanca que llevaba arriba de las mencionadas prendas, a contramano de lo normal. Tenía pelo ondulado y piel clara,
parecía menor de 30 años. Se desabrochaba continuamente los pantalones
para volver a abrochárselos por encima de los ropajes que le cubrían su
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Un señor mayor, moreno, con el pelo negro crespo, que estaba sentado
en una de las sillas plásticas de los puestos de comida en uno de los rincones
de la terminal, se frotaba las piernas y se reía de una señora de unos 50 años
que vestía una túnica azul con capucha, que gritaba y daba portazos a unas
puertas que conducían a unos ambientes vacíos, sin uso aparente.
El policía de servicio salió corriendo cuando se oyeron caer unos vasos
y todas las miradas apuntaron al centro de la terminal. Los curiosos se pararon para ver la confusa escena que no pasó a mayores.
Un viejito, que vestía sobretodo gris gastado y gorro de lana, que apenas dejaba ver su nariz y sus ojos, caminaba en círculos con sus manos en
los bolsillos mirando de reojo las mesas por donde habían desayunado algunos más suertudos que él.
Los gatitos merodeaban y pedían a su manera algo de comida. Había muchos.
Estaba frío el ambiente, enrarecido, y las caras de los presentes irradiaban desgano. Había un aire apesadumbrado. Del 100% de las personas allí
presentes ninguna hubiera elegido estar en ese lugar a esa hora de haber
tenido otra opción. Pero no había opción. Por distintas circunstancias y
en su puesto, el policía que rondaba la zona, el pasajero que aguardaba
su colectivo, hasta los hombres que sin hogar se refugiaban ahí, creyendo
Desde las ventanillas de venta de pasajes, que en su mayoría tenían
alguna foto del rey Mohamed VI de Marruecos en algún recuadro o simplemente pegaba con cinta adhesiva a la pared, se empezaron a escuchar
“Marrakech”.
El primer llamado a la oración del día, proveniente de alguna mezquita
cercana, pasó casi desapercibido. En algún cuartito, sobre frazadas, se vio a
algunos que se descalzaron y se arrodillaron para hacer sus plegarias.
Una mujer se puso a hablar en voz alta. Parecía eufórica. Hacía ademanes como si estuviera tomando un arma larga y querría ametrallar a todos.
Estaba peleando contra el mundo, un mundo que la apartaba y le daba
la espalda. El empleado del puesto de comida frente al cual la señora se
había detenido y hacía sus pantomimas, asentía con su cabeza con gesto de
resignación en su cara, sin decir una sola palabra. Estaba en la mira de esa
arma imaginaria, no tenía más opción. La mujer buscaba contacto visual
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con otras personas que estaban desayunando. Todos la evadían, miraban
la TV o hacia otro sector, hacían como si no veían ni escuchaban nada,
con grandes dotes actorales en medio de esa tensa situación. ¿No había
nadie hablándoles? Era como un fantasma, un espíritu perdido. Ella seguía
intentándolo, quería romper con la apatía generalizada, con el vacío en el
que la dejaban, pero al no encontrar cómplices se alejó y se fue a rondar
por otros rincones de la terminal, pidiendo cigarrillos de manera un tanto agresiva. Volvió el silencio de personas presentes (aunque fantasmales),
volvió el ruido del habla de personas detrás de una pantalla, que llevaba a
los comensales a otro sitio, seguramente mejor.
Los contactos e intercambios entre los personajes del cuadro eran los
utilitariamente necesarios. No había más que tomar algo a determinado
precio. Un té, una golosina o un boleto por determinada cantidad de dinero. Un mundo subterráneo sin mediaciones más que las impuestas por
como un intervalo, un impase, con otro tiempo y otra dinámica. Un mundo sin personas, con entes casi sin habla, que buscan trasladarse o forman
parte de los mecanismos que van a poner en movimiento a otras personas.
A eso de las seis, con la entrada de la luz del día por los vidrios rotos de
una de las puertas laterales, llegaron los diarios. Otras voces no-presentes,
Los que dormían contra las paredes, sobre los cartones, comenzaron
a levantarse suavemente. Algunos se dieron vuelta buscando una comodidad que jamás encontrarían, ni encontrarán.
Hubo cambio de turno del policía de servicio. El entrante, alto, delgacho que hacía sonidos de gatos, que con cara de bronca, se fue hacia el lado
los que aún dormían por los suelos. Una especie de despertador de cuero
y bastante agresivo. No le decían nada al inescrupuloso policía que ni siquiera les dejaba disfrutar de sus sueños a esos muchachos, quizá de los
truculentas realidades; sólo recogían sus cartones, los guardaban cerca de
los cajones donde descansaban las botellas de gaseosa vacías de los locales
de comidas y se iban vaya a saber uno a donde. Quizá a buscar refugio en
sin dinero no se come, hasta dónde hemos llegado con este ordenamiento
ridículo!). Cada uno parecía tener un sector asignado para guardar sus per63
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Con solo echar un vistazo a la terminal uno se da cuenta que arribó a
un gran conglomerado urbano. Los paisajes son similares. Es una zona de
postales tristes, refugio de los sin techo y los olvidados. Caras de cansancio,
silencios, ambientes lúgubres, sin brillo, como para sólo estar de paso.
Fes. Marzo 2014. JII
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DE LA MEDINA
A LA CIUDAD MODERNA
Es una ciudad con una arquitectura y una distribución desconcertante.
Está dividida por sectores en distintos lugares de las montañas que sirven
cada sitio elevado en las afueras de la urbe regala una vista distinta y fantástica de Fes.
Por un lado está la ciudad nueva, donde las calles son amplias, los edires que circulan por allí. Las que lo usan son las que están pidiendo limosnas y paradójicamente, no circulan, sólo invaden una pequeña porción de
un territorio que parece no pertenecerles. Las muchachas más jóvenes se
animan a algunos escotes, jeans ajustados y plataformas.
Los rostros tienen facciones europeas en el norte de Marruecos. En Fes
particularmente, ya que fue la cuidad donde se refugiaron muchos árabes
que habitaban la zona del sur de España (hasta donde llegó el imperio mupor lo que hubo mucho cruce racial en estas latitudes.
Mc Donalds, Carrefour, Shell, parece una ciudad más, sin personalidad, pero en vez de catedrales enormes se encuentran mezquitas con sus
impresionantes torres elevadas, que desentonan, llaman la atención. En
estos sitios más modernos, están mejor cuidadas, con azulejos coloridos o
El contraste con La Medina, la ciudad vieja, es atroz. En ese enorme
estrechas callejuelas de baldosas y adoquines sólo andan motos y burros
con carretas.
La Medina de Fes es de las más grandes del país y está cercada por una
muralla elevada y añeja que aún se conserva con sus terminaciones con pequeñas puntas cónicas, como las clásicas representaciones de las fortalezas
de los castillos medievales en las películas que relatan historias antiguas.
Los ingresos a este sector de la ciudad, el más atractivo para el turismo,
son enormes puertas con la tradicional forma árabe, esa especie de semicírculo con forma de cucurucho, con pequeñas puntas hacia adentro en los
costados y hacia arriba en la parte superior.
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--“Get high before dead”. Quiso decir
algo así como volá alto antes de morir al
mismo tiempo que mostraba en la palma de
su mano una “piedra” de hachís. (Hombre
de unos 35, vestido con look europeo, jeans
ajustados y sweater.)
--Adentro todo es un gran laberinto; no
hay calles paralelas, todos son pasillos que
parecen pasadizos y es difícil saber qué hay
del otro lado. Es muy fácil perderse, ni el
GPS se orienta allí adentro.
peran los cuatro pisos por lo que el sol no
se proyectan sombra unos a otros. Hay que
voltear la cabeza hacia arriba para ver el cielo. Estas rústicas construcciones, con pinturas descascaradas, puertas metálicas pesadísimas, sin revoques ni mantenimiento,
parecen envolverte, atraparte, juntarse en lo
alto como las copas de los árboles en alguna
Para ver las mezquitas que están dentro de la pintoresca y romántica
ciudad antigua hay que alzar la vista porque si no se pierden como un edicómo se destacan por su altura.
En el caótico planeamiento urbano, de golpe aparecen pequeñas plazas
de no más de 50 metros de diámetro, amorfas, de cemento, encerradas endesembocan y se conectan en ese espacio de uso público. Allí al menos hay
un poco de cielo para los habitantes de la zona.
---

rros buenos?”
(Dos hombres de entre 35 y 45, vestidos con ropa en buen estado, mes66
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tizos, con respetable español.)
--Las casas parecen encastradas unas con otras, como para aprovechar
hasta el más mínimo espacio. Por eso por dentro son tan desconcertantes,
sin ambientes cuadrados o rectangulares, sino que hay paredes en diagonales, pequeños cuartos que parecen incrustados a la fuerza y llamativas coLas zigzagueantes calles principales de la Medina, un poco más anchas,
con sus subidas y bajadas, están plagadas de coloridos mercados. Está el
sector de artesanos –que incluyen puestos de ventas de alfombras, lámparas y demás-, el de vestimenta y zapaterías, el de frutas y verduras, el de
panaderos y en algunos sectores donde las calles se ensanchan un poco más
por los caprichos de la arquitectura antigua, están los restaurants con sus
mesas en plena calle.
Las ofertas son abrumadoras; la información satura. Es desgastante el
murmullo constante. Por la disposición de
te cubierto, cerrado. Hay buscas de todo
tipo, como en toda ciudad turística. Algunos ofrecen su compañía como guía, o sólo
La mayoría de ellos vende droga.
--“¿Restaurant para comer? Ah, ya comieron, bueno, tengo buenos porros para
fumar también.”
(Muchacho de entre 25 y 30, prolijamente vestido, look occidental.)
--Por esos pasillos estrechos se respira un
ambiente más religioso, con la gente vestida
con sus ropajes tradicionales. Allí sí hay velos y burkas, y los hombres andan con sus
túnicas y turbantes.
En las callejuelas más pequeñas están los
talleres donde se producen muchas cosas de
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como resiste tanta oferta; la demanda no parece tan vasta.
La diferencia entre un día normal y un viernes es grande. Es el día de
descanso y oración para los musulmanes. Son los días perfectos para recorrer la ciudad sin ser abrumados y poder disfrutar de todos sus rincones.
Es alucinante el contraste y esta convivencia entre lo nuevo, lo “moderno” y lo viejo, lo “antiguo”. Hay dos claros y marcados espacios. Uno de
ellos se empecina en permanecer inalterable, rememorando otros tiempos,
y otro está en continuo movimiento, en constante transformación y “progreso” hacia algo no muy claro. Ese “progreso” que tiende a igualar a todas
las ciudades aportándole rasgos y elementos “novedosos”, que no son más
que réplicas de lo que está sucediendo en las grandes ciudades mundiales,
con alguna particularidad local para que se adapte con mayor facilidad (a
veces ni eso hace falta).
cada uno sus ritmos y peculiaridades, que parecen estar a miles de años de distancia, pero que indefectiblemente tienen que tener vías de contacto más allá
de lo comercial y religioso, porque ambos están transitando esta misma era.
un lugar cautivante.
Fes. Marzo 2014. JII
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EL CAPO
Acaba de poner por tercera vez un video del proyecto que
reúne la interpretación de una canción famosa, por parte de
artistas callejeros anónimos de distintas partes del mundo.
Parece agradarle Bono y su “We don’t need more problems”.
Vuelve a Facebook y scrolea pasando por sus últimas actualizaciones: fotos de “my king” Mohamed VI; frases del padre, Hassan II, “the man who built this Morocco”; el video de
un escandinavo recibido en el aeropuerto por su perro (“that
was a big miss, ¿eh?”); fotos de unos yankees a quienes llevó
de tour por un rincón escondido de la Cordillera del Atlas; y
algunos retratos de sus caballos.
Adolf Hitler. Sin que nadie le pregunte, acaso por el gesto de
alguno de sus interlocutores (uno de ellos polaco), parece ensu gorrita roja y nos mira a los ojos por turnos. “I don’t like
him for being a killer but for other things. Everyone is killing.
Bush killed. War didn’t stop since he died. He is famous because the jewish made him famous. But since he died, there
was no stop in war. People is still killing”.
Es uno de los que maneja la famosa medina de Fes, la más
voluminosa y activa, la más caótica e intensa de todo Marruecos. El capo. Un capo. Está por abrir su local número 25. ¿25?
Si, 25. Pero dice no estar interesado en el dinero. El abuelo y
el padre tienen mucho, que han hecho a partir del cultivo de
Él fuma desde los quince años. En los últimos tiempos lo
hace por las mañanas, después de su primer desayuno y antes
del segundo; y también por las noches, antes de ir a alguna
de las discotecas locales, a tomar una botella de vino, bailar y,
si tiene ganas, acostarse con una de sus varias novias, o una
desconocida cualquiera, posiblemente extranjera.
Muestra en el Facebook la foto de dos de sus “novias”,
occidentales ellas, de una gran belleza. No recuerda bien sus
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nacionalidades: arriesga por inglesa y brasileña. Brinda detaacabando las historias en un estallido de risa muy contagioso;
historias de las supuestas inglesas y brasileras, y otras tantas
francesas y belgas.
De pronto llega a la foto, “my real girlfriend”, una morena
árabe. Ahora vive en Toronto, Canadá. Algo cambia en la expresión de su redondo y regordete rostro al referirse a ella;
prensible del cual ningún ser humano puede escapar, sean cuaSigue scroleando para abajo y llega a una placa marroncita
con letras blancas. Parece el fragmento de un poema. Fue lo
del corazón, que él debe conocer en su sentido más profundo.
¿Es poeta? “I don’t know, maybe”. Se queda unos segundos
dida en algún rincón de sus recuerdos. Un nuevo regreso a sus
oscuros misterios. Pestañea un par de veces y sigue bajando
el cursor sin rumbo preciso, en silencio. Desea escapar de ese
momento y lugar al que fue, uno de esos dolorosos.
Además de los 25 locales, tiene algo que él describe como
una fundación o cooperativa de tours por todo Marruecos. Se
bién mueve chocolate, por supuesto. En Fes, como en todo
donde la práctica social ha superado, y por mucho, a la ley. Las
recuerditos y los descuentos sobre el precio de la carta de los
andan capturando comensales para los restaurantes.
A cada rato insiste en que el dinero no le interesa; que
incluso a veces lleva a gente de excursión o la hospeda en su
casa sin pedir nada a cambio. Suena totalmente contradictorio con su estilo de vida, y sin embargo las palabras parecen
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auténticas. No tiene ninguna necesidad de mentir a tres desconocidos de paso. ¿El sentido de sus palabras será que no
acumula por acumular? ¿O será que realmente no le importa
porque sabe que jamás se le acabará?
misma: hacer movidas, ser solicitado, hablar con éste y aquel,
unir puntas, conectar. El teje y maneje, tan parte de la cultura
bereber como el tajine y el té.
Es como aquellas historias de presidiarios que no desean
empoderado con el que se sienten bien, a gusto. Es el modo
que encontró, le tocó y/o eligió para llenar su vida, para olviAl mismo tiempo, hay cierto regodeo en cierta posición
de poder que ello le da. Se siente importante, necesitado por
el prójimo. Lo cual lo vuelve a chocar con su propia contrade diálogos francos, sinceros, desinteresados. A él le cuesta
establecerlos y a los demás con él. Es parte de su dolor. Al
margen del grado de consciencia que pueda tener al respecto,
se le nota. Es lo que lo lleva a internarse en un diálogo franco,
guiado por las emociones, con tres extranjeros que llegaron a
otro que anda en el teje y maneje, y con quienes comparte su
fumar la calidad óptima.
De su viejo teléfono móvil, de los rectangulares y pequeñitos, suena un ringtone de otros tiempos. Habla algo en árabe,

200 euros you save 60, and you buy the best quality. And if
you take a piece to Europe... you are rich!”. Una nueva y esSu jactancia también alcanza a cierto coqueteo con el poder
71

Crónicas de viaje por la Arabia Occidental

seo a extranjeros importantes, como gente de las embajadas, inversores y variopintos sujetos de alta alcurnia. Sus ojos se abren
ha sacado una foto con la estrellita de televisión de turno.
Reniega del matrimonio y de las mujeres. Le agrada su libertad y su vida nocturna. Lo mismo con respecto a los hijos. Eso no
impidió, sin embargo, que se hiciera cargo del hijo de un amigo,
que lleva seis meses preso y saldrá en algunas semanas.
Desacredita a los extranjeros que se llevan solo la impresión
los que no quieren hacer nada, “those ones that don’t help
themselves”. Cuenta el caso de uno que volvió de Francia tras

en la calle con tal de no volver con su familia.

concretas y materiales de la arabia occidental. Es la repremiserias, de la familia y la individualidad, de legalidades y
legitimidades. Es un personaje del escenario sociocultural de
estas tierras. Es uno de los capos de la medina de Fes.
Por la puerta aparece un tipo muy grandote y pelado. Hace
unas exclamaciones en árabe mientras baja las escaleras del
local de alfombras, y nos da la mano a todos. “Hello, hello,

pipa de rigor, la carga y comienza la ronda.
“You see, it’s better”. Todos asentimos sin darle mayor importancia al asunto, ya que no planeamos nuevas adquisiciones
y hace un rato que es hora de irse. Echamos algunas risas más,
rechazamos nuevas ofertas y nos disculpamos, pero nos es72
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peran para cenar. Tras los agradecimientos y los apretones de
mano, mientras subimos las escaleras y desde la silla de escritorio, dice algo más, esta vez en nuestro idioma: “Si necesitan
lado. Y si regresan, no gasten en hotel, mi casa es su casa”.
Fes. 12 de marzo de 2014. NC
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EN EL TREN
Las primeras palabras fueron en francés y, por lo que enpalabras en inglés -reacción espontánea por estar fuera de un
el norte, hubiese tenido más sentido en español-. Adjunté a
y los brazos extendidos en pose de “be my guest”. Sonrió y
se desplomó sobre el asiento de cuero con despreocupación.
El uso de los gestos no era casual, puesto que estaba mastiy bien almibarados; justo en el momento en que sucedió la
muy sencillo emitir palabras en tales condiciones.
De inmediato preguntó que de dónde era, en inglés. No habocado; lo mismo intenté hablar y fracasé. Ella se rió y pidió
disculpas haciendo un gesto con la mano. Lo único que se me
ocurrió para darme tiempo fue ofrecerle una pero la rechazó.
en ese momento.
sorprendió que supiera con cierta precisión la ubicación en el
en medio ambiente.
Hice una exclamación que le llamó un poco la atención.
Que no es tan raro. Lo siento, es que siempre me causa cierta
impresión cuando conozco gente involucrada en conocimientos acaso lejanos, casi irreales. Ella rió como si rechazara un
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Que yo estudié periodismo. ¿Sos periodista? No, renuncié.
Al principio no entendió, pero mi sonrisa la relajó y sonrió también. Ahora solo escribo por gusto. Que qué escribo. Historias
que me cruzo en el camino. Me miró con un ademán detectivesco pero irónico. ¿Entonces es posible que escribas de la
el resto del viaje el asunto fue y volvió; ella jugaba a predecir
Me pidió que me saque los lentes de sol, para tener una
conversación más… y dejó la oración sin terminar. Beautiful
eyes. Se le escapó con una espontaneidad que le sorprendió
un poco y despertó mi costado más introvertido. ¿Alguien ha
descubierto una buena respuesta para esta clase de cumplidos? Fue un halago inesperado, uno de los más inesperados
en un buen tiempo. En su caso, al contrario, luego del gesto
de sorpresa lo tomó con naturalidad, como si hubiera dicho
cualquier cosa. En otras condiciones de espacio y tiempo, era
una frase a modo de obvia habilitación. En aquel contexto,
solo era una invitación a ruborizarse.
desfachatez a la que invita un diálogo tan insólito en un tren
extranjero. Quizá, si alguien estaba observando los hechos,
habrá pensado con malicia acerca del gringo ese. Ojalá no
cortina al bajarse el que iba sentado en la ventanilla a mi lado.
daba justo en los ojos a la señora. Mala pata. Tuve que conformarme con escudriñar por el pequeño espacio que quedaba
entre las dos cortinas.
La miré con malicia cómplice y propuse jugar a lo de adivinar las edades. Arriesgó con treinta. Siempre es bueno eso de
dar más grande. Cuando sos más chico podés mentir un poco
con la edad, y cuando sos más grande deja la broma fácil, a sabiendas que uno ya luce como induciendo al otro a errarle feo.
-
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por la seda negra. El resto de la vestimenta era a lo occidental
casual: remera blanca, camperita beige y jean azul. Curiosa
tiempos. Sin percatarme de lo que estaba haciendo, en un
acto instintivo, e inconscientemente aprovechando que me tocaba a mi adivinar, la miré un poco de arriba abajo; enseguida
marco cultural local, a la vista del entorno y a propio juicio
de ella, por lo que antes de seguir avergonzando la situación,
arriesgué con lo primero que se me ocurrió. 24. ¡Chas!
Se sorprendió con el acierto y la cuestión dio para un rato
de bromas. Hice cuentas y me volvió a sorprender todo lo que
la cual diversas culturas consideran adulto a un ser humano. Carrera de grado, especializándose para ser profesora y
haciendo algunas horas para una ONG medioambiental, sin
contar su condición de trilingüe (árabe, francés e inglés) y
algunos conocimientos de español, muy común al haber sido
criada cerca de Tánger.
Hablábamos en inglés con la tranquilidad de quienes pasean por un tren europeo. Ella estaba en su zona de confort,
porque habitualmente tomaba ese tren y le gustaba entablar
conversación con quien sea estuviera a su lado, especialmende una siesta incómoda y más cansadora que otra cosa, y la
siasta. La suma de circunstancias resultó en una cierta ebrie-en realidad no importa nada-, solo esa ocurrente, deliciosa y
remota conexión.
Llevaba el cuaderno sobre las piernas, con lo que inevitablemente pidió mirarlo. Se rió del daño del cuaderno, propio
de uno a punto de ser terminado. Lo hojeó un rato y la concera. ¿Algo a mano que se pueda ver? Ella intentó un gesto
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to. El cuaderno era pequeño, de tapa dura, muy coqueto. Su
español, que ella criticó, también para jugar. De su libreta solo
alguna vez en la universidad y por algún motivo nunca olvidé.
El tren comenzó a detenerse. Pregunté y ella asintió. Final
del recorrido. No recuerdo bien la estación de Tánger cuando
el tren ingresó y apenas guardo borrosas memorias de una
fachada discreta pero ampulosa, tipo alemana. Lo que nunca
mientras caminábamos por la pasarela que delataba que tamera tan improbable como habérmela topado en aquel tren.
Meknes-Tánger. 16 de marzo de 2014. NC
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“TODOS UNOS HIJOS DE PUTA”
En uno de los tantos humildes restaurantes de la pequeña Medina de
cado frito, o un plato de lentejas o porotos. Té con menta para acompañar,
infaltable.
El mostrador con el pescado fresco reposando sobre bandejas con hielos
da a la estrecha calle. Detrás reposan las grandes y maltrechas ollas donde el
pollo se cocinó durante todo el día junto a las demás opciones de la casa.
El lugar tiene unas pocas mesas en el salón contiguo al que se accede
por un pasillo de dos metros, y detrás, en otro ambiente medio oculto, parece haber mesas más largas con lugar para más comensales. Ya no quedaba
nadie, eran casi las nueve de la noche y estaba por cerrar.
El que parecía el dueño nos trajo el té hirviendo y nos indicó el precio
de la cena. Nuestra nacionalidad lo motivó a lanzarse a hablar en un respetable español que tenía guardado en algún lugar del inconsciente y quería
sacar a relucir. Era una gran oportunidad para desahogarse. Nadie más que
los dos comensales del vacío salón comprenderían lo que tenía para decir.
breves preguntas de la situación en América Latina, comenzó con una furibunda diatriba contra el rey Mohamed VI, que gobierna Marruecos desde
1999, tras heredar el trono que dejó su padre, Hassan II, que estuvo nada
menos que 38 años en el poder.
África, trae negros a trabajar acá y los marroquíes se mueren de hambre.”
gobierno (sobre todo los parlamentarios).
“El que manda es el rey, decide todo. Él maneja los grandes negocios
del país, es uno de los más ricos del mundo, y aquí, nada, mira cómo está
la gente”. En una de esas puestas en escena tan llamativas que nos tiene
apreciaciones del dueño del restaurant, un señor mayor con su túnica azul
y blanca gastada y su bastón, entró al local a pedir un plato de comida o
algún resto que sobrara por allí. No tenía dinero, claro.
El mozo miraba como esos espectadores que van a ver un deporte por
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primera vez en sus vidas; no entendía lo que hablábamos pero parecía curioso.
ra más poderosa del país, que según el dueño de este humilde y pequeño
puesto de comidas, era el culpable de muchos males, como la drogadicción
de los jóvenes que no tienen trabajo, la prostitución de las mujeres (algunas
de ellas menores de edad) y la inseguridad. “Acá a las 11 todos tienen que
cerrar su negocio, no hay seguridad, hasta la policía te para para robarte”.
En un interregno del diálogo que entró en un callejón sin salida -y que

Estados Unidos logró imponer que los llamen “América” en Marruecos y
en muchos lugares del mundo, pese a que son apenas un país del subcontinente norteamericano). Los países imperialistas son así, se van pero dejan a
[*]
alguien atrás” . Los zigzagueos de la charla eran pronunciados, pero siempre hubo un hilo conductor.
“Algún día esto va a cambiar”, deslizó casi pensando en voz alta. Aunque dijo que el rey le teme a las movilizaciones y las protestas del movimiento 20F marroquí[**]
a los grupos que formaban parte de esta corriente de rebeldes, y puso en el
el que decide sigue siendo él.
“Todos vamos a morir. Todos los hombres murieron, los grandes profetas, todos, el rey también”, y como todo musulmán, deberá rendir cuentas con el todopoderoso, con el que hay que repasar todo lo hecho en la
Tetuán. Marzo 2014. JII
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ABDUL
EL TRANSPORTADOR
Uno de los muelles de piedras de la costa del pueblo Martil, al norte
de Marruecos, cerca de Tetuán, era el lugar elegido -sabiamente elegidopara contemplar el atardecer. El sonido del Mediterráneo golpeando suavemente las rocas una y otra vez, refrescándolas y erosionándolas lenta e
incansablemente, más algunas gaviotas revoloteando en busca de comida,
que le daba unicidad a la situación.
La atmosfera de relajo e introspección, esas a las que sólo te puede llevar
el sonido de la naturaleza, la rompió abruptamente (¿Cuándo no?) un gendarme, que con su traje y su gorra verde oliva, llegó hasta allí para dispersar
a la gente e instarlos a que fueran a la playa y se alejaran de la zona rocosa.
“No tiene derecho a sacar a la gente por tener un uniforme y un arma.
La gente es libre de estar donde quiera”. Abdul, un señor de 53 años que
vive en una precaria casa sobre la playa, a metros de la escollera, parecía
hablar con conocimiento; no se dejó amedrentar por la ley, allí funcionan
otros códigos, esos que no están escritos ni se estudian y que él maneja
mejor que nadie.
“Sólo quiere molestar, él está para vigilar las cosas prohibidas, como
los migrantes y el chocolate, no para sacar a la gente, no tiene derecho.” El
sos, que usaba un gorro de lana para combatir el fresco invierno marroquí,
como si él fuera la ley.
Abdul parecía tener una relación especial con el gendarme, seguramente lo tenía visto de antes. Amenazó con sacarle una foto y enviarla al
periódico para mostrar esa especie de abuso de autoridad del uniformado.
El resto de las personas que andaban por allí, algunos jovencitos y un pescador con su caña, no le dieron importancia a la advertencia del vigilante, y
siguieron saboreando la brisa del mar.
La reacción de Abdul fue distinta; algo de rencor hacia las fuerzas represivas del Estado se traslucía en ese modo de actuar. Su pasado tumultuoso, al borde de la ley, cuando jugueteaba con ella y sus zonas grises, y
la moldeaba con el dinero que obtenía del circuito informal, deben haber
dejado su marca.
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cación con la que se adentra al mar con cierta frecuencia en busca de pescado para comer y vender. El océano es como su segundo hogar. “De pequeño me escapaba de la escuela para ir a ver los peces y empezaba a armar mis
cañitas hasta que empezamos a salir en barcos más grandes”, rememoró
mirando el diáfano horizonte.
Junto a otras tres personas –un hombre que representa al dueño de la
embarcación, otro que cuenta con los materiales necesarios para pescar, y
otro como él, con el know how desarrollado de cuándo y dónde pescarsuelen zarpar en una barca de madera a motor con las primeras luces del
día, y vuelven a media tarde con su mercadería para vender en la “Lonja”
(una zona donde hay cierta regulación de precios y donde se paga un impuesto para montar el puesto de venta) o directamente a los comerciantes,
en plena playa. “Nosotros ya conocemos el mar, miramos el cielo y sabemos cómo va a estar el tiempo. A veces pasamos varias semanas sin poder
contaba que su rol en el grupo de trabajo es imprescindible para el funcionamiento de la empresa informal.
Entre los cuatro se reparten las ganancias. La distribución depende de
cada acuerdo entre las partes, que son cambiantes, se van charlando, negociando, según el grado de importancia de lo que aporta cada quien. En un
día bueno, puede llegar a hacer unos 300 dírhams. “No es un trabajo fuerte,
hay que trabajar con el cerebro.” El preconcepto de la rudeza y el desgaste
del trabajo del pescador no cuajaban con Abdul, de semblante templado.
Pero no toda su vida fue tan tranquila, viviendo de la pesca, ya que
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se pasó trece años rebuscándosela en el norte de España, sobre todo en
Barcelona, una ciudad muy buena “para vender cualquier cosa”, y donde
aprendió español, pero donde también conoció las sombras más oscuras y
el castigo del sistema para quienes no se mueven dentro de sus márgenes.
Pese a que desde pequeño estuvo en contacto con el mar, ya que él es
oriundo de Martil, hijo de una “ama de casa bondadosa” y benévola y un
carnicero que se ganaba la vida en la Europa rica para traer el pan al hogar,
no todo lo que rodea a la costa norte de África es tan romántico, tan simple
y natural.
De adolescente, aún menor de edad, empezó a ver que el dinero grande, rápido y relativamente fácil de conseguir, no se encontraba en las proMuy cerca de Martil está Ceuta, un enclave colonial que aún conserva España. Es una punta del continente africano dentro del territorio de
también en Melilla, otra pequeña porción de Marruecos que aún domina
España- se mueve la mercadería entre Europa y África, es una especie de
zona de libre comercio; claro que los marroquíes tienen vedado el ingreso,
Abdul iba allí a comprar productos que luego revendía, obteniendo
una diferencia considerable por ser el transportador, el intermediario. Pero
fue por más. Empezó a tomar contacto con los barcos que entraban y salían del continente, y comenzó a realizar maniobras para él mismo poder
llegar a Europa a hacer sus negocios y dejar de ser un eslabón secundario
de la cadena de valor.
Con toda esa información dio los primeros pasos para desarrollarse en
ya no de intercambio; el mercado marroquí en sí ya no era el foco, el núcleo
de obra marroquí. Entendió que “la pasta”, trayendo y llevando mercadería, no era nada en comparación al transporte de personas.
En apenas unos años, Abdul llevó más de 1.500 marroquíes -“todos
blanquitos”- a Europa, en busca de un mejor porvenir. “Acá en Marrue10 mil dírhams por el viaje de unas siete horas que los depositaba en otro
continente, donde esperaban tener nuevas posibilidades, donde buscarían
un progreso a nivel material que en sus países no iban a poder conseguir, o
al menos así lo creían. El traslado llevaba tanto tiempo porque las embarcaciones ilegales que surcaban el Mediterráneo debían dibujar parábolas es82
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trambóticas para evadir los controles de seguridad. En línea recta los viajes
hubieran demandado mucho menos de la mitad de ese tiempo.
La lancha a motor que piloteaba Abdul arribaba a zonas despobladas
de la costa española, entre Cádiz y Almería. Utilizó la arena donde estaba
sentado para dibujar el contorno de los continentes europeo y africano,
con la intención de mostrar la cercanía que hay entre uno y otro (menos
de 30 kilómetros en algunas partes) y lo fácil que le resultaba cruzar del
otro lado, ese lugar que tantas fantasías despertaba y aún despierta entre
sus coterráneos.
Claro que a veces las travesías se complicaban porque la guardia civil
de transportador por los modernos y más rigurosos controles que se crearon, que lo hicieron desistir y alejarse de su negocio.
cuando lo pescaban. “Todos te piden pasta”. Con dinero se solucionaban
sus problemas con la ley. Si se ponían estrictos, Abdul manipulada esa ley.
pula los derechos de los migrantes, a veces le jugaba a su favor, dependiendo de quién debía aplicarla, ya que los jueces, como Abdul, maniobran
“Antes era más fácil”, podían cruzar el Mediterráneo a plena luz del
día, aunque el horario preferido era el nocturno, para pasar desapercibidos
y escabullirse de los controles ayudados por la oscuridad. “En el mar estás
solo con el cielo. Nosotros conocemos, no teníamos brújula, ni GPS, ni
Los viajes, que se siguen haciendo en la actualidad, son más largos aún,
ya que para evadir la zona más vigilada se deben buscar caminos más complejos en el inmenso mar. Hay quienes se pasan cerca de un día para poder
llegar a la tierra prometida.
El target de los clientes de Abdul eran personas de entre 15 y 40 años,
vivir en la cárcel allí es mejor que aquí. Se piensan que es otro mundo Europa, que hay dinero enterrado en el suelo y trabajando uno o dos años
vienen aquí a comprarse una casa y un coche, quieren todo rápido.” Los
desahuciados que se lanzan al mar arriesgando sus vidas y sus libertades
en busca de un mejor presente y futuro, como para borrar sus complejos
conoció el progreso y el atraso, y así logró desentrañar parte de la trampa
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que esconden ese tipo de categorizaciones, que llevan a la gente a zambullirse a su muerte.
Esas aventuras juveniles arriesgadas casi le cuestan la vida cuando en
uno de sus viajes, llegando a Gibraltar (una parte de la costa dentro del
territorio español pero que domina Gran Bretaña, otro sinsentido que se
encuentra en ese rincón del planeta), su barca se estrelló contra una gran
roca y se partió en dos. Los veinte pasajeros -todos migrantes y él- tuvieron
que tirarse al agua. Tras media hora de nadar casi sin ropa para aligerar su
peso, pudo llegar a la costa. Fue uno de los tres suertudos que lo logró.
“Tuvimos suerte que teníamos la marea a favor y pudimos nadar hasta la
costa, sino no salíamos. Sólo llegamos tres, al resto se lo habrán comido los
tiburones.” La frialdad con la que contó la anécdota denota su constante
coqueteo con la muerte. En esas circunstancias no se podía rescatar a nadie,
sólo le quedó la posibilidad de salvarse él mismo. Luego tuvo que arrancar
la vida de cero del otro lado del mar. Había que conseguirse algo de ropa
y el dinero para volver, sin ningún tipo de documento, tarea inimaginable
tencia habituales para personas como Abdul, acostumbrado a este tipo de
desafíos y circunstancias de un devenir que no le dio ni la da respiro.
“Mucha gente sigue yendo. Es la puerta a Europa. De allí se van a Alesudacas, es la miseria. Siempre hay problemas en España y siempre son los
en el vecino del norte muestra que no está completamente desapegado del
de algunos más corajudos que él, que continúan trasladando gente pese a
los controles más desarrollados. Ya habrán encontrado la forma de hacer
trampa. Las coimas deben ser más costosas.
Pero Abdul no sólo llevaba gente, la droga también daba grandes réditos, y siempre iba por más. “Cuando llevas tan lejos no podés llevar poco,
El “chocolate” que llevaba lo conseguía de muchos productores marroquíes que le daban una parte por hacer el trabajo sucio y ser el transportador.
La parte que Abdul obtenía dependía de con quién hacía el negocio,
pero el precio de la droga se triplicaba al llegar al otro lado, al continente
rico, donde se mueve el dinero grande.
cías locales de su ciudad, que seguramente conocían lo que hacía. Decidió
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lo ligaba a esa fuerza por diez años. Pero aguantó sólo tres. “No me gustó,
por lo que tuve que buscar algún problema para poder salir.” Su estrategia
para desentenderse de la fuerza y romper el vínculo legal, fue vender droga
drogas como civil, hubiera estado en la cárcel mucho más tiempo.
“La vida es difícil, hay que jugarla según como venga.” El pícaro Abdul
terminaba sus frases con una leve sonrisa y un gesto enternecedor de su
Luego de esos años de jugar desde el otro lado, como fuerza represiva
con permiso para matar, volvió a donde se sentía más cómodo, como una
pieza más del mismo tablero, pero que tiene la etiqueta de ilegal.
Decidió radicarse en España, y allí se buscó la vida. Hasta formó una
familia. Se casó con una gitana tentado por los derechos que ganaría con su
nuevo status de esposo y padre de un español, ya que también tuvo un hijo.
Nuevamente, con el dinero fácil a la vista, cayó en las drogas. Fue mula
por Europa. Llevaba pequeñas cantidades de diversos estupefacientes viajando como turista. “Lo importante es no tener miedo, ni mostrar miedo
ante la policía.”
Fue así como conoció varios países y aprendió varios idiomas. Alemania, Italia, Holanda, Portugal, Bélgica, a todos entraba con pasaportes falsos, “fáciles de conseguir”, por menos de 300 euros, aunque el precio dependía de cuántas manos tocaban el pasaporte antes de llegar al comprador. Si
lográs dar con la persona indicada, “el precio no llega a las tres cifras”.
Otros grandes clientes que tenía eran los militares norteamericanos,
que le cambiaban objetos de valor por su preciada mercancía. Fue así como
obtuvo su primera cámara de fotos de una importante marca internacional.
Pero esta vida fácil en un momento le costó cara. A los perejiles siempre les cuesta caro. Se pasó cerca de seis años en prisión. Fue rotando por
los penales de Barcelona, Madrid y Bilbao. Allí dentro, se enteró que su
mujer, preñada, consumía drogas, por lo que cuando salió de la cárcel decidió alejarse de ella, y se olvidó de su hijo. “Ella lo llevaba, es mujer, yo no
podía andar cargando un bebé.”
La mujer se dedicó a la prostitución, pero a él poco le importaba como
se ganaba el dinero para mantener a la criatura. Se desligó totalmente.
De lo que nunca se desligó fue del negocio de comercialización de
drogas, pero ahora maneja pocas cantidades y ya no las transporta como
antes. Está grande, pasó a ser otro eslabón de la cadena de este negocio que
funciona gracias a la connivencia con las autoridades, que sacan provecho
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del mismo. Su hermano produce en las montañas por lo que su tarea se
limita a la venta. “Hachís y aceite, algo que le gusta mucho a las ingleses, a
los suecos y a los alemanes.”
“Hay que hacer de todo, sino no hay nada. La vida es difícil para todos,
de sus vivencias brotaban en momentos de silencio, cuando el ruido del
tranquilo mar tomaba protagonismo.
Pese a todos estos actos delictivos en los que incursionó, el hombre
se reconoció como musulmán, aunque de los blandos, esos que no rezan
cinco veces al día, y que se “bebe sus cervecitas cuando hay alguna buena
juerga”. Con respecto al rey de Marruecos, dijo que solo no puede hacer
nada, y que los de abajo son todos corruptos. “Lo que haga no me importa,
Hace “lo que le da la gana”, no cumple horarios ni depende de nadie;
eso, según su visión, lo convierte en Rey, Rey de otro reino, el que se juega
con reglas poco claras que se aprenden en el fragor y la puja dentro del
escenario virtual donde imperan mecanismos de dominación diagramados
y ejecutados por los de arriba.
Así pasa los días Abdul, viviendo en su casa en medio de la playa, construida ilegalmente por ser una zona pública. “Está prohibido construir ahí,
pero a la fuerza me quedé. Tenía una barraca de caña y de a poco empecé a
construir por adentro. Ahora parece que quieren hacer un camino por allí,
pero el rey dice que no pueden tirar a un pobre a la calle, así que tendrán
que darme una casa para que me vaya.” Sigue jugueteando con la ley, aprovechando sus intersticios.
También aprovecha la playa para alquilar algunas sombrillas a los turistas en temporada alta. Araña un poco de lo que dejan los gringos. Otro
de obtener recursos, hacía un gesto con ambas manos a la vez, como diciendo más o menos, para dar a entender que hay que manejarse y acomodarse
según lo que dicte el momento presente, sin pensar demasiado en el futupara seguir siendo su propio Rey.
Martil. Marzo 2014. JII
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QUE NO SE CULPE
A NADIE
sensibilidad izquierdista[*] que, al explorar un poco cualquier
espacio planetario de lo que gusta llamarse tercer mundo -por

egocentrismo individualista. Riesgos de la consciencia del ser.
La señora, que habita junto a casi nadie de este lado de
los cerros, viene caminando por el pedregoso sendero que da
al puentecito de madera, chapa, tierra y piedras[**]; debajo de
él cruza este romántico y apenas sonoro arroyo. Trae consigo
una pesada carga, verde y abundante, que forma un rectángulo tan grande que le ocupa toda la espalda. Baja la cuesta
con esfuerzo, sudando un poco a pesar de la fresca brisa que
alcanza a aplacar la potencia de un sol que recién ha comenzado su inevitable ocaso.
Embobado con la belleza de la escena -una señora de las
montañas que viene de recolectar una gran carga de menta
salvaje, la ciudad celeste detrás, hundida en este imposible
valle, el sol cayendo al otro lado de los cerros-, ni atino a
considerar que la mochila, que está junto a la roca en la que
estoy sentado[***], interrumpe su camino. O al menos lo incomoda. Al llegar a la mochila, la señora debe torcer apenas a la
izquierda, quedando cerca de una pendiente -casi precipicio-;
no puedo sostener la mirada por aquello de estar en el mundo
árabe, o por coyuntural introversión, por lo que no percibo si
ella me observa o no.
Estimo que ya me ha sobrepasado. Levanto la vista y vuelvo a observar la hermosa imagen que el mundo regala en
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una gran pintura. Impresionista, tal vez.
Lo que también regresa es la culpa, que me lleva a concluir
forma para aligerar su tarea. Es lamentable que sea en estos
casos en los que uno más se avergüenza de comenzar una
interacción con un total desconocido. ¿Qué le digo? ¿Y en qué
idioma?
Mientras, la imagen sigue siendo bella, tanto o más que
hace tres minutos, por lo que vuelvo a quedar embobado, esta
vez con su lento retirarse, hasta que cruza a la derecha detrás
de la loma y se pierde de vista.
hacer un par de preguntas, mientras observo la ciudad celeste y escucho el cantar de este bonito arroyo”. Argumento un
poco razonable o excusa un poco haragana. Ya me dirá.
La cuestión es que la señora recogió, apiló y cargó una
productiva colecta de menta, esa que abajo en los pueblos
se usa indiscriminadamente para edulcorar vasos de té que
la señora que amasaba los crepes a las 4.30 am en la desierta
terminal de buses de Uarzazat. Lo mismo el carpintero de Tinghir. Lo mismo aquellos que se mandan turnos esclavistas en
los puestos de comida callejera, o en las tiendas de souvenirs.
en la medina de Fes. Mientras tanto, yo me dedico a discutir
el sol, las montañas y la inquietante atmósfera de turno.
¿Me entiende?
Por suerte hace poco me topé con un corto ensayo sobre
el ocio de Bertrand Russell. Simpático para el siglo XXI, destralizada comenzaban a dirimir el mundo, dos tipos de organización socioeconómica que acabaron en formas de desarrollo
con depredación, explotación y privilegios.
También hace poco se me cruzó una versión española de
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go muy particular, que se desprende de un discurso que dio un
fulano intelectual stalinista, catalán el hombre, al presentar la
obra hace unos veinticinco años y defender aquellos años de
sangre y persecución. Loco mundo aquel de los ochenta.
La señora se llevó su carga y dejó los planteos. El arroyo
sigue sonando, la brisa, cada vez más tenue, no hace más que
que nunca.
Hoy es 24 de marzo en Argentina. Habrá mucha gente en
la calle.
Chefchauen. 24 de marzo de 2014. NC
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TOBOGÁN
ANÁRQUICO
Una mirada inquisidora de una
mujer adulta intentó calmar las aguas.
Pero todo se desmadró. El tobogán
ya era de ellos. La
fila se deshizo por
completo. Algunos
empezaron a subir
por donde se debería bajar, y todo
se tornó revulsivo.
Un escenario caótico y hermoso. Los
niños se apoderaron de algo que,
en definitiva, les
pertenece. Ni más
ni menos que eso,
guían haciendo una fila pero tuvieron que contentarse con mirar
otro sentido al tobogán. Ya no era de arriba hacia abajo ese sentido, sino a la inversa, de abajo hacia arriba. Construyeron su
“utopía” en un abrir y cerrar de ojos, y muy rápido todos empezaron a disfrutar de las nuevas reglas del juego.
Chefchaouen. JII
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ALERTA RABAT
A Orson Welles
La catástrofe se expande poco a poco por toda la costa
oeste. El océano ha reclamado posesión de amplios territorios.
urgencia y ya se encuentra completamente bajo el agua. Sin
y hasta la estación de tren más importante de la ciudad.
Poco es lo que se sabe puertas afuera, lo mismo dentro del
de comunicación, a construir un hermético cerco de silencio alplemente, de una “importante crecida del océano”, rápidamente
“controlada por las honorables fuerzas del Estado”, impidiendo
la “pérdida de vidas humanas y daños materiales severos”.
Algunos funcionarios de mediano rango, solo dispuestos a
hablar del tema bajo el más absoluto anonimato, aventuran que

sitios en los que se cierne la catástrofe, la información distribuisucede por los medios masivos, por miedo a enfrentar la prisión o incluso la pena capital, por “poner en riesgo la seguridad
Internet y todos los medios sociales fueron controlados de
inmediato. Además de poner a disposición del asunto a todo
el aparato de inteligencia local, enviados especiales de potencias extranjeras amigas han colaborado para que la censura
precedentes en las acciones de las empresas que han invertiser efectivamente publicada en la red.
El pánico social está en alza. Ciertas interpretaciones de tipo
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religiosas han determinado que, al ser el océano y todas las cosas obra divina, se trata de un mensaje a tomar con fe y aceptar
tercero, familias enteras se han enfrentado a la furiosa violencia
oceánica, solo para perecer aguardando la felicidad eterna.
Fuentes del centro de investigación meteorológica más
siglos y siglos de retirarse del continente o mantenerse estable, según la época, inesperados cambios en una corriente
la tendencia irreversiblemente hace ya una década.
El informe fue desestimado por cuerpos ministeriales, quienes
posesión de entre veinte y treinta kilómetros de continente en menos de cinco años, y caracterizaron como un “despropósito total”
la urgencia por diseñar un plan de evacuación a quedar efectivo en
un frente de tormenta que se aproximaba. Se pronosticaron
fuertes chaparrones y vientos de hasta cincuenta kilómetros
emitieron los medios de comunicación.
Ante las inesperadas circunstancias, las autoridades intentaron una reacción veloz para reducir el impacto de la catástrofe,
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tructura y recursos. Esperan por el arribo de aviones y tropas
especiales por parte de las potencias extranjeras amigas.
Seguiremos informando.
Rabat. 31 de marzo de 2014. NC
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CENA
EN FAMILIA
Un Renault 21 para seis personas –con sus correspondientes equipajesparece imposible pero no lo es. Se bancó la ruta a la perfección. Unos amigos y conocidos de Aziz volvían a Guelmim, el pueblo natal de todos ellos,
que hoy viven en otras ciudades más al norte, para poder estudiar y tener
opciones laborales mejor remuneradas, aunque éstas no abundan entre los
que no tienen algo que ver con la casta monárquica.
dos, y los smartphones que no pararon de sonar por los constantes mensajes o llamados. Siempre hay ruido cuando un grupo de jóvenes marroquíes
se juntan. El silencio es escaso, se hace difícil encontrarlo.
La ruta alternativa –y paisajística- entre Agadir y Guelmim, surcaba
paisajes desconcertantes, con suelos rocosos llenos de pequeños arbustos
secos, descoloridos y algunos amarillentos, y montañas de tamaño considerable que se precipitaban sobre el interminable Atlántico Norte.
Varios pueblos también pasaban lentamente por las ventanillas, con sus
casas bajas de materiales precarios, redondeadas, sin terminaciones, con paredes del mismo tono del suelo, que se perdían en las montañas. Las únicas
delgadas, que por lo general ostentan alguna capa de pintura clara o rojiza.
En algunos caseríos la ruta servía de lugar de asentamiento de puestos
de ventas de todo tipo, por lo que había que aminorar la marcha por la muchedumbre humana que caminaba por el medio del manchón de asfalto,
con sus turbantes y velos coloridos, en busca de buenos precios de comida
y vestimentas. El anárquico escenario era impactante, había que ir a paso
de hombre por esos metros invadidos de comerciantes haciendo negocios.
Mezcla de bereberes[*] , árabes y saharauis que coincidían en un lugar a una
misma hora para intercambiar dinero por mercancías o mercancías por
otras mercancías. Parecían escenas de películas hollywoodenses, cuando se
retrata el cercano oriente con tierra que torna nubosa la vista, gentío que
no sigue caminos determinados sino que se apelotonan y entrecruzan caóticamente, y vendedores, muchos vendedores.
A mitad de camino hubo un almuerzo tardío en Sidi Ifni, en un pues-
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to rudimentario cercano al mercado en donde había tentadoras ofertas de
gastronomía marítima, como el kilo de pulpo por 30 dírhams. Para calmar
el apetito, el tradicional tajine, en este caso de pescado, con sus respectivas
verduras. El té digestivo, infaltable, con su mezcla de sabores y un dulzor
cautivante.
“Bienvenido a Sahara”, dijo amablemente en un limitado inglés el conductor del auto, uno de los amigos de Aziz. Era como entrar en otro país.
O al menos así era hace unos años atrás, cuando Sahara Occidental era una
ña se retire del lugar en 1976 tras el surgimiento de movimientos independentistas. Intereses económicos y geopolíticos atraviesan este litigio. Los
armas para los “rebeldes”, cuyo ejército –conocido como el “Frente Polisario”-, domina sectores del desierto donde han implantado un gobierno autónomo, que subsiste con ayuda humanitaria internacional. Debajo de la
discusión política-estratégica, como siempre, los pobres –que son los que
tienen verdaderos y genuinos intereses culturales e ideológicos-, se matan a
tiros ante la mirada y las órdenes de los poderosos[**].
música, sus ropajes, y costumbres típicas de esas latitudes, como la forma
de preparar el té, calentándolo con carbón.
Los últimos minutos de luz solar, y el impactante atardecer sobre el
la altura de Guelmim, y luego penetró la cordillera hacia el este, por un
camino estrecho de asfalto sin marcas ni banquinas, donde apenas cabían
dos autos a lo ancho.
puerta de metal que da a la calle de cemento sin cordones, chocás con la escalera que va a la planta alta. A la izquierda, un pasillo conduce a un patio
interno dentro de la planta baja, rodeado de dos dormitorios y un baño
dividido en dos habitáculos, uno con un bañador, y otro con una letrina;
afuera de ambos, entre medio, el lavamanos.
A la izquierda de la puerta principal había dos ambientes más con una
entrada autónoma tipo portón. Eran unos depósitos oscuros y húmedos,
sin ventilación, donde el padre guarda sus elementos de trabajo –una carreta de madera con paja y verduras- y la madre lava la ropa.
Arriba, el living, el lugar más concurrido, con una habitación a la iz-
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quierda, la cocina a la derecha y otro baño al lado; la parte del baño que es
para asearse, con canillas a la altura de la rodilla y baldecitos para mojarse y
--“¡Oh vosotros, los que creéis! Cuando os levantes para la oración, lavaos la cara
y las manos hasta los codos, frotaos la cabeza con las manos mojadas y lavaos los
o de viaje en estado impuro, o uno de vosotros sale del retrete, o habéis tocado a las
mujeres y no encontráis agua, recurrid a la arena pura y frotaos con ella la cara y las
su gracia sobre vosotros para que seáis agradecidos.” (Corán, Capítulo 5, versículo 7.)
--Las habitaciones suelen tener sillones bajos que bordean las paredes -a
veces rodeando todo el habitáculo-, que sirven a su vez de camas. La propiedad de los cuartos no es como en occidente. Se duerme donde se quiere,
no importa la habitación. Donde te encuentra el sueño, te echas sobre los
sillones adornados con puntillosos y prolijos bordados, y te tapás con las
pesadas frazadas. Los padres sí tienen su cuarto abajo, pero a veces se pasan
al de arriba porque es más fresco en verano.
En la segunda planta, en dirección opuesta al living, había un pasillo
largo. A mitad de camino un salón totalmente alfombrado lleno de almohadones en el piso que sirve para grandes reuniones de amigos y familia,
y al fondo de ese pasaje interno del hogar, se encontraba otra sección del
baño, el complemento de la parte que estaba al lado de la cocina, con un
cuarto que tenía una letrina y un balde debajo de una canilla. El lavamanos
estaba en medio del corredor, que terminaba en una ventana enrejada que
da a la calle. Desde esa parte de la casa, con su disposición de ambientes desconcertante para ojos occidentales, otra escalera te llevaba a la improvisada
terraza, a medio construir, con ladrillos pelados y suelo polvoriento, donde
se tiende la ropa que dura muy pocos minutos húmeda ante el inescrupuloso sol de Guelmim.
Mohamed llegó pasadas las ocho y cuarto. Venía de la mezquita donde realizó la última oración del día, cuando el sol se apagó por completo.
Vestía su tradicional túnica marrón oscura, con un jean de corderoy claro
hijo Aziz no los venía a visitar, por lo que el encuentro con sus padres fue
emotivo. La sonrisa con dentadura postiza perfecta se le dibujó en el rostro
de piel curtida por el sol, con decenas de arrugas que le cruzaban de lado a
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lado de la cara. Realizó un saludo amable pero distante con los invitados,
como con vergüenza, y se echó pesadamente sobre los sillones. Estaba can--“(…) Y cuando estéis fuera de peligro, cumplid la Oración de la forma prescripta, ciertamente la Oración se ordena a los creyentes para que sea predicada en los
momentos prescriptos.” (Corán, capítulo 4, versículo 104.)
--Fátima ya cocinaba el tradicional Tajine de pollo. Estaba muy arropada
pese a estar dentro de la casa, con un buzo gris arremangado mostrando
sus antebrazos y pantalones largos del mismo tono. Debajo, medias grueEl pañuelo color claro en la cabeza cubría su cabello, y el delantal atado a
la cintura servía de repasador para sus manos de trabajadora, que estaban
tatuadas con henna –tenía manchas en las yemas de los dedos y en las palmas, quizá representaban algo para ella, algo imposible de descifrar para
No podía esconder la emoción de ver a su hijo. La tierna sonrisa maternal no se le borraba de su rostro con cutis casi perfecto, que se veía suave,
sin más arrugas que las delgadas rasgaduras de los ojos, que contrastaba
con el cuerpo de señora mayor, ancho, con caderas prominentes, coincidente con el arquetipo de ama de casa marroquí.
Mohamed y Fátima viven allí hace 40 años, y han sobrevivido con diferentes negocios. Llegaron cuando Guelmim era un pueblo agrícola. No
había luz ni cloacas y sólo había grandes campos. Se las rebuscaron como
pudieron para desarrollarse y construir su casita. Algunos trabajos como
pintor, un pequeño vivero en el hogar, y diversas changas sirvieron para generar algunos recursos y criar a sus dos hijos (el mayor es soldado; vive y trabaja en una ciudad más al sur aún, a más de 800 kilómetros, en pleno Sahara
Occidental, zona con mucha presencia militar). Hoy en día Mohamed sale
a los mercados a diario para vender algunas frutas de estación, sus racimos
de zanahorias, y sus gigantescos zapallos que carga en su carreta de madera,
que empuja con sus manos anchas de piel gastada, ásperas como una lija.
El living del hogar disponía de los tradicionales sillones al ras del suelo
habitáculo y la mitad de los dos laterales de la sala de estar, de unos seis
metros de largo por tres de ancho.
Los azulejos blancos con rebuscados y minuciosos dibujos geométri100
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cos idénticos en azul, rodeaban la mesa ratona con rueditas ubicada en el
centro de la alfombra a la que se accede descalzo (para no ensuciarla). Sólo
el último medio metro de las paredes antes de llegar al techo eran lisos; la
pintura clara le daba un poco aire al recargado ambiente.
Un profesor del secundario vino a visitar a Aziz y compartió algunos
momentos previos a la cena junto a él y Mohamed. Antes de comer, el
padre pasó delante de los comensales con un recipiente metálico que tenía
de las personas, les daba jabón líquido, y luego otra pasada de agua para
terminar de higienizarse antes de la cena. Al terminar les daba la toalla que
llevaba posada sobre uno de sus hombros.
La madre avisó a Aziz que la cena estaba lista. El joven fue a buscar el
gran plato a la cocina y lo puso en el centro de la mesa. El pollo aguardaba
debajo de los vegetales. Fátima se quedó en la cocina, comió de otro plato.
No se mostraba. No la veíamos.
Los hombres musulmanes, todos juntos, comen del mismo recipiente.
No hay cubiertos. El pan hace las veces de cuchara. La técnica para levantar la comida ayudándose con tres dedos no es sencilla. Se corta un trozo
pequeño de pan, se posa sobre el dedo medio y el índice y con el gordo se
lo aplasta un poco y se le da forma como para que sirva de contenedor.
Luego se arrastra sobre el plato y hay que hacer un movimiento preciso
con la muñeca a la hora de levantar la porción. Todo con la mano derecha,
la izquierda es espectadora de lujo y no es de buenos modales usarla.
“Akl, Akl” (coman, coman), instaba Mohamed constantemente. Si te
descuidabas, te quedaban sólo los restos.
El ruido de los comensales chupándose los dedos o succionando las
partes más complejas de los huesos del pollo era parte de la escena, como
los sobrios eructos posteriores. La comida fue abundante. Los múltiples
condimentos en forma de polvos de colores la tornaron muy gustosa y
algo picante.
Al Tajine le siguió un enorme recipiente con frutas. Manzanas, mandaLuego del postre, la ceremonia del té al estilo “Sahara”. Una especie de
maceta con tres vértices donde se apoya la pava con agua, que se calienta
con el carbón que arde dentro de este pequeño artefacto. Con el carbón
también se queman algunas especias aromáticas, que le darán otro sabor al
té y un aroma fresco al ambiente.
Cuando el agua hierve, se vierte sobre la tetera, donde aguarda esta infusión tradicional de Marruecos (pero cuya materia prima se produce en
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China). Luego la tetera va sobre el carbón hasta que llega a su punto justo.
compra en bloques, como prensada, y la fue depositando de forma pausada
y medida en el pequeño recipiente donde el té iba tomando forma. En esos
momentos ya se sentía la fragancia. El carbón aromatizaba y adormecía.
El encargado de todo el proceso de preparación fue el más joven, el
vidrio estilo tequila, alejando la tetera a medida que el líquido iba cayendo,
por lo que se formaba un delgado y alargado hilo dorado. Es un ritual con
reglas claras, aunque maleables, según el director de la orquesta.
Del vaso volvió a introducir el líquido a la pequeña pava. Acto seguido
volvió a servir, y lo paseó por otros vasos para que se fuera mezclando bien.
Algo se volcó sobre la bandeja metálica. La madre compartió con todos el
té, ya que el profesor se había ido. “En nuestra cultura es así. Las mujeres
[***]
.
El muchacho es el primero que prueba el sabor. Lo sintió bien, lo sufugazmente. No estaba tan caliente por lo que se podía beber de un sorbo.
vano pronunciar palabras en el idioma del otro, vino otra ronda, la última antes de ir a dormir. Mohamed levantó y limpió la mesa, y perfumó a
todos los comensales con un gran frasco que contenía un líquido similar a
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una colonia, como para dormir con buen aroma. El padre y sostén económico de la familia debe levantarse con la primera luz del día para la primera
Mohamed, instruidos por Aziz, que disfrutaba de estar de nuevo en casa.
--“Cumple la oración al declinar el sol y hasta la oscuridad de la noche, y recita el
Corán en el alba. En verdad, la recitación del Corán al alba es especialmente aceptable para dios.” (Corán, cap. 17, versículo 79.)
---

103

Crónicas de viaje por la Arabia Occidental

CIUDAD
EN CONSTRUCCIÓN
El polvillo se mueve caprichosamente por las calles de piedras y adoquines. No hay rectas, los caminos se cruzan. Diagonales, curvas, calles que
se cortan abruptamente o terminan en la nada, en descampados ventosos
con montañas bajas de fondo que se levantan sobre campos con tonos ver-

desembocadura de las corrientes en las zonas bajas del irregular terreno del
poblado puede generar anegamientos.
Los niños juegan en las calles a toda hora. La inseguridad es muy inusual en esta ciudad conocida como la “puerta del Sahara”, porque estaba
mo pro independentista no se respira allí, la política parece estar en un
segundo plano.
La religión gobierna la vida de la mayoría, sigilosa, por lo bajo, pero prehábitos cotidianos, a los que fue dando forma con sus revelaciones divinas.
Las mujeres van cubiertas con sus mantas livianas de telas coloridas que
parecen de seda. Tapan todo sus cuerpos y cabellos, y en algunos casos sus
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una sugerencia, es una muestra de pureza más arraigada y producto del que
dirán que de un mandato del libro sagrado revelado por el profeta Mahoma.
--“Y di a las mujeres creyentes que recaten su mirada y protejan sus partes privadas, y no muestren su belleza y sus adornos, excepto lo que sea visible de ellos, y
coloquen sus velos sobre sus pechos, y no muestren su belleza y sus ornamentos más
que a sus maridos, o a sus padres, o a los padres de sus maridos o a sus hijos o a los
hijos de sus maridos, o a sus hermanos, o a los hijos de sus hermanos, o a los hijos de
sus hermanas o a sus mujeres o a lo que poseen sus diestras o a aquellos de los criados
de las partes privadas de las mujeres. Y que no caminen de manera que pueda mostrarse lo que ocultan de su belleza. Y volveos todos juntos a Al-lah. ¡Oh creyentes!
Para que triunfes.” (Corán, capítulo 24, versículo 32.)
--No les gusta que los turistas las retraten con sus cámaras. Hay una
mirada distante con el foráneo, como de sospecha, dubitativas. ¿A qué
vendrán aquí? No hay nada para ver en estos suelos semidesérticos. Los
esos suelos, algo imposible de chequear). De hecho hay un poco de rencor
porque se han encarecido los precios a raíz de la llegada de los curiosos
visitantes, en su mayoría señores y señoras mayores que sólo bajan de sus
zonas naturales que rodean las ciudades, alejadas de los poblados.
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Sim embargo, los hombres son muy hospitalarios y dan la bienvenida
constantemente. El té al estilo “Sahara” es el agasajo principal. Es la carta de
presentación de los habitantes de Guelmim.
Las construcciones, como en la mayoría de estos poblados, son bajas
y cuadradas, de uno, dos o tres pisos, a lo sumo cuatro. Todas del mismo
tono, descoloridas y grisáceas en los suburbios, y más tirando a color ladrillo
en las zonas céntricas. Las puertas son pequeñas y de acero, y las ventanas
son cuadradas –en algunos casos tienen terminaciones estilo árabe, con recortes rectos o en punta- con enrejados llamativos, que arrancan pegados en
el vértice superior y terminan con una especie de pancita en la parte baja.
Casi todas las casas están en obra hacia arriba. Las estructuras de hierro
de lo que serán las columnas de las nuevas plantas terminan en la nada,
acompañadas de ladrillos tipo adoquines, pegados uno sobre otros con
una delgada capa de cemento. Las paredes de los nuevos pisos están lejos
de estrenarse y hoy sirven de improvisadas terrazas. Las antenas satelitales
para ver televisión suelen ubicarse allí.
Los montículos de escombros y materiales de construcción desperdigados por la calle son una postal recurrente en las callejuelas de ripio, donde el liviano y escurridizo polvo vuela por todos lados.
Guelmim parece estático, pero se ven síntomas de crecimiento; no es
de esos pueblos que tienden al retroceso, y que aparentan estar en vías de
joso, lento, a pulmón, ladrillo por ladrillo, solventado por los vecinos con
mucho esfuerzo, que van ampliando sus hogares o van construyendo uno
nuevo. No es el tipo de crecimiento veloz, alocado y desordenado que se ve
en ciudades del norte marroquí, donde grandes empresas están apostando
y poniendo sus millonarios recursos en mega emprendimientos.
La ropa colgada sobre sogas atadas de las puertas a la ventanas, o en la
parte superior de las casas a medio hacer, también le dan un poco de color
al opaco panorama. Las grandes y llamativas alfombras también se sacan a
ventilar y contrastan con las apagadas construcciones.
No se puede construir mucho más alto por la cercanía de un aeropuerto
de uso militar. Las únicas construcciones que sobresalen son las mezquitas,
donde cinco veces al día los musulmanes más devotos se juntan a orar. De
todos modos, en los horarios indicados por el Corán, las personas pueden
rezar en cualquier lugar. En la calle, sobre unas pequeñas alfombras donde
se arrodillan e inclinan sus cabezas hacia el piso, o en el interior de sus casas.
En la zona céntrica está el habitual mercado del pueblo. El pequeño
comercio es la principal actividad económica de Guelmim, que no recibe
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tencialmente riesgoso para sus negocios.
Un gran galpón de piso cementoso, como un cráter entre las construcpor columnas -adornadas con azulejos gastados y resquebrajados-, sirve
para que se congreguen vendedores con sus carretas, remolcadas por burros o por ellos mismos. Pan, fruta, especias, vestimenta, chucherías, líquidos aromatizantes, son parte de la oferta al aire libre. Los vendedores no se
desesperan por vender sus mercaderías a los visitantes. La demanda local
siempre llega, a cuenta gotas y espaciada, pero alcanza para que el sistema
se mantenga. Rengo, a los tropiezos, pero el débil equilibrio, el austero
statu quo funciona, a la sombra de algo que ocurre muy lejos de allí, en las
Las carnes de pollo, vaca, cabra, oveja y camello se consiguen en el inlibre, rodeados de pequeños habitáculos con viejas heladeras de gran tamaño y mostradores sobre los cuales cuelgan sus presas los vendedores, para
cabezas de las cabras, que son parte de la dieta de los marroquíes.
--“Él sólo os ha hecho ilícito que comáis la carne de aquellos animales que mueren
de muerte natural, la sangre y la carne de cerdo y aquellos sobre los que ha sido
invocado el nombre de alguien distinto de Al-lah. Pero quien se vea obligado por la
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necesidad extrema, careciendo de deseo y de ánimo de transgredir, sepa que, en verdad,
Al-lah es el Sumo Indulgente, Misericordioso.” (Corán, capítulo 16, versículo 116.)
--En las galerías que dan a la zona de vendedores ambulantes de frutas
y verduras, están los cafés donde los hombres se congregan a beber alguna
infusión y conversar. Es muy particular la distribución y disposición de las
sillas; todas apuntan hacia afuera, no rodean las mesas. Es como un cine
de lo cotidiano. El plan es sentarse a ver pasar la gente y el tiempo, allí de
donde uno se aparta por unos instantes para trenzarse en conversaciones o
La zona de encuentro de las mujeres es en plena calle, cuando salen de
sus casas para hacer las compras y se encuentran casualmente. Se puede ver
grupos de señoras conversando fugazmente antes de volver a sus quehaceres en el hogar. Hombres por un lado, mujeres por otro, así esta ordenada
la sociedad, así lo estipula el Corán[*].
Dentro del ritmo apesadumbrado y la monotonía, hay escenas tristes.
Los señores mayores sentados en el piso, o acostados, plagados de arrugas,
envueltos en sus ropajes árabes, con sus largas túnicas y turbantes fabricados con telas de colores muertos, que se agarran a las cabezas y rodean
los cuellos con nudos y volteretas que le dan esa particular y pintoresca
forma, piden limosnas para comer. La caridad es “premiada” entre los mutambién a mantener el débil equilibrio social. Jamás se podría dejar morir
de hambre a un hermano musulmán, sería un terrible “haram” (pecado),
de los peores.
Para el lado de la avenida principal del pueblo, que cruza varias rotondas en cada intersección con calles importantes, los comercios son más
formales y están mejor equipados. Los locales son más amplios y los productos están empaquetados, sinónimo de que provienen de otro lado.
A la hora de las siesta el pueblo es muy silencioso, al igual que por
-
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las noches. Las calles parecen desiertas. Sólo se escuchan los gritos de los
fatigados burros, que según los dichos populares del pueblo, tienen lapsus
en donde satán se apodera de ellos y por eso lanzan una especie de quejidos
que rebotan en el aire inmóvil de la ciudad y producen escalofríos en las
templadas noches de este poblado sin brillo ni sorpresas, pero con otra luz,
esa que proviene de otra dimensión.
Así transcurre la impasible vida, austeramente, como lo manda el Islam, donde día a día trabajadores y amas de casa escriben sus vidas, sin
sobresaltos ni grandes placeres, protegidos por su dios, caminando por el
sendero indicado por él, el que supuestamente los conducirá al mundo de
los cielos.
--“Toda alma probará el sabor de la muerte. Y vuestra recompensa total sólo se os
pagará el Día de la Resurrección. Por tanto, quien sea apartado del fuego e introducido al cielo, ha alcanzado en verdad su meta. Pues la vida en este mundo no es más
que un placer ilusorio.” (Corán. Surah 3, versículo 186.)
---
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PICADITO RELIGIOSO
Aziz venía preparando el partido desde los días previos. Cada vez que
vuelve a su pueblo despunta su vicio, aprovecha estos momentos en los que
La cita era a las dos de la tarde en “el estadio”. El profesor llegó hasta lo
de Aziz, y de pasada a la canchita de fútbol cinco se sumó el otro integrante
del equipo, que aún estaba con su túnica larga de entrecasa pese a que ya
era la hora indicada.
La cancha quedaba a las afueras del pueblo, donde las casas ya están
separadas unas de otras por terrenos baldíos llenos de piedras, y el asfalto
sólo se veía en alguna ruta lejana. Más al fondo había algunas chacras con
pequeñas producciones, y como telón de fondo, alejado, un bajo cordón
montañoso.
La canchita pública hay que reservarla con un día de antelación. Es gratuito jugar allí. Un hombre con una llave abrió uno de los dos habitáculos
de pelota playera y de cuero.
Una pared de un metro con una especie de reja arriba -que consistía
de dos delgados hierros horizontales- hacía las veces de cerco perimetral.
Parecía hecha tan baja a propósito, para que pueda ser saltada con facilidad
cuando los tiros se iban muy desviados y había que buscar la pelota por los
despoblados y pedregosos terrenos vecinos.
La cancha era de handball, con sus arcos cuadrados y pequeños, pero
obviamente que todos la usaban para jugar fútbol. ¿A quién se le habrá
ocurrido hacer una cancha de handball ahí? Algunos niños curiosos se acercaron a ver el partido desde los tres escalones tipo gradas de cemento que
A las dos de la tarde sólo éramos cuatro jugadores. El inicio del encuentro fue como una hora más tarde, cuando lentamente, sin prisa ni preocupación por los horarios, fueron llegando los rivales.
Perdimos sin atenuantes, por unos tres goles. Fueron unas dos horas
de juego con un entretiempo para refrescarse y mojarse la cabeza porque
el sol estaba fuertísimo pese a ser inverno. Pudo haber sido peor. Los muchachos se conocían y jugaban a menudo. Nosotros éramos un puñado de
buenas voluntades. Pese a no entender lo que decían, en la cancha se elimi110
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naron todas las barreras. Todos hablamos el mismo idioma y estuvimos en
las mismas condiciones. Por un momento, todos fuimos iguales.
jugaban con un pie descalzo y otro con alguna zapatillas gastada. Otro de
los rivales tenía una especie de botas de goma que se le amoldaban al pie, y
algunos preferían que sus pies hábiles sólo estén cubiertos por una media
o tobillera.
Tras el duro match el almuerzo esperaba en la casa. La madre de Aziz
cocinó a fuego lento el trozo del muslo de un camello que por la mañana
colgaba de un gancho de un carnicero en el centro de la ciudad. En el camino de regreso, al pasar por el cementerio, un espacio de una manzana lleno
de lápidas blancas descuidadas y desordenadas, que parecían pedazos de
lajas clavados manualmente, Aziz se detuvo unos instantes. Allí descansan
dos hermanos suyos que murieron en los primeros meses de vida. Se mostró compungido, pero como todo buen musulmán, cree que en el más allá
está la verdadera salvación, por lo que la muerte no es algo tan dramático.
Duele, pero Al-lah es el aliciente, el protector de las almas que siguen los
dictados de Mahoma.
En el centro de Guelmim, Aziz parecía famoso, todos lo conocían.
Cuadra tras cuadra se topaba con amigos de su infancia o de la familia.
Pero estos encuentros no son como en occidente, donde un beso y un saludo breve bastan y las personas siguen su camino.
Ver dos marroquíes que se conocen y su cruzan por la calle es algo fascinante. Son muy demostrativos y gestuales y tienen una especie de protocolo muy particular que siguen en este tipo de contactos casuales. Empie-
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seguido se dan las manos y se cruzan en abrazos. Luego se dan una especie
de besos sin ruido, acercan mejillas cruzadas y tienen un leve contacto de
hombros cruzados (pueden ser dos o cuatro choques, la cantidad debe estar relacionada con el grado de afectuosidad o conocimiento entre las partes) y comienza el tumultuoso intercambio de preguntas y respuestas a un
dejar espacio ni tomando aire en el medio. Además de no entender nada
porque hablan en árabe, creo que no se les entendería tampoco si se supiera lo que dicen por lo superpuestas que quedan las voces y las palabras.
Todo es fugaz pero contundente. Se ponen al día de sus vidas en unos
20 o 30 segundos. Se preguntan cómo están, cómo está el trabajo, la salud,
la familia y algún otro detalle particular de la relación que los une. Pero es
inentendible cómo tanta información entra en tan poco espacio, amontonada, amuchada, apretada.
El clima es de sonrisas y miradas tiernas. No suben el tono mientras se
pisan constantemente en sus frases que parecen prefabricadas. Estos lapsos
y episodios hablan de un modo de ser de los marroquíes.
Cuando cesa el efusivo y ceremonial cruce que parece parte de un
guión de una obra teatral, ambos protagonistas se llevan su mano derecha
al corazón e inclinan levemente sus cabezas hacia adelante, como dando
En las zonas rurales los cruces se dan entre personas que no se conocen,
mayor involucrada, a la que se le besa la cabeza.
A los terceros-espectadores siempre se los saluda verbalmente, y a veces
se les estrecha la mano si quedan cerca del fraternal cruce entre hermanos
musulmanes.
La carne camélida con verduras en casa de Aziz estaba muy tierna. Se
degustó al estilo marroquí-musulmán, con pan y con la mano, compartiendo todos el mismo plato –formato “tajine”-.
alto, con principios de calvicie y que usaba anteojos con bastante aumento, nos había invitado a su hogar luego del partido, por lo que el tardío
almuerzo se encimó con la cena. Estaba ansioso por conocernos y como
hablaba un buen inglés, podíamos comunicarnos con facilidad.
Vive a unas pocas cuadras de Aziz, en una casa que está refaccionando y ampliando. La distribución interna y la decoración de los ambientes
eran los tradicionales de Marruecos, con el living alfombrado, rodeado de
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sillones bajos que pueden servir de camas, y los azulejos que le dan color
a las paredes.
Por el momento está solo, ya que su esposa y sus dos hijos están en Canadá. El gobierno marroquí no lo autorizó a salir del país; si lo hacía perdía
sus 17 años de trabajo como docente estatal, que no serían reconocidos a la
hora de la jubilación. Pero estaba ilusionado con un trámite para obtener
un permiso para irse por unos meses que estaba a punto de conseguir. De
pero volver y radicarse con su familia en Marruecos. Allí en Guelmim vive
tranquilo y está a gusto. Hoy por hoy, vía Skype, se ocupa de la crianza de
sus hijos a la distancia.
Su vida circula por el camino indicado por Alá. Las charlas con Hissame eran monotemáticas, la religión lo envolvía todo. Los zigzagueantes canos fueron mostrando algunas de las revelaciones de Mahoma, el profeta
de los musulmanes, que llegó muchos años después de Abraham, Moisés,
Jesús y demás “mensajeros” de dios, con el objetivo de perfeccionar y delinear la nueva religión que englobaría y sería superadora de las precedenLas “revelaciones” fueron a los 40 años del “Santo Profeta”, más o menos a partir del año 600 d.C., por la zona de lo que hoy es Arabia Saudita,
las familias acomodadas de su pueblo natal no aceptaron sus mensajes de
“igualad”). Claro que los musulmanes no se manejan con el calendario
cristiano/occidental, ya que no creen en la muerte y resurrección de Jesús,
al que no divinizan, sino que ponen en el rango de mensajero de Dios. El
mundo musulmán se maneja con años lunares. Cada año tiene 354 días,
pero cada 30 años, hay ciclos de 11 años de 355 días.
--“Él es quién hizo el sol radiante y la luna brillante y ordenó sus fases, para
con verdad. Él explica los Signos a los hombres que tienen conocimiento.” (Corán,
capítulo 10, versículo 6.)
--mente” las certezas del Libro Sagrado, el profesor se empeñaba en indicarnos las bondades del Islam.
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den tener hasta cuatro esposas, siempre y cuando puedan mantener y satisfacer sentimentalmente a todas ellas con equidad.
--“Por mucho que lo deseéis, no podéis mantener equidad perfecta entre vuestras
mujeres a pesar de vuestras mejores intenciones. Pero no os inclinéis totalmente hacia
una dejando a las demás en estado de incertidumbre, desatendidas y sin afecto. Y si os
enmendáis y os reconciliáis, en verdad Al-lah es el Sumo Indulgente, Misericordioso.”
(Corán, capítulo 4, versículo 130.)
--También nos instruyó acerca del mes de Ramadán y sus “muy bellos”
propósitos sociales. Según él interpreta, Al-lah manda a hacer este ayuno
para acercarse a los pobres, ya que todos “padecen” el hambre durante las
horas en los que la tierra es iluminada por el sol durante esos 30 días, como
para apreciar un poco lo que sienten los más carenciados.
A contramano de lo que puede pensarse sobre el malestar que generatiempo se sienten muy bien, ya que sus organismos y aparatos digestivos
--“¡Oh creyentes! Se os prescribe el ayuno, como fue prescrito a los que os precedieron, para que seáis justos.
que esté enfermo o de viaje ayunará el mismo número de días con posterioridad; y para
pobre. Y quien realiza una buena obra con obediencia voluntaria, mejor para él. Y el
ayuno es bueno para vosotros, ¡si lo supierais!
El mes de Ramadán es aquél en que se hizo descender el Corán como guía de la
humanidad, con pruebas claras de dirección y discernimiento. Por tanto, quienquiera
de vosotros que se encuentre en casa durante este mes, que ayune allí. Pero quien
esté enfermo o de viaje ayunará el mismo número de otros días. Al-lah desea daros
facilidades y no desea para vosotros lo difícil, y completéis el número de días y ensalcéis a Al-lah por haberos guiado y para que seáis agradecidos.” (Corán, capítulo 2,
versículos 185, 186 y 187.)
--Ante las obvias preguntas, el profesor hizo referencia al sentido protector del velo islámico en las mujeres. En la calle, las musulmanas no muestran más que sus caras y manos (a veces ni eso). Su belleza y su humanidad
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están reservadas para sus maridos, que las cuidan y les proveen del dinero
necesario para vivir bien, sin que falte el alimento para ella y los hijos.
--“¡Oh Profeta! Di a tus esposas, a tus hijas y a las mujeres de los creyentes,
que deben bajar sus túnicas externas desde su cabeza sobre su rostro. Esto es más
conveniente para que sean así reconocidas y no molestadas. ¡Pues Al-lah es el Sumo
Indulgente, el Misericordioso!” (Corán, capítulo 35, versículo 60.)
--No sólo defendió esta “protección” a las mujeres, Hissame fue mucho
más allá y aseguró que el Corán es el primero de los libros sagrados en darle
tanta entidad al género femenino, poniéndolas en igualdad de derechos
con los hombres. Aunque el “libro sagrado” parece escrito sólo para ellos,
como cuando habla de una de las recompensas en el más allá, y menciona
Corán se habla de premios de ese tipo para las mujeres.
Ante la mirada de dios, todos son iguales, pero ante la ley en la tierra,
las mujeres siguen corriendo de atrás. Por la situación desesperante y agobiante en que vivían antes de las revelaciones de Mahoma, cuando las mujeres eran meros objetos reproductivos en las etnias que habitaban la zona
del actual mundo musulmán, esto fue visto como un gran avance, por eso
muchas mujeres aceptan y agradecen el mensaje del Corán que también
da la posibilidad del divorcio cuando una pareja no funciona, y se debe
realizar una equitativa distribución de bienes.
--“Y las mujeres divorciadas esperarán por su parte tres menstruaciones; y no les
es lícito que oculten lo que Al-lah ha creado en su matriz, si creen en Al-lah y en el
Último Día; y sus esposos tienen preferencia para recogerlas durante ese tiempo, siempre y cuando deseen la reconciliación. Y ellas (las mujeres) tienen derechos similares
a los que ellos tienen (los hombres) en justicia; aunque los hombres poseen un rango
superior a ellas. Y Al-lah es Poderoso. Sabio.” (Corán, capítulo 2, versículo 229.)
--dentro de la casa. Allí manejan cada detalle y permanecen gran parte del
día, por eso sus siluetas se van ensanchando con este estilo de vida tan sedentario –de todas formas, el estereotipo de belleza, por lo menos entre
marroquíes, es otro, se valorizan más las prominentes curvas-. El dinero
nistrado por ellas, para la crianza de sus hijos.
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son rigurosos y están detallados en el “libro sagrado”. La idea general es no
promuevan tentaciones mundanas.
Es lo que a los ojos de Alá mantiene ordenada a la comunidad, que si
cae en reiteradas “inmoralidades” o “desviaciones”[*]
vírgenes al matrimonio. Mientras tanto, muchos hombres se divierten con

--“En verdad, llegará el éxito a los creyentes que son diligentes en el cumplimiento
de las Oraciones, que rechazan todo lo que es vano, que practican activamente el
Zakat, y que preservan su castidad, excepto con sus esposas o con lo que posee sus
manos derechas, por lo que no deben ser reprochados.” (Corán, capítulo 23, versículos
2,3,4,5 y 6.)
--Obviamente Hissame realiza los cinco rezos diarios, como lo hacen
“los verdaderos musulmanes” y trata de no apartarse del camino al cielo
(la muerte del cuerpo), momento en que Alá pone sobre una balanza las
buenas y las malas acciones realizadas durante el paso de las personas por
la tierra.
Si la balanza se inclina por el lado del “bien”, el cielo será la eterna y
feliz morada de los temerosos de Alá. Allí la gente se saludará con la palabra
“paz”, y descansarán plácidamente. De lo contrario, para los “incrédulos”,
--Jardines de Eternidad con las puertas abiertas a ellos; reclinándose allí sobre cojines;
pedirán a voluntad cantidades abundantes de fruta y bebida; Y con ellos habrán
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se os promete para el Día de las Cuentas.” (Corán, capítulo 38, versículos 50, 51,
52, 53 y 54.)
darían fácilmente como rescate de sí mismos. Son éstos quienes tendrán una pésima
13, versículo 19.)
--También nos aclaró que en el Corán no se habla de violencia y algunos
musulmanes de otros países hacen interpretaciones erróneas de algunos
pasajes del libro, ya que la religión debe difundirse a través del diálogo,
él lo estaba haciendo. Se sentía cómodo en ese rol de profeta del llano. Se
notaban sus profundas convicciones espirituales.
En el Libro Sagrado se habla de la guerra santa, pero sólo como un elemento de defensa de los musulmanes ante el ataque de otros pueblos que,
incrédulos, intentarían desbaratar los postulados de Alá, defendiendo sus
antiguas religiones y creencias.
--“Y matadlos donde los encontréis, y expulsadlos de donde os hayan expulsado ya
que la persecución es peor que el homicidio. Y no luchéis contra ellos ni dentro ni cerca
de la Mezquita Sagrada mientras no os ataquen allí. Pero si os atacan combatidles;
esa es la retribución para los incrédulos.” (Corán, Capítulo 2, versículo 192.)
la presente vida por el Más Allá. Y a quien luche por la causa de Al-lah, tanto si
muere como si sale victorioso, le daremos pronto una recompensa.” (Corán, capítulo
4, versículo 75.)
--En las más grandes y turísticas no hay problemas, pero en las de los pueblos
o ciudades pequeñas, puede despertar cierto malestar entre los creyentes.
“Si te pones la túnica y actúas como musulmán, puedes entrar sin probleformas similares. Son delgados y elevados, y en la parte superior hay una
torre pequeña con ventanitas y una terminación más redondeada. Por
encima de todo se observan tres bolas que parecen de bronce, de tamaño
decreciente, engarzadas en un mástil que termina con el símbolo de la me117

Crónicas de viaje por la Arabia Occidental

dia luna, algo sobre lo que no se hace referencia en el Corán (más que por
el tema de cómo medir los días con el calendario lunar), pero que se fue
transformando en una insignia de los musulmanes.
Por dentro no parecen tener muchos adornos, sólo se ven estantes para
dejar el calzado, ventiladores para contrarrestar los intensos calores veraniegos, y algunas paredes cubiertas de azulejos con sobrios dibujos. Todo
el piso está cubierto de alfombras. Tampoco hay cuadros ni esculturas de
Alá ni de Mahoma. “Creo que es más lindo así, no tener una imagen como
tienen ustedes de Jesús. Es mejor que esté en nuestra imaginación. En las
películas sólo se ve una luz cuando habla el profeta”, describió el profesor.
Su amabilidad y hospitalidad estaban a tono con las de todo el pueblo.
quí. “Esta es su casa”, decía una y otra vez con una solidaridad muy huma--“Y dale al pariente lo que se debe, así como al menesteroso y al viajero, y no
malgastes tus bienes con extravagancia.” (Corán, cap. 17, versículo 27.)
--Y así fuimos picando de todos los platos pequeños dispuestos en la surtida mesa, entre las prédicas de Hissame, las preguntas de Aziz que quería
seguir profundizando sus conocimientos religiosos, y toda esta información del Islam que sacudía (y ridiculizaba) prejuicios y preconceptos. De
manera inconsciente tal vez, con intensiones sanas, se empezó a construir
un puente para el acercamiento; un puente mucho más poderoso que los
tantos discursos incendiarios y belicosos que nutren las pantallas y las hojas de los diarios occidentales.

118

SENDEROS MARROQUÍES

“RELAX”
Y DESPEDIDA
Visitar unas piscinas termales no sonaba mal. A una corta distancia de
Guelmim, en el pueblo de Abaynou, hay unas piletas que se llenan de agua
tibia de misteriosa procedencia, a las que les atribuyen propiedades curativas.
Para recorrer los diez kilómetros había que subirse a uno de los tradicio[*]
. Al mediodía, en la parada, un grupo de choferes
rodeaban a un hombre más alto que parecía ser el que llevaba los números
de la informal empresa. El señor, que sólo tenía los colmillos bajos de su
dentadura y vestía una gorra vieja y una campera gastada, enseñaba a los demás una lista de números en un pedazo de cartón, con muchas tachaduras.
Nos hizo una seña para que esperemos, faltaban tres pasajeros más
para llenar el auto. A la media hora, llegaron tres jovencitas que iban al
mismo sitio y pudimos partir. Vestían sus velos y túnicas femeninas largas
cubriendo sus cuerpos.
El camino nos introdujo en una zona montañosa, con paisaje semidesértico, suelo rocoso sin más vegetación que pequeños arbustos secos y algunos cactus que se perdían en el horizonte, donde se levantaban más montañas lejanas.
Tras un almuerzo improvisado de pollo asado con papas fritas en la
cima de un cerro donde estaba la antena de telefonía que daba servicio a
toda la zona, decidimos sumergirnos en las famosas aguas terapéuticas para
descansar un poco.
Las ideas y preconceptos en torno a las aguas termales, que llevan a uno
El lugar era antiguo, sólo costaba diez dírhams la entrada y las duchas y
baños apestaban.
Para acceder a la pileta había que bajar unas resbalosas escaleras. La
humedad calaba los huesos. La piscina, de unos diez metros de largo por
cuatro de ancho, estaba rodeada de columnas y el techo eran semicírculos
algo de luz solar pese a las manchas negras de los hongos que se estaban
apoderando del lugar.
Una veintena de niños se divertían arrojándose y zambulléndose violentamente al agua. Todos eran hombres, las mujeres tenían su propia pis-
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cina a una cuadra de allí.
La zona baja, para los más chiquitos, estaba delimitada por una baranda ancha, de material, con pequeñas columnitas estilo romano que la
sostenían. Allí había un agujero de donde venía el agua, remachado con
una especie de engrudo y tapado a medias con unos azulejos distintos a los
que cubrían toda la pileta.
Un gordito que usaba sus calzoncillos apretados como traje de baño,
volvió loco a todos. Se tiraba de bomba, salpicaba al resto, los golpeaba,
entraba y salía constantemente del agua y pegaba gritos desaforados.
Algunos mayores se animaban a ingresar al terreno ocupado por los
jóvenes que disfrutaban de sus vacaciones, y se quedaban a un costado,
tranquilos, intentando relajarse. Pero era una tarea sumamente compleja.
Otro muchacho de unos veintitantos, delgado y morocho como casi
todos, dejó su ropa al costado de la piscina, entró lentamente por la zona
agujero de dónde provenía el agua bendita.
Un grupo de chiquitos (algunos no tan chiquitos) jugaba una especie
de waterpolo con una tapita de gaseosa. Los arcos eran los rincones opuestos de la pileta, y no se ahorraban forcejeos para disputarse el precario eleEl olor a pis era intenso. En la zona baja los menores también se divertían. Algunos tenían sus snorkels con los que veían debajo del agua turbia,
que tomaba el color de los azulejos celestes que cubrían la pileta.
A eso de las seis de la tarde estos complejos cierran sus puertas y la
-
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tantes de ese caserío en ruinas, con viviendas de barro abandonadas y con
zonas de árboles tipo palmeras de color verde, que crecen cerca de donde
durante algunas estaciones del año pasa un río, y contrastan con el grisáceo
seco de las montañas.
Benz de los 80, nos devolvió a la ciudad de Aziz, donde por la noche, Fátima
nos tenía preparada la cena nuevamente. Guiso de lentejas. Un manjar.

LA EMOCIÓN DEL ADIÓS
dres de Aziz los hicieron reír a carcajadas. Escucharnos pronunciar alguna
palabra en árabe o berebere los divertía sobremanera. El padre también
dido el miedo, se había soltado. Actuaba para contar las anécdotas de su
juventud, cuando Guelmim todavía era un pueblo muy pequeño, y hacían lo que podían por un vaso de leche y un desayuno, como por ejemplo
cuando cuidaban el perro de una vecina llamado “Darling”, al que parece
que quería más que a sus hijos, y cuando se lo llevaban hasta la puerta de la
casa y jugaban con él, les daba algunos alimentos. “Darling, Darling”, decía
do a su antigua vecina, volteando sus ojos para arriba y pestañando muchas
veces seguidas, tras lo cual reía y hacía reír al resto.
Los temas de conversación eran diversos. Comparación de precios entre Guelmim y el mundo; paisajes de Argentina, el pasado, la comida de
salían de sus vidas en la impasible Guelmim.
Antes de la medianoche, cuando la segunda ronda de té se acababa
luego de la cena, el sueño golpeaba la puerta. Al día siguiente debían seguir
con sus rutinas. Mohamed iría a la mezquita a las cinco de la mañana con la
primera luz del día, volvería para desayunar y dormir un par de horas más,
y luego cargar la carreta con verduras para otra jornada laboral que sólo se
interrumpía en horas del mediodía para almorzar y dormir una pequeña
siesta. Fátima se ocuparía de los quehaceres domésticos, para que cuando
su marido llegue al hogar tenga todo lo necesario para alimentarse y descansar. Así lo manda el Corán, así la comunidad permanecerá ordenada.
Lento camino de subsistencia cotidiana, siguiendo los postulados del más
allá y del ordenamiento económico imperante, sin mucho espacio para
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otras actividades y disfrutes más que unos momentos en familia alrededor
de un plato de comida.
--teme a Dios; y no seréis perjudicados en lo más mínimo.” (Corán, capítulo 4 versículo 78.)
--Fueron sólo cuatro noches. El idioma fue una barrera difícil de sortear.
Pero así y todo, primaron los aspectos humanos, lo que iguala pese a la
distinción cultural y religiosa.
Llegó la hora del adiós. Fátima y Mohamed nos fueron a despedir abajo, mientras armábamos las mochilas. Aziz nos regaló las tradicionales túnicas que visten los musulmanes y los saharauis. “No tiene valor material,
pero quería regalarles algo típico de mi pueblo”, dijo, sonrojado.
su cabeza, se besó esa misma mano y se la llevó al corazón, con su sonrisa
maternal que destilaba ternura, pero también un dejo de dolor. Una imagen de otros tiempos, novelesca, con su pañuelo en la cabeza, su delantal, su
tiva, difícil de interpretar. Era complejo entender lo que estaba pasando.
Mohamed, con su túnica cuadriculada oscura, se quitó el gorro de lana
para despedirnos. Su rostro, con decenas de arrugas y pergaminos, se frunció mostrando su lado más afectuoso. Con los ojos vidriosos, visiblemente
emocionado, también nos estrechó la mano y se la llevó al corazón. No dijo
nada, sólo nos miró y bajó la mirada para esconder su congoja mientras nos
palmeaba los hombros.
“Son como nuestros hijos para nosotros”, cerró Fátima desde la puerta
como para llenar el vacío del silencio de su esposo, que no tenía palabras.
Comenzamos a dar los últimos pasos por las callecitas de cemento de ese
barrio humilde de esa pequeña ciudad perdida por el sur de Marruecos.
Estos momentos emocionantes que regala el camino no tienen precio, erizan la piel, impactan. Nos muestran que somos iguales aunque quieran sepainstantes de energías intensas y entrecruzamientos de emociones profundas.
Pese a tener la casi segura certeza que no volveremos a vernos, esta
unión dejó su huella. Duró y tuvo su momento, efímero, imperceptible
quizá, pero que se empecinará en quedar en la memoria, para recordarnos
que donde quiera que vayamos, habrá seres humanos que nos recibirán
como verdaderos hermanos.
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ron a fuego. Revolotea y reconforta una sensación de realización y de trascendencia pese a lo fugaz que resultan estos acontecimientos mágicos. También hay
tristeza en ese momento, que puede desestabilizar; pero la escena da fuerzas para
seguir por ese camino. Por lo bajo se estrechan los lazos, no somos tan distintos
como dicen que somos. ¿Quién se empecina en dividirnos?
gares con los que te va enfrentando una ruta sin destino, que por sus indetermiuna familia humilde y trabajadora de Marruecos. Para ellos, quizá fue salir un
poco del letargo de la cotidianeidad, que en esos lugares inhóspitos se torna tan
rutinaria que no da lugar a la mínima sorpresa o incertidumbre. Cada día es el
eterno retorno de la misma secuencia, para sobrevivir, para subsistir.
El profesor también vino a despedirse. Nos acompañó junto a Aziz hasta
la terminal de buses. En el camino dieron una nueva muestra de hospitalidad
no sabía nada bien para paladares poco habituados a ese gusto intenso.
Abrazos sentidos y promesas de seguir en contacto. Las nuevas tecnologías
vidas y mirarlas de cerca, para analizar enriquecedoras diferencias, pero también
la ambigua nostalgia.
Desde la ventana del micro siguieron los saludos. Y en esos momentos intensos donde la cabeza no puede parar de buscar –en vano- una lógica y e intenta racionalizar lo irracional, empiezan a trazarse las lecciones, a ensayarse una
especie de lista con los aprendizajes adquiridos. Las fórmulas de ordenamiento
se repiten, los mecanismos de dominación son los mismos -más, o menos aceitados-; los padecimientos de los trabajadores -más, o menos descarnados-, son
similares. Los momentos de felicidad y de disfrute también lo son, como estos
mucho más de lo que nos imaginamos. Para darse cuenta sólo hay que acercarse
y abrir las puertas. Del otro lado siempre habrá un Mohamed, una Fátima y
un Aziz, esperando con un tajine, con sus historias, con un té y con un abrazo.
Guelmim. Febrero 2014. JII
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Woodstock
en Uarzazat
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Dedicado especialmente a mi amigo
Presco -a quien quizá le fuera más
lícito vivir esta historia-, y a todos los
protagonistas de aquellas inspiradoras
jornadas.
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IT’S A LONG STORY
“Old man look at my life,
I’m a lot like you were”[*]
humea en el centro de la mesa. La técnica fue la adecuada,
todo bien dividido en capas: pollo debajo, papa, zanahoria,
unas tiras de palta y unas rodajas de tomate encima. Bien especiado, por supuesto. Pan abundante, como siempre. A más
de dos semanas ya no se duda: se corta un pedacito de pan de
la hogaza más a mano, se toma con los tres primeros dedos
comida del lado más cercano de la fuente, se presiona hacia
abajo, se arrastra, y directo a la boca. La clave, como siempre, es ir relojeando al que lo preparó: es el que sabe cómo
comerlo de modo más certero. El proceso se repite con cada
bocado, hasta que la fuente queda limpia. Nada mejor que el
fondito: el fuego directo genera una delgada capa negra, en
La musicalización de la primera cena está a cargo de Frank
Zappa. No fue a pedido, pero surgió en la conversación y Bernard no resistió la tentación. Mientras seleccionaba uno de los
entre sus músicos. “One joint and you were out”. A las risas
siguió el silencio, porque el maestro ya estaba deshilachando
la guitarra.
Es la primera noche, pero parece que lleváramos un buen
ñana se conversa largo y tendido, con algunas pausas pero
mucho interés. Y de todo se habla intensamente. Según el
momento, quince minutos parecen cubrir cincuenta años de
historia mundial o enfocan quirúrgicamente el estallido social
-
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te. Bernard tiene algo de experiencia en el arte de la conversación. Cada sentencia, cada análisis, cada recuerdo es
lugar para la impaciencia; se comenta o se conecta, se añade
o se aclara, pero no se pasa del cine alemán de los años veinte
a la anécdota del año pasado limpiando una mesa. El silencio
en ocasiones, más que una opción, es un interlocutor más; se
conoce de sobra sus sabias acotaciones y, también, da su justo lugar a los intérpretes de las obras maestras de los 60 y 70.
Cuando se despierta por la mañana, bueno, cerca del mealgún motivo, que estúpidamente no atiné a curiosear, suele
nas noches. De hecho, la música acompaña el ritmo de la casa
de un modo totalizador, tan impresionante, que el silencio toentrada la noche tomar la computadora y pasar el resto de

sentamos e intercambiamos algunas formalidades. A los cinco
minutos todo tomó, inevitablemente, un cauce natural, del que
mente parte de su obra. Contó una anécdota de un recital de
Young al que fue con algunos colegas, que a su vez derivó en
una historia de un tipo con el que caminaba por aquellos tiempos, hasta que se interrumpió. “Well, it’s a long story”, dijo al
cabo, haciendo un gesto hacia el frente con la mano. Estaba
sin duda frente a una larga historia, o más bien, en medio de
ella. Tras unos segundos, y para no perder la conversación,
-
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que escuché a Neil Young con consciencia de hacerlo.
Desconozco si la historia le llamó la atención, pero creo
que le agradó sentir que quizá es verdad, que su música, la
que lo conmovió en su juventud (y que lo sigue conmoviendo), no morirá jamás.
“You know this guy?”. La pregunta se repite una y otra vez
al mencionar o reproducir el arte de Syd Barret, Peter Gabriel
y muchos otros. Cuando la respuesta es positiva, de su rostro
surge el mismo pequeño gesto de alegre sorpresa de esta mañana; cuando es negativa, de inmediato reproduce un disco y
cuestión, con una o dos anécdotas incluidas.
Sus conocimientos informáticos son precarios. Es lógico.
Tiene 57 años y su pasado, presente y futuro están atraveencontró algunas utilidades. Ha descargado una cantidad de
dores digitales.
Poco después de la exquisita cena, Bernard se asusta un
poco cuando ve que selecciono todas sus carpetas de música,
ordenadas alfabéticamente, hago click derecho y selecciono
propiedades. Quiero ver a cuanto llega el contador de gigas,
que empieza a moverse. Bernard no tiene ninguna idea de
lo que está sucediendo. “Hey, what are you doing? Are you
resuenan, incluso las suyas, aunque el susto por la incomprensión es genuino. Es un tesoro y cualquier cosa que sucede
alrededor de él le causa un temor razonable. El contador de
gigas sobrepasa los 50. Le explico lo que estoy haciendo. Hace
un gesto de duda; no creo que haya entendido. Pero le sobra
experiencia como para saber que no hay malicia. “You are a
good man”. El contador de gigas va por los 100. Los comentarios de sorpresa propios y los suyos de suspicacia continúan,
igual que las risas. 150 gigas. Irreal. ¿Cómo un tipo con tan
pobres conocimientos informáticos puede tener tanta música
y uno, nativo digital, atraviesa horrores para bajar la discoantivirus? Grooveshark y el internet rápido y usualmente a
mano han reducido la intuitiva creatividad para bajar música.
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en 203,4 gigas de mp3.
re”, y señala en dirección a su cuarto, que está junto a la cocicable estado de la sala. El anafe está conectado a una garrafa
de gas y la pileta no está en uso. A la izquierda de la cocina, en
dirección a la puerta de la casa, está el baño. La luz se prende
desde la habitación de Bernard. En el baño se encuentra la
única canilla que funciona. Su mecanismo se activa con la terelectricidad, pero que centraliza el control del agua.
La enorme sala, en el que transcurre la vida de la casa,
está dividida en dos rectángulos que forman una gran L. En
el centro hay un juego de living de mimbre, con un sillón, dos
sofás y una mesa. Como completando un cuadrado perfecto,
otro ambiente con muchas ventanas de forma árabe se despliega detrás del sillón. Detrás de los muebles de mimbre, pegado a la pared del otro cuarto, está el sitio de Bernard: una
y unos quince libros desordenados; un doble almohadón de
cuero circular hace las veces de asiento.
Desde la esquina opuesta, hacia un lado y otro, cuatro
dormir, y uno doble, que hace rato perdió su uniformidad, en
la otra esquina, donde duerme Incardona. Las paredes del
living están azulejadas a tono con el impecable gusto local.
Lo más llamativo de la sala es el cielorraso, producto del
minucioso trabajo de artistas albañiles de algún tiempo, con
mismo que las tres delicadas arañas que cuelgan de él. En un
rincón, cerca de los sillones-cama, también descansan cuatro
guitarras y algunos instrumentos de percusión.
El sitio que eligieron para vivir es demasiado grande para
dos personas; el tamaño, sin embargo, tiene sus razones: el
placer por la vida en comunidad y un espiritualmente ambi130
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cioso proyecto de centro cultural. Faltan, principalmente, los
fondos para hacer las refacciones pertinentes, principalmente
La intención de Bernard y Ahmed es convertir aquel lugar
nados a gustos culturales poco difundidos, unir gente de intereses comunes y, fundamentalmente, disfrutar de la vida en
comunidad alrededor del arte.
casa a la que viene gente del pueblo, a conversar con extranVuelvo en dirección a Bernard y pienso en preguntarle en
que formato tiene el resto de la música, pero lo noto concentrado en su propia distracción. Zappa sigue a cargo y exige
rigurosa atención.
Uarzazat acostumbra a ser una ciudad de paso para el turismo. Todos los tours de Marrakech al desierto, sea Merzouga
liaridades son el museo del cine, y el antiguo palacio de adobe
y la ciudad vieja, curiosamente ubicados frente a frente, solo
separados por la Avenida Mohamed VI. Cerca de Uarzazat tamdel Atlas, cordón montañoso que parte en dos el territorio de
Marruecos. Uarzazat es un valle que luce como una extensa y
árida llanura escondida entre las montañas y el desierto.
La ciudad, con tamaño de ciudad pero ritmo de pueblo, es
épicas, historia pochocleada y esas cosas. Gladiador o Troya
son solo algunos ejemplos. Según los rumores, ahora mismo
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una intensa jornada de Princess of Sahara.
Muchos de los extra para los despliegues escénicos son
les. Ibrahim, asiduo visitante de la casa de Bernard y Ahmed,
mal, es un éxito televisivo reciente: la serie Game of Thrones.
ne fotos con los protagonistas de la historia, los paisajes donEl negocio para los productores es redondo. Tanto el paihistorias; los costos, bien bien bajos. Una suerte de outsourcing del plató.
Cerca de las montañas hay otros asentamientos. Contrario
a la dinámica de muchas ciudades, aún no han sido absorbiacorde a la aceleración o desaceleración de la mano del hombre, tal vez serán barrios.
En la plaza central, algo españolita, los niños pilotean unos
pequeños cochecitos eléctricos en un armónico desorden. Las
madres observan y conversan con una amiga. Por unos paranda un pescador, más sutil, más amable que los de las urorigen, da la bienvenida y cierra con su oferta en alimentos o
El curioso nombre de la ciudad proviene del bereber; Uar-

“I’ve seen the needle
and the damage done
A little part of it in everyone
But every junkie’s
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like a settin’ sun”[**]
Bernard alquila el piso desde hace un buen rato con Ahestudió iluminación en la escuela de cine de Uarzazat. También es músico, con unos dedos suaves y precisos para la guitricos. Desde entonces abrazó más que nunca al islam. Reza
cuarto que está junto a la sala, habitado por la heladera y un
impactante mural representativo de Uarzazat, con el palacio,
las montañas y tres señoras trabajando la tierra. Para rezar
siempre se viste con su túnica marrón y toma la alfombra en
la cual descansa las rodillas. ¿Cómo se siente después de rezar? “I feel good, I feel peaceful”.
Bernard se declara acérrimo ateo pero respeta las costumbres de su amigo. Son compañeros de camino con un tipo
de hermandad que trasciende a las diferencias; un tipo de

lo desaprueba, pero, una vez más, la amistad es más fuerte
que cualquier juicio. “He knows I need it”.
Bernard probó todas las drogas que se cruzó. Y fueron
de aquellos tiempos como el más joven de un grupo de seis
junkies. Cuatro de ellos murieron muy jóvenes, incluido su
hermano mayor. Lo cuenta con cierta naturalidad, al ser un
un leve gesto de latente dolor, aquel dolor que el tiempo logra
atenuar más nunca eliminar, y también un poco de resignación. Lo mismo sucede cuando cuenta las historias de como
murieron muchos músicos talentosos. “A lot of people died in
these times because of drugs and alcohol”. Fuma tabaco des-
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de los catorce años -aun lo hace- y supo ser un buen bebedor.
Ningún vicio le fue ajeno. En una época hasta se hizo adicto a
completos, el médico tuvo que admitir a regañadientes que
todo andaba bien. “I asked him: It’s ok? He didn’t reply. It’s
No obstante, él sabe que es un sobreviviente. Y, a sus 57
años, discute con sinceridad lo que sucedió en aquellos años.
“There is no reason for those kind of things. It was very danvolvió a sentir algo similar en su vida, pero jamás volvió a
intentarlo. “That was a dangerous thing to do”.
Peligroso, esa es la palabra que una y otra sale de su boca
cada vez que el asunto de las drogas se inmiscuye en la conversación. Los gestos se le tensan en una expresión de espandroga de todas. “Cocaine is the devil, is the fucking devil”.
Lo que quedó de todo aquello fue el arte. Comenzó la década del 70 con 13 años, ya como un ávido curioso por el juego de los sonidos y las distorsiones. De la gran colección de su
memoria, nada exalta lo más profundo de su nostalgia que el
concierto de presentación de The dark side of the moon, poco
veces. Cierra los ojos, pone sus manos en la nuca y se reclina
levemente hacia atrás. Hace silencio por unos segundos, para
de 1973. “That was the most incredible thing I’ve ever seen
in my life”.
Vio muchos conciertos, de muchas bandas y en muchos
sitios distintos. Recuerda los precios: Led Zeppelin costaba
nueve euros. Las bandas que cobraban quince se consideraban muy caras. “Now it´s 80 or 100”. Igual, en general, no
cillo, lo que impulsó el desarrollo de habilidades y artimañas
para colarse.
Con frecuencia le aparecen por la mente los conciertos de
Neil Young y Genesis. Eran especiales. Menciona algunas consideraciones para con el talento de Peter Gabriel, Phil Collins,
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Tony Banks y los demás. Cuenta algunas anécdotas que se
pierden en una distracción: mi cabeza regresa a la música que
ten it?”. Asiento, ansioso. Elige un vivo de 1975. Los primeros
diez minutos transcurren en silencio, hasta los aplausos por el
interrumpe las palabras. Steve Hacket se adueña del momento. Bernard cierra los ojos y vuelve a los 70, una vez más.
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LA CIUDAD VIEJA
Y EL LAGO ESCONDIDO

desayuno para cuatro personas. Con las chicas que nos atendieron hubo que usar señas y onomatopeyas; entre risas y
confusiones, iban llenando dos bolsas de papel. Uno está más
cuando se transitan (transitan) senderos en los que se hablan
lenguas desconocidos; lo que no cesa, al igual que la noche
saber qué impresión le causarán estas interacciones a quienes
no están acostumbrados a lidiar con extranjeros.
Ahmed bebió dos café instantáneos bastante rápido y ahora lava los trastos de anoche en el baño. Nosotros nos apron“ciudad vieja”, más comúnmente llamadas medinas.
Bernard aparece en la sala, vestido con su pantalón beige y
su buzo gris. Lleva el entrecano pelo muy corto y usa barba más
en que se lo ve sin lentes y sin su boina beige. Saluda casi con
cierta vergüenza; creo no se siente cómodo sin ellos. Agradece
la reserva de un par de facturas pero no las come de inmediato.
Habla algo con Ahmed, va al cuarto y vuelve ya con lentes y
boina. Toma la computadora, mira un par cosas en ella y enseguida la conecta a los parlantes. “You know Little Feet?”. Repite
el nombre de la banda ante mi expresión de extrañeza. Mientras me aproximo a su sitio para chequear el nombre, cuenta
que la banda gozó de cierta fama en los 70. Hace una imitación
de inyección en el brazo y vuelve la vista a la computadora.
“Many musicians died in the 70s and the 80s”. Suelta la frase,
una vez más, sin alterarse o emocionarse, pero con el dejo de
dolorosa resignación en el rostro. ¿Cuántas veces habrá hablado de aquello? Por empezar lo hizo anoche, y mi pronóstico
es que volverá a hacerlo. No se trata de un fenómeno social
que lo atravesó en su vida; en realidad, el vivió dentro de ese
fenómeno. Dicen que el tiempo endurece la piel. Para el que no
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está acostumbrado, la única alternativa es el silencio.
la red social; la ve como una curiosa evolución de algunas
ideas y causas de su juventud. “Share, you know, it works”.
Recuerda un caso de una misteriosa desaparición de 400 euros, pero lo toma como un hecho aislado. Constantemente
hospedan couchsurfers y viajeros. “One time we were twelve
people here”, dice con una amplia sonrisa. Aparte de la música, nada parece contentar más a Bernard que las visitas.
Se da vuelta y empieza a abrir los muchos mensajes que le
llegaron en las últimas horas. Un colega de Merzouga, cuatro
tenciales huéspedes para las próximas semanas. Va mencionando las nacionalidades una a una, entre risas. Se da vuelta,
abre los brazos y suelta una vigorosa exclamación: “I’m the

Ahmed se ofreció a acompañarnos a la kasbah. El pintor de
laberinto imposible, en el que se pierden incluso los propios
lugareños. El modo en que lo enfatizó y la experiencia previa
local para recorrer la ciudad vieja.
Ahmed nació en Taza, una norteña ciudad al este de Fes,
entre las montañas de Rif y la punta de la Cordillera del Atlas. Lleva el pelo largo atado y su expresión suele ser calma.
Conoció a Bernard tres años atrás, a través de un amigo que
vive en Italia. El alemán fue a Uarzazat, le gustó mucho el
sitio y de inmediato comenzó a idear un proyecto para ayudar
a tanto joven con talento desperdiciado bajo el yugo del imperio. Ahmed declinó temporalmente la oferta, debido a que aún
estudiaba; al terminar la carrera cumplió su promesa y alquiló
la casa con Bernard.
Tienen una relación un tanto extraña, por edad y personalidad. En ocasiones, Ahmed hace las veces de hijo que cuida
del padre; en otras, Bernard se comporta como un hermano
mayor; en todo caso, lo que siempre prevalece es la mutua
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y desinteresada cooperación. Ahmed es el encargado de administrar los recursos en general, sin olvidar la importante
colegas y los huéspedes se ocupan de la comida.
Llegamos al palacio y nos sentamos en las escaleras que
dan al museo del cine para observarlo en detalle. Es un extrade la ciudad vieja, del mismo color acre -acaso con pequeñas
diferencias de tonos- de casi toda la infraestructura de UarzaEs el color de Marruecos.
El palacio es una de esas construcciones que no requieren
vastos conocimientos arquitectónicos o históricos de su observador para conmoverlo. Su tamaño y sus detalles hacen que
y adobe; un palacete que no contrasta en estilo y color de
la kasbah, pero está bien mantenido, impecable. La misma
pueblo cualquiera de Latinoamérica.
Al costado del palacio, por una callecita muy estrecha, comienza la ciudad vieja. En español se la conoce como La Alcazaba de Taourirt. Desde las escalinatas del museo del cine luce
un poco como una fortaleza y otro tanto como una medina.
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cuidadas ruinas de un viejo asentamiento; el detalle es que,
en este caso, mucha gente aún vive en él. De hecho, una
buena parte de la ciudad vieja está efectivamente en ruinas.
unos muros de adobe y piedra, que apenas alcanzan la altura
de la cintura; en otros casos se conservan grandes pedazos
resto son casas precarias, algunas mejor cuidadas que otras,
refaccionadas en puertas y ventanas, y, por cierto, muy bien
be). También hay unos poquitos chalets de obra húmeda en
sus primeras etapas de construcción, con los bloques grises
de concreto a la vista.
Cada tantos pasos aparecen tiendas de alfombras, antigüeque acarrean los pocos turistas que andan por la zona en febrero. Quizá en otra época del año la kasbah se torna tan caólas voces, en general hay más oferentes que demandantes.
Algún comerciante nos ve y, ante la falta de clientes, hace
hasta lo imposible por que llevemos algo. Habla algo de español, algo de inglés, muestra toda su oferta y hasta envuelve
nuestra cabeza con pañuelos al estilo bereber. El optimismo es
admirable y uno quisiera saber su idioma para explicarle con
las circunstancias de un semejante, que el triste rostro de un
comerciante que no pudo vender ni una pulserita de cuerina.
burguesa, urbana o izquierdista, a sabiendas de lo poco que
esa acción resuelve respecto al fondo de la cuestión.
Al internarnos por los túneles, doblando a izquierda y derecha, la sensación de estar dentro de un laberinto se hace muy
real. El paisaje no por ser similar a las primeras tres o cuatro
calles deja de impresionar. ¿Cuántos siglos estaremos retrocediendo? Es en este tipo de lugares donde uno se siente lejos,
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que las de “la ciudad”. Los habitantes lavan ropa en la calle,
los niños corren y juegan, un burro grande y otro pequeño
garrafas de plástico de cinco litros con el agua que sale de un
pequeño muro, en lo que parece ser una “plaza”; cada pequeño detalle de la kasbah de Uarzazat muestra su verdad y su
Al salir de la ciudad vieja, Ahmed consulta una vez más
sino queremos ir al museo del cine. Al igual que pasó con
Ibrahim anoche, le es imposible comprender como dos extranjeros (por más mochileros, couchsurfers o turistas poco
tradicionales que sean), que vienen de tan lejos, no les llame
del cine. Ensayamos respuestas vagas, de improbable efectividad para conformar la curiosidad del local.
ofrece a acompañarnos hasta la casa e indicarnos la dirección.
Él tomará la bicicleta e irá en busca de unos nuevos parlantes,
que alguien que se va de viaje vende a un precio regalado.
“In the mountains, in the cities,
You can see the dream.
Look around you. Has it found you?
Is it what it seems?”[*]
Camino al lago, al salir de la ciudad, un nuevo paisaje recomienzo de una gran extensión de tierra deshabitada. Es un desierto, no de arena, sino de piedra y tierra. Algunas señoras locales parecen optar por esta área para pasar un nuevo atardecer
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con sus niños, lo mismo que un grupo de turistas motorizados.
Por todos lados se respira el paso del tiempo. Múltiples
poco pelados, pequeños y extraños arbustos discontinuados,
una casilla que parece abandonada, una insólita elevación de
allá, a unos cuantos kilómetros, una nube de polvo y unos
ruta o un camino, justo al costado de unas colinas marrones
un minúsculo asentamiento encima de una loma. De fondo, la
montaña verdadera, esta punta de la Cordillera del Atlas, con
los picos más altos nevados, se erige sobre el desierto y cubre
una buena porción del horizonte.
El sol y el viento, los causantes principales de esta aridez,
dictan las reglas del sitio. El silencio impera, a menos que el
vaya detrás de cincuenta o sesenta cabras. Bueno, el caminar
hace bastante ruido, entre las pequeñas piedras y la enorme
cantidad de pequeños vidrios verdes rotos. La parte de arriba
zona elegida para quienes deben ocultar su gusto por las bebidas alcohólicas.
Atrás queda el extremo de la ciudad, en el que las pequeñas
torres grises de concreto señalan el intento de la civilización de
avanzar sobre la naturaleza. También hay otros muros en ruinas de adobe y piedra, parecidas estructuralmente a la kasbah.
El famoso lago no aparece por ningún lado. Que importa. Cualquiera sea el punto cardinal elegido, todas las vistas
reclaman contemplación profunda, sin prisa, con un dejo de
soberbia a propósito de lo que tienen para expresar. Es una
muy mala idea discutir con la naturaleza; ningún hombre le ha
ganado ningún debate serio. Lo más sensato es dejarla hablar,
tomar lo que sirve y retirarse hasta la próxima oportunidad.
Pero el lago aparece, aparentemente. En realidad es una
especie de riacho, un milagro en el reino de la aridez, acaso
receptor de residuos cloacales -pues huele realmente mal-.
Al costado del riacho, una gran extensión de musgos forma
una suerte de rectángulo que parece una obra maestra de la
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agricultura. El terreno de la modesta ribera del riacho está superpoblado de pequeñas piedritas blancas. Al aplastarlas, se
deshacen con mucha facilidad hasta convertirse en polvo. En
realidad, polvo es lo que parece cuando se observa de un par
de metros más arriba, aunque rápidamente se descarta pues
el viento se hubiese encargado de dispersarlo a través de la
inmensidad del desierto.
Bueno, después de todo, el riacho no era el lago. En dirección
ción. ¿Será agua o pavimento? Tiene que ser el famoso lago. Llesol aún está alto. Y hay un sendero bastante claro. ¿Por qué no?
En el camino se sucede algo de vegetación, desde arbustos raros, sobrevivientes, hasta parcelas que parecen generar
algún tipo de agricultura. En algunos claros hay neumáticos
abandonados o colocados, quien sabe, y también unos cuantos palos delgados. Un tipo trabajando dentro de una zona
aún bajo las desventajosas condiciones de tierra y clima, hay
quien se las arregla para producir alimento.
El sendero en un momento se interrumpe. El camino de
polvoriento ripio pasa a convertirse en grandes extensiones
de tierra hecha piedra blancuzca, con hendiduras que producen distintas formas geométricas. No hay duda que pisamos
sobre lo que fue territorio del agua en algún pretérito. Tal vez
taba seco, porque es lo que esto realmente parece. En algún
tiempo debió ser grande.
La aproximación de dos o tres kilómetros fue muy optimiscipio. A los 300 o 400 metros se van poniendo más y más
blandos. Incardona, me parece que hay que buscar una zona
más seca. Quizá por allá. ¡La concha de su madre! Se me hunde una pierna y al siguiente paso la otra, hasta la altura de las
rodillas. Una sucesión de puteadas profundizan la razonable
carcajada de Incardona, que le quita un poco de dramatismo a
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la situación. El susto, de todos modos, es real, porque no tenemos la más puta idea dónde estamos y que tan peligroso sea.
la muevo para atrás. Hasta la rodilla. Lo intento varias veces
más: un paso allá, un paso acá, hasta la rodilla, hasta la rodilla. ¡La concha de su madre! En medio de otro ataque de risa,
Incardona prueba la experiencia, al enterrar su pierna derecha.
La mejor opción, pienso, son los viejos y queridos codos
Listo y parado junto a Incardona para el indudable regreso.
El lago, o lo que haya quedado de él, ya fue olvidado y, claro,
nunca alcanzado.
Las risas se sostienen, a pesar de ser una anécdota a la
que le falta un rato para terminar su episodio real. Por lo menos tres kilómetros nos separan de la civilización, uno y medio
más hasta la casa, con barro hasta las rodillas y la temperatura en su fase descendente. El último tramo lo haremos ya
y uno de dos pantalones; porque este barro huele realmente
mal, no parece haber manera de arreglarlos. ¿Dónde carajo
nos habremos metido?
Poco a poco las risas y los chistes se van apagando y el
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al encontrarse en ciertos contextos particulares, a veces no elegidos. En ese caso, el hombre básicamente se desarrolla en la
medida que trata de adaptarse a las circunstancias que le han
tocado. Si su voluntad y su carácter lo permiten, se acomoda y
La experiencia de este tipo de situaciones en quien busca
avanzar por el camino de una vida más relacionada con la
naturaleza, lleva a considerar la posibilidad que quizá exista
como civilización. ¿Acaso no es más cómodo y seguro el luinhóspitos parajes en el medio de la nada?
el camino, que en realidad no es más que la oportunidad de
tante: siempre respetar a la naturaleza. Sin embargo, en el
momento se siente y se vive como un fracaso, con la impresión de que tal vez los seres humanos ya nos auto domesticamos demasiado como para aspirar a aquellos sueños que
se encuentran en el difuso, a ratos ininteligible horizonte de
nuestros instintos más puros.
La discusión sobre el tema no acabará cuando la última
claridad desaparezca ni cuando esté vestido con ropa limpia;
de hecho, no acabará nunca. El viento del atardecer pasa,
bien fresco en el rostro, y nos despabila un poco. Hace dirigir
lado de los picos nevados.
“My life is changing in so many ways
I don’t know who to trust anymore
There’s a shadow running through my days
Like a beggar going from door to door”[**]
En el living de la casa conversan en un animado árabe Ibra-
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him, el pintor de autos y dos colegas nuevos. Tienen aspecto
juvenil, aunque deben estar llegando a los treinta años. La
presunción es que, si están en esta casa, algo para contar tendrán. Relatamos brevemente la razón del estado de nuestras
comodidad de la sala. En los parlantes suena algo de música
electrónica, por lo que es fácil intuir que Bernard no está en
más que algunas palabras en privado con Ahmed. Éste también va y viene, y luego sale un buen rato a la mezquita, poco
antes del último llamado a la oración. Por buenos ratos, cinco
o seis personas conversan en la sala sin ninguno de los dueños
texto musical cobra sentido. Lleva un peinado europeo y ropa
cisismo nocturno occidental. El otro tiene el pelo corto pero
embarullado, el clásico nido de pájaros. Su aspecto general,
sencillo y poco elegido, contrasta con el de su amigo. Algo en
común deben tener, pues mañana partirán juntos a Agadir.

larga a contar la historia, su historia.
Nació en un pueblo del norte de Marruecos, en el que pasó
sus primeros años hasta que su familia, bereber musulmana
no practicante, se mudó a Taza, otra ciudad norteña, muy cercana a Fes. Durante su adolescencia fue desarrollando ideas
ateas y socialistas que se acrecentaron en la universidad, a la
que asistió en Taza. Durante la cursada de estudios en historia
formó parte de un movimiento estudiantil de izquierda; en
Marruecos, la universidad es el único entorno en el que socialistas, comunistas e izquierdistas en general tienen posibilidad

parte por el gran nivel de censura de los medios locales pero
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también por las buenas relaciones que mantiene el rey Mohamento occidental dieron origen al Estado Islámico) o Libia o
Ucrania; por el contrario, las potencias occidentales favorecieron su silenciamiento.
tuación en muchas facultades. La insurrección en Túnez, la
precaria situación socioeconómica de las capas bajas de la
para organizar a la población, el relativo éxito de algunas mauna tensión que decantó en un levantamiento popular más
importante. El muchacho muestra su entusiasmo al relatar
cómo iban casa por casa, persona por persona en la búsqueda
de generar consciencia en toda la ciudad. Lo mismo suceque fueron ellos el principal motor de la masiva protesta del
20 de febrero de 2011, de la que participaron los más hetero[***]
.

cerca, bien de cerca. Tres de sus amigos fueron arrestados y

-
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condenados en juicios ultra rápidos a dos, cinco y siete años
de cárcel, más una multa de 200 mil dólares, impagable para
hasta que decidió que el movimiento constante era la opción
más segura para no sufrir las nefastas consecuencias de la
persecución militar. Uarzazat ha sido su parada por varias semanas, pero mañana ya moverá para Agadir.
a los elementos que los emparentan con el resto de las reciensión latente de muchos siglos, desde la conquista árabe, entre
pocas comunidades originarias que renegaron de todo o parte
lo que se quiso imponer, especialmente en el norte, pero también en el sur con los saharauis.
Un levantamiento paradigmático relativo a esta situación
se dio principios del siglo XX, cuando Francia y España llevaron su neocolonialismo a Marruecos, lo que provocó focos
insurgentes de diversas subculturas en todo el territorio; una
quieren ocultar. El levantamiento más exitoso fue el de los
ñoles, los expulsaron en 1921 y declararon una república independiente en el área que ocupara el antiguo Reino de Nekor.
La república subsistió hasta 1927. Los franceses y los españoles resolvieron el asunto con mucha sangre, incluido el uso de
luego del desastre de la primera guerra mundial y el uso del
gas mostaza). Finalmente, la República del Rif fue aplastada
por los invasores europeos, pero no todos olvidaron las ideas
que empujaron al pueblo rifeño a luchar contra los imperios.
chos terminan el último trago de su segunda lata de cerveza.
Ibrahim escuchó el relato sin interrumpir mientras preparaba
el té; luego se fue para empezar a preparar la cena. El pintor
de autos, con su usual gorrita roja, se aburrió al rato y agarró
la guitarra. Aún la acaricia y toquetea, sin que la estruendosa
música electrónica que sale de los parlantes lo amedrente.
147

Crónicas de viaje por la Arabia Occidental

Los muchachos empiezan a saludar para retirarse y justo
aparece Bernard, lo que marca el regreso del classic rock. No
condiciones hasta después de la cena. Por el aroma a cúrcuma
en el ambiente, un nuevo tajine debe estar en marcha. Ahmed
volvió hace un rato de la mezquita. Ahora se echa en su sillón
de mimbre preferido y le pide la guitarra al pintor de autos,
que también está por irse. La toma, sube las piernas al brazo
dará, ensimismado, atrapado por la magia del instrumento,
hasta que nos sentemos a disfrutar de la cena.
“I was talkin’ to the preacher,
said God was on my side
Then I ran into the hangman,
he said it’s time to die
You gotta tell your story boy,
you know the reason why”[****]
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LA IZQUIERDA
“Will I see you give
more than I can take?
Will I only harvest some?”[*]
En los parlantes suena Tea and Simphony, una banda de
folk rock experimental británica, que solo editó dos discos
(1969 y 1970). Por edad, Bernard nunca llegó a verla en vivo,
y más profundo en el baúl del incalculable volumen de música
creada en aquellas décadas. “It was good music”, dice, pero
se corrige de inmediato: “It is good music”.
eternos debates del heterogéneo colectivo generalizado como
la izquierda. Emocionado como si fueran los años setenta en
algún rincón de la Alemania occidental, Bernard criticó a los comunistas adoradores de Mao Tse Tung, igual que a los del Che
hecho histórico inevitable. “From the beginning, we’ve never
had a single minute without a war, somewhere”. No termina de
ser optimista ni ser pesimista. Dispara contra los deterministas
y los fanáticos. “There’s no paradox that can be successful in
this world”. También, y especialmente, contra los autoritarios.
“You need to have the right to ask questions”. Su posición conBernard es un auténtico anarquista de izquierda, como
tanto sujeto, como en la vida en comunidad en tanto ser social. Sin embargo, en el marco de los setenta y ochenta, pre-
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guntar, cuestionar y plantear otras miradas, lo mismo que la
ideológicas y propención a caer en ciertos extremismos sin
sustancia ni razón espiritual.
Bernard nunca dejó de señalar cualquier statu quo opre-

ción al desarrollo del pensamiento propio, lo alejaban de los
movimientos de izquierda alemanes, muchos de ellos idólatras e intolerantes.
ción para Bernard, como quien aspira a encontrar su identidad en un shopping, sino que fue descubriendo el anarquismo
de la experiencia concreta. Participó activamente en grupos y
colectivos con algunas ideas y preocupaciones comunes, pero
disidencias insalvables. Y si no es posible ponerse de acuerdo
entre diez o veinte tipos que piensan parecido, ¿cómo va a ser
viable entre siete mil u ocho mil millones de seres humanos?
nos, el castrismo, el sandinismo, el chavismo, la “nueva izquierda latinoamericana”... “I’m not optimistic about the future but we must try; we have no alternative”. Es un nosotros
abstracto, que alcanza a todo ser sobre la tierra; es un intento, el que plantea, espiritual y material, individual y colectivo;
propone un esfuerzo para dar a la causa del mundo lo que
esté al alcance de uno.
Entre tanto, la música ya cambió. Ahora suena un rock blues
más duro. Es Humble Pie, señalada por muchos como el origen
del heavy metal, que surgió de la inventiva de dos jóvenes
desconocidos para la época: Steve Marriot y Peter Frampton.
Se siente un subidón de ánimo general en el ambiente y
aprovecho para sugerirle a Bernard que nos acompañe a disfrutar del atardecer del lado del lago. “Mmm... maybe tomorrow”. Sin pensarlo, se me ocurrió preguntarle cuando fue la
última vez que fue para allá. “Long time ago...”, dice, haciendo
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otro de sus clásicos ademanes con la mano. Opta, una vez
más, por quedarse junto a algunos de aquellos músicos que
desde hace más de 40 años lo acompañan incondicionalmente.
“You got spare change
You got to feel strange
And now the moment
is all that it meant”[**]
El regreso al lugar de los particulares sucesos de ayer por
Se me ocurrió traer a Zaratustra; consideré, como tantas otras
veces, que tal vez en sus páginas hallara una respuesta a alguna de todas las cuestiones a las que no encuentro explicación
satisfactoria. Ahmed eligió una vieja versión en inglés de El
cultades de la memoria para retroceder ocho años de lecturas.
Apenas se elige el sitio para disfrutar el atardecer, toma
asiento y abre el libro con avidez. Se detiene en sus páginas
un buen rato. ¿Cuán extraño le parecerán los comentarios del
rá para él la visión y la perspectiva de un italiano, que hace
500 años pensaba que no estaba redactando más que una
Por mi parte, decido releer las tres transformaciones del
abrumado, levanto los ojos. Aparecen las sierras, las irregulares y grandes piedras, los picos nevados, el enrarecido aire
teñido por el polvo rojizo; también el tiempo, que parece igual
cialmente a cada instante, sin descanso; la tierra, que vuela
bailar y bailar por toda la pista.
Es el inagotable aura de eternidad que porta el desierto.
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polvo-, pues llevo dos tardes admirando cada detalle del paisaje; pero se siente como nuevo, como si lo hubiese olvidado
en esos cinco minutos de concentración en el libro.
De pronto, en el paisaje se representan el camello, el león
encuentran los sueños más honestos, y las más puras y nael esfuerzo por mantenerlos de ese modo.
Un poco por soberbia pero sobre todo por ser tal su más
instintiva naturaleza, el desierto ostenta una clara comprensión de los asuntos profundos, de la trascendencia, tan ininteDel noreste, la robótica voz de dos muecines anuncian que
es la hora de la oración y, de paso, se suman a toda la inmensidad que nos rodea. Intuitivamente giro la cabeza en aquella
se tratara de una orquesta o de una cascada. Ahmed cierra
el libro y mira al horizonte, ensimismado, hasta que las voces

“See the lonely boy,
out on the weekend
trying to make it pay
Can’t relate to joy,
he tries to speak and
can’t begin to say”[***]
Al volver a la casa tras otro maravilloso atardecer frente
al amanecer del hombre, la sala está llena nuevamente; sin
-
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incide en los ánimos generales.
Ibrahim lleva un rato haciendo grandes esfuerzos por interactuar con los cuatro lituanos, que llegaron hace un par de
gico del encuentro con desconocidos. De todos ellos uno solo
parece hablar un inglés comprensible, o al menos es el único
que se anima un poco al diálogo. Le cuesta lidiar con lo que
de acentos y pronunciación, tan usuales al intentar llegar a
una comprensión por medio de una segunda lengua. Tienen
entre 20 y 21 años, con cara de haber tirado los dados con
cierta precocidad; según nos enteramos al rato, es la primehuésped es un suizo de treinta y pocos, que está viajando en
bicicleta. Bernard hace varios intentos por sacarle conversación; no obstante, la introversión se lleva otra victoria.
Los lituanos cayeron en lo de Bernard enviados por un code tours al desierto. Suelen ser de los más activos en la red
social, sobre todo cuando son pocos los turistas que andan

el viajero, tan importantes para la cultura musulmana y la
bereber, se perciben como el fondo de la cuestión.
un desconocido. De hecho, no hablan si no se les habla, ni
hacen contacto visual. Las dos chicas ni siquiera levantan la
vista del suelo; solo lo hacen en los ratos que interactúan
y solo lo convidaron una vez que estuvo a punto de acabarse.
emoción causada por el andar por la medina de Marrakech o
durante una expedición al desierto del Sahara.
Ibrahim se aburre de la entrecortada interacción y vuelve
a la computadora. Cambia la música; ahora suena una me-
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mejores, o, quizá, de un angustioso presente que se niega a
convertirse en pasado. Los instrumentos y la combinación de
sonidos trasladan la imaginación hacia el este. Me acerco a
ver de qué se trata. “Palestinian music. So beatiful...”.
Me siento en el piso guiado por la intuición o la inercia,
nos quedamos un buen rato, obnubilados por la música, abscasa, del bonito cielorraso. Imagino a Palestina, o más bien el
sufrimiento palestino; imagino el desguace de cada sueño, de
cada deseo, de cada vida; imagino el fuego de las bombas que
hace un rato explotaron por allá, y el cuerpo de unos niños
masacrados, quizá ayer o antes de ayer, sino probablemente
mañana. La crudeza de la música solo alimenta la sensación
de dolor y desolación, de tanta muerte innecesaria, del lado
más oscuro del ser humano.
Aparece Bernard y solicita un cambio de música. El actor
de cuero. Algunos clicks más tarde suena el blues. “The real
blues”. Es Steve Ray Vaughan, uno de sus artistas predilectos,
no por casualidad un reconocido guitarrista en lo que hace a
la fusión de blues y rock, el subgénero que más le gusta a
Bernard. Pero no para todo blues tiene palabras elogiosas. De
que su música es “too perfecto, too comercial, where are the
crazy fantasys?”.
La conversación acerca del blues le hace acordar algunas
joyas de lo que en su momento fue una abundante colección
de vinilos, que tuvo que vender en los ochenta por necesidades económicas.
“What do you wanna listen?”, consulta Bernard, con la visvez incómodos ante la interacción. El único que habla con el
resto dice ACDC. A Bernard no le parece mal y elige un disco
de los viejos. “Is this ACDC?”, pregunta el lituano mientras
suena la primera canción. “Yes, the good times, the Bon Scott
times. You know he also died for alcohol?”. Bernard los mira
a todos, pero no recibe respuesta alguna. Las dos lituanas

154

SENDEROS MARROQUÍES

dirección sin acotar nada ni ensayar gesto alguno, y vuelven
la vista al frente. Al cabo de un engorroso silencio, en el que
por suerte intercede la juvenil electricidad de Angus Young,
los cuatro vuelven a sus cuchicheos en lituano.
me regala un poco de confusión. Miro hacia atrás y en uno de
los sillones-cama veo al suizo sentado, muy concentrado en
la cuenta -igual que los lituanos- que a solo unos metros está
sentado un protagonista de aquellos tiempos. Es posible que
tenga a mano un par de vivencias para contar, alguna experiencia de las que se rumorea en los libros de historia y en las
introvertido para abrirse a descubrir al desconocido? ¿Qué impulsará su desdén por lo que el presente les ofrece?
Hablando de subjetividades.
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GOOD MUSIC
“I’ve been in my mind,
That keeps me searching
for a heart of gold
And I’m getting old” [*]
Los lituanos se fueron bien temprano, como a las ocho y
tanto, la hora en que activa Ahmed; toma uno o dos cafés, y
va para la mezquita. Luego vuelve y duerme una corta siesta
hasta que la casa comienza a cobrar vida.
En los habituales minutos de remoloneo, recordé la graciosa escena que se dio cuando nos fuimos a dormir la noche
previa. Los lituanos debatieron, bromearon e intentaron acomodarse en el espacio disponible. Finalmente juntaron dos
sillones del living para dormir de a tres y el que hablaba con
los demás se tiró en el cortito sofá de mimbre. Que esto, unas
cerrados, resulta improbable que la experiencia haya causado
un cimbronazo respecto a la idea de lo que la vida realmente
es; como sea, al menos se llevaron una buena anécdota para
contar en Lituania. El suizo durmió sobre su aislante en la
cientemente cómodo en aquel rincón.
turas para el desayuno. Con el segundo café y el cigarrillo se
levantó Bernard, algo más temprano que lo habitual. Saludó
y fue a la computadora. Estuvo un rato en silencio hasta que
do por la casa recientemente. “You wanna listen his music?”.
Buscó un rato en su enorme carpeta, mientras contaba que
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con su novia. El joven de 24 años entabló una gran amistad
volver, quizá este año.
Lo que más destacó a lo largo de álbum fue la combinación
de sonidos hallados en la naturaleza, como el de una cascada,
el viento moviendo la copa de los árboles de un bosque o el
cantar de una bandada de pájaros.
Bernard habrá sentido ganas de seguir en un tono similar, o por el simple hecho de no perder la costumbre, la cosa
es que Neil Young nos acompaña desde hace un buen rato,
musicalizando la última parte de la elaboración del proyecto
ser una buena posibilidad para reunir los fondos para el centro
cultural que Bernard y Ahmed desean desarrollar.
Debatimos las alternativas, diseñamos las ofertas de recompensa por volumen de colaboración y pensamos la estrategia
discursiva; entremezclado con el trabajo, continuaron las conIncardona está encargado de la parte informática y yo den
el texto de presentación. Surgió de un par de párrafos que
mientras Bernard hizo lo propio en alemán. Al conocer ellos
gente de distintas partes del mundo, la idea es publicar el pro-

el proyecto como propio. Es, por supuesto, la casa y su atmósfera comunitaria; es la posibilidad de devolver algo de la
Uarzazat en particular y en Marruecos en general. El caminar
lleva a la constante sensación de que uno toma mucho y no
da nada (o muy poquito). Es cierto y no es cierto al mismo
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tiempo; depende mucho de la perspectiva desde donde se
mire y, también, del comportamiento concreto de cada quien.
Las interacciones y los encuentros, por su misma naturaleza,
siempre implican un mutuo dar y recibir.
Existe, en cualquier caso, un lado altruista en situaciones
como ésta, de genuina intención colaborativa, y otro lado de
reparación individual de la consciencia, por las muchas oportunidades que uno ha tenido y las muy poquitas que le han
tocado a otros.
En cuanto al proyecto del centro cultural, hay un condimento adicional: es el inspirador entusiasmo que Bernard trasmite, sobre todo cuando explica como sueña el lugar. Hace un
rato señaló el mueble de los objetos curiosos como ideal para
armar una biblioteca. “People could grab a book and just read
for while”. Luego, ayudado por histriónicos ademanes, ayudó
a imaginar a treinta personas disfrutando de un guitarrista
en vivo o de la proyección de un documental independiente.
En la ambivalencia entre el optimismo y el pesimismo, tanto
ideológico como concreto, el proyecto tiene a Bernard en un
estado de contagiosa emoción por el porvenir. A sus 57 años,
en lugar de rendirse, se compromete una vez más a caminar
en dirección al horizonte de sus causas.
Termina el disco de Young y, casi al instante, sube la intenmás. “This is Black Rose, british”, dice Bernard respondiendo
a mi pregunta. Sube un poco el volumen mientras asiente.
“This is really good...”. Ahmed se acerca y pide bajar un poco
la música, pues es el momento de la oración. Bernard asiente
tolerance”.
Es, probablemente, el último andar hacia el amanecer del
hombre. La idea era ir a la capilla cristiana a las seis, a ver si
según reportara Incardona desde el lugar de los no hechos),
pero el desierto fue más fuerte que la extrañeza de una capilla
Por extraño que parezca, observo todo con la misma in158
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lle comercial, por el carpintero trabajando en la puerta de
ropa ante la falta de clientes, por algunas terceras plantas
en construcción, por el violento rugir del viento, por algunas
bolsas de plástico atrapadas entre los escasos arbustos, por
el lejano sonido de un avión que violenta el silencio que reina
esta tarde en el amanecer del hombre.
Traje el reproductor de música y a Zaratustra, por las du-

continuar su descenso con comodidad, a gusto. La gigante
nube entiende el mensaje y se separa poco a poco en múltiobservadores en los largos ocasos de desierto.
con esfuerzo la excesiva carga que lleva en la parte de atrás
de su bicicleta, vestido con su turbante, su túnica y sus sandalias. Lentamente se interna en dirección opuesta a la ciudad,
directo al desierto abierto. ¿A dónde irá? ¿Será que su casa
queda por allá? ¿Cuánto deberá pedalear hasta alcanzar su
próximo descanso? Él va concentrado en su camino, aunque
muecines que todo lo envuelven, o que no se voltee de tanto
en tanto a observar el mágico proceder del atardecer o, en su
caso, del omnipotente Alá.
Bernard saluda desde la computadora. En la sala lo acomlado y conversa alguna cosa con el alemán. En la cocina está
Ibrahim, preparando té con azafrán y escuchando reggae.
Hace algunas horas, Bernard mencionó como parte de una
anécdota a Black Uhuru. “You know them? I guess they are
good. I’ve never been a big fan of reggae, a little bit boring for
me. Marley was ok, but...”. Se quedó un rato pensando, no sé
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si armando la idea o perdido en algún recuerdo. Al cabo volvió
acusó de racistas y homofóbicos, y también discrepó con Haile
En los parlantes de la sala suena algo que no reconozco.
Apenas me siento, Bernard suelta un “I got something for
you”. Busca a través de las carpetas, mientras Ibrahim trae
el té a la sala e Incardona llega justo para participar de este
momento especial. “You know Fleetwood Mac? No? Listen this,
it’s the disc of my life”. Un par de clicks más tarde, comienza
a sonar Then play on. Bernard deja que suenen los primeros
acordes, cierra los ojos y empieza a nombrar, uno por uno, a
todos los integrantes de la formación original. “Peter Green
was an incredible musician. Tragic history with LSD and schidistracción. Imposible imaginar cuántos recuerdos, cuántas
sensaciones, cuánta vitalidad le trae el disco de su vida cada
vez que lo escucha. Para los demás, o al menos en mi caso,
lleva a pensar si existe algún otro momento más trascendente
en la vida estética de una persona, que el primer contacto con
una obra maestra del arte.
Y el disco pasa, entre más anécdotas de la banda, de Peter Green y el desarrollo de conversaciones laterales. El suizo
está más participativo que ayer y se suelta a contar algunas
de sus aventuras en bicicleta. Ante los temerosos comentarios respecto al esfuerzo que tal hazaña demanda, dice que
duda, pero al viajar en bicicleta, uno de los placeres es detenerse en cualquier momento, aunque sólo se hayan recorrido
quince o veinte kilómetros, sea por cansancio o porque algún
todo rincón se encuentra un hogar. Ocasionalmente el suizo
solo cuando tiene ganas.
“Any wish?”. Bernard levanta la vista al preguntar. Then
play on debe estar por terminar, a juzgar por sus palabras.
Nadie emite sugerencia alguna. Pienso que ya que escuchamos el disco de su vida, ¿por qué no el concierto de su vida?
¿Qué tal si buscamos aquella presentación de The dark side
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of the moon en Alemania? “Oh right, let see”. Me acerco a la
computadora y lo ayudo a buscar. No encontramos exactaWembley de Londres, de noviembre de 1974.
Tomo asiento en el suelo junto a Bernard y nada más que
lo que la pantalla ofrece sucede (al menos nada de lo que haya
registro), hasta el inicio de Money. Llega Ahmed y Bernard va
a su encuentro. Al poco regresa y va a sentarse a uno de los
más maravilloso que vio en su vida.
Ahmed, por su parte, busca su lugar en su sillón de mimbre favorito. Al no estar a cargo de la cena, improvisará con
su guitarra por largo rato. Tiene puesta la túnica de su última
visita a la mezquita. ¿He dicho ya que se siente cómodo en
ella? Muy cómodo. La escena de alguna noche previa se repite: con los ojos entrecerrados en dirección al mango y la
lengua un poco afuera, inalterable, sin importar el volumen de
los parlantes, Ahmed punteará la guitarra, sin detenerse un
solo momento. Está en paz.
Bernard se encuentra en su posición preferida: casi en cuclillas, sentado en la punta de los dos almohadones redondos de
cuero encimados, su taza celeste con agua junto a la computadora y el último hash de la noche encendido. Yo estoy en un
sillón unos metros atrás de él, pitando un tabaquito sin muchas
ganas, solo para estirar un poco más la última luna en aquella
casa. Hace un rato comimos mi fallido intento de derrotar las

cena de carne picada y verduras. La salsa quedó muy aguada.
yerba mate; era el momento oportuno para utilizarla. “Is it
drug?”, preguntó Bernard, algo excitado por probar aquella
extraña cosa. Me sorprendió que nunca se hubiera topado con
un mate. Expliqué un poco de lo que se trataba, mostré el
paquete de yerba, Bernard olió dentro y miró con avidez, lo
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mismo el suizo e Ibrahim. “It’s not drug?”. Risas y una nueva
Cuando terminó The dark side of the moon, calenté el agua
del espacio. No iba a dar para mucho. Por las experiencias
amargos, le di uno a Incardona y rayé un poco de azúcar de
un terrón con un cuchillo. Se lo pasé a Bernard y lo miró un
rato. “Does it have any drug?”, preguntó nuevamente, algo
decepcionado por la respuesta. Bebió un sorbo y frunció un
poco el gesto. “Bitter”. Parece que le gustó porque lo terminó
bastante rápido. “Good, like tea, but bitter”.
sobre el mate. “No problem, my friend, use all”, dijo Ibrahim.
Quise explicarle que si tiraba todo el terrón se lavaba; dudo
que lo haya comprendido. Se lo pasé, advirtiendo que estaba
caliente. Lo miró, como Bernard, bebió y frunció el gesto más
que el alemán. “Uhhhh really bitter. Look, do this” y sin que
mediara más palabra echó un terrón de azúcar entero adentro
del mate. Iba a agarrarme la cabeza, pero más importante era
ver el estado del mate. Ibrahim me lo pasó y vi como el azúcar
empezaba a disolverse. Ibrahim bebió el resto del agua. “It’s
better...”. Renuncié a tratar de explicarle nuevamente porque,
a pesar de lo que su sabor pudiera sugerirle, no estaba mejor.
Me lo devolvió, eché el agua y vi como los palitos comenzaban
un tiempo (eventualmente, dos meses) se bebió bien lavadito.
Bernard se da vuelta por encima del hombro y llama mi atención. “You know mescaline?”. Muevo la cabeza para asentir, mientras cierro el cuaderno y lo dejo a un lado. Le digo que me contaron del peyote en México, y que vi Pánico y locura en Las Vegas.
con los brazos, intentando imitar la gestualidad del histriónico
personaje, para rememorar la escena en que entran al hotel y
ven monstruos y animales caricaturescos por todos lados.
silencio. Su mente vuela hacia algún rincón de los recuerdos,
una vez más. Parece a punto de decir algo, por lo que me
162

SENDEROS MARROQUÍES

asaltara, pero enseguida se regresa al gesto serio. “Good experiences, but…”.
Sus cambios de expresión anticiparon el “but”. La experimentación no fue tan divertida para uno de los amigos de
Bernard. A pesar de su amplio y politóxico pasado, la mescalina fue más fuerte que él. Alteró su psiquis por completo,
produciéndole posteriormente depresión, ansiedad, cambios
inexplicables en su estado de ánimo y su comportamiento.
Bernard se queda a mitad de una oración, con la vista perdida en otro rincón de los recuerdos. Sus pequeños ojos resguardan su tristeza detrás de los lentes; debe estar recordando a su amigo. Un extraño folk rock se interrumpe y Bernard
se vuelve hacia la computadora. “If you have problems with
elige otra banda. Suenan los primeros acordes; es el regreso
del rock blues a los parlantes. Se trata de una pequeña banda
inglesa de los setenta, de la cual, somnoliento e impactado
por la historia de la mescalina, no registro el nombre. Bernard
baja un poco más el volumen, temiendo despertar a los que
ya dijeron buenas noches. Es también mi turno de hacerlo.
“Good night, my friend”. Le pido que no apague la música.
Asiente, como comprendiendo las razones de la petición. Es
la última velada, son las últimas canciones; no existe motivo
alguno para no escucharlas.
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EPÍLOGO

“When I look through the windows
and out on the road
They’re bringing me presents
and saying hello
Singing words, words
between the lines of age”[*]
“You wanna go?”, preguntó Bernard al levantarse y vernos

can stay if you want”, repitió una vez más, tosiendo un poco.
ba bien. Luego recordó al suizo. “He is gone as well?”.
Se sentó en el sillón y tomó su desayuno: dos facturas que
un café instantáneo negro.
Pese al preconcepto que se puede tener desde el sedentaalguna de las muchas especies de plenitud. No se trata de
Se trata de un tipo de intensidad muy particular que, cuando
su desenlace empieza a acercarse, uno tiene la sensación de
que no volverá a suceder. También invade una nostalgia prematura, que siempre aparece en la medida que un pedacito
las piernas a caminar nuevamente.
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La sala estaba en completo silencio, como si no existiera
música que pudiera representar el momento. Pensé en pedirle
algo de Doors, Zeppelin o George Harrison, algunos de los que
salteamos, o simplemente escuchar una vez más Harvest de
La computadora no estaba conectada a los parlantes, Ahmed
nuestro siguiente destino.
Acaso fuera también por no edulcorar en exceso la despedida, y hacerla parecer casual, transitoria; no un adiós sino
un hasta luego. ¿A quién le gusta sentir que una despedida es
rio; como hacen las mujeres con la cera al depilarse, como se
quita la cinta que sostiene una gasa que protege una herida.
sin razón particular aparente. Cercano no necesariamente por
genéticas, espaciales o temporales; cercano en emociones,
Hubiese querido agradecerle por relatar en primera persona lo que de otro modo solo se puede saber por historiadores, literatura, documentales y crónicas de la época. Hubiese
visita a Uarzazat.
Sin embargo no lo hice, por timidez, o por lo de la despedida transitoria. El proyecto, la izquierda, las injusticias, el arte,
el espantoso y hermoso mundo en el que vivimos; muchas
le imponer la ruta.
Tras los abrazos, agradecimientos y deseos de un pronto
reencuentro, Bernard nos miró directo a los ojos. “We have to
Uarzazat, 26 de febrero al 2 de marzo de 2014. NC
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