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 Podría decirse que el origen de esta colección está íntimamente 

relacionada con los dos volúmenes que inician este nuevo proyecto de Próxima 

Rotonda Ediciones. Allá por marzo de 2014, en la ciudad de Tinghir, Marruecos, 

pensamos que las historias que habíamos vivido en Guelmim y Uarzazat eran 

materiales que merecían ser publicados de forma independiente, en ediciones 

breves (por aquellos días solo imaginábamos versiones en PDF). En línea con los 

conceptos de microcuentos y microrelatos en los que ya veníamos trabajando, 

¿por qué no un “microlibro”?, fue la retórica pregunta, mientras rondábamos las 

puertas del desierto del Sahara. 

 Dos años y medio más tarde, éstas historias dan comienzo a la Colección 

Micrologías, una serie de libros artesanales que guardan como concepto común 

la invitación a ser leídos en una sentada, de un golpe, en la búsqueda de que el 

lector viva una experiencia literaria distinta, acaso más intensa. Ésta colección 

integrará trabajos tan diversos como novelas cortas, cuentos largos, de ficción y 

de no ficción, obras colectivas, antologías de cuentos y relatos, ensayos, y futuros 

materiales que puedan ir surgiendo.  

 Al final de esta obra encontrará la lista de los volúmenes que, por el 

momento, forman parte de esta colección, que tiene la lógica aspiración de 

volverse infinita. 

 Extendemos un agradecimiento especial a ese particular y ecléctico 

ecosistema conocido como FLIA, que ha colaborado en inspirar de modo 

decisivo esta colección, y a nuestros familiares y amigos, que nos han apoyado 

con éste y otros proyectos, y sabemos que lo seguirán haciendo, sin importar 

cuan lejos intenten llegar nuestras locuras.  

 

 

 

 

 

 

 



GUELMIM 

CENA EN FAMILIA 

Un Renault 21 para seis personas –con sus correspondientes equipajes- parece 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. 

Música árabe de acompañante con sus flautas y cantos femeninos agudos, 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 edificaciones que sobresalían eran las rectangulares mezquitas, más 
altas y 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 (1), 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 puesto 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 colonia española. Pero Marruecos lo anexó a su territorio luego que España 
se retire del lugar en 1976 tras el surgimiento de movimientos independentistas. Intereses económicos y 
geopolíticos atraviesan este litigio. Los que apoyan la anexión dicen que Argelia y otros Estados aportan 
fondos y 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 (2).   

Al margen del conflicto, los jóvenes aún se sienten saharauis, con su 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 mar, coincidieron con el 
tramo final de la ruta, que bordeó la costa hasta 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. 

La casa de Aziz está en uno de los extremos del pueblo. Al atravesar la 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 izquierda, 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 lavarse el cuerpo al estilo marroquí… al estilo musulmán… 

 
--- 

“¡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 pies hasta los tobillos. Y si estáis impuros, purificaos en el baño. Y si estáis 

enfermos 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 manos. Al-lah no desea poneros en dificultades, sino que desea 

purificaos y completar 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 debajo y sus sandalias tipo pantuflas con medias. Hace varios meses que su 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 lado de la cara. Realizó un saludo amable pero distante con los invitados, como con 
vergüenza, y se echó pesadamente sobre los sillones. Estaba cansado de la extensa jornada laboral. 

 
--- 

“(…) 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 gruesas de colores con rayas horizontales y pantuflas para andar por el hogar. El 
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 un extraño-, 
costumbre bien vista entre las mujeres musulmanas.  



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 con sus adornos 
arabescos florales, que bordeaban la pared del fondo del 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 geométricos 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 una especie de filtro y una pava con agua fría. Primero mojaba las manos 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, mandarinas, pomelos, naranjas, 
bananas… 

Luego 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 China). Luego la tetera va sobre el carbón hasta que 
llega a su punto justo. 

De una especie de botiquín Aziz fue extrayendo trozos de azúcar, que se 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 anfitrión de los visitantes. 
Introdujo el té en uno de los pequeños vasos de 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 comen de otro plato, excepto si estas en familia”, explicó Aziz (3). 

El muchacho es el primero que prueba el sabor. Lo sintió bien, lo suficientemente dulce. Sirvió 
en todos los vasos y se fue la primera rueda, fugazmente. No estaba tan caliente por lo que se podía 
beber de un sorbo. 

Tras algunas dificultosas pero divertidas charlas donde se intentó en 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 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 oración al dios Alá. “Good night”, pronuncian 
dificultosamente Fátima y 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.) 

--- 

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 verdes 
que parecen artificiales, ajenos al árido contexto.  

El sol acompaña día a día. La lluvia es algo extraño, pero cuando llega el agua a Guelmim 
puede ser peligrosa porque los desagües no existen, y la 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 situada en el extremo norte de la antigua 
República del Sahara Occidental, hoy anexada a Marruecos con sangre y protestas de por medio. El 
activismo 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 presente en todo 
momento, entrelazada con la cultura, donde confluye con los hábitos 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 rostros. Aunque en el Corán esto 
no figura como una exigencia sino 
como 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 varones que no tengan maldad, o a los niños que no han llegado a tener 

conocimiento 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 extranjeros no 
abundan, sólo están de pasada con sus casas rodantes (un 
chofer de taxi se animó a decir que éramos los primeros 
argentinos en pisar 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 Caravans para comprar 

algunos alimentos y prefieren aparcar en las bellas zonas naturales que rodean las ciudades, alejadas de 
los poblados. 

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 extinción por la emigración de la juventud. Pero 
su crecimiento es trabajoso, 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 inversiones significativas del gobierno ni de las 
timoratas empresas privadas, que ven el conflicto entre el Sahara Occidental y Marruecos como 
potencialmente riesgoso para sus negocios.  

Un gran galpón de piso cementoso, como un cráter entre las 
construcciones, rodeado de edificaciones con galerías techadas y arcos 
sostenidos por 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 oficinas y palacios del Rey Mohamed 
VI. 

Las carnes de pollo, vaca, cabra, oveja y camello se consiguen en 
el interior de las edificaciones circundantes, que tienen patios internos al 
aire libre, rodeados de pequeños habitáculos con viejas heladeras de gran 
tamaño y mostradores sobre los cuales cuelgan sus presas los 
vendedores, para que los clientes observen y testeen con sus manos. 
También exponen las 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 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 reflexiones introspectivas al calor del té.  

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 (4).  

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 musulmanes, por lo que estos pequeños gestos de beneficencia 
contribuyen también 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 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.) 

--- 

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 no está estudiando para hacer lo que tanto le 
gusta.  Quería desafiar al mejor equipo de la ciudad y con los refuerzos venidos del extranjero se tenía 
fe.  

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 apostados en la entrada al terreno de juego y 
sacó un extraño balón, mezcla 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 se 
extendían por el lateral de la cancha enfrentado 
a la puerta de entrada.   

 
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 eliminaron todas las barreras. 
Todos hablamos el mismo idioma y estuvimos en las mismas condiciones. Por un momento, todos 
fuimos iguales. 

Pese al duro cemento que oficiaba de superficie, algunos muchachos 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. Empiezan con alguna onomatopeya o exclamación como “¡eh!” u “¡oh!” y acto 
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 ritmo inexplicable, hablando al 
mismo tiempo, pegando las palabras, sin 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 por finalizado el acto. 

En las zonas rurales los cruces se dan entre personas que no se conocen, pero no incluyen 
tantos contactos físicos, excepto que haya una persona 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”-. 

Hissame, el exprofesor de Aziz, un hombre de unos 40 años, bastante 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 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 todos modos, sus planes son 
tener alguna experiencia en Norteamérica, 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 caminos conducían al Corán. Sus explicaciones en tono 
manso y pedagógico nos 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 
precedentes… la definitiva. 

Las “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, en las ciudades de La Meca y Medina (donde tuvo que 
exiliarse porque 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 que conocierais el número de años y el 
cómputo del tiempo. Al-lah no los creó sino con verdad. Él explica los Signos a los hombres que tienen conocimiento.” 
(Corán, capítulo 10, versículo 6.) 
--- 

Con la ayuda de internet y algunos videos que probaban “científicamente” las certezas del 
Libro Sagrado, el profesor se empeñaba en indicarnos las bondades del Islam. 

No sin dificultades nos habló de la poligamia. Los musulmanes pueden 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 generarían en las personas estos 
prolongados ayunos, Hissame explicó que en ese tiempo se sienten muy bien, ya que sus organismos y 
aparatos digestivos no trabajan tanto, y hasta extrañan el mes de Ramadán cuando se termina.   

 



--- 
“¡Oh creyentes! Se os prescribe el ayuno, como fue prescrito a los que os precedieron, para que seáis justos. 
El ayuno prescrito debe durar un número fijo de días, pero aquél de entre vosotros que esté enfermo o de viaje ayunará el 
mismo número de días con posterioridad; y para los que sólo pueden ayunar con gran dificultad hay una expiación: 
alimentar a un 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 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 a “mujeres castas” como un premio 
para los fieles. En ningún pasaje del 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.) 
--- 

En los hogares más tradicionalistas y ortodoxos ellas tienen el poder 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 que traen sus maridos, que tienen esta 
exigencia y presión social, es administrado por ellas, para la crianza de sus hijos.  

El ordenamiento y la separación de ambos sexos en la vida cotidiana son rigurosos y están 
detallados en el “libro sagrado”. La idea general es no mezclar demasiado los sexos en situaciones del 
día a día, para evitar que se promuevan tentaciones mundanas.  



Es lo que a los ojos de Alá mantiene ordenada a la comunidad, que si cae en reiteradas 
“inmoralidades” o “desviaciones” (5) sexuales, puede desintegrarse. Por eso, el tema del sexo es 
recurrente en el Corán, y se ordena la castidad, excepto con las esposas. Por ello, muchas musulmanas 
llegan vírgenes al matrimonio. Mientras tanto, muchos hombres se divierten con prostitutas… para 
todas ellas, las impuras que cometen esos pecados, ya estará reservado un lugar en el infierno.  

 
--- 
“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 y la vida eterna que le espera tras la 
“Resurrección”, luego del juicio final (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”, el “castigo” es tremendo, ya que arderán en el infierno con satán.  

 
--- 
“Esto es un recordatorio. Pues los justos tendrán ciertamente un excelente retiro: 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 mujeres puras, con la mirada recatada, compañeras de su misma edad. Esto es lo que se os promete para el Día 
de las Cuentas.” (Corán, capítulo 38, versículos 50, 51, 52, 53 y 54.) 

“Para quienes responden a su Señor existe el bien eterno; y en cuanto a quienes no Le responden, si poseyeran cuanto hay 
en la tierra y otro tanto igual añadido, lo darían fácilmente como rescate de sí mismos. Son éstos quienes tendrán una 
pésima cuenta y cuya morada es el Infierno. ¡Qué mal lugar de descanso!” (Corán, capítulo 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, la lógica y la persuasión, para intentar acercar cada vez más fieles. Como 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.) 

“Que combatan pues, por la causa de Al-lah quienes estén dispuestos a sacrificar 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 mezquitas, el ingreso de no musulmanes es un tema conflictivo. 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 
problema”, explicó Hissame.  

Vistos de afuera, estos edificios, los más altos de las ciudades, tienen formas 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 media 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. Invitó una cena 
suculenta, como gusta hacer todo buen anfitrión marroquí. “Esta es su casa”, decía una y otra vez con 
una solidaridad muy humana… y musulmana.  
 
--- 

“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.   

“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 tradicionales taxis compartidos. 
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 a pensar en relax, 
descanso y demás, hay que reconsiderarlas en Marruecos. 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 tipo cúpulas confeccionadas con 
una especie de blindex por donde entrada 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 
piscina 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 baja, sacó un sobre de shampoo, y se lavó la cabeza y 
las axilas cerca del 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 elemento que oficiaba de balón.  

El 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 gente se sube a los taxis que 
vuelven a Guelmim. Allí sólo quedan los habitantes 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.  

Un anciano con su turbante blanco que manejaba su viejo taxi mercedes 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 

Tras la última cena, los breves y dificultosos intercambios con los padres de Aziz los hicieron 
reír a carcajadas. Escucharnos pronunciar alguna palabra en árabe o berebere los divertía sobremanera. 
El padre también mostraba sus dotes actorales con su rostro muy expresivo. Ya había perdido 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 Mohamed con voz finita y hacía como que acariciaba un animal, emulando 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 otros sitios, las familias… Fátima y Mohamed también 
viajaban un poco, 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 
otras actividades y disfrutes más que unos momentos en familia alrededor de un plato de comida.     
--- 
“(…) Diles: ‘El provecho de este mundo es mínimo y el Más Allá será mejor para quien 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.  

“Envíen saludos a sus familias. Siempre serán bienvenidos”, expresó Fátima (Aziz oficiaba de 
traductor). Nos estrechó la mano derecha inclinando 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 fisionomía de abuela, y su tono 
dulce para hablar. La escena era tensa, emotiva, 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 separarnos, nos une nuestra humanidad. Esta es la 
única manera de explicar estos instantes 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.  

Dos mundos extraños se conectaron, se acercaron, se entrelazaron y marcaron 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?  



Para nosotros fue una experiencia dentro de la sucesión de personajes y lugares con los que te 
va enfrentando una ruta sin destino, que por sus indeterminados caprichos (¡hermosos e 
indeterminados caprichos!), nos llevó a vivir con una 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 dándonos a probar una fruta extraña autóctona 
de esos suelos poco fértiles, que no sabía nada bien para paladares poco habituados a ese gusto intenso. 

Abrazos sentidos y promesas de seguir en contacto. Las nuevas tecnologías para algo sirven 
finalmente. Llegó la hora de seguir luego de aproximarse a otras vidas y mirarlas de cerca, para analizar 
enriquecedoras diferencias, pero también para apreciar las semejanzas… esa es la cuestión. Más abrazos 
y posteriores apretones de manos. Fueron fuertes apretones de manos. Se sintió la conexión, el fluir de 
energías, el sentimiento, y desde ese momento ya empezó a meter la cola 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 que tuvimos. ¿Entonces, por qué seguimos tan lejos? 
Nos parecemos mucho… 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTAS 

 
1  Los bereberes -en su lengua imazighen significa “hombres libres”-  son un 
conjunto de etnias autóctonas del norte de África. Una especie de “pueblos 
originarios” de esas latitudes, que tienen su propia lengua y costumbres a pesar de 
la expansión del mundo árabe a partir del año 650 d.C. que logró convertirlos al 
Islam, una religión y un movimiento sincrético que cumplió funciones similares a 
las del cristianismo en América Latina, “cobijando” las diversas etnias y culturas 
bajo un mismo dios.  

 
2 Para más información acerca de los saharauis y su conflicto con Marruecos, ver la 
crónica de NC “Sahara Libre” en el libro “Senderos Marroquíes”. 

 
3 Esta práctica puede encuadrase en una costumbre que se denomina Purdah o 
Pardaa, y consiste en “separar” a las mujeres de quienes no sean parientes directos. 
Es una cuestión ética musulmana (de carácter netamente patriarcal) que se destaca 
como una virtud. Este término es traducido como “honra”. Es una forma de 
marcar una diferencia entre lo público, y lo privado (la familia). 

 
4 En el “Surah” o revelación número 24, denominado Al-Nur, se estipula 
concretamente como debe estar organizada la familia y la sociedad. Se alerta sobre 
todo acerca de la “inmoralidad sexual”, que puede perjudicar notoriamente la 
moral, la disciplina y la organización de la sociedad. Por eso el Corán llama a la 
“castidad”, hasta en las miradas, y crea todo un sistema de “vigilancia” para que las 
mujeres no muestren su belleza fuera de los “grados prohibidos del matrimonio”. 
Hay un llamado o alerta a cuidarse de “la promiscuidad de los sexos”, para lo que se 
estipula hasta quienes son los habilitados a ingresar a las “habitaciones privadas” 
dentro del hogar, y en qué horarios. Al principio aclara que este Surah es 
“obligatorio”, de él depende la integración social-comunitaria, el orden, el correcto 
funcionamiento de la vida en sociedad. Así como se castiga con “cien azotes” al 
“adultero (fornicador)” o a la “adultera (fornicadora)” también se estipula el castigo 
de “ochenta azotes” para el difamador, para aquellos que acusan de adulterio sin 
tener al menos cuatro testigos. A los incrédulos hay que tratarlos con indulgencia, 
pero los que persisten en el error, esos serán castigados en el mundo terrenal y en el 
más allá. En suma, “cumpliendo la oración”, siendo castos, “obedeciendo al 
Mensajero” y pagando el “Zakat” (porcentaje de la riqueza personal que se entrega 
como caridad, una forma de “purificarse”), se obtendrá misericordia, “éxito”, y una 
vida llena de gratificaciones en el más allá, con ríos, miel, frutas abundantes, y 
mujeres castas con ojos bellos y miradas profundas. Otro aspecto importante es 
que a diferencia del cristianismo, en el Surah también se menciona la pureza con 
que nace el hombre gracias a Al-lah y su Mensajero, a diferencia del “pecado 
original” con los que nacen los seguidores de Jesús y los hace poseedores de la 
“culpa”. 

 
5  La homosexualidad es una “perversidad” y una “obscenidad”. Así se califica al 
pueblo donde fue enviado el mensajero de  
 



dios Lot -un personaje bíblico, sobrino de Abraham otro reconocido profeta y 
mensajero de dios- donde los hombres deseaban a los hombres y el profeta fue a 
corregir esta “desviación”, pero como no le creyeron que llevaba un mensaje 
divino, Alá destruyó todo el pueblo, salvando sólo a Lot y su familia. “Os acercáis a 
los hombres con lujuria en vez de a las mujeres. ¡No! Sois un pueblo que ha 
excedido todos los límites.” (Corán, capítulo 7, versículo 82.) 
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