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 Acerca de la Colección Micrologías 
 
 Podría decirse que el origen de esta colección está intimamente 
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.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



WOODSTOCK EN UARZAZAT 
 
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. 
 
It's a long story 
 
“Old man look at my life, 
I'm a lot like you were” 

 
 Ibrahim acaba de preparar un tajine de antología, que ya 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 de la mano derecha, se apoya 
el pan sobre la superficie de la 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 el que los jugos se queman y guardan el sabor final del tajine. 
 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 discos, contó que Zappa no permitía el consumo de drogas 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 tiempo allí o que nos 
conociéramos de siempre. Desde la mañana 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 
de un día preciso, en una ciudad en particular.  
 El disímil background y la brecha generacional no se siente. Bernard tiene algo de 
experiencia en el arte de la conversación. Cada sentencia, cada análisis, cada recuerdo es 
relatado hasta su epílogo, sin apuros ni interrupciones. No hay 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 mediodía, lo primero que Bernard 
hace es poner un disco. Por algún motivo, que estúpidamente no atiné a curiosear, suele 
comenzar con Neil Young. El inicio de su día siempre coincide con el inicio del día musical, que 
se extenderá hasta las buenas noches. De hecho, la música acompaña el ritmo de la casa de 
un modo totalizador, tan impresionante, que el silencio total se siente tan extraño, tan vacío, 
que cuando decide ya bien entrada la noche tomar la computadora y pasar el resto de su 
insomnio en su cuarto, hace difícil el dormir. Bernard vive para escuchar música; su 
desgarbado cuerpo confirma que la fantasía de una guitarra o la desaforada improvisación de 
un batero lo alimentan mejor que los hidratos y las proteínas, al menos su espíritu. 
 Este mediodía, mientras sus dos nuevos huéspedes dormían la incomodidad de trece 
horas en un micro público marroquí, eligió, por supuesto, a Neill Young. Al despertar, nos 
presentamos e intercambiamos algunas formalidades. A los cinco minutos todo tomó, 
inevitablemente, un cauce natural, del que jamás se desviaría en los cinco días que pasamos 
en la casa.  

 “You know this guy?”. Asentí y aclaré que conocía ligeramente 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, recordé las melodías de aquella ruta que va de Paraná a Buenos Aires 
en el fierro de un amigo. Si, esa fue la primera vez 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 sintetiza en cinco o seis oraciones la biografía del personaje en 
cuestión, con una o dos anécdotas incluidas.  
 Sus conocimientos informáticos son precarios. Es lógico. Tiene 57 años y su pasado, 

presente y futuro están atravesados por el hippismo. Pero allí, en la revolución tecnológica, 
encontró algunas utilidades. Ha descargado una cantidad de música que llamaría la atención al 
más hábil de los consumidores 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 stealing 
my music? I don’t know this stuff”. Las carcajadas 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 discografía de Groundation sin 
que salten todas las alarmas del antivirus? Grooveshark y el internet rápido y usualmente a 
mano han reducido la intuitiva creatividad para bajar música. ¡200! ¿Hasta dónde llegará? 
Hasta ahí. El contador se detiene en 203,4 gigas de mp3.  
 “I don’t have everything here; I have more stuff over there”, y señala en dirección a su 
cuarto, que está junto a la cocina. Allí las paredes están algo despintadas, contrario al 
impecable 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 tercera perilla de la fila de arriba, desde un tablero parecido al 
de electricidad, 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 extensión de la pared, también en L, oficia 
de doble mesa para la vieja notebook, el antiguo pero confiable equipo de música 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 sillones sin respaldo ofician de 
cama para Ahmed, su compañero marroquí de camino, y las asiduas visitas. Más allá, en la 
esquina, hay un colchón individual, el rincón que elegí para 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 relieves, formas y simetrías que 
parecen fuera de contexto, lo 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 ambicioso proyecto 
de centro cultural. Faltan, principalmente, los fondos para hacer las refacciones pertinentes, 
principalmente en la cocina y el baño. Todavía no hablamos mucho al respecto, pero les llamó 
la atención lo del financiamiento colectivo.  
 La intención de Bernard y Ahmed es convertir aquel lugar en el punto de reunión para 
artistas independientes y aficionados a gustos culturales poco difundidos, unir gente de 
intereses comunes y, fundamentalmente, disfrutar de la vida en comunidad alrededor del arte. 
 De momento, mientras planifican el proyecto y buscan el modo de financiarse, viven 
según el mismo espíritu. Es una casa a la que viene gente del pueblo, a conversar con 
extranjeros que pasan algunas noches aquí, hacer y escuchar música, proyectar cine poco 
convencional, discutir sobre política, bromear, reír, cenar; chill out en comunidad.  
 Vuelvo 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 o Zagora, pasan por esta 
ciudad, que no es grande pero sí muy simbólica de la 
cultura marroquí-bereber. Las principales 
peculiaridades 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 también se 
encuentra una ciudad fortificada llamada Ksar de Ait 

Ben Hadu, y un sinfín de rincones para explotar por la 
Cordillera del 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 conocida por ser el 
Hollywood de Marruecos. Películas y series yankees se ruedan aquí con mucha frecuencia. Ha 
sido el escenario de muchas cintas mainstream, con batallas, fantasías épicas, historia 
pochocleada y esas cosas. Gladiador o Troya son solo algunos ejemplos. Según los rumores, 
ahora mismo está Nicole Kidman hospedada en un hotel, descansando de una intensa jornada 
de Princess of Sahara.  
 Muchos de los extra para los despliegues escénicos son marroquíes, actores, artistas y 
estudiantes de las artes visuales. Ibrahim, asiduo visitante de la casa de Bernard y Ahmed, es 
actor y por estos días participa en lo que, si no entendí mal, es un éxito televisivo reciente: la 
serie Game of Thrones. Usualmente hace de extra de una caballería. En su celular tiene fotos 

con los protagonistas de la historia, los paisajes donde filman y de un colega marroquí, que 
está protagonizando una historia sobre Jesucristo.  
 El negocio para los productores es redondo. Tanto el paisaje como el aspecto físico de 
los extra es perfecto para las historias; 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 absorbidos y se los 
considera pueblos aparte de Uarzazat. Algún día, 
acorde 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 

parlantes de un edificio suena música árabe y 
prologa una pequeña fiesta pública. Restaurantes 
de precio eurizado y algunas tiendas de 
recuerdos rodean el centro de la plaza. Por ahí 
anda un pescador, más sutil, más amable que los 



de las urbes: entabla conversación, pregunta alguna cosa del país de origen, da la bienvenida 
y cierra con su oferta en alimentos o productos. Un pibe con pasta para el oficio.  
 El curioso nombre de la ciudad proviene del bereber; Uarzazat significa “sin ruido”. 
 
 
“I've seen the needle 
and the damage done 
A little part of it in everyone 
But every junkie's 
like a settin' sun” 
 
 

 Bernard alquila el piso desde hace un buen rato con Ahmed, “my best friend here”. Es 
un marroquí de 27 años, que estudió iluminación en la escuela de cine de Uarzazat. También 
es músico, con unos dedos suaves y precisos para la guitarra. Tiene un pasado de adiccion al 
hachís y al alcohol, que interrumpió de modo definitivo tras algunos episodios psiquiátricos. 
Desde entonces abrazó más que nunca al islam. Reza las cinco veces al día, algunas en la 
mezquita, algunas en el 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 
hermandad grande, afianzado por la mutua cooperación en tiempos duros. Se ríe al confesar 
que Ahmed le guarda el hachís, y solo se lo entrega hasta después de las ocho de la noche, 
cuando el último rezo finaliza. Imagina que su amigo 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 muchas. Eran los setenta y 
ochenta. Se define al sí mismo 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 pasado muy reflexionado, el cual, no obstante, aun le genera 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 desde 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 la morfina. A pesar de esto, la 
última vez que se hizo análisis completos, el médico tuvo que admitir a regañadientes que 
todo andaba bien. “I asked him: It's ok? He didn't reply. It's ok? Yes, it's ok, he finally told 
me”.  
 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 
dangerous”. Lo más peligroso que probó fue la mezcla de cocaína y heroína inyectada. Sólo lo 
hizo una vez. Admite que nunca volvió 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 
espanto total cuando se refiere a la que, en su opinión, es la peor droga 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 antes de que el disco fuera oficialmente publicado. Y lo vio dos 
veces. Cierra los ojos, pone sus manos en la nuca y se reclina levemente hacia atrás. Hace 
silencio por unos segundos, para regresar a algún instante de aquella fría noche en la 

Alemania 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 tenían ni ese sencillo, que para ese 
entonces no era tan sencillo, 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, 
Tony Banks y los demás. Cuenta algunas anécdotas que se pierden en una distracción: mi 
cabeza regresa a la música que se escuchó aquella tarde de ruta en el fierro. “You wanna listen 
it?”. Asiento, ansioso. Elige un vivo de 1975. Los primeros diez minutos transcurren en silencio, 
hasta los aplausos por el final de una canción. “Phil Collins was a very good drummer. But 
then…”. Iba a decir algo más pero una fantasía de guitarra interrumpe las palabras. Steve 
Hacket se adueña del momento. Bernard cierra los ojos y vuelve a los 70, una vez más.      
 
La ciudad vieja y el lago escondido 
  

 Las facturas de la panadería de la vuelta costaron menos de veinte dírhams, y 
alcanzaron para comprar un abundante 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 o menos acostumbrado a este tipo de situaciones, típicas de 
cuando se transitan (transitan) senderos en los que se hablan lenguas desconocidos; lo que no 
cesa, al igual que la noche previa con los niños de la proveeduría, es la curiosidad por saber 
que 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 aprontamos para partir hacia la kasbah, término árabe que significa 
“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 bien prolija. Cuando se levanta, es el único 
momento del día 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 está acostumbrado, la única 
alternativa es el silencio.  
 Abre su perfil de Couchsurfing, a través de los botones de acceso rápido que tiene 

configurados en el Firefox. Le agrada 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 lituanos que quieren caer al día siguiente y tres o cuatro 
potenciales 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 
king of Couchsurfing”.  
 
 
 Ahmed se ofreció a acompañarnos a la kasbah. El pintor de autos, otro asiduo visitante 
de la casa, la definió ayer como un laberinto imposible, en el que se pierden incluso los propios 

lugareños. El modo en que lo enfatizó y la experiencia previa en el país indicaron que no era 
una mala idea una presencia 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 y desinteresada cooperación. 
Ahmed es el encargado de administrar los recursos en general, sin olvidar la importante tarea 
de guardar el hachís hasta la hora indicada. Entre él, los 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 extraño e 
impactante edificio de adobe ubicado en la 
parte frontal de la ciudad vieja, del mismo 
color acre -acaso con pequeñas diferencias 
de tonos- de casi toda la infraestructura de 
Uarzazat -y de muchas lugares del país, 
particularmente Marrakech. Es 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 parezca inverosímil 
que solo haya sido construido con piedra y adobe; un palacete que no contrasta en estilo y 
color de la kasbah, pero está bien mantenido, impecable. La misma diferencia que vendrían a 

tener el modesto chalecito de sin revoque y el edificio del ayuntamiento o intendencia, en un 
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. Bajo criterios aburguesados, 
podría definírselo como las bien 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. Algunos terrenos baldíos se ven cercados por los restos de unos 
muros de adobe y piedra, que apenas alcanzan la altura de la cintura; en otros casos se 
conservan grandes pedazos de paredes y los agujeros que hacían las veces de ventana. El 

resto son casas precarias, algunas mejor cuidadas que otras, 
refaccionadas en puertas y ventanas, y, por cierto, muy bien 
arregladas por dentro (a tono con la coquetería interior 
árabe). 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, 
antigüedades, artesanías y distintas chucherías. Los locales 
aspiran a intercambiar alguno de sus muchos productos por 
los dírhams que acarrean los pocos turistas que andan por la 
zona en febrero. Quizá en otra época del año la kasbah se 
torna tan caótica como cualquier medina marroquí pero, por 
lo que indican las 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 suavidad que ante sí no tiene a unos “turistas 
shopping”, sino a un par de errantes llevados hasta allí por 
el curioso accionar del devenir. Cuando se peregrinan 
geografías oprimidas, pocas situaciones producen una 



empatía más dolorosa con las circunstancias de un semejante, que el triste rostro de un 
comerciante que no pudo vender ni una pulserita de cuerina. Una propina de diez dírhams 
intenta calmar la culpa cristiana, 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, bien lejos, como en medio de una fantasía o un extraño 
sueño.  
 Por aquí y por allá también hay negocios de uso diario, 
como la clásica proveeduría, pero más pequeñas y precarias 
que las de “la ciudad”.  Los habitantes lavan ropa en la calle, 

los niños corren y juegan, un burro grande y otro pequeño se 
molestan en un terreno baldío, unas señoras cargan las 
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 autenticidad. Aquí todos los días sale el sol para mucha 
gente. 
 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 
la atención el mayor atractivo turístico de la ciudad. Las 
superproducciones yankees son el orgullo de la capital 

marroquí del cine. Ensayamos respuestas vagas, de 
improbable efectividad para conformar la curiosidad del local. 
 “You can go to the lake”. La sugerencia ya había sido 
hecha al mediodía. !El famoso lago! Esa sí es otra historia. 
Ahmed se 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 rememora el amanecer del 
hombre. Es el fin de la civilización y el comienzo 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 con sus niños, lo mismo que un grupo de turistas 
motorizados. 
 Por todos lados se respira el paso del tiempo. Múltiples montículos de tierra como si 
cubrieran minas, tres arbolitos un poco pelados, pequeños y extraños arbustos discontinuados, 
una casilla que parece abandonada, una insólita elevación de tierra en forma de mini cerro, y 
desierto, infinito desierto. Más allá, a unos cuantos kilómetros, una nube de polvo y unos 
minúsculos puntos en movimiento sugieren vehículos y una ruta o un camino, justo al costado 
de unas colinas marrones que anticipan mayores alturas Muy cerca de ahí parece haber 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 desierte 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 viento diga lo contrario, algún niño ría o un pasivo arreador 
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 de 
una botella rota aparece como signo inequívoco: es una 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 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 opuesta a la ciudad, 
pegada a las colinas, una línea azul que alcanzamos a detectar con el zoom de la filmadora 
llama la atención. ¿Será agua o pavimento? Tiene que ser el famoso lago. Llegar hasta aquella 
línea deben ser unos dos o tres kilómetros. El sol 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 delimitada por los palos y algo de alambre confirma que, 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 subestimamos la afirmación de los locales de que el lago 
estaba seco, porque es lo que esto realmente parece. En algún tiempo debió ser grande.  
 La aproximación de dos o tres kilómetros fue muy optimista. ¿Serán firmes estos 
curiosos bloques? Así parece. Al principio. 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 la situación. El susto, de todos modos, es real, porque no 
tenemos la más puta idea dónde estamos y que tan peligroso sea. Lo importante es salir. Saco 
la pierna derecha con dificultad y 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 al piso del campamento. Tuc, 
tuc, tuc, tuc. No fue tan difícil. 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 sin sol. Entre tanto, así mueren el único calzado a disposición 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 atardecer sugiere reflexión. 
¿Que llevará al ser humano a desafiar la naturaleza, ocasionalmente sin motivo aparente? Hay 



un punto en el que se trata de mera subsistencia material, física, 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 se acostumbra. ¿No tendría que haber una segunda 
dimensión de la subsistencia, de tipo espiritual, anímica o estética?   
 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 cierta 
sabiduría en aquello que suele llamarse genéricamente como civilización. ¿Acaso no es más 
cómodo y seguro el lugarcito en el sillón que andar con esta mugre y con frío por inhóspitos 
parajes en el medio de la nada?  
 Bien adentro, uno sabe que es la reacción a una caída en el camino, que en realidad no 
es más que la oportunidad de incorporar una nueva enseñanza, o reafirmar la más importante: 

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 inequívocamente el rostro hacia los 
paisajes de retrato del 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 Ibrahim, 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 ropas, nos reímos, nos cambiamos y nos desplomamos en la 
comodidad de la sala. En los parlantes suena algo de música electrónica, por lo que es fácil 
intuir que Bernard no está en los controles. Anda por ahí, va y vuelve, sin hablar demasiado, 
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 de casa presente, lo cual podría 
sonar extraño para quien nunca respiró una atmósfera como la que aquí reina.   
 Uno de los que se sumó declara ser DJ, con lo que el contexto musical cobra sentido. 
Lleva un peinado europeo y ropa moderna e impecable, que fácilmente podría asociarse al 

narcisismo 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.  
 El desprolijo se auto define como ex militante político. Que la política esto, que el 
periodismo aquello; al fin, unas cuantas palabras alcanzan para generar la confianza suficiente 
y se 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 de participar en política organizada. 
 La revolución en Túnez a fines de 2010 aceleró la crisis en muchos países árabes, 

siendo Egipto y Libia los casos más conocidos. La situación marroquí fue muy poco difundida, 
en parte por el gran nivel de censura de los medios locales pero también por las buenas 
relaciones que mantiene el rey Mohamed VI con las potencias occidentales. Aquí los rebeldes 
no fueron financiados como en Siria (donde el dinero y el armamento occidental dieron origen 
al Estado Islámico) o Libia o Ucrania; por el contrario, las potencias occidentales favorecieron 



su silenciamiento.   
 Las revueltas marroquíes tuvieron su inicio en algunos reclamos que la izquierda 
universitaria hacía respecto a la situación en muchas facultades. La insurrección en Túnez, la 
precaria situación socioeconómica de las capas bajas de la sociedad marroquí, el trabajo de los 
jóvenes en clandestinidad para organizar a la población, el relativo éxito de algunas 
manifestaciones aisladas; al fin, múltiples situaciones aceleraron una tensión que decantó en 
un levantamiento popular más importante. El muchacho muestra su entusiasmo al relatar 
como iban casa por casa, persona por persona en la búsqueda de generar consciencia en toda 
la ciudad. Lo mismo sucedía en todas las ciudades importantes de Marruecos. Siente, como la 
mayoría de los jóvenes que promovieron la causa, que fueron ellos el principal motor de la 
masiva protesta del 20 de febrero de 2011, de la que participaron los más heterogéneos 
colectivos de la sociedad marroquí1.  

 La policía comenzó a buscar responsables y a él le tocó de cerca, bien de cerca. Tres de 
sus amigos fueron arrestados y condenados en juicios ultra rápidos a dos, cinco y siete años 
de cárcel, más una multa de 200 mil dólares, impagable para casi cualquier marroquí. Él 
cambió de facultad, luego otra vez, 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.  
 Dice que es un error reducir la convulsión social marroquí a los elementos que los 
emparentan con el resto de las recientes rebeliones en los países árabes. Un foco de conflicto 
en la sociedad marroquí poco conocido tiene que ver con una tensión latente de muchos siglos, 
desde la conquista árabe, entre una gran mayoría que adoptó la religión y la cultura, y algunas 
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 parte de la historia marroquí que, 
según el muchacho, todos quieren ocultar. El levantamiento más exitoso fue el de los rifeños, 
liderados por Abd el-Krim. Pelearon contra los españoles, 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 armas químicas (ya para esas épocas era un crimen de guerra 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. 
 Las últimas palabras flotan en el aire mientras los muchachos 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.  

 Los muchachos empiezan a saludar para retirarse y justo aparece Bernard, lo que 
marca el regreso del classic rock. No es mediodía, pero Neil Young se hace presente y dictará 
las 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 del sillón, entrecierra los ojos y comienza a puntear; así 
quedará, 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” 
 
 
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, pero su hermano mayor había comprado los discos y se los dio a escuchar en tiempos en 
que el joven Bernard revolvía más 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”. 

 Anoche, mientras Ahmed e Incardona ya dormían en el living, la conversación no quería 
frenar. Traía el impulso de los 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 Guevara. “In the name of Karl Marx”. La violencia siempre está latente en sus críticas a un 
lado y otro. La comprende como un 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 contraria a la guerra no impide que discuta con los 
pacifistas. “I'm not a pacifist”, declara, dejando en claro que no es uno de ellos.  
 Bernard es un auténtico anarquista de izquierda, como suele definirse a sí mismo, que 
cree tanto en su libertad en tanto sujeto, como en la vida en comunidad en tanto ser social. 
Sin embargo, en el marco de los setenta y ochenta, preguntar, cuestionar y plantear otras 

miradas, lo mismo que la consciencia de la naturaleza infinita de las subjetividades, no eran 
actitudes populares en tiempos de idolatrías, cegueras ideológicas y propención a caer en 
ciertos extremismos sin sustancia ni razón espiritual.  
 Bernard nunca dejó de señalar cualquier statu quo opresivo existente, ni se dejó 
conquistar por el fanatismo acrítico de contradictorias figuras de la alta política internacional, 
ya desde su época como estudiante de psicología. Como era de esperarse, sus posiciones 
filosoficas y políticas, y su aspiración al desarrollo del pensamiento propio, lo alejaban de los 
movimientos de izquierda alemanes, muchos de ellos idólatras e intolerantes.  
 Así, de algún modo, el anarquismo no fue tanto una elección para Bernard, como quien 
aspira a encontrar su identidad en un shopping, sino que fue descubriendo el anarquismo 
dentro de su propio espíritu emancipatorio y, también, a partir 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?  
 La conversación fluye entre el stalinismo, los norcoreanos, 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 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 la tarde, se convierte 
también en un regreso a las reflexiones. 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 Príncipe de Maquiavelo. Me preguntó sobre el libro y le di un marco de referencia, 
con las disculpas respectivas por las dificultades 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 padre de la politología moderna occidental? ¿Qué 
representará para él la visión y la perspectiva de un 
italiano, que hace 500 años pensaba que no estaba 
redactando más que una carta de consejos para el éxito 
de un príncipe? 
 Por mi parte, decido releer las tres 
transformaciones del espíritu, aunque me lo acuerdo de 
memoria. Al terminar, algo 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 a sí mismo cada segundo que pasa, y sin embargo muta 
inercialmente a cada instante, sin descanso; la tierra, que vuela hacia un lado y hacia otro, 
pues el viento de por aquí ama bailar y bailar por toda la pista. 

 Es el inagotable aura de eternidad que porta el desierto. Sabía que allí estaba todo 
aquello -las montañas, las lomas, el 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 y el niño; se transfiguran, 
mutan caótica y desordenadamente, una y otra y otra vez. Es el infinito, el lugar donde se 
encuentran los sueños más honestos, y las más puras y naturales de todas las emociones; en 
ese infinito aguardan el placer y la fatalidad de tener los ojos y el espíritu abiertos, y el 
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 
ininteligibles para el inmaduro espíritu humano.  
 Del 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 dirección y me dejo envolver por la voz del muecín, como si se tratara de una orquesta 
o de una cascada. Ahmed cierra el libro y mira al horizonte, ensimismado, hasta que las voces 
callan y vacían de sonido las circunstancias.   
 
 
“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 embargo, no fluye como ayer, sino que se respira como una 
incomodidad en el ambiente. Ni siquiera James Brown es capaz de aligerar el espeso aire de 
inconveniencia que flota e incide en los ánimos generales.  
 Ibrahim lleva un rato haciendo grandes esfuerzos por interactuar con los cuatro lituanos, 
que llegaron hace un par de horas. No parecen habituados al curiosearse, típico y hasta lógico 



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 aquí sucede, 
y hasta parece fastidiado, con los cortocircuitos 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 primera vez que salen solos de su país. El otro nuevo y silencioso huésped 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 colega de Merzouga. Tanto allí 
como en Zagora son comunes los anfitriones de couchsurfing que a su vez son organizadores 
de tours al desierto. Suelen ser de los más activos en la red social, sobre todo cuando son 
pocos los turistas que andan por allí. En otros países, sería un comportamiento reprochable 

utilizar la red social con estos fines, aunque sean tácitos o indirectos; pero, al final, la 
hospitalidad y la cooperación con el viajero, tan importantes para la cultura musulmana y la 
bereber, se perciben como el fondo de la cuestión.  
 Al saludar o al dirigirse a alguien, los lituanos no sonríen por default, como lo haría uno 
al iniciar una interacción con 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 entre ellos en su propio idioma. Recién prendieron un hachís y solo lo 
convidaron una vez que estuvo a punto de acabarse. Visiblemente incómodos, ni siquiera 
podían garabatear alguna 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 melodía tristona, algo hipnótica, como de nostalgia por tiempos 
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, junto a los almohadones de 
cuero donde está Ibrahim; así nos quedamos un buen rato, obnubilados por la música, 
abstraídos del murmullo en lituano, del silencioso suizo, de la casa, 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 refunfuña pero al fin le cede el 
redondo e irregular asiento 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 B.B. King dice que hacía “blues for 

everyone” y de Eric Clapton 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 vista en dirección a los lituanos. 
Se miran entre sí y dudan, otra vez 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 siguen con la vista fija en el suelo; los otros miran en nuestra 
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.  

 La escena, deja vu de las primeras conversaciones del día, me regala un poco de 
confusión. Miro hacia atrás y en uno de los sillones-cama veo al suizo sentado, muy 
concentrado en la lectura de una biografía de Mick Jagger. Parece no caer 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 crónicas de la época. ¿Será que sus oídos no están 
listos para ciertas palabras? ¿Será su espíritu demasiado desconfiado e introvertido para 
abrirse a descubrir al desconocido? ¿Qué impulsará su desdén por lo que el presente les ofrece?  
 Hablando de subjetividades.  
 
 
Good music 
 
“I've been in my mind, 
it's such a fine line 
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 
risas, que aquello, más risas. ¿Así se dirá me quiero cortar las bolas en lituano?, pensaba yo. 
Con los ojos y el espíritu 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 cuarto de 

rezo, al lado opuesto a la heladera. Dijo estar suficientemente cómodo en aquel rincón. 
 La vergüenza no quitó la cortesía y dejaron algunas facturas 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 comentó que tenía un mensaje de 
un andaluz que había pasado por la casa recientemente. “You wanna listen his music?”. Buscó 
un rato en su enorme carpeta, mientras contaba que Sergio Alcaide López, originario de 
Córdoba, vivía en Rumania con su novia. El joven de 24 años entabló una gran amistad con 
Bernard en los diez días que estuvo en la casa, y prometió volver, quizá este año.  
 La guitarra acústica y la armónica inducían el camino hacia un vigoroso folk rock, con 
una clara influencia del flamenco. 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 de financiamiento colectivo para el 
centro cultural. Empezó a tomar forma ayer, pero se originó el primer día, cuando contamos 
nuestra experiencia con Viví Cuba y las plataformas de financiamiento colectivo. De inmediato 
sentimos que podía 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 conversaciones acerca de la música, la política, el mundo y la vida.  
 Incardona está encargado de la parte informática y yo den el texto de presentación. 
Surgió de un par de párrafos que Bernard tenía escritos en inglés. Lo rearmé en inglés, lo 
revisé con Bernard, lo modificamos un poco y lo traduje al español, mientras Bernard hizo lo 
propio en alemán. Al conocer ellos gente de distintas partes del mundo, la idea es publicar el 
proyecto en la mayor cantidad de idiomas, y así tratar de llegar a más colaboradores y 
pequeños filántropos. “Do you think people would help?”. Así lo creemos. 

 Un sentimiento algo difícil de explicar nos motiva a tomar el proyecto como propio. Es, 
por supuesto, la casa y su atmósfera comunitaria; es la posibilidad de devolver algo de la 
hospitalidad y la camaradería con la que fuimos recibidos, en 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 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 intensidad. No reconozco la 
melodía, por lo cual consulto, una vez más. “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 en silencio y lleva el volumen al mínimo. “You see? This is 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 había ceremonia como se anunciaba (finalmente no la hubo, 
según reportara Incardona desde el lugar de los no hechos), pero el desierto fue más fuerte 
que la extrañeza de una capilla cristiana en el mismísimo centro de un país musulmán. 

 Por extraño que parezca, observo todo con la misma ingenuidad del primer día, 
impresionado por los arcos de la calle comercial, por el carpintero trabajando en la puerta de 
su local, por las pequeñas y desordenadas proveedurías, por los talleres y las cristalerías, por 
los aburridos vendedores 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 dudas, aunque ya sabía yo que 
no sería éste el momento de su protagonismo. Está nublado y hace frío, pero el clima no se 
resiste a sí mismo y el sol logra partir una gran nube, para continuar su descenso con 
comodidad, a gusto. La gigante nube entiende el mensaje y se separa poco a poco en 
múltiples cachitos, con el obvio fin de colaborar en la futura serie de magníficos óleos que el 
sol tiene para sus adoradores y sus observadores en los largos ocasos de desierto. 
 Frente a mí, unos metros más allá, un marroquí pedalea 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 resultaría extraño que no repare en la 
estridente voz de los 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 acompaña el suizo, quien tiene el 
libro de Mick Jagger cerrado a su lado 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 si armando la idea o perdido en algún recuerdo. Al cabo volvió la vista 

y disparó críticas hacia los rastas radicales, a quienes acusó de racistas y homofóbicos, y 
también discrepó con Haile Selassie, ex rey de Etiopía y figura sagrada para los rastafaris. 
 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 schizophrenia...”. Se interrumpe y desvía la 
vista hacia su súbita distracción. 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 no se debe confundir con otros modos de viajar. Es difícil, sin 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 paisaje 
así lo sugiere; en caso de contar con una carpa, en todo rincón se encuentra un hogar. 
Ocasionalmente el suizo emprende travesías de setenta u ochenta kilómetros diarios, 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 of the moon en Alemania? “Oh right, let see”. Me acerco 
a la computadora y lo ayudo a buscar. No encontramos exactamente aquel concierto, pero sí 
uno muy similar, en el estadio Wembley 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 sillones. Enciende el 

primer hachís de la noche y lo fuma con mucha calma, en silencio, flotando junto a los acordes 
de lo 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 subestimadas dificultades 
de cocinar en la fuente del tajine. Ibrahim lo había advertido, pero las ganas de, una vez más, 
devolver algo, fueron más fuertes. Resultado: tardía y polémica cena de carne picada y 
verduras. La salsa quedó muy aguada. 
 Luego del atardecer recordé que tenía la última ración de 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 mismo el 
suizo e Ibrahim. “It's not drug?”. Risas y una nueva negativa. Sugerí beberlo antes de la cena, 
ya que teníamos el magnífico té con azafrán que había preparado Ibrahim. 
 Cuando terminó The dark side of the moon, calenté el agua y volqué el resto del 
paquete en el mate; solo cubría la mitad del espacio. No iba a dar para mucho. Por las 
experiencias previas en Marruecos, decidí hacerlo dulce. Tomé dos o tres 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”.  
 Le tocaba a Ibrahim, así que traté de rayar más azúcar 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 a flotar a los 
costados del resto del terrón. El último mate en 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. “Good 

movie. Johnny Deep was great”. Hace unos movimientos 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.  
 Nos reímos unos instantesl, pero de inmediato asoma el silencio. Su mente vuela hacia 
algún rincón de los recuerdos, una vez más. Parece a punto de decir algo, por lo que me 
guardo la memoria de otra gran escena de la película. Carraspea un poco y finalmente habla. 
“We had some experiences with mescaline, but…”. Ríe un poco, como si una imagen lo 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 yourself you shouldn't take this things”, afirma, al 
tiempo que 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.  
 
 
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 armando las mochilas. Todo 
los movimientos olían a que sus huéspedes partían. No quería que nos fuéramos y de algún 
modo lo había hecho saber después de la última cena. “You can stay if you want”, repitió una 
vez más, tosiendo un poco. Llevaba un par de días con algo de tos, pero él decía que estaba 
bien. Luego recordó al suizo. “He is gone as well?”.  
 Se sentó en el sillón y tomó su desayuno: dos facturas que mojaba poco a poco en una 
pasta de maní guardada en una botella de vidrio, que usaba todos los días con el desayuno, y 

un café instantáneo negro.  
 Pese al preconcepto que se puede tener desde el sedentarismo, en realidad un viajero 
nunca desea partir de allí donde algo imperecedero ha sucedido, de allí donde ha encontrado 
alguna de las muchas especies de plenitud. No se trata de cuánto tiempo transcurra; da igual 
dos días que dos semanas. Se trata de un tipo de intensidad muy particular que, cuando su 



descenlace 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 de vida 
agoniza. A pesar de todo, un estímulo imposible de explicar, motivado por la consciencia o el 
espíritu, impulsa a las piernas a caminar nuevamente.   
 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 Neil Young. Lo 
consideré unos momentos y finalmente desistí. La computadora no estaba conectada a los 
parlantes, Ahmed acababa de llegar para los saludos -y pronto debía salir otra vez-, era más 
de mediodía y no queríamos arribar de noche a 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 

definitiva? Mejor hacerlo rápido y con el cariño justo y necesario; como hacen las mujeres con 
la cera al depilarse, como se quita la cinta que sostiene una gasa que protege una herida. Así 
se despide entre lejanos-cercanos que la ruta ha reunido sin razón particular aparente. 
Cercano no necesariamente por genéticas, espaciales o temporales; cercano en emociones, 
espíritu, ideas.  
 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 
querido, así mismo, confesarle que a partir de ese momento, ninguna pieza de classic rock 
volvería sonar como antes de la 
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 eran las razones para 
contradecir el carácter efímero 
que suele imponer la ruta.  
 Tras los abrazos, 
agradecimientos y deseos de un 
pronto reencuentro, Bernard nos 
miró directo a los ojos. “We have 
to fight for some things”. 
 
 
  
 

 
 

Uarzazat, 26 de febrero a 2 de marzo de 2014, NC 
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