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VIDA 
 

Yo no viví: 
solo 

fui vivero 
de otras vidas. 

 

Äicha Bassry 
 
 
 
 

 
Tú describes de oído las ruinas. 

Pero sólo quien las ve las capta mejor que tú. 
Si vas a ser un simple imitador 
caerás en el error y el espejismo. 

 
Abu Nuwás 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PERSONAS Y PERSONAJES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

EL AUTOR 

 
 
 
 
 

Es persona y personaje a la vez; es él y sus 
máscaras. Su percepción del mundo marroquí 
está distorsionada por el deseo de otorgar a la 
poesía lo que la vida le niega: el derecho a ser 
interpelada desde aquellas zonas donde el sentido 
pone en juego todo su potencial intuitivo bajo 
una luz y una música que se quisieran nuevas. No 
ha dudado por tanto en sacrificar la realidad para 
intentar obtener esa partícula que, lejos de ser la 
realidad, condensa toda su complejidad y su 
misterio.  
No explica qué hace aquí, ni por qué ha venido. 
Se aloja en el Hotel Madrid. A veces, y sin que 
sepamos cómo, disfruta de una habitación donde 
se le antoja y aparece y desaparece en el punto del 
país que más conviene a su relato.  
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
                       EL POBRE JEAN 

 

 
 
 

 
 

 
 

Espectro del escritor francés Jean Genet. Al 
Araish, donde pasó los últimos años de su vida, 
habría dejado de existir hace mucho tiempo si no 
fuera porque Genet custodia sus ruinas y alimenta 
algunos espacios autónomos de libertad. Pese al 
rechazo de ciertos sectores que obstruyen la 
transmisión de su obra con el pretexto de su 
homosexualidad, es probable que el futuro de la 
ciudad pase también por la conservación de su 
recuerdo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
EL DUQUE DE GUISA 

 
 
 
 

 
 
 
 

Espectro de segunda categoría perteneciente a 
Jean Pierre Clément Marie d'Orléans, 
pretendiente al trono de Francia, que vivió en Al 
Araish, donde fue conocido por sus habilidades 
tocando el tambor. Su comparecencia en las 
páginas de este libro es exclusivamente 
retumbante.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
EL CHICO DE LA MEDINA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Espectro sobre cuya existencia existe una gran 
controversia. Suele aparecerse a los turistas, entre 
los que mendiga y a los que deja una moneda 
cuando se prestan a socorrerle con alguna 
limosna. El autor no sabe en qué momento sintió 
la presencia de esa moneda en su mano, pero 
todavía siente el escozor de su frialdad. Tampoco 
sabe si es persona o personaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KAMAL 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Persona. El ustad o profesor es natural de la 
ciudad, pero ha vivido más de treinta años en 
España. Tiene la extraña afición de vender al 
cabo de cierto tiempo los libros adquiridos en ese 
país, para buscarlos después con desesperación 
en el zoco o en cualquier punto de la ciudad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EL VENDEDOR DE NARICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Comerciante de narices. Posee un bazar en el 
zoco. Nostálgico de los tiempos del Protectorado 
Español, cuando vendía narices a los creyentes 
para combatir el olor a cerdo. Es personaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SIDI ABDERRAMAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pescador jubilado. El autor no ha conocido jamás 
su mano derecha, que siempre permanece 
embutida en el fondo del bolsillo de su pantalón, 
donde dicen que guarda un buen fajo de billetes 
de doscientos dirhams. Es persona. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TASLIM 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Funcionario del Ayuntamiento. Suele dedicar sus 
días libres a recorrer la ciudad propinando 
bofetadas a todos aquellos que, en su opinión, 
han perdido el respeto a algún miembro de su 
familia. Se le conoce por poseer una cabeza 
descomunal.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ADRIANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Propietaria del Hotel La Peineta. No suele 
aparecer mucho en el conjunto de la narración, ya 
que pasa la mayor parte del tiempo encerrada no 
digo dónde ni de qué forma. El autor la necesita 
sin embargo para testimoniar ese lado oscuro del 
tiempo que habitan algunas personas para las que 
la vida ya sólo se construye en torno a un bello 
recuerdo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CHENCHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recepcionista en el Hotel La Peineta. Su madre 
era de Cádiz y su padre de Tánger. Inseparable de 
Adriana desde la fundación del hotel. Suele 
abrirse paso a través de la nube de quif que brota 
de su sipsi.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

EL VENDEDOR DEL ESPEJO 

 
 
 
 
 
 
 
 

Personaje que pasea por las calles de Al Araish 
voceando la venta de un espejo. Desde que el 
autor vive en la ciudad no ha sabido de nadie que 
lo haya comprado. Existe una poderosa razón: la 
nostalgia. La nostalgia no puede comprarse, se 
habita en ella. La función del espejo es reflejar el 
pasado de Al Araish, que los más ancianos 
evocan con fervor y al que desearían volver 
sabiendo que es imposible. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

AZUL 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Es un flujo vital interior que a modo de personaje 
incorpóreo condensa las obsesiones del autor y se 
proyecta hacia fuera, hacia las cosas, las personas 
y los paisajes, pero viene del mar, del cielo y de la 
tierra. Podría ser también una persona, porque a 
veces duele y otras ilumina y fortalece el nexo de 
unión entre la vida y su reflejo, entre Marruecos y 
el mundo, entre el mundo y Marruecos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

marhaban 
      bienvenido 

 
   

  Si se trata de defender a los ciudadanos, habrá que 
defender primero a los más vulnerables. Y los más 
vulnerables son sin duda los musulmanes europeos, 
minoría pinzada entre la presión racista y la presión 
yihadista. En defensa de la libertad, la democracia, el 
derecho y los principios republicanos, nuestra prioridad 
debe ser defender a los musulmanes europeos, los 
judíos de hoy, para que no les ocurra —con las 
consabidas consecuencias— lo mismo que a los judíos 
de ayer. 

Islamofobia 
Santiago Alba Rico  

 
 

Ahora permite que el oxígeno 
desaloje el aire viciado de tus pulmones; 
el aire irrespirable de lo desgastado, 
de la propaganda bastarda, 
de las ejecuciones retóricas, 
de los pogromos mediáticos, 
de los tópicos infames contra el moro, 
de los clichés supurantes de orientalismo, 
de los prejuicios adquiridos en la historia falseada, 
de las fotografías envenenadas de exotismo, 
de los recuerdos de otros. 
 
  Ahora tienes que abandonar  
las palabras de siempre  
y descubrir otras nuevas que significan lo mismo,  
que apelan a la misma solidaridad y al mismo egoísmo,  
al mismo amor y al mismo desprecio,  
a la misma violencia, a la misma esperanza. 
 
Ahora guarda tu reloj bajo el polvo,  
borra del móvil cualquier referencia al paso del tiempo,  
olvida los usos horarios,  



el cómputo de los días, los meses y los años.  
Es el tiempo de la lucidez invasora: 
debes reprogramar minuciosamente  
tus sensores para la denuncia, 
ejercitarte en cerrar los ojos  
de manera que la oscuridad exterior  
se una a la oscuridad interior.  
Y, por difícil que parezca,  
debes mantenerlos a la vez muy abiertos  
para asegurarte de que todo lo que ves es real.  
 
  Ahora tienes que habituar tus manos  
a deslizarse por superficies terrosas, ardientes,  
puras, corrompidas,  
sucias, brillantes, húmedas, calcinadas,  
repugnantes, preciosas.  
    Tus manos hablarán por ti  
cuando no puedas hacerlo por tu boca;  
verán por ti cuando tus ojos no vean.  
Tus manos serán tus guías y tu lengua,  
tu rostro y tu corazón.  
Lo que digas será a través de ellas.  
Por ellas serás juzgado, admitido o rechazado.  
Con ellas descubrirás el amor,  
la bondad, la generosidad, la hospitalidad,  
la cordialidad, el robo, el crimen,  
la miseria, la injusticia, el desprecio.  
Serán tus manos las que indaguen,  
las que interroguen, las que respondan y comprendan;  
serán tu refugio cuando estés solo.  
 
  Ahora imagina cómo llorar sin lágrimas,  
cómo contener la vergüenza, la ira, el grito, el silencio.  
Ahora aprieta los puños, muérdete los labios,  
ríe sin ser oído,  
grita desde el fondo de tus entrañas  
con una voz tan suave que parezca que cantas.  
Ahora evita la compasión, el asco, la queja, la tristeza;  



sobre todo debes evitar la tristeza.  
Nada de lo que veas, nada de lo que oigas,  
nada de lo que te salga al paso  
ha de provocar en ti más efecto  
que el de unas infinitas ganas de vivir. 
 
 Ya puedes dar el primer paso.  
Pero, un momento... 
Antes tienes que asegurarte  
de que te has desprendido de la piel occidental,  
¿la has doblado cuidadosamente?  
¿la has guardado en un lugar seguro  
donde puedas recuperarla más tarde 
aunque ya no te sirva para protegerte de la mentira? 
  
   Entonces debes caminar despacio,  
lentamente, muy lentamente.  
Un paso, otro paso.  
Sin pensar de dónde vienes ni a dónde te diriges,  
con humildad, sin falsas cortesías,  
como si supieras por qué estás aquí pero no para qué.  
 
Ya puedes oír, ya puedes ver y hablar.  
Ya puedes comenzar a leer. 
Ahora estás en Marruecos. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

saxsiyya 
identidad 



 
cordero 

 
 Aid el Kebir, Fiesta del Cordero, día sagrado.  
 Se oye un balido perentorio, alucinado, desgarrador; los fieles 
que salen de la mezquita se miran atemorizados. 
 —Todavía no es la hora del sacrificio —murmura, lívido, un 
joven creyente. 
 Varios agentes de la gendarmería, seguidos de una patrulla de 
soldados, se desplazan a toda prisa hacia Bad Barra. 
 Las mujeres se tapan los oídos, angustiadas. 
 —Es un extranjero —dicen. 
 —¿Un extranjero grita de ese modo? —se pregunta la gente—. 
¿Por qué? ¿Qué le ocurre?  
 Abandono mi paseo por las calles en pendiente de la medina y 
sigo a la multitud que se concentra en la Plaza del Majzen. El 
extranjero es un hombre joven, alto, de cabello rubio y ojos azules. 
Camina torpemente, doblado, apoyándose con una mano en la 
pared. De pronto, se detiene y de su boca surge ese horrísono 
alarido que sobrecoge a la ciudad.  
 —¡Beee! ¡Beee! 
 —Bala igual que un cordero al ser degollado.  
 No bien se oyen estas palabras en boca de un testigo 
circunstancial cuando el joven se lleva ambas manos a la garganta 
que como una flor abre sus pétalos sangrientos. 
 —¿Qué le ocurre? 
 El joven intenta detener la hemorragia, pero la sangre mana 
entre sus dedos y empapa su camisa. El horror está servido. 
 —¡Beee! ¡Beee!  
 —¡Dios se apiade de él! —exclama la multitud, tapándose los 
oídos. 
 Ahora corremos hacia la calle de los Chorfa, esa oscura vena 
que conduce el azul más puro del mar hasta el centro de la ciudad, 
desde donde se distribuye en los suburbios más alejados y las chozas 
costeras. 



 —Es allí —dice una mujer desde la angosta puerta de su casa, 
señalando la esquina de la zagüia.  
 Dos mujeres caminan de la mano; se detienen, sufren un 
espasmo y lanzan un grito estrepitoso, desgarrador, inhumano.  
 —¡Beee! ¡Beee!  
 Tras unos pasos inseguros caen al suelo; un charco de sangre 
acoge sus cuerpos agonizantes. 
 —¡Beee! ¡Beee! 
 Faltan diez minutos para el sacrificio y por toda la ciudad, 
desde el puerto al mercado, desde las salinas a los hoteles del centro, 
se oye a los turistas lanzar un grito aterrador que recuerda al de los 
corderos al ser degollados.  
 Cierto es que en parte al aluvión de campesinos emigrados del 
campo a causa de las sequías de los años noventa, y en parte a la 
ausencia de una infraestructura hotelera adecuada, la ciudad apenas 
recibe un puñado de extranjeros al año, la mayoría españoles, 
ancianos nostálgicos que vivieron aquí durante el Protectorado. O 
sus descendientes, que visitan la tumba de sus parientes enterrados 
en alguno de los cementerios. Aparte de la medina, emplazada junto 
al océano y agujereada como un galeón torpedeado por las 
culebrinas de la flota enemiga, y de las grandes playas, tan apetecidas 
por el turismo interior durante los meses de verano, la ciudad no 
resulta atractiva para los turistas, que sólo permanecen unas pocas 
horas en ella de camino hacia Asilah o a Rabat. 
 Es la hora del sacrificio. En todas las casas los matarifes 
encomiendan a Alá el filo de sus cuchillos. Pero no es la voz tonante 
de Alá la que les detiene como al profeta Ibrahim, sino la voz mansa, 
dulce, de los corderos condenados al sacrificio. 
 —¿Qué haces? —prorrumpen, mostrando los dientes a sus 
verdugos.  
 Los cuchillos quedan suspendidos en lo alto; aterrorizados, los 
hombres tiemblan y sus manos se distienden y los dejan caer al suelo 
donde repiquetean. 
 —¿Sirves mejor a Alá matándome para sobrevivir tú? —dice el 
cordero a la familia que asiste a su inmolación —. ¿Y no sois 
vosotros también corderos como yo? ¿Por qué mi destino es morir y 
el vuestro que os sirváis de mi muerte para vivir?  



 Esta vez los gritos son humanos, demencialmente humanos. 
Surgen sin excepción del interior de todas las casas, en todos los 
lugares donde hombres y mujeres reunidos frente al televisor 
esperan que el Comendador de los Creyentes sacrifique el cordero 
para que dé comienzo la gran fiesta de los musulmanes.  
 —Es hora de hacer un pacto —proponen los corderos—. Alá 
será nuestro testigo. 
 Luego sobreviene un silencio solemne, grávido, que pesa y 
hace sufrir a cada segundo. Las puertas de las casas se abren de 
golpe; sale un cordero, sale otro, sale uno más y se unen a los de las 
calles vecinas.  
 Los corderos llevan móviles y telefonean continuamente. Uno 
de ellos se vuelve hacia sus camaradas con expresión de triunfo. 
 —¡Más de setenta mil toros en España! 
 El rebaño aplaude a rabiar con sus pezuñas ante los atónitos 
ciudadanos de Al Araish, que nunca terminan de acostumbrarse a 
los inesperados juegos literarios de sus poetas más distinguidos, 
cuanto menos a los de un occidental ignorante de su forma de vida. 
 Los timbres de los móviles suenan con urgencia. 
 —¡Las ocas y los patos franceses se suman también! —se oye 
gritar con júbilo. 
 —¡Y los zorros de Gales! 
 —¡Y los perros chinos de Yulin! 
 —¡Bravo! —jalean los revolucionarios—. Ahora tendrán que 
pactar.   
 Marruecos siempre sorprende al visitante, dicen las 
empalagosas guías que forman parte imprescindible del equipaje del 
viajero occidental. Conmigo lo consigue todos los días, a todas 
horas, y no porque me hallé en un estado de percepción especial 
producido por el consumo de ese hachís en cuya producción este 
país ocupa el primer lugar del mundo, sino porque Marruecos, 
astutamente emboscado detrás de tradiciones milenarias, es el lugar 
perfecto para poner a prueba las convicciones que creí más 
sólidamente asentadas en mi conciencia.  
 La realidad es tan escandalosamente injusta, parcial y arbitraria 
que, contempladas las cosas desde su óptica, cualquier alegato en 
defensa de los valores que la corrijan, resulta extenuante y de dudosa 
eficacia. Es por eso que todo lo que escribo sobre este país intenta 



huir del realismo. El realismo es la herramienta política perfecta para 
levantar un muro entre lo que se puede o no se debe hacer, entre lo 
que se debe ver y lo que no, entre lo que se puede cambiar y lo que 
debe permanecer intocable, entre lo que merece la pena conservar y 
lo que debe ser destruido por lesivo para los intereses del grupo 
social dominante. El realismo es la venda con que se ciega o se 
enmascara a la realidad para que la verdad sea —en palabras de 
Debord— «sólo un momento de la mentira».   
 Las ovejas ascienden ordenadamente por las escalas de las 
embarcaciones ante la mirada asustada de la población; no las 
cuento. Otro día, en otro sueño, contaré todas las ovejas que 
abandonan Marruecos para unirse a los toros y vacas de España, a 
los perros sacrificados de Yulin, a los zorros de Gales, a las terneras 
suizas, a los patos y ocas de Francia y a todos los animales del 
planeta que han decido suscribir un nuevo pacto con sus 
explotadores.  
 Ahora están esperando noticias de los cerdos, de los caballos, 
de los pollos y las palomas. Supongo que la revuelta ya ha 
comenzado, porque jaurías de perros y de gatos avanzan en 
ordenadas falanges hacia el puerto.  
 ¿En qué consistirá este pacto? ¿Cómo se sustanciarán los 
destinos individuales, cómo la historia colectiva?     
 Voy al cafetín, como todos los días. Me demoro en la 
observación insustancial de esa miseria que parece estar distribuida 
con insuperable equidad. Las caras, curtidas por la intemperie 
marina, no disimulan los signos de alguna enfermedad degenerativa, 
una fractura mal curada, fatiga crónica, cataratas, asma... La mayoría 
solo puede acceder a los hospitales públicos mediante un certificado 
de indigencia; todos piensan que en Marruecos la mejor medicina 
contra el dolor es olvidarse de la existencia de médicos y continuar 
como si no pasara nada.   
 El Vendedor de Narices se levanta de la mesa donde un 
ruidoso grupo de amazigh juega al parchís. 
 —¿Qué te ocurre? — pregunta, sentándose a mi mesa.  
 —Nada, ¿por qué?  
 El viejo se toca ambos lados de la frente. 
 Saco una toallita de papel, la mojo en saliva y me la paso con 
suavidad por el lugar señalado. 



 —No es una mancha —me sonríe. 
 —¿Entonces qué es?  
 Al pasarme los dedos percibo dos protuberancias del tamaño 
de una nuez. ¿Granos? ¿Quistes sebáceos? ¿Inflamaciones 
producidas por algún golpe? Me remuevo inquieto en el asiento. 
Todos, incluso el anciano envarado que fuma en el rincón más 
oscuro sin hablar con nadie, se han dado cuenta de mi problema.  
 —Son cuernos —dice el Vendedor de Narices—. Cuernos de 
carnero. Y de gran calidad. Conocí a muchos españoles que los 
llevaban con orgullo en tiempos del Protectorado.  
 El lector habrá comprendido desde hace muchas líneas que en 
realidad no sé ni me importa a dónde me dirijo con este primer 
relato. Pero sigo adelante, imperturbable, porque en eso consiste la 
filosofía que rige la vida del ciudadano medio en Marruecos y en 
cualquier lugar del mundo donde los seres humanos —desaparecido 
el Estado protector de la ciudadanía o, como en el caso de este país, 
sin constancia de que tal entidad haya tenido esa función jamás— se 
ven obligados a sobrevivir entre la pobreza humillante de la 
marginación o la delincuencia decretada por la injusticia.  
 Yo también sigo adelante intentando ampliar el círculo de la 
compasión y de la vida para todos aquellos con cuyo dolor nos 
alimentamos o de los que dependemos para mantener nuestro nivel 
de bienestar.  
 ¿A dónde me llevará este cuento?  
 ¿A dónde me llevarán mis cuernos mientras camino pisando 
este azul a veces calenturiento y otras fresco y oceánico, que se 
podría raspar de las cosas si tuvieran la entidad suficiente para no 
sucumbir a su influjo? 
 ¿A dónde me llevará este libro? 
 —¡Beee! ¡Beee! 
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mujer 
 
 

La honra para unos está 
dentro de una… 
para otros está 
encadenada a… 
una cama, a una cocina. 
Unos y otros 
no saben ni lo que es 
LA HONRA 
porque nunca han estado 
sólo en una cama, 
en una cocina. 
Ni en una mujer. 

Lamiae El Amrani 

 
 
 He venido a ver a una mujer sin mujer a este infausto barrio de 
la medina donde viven otras como ella bajo la protección de nadie.  
 Los animales de tiro trotan por la calle sin asfaltar. Los susis 
permanecen impávidos en la penumbra de sus tenduchos de 
refrescos, los rifeños empujan sus carros cargados de fruta. Los 
niños, descalzos, juegan y corren como todos los niños del mundo, 
si bien su lado anímico o moral —como escribió Abdelmayid 
Benyellúm—, «está como en ruinas, como enmohecido».  
 Al Araish desaparece engullida por el azul celeste de esos días 
en que la infelicidad se torna tan esquiva que uno puede soñarla sin 
temor a que se concrete en algo tangible.  
 La puerta se abre lentamente. Una mujer con velo y caftán 
verde sale cerrando tras de sí.  
 —Espere —dice—. Debe escucharme antes de entrar.  
 Retrocedo y me llevo una mano al corazón en señal de respeto. 
 —Si quiere hablar conmigo, hágalo ahora. Pregúnteme lo que 
desee. Yo le contestaré de la mejor manera que pueda. Ya 
comprenderá por qué. Cuando haya terminado de hacerlo 
pasaremos a tomar el té; es nuestra costumbre. 
 Conocí a la mujer sin mujer en una tienda del zoco la primera 
noche que pasé en la ciudad. Yo quería comprar un encendedor 
pero el comerciante no tenía cambio para mi billete; la mujer, que 



esperaba su turno con un niño de pocos meses a la espalda, insistió 
en pagarlo.  
 «¿Qué puedo hacer por usted?», le pregunté, desbordado por 
su amabilidad.  
 «Hable bien de Marruecos», me contestó.  
 Le di las gracias y me marché. Volví más tarde y el 
comerciante me dijo que se trataba de una mujer sin mujer. No supe 
de ella hasta esta mañana, cuando la vi entrar en esta casa y la seguí.   
 —He venido a darle las gracias —digo. 
 —¿Por qué? —sonríe—. ¿Por unos céntimos? 
 —Sus palabras me hicieron pensar.  
 —No le creo —responde con un ademán de rechazo no 
exento de dulzura—. Ha venido porque quiere conocer de cerca a 
una mujer sin mujer, ¿no es cierto? Se hace preguntas y necesita 
respuestas.   
 Asiento levemente. Ella sonríe de nuevo.  
 En realidad no he buscado a la mujer sin mujer para averiguar 
qué la hace diferente de las demás. Desde que vivo en este país 
intento paliar mi ignorancia sobre la vida de sus habitantes 
acercándome todo lo posible a las zonas sensibles de su realidad 
cotidiana, sean las áreas marginales de los aduares diseminados por 
las colinas cercanas o los barrios donde se congregan las casas 
pertenecientes a las familias más influyentes de la ciudad. A decir de 
sociólogos y politólogos occidentales, con ellos solo cabe mantener 
dos tipos de relaciones: o matarlos o conocerlos.  
 Sin embargo, yo he venido a la casa de la mujer sin mujer 
porque hace algunas noches soñé que mi madre me cubría con la 
sábana tras haberme acostado y después me cantaba dulcemente al 
oído un viejo romance. He venido por mi madre y por todas las 
mujeres que he conocido, por todas las mujeres que he amado o a 
las que he hecho daño. Todas eran como esta mujer sin mujer: 
llevaban la soledad del abismo en los ojos, pero no podían renunciar 
a él. Nadie las veía. Eran carbunclos de un frío resplandor azulado. 
Sólo cuando se embutían en sus trapos decolorados por el uso, en 
sus sayas de estameña, en sus blusas almidonadas, en sus faldas de 
cretona o en sus refajos, adquirían la presencia suficiente para ser 
vistas o amadas.  



 Dice el Corán: «¡Profeta! ¡Di a tus esposas, a tus hijas, a las 
mujeres creyentes, que se ciñan los velos. Ese es el modo más 
sencillo de que sean reconocidas y no sean molestadas». 
 —Mi marido vive y está casado con otra mujer en España. Es 
el hijo de los ancianos y el padre del niño que vas a ver ahora. Cada 
mes me envía puntualmente el dinero necesario para vivir. Cuando 
puede nos visita y pasa algún tiempo junto a nosotros. Otras veces 
el niño y yo viajamos a Barcelona, donde vive.   
 —Está sola —digo. 
 —Sí, estoy sola. Todas las mujeres del mundo lo están. 
 He pensado en mi madre y en cómo había estado unida a la 
tierra y había conocido el abismo a través de las personas queridas 
que habían sufrido junto a ella. He pensado en las tocas, las sayas y 
pañuelos que la cubrían y solo abandonó a la muerte de mi padre. 
He pensado en sus manos, tan blancas y bellas, pero en el fondo tan 
azules cuando las veía moverse como mariposas en torno a mí.  
 Madre, me pregunto, ¿fuiste tú también una mujer sin mujer, 
una mujer azul, en aquellos días de plomo en que nuestras vidas se 
parecían tanto en la soledad y en la sumisión a esta en la que ahora 
vivo? 
 —Bien, ¿quiere preguntarme algo? 
 —No —respondo.  
 —Waha —dice, echándose a un lado para dejarme pasar. 
 Penetro en un zaguán en penumbra, con dos toscos arcos 
tumidos que dan a un patio.   
 Oigo un rumor inconcreto de cosas que se organizan para 
llevar a cabo un estridente concierto: chirridos de taladradores, 
golpes de piqueta, derrumbamientos, pitidos de máquinas, crujidos 
de muros, sonoros desgarramientos de tejidos, impactos de piedras 
o de automóviles, cristales rotos, vigas de hierro que se retuercen, 
erupciones violentas, despeñamientos.  
 Ensordezco repentinamente.  
 Desconcertado busco la mirada de la mujer sin mujer.  
 Ella sonríe y me invita a seguirla hasta un cuarto mal 
iluminado con una bombilla donde hay dos ancianos sentados en un 
sofá marroquí frente a un televisor. El bebé que llevaba a la espalda 
cuando la vi por primera vez duerme en su cuna. Hay una máquina 
de coser y un tocador con espejo. El retrato de Mohamed VI cuelga 



de la pared, junto a una fotografía del que debe ser su marido 
ausente y un título expedido por la Universidad de Rabat, con una 
fotografía ovalada en la que reconozco, más joven y sin velo, a la 
mujer sin mujer.  
 El sonido es tan persistente y amenazador que apenas esbozo 
una sonrisa de saludo.  
 Los ojos de la mujer sin mujer me estudian con interés.  
 Cuando era niño solía salir a la puerta de nuestra casa en La 
Mancha. Estaba situada al final de una calle que conducía al río y al 
cementerio. Yo no podía saber que eran mujeres sin mujeres las que 
veía pasar a todas horas. Algunas, envueltas en lutos atávicos, pedían 
limosna; otras trabajo, otras robaban aprovechando un descuido de 
los campesinos que las recibían en sus casas. Pero casi todas se 
limitaban a pasar, en silencio, invisibles para la gente, como si 
hubieran olvidado el lugar al que se dirigían y temieran preguntarnos 
sobre su destino.  
 La mujer sirve té en dos vasos: uno se lo entrega al anciano, 
que lo acoge formando un cuenco con temblorosas manos; el otro 
es para la anciana, a la que ayuda a beber. Después me ofrece una 
taza, que acepto.  
 —¿De dónde procede este ruido infernal? —grito en medio 
del estrépito angustioso que llena la casa. 
 Nadie se muestra concernido por mi pregunta. Bebo un sorbo 
de té tibio. Repito mi grito por encima del horrísono aullido de una 
sirena al que sucede la trepidación angustiosa de un alud de enormes 
bloques de piedra. Me encojo de hombros temiendo que ceda el 
techo, pero de pronto surge una melodía y una voz en árabe, y luego 
un sonido estático y una nueva voz en otro idioma y después otra, 
como cuando el dial de una radio se desliza con rapidez tratando de 
sintonizar un canal. A lo que sigue un estertor de sumidero, un 
cavernoso aullido de colector, como si una potente bomba 
hidráulica se afanara en extraer una inmensa cantidad de líquido del 
gigantesco estómago de un animal descuartizado.  
 Impotente, miro a la mujer sin mujer. Ya no sonríe. Tiene la 
vista clavada en un lugar inconcreto de la habitación. 
 El anciano dormita después de haber tomado su té. La vieja no 
deja de mirar fijamente el televisor con una torva expresión de 
rechazo. El niño duerme plácidamente, ajeno al estridor. Todos 



parecen insensibles al estruendo incomprensible que nos acompaña, 
como si formara parte de su diario existir.  
 Intento buscar una explicación lógica a lo que está pasando, 
pero me lo impide un intolerable hormigueo en los nervios 
producido por un trueno, seguido del fragor de un mar encrespado y 
una sucesión discontinua de crujidos horribles como de enormes 
planchas de acero cediendo bajo una presión incontenible.  
 En medio de rítmicos estallidos, deflagraciones y un 
paroxismo de lenguas incomprensibles, acierto a comprender que 
hablar o escuchar a los demás me está vedado mientras permanezca 
aquí.  
 Me pongo en pie; no puedo soportarlo.  
 La mujer me hace una seña y salimos de nuevo al patio. El 
estrépito que me ha acompañado desde mi entrada en la casa cesa de 
repente. Las cosas vuelven a desempeñar su función silenciosa y yo 
recupero la paz de mis oídos.   
 —¿Siempre es así? —pregunto. 
 —Puede aumentar el volumen a las horas de la oración.  
 ¿Quién es esta mujer a la que le falta el ser para ser mujer? ¿Sé 
algo más sobre ella o comprendo mejor la naturaleza de su 
condición en este país donde la reforma de la Moudawana o Código 
de Familia decretada por Mohamed VI tras las movilizaciones de la 
Primavera Árabe y de las grandes manifestaciones feministas del año 
2000, no han conseguido poner freno a la obscenidad patriarcal? 
¿En que se diferencia de las de mí país y de las del resto del mundo 
donde, incompletas, inconclusas, sufren también una marginación 
material que las desposee en mayor o menor medida de su condición 
de personas?  
 La mujer sin mujer no cesa de mirarme con interés, como si 
esperara algunas palabras por mi parte. 
 —¿Los ha visto bien? —dice—. ¿Y cree que haré algo contra 
ellos? No necesito un modelo de vida que sustituya mi dolor por 
otro dolor ajeno. Si tengo que luchar lo haré desde mi rabia, desde 
mi impotencia, desde mi desconsuelo. ¿Ha comprendido? 
  Estoy en el barrio donde los susis se establecen en un  
estrecho zaquizamí para vender leche, mermelada y encendedores; 
donde el olor de la bosta se confunde con el de los hornos de pan. 
Estoy en Marruecos, donde la mujer necesita un requerimiento para 



divorciarse, el violador esquiva las acciones penales punitivas si 
acepta casarse con su víctima y las embarazadas y no casadas son 
perseguidas judicialmente.   
 No volveré.  
 Lo presentí entonces, cuando salí de la casa donde vivía la 
mujer sin mujer y lo siento ahora que escribo este relato en Madrid. 
 A veces creo verla en medio de la multitud, con su bebé a la 
espalda, dulce, seria, resuelta a enfrentarse cómo, cuándo y con las 
herramientas que ella considere más apropiadas no solo a la 
dictadura indecente del patriarcado en su propio país, sino también a 
la colonización ideológica occidental empeñada en modelar un otro 
manipulable, un enemigo al que criminalizar o mediante el que 
justificar las operaciones militares de rapiña y de castigo en nombre 
de su liberación.   
 —Hable bien de Marruecos —me susurra al oído.  
 Creo haber satisfecho su deseo con este relato. 
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Donde dices fuerza, 
nosotros libre, 
donde dices llano, 
nosotros libre, 
donde dices excusa 
nosotros libre, 
donde dices violencia, 
nosotros libre, 
donde dices tuyo... 
nosotros SAHARA LIBRE. 
 

Salka Embarek 

 
 El representante de las gentes del desierto pega sus labios al 
micrófono para dirigirse a los miembros del Consejo de Naciones 
reunidos en la sala. Unos roncan con la placidez mortal de los 
anestesiados, otros mueven los labios como si soñaran. De algunos, 
por su radical inmovilidad y la lividez del rostro, se diría que están 
muertos. Muchos, en efecto, lo están, y no faltan aquellos que 
presentan un avanzado estado de descomposición.  
 El silencio es absoluto; es decir, fascista. 
 El representante de las gentes del desierto sabe que dispone de 
muy poco tiempo. Los que duermen no despertarán jamás y poco a 
poco perderán la vida, pero todavía puede hacerles llegar su 
comunicado. También los que agonizan registrarán sus palabras. 
Todos ellos serán los mensajeros para la otra vida, para el otro 
Consejo de Naciones que les espera más allá del sueño y de la 
muerte. 
 El representante de las gentes del desierto carraspea. Es el 
único ser vivo en la sala o cuando menos el que todavía resiste, 
inmune, a la extensión de la muerte. El único para el que las palabras 
significan algo. Los demás han agotado ya su turno, pero él tiene la 
posibilidad aún de aprovechar el tiempo que le queda para grabar en 
las conciencias de los que mueren su mensaje para el otro mundo. 
 —¿Cómo podíamos suponer cuando continentes, países, 
regiones y comarcas, ciudades y pueblos se fragmentaron en mil 



pedazos flotantes, a la deriva del océano, que el mundo, incluso 
dividido de tal forma, atomizado en millones de partículas, llegaría a 
ser más cordial y habitable de como lo habíamos conocido hasta 
entonces y de como lo conocemos en la actualidad? 
 El representante de las gentes del desierto hace una pausa para 
comprobar el efecto de sus palabras: la calavera de Henry Kisinger 
se mueve por efecto del gusano de Yorick, razón demás para tener 
en cuenta su delicado gesto en un mundo que está a punto de perder 
para siempre el uso de la palabra.  
 —Sí, también nosotros hemos estudiado la deriva de los 
continentes, la tectónica de placas y otras teorías geológicas. Pero 
esto fue completamente distinto. La fragmentación de la litosfera no 
se produjo en función de las divisiones naturales, sino políticas. Los 
continentes se quebraron como cascarones de huevo. Las montañas 
se pusieron en movimiento para unirse unas a otras. Los ríos se 
buscaron como amantes en el fondo neutro del océano. Las llanuras 
se contrajeron con ondulaciones de alfombra. Nada quedó inmóvil y 
todo flotaba sobre las aguas. 
 »¿Nuestro desierto?, me preguntáis. Sí, quedó troceado en mil 
partes con un chasquido similar al de una galleta entre los dientes de 
un niño. Todos pudimos escucharlo. Especialmente, los camellos, 
que se lanzaron a una carrera enloquecida. 
 »Decís que nada de esto ocurrió, que forma parte de las 
fantasías con que un pueblo oprimido hace frente a la adversidad. 
Una alucinación colectiva, oí decir en esta tribuna hace muchos años.  
 Por el rostro del representante de los pueblos del desierto 
corre una lágrima mientras dirige una tierna mirada de apoyo al 
representante de Marruecos que en ese momento, presa de violentos 
espasmos, cierra, finalmente, los ojos.  
 —Tal vez sea así. Pero, créanme, todo lo que cuento fue real. 
Real y, por otra parte, absolutamente maravilloso. 
 »Un día avistamos la soberbia Inglaterra, y durante horas 
permanecimos unidos a ella por el Paso de Calais. Fue todo un 
acontecimiento. Muchos de nosotros se reencontraron con 
familiares y amigos que llevaban esperando años para pasar al país.  
 »Francia, o mejor dicho, París —puesto que la fragmentación, 
como dije al principio, no solo afectaba a los continentes, sino 
también a los países, a las regiones y ciudades de todo el globo— se 



unió a nosotros por el bosque de Versailles. Con pueblos de 
Holanda, Italia, Grecia y otros lugares establecimos solo contacto 
visual. Sin embargo, con Rusia navegamos unidos durante más de 
una semana. No pueden hacerse una idea del regocijo que supuso 
para los dos pueblos pisar ellos el desierto ardiente y nosotros las 
calles nevadas de San Petersburgo.  
 »¿Por qué lo niegan ahora? ¿Por qué afirman que todo es una 
invención con la que nuestro pueblo intenta defender su autonomía 
frente a la ocupación extranjera? ¿Tanto les cuesta admitir que 
aquella alucinación colectiva o lo que quiera que fuese nos permitió 
vislumbrar un mundo dividido pero en paz, un mundo a la deriva 
pero ansioso de comunicarse, de intercambiar, de conocerse? 
 »Un mes después de que la tierra se dividiera en mil pedazos y 
nuestro desierto se viera como el resto del planeta abocado a una 
navegación sin rumbo, observamos que pasaban a nuestro lado 
países más distantes.  
 »La gran China nos obsequió con miles de móviles. Australia 
nos proporcionó algunos canguros para distracción de los niños; 
Argentina, cereales; Japón, grandes cantidades de arroz. Con Brasil 
rivalizamos en el toque del tambor, que allí llaman tambú y nosotros 
tebal. A todos les obsequiamos con dátiles y leche agria.  
 »Ahora que todo ha concluido tan abruptamente como 
comenzó y la tierra ha dejado de moverse sobre las aguas, mi pueblo, 
las gentes del desierto, quiere dirigirse a las aldeas a las que 
estrechamos las manos en señal de bienvenida, a los hombres y 
mujeres entre los que sonreímos, con los que conversamos o 
jugamos durante el tiempo que duró nuestro encuentro.  
 »Aunque os llamen mentirosos debéis transmitir al resto del 
mundo que nunca antes nos habíamos sentido tan fraternalmente 
unidos, ni fuimos tan conscientes como entonces de la existencia de 
un destino compartido por todos los seres que habitan el planeta. 
 El representante de las gentes del desierto hace una pausa para 
humedecerse la garganta con un poco de agua. Observa a su 
auditorio.  
 El representante de Cuba apenas puede mantener los ojos 
abiertos; los de Camerún y Bolivia apoyan la barbilla sobre el pecho. 
El de Alemania deja escapar un leve suspiro que anuncia el colapso 



definitivo de sus funciones corporales. Todos estarán muertos antes 
de terminar su intervención. Debe darse prisa.   
 —Por favor, decidles a los gobernantes, a los magnates, a los 
banqueros, a los predicadores, a los opulentos, a los hombres 
influyentes, pero sobre todo a los que luchan, a esos hombres y 
mujeres que dan lo mejor de sí mismos por la causa de la vida o de 
la libertad, decidles cómo era el mundo que conocimos cuando la 
tierra se cuarteó en numerosos fragmentos separados unos de otros. 
Cómo era la sensación de navegar a bordo de tu país, de tu ciudad, 
de tu pueblo, de tu aldea y encontrarte un día con la ciudad más rica 
del planeta y al otro con una comunidad de cuya existencia no se 
sabía ni en los mapas.  
 El representante de las gentes del desierto se detiene, fatigado, 
enjuga su frente con un pañuelo, bebe agua, desliza una mirada 
perentoria sobre el auditorio donde se hallan todos los 
representantes del género humano. 
 —Mirad nuestro mundo. ¿Qué ha quedado de él? Nuestros 
pactos de no agresión, nuestros tratados de paz, nuestros convenios 
de cooperación, nuestros acuerdos de no injerencia, nuestras 
negociaciones para la globalización de la democracia, solo fueron 
una gran alianza mundial para la autodestrucción. Este Consejo es 
buena prueba de ello.   
 El representante de las gentes del desierto enmudece, suspira, 
sabe que ya no le oirá nadie. ¿Habrán escuchado su mensaje antes de 
marcharse? ¿Entenderán que no hay final para esta lucha, que 
seguirá incluso más allá de la muerte? 
 Mientras atraviesa la gran sala helicoidal y ocupa su puesto 
entre la momia del representante francés y el puñadito de polvo del 
representante español, suenan aplausos grabados.  
 El representante de las gentes del desierto cae vencido por el 
sueño. 
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El muro es el muro de sí mismo. 
Si te apoyas, 
cierras los ojos  
y desesperas 
otro muro crecerá entre tus manos, 
otro muro se elevará de tu cuerpo. 
Luego tú también te elevarás, 
piedra espesa te elevarás, 
y te convertirás en el muro  

de ti mismo. 
Mohammed Achaâri 

 
 Un muro recorre el mundo. Estuvo en nuestra ciudad la 
semana pasada. Fue recibido por el gobernador y un séquito de 
funcionarios, imanes y ciudadanos distinguidos, además de la 
población ansiosa de trabajo y oportunidades. Pasaron horas antes 
de que ofrecieran una rueda de prensa.  
 Pocas semanas después el muro estaba en la ciudad 
planificando su trazado. 
 Tenía un aspecto imponente: retroexcavadoras, volquetes, 
camiones, hormigoneras, grúas... Algunos tenían miedo de hablarle 
directamente y —por temor a los sistemas de alarma— tomaron 
todas las precauciones para pedirle trabajo. El muro se limitó a 
tomarles sus datos personales y a enviarlos después por cuadrillas a 
las zonas designadas para su construcción.  
 No teníamos previsto hablarle hasta conocer sus verdaderas 
intenciones, pero Rachid lo hizo a la primera oportunidad.  
 —¿De dónde vienes? —le preguntó con osadía. 
 El muro, desdeñoso, apenas miró a nuestro compañero. Pero 
tuvo a bien contestar. Después de todo era un muro sólido, con 
reputación, experiencia y probada eficacia en la contención de las 
avalanchas humanas. Conocía mucha gente, como acreditaban los 
mil harapos manchados de sangre que a modo de gallardetes 
ondeaban en sus concertinas de alambre de púas.  
 —De Grecia —respondió.  



 No mentía. Sabíamos que recorría el mundo impulsado por 
una fuerza implacable. Su itinerario —en apariencia errático—
obedecía en realidad a un proyecto totalitario de expansión que iba 
más allá de las fronteras. Pasaba por Nicosia, dividiendo a turcos y 
chipriotas; se extendía absurdo e inacabable en el desierto de 
Arizona y los estados de California y Nuevo México, en Estados 
Unidos; avanzaba entre Israel y Cisjordania expulsando a unos de 
sus tierras y permitiendo a otros usurparlas. Había conseguido 
extenderse a lo largo de Corea, dividiéndola en dos. En Belfast 
separaba dos religiones; en Irak y Kuwait ponía límites a la ambición 
territorial de ambos países. En Irán y Pakistán solo era una valla de 
alambre que servía de aviso a todos aquellos que olvidaban a qué 
lugar pertenecían. En realidad ya estaba en el sur de nuestro país; 
serpenteante, inmenso, todo arena y soldados, todo desolación.  
 Según las informaciones recabadas por nuestros confidentes, 
el muro tenía planes para establecerse en Turquía y Arabia Saudí con 
el pretexto de protegerse de los ataques de los radicales islámicos. 
Como veis, estábamos al día de sus andanzas.  
 También sabíamos que su propósito no acababa ahí. Hacía 
tiempo que el miedo a perder el gran número de puestos de trabajo 
y los jugosos beneficios que reportaba su extensión lo hacían 
inexpugnable. Por eso ni en nuestros pronósticos más optimistas 
cabía la posibilidad de que se produjeran los hechos que relataré a 
continuación. 
 Fue un día en que, agotados de trabajar incansablemente en la 
construcción del muro, solicitamos al encargado de nuestra sección, 
que era marroquí como nosotros, que nos permitiera asistir a la 
despedida de soltero de uno de nuestros mejores amigos.  
 El muro se negó.  
 Entonces Salman no pudo reprimir su rabia.  
 —¿Y cuál será tu cometido, muro asqueroso? —le preguntó.  
 Todavía recordamos ese momento. Contuvimos la respiración. 
Esperábamos que nos detuvieran y que nuestra organización fuera 
desarticulada. Sin embargo, fue algo grandioso. El muro estuvo a 
punto de incendiarse. La cerca electrificada que lo protegía adquirió 
una tonalidad rojiza y las placas de cemento brillaron intensamente. 
 Fue entonces cuando Rachid dijo con voz casi inaudible: 
 —Te has delatado, amigo. 



 Cuando ya nos habíamos alejado lo suficiente, le preguntamos:  
 —¿Qué has querido decir, Rachid? 
 —¿No habéis visto su reacción ante las palabras de Salman? 
—contestó—. Es un muro de la vergüenza.  
 Fue la primera vez que vimos algo así, aunque luego supimos 
que en otros lugares de Marruecos por donde había pasado el muro, 
les ocurrió lo mismo. ¡Quién dijo que los muros fueran inclementes 
con la condición humana! 
 Desde ese día supimos que los muros de la vergüenza 
repartidos por el mundo padecen la gran debilidad de ser muy 
sensibles a las vejaciones que les dirigen quienes quieren salvarlos sin 
obstáculos.  
 El muro, tal como vaticinamos, ha crecido en estos últimos 
años. Ha conseguido unir el norte y el sur más alejado de nuestro 
país. Y no solo eso, se ha ramificado, pues aunque es un muro de la 
vergüenza —de eso ya no nos cabe ninguna duda— es sobre todo 
un muro. Y a los muros les gusta extenderse, zigzaguear por campos 
y ciudades, selvas y desiertos, alcanzar esa pequeña gloria de llegar 
los primeros a ninguna parte.  
 Hoy se ha producido un gran tumulto cuando el muro ha 
penetrado en la avenida de Hassan II. Algunos nos hemos resistido 
a trabajar; la mayoría ha preferido continuar. En la plaza de la 
Liberación, la gente intentaba franquearlo antes de que siguiera 
avanzando por el lado del mar.  
 —Hay que actuar cuanto antes —ha dicho Rachid.  
 Said, el poeta, es el elegido para dirigirse al muro en nombre 
de todos y en los peores términos.  
 —Solo has nacido para dividir a los que se aman —ha dicho.  
 Al principio no ha pasado nada. El muro hinchaba sus 
contrafuertes de hormigón, como conteniéndose. Pero luego, como 
todos los muros de la vergüenza cuando se les afea su condición 
represora, se ha sentido gravemente insultado. Tal como estaba 
previsto, el muro ha sufrido un colapso general: los cimientos se han 
tambaleado, las placas se han desmoronado y las vallas electrificadas 
han sufrido un cortocircuito. 
 —¡Intisar! —gritaban los nuestros. 
 Ha sido un verdadero triunfo. Nuestra gente lo necesitaba y se 
lo merecía después de tantos años de odio callado y paralizante. 



 Pero luego, tras analizar el fortuito suceso que tanta esperanza 
nos ha proporcionado, hemos llegado a la conclusión de que, si bien 
hemos conseguido abrir una profunda brecha, apenas hemos 
conseguido debilitarlo. Ha caído, sí, pero solo una parte. La 
experiencia nos demuestra que nuestras injurias solo consiguen 
desmoronar la zona del muro a la que se dirige nuestra mirada, un 
hueco apenas suficiente para que alguien pueda pasar de un lado a 
otro —y no sin peligro— mientras se repara la brecha.  
 Para que se desmorone por completo necesitamos más voces 
dispuestas a reprocharle su feo quehacer. Pero es una labor lenta e 
ingrata. Y los marroquíes solo quieren vivir en la «paz del estómago», 
el lugar sagrado del cuerpo social donde el difunto monarca Hassan 
II golpeaba brutalmente a su pueblo cada vez que veía amenazado 
su dominio.  
 Es lógico que nadie quiera enfrentarse al muro, quedarse sin 
trabajo o ser detenido, volver al hambre. 
 Las autoridades dicen que el muro es obra de todos; que es un 
muro construido para unir más que para separar. No obstante, la 
rebelión crece día a día. Se consiguen algunos logros. Por ejemplo, 
hace algún tiempo, Said tuvo la buena idea de lanzar semillas contra 
el muro. Tomaba un bolígrafo, le quitaba la punta y la capucha y le 
dejaba solo la caña, que cargaba con una semilla de hierbabuena, de 
almorta o de azucena.  
 Apuntaba y disparaba como si fuera una cerbatana.  
 —¿Por qué lo haces? —le preguntamos. 
 Said es poeta, se pasa el día a la puerta de las peluquerías 
estudiando los distintos tipos de cabellos o estudia las formas 
cambiantes de las nubes desde la azotea de su casa. A nadie le 
sorprendió su contestación. 
 —El muro tiene que trabajar para la vida —dijo.  
 Al cabo del tiempo los efectos eran notables. El muro 
languidecía por ese lado. Pero no de rabia o de rencor, como cuando 
le insultábamos nosotros, sino de una especie de amor muy 
compacto, sin fisuras, como el que suelen sentir los muros cuando 
se relacionan entre ellos para sostener una casa. Un amor que 
transformaba los cimientos en raíces y el cemento en tierra 
cultivable, y cuyos frutos, llegado el tiempo de maduración, 
podíamos recolectar sin temor a ser sorprendidos.  



 Es una buena noticia para esta ciudad donde no ocurre nunca 
nada. Los hombres tienen el café y la mezquita y las mujeres el 
paseo de la escollera, poca cosa. Para los jóvenes no hay nada, ni 
siquiera futuro, que es lo único que tienen los jóvenes en cualquier 
parte del mundo por muy miserables que sean.  
 El muro continúa incansable su recorrido. Nadie sabe a dónde 
llegará. Seguirá creciendo a menos que todos nos pongamos a 
decirle que es un muro terrible, destructor de vidas humanas, que 
solo defiende a quienes más tienen y menos necesitan, que un buen 
muro debería protegernos de la lluvia, del sol, de la nieve, pero 
nunca de los seres humanos que quieren caminar libremente por el 
ancho mundo.  
 Eso le diremos, por eso caerá.  
 Mientras tanto, no dejaremos de arrojarle semillas. 
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 El cielo se derrumba sobre la tierra.  
 A comienzos de otoño se desprendieron los primeros copos, 
azules si caían de día, negros si lo hacían de noche. Luego, pasados 
los temporales que dejaron la ciudad en carne viva, mostrando la 
tierra con la que fue construida, los pedazos de cielo tenían el 
tamaño de manzanas.  
 Pero ayer llovieron fragmentos como cajas de zapatos y hoy, 
desde la madrugada, no cesan de caer bloques desiguales como 
escombros producidos por la demolición de un gran edificio.  
 Caen lentamente, como cometas o cernícalos. Se quedan 
suspendidos en el mismo punto durante largo tiempo o se dejan 
arrastrar por las grandes corrientes de aire.  Después descienden con 
reduplicada lentitud, como paracaídas, hasta posarse sobre las bolsas 
de plástico y los papeles grasientos que arrastra la brisa. 
 Un niño —no diremos su nombre— se encarga de desmentir 
las teorías que afirman que se trata de restos de algún gas 
solidificado, el cual es mejor no tocar y arrojar al vertedero. 
 —Sabe a leche —dice saboreando un pedacito. 
 Nadie le presta atención. Los niños pobres inventan lo que se 
comen para no morirse de hambre. Además este lleva prendido a su 
camisa por un imperdible varios prospectos de medicamentos. Está 
enfermo, razón demás para que nadie le haga demasiado caso. 
 Sin embargo, la hija de un célebre cardiólogo se lleva un 
pedacito a la boca sin que la vean sus padres. 
 —Sabe a miel —exclama, causando un gran revuelo en el 
servicio doméstico. 
 Como nadie duda que los niños ricos tienen un paladar 
exquisito para detectar lo que puede ser o no comestible, todos 
quieren probar un pedacito del cielo caído. La sorpresa es que no 
todos los pedazos saben igual.  



 Movido por la curiosidad, el señor Abderraman suelta por un 
momento el fajo de billetes que aprieta en el interior de su bolsillo, 
saca la mano y arranca un pellizco que se lleva a la boca.  
 —¡Sabe a plátano! —dice. 
 En otro punto de la ciudad un barrendero que carga en su 
carro los grandes pedazos celestes desperdigados por la ciudad, al 
ver cómo su caballo los mordisquea como si fueran pasto, se atreve 
a probar una brizna. 
 —¡Sabe a higo! —exclama. 
 Para Azif, el carpintero, la sorpresa casi le vuelve loco de 
alegría. 
 —¡Es vino, es vino! —grita a todo aquel que se cruza en su 
camino. 
 Con gesto solemne el imán degusta una gota con la punta de la 
lengua. 
 —Y de una pureza y de una suavidad extraordinarias — 
exclama con expresión radiante.  
 —¿Qué quieres decir? —pregunta Azif con lágrimas de 
felicidad en los ojos. 
 —Recordad: Alá purificará el vino para que los justos 
disfruten de él en el paraíso. Será blanco y delicioso para quienes lo 
beban y no les provocará jaqueca ni embriaguez. No es un vino 
terreno. 
 La adquisición de estos pedazos moviliza con gran rapidez a 
todas las clases sociales. Por fortuna, en un país donde la tierra 
cultivable escasea, concentrándose en pocas manos la más 
productiva, hay cielo para todos.  
 Pocos días después caen fragmentos más grandes aún que 
dejan una profunda brecha negra en el firmamento.  
 No acaban ahí nuestras sorpresas.  
 Karim, un zapatero sin más propiedades escrituradas que un 
agujero no más confortable que la madriguera de una rata, aparece 
acompañado de una de esas espléndidas jóvenes que como dice el 
poeta hacen que cada día sea como un año hasta no ver su rostro.   
 No podemos creerlo. El más miserable de los habitantes del 
barrio de Gbibat con una mujer digna del harén de un sultán.  
 —¿Dónde la encontraste, Karim? —le preguntan. 
 —Entre los cascotes— responde. 



 —¡Mentiroso! —grita la gente, amenazándole unos con 
denunciarle a la policía y adulándole otros para gozar de su 
compañía. 
 Pero pronto vemos aparecer en nuestras calles mujeres 
esbeltas, tocadas con los mejores vestidos, perfumadas, suspirando 
de amor por hombres tan desventurados que ni siquiera sus madres 
saben que existen. ¡Oh, Alá! ¿Qué ocurre en los corazones de los 
bienaventurados cuando el mundo se transforma hasta ser 
irreconocible?  
 —Son huríes —exclamamos maravillados y llenos de deseo. 
 Es el comienzo de una atropellada y triste carrera en la que nos 
convertimos en mineros y zapadores de esas grandes moles 
algodonosas que no cesan de caer del mismo cielo que hasta ayer 
nos cobijaba.  
 —¡Mirad! ¡Aquí hay una! —dice entusiasmado Alí, el 
peluquero, señalando a la hermosa criatura que avanza con la mano 
tendida hacia él. 
 —Pero tú ya tienes tres esposas —le reprocha uno de sus 
cuñados, que no tiene ninguna.   
 Enfebrecidos, algunos ancianos se hunden en esos cascotes 
nubosos y las llevan a sus casas donde nuestras arrugadas mujeres 
las reciben con cara de pocos amigos.  
 —¡El cielo se cae! ¡El cielo se cae!—grita la gente señalando el 
agujero cada vez más ancho y negro que se abre en el lugar donde 
antes habían estado el sol, las nubes y las estrellas. 
 Pero el imán nos corrige. 
 —No es el cielo, es Yanna, el Paraíso. 
 A mediados de otoño continúan los desmoronamientos 
celestes. Pero los niños comienzan a rechazar la leche de las nubes 
porque les parece que sabe demasiado a leche. La miel, en cambio, 
es poco dulce en comparación con la terrenal, dicen los pasteleros. 
Los higos saben igual que los del mercado. En cuanto al vino carece 
del poder embriagador de aquel que se obtiene a partir del zumo de 
la uva. No emborracha, afirman sus devotos. 
 Por lo que toca a las huríes, al cabo de cierto tiempo 
comienzan a mostrar algunas arrugas producidas por la molicie y la 
mendicidad a la que se ven condenadas debido a la pobreza de sus 
parejas humanas. 



 Por una razón u otra el paraíso deja de ser una prioridad para 
las personas y, aunque resulte molesto asistir cada día al 
desmoronamiento de una parte del cielo, una cierta normalidad se 
instala definitivamente en la ciudad. No así fuera de ella, a juzgar por 
los artículos y boletines diarios que informan del derrumbamiento 
celeste en otros lugares del planeta. 
 En todas partes se comentan los mismos hechos 
extraordinarios y, al parecer, de alcance universal. 
 —El cielo de los cristianos también se cae —dice la gente. 
  Radio Vaticano informa de que ángeles con las alas rotas y las 
espadas flamígeras carbonizadas se abaten sobre las calles de Roma. 
En Atenas imperan las bandas de insensatos que se hacen llamar 
inmortales y suplican hospedaje en las mentes de la gente. De los 
cielos del Tíbet caen flores de loto marchitas y santones que se 
inflaman como teas al contacto con el suelo. Al Jazeera mantiene 
conexión permanente con Damasco y Estambul, donde una lluvia 
de leche y miel mantiene a sus habitantes encerrados en sus casas. 
Del cielo de Nueva York, según la CNN, caen dólares con la efigie 
de la muerte en una cara y la de Gerónimo, jefe militar de los 
apaches, en la otra. La BBC ha interrumpido su emisión para 
informar de la tormenta de manzanas de Newton que obstruye el 
tránsito en las calles de Londres. 
 —¡El Paraíso se cae!  
 El Paraíso se viene abajo en todo el planeta. ¿Con qué lo 
sustituiremos?, nos preguntamos. ¿Cómo enfrentaremos ahora la 
muerte ineludible sin la esperanza de una futura felicidad?   
 Ahora estamos rodeados por el ejército y la policía. Nadie 
puede entrar o salir. Nuestro destino —así nos lo han hecho saber 
las autoridades— es convivir entre las ruinas del cielo. 
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No bastan dos manos para escribir. 
En los tiempos actuales 
en que las miserias gruñen 
harían falta tres o cuatro 
para que la vida se digne visitar 
este terrible desierto blanco. 

 
Abdellatif Laâbi 

 
 

 
 Conozco bien este barrio de la ciudad vieja. Se llama Guerisa. 
Es más tranquilo y menos oscuro y laberíntico que los demás. En 
sus lóbregos cuartos los pescadores crían los corderos que 
sacrificarán en la fiesta de Aid el Kebir o preparan el kif que 
consumen bajo los emblemas deportivos del Barcelona o del Real 
Madrid.  
 Mi tiempo en la ciudad toca a su fin. Paseo con las manos en 
los bolsillos seleccionando esas palabras del habla marroquí que 
designan asuntos universales y me ayudan a rechazar la aceptación, 
la irrevocabilidad de la miseria, de la explotación y de la violencia, 
aquí o en mi país. Algunas se repiten insistentemente en mi cabeza: 
alkarama (dignidad), ard (tierra), jubz (pan), hulb (amor) y otras 
parecidas.  
 No será necesario que continúe. Me faltan muchas, las más 
importantes quizás; pero con las que tengo basta para elaborar un 
pequeño prontuario de términos problemáticos a los que mi 
imaginación moral ha intentado conferir un nuevo fervor. 
 Impremeditadamente, una de esas palabras ausentes se ha 
formado en mis labios.  
 —Quetab —digo en voz alta—. Libro.  
 Y casi al instante escucho en medio del silencio un sonido 
como de hojas secas que arrastra el viento.  
 No es el garbino, pienso. Ese viento discontinuo es una 
lombriz que nace en las ramblas de arena o en las dunas, no en las 
callejas; dejó de soplar hace días. Algunos le vimos marcharse entre 
las rendijas de las puertas.  
 Al doblar una esquina, veo correr un libro apoyándose sobre 
sus páginas.  
 —¡Espera, por favor! —grito. 



 El libro se mueve a gran velocidad; no me sorprendería que 
fuera uno de esos volúmenes que el ustad pierde o malvende y luego 
busca con denuedo en los mercados.  
 —¡Detente! —le grito de nuevo. 
 Conoce bien la zona y sabe caminar entre la multitud sin ser 
visto, algo no demasiado difícil desde luego para un libro, pero no 
así para el papel con que está confeccionado, que siempre hallará 
algún tipo de utilidad entre una población que desconoce todavía la 
suavidad del papel higiénico o de las servilletas de las cafeterías 
occidentales.  
 Pronto salimos al zoco, después enfila hacia la proa de ese 
navío encallado en lo alto de la colina que es Gbibat, un barrio 
bullicioso, lleno de niños, huérfanos unos; abandonados otros; la 
mayoría tiene a sus padres en la cárcel o en Europa.  
 —¡No huyas! —grito de nuevo—. ¡No voy a hacerte daño!  
 Le veo sortear hombres que todos los días intentan arrancarle 
algo al mar: mejillones, ostras, caracolas, arena. Le veo dejar atrás 
mujeres que se ocupan de mantener la vida a su alrededor 
absorbiendo grandes cantidades de ese azul que el mar les mete a 
través de las ruinas malolientes de lo que fuera una antigua fortaleza. 
Se mueve con soltura y elasticidad entre las bolsas de plástico.  
 De pronto su carrera se ve interrumpida por la mano de un 
vendedor de pescado que arranca una de sus páginas para envolver 
medio kilo de sardinas.  
 Ahora está agotado, herido, respira con dificultad, necesita 
recuperarse. Esta vez no hace ningún esfuerzo para huir.  
 —No se acerque —dice—. Puedo ser peligroso. 
 —Los libros peligrosos no existen —replico—. Solo los seres 
humanos pueden ser peligrosos. ¿Cómo te llamas? 
 Con gran esfuerzo se incorpora un poco hasta mostrarme sus 
tapas sucias. En mis labios se forma un grito mudo, uno de esos 
gritos en los que sentimos vaciarse todo lo que llevamos dentro de 
nuestro ser. 
 —¡Donde no llega nuestro grito! ¡No es posible! ¿Cómo has llegado 
hasta aquí? 
 El libro no puede verme. Solo sentirme a través de la tinta 
impresa en sus páginas.  



 —Es una larga historia. Vine con el autor hace ya algunos 
meses. Este me regaló a un ustad que tiene la extraña costumbre de 
vender a los ropavejeros los libros que más le gustan para luego 
buscarlos y comprarlos de nuevo. A mí me vendió, pero no llegó a 
recuperarme. He pasado por muchas manos y ninguna pulcra. 
 No siento lástima por él, sólo tristeza. Está en un mal lugar 
para los libros. Está en África, donde escasean; en Marruecos donde 
se les ignora; en el mundo, donde se les intenta sustituir por un 
fantasmagórico sistema cuyo almacenamiento tecnológico a la vez 
que más permeable a la manipulación política es más frágil y efímero 
cada día. 
 —Estás sucio y te faltan ya muchas páginas. Ven conmigo, te 
ayudaré. Confío en que conserves todavía algo de provecho para 
algunos lectores. 
 —Es el precio que se paga por estar entre los que no leen 
libros y a los que sin embargo hay que hacer llegar nuestro grito, ¿no 
crees? 
 Maduro sus palabras en mi pensamiento; se sabe bien la 
lección. Lo escribí desde la alegría provocada por una fascinante 
representación colectiva urdida al calor de las plazas. Envidio la 
felicidad del hombre que fui en esos días.  
 —Está bien —digo—. ¿Qué puedo hacer por ti? 
 La respuesta viene de la mano de una verdulera que lo toma 
del suelo y lo pone dentro de su carrito, junto a los nabos y los 
ramilletes de hierbabuena fresca. El libro no opone resistencia, más 
bien parece complacido en su nuevo estatus.  
 Ya ha pasado algún tiempo desde ese día.  
 A veces encuentro unas páginas de mi libro envolviendo 
alguno de esos juguetes para los niños pobres que se exponen en las 
aceras durante los días de la Ashura, o abandonada sobre una piedra 
donde sirvió para que alguien no ensuciara su ropa mientras 
descansaba.  
 No es mal destino, me digo. Peor es la pulcra indiferencia en el 
anaquel de una librería.  
 ¿Pero qué ocurrirá con este otro libro que aquí termina? 
¿Existirá para él un lector en este país donde el analfabetismo supera 
los nueve millones de personas y los libros son un artículo de lujo 
reservado a una minoría culta que puede comprarlos? ¿Hallará un 



hipotético lector marroquí incentivos suficientes para recomendar su 
lectura a los amigos?  
 Imagino que un día lo hallaré en los rastrillos de barrio, o en la 
estantería polvorienta de algún bar, o en cualquier lugar donde un 
libro significa muy poco.   
 Llego al final; mi tiempo con los marroquíes y en Marruecos se 
acaba. Volveré a encontrarme con ellos en España donde viven más 
de dos millones. Tal vez, desde los lejanos días que atravesaron el 
Estrecho espoleados por el hambre y poblaron la Península 
deshabitada o sumida en el letargo visigótico, no solo han estado 
siempre entre nosotros y con nosotros, sino dentro de nosotros, 
incrustados en nuestras emociones, en nuestros apellidos, en 
nuestros alimentos, en el territorio, en esa otra palabra, cultura, que 
de existir es un compendio de todas las existencias humanas 
percibidas a través de una sola.   
 El azul, que me ha perseguido durante mi estancia en la ciudad, 
se condensa en una niebla que como el polvo del desierto se adhiere 
a la superficie de las cosas y transmite a las personas su luminosidad 
celeste.  
  Paseo por Gbibat, paseo por Guerisa, bebo el sol que calienta 
las piedras del zoco.  
 Repaso mentalmente algunas palabras en cuyo significado 
penetré como en una cámara oscura que precisara más de mi tacto 
que de los ojos o de los oídos para reconocer su contenido: jrüf 
(cordero), m´ra (mujer), intifada (rebelión), majzen (oligarquía), hogra 
(desprecio)...  
 Siempre tengo la sensación de que faltan las más importantes,  
aquellas cuyo sentido exigiría de mí una completa revocación de 
cuanto me ha sido suministrado como inmutable.   
 Salir del mundo, entrar en tu corazón: eso es Marruecos.  
 Salir de tu corazón, entrar en el mundo: eso es Marruecos. 
 Salir de Marruecos, entrar en Marruecos: eso es el mundo. 
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