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El niño de los bolsillos mojados
Abderrahman El Fathi
¿Cuánto dura un sueño? ¿Cuándo se interrumpe? Así se abría camino su mirada. Siempre en
aquella travesía. Empezó, pero fue una interrupción mojada, en la madera de un sueño cualquiera. Es
la historia del niño de los bolsillos mojados. ¡Qué salados estaban los cacahuetes del Boulevard de
Tánger!, y qué mojadas las ilusiones de aquella mirada profunda, en la superficie de la Bahía de la Isla,
sin agua y sin tierra. Llegó al mar de su partida con todos sus bolsillos bañados de cacahuetes de la
ilusión, mojados y cargados de una amarga llama salada. Es la historia del niño salado de Tánger, ese
es su nombre, su identidad escrita en los bolsillos de arena.
Es costumbre en Tánger disfrutar del sabor salado de los cacahuetes en el Boulevard Pasteur,
mientras las miradas se perdían ilusionadas en el fluir de los barcos que arribaban, con su
acostumbrada parsimonia. Era un ritual observar el puerto desde Sor el meegazin. Mis sueños
apuntaban con más fijeza que los cañones de la Plaza de Faro, la veía tan cerca y mi alegría me llevó
a trazar el camino de vuelta. Aquella tarde los cacahuetes eran más salados que de costumbre. El
destino se abría camino, y el devenir de las olas hacía su presencia. Llegaban los ferry sin cesar. El
mío debía ser especial. En medio de aquel mar que yo veía desde una distancia, en todo lo alto, lo
sentía esta vez mío, lo poseía, no podía escapar esta ocasión. La veía tan cerca, saqué unos cuantos
cacahuetes de mi bolsillo, estaban mojados y la sal se introducía en mis estrechos pulmones.
La comandancia de la Marina halló un cadáver. Flotaba vestido, miraba sonriente el cielo que
cubría su frágil y carcomido cuerpo, ligeramente inclinada su mirada al lugar del destino frustrado. Una
vez en tierra, hallaron como identidad de aquel cuerpo de niño de las mareas, los cacahuetes salados
que iba comiendo, mientras su travesía se consumía trágicamente.
Hoy su alma vaga eternamente por el Bulevar, mientras fija amargamente sus minúsculos ojos
de agua en los buques que atracan en el puerto.
Al anochecer, el viento del sur, traía su lamento al Bulevar, el levante de Tánger es el deseo
salado que azota los fríos inviernos de la hermosa ciudad; mientras el niño de los cacahuetes,
eternamente, desde su balcón particular, esperaba paciente su destino consumado.
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