
La niña de los ojos desiertos 

 

Esa tarde tormentosa había poca gente en el lobby del hotel. El recepcionista 

parecía aburrirse zambullido como estaba en el viejo monitor de un PC, dos 

señores se entretenían con una cartilla y algunos folletos de viaje, al tiempo 

que una mujer veía impasible caer la lluvia a través de la ventana. Pedí la 

llave de mi habitación del primer piso y salí a fumar un cigarrillo a un salón 

abierto, un porche repleto de mesas y sillones con un mirador hacia la Vía 

Balbi, en pleno corazón de Génova. 

Acababa de regresar de Boccadasse en forma intempestiva, precisamente 

empujado por la fuerte tormenta que se abatió aquel agosto húmedo e 

infernal. Boccadasse es un sitio encantador, un antiguo pueblo de pescadores 

al este de la ciudad cuyas casas con sus paredes de infinitos colores parecen 

arremeter contra la costa para abrirse paso entre las rocas y el mar. Un aire 

de extraña intimidad me había invadido allí, en especial cuando descendí a la 

diminuta playa por el típico sendero hacia el lugar en donde se alojaban unas 

pequeñas barcazas de pesca, la postal de un tiempo infinito. Pero el 

inoportuno temporal me obligó a retornar al hotel Vittoria en el que me 

hospedaba. 

En el mirador había una mujer joven y dos niñas jugando. La mujer llevaba 

hiyab y hablaba animosamente a través de su teléfono móvil. Madre e hijas 

marroquíes, razoné al boleo sin demasiado esfuerzo. La más pequeña de las 

hermanitas –la bautizaré Fátima- dejó por un momento de brincar y se 

detuvo en mi presencia como si un extraño -que lo era- hubiese irrumpido en 

su peculiar y fantasmagórico universo. La niña quedó paralizada de 

curiosidad: sus enormes ojos almendrados se posaron en mí como si fuese la 

encarnación de un redentor. La madre y la hija mayor ni siquiera advirtieron 

mi presencia: sólo la pequeña permaneció inmóvil fijándome su mirada. Le 

sonreí tímidamente para romper el hielo y fue recién ahí que logró salir del 

marasmo. El ruido persistente de la lluvia obligaba a la mujer a elevar el tono 

de su voz. Me senté a una de las mesas, muy cerca de la larga escalera 



externa que desciende hasta la planta baja del hotel, enclavado en las laderas 

de un anfiteatro montañoso. 

La niña volvía, de tanto en tanto, a hundirme su mirada. Reconocí en aquellos 

ojos una angustia que sus años no podían codificar, una melancolía inscrita 

acaso en alguna memoria ancestral y que su rostro se empecinaba en revelar 

pese a su corta edad. No sólo los ojos delataban sus orígenes: su piel parecía 

moldeada bajo el demandante sol del desierto magrebí, en aquella tierra 

compleja y doliente que no cesa de expulsar seres hacia otros mundos para 

terminar en un exilio insultante. Sentí que esa mirada me interpelaba 

forzándome de algún modo a rendir cuentas por esa humillación. Fumé el 

cigarrillo vigilado de cerca por aquella presencia indagatoria y me retiré a la 

habitación, cuando ya las luces de la ciudad coloreaban la noche y la gente se 

aprestaba, pese a la ya no tan intensa lluvia, a disfrutar del paseo nocturno. 

Al día siguiente, cuando salí a caminar por las estrechas calles del barrio 

antiguo de Génova -”donde puedes perderte veinte veces por día y reaparecer 

de la manera más sorprendente e inesperada -había escrito la pluma de 

Charles Dickens-; cosas pintorescas, horribles, mezquinas, espléndidas, 

deliciosas y ofensivas surgen ante los ojos en cada esquina”- volví a percibir 

aquel mismo desencanto en las miradas de infinitos transeúntes. Allí, entre la 

tenue luz de algún ristorantino y el gris y el ocre de las ceñidas paredes de los 

callejones, con sus clásicos ventanales verdes con geranios, en donde todo es 

tan oscuro que el cielo sólo es una angosta franja de luz, allí donde cientos de 

magrebíes padecen el desconsuelo de sobrevivir en un territorio que no 

pocas veces les es hostil, en ese lugar volví a advertir aquella pesadumbre en 

los rostros de tantos seres que, como Fátima, llevan en sus hombros el peso 

de su atávica tristeza.  

Mientras tanto, me perdí entre esos inquietantes edificios, entre esas iglesias 

decoradas con frescos y estucos, entre la cantidad de fuentes, restaurantes y 

negocios de arte que decoran el casco antiguo más extenso de toda Europa. 

Ya en las cercanías del Puerto Antiguo, mientras merodeaba la recova en los 

alrededores del Acuario, los vendedores de baratijas -la mayoría originarios 



de aquellos mundos subsaharianos- también parecen llevar en sus ojos la 

huella del maravilloso desierto de soledades y pobreza que es su propia 

patria. 

Cuando retorné al hotel, las niñas con su madre permanecían allí, en ese 

mismo porche, como si el tiempo no hubiese transcurrido: la mujer con su 

teléfono móvil y las niñas con sus juegos. Fátima volvió a mirarme, esta vez 

como si yo fuera un intruso que quiere vulnerar sus códigos. Le sonreí otra 

vez, y ella recompuso la postura. Esa eterna desconfianza, inscrita como un 

rasgo de identidad en su cultura, retornó a su mirada alerta como un dolor 

larvado, una marca construida por generaciones. ¿Comprendería el idioma 

local? ¿O le ocurriría lo mismo que al morito de Nador –el cineasta Mohamed 

Amin, director de la película autobiográfica Adiós Carmen- quien aseguró no 

haber aprendido el idioma castellano porque amén de la dulzura de Carmen 

solo recibió desdichas en español? Los ojos de Fátima saben que su 

desconfianza es mutua, que los seres que provienen de su mundo también 

son temidos y detestados.  

A través de sus ojos vi un desierto de huellas amarillas y rojizas, un paisaje 

mórbido y evanescente y un cielo que revela cada noche todas las 

constelaciones. El brillo de sus pupilas me contó de ese desierto que enseña 

a orientarse a través de las formas de las dunas, a descubrir el agua que él 

mismo oculta. O a sostener un silencio penetrante, el sonido natural de aquel 

inmenso páramo. Sentí a través de su mirada la angustia del exilio, un 

desencanto de muñecas y de arena, el melancólico sonido del Sintir. 

Sospeché que aquellos ojos elocuentes también me contaban del éxodo a ese 

otro desierto de recelos y temores que es la ciudad.  

Una ciudad de contrastes, entre colores brillantes y sombras tenebrosas, 

entre suntuosos palacios medievales y barrocos y una atmósfera de puerto 

antiguo, con su pátina sórdida y un inimitable aroma de mar y aventuras. Una 

ciudad como una terraza que mira al mar, antiguo burgo de intercambios y 

rebuscas, un legado que los hijos de Colón muestran orgullosos al mundo. En 

esa ciudad, como en tantas otras de la vieja Europa, también existe un lugar 



para los otros hijos, los del desierto, aunque cada vez son menos bienvenidos 

al banquete de su antiguo esplendor. Aunque la coraza de Occidente y el 

fantasma del terrorismo los azoten con un estigma que es un escarnio para la 

humanidad.   

Cuando me embarqué en el ferry rumbo a España, la mirada de aquella niña 

me acompañó en el rostro de la mayoría de los pasajeros ya que la nave, 

luego de hacer escala en Barcelona, tenía como destino final la ciudad de 

Tánger, una de las puertas de entrada hacia aquel desierto inmenso y 

abrasador. Lenta y casi silenciosa, la embarcación se alejó de la costa 

hundiendo sus brazos en el intenso azul de ese mar de la Liguria, mientras 

recorrí por última vez con mis ojos el paisaje de una ciudad antojadizamente 

instalada sobre las gradas rocosas de los Apeninos. El barco atravesó el 

Mediterráneo con la tozuda paciencia de un artesano, al igual que los 

dromedarios recorren el forzoso desierto de los hermanos de Fátima. 

Cada vez que piense en Génova no sólo transitaré por la calle de los palacios 

y por los miradores, no solamente evocaré la admirable catedral y la Piazza 

del Ferrari, no sólo recordaré los sabores y colores -afines a los del porteño 

barrio de La Boca de mi ciudad de Buenos Aires- ni me perderé en las 

estrechas callejuelas, ni me borraré de la memoria la elegancia del palacio 

Ducal y del teatro Opera. Mi recuerdo de Génova estará asociado, 

ineludiblemente, a esa niña y esos ojos que descubrí en aquel hotel, y que 

lograron esparcir mi propia mirada sobre un mundo que occidente 

desconoce o sólo conoce superficial y prejuiciosamente. Fátima me ha 

interpelado con sus ojos reveladores, me ha dicho “aquí estoy también yo, 

quiero vivir como todos” en esta sociedad en conflicto. 


