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- RUMBO A ŦANJA -

-Miniliner 0841, comunique Tánger Aproximación en 
121 decimal 2. Buen día.

-Tánger Aproximación en 121,... ¿dos, me dijo?

-Afirma. 121 punto DOS.

-Copiado: 121 decimal dos para el Miniliner 0841. Buen 
servicio.

Por así decirlo, nos encontramos en el ojo del huracán. A unas 
pocas millas de aquí, una vez cruzado el Estrecho de Gibraltar, 
cuando la única pista del aeropuerto Ibn Batouta deje de ser una 
brillante línea en la lejanía de la calima africana para convertirse 
en nuestro cobijo de asfalto, habremos de ejecutar un brusco 
giro a izquierdas de casi noventa grados. De ese modo, nuestra 
trayectoria se alineará con el eje de la aproximación final y 
aseguraremos una toma cómoda y certera en la segunda de las 
tres escalas previstas para hoy. En la bodega del avión, este 
veterano turbohélice holandés de nombre: Fokker 50, reposan 
siete toneladas de correo y paquetería que cargamos tanto en 
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origen, en nuestra base de Bérgamo, cerca de Milán, como en 
nuestra primera parada: el aeropuerto de Madrid-Barajas. 
Y de pronto, cuando giro ligeramente la vista y observo a mi 
comandante, cuando distingo sus rasgos de patricio del Magreb 
(como un moderno Omar Sharif a los mandos de un sofisticado 
avión carguero), un escalofrío recorre mi espalda...

-Aproximación de Tánger, muy buenos días, Miniliner 0841 
con usted en descenso a través de nivel 100, autorizados por 
Sevilla Control para 090, dos millas al norte del VOR Vejer.

-Miniliner 0841, buenos días, Tánger Aproximación. Contacto 
radar. Continúe descenso para nivel 060. Proceda en el radial 189 
del VOR Vejer, segmento inicial para la arribada estándar NOLRO 
1 Alfa, y espere la pista 10. Enseguida le aviso para más bajo.

-Radial 189 del VOR y descenso para nivel 060. Arribada 
NOLRO 1 Alfa para la pista 10 en Tánger, Miniliner 0841. ¿Podría 
reportarme la última Méteo, por favor?

-Cómo no. Pista en Servicio: uno cero. Viento 0-9-0, cinco 
nudos; variable entre 45 y 120 grados; sin rachas significativas. 
Visibilidad CAVOK. Temperatura: 17. Punto de Rocío: 7. QNH: 
1.019. Transición: 4-2. NOSIG.

-Copiado. Estamos en contacto con el terreno y tenemos la 
ciudad y el campo a la vista, ¿alguna posibilidad de recortar en 
visual?
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-Es afirma, Miniliner 0841. Descienda a cuatro mil doscientos 
pies, transición y mínimo sector, con QNH: 1.019. Y a catorce 
millas de toma, pase ya con Torre en frecuencia 119 decimal 
cinco. Hasta ahora.

-Descenso cuatro mil doscientos pies sobre 1.019 y Torre en 
uno uno nueve cinco. Muchas gracias por todo.

...Aunque confíe plenamente en él, aunque sea el piloto con 
más experiencia de nuestra compañía e instructor precisamente 
del modelo que ahora volamos, no puedo evitar que el pánico 
me asalte. Como otras veces, siempre en este mismo tramo 
de vuelo que discurre por el sur de España, en la vertical de 
Tarifa, y que atraviesa a baja cota el encuentro entre mares para 
culminar en la bella Tánger, Rachid Moumen, mi compañero, 
mi instructor, mi jefe, abandona la cabina y sus controles para 
bucear en nadie sabe qué ensoñaciones del pasado. Lo observo 
junto a mí: blanco como el reverso de nuestro manifiesto de 
carga, sudoroso, con la mirada perdida en dirección a la ciudad, 
sobrevolando las aguas azules de un incipiente Mediterráneo que 
hoy se manifiesta calmo por completo. Rachid mira sin ver, oye 
sin escuchar, percibe sin sentir otra cosa que una vieja angustia 
que lo transporta hacia un pasado vedado para los demás. En 
pocos minutos desconectaremos el sistema automático y él, 
como piloto al mando y responsable de volar este tramo, deberá 
hacerse cargo de la maniobra de aproximación final. Es un estadio 
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crítico del vuelo, tanto o más que la fase de despegue, y aunque 
la meteorología acompañe, qué duda cabe, nos va la vida en ello. 
Odio esta ruta...

-Torre de Tánger, buenos días, del Miniliner 0841 a través de 
ocho mil setecientos pies, en descenso para cuatro doscientos, 
autorizados aproximación visual pista 10.

-Miniliner 0841, Tánger Torre, buenos días. Les tenemos a la 
vista. Proceda según autorizado. QNH: 1.019.

-Procedemos como autorizados sobre 1.019, Miniliner 0841.

...He tratado de hablar con mi comandante en varias ocasiones. 
Pretendía que nos sincerásemos hasta el punto de lograr que 
confiara en mí y me narrase ese episodio de su pasado que lo 
martiriza y nos pone en riesgo cada vez que arribamos a Tánger. 
A pesar de que nos una cierta amistad, de que incluso su familia 
y mi pareja se conozcan y hayamos compartido tiempos de ocio 
muchos fines de semana, Rachid Moumen no ha dado jamás 
el paso: continúa reservándose el motivo de su padecimiento. 
¿Qué puedo hacer? ¿Protestar ante la compañía? ¿Solicitar que 
lo sometan a una prueba de aptitud? Se trata de mi jefe, de mi 
compañero de cabina, el modelo de profesional en el que me 
gustaría convertirme con los años. Y ante todo es mi amigo. Me 
siento obligado a obedecerlo; aunque a veces sienta que nos 
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precipitamos hacia el umbral del riesgo. Mal asunto. Cuánto 
daría por conocer lo que ahora ocupa su mente.

«No te culpes, mi buen hermano Rachid. Yo tomé la decisión. 
Nuestro pobre padre, un labriego de Al-’Araish, y nuestra 
amada madre, una “Yebala” de Chauen, bastante tuvieron con 
sacarnos adelante. Habían muerto ya. No nos legaron ni dinero 
ni educación. El humilde puesto de verduras y especias que con 
sueño, sudor y rabia conseguí en el Sûq Dâkhilî, apenas si daba 
para vivir. Para los cristianos era el año 1990. Para nosotros el 
1410 de la Hiÿra. Hasan, el segundo, con su mano de hierro y 
sus inconfesables secretos, no concedía pasaportes a miserables 
como yo y Europa, el sueño dorado del confort y la prosperidad, 
quedaba a tan solo 14 kilómetros al norte de nuestra Bella Ciudad. 
Tú servías en Al-Qunaytra. Para entonces debías ser capitán, 
puede que comandante. En todo caso, eras un héroe del conflicto 
del Sahara y te habías formado como oficial en Francia. Tú, mi 
amado hermano menor, mi orgullo...

Y sin embargo, ninguno de los dos hizo mucho por coincidir 
durante aquellos años. ¿Qué me quedaba pues de nuestra 
maravillosa infancia? Tan sólo lejanos recuerdos: nuestra 
humilde casa en la plaza del Progreso, la barbería de Salvador, 
los atuendos de los cambistas, los helados del Cipa que tan pocas 
veces pudimos permitirnos. Mi mente regresaba una y otra vez a 
la dorada Ŧánja de los cincuenta: al bakalito de Ibrāhīm, el viejo 
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tuerto; al olor a trigo, garbanzos y verduras de Ar-Rīf, a 
mantequilla Lorenzana, a especias y tabaco americano que nos 
asaltaba al cruzar por delante. Años de felicidad en la Ciudad 
Abierta. ¿Qué edad tendríamos? Yo catorce, tú ocho, nueve 
quizás. ¿Y la papelería de El Gali en la calle Siaghins? Las 
golosinas, los lapiceros de color, las revistas, ¿recuerdas aquellos 
maravillosos tebeos que vendía? Tocar estaba prohibido, 
debíamos contentarnos con observar las portadas desde la calle. 
Después bajábamos a la playa por la cuesta. Todos juntos. El 
relojero Ravella, los hermanos Bellido, Isaac Benzaquen, el 
caballa, los gemelos Hamlichi, tú y yo. Y allí, sobre la arena 
dorada, frente a las balsas, muy cerca del balneario Neptuno, 
fútbol de marea baja y competiciones de lucha contra aquel 
chulito de La Marina; Langara, creo recordar que se llamaba. Tan 
pronto cumpliste los dieciocho te alistaste. Llevabas raro unos 
años: perseverando por tu cuenta en estudios nocturnos. Quizás 
adivinaste el ocaso de la Bella Ciudad. A lo mejor, aun siendo 
apenas un muchacho, vislumbrabas de antemano la decadencia 
de nuestro futuro. El día en que nos despedimos al pie del autobús 
que te llevaría al cuartel de Marrākŭs, supe que sería para 
siempre. Se abría una fractura irreversible entre dos formas de 
contemplar la vida; entre dos civilizaciones casi. No me equivoqué. 
Pasaron los años. Supe de tus progresos en la Armada Real del 
Aire, de tus ascensos, de tus condecoraciones, de tu matrimonio 
con Fátima, de tu traslado a Al-Qunaytra. Y eché de menos 
contemplar tu rostro. Cuántas veces quise bucear en tus ojos 
marrones, abrazarte, decirte que te seguía queriendo, que te 
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admiraba... Que tenías razón. Vivíamos en un mismo país pero 
en dos universos diferentes: yo había escogido el pasado, tú el 
Futuro. Así, al finalizar el 89, oí un comentario que se extendía 
como tabla de salvación por todo el Norte: la promesa de que en 
una sola noche, en apenas unas horas, nos harían libres y 
tendríamos la riqueza al alcance de las manos. EUROPA. Vendí 
mi humilde puesto. Pedí dinero a préstamo a un interés más que 
abusivo; algo me decía que jamás tendría que devolverlo. El 
gordo Nāşir (le pido a Él: el Clemente, el Apreciadísimo, el Único, 
el de los 99 Nombres, que lo reciba en Su mano izquierda y lo 
sepulte para siempre en el más cruel Jahanam por los siglos de 
los siglos; tal es el daño que ha causado a nuestro pueblo por 
mera codicia), digo que Nāşir, el seboso, actuó de enlace entre los 
patrones de las embarcaciones y los pobres desgraciados que 
dejaríamos la vida en ellas. El primer día del año nos obligó a 
viajar en bus hasta Asilah. Allí aguardamos tres días a que saliera 
la patera. Nos alojamos en una pensión en la que pagamos 150 
dirhams diarios. Sospechábamos que el gordo también se llevaba 
una comisión sobre ese gasto. La tarde del día 4 nos pusimos en 
marcha. Nos escondimos al lado de una gran playa poco después 
del mediodía. Allí no había nadie. De pronto, anocheciendo, 
aparecieron dos hombres en una barca de poco más de seis 
metros de largo. “¡Vamos, rápido!”, nos dijeron. Todos salimos 
corriendo de las dunas. Éramos 20, la mayoría jóvenes. Había 
dos mujeres: seguramente, madre e hija, quienes lloraban 
aterradas. Yo era el más mayor (si descontamos a los dos patrones; 
curtidos pescadores de una aldea vecina). Nos apretujamos como 
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boquerones. Apenas cabíamos. Buena parte del espacio lo 
ocupaban tres grandes garrafas: dos de combustible y otra, azul, 
repleta de agua para la corta travesía. Nuestro destino era la costa 
de Tarifa. Nos aleccionaron sobre el desembarco: saltar, conservar 
la ropa seca en un atillo impermeable y, tan pronto llegásemos a 
la orilla, ocultarnos entre los matorrales y las dunas para vestirnos 
con las prendas secas y aguardar el amanecer; entonces 
comenzaría nuestra nueva vida. Nadie nos advirtió de que 
habríamos de nadar. La inmensa mayoría de los ocupantes 
apenas había visto el océano antes, eran campesinos o naturales 
del interior que no sabrían mantenerse a flote. Pero aquel no era 
el problema de los patrones ni del miserable gordo Nāşir. Por lo 
demás, la mar estaba en calma, había luna nueva y un ligero 
viento de poniente. Si Allāh lo consentía, arribaríamos de 
madrugada a nuestro próspero futuro. Comimos los dátiles que 
un labrador de Al-Qsar-el-Kebir, un tipo delgado y de buen 
corazón que se sentaba junto a mí, tuvo el generoso detalle de 
compartir. Eché en falta un buen trago de la deliciosa leche de 
cabra de su zona. Horas y horas de incómoda travesía por delante. 
El frío nos calaba los huesos. En el firmamento brillaban las 
estrellas y los luceros. No divisamos una sola nube, pero sí las 
luces de los pueblos y aldeas que se sucedían conforme 
remontábamos el litoral hacia el norte. Dejamos atrás el 
aeropuerto. Varios aviones nos sobrevolaron camino de la pista. 
Éramos indetectables: tan minúsculos, camuflados en la noche 
salada. Tan pronto rebasamos la punta de Ras el-Mnar algo 
cambió. El viento arreciaba. El fuerte olor salino del Atlántico se 
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difuminó en favor del traicionero Mediterráneo. Y tras la proa, 
pocas millas por delante, dos luceros caídos del firmamento. 
Eran los potentes focos de la gasolinera que hay en la carretera de 
Cádiz, justo a la salida de Tarifa, y que los patrones usaron 
durante años como referencia de navegación (me enteraría de 
ello a las pocas horas, en el otro lado). Noté calambres en las 
piernas debido a la incómoda postura que manteníamos desde 
hacía horas. Un muchacho consultó su reloj y susurró: 
“Medianoche”. En apenas unas horas desembarcaríamos. El 
patrón viró hacia la izquierda para sortear la trayectoria de un 
inmenso carguero que se divisaba millas por delante. 
Irónicamente, le franqueábamos el paso. Quizás para no 
arriesgarnos a comprobar que se había agotado todo margen, y 
que a pesar de su supuesta lentitud nos echaría todo su tonelaje 
encima. El viento siguió arreciando. Las pequeñas espumas y los 
salpicones se convirtieron en olas de poco tamaño, al menos para 
mí, acostumbrado a jugar con ellas en la playa de nuestra ciudad. 
Casi media hora más tarde, el patrón, harto de abrir rumbos sin 
éxito aparente, decidió cruzar la trayectoria del mercante 
arrimándose a su gigantesca popa de catedral. No había 
costumbre de enfrentarse a los nuevos titanes del Estrecho. Por 
ese motivo, el ingenuo pescador de bajura ignoró las consecuencias 
de atravesar con su patera repleta hasta el carel la tumultuosa 
estela producida por varios motores diésel de miles de caballos 
de potencia. Tragedia: acabamos todos en el mar. En apenas 
minutos, la lancha, sus dos motores fuera borda y los bidones se 
fueron al fondo. Algunos hombres y las dos mujeres los 
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acompañaron de inmediato sin dejar de llorar. El pobre 
campesino de los dátiles se aferraba a mi hombro. Mientras el 
círculo de náufragos se fue ensanchando, mientras las maldiciones 
dejaban paso a los lamentos y los gritos de pánico, la tumultuosa 
estela se fue dulcificando y el Mediterráneo, finalmente, se calmó. 
Incluso parecía que el poniente iba a dejar de soplar. Noté frío y 
hambre. Y una sed cruel que me atenazaba la garganta. Contemplé 
la silueta del mercante alejándose en la oscuridad y ofrecí mi 
alma al Altísimo, pidiendo perdón por mi soberbia, por la fatuidad 
de haber pretendido cambiar un Destino que está forjado desde 
el nacimiento y que solo Él, el Gran Hacedor, conoce en su 
integridad. Voy a ahorrarte los detalles del final. No te trasladaré 
la angustia, el pánico o la rabia que mi acompañante sintió en el 
momento en que se sumergía para siempre en la oscuridad. Yo lo 
acompañé un tiempo después. Acaso fuesen minutos, puede que 
incluso varias horas más tarde. Recuerdo que la claridad de la 
nueva mañana, del nuevo día que mis ojos no iban a contemplar, 
se vislumbraba ya por mi derecha, por el este; pues en todo 
momento dirigía la mirada hacia las estrellas de Europa. No sufrí, 
amado hermano. Fue como mecerse en un húmedo sueño sin 
retorno. Desde aquel instante, yo y muchos miles: algunos 
parientes, amigos o simples conocidos, la mayoría extranjeros de 
otras zonas de África, vagamos sin rumbo por el lecho de esta 
frontera natural que es el Estrecho. Cada noche se unen a nosotros 
nuevos ilusos cuyas esperanzas estallan como el cristal que cae al 
suelo, bien por su propia temeridad e ignorancia, bien por la 
codicia de los que carecen de escrúpulos, bien por la ineptitud y 
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despreocupación de unos gobernantes a quienes interesa más 
mirar hacia otro lado. Pero, paradójicamente, no hay lamentos 
aquí abajo. Ni reproches. Ni ira. Tan solo la esperanza de que 
llegue el Yawn al-Qiyāmah y con él (al menos para quienes dimos 
testimonio de su Única existencia, observamos la Shahāda, 
entregamos el Zakāt, cumplimos la estricta norma del Ramadān 
y, a pesar de nuestra pobreza, logramos cumplir con el Hağğ) la 
recompensa del Paraíso. Así se afirma en la Sharía. Así lo dispuso 
Él y nos lo transmitió Muhammad, el más grande de sus veinte 
Profetas. Por todo ello has de estar tranquilo, mi amado hermano 
Rachid. Ten la seguridad de que nuestros caminos volverán a 
unirse para siempre. Ten fe y observa con rigor los preceptos de 
nuestro credo. Educa bien a tu único hijo, Youssef, a quien diste 
mi nombre y jamás llegué a conocer. No permitas que a él le 
ocurra lo mismo. Háblale pues de su malhadado tío. Y honra mi 
memoria cada vez que con tu blanco carguero te dirijas a la bella 
Ŧánja. Tuyo es el progreso, el Futuro que encierras en una bodega 
con alas. Muestra tu camino a nuestros jóvenes, predica con tu 
propio ejemplo, y convierte el Estrecho asesino en un inmenso 
Paso de Esperanza.»

-Miniliner 0841, para su información: hay un tráfico ligero 
en final a la 10. Está a unas siete millas al oeste de su posición, 
manteniendo dos mil quinientos pies. Se ajustará a ustedes y será 
número dos en secuencia. Revise por favor el QNH: 1.020.
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 -Copiado información del tráfico; lo tenemos a la vista. 
Altímetro 1.020. Muchas gracias, Miniliner 0841... Discúlpame, 
Eric... sé que en este salto eres el encargado de las comunicaciones, 
pero me temo que he estado un tanto absorto durante los últimos 
minutos y tomando el micrófono de la radio quería demostrarte 
que recupero la concentración y los mandos. Quizás este fin de 
semana podamos almorzar juntos y hablar del asunto. Hay una 
parte de mi pasado familiar en Marruecos que casi nadie conoce y 
que me gustaría... más bien creo necesario compartir contigo. De 
alguna forma ha afectado y afectará a nuestro trabajo y mucho me 
temo que, en la medida en que no consiga dejarla atrás, incluso 
podría forzarme a tomar la decisión de retirarme. Tú y Annita 
podríais acercaros a nuestra casa para compartir un agradable 
sábado con Fátima y conmigo. Además, es el cumpleaños de 
Youssef: veinte años ya... cómo pasa el tiempo.

-De acuerdo,... Rachid; iba a llamarte comandante. Te 
confieso que empiezo a hartarme de tus ausencias cada vez que 
sobrevolamos el Estrecho de camino a Tánger.

-Si yo fuera tú, hace tiempo que me habría quejado. Eres una 
buena persona, Eric Van Heijst, a veces demasiado...

-O te admiro como piloto. Y en lo personal, a fuerza de sufrirte 
casi cada día en cabina, te tengo un gran aprecio.

-Sí, también puede ser eso... Por cierto, ¿alguna vez te has 
planteado la posibilidad de fundar una ONG?

-¿Quééé? ¿Perdona?...
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-Estoy pensando en crear una institución sin ánimo de lucro, 
una fundación o algo así, que ayude a los jóvenes del Magreb. 
Se me ha ocurrido que podría financiar sus estudios de piloto 
comercial en Europa y conseguirles trabajo en alguna compañía; 
en la nuestra, por ejemplo.

-¿Y tenemos que hablarlo ahora precisamente?

-Tienes razón: dejémoslo para el sábado... Tomo el mando y 
paso a manual. Piloto automático desconectado. Inicio viraje a 
final. Flaps diez y tren abajo, por favor.

-Flaps diez... Tren abajo... Luces de aterrizaje... Tren abajo 
asegurado... Tánger Torre, Miniliner 0841 establecidos en final 
pista 10, cuatro millas fuera.

-Miniliner 0841, autorizado aterrizar pista 10. Viento calma.

*   *   *   *   *   *   *   *




