
PLIEGO

Tras la excelente acogida de sus dos últimos libros  
–Sendino se muere (Fragmenta, 2012) y Biografía 
del silencio (Siruela, 2012)–, el autor, columnista 

habitual de Vida Nueva, nos ofrece en estas páginas 
un adelanto de un amplio fragmento de su nueva 

novela: El olvido de sí, sobre la vida de Charles 
de Foucauld, de inminente aparición, el próximo mes 

de febrero, en la editorial Pre-textos.

EL OLVIDO DE SÍ
Una aventura cristiana

Pablo d’ors
sacerdote y escritor

2.833. 26 de enero-1 de febrero de 2013



P
L

IE
G

O
P

L
IE

G
O

El único cristiano del Sahara
Ya estas palabras –sólo ellas–, sin 
imagen alguna que las acompañara, me 
excitaban hasta el punto de impedirme 
conciliar el sueño. “Foucauld, el 
viajero”, pensaba para mí, y también 
pensaba que en aquella palabra  
–viajero– había encontrado al fin esa 
identidad que en vano había buscado  
en la vida militar.

Todavía hoy me pregunto por lo que 
realmente me sedujo de los árabes. 
¿Quizá lo imprevisible y primitivo 
de sus vidas? ¿acaso los espacios 
inconmensurables que les rodean y sus 
miradas, acostumbradas a un horizonte 
que no termina? ¿o más bien fue el 
estremecimiento de lo desconocido y de 
la aventura? las travesías en camello, 
las estrellas, las dunas…: todo esto me 
parecía sencillamente irresistible.

Como un forastero en mi lugar natal, 
deseaba pedir la situación de reserva 
en el ejército y emprender una vida 
errante, abrazar lo que el destino 
quisiera depararme y volar. Todo me 
llamaba: la guerra contra los rebeldes, 
el grito silencioso del pueblo africano, 
morir joven en una empresa audaz.

DaTa de aquellos días mi costumbre 
de vestirme a la usanza árabe. Una 
mañana, al salir de la hospedería, en 
uno de mis escasos paseos por Mascara 
–pues pasaba buena parte de la jornada 
encerrado en mi habitación–, mis 
pasos dieron con un mercadillo donde 
vendían ropa indígena. Compré dos 
blusas con capucha, ambas de vivos 
colores, y me las probé en cuanto pude. 
a mi buena Eugénie le gustó poco que 
hubiera colgado mi flamante uniforme 
militar, aunque no por ello cesaron o 
disminuyeron sus reveladoras visitas. 
Una vez más, y sin darme ni cuenta, 
había sucumbido a la tentación de hacer 
el payaso o faire le zouave, que era 
como entonces me gustaba designar mi 
afición por los disfraces.

–si alguna vez emprende un “gran 
viaje” –sentenció mi primo Georges 
latouche, al saber de las intenciones 
aventureras que empezaba a acariciar–, 
sólo lo hará para volver a disfrazarse.

Era evidente que mis superiores 
jerárquicos habían informado a 
mi familia de esta afición mía, tan 
arraigada como peculiar.

11. UNA HOSPEDERÍA 
EN MASCARA

los mandos no permitieron que me 
uniera a laperrine cuando él partió a 
senegal –una vez que bu amama fue 
abatido–, y me instaron a que aguardara 
con paciencia mi nuevo destino. a tal 
fin me instalé en una hospedería en 
Mascara, famosa capital del emir abdel 
Kader. En aquella hospedería dispuse 
mi habitación como había visto que 
era costumbre en las pocas familias 
árabes con que había logrado entrar 
en contacto; renuncié a la silla, por 
ejemplo, y me acostumbré a sentarme 
sobre una alfombra en el suelo. De esa 
guisa era como me encontraba la bonita 
hija del hospedero, Eugénie biffet, 
cuando entraba para entregarme  
la correspondencia o las vueltas  
de algún recado.

De Morès, con quien comencé 
entonces a cartearme, me hablaba en 
sus escuetas notas de un gran viaje al 
oriente que proyectaba realizar. Estaba 
cambiando, acariciaba algunos ideales.

–Pienso acompañar la ruta de las 
caravanas por el desierto –me había 
escrito–; tal vez llegue nada menos que 
hasta afganistán.

–afganistán –repetí en voz alta al leer 
aquello–, y la hermosa hospederita, 
que todavía no se había retirado, me 
preguntó si le ordenaba algún otro 
servicio.

¡Mi buena Eugénie! Cuando ahora 
pienso en ella, comprendo que se 
había enamorado de aquel entusiasta y 
obcecado joven que yo era en Mascara. 
Porque ¿cómo si no explicar que se 
demorase tanto en mi puerta, cumplido 
ya su mandado? ¿Cómo sus repetidas 
visitas, brindándome siempre su 
disponibilidad para cualquier recado 
que me urgiera?

En mi mente y corazón juveniles, sin 
embargo, no había sitio más que para 
las palabras que De Morès me había 
escrito: “Un Gran Viaje al oriente”. 
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“En el desierto todo parecía proclamar la grandeza del Creador”
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–Como hijo pródigo que es, regresará 
en cuanto haya enterrado sus mil 
francos bajo arena –sentenció también 
tía agnès, preocupada por los derroteros 
que tomaba mi carrera y, sobre todo,  
mi capital–.

Pero yo sabía que no sería así; sabía 
que ahora la cosa iba en serio. sabía 
que mi pasión por lo oriental no era 
simplemente por lo exótico o colorido, 
como alguno podría pensar, sino por 
la soledad en la que allí tendría que 
desenvolverme: una soledad que, como 
si fuera una persona, me decía: “Ven”.

El fuerte impacto que me había 
producido la devoción de los 
musulmanes me condujo a imitarles en 
muchas de sus prácticas y costumbres, 
tales como en su modo de vestir y en su 
hábito de dormir sobre una estera. En 
mi apartamento, extendía una esterilla 
que había comprado precisamente a 
este efecto, y era ahí donde me echaba 
a dormir. ¿Podrá creerme alguien si 
digo que nunca dormí mejor? Mientras 
dormía, Dios me alimentaba, estoy 
seguro porque…, ¿cómo si no explicar 
la dicha con que me despertaba cada 
amanecer? Pero antes de conciliar el 
sueño, sólo por aquella alfombra y por 
aquella vestimenta –a la que tardé más 
de lo previsto en habituarme–, me veía 
ya como a un árabe. sólo por vestirme 
así imaginaba que me aguardaban las 
aventuras más trepidantes.

aunque más tarde regresara al 
continente negro, mi querido De 
Morès abandonó pronto su proyecto 
expedicionario para emigrar a los 
Estados Unidos, donde se casó con 
una rica heredera. Mediante nuestra 
correspondencia se alimentó nuestra 
intensa sed de viajar: un ideal que 
empecé a traducir cuando busqué un 
profesor de árabe y di los primeros 
pasos para estudiar la civilización 
islámica y el Corán.

al principio entendía poca cosa, 
pero eso no impidió que leyera sin 
discriminación todo lo que caía en 
mis manos sobre este asunto, y con 
una voracidad superior a la de mi 
adolescencia por los clásicos franceses: 
una voracidad sólo comparable a la que 
más tarde apliqué a mi lectura de vidas 
de santos y de la biblia.

los caminos de Dios son 
inescrutables: seguramente nunca 
habría accedido al cristianismo en  
el que fui educado sin mi fascinación 
por el Islam. Fue la devoción de los 
musulmanes, la sencillez de su dogma 
y de su moral, lo que algún tiempo más 
tarde me conduciría al aprecio de mi 
propia tradición religiosa, cuya práctica 
había abandonado por completo y 
cuya fe me parecía poco menos que 
inadmisible. Debo al Islam mi fe 
cristiana, suena raro; pero jamás me 
habría interesado por la religión de mis 
padres sin mi sed por viajar y conocer  
el mundo.

12. EL IRLANDÉS

Inmerso en el estudio del Corán, recibí 
la respuesta a mi solicitud de cese del 
servicio activo en el ejército. aquella 
misiva iba firmada por el general bajo 
cuyas órdenes estaba mi subdivisión, 
y rezaba así: “El oficial Charles de 

Foucauld no desea servir a la patria 
más que en caso de guerra”. Contuve 
la respiración antes de seguir leyendo; 
Eugénie todavía estaba en la puerta. “Va 
a emprender un gran viaje al oriente”.

Un gran viaje al oriente –repetí–, ya 
no podía echarme atrás. Únicamente 
me restaba persuadir a mi familia, 
que ahora seguía mis movimientos 
con mayor cautela. Tía agnès intentó 
disuadirme de un proyecto de 
expedición que tildó de “fantasioso”. 
¿Cómo no iba a calificarlo así, si ni yo 
mismo sabía aún a dónde iría? Pero 
lo que le preocupaba más, según pude 
colegir, era que De Morès no me hubiera 
devuelto los cien mil francos que le 
había prestado en una de nuestras 
deplorables correrías. ante el nulo éxito 
de mi reclamación –sólo me devolvió 
cuatro mil– y asesorada por el primo 
latouche, para quien yo era un ingrato y 
un idealista, tía agnès decidió controlar 
todas mis operaciones bancarias y 
reducir a cuatrocientos los cuatro mil 
francos que normalmente percibía  
–cantidad con la que también debía 
pagar mis lecciones de árabe–. 
Para sorpresa de todos, acaté estas 
restricciones con musulmana sumisión 
y cristiana humildad.

Ni yo mismo me reconocía, pero lo 
cierto es que no me importaba el dinero; 
al fin y al cabo yo era un noble a quien 
no podía entretener ni turbar el vano 
pensamiento del vil metal.

ToDos estos vagos proyectos de 
expedicionario empezaron a concretarse 
cuando conocí a un hombre apasionado 
por el sahara a quien todos llamaban 
“el irlandés”. El irlandés, primer 
conservador de la biblioteca del museo 
de argel, me orientó al Marruecos 
inexplorado y me advirtió que nunca 
entraría en ese territorio –virgen hasta 
entonces para el occidental– si no era 
con un disfraz.

–¡Un disfraz! –exclamé loco de 
alegría–. ¡Yo tengo larga experiencia 
en disfraces! –añadí–, y palmeé 
desenfadadamente su espalda, como si 
fuéramos íntimos.

sorprendido por mi reacción,  
el irlandés sonrió.

–Deberá viajar de incógnito –me 
insistió en voz baja, pues aquella 

El hoy beato Ch. de Foucauld (1858-1916)
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Yo, sin embargo, volvía siempre a ese 
museo argelino al poco rato de haberme 
despedido de aquel amable erudito. 
Me podía la impaciencia, la excitación. 
las conversaciones con el irlandés me 
encendían hasta el punto de visitarle 
prácticamente a cada hora, y ello aun 
cuando no me había citado.

–allí será usted un paria –me repetía 
él–. ¿se siente preparado?

Y tomó la costumbre de hablarme 
en árabe para comprobar si podía 
responderle.

–sí, estoy listo –le decía–. Nunca he 
estado más listo –le repetía–. ¿Puedo 
partir?

Precisaba de su consentimiento; 
necesitaba de alguien que me dijera que 
mi odisea no era simple y llanamente 
una locura pasajera y juvenil, como 
todos pensaban y alguno se atrevió  
a decirme.

13. UNA PASIÓN 
AFRICANA

En su cuarto, el irlandés me mostró 
las miles de notas que había tomado 
en sus múltiples lecturas sobre lo que 
arqueólogos, etnógrafos y viajeros de 
toda índole habían escrito sobre África. 
Me emocionó tener en mis manos el 
inmenso arsenal de información que 
aquel hombrecillo oscuro y flaco había 
sido capaz de recoger a lo largo de 
toda una vida habitada por la pasión 
africana; pero más me conmovió la 
actitud con que MacCarthy me enseñó 
todos aquellos cuadernos: entre 
avergonzado y orgulloso.

–África es mi sueño –dijo entonces–, 
como si no fuera evidente.

Una de sus fichas le temblaba entre 
los dedos.

oscar MacCarthy nunca llegó a 
escribir el libro que proyectaba, como 
tampoco a realizar su expedición. Era 
un alma intrépida, sí, pero perdida 
entre polvorientos infolios y artículos 
que sabía de memoria. Porque aquel 
irlandés era un archivo viviente. sin 
haber salido en años de la biblioteca del 
palacio de Mustafá-Pachá, conocía las 
aldeas más diminutas de argelia como 
si hubiera pernoctado en ellas y hablaba 
de las costumbres de los tuareg como si 
hubiera estado entre ellos sin escolta ni 

realizaría algo a lo que antes no se 
había atrevido ningún europeo, ¿no era 
desafiante?

De joven, MacCarthy había soñado con 
cruzar el sahara y llegar a Tombuctú, 
expedición que veinte años después de 
haberla proyectado seguía confiando 
realizar. Por supuesto que nadie tenía 
ya fe en que la emprendería; en el 
fondo, probablemente ni siquiera él. 
Pero el irlandés se aferraba a esta 
idea romántica para ocultarse que su 
destino, como el de tantos aventureros 
sin arrojo, quedaría encerrado entre las 
paredes de una biblioteca.

–Partiré próximamente –decía, 
temeroso quizá de que mi proyecto 
pudiera desplazar el suyo o en la 
sospecha de que, como él mismo, 
tampoco yo terminaría por embarcar–.

No descarto que el irlandés imaginara 
que, al igual que él, también yo me 
conformaría con estudiar el sahara 
sobre los mapas. Pero es igualmente 
posible que viera en mí a quien él 
no había conseguido ser. De ahí su 
entusiasmo contenido y sus esfuerzos 
por ser pragmático y realista, siendo 
como era un tipo de sensibilidad a flor 
de piel y con un corazón siempre a 
punto de estallar.

El irlandés me despachaba en pocos 
minutos, pues le requería su trabajo 
de bibliotecario, que realizaba con 
tanto escrúpulo y primor como el que 
más tarde imprimiría yo mismo en 
la confección de mis diarios de ruta. 

primera conversación tuvo lugar en  
la biblioteca–.

Pagará el empeño con su vida si 
no logra pasar desapercibido –dijo 
también–, y me miró con suma seriedad.

Nunca nadie me había mirado así: 
como un hombre mira a otro hombre.

–Naturalmente –respondí–, y a 
partir de entonces intenté imprimir 
a mis movimientos, así como a mis 
expresiones, una mayor gravedad.

oscar MacCarthy, que así se llamaba 
aquel erudito, me ayudó a preparar mi 
expedición con todo el rigor preciso.

No he conocido hombre más 
bronceado y flaco que él, tanto que 
muchos le tomaban por africano. 
Todos sus compañeros y superiores le 
exhortaban continuamente a que se 
alimentara mejor, tal era su delgadez. 
llevaba la barba larga y el pelo rapado. 
Muchos le conocían por “el hombre de 
la cabeza grande”, y algunos por “el 
hombre del cañón de fusil”, expresión 
que comprendí cuando le vi con un 
enorme barómetro enfundado en un 
estuche de cuero colgado a la espalda, 
en bandolera. Fue de este hombre 
de quien partió la idea de que me 
disfrazara de judío: una decisión que 
tomamos porque los judíos eran los 
únicos no musulmanes que se movían 
libremente por el Marruecos de aquel 
entonces.

–seré un judío errante –comenté–; 
pero a eso el irlandés prefirió no 
responder.

MacCarthy me previno sobre la 
importancia de dominar perfectamente 
el árabe; también sobre la necesidad 
de familiarizarme con los ritos 
musulmanes, en cuya ejecución no 
podría equivocarme. Insistió de igual 
modo en que dibujara una hoja de ruta 
lo más detallada posible, fijando cada 
etapa o fase de mi expedición. llegó 
a sugerirme posibles escondites para 
los cuadernos que, necesariamente, 
habría de llevar conmigo; y me asesoró 
sobre los momentos y condiciones en 
que podría escribir, pues me haría 
sospechoso si averiguaban que no era 
analfabeto.

–allí será usted un marginado, ¿lo 
comprende? –recapituló el irlandés, 
dubitativo todavía de que un vizconde 
como yo fuera capaz de tamaña 
aventura–.
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“No se puede aspirar a la santidad  
  sin el temple del aventurero”
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equipaje. Cualquiera que le escuchara 
sin conocerlo pensaría que MacCarthy 
era capaz de moverse por aquellas 
tierras con la misma familiaridad que  
el hijo del sultán.

la decisión de camuflarme como 
un israelita nómada aumentó las 
dificultades de mi expedición y retrasó 
la fecha de partida: a la lengua árabe 
debía añadir ahora la hebrea, pues 
podía ser preguntado por cualquiera 
con quien me topase y, como es obvio, 
debía saber responder también en el 
idioma de los patriarcas y profetas. 
los obstáculos, sin embargo, no me 
arredraban; y me puse a estudiar hebreo 
con el mismo ahínco con que poco antes 
había comenzado a adiestrarme en la 
lengua de Mahoma. Me gustaba, era un 
políglota nato: estaba dotado para los 
idiomas, un talento que me confirmó en 
mis aspiraciones aventureras.

la idea de la aventura, en su sentido 
más directo y elemental, está detrás de 
esa otra gran aventura –la interior– que 
emprendería años después y para la que 
ésta, sin saberlo, preparaba mi corazón. 
No se puede aspirar a la santidad sin 
el temple del aventurero. ¿Quién puede 
soñar con ir lejos en los caminos del 
espíritu si antes no ha soñado con ir 
lejos en los del mundo? Ir lejos, eso era 
para mí entonces lo importante: ser 

un pionero, un explorador, arriesgar 
mi vida y reputación en nombre de la 
ciencia o de mi país, pero no de forma 
gregaria o militar, sino solo. la soledad 
era la condición.

la aventura, ¡qué palabra!
No estudié el hebreo privadamente 

–como el árabe–, sino en la sede de 
la sociedad Geográfica de argelia, con 
la que llegaría a firmar una especie 
de contrato para que a mi vuelta, si 
es que regresaba, les proporcionara 
algunos informes y documentos sobre 
la hidrografía y orografía del país. sólo 
con entrar en la sede de aquella insigne 
institución –cosa que debía hacer tres 
veces por semana para mis lecciones de 
hebreo–, sólo con traspasar su umbral 
–siempre con mi cartera bajo el brazo–, 
pensaba que me había convertido en 
alguien importante: un hombre ante 
quien todas las puertas se abrirían en 
un futuro. ¡El futuro! ¡Qué palabra!

la intensidad anímica que un 
viaje puede deparar depende en 
buena medida de su preparación. Esa 
preparación quedaría culminada con 
un último trámite: dar con un guía 
que fuese de fiar, pues el irlandés me 
aseguró que me perdería por aquellas 
tierras si es que me desplazaba por 
ellas completamente solo. En el mes de 
febrero de 1883 dimos con un rabino 

marroquí que, tras ser informado 
de mi proyecto, accedió a servirme 
como guía. aquel hombre se llamaba 
Mardoqueo abi serour y era hijo de 
Isaías abi serour. Había nacido en 
1830 en el oasis de aqqa, y habría de 
convertirse en mi único interlocutor 
durante el año que duró mi arriesgada 
expedición. En las credenciales que nos 
presentó se decía que había estudiado 
teología en Marrakech, por no haber 
mezquita en Mhamid-el-ruslán, su 
población de origen. Y que, concluidos 
sus estudios, ejerció de rabino oficiante 
en Philippeville, cargo que abandonó 
pronto por causa de una insoportable 
nostalgia de aqqa, su patria. seguí 
leyendo: Mardoqueo había estado en 
sudán y en Tombuctú. Parecía el hombre 
adecuado para ser mi compañero.

Mientras leía su informe, le tenía 
frente a mí; estuvo muy quieto hasta 
que le comuniqué que sus credenciales 
me agradaban y que, en consecuencia, le 
aceptaba y llevaría conmigo.

En aquel instante puso un poco de 
rapé en la uña de su meñique y lo aspiró 
con avidez. luego se friccionó la barba 
y, pese a mi visible repugnancia, alargó 
su mano con la intención de que se 
la estrechara. Tuve que hacerlo y, en 
cuanto lo hice, cuando nuestros ojos se 
cruzaron en aquel apretón de manos, 
comprendí que acababa de cometer  
un error.

acordamos que su esposa recibiría 
mensualmente la retribución 
estipulada, si es que todo transcurría 
según lo previsto; convenimos de igual 
modo que si fracasaba en mi propósito 
por una u otra causa, él debería 
renunciar a cualquier remuneración y a 
todo tipo de resarcimiento. su principal 
cometido consistiría en buscarme 
lugares solitarios donde pudiera tomar 
nota de mis observaciones topográficas 
sin ser molestado.

Por si se descubría el instrumental 
técnico que llevaría conmigo y para 
justificarlo ante los curiosos, Mardoqueo 
tenía algunas historias preparadas 
–a cual más fantasiosa–. ambos 
reímos de buena gana en más de una 
ocasión imaginando con qué podrían 
confundirse los sofisticados aparatos 
que tuve que comprar de mi bolsillo, 
sin la prometida contribución de la 
sociedad Geográfica ni la de mi familia.

“¡El oficial explorador se había convertido en dibujante!”
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TaMbIÉN en Fez, como en Tetuán, 
donde había alquilado un asno, 
sufrí vituperios de todo género. Tras 
organizar definitivamente mi medio  
de transporte y comprar dos mulas que 
nos condujeron durante diez meses,  
un musulmán me golpeó brutalmente  
la espalda.

–¡Que tu padre arda eternamente en  
el infierno! –bramó–.

Y luego:
–¡Puerco judío!
Y todavía, esta vez a sus compañeros:
–Un judío no merece la bala con que 

matarlo.
aquella ofensa pude resistirla sin 

reaccionar por la fiebre que me poseía 
en aquel tiempo por adentrarme en ese 
territorio.

aquella fiebre por el descubrimiento 
de lo nuevo y por la acción sólo me 
la ha despertado, años después, la de 
la difusión del Evangelio. Me movía 
siempre de un lado para otro y no podía 
estarme quieto por la emoción, según 
puede leerse en la narración de mis 
andanzas, que empecé en Tánger el 20 
de junio de 1883, fecha de la primera 
entrada en mi diario. Hasta para 
estudiar posibles itinerarios caminaba 
por la habitación en que nos alojáramos, 
donde Mardoqueo –más precavido  
que yo– aprovechaba para reponer  
sus fuerzas.

Cuando mi guía roncaba a pierna 
suelta, solía dejar mis papeles a un lado 
y abría la ventana de par en par. Miraba 
entonces intensa y prolongadamente  
la línea del horizonte.

El horizonte: ¿qué me aguardaría a 
lo lejos, quién podía saber dónde? Un 
joven que no ama la aventura no es un 
joven. De un hombre que no haya sido 
aventurero en sus años juveniles no 
puede decirse que sea un hombre.

Nunca hasta aquel viaje había visto 
una luna como la marroquí, enorme 
y brillante en medio de las nubes. la 
brisa no acaricia la piel en ningún lugar 
del mundo como lo hace allí; no hay 
noches tan recogidas como aquéllas; 
ni crepúsculos tan divinos; ni gente 
tan aparentemente amenazadora y, en 
el fondo, tan pacífica. Fue de ellos de 
quien aprendí que toda vida humana 
se resume en esa misteriosa oscilación 
entre la búsqueda de la seguridad y la 
del riesgo. Porque también el riesgo 

tiene el aspecto de un mono, así,  
de cuclillas?

¡Qué ganas de saltar como un simio 
tuve entonces, para así mofarme 
de su mofa y mostrarles que eran 
ellos los burlados y no yo! Pero tuve 
que contenerme; habría levantado 
sospechas de haberse sabido que un 
pordiosero como yo podía entender  
su lengua.

Mucho me ayudó en aquellos días ser 
tenido por pobre y forastero y, aunque la 
experiencia fue todo menos agradable, 
aprendí a ver el mundo como no lo 
había visto hasta entonces: desde abajo, 
que es –como más tarde comprendería– 
el lugar más universal. sí, ser judío en 
la argelia ocupada –y debo decir que 
eran muchos los argelinos que ansiaban 
que se extendiera nuestra ocupación– 
fue mi primer acercamiento al oprobio, 
algo a lo que más tarde habría de 
acostumbrarme.

Porque el mundo no es el mismo, 
ciertamente, desde la óptica de los 
conquistadores que desde la de los 
conquistados; y aunque esta última 
es sin duda más incómoda, hoy puedo 
también afirmar que es humanamente 
la mejor. Hay algo que nos impulsa 
hacia arriba y que hace que nos 
olvidemos de que Dios está abajo.

14. ESCARNIO 
EN ORÁN

Todas aquellas risas, que sólo 
reflejaban el nerviosismo propio  
de los días previos a la partida, cesaron 
por completo cuando el tren que me 
condujo hasta Marruecos se detuvo en 
orán, ciudad inhóspita y virgen para  
los europeos.

Por equipaje llevábamos una bolsa 
y dos cajas. En una de aquellas cajas 
guardábamos un botiquín que me 
haría pasar por médico si es que la 
circunstancia lo requería; en la otra, 
todo el material para mi trabajo 
geográfico: un sextante, brújulas, 
barómetros, termómetros y mapas de 
toda índole. En la bolsa, en cambio, 
guardábamos las provisiones y algo 
de ropa de abrigo. Todo mi capital se 
reducía a tres mil francos, que llevaba 
en oro y en coral. Con esos haberes 
nos dirigimos a Tetuán, para lo que 
tuvimos que cruzar el litoral del rif.

Horas antes, cuando me había 
desprendido de mi vestimenta europea 
y me había disfrazado al modo de 
los judíos, seguía sin poder hacerme 
cargo de que, de aquella guisa, me 
disponía a correr un riesgo mortal. 
así que, inconsciente de la gravedad 
de aquel acto, me puse entre risas las 
medias blancas, el pantalón de tela y 
el chaleco turco. Cuando me calcé las 
sandalias y me probé tanto la gorra roja 
como el turbante negro, que habrían 
de cubrirme en adelante, hice grandes 
aspavientos y asusté a Mardoqueo, para 
quien aquel disfraz era más sirio que 
argelino, pero en todo caso apropiado a 
mis pretensiones.

los inconvenientes e incomodidades 
de mi nueva situación no se hicieron 
esperar, pues ya en el primer 
desplazamiento experimenté que 
hacerse pasar por hebreo era todo 
menos un juego. ¿Incomodidades digo? 
¿Inconvenientes?

Mucho más que eso. al llegar a 
Tlemcen, una población anárquica 
donde abundaba el pillaje, un grupo de 
oficiales franceses se mofó de mí, algo 
a lo que por mi condición de aristócrata 
no estaba en absoluto acostumbrado.

–¡Mirad a ese miserable judío! –dijo 
uno de los militares, presumiblemente 
el cabecilla–. ¿No me digáis que no 
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lo buscamos, claro que sí; con menos 
ahínco, cierto, pero no sabemos vivir sin 
provocar lo que nos desestabiliza.

15. EL GEÓGRAFO 
CLANDESTINO

Desde lejos saludábamos siempre a 
los campesinos, algunos de los cuales se 
acercaban para conversar. No era raro 
que se brindaran para acompañarnos 
durante un trecho, y mucho menos 
que nos aconsejaran qué senderos 
tomar para evitar a salteadores y 
bandidos. Parecía gente feliz, y no 
era de extrañar habida cuenta de la 
exuberante vegetación en la que vive y 
de la abundancia de sus cosechas. Yo, 
sin embargo, procuraba evitarles: para 
disgusto de Mardoqueo, prefería los 
terrenos más agrestes y desconocidos.

Para facilitar el trabajo científico 
a los que habrían de venir después, 
procuraba tomar nota de todo lo que 
me sorprendía: las palomas y perdices 
que levantaban el vuelo mientras 
pasábamos, por ejemplo, las especies 
de árboles que salpicaban el paisaje 
–algunas de las cuales desconocía–, 
los pocos viajeros con que nos 
cruzábamos o el color de las tierras, 
que se iban oscureciendo conforme 
nos adentrábamos en el país. Pensaba 
mucho en los soldados que tarde o 

temprano llegarían a estas tierras, 
en los futuros colonos –pues buena 
parte del territorio estaba todavía por 
poblar–, en lo mucho que ayudarían mis 
informaciones a los geógrafos a quienes 
mañana se encomendara dibujar los 
mapas de estas inhóspitas regiones.

Para mis anotaciones no podía hacer 
uso de un lápiz normal, cuya longitud 
habría revelado que estaba escribiendo.

Para ocultarlo, decidí cortar el 
lapicero en cuatro fragmentos de poco 
más o menos dos centímetros cada uno, 
longitud que sí podía camuflarse en la 
mano y que consentía que mi escritura, 
durante el trayecto, fuera clandestina. 
Todavía hoy, aún sin necesidad, escribo 
así, clandestinamente. Casi se diría 
que quiero ocultarle a Dios que estoy 
escribiendo, pero es que ya no soporto 
los lápices normales, es decir, largos, 
pues me enerva el balanceo de la 
caperuza sobre los dedos. sin necesidad 
–repito–, corto siempre los lapiceros 
en cuatro y, cuando escribo, consumo 
la mina hasta el final, con lo que no 
es extraño que, cuando ya he escrito 
mucho, lo haga con apenas una punta, 
que sin embargo manejo con no poca 
habilidad.

al principio, temeroso, me alejaba 
de las caravanas, fuera rezagándome 
o adelantándome, para así poder 
escribir con mayor libertad. Pero 
luego, admirado de las mañas con que 

escribía sin que nadie lo percibiese, me 
desafiaba a mí mismo y me ponía a su 
lado, para comprobar que ni siquiera 
en aquella peligrosa proximidad era 
descubierto. la mayoría de las veces, en 
todo caso, no tenía de qué preocuparme: 
el asco que sienten en aquellas tierras 
por los judíos favorecía mi aislamiento.

Gracias a eso pude realizar también 
mis observaciones astronómicas, para 
las que solía subir a la azotea de la 
casa donde estuviéramos alojados, 
envolviendo mis aparatos de medición 
en mis vestidos y alegando, como 
pretexto, que necesitaba airearlos. la 
referencia al mal olor alejaba a los pocos 
curiosos. Pero como toda precaución era 
poca, había aleccionado a Mardoqueo 
para que en esas ocasiones hiciera 
guardia en la escalera y entretuviera con 
mil historias a todo aquel que quisiera 
subir, dándome así tiempo para que 
concluyera mi tarea. Teníamos nuestros 
códigos de aviso secretos, naturalmente, 
y en los muchos trayectos en solitario 
obligaba a mi guía a repasarlos  
para que no nos fallaran en el caso  
de que, efectivamente, llegásemos  
a necesitarlos.

También tenía la costumbre de hacer 
mis observaciones astronómicas a la 
sombra de las palmeras: allí consultaba 
el reloj, la brújula o el barómetro sin 
ser molestado; allí marcaba en mis 
mapas, que desplegaba con cuidado, el 
itinerario que habíamos seguido o el que 
proyectábamos realizar.

Por culpa de la torpeza de mi 
redacción, incapaz de plasmar en 
palabras el atractivo del paisaje, pasé 
casi inadvertidamente de la escritura 
al dibujo. ¡El oficial explorador se había 
convertido en dibujante! Más tarde 
ese mismo dibujante se convertiría en 
sacerdote, pero la pasión de los tres  
–del oficial, del dibujante y del 
sacerdote– era la misma: Marruecos.

Ermita en el sur de Argelia

Ch. de Foucauld 
con dos esclavos 
a los que liberó 
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Pero no relataré aquí la honda 
impresión que me produjeron 
muchas poblaciones que mi guía 
y yo atravesamos, escalonadas en 
la montaña o perdidas allí donde 
nadie habría podido imaginar que, 
efectivamente, habitaba un alma 
humana. Todas mis impresiones de 
aquel gran viaje a oriente las recogí 
en mi Reconocimiento de Marruecos, 
obra que publicaría en el 88 con el 
beneplácito y bajo los auspicios de 
la sociedad Geográfica Francesa. sin 
embargo, no puedo dejar de referirme 
al desierto, pues ningún claustro 
del mundo es comparable al que allí 
brindan los oasis y las dunas en los 
atardeceres de invierno. Piensa el 
hombre en ese escenario que sería 
bueno que hubiera un Dios. Y le dan 
ganas de hablar con los astros, tan 
apacibles, tan expectantes; no hay 
nadie que no sienta allí el deseo de 
sumirse para siempre en aquella paz. 
si no amamos algún lugar del mundo, 
no amamos el mundo. sí, Marruecos 
me emocionó muchísimo, y siempre 
–aún hoy– he pensado intensa y 
frecuentemente en ese país, donde 
diez millones de habitantes carecen de 
un sagrario ante el que arrodillarse. 
Todas las incomodidades que allí tuve 
que soportar me supieron a poco y las 
superé con alegría. Estaba dispuesto a 
creer que el Corán había descendido del 
cielo, conforme creen los musulmanes: 
tal era la permeabilidad y apertura de 
mi espíritu. Mis pies estaban cansados, 
con ampollas; pero me alegraba 
secretamente de aquel cansancio. si 
durante aquella exploración fui un 
testigo oculto, justamente a eso mismo 
era a lo que Dios me iba a llamar: a vivir 
disfrazado como lo estaba entonces 
junto a mi guía. a ser, en la inmensidad 
del sahara, el único cristiano.

persecuciones, y de ahí pasé a Jerusalén 
primero y al norte de África después.

–¡Nombre! –me preguntaba él, 
siempre insatisfecho–. ¡Profesión! 
–y yo le respondía–. razones del 
exilio… Poblaciones por donde ha 
pasado… –y, como buen director de 
escena, no le importaba únicamente 
que yo, su discípulo, me supiera 
el papel encomendado, sino que lo 
hiciera verosímil y lo recitase con toda 
convicción–.

así que antes de conocer al judío Jesús 
de Nazaret, tuve que hacerme judío 
yo mismo: Dios me iba conduciendo 
misteriosísimamente.

ahora bien, no amé al pueblo judío  
–o no al menos entonces–; y ello 
porque, por mi aspecto de compatriota 
suyo, tuve que soportar que algunos 
de ellos se me acercaran y se jactaran 
ante mí de sus muchos y viles crímenes, 
confiados en que yo era un hermano 
de raza que no les traicionaría. No, los 
judíos en Marruecos –todos los que 
conocí– eran desalmados, legalistas, 
repulsivos. Y tan honda y negativa 
fue la impresión que me causaron 
que sólo años después, cuando viajé a 
Tierra santa, pude borrar la imagen de 
fanatismo y mezquindad que obtuve de 
ellos cuando les conocí en la diáspora.

bUENa parte de mi corazón lo dejé 
en Marruecos, cuyos paisajes son los 
más prósperos y alegres que haya visto 
jamás.

¡Qué jardines los de Xexauen! ¡Qué 
cascadas entre helechos y laureles! 
Nunca he visto higueras tan poderosas 
ni viñas tan prietas como las que allí 
crecen, a la orilla de los manantiales.

se respira mejor que en nuestro país. 
Nunca dejaron de asombrarme los 
arroyos que recorren las veredas y la 
abundancia de las mieses, que hacen las 
delicias de cualquier paseante.

Yo sabía que mediante aquellas 
anotaciones y aquellos dibujos estaba 
haciendo algo importante, pero no sabía 
bien el qué.

Concluido el trabajo, o mientras lo 
realizaba, percibía que en el desierto 
todo parecía proclamar la grandeza  
del Creador.

¿Cómo podía entonces no creer?, 
todavía me lo pregunto.

a través de aquella naturaleza 
esplendorosa, Dios comenzaba a abrir 
mi corazón para la fe. la fe nace de la 
contemplación de las maravillas del 
mundo: pero hay que ser un indigente 
para percibirlo; hay que haber salido 
de la propia tierra; hay que haberse 
atrevido a estar completamente solo, 
que es cuando Dios se muestra como  
la más dulce de las compañías.

16. EL JUDÍO 
ERRANTE

Ya he dicho que para justificar la 
deficiencia de mi árabe –en cuyo estudio 
tanto me había esmerado, pero cuyo 
acento no llegué a pronunciar con 
total corrección–, MacCarthy me había 
aconsejado que me hiciera pasar por un 
rabino extranjero.

–Tus orígenes estarán en Moscú  
–sentenció aquel día el irlandés–.

Yo quedé sin saber qué contestar.
–Vendrás directamente de Tierra 

santa –continuó–, y tampoco a eso tuve 
nada que añadir.

soy un rabino que ha estudiado en 
Tierra santa, me repetí esa noche de 
camino a la hospedería. Intentaba 
hacerme a la idea, meterme en mi papel. 
Contaba con ansiedad los pocos días que 
faltaban para mi partida.

–soy un rabino –dije a la linda 
Eugénie, preocupada siempre por lo 
tarde que solía llegar y por mis muchas 
excentricidades–.

a partir de aquel día me dejé crecer 
las patillas casi hasta los hombros, 
algo que hizo que mi rostro adquiriera 
definitivamente el aspecto prototípico o 
convencional de un judío.

MacCarthy me obligaba a repetir ante 
él la lección como si fuera un escolar.

–soy un rabino nacido en Moscú –le 
decía cada vez que nos veíamos–. Tuve 
que huir de mi país por las últimas 
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