La Puerta de Poniente
Odas Saharianas mirando al Mar de Occidente
Saleh Paladini Turrullol
El Día del Juicio Final, el sol saldrá por el Oeste, por Occidente, por el Poniente. Un día en el que
Dios quiere sentirnos con todos Sus Sentidos y nuestras manos hablaran, así como los pies, los ojos,
los oídos, las papilas de la lengua, la piel. Este libro habla de una puerta que está abierta desde el
inicio de la primera respiración hasta la última expiración, una puerta que es pura Misericordia. En
el desierto mirando el lugar por donde el sol se pone, por donde se levantará.

Episodio I (Capítulo 1-6)
1. Desde mi puerta
Sevilla se va quedando atrás en esta nueva singladura a la Tierra de Chinguetti. Un amigo, gran
poeta de los sentimientos, capaz de hacerlos brotar a raudales, solidificándolos como quien teje
tapices que narran hazañas de héroes antiguos, al despedirse me dijo:
“¡Invítame a pasear por la vida contigo! ¡Escríbeme! No ceses en ese empeño. Busca de todo un
poco y de lo bueno mucho. Y exprésalo con palabras. Aunque pienses que otros puedan despreciar
tus escritos, y que quizás caigan en un pozo de olvidos, obstínate en reflejar tus vivencias y expande
las voces africanas en el eco de tus papeles. A quienes ni siquiera disfruten con la belleza de las
imágenes que nos emitas, déjalos de lado, y no te ocupes en aquello que no te concierne. Pero sobre
todo, cumple un mandato que encierra lo más elemental: ¡Por encima de toda circunstancia,
pásatelo bomba!”
Aturdido por este mensaje, a mi mente llegó la letra de una sevillana rociera que reza así:
“Mi camino empieza en mi puerta
y no termina con la vuelta.”
Y yo, que casi soy un nómada más, un hijo del viento, le pregunté: “¿Amigo mío, dónde tengo mi
casa? ¿Dónde está su puerta? ¡Ayúdame tú, esta vez, a dar el impulso de salida!”
Él me respondió:
“¡Hazme caso! Levanta tu mano derecha y obsérvala por el dorso. Une las puntas de los dedos
índice y pulgar describiendo un circulo y deja los tres dedos restantes erguidos. ¡Mírala bien! Estás
viendo el Nombre Supremo de Dios escrito en árabe. Son las letras Alif, lam, lam, Ha. ¡Allah!”
“Tú que marchas a las arenas, al océano que levanta espumas ocres y que el sol transforma en oro
molido. Te perderás en el Tiempo y en el silencio como se perdieron otros, pero recuerda que en la
mano guardas la llave de tu puerta, de tu casa, de tu origen y tu destino”.
“El dedo meñique es la letra Alif. Significa la Unidad, el Origen de todas las cosas. Lam, la letra L
del alfabeto árabe, engloba los Nombres y Atributos de Dios y aparece dos veces, con el anular y el
dedo corazón, y esto es así porque los Nombres Divinos se agrupan en los Nombres de Majestad y
los Nombres de Belleza. Y la letra ha, la H, ese pequeño círculo, no es otra cosa que tú, que eres
como una exhalación, un soplo. Así que lánzate a tu decreto”.
“Pero aún hay más. Si observas tu mano por la palma, las tres líneas maestras que ves describen el
número uno y el número ocho según los guarismos traídos desde el oriente y legados por el Islam,

de modo que cuando estreches tu mano con la de tus semejantes, en cada saludo, el uno con el ocho
sumará nueve y otro nueve sumareis con el ocho y el uno de su mano complementaria, escribiendo
el número 99 que son los Nombres conocidos de Allah por el genero humano”.
“!Haz memoria y no seas torpe! Este conocimiento te acompañó en la primavera pasada cuando
dejaste tu casa que llamabais “El Palacio de los Vientos”, en Mauritania. Las cumbres nevadas del
Atlas cerraban el paso a las dunas del Sahara, pero el hielo no pudo alejar de ti lo que aprendiste del
índigo mezclado con el púrpura en la piel negra del continente oscuro, y de nuevo navegas ahora a
la estación primordial de esa gente que tanto te enseñó”.
"Inicias el viaje en el equinocio de otoño del año 99 de este siglo veinte, dibujando un bucle con las
fechas y los números que ya están escritos en las manos. Yo sé que te esperan muchos bucles, como
espirales ascendentes que cambiarán tus momentos hasta que pierdas la noción del estado en que te
encuentras ahora. Piensa que hay sentimientos que no pueden explicarse con palabras, y que será el
futuro quien las encontrará, escribiendo para ti los más hermosos poemas”.
“Esta vez entrarás en el continente madre, por la puerta de Cueta (sebta), ciudad de siete colinas y
una de las dos columnas de Hércules. Las prisas son del demonio, y con los compañeros que hace
más de veinte años fueron los testigos de tu entrada en el Islam se abrirá despacio la puerta al
corazón antiguo de la Tierra, Africa, hasta llevarte a la cuna de los almorábides, la tierra del millón
de poetas: Mauritania”.
¡Que barbaridad! Más de la mitad de mi vida ha pasado desde mi conversión al Islam.
A primeros de octubre debía estar en Nouakchott, y mis antiguos compañeros de la Tariqa Darkawi
celebraban un encuentro en Casa Blanca, Marruecos, a finales de septiembre. Algunos de estos
amigos venían acompañados de sus hijos que son como una retrospectiva de lo que éramos nosotros
entonces. Y que sorpresa encontrar que con mi edad, entre mis hermanos hay quien ya es abuelo.
Ibn Jaldún, el padre de la sociología moderna, escribió: “En la tercera generación se cristaliza una
civilización”.
Los hijos manifiestan secretos ocultos en los padres. Y con esta gente de nuevo, vuelvo a sentirme
como en un Paraíso.
Me preguntan:
“¿No te esperabas algo así?”.
Yo les respondo:
“¡Sí me lo esperaba! Me encuentro en el hogar. No hay pasado ni futuro. Espero lo mejor y aspiro al
lugar y la compañía de la excelencia, esa que eleva mi estado aunque sea tomando un simple café.
Por eso estoy aquí y ahora. Este día es para beber la mejor de las bebidas. Mañana vendrá con otros
asuntos. Y Marruecos a vuestro lado es ver los reflejos del mar en los azulejos verdeazul de sus
mezquitas, y entrar en ellos para vibrar con las voces de la recitación colectiva del Corán. Es
bañarse en esas aguas, descubriendo los tonos de la sal en cada uno de nosotros. Es el aire que
penetra por las rendijas con el deseo de estar presente en la escena. Y la poesía espiritual que se
hace saeta magrebí en los rincones de la mística más pura. Es el verdadero Magreb, el occidente,
donde el sol duerme cada día ofreciendo un paso franco a la noche”
Esta coincidencia, como todas, nunca casual, me ha conducido a mi destino, como yo deseaba. De
forma pausada, sin acusar ese impacto de subir a avión en Madrid y aterrizar en el calor del sahel en
una sola jornada. Viajar lento, disfrutando de ese concepto de hospitalidad que se basa en el
beneficio de ser un verdadero Rey cuando se recibe a los invitados. Quien sirve, eleva su condición
y quien es agasajado se ensalza en su interior.
Entrar en esas casas concebidas para acoger a más de doscientas personas sin problemas, con la
inmensa alegría de un anfitrión que sabe que su dicha está en la de sus visitantes. Si el edificio al
que llegas dispone de una escalera, sus moradores se sitúan estratégicamente en los peldaños para

dar un recibimiento prolongado, aumentando la sinceridad de la bienvenida en cada miembro del
grupo.
La idea clave de este encuentro en Casablanca ha sido la Educación. Lo dijo un gran hombre en la
China hace muchos años: “La educación disuelve las diferencias sociales”.
Y ya estoy en Nouakchott. En el viento que silba con un aullido de chacal adulto, cara al océano
inmenso.
2. Las cadenas
Ahmed y Mohamed Al Amín me esperaban en el aeropuerto de Nouakchott, a pesar de las tres horas
de retraso en el vuelo de Air Algerie, procedente de Casa Blanca. Eran las 10 de la noche, con
treinta grados de temperatura. Un 28 de septiembre.
Mi amigo Ahmed habla perfectamente español, pues vivió siete años en España. Es el mejor puente
para cruzar a la cultura de las dunas. Siendo un muchacho, consiguió una beca de estudios que le
llevó a Las Palmas. Luego, problemas administrativos le dejaron en la estacada, pero él supo cómo
bandearse para continuar en la península formándose hasta que la añoranza de la familia y su país lo
devolvió a Mauritania. Ahmed es un híbrido cultural que arrastra el impacto entre la nada del
desierto y la sofisticación de Europa, la espiritualidad mamada en el pecho de su madre y el
materialismo de sus amigos españoles, adobando este mestizaje lleno de contradicciones, la
vitalidad de un adolescente perpetuo y cándido.
Ahmed paseó por casi todos los submundos urbanos de Valencia, pero le marcó especialmente un
trabajo como camarero en un restaurante cubano y a veces parece un caribeño más, bailando salsa,
preparando mojitos y persiguiendo cualquier cosa susceptible de llevar una falda, aunque sea una
escoba. Las fiestas que se organizaban en nuestra casa, el pasado año, nos hicieron famosos. Se
podría decir que la mística más próxima de Ahmed es la de Compay Segundo.
Mi amigo Mohamed Al Amín, “el que es digno de alabanza y de confianza”, es un maestro de
escuela que conocí en Maata Maulana, una aldea del desierto, a unos 150 Kmts de la capital, cuyo
nombre significa “Regalo de nuestro Señor”. Todos los habitantes de este poblado siguen como
Guía a un maestro llamado Chiej el Hayyi, cuya traducción puede ser algo así como “El venerable
Peregrino”. Hayyi es todo aquel que ha completado el quinto y último pilar del Islam, que es
Peregrinar a la Meca. Mohamed Al Amín es un Muqadem de este Cheij, y esta palabra significa
“aquel que introduce” a otros en la senda del conocimiento, porque tiene el permiso del maestro
para difundir los secretos. Mohamed dice que los mauritanos están acostumbrados a vivir en la
pobreza y que ni siquiera piensan en ella, pues disponen de un cinturón para apretarlo en el
estómago y con ese gesto dar gracias a Dios, cuando lo que aprieta es el hambre.
Ahmed es muy responsable, aunque siempre dispuesto al cachondeo y la guasa. Lo conozco bien,
pues hemos viajado y convivido juntos y en determinados momentos nos hemos confiado todo lo
que teníamos en cuanto a bienes materiales. Puedes encontrarlo entre los más golfos y mafiosos
pareciendo uno de ellos, pero siempre conserva un hilo que lo mantiene en la nobleza de su estirpe,
la tribu de los árabes, los guerreros. Aquellos que portaban las armas y se encargaban del poder
político ejerciendo la ley del desierto. Su familia es del norte, del Adrar, de las montañas. Tiene
menos de treinta años y el mes que viene esperamos la visita de su novia, Lierni, una vasca de
Mondragón, que trabajó de cooperante en Nouakchott hasta el pasado noviembre. Ahmed se rebela
ante la situación económica de su familia y si pudiera acceder a un trabajo medio estable, veríamos
muchos cambios en él.
Yo tengo la cabeza llena de canas, pues aunque estoy entrando en la edad perfecta de la madurez,
encanecí prematuramente. Un día que teníamos un grupo de amigos españoles alojados en El
Palacio de los Vientos, entre los que estaban unas chicas valencianas amigas de Ahmed, llegó el
chofer de un coche de alquiler que debía llevarlos a Chinguetti y yo le pedí bromeando que cuidará
de las muchachas. Cuando salió de la casa, el chofer, le hizo una observación sobre mí a Ahmed

diciendo: “Este señor mayor, de pelo blanco, padre de las chicas…” Y Ahmed preguntó: “¿Mayor?
¿Qué señor mayor?”. El chofer pronunció la palabra árabe “al Chaibani” para definirme, palabra
que quiere decir “el canoso”. Desde entonces, Ahmed, cuando le interesa, no se frena y se dirige a
mí como “el Chaibani padre de las niñas”.
Ahora bien, la abuela de Ahmed es una mujer de edad que aún conserva la belleza de las noches
mauritanas. Y le digo a Ahmed: “¿Sabes? Estoy pensando que voy a casarme con tu abuela, así tu
madre pasará a ser mi hija y tú mi nieto. De este modo tendré autoridad para poder encandilarte por
un camino en condiciones”.
En cambio, Mohamed Al Amin es un ser espiritual. No vive más que para recitar el Corán, ir a la
Mezquita a todas y cada una de las oraciones y seguir las enseñanzas de su maestro. Es de la tribu
de los marabús, los que enseñan el Corán y la jurisprudencia. Su Cheij, El Hayyi, de la tariqa
Tiyani, de unos cuarenta años, ha viajado mucho y tiene un discurso rico para dialogar con la
mentalidad occidental. Dice que hay que resolver una muy difícil ecuación que consiste en seguir
siendo mauritanos y mantener la vida en la aldea del desierto, sin estar al margen de la dinámica del
Mundo. Y Ahmed cuando nos escucha hablar de estas cosas dice: “¡Claro, tío! ¡De lo contrario, te
quedas fuera de cobertura, como los móviles, y descolgado del mundo mundial!”
Mohamed Al Amín está casado con una mujer que no le gusta dormir bajo techo, prefiere la
intemperie, acostumbrada a la vida en las jaimas. Tienen dos hijos pequeños.
Ahmed y Mohamed, son dos polos opuestos. La diferencia encarnada en el mismo tono de piel y el
mismo idioma. La Mauritania pura con la que es posible conversar y los contrastes que genera. Pero
intuyo que una brisa de aire fresco busca entrar en este trío que formamos para tomar lo mejor de
nosotros y esparcirlo allí de donde vengo. Presiento que nos haremos protagonistas de buenos
momentos, sólo con respirar ese aire, aunque no seamos los artífices directos.
Como esa antigua historia de tres hombres que fueron a China. Al regresar uno dijo: “La China es el
refugio de los peores bandidos”. Otro sin embargo le rectificó porque… “En la China lo que
abundan son las mujeres bonitas y educadas”, mientras que el último sólo recordaba… “el lujo de la
arquitectura, el refinamiento de la música y el esplendor de la literatura”. Porque cada uno ve lo que
es. Y Mauritania, para mí, es como una hermosa herencia que me ha dejado un antepasado, pero que
todavía no se conoce el contenido del testamento.
Tras la llegada, de noche y acalorados, con mis dos amigos, recostados sobre esteras en una terraza,
comenzamos a evocar algunos de los últimos momentos vividos en “El Palacio de los Vientos”.
Como aquel tan emotivo que no me canso de recordar, cuando el equipaje ya estaba preparado,
cargado de incertidumbres. Por la mañana muy temprano debía tomar el avión que me dejaría en
Barajas. Llamaron a la puerta y Ahmed se encargó de atenderla.
"Luis, sal porque está medio barrio queriendo despedirse de ti”. Dentro de su exageración,
efectivamente, allí estaba Bilal, nuestro vecino, con su hija Fatimatu, el marido, los niños y detrás
los guardias de las casas contiguas. Fatimatu dijo:
"Si hubiéramos encontrado cadenas y cuerdas suficientes para amarrarte no dejaríamos que te
fueras".
Pero su padre se lo hizo ver de otra manera: "La mejor de las ataduras para esa finalidad es pedirle a
Allah que le permita regresar”.
Así fue como comenzó un "hasta pronto" con los habitantes de mi calle en el desierto y ahora, aquí
de nuevo, hemos cerrado este ciclo de distancia y cercanía. Porque como enseñan los hombres de
conocimiento, el corazón es el órgano de la imaginación creativa. Por eso, en árabe, la palabra
corazón, QALBI, viene de la raíz QALABA, que significa transformar, dar la vuelta a una cosa.
Mohamed Al Amín que estuvo presente en aquella despedida, se comprometió a levantar las manos
al cielo, en cada puesta de sol, suplicando mi retorno. Y la imaginación creativa ha operado su
efecto transformador. ¡Ya estamos juntos!.

Me puntualiza Mohamed Al Amín: “El mecanismo de inducir los cambios no es otro que la libertad.
Sí, pero la Libertad, no como la capacidad de elegir una situación, sino de decidir una actitud, y así
operando sobre la actitud, se llega a modificar una situación. Ese es el secreto con el cual el corazón
torna las circunstancias”.
3. Y el aire se llena de futuro
Nouakchott, encierra muchos recuerdos. Nouakchott, es la Embajada de España, los compañeros de
la contraparte local -Cáritas Mauritanie- con los que vuelvo a trabajar este año, mis amigos
cooperantes, algunos que siguen y otros que se fueron…las fiestas, los mercados, los burros y las
cabras sueltos por la calle. Nouakchott es la playa con el poblado de pescadores…son las pequeñas
tiendas, el silencio...
El primer fin de semana, tras el aterrizaje, Mohamed Al Amín me secuestró para llevarme a Maata
Maulana y presentarme ante su Cheij. El fin de semana comienza el jueves por la tarde y termina el
viernes por la noche, pues Mauritania es una República Islámica.
Para llegar a Maata Maulana hay que tomar la Route de l´Espoir, la carretera de la Esperanza, que
se incrusta hacia el Este de Africa como una daga, buscando Bamaco, Tombuctú y Gao en Malí. A
unos 100 Kmts está Boutilimit, y un poco antes se toma una pista que se desplaza entre dos frentes
de dunas estabilizadas hacia el Sur. La aldea destino se encuentra a 50Kmts del desvío.
Boutilimit es una ciudad al pie de una duna fija, grande como una montaña, en cuya cima se asienta
la primera fortaleza construida en el país por los franceses –data de primeros de siglo- en su intento
de colonizar Mauritania desde Senegal. Como estamos en un país francófono, el nombre de este
pueblo permite hacer un juego semántico sospechando que procede de la unión de dos palabras,
Beauté y Limite, conduciendo la mente a un concepto extraordinario: “El límite de la Belleza”.
Penetrando desde el sur, atravesando el río Senegal, es en Boutilimit donde comienza el desierto
vivo de arena. El mar estático que despierta el viento y que ruge con una fuerza endógena. El jardín
Zen más grande del Mundo.
Es como si se permitiera pensar que aquí la belleza tiene su límite, en esa paradoja de no
comprender si más allá no existe belleza alguna, o por el contrario, es donde la belleza alcanza su
punto más álgido.
El desierto es la casa de los perplejos. El Maristán de los alucinados.
¿Acaso existe límite para la belleza?
Me habla la perplejidad
de un desierto sin fronteras
y de un océano sin orillas.
Ambos, que no acaban nunca.
Ambos paralelos,
acoplados en un solo ente.
Un espejo que se admira a sí mismo
en una hornacina de luz sin fin.
Me despidió en Casa Blanca una taberna de té verde con hierba buena, y al contemplar el desierto
de nuevo, me ofrecen un sorbo de ese té ante un mar sólido que lleva el nombre de Dios en cada
rompeolas.
Este mar rígido me dijo:
“Has de tomar una decisión. Sé tú mismo y acércate lo más que puedas al ideal que tienes de ti. Y
no atiendas a conflictos de intereses con la contemporaneidad. ¿Dónde está el perfume de una rosa?
Cuando la acaricias…¿Acaso su aroma no te acompaña? El padre de lo amargo intentará por todos
los medios que no bebas hasta dejarte seco como una piedra al sol. Pero tú…¡Ni lo mires! Y busca
la precisión en las medidas. Manda coser una jaima con las telas más hermosas que encuentres en el

mercado y construye así la vela de una nave para doblegar el viento y navegar por mi grandeza”.
Maata Maulana es un pueblo modélico, bien organizado. Con tan sólo sesenta años de historia, pues
fue el padre del Cheij El Hayyi quien se estableció por primera vez, tras construir un pozo de agua
dulce, un agua buena y abundante.
El padre del Cheij fue discípulo de uno de los más grandes maestros de la Tariqa Tiyani al otro lado
de la frontera, en Senegal. El célebre Cheij Ibrahim de Kaulack. Maata Maulana tiene una mezquita
que es una copia de la que existe en aquella ciudad senegalesa, de donde beben su sabiduría como
beben el agua de su pozo. Maata Maulana tiene alumbrado público, una red local de agua y luz y un
responsable de la seguridad que no tiene relación alguna con el gobierno. Es como una pequeña
república independiente, limpia y ordenada.
Cuentan que la primera vez que Cheij Ibrahim estuvo en Maata Maulana narró la historia de un loco
que vivía en Dakar al que los niños hacían mucho sufrir con insultos y pedradas. Un día, este loco
partió andando hasta Saint Louis y en la orilla del río Senegal, se encontró un árbol con un tronco
inmenso, que ofrecía una sombra refrescante, al tiempo que los habitantes de una casa contigua, al
verle tan agotado, se apiadaron y le llevaron un plato de arroz con pescado que dejaron a su lado
mientras él dormía. Al despertarse se lo comió de una sentada y de la sensación tan grata se volvió a
quedar dormido hasta que una brisa procedente de Malí le despertó. Se levantó y dijo: “¡En verdad
que este lugar está bien aireado!”.
¡Bien aireado! Fue ésta y no otra la expresión que empleó para decir que aquel era un lugar muy
agradable. Cuando terminó de contar esta anécdota, dijo Cheij Ibrahim:
“Ciertamente, lo mismo que le ocurrió al loco de Dakar, me ha pasado a mí en Maata Maulana. Este
es un lugar bien aireado.”
Y yo pensé: “Igual de loco debía estar yo cuando llegué al Africa del Oeste el pasado año, y puede
que por eso llamáramos a mi casa, el Palacio de los Vientos. Necesitaba un lugar bien aireado. Por
eso Nouakchott para mí, es la ciudad que está en el aire. Un aire de arena suspendida en cinco
llamadas a la oración… Como comenzaba el primer poema que me inspiró Mauritania”.
Cuando me encontré con el Cheij El Hayyi le di saludos de ciertos musulmanes de Granada que le
conocen, pues en algunos de sus viajes ha pasado por Andalucía. El Hayyi me preguntó por el
estado de la Mezquita del Mirador de San Nicolás en el Albaicín. Con el Cheij casi es imposible
mantener una conversación continuada, porque constantemente viene gente para hablar con él,
interrumpiendo. El se disculpó por esto y le dije:
“No se preocupe. No necesito hablar directamente con usted. Donde más fácil, mejor y con más
privacidad puedo encontrarle es en sus seguidores. Si no le veo y le escucho en sus discípulos,
tampoco le veré ni le escucharé a usted. Sólo quisiera ofrecerle unos regalos. Esta es una pequeña
pieza de cerámica, réplica de un bronce de la puerta del Perdón de la Catedral de Sevilla, la ciudad
de donde vengo. En su tiempo fue la puerta que daba acceso al patio de las abluciones de la Gran
Mezquita. Es una caligrafía que dice: AL MULKU LILLAHI WA AL BAQA LILLAHI. “El poder y
la eternidad pertenecen a Allah”.
El Cheij me respondió:
“En las paredes de esta casa no hay más que un solo cuadro. Es un pequeño banderín enmarcado,
traído de la China con un texto en árabe y en chino: “Todos los musulmanes son hermanos”. Como
te estoy muy agradecido, voy a mandar colocar a su lado esto que me traes. Queremos hacer un
Centro Cultural en este pueblo para que los hijos de musulmanes europeos vengan a estudiar a
Mauritania y mandar niños mauritanos a Europa en intercambios familiares. Habla con Mohamed
Isa (Mohamed Jesús) sobre este proyecto, cuando regrese el mes próximo, pues ahora está en
París.”
En la conversación con el Cheij, surge otra vez como protagonista la Educación y le insisto que me
especifique la palabra árabe que emplea para éste concepto. Y pronuncia ¡TARBIYAH!, sonidos que

incluyen la raíz RABB: Señor. Y me habla el Cheikh de la “mundialización” desde el otro lado del
espejo. Y me habla del ejemplo de Medina al Munauara, la ciudad iluminada, donde se agruparon,
entorno al Profeta Mohamed, hombres de todos los continentes conocidos y de las culturas más
importantes de su tiempo, como Salman de Persia y Bilal de Etiopía. “La fuerza interior de esa
gente irradió una sociedad que se extendió como un rayo hacia el oriente y el occidente, facilitando
la cotidianidad de los pueblos al paso de su expansión”.
Y me habla el Chiej de una mundialización distinta a la del dólar, la coca-cola, el orden
internacional capitalista y en definitiva, diferente a la aldea global del sueño americano. Y me habla
de la mundalización del espíritu, la educación, el respeto y el amor. Me habla de la aldea global de
la Paz.
El Cheij me regaló una antigua luja, una de esas planchas de madera que se utilizan para enseñar el
Corán a los niños en las Mezquitas y Escuelas Coránicas (Madrasas) y me dijo:
“Este era el arma más temida de todas las que llevaban los almorabitum en sus alforjas de viaje, el
arma que convierte en Señor a quien la porta y que conduce a La Educación. No es tiempo para
frases publicitarias, sino tiempo de dar contenido a las formas. Hacer aparecer la belleza y esconder
la fealdad, perdonar los errores, proteger los secretos y tolerar de la manera más excelente. La
herramienta más potente que el pueblo mauritano utilizó contra el colonialismo francés fue rehusar
la escuela colonial. Hoy en día, en las profundidades del desierto, hay quien sigue negándose a
mandar a sus hijos a la escuela del Estado pues piensan que aún es la misma escuela de los
franceses y se contentan con beber un poco de leche de camella o de sus cabras, antes que comer
algo que venga de la cultura de los extranjeros”.
Le regalé también un CD que compré en Casa Blanca, con una versión andalusí del Burda, que es
un poema de alabanzas al Profeta Mohamed. Me dijo que no tenía lector de CD y por tanto que
prefería una cinta gravada. Entonces le regalé un lector portátil que llevaba conmigo y no quiso
aceptarlo porque pensaba que era muy costoso. Yo le respondí:
“Cuando Ibn Al Arabi de Murcia, el Maestro más grande, llegaba a casa de algún Cheij, nada más
entrar le entregaba todo lo que llevaba encima. Sin embargo, yo no tengo ese estado espiritual tan
elevado, y es absurdo aparentar lo que no soy. Este aparato es un simple regalo, casi nada. A cambio
quiero que sepa que he alquilado una casa en Nouakchott con espacio suficiente para invitar a
Mohamed Al Amín y su familia a vivir en ella, y quisiera su aprobación”
Entonces miró a mi amigo y le felicitó con estas palabras: “Fortaleceremos tu brazo con tu hermano
y os daremos autoridad”. Esta es una frase del Corán, del surat de la Narración, que hace referencia
al apoyo que Dios concedió a Moisés en la persona de su hermano Aarón, cuando recibió la orden
de salir al encuentro del Faraón.
El Cheij el Hayyi tiene una casa grande delante de la mezquita en Maata Maulana que está abierta
de forma permanente a todos los viajeros que llegan. Es un recinto mágico, con un movimiento
lento o rápido según lo requiera el momento. Por las noches hemos dormido al raso en la azotea,
hasta la aurora, hora en que los niños comienzan a mover la atmósfera con las cuerdas de sus
gargantas desde las Madrazas, despertando al sol de su sueño oriental, llamándolo a su obligación
diaria.
Y he vuelto a tener aquella sensación que me hizo escribir hace un año en un poema la imagen de
“noches jónicas” aplicada a ciertas noches mauritanas. Es como si te trasladaras a una noche de la
Grecia clásica en su más sofisticada sobriedad.
No hay cielo más estrellado
que el firmamento del desierto.
Y cuando al alba se escuchan las voces de los niños
jugando a la memoria de las luces,
la oración supera el placer del sueño,

y el aire se llena de Futuro.
El día va penetrando en la noche
como la templanza en un alma enferma.
Y el aire se llena de futuro
abriendo puertas sin retorno a la esperanza.
4. Escucha
El Cheikh el Hajji tiene en Nouakchott, también, una casa muy grande, anexa a una mezquita y una
escuela. Al igual que en la aldea, su residencia está abierta de forma permanente a quien lo necesita
y la energía positiva, la Baraka, mueve también a las personas y a los objetos, en función de las
demandas que llegan.
Matá Maulana y Nouakchott están comunicados por una línea de taxis brousse entre las puertas de
las sendas mezquitas. Brousse es una palabra francesa que quiere decir “matorral espeso” y se
emplea para definir todo lo que no es urbano. Por eso, el transporte colectivo que se adentra en el
desierto o que enlaza con las aldeas, se llama “taxi brousse”.
En el transcurso del viaje de vuelta a Nouakchott, en la caja abierta de un toyota que sirve de taxis
brousse, aplastado entre la gente y el movimiento del vehículo por la pista, me decía Mohamed Al
Amin:
“Ahora que te voy conociendo, me parece que tú no percibes las cosas tal y como las vería un
europeo corriente. Es como si escucharas un discurso que te dirigen las piedras, la arena, el viento,
el paisaje, las hormigas y todos los insectos, ...”.
Con el vaivén de la pista, una mujer a nuestro lado no paraba de vomitar. Y mi amigo seguía
comunicándose:
“¿Sabes que Allah asume como tarea propia el cuidado de tres tipos de hombres? Uno, es aquel que
está enfermo y es paciente con su enfermedad. Otro el que viaja por una obligación noble como
conseguir el sustento de su familia y por último el que busca el conocimiento”.
Le pregunto de dónde procede la palabra Almorabitum, Y me contesta:
“Viene de “Ribat”, en la que se encierran dos sentidos. Uno significa “perdurar en una situación con
actitud expectante”, y otro “estar en la mezquita esperando el tiempo entre dos oraciones”. La
palabra Almorabitum aparece por primera en el Corán para expresar que “hay que incrementar el
número de monturas” en un ejército. Como movimiento, surge entre Nouakchott y Nouadibou en
tribus motivadas a revivificar el Islam porque llegó un momento en que sólo hacían la afirmación de
Fe y nada más. Una vez que se purificaron ellos mismos, la inercia generada les llevo hacía el norte
fundando la ciudad de Marrakech, palabra bereber que quiere decir “pasa rápido” pues había
muchos animales que exterminaban a la gente, como los leones del Atlas, que eran los más grandes
de Africa”.
Mohamed Al Amín desarrolla las ideas como un río que se desborda. Quisiera servir de canalización
para este caudal, pero a veces me siento impotente. El continua:
“España es un país europeo diferente a todos los demás. En el siglo uno de la era islámica casi toda
la península era territorio musulmán llegando a rivalizar en cultura con la capital del Califato. El
Corán dice que los cristianos son los que más próximos están del Islam y que entre ellos hay quien
al oír la recitación del Libro, llora. ¡Escucha! El nombre de la capital de España, Madrid, procede
del árabe, de MA TURID, significando esta expresión ¿Qué quieres?”.
Aprovecho la ocasión y le interrumpo diciendo:
“Lo que yo quiero es poder conocer bien la cultura mauritana, participar en el Centro Cultural de
Matá Maulana y me gustaría que algunos niños españoles pudieran venir a Mauritania, a esta aldea,
mientras vuestros hijos están en España, estableciendo lazos entre los dos pueblos.”

“Así sea”. Me contesta. Y prosigue: “Mauritania en realidad es un mosaico de comunidades,
culturas y paisajes que se unifican por el Islam. En el río, al sur, la cultura negroafricana y la de los
moros, al norte, aferrados a sus oasis y a la vida de nómadas en el interior. ¿Cuándo los occidentales
se enterarán de que el Islam tiene un gran beneficio para todos y que la seguridad de la zona está en
su práctica y que estos pueblos deben seguir su propio proceso? Fueron los intereses colonialistas
los que influyeron al final de la década de los 80 fomentando conceptos nacionalistas provocando
eso que llamamos “les evenements” (los sucesos) que fue un verdadero desastre. Indujeron a los
intelectuales senegaleses a extender la idea de que la frontera natural de Mauritania con Senegal no
está en el Río sino en la primera línea de dunas, al objeto de apropiarse de las tierras productivas.
En la explosión de violencia entre negros y moros, la familia de Cheikh Ibrahim en Senegal, que era
un negro pullar, protegió a lo moros mientras que el Cheikh Al Hajji, que es moro blanco, protegió
en Mauritania a los negros y organizaron todo un dispositivo para defender personas y
propiedades”.
5. Los dientes verdes
A todo esto, por fin recibo desde Madrid el ordenador y empiezo a estar conectado
cibernéticamente. Lierni me escribe desde Túnez:
“Querido Luis: Si sigues así te vas a hacer un ermitaño del desierto como aquel de los dientes
verdes. Aún así, haz como dice tu amigo sevillano, continúa escribiendo y trasmite algo de tu vida,
que al menos la trazas de un modo singular”.
Ahmed, que no quiere saber nada del sufismo ni le motiva Matá Maulana, me cuenta:
“Sobre las diferencias en Mauritania hay una vieja historia. Dicen que la pobreza, la riqueza, la
enfermedad y la salud se reunieron en un lugar no determinado del centro de este país, junto con la
belleza y el aburrimiento. La pobreza dijo: “Me voy al Norte” y le dijo la salud: “¡Espera que me
apunto a tu viaje”. La riqueza, eligió el Este y encontró a la enfermedad como compañía. Y la
belleza se fue al Sur, con el aburrimiento. Así es como se acuñó la personalidad de las diferentes
regiones en esta tierra”.
Ahmed es muy gracioso y cuando imita a la gente, es sorprendente. Te partes de la risa, pues es
capaz de extraer los elementos más significativos de los demás, aquellos que definen exactamente la
personalidad de cada uno y los plasma como una caricatura de excepción.
Y ya estamos en la nueva casa. Mohamed Al Amin, Ahmed y yo. Uno me lleva a la Mezquita y el
otro hacia la juerga y el cachondeo. Ahmed abre los brazos y grita: “¡Por fin tenemos una casita!
¡Ya podemos tener todas nuestras cositas agrupadas en un solo sitio!”
Empezamos a instalarnos y comienzan a removerse los egos de los tres y de cada uno, porque la
cosa tiene enjundia, eso que llaman los sufis el nafs: Las cualidades notorias de cada ser.
Y hace mucho calor. Estamos a Octubre y llueve en Nouakchott. Y al calor se suma la humedad
como si la enfermedad, el aburrimiento y la pobreza hubieran decidido venirse a la capital a instalar
sus jaimas. Y hay un brote de conjuntivitis en la ciudad, menos mal que no de cólera. Hay
inundaciones en las márgenes del río Senegal y dicen que a Nema, en el desierto, cerca de Malí, han
llegado los mosquitos con el paludismo.
6. La casa anónima
Ahmed vino a España en el mes de Junio y en Sevilla hicimos planes. El proyecto formulado para la
Mare de Dell Ama en Tifundé podría resultar aprobado y obtendría un nuevo contrato de trabajo con
la Fundación CEAR –Consejo de Apoyo a los Refugiados- ONG con la que vengo trabajando en
Cooperación desde enero del 97.
“En ese caso regresaría a Mauritania en Septiembre”, le dije a Ahmed. Y hablamos de alquilar una
casa pequeña, cerca del centro de Nouakchott, y compartir la vivienda con una energía renovada,
sin tanta bohemia europeo-sahariana, entrando de lleno en las aldeas del Río,.. con más mercados,

más viajes, más desierto y más océano.
Sin embargo, la vida es aquello que sucede mientras nos planificamos. Y de nuevo en el desierto,
nuestra base de operaciones, vuelve a ser un vasto caserón, que pienso nos ha atrapado ya. Pero esta
vez, nos proponemos traer el sahel a nuestra morada.
Estamos instalados en Tavraj Zaina, el Barrio Bonito, muy cerca de la Embajada de Arabia Saudi.
Ahmed se encargó, cuando regresó de su viaje por la península, de desmantelar el Palacio de los
Vientos y ha sabido conservarlo todo, de modo que esta casa, todavía anónima, con los enseres que
teníamos, es como un calco del Palacio, sus paredes decoradas con las mismas caligrafías, mapas
africanos, turbantes y serigrafías de camellos, el suelo cubierto de las esteras tuareg, los cojines y
los útiles para preparar el té que ya poseíamos. El emplazamiento de la finca me embrujó al primer
vistazo y en un par de jornadas estaba todo decidido y los papeles del alquiler firmados.
La Mezquita del barrio, a un arco de distancia, es un recinto cerrado por una tapia de un metro y
medio de altura que protege un edificio cuadrado con dos torres sencillas, todo ocre. El interior es
de color blanco, donde 25 pilares azules sostienen el techo, sin adorno alguno, y en el suelo, una
moqueta, que puede ser la más fea del Mundo, recibe a los creyentes en la noche y el día. Desde
muy lejos podría parecer el fuerte de la legendaria película “Beau Gest”.
El Salat, la oración, es el segundo pilar del Islam después de la Sahada o afirmación de fe que
consiste en testificar: “La ilaha ila Allah wa Mohammad rasulullah”, “No hay más dios que Allah y
Mohamed es Su Mensajero”.
Para rezar, los musulmanes se orientan hacia la Meca. Esta dirección se llama Al Quibla y en todas
las mezquitas hay un Mihrab, que es como una hormacina, donde se ubica el Imam, quien dirige la
oración. Esta especie de nicho practicado en el muro de la Quibla, sirve de referencia a los
creyentes en el edificio.
“Háblame de Al Quibla y del Mihrab, Mohamed Al Amín”.
Y él me responde: “Tráeme la traducción del Corán en español, porque cuando tengas necesidad de
alguna información, la encontrarás en el Libro. ¿Sabes? Hay gente que cuando habla sólo emplea
versos revelados, incluso para hacer negocios. Con respecto a la palabra Quibla, puedo decirte que
su origen es de la raíz AQBALA que significa orientarse. Quibla es el sustantivo: una orientación,
una dirección. Y el Corán dice:
“Te hemos visto mirar al cielo con insistencia y vamos a darte una dirección que te satisfaga.
Vuelve tu rostro hacia la Mezquita Inviolable, y vosotros dondequiera que estéis, volvedlo en
dirección a ella”.
Y Mohamed Al Amín continua enseñándome: “Con respecto a la palabra Mihrab, aparece en el
surat (capítulo) “La familia de Imran” donde puedes leer:
“Y los ángeles le llamaron mientras permanecía en pie rezando en el Mihrab, diciéndole : Allah te
anuncia la buena noticia del nacimiento de Yahia que será confirmador de una palabra de Allah,
señor casto y de entre los justos, profeta”. Me señala Mohamed Al Amín que en este pasaje se
menciona la llegada de Jesús de Nazaret, y que Juan el Bautista (Yahia en árabe) lo reconocerá ”.
Mohamed Al Amín me explica: “ En árabe, algunas veces se cambia la letra B por la M. Así aparece
Meca como Beca, en ciertas ocasiones. Y Mihrab es muy posible que proceda de la palabra
IHRAM, sustituyendo la última M por una B, significando algo así como “consagrado”.
Nuestra casa se emplaza a la espalda de la mezquita del barrio, al otro lado de una especie de
plazoleta que de noche se cubre con un rebaño de cabras rumiando mientras duermen. Vivimos,
pues, entre el Mihrab de esta Mezquita y la Meca, de modo que la Al Quibla, la dirección, nos parte
a la mitad, justo como una manzana. En Mauritania, la Al Quibla es el Este. Así el sol y la luna
también nos seccionan en sendas mitades, cuando recorren la esfera celeste. Uno de día y otro de
noche. Y cuando es tiempo de luna llena, desde la azotea vemos ponerse el sol de frente y salir el

satélite a nuestra espalda. Es como Mohamed Al Amín y Ahmed que se reparten el protagonismo
del entremés que nos entretiene. Como un yin-yan que está también dentro de mí y que me
complace contemplar. Uno con su religiosa escrupulosidad y el otro con ganas de reírse de todo.
Nos aloja en la capital, una refugio circundado por un muro alto, donde todo es blanco, por fuera y
por dentro. Abriendo la puerta, accedes a un patio grande, que Ahmed se encarga de convertir en un
jardín, sembrando hierba buena y albahaca. Tenemos dos construcciones, una con las dependencias
del servicio, a saber, un cuarto, un aseo, cocina y garaje, donde residirá Mohamed Al Amín y su
familia, y al otro lado, un pabellón, que es nuestra residencia, con un pórtico a la entrada, donde
afortunadamente en esta primera época de calor, al atardecer, nos refrescamos sacando esteras y
tumbándonos a la mauritana, que es algo así como “a la bartola”. Disponemos de dos salones, tres
dormitorios, dos baños y una cocina. En el exterior hay una escalera palaciega que conduce del
patio a la terraza. Posiblemente instalaremos en el futuro, allí arriba, una jaima.
En Casa Blanca, nos dijo uno de los anfitriones que nos acogió a cerca de 200 invitados: “El gasto
que supone atenderos no es un problema, en cambio, el dinero que me da miedo es aquel que se
guarda y va contaminando el corazón a través de la avaricia y la tacañería; éste que se invierte en
agasajar a la gente que viaja sedienta de conocimiento, abre las arcas de mi familia, y se llenan de
nuevo”. Y esta es la filosofía que quiero aplicar en estas arenas.
Cuando en casa conectamos el equipo de música, Mohamed Al Amín, se aleja de nuestra compañía
y se encierra en su habitación. Ahmed lo mira con recelo, pensando que de seguir así cortará su
energía festiva, que tanto le caracteriza. Chocan los dos mentalmente. Y yo estoy en medio y
comprendo, tanto a uno, como a otro. Visualizo el estado del año pasado y el que tengo ahora. Y
asimilo que cada ser humano tiene un proceso que vivir y que no se puede frenar ni interferir en
ello. Dar un tiempo a cada cosa. Llamo, entonces a Mohamed Al Amín y le digo:
“Voy a traducirte la letra de una canción brasileña y cómo la entiendo yo. Después me comentas tu
parecer. Es de una cantante llamada Maria Betania y el texto, de su hermano, Cahetao Beloso y dice
así:
“Es de mañana.
Es de madrugada.
Y es de mañana.
Tu eres mi amada,
la flor de madrugada.
Tu eres mi amor.
Y es la mañana.
Es la madrugada.
Voy por la calle
y cada estrella es una flor.
Pero la flor más amada
es la madrugada
y yo camino por ella,
mientras un gallo canta”.
Le indico a Mohamed Al Amín : “Esta canción describe exactamente lo que siento cuando voy a la
Mezquita al despuntar el alba. Cuando todavía es de noche pero empieza a percibirse el clarear del
día. Es esa confusión del amor que te hace abrir el corazón a todo lo que existe, porque estás en paz
y ese sentimiento lo abarca todo. Comprendes todo. Y el gallo que canta eres tú, soy yo, es quien
llama a la oración, es el sol que se abre camino, son las estrellas que le dejan paso al astro rey…Es
como una locura contenida que hace sentirme feliz. Y que nadie, salvo yo, lo sabe. Y la música
contribuye en su justa medida”.
Mohamed Al Amín me responde: “Un día, un Juez islámico que detestaba la música vino a visitar a
Cheikh Ibrahim de Kaulack y quiso probarlo preguntándole si la música estaba permitida en el

Islam. El Cheikh le dijo: Se cuenta que cuando Dios creó a Adam, en su persona agrupó todos los
espíritus de los seres humanos. En ese momento cósmico Dios preguntó: ¿ALAS TU
BIRABICUM? “¿Acaso no soy Yo vuestro Señor?” Y todos respondieron: “¡SI” Y la voz de Dios
fue tan hermosa que cuando los seres humanos escuchan algo bello como la música recuerdan aquel
instante en que Dios se dirigió a todos en conjunto y eso es la buena música, un recuerdo del
Creador”.
Y continúa Mohamed:
“Para ti, escuchar música es obligatorio. Sigue cómo eres. Pero a mí déjame en mi sitio. No es mi
cultura, ni tengo necesidad de ello. La escrupulosidad de mi momento me lleva a otros
requerimientos. Prefiero leer, reflexionar y emplear mi tiempo en otras cosas. El sufismo, es la
adhesión a la cortesía espiritual, las buenas maneras (el adab) prescritas en la revelación tanto
interna como externa y estas buenas maneras son los rasgos divinos del carácter. Es el cultivo de las
nobles cualidades y al abandono de las vanas. Y cada uno es el juez de sí mismo”.
He llegado de la “petite boutique” –la tiendita- que hay cerca de casa. Hacía falta azúcar y mientras
vaciaba la bolsa en el azucarero he sospechado un nombre para este Ribat en el que habitamos. Se
llamará la Casa Blanca, en homenaje a la despedida que me dieron en Marruecos mis compañeros
Darkawi y por darle un nombre de aquí en adelante a esta casa anónima, que ya ha comenzado a
recibir visitas.

Episodio I (Capítulos 7-12)
7. La ciudad sumergida
Ahmed conoció a Julián en el curso de una romántica caravana de ópticos y oftalmólogos, llamada
“Ruta de la luz”, la cual se desplazó por tierra desde España a Mauritania en el 96, con un quirófano
de campaña para atender enfermedades oculares. Julián era el logista de la movida y Ahmed el
intérprete con la población. Julián pertenece al Cuerpo de Bomberos de Madrid y además es buzo.
Ahmed cuenta que presenció el despertar de la anestesia de un muchacho ciego de nacimiento,
operado de algo parecido a cataratas. El médico le dijo a Ahmed, como si nada: “¡Ve quitándole
poco a poco los vendajes, que yo vengo enseguida!”. Cuando Ahmed levantó los últimos algodones
y el chico abrió los párpados, se le agarró al cuello y comenzó a gritar: “¡Allahhhh! ¡Veooooooo!
¡Veoooooo! ¡Veooooooo!” Y salió corriendo, abrazando y besando a quien encontraba en su
camino, completamente enloquecido.
Aquel proyecto finalizó con una fiesta en la Embajada de España, en el elegante jardín de la
residencia del Embajador, que es donde suelen hacerse las recepciones. Allí hay una piscina, y el
broche de oro de la celebración fue que un fulano empujó a otro al agua desencadenándose una
reacción en cadena que terminó con todos empapados y la etiqueta por los suelos, salvo el
Embajador que no daba crédito. Al parecer, dicen las malas lenguas, que fue cierto bombero de la
Ruta quien inició la broma, para más señas, buzo también.
Julián tiene la deformación profesional típica; alguien que disfruta templándose en el riesgo, parece
que lo busca y se equipa haciéndole frente a la perfección. Ahmed y él lo pasan en grande, pues los
dos son miembros de una ONG, a saber “Bomberos sin Frontera”, la delicia imaginativa de
cualquier niño español, y que avala la reiterada exclamación de nuestro amigo Josele en el Palacio
de los Vientos: “¡Y es que, chiquillo, hay gente pa tó!”.
Julián venía desde Andorra, donde recogió a su novia, Sandra, en un flamante todoterreno
preparado por él. Querían volver a Bamaco, pues allí se conocieron unos años atrás, como dignos
personajes de un culebrón rosa de aventuras. Mientras, bajaban por el ex Sahara español, dos

amigos biólogos canarios les esperaban en Nouadhibou, recién llegados de un viaje por Gambia y la
Casamance de Senegal, para seguir por la playa hasta Nouakchott.
Los cuatro, son los primeros invitados de nuestra Casa Blanca, y decidieron hacer una excursión al
Adrar, al Norte de Mauritania, a la mítica ciudad de Chinguetti, centro cultural de los Almorábides,
los Almorabitúm.
Ahmed me ordenó: “¡Esta vez, tú vienes con nosotros aunque tengamos que pegarte! ¡No te vas a
escapar por mucho que lo intentes! El año pasado entre una excusa y otra te perdiste mi Región y
aunque sea por la fuerza, verás la torre de la Mezquita de Chinguetti. Además, si quieres hacer bien
tu trabajo en el país, has de conocerlo en profundidad y aún te faltan el Norte y el Este”.
Tratando de huir hacia delante, con la responsabilidad como estrategia, le respondí: “Hace ya dos
semanas que estoy en Mauritania y necesito bajar al Río. Un Informe Semestral del Proyecto en
Trarza tiene que salir para España en estos días y he de redactarlo. Mañana mismo me voy a
Rosso”.
Julián me dijo: “¡Pero si he oído quejarte de que aún no te ha llegado el ordenador y que sin él no
puedes trabajar! Si no vienes a Chinguetti, que serán dos días como mucho, suspenderemos el viaje
y en su lugar bajaremos al Río persiguiéndote por las aldeas hasta tirarte al agua, como hicimos en
la piscina de la Embajada”. No tuve más remedio que embarcarme en el coche del bombero, con los
accesorios de un buzo en el desierto y zambullirme en los mares de tierra.
De Nouakchott parten las tres carreteras asfaltadas con las que cuenta el país. Hacia el Sur, una
conduce 200 Kmts a Rosso, en la Región de Trarza, topándose con el Río en la frontera de Senegal.
Otra hacia el Este, la Route de L´Espoir, con un desvío en Alec al Río hasta Kaedi, y que continua
de Alec a Nema, con 1.200 kmts de desierto por delante, enlazando Malí. Y la última, hacia el
Norte, que este año ha conseguido llegar a la capital del Adrar, Attar.
El Adrar es una zona montañosa de Mauritania distanciándose unos 500 Kmts Nouakchott de Attar,
la cabecera del Adrar, los cuales transcurren por una llanura de tierra desértica que ahora está
reverdecida por las lluvias. A medio camino se atraviesa la ciudad minera de Akgujst, con las ricas
explotaciones de cobre a cielo abierto.
Siempre que escucho el nombre de Attar, me acuerdo de la expresión española: “locos de atar”. Es
imposible disociar ambas ideas, como irremediable, también, es que Julián y Ahmed paren de
hacerse trastadas, pues son dos niños traviesos.
Me imaginaba Attar como una ciudad entre barrancos, pobre y aislada, y sin embargo es un núcleo
mauritano dinámico y vivo en una especie de altiplano. Aquí vive uno de los más poderosos
marabús de Mauritania. Se llama Alí Cheikh Ould Muma a quien quisiera conocer, para lo cual he
que organizar un viaje con ese único objetivo y no mezclar energías. Pasamos sin embargo junto a
su casa que es una fortaleza extendida en un llano, rodeada de un barrio que agrupa a parte de sus
seguidores.
Este primer paseo por el Adrar es para beber un sorbo de su té y tener una idea de su paladar.
El Adrar es digno de ser visitado con un geólogo como compañero o alguien que sepa descifrar el
jeroglífico del paisaje. Esta región me ha parecido una tumba enorme, el mausoleo de un gigante
fluvial que existió cuando esta tierra era un vergel y que murió por la sequía. Más tarde unos
descendientes humillados fueron saqueando con saña sus restos ayudados por el tiempo y el viento,
como mercenarios. La contemplación del panorama te deja mudo.
El Adrar es un cementerio de ríos sobre el esqueleto de un inmenso cauce seco que inmortalizó su
paso por la tierra en una larga guerra de la lluvia contra el desierto, donde la sequía resultó
vencedora absoluta, y donde aún quedan vestigios de odio. Un odio, que como todo en Mauritania
es paradógico, pues de este odio brotan las manchas verdes de los oasis de palmeras y los riachuelos
que las alimentan.

El Adrar, consta de un grupo de altiplanos a los que se sube escalando cornisas y terrazas
encrespadas que dejan al desnudo estratos multicolores sin vegetación alguna. Conforme vas
remontando estos enormes peldaños percibes que el viento ha ido desmenuzando láminas
geológicas verdes y azules hasta teñir de colores la pista que conduce a Chinguetti. Y las terrazas a
su vez siguen erosionándose por el agua pertinaz, perdedora constante de batallas contra el desierto.
Y en las planicies, se acumulan cantos rodados como troncos de columnas azul ceniza, que son
restos petrificados de helechos primitivos –estromatolitos- y todo el conjunto es una necrofilia de la
vida pasada y su erosión por el tiempo, la sequedad y el viento. Y cavernas mostrando el arte de sus
moradores neolíticos, que dejaron constancia de los mamíferos que los alimentaban con siluetas de
jirafas, búfalos y gacelas, que ya no existen.
Si en Mauritania sueñas que estás en otro planeta diferente a la Tierra, el Adrar es su satélite que
busca un nombre para darse a conocer como una Luna más.
Tras esta guerra geológica, llegaron los beduinos y se asentaron. Y edificaron su capital en
Chinguetti, la ciudad de las bibliotecas de los nómadas. Algo me dice que este paisaje se mantiene
porque sus habitantes detestan la lluvia y la humedad. ¡Bastante tienen con lo que se suda! Los
nómadas aman el desierto y no lo quieren cambiar. Y parece que Allah se complace con esta gente
que miran al vacío de la nada con ternura, concediéndoles sus preferencias. De lo contrario, Allah
convertiría Su jardín japonés, en un jardín espeso.
Porque Mauritania es el Zen del Islam. Y Chiguetti, su mejor Dojo, el lugar adecuado para meditar
sobre el vacío, la futilidad de las cosas creadas y la trascendencia. Chinguetti es un “coan” perfecto,
un poema corto en tamaño y vasto en contenido, absurdo y al tiempo lleno de sentido. Poesía escrita
en las profundas cicatrices abiertas por la pésima relación entre la humedad y la sequía.
Llegar a Chinguetti es saludar de frente al mar de arena que viene avasallando desde el otro extremo
del Corazón de la Tierra, y aún de más allá, pues atraviesa Arabia sin detenerse, desde Persia. Y
Chinguetti es la ciudad sumergida en sus aguas, devastada por una inundación sólida, dormida y
despierta, agitada y quieta, en una emoción contenida por el tiempo y el saber de las arenas. Las
dunas sepultan las casas derruidas de lasca y troncos de palmeras secas, ocultando el éxtasis de un
conocimiento profundo. Moradas construidas por guerreros de la paz y que guardan manuscritos
que cierran sus hojas a miradas extrañas.
Entrar en la Mezquita de Chinquetti
es la locura de penetrar
en un bosque ordenado
de menhires celtas.
Y el viento, que viene recogiendo
por los frentes de las dunas,
los granos más finos de arena
para trenzarlos en una estera dorada,
loco también,
también entra, la extiende, y reza.
Es la alfombra más hermosa.
Más suave que la seda, e incorruptible.
El océano del Tiempo la va ocultando,
para esconder, como un tesoro,
la sabiduría de quien se ha postrado en ella.
Y cuando llega alguien desde muy lejos,
como yo, y pone la frente en el suelo,
te da a saborear un poco de lo que conserva.
Ahmed y yo subimos a la torre de la Mezquita, que es un emblema mauritano y figura en el papel
moneda del país. Nos lo permitió el guardián, que nos acompañó hasta arriba. Ahmed y yo, en el
mes de Junio subimos a la Giralda. Y le dije al guardián:

“Por favor, ruegue a Allah para que en la ciudad de donde vengo, que se llama Isbiliya, Sevilla, en
Al Andalus, se construya una mezquita”.
Y me respondió: “ Allah escucha con agrado las peticiones de quien se halla lejos del lugar donde
quiere que llegue el beneficio de su súplica”.
Chinguetti encuentra su felicidad sumergida en las aguas cristalinas de sílice y calcita, sabiendo que
su esencia se guarda en corazones que palpitan en todas las latitudes. Y el mar que la sumerge es
como un velo protector que la preserva de sus propios resplandores.
8. El todo fundido
Enseña un refrán español que “la confianza da asco”. Por eso en Mauritania hay costumbres que
garantizan una distancia razonable entre las personas a fin de mantener el respeto. Eso que llaman
las buenas maneras. Algún día hablaremos de ello, pero ahora que mencionamos la distancia entre
la gente…
…En Cáritas-Mauritanie, estoy tan “inculturado” entre los mauritanos, que en la opinión de los
jefes franceses, parezco un trabajador local más, y cuando salgo de viaje a las aldeas –lo que
llamamos “ir de misión al terreno”- por el momento, debido a ciertas circunstancias que no viene al
caso comentar, me veo obligado a desplazarme en Taxi Brousse. Esto no es conveniente para nadie,
pues como representante de un “Bailleur des Fonds” –un financiador- merezco otra consideración
en el trato. No obstante, todo lo que sucede contiene un beneficio y hay que tener paciencia. Según
se mire: ¡Depende, todo depende! Y gracias a estos detalles nimios, salgo de la burbuja en la que
vivo, mezclándome con la realidad africana que me habita. Es entonces, cuando más se calma mi
sed de conocer.
La palabra “moro” no es peyorativa en Mauritania. La emplean sus habitantes cuando hablan en
francés para denominar a los “bidani”, es decir, aquellos cuya piel es intermedia entre la blanca y la
negra. La etimología de “moro” es latina y en la independencia, en el año 1960, este país adoptó el
nombre de Mauritania por decisión propia.
Los moros suelen ser delgados y esbeltos mientras que las moras tienen un aspecto redondeado.
Ahmed sostiene que el ideal de belleza femenina entre los moros tiende a los volúmenes sólidos, la
entrada en carnes:
“Mira, Saleh –Ahmed me llama Saleh, que es mi nombre musulmán- cada etnia, cada cultura,
comprende la belleza de una manera diferente. A los moros, por ejemplo, les gustan las mujeres
gordas, muy gordas; contra más gordas, mejor. Los moros se erotizan con los pliegues que resultan
de la obesidad en sus esposas. Esto se debe a que antiguamente, en el desierto, eran frecuentes los
raptos de mujeres y para dificultar este hecho, las engordaban, pues resultarían más difícil de
transportar. Piensa que hablamos de una sociedad nómada, cuya vida es un constante
desplazamiento y lo pesado, aún siendo imprescindible, es muy molesto. Así, un padre que tenía a
sus hijas bien alimentadas indicaba que las quería mucho, deduciéndose que éstas tenían una buena
educación y que eran respetuosas, pues el hijo más amado por sus progenitores es el más obediente.
Esta es la razón por la que se consolidó la imagen de una mujer cebada como el ideal de belleza”.
Esta anécdota, viene a cuento para ilustrar algunos elementos en el funcionamiento del sistema de
Taxis-Brousse y sus consecuencias, por ejemplo en relación a la “distancia” entre la gente.
En las ciudades importantes hay una superficie reservada, la Gare Routière, que es como una
estación terminal de transportes. Suele ser un descampado donde se acumulan unos sombrajos con
esteras y colchones que facilitan el descanso a los viajeros. Algunas familias viven aquí perennes y
se dedican a mantener en buen estado estas áreas de reposo, buscándose la vida con restaurantes
rudimentarios, sirviendo té y café. Los taxis se estacionan por destinos. Cada vehículo tiene un
número de plazas determinado y no emprende su viaje hasta que no se han cubierto al completo. El
Tiempo y el Espacio, esas dos coordenadas que nos sitúan y que cada civilización entiende a su
manera.

En una de las primeras salidas, mi destino era Tifundé, donde Cáritas tiene una Oficina de
Desarrollo Rural desde hace 20 años. Esta aldea se asienta en un meandro del Río, enfrente de
Mattam-Senegal. El pasado año financiamos allí un proyecto con fondos de la Fundación Reina
Sofía, consistente en la rehabilitación de cuatro grandes perímetros de arroz.
Para llegar a Tifundé hay que tomar la Route de L´Espoir, “La ruta de la Esperanza”, pasar
Boutilimit y llegando a Alec, seguir por una desviación hasta Kaedi, ciudad que se apoya en la
margen del Río, y que es la capital de la región del Gorgol. En total unos 400 Kmts de carretera.
Luego, de Kaedi a Tifundé hay 100 Kmts de pista, como quien hace una excursión de “turismo
rural” por la orilla del Río, que a veces se transmuta en una excursión de “turismo mortal”. Los
franceses de Cáritas llaman a Tifundé “Tout fondu”. Dicen que a causa del calor, allí está todo
fundido.
Llegué a la estación a las ocho de la mañana y había tres mauritanos esperando a salir para Kaedi.
De los tres, dos portaban el daraá, la indumentaria tradicional de los hombres en el sahel, y el
tercero parecía recién llegado del Bronx, con un traje negro de chaqueta y corbata y una maleta
sansonite. Ya éramos cuatro para cubrir las nueve plazas del coche, sin contar el conductor, pero se
necesitaron dos horas más para una gran sorpresa que se avecinaba y he aquí que …aparecen dos…
¡DOS! super-bellezas moras, con sus equipajes, dispuestas para Kaedi. …¡Con sus equipajes!
¡Qué derroche de paciencia! Aún tardamos en salir dos horas, hasta conseguir completar el fatídico
número nueve, tan fatídico como el número dos, irreparables, como un destino escrito a fuego en un
libro de plomo. Acoplarnos significaba sacrificar los mejores asientos a las grandes damas moriscas.
“¡Habrá que buscar palancas para meternos a todos!” –Pensé-. Y alguien me dijo: “Menos mal que
no hay que empujarlo para que arranque”.
Cuando ya parecía que estabamos encajados, desde afuera, uno que pasaba y como queriendo hacer
un favor, cerró una de las puertas y al pobre negro de la corbata que hacía fuerzas para emplazarse
bien agarrándose al marco, casi le seccionan los dedos del portazo. Dio un grito, pero ni se inmutó;
una de las bellezas rompió a reír, y nadie más abrió la boca.
Salíamos de Nouakchott, y no habían pasado ni quince minutos, cuando ya estaba deseando que
terminara aquella tortura. No sé lo que es la claustrofobia, pero empezaba a tener una leve idea de
su naturaleza. Y de pronto…¡Zas! ¡Una tormenta de arena que viene de frente! ¡Y todas las
ventanillas del coche levantadas!. Porque esa es otra. En los Taxis Brousse es habitual que ese
artilugio al que se da vueltas para subir y bajar los cristales, esté arrancado y sólo haya uno en poder
del conductor. Y a ver quien, en esa multitud, sacaba un brazo para hacer maniobras. Así que…
¡Venga arena entrando y saliendo! Afortunadamente siempre llevo un turbante y las gafas a mano,
pase lo que pase.
Recordé cierta ocasión que asistí a un hombre en fase terminal de sida a causa de la heroína. Decía:
“El caballo es como si te envuelven con alambre de espino y te meten en un baúl y sin embargo te
encuentras en la gloria,… el tiempo que dura la dosis. Después, cuando pasan los efectos, sientes
que estás encerrado en el maletero de un coche y las púas clavadas en tu cuerpo.
¡Qué paciencia más grande la que desarrollan estos africanos! ¡Como si no tuvieran ni carne ni
huesos! Cuando al chofer le pareció que ya estabamos bastante rebozados en arena, paró el coche y
fue levantando los sendos cristales, pues desde dentro era imposible cualquier movimiento. Y
continuamos el camino en medio de una niebla ocre, seca y espesa. Pero nadie se quejaba. Alguno
recitaba el Corán para entretenerse y otros repetían: “La ilaha ila Allah”, “No hay más dios que
Allah”, una y otra vez.
En Boutilimit se detuvo el vehículo para comer a la hora de la oración del mediodía. Pensaba en los
300 kmts que restaban y temblaba. Ellos comían, reían, me invitaban a meter la mano en sus
platos…Así que me consolé: “Si todo está en la mente, según dicen, me haré como uno de ellos”.
Y otra vez en la ruta. A medio camino, comenzó a gotear un liquido aceitoso desde la baca, donde

iban amarrados los bultos, sobre todo de las señoras. Pero lo curioso fue, que en el sorteo, el
dichoso chorrito no encontró otro secante mejor que la corbata y la chaqueta del más “elegante” de
los viajeros. Este se limitó a informar al chofer quien detuvo el taxi y desmontó la carga hasta dar
con una garrafa mal cerrada de aceite vegetal. Podría haberse liado una bronca de órdago, pero no.
Fue mucho más fácil.
Continuamos y uno de los neumáticos reventó. No pinchó, ¡Reventó! Si yo hubiera sido rueda
habría hecho lo mismo. Paramos y se cambió por la de repuesto, como es normal…Seguimos. Y de
nuevo, la misma, volvió a reventar. Ahora había que esperar que algún coche amable nos prestara
una rueda hasta Kaedi. Nos sentamos en la arena, vimos ponerse el sol, rezamos y efectivamente
alguien nos dejó lo que necesitábamos.
La noche nos cubrió con su capa densa y conforme nos acercábamos a la frontera, a Kaedi, los
puestos de policía se agolpaban apostados.
Cuando se aproxima un puesto de policía en un viaje, mentalmente, para crear una energía positiva
me suelo decir: “La policía está aquí para nuestra seguridad”… “La policía está aquí para nuestra
seguridad”… “La policía está aquí para nuestra seguridad”… Pero no había caído que era fin de
mes y el dinero escasea en los bolsillos. Y un blanco en un Taxi-Brousse es un plato apreciado para
poner impedimentos y obtener unos billetes a cambio de dejarlo tranquilo.
En estas situaciones me bloqueo y me cierro en banda. El resultado fue que me apearon del coche y
me dejaron allí tirado, a unos kmts del destino…donde tuve la oportunidad de oír los aullidos de los
chacales en la noche cerrada, mientras caminaba por la calzada. Pensé, que sin duda, algunos de
estos animales debe de pasearse, incluso, por las calles de la ciudad en la espesura de la madrugada.
Y la aventura continuó hasta el amanecer y aun más. Tan oscura estaba la noche y tan escasa la
iluminación en Kaedi que no encontré la Gare Routière cuando llegué, pasadas las doce. Y ya no
quiero contar más, pues aparecen unos europeos en la historia a los que prefiero omitir.
Me protegí con repelente de mosquito, me tumbé cerca de un surtidor de gasolina y desconecté el
interruptor de la conciencia para hablar con Morfeo un rato.
Es la primera vez que salía para El Gorgol, tras la vuelta a Mauritania. Como dicen lo gitanos: “Lo
que mal empieza, bien acaba”.
9. La casa de San Francisco
¡Por fin! Bilal dio conmigo en la puerta de la Comisaria de Kaedi. Eran las diez de la mañana. La
búsqueda del españolito perdido había llegado a su fin.
Bilal es el jefe de la Oficina de Desarrollo Rural (BDL) de Cáritas en Tifundé. Supuestamente el día
anterior debimos encontrarnos en la Gare Rutière de Kaedi pero las circunstancias lo impidieron.
Por un lado, yo me retrasé hasta la medianoche y la oscuridad era total cuando entré en la ciudad, y
por otro, él estuvo trabajando hasta las dos de la madrugada finalizando el documento de una
misión de evaluación urgente.
Este año, las lluvias se anunciaron en el Río a principios de Junio y no cesaron de visitarlo hasta
finales de Septiembre. El resultado ha sido una crecida del nivel de las aguas tal que sus márgenes
se desbordaron inundando desde el Gorgol a la desembocadura, en Saint Louis de Senegal, una
ancha banda de casi 400 kmts de longitud. Aldeas enteras se han visto desplazadas, cosechas de
arroz perdidas, chozas, casas y escuelas han quedado destruidas. Sin embargo, la tierra se ha
empapado de nutrientes y humedad en una franja superior a lo normal y las cosechas de cultivos
tradicionales, los cultivos de decrecidas, como el sorgo, las alubias, la patata dulce y la calabaza
serán extraordinarias.
Salía de la Comisaría de policía, cuando me encontré con Bilal. Me desperté al amanecer y
deambulé por la ciudad buscándolo y un policía se topó conmigo pidiéndome por enésima vez la
documentación.

Cuando viajo, llevo conmigo la Carta de Residente en Mauritania que legalmente es suficiente
garantía para no tener problemas con las autoridades. Pero de nuevo quisieron marearme y me
obligó el dichoso policía a acompañarle a la Comisaría. Estaba bastante crispado, cansado y sucio y
pedí hablar con el Jefe Superior, el cual se encontraba ausente. Me planté y al final lo llamaron por
radio. Cuando se presentó le expliqué detalladamente lo que ocurría, quien era yo y lo que hacía en
Kaedi. Este hombre tomó un papel y con su puño y letra escribió una especie de salvoconducto que
deberé enseñar a cualquier policía del Gorgol en el futuro si se repite una situación semejante. Se
disculpó, me despidió muy cortésmente, y reconocí la sonrisa de Bilal a renglón seguido.
Bilal es un moro negro que en su juventud jugó como delantero centro de la selección mauritana de
fútbol, y mi hijo mayor, que se llama como él, es un fanático del Betis. ¡Bingo doble!
Bilal es admirable y en este caso se puede decir sin sarcasmo que “trabaja como un negro”. Si yo
estaba cansado por la peripecia del viaje, él estaba muerto por las inundaciones vividas, la
sobrecarga de sus funciones y como colofón, por los cuatro días de misión, acompañando en calidad
de experto en la zona, a un equipo de la OMS, el PNUD y el Gobierno Mauritano, evaluando los
siniestros ocasionados por la avenida del Río. Aún así, con su constante buen humor, me llevó a una
casa para que me duchara, tomara un buen desayuno y descansara, antes de salir por la tarde hacia
Tifundé.
Las inundaciones han mantenido aislada la Base de Operaciones de Cáritas en la Región del Gorgol,
cerca de un mes y medio. Hasta el 13 de Octubre el acceso se hacía en piragua recorriendo unos 10
kmts para llegar a la puerta. En verdad que he encontrado a la gente agotada, pero como es normal
en ellos, con el ánimo bien dispuesto y como si no pasara nada.
Aunque, realmente, vengo a trabajar al Gorgol, Tifundé es para mí como un retiro, como si me
aislaran del Mundo en el valle de un Río que desciende desde los míticos escritos del Antiguo
Testamento.
El equipo de Cártias en Tifundé se complementa con cuatro monjas franciscanas que viven en una
especie de casa conventual de aire colonial africano racionalista, anexo a la Base. Yo le llamo “La
casa de San Francisco de Asís en el Río Senegal”. Cada una de ellas es de una nacionalidad
diferente: Polonia, Austria, Francia y Senegal. Muchas noches nos invitan a cenar en el “Restaurant
Saint François”, de lo contrario, ellas vienen y cenan en casa de Bilal, sentadas en el suelo y
metiendo las manos en el plato como unas mauritanas más. Son amables en el trato, pero bravas en
sus ocupaciones: La salud, la promoción femenina y sus actividades productivas, la alfabetización,
la nutrición infantil y la sección local para ayudar a los más desfavorecidos.
Con la responsable, Enrica, una enfermera polaca de ojos azules, tuve unas palabras. Resulta que
este ordenador en el que escribo, se ha comprado con cargo al proyecto que financiamos y el equipo
de Cáritas lo necesita en la Base por lo que yo debería renunciar a él, dejándolo aquí, según ella. Me
quedaría, en ese caso, sin herramienta de trabajo como representante de CEAR en Mauritania y lo
más grave, sin mi droga, que es ¡el correo electrónico! Al final, encontré una solución favorable
para ambas partes, y aunque ella tenía razón, pasadas unas horas vino a disculparse por su
brusquedad, preocupada por si le guardaba algún rencor. Y le dije:
“¡Ma soeur. Para mí es usted la Santa Clara del Africa Occidental! Y ésta es la casa de San
Francisco, un hombre de Dios, precursor de los movimientos ecologistas y defensor de los pobres y
de la naturaleza”. Y se partía de risa respondiéndome:
“Luis, eres un perfecto adulador, pero aparte de ese detalle, debemos aprender de los africanos su
espontaneidad y su capacidad de comunicación. Si alguien tiene que decir algo, hombre o mujer,
analfabeto o letrado, pobre o rico, se levanta y pronuncia su discurso.”
10. Un caballo desbocado
Me gusta Tifundé por el paisaje, por los campesinos y los pastores. Por el ganado que deambula
libre, la leche de cabra y de vaca africana del sahel que se bebe sin hervir, la sonrisa limpia de los

niños, la belleza de la raza pular… Me gusta Tifundé porque aquí Mauritania conversa con Senegal
en una misma lengua, que es la lengua natural del Río. Pero sobre todo por la paz, el silencio de la
noche y la cordialidad que reina en el equipo de trabajo de Cáritas.
Sin embargo, para un occidental como yo, mirar el rostro de la calma y la tranquilidad de frente no
es asunto fácil. Aquí me doy cuenta de que soy como un caballo desbocado al que ponen de frente
un muro imposible de saltar, o un río infranqueable. He de pararme en seco, dominar los bríos y
empaparme en el sudor de la impaciencia, hasta recobrar la serenidad del pálpito interior.
Tifundé es un retiro para mí a pesar del trabajo. El Tiempo aquí es otro. Es el Africa Negra en el
Río.
Las monjas saludan a los miembros del equipo, todos mauritanos, incluso me saludan a mí cada vez
que nos vemos, por la mañana o por la tarde, con el saludo de los musulmanes: “assalmu aleik” “La
paz sea contigo”. Entre nosotros no necesitamos hablar de religión. Es como si todo estuviera claro.
Son cuatro amazonas de la dulzura.
Con ellas se hospeda en esta ocasión, le père Bernard, que fue mi profesor de hassaniya - lengua
oficial de Mauritania, que es un dialecto del árabe clásico – el pasado año.
El padre Bernardo hace más de treinta años que vive en Mauritania. Es un hombre de luz en el
rostro que ha recorrido, bien en camello o bien andando, el desierto mauritano, siempre con
“bidanis”, los moros blancos, que lo tratan como a un hermano. Le père Bernard dice, que nunca se
ha sentido rechazado en este país. Resulta difícil de creer, y me hace pensar que emite dicha
afirmación por su nobleza, olvidando o callando por cortesía espiritual cualquier detalle negativo
vivido.
Me habla de Chinguetti, de Ouadan, de Walatta, las ciudades antiguas de los almorábides; de las
ruinas de poblados neolíticos en las cornisas de Tigits; de Zuerat donde se conservan las mejores
piezas del encuentro entre el neolítico del Norte y el Sur de Africa. En común, tenemos ese punto
bueno de podernos comunicar con palabras y en silencio, según convenga.
El impacto de Tifundé es más fuerte para mí que la llegada a Nouakchott. Tifundé es la excusa
formal que me ha traído a Mauritania de nuevo. El “todo fundido”. Es el Río, que aquí se llama
Senegal y que significa “entre piraguas”. Un río grande, como el Guadalquivir, como si la vida
fuera seguir su cauce, que a fin de cuentas es limo sobre limo que se deja en el camino, entre un
manantial y el mar inmenso. Es una estación de paso, un alojamiento transitorio hacia una morada
en la que permanecer. Es “el todo fundido”. Los cantos rodados aluviales…diferente música,
diferente idioma, diferente todo, pero con un mismo murmullo de agua que baja. Y el agua…¡ ésa sí
que es la misma!
Con las inundaciones los insectos se han multiplicado por mil y con ellos las ranas, sapos, lagartos,
salamanquesas, serpientes, ardillas, abejarucos, garzas, cormoranes, patos, milanos… Es la casa de
San Francisco de Asís en el Río, el Río Senegal. Donde los pastores y campesinos construyen
mezquitas con ladrillos de adobe y techos planos. Ese Río donde la población vive al raso
esperando el momento de recoger las cosechas, ancianos, adultos y niños, protegiendo sus cultivos,
cuidando las espigas de sorgo que sembraron haciendo un hoyito en el suelo arcilloso.
Y Asís, como el agua, absorbe las diferencias. Porque Asís es uno de los 99 Nombres de Allah. En
árabe significa El Poderoso, El Triunfador, El Inaccesible.
11. Haruna
“Cuando llegues al Río, antes que nada, salúdalo y preséntate”. Me dijo Haruna la primera vez que
viajamos juntos al Gorgol.
“Y eso…¿Cómo se hace?” – Le preguntéMe respondió: “Puedes, por ejemplo, llevar un poco de leche y verterla en sus aguas acercándote a
la orilla con respeto. Pero lo más importante es que le digas tu nombre, el de tus padres y el de

todos los abuelos que conserves en la memoria, pues el Río no entiende de lugares, sino de gente. El
Río va siempre de paso y no se interesa más que por sus fuentes y su descanso”.
Haruna es otro miembro del equipo de Cáritas en Tifundé, pero su cargo es el de “adjunto contable”
en la Sede de Nouakchott. Es un ser excepcional. Un negro, negrísimo, pular, de escasa estatura,
delgadísimo, y que cojea por causa de la polio. Yo le llamo “Harunita”, y no se lo toma del todo
bien porque es serio en exceso. Más que africano parece alemán, o quizás sea por su ascendencia
pular.
Todavía no lo he visto, pues desde Septiembre se encuentra en Bélgica con una beca de tres meses
para completar su formación.
Haruna es un trabajador nato. Llega el primero a la oficina y se va el último. Jamás le he oído una
queja y nunca habla de alguien que no esté presente. Nació en la aldea de Kundel, entre kaedi y
Tifundé. Su familia tiene allí una casa típica africana del Río, compuesta de varias construcciones
de barro con ventanucas abstractas que parecen máscaras primitivas y techos de paja a dos aguas.
En medio de los edificios, hay un gran árbol, y en su base una especie de cama ancha de cañas
donde descansamos mientras nos ofrecen la bebida tradicional, el sirk, mitad leche agria y mitad
agua azucarada, una mezcla que deja en la boca un cierto gusto de requesón endulzado.
Africa es animista per se, y en el Africa negra, el Islam está impregnado de animismo, pues
conforme el Islam fue expandiéndose, se ha ido enriqueciendo con elementos culturales de los
pueblos que se islamizaban. Es algo así como la valorización de lo que es autóctono y primordial.
“Animista” es una palabra que se relaciona con el concepto de “alma”. En árabe, alma, es el “nafs”,
el ego, el yo, “las cualidades notorias del ser” que definía Ibn Al Arabi.
Hay dos conceptos que no deben confundirse, uno es el alma, “nafs” y otro el espíritu, “ruh”.
Quizás, inchaAllah, “si Allah quiere” más adelante entenderé la diferencia, con historias y cuentos
que se conservan en los recuerdos de las márgenes del Río, y que sé que quieren trasmitirme con el
rumor de sus aguas.
Cada criatura tiene una energía propia que es su alma, incluso las piedras. Y la energía del alma a
veces traspasa la frontera de lo mecánico buscando canales y cauces donde materializarse. Y
consigue manifestarse en el mundo de las apariencias formales cuando choca con ciertos lugares y
ciertas personas con carisma. Si esta energía es positiva, es la Baraka.
En varias ocasiones, Haruna y yo, bajamos al Gorgol. En su casa, le hice fotos con sus padres,
hermanos, tíos y primos.
Las buenas maneras en Mauritania, y sobre todo entre los pular, para alguien que viene de afuera,
da la sensación de que son fríos, impasibles. Haruna nunca besó a sus padres en mi presencia, ni a
miembro alguno de su familia. El saludo a su madre es el de un siervo a su señora, y ante su padre
es casi el saludo de un esclavo ancestral.
Sin embargo, en esta ocasión que Haruna está en Europa y yo llegaba desde España, la situación fue
completamente diferente. Se organizó una pequeña fiesta improvisada. Acudieron todos con una
sonrisa abierta y dispuestos a preparar el sirk y el té, en medio de una animación fuera de lo común.
Pero lo más impactante, fue que el gran árbol, ése que siempre figuraba limitándose a ofrecer una
sombra fresca, se llenó de pájaros que enfurecían sus gargantas cantándole a la media tarde. No era
ni siquiera el crepúsculo y aún faltaban casi tres horas para la puesta de sol. Se convirtió en el árbol
africano que colma los deseos del hombre.
Me pareció que Haruna estaba allí, dándome la bienvenida al Gorgol, al Río y a su casa. Me pareció
que la familia saludaba a Haruna en mi persona según las costumbres de mi tierra, Andalucía. Me
pareció como si Haruna fuera yo para ellos pues venía de muy lejos, como muy lejos estaba él.
En fin, fue como una pérdida momentánea del sentido de ser uno mismo, del alma, del yo, para
entrar en un yo más compartido. Y fue muy hermoso.

12. El padre Bernardo
En sus 30 años de residencia en Mauritania, el padre Bernardo ha conocido estancias prologadas en
Zuerat ( -las dunitas- ciudad al norte del Adrar donde están las conocidas minas de hierro de F
´derik), en Nouadhibou, Nouakchott, y Rosso.
Muchos niños que ahora son adultos, ya casados y padres de familia, lo saludan por la calle y él,
que los vio crecer, no se acuerda. Me cuenta, le père Bernard, anécdotas muy conmovedoras y dice
que como en Mauritania verdaderamente no se dio un fenómeno de colonización propiamente
dicho, es decir, occidentales implantándose en granjas como colonos, la gente ha permanecido muy
pura en sus costumbres y civilización. El padre Bernardo trasmite un amor reverente a esta tierra y
reconoce que los mauritanos son muy libres, de carácter firme.
Cuando vivía en Zuerat, su casa disponía de un pequeño patio a la entrada con un pórtico, donde
siempre tenía colgado de unos palos un pellejo de cordero con agua en su interior, a modo de odre,
que es la nevera ecológica del desierto. Cerca había una escuela y cuando los niños salían, abrían la
puerta de su casa, que no tenía cerradura, y a hurtadillas entraban para beber del agua fresquita. El
padre Bernardo los observaba complacido y me explica:
“Hace unos días tomé un taxi colectivo en Nouakchott y una mujer que estaba sentada a mi lado me
dijo: “¡Yo a usted lo conozco! Usted es el padre de Zuerat. Las puertas del Paraíso se abrirán para
usted porque usted es un hombre del Jardín. Cuando yo era una niña, entraba en el patio de su casa
y bebía de aquel agua tan fresca en unos días de mucho calor. Ahora que ha pasado tanto tiempo,
tengo la oportunidad de darle las gracias”.
Ocurrió, que en un viaje a Nouadhibou, un ladrón entró en su domicilio de Zuerat. Los europeos
que vivían en la ciudad y que trabajaban como técnicos en las minas, le remarcaron que él tenía la
culpa por dejar la puerta abierta y permitir a los niños entrar tan libremente. El padre Bernardo les
decía a sus compatriotas que los niños no tenían nada que ver con aquella fechoría.
El padre Bernardo, que habla hassaniya desde casi los inicios de su estancia en Mauritania y que ha
editado de un modo artesano un manual para su aprendizaje, era muy amigo de uno de los maestros
de la escuela. Este hombre le dijo: “Déjame que hable con mis alumnos y en menos de un mes,
descubriremos al ladrón”
Y así fue. Lo localizaron y el malhechor de pura vergüenza le rogó al maestro que ocultara su
identidad, comprometiéndose a devolver todo lo que había usurpado. El padre Bernardo lo recuperó
todo y yo le digo: “Es una delicia hablar con usted. Muchas gracias por su compañía y sus
historias”. Y él continua:
“¡Luis! Lo que a mí me preocupa es que los mauritanos lleguen a perder sus valores atraídos por el
dinero y el modo de vida extranjero. Recuerdo que los franceses que trabajaban en las minas de F
´derik, buscaban mano de obra entre los nómadas de la zona ofreciendo un sueldo estable. Estos les
respondían:
“Nosotros tenemos dos cosas solamente: el desierto y Allah y ambas satisfacen nuestras
necesidades. Así que no hay más que hablar”.
Pienso que esta gente árida que habita la nada con esperanza, conoce el Corán de memoria del
principio al final y por eso está presente en ellos lo que el Libro dice:
“Allah dispensa el sustento a quien quiere de Sus siervos: A unos con largueza a otros con mesura.
Allah es omnisciente”.
Los mauritanos saben que tienen necesidad de Allah para les delegue en sus manos la provisión que
constituye su alegría de vivir y con la que no violarán ninguna prohibición de sus costumbres, las
cuales les preservan la Baraka tal y como ellos la entienden. Y así, recuerdan con reiteración un
pasaje del Corán que enseña:
“Si Allah dispensara la provisión a Sus siervos en abundancia, se insolentarían”. Este es uno de los

secretos del desierto, del reino del silencio.
¿Qué me dirá Ahmed cuando lea estas páginas? Regreso a Nouakchott después de dos semanas
distantes en el Río. Y estoy loco por conectarme a la red de internet.

Episodio I (Capítulos 13-18)
13. La Mare de Deli Ama
Entre la correspondencia que ya voy recibiendo, lo que yo denomino “Cartas entre Continentes”,
algunos amigos insisten para que detalle con precisión mi trabajo en Mauritania.
Quisiera permitirme el lujo de aclarar que no es precisamente ésto lo que considero más atractivo, y
que lo vivo, simplemente, como el instrumento que puede permitirme alcanzar aquello que aspiro:
Ser un puente entre dos culturas, aprehender la esencia de Mauritania, encarnar la fuerza de los
almorábides, y conocerme a mí mismo.
No es que me fatiguen las responsabilidades, sino que hablar de los proyectos me parece algo así
como una “plasta”. Además hay que añadir la constante guerra por el poder que se libra en el
terreno profesional, y no sé por qué, nunca he sido llamado a esas filas.
Y la lírica de lo laboral me resulta casi imposible, pero… ¡Vamos allá!
Preferiría, como el pasado año, dejarlo esbozado entre las líneas de las experiencias personales que
me ofrece la gente. ¿Qué lo voy a hacer? Quizás respondiendo a estos amigos contribuya a
modificar algunas de mis zonas erróneas.
A continuación aparecerán ciertos tonos rojos que no me complace plasmar a través de estos
papeles, es decir, en el lienzo que yo pintaría del Africa Occidental, pues escribir, es casi como
pintar, esculpir, fotografiar o filmar una película. Así que…
…La Mare de Deli Ama es la laguna natural que aparece, a unos cinco Kmts de la Base de Cáritas
en Tifundé, cuando el Río se desborda con las lluvias, ocupando un área susceptible de inundarse
por la tendencia natural del cauce a recuperar antiguos meandros. El pasado año, en la época de
lluvias, el Río remontó los canales de drenaje de esta superficie, ocupando casi 600 hectáreas de
tierra, surgiendo la laguna tras diez años de ausencia, con su natural potencial que merece ser
preservado y revalorizado al mismo tiempo.
El equipo de Cáritas en Tifundé, cuando el nivel del Río comenzó a descender, cerró el curso de las
aguas de correntías, manteniendo el embalse todo el año. Eso fue lo que originó la idea de formular
un proyecto que se presentó a la Agencia española de Cooperación Internacional del Ministerio de
Asuntos Exteriores de España.
Este proyecto que se llama “Apoyo al sostenimiento y explotación racional de la Mare de Deli
Ama”, con una implementación prevista por un período de año y medio, se aprobó, siendo la
Fundación CEAR- Consejo de Apoyo a los Refugiados – quien ha de colaborar con la BDL de
Cáritas en Tifundé, como mediadora, en la financiación de una parte del Plan de Operaciones del
Proyecto de Desarrollo Integral (PDI) de Cáritas en el Gorgol, en el que se recoge la intervención en
la laguna. Mi presencia en Mauritania como Representante de CEAR, se sufraga con una partida
presupuestaria de este proyecto.
El Objetivo General del PDI es “Conseguir que la población de la zona ponga en marcha métodos
técnicos para ser autónomos en vista a mejorar sus condiciones de vida de manera durable”. Y el
Objetivo Específico de nuestro proyecto es: “Apoyar el sostenimiento y explotación racional de la
Mare de Deli Ama, así como fortalecer estructuras organizativas de los beneficiarios”.

La primera actividad que nos concierne, consiste en realizar dos obras en el canal de drenaje, para
permitir la regulación del flujo de agua en la laguna, mediante compuertas.
Este año, las lluvias han traído consigo una crecida del Río que no se conocía desde hacía un cuarto
de siglo. Por ello, la Mare de Deli Ama presenta un volumen de agua embalsada superior al anterior,
lo cual favorece el trabajo que nos responsabiliza.
Entorno a esta laguna, el proyecto se complementa con actividades de Piscicultura y de Rizicultura
irrigada por gravitación, así que la Formación de diez pequeños ganaderos como Agentes
Comunitarios Veterinarios - los paraveterinarios - que se constituirán en cooperativa tras dotarlos de
un Kits de medicamentos y útiles de curas y cirugía, estableciendo una farmacia veterinaria en la
Base de Tifundé, para asegurar que no se producen roturas en el suministro de medicamentos.
Por último hay dos actividades más. Una es apoyar un proceso que se denomina “autonomización
de la BDL de Cáritas” en el Gorgol, al objeto de independizarla de la Sede Central en Nouakchott,
estableciéndola como Agente de Desarrollo Integral en esta zona. La otra actividad es impulsar la
CEDIVU, una especie de Caja de Ahorros de Campesinos, con gratificaciones individuales a sus
miembros fundacionales, facilitando su formación a través de encuentros con otras iniciativas
semejantes en el Gorgol. Es algo así como el “Banco de los Pobres”. Y con ello se pretende generar
una dinámica de autopromoción en la zona.
En Cooperación, las fases que hay que cubrir para empezar a trabajar en el terreno son:
Identificación, Formulación, Presentación a los Financiadores, Aprobación (en su caso), Publicación
de la Aprobación, Recepción de Fondos, Concertación y …a partir de ahí el tiempo cuenta.
Normalmente, con un poco de suerte, se precisa un año para recorrer todas estas fases.
De nuevo el Tiempo y el Espacio, esas dos componentes que cada civilización entiende a su
manera.
Abdullahi Diará, un consultor mauritano formado en Alemania durante ocho años y que trabaja para
Cáritas como Consejero Técnico me alecciona:
“Africa es el Continente del Momento, con un pasado ancestral que se pierde en la Tierra Madre del
Planeta - quien parió en el parto geológico de la Tectónica de Placas a los otros continentes- para
hacerse presente en el futuro del instante en el que viven sus habitantes africanos. Y ¿cómo se
digiere esto? ¡Ah! Pienso que la idea del desarrollo integral debería pasar por la puesta en valor de
las estructuras que ya existen, preservándolas en función del potencial que encierran y de los
cambios que los interesados estén dispuestos a asumir endógenamente”.
Identificando el Proyecto que me entretiene en Tifundé, a finales de 1998, contactamos con un
grupo de expertos vietnamitas que colaboran con la FAO en un programa de Seguridad Alimentaria
en Senegal, teniendo su base en Matam, justo enfrente de Tifundé, al otro lado del Río. Acordamos
con ellos la posibilidad de su participación en la actividad de Formación de los paraveterinarios, así
como la asistencia técnica en la componente de Piscicultura.
El hecho de plantear en la formulación del Proyecto la participación de este grupo de expertos, era
por el atractivo de implicar a las autoridades locales administrativas y a los responsables de
Agricultura y Pecuaria de la otra margen del Río - máxime cuando existieron problemas fronterizos
a principios de la década de los 90, “les événements” - intercambiando experiencias y promoviendo
sinérgias entre ambos países.
Pero la primera sorpresa que nos brinda la realidad es que el grupo de vietnamitas ha cambiado. Ya
no están aquellos con los que se establecieron las primeras conversaciones.
En la casa de Matam donde los vietnamitas tienen su residencia, hay un retrato de Ho Chi Ming con
una leyenda en francés que dice “No hay nada más importante que la independencia y la libertad”.
Sin embargo, lo que encontramos en verdad es que nos están creando demasiados dolores de cabeza
por la ausencia de ambos conceptos: la independencia y la libertad. Por un lado la personalidad de
los vietnamitas, incapaces ni siquiera de conversar sin el permiso por escrito de sus directores en

Dakar. Por otro, que los responsables no responden a nuestras demandas efectuadas por sendas
cartas en Enero´99 y otras enviadas en la actualidad. Por último, el Prefecto de Matam que parece
pretender dar una “mordida” al asunto asustando al jefe de los vietnamitas con problemas
diplomáticos. Por estos motivos estamos a la espera de una comunicación desde Dakar a la que
hemos dado un ultimátum a finales de Nov´99.
Y Bilal me dice: “Hay que estar dispuesto siempre a divertirse con estas sorpresas, y reírse mucho
con ellas, pues la vida no se queda quieta nunca. Y sólo los imbéciles no cambian”.
En caso de que no haya respuesta desde Dakar o ésta sea negativa optaremos por la opción B que
consiste en pedir la colaboración de un senegalés de Mattam que a título personal viene trabajando
en el ámbito de la piscicultura con estanques flotantes en el Río desde hace tres años y que es el
técnico de dos proyectos de producción intensiva de alevines que UNICEF financia en Bogué,
Mauritania.
Con respecto a los paraveterinarios, en estos momentos estamos también estancados esperando la
respuesta de Dakar con el visto bueno. Fue el anterior jefe de la Misión vietnamita de Mattam quien
nos ayudó a confeccionar el programa de formación el pasado año, así como una lista de
medicamentos y útiles, fijando un precio por hora lectiva. Este hombre se encuentra en otra región
de Senegal muy lejos del río y con seguridad no podrá actuar.
En Mattam, ahora, hay otro veterinario de ojos diminutos y rasgados, que bien pudiera hacerse
cargo de la formación, pero muestra el inconveniente del idioma, pues no habla francés. Habría que
traducir del vietnamita al francés y de aquí al hassaniya, pular y wolof. Con excursiones de ida y
vuelta en los idiomas. Y eso puede resultar tan kafkiano como la misma metamorfosis. En caso de
que no se resuelva esta dificultad optaremos por la opción B que es colaborar con los responsables
del Gobierno Mauritano de Agropecuaria en Kaedi, quienes ya han participado en actividades
formando en el pasado a los futuros agentes que tenemos identificados en la zona para constituir la
Cooperativa.
Sin duda, la componente más delicada del proyecto, es la rizicultura utilizando métodos de
irrigación por gravitación, pues no hay ninguna tradición al respecto y las técnicas introducidas
hasta ahora consisten en aspirar el agua del río por motobombas impulsadas por gasoil.
El responsable del grupo de expertos vietnamitas de Matam en la actualidad es un ingeniero
forestal, especializado en agroforestería. Esto es muy interesante abriendo puertas sumamente
prácticas en esta zona, donde la demanda de madera es muy alta al igual que el precio que alcanza
en el mercado local. CEAR ya vino implementando en Mozambique proyectos en este ámbito y
hasta la fecha no he oído nada parecido en Mauritania. En caso que no podamos trabajar con los
vietnamitas, nosotros, que no tenemos problemas de autorización administrativa para pasar al otro
lado del Río - somos libres e independientes como recomienda Ho Chi Ming - podríamos estudiar lo
que ellos vienen haciendo en Senegal y tratar de beneficiarnos de su experiencia.
Bilal, me ha planteado la posibilidad de realizar esta actividad con personal de la BDL y
campesinos de la aldea de Tifundé. A mí me ha parecido muy conveniente, toda vez que es una
experiencia piloto que requiere una inyección de optimismo y esperanza en resultados que no se
conocen. Los campesinos y pastores son gente que necesitan ver sobre hechos concretos y
materiales, en el momento.
Con respecto a la autonomización de la BDL, Cáritas habla de un proceso que denominan la
Mauritanización que tiene que ver con sustituir los expatriados franceses al frente de los diferentes
proyectos con personal local ya preparado. Como concepto está bien en sí mismo, pero hay que
tener en cuanta ciertos aspectos. Por ejemplo, las funciones que venían desempeñando los Jefes de
Proyectos expatriados deben seguir cubriéndose. En estos momentos los Jefes Adjuntos,
mauritanos, hacen el trabajo de su competencia y de los anteriores Jefes de Proyecto y están
desbordados. Además, estos cambios deben de hacerse con naturalidad y esto no ha ocurrido,
generando muy mala energía en el seno de Cáritas y sus trabajadores, sembrando la discordia entre

los campesinos y la BDL. Todo ello ha traído como consecuencia un desgaste innecesario en los
miembros del equipo y un cierto desconcierto. Es una de las batallas en la guerra del poder. Y sólo
el Tiempo, el mejor de los cirujanos, puede curar este tipo de heridas.
Cáritas en la zona es prácticamente la única estructura capaz de implementar proyectos. Por este
motivo, la Administración Mauritana está constantemente pidiendo la participación de Bilal en
misiones de identificación o evaluación como ha sido el caso de las inundaciones.
La situación en la BDL se caracteriza porque el expatriado francés ha dejado de ser Jefe del
Proyecto, Haruna, que es el adjunto contable, está en Bélgica en un curso de formación de tres
meses hasta Enero y por este motivo Bilal está sobrepasado de trabajo.
Afortunadamente el proyecto que implementamos se dota con el salario de Haruna, que es un
trabajador de mucha calidad y que se desplazará a la BDL para seguir los trabajos desde el propio
terreno. Además se ha previsto un animador para cada una de las tres componentes, a saber:
agricultura, piscicultura y agentes veterinarios. Esto va a permitir descargar a Bilal de trabajo y
hacer un seguimiento más efectivo.
¿Sabeis qué? Aún puedo hablar de otros dos proyectos más que tengo que supervisar en Mauritania,
en la región de Trarza. ¿Sigo?….
14. Esperándola llegar
Esperando su llegada.
Faltan, quizás, tan sólo diez días.
Puede que en diez días se encuentre aquí.
Se anunciará con la Luna,
y todos los ojos estarán expectantes
para verla, cual pestaña desprendida
de un párpado celeste,
suspensa y combada en el horizonte que ennegrece,
justo por donde el sol se pone,
en el próximo Creciente Lunar.
¡Es el Ramadán!
El mes de ayuno musulmán.
El “yo”, el “mi” y el “me” se ocultarán
para hacer un hueco
donde recostar al Amor.
Y desde Sevilla, al tiempo, me comunican la voluntad de publicar “El Palacio de los Vientos”, ese
libro escrito hace unos meses tan sólo, que relata la arquitectura de una amistad en la etapa anterior
de las arenas y que comienza…
…”La Tierra del millón de poetas. Así se daba a conocer Mauritania cuando tenía un millón de
habitantes…”
Y pensé de inmediato que se podría ilustrar la edición con fotografías de Lua -LUNA en portuguésla brasileña que conocí en Nouakchott el pasado invierno. Lua es una profesional del ramo de la
imagen que vino a Mauritania para completar una serie llamada “Los hijos del Viento” acerca de la
vida de los nómadas.
Al ponerme en contacto con ella, Lua, siempre dispuesta a cualquier travesía en camello, me
manifestó:
“Luis Querido: Me encantaría participar “a la limón”, ésa tan difícil suerte taurina, en el nacimiento
de esta ópera prima”.
Lua, es la Isadora Duncán que Brasil ha gestado depositándola en el Mundo sin necesidad de
descalzarla ni vestirla de cariátide, ni de lanzarla al clasicismo de la Grecia de Alejandro. Eso ya lo

hizo América al comienzo de este siglo. Por eso, ahora que está próxima a terminar la centena, el
Nuevo Continente entra con Lua por “La puerta sin retorno” de la Isla de Goré, rompiendo el mito
de lo imposible, dando a conocer el ébano de la piel negra y el cobre de la tez mora, a través de su
mirada, que es una danza africana hecha poesía en los retratos de su gente.
“El Pan de azúcar” de Río de Janeiro le pidió al océano una Afrodita nacida de la espuma de sus
olas, pero el mar habló con el viento concediendo el privilegio de este alumbramiento a las crestas
de las dunas, en el gran mar ocre de la sequía.
Así fue cómo Lua volvió a nacer con la fuerza de una Venus africana blanca, para cubrirse con la
malafa, con el velo de las mujeres mauritanas de la cultura bidani, en la orilla seca de la playa de
Chinguetti.
Lua, es una poeta que nos descubre los bucles más ocultos y hermosos del desierto con los ojos de
su objetivo. Su mundo está lleno de personajes tan entretenidos como “El Principito” y los va
presentando a quien se encuentra en el camino. Con ella siguen inmutables la vieja, “a velha”, un
ser del no visto que no para de reprocharle todo lo que piensa o hace, y la niña, “a menina”,
imperceptible también y que como toda criatura pequeña es atrevida y alocadamente revoltosa. Las
conversaciones que mantiene las tres proceden del aire que rodea a “las tres gracias de Cánovas”
esperando el veredicto de la manzana.
Lua parece que está delante de la pantalla de su ordenador, enganchada a la red cibernética, jugando
con los e-mails un partido de tenis conmigo. Algunos mensajes tienen imágenes tan bellas que las
quiero dar a conocer traducidas al castellano:
“Querido Luis:
Estoy radiante con las buenas noticias. Es una delicia participar de esta alegría que son nuestros
sueños tomando forma.
Estoy lejos, pero muy cerca… Como un perfume, una imagen, una resonancia. ¿Quién sabe? No sé
si tu nueva casa tiene sótanos y desvanes… Pero intuyo que no. Son tiempos, ahora, de terrazas y
jardines… ¡De viento y luz! ¡Te felicito por la edición del Palacio de los Vientos! ¡Te felicito por
ese bien plasmado corazón! Muchos besos de “a menina”.
Para indicarme que la carta donde van los originales de las fotos que se podrían publicar ha salido
por correo, me escribe:
“¡Voilá!… A estas horas algunos “Hijos del Viento” se preparan para atravesar el Atlántico y llegar
a la Península Ibérica… destino Sevilla. Te prevengo que van sin pasaporte y sin permiso de
residencia y espero que no tengan problemas con el servicio de inmigración.
Trabajar con estos temas no es fácil…Te dirán que son “polémicos”, o muy “distantes de nuestra
realidad”. Africa para una gran mayoría refleja carencias… miserias. Infelizmente es esa la lectura.
¡Bien! … ¡Bien! … ¡Bien! ¡Vamos adelante!
Envíame noticias. Muchas gracias… Confío en la percepción de tu alma.
Que la paz sea contigo. Un abrazo fuerte. Lua”.
Sao Paulo, 15/11/99
“Querido Luis:
La primavera llegó a los trópicos dejando las calles de San Pablo cubiertas de pequeñas flores
amarillas como gotas de sol tatuadas en el rudo asfalto, iniciando otro ciclo de vida, justificando los
sueños, el recogimiento y el frescor de su bruma.
Esta semana acontece en la ciudad el Festival Internacional de Artes Escénicas. Esta vez, con un
Homenaje a la Diáspora Gitana. Es un gran placer tenerlos tan cerca, viendo que vienen de tan
lejos: Hungría, España, Macedonia, Grecia, Rumania, Yugoslavia… Estuve en los conciertos y

visitándolos en el hotel donde se alojan, mirándome reflejada en sus dientes de oro, escuchando sus
historias, oyendo sus “lamentos”… ¡Dios mío! ¡Qué riqueza! … ¡Qué belleza! Las mujeres se
encantan conmigo, trenzan mis cabellos y me enseñan a bailar. Dicen que tengo mucha protección y
se espantan porque no quiero que me lean las cartas diciéndoles que prefiero el misterio y sus
sorpresas.
En estos últimos tiempos mi casa se volvió un verdadero “árbol de la palabra”. Una hermandad de
amigos me rodean de atenciones, buenas energías e inconfesable leve preocupación.
Escucho con cariño, reflexiono y pondero. Quien ama, protege…
Embarco para París el día 10 de Diciembre, donde estaré una semana, entre buenos amigos y
tramitando el visado para Mauritania. El día 19/12 salgo para Attar donde llegaré por la tarde en un
vuelo de Point Afrique. Pienso que no hay lugar donde comenzar el año que pueda darme más
placer que Africa. Estar cerca de esa energía, de esos amigos, de las Mujeres de Ebano y de los
Hijos del Viento. Sonrío sólo de imaginar la cara de Awa (Eva) al verme, de mis camelleros, Ali y
Ahmed… de Philou diciendo…”¡Mira!… ¡Llega nuestra brasileña!”
En fin, Africa es también mi casa…Son nueve años de historia de amor. Vi nacer y morir seres
queridos, con quienes lloré y reí. Atravesé mares, desiertos, guerrillas, rebeliones… Amé y fui
amada… Sufrí y también seguramente hice sufrir... Partí y volví… Regresé y confirmé. Por estos
motivos, me es imposible no estar cerca de esta energía, de este Amor.
Quiero mirar nuevamente ese Continente…Y siento que esta vez va a ser todavía más interesante y
rico, pues mi corazón “buscador” percibirá y realizará sutilezas hasta ahora veladas, mis oídos
estarán atentos a otras melodías… Y con certeza voy a ser más feliz.
Bien, mi amigo, como dicen los africanos: “No existe fuego en el lago”. Ahmed y Mohamed Al
Amín me hacen pensar en nosotros, en la niña y la vieja, materializadas. Pienso que estando en
Nouakchott, sería bien interesante y gracioso que la vieja se quede cerca de Ahmed y la niña de
Mohamed Al Amín y tú de mí.
Estoy exhausta, todavía soy muy lenta escribiendo en el teclado. Demoro un tiempo loco…Por hoy
ya es suficiente, ¡Ya llega! (esta es una expresión portuguesa fascinante). Me voy a bañar y a llevar
a los gitanos a pasear un poco por la ciudad. Son muy divertidos y espontáneos. Cuando se cansan
de estar en el hotel, colocan sillas en las aceras y así matan el tiempo viendo la vida pasar.
Un fuerte abrazo. Lua”.
“Querido Luis:
Estos días he pensado mucho en Muhamadu. En su serenidad, delicadeza y firmeza de carácter. En
su espíritu erudito y despreocupado. En la elegancia de sus gestos y actitudes. En la belleza de sus
rasgos que resisten al tiempo y al clima sahariano.
Conocí a Muhamadu en Chinguetti. Fue un próspero comerciante de Nouakchott que procede de
una familia tradicional mauritana notoria. Convivía con la flor y nata de la sociedad y un buen día
se cansó del mundo, de lo efímero, y se recogió en Chinguetti donde vive en la simplicidad. Su
fuente de placer es su jardín. Todos los días se consagra al ritual de cuidar este pequeño oasis,
donde las arenas temen posarse como ya hicieron con la vieja Chinguetti que hoy se encuentra
cubierta, quedando apenas algunos esqueletos de lo que fue en tiempos la séptima ciudad santa del
Islam.
Chinguetti para mí es un lugar mágico, una referencia en medio de aquella inmensidad que es el
Sahara mauritano. La Casa del Bienestar del viejo Muhamadu es mi casa y él es para mí un padre.
Es quien orienta delicadamente mi mirada, quien me acoge y bendice cuando llego y cuando parto.
Y es bueno que sea así.
Recuerdo que la última vez en Chinguetti era Ramadán y Muhamadu, que vive para las oraciones,
el recogimiento y su jardín no se preocupó por saludarme tomándome las manos largamente,

dándome la bienvenida. No le pasó por el espíritu si estaba pura o impura. Lo importante era que
estaba allí en Chinguetti otra vez sellando esta amistad con cariño, respeto y gratitud. Me acuerdo
cuan divertido fue ver a este señor tan sobrio después de una cena confesarme su pasión por el
fútbol brasileño y pronunciar los nombres de los grandes jugadores de los años cincuenta. En ese
momento parecía un crío y pude verlo en mi imaginación corriendo detrás de una pelota a través del
desierto.
Saleh, tengo certeza que tú también te vas a encantar con papá Muhamadu.
Un abrazo bien fuerte. Lua”.
15. A través de la red
Una amiga entrañable de Sevilla me escribe:
"Mi querido Luis:
Continúo recibiendo tus correos y creo que es el invento más extraordinario que existe. Me gusta
vivir casi al día tus experiencias.
Mis hijos me preguntan: "¿Ha llegado algo nuevo de Paladini?". Con algunos amigos también
practico el "reenvio": uno a Madrid y dos a Sevilla. Todos estamos enganchados con tus relatos.
Según me cuentas en tu último email un "desaprensivo" insiste en que detalles tu trabajo. No es que
esté mal, pero estoy segura de que a la mayoría de tus "lectores" nos interesa más lo que tu sientes
dentro cuando alguien te dice: "¡Invitame a pasear por la vida contigo. Busca de todo un poco y de
lo bueno mucho...!". Tu eres un mago para eso y resulta muy enriquecedor verlo a través de ti.
No nos prives de saborear el silencio de siglos que arrastran los mauritanos, sus más preciosos
secretos, sus costumbres y su filosofía de la vida; !Déjanos aprender algo de ellos! igual que haces
tu cada día.
De proyectos y de tecnologías sabemos mucho los europeos. Pero ¿cuándo hemos aprendido a
valorar en su justa medida un gesto, una mirada? ¿Cuándo el ruido del río al bajar? ¿Cuándo a saber
mirarnos a nosotros mismos sin darnos miedo?.
Contigo aprendemos la grandeza de la amistad y a compartir la nada, que es el mayor de los tesoros.
De manera que te propongo que en el apartado de tu vida denominado "Cartas entre Continentes"
hagas un referendum y no nos fustigues con lo que bien llamas la "lirica de lo laboral".
A pesar del lapsus te sigo queriendo. Un beso”.
Y haciéndole caso continúo con el próximo fascículo, como en una novela por entregas.
16. Musa´ab
La Casa Blanca sigue recibiendo visitas. Cuando me fui a Tifundé, la última noticia que tenía de
Lierni es que no podía salir de Túnez por impedimentos burocráticos derivados de su pasaporte y
del permiso de residencia. Sin embargo, regreso del Río y me la encuentro en la puerta con Ahmed.
Está aquí, agotando quince días de vacaciones que le corresponden por su contrato en el Programa
de Jóvenes Cooperantes en la Oficina Técnica de la Cooperación Española de Túnez, el cual
finalizará en Diciembre de este año.
Lierni me aparta a un lado y me confiesa:
“¡Ya ves! Hace una semana que llegué y mientras te esperaba, Ahmed y yo hemos hablado de
nuestro futuro. Tengo la sensación de que juego al “moropoli”, pensando en los terrenos, casas y
coches que vamos a comprar ¡Ya ves!”
La familia de Mohamed Al Amín, la mujer y sus dos hijos, también están en Nouakchott, pero por
el momento se alojan en casa de unos familiares hasta organizar el asentamiento. La esposa de
Mohamed Al Amín está demasiado impactada por éste su nuevo hogar, completamente desfasado de

sus costumbres del desierto, de las jaimas y los angares.
Mohamed Al Amín suele traer a los críos al mediodía hasta que se harta de ellos y entonces los
devuelve con su madre. Una noche me esperaba para intercambiar impresiones conmigo. Tenía un
cierto complejo de culpa y quería saber lo que yo pensaba acerca de la atención que hay que dedicar
a los hijos, pues las oraciones, el Corán y los rezos ocupan los despojos que le resta su trabajo en la
escuela. Es lo que él denomina “el programa”. Y yo le dije:
“Creo que la relación de un padre con sus hijos depende de muchos factores, pero sobre todo
influye el carácter y el temperamento del padre. Sospecho que no hay un modelo determinado que
pueda servir a todo el mundo. Y no quiero entrar con mis opiniones en el modo en que gobiernas tu
familia. Eso es sagrado para mí y una intimidad que ni siquiera puedo mirar de reojo”.
Pero él insistió una y otra vez, fundándose en que el Islam es “consejo” y que yo en estos asuntos
tengo más experiencia, puesto que mis dos hijos están crecidos. Total que le contesté:
“En mi caso concreto, yo disfrutaba mucho del estar con ellos y buscaba a diario un hueco para
llevarlos de paseo. Mi hija Mariana, la menor, que cumplirá 14 años, me dijo en Sevilla antes de
despedirnos:
“Papá, recuerdo que cuando éramos pequeños y nos llevabas al Guadalquivir a montar en barca o a
los jardines de Murillo, una vez en casa, rendidos por la caminata, decías: “ ¡Yo que quería unos
hijos para cansarme físicamente y ahora resulta que soy yo quien los agota a ellos!”.
Y hay un detalle que tengo gravado en mi mente y que modula la sintonía que fluye entre ellos y yo.
A la edad de tan sólo cinco años, Mariana se me acercó como en una inspiración y me sentenció:
“Papá, tú no eres ni bueno ni malo. Tú eres…¡Auténtico!”
¿De dónde sacaría la cría esa palabra? Eso es un enigma para mí, pero en verdad que me dejó la
sangre tan seca en las venas como seca está la arena en este desierto”.
Musa´ab es el hijo mayor de Mohamed al Amín. Cuenta con cuatro años. Ahmed, el chico, tiene
uno y medio. La esposa, Mariam, (María) está otra vez embarazada y si Dios quiere, en primavera
aumentará la prole en nuestra Casa Blanca.
Musa´ab tiene un CD-Rom virgen escondido, no sé dónde, que se llena de imaginación creando un
mundo de preguntas y no cesa de parlotear. Todas mis teorías sobre la pedagogía revientan con él, y
no queda más que reírse interiormente con tanto chismorreo.
Curiosamente en hassanya niño se dice “cháchara”, y quizás por eso en Andalucía se emplea la
expresión “estar de cháchara” para definir esos momentos en los que no se puede detener la lengua,
atrapada en conversaciones sin objeto y por mero pasatiempo. Al explicarle esto a Mohamed Al
Amín me enseña que no es así, sino que en árabe “hablar en demasía” se dice “zárzara” y que ahí
debe estar la etimología. “Enzarzarse” en una discusión.
- “¿ Que te dice, Mohamed?”- Le pregunto cuando lo veo esforzándose por no soltar una carcajada Mohamed Al Amín es de los que sostienen que el Profeta jamás sobrepasó la frontera de la sonrisa
-.
- “Estamos en la cocina ¿No?. Pues bien, ahora pregunta que si esto es una “petite boutique”, o qué
es, pues quiere que le compremos a su madre todas las cosas que están colgadas de la pared”.
Luego entran Ahmed y Lierni. Lierni, como buena vasca de Mondragón, es muy clarita de piel, casi
traslúcida, con el pelo rubio y muy lacio y el niño le dice a su padre:
- Esta “nazarani”, parece una bombillita de luz con los rayos amarillos saliendo afuera y Ahmed es
como un cuarto sin colchones que no sirve para nada, y es igual que un “nazarani”, vestido como
los “nazaranis” y su mujer es una “nazarani” también.
“Nazarani” es el término que emplean los árabes para nombrar a los cristianos, los Nazarenos, los

que siguen a Jesús de Nazaret. Para los moros, los europeos somos “nazaranis” y culturalmente,
sobre todo entre los no instruidos no hay distinción entre la pigmentación y la religión. No asimilan
que un blanco pueda ser musulmán también. Algunas veces, por la calle les oigo hablar de mí
empleando esa palabra, y para ver su reacción, me vuelvo diciendo: “¡Ana lastu nazarani. Ana
muslim!”. “¡Yo no soy un nazareno (blanco), soy un musulmán!” Pero en verdad no sé si resuelvo
la situación. Al menos, pienso que les regalo el argumento de una interrogación a resolver.
Musa´ab es bueno, sólo que tiene una energía descompensada. Y Ahmed lo acentúa, pues cuando le
ve le gusta pincharle:
“Tú, Musa´ab, eres como un pan sin mantequilla, como un depósito de agua pero sin agua o como
una lata de leche condensada con aire dentro ¡Ah!”. Y el chaval se troncha y le sigue el juego a toda
pastilla improvisando todo lo que se le ocurre.
“Fíjate si es listo este mocoso – me dice Ahmed – que de una manera muy educada me ha pedido
dinero porque, según él, unas monedas que le di ayer se las ha quedado su madre. Yo le he
suavizado el falso drama confiándole que esta tarde le traeré algunas uguiyas más y me ha
respondido:
“¡Como no lo hagas te corto las orejas!”
En Tifundé trataba de adivinar cómo sería la relación entre Ahmed y Mohamed Al Amín sin mi
presencia y ha sido una satisfacción y un alivio saber que se han compaginado muy bien. De hecho
se quedaban hasta altas horas de la noche conversando, lo cual es un portento pues es difícil que
Mohamed rompa su “programa”… todas esas oraciones y recitaciones del Corán que le cubren una
buena parte de la noche. Ahmed me confiesa:
“¡Este hombre sabe comer el coco!. Ya me estaba convenciendo de muchas cosas cuando llegó
Lierni”.
Y Mohamed Al Amín me adiestra:
“En Mauritania tenemos un refrán muy evidente: Las mujeres, son mujeres desde el día en que
vienen al mundo. La mujer es siempre mujer. Y los hombres en cambio, no dejan nunca de ser niños
delante de una de ellas”.
Para mi asombro, Ahmed incluso ha estado dando lecciones de cocina a Mohamed que en su vida
ha quebrado un huevo para hacer una tortilla ni sabe que los espaguetis y el arroz hay que meterlos
en agua hirviendo para poderlos comer. Es un moro en toda regla. Una tarde Musa´ab le sugirió al
padre: “¿Por qué Saleh no trae una negrita para hacer la comida?”
Completando el panorama de la diversidad, Julián el bombero, que a la vuelta de Bamaco, dejó el
todoterreno en nuestro garaje y se embarcó con Sandra hacia España a toda prisa, ha vuelto de
Madrid con un amigo de Andorra, Xavier, que desde aquí es algo así como decir Canadá. Portan la
noticia de que España está bajo una ola de frío y que ha nevado en Alicante. Y le digo a Julián que
Xabi es una carabina que Sandra le ha colgado para controlarlo.
Los bultos que han traído se componen de un equipo de soldar, una radial, un taladro, un juego de
llaves de carraca y una muda para cada uno. Todo esto como equipaje de mano, así que me figuro la
que se habrá organizado al pasar las bolsas por los rayos X en los controles de los aeropuertos. Xabi
duerme las mañanas enteras hasta las dos, como un oso hibernando, y Julián está de mecánico bajo
el vehículo desde el amanecer a la noche. A Xabi le decimos que rehabilitado no regresará, pero que
restablecido, sin duda que sí.
Julián nos cuenta que al menos por unas semanas al año necesita venir al desierto para comer
sentado en el suelo con las manos de un plato común, tumbarse a discreción y eructar tanto como le
pida el cuerpo.
Y mientras, el Cheikh al Hajji, “el Venerable Peregrino” está de viaje por Francia, Suiza y España.
Este hombre no para ni un momento. ¿Cómo lo hace? La explicación está en la Baraka, la energía

positiva. El Cheikh le dice a sus adeptos cuando los ve fatigados:
“Ya tendréis tiempo de descansar en la tumba. Allí estaréis siempre acostados. El “ego”, el alma, el
nafs, es como un niño que si lo educas te obedece, pero que si él tiene que educarte a ti, eres tú
quien tendrá que obedecerle”.
Y desde Granada, una amiga musulmana nacida en Sevilla a la que conozco desde hace veinte años,
me escribe:
“As-salamu alaikum, Saleh. !Que alegría saber de ti después de tanto tiempo! Los caminos de la
vida son así, años sin noticias de alguien y de pronto te llueven por varios sitios. Ayer un grupo de
mauritanos y franceses que andan por Granada de visita, estuvieron en la zawiyya y no sé por qué,
me fueron a preguntar precisamente a mí si te conocía.
Me alegro de que esas tierras estén sacando de ti una vena poética, es francamente bonito lo que nos
has enviado.
Espero que sigamos en contacto. Ma'salama. Jadiya”.
17. El origen del regateo
La oración en árabe se denomina “salat”. Y los musulmanes rezan cinco veces al día, en una
cadencia que es la metáfora de una vida humana completa. Cuando niños, parece que el tiempo no
se inmuta y luego con la madurez va tomando velocidad hasta que en la vejez no hay manera de
frenar los acontecimientos.
La primera oración es una hora y media antes del amanecer y la siguiente no llega hasta el zenit del
sol, para continuar con la tercera en la media tarde, luego cuando el sol se ha puesto, y la última,
una hora y media entrada la noche. Es como el símil de la infancia, el pleno desarrollo y el descenso
vertiginoso a la ancianidad. Como una flecha que se dispara, que sube hasta la máxima cota y se
precipita en picado para clavarse en el blanco.
Con Mohamed al Amín voy saboreando el placer de ir a la mezquita en todas las oraciones, pues
formar parte de las hileras no es lo mismo que postrarse solitario en casa. Poner la frente en el suelo
junto a los demás en formación, es participar de un mar que se expande a la voz de “Allahu Akbar”
“Allah es el más Grande”.
Lierni, Julián, incluso Ahmed, cuando regreso de la mezquita a la Casa Blanca me dicen con un
poco de rin-tin-tín:
“¡Ya mismo, pero que ya mismito, te estamos viendo de nuevo camino de la mezquita!” Y Xavi se
parte.
Aunque la verdad soy yo quien les tira de la lengua como hace Ahmed con Musa´ab, el hijo de
Mohamed al Amín. ¡Y es que en este desierto habrá que divertirse con algo! ¿O no?
A renglón seguido, para poner un poco de seriedad y amenizar la velada con un poco de cultura
islámica, mientras comemos, les cuento a mis amigos una tradición que tiene algo que ver con la
costumbre tan arraigada del regateo en los países musulmanes:
“Cuentan que el Profreta Mohamed, la Paz sea con él, ascendió en un viaje a los cielos y tuvo la
oportunidad de acercarse al Trono de Allah como nadie lo había hecho. Allí, Allah le ordenó que
enseñara a los musulmanes a rezar tal y como lo hacemos…¡ Pero cincuenta veces al día!
Una vez recibida la orden, el Mensajero emprendió la senda de regreso a la Tierra y se encontró con
Moisés, quien al saber el contenido de la ordenanza le propuso:
“Vuelve sobre tus pasos, por favor, y trata de reducir ese número porque los seres humanos no te
seguirán. ¡Mira que los conozco bien!”.
El Profeta hizo caso de su Compañero y tras una pausada conversación con Dios consiguió
agruparlas en la mitad.

Dispuesto a incorporarse en su tarea con los hombres, de nuevo se topó con Moisés, quien al tanto
de lo acontecido, le convenció para disminuirlas, dada su experiencia con los Hijos de Israel.
Así ocurrió que por tercera vez descendía el Profeta con el número diez como protocolo diario y, sin
embargo, el “salvado de las aguas”, no le dejó pasar una vez más. Y el Mensajero retrocedió,
rogando una cifra más baja y de este modo, por medio de la intercesión de Mohamed, el Sello de los
Profetas, Allah estableció Su Guía del Islam para el salat con cinco oraciones por cada noche con su
día.
Y Allah, El más Generoso, nos concedió el regalo de multiplicar por diez cada uno de esos
momentos y, por tanto, el valor total no altera el primer mandamiento - cinco se convierten en
cincuenta - verificándose así Sus atributos de El Ominicomprensivo, El Mantenedor, El
Enriquecedor, El que Encamina y El Inmutable”.
18. Un cuento en Walatta
Y como todavía hace algo de calor, en mi barrio, las oraciones de los extremos del día, sin el astro
rey alumbrado el firmamento, se establecen en el patio de la mezquita. La estética del panorama es
de una belleza que merece ser pintada o retratada. No hay esteras ni alfombras en el suelo, y las
filas permanecen ordenadas con los hombres sentados sobre la arena dorada con sus amplias ropas
del desierto. Es un ejercito de samurais esperando una señal.
Y he conocido al Imam de la Mezquita, Sidi Abdur Rahman (Señor Siervo del Misericordioso) que
es de la Orden Sufí Tiyani como Mohamed Al Amín. Un hombre bastante mayor, alto y delgado que
camina como si fuera la Tierra quien se moviera a sus pies en lugar de él. Siempre lleva un turbante
negro que se deja caer en una de sus puntas por la espalda cubriéndosela a la mitad, como en un
abrazo, y en ocasiones se vela el rostro con el otro extremo de la tela. Tiene una fuerza interior
extraordinaria y cuando dice “Allahu Akbar” “Allah es el más Grande” se diría que el edificio se
cimbrea.
El Imam se percató de mi ausencia los quince días que estuve en Tifundé y me dijo que
antiguamente cuando alguien faltaba a tan sólo tres oraciones, se organizaba en la mezquita un
grupo de creyentes que iban a su casa para ver si estaba enfermo o si tenía algún problema grave y
así ayudarle a resolverlo.
Le indiqué al Imam que Muhamed y yo vivimos en una casa que está en plena quibla y pensé
decirle también, que sus oraciones tienen tanta potencia que a veces parece como si una flecha
pasara por encima de nuestro techo en dirección a la Meca y que su concentración es tan potente
que cuando al final dice “Asalamu alikum” “la paz sea contigo” mirando a la derecha y luego a la
izquierda, se figura que el aire se corta con el filo de sus palabras, dibujando un meridiano del Sur
al Norte del Planeta. Pero me callé por pudor.
Fue él quien me relató esta narración que empieza…
“…Con el viaje de un joven matrimonio de esclavos que habían obtenido la libertad a resultas de
haber salvado a toda la tribu de sus dueños de morir deshidratados en el desierto. Ambos eran de la
etnia de los bambara y estaban dispuesto a regresar a Gao en Malí, a orillas del Níger, donde
residían sus ancestros.
La mujer estaba encinta y cuando llegaron al Río Senegal, los dos enfermaron de malaria y a muy
duras penas siguieron el camino. Tratando de evitar las fiebres, tomaron una ruta por el interior pero
ya en Walatta estaban tan agotados que la esposa rompió aguas dando a luz a una niña, muriendo
ella en el esfuerzo del parto.
El padre, recibió la noticia en su lecho de muerte también a causa del paludismo que arrastraba y el
cabeza de familia que los alojaba le pidió hacerse cargo de la recién nacida. El joven bambara antes
de expirar dejo claro su última voluntad: Debían envolver a la criatura en la malafa de su madre y
dejarla en la puerta de la Mezquita Mayor cuando en la noche se pudiera distinguir un hilo negro de
uno blanco, confiando todo su ser a Allah.

Ocurrió que siguieron sus instrucciones tal como las dictó, pero aquel hombre que lo atendía quedó
escondido expectante como la hermana de Moisés en las aguas del Nilo. Entonces apareció el
Gobernador de la ciudad que se percató de que aquel pequeño atillo estaba lleno de vida, y él que no
tenía descendencia podía llevarle a su esposa la ilusión más grande y esperada.
La niña recibió el nombre de Ramlah “Arenas”, creció en la familia más respetada de la ciudad con
la mejor educación, se casó y heredó la fortuna de sus padres y de ella surgió una de las tribus
notables del desierto mauritano. Más tarde, aquel hombre que siguió los acontecimientos clarificó el
origen de la historia y de ese modo se entrelazaron nexos de sangre entre moros y bambaras en una
zona de etnias fronterizas”.
Y el Imam continuó el desarrollo del cuento con una moraleja:
“Cuando se abre la oración se llevan las manos a la altura de los oídos para dejarlas caer en paralelo
como si pasaran a través del agua del mar, pronunciando la fórmula “Allahu Akbar”. Con ese gesto
se materializa la intención de dejar atrás cualquier preocupación, inquietud, deseo, anhelo… Porque
las manos arrastran los sentidos, vista, olfato, oído, gusto y hasta el pensamiento, para desprenderse
de todo lo perecedero, encaminando el corazón del creyente hacia la Unidad de la Existencia tal y
como Ella quiera. Todo, incluso la vida, la familia, los hijos,… se deja a un lado para concentrarse
en el vacío de Allah. Es la búsqueda del estado del joven bambara, que puso todos sus asuntos en
manos del Creador en su último aliento”.
“Este cuento, hijo mío- me dijo- es como el primer té que nos vamos a tomar. Sin embargo, te
emplazo a continuar con nuestro ritual de los tres tés mauritanos en dos ocasiones más, para dejar
que el Tiempo obre sus milagros. Tomaremos otro vaso en el Día del Cordero, la Fiesta Grande del
Islam y conocerás otro cuento muy dulce. Y regresa a mi lado también para el Día de Achura donde
hablaremos con otro vaso en la mano del significado profundo de esa fecha señalada.”
“Y recuerda que cinco oraciones valen por cincuenta. Esa es la moneda de la actitud del momento
inicial en el “salat”. Vivir el instante como si fuera el último para luego regresar al tiempo como si
fuera eterno. Que así sea, inchaAllah, si Allah quiere.

Episodio I (Capítulos 19-24)
19. La metodología europea
Cuando llegué a Mauritania por primera vez en Febrero del 98, Cáritas Mauritanie, estaba inmersa
en un proceso de formación del personal en la Metodología de Planificación por Objetivos,
Evaluación Continua y Seguimiento de los proyectos, Sistemas de Indicadores y Técnicas de
Animación.
En Madrid me advirtieron: “No será fácil para ti trabajar en equipo con Cáritas Mauritanie y
deberás adaptarte a su dinámica como uno más”.
Asistí a varios talleres con expertos, representantes de la Administración, campesinos y demás.
Entre todos, mezclando el pular, el wolof, el hassaniya y el francés, se fueron construyendo los
árboles de problemas, de objetivos y resultados esperados, con sus innumerables ramas fruto de
escribir una montaña de cartulinas y pegarlas en las paredes del salón donde transcurría el taller.
“Menudo banquete para las cabras de Rosso si pudieran hacerse con tantísimo papel” – Pensé para
mis adentros -.
Y por fin llegó el día en que comencé a escuchar cómo se preparaba una visita a las aldeas.
Abordando la teoría de las Técnicas de Animación, según no sé qué escuela alemana de sociología,
durante dos jornadas nos pasearon por todos los tipos posibles de personalidades psicológicas que

pueden aparecer en una dinámica de grupos…pero racionalizada en Berlín o Hamburgo. Nos
precisaron con escrupuloso detalle las señas de identidad y los rasgos del líder, del payaso, del
mudo, del impaciente, del tímido… y cómo canalizar con ellos una discusión.
Yo no comprendía por qué tanto derroche de información, pues en Africa es maravillosa la
naturalidad con la que se levanta el más ignorante de una comunidad para tomar la palabra y decir
lo que piensa, bajo el “árbol de la palabra” o en las mezquitas en su caso. Incluso si es una sandez el
contenido del discurso, se le deja hablar hasta que se vacía y nadie hace ademán de callarlo.
Y desde Madrid, al tiempo, me urgían enviar el Informe Final de un proyecto concluido hacía dos
meses. Era perentorio obtener los datos útiles sobre el terreno de los resultados esperados, a saber,
cinco “jardines” para producir frutas y hortícolas en sendas cooperativas de mujeres de cinco aldeas
diferentes. En total cinco hectáreas cercadas de alambradas y dotadas de una motobomba cada una,
con sus canales de irrigación y árboles frutales ya plantados.
Estaba impaciente por ver una de estas huertas y le dije a Yuba (Job), el Jefe de la oficina de Rosso,
que me avisara al llegar a uno de ellas para detener el coche y hacer fotos.
Y así ocurrió. El coche frenó… en medio de una absoluta desolación y me dijeron:
- “Bien. Aquí tienes un jardín. Puedes sacar las fotos que quieras”.*
- “¿Jardín? ¿Qué jardín? ¿Dónde tengo que mirar? ¿Dónde está el jardín?” –respondí.
- “¡Delante de ti! ¿Cómo no lo ves?”.
- “Aquí delante no hay nada” –Indignado- “Sólo una malla de alambre sujeta a unas estacas”.
- “¡Voilá! ¡El jardín!”
- “¡Imposible! ¡Esto es una broma!”.
- “¡Que no, hermano! ¡Eso es el jardín!”
- “¡Pero si no hay nada! ¡En mi país un jardín es otra cosa!”
- “¡Claro hombre! ¡Es que todavía no hemos traído la motobomba!”
- “¿Y dónde está?” – pregunté inquieto- “¡Bien guardada en un almacén que Cáritas tiene en Nouakchott!”.
¡Paciencia! - me dije. Y continuamos nuestra misión que tenía por objetivo aplicar las nociones
recibidas sobre la Animación, con las campesinas beneficiadas con uno de nuestros jardines. Para
mí, uno de nuestros “fantasmas”.
Pasamos todo el día bajo un sombrajo, uno de esos angares del Río construidos con troncos pelados
y secos que se cubren de lonas viejas y paja.
Tomando té y más té, fui escuchando a las mujeres quejarse de que la motobomba no había llegado
y que la esperaban desde hacía dos años. Incrustar las estacas en la tierra para delimitar el cercado y
cavar los canales para regar en la tierra reseca y dura fue una osadía para ellas. Mientras hablaban,
el animador en prácticas escribía en tarjetones de colores todas las ideas brillantes que escuchaba
para luego pegarlas en un gran pizarrón que habíamos transportado en nuestro vehículo.
Algunas cabras, me pareció que se acercaban para mirar aquellas cartulinas imaginándolas como
verdaderas delicadezas culinarias. ¡Quizás estas mujeres, la mayoría analfabetas, podrían estructurar
en sus mentes la problemática, al mostrarse bien escrita y ordenada en gráficos!
A la mañana siguiente me llevaron de nuevo a una sesión para analizar en conjunto la actuación de
los animadores y tras escuchar toda una retaíla de lo que empezaba a interpretar como soberbios
“desatinos”, empecé a plantearme qué es eso de “formar parte de un equipo”. ¿Puedo describir un
pavor que venía congelándome el cuerpo? Pues bien:

Me encontraba en Mauritania para comenzar allí mismo, en Rosso, un proyecto que consistía en
construir doce jardines más, cinco perímetros de arroz veinte veces la dimensión de los jardines,
domesticar 17 yuntas de bueyes para tracción animal, organizar una oficina de desarrollo integral en
la zona y alfabetizar un mínimo de 500 mujeres.
Respiré hondo, me adueñé de la palabra y dije:
“¡Señores! Para mí la animación consiste en otra cosa que lo que venimos haciendo ahora.
Propongo dejar toda esta tormenta de palabras, ir ahora mismo a Nouakchott, coger las
motobombas, subirlas a un camión y presentarnos sin avisar en cada una de las aldeas. La fiesta que
van a organizar las mujeres cuando nos vean llegar marcará un hito en la historia del Río. Estoy
completamente seguro de lo que digo”.
Y en eso estamos. InchaAllah.
20. Desde Maputo con Amour
Se marcharon todos y nos dejaron solos. ¡Alhamdulillah! ¡La alabanza es para Allah!
Lierni, que tiene acceso a la televisión española en Túnez me escribe:
“Ya están los anuncios de Navidad en la tele, que es casi lo que más me evoca de estas fiestas. Y
entre noticia y noticia de la ruptura en la tregua de ETA… el turrón, los juguetes, el champán y la
lotería”.
Por otro lado, un amigo desde Mozambique me envía otro mensaje. Pero en este caso me asalta una
duda terrible: No sé si más bien quiere ayudarme a decorar la Casa Blanca por estas fechas, o por el
contrario gustaría, sencillamente, de rebanarme las criadillas. De cualquier modo, es un colega que
siempre me aporta elementos interesantes de análisis y me ayuda a situarme. Es por eso que le tengo
aprecio. Y leo:
“Querido Luis:
…debo reconocerte que imprimo todo lo que me llega al correo pero sólo leo lo que puedo, según el
espacio que me quede en la mesa y/o la cabeza.
Que conste que siempre me pareció que estabas un poco “pirao”, pero ya sabes… quien no lleve su
alucinación a cuestas que tire la primera piedra. Y más tú, ahorita en la crisis de los 40, que te está
dando bastante fuerte con el ciberespacio y la literatura y no te cortas un pelo en dejarlo ver. Eso me
pareció cuando me contabas que para ti vivir en Maputo era como habitar en un cuadro de Picasso o
cuando te encontraste con aquel abuelo en el “mato” que te impresionó tanto, o después de leer “El
corazón de las tinieblas”. En fin, todo el melón, que no digo que sea patológico, pero tampoco me
digas que es normal.
La gente tiene diferentes ondas y con ese montón de cosas que te traes entre manos, …pues… ¡Vaya
lío seguirte! ¿No?. Quien más quien menos está ocupado, más o menos elige lo que lee, más o
menos tiene papel en la impresora…etc. Y como dijo Eisntein: “Después de cumplir los veinte años,
la genialidad es 5% de inspiración y 95% de transpiración”. O sea, que lo de la literatura, Luis, te lo
tienes que currar más, sufrir con la pluma en la mano. A ver qué te parece esta frase de Ortega y
Gasset:
“La división más radical que es posible hacer entre la humanidad es la que distingue entre dos
clases de criaturas: Los que se piden mucho a sí mismos, cargándose de dificultades y tareas y los
que no se piden nada en especial, para quienes vivir es ser en cada momento lo que son ya, sin
autoimponerse el esfuerzo hacia la perfección, simples boyas que flotan sobre las olas…”
Si quieres escribir…¡ Vas a tener que currar, amigo! Y además del estilo está la temática. Los
críticos y académicos también se fijan en si el autor piensa, siente, analiza, muestra humor,
induce… todas las funciones de la mente humana, sólo que por escrito.

En tu caso hay un cierto existencialismo andalusí con tonos del 27, adornado con el nomadismo, el
Islam y los sentimientos como focos principales. Deberías pasearte por las fuentes y refrescarte,
pero sobre todo intentar aproximarte al lector. ¡No escribir desde una torre iluminada para ti sólo!
El Islam tiene su publico porque muestra una componente sobrenatural que no discuto, aunque
extremadamente apropiada para unas sociedades que vivían en el desierto y creían en genios,
sacamantecas, hombres del saco y cosas así. En esos tiempos los judíos ya tenían bastante perfilada
la figura de satanás y la noche era sólo eso, la noche. Eso no quita para que tal versión siga siendo
autoexplicativa en personas que viven en nuestro siglo y sólo tienen que pensar en que llueva - ¡Que
falta hace! - y que no se mueran las cabras.
El Islam como doctrina, con todos mis respetos, no me ofrece los elementos que me da el credo de
los apóstoles y resulta un vehículo de inferior calidad para intentar entender el montón de cosas que
no entiendo. Que conste que por una serie de historias cercanas he llegado a pensar que la
conversión al Islam es una enfermedad de la imaginación que deriva en un cierto esoterismo
orientalista y chic, extravagante, original o lo que sea…. Sólo que es una impresión indemostrable y
propia después de que un primo mío sea el Imán de una Mezquita en Alicante y el significativo
ejemplo de varios sufis que conocí en Tanger.
Me parece que eso de la Mezquita de Sevilla es igual que mentar la soga en casa del ahorcado. Con
todas las historias que hay en Castilla y Andalucía con los moros y, pobrecitos… ¡los gitanos! Así
que no me extraña que a veces la gente no se interese mucho por ese contenido islámico-divulgativo
tan poco exótico – por lo próximo – para la mayoría de los hispanos. Y lo digo yo, que he vivido
casi cuatro años en países musulmanes, leído el Corán, interesado por la historia, etc.
Yo no sé exactamente a quien escribes esas cartas pero yo también he viajado un poco y no voy por
ahí diciendo a todo el mundo que soy un nómada, un hijo del viento, que vivo en el Palacio de los
Vientos y esas cosas - ¡Joder! - Que luego no me dirás que no parecen chifladuras – que por otra
parte son frecuentes entre los novelistas, según qué tipo -.
Insisto. Cada uno hace con sus cosas lo que le da la gana, sólo que hoy tengo tiempo de escribirte de
corrido en caso de que estés llegando a un callejón –literariamente hablando- sin salida.
Y hablando de literatura: El Mahabarata es el Poema más largo jamás escrito. Unas quince veces la
Biblia. En sánscrito “Maha” significa grande, completo. “Bharata” quiere decir hindú, o más
genéricamente hombre.
Entre las historias que cuenta está la de Markandeya, según la cual hace mucho, muchísimo tiempo,
todas las criaturas vivas habían desaparecido y el mundo era sólo un mar gris y helado. Era un
pantano cubierto por la niebla y sólo quedaba Markandeya, el único hombre salvado de la
devastación.
Markandeya caminó entre el agua sucia hasta quedar exhausto sin encontrar cobijo en parte alguna,
ni señales de vida tampoco. Vivía desesperado con la garganta endurecida por una pena
inexpresable. Pero de pronto, un día sin saber por qué, se dio la vuelta y vio detrás de él una higuera
saliendo del pantano y al pié del árbol un precioso niño sonriendo.
Manrkandeya se queda quieto, sin aliento, tambaleante, incapaz de entender la aparición de aquel
niño. Y el pequeño comienza a hablar:
“ Veo que necesitas descansar. ¿Por qué no vienes dentro de mi cuerpo?”.
Y de repente el viejo Markandeya sintió un profundo desprecio por cualquier vida larga. El niño
abrió la boca, se levantó un fuerte viento y una racha empujó a Markandeya hasta la abertura y a su
pesar entró por ella cayendo en la barriga del niño. Miró a su alrededor y vio un arroyo, rebaños,
árboles, mujeres llevando agua, una ciudad, calles, gente,…un Río. En el vientre del infante vio la
Tierra entera y el cielo sin límite. Caminó mucho tiempo, más de cien años, sin llegar al final del
cuerpo. Entonces el mismo viento volvió a soplar y le llevó hacia arriba, saliendo por la boca para
ver al mismo niño bajo la misma higuera, en el mismo pantano. La criatura le miró y le dijo:

“Espero que hayas descansado”.
Bueno, Luis, esta historia está más o menos en la antípodas de lo que tu normalmente escribes, no
sólo porque el asunto se desarrolla en un sitio muy mojado donde todo en el exterior es una mierda
y lo interior maravilloso, sino porque también hay un intento – por parte del autor – de compartir el
símbolo con el lector, cosa que tu a veces olvidas completamente.
En resumen: Si quieres que la gente te lea además de cómo persona como literato: ¡Cúrratelo!. Y
como dice el último Nobel Guntar Grass “La literatura sólo sobrevivirá si es subversiva”.
Un abrazo y cuídate. Hasta la próxima”.
Ayer por la noche, después de la oración de la puesta de sol, abrieron la puerta de una de las torres
de la Mezquita de mi barrio. Yo estaba allí, me percaté de lo que pasaba y me colé a la azotea con
un grupo de vecinos. Miramos hacia el mar y el creciente de la luna, al Jilal, apareció en la línea del
horizonte. ¡Comienza el mes de ayuno! Comienza el Ramadán.
21. Ahmed y yo
El primer día de ayuno en este mes de Ramadán, me sentí turbado de tal modo en el trabajo, que al
final de la jornada me di cuenta que tenía en mis manos el hilo argumental de una novela negra de
espionaje en el desierto. De escribirla más adelante, podría titularse “La conexión mauritana”, pero
creo que esto no ocurrirá nunca, inchaAllah – si Allah quiere – pues no es de mi interés. Es una
solemne pérdida de tiempo pensar en ello y dedicarle la mínima atención.
Porque el poder mal entendido, es una de las drogas más peligrosas de este mundo. Exactamente
igual que el alcohol, el sexo, el juego, la cocaína, la heroína y demás. Si lo pruebas y te motiva, es
como la seda, un simple filamento que te encierra en una cápsula, sólo que esta vez no consigue
transformarte en una mariposa sino que acaba asfixiando al gusano que guarda en sus entrañas.
Y llego a la Casa Blanca y en la puerta tres niños con un carrito arrastrado por un borrico me
convencen para llevarse la basura. Son críos quienes se encargan de estos menesteres en la ciudad.
Y lo hacen con tal dignidad que me inducen a pensar si no tienen suerte de estar alejados de esos
núcleos de poder absurdo y demencial. Al igual que los pobres de solemnidad que se sientan en las
puertas de las Mezquitas a esperar. Y los paralíticos que se arrastran por las calles a gatas y sonríen.
Pienso a veces que entre ellos están los verdaderos Abdallah, los Siervos de Allah, los que soportan
el peso de la Creación y sin cuya existencia el Planeta explotaría en mil pedazos.
Y mi amigo Ahmed se ha tomado esto del ayuno como hace con todo. ¡Es un entusiasta! Y le digo a
Musa´ab:
“ Musa´ab y Ahmed, kif, kif”. “Musa´ab y Ahmed, los dos ¡sois iguales!”.
Y resulta que ahora es Ahmed quien me empuja a ir a la Mezquita nada más oírse la llamada a la
oración. Y por la plazuela vamos los dos partidos de risa y yo le digo:
“Cuando pisemos la alfombra, vete a la otra punta del edificio, bien distante de mí. ¡Y no me
mires!”
Una tarde nos fuimos al mercado del carbón que es el más antiguo de Nouakchott. Es una
alucinación de colores, olores, sabores y protagonistas de relatos perdidos que vienen al presente
cuando caminas entre ellos. Con Ahmed penetro en sus conversaciones callejeras, en los pregones
de sus mercancías, en los piropos, las groserías y sus ocurrencias.
En medio de la aglomeración humana mezclada con las verduras, veo que Ahmed se tuerce de risa.
Un hombre con un burro tirando de un carro, va acariciando la cabeza del animal y hablando sólo.
- “¿Qué ocurre, Ahmed?”.
- “¡Esto es muy gracioso! ¡Escucha! Con tanta gente, el asno va pasando la boca cerca de las
lechugas y las zanahorias y una verdulera le ha dicho al dueño del pollino, con muy malos modos,

que tenga cuidado no sea que el animal se coma sus hortalizas. Y el hombre, que se lo ha tomado
muy bien va por la calle diciendo:
- “¡Venga mujer! ¡Si estamos en Ramadán! ¿Tu crees que mi burrito no lo sabe? ¿Tu crees que mi
burrito va a romper el ayuno con todas esas cosas tan exquisitas que están ahí para otros y no para
él? Mi burrito está ayunando también…”
Esta gente es admirable. ¡Me cargan de energía! Y cuando estoy triste, en su seno veo la vida de
otra manera. Cuando tengo una tensión interna que me aprieta las entrañas y me oprime los
pulmones, me echo a los mercados y me confundo con los peatones hasta que me devuelven a la
paz de mi alma.
Y para entretenernos, Ahmed me examina mientras caminamos entre los tenderetes:
- ¡Saleh! ¿Qué es la vida?
- La vida es uno de los siete Atributos de Allah.
- ¿Y qué es un Atributo?
- Buena pregunta, Ahmed. Un Atributo es un sustantivo, un verbo y un adjetivo a la vez.
- Y nosotros …¿Qué somos?
- Nosotros somos simplemente… ¡Espejos!.
Y Ahmed me habla hasta desquiciar la noción de quién es el que piensa, quien emite y quien recibe.
Quien habla y quien escucha:
- “La Tierra entera está llena del “Niama de Allah”.
Antiguamente por “Niama” se entendía “la ornamentación del mundo y su voluptuosidad”: Una
buena casa, mujeres, hijos, ganado…pero con el Islam, esa palabra adquirió el sentido de
“Bienestar”.
- “La tierra entera está llena de Bienestar y la clave para su acceso es “Al Hamdu” “La Alabanza”.
“¡Alhamdulillah!” “¡La alabanza es para Allah!” Con Al Hamdu puedes encontrar y llevar contigo
las bendiciones allí por donde vas. Y la Tierra será tuya.”
- “Este país, Mauritania, tiene un don especial. No hay turista que salga de sus fronteras sin
memorizar la palabra “Alhamdulillah”. Incluso los más cafres, los más cerrados al mensaje del
Islam, acaban conociendo el significado de esa expresión.”
- “El rico disfruta con sus bienes, pero al mismo tiempo es muy vulnerable y la más apreciada de
sus fortunas le llega cuando se queda sin dinero. Porque el mejor sitio en el mundo está sobre la
silla de un caballo preparado para un largo viaje, y el mejor compañero de todos los tiempos, con el
que sentarse a conversar tranquilo, es un buen libro.”
- “Es curioso, Saleh, pero hace ya casi dos años que te conozco y aunque hemos pasado por
situaciones difíciles, no recuerdo ni un momento malo vivido contigo”.
- “Esto, Ahmed, es así - ¡Alhamdulillah! - porque lo que le falta a mi mente está en la tuya. Y yo,
que nací en Ceuta, en la punta de Africa que mira a Europa, pasé mi adolescencia y juventud en
Sevilla. Isbiliya. ¡Oh Dios mío! ¿Cómo voy a callarme? ¡No puedo! Si en Andalucía ya no se habla
árabe, yo te aseguro que de joven escuché en mi ciudad hablar a las piedras. Los muros del Alcazar,
la Giralda, la Torre del Oro y la Torre de la Plata conversaban en ese idioma. ¿Crees que puedo
guardarme para mí sólo lo que vivo y lo que sé? ¡Imposible! Me vaciaría en ese caso como explotan
los globos Musa´ab.
- Sólo conseguirás cargar tus alforjas de viaje con lo mejor, divulgando esta sabiduría y luego…
quien quiera que la tome o la deje a un lado… en total libertad. Como esos hombres que van
fumando por la calle en Ramadán. ¡Y no pasa nada!”

- “Esas piedras hablaban y no se callaron, sin embargo, con la advertencia de mis pasos. Más bien
creo que su discurso se dirigía a ti.”
- “¿Cómo voy a callarme cuando mi vida se va en ello? ¿Cómo voy a callarme cuando conozco el
lugar donde el gran Ibn al Arabi construyó con sus propias manos una choza de cañas para Fatima,
su maestra espiritual, en los arrabales de la Sevilla medieval, hoy barrio de San Bernardo, un barrio
de toreros? ¡Y la mayoría de los sevillanos no lo saben! ¡No tienen ni idea de quien fue ese hombre!
Ni de los viajes que hizo, ni la gente que conoció, ni el contenido de sus libros.
Y en la Casa Blanca, el silencio se rompe - ¡afortunadamente!- por las risas y llantos de Musa´ab y
el pequeño Ahmed, a quien llaman cariñosamente Baba (papá), pues lleva el nombre de su abuelo,
el padre de Mohamed Al Amín. Y a partir de ahora, cuando me refiera a Ahmecito utilizaré el
apelativo familiar que le dan.
Y Mohamed Al Amín, por las noches se sienta con nosotros y nos habla. Y me desborda el intelecto
por un mar que crece con el deshielo de la Antártida.
22. Las cartas de Lua
El origen etimológico del nombre “Africa” no está muy claro. Puede proceder tanto de la palabra
latina aprica, “soleado”, como del griego aphriké, “sin frío”, debido al viento que sopla desde este
continente en aquella dirección.
Y como nada permanece estático, el cielo se cubre de nubes en Nouakchott y le pregunto a
Mohamed Al Amín qué ocurre. Me contesta:
“Es el frío que se prepara. En el Adrar residirá unos tres meses, pero aquí en la capital, lo tendremos
como huésped al menos hasta Mayo. ¡Y ya estamos en Ramadán! ¡Tienes suerte con Mauritania!
Esta tierra mía ha esperado a recibirte cuando el mes de ayuno cae en invierno. En verano, con el
calor, el Ramadán es otra cosa bien diferente”.
Y tiene razón, porque el Ramadán, al ser un mes lunar, tiene una duración de 29 ò 30 días, por lo
que circula retrocediendo en el calendario solar con un rátio de 11 ò 12 días al año
aproximadamente. Así es como puede degustarse el aspecto físico del ayuno en los solsticios y los
equinoccios.
Y tenemos noticias del Cheik al Hajji de Mataá Maulana. Llegó de sus viajes por Europa donde
asistió a una gran reunión de musulmanes europeos en Ginebra. Parece ser que el Proyecto de
construir un Centro Cultural en la aldea de Mataá Maulana ha tenido un eco muy favorable. Sé
también que estuvo en Granada.
El Cheik al Hajji descansó (¿?) un tiempo en Mataá Maulana, pero antes de iniciarse el Ramadán se
fue a Senegal donde tuvo una entrevista con el Presidente del país. Se quedará unos días en Kaulack
y a mediados del mes de ayuno se irá a Marruecos, a Fez y Rabat. ¿Cuándo podré verle? Creo que
lo tengo ante mí todos los días: ¡Comparto la Casa Blanca con Mohamed Al Amin!
Y Lua sigue escribiéndome.
“Luis querido:
El verdadero coraje se revela en personas que son capaces de hacer en solitario lo que otras harían si
el mundo las asistiera. Amar es conciliar y no renunciar.
Comienzo a separar algunas cosas para el viaje con mucha calma. Preparar una maleta es un arte y
yo como una buena libra, tengo que hacer un ejercicio difícil: No olvidar el peso de las vanidades.
Hay gente que cuando viaja por Africa no se preocupa de vestirse bien. Sacan sus ropas viejas, muy
lavadas y descoloridas como si en Africa no hubiera por qué vestirse con un cierto celo. Recuerdo
una observación que me fue hecha en alguna ocasión por africanos:
“Estos “tubabs” no saben que cada cosa requiere un cuidado especial, una atención con lo bello. Si

alguien nos invita a una celebración o a una ceremonia nos preparamos con elegancia y esmero y
nos sentimos felices de presentarnos correctamente en señal de respeto”.
Tubab es la palabra que emplean los pular y los wolof para definir a los europeos. Su etimología
está en el árabe, como muchas palabras del suahili en el otro extremo del Continente Oscuro. Hay
quien sostiene que Tubab viene de Tubib que en árabe significa “médico”. Los primeros europeos
que llegaron a la costa oeste africana, según dicen, eran médicos y los negros escuchaban esa
palabra, Tubib, que se quedó cosida en nuestra piel para podernos definir con ella de ahí en
adelante. Y Lua continua:
…Miro el equipaje de la niña, “a menina” y…¡Dios mío! ¡ Siento vértigo! En medio de su
parafernalia se esconde una Matahari. He tenido que hablar largo y tendido con ella. Y creo que lo
ha entendido. ¿Sabes? ¡Esta niña me da mucho trabajo! Y te advierto…¡Prepara al niño! … pues
tiene cosas que son imposibles de negociar.
Debo quedarme en Africa al menos un mes y poco. Cuento esta vez con fotografiar a los pular y a
los pel, por lo que sería interesante ir a la Región del Río Senegal. También quisiera conocer la Casa
Blanca.
En cuanto a la vieja, “a velha”…tengo que hablar muy bajito para que no nos escuche. Después de
un tiempo de Terrorismo, conseguí calmarla. O mejor dicho, ella misma se fue calmando. No es que
sea mala. Cortésmente yo diría que es, digamos, cartesiana. En ella ya no existe el ímpetu, la osadía
o el frescor de una rosa al amanecer. Sin embargo, tiene su sabiduría, su riqueza.
Imagina lo que esta buena señora tiene que hacer para acompañarme en mis aventuras y
descubrimientos: Soportar los vértigos en las falesias de Bandiagara en el país Dogón de Malí.
Viajar en Taxi brousse a través de Senegal, navegar hasta Tobuctú, correr en las noches de Agadez
durante una rebelión militar. Encontrarse en medio del desierto de Siria, a 35 kmts de Bagdad, con
aviones americanos a punto de asestar un golpe de hierro a Sadam… En fin, que la “veille dame” ha
agotado ya su dosis de adrenalina y paciencia.
Quiere un poco más de tranquilidad. Que no vuelva a caer en mis propias trampas sentimentales de
amores imposibles y contradictorios. ¡Me propone calmar mis furias! Ella no me recrimina mis
impulsos sino la manera de conducirlos. Digamos que su lado severo viene de mi
“despreocupación” hacia mí misma.
Andamos hablando mucho entre las tres. No quiero más disputas, más discusiones. Ella y la niña
tienen que armonizarse. Ejercer cada una su sabiduría en el momento exacto con las personas
precisas. Y yo que vivo a remolque de sus corazones y sus mentes, también me armonizo y me hago
más serena…más tranquila”.
Nouakchott, Mauritania 23 de diciembre de 1999
Llega la Navidad y me quedo en Mauritania. ¿Acaso este país no es un lugar adecuado para celebrar
esta Fiesta, incluso en soledad? ¡Ya lo creo que sí! ¡Y si no, que se lo pregunten al desierto! ¡A ese
inmenso mar de arena que mueve el viento y que no es otra cosa que sólidas montañas reducidas a
polvo! ¡Así es el poder de Dios!
Y pasaremos pronto de un milenio a otro. El tiempo nos sitúa. Y en este cambio, coinciden el
Ramadán, la Navidad y el Año Nuevo solar. ¡Que sorpresa! Si es verdad eso de que la literatura sólo
sobrevivirá si es subversiva, he elegido unos textos que están bien vivos: La Biblia y El Corán. Con
ellos envío mis mejores deseos de Paz en estas fechas tan señalas.
¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo!
El Cielo proclama la Gloria de Dios.
El firmamento pregona la obra de Sus manos.
El día al día le pasa el mensaje.
La noche a la noche se lo susurra.

Sin que hablen. Sin que pronuncien.
Sin que se escuche una voz.
A todos los rincones del planeta llega Su Noticia.
Y a los confines del orbe, Su Buena Nueva.
Y recuerda en el Libro a María, cuando se apartó de su familia retirándose en algún lugar del
Oriente. Entonces se ocultó de ellos con un velo y le enviamos a Nuestro Espíritu que tomó la
apariencia de un ser humano completo.
Dijo ella: “Me refugio de ti en el Misericordioso, si tienes temor de Él”
Dijo él: “ Yo soy el mensajero de tu señor para concederte un niño puro. Así lo ha dicho tu Señor:
“Eso es simple para Mí, para hacerlo un signo ante los hombres y una Misericordia de nuestra parte.
Eso es un asunto decretado”.
Y cuando dijeron los ángeles:
“¡María!, Allah te ha elegido, te ha purificado y te ha escogido entre todas las mujeres de la
creación. ¡María! Dedícate por entero al servicio de tu Señor y póstrate e inclínate con los que se
inclinan”.
Y cuando dijeron los ángeles: “¡María! Allah te anuncia una palabra procedente de El cuyo nombre
será el Ungido, Isa (Jesús) hijo de María. Tendrá un alto rango en esta vida y en la Ultima y será de
los que tengan proximidad”.
En la cuna y siendo un hombre maduro hablará a los hombres y será de los justos.
Dijo ella: “¡Señor mío! ¿Cómo voy a tener un hijo si ningún hombre me ha tocado?”
Dijo (Jesús): “Así será. Allah crea lo que quiere. Cuando decide un asunto le basta decir: ¡Sé! Y es.
Y sanaré al ciego y al leproso y daré vida a los muertos con permiso de Allah. Y si sois creyentes,
en ello tenéis un signo”.
Y le sobrevino el parto junto al tronco de una palmera. Y dijo ella:
“¡Ojalá y hubiese muerto antes de esto desapareciendo en el olvido!”
Y la llamó (Jesús) desde abajo: “ No te entristezcas. Tu Señor ha puesto un arroyo a tus pies. Sacude
hacia ti el tronco de la palmera y caerán dátiles maduros y frescos. Come y bebe y refresca tus ojos.
Y si ves a algún humano dile:
“He hecho promesa de ayuno al Misericordioso y hoy no puedo hablar con nadie”.
Y llegó a su gente llevándolo en los brazos y dijeron: “María has traído algo muy grave”. Entonces
hizo un gesto señalándolo y dijeron: “¿Cómo vamos a hablar con un niño de pecho?”
Y él, (Jesús), dijo: “Yo soy el siervo de Allah. El me ha dado el Libro y me ha hecho Profeta. Y me
ha hecho bendito donde quiera que esté y me ha encomendado la oración y la purificación mientras
viva. La paz sea sobre mí el día en que nací, el día de mi muerte y el día en que sea devuelto a la
vida”.
Ese es Jesús, hijo de María, la palabra de la Verdad, sobre el que dudan.
23. El teléfono de la Casa Blanca
Hemos instalado una línea de teléfono en la Casa Blanca y de las primeras llamadas, una fue para
mis padres en Sevilla. De la conversación mantenida, arranco un trozo:
- “¡Mamá! ¿Sabes que Lua, mi amiga brasileña, viene a visitarme?”
- “¡Claro hijo! ¡Si lo explicas en tus cartas! Se quedará un mes en Mauritania con su madre y su
hija. ¿No?”
- “¿Con su madre y con su hija? ¿Quién te ha dicho eso?”

- ¿Tú lo has escrito?”
- “¡Pero, mamá! La “vieja” y la “niña” no son “la madre” y “la hija” de Lua, sino dos personajes
imaginarios con los que ella juega para que los demás comprendamos las conversaciones interiores
que mantiene consigo misma”.
Y veo que mi amigo de Mozambique tiene razón. Sin duda he de “currarme” más esto de la
literatura.
Y Musa´ab ha comenzado a ir a la escuela con su padre. Este chiquillo tiene tanta energía que va
tiznando el aire por donde pasa. Un día le sugerí a Mohamed Al Amín la posibilidad de acordar con
algún adolescente del barrio unas uguiyas para sacar a la criatura de paseo por las tardes, o bien, por
qué no llevarlo a un colegio. Es un niño que necesita mucha actividad, tanta cómo ha de
suministrarse la arena y el cemento en una hormigonera: ¡a palas!
Cuando nació, su padre le dio el nombre de Musa´ab que no es muy común en Mauritania, en honor
de uno de los compañeros del Profeta que era conocido como el “Primer Embajador del Islam”.
Musa´ab pertenecía a una de las familias notables de La Meca, y era tan elegante que se sabía por
dónde había pasado tan sólo por el perfume que dejaba en las estancias.
Así que le hemos comprado al infante una maleta, un estuche de lápices y unos cuadernos y el
primer día que salieron juntos el padre y el hijo camino de la escuela, les hice una foto como
recuerdo en el patio de la Casa Blanca. Y le digo a Musa´ab:
“¡Musa´ab, anta tartára! ¿Caifa anta fil mahadra?” “Musa´ab, eres una moto! ¿Cómo te va en la
escuela?”
Y me contesta: “Me gusta mucho. Allí todos los niños le llaman a mi padre Monsieur, y algunos le
tienen miedo. ¡A mi padre! Pero tu casa es más divertida”.
Cuando llega Ahmed por las tardes, Musa´ab se conchaba con él y le dice al oído refiriéndose a
Mohamed al Amín y a mí:
“¡Deja a esos dos pesados que no hablan más que del Islam y de esas cosas y vamos a jugar un rato
por ahí!”. Y Ahmed le pregunta:
“¿Acaso en la Mezquita dan pan con mantequilla? ¡Veo que va mucha gente ahora!”
Ambos son como dos beduinos del desierto, dos guerreros incontrolados, dos indómitos. Son el
reflejo de este país, que es así porque sí. Me cuentan que en los años sesenta, cuando la
independencia, a todo aquel que quiso instalarse en Nouakchott le regalaban un terreno y material
para construir una casa. Pero, aún así, no fue fácil encontrar los primeros mauritanos dispuestos a
asentarse en la capital.
En aquel momento, los Ministerios eran simples jaimas que a duras penas disponían de una
máquina de escribir. Sin embargo, el Tiempo ha ido actuando y de 50.000 habitantes que se
preveían para el fin de este siglo, en Nouakchott se han alcanzado los tres cuartos de millón.
Otra anécdota curiosa viene de cuando los militares se hicieron con el poder en el año 1974. Tras el
golpe de estado quisieron obligar al Imam de la Gran Mezquita de Nouakchott a que entregara por
escrito y con antelación, el discurso de la oración del viernes. Este buen señor les dijo:
“¡Eso es imposible! ¡Yo nunca sé de qué voy a hablar en la Mezquita hasta que me situado delante
de las filas de creyentes y les miro a los ojos!”.
Exactamente así son Musa´ab y Ahmed. Impredecibles e imprevistos.
Y Lua escribe una última carta antes de salir de Brasil - vía París - para aterrizar en Attar, en las
montañas de Mauritania. Y leo:
“Saleh querido:

Que la paz sea contigo. Al llegar a casa he encontrado sobre la mesa una nota que dice:
“Querida Lua: Veo que te preparas para otro viaje, otra travesía. Seguiré cerca de ti como siempre.
Que la sabiduría y el amor divino te guíen y acompañen. Mickael”
Y es que desde pequeña, él está presente en mi vida. Nací el 29 de septiembre, día del Arcángel San
Miguel y mi abuelo decía que fue por una gracia especial, pues vine con un parto muy complicado.
“Esta niña está aquí entre nosotros, por la mediación de su ángel custodio” – decía mi abuelo -.
Así fue como se hizo presente en mi vida. El dragón y él. Y recuerdo el día en que tomé contacto y
supe de su existencia; sentí su respiración, su presencia. Me acuerdo cuando apareció para decir:
“Este dragón es un dragón muy especial, pues no se encuentra del lado de afuera, sino en el interior
de cada uno de nosotros. Se alimenta de nuestras flaquezas, descansa a nuestra sombra y se
fortalece de…”
“La gran batalla no es matarlo sino dominarlo y esto es un arduo trabajo. Es resbaladizo, soterrado,
“un gran seductor”. Uno tiene que estar bien firme en los principios de su corazón para no caer en
sus argucias, y no perder el coraje delante de las adversidades de la vida, afianzado en la confianza
y el amor”.
“Busca tu despertar interior todos los días y todas las noches. Refúgiate en Dios y sé feliz”.
Muchas cosas han pasado desde entonces. Los años pasaron. Una parte de la vida pasó. Mucho agua
pasó por debajo de este puente que soy. Pero aún tengo en la memoria su recuerdo alado, etéreo y
potente.
Sobre la misma mesa he dejado otro mensaje:
“Querido Miguel: Gracias por el frescor de tus alas, siempre tan presente en mi camino. Te quiero.
Lua”.
Y en la Mezquita del barrio me he encontrado con Bilal, mi antiguo vecino del Palacio de los
Vientos. Aunque fui a visitarlo nada más volver a Mauritania, no lo vi porque llegando las lluvias,
Bilal se marcha al desierto una temporada larga.
Bilal es un hartani, un esclavo liberado que vive en la casa contigua a la que tuve el pasado año
alquilada en la capital. Allí habita guardando ese edificio que está en construcción y, por tanto,
vacío. Y con él, una de sus hijas, Fatimatu, y los nietos que ésta le ha dado.
Bilal es mi padre en Mauritania y así se lo hago saber cuando estoy con él.
Tomé a Bilal de la mano y me lo llevé a la Casa Blanca con Ahmed y Mohamed al Amín. Y
sentados en el salón me enteré de que este año se propone ir a La Meca. Un hombre de semejante
pobreza, que con un reducido puñado de cabras ha construido una vida, una familia y ha conseguido
ahorrar lo suficiente para liquidar cualquier deuda y pagarse el billete de avión hasta Arabia Saudita.
Bilal, un antiguo esclavo, está libre de todo compromiso para emprender el camino del peregrino.
¡Querer es poder! Así de fácil.
24. El Cheij al Hajji nos llama
Y conseguimos enganchar el teléfono en la Casa Blanca en tan sólo cinco días. Si no se conoce
Mauritania no se puede concebir que esto sea una proeza. Y para celebrarlo, Ahmed y yo cogimos a
Musa´ab y nos fuimos a la playa en el todoterreno fenomenal de Julián el bombero, que todavía
guardamos en la cochera.
“¡Vamos a darnos un pedazo de baño en las aguas del Atlántico en pleno diciembre!”.
Y nos quedamos un buen rato en la orilla tirando de las redes de un grupo de negros pescadores,
viendo saltar las capturas del agua a la arena. Y apareciendo en nuestro hogar, Mohamed Al Amín
nos recibe animado diciendo:

“Tengo muy buenas noticias. Ha venido Abdullah Gibril a buscarnos. El Cheij al Hajji ha llegado
hoy a Nouakchott desde Senegal. Mañana despega en dirección a Rabat para asistir a los encuentros
que organiza la Casa Real por Ramadán y nos quiere ver esta tarde. Si podemos, debemos ir de
inmediato o a romper el ayuno con él”.
Abdullah Gibril (El siervo de Allah, Gabriel) es un francés que sirve al Cheij desde hace veintidós
años. Se ha casado con una mauritana, habla hassaniya perfectamente, y no quiero por el momento
más que hacer sonar su nombre, pues hay mucho que hablar sobre él. Más adelante, inchaAllah, nos
saludará de nuevo en estas páginas.
Y nos preparamos los tres, Ahmed, Mohamed al Amín y yo, cada uno con su turbante y su daraá,
dispuestos a la audiencia.
- “¿Y no podemos verlo más tarde, ya de noche?” – pregunta Ahmed –
- “Cuando un Cheij te llama debes dejar cualquier ocupación y acudir al instante”. - Le explico -.
- “Es más, prepárate porque puede pasar lo que menos te esperes y…¡Quien sabe! …¡Acaso
emprendas un viaje con lo puesto sin pensarlo dos veces!”. – previene Mohamed al Amín -.
El Cheij al Hajji es un hombre de una belleza particular. A mi no me parece mauritano, ni de un
lugar concreto. Es universal en su fisonomía. No quiero describirlo porque entre otras cosas no
podría. Tiene una energía inconfundible que embriaga el espacio donde está y al mismo tiempo
parece que no existe, pues la calma gobierna su entorno. Atiende a todos los que acuden a él
personalmente - ¡a todos! - y pasa de un registro a otro como la luz por los circuitos de un
ordenador.
El Cheij nos recibió en su cuarto y cerró la puerta con llave para que nadie nos molestara. Ahmed
era la primera vez que lo veía.
“Como sabéis, hemos vuelto de un viaje por Suiza, Francia y España – empezó en su
comunicación-. Y estamos muy satisfechos. Sin embargo, hemos comprendido que lo más
conveniente es ir despacio, dando a cada cosa su tiempo”.
“Os miro y observo que los tres formáis un grupo compacto y bien complementado. Permaneced
juntos y veréis grandes acontecimientos, pues advierto en cada uno la sinceridad. Vuestra amistad es
limpia y no hay ningún interés material en ella”.
“En el tránsito europeo, pasamos por Granada sin detenernos a visitar la Alhambra. No nos
interesan las huellas de los últimos, los que salieron llorando, sino que buscamos las trazas de los
primeros, aquellos que se mostraron con dignidad y gallardía. La pérdida de Islam en Andalucía,
quizás se debió a que los gobernantes se alejaron del pueblo construyendo palacios en las alturas,
distantes y despreocupados de su gente”.
“En Europa hay una gran preocupación por la contaminación y se está haciendo un vasto esfuerzo
por corregir sus efectos. Pero hemos constatado una contaminación peor que la del medio ambiente
y es la que se da en los corazones, en los individuos, en la sociedad, en el modo de pensar y de vivir.
En Europa la contaminación interna es más perniciosa que la exterior.”
“En cambio, en el desierto ese problema no existe todavía, pero puede aparecer y hay que
impedirlo. Por tanto, no quiero que a nuestro poblado, por el momento, llegue un grupo superior a
30 extranjeros. Y quien venga a visitarnos tendrá que hacer un cierto esfuerzo”.
“Hemos descubierto una buena disposición para el proyecto del Centro Cultural que queremos
construir en Mataá Maulana, pero quisiera reunirme con vosotros tres unos días en la aldea al
finalizar el Ramadán y de una manera reposaba abordar las ideas generales del plan. Necesito más
visones y consejos”.
“Y tú Saleh…¡No vayas tan deprisa! Hay una historia muy hermosa sobre cómo floreció la Tariqa
Tiyani en la Región de Trarza y en el Sur de Mauritania, que debes conocer para que te ayude a

reflexionar”.
“Se cuenta, y es verídico como el sol del mediodía, que hace algún tiempo, un hombre llamado
Mohamed el Hafiz de Barreinah se hizo famoso en toda la zona de Boutilimit por su justicia y
sabiduría. Un año, en la mitad de su vida, al Hafiz tomó la decisión de partir a La Meca en
peregrinación”.
“Desde muy antiguo, en Arabia se ha llamado “la gente de Chinguetti” a los beduinos del extremo
Oeste de Africa, pues llegaban a los Lugares Santos en caravanas en formación desde aquella
localidad en la que se concentraban antes de salir, atravesando la actual Argelia, Túnez, Libia y
Egipto. Y desde Chinguetti, fue que partió nuestro hombre en cuestión”.
“Cuando llegaron a La Meca, ocurrió que una noche, el Hafiz se quedó dormido en el recinto de la
Caaba y tuvo un sueño. En él se le ordenaba partir a Marruecos para conocer a un fulano llamado
Ahmed Tiyani del cual “recibiría un tesoro de luz”- según se le advertía en la visión –“.
“El Hafiz comenzó a indagar entre todos los grupos procedentes del Magreb por si conocían dicho
nombre, hasta que dio con las pistas adecuadas. Y así, regresando a la Tierra de Chinguetti, se
desvió a la ciudad de Fez, donde por aquel entonces ya residía Cheij Ahmed Tiyani”.
“El Cheij presintió este encuentro y convocó a un grupo de adeptos para que se situaran en las
puertas de la muralla de Fez, con la misión de conducir urgentemente a su presencia a un beduino
del desierto procedente de La Meca, con determinadas características”.
“Y así fue como aconteció. El Hafiz llegó hasta la misma casa del maestro sin rodeos y ambos se
recluyeron en retiro. Allí se produjo la transmisión de los secretos de la Tariqa y finalizando el
proceso, el maestro despidió a El Hafiz, pues ya no podía hacer nada más por él”.
“Sin embargo, antes de alejarlo de sí, le ordenó el silencio. Le impuso la orden de no hablar con
nadie acerca del conocimiento recibido, practicándolo en soledad, limitándose públicamente a vivir
con sencillez, atendiendo sus negocios y sus asuntos familiares”.
“Y por tres años, así lo hizo. Hasta que un poderoso cabecilla del desierto tuvo otro sueño en el que
vio a ese hombre llano, El Hafiz, custodiando una gran fortuna. Y fue a su encuentro para resolver
el enigma”.
“Aquel jefe de las tribus le conminó a descifrarle la visión y El Hafiz le entregó un libro. Pero el
caudillo se negó a aceptarlo. No precisaba un libro, quería la resolución del misterio revelado en su
sueño”.
“Y por fin, después de tres años de ocultamiento, se manifestó: La orden Tiyani se estableció y
extendió en Africa del Oeste”.
Oyendo esta historia se me cerró la garganta y brotaron lágrimas de mis ojos.
¡Sé que el Cheij tiene razón! Mis palabras no tienen valor alguno. No pesan en la balanza de la
verdad. Ni siquiera gravitan. Pues las palabras sólo son consistentes con los hechos que las nutren.
¿Es mejor si cierro mi boca? ¿Debería dejar de escribir? Siento una profunda vergüenza. Arrastro un
conflicto interno que el Cheij ha sabido perfectamente esculpir ante mí, en unos segundos. Porque
los sonidos cuando los emite un hombre de luz no esbozan ideas en las mentes de los otros, sino que
se forjan el espacio y adquieren volúmenes. Y casi se pueden tocar.
Y sé que no puedo engañarme. ¡Escribo por autocomplacencia y eso es muy grave! ¡Estos papeles
son más fútiles que un grano disperso de arena, una mota de polvo!
Si no se cierra la emisión de estos capítulos es porque presiento que en algún lugar hay alguien que
me tira de la mano, presionando las letras en el teclado del ordenador…¿Quien sabe?
Y me pregunto si continuar o entrar en el mundo de los mudos. Y este dilema es el desierto más
vasto y seco que he de cruzar. Un desierto con sus miedos y temores. Porque sé que escribo forzado

por mis deseos y así me veo…¡esclavo de ellos!
Y Me dijo el Cheij al Hajji:
“Nosotros no necesitamos de la publicidad, ni de frases hechas para vender un producto. Sensatez,
discernimiento, moderación, cautela, y sobre todo Amor”.
“Desde dentro nos ocupamos en ser sinceros. Desde fuera, en la cortesía más exquisita”.

Episodio II (Capítulos 1-10)
Y la Luna, a la luz del día, me canta una versión de Milton Nascimento, con el acento dulce que
Brasil le concede al portugués:
¡Por tanto amor!
¡Por tanta emoción!
La vida me hizo así.
Dulce o atroz,
manso o feroz…
…¡Yo, cazador de mí!
Preso de canciones,
entregado a las pasiones
que nunca tuvieron fin.
Voy a encontrarme
distante de mi país….
…¡Yo, cazador de mí!
Nada temer salvo, el curso voraz de la lucha.
Nada que hacer, sino olvidar el miedo.
Abrir el pecho a la fuerza de una procura.
Huir de las trampas de la espesura.
- ¡Lejos que vas!
- ¡Soñando de más!
- ¿Y, dónde se llega así?
- ¡Voy a descubrir lo que me hace sentir…
...Yo, cazador de mí!
Y se cumplen cuatro meses de mi llegada a Nouakchott. ¡Cómo es que vuela el Tiempo!
Comenzamos la segunda parte de este libro que aún no tiene Título:
1. El mar tranquilo, tierra adentro
¿Acaso moran la calma y el sosiego
en los aposentos privados?
Entonces…
…¡Que alguien me diga
dónde está mi residencia!
¿Será en la arena
y en sus jaimas
sin cimientos
ni habitaciones?

Este es el desconcierto
de un ingenuo,
en una paradoja sin contradicciones.
¡Esta es mi perplejidad!
¡Y el mar está en calma!
Pero yo no escapo de sus costas,
allí dónde la vastedad saluda al desierto
rompiéndose en mil olas.
Y mi reducida capacidad
no me permite salir
del bucle salado de sus aguas.
Y el Tiempo me retuerce
en la perpetua anarquía
de una corriente de turbidez sin fin.
Y las dimensiones
que me acogen en este marco concreto,
del pasado, del presente y del futuro,
se destruyen
en el cilindro del frente que me arrolla.
¡Sólo el océano podría arrebatarme hacia sí!
¡Y cómo anhelo el foco de sus claridades!
¡Me pierdo y no me encuentro!
Y tierra adentro,
el mar está en calma.
¡Tierra adentro!
2. Las acacias coralinas
Partí hacia Rosso, en pleno mes de Ramadán, para una obligada visita de inspección, al objeto de
informar sobre el desenlace de los proyectos y el retraso que las inundaciones han provocado en la
consecución de los resultados que esperamos alcanzar.
Allí tuve la dicha de hallarme de nuevo ante el Cheij al Hajji, quien regresaba de Marruecos y se
dirigía a Kaulack, Senegal, centro del Cheij Ibrahim Niass, polo espiritual de la tariqa Tiyani en el
Africa del Oeste.
Rosso es frontera obligada. Y en esta ciudad hay una mezquita que vincula estrechamente a los
tiyanis de la zona con Maata Maulana. Y en esa mezquita supe que El Hajji pasaría por Rosso para
acudir a su cita anual de la Noche de Poder, la Laitatul Qader, en Kaulack.
Temprano, me dirigí al embarcadero del transbordador que enlaza las dos orillas del Río, esperando
su semblante. Entre el murmullo de los viajeros, fui avisado que El Hajji había pernoctado en una
casa de Rosso y que sabiendo que yo trabajaba en la región, había hecho intentos de localizarme, y
de este modo fue que me enviaron a su presencia.
Al verme, abrió los brazos y metí la cabeza entre ellos besando el bordado de su daraá, que es como
decir, su pecho, donde reside su corazón. Y me confirmó:
“¡Vamos a trabajar juntos! ¡No hay duda en ello!”
Le hablé entonces de Lua y de Ahmed y como me hacía acompañar del vehículo que Caritas tiene
en Rosso, cargó su equipaje en el coche y me introdujo en él con su compañía. Lo conducía el
chofer bajo las ordenes del Cheij y así llegamos a una de las tiendas de la ciudad. El Hajji descendió

y me trajo dos cajas de dátiles. Volvió a la tienda y regresó con otras dos cajas más:
- “Aquí tienes las cuatro dimensiones – me aclaró -. Ahora, desplázate por tus ocupaciones. Nos
veremos más adelante”.
- “Cheij, todos en mi casa de Nouakchott, hemos puesto la intención de ir a Kaulack para pasar la
Noche del 27 de Ramadán, la Noche del Decreto, a tu lado, InchaAllah”.
- “BismiAllah, “En el Nombre de Allah”. “Wada´naq al Maulana”. “En Nuestro Señor confío tus
asuntos”.
Nos despedimos y salí de misión con los compañeros de Cáritas por las aldeas.
Con la Baraka del Cheij, el espectáculo ya conocido del sahel mauritano se fue transformando. Y
me pareció que estabamos inmersos en un mar tranquilo, de alabastro traslúcido. Tan profundo, que
se diría que su superficie rozaba los límites del sol.
Las aves eran como peces de todas las especies imaginables que flotaban en el agua cristalina de un
líquido puro y transparente, mientras nosotros nos trasladábamos suavemente por los limos abisales
de sus fondos, sin agitarlos.
Cientos de pajarillos levantaban el vuelo, aquí y allá, en movimientos parecidos a nubes
enloquecidas por torbellinos, semejantes a los bancos de sardinas en el océano. Y los árboles de las
acacias eran corales aislados avistando nuestro pasar.
¡Que belleza, la cosecha del arroz! En el mes de diciembre los campos culminan la siega de la
segunda campaña agrícola.
Las gavillas amontonadas por las manos negras de ébano que las cortaron con hoces ancestrales y el
grano atrapado en las espigas, esperan las varas que han de liberarlas.
¡Y las mujeres aventan las mieses con sus hijos a las espaldas!
En los poblados que pudimos visitar, pues los accesos no están todavía del todo restablecidos a
causa de la crecida del Río, los campesinos nos trasmitieron la alegría de sus graneros repletos y de
sus huertas preñadas de cultivos.
- “Es por las motobombas que hemos recibido, que traemos el agua a nuestros campos y los
trabajamos. Que Allah te conceda a ti a tu organización una larga vida” –me decían con la sonrisa
de su agradecimiento sincero -.
- “Hay algo que podrían hacer por mí. Por favor, traduce esto que te voy a decir – le ordené al
chofer que habla bien pular -. Yo vengo de una ciudad donde no hay mezquitas. Quisiera que desde
este Río, las manos que han recogido los frutos de la tierra, rueguen a Allah para que los
musulmanes tengan allí un suelo limpio donde poder postrarse cobijados por un techo”.
- “No pierdas cuidado. Regresarás y tendrás una casa bonita, y cerca se construirá una Mezquita
para albergarte a ti y a tu gente – ésta fue la respuesta que me dieron – Asalamu aleik. La Paz sea
contigo”.
Y pensé que por ahora, este procedimiento administrativo del otro lado de la mundialización, como
dice El Hajji, es el más adecuado a seguir para apoyar a mis compañeros del Río Grande: el
Guadalquivir.
¡InchaAllah, habrá una Mezquita en Sevilla!
3. El filo de la noche
Fue en la noche de fin de año. ¿Por qué todo ese delirio organizado para asistir a un cambio de siglo
o de milenio? ¿No es cada segundo, cada minuto, hora, día, mes… un regalo inmenso a devolver
con agradecimiento a Quien nos permite vivirlos?
¡Alhamdulillah!

Y el año próximo, cuando mudemos en serio de milenio, es posible que coincida el 31 de diciembre
´2000 con la Noche de Poder del mes de Ramadán que nos precede.
Pero en esta ocasión, para festejarlo, nos fuimos al desierto después de una espléndida cena en la
Casa Blanca, organizada por Lua, con lo más exquisito de sus compras efectuadas en Sao Paulo y
en el tránsito de París.
Y sobre las dunas,
vimos pasar el filo de la noche,
como el eco de una onda
quebrando un mar negro,
iluminado por un reguero borroso,
de fosfato en partículas
brillantes.
Y nuestros planes de viajar todos juntos a Kaulack, en Senegal, se resquebrajaron al igual que el
firmamento en la oscura penumbra nocturna. Lua y Ahmed se quedan en Mauritania.
Partiremos solamente Mohamed al Amín y yo, para encontrarnos en la Noche de Poder, en la Corte
de los Tiyanis.
Todas las razas y colores juntas, envueltas en una Noche que vale por mil meses.
¿Qué podría hacernos comprender
lo que esta noche encierra en su seno?
En ella descienden
los seres de luz
y los espíritus,
con el permiso Su Señor
para decretar sobre toda fortuna.
¡Oh Noche del Decreto! Noche a ser buscada en cada una de las noches.
¡Noche que no se ha hecho para dormir!
4. Llegó la Luna brasileña
Es cierto. Llegó la Luna de Brasil. Tocó nuestra puerta a la puesta de sol del día quince de
Ramadán. A la ruptura del ayuno. En plena luna llena, que en árabe se llama Al Qamar.
- “¿Has visto la luna, Saleh?”
- “¡Claro que la he visto! Cuando he regresado de la Mezquita en la noche, la tenía posada detrás de
esta casa y al amanecer, nos miraba de frente, flotando sobre el techo del oratorio, como mostrando
el camino”.
Y le digo a Mohamed al Amín:
- “¿Has pensado alguna vez que esta vida sería completamente diferente de existir dos lunas en
lugar de una sola?”.
- “Cómo que tenemos una sola luna? – protesta Lua a los pocos minutos de su aparición – ¡Tenemos
una luna llena allí arriba en el cielo de la noche, pero aquí abajo, entre nosotros, ¡Estoy yo! ¡Que
soy otra luna llegada directamente de los trópicos!”
- “Lua, – Le digo yo – una bonita cara y un cuerpo bien formado no lo es todo. La mejor de las
bellezas procede de un buen carácter”.
Y la Brasileña guiña un ojo y responde:
- “¡En cualquier caso, eso puede ayudar!”

Y la Luna, desviando la atención, me pregunta:
- “Tengo un regalo para Ahmed. ¿Se lo doy ahora o espero a Navidad?”
- “Lua, Navidad es todos los días. Yo que tú, no esperaba un minuto”.
Y es que viene cargada de regalos, además del peso de la vanidad de la “niña” y el baúl con las
manías de la “vieja”. Y me dice:
- “Pago un solo billete que resulta válido para tres personas distintas. Sin embargo, siempre tengo
problemas por exceso de equipaje”.
Y pasamos la Noche Buena entre velones encendidos, una vajilla parisina expresa para esta fiesta,
pescado fresco al horno comprado en el poblado de pescadores de Nouakchott y delicadezas
francesas y brasileñas.
Riéndonos a rabiar con Mohamed al Amín, la mujer, Mariam, y el pequeño Baba, que en conjunto
resultan como un pesebre mauritano, viviente.
5. La cara ladeada
Ramadán, como la vida misma, nos trae y se lleva cosas nuestras. Y ocurrió que Ahmed, amaneció
una mañana con una parálisis facial que le afectaba a la mitad izquierda de su rostro. El ayuno le
robó su gallardía, templándole el genio. (¡Que buena falta le hace!)
Para imaginar su aspecto, recomendamos como lo más apropiado, buscar un libro de Historia del
Arte y ojear sus páginas hasta llegar a la época cubista de Picasso, y detenerse un rato en uno de sus
retratos más famosos.
No sabíamos la causa ni las consecuencias. Los médicos que visitaba Ahmed se debatían para
conseguir el más elaborado y ridículo desatino. Incluso, nos dijeron que podría extenderse la
parálisis a todo el cuerpo.
A mi amigo, le resultaba imposible modular palabras con la letra p, como por ejemplo “guapa”. Por
eso Lua, para calmarlo, doblaba su cara respondiendo “¡Obrigada!” “Gracias”.
“Esta brasileña nos enseña el camino – les dije yo -. Para ser misericordiosos con Ahmed y
consolarlo deberíamos hacer el esfuerzo - ¡Todos!- de hablar con la boca torcida”
Y me contestan Mohamed al Amín y Lua:
“Quizás, sería más apropiado si nos ponemos en fila delante de él haciendo una rueda sin fin,
asestándole unas buenas bofetadas en la parte afligida, hasta solucionar su problema. ¿Qué te
parece?”
Para dormir, Ahmed se veía obligado a pegarse un esparadrapo en el párpado, pues de lo contrario
quedaba con el ojo abierto toda la noche.
Y Baba, que está empezando a hablar, ha aprendido él sólo a llamar a Ahmed “Chop-Chop” que
quiere decir algo así como “Chapuzas” en hassanía.
Y con todo esto, nos reímos muchísimo, casi sin explicarnos el por qué de tanta risa. El trasfondo,
en su esencia, es gracioso del todo. Y el que se lleva la palma de las carcajadas, es Ahmed.
Y en la Sede de Cáritas de Nouakchott, hay un telefonista que el pasado año tuvo la dicha de ser
padre de dos gemelos. Dos varones exactos, idénticos. Cada día, entrando en la oficina, yo le
saludaba con una formula inventada exclusivamente para él:
“Asalamu aleik, ¡Baba-Baba!” “La Paz sea contigo, Papá-Papá, porque tú, eres Papá dos veces”.
Arrojará un cierto espanto lo que voy a decir a continuación, pero es la pura verdad.
¿Y no es acaso,
entre el espanto y la ternura,

según dice el poeta,
que el amor habita,
que la mujer rompe aguas
y que un niño
se asienta en el Mundo?
El Ramadán se llevó uno de los críos de Baba-Baba, en su inicio. Y poco después le arrancó el
segundo.
Fui a verlo a su humilde casa para “presentarle las condolencias”, expresión francesa que se utiliza
en Mauritania para dar el pésame.
Y me dijeron:
“Entra y le saludas. Si tienes algo que ofrecerle, se lo das. Le saludas de nuevo y te vas”.
Cuando me miró, lo abracé y se le resbaló una lágrima por la mejilla. Y me confió:
“Todo lo que sucede, es por voluntad de Allah y El es El que Sabe. Sobre cada cabeza pesa una
sentencia a ser dictada en el momento que El quiera”.
Y Lua, cuando conoció el desenlace, me dijo:
“Si se pudiera hacer algo más por mejorar la salud de esta gente, Allah lo vería con muy buenos
ojos”.
Y la Luna me canta otra canción del otro lado del mar:
¡Mándame noticias
del mundo de allá!
Las historias de quien se queda.
¡Dame un abrazo!
¡Apriétame fuerte
que estoy llegando!
Me gusta partir
sin hacer planes.
Pero…¡Mejor aún!
Es poder volver cuando quiero.
Cada día es un vaivén.
La vida se repite
en la estación.
Hay gente que llega para quedar.
Hay gente que va para nunca más.
Hay gente que viene y quiere volver.
Hay gente que va y quiere quedar.
Hay gente que viene para ver,
Y otros para reír y para llorar.
Y es así que llegar y partir
son dos caras del mismo viaje.
El tren que llega es el mismo tren…
… de la partida.
La hora del encuentro
es también
la despedida.
Y la plataforma

de esta estación
es la vida de este lugar,
es la vida de este lugar.
¡Es la vida!
6. Los lujos del turbante blanco
La tarde que Abdullah Gibril vino a buscarnos a la Casa Blanca para avisarnos que el Cheij al Hajji
deseaba hablar con nosotros, fijamos con él la reserva de cuatro plazas en su furgoneta, pensando
que acudiríamos todos a la cita de Kaulack.
Sin embargo, ciertamente que el paradero de la enhorabuena es el que muestra la antesala más
amplia, pues debimos golpear su aldaba, ya que nos quedamos esperando sin respuesta.
¡Simplemente, Abdullah se olvidó de nosotros! Partió a Senegal y nos dejó en Nouakchott.
Mohamed Al Amín y yo comenzamos entonces, a indagar otras alternativas. Que si taxi-brousse,
que si alquilábamos un coche… Pero…
…“Cuando Allah quiere algo, crea las condiciones para que ocurra” – Me dijo Mohamed -. “Tú sólo
tienes que purificar la intención de tus acciones. Vive el momento y no te dejes atrapar por él. La
Creación entera está en constante movimiento, y lo que hoy es, mañana lo verás de otra manera”.
Mientras tanto, Lua se embaucaba en un culebrón brasileiro de extensas discusiones con “la vieja” y
“la niña”. Y por las mañanas, Lua amanecía presta a venir a Kaulack, a media día se lo pensaba, por
la tarde rehusaba incluso oír el nombre de la ciudad y ya de noche, se disponía a hacer las maletas
para volver a Brasil.
“¡Si hay dos universos paralelos, esos son el hombre y la mujer!”. – recapacité Ahmed en cambio, con su cara de señorita de Avignón, no tenía más remedio que aguantarse en
Nouakchott, quieto y tranquilo, por prescripción facultativa.
Y el día anterior al previsto para la salida, se me acercó Mohamed al Amín y me aseguró:
“Si estás listo, nos vamos enseguida a Senegal. Acabo de dejar en la puerta a un pariente que hacía
muchos años no veía. He pasado toda la mañana conversando con él y con un tremendo Land
Croiser VX se traslada a nuestro destino, dispuesto a llevarnos consigo”.
En ese instante, estaba inmerso en los envíos cibernéticos. Miré el reloj y calculé que en una hora
tendría todo despejado. Sabiendo que podía ocurrir cualquier cosa, no quería dejar el ciberespacio
vacío de mensajes. Y lo logré. Lo abarqué bien con el capítulo “El Cheij nos llama”.
Y seguía dando vueltas en mi cabeza a la historia de Mohamed al Hafiz de Bareina, y en su sigilo de
tres años. En el ocultamiento del hombre que fue la puerta del sufísmo Tiyani en el Africa del Oeste
y aún más allá, hasta Nigeria.
Y llegó el increíble todoterreno, de las mismas características que el de Julián, el bombero y buzo,
que aún está en nuestro garaje y que no podemos disfrutar hasta resolver ciertos papeles con la
Aduana Mauritana.
A la cabeza de la comitiva, se sentó dignamente un alto cargo del Ministerio de Asuntos Exteriores
del país, que durante todo el viaje observó voto de silencio, salvo cuando enseñaba el pasaporte
diplomático en los controles de policía para obtener paso franco.
Y le pregunté a Mohamed al Amín:
“¿Por qué se ha adelantado el viaje? ¿No es mañana la Noche de Poder en Senegal, mientras que
hoy es en Mauritania?”
Y me responde:
- “Hemos tenido mucha suerte. Vamos a llegar en el crepúsculo a un emplazamiento muy especial.

Nos desviamos al Este en lugar de buscar Rosso en el Sur. Seguiremos por la Ruta del Espoir hasta
Boutilimit y cruzando el poblado, penetraremos en las dunas hasta un punto que no te vas a creer”.
- “¿Cuál, Mohamed?”
- “¿Te acuerdas de la historia que nos contó El Hajji sobre el Cheij que conservó el secreto por tres
años?”.
- “¡Claro que me acuerdo! El Hafiz de Bareina ¿Qué tiene que ver eso ahora?”.
- “Pues que vamos directos a visitar su tumba”.
Y caímos en la noche. Una noche como la penumbra negra del rincón de una mazmorra. Una noche
en el declive de un mes lunar. Una noche sin luna.
Con la luna llena, Al Qamar, el desierto es un espejo de luz selenita que tiñe de blanco las tinieblas
y convierte la madrugada en la lona de una jaima universal.
Pero en las noches sin luna, el espacio yermo arenoso no es sino otro negro de la sombra con un filo
de azabache que lo corta en el horizonte.
¡Y ese negro, es un negro que duele en las pupilas y reverbera en cada uno de sus conos y bastones!
Descendimos del vehículo
en un campamento de jaimas
semejantes a pirámides suspendidas,
tan dulces, que rompen sus aristas
para mostrarse con formas redondeadas,
flotando sobre cubos casi de papel,
igual que faroles chinos,
con una o dos velas en su interior.
¡La jaima!
Ese refugio del nómada,
que confunde su silueta
con las crestas de las dunas.
La penumbra rota por mariposas de luz sujetas a los pabilos de la cera, en las velas clavadas en la
arena del interior de las tiendas, revelaba la elegancia de los mauritanos, en esa tenuidad.
¡Hombres y mujeres, en la parábola de una buena muerte!
¡No estamos vivos! –pensé- ¡Somos ya como espíritus puros! En esta desolación, recostados sobre
alfombras, abrigados por el colorido de las telas en el interior de las jaimas, me siento como dentro
de un sueño. Arropado por las palabras de alabanza que difunden las voces humanas.
Y me dijo Mohamed al Amín:
“Cada año, cuando llegan las lluvias, se establece en este lugar, al menos por seis meses, un
hermano de mi madre que vive en Arkís, entre Maata Maulana y Rosso. Hoy está aquí toda su
familia. Fue él quien practicó un pozo en este paraje, que vierte agua en el vaso de té que estás
bebiendo. Porque el santo Al Hafiz, está enterrado en un entorno donde no hay absolutamente nada,
como si él mismo hubiera elegido esparcir a la eternidad su silencio y su existencia, que no su
secreto”.
Y cuando llegó la hora de la oración,
brillaron los lujos del límite de la belleza.
Aquella jaima se transformó en una mezquita.
Y el hombre de tez morena
con la cabeza gobernada de canas,
soberanas de una vida,

dirigió los rezos.
Dormimos escasas horas y antes de emprender el viaje de nuevo, le rogué a Mohamed al Amín que
me condujera al reposo del Cheij Mohamed al Hafiz.
En la opacidad de la atmósfera, casi tan densa como la arena, perfecta refracción del viso nocturno,
interpelé a mi compañero si distinguía el camino.
- “¿No ves aquel hombre de blanco con un gran turbante? ¡Allí es!”
- “Dáme la mano, Mohamed, y guíame porque voy como un ciego”.
Y cuando llegamos a la sepultura,
no pudimos sino vislumbrar
un grupo de negros pular
sentados en el suelo,
en trono a la nada de un vacío,
con ropas oscuras.
El turbante blanco había desaparecido.
Intuí que el Cheij El Hafiz me otorgaba su permiso para escribir y que nos acogía en su Casa. Y se
me expandió el corazón en la caja del torax.
7. Las bodas del Nilo
Fue entonces cuando resolví comunicar a Mohamed al Amín la angustia que me indujo la historia
de Mohamed al Hafiz y su silencio. Y mi amigo, acompañando una sonrisa liviana, me dijo:
- “¡Que bonito! ¿Sabes? Descifro una cierta analogía entre esa aflicción y la antigua historia de “La
novia del Nilo”.
- “¿La novia del Nilo? Nunca he oído nada semejante. Cuéntame ese cuento, por favor. Mira que no
lo conozco” – Le respondí -.
- “¡Absurdo! Has tenido que leerla en alguna ocasión. Es una narración muy difundida por los
orientalistas”.
- “Perdona, Mohamed al Amín, pero yo no soy un ilustrado ni un intelectual. Es una pena, pero no
me he habituado a leer como tú”.
- “¡Bueno! Lo comprendo. Al fin y al cabo los hombres somos animales de costumbres…Ahora
escucha detenidamente…porque te va a gustar”.
“…Todo esto que te voy a rememorar es verdad y aconteció en Egipto. Fue en tiempos del Califa
Omar, el segundo sucesor del profeta Mohamed, la paz sea con él.”
“En aquella altura, el Islam ya había penetrado a lo largo del ribazo del Nilo, ese río que es la
coronaria del corazón de la tierra. Porque Africa es el más antiguo pálpito de este planeta y el Nilo
con sus aguas rojas, oxigena las fibras que lo contrae y lo dilata.”
“Y ocurrió que por una Bendición de Allah, un viento favorable impulsaba a los seguidores del
Mensajero de Allah, propagando sus enseñanzas en dirección del Poniente conocido.”
“No obstante, una terrible sequía se declaró desde las fuentes del río hasta su delta, recogiendo en el
aire el grito amenazante de una desastrosa hambruna.”
“Desde tiempos remotos, las antiguas civilizaciones que bebieron las aguas de este cauce – el más
largo del mundo - se fueron pasando como en un relevo, una tradición que relacionaba la
supervivencia con las crecidas del río, en una férrea dependencia.”
“Consistía esta costumbre en elegir de entre todas las jóvenes del país a la más bella.”
“En medio de una energía de fiesta que embriagaba los ánimos, se engalanaba a la doncella como la
más noble de las princesas para entregársela a las aguas en un matrimonio despiadado. Con esta

ofrenda se sellaba cada año un pacto entre los seres humanos y el Nilo, para asegurar el riego de las
tierras y, por tanto, las cosechas.”
“Una columna de barcazas que aglutinaba la representación de cada uno de los puertos fluviales del
curso presidida por un cortejo nupcial, acompañaba la belleza de la virgen a desposar. Llegando a
los rápidos de Assuán, se amarraba a la quimérica esposa a un poste y se arrojaba a la joven a la
corriente en un delirio absurdo de borrachos”.
“Por aquel entonces, el Emir, el representante del poder establecido, presintiendo la angustia de los
súbditos y el instinto de seguir los hábitos ancestrales, comunicó al Califa la situación. Y el Jalifa
Omar, que era el ímpetu personificado, mandó llamar a un escriba y le dictó la siguiente carta:
“De Omar, Califa de los Creyentes y sucesor de Mohamed, Profeta del Islam, al Río Nilo:
En el Nombre de Allah, Clemente y Misericordioso.
¡Oh Nilo! Si tú eres uno de esos seres que te mueves según los impulsos de tu alma, persiguiendo
tus ambiciones…Has de saber que en ese caso… ¡No nos interesas!
¡Oh Nilo! Si por el contrario, eres uno de esos ríos que sabe someterse a la voluntad de Allah, el
Creador de todo lo que existe,…entonces…¡Crece y fertiliza los campos de la gente!”.
La carta llegó a Egipto. Se organizó el séquito esponsalicio, pero en lugar de arrojar una doncella, la
desposada fue la epístola.
Y acaeció que el Nilo se desbordó dos veces sucesivas.
8. El Sol Negro
De la noche anterior en el campamento cercano a la sepultura de Al Hafiz, ya no recordaba más que
las siluetas de un sueño tan puro como el vacío de la nada en su penumbra. ¡Senegal y el color
verde se adueñó del paisaje y de mi ser!
¡Senegal! Con sus legendarios baobabs centinelas del camino. ¡Senegal! Con la raza wolof, esbeltas
lanzas de recia madera oscura.
En verdad que nada es igual. Pasar de Mauritania a Senegal es revivir. Orfeo que regresa de las
tinieblas con Eurídice de la mano. No en un sentido despectivo, más bien, en una metáfora que
embellece las dos orillas del Río que las une.
Mauritania es el reino de los espíritus y Senegal donde resucitan y se encarnan de nuevo.
Una divertida teoría surge en mi mente española visitando Senegal. Esta tesis defiende que Don
Quijote de La Mancha estuvo en este rincón del continente oscuro. Y hago mía la alucinación del
caballero de la triste figura. Y visualizo que la lucha frente a los molinos de viento se inició en una
certera batalla librada contra los gigantes del Sahel, contra los baobabs.
Porque estos árboles imponentes, son los cíclopes africanos de brazos rígidos que colman
necesidades de los hombres que viven estos parajes. Su corteza se muele como el trigo en Castilla y
se mezcla con agua o con leche, pues tiene propiedades medicinales. En ocasiones, su cuerpo es
horadado para ser habitado o como depósitos de agua y sus hojas y flores son comestibles, así que
el polvo de sus frutos.
Y en Kaulack, nos recibió el Sol Negro del sufismo Tiyani: El Cheij Ibrahím Niass.
Cheij Ibrahim murió el año 1975 dejando en Kaulack una Medina, una ciudadela consagrada a la
invocación de Allah al modo Tiyani. El núcleo de este baluarte es una Mezquita con referencias
magrebís que rinde honores al origen de la Tariqa en la ciudad marroquí de Fez.
Los mismos reflejos verdeazul en los azulejos - ¡Un sólo mar!- , y las tallas en las maderas de las
puertas, confirman las fuentes. Pero aquí la plegaria tiene el timbre de las voces negras que se
mezcla con la sobriedad de los moros que vienen en busca de la Bendición del Maestro desde las

arenas del desierto.
Y el Cheij Ibrahim nos dio la bienvenida con señales que no cesan de empujarnos a un estado de
regocijo y calma.
Camino de su Mezquita, donde descansa su cuerpo, cayó una lluvia fina sobre nosotros, que no
podía mojarnos de lo nimio de sus gotas diminutas. Era su saludo llamándonos a la tranquilidad.
Mohamed al Amín me dijo:
“Son las lágrimas de la alegría. Ya ves que es una evidencia. Cuando Allah quiere que ocurra una
cosa, crea las condiciones para que suceda. ¡Y aquí estamos!”
El Cheij El Hajji tiene una casa en la Medina y en ella el hálito que le caracteriza se aromatiza con
perfumes senegaleses de madera de sándalo.
El Hajji me llevó de la mano a visitar al Jalifa de la Tariqa, un descendiente del Cheij Ibrahim. Ante
él me presentó como un musulmán andaluz y un sufi, y el Jalifa le preguntó:
- “¿Es un Tiyani, un Qadiri, un Nachabandi…?”
- “No. Es un Darkawi.” – dijo El Hajji. ¡Y cual fue mi sorpresa! -.
El Corán se difunde por los altavoces de la Mezquita y las oraciones más multitudinarias son las del
amanecer y en la noche, cuando resulta más ingrato dejar a un lado la vida hogareña y el ocio.
Y he visto cómo los mauritanos moros atraviesan el Río solamente para poner la frente en el suelo a
la puesta de sol y esperar la aurora, emprendiendo súbitos el viaje de regreso. Un periplo con ese
único objetivo.
¿Qué reserva para ellos la Baraka del Cheij Ibrahim? ¿Quién fue realmente este hombre y dónde
reside su grandeza? Todavía no lo sé. A su lado descansa su madre. Al Amín me dice:
“Siempre que hay un gran hombre, cerca encontrarás una mujer que lo ennoblece”.
Y la garganta que emite la llamada a la oración en la Mezquita de la Medina, es una queja que
tiembla. Y mi amigo me explica la razón:
“Quien está al micrófono es el hijo del anterior muedim, que fue un compañero allegado del Cheij
Ibrahim, muy querido por todos. Cuando murió, eligieron a su vástago como sucesor, quien tiene
una voz clara, potente y melodiosa aunque no te lo puedas creer”.
“Ocurrió que los discípulos del Maestro echaban de menos los matices roncos del padre y así lo
hicieron saber. De inmediato, el heredero comenzó a imitar los trémulos sonidos que emitía su
progenitor, hasta el día de hoy”.
“Conociendo este detalle – le dije a Mohamed – parece que me encuentro frente al Cuerno de Oro,
en Estambul, en el Ocaso de un día en primavera”.
Y hay muchas visiones que aparecen en la Mezquita, cuando los Tiyanis recitan sus invocaciones.
Pero esto no lo puedo contar.
¡He comprendido que el silencio es mejor!
Y le doy las gracias a El Hafiz y al Cheij Ibrahim por la facilidad con la que nos han guiado en este
viaje, y su dulzura.
9. La búsqueda del Árbol
Terminó el mes de Ramadán y tal como El Hajji nos pidió, partimos a Maata Maulana, esta vez con
el todoterreno de Julián, quien gentilmente nos dio permiso telefónico desde Madrid para usarlo.
Queriendo evitar cualquier problema con las autoridades mauritanas, vino expresamente desde
Maata Maulana uno de los hermanos del Cheij, que se llama Mequi, “el de La Meca”, para conducir
el vehículo.

Todos las inquilinos de la Casa Blanca, subimos al automóvil con Mequi, a excepción de Mariam
que ya está en un estado de gestación no aconsejable para botar por esas locas pistas de arena.
Llegamos a la aldea del Cheij y nos encontramos con dos personajes de excepción: Dos cineastas
belgas que están en Mauritania para localizar el marco de una película. Uno se llama Pierre y el otro
Alain.
Pierre, nos cuenta el argumento:
“En una ciudad de Bélgica, habito un apartamento asentado en una colina, y en el salón de mi casa
hay un gran ventanal desde el cual se contempla una vasta extensión de árboles. Ahora bien, entre
toda esa masa forestal, hay uno, especialmente uno, que destaca sobre de todos los demás.”
“Ese árbol tan hermoso y noble llama mi atención, de tal modo que se ha convertido en una
obsesión. Lo miro y trato de localizar el lugar dónde debe hallarse y salgo de mi hogar en su
búsqueda. Sin embargo, cuando me adentro en la espesura, no puedo dar con él”.
“Retorno a mi nido. Ausculto la arboleda con binoculares. Parto de nuevo, pero nada… cuando me
aproximo, el árbol se distancia, se aleja, desaparece.”
“Hace doce años que vengo a Africa para filmar documentales y un día, recordé, que este árbol que
busco, ya lo vi en Mauritania en uno de mis viajes. Por eso estoy aquí”.
En Maata Maulana, el padre de El Hajji ordenó que no se cortará un tronco por delgado que fuera.
Y en la actualidad esa ley se sigue respetando hasta el punto que El Hajji dice que si alguien viene a
agredir si quiera a un simple pajarillo que sobrevolara el aire de la aldea, más le valdría a ese fulano
atentar contra la propia vida del Hajji, que seguir adelante con esa intención.
Y mi mente, escuchando la historia del belga comienza a enloquecer, desquiciando miles de
imágenes maravillosas. Y le digo:
“¡Pierre! ¡Pedro! ¿Sabes? Quizás lo que estás buscando realmente no sea un árbol. Puede ser una
piedra, como tu nombre, como tú.”
“¿Sabes? – sigo en mi alocución- yo digo que el desierto es un jardín ZEN. Y esta modalidad de
ajardinamiento, a veces sólo consta de arena o grava peinada con un rastrillo y unas cuantas piedras
aisladas. Nada más”.
“El ZEN es un camino espiritual que persigue el vacío de la mente, para que la luz pueda entrar en
el espíritu. ¡Sólo una copa vacía y limpia puede llenarse!”
“¿Sabes? En la región del Adrar logarás colectar estromatolitos, que son restos fósiles de helechos
primitivos enormes que se han petrificado por acción del tiempo y la desertificación. Vegetales
convertidos en piedras en un entorno seco. ¡Es un cementerio despejado de dudas! Ese símbolo, une
los dos conceptos. Tu árbol y tú al mismo tiempo. ¡Pedro!”.
“Parece que deseas hablar con los árboles. O más bien hacerles hablar. Y de pronto he imaginado
que las diferentes lenguas que hay en el Mundo, no tienen su origen en la Torre de Babel. Adivino
que cuando se inventó el papel, los hombres aprendieron a leer en los libros y dependiendo del árbol
del cual salió el pliego, la escritura correspondía a un idioma o a otro.”
“¡Y es en Africa donde crees que has visto el árbol que buscas! Porque aquí la población se agrupa
debajo de las verdes sombras, “El árbol de la palabra”. Y cada momento es un “árbol de la palabra”,
y dicen los africanos que has de ser un árbol si de verdad quieres verlo.”
Y entre tanto que hablamos, Maata Maulana me embriaga en su hermosa energía armónica,
mientras el Cheij al Hajji está de camino desde Kaulack. Y en su ausencia, lo veo en cada cosa y en
cada persona, aunque él esté lejos. Siento su presencia.
Y experimento que Maata Maulana no es un poblado, sino un estado. Y así se lo digo a uno de los
franceses musulmanes que viven en la aldea.

Se llama Mansur, “el victorioso”, y es el responsable del Proyecto del Centro Cultural que quiere
construir El Hajji. Mansur habla español, pues de pequeño tuvo una nodriza andaluza que lo
acurrucaba y lo besaba en mi idioma materno.
Y Mansur me dice:
- “Eso de que Maata Maulana es un estado, no se te ocurra decirlo en Nouakchott”.
- “¡Por favor, Mansur. No me refiero a una república, sino a una de las estaciones del corazón.
Maata Maulana es una de las moradas del castillo interior.”
Y nos reímos con semejantes ocurrencias y desatinos.
- “Lua, En Maata Maulana, uno se reposa. Se está muy bien aquí. ¿No?
- “¡Luis! ¿Será este pueblo una antesala del Paraíso? ¿ O será el eje mismo del Edén? Porque la
Bienaventuranza es un campamento simple donde ni las promesas de la Gloria distraen de la
contemplación de Dios, ni enturbian la fuerza del amor. Déjame, que te cante ahora otra canción.
Escucha atento”.
“Ven despacio.
No te apresures.
Sin premura,
sin correr.
La felicidad volvió a mí.
Y la belleza,
con la ternura de sentirte.
¡Ven despacio!
Tu amor por la gente
es como una semilla,
que tiene que morir
para germinar.
Una almendra que se entierra.
¿Quién podrá hacerla morir?
Andando por una senda oscura,
no pienses en la separación.
No despedaces tu corazón.
Ni nuestra arquitectura.
¡Inmenso monolito!
Los niños están todos sanos.
Los pecados son todos míos.
Dios sabe mi confesión.
Y no hay nada que perdonar.
Si el amor es un grano.
¡Muere y nace trigo!
Vivir, morir y nacer pan.
10. Entre los dos mares
Cerca de Chinguetti, a unos noventa kmts, se encuentra la ciudad de Ouadan, la cual casi toca el
borde de uno de los más grandes cráteres que existen en la Tierra, visible por los astronautas desde
sus escafandras. Hay quien sostiene que esta cicatriz geológica es la huella de un meteorito que
cayó en un tiempo remoto, y otros en cambio, que es el fósil de un volcán ahora inundado por el
mar de arena. Es un monumental jardín Zen…¡circular!

Cuando Ibn Batutta, el insaciable viajero del Islam, llegó a Ouadan, escribió sus impresiones acerca
de la urbe y sus habitantes. En sus textos nos dejó la remembranza de la juventud almorábide
cantando y recitando de memoria poemas en árabe clásico de una extraordinaria complejidad. Y este
insigne turista pionero explicó la razón del nombre de la villa:
“Ouadan, “los dos valles”. Así se la denomina aludiendo de un lado a la rambla que fructifica las
palmeras - hoy casi desaparecidas- y de otro, personificando a la sociedad de sus gentes en otra
hondonada, en el símil de otro valle, ¡Recipiente de sabiduría!”
Llegamos a Maata Maulana un lunes, y como El Hajji aún se quedaría unos días en Senegal tras la
Fiesta del Fin de Ramadán, aprovechamos para hacer algunas excursiones.
Y de Maata Maulana, como si fuera Chinguetti, partimos a Bareina, como en un peregrinaje a
Ouadan.
¡Y resulta que Bareina es la cuna del Cheij Mohamed al Hafiz! ¡Allí nació y vivió la fuente Tiyani!
Y aquí es donde reside la madre de mi amigo Mohamed Al Amín. Su familia nos esperaba con una
hospitalidad desbordante de generosidad, recibiéndonos el alcalde de la localidad en persona, en
una suprema prueba de respeto y cortesía.
- “Mohamed, esto es demasiado. Estoy muy afectado por tanta muestra de aprecio”.
- “¡Nada de eso! Vosotros merecéis mucho más”.
- “¿Sabes, amigo? Acabo de cambiar el nombre a tu pueblo. Para mi se llamará de ahora en
adelante, Bahreina, es decir, Bareina con una H intercalada.
- ¿Y eso por qué, Saleh?
- Como bien conoces, en árabe Bahreina significa “Los dos mares”. Uno de los dos es el
conocimiento Tiyani de El Hafiz y el otro es tu tribu que lo contiene”.
Y sobre la madre de Mohamed Al Amin, se dice que Allah ha sido muy espléndido con este suelo y
sobre todo con sus hombres que lo pisan. Porque si esta mujer hubiera nacido varón en lugar de
hembra, no habría macho capaz de caminar con la cabeza erguida, en consideración a su dignidad y
nobleza.
Su madre desciende directamente de Al Hafiz, al igual que su padre. Y comprendo ahora la inmensa
suerte de vivir a su lado en la Casa Blanca. Y aún hay mas joyas que adornan a esta familia, pues
tribalmente están emparentados con el Cheij Al Hajji.
La estatura de esa señora nada tiene que ver con su linaje. Es muy pequeñita. Se diría que hay que
hacer un esfuerzo y guiñar los ojos para verla. No habla más que para emplear palabras del Corán.
Y su belleza se ha trasmitido a sus hijas, una de las cuales está casada con un descendiente directo
del Cheij Ahmed Tiyani y vive con él en Argelia cerca de dónde nació el Gran Maestro. Cuando
ambos vienen a Bahreina, se instalan en una jaima, en frente de la casa de la abuela y la gente se
pregunta por qué eligen ese emplazamiento. Y la madre de mi amigo les contesta que es justo ahí
donde El Hafiz tenía su morada, una tienda del desierto también.
En esta ocasión, la hermana de Mohamed Al Amín, era otra invitada con su hijito, que forma parte
de la 6ª. Generación de la genealogía Tiyani.
Bahreina es un poblado verdaderamente bonito. Para acceder a ella hay que remontar una gran duna
donde un imponente camello blanco ensillado con un jinete solemne, parecía que estaba oteando el
horizonte esperándonos como nuestra escolta.
Desde la cresta, cuando todavía mis ojos se ocupaban de aquella magnifica montura, Lua llamó mi
atención para que mirara el reguero de casas dispersas sobre las que destacan dos mezquitas
blancas, en un valle de arena de color mandarina.

Episodio II (Capítulos 11-20)
11. El pozo
A la vuelta de la excursión, en la aldea de El Hajji, están limpiando el primer pozo que permitió el
asentamiento de sus moradores, fundación del padre del Cheij, llamado El Misri, que significa “el
comprado”.
Está protegida esta perforación por un brocal de piedra fuertemente marcado por las cuerdas que
durante años sirvieron para sacar el agua de su vientre. Dos troncos sostienen un tercero, seco y
retorcido que está tan herido como el pretil.
Y pienso en Pierre, el cineasta belga que busca un árbol y que se llama Piedra. Su obsesión se va
tornando también la mía. Porque en Maata Maulana parece que las identidades desaparecen y se
funden en una sola.
El tronco reseco y la piedra oradada me evocan una antigua historia de Sevilla, del obispo San
Isidoro, que en su juventud era un alocado vividor. Hasta que un día pasó cerca de un pozo donde
unos niños sacaban agua tirando de una cuerda. El santo, por entonces, un golfo, sintió sed y se
aproximo para beber.
Uno de los niños le cogió de la mano y le dijo:
“Mira lo que la soga consigue sobre la firmeza de la piedra del borde del hoyo. Lo que es blando,
por acción de la constancia, vence a lo que es duro. ¿No crees que tu podrías dominar tu alma con
un poco de esfuerzo?”
Y desde entonces, San Isidoro cambió de actitud. Un pedazo de aquel brocal se guarda en el
Monasterio de San Isidoro del Campo de Santiponce, en la vega del Guadalquivir, muy cerca de
Sevilla.
Y esta historia se la cuento a Pierre, esa piedra que busca un árbol, para que sepa que le tengo
presente, y que mi pesquisa es la suya.
Y oigo anécdotas sobre el padre de El Hajji y no puedo evitar el llanto. De mis ojos manan lágrimas
que resbalan por mis mejillas mojando el suelo. Procuro disimular, pero es imposible y siento
vergüenza.
Y seguimos viajando por la zona. Y visitamos Arkis, con un lago natural en el límite entre el sahel y
la primera línea de dunas.
Y es muy interesante ver el trabajo que la Cooperación Japonesa ha venido haciendo en estas zonas,
con prospecciones hidráulicas y construcción de pozos. Como si mostrara el Japón, una
preocupación desmedida de cuidar y mejorar el Jardín Zen que es Mauritania.
Y he visto que el jardín Zen más bonito de todos es la Mezquita de Maata Maulana, tras la oración
de la aurora. Cuando los creyentes se quedan quietos, sentados como rocas, dispersos por el
espacio, esperando el amanecer. Como sólidas piedras. Y se lo digo a Pierre.
12. Amanece que no es poco
Y llega El Hajji a Maata Maulana, un jueves por la noche. ¡Que hermoso asistir al recibimiento de
un hombre amado por su pueblo!
Y Maata Maulana, perdido en la encrucijada del Tiempo, es un municipio futurista. Y me dice El
Hajji:
- “Es la tercera visita que haces a mi casa y por fin, puedo atenderte personalmente”.

- “Mi querido Cheij – le contesto – siempre que he venido a este poblado, te he encontrado en él. Tu
estás perpetuo aquí, aunque tu cuerpo respire en otro lugar. Tu gente te quiere mucho y yo te miro
en ellos”.
Y el Cheij me agarra por la cabeza y desordena mis canas. Y sus seguidores casi palidecen de
envidia.
En la oración del Viernes, es él quien dirige los rezos. Pero su modestia no le permite alzar la voz y
después de la oración administra un discurso a los asistentes con un ayudante que repite potente lo
que sus labios pronuncian casi imperceptibles.
“Este hombre es “moito bonitiño”, “es muy bonito”. Me dice Lua cuando le refiero estos
chascarrillos.
Y nos enseña El Hajji que si el Ramadán ha terminado, ahora hay que implicar todas las energías en
el próximo evento que se aproxima: La Peregrinación a La Meca. Y nos dice que todo aquel que
esté en posición de peregrinar, debe emprender la marcha. Porque hay que empujar al ego hacia el
esfuerzo de hacer el bien.
Y nos habla de las relaciones de vecindad que hay que cuidar como se custodia un tesoro. El Islam
es respeto por uno mismo y por los otros. Ahí está nuestra responsabilidad.
Porque Maata Maulana es un pueblo futurista, donde el tiempo y el espacio tienen otra medida,
extraña para la gente común. Y no sé por qué, yo tengo la dicha de ver más allá de la pura
apariencia.
Las alabanzas a Allah no cesan en la casa de El Hajji y por la noche, en el silencio de la aldea, la
invocación convoca a las luces elevando una escala al cielo.
Y los pájaros amaneciendo, cantan, manteniendo conversaciones variopintas entre ellos. Y Lua me
dice:
- “Esos gorjeos, en Occidente se conocen como The New Age”.
- “¿Sabes, Lua? – Añado- es tan maravilloso como nuestros paseos por el portugués, el francés y el
español, y las pocas palabras en árabe que conozco.”
Y Ahmed adelantó un día el regreso a Nouakchott para entrar con el vehículo de Julián conducido
por Mequi, que debía incorporarse a su trabajo en la capital tras las vacaciones por el fin de
Ramadán. Partieron con Musaáb y el pequeño Baba en el todoterreno.
Y nos quedamos en el poblado Lua, Mohamed Al amín y yo. ¡Y Lua puso fin a su guerra interior!
Lua, la “niña” y la “vieja” estaban de acuerdo.
¡Las tres abrazaron el Islam!
Amanece que no es poco. Y Maata Maulana entera, vibró en la afirmación de fe, de una mujer
venida desde la distancia de un océano inimaginable, para quien vive en las arenas de un desierto.
Y finalizada la oración del mediodía, Lua se sentó en el mihrab de la Mezquita entre la esposa de
Abdullah Gibril, Mariam, y una francesa musulmana llamada Saquina, que vive medio año en La
Meca y el otro medio en Maata Maulana. Y Lua, por tres veces, entre una negra y una blanca, Africa, América y Europa - ratificó:
“Testificó que no hay más dios que Allah y Testificó que Mohamed es su Mensajero”.
Y al igual que el Cheij busca a alguien para repetir sus frases elevando la voz, mientras él por
modestia la baja a la mínima frecuencia, fui yo quien guió la modulación del juramento de
certidumbre de esta Luna brasileña.
Y su proclamación se escuchó en todo el pueblo a través del altavoz de las torres. Y el universo se
detuvo unos segundos prestando atención a sus palabras.

Y acompañando la locución, las lágrimas brotaron de cuatro ojos al unísono.
Y el Cheij El Hajji añadió:
“Y testifico que Jesús, hijo de María, es también un Mensajero de Allah, y el Espíritu Puro”.
La Luna nacía de nuevo con otro nombre: Jadiya. El nombre de la primera esposa del Profeta del
Islam, la paz sea con él.
Una mujer perfecta y la pionera en aceptar la Misión de su marido.
Y se le añadió otro apelativo a la Luna: Hanifa, “la que busca la Unicidad de la Existencia”. Una
cazadora de sí misma.
13. Los esponsales de la locura
Y un ciclón de maravillosa locura colectiva en Maata Maulana se despertó, en un día que amaneció
en calma. Y Abdullah Gibril empezó con un bombardeo.
- “¿Cuándo la boda?”
- “Mañana saldremos para Nouakchott, y allí hablaremos con el Imam de la Mezquita del barrio
donde vivimos. Y luego nos quitaremos del medio para ir a Tifundé. Al Río”
- ¿Por qué mañana y no hoy? La Baraka de El Hajji bendecirá vuestra unión. Si me dais permiso
voy de inmediato a sugerirlo. Cuando yo llegué a Maata Maulana, hace más de veinte años, supe
que aquí estaba mi sitio y busque una mujer para casarme. La encontré y me casé de inmediato. Más
tarde supe que era una esclava y que El Hajji pagó su precio para liberarla y hacerla mi esposa. Hoy
tengo ya siete hijos, la mayor casada con un Tiyani americano y viven los dos en Estados Unidos”.
Abdullah Gibril salió como una exhalación y regresó sin que hubiéramos siquiera parpadeado ni
Jadiya ni yo.
- “¡Esta todo convenido! El Hajji quiere encargarse personalmente de la boda y ya está dando
órdenes. Dice que Jadiya debe partir a su casa, pues la adopta como una hija suya, ya que aquí no
tiene familia alguna”.
Y Jadiya, que se ha acostumbrado a hacerme una pregunta cuando regreso de la oficina de Cáritas
en Nouakchott, con el nerviosismo me cuestiona:
- “¡Luis! ¿Qué vas a hacer esta tarde?”.
- “Me parece que esta tarde…voy a casarme”
–le aseguré sin titubearY una explosión de carcajadas nos fulminó a los tres.
Y llegaron las mujeres de la casa de El Hajji y la raptaron. A mí me tomaron los hombres, me
afeitaron y me fueron buscando el atuendo apropiado de un príncipe, disputándose los honores.
Y por la noche, me condujeron a la casa de Rabiah, “la Señora”, la primera de las cuatro esposas de
El Cheij.
Fue el día quince de enero del 2.000. Y recordé que Lua, Jadiya, la noche de Fin de Año me hizo un
regalo:
- “En Brasil tenemos una costumbre. El primer día del año, se estrena ropa interior. Estos, son los
calzoncillos del “kilómetro cero”. Así que póntelos de inmediato”.
Y la escena, ahora en Maata Maulana, parecía un carnaval como en Río de Janeiro. Un Río de
Enero que nos arrastraba en su crecida.
Jadiya no me reconoció mezclado entre los hombres, velado por un turbante blanco al estilo de los
tuarej. Le hice señas con la mano y adelanto la cabeza en un gesto que gritaba:

“¡Pero si eres tú! ¡No acredito! ¡No acredito!”.
Porque Lua, mueve las palabras en el aire con sus manos y su cuerpo. Las hace bailar con los ritmos
de la samba brasileira expresando lo que quiere dar a conocer. Y esta es una cualidad que le permite
hablar cualquier idioma sin conocerlo, heciéndose comprender en todo lugar.
Y allí, en los salones privados de la familia del Cheij, nos casó en Imam de Maata Maulana en su
presencia:
- “¿Se ha convenido ya la dote? – Preguntó el Hajji.
- “Sí, mi Cheij. Está ya pagada. Las mujeres de la aldea están cosiendo una jaima para nosotros,
como un cobertor, y su precio lo he pagado yo. Jadiya está conforme y ha sido ella quien me ha
propuesto el acuerdo.
- Aún así, aquí se acostumbra a dar dinero en metálico en el acto del casamiento, por un valor
determinado. Y yo compensaré esa cantidad. ¡Toma! ¡Coge este dinero y devuélvemelo! Más
adelante en Nouakchott, escribiremos el contrato de matrimonio”.
Luego se acercó a Jadiya y depositó la suma en sus manos. Y El Hajji recitó algunos versículos del
Corán.
¡Ya estabamos casados!
El Cheij se acercó y me dijo:
“El Profeta, la paz sea con él, era un Grande con los grandes. Pero con sus mujeres, le gustaba
jugar”.
Y nos separaron de inmediato. A Jadiya la dejaron con las mujeres para vestirla de novia y pintarle
las manos y los pies con henna. A mí me llevaron a casa de mi protector, Abdullah Gibril, para la
fiesta del novio. Ninguno de los dos sabíamos el delirio que nos esperaba.
Porque en la noche de esponsales, los invitados se organizan para una encarnizada disputa de dos
bandos.
La familia de la novia, reclama un rescate a pagar para liberarla, y especialmente las mujeres,
esperan regalos para dejarla partir.
En cambio, el novio, recluta aliados entre sus allegados para forzar a la desposada a huir con él.
Toda la trama de una evasión en regla.
Pero ni Jadiya ni yo sabíamos lo que se cocía en nuestra marmita, y una sorda bulla de gentío nos
arrastraba como ocurre en el frenesí de una romería andaluza.
Invadimos la casa del Cheij con la fuerza de una tribu de los guerreros, y en medio de las mujeres vi
un bulto negro, que es como se viste a las desposadas la noche del deber.
Pero en medio de aquel desvarío, yo no estaba seguro de si querían darme gato por liebre y me
acerque entre empujones y patadas para confirmar:
- “¿Lua, eres tú?”
- “¡Sí! ¡Sácame de aquí! ¡Rápido!”
- “¡Dame la mano y corre!”
- “¿A dónde?
- “¡Vamos a fugarnos a la casa de Mequi! ¡Venga!”
Salimos huyendo como dos prófugos que no miran el suelo. Una horda nos perseguía y mis
mercenarios hacían lo posible por contener la furia de las hembras.
Llegamos a la casa en una carrera desesperada y mientras Mohamed Al Amín cerraba el portón a

una masa frenética, otras mujeres habían conseguido abrir las ventanas de nuestro espléndido cuarto
nupcial, para estropearnos la noche.
Una guerra se libró entre los brazos que empujaban los tapaluces desde afuera y mis manos que
intentaban cerrarlos. Y cuando conseguí mi objetivo, justo en ese momento, se apagó la luz en todo
el pueblo.
¡Habían desconectado el grupo electrógeno!
Y menos mal que la casa de El Hajji está, justo, enfrente de la Mequi. Y que el Cheij formó parte de
mi falange. Pues de lo contrario, aseguro que esa noche, no habríamos pegado ojo nadie en el
pueblo.
Y gracias a Allah que Ahmed se fue a Nouakchott por la mañana. El se habría colocado como
estratega a la cabeza del enemigo.
¡Cómo nos reímos!
- “Me parece que esta noche, el tronco reseco del primer pozo en Maata Maulana, ha reverdecido. Y
es posible que broten flores. ¡Te lo juro!”
- “Y yo te lo creo”.
14. Los vientos de arena
Y el desierto comienza a agitarse. Es el tiempo de las tormentas de arena.
Y recuerdo El Palacio de los Vientos, que se convertía en un cementerio mauritano, cuando el
desierto irrumpía por las cancelas del caserón.
La Casa Blanca, en cambio, está más protegida. Aún así, el polvo penetra hasta en los cajones y
rincones más herméticos, e impregna nuestras ropas con sus estertores de cenizas.
Y mi amigo Ahmed, con la bizarría asentada de nuevo en su rostro me dice:
“Podría contarte escenas realmente alucinantes de estas tempestades, que pasaron cuando era niño.
En la actual casa donde vive mi madre, nada más acuparla, un viento de arena se levantó con tal
fuerza, que movió una duna hasta dejar bloqueada la puerta. Durante días, no pudimos salir y entrar
más que por una de las ventanas”.
“En otra ocasión, mi padre nos llevó de viaje al Adrar, y en Akjust, nos sorprendió uno de esos
vientos capaces de arrasar un ejército de sopetón”.
“Mi padre tenía un coche que había pintado de azul. Cuando sobrevino la racha de vendaval seco,
cerramos todas las ranuras y pasamos la noche esperando que amainara, escuchando los gruñidos de
un gigante aterrador. A la mañana siguiente el coche había abandonado el color azul y amaneció
rojo. La arena se había comido la pintura nueva”.
Y una vez más,
recibo críticas a mis escritos.
¡Y me dicen que me repito!
Y yo digo…¿ Cómo no voy a repetirme?
¡Arena! Esto es Mauritania.
¡Arena y más arena!
Y en esta República del espíritu,
caminan los ciudadanos
con un rosario en sus manos,
al que dan vueltas y vueltas
pasando los dedos
por las cuentas.

Y no hacen sino repetir
las mismas palabras.
Alhamdulillah!
¡Arena y más arena!
¡Y que me repito! – dicen -.
¡Pues sí, me repito! ¡Igual que los lugareños! Porque los mauritanos me enseñan que mantener
constante una frecuencia encierra muchos secretos. Y dicen que insistir sobre una acción, cada día, a
una hora determinada, obstina el futuro en ese acto y lo esclaviza de tal modo, que una vez muerto,
la conducta se perpetúa en el tiempo. Aunque tú ya no existas.
Y el borracho, por la eternidad, seguirá atrapado en la necesidad de estar embriagado. El ladrón,
robando. El mentiroso, mintiendo.
Y yo me porfío reincidiendo en mis escritos sobre la arena, las dunas y el desierto.
¡Sí! ¡Amo el desierto!
Porque es sincero.
Y nunca finge.
Y el desierto es la casa del Amado.
Y el Amor, es quien lo busca.
¡No al desierto, sino al Amor!
El Amor, es quien lo procura.
Y de ese modo…
…¡Es el Amor mismo!
Y miro las dunas y desciendo para hacerme una partícula de ellas. Y veo a mí alrededor…
¡Más de lo mismo!
¡Más de mí mismo!
Casi al infinito.
Y viene un viento de arena
y me lleva con él.
Y me arrastra y me golpea.
Y voy dejando algo de mí,
lo que soy,
por el camino.
Por el desierto.
Y me dice el viento:
¡Sé arena!
¡Ten hijos!
¡Haz arena!
¡Desertifica conmigo!
Y la arena insiste.
En la superficie
y bajo el peso de otras arenas.
Y el aire araña.
Y el aire desgarra
hasta morir.
Y la arena, como yo,
busca excusas para perdonarse
y perdonar otras faltas.
Pide perdón

y escudriña consejos
antes de levantar el ascenso.
Y luego, en el aire,
encomienda a Allah su vuelo.
Y el vendaval me conduce al océano.
Al mar tranquilo, tierra adentro.
Porque la tierra soy yo.
¡Yo soy el desierto!
Y el mar tranquilo…
…¡Es el Amor!
Y así, un viento de arena se ha cernido sobre Nouakchott. Y una amiga que venía desde Canarias
nos ha dicho que saliendo de Las Palmas, el polvo caía sobre la pista del aeropuerto.
Y en la Copa de Fútbol de Africa, se han suspendido algunos partidos por los vientos. Porque las
corrientes de aire, han empujado la arena durante quince días, desde el Atlántico a Nigeria.
Nunca había visto algo parecido. Es como si el Planeta se volcara y con la fuerza de gravedad
desaparecida, una mano potente le hubiera asestado un revés. Y la arena se dispersa por el cosmos
hasta perderse en la lejanía. Y no comprendes como tú no te derrochas con ella, hacia la
inmensidad.
15. El café “Don Paco”
Entre los presentes que Jadiya trajo de Brasil, hay uno especialmente cómodo. Es una hamaca con
los colores de la bandera de su nación, que hemos instalado en el porche de la Casa Blanca. Ahora
nos tendemos a largo, no sólo al modo mauritano, sino también según el canon de Bahía.
Sus amigos le decían:
“Lua, ¿Cómo vas a llevar “uma rede” (hamaca) al desierto? ¡Allí no hay árboles? ¿Dónde la vas a
colgar?”
“¡Uf! ¡A esta mujer, cualquiera le dice algo!”
Un día fuimos a casa de mi cambista, el que me cambia pesetas por uguiyas mauritanas, y nos invitó
a tomar el té con su madre, sus hermanas y unas amigas de éstas. En el salón, la televisión estaba
encendida y Jadiya se confundía con las mauritanas, ataviada con una malafa de mil colores.
En cierto momento, por la pantalla aparecieron imágenes de Ipanema y Jadiya comenzó a gritar
entusiasmada:
“¡Es mi país! ¡Es Brasil! ¡Es mi país!”.
Pero de pronto el cuadro viró al arrebato del Carnaval de Río, y las mulatas, con tan sólo un botón
pegado en cada pezón y una mínima cadena uniendo los glúteos y el ombligo, agitaban en el fondo
de la filmación sus carnes, al ritmo de la música frenética.
“¿Ese es tu país?”- preguntó la madre de mi amigo- .“¡MachaAllah! ¡Que sea la voluntad de Allah!”
- Y con la malafa se veló el rostro-.
En casa, me reía yo sólo con la escena y se lo conté a Mohamed Al Amín y a Ahmed:
- “Mohamed Al Amín, - le dije – ¿Te imaginas si te encargan la misión de ir al Brasil para divulgar
el Islam entre esas gentes?”
- “Eso tiene mucho “curro”. No “lo de la literatura”, como dice tu amigo de Mozambique” – insinuó
Lua -.
Y desde Madrid me escribe un amigo musulmán a quien han facilitado mi dirección de correo
electrónico:

“Querido hermano:
“Que la paz sea contigo. Todos estos años he guardado la imagen mental de Saleh Paladini,
sombrero cordobés y botos camperos, con la guitarra en la mano, cantando una canción dando
gracias al cielo por ser musulmán.”
“Te recuerdo en aquella casa del Barrio de Santa Cruz de Sevilla, haciendo fotos a los turistas
vestidos de gitanos, en un patio típico andaluz. Mal entendido por algunos, y por otros respetado.”
“Quisiera que me contarás tus vivencias como blanquito. Mi padre nació en Sudáfrica y yo me crié
en Las Bahamas. Aunque teníamos nuestra casa allí, era una existencia colonialista, que no es tu
caso como cooperante, cuya situación es circunstancial, salvo que te cases con una mauritana.”
“Lo pregunto, porque intento hacerme la idea de lo que puede ser un Dar al Salam “La casa de la
Paz”, implantada en Nigeria, y quisiera irme a vivir allí como es obligación de todo musulmán.”
“Ya sé que el racismo no existe en el Islam, pero al fin y al cabo no sería más que un hijo de la Gran
Bretaña, en un país que ha sufrido tantos años por culpa del colonialismo.”
“Un abrazo fuerte. Salams”.
Recibí este “emilio”, islamizado en nuestro argot como “ismael”, justo cuando Lua llegó a la Casa
Blanca. Y evoqué aquellos años en los que efectivamente, tenía un negocio en la capital de
Andalucía, donde retratábamos a los turistas como si fueran los artistas de un tablao flamenco.
Y Lua - porque algunas veces le sigo llamando Luna - me trajo un regalo de una de sus amigas de
Sao Paulo a quien no conozco. El obsequio era un paquete de café “Don Paco”. Venía envuelto en
un papel con motivos navideños y en su interior había una carta, que define lo que Mohamed Al
Amín podría encontrarse en Brasil, en caso de ir encuadrado en una “delegación islámica”.
Remarcando que es una misiva dirigida a un musulmán, invito a que se lea detenidamente su
contenido, porque no tiene desperdicio. El texto dice así:
“Comunicado
a alguien de lejos,
que de tan lejos,
termina cercano.
Y ya cercano,
lo veo grande.
¿Será el mar?
¿Será el encuentro?”
“Querido Luis:
“¿Cuántas razones tendría para escribirte? Tenemos en común a Lua, más potente que un cable de
alta tensión, una portadora. Un corazón, una hermana. Tenemos la fascinación por lo poético, la
riqueza de las diferencias…y tenemos a Andalucía.”
“Efectivamente, porque mi abuela era andaluza y me llamaba “la negra” y me canturreaba “Pisa
morena, pisa con garbo….” Ella nunca iba a misa porque “no tenía pecados”. Sus primos de
Alhabia, en Almería, decían que nosotras dos éramos comunistas, ya que ningún domingo salíamos
para ir a la iglesia.”
“¡Católicos de mierda!” –decía ella -. ¡Fíjate, hija mía, cómo vivíamos en ese pueblo, que nos
vigilaban por las ventanas entreabiertas a todas horas.”
“De hecho, mi bisabuelo, Juan Romero, nunca enseñó religión a sus hijos, ni fueron bautizados.
Juan Romero era un productor de vino en Almería y luego en Sao Paulo, y era lo que más le
apetecía hacer. Antes trabajó en las minas de Asturias y decía que allí conoció el infierno. A todas
luces, prefería las uvas al carbón.”

“Por las noches leía para sus hijos algo que inspirase buenos sentimientos por la humanidad: Gorki,
Zola, Tolstoy. Le gustaba observar a los animales y decía que ellos son racionales, al contrario de
los hombres que no lo son. Imagina que en la etiqueta de sus barriles de vino, además de estar
escrito “Vino Romero Alhabia, Almería, España”, había impreso la imagen de un hombre a caballo,
con una reseña: “José María el Tempranillo, rey de Sierra Morena”.
“José María fue un ladrón famoso que durante mucho tiempo madrugó, levantándose muy
temprano, para asaltar a los viajeros ricos y dar el dinero robado a los pobres. Romántico ¿No? En
mi casa tengo uno de esos rótulos encuadrado en mi “pared ancestral”. No sé si Lua se acuerda de
haberlo visto. En fin…esta historia va más lejos aún. Déjame que te cuente.”
“Resulta que el padre de Juan Romero, Paco el Hermoso, también agricultor y republicano, fue
encarcelado en una de las huelgas contra la monarquía y condenado a ser fusilado. Sólo que entre la
condena y la muerte, aconteció un imprevisto incontrolable y definitivo: La esposa de uno de los
generales en el proceso, se apasionó por mi antecesor. Nunca sabremos lo que armó esta buena
señora, tan apasionada, lo que pudo manipular en silencio, en defensa de la vida de mi tatarabuelo,
pero es cierto que fue a través de su invisible interferencia, que Paco se libró del suplicio.”
“En la misma pared ancestral, está la única foto de Paco que tenemos, en la que brinda con su hijo
Juan el noviazgo de éste, el cual, poco después se convertiría en el padre de mi querida abuela,
Bienvenida Romero.”
“Cuando abro una botella de vino, hago un brindis delante de ellos y doy gracias por la alegría y la
fuerza que me han transmitido. Sé muy bien que si en casa tenemos pan, aceitunas, aceite, fruta,
vino, agua y cama limpia, tenemos un buen comienzo.”
“Yo como pescado casi exclusivamente, pero si algún conocido va a España, le pido que me traiga
unos chorizos. Con ellos voy a mi casa de campo, hago mi brindis ancestral, enciendo la hoguera,
como chorizo con vino y pan y siento profundamente a mi abuela, el cante jondo, el olor del aceite
de oliva saliendo de las ventanas blancas llenas de geranios, y la mirada de Lorca en el recuerdo de
Soledad Montoya:
“Vengo a buscar lo que busco,
Mi alegría y mi persona.”
“Hasta hoy alimento un sueño fuerte de ir a Sevilla en abril para la Feria y ver de cerca lo que me
contaba mi abuela. Estuve a punto de ir en abril del 88, y me informé bien de dónde comprar mi
traje de famenca, el sombrero, los zapatos…”
….Pero a fin de cuentas, todo lo que tengo hasta ahora es una foto turística con mi hermano Joäo
Carlos, tirada en una casa del Barrio de Santa Cruz, en aquella primavera.”
“Para terminar, con mi padre Pepe Romero, llegamos a la punta del linaje ardiente de los
agricultores trópico-mediterráneos, amantes del campo y de las bellezas del día y de la noche.”
“Como siento desde lejos unas ganas enormes de ver lo que vosotros veréis, a saber: el desierto, los
campamentos, los dátiles, los camellos…Te mando con Lua el Café Don Paco, producción refinada
de la familia Romero, que saltó de las uvas al café y sigue, con fe, en las bebidas excitantes.”
“Espero que podáis aprovecharlo con placer y alegría, y si en algún momento un aroma de café les
parece extraño, no se sorprendan: soy yo queriendo deshacerme en esas arenas, en busca de mis
recuerdos africanos.”
“Habría algunas razones como ves, querido Luis, para enviarte esta carta. De cualquier forma,
conserva mi principal deseo que sigue junto a este mensaje: Sé feliz antes, con y después del café.”
“Honra al universo que conspira con nosotros.”
Y terminada la carta, doy la vuelta al folio y me encuentro de golpe una fotocopia en color de una
foto de Lelia, la amiga de Lua, con su hermano, vestidos de flamenco, en el patio de la casa… ¡Que

yo tenía en Sevilla en el Barrio de Santa Cruz!
¡Esa foto la hice yo, y después de los años, viene de nuevo a mis manos, desde Brasil, cruzando dos
veces el Atlántico! ¡Magnífico bucle para recordar cosas del pasado! ¿No?
16. El rostro de El Peregrino
Ya lo dije cuando intenté describir a El Hajji. Es un hombre de una extraña belleza, tal que no se
puede decir que sea mauritano, ni de un lugar específico.
Viajando a Tifundé, mi imaginación ideó la explicación de este curioso prodigio.
El Hajji, porta el nombre de aquel que ha cumplido el quinto pilar del Islam: La Peregrinación a La
Meca. El Hajji es “el peregrino”. Y con este quinto pilar, se completa el Camino de Mohamed, la
Paz sea con él.
En La Meca, cada año se congregan viajeros de todos los rincones del Planeta. Giran en torno a la
Caaba, corren entre dos colinas, beben el agua de una fuente, se concentran en una colina al
atardecer y asisten a un ensayo general de un Día Anunciado. Tiran piedras a un megalito, y visitan
la Casa del Profeta en la ciudad de Medina.
Todos estos hombres proceden de las razas y colores que decoran nuestro Mundo. Y camino de
Tifundé, del “Todo fundido”, mi mente modeló que el rostro de El Hajji es un combinado dibujo de
todas esas facciones y razas y el resultado es la fisonomía del peregrino - “el romero” como dicen
en Andalucía - tan peculiar, tan humana y tan amiga.
Y al lado de Jadiya, el camino hacia Kaedi, me hace comprender lo que pudo ser el Paso del Mar
Rojo por Moisés y su gente, cuando las aguas se abrieron a todo un pueblo.
El asfalto, es como una banda segura que nos despeja el camino rasgando las dunas del mar de
arena. Un océano también rojo. Aunque quieto. Y la carretera por el gran mar de arena, es un
ejemplo de aquel desfiladero entre el tormento de Egipto y la Paz de una tierra prometida.
Y esta vez, le pedí a Bilal, el jefe del Proyecto de Cáritas en Tifundé, quien nos guiaba hacia el
Gorgol, que desviara el vehículo de la ruta para entrar en Maata Maulana y saludar al Cheij. Y así lo
hicimos. Cincuenta kilómetros y hora y media de pista.
Y dentro ya de la ruta, el chofer paró el automóvil en seco, pues vio un billete de mil uguiyas
perdido entre la arena. Y lo rescató. Era como una premonición de que El Cheij nos acogía.
Y Mohamed Al Amín antes de partir en este viaje, me dijo:
- “No le lleves a El Hajji fotografías como regalo. ¿Has visto algún retrato en su casa? El Hajji no
hace caso de esos detalles.”
- “Cada uno se acerca al Cheij con lo que es y con lo que tiene. –le contesté- Luego él sabrá lo que
hacer con los presentes”.
Y almacené en una bolsa algo de fruta, el libro en español “El Palacio de los Vientos, el paquete de
café “Don Paco”, una cafetera y todas las fotos que hicimos en Maata Maulana.
Y en el coche de Cáritas, partimos al encuentro de El Hajji, Bilal, Mahmadu – el chofer- Abdullah
Gibril, Jadiya y yo.
Y le dije al Hajji:
“Cheij, he soñado que me era concedida una casa en Maata Maulana. Pero al entrar en ella veía que
era una casa con todas las comodidades europeas. Y exclamé en el sueño: “¡No quiero una casa al
estilo occidental! Estoy en Mauritania y desearía una casa mauritana.”
“Yo soy un hombre de acción – continué -. Hablé con Mansur Taufiq, tu responsable del Centro
Cultural en la aldea, y en principio no me gustaron ciertos aspectos de sus planteamientos. Pero

luego, viviendo en Maata Maulana unos días con él, te he visto a ti en su rostro y estoy de acuerdo
con todo lo que piensa. Sin embargo, no quiero entrar en aquello que no me concierne y te
propongo mi colaboración únicamente en el sentido de facilitar el intercambio entre niños españoles
con mauritanos y viceversa. En torno a esa idea puedo participar en el proyecto.”
Y me dijo:
- “Yo no quiero más de treinta extranjeros al mismo tiempo en Maata Maulana”.
- “Son esos detalles en los que no quiero dar mi opinión. Vosotros decidís las normas y los modos.
Pero deseo que sepas que para mí, Maata Maulana no es un lugar concreto en el desierto. Maata
Maulana es un Maqam. Una Estación a conocer en el camino espiritual. Y Maata Maulana puede ser
toda Mauritania, o todo el Sahara, toda Africa, o Sevilla, o Brasil. ¿Por qué no soñar?”
- “Algunas veces, Saleh, me recuerdas a mi padre. Empleas los mismos términos. Te comprendo
perfectamente. Sigue por ese camino”.- me dijo El Hajji -. “Y es más, ahora compruebo que has
entendido los regalos que me agrada recibir: Libros y todo aquello que puedo ofrecer a mis
invitados para agasajarlos. Asalamu aleikum”.
17. Mi amigo el Comisario
En el pasado mes de mayo, mientras esperaba en Sevilla la oportunidad de regresar a Mauritania,
tuve la suerte de viajar a Túnez en compañía de un gran amigo que me acogía en su casa de Triana.
Una tarde, en la capital tunecina, entré a rezar en la Mezquita Zaituni, “la del olivo”, la mezquita
principal de la medina antigua. Allí conocí a un sufi llamado Sami, quien me invitó a visitar a su
maestro.
Sami, vestido impecable al estilo más puro del país, tiene un maravilloso quiosco de libros y
perfumes en el rellano de las escaleras que conducen a la Gran Mezquita. La noche de un jueves,
Sami me llevó a casa de su Cheij.
Cuando estuvimos en su presencia, aquel hombre ciego, pero potente en su porte, me agarró la
mano con fuerza y me dijo:
“Asalamu aleik. Si las montañas quisieran encontrarse, no podrían. En cambio los seres humanos, si
podemos.”
Esta misma frase me la repitió el comisario de policía de Tifundé, cuando volví a verlo en mi
regreso al desierto. Y mirando su rostro, percibí un parecido asombroso con aquel maestro tunecino,
sólo que el comisario es un moro y es más cetrino.
No sé su nombre, pues de siempre me dirijo a él como “mi amigo el comisario”. Su vida es su
rosario, su familia, la cocina de la casa de Bilal en Tifundé, donde me pregunta en mis estancias
cada mañana qué quiero comer, y la vigilancia de la frontera con Senegal.
Bilal y el comisario vinieron un día a la Casa Blanca y nos sentamos todos juntos con Lua. Todavía
la brasileña se mantenía recelosa con el Islam. Y yo le dije:
- “Mi amigo comisario, esta mujer ha cruzado un océano buscando algo que está aquí, pero todavía
no lo ve. Es el Islam”.
- “Mira, Saleh, en nuestro camino no hay compulsión. Sólo Allah dirige a la gente cuando El quiere.
Nadie puede ser forzado.”
Lua se quedó fascinada con este personaje y desde entonces lo llamó “mi abogado”. Y yo cambié su
título por “mi enemigo el comisario”.
Pero llegamos Jadiya y yo a Tifundé y de nuestra propia boca se enteró que Lua había entrado en el
Islam y que nos habíamos casado en Maata Maulana en casa de El Hajji. Y Lua con su toque
femenino de indefensión y debilidad, aprovechó la ocasión para continuar con el mismo vínculo
afectivo: “su abogado” y protector.

Y nos dijo:
“En caso de conflicto, siempre encontrareis la solución en el primer surat del Corán. “El Fatiha”.
“La apertura”. Ese capítulo se compone de siete versos, como siete son los estratos del infierno y
siete sus puertas. Cada versículo es una llave que cierra una cerradura. Debes aprender la Fatiha,
Jadiya, y repetirla cada día. Así te librarás de los pesares y solucionarás tus problemas. Y con este
poema, que es una oración, abarcarás todo el Libro”.
Y Jadiya está aprendiendo a rezar y ha visto cómo en cada postración hay un hilo que la conecta con
La Meca, y allí se reúne con millones de creyentes de todo el Globo, cinco veces al día. Y un tinte
peculiar va penetrando en su piel y se va transformando. ¿Quién sabe? ¡Quizás se me aparezca
como una morita o una negra wolof!
18. La cena con los cineastas
Y nuestros amigos los Belgas, los cineastas buscadores de un árbol, llegaron a Tifundé y se
quedaron con nosotros un par de días. Tifundé se convirtió en el campamento base de sus
incursiones por el Río.
Y en casa de Bilal se organizó una cena en su honor y en el nuestro, como recién casados.
A lo largo de la espera de los tres vasos de té, aproveché para que Pierre comentara el argumento
inicial que le traía a Mauritania. Y en el silencio del sahel, proyectó el fondo de su historia:
“Vivo en una ciudad de Bélgica, cuyo nombre no interesa. Mi casa está sobre una colina y a través
de un gran ventanal del salón que mira a un amplio valle, hay un espeso bosque en el que se pierde
la vista. Pero ocurre que entre todos los árboles hay uno que destaca sobre todos los demás. Es alto
como la lanza de un guerrero, pero al mismo tiempo sólido como una montaña.”
“Es tan fascinante que un día decidí localizarlo para tenerlo como interlocutor de mis asuntos. Me
introduje en la espesura hasta el punto en el que yo creí que lo encontraría, pero no di con él. Volví a
mi casa y me dediqué a situar exactamente su tallo y de nuevo fui a por él. Pero nada. No tuve
éxito.”
“Ensayé con prismáticos, con amigos que conocen bien el lugar, pero todos los intentos fueron
fallidos. Vemos el árbol desde lejos y cuando nos aproximamos, huye.”
“Como hace años que vengo a Mauritania para filmar documentales científicos, me pareció que este
árbol ya lo había visto en el desierto o en el sahel. Y por eso vuelvo. Quiero resolver este enigma
que es ya mi monomanía.”
El comisario, que le escuchaba atentamente con el rosario girando en su mano derecha sin cesar, le
preguntó:
- “Ese árbol que buscas…¿ Es siempre igual o cambia?”
- “No. No siempre es igual. Muda constantemente. En invierno por ejemplo, cuando cae la nieve, es
como si se diera la vuelta y sus raíces salieran al aire suplicantes, refugiándose las hojas en el calor
de la tierra. Y si la nieve se va, recobra su aspecto anterior.”
- “¡SubhanaAllah! Toda la Gloria para Allah. Il faut pas te fatiger. ¡No te fatigues más! – le aseguró
el comisario de policía -. Ese árbol está aquí. Yo también lo he visto con mis propios ojos. Sólo que
ése árbol no es un árbol en sí. Es un estado espiritual. Es una visión que Allah te ha otorgado y El
sabe mejor por qué. Yo no lo sé. Ese árbol es un reflejo de lo que existe al otro lado de esta vida.
¡En el Paraíso! Allí hay árboles cuya sombra es tal que si montas un caballo, necesitarás cabalgar
durante años para dejar de estar cobijado por la fresca media luz de sus ramas. Y esos árboles tienen
frutos cuya dimensión es del tamaño de los planetas de nuestro sistema solar. Sin embargo, si
quieres probar su sabor, no tienes más que extender la mano y se descuelgan solos para acudir en tu
demanda con la medida de tu palma, ofreciéndose a tu boca.”
Y el Comisario continuó:

“Amigo, eres un privilegiado. Ya sabrás lo que debes hacer. Aquí cerca, a unos treinta kilómetros
hay un árbol con el que tuve la misma percepción. A veces lo he visto completamente verde, otras
muerto con las ramas retorcidas, para volverlo a ver de nuevo vivo y majestuoso.”
“Cuando regreses a tu casa, mira la dirección que marca tu árbol. Observa hacia dónde te señala. Y
seguro que está entre tú y La Meca ò entre tú y Jerusalén.”
Y en una de sus salidas, Pedro y Alain llegaron radiantes. Cerca ya de la frontera con Malí
conocieron a un anciano ciego que recordaba de memoria descripciones de árboles, sus nombres y
dónde localizarlos.
Y el viejo les dijo que el resultado de su búsqueda no será vano. Y evocaba historias conocidas de
un árbol que se aparece en el desierto en ocasiones a hombres que se pierden en las arenas,
precisamente en el momento más dramático de la confusión, cuando están a punto de morir. Y se
cuenta en la región que siempre cerca del árbol hay agua y que de él penden frutos que alimentan a
los extraviados reconfortando su debilidad, salvando así sus vidas.
Y acontece, que cuando esos hombres se recuperan, luego les resulta imposible redescubrirlo, por
mucho que lo busquen.
Pierre y Alain concertaron con el longevo invidente - sin vista como el sufi de Túnez- que
retornarían para ir con él a tocar las cortezas de los árboles que él conoce, en un próximo viaje.
Y tomaron el camino de Nouakchott. Otros componentes de su grupo de filmación estaban
próximos a llegar de Europa, para filmar un reportaje entre Malí y Mauritania.
Pensaban detenerse a descansar en Maata Maulana. Y nos preguntaron:
- “¿Teneis algún encargo para El Hajji?”
- “Sí. Dile que le queremos mucho.” – respondió Jadiya -.
Y Lua me canta de nuevo:
Así que el día amaneció,
allá en el lejano mar de la pasión,
podía verse al tiempo deshacerse.
¿Dónde estás?
¡Qué soledad!
¿Te olvidarás de mí?
El fin de todo lo que hay en la Tierra…
…¡No hay nada en lugar alguno
que vaya a crecer sin tú llegar!
Lejos de ti todo pasó.
¡Y nadie sabe lo que sufrí!
Amar es un desierto y sus temores.
Una vida que está en la celda de esos dolores,
no sabe volver.
Ni dar tu calor.
¡Ven a hacerme feliz!
¡Que yo te amo!
Tú desaguas en mí
y yo océano.
Y así olvido que amar
es casi un dolor.

Y sólo sé vivir
si es por ti.
19. Hablando del “curre”: Abubakr Sarr
Y ahora tenemos como invitada en la Casa Blanca a Mercedes Palomo, de Ganada. Y ya ha
comenzado a darse sus vueltecitas por la Casa Parda que es Mauritania.
“¡A mí también me gustan las cosas raras!”
Se quedará al menos dos meses, hasta el 14 de abril, día de la República.
Mercedes habla que es para registrarla y me dice:
“La vida del ama de casa está llena de sensaciones. Como por ejemplo, esa inmensa alegría cuando
se saca la basura afuera. ¡A la calle! O cuando te embarga esa contradicción al terminarse la garrafa
del aceite. Por un lado se ha perdido algo vital, pero por otro te has quitado un peso de encima. ¡Y
ese día que llega, en el que de pronto, para todos, todo está bueno!”.
Y en su conversación, descubro la verdadera lírica de lo laboral. Y define a la perfección lo que se
cocina en mi organización.
Escribo,
lo que me cuentan mis amigos.
Y el modo cómo lo cuentan.
¡Mérito!
Lo que es mérito, no tengo ninguno.
¿Por qué me hablarán así?
¿Y por qué de estas cosas?
Y ahora tengo amigos nuevos.
Uno es un peregrino,
que lleva la vida en su seno
y nunca sé dónde está.
Y mi otro amigo,
es el Sol que lo ilumina.
Un sol negro
que vive en Kaulac.
En Senegal.
A pecho descubierto,
con el corazón abierto,
adentro, adentro,
es como vivo.
Y si quieres, puedes verlo.
¡Lo tengo a flor de piel!
Pero no lo toques.
Está muy frágil.
Puede quebrarse el hilo
que me une
a los vivos.
¡Que siga latiendo!
¡Es lo que quiero!
Soy un hombre feliz.
Y no me avergüenzo por ello.
¡Aviso para navegantes: Entro a saco en la Zarzuela del “curre”!
En Tifundé las inundaciones pasadas han traído como consecuencia que una buena parte de las
tierras ocupadas por el agua se han utilizado para cultivos tradicionales de decrecida, obteniéndose

muy buenas cosechas.
Por el momento, hay un cierto retraso en las acciones que no tenemos más remedio que aceptar y
acompañar, pues la población se ha implicado en los trabajos agrícolas que les obligan a desplazarse
sobre las tierras de cultivo todo el tiempo. Ha sido necesario, por tanto, esperar a finalizar las
cosechas para poder establecer las primeras reuniones con los responsables de las aldeas, y
organizar la Comisión de la Mare de Delliama. Más adelante, cuando lleguemos a consensuar con la
población los trabajos a desarrollar, esperamos avanzar y recuperar el tiempo perdido.
Tras la última carta sin respuesta remitida a Dakar a los responsables del PSA (Seguridad
Alimentaria) de la FAO, y diversas comunicaciones telefónicas en la que nos pedían desplazarnos a
la capital de Senegal para continuar con las conversaciones, hemos optado por dejar de lado la
participación de los Vietnamitas y recurrir a otras alternativas locales. Eran demasiados problemas
juntos.
El hecho de plantear en la formulación del Proyecto la participación de este grupo de expertos, era
por el atractivo de intercambiar experiencias entre dos países fronterizos, promoviendo sinérgias
positivas entre ambos.
En cualquier caso, la elección tomada para resolver el dilema, es decir, prescindir de los
vietnamitas, creemos que es más ventajosa. Y también establece relaciones con el país vecino, como
vamos a ver a continuación.
Podemos afirmar que es más conveniente relegar a los Vietnamitas, porque Mauritania es un país
muy especial, cuyos ciudadanos presentan unas connotaciones culturales muy peculiares, a tener en
cuenta si queremos llegar a buen puerto.
En la implementación de cualquier proyecto es imprescindible conseguir la total confianza de la
población autóctona, de lo contrario los resultados esperados serían inalcanzables. A fin de cuentas,
no perseguimos trabajar en lugar de los beneficiarios, sino aportarles los medios para que ellos se
embarquen en su propio desarrollo y resuelvan sus necesidades, a ser posible, con los recursos que
el medio proporciona.
SARR Babacar, AbuBakr, es un senegalés que reside en Matam y que viene trabajando en el
dominio de la piscicultura con buenos epílogos. Estableceremos con él un contrato de prestación de
servicios para la dirección técnica de nuestra granja piscícola en la Mare.
Ya se ha determinado que el sistema a emplear, será mediante tres estanques con una superficie de
300 metros cuadrados cada uno. Se producirán alevines y fingerling, con el objeto de incrementar la
pesca en el lago. Los progenitores serán capturados en las aguas del Río Senegal, comenzando por
la Tilapia nilótica. Más tarde es posible que se introduzcan otras variedades autóctonas, como el
capitán de río, especie muy apreciada.
Este hombre, SARR, además de conducir una explotación de piscicultura familiar en Matam, se
encarga de la dirección técnica de otras dos experiencias más en Mauritania.
Una de ellas en Magama para la SONADER, (la sociedad nacional para el desarrollo rural) con
producción de alevines y posterior cebado en cajas flotantes, en cuatro diferentes lagunas de la
zona. Otra en Bakaw, cerca de Bogué, financiado por UNICEF. Nuestra intervención se encuadra a
la perfección dentro de las necesidades de la propia administración del Estado Mauritano.
Con SARR Bubarakar, seguiremos de una manera natural los diferentes experimentos, análogos al
nuestro en el Gorgol, hacia los que hay grandes expectativas por parte del Comisariado contra la
Pobreza.
La época para trabajar en el criadero de alevines es de marzo a octubre, atendiendo al resultado
esperado de la repoblación piscícola de la Mare. Pero a partir de octubre, podríamos ampliar
nuestras expectativas iniciales promoviendo la producción de pescado adulto en cajas flotantes
dentro de la laguna.

Es una fortuna contar con Babakar, pues vive en Matam, Senegal, y en tan sólo treinta minutos
puede desplazarse desde su casa al lugar donde construiremos los estanques.
Se trabajará con material local y lo fundamental es formar a un grupo de pescadores en las técnicas
más simple y elementales de piscicultura para que puedan por sí solos continuar, al finalizar nuestro
proyecto. Por eso se insiste en que lo más importante es la divulgación de la información en las
aldeas.
Los tres estanques se construirán a mano, para así implicar desde el principio a un grupo de
aldeanos en las actividades y promover la curiosidad en los poblados.
Es fundamental diseñar métodos para multiplicar el efecto divulgador de nuestras acciones.
20. Uzman
Definitivamente hemos renunciado a la participación del grupo de vietnamitas. Por este motivo se
ha procedido a reclutar a un agrónomo mauritano y el alcance de la búsqueda ha sido del todo
fructífero.
Ousmane Bâ, Uzmán, es un joven de Kaedi que se ha formado en Marruecos, y a remarcar, que ha
trabajado como consultor en “La rehabilitación socioeconómica y cultural de la ciudad de Oualata”
que es el macroproyecto de desarrollo integral que la Cooperación Española viene implementando
como emblema de sus intervenciones en Mauritania.
Por el momento, pensar en una experiencia de rizicultura es inviable. Ousmane nos plantea que
sería más conveniente comenzar por una rutina más segura y duradera a largo plazo, como es un
jardín para hortícolas y frutales, lo cual no requiere tanta aporte de agua como el arroz, ni una
superficie considerable de terreno. Buscamos resultados simples y beneficiosos para la población,
que preconicen un rumbo a seguir por la colectividad, poniendo en valor las tierras con los
elementos que hay en la región sin crear dependencias.
En este contexto vamos a emplear técnicas de “compostage” a partir de residuos agrícolas, cenizas
de las cocinas domésticas y estiércol, para producir abonos naturales, extendiendo estos métodos en
la Región. Ousmane también quiere fabricar insecticidas naturales, con materias primas del terreno,
para abaratar la producción y evitar el uso de tóxicos.
Por el momento, pasamos por una fase de prospección de los terrenos para elegir el emplazamiento
y los campesinos que han de trabajar la tierra.

Episodio II (Capítulo 21-31)
21. Mohamed
En cuanto a la Red de agentes veterinarios, es la primera actividad que queremos iniciar. Hemos
contactado con un veterinario de Tidjikja, doctorado en Hamma, Siria, y que viene trabajando en la
Dirección Agropecuaria de Kaedi.
Mohamed Al Amin, el veterinario seleccionado para impartir los tres primeros módulos, viene ya
ejerciendo labores similares en Gorgol y Trarza en operaciones financiadas por el Banco Mundial
directamente al Gobierno Mauritano. Son en total 30 los agentes que supervisa y a ellos se sumarán
los de nuestra cooperativa.
Para Mohamed Al Amin no es imprescindible que todos los agentes sepan leer y escribir, pues sigue
un sistema propio de dibujos para guiar los diagnósticos y tratamientos.
Así mismo, este veterinario cuanta ya con una farmacia en Kaedi y está pensando ubicar otra en
Tifundé que puede suministrar medicamentos a la futura asociación.

Contamos con dinero suficiente para ampliar la formación más adelante con otros módulos no
previstos en la formulación del proyecto, garantizando con ello un mejor resultado. Y se ha pensado
en efectuar con Mohamed una supervisión continuada, sobre el terreno, de esta Red de agentes
veterinarios.
Tras las conversaciones con Mohamed Al Amin, hemos obtenido información de los problemas que
se presentan en otras experiencias llevadas a cabo en Mauritania. Así, un inconveniente a prevenir
es la carencia de fármacos y asegurar una farmacia local que mantenga un stock permanente.
La rotura en los suministros ocarrea la falta de confianza en los criadores y la pérdida de
credibilidad de la red sanitaria.
Asegurar que se facilitan los servicios para resolver las demandas de salud en el ganado, es la única
vía de establecer correctamente la Red de agentes en la zona.
Para los ganaderos, sus reses son como sus hijos. Si alguna enferma y los llevan a un veterinario
que no los sana, no acudirán nunca más.
La palabra clave en esta componente, por tanto, vuelve a ser la CONFIANZA. Si los usuarios no
tienen convicción en la eficacia del sistema de salud que han de utilizar, tarde o temprano la
estructura se caerá. Máxime cuando el funcionamiento ha de garantizarse con el
RECUBRIMIENTO DE COSTO, a través del pago de las medicinas recetadas y la asistencia
prestada.
Creemos que el presupuesto tal y como está contemplado, nos puede llevar al fin deseado.
Por otro lado, al terminar la primera parte de la formación, se procederá a un último módulo
conjunto entre Soeur Enrica, la responsable de la componente de Salud y superiora en la Casa de
San Francisco, y Mohamed, para concebir los sistemas de indicadores a seguir. De este modo
fijaremos las bases de una salud ambiental en la zona, actividad que puede ser pionera en
Mauritania, y que existe en todos los países desarrollados.
22. La Mauritanización
El proceso de Mauritanización que tiene que ver sustituir a los expatriados franceses al frente de los
diferentes proyectos de Cáritas para dejar en su lugar a personal local, podemos asegurar que sigue
un derrotero muy aceptable.
Haruna regresó de Bélgica a mediados de diciembre y se ha desplazado a Tifundé. Prácticamente
todo el aparato administrativo se encuentra ya en la Base y junto con Haruna hay un ayudante muy
competente que desempeña la función de Jefe de la Base, responsable de la logística. Se llama
Uzmán.
El Equipo de la BDL del Gorgol ya se encuentra completamente ubicado en el terreno. En la sede
de Cáritas de Nouakchott el despacho del PDI se ha desmantelado. Ya existe una Cuenta Corriente
en Kaedi donde se ingresan las transferencias recibidas y con todos estos elementos, el proceso de
Mauritanización se está consolidando muy favorablemente.
En estos momentos, se está instalando en los ordenadores de Tifundé un programa contable según
los esquemas de la Sede en Nouakchott, y un asistente técnico en informática esta formando a
Haruna y a Uzmán.
Haruna pasa a ocupar el puesto de Jefe Adjunto del proyecto y Uzmán el de Jefe de la Base. Con
ello se descargan muchas responsabilidades de Bilal y el equipo puede calificarse como
inmejorable.
Me encuentro realmente satisfecho.
23. El ahorro
La CEDIVU es la tentativa matriz de Caja de Ahorros en la zona, y otros ensayos que ya existen en

el Gorgol son tan pioneros como el nuestro. Vivimos en un país donde los bancos casi no existen. Y
donde la usura, no está permitida. Mauritania es la primera República Islámica del mundo moderno,
anterior a Paquistán e Irán. En el Islam el lucro bancario está prohibido.
Asistimos a una reunión con los miembros fundadores, que son ocho en total. Entre ellos se
encuentran un responsable de la BDL solamente dedicado a esta tarea y uno de los futuros agentes
veterinarios. Se informó de varios documentos relativos a la legalidad vigente en Mauritania sobre
los Bancos y los organismos que tutelan estas estructuras en el país. Se han uniformado los criterios
y los formularios para las demandas de créditos y los protocolos para otorgarlos.
Y escucho:
“En el Islam el ahorro se puede decir que está prohibido también. La riqueza debe circular,
beneficiando con su movimiento al global de la sociedad, hombres, mujeres y niños. Tenemos
delante de nosotros un reto que afrontar y es buscar el modo de avanzar en este camino que son los
créditos, dentro de esta idea:” El dinero no puede estancarse. Ha de pasar de unas manos a otras,
como el viento.”
El objetivo que nos marcamos es potenciar el autodesarrollo de actividades productivas en la zona.
Se ha creado en el estado una asociación llamada APROCMI, Asociación de Profesionales y
cooperadores de la Microfinanciación y se va a designar a un representante de la CEDIVU para
asistir a la Asamblea Nacional de esta Asociación en Nouakchott.
El apoyo que se va a facilitar con nuestro proyecto, consiste en Formación, logística –poniendo a
disposición los locales, material de oficina y vehículos de la BDL- así como el encuadramiento de
un miembro de la BDL en el seno de la CEDIVU. Esto se complementa con un incentivo para cada
uno de los componentes de la Junta, que hasta la fecha trabajan de un modo altruista.
La CEDIVU apoyará todas las componentes del Proyecto de Desarrollo Integral en la zona: Los
fondos rotatorios de los perímetros de arroz, la farmacia local veterinaria, la promoción femenina,
salud, educación, piscicultura….
Se busca la autopromoción a través de actividades locales para favorecer la autosuficiencia de la
población y su asentamiento estable en la zona, promoviendo puestos de trabajo que protejan el
equilibrio ecológico del medio ambiente.
Ante la Asamblea General de la CEDIVU es necesario hacer una campaña de sensibilización. En
este sentido estamos pensando pedir a la Promoción Femenina una serie de tapices bordados a mano
con técnicas locales, para poderlos utilizar en las diferentes aldeas, con objeto de explicar las
diversas componentes de nuestro proyecto a los aldeanos, de una manera simple y asequible a sus
canales de comunicación.
Buscaremos a un Griot, un recitador popular, que canalice la información a difundir, según las vías
de lenguaje tradicionales a las que la población está acostumbrada.
24. La estirpe de los cazadores
La paciencia tiene un límite y este mundo de las formas, dónde tenemos que vivir sin remedio, es un
coto de caza.
Llegar hasta Mauritania no fue fácil.
Desiertos verdaderamente secos,
llenos de objetos y gente,
pero ausente de mí,
tuve que cruzar.
Aunque en mis escritos se perfile una visión lírica –positiva- de los aconteceres, me acompañan
circunstancias que me las como yo solo. Las digiero como puedo. A veces trago piedras, igual que
hacen las aves para triturar lo que muelen en el buche.

De lo que ingiero, una parte lo vomito, otra se evacua y las últimas, las buenas, son las que asimilo.
Son éstas, sobre las que escribo.
Y siempre el linde de la paciencia, es el postigo de la Misericordia. Y de llegar a la violencia, será
para arribar a la compasión.
Una buena bofetada a tiempo, en ocasiones, es la mejor de las terapias.
No merece la pena explicar cuándo he tenido que dar un buen soplamocos. Más bien prefiero contar
una bella historia del yerno del Profeta, Alí, cuando en una de las batallas se disponía a dar un golpe
con su cimitarra en el cuello de un enemigo, para seccionarle la cabeza.
Aquel hombre, ya perdido para el mundo de los vivos, le escupió a la cara y Alí arrojó de inmediato
la espada al suelo, quedando indefenso.
El oponente cogió el arma y le dijo:
- “Ahora soy yo quien puede matarte. ¿Por qué no lo hiciste tú?”
- “Yo lucho por Allah y no por mis deseos. Al escupirme, tocaste mi orgullo, y en ese instante fui
obligado a desprenderme del sable.”
Y aquel hombre abrazó el Islam.
Y Bilal, el jefe de Cáritas en Tifundé, salió de misión por las aldeas para supervisar la construcción
de unos dispensarios de salud. Regresó muy alterado, diciéndome:
“He descubierto una gente de la que oí hablar, pero que nunca había visto hasta hoy. Son cazadores.
Una tribu que no tienen más que perros. No hay otros animales con ellos. Viven bajo los árboles sin
jaimas. Se alimentan casi exclusivamente de lo que cazan. Incluso comen chacales y fagoceros.
Son “los nemadi”, así se denominan así mismos. Mañana podremos ir a verlos. InchaAllah. Están
cerca de Yumán Yeré a 30 Kmts de la Base. Pero yo no bajaré del coche, pues no me gustan los
perros. Son impuros y nada de fiar.”
Nemadi es una palabra incorporada al hassaniya a partir del latín, de nomad, nomadis, que a su vez
deriva del griego “nèmos”, “úlcera devorante”.
Al día siguiente, algo antes de la puesta de sol, nos fuimos con Bilal a visitar un campamento de
estos acechadores de presas.
Y me explica “mi enemigo el comisario” que los nemadis son la tribu de los excluidos.
Antes, cuando algún miembro de una tribu cometía una depravación, o bien se fugaba, o bien se
exilaba de la comunidad. Ocurrió que alguno de estos solitarios forajidos comenzó a cazar para
subsistir, amaestrando un perro como rastreador. Otros se iniciaron en el arte también y se fueron
agrupando, constituyendo esta casta de los sin clan. Los apátridas de los que no tienen el concepto
patria en sus mentes. Un grupo aparte. El límite de un límite que no conoce el vocablo frontera.
Cerrados en su propio cerco, excluidos del mundo que se distancia del orden internacional, los
nemadis rechazan el pastoreo porque es un signo de debilidad y de renuncia al abandono en el
destino.
Se mueven entre Malí y Mauritania y tras la gran sequía del 72 van en detrimento. Sólo los fuertes
sobreviven.
Las mujeres son muy hermosas, pues en su mayoría son frutos de raptos y evasiones convenidas
con recelos.
Conocen el dolor,
pero también la lucidez del exilio.
Y miran a los hombres
desde lejos.

¡Y son negros!
Negros, porque el sol
quiere darles ese tinte.
Y así proteger sus secretos.
Porque el negro,
encierra y oculta lo clandestino.
El blanco,
es demasiado transparente
para ellos.
Y esta es la razón
del verdadero racismo.
El blanco,
para librarse de sus fechorías,
transfiere sus actos
a quien –¡quizás!–
no los comete.
Y el sol se puso.
- “¡Bilal! ¿Podríamos rezar aquí con los cazadores?”
- “¡No! Este lugar no es puro. Mejor nos vamos con el coche a la aldea y entramos en la Mezquita
con otra gente.”
En Tifundé, me dejo conducir siempre por Bilal. Si tengo algo que decirle, lo hago en privado,
cuando nadie nos oye. Entiendo que hay que respetar su autoridad en el terreno, además de confiar
mucho en él.
Y así partimos a uno de los poblados, el más cercano, recostado en la orilla del Río.
Descendimos del vehículo delante de un cercado, que no era otra cosa que la Mezquita del pueblo.
Y pensé:
“¡Y yo!
¡Que voy por estas tierras
con el razonamiento
de que en mi ciudad
no hay una Mezquita!
¡Mejor si cierro mi boca!
¡Ahora comprendo!
No existe templo mejor,
que la interna cavidad.
¡La cueva del corazón!
25. El cine en casa
Dejamos el retiro de Tifundé, tomando la ruta de la capital. Y los belgas, los cineastas, nos llamaron
por teléfono para despedirse, antes de adentrarse por un mes, en la senda de los reporteros.
- “Venir esta noche a cenar a la Casa Blanca”.
- “¿Todo el equipo? Somos cuatro”
- “Bismillah. En el Nombre de Allah. Estaremos encantados”.
Y preparamos un buen gazpacho y unas tortillas de patatas. Y los belgas nos tenían reservada una
sorpresa. Aunque la maravilla fue lo que el destino nos traería en sus bucles. Porque la Mauritania
ésta, es un capítulo tras otro.
El grupo de filmar, lo componían dos hombres y dos mujeres. Y Ahmed, que es como la tiña para

quien está comido de piojos, empezó a pinchar en la mesa. Y preguntó:
“¡A ver! ¿Quién me dice lo que es el amor?”
- “El amor es como el desierto: Una belleza inútil.” Dijo uno de los comensales.
- “El amor es lo que impregna la Creación. Pero éste, es un tema de conversación que los hombres
deberían tener al margen de las mujeres, y ellas de los hombres.”
- “¿Ah sí? ¿Entonces, cuando es que se encuentran?”
- “El mejor espacio, sin duda, para tales eventos, son los cuartos privadas, donde nadie, salvo las
parejas, entran. La cama.”
- “Yo estoy de acuerdo. La separación conduce a la unión. Y el encuentro es como una bomba
atómica que no hace daño a nadie.”
- “Es el Amor, un atributo de Allah.”
“Pierre – le dije yo – tu fijación por el árbol que buscas, es una psicopatía que he contraído. Y
quisiera contarte una historia que enlaza el amor, la atención y la concentración, con nuestra
demencia.”
“Ocurrió de verdad y lo narra Ibn Al Arabi, el místico murciano, en uno de sus libros que recoge la
vida de los sufís que conoció en Andalucía”.
“Cierto día, Cheij al Akbar, fue a visitar a un añoso santón, que vivía en una casa donde un patio
abría paso a las habitaciones del hogar. En el centro se encontraba un pozo y junto a él una gran
higuera cuyas ramas se extendían por el recinto, dificultando el paso y los movimientos de todos. Y
le preguntó Ibn Al Arabi:
- “¿Por qué no podas el árbol? ¡Quizás, estaréis más cómodos!”
- “¿Arbol? ¿Qué árbol?” – dijo aquel anciano.
“Pero, espera, Pierre, porque tengo otra anécdota sobre la capacidad de concentración en el amor,
también divertida, aunque de otra cultura. Del Zen.”
“Sucedió de verdad y me lo contó un amigo musulmán que barría las hojas muertas en la clausura
de un monasterio budista del Japón.”
“Estaba reunido el maestro del cenobio con todos los monjes, esperando la visita de un novicio en
su última etapa. El iniciado entró en la sala y se presentó ante el tutor en un estado tal, que al
inclinarse para hacer la reverencia, se quedó como una piedra. Entonces el maestro comprendió que
era el momento preciso del despertar del alumno, y de improviso se levantó, dio un potente salto y
se situó detrás del discípulo. Retrocedió unos pasos, se remangó la túnica hasta las rodillas, y como
si fuera el delantero centro de un equipo de fútbol, le propinó un puntapié en todo el culo.”
“El chico, salió despedido con tal fuerza que con la cabeza, marcó un gol en el muro. Y dicen que
desde entonces, no ha cesado de reír.”
Y tras la sobremesa, los belgas pidieron permiso para organizar su contribución a la noche.
Mi cuarto es el más amplio de la casa. Puede servir de estar, es un estudio y dormitorio. Una de las
paredes blancas está cubierta por una jaima, y me pidieron retirarla para usar el paredón como
pantalla donde proyectar un documental. Pierre me dijo:
“Hace seis años recorrimos la zona de Nema, en la terminal de la Ruta de la Esperanza, filmando la
vida cotidiana de una familia nómada muy peculiar. Nos proponemos de nuevo encontrar esa misma
gente para recoger en otro reportaje las evoluciones que han sufrido. Y así, sucesivamente, con ese
intervalo de seis años, regresaremos para acompañar el curso de su historia. Creo que te va a
gustar.”
Y sobre el duro lienzo de mi habitación, convertida en un cine, leemos: “Les nemadis”.

Y le digo a Ahmed:
- “¡Qué!”
- “¿Qué de qué?”
- ¿Qué cómo se te queda ese cuerpo con este bucle?”
- “Imagina, que por ahí hay quien puede pensar que en Mauritania nos morimos de tedio”. Observa
Jadiya.
Y a Mariam, la mujer de Mohamed Al Amin, que lleva una particular guerra declarada hasta
conseguir una televisión en color para seguir desde casa los culebrones, le dijimos:
- “¡Mariam! Podremos esperar unos días de tregua en la guerra. ¿No?”.
26. En el país de Musa Mbiq
Sevilla por entonces estaba amurallada. Aún así, para defenderse de las crecidas del Río Grande, las
puertas de la ciudad, disponían de unas ranuras en piedras donde atrancar maderos y proteger las
casas y habitantes de las catástrofes naturales, cuando se presagiaba una avenida fluvial.
Pueden verse todavía estas hendiduras en los pilares que flanquean los accesos de la Macarena, el
Postigo del Aceite y la Puerta Real de la antigua Plaza de Armas.
Hoy en día, el resguardo lo ofrecen las cortas del Guadalquivir. El río, ya no es el Río. Es sólo una
dársena.
Y de Sevilla salí cierto mes de enero para vivir un año en Mozambique. Quizás uno de los mejores
años. Mis hijos me visitaron durante mes y medio y viajamos por los proyectos, uno de ellos en
Chokwe, donde teníamos una casa.
Nuestro trabajo en Chokwe, también con CEAR, consistía en la distribución de dos mil cabezas de
ganado caprino de la raza pafuri, importadas de Zimbabwe, a más de mil kilómetros de distancia.
Completábamos el proyecto con una repoblación forestal en la zona. Cien mil árboles en total. Y
una red de agentes veterinarios.
Para seleccionar las cabras, teníamos que cruzar el Transvaal de Sudáfrica y una parte de
Zimbabwe. En uno de los viajes, vinieron Bilal y Mariana y aprovechamos para visitar el Kruguer
National Park, las cataratas Victoria, el lago Kariba y las ruinas de la legendaria fortaleza de
Zimbabwe.
Victoria, es una tremenda fosa de dos kilómetros de larga con cien metros de profundidad y
anchura, por donde justo pasa el Zambece, mítico cauce de hipopótamos y cocodrilos.
El año de Mozambique no es un año a recordar, sino a tener siempre presente.
Nos bañamos en las aguas del Indico y en los ríos Limpopo, Inkomati, Zambece y el Río de los
Elefantes.
Y desde Mozambique, me escribe mi amigo:
“Querido Luis:
“Nada más que agradecer los email y llamadas telefónicas preocupados por las cosas de aquí.
Nosotros estamos bien, pero para muchos, esto es una pesadilla de la no van a despertar.”
“La conversa estos días con los africanos, tras los formalismos de “tudo beim”, a familia “beim”,
“obrigado”, es saber como quedó la casa y la aldea de origen. Los muertos nunca andan muy lejos
en Africa y simplificando bastante, aquí lo que se trata es que sobreviva el clan, visto que la
esperanza de vida es de cuarenta y dos años. Así que sacar el asunto de la “provocaçao” da para
saber si la aldea que los parió estaba en tierra alta o no. Si no, es mejor cambiar de tema, porque el
hecho de que se inunden las tumbas o el árbol de los antepasados es grave. Es una fuerte
perturbación en la Fuerza, como dirían en otras galaxias.”

“De veras que resulta difícil anticipar la naturaleza cuando va en serio. Nos ha cogido
desprevenidos a la mayoría, incluso durante las primeras reuniones macro del sistema de la ONU
para evaluar los daños. De hecho el día que llegaba el primer frente, que casi no estaba ligado al ojo
del ciclón, nosotros íbamos en plan familia feliz en un barquito de nueve metros a Inhaca, una Isla
al otro lado de la Bahía de Maputo. El viaje ya fue malo. El bote pegando botes, los niños llorando
y vomitando, todos con los chalecos puestos…un numerito y de verdad, mosqueado, al fin,
llegamos. Por suerte teníamos reserva en la avioneta de vuelta – que también se bamboleo lo suyo –
y nada más aterrizar en la ciudad comenzó el diluvio.”
“Pasaron dos días de lluvia sin parar, caliente, gruesa. Hacía un ruido chungo, casi metálico. Nada
de tropical ni romántico. A mediodía, esto estaba oscuro como un anochecer nublado de los de
ahora, en febrero, en Madrid. Luego vino un claro. Se vio a Maputo paralizada. Unos pocos
aguaceros y a partir de ahí, lluvia intermitente como para no darnos cuenta que en las tierras más
altas del Transvaal y Zimbabwe, se estaba acumulando la riada que un mes después, ha traído el
desastre, junto con el ciclón que ha pegado más al centro y al norte. Muy lejos de aquí.”
“Aún así, las cosas parecían superadas, pues el agua no corrió mucho. Destrozos aquí y allá – sobre
todo en los barrios periféricos, gente evacuada, descontrol en los edificios de refugio, enseres
perdidos, aquí no funciona nada, apagones, no hay agua, algunos precios suben, unos pocos
ahogados que no sabían nadar, ya estaba bajando el agua, menos mal, nada serio”.
“Y de golpe, hace dos semanas, alguien comunica que el pantano de Massingir está rebosando unos
5.600 metros cúbicos de agua por segundo. Con calculadora en mano, eso es lo que cabe en cuatro
piscinas olímpicas por segundo, o sea, 350.000 piscinas olímpicas vertidas al día. Y así durante
doce días.“
“Algunos de los que estáis leyendo estas páginas, conocéis Massingir. Para quien no lo sepa, el
pantano desagua en el río de los elefantes, un afluente del Limpopo, que es el grande que viene del
oeste, haciendo frontera entre Sudáfrica y Zimbabwe, donde también están sufriendo lo suyo. Hay
quien dice que en Chokwe el agua subió dos metros en una mañana. Muchos de ésos deben ser los
cuerpos que se ven flotando en la televisión. Otros, más cerca de la carretera principal, pudieron
caminar por el agua hasta la cintura, durante horas, para llegar a las terrazas del río. Para los que
trabajaron en Chokwe, de momento aquello no existe.”
“Como digo, a nosotros sólo se nos inundaron dos cuartos. Venga toallas y fregona. Se nos ahogó
un camaleón y se están pudriendo los tomates y cebollas que plantamos en el corral. Pero la gente
que está ahí, colgada de los árboles, han perdido sus familiares, cosechas, herramientas, harapos.
Todo. Como en tiempos de Noé. Sólo que sin los cuarenta días con sus noches.”
“Y llegará el remezón, la hambruna, los contagios, los desabastecimientos, el hundimiento de la
moneda…¡Qué sé yo!…Las siete plagas que faltan…¡No sé qué decir!”
“Permitirme una cita poética. La última estrofa de “La muerte de Empedocles”. La escribió
Friederich Horderlin antes de cruzar el umbral de la demencia, de la que tampoco regresó:
“…Y abiertamente consagré mi corazón a la tierra grave y doliente, y con frecuencia, en la noche
sagrada, le prometí que la amaría fielmente hasta la muerte, sin temor. Con su pesada carga de
fatalidad. Y que no despreciaría ninguno de sus enigmas. Así me ligue a ella con un lazo mortal.”
“Siempre me gusto el parrafito éste. Muchas gracias. Hasta pronto.”
Y a un compañero que me acompañaba en el proyecto de Chokwe por entonces, y que ahora se
encuentra en Roma levantando un mapa forestal de la Península Ibérica, ocupado en el ESRIN, le
escribí preguntando si había recibido el email sobre las inundaciones de Mozambique.
Y me responde:
“Sí, Luis querido. Lo he leído. Acabo de hablar con Maputo. Aquí hay un grupo de beneficencia y
vamos a enviar un dinero para el hospital de Chokwe. Me han dicho que las aguas están bajando

algo y que han rescatado a casi toda la gente que estaba en los tejados. Pero el verdadero problema,
son todos esos desgraciados de las aldeas de Machua, de Djodjo y de tantas otras. Se piensa que
muchos han muerto o morirán. No quiero meter a Dios por medio, pero esto no me parece justo…”
Y me quedo mudo.
Y un poeta loco que vive con nosotros en la Casa Blanca, se sienta en mi silla. Las teclas se mueven
solas y en la pantalla del ordenador, puedo leer:
¡Siente el límite conmigo!
El eje que me sostiene se ha partido.
Soy la visita del “después” del silencio.
El “después” del silencio del desierto.
Soy el “después” del después.
Y después de ese después,
es el “antes que la nada”.
Que es el siempre también.
¡Allah!
¿Quién dice que la locura no tiene retorno?
¡El delirio no hace sino volver y volver!
Infinito mientras dura.
¡Como el amor!
Como la última esperanza.
Una divina esperanza de amar en paz.
¡Con las manos en calma!
Sin ciudad.
27. El ungüento mágico
Y los ojos lloran y lloran. Y mi amor es un poema sin nombres ni adjetivos. Con sólo verbos y
exclamaciones.
Y los ojos lloran, lloran y lloran
hasta carecer de nácar a liberar
en las glándulas lacrimales,
cual úteros de madreperla doloridos.
Y el corazón continúa
con impulsos de llanto.
Y no se resiste.
Y cuando no se puede más,
y se vence el cansancio
con la agonía de una muerte ocular,
se segrega un ungüento mágico
que baña los párpados
y el iris.
Y las imágenes cambian.
Y el poeta loco escribe:
¡No me alejes del desierto!
¡No me despojes
de lo que sólo tengo!
¡No me quites la piel!
¿No la ves colgada,
como está,
del andamio de los huesos?

Las pasiones
entran en el pozo de mi alma,
como gotas de agua
que se vierten
sobre aceite hirviendo.
Y al contacto,
el calor aumenta
en el núcleo mismo
de la misma esencia
de la pulpa
del olivo.
¡Y las gotas saltan!
¡Crepitan!
Son chispas
de una hoguera infinita.
Grandes como castillos.
Y no encuentran refugio.
Y oigo a la paciencia
gritar a la paciencia:
¡Paciencia!
¡No me alejes del desierto!
En la desolación seca,
bebo la calma de mi sed
en las puras copas
de las lágrimas.
Y escucho el canto armonioso
de los delfines y sirenas.
Las más bellas:
¡Las dunas!
Y la arena de Verona,
no es nada.
Salvo un ínfimo recuerdo
del canto profundo
del silencio
en el desierto.
¡En el nombre de Allah!
¡Me voy!
Y con el bálsamo cabalístico de los sollozos, la percepción se ajusta. Y se ve la vida de otra manera.
La que existe de verdad. Con una mirada que no inventa. Más real aún si cabe, pues va más allá de
la pura apariencia.
Y así un pobre, un nadie, un autista…se manifiesta con la presencia de un Embajador.
Y los ricos, los poderosos…con el rostro putrefacto de un cadáver en descomposición. La boca
abierta y gusanos devorando su lengua.
Antes se lloraba más que ahora. La gente creía en los cuentos y leyendas. Y se ingeniaban, porque
se vivían.
Como yo vivo Africa. Con héroes y mitos de otro color, distinto al mío.
Y en una aldea de Trarza, un anciano me dice:

- “Que la paz sea contigo. Estamos muy contentos de tenerte con nosotros. Que Allah te lleve a la
Paz y construya para ti una casa en esa ciudad.”
- “Que contigo sea la paz. Yo estaba enfermo y entre vosotros he encontrado el remedio. Vuestro
Islam, vuestra Fe y vuestro comportamiento.” Le respondí yo.
28. Mercedes
Efectivamente, tenemos a Mercedes con nosotros en la Casa Blanca. El equipo de música que
Josele nos regaló el pasado año en el Palacio de los Vientos, agonizó a causa del polvo. Y Mercedes
nos ha traído uno nuevo…¡con mando a distancia!…Para colmo de los colmos.
Ella dice que no hay como una Libra para entender a otra. Por eso, los capítulos donde incluyo
algunas cartas de Lua, que asimismo es Libra, le han servido de mucho a la hora de preparar las
maletas con las que presentarse en el desierto.
Y exclama: “¡Ya puedes imaginar que también pago exceso de equipaje!”.
Entre los regalos que trae, nos ha ofrecido una llave muy especial. No tiene dientes ni muescas. Y
para que podamos entender por qué, nos explica:
“Es una llave que abre la Nada, lo cual es muy útil dejar en libertad si se quiere llevar un poco de
luz a los rincones de la inteligencia”.
- ¡Bienvenida al club! –
Y nos sigue diciendo:
“Yo me llamo Mercedes. Pero fíjate que en mi pueblo, de la provincia de Córdoba, la patrona es la
Virgen de la Luna. Y por el lugar que ocupo en mi familia, la costumbre habría sido portar su
gracia. De modo que soy como la segunda Luna de esta Casa Blanca, o mejor dicho, la tercera,
contando la de la noche".
Y Ahmed le advierte:
“Tu nombre aquí va a causar un gran impacto. Para los africanos, Mercedes es un coche, no una
mujer.” Y mientras pronuncia “Mercedes”, Ahmed, hace un gesto como si cogiera el volante de un
vehículo.
Mi amiga es médico anestesista de profesión. Sin embargo, no ejerce, pues ella -¡Las cosas de
Allah!- que tanta gente ha sedado en los quirófanos, contrajo una extraña enfermedad que le alejó
del mundo laboral.
La dolencia se llama narcolepsia, y se manifiesta con un cuadro de descontrol sobre el sueño.
Mercedes se queda dormida en el momento y lugar más inesperado. Una confusión de Hypnos poco
frecuente.
El día antes de su llegada, Mohamed, un guía turístico de la incipiente industria del ocio mauritana,
estuvo cenando con nosotros en casa. En la conversación de la sobremesa, nos explicó que esperaba
a una española para hacer un viaje de 13 días por Chinguetti, Ouadan, los oasis, el gran cráter y el
Banc D´Arguin. Y esa mujer venía sola porque el resto de acompañantes del grupo se había rajado a
última hora.
Como estaba previsto, recibimos a Mercedes en el aeropuerto, quien pasaba los controles aduaneros
amigablemente hablando con Montse, una catalana que no era otra que la española mencionada por
Mohamed el guía en la Casa Blanca, la noche anterior.
Mercedes ni siquiera abrió las maletas. Nos dejó el equipo de música que ya está instalado, nos
regaló la llave de la Nada, nos reímos con ella a reventar mientras cenábamos, y muy temprano se
embarcó con Mohamed y Monste en el tour por el desierto, aprovechando las plazas vacantes.
“Si no fuera por el trabajo me iba contigo. Conocerás cosas que no he visto en casi dos años que

llevo aquí.” Le dije.
Lua y Mercedes no se han encontrado todavía. Jadiya se fue a Oualatta, la antigua ciudad, a 1.300
kmts al final de la Rute de L´Espoir, casi en la frontera con Malí. Allí hará un reportaje de fotos.
29. Una montura de nieve
Mohamed el guía, vive en nuestro barrio y bastante cerca. Su casa es una especie de mansión que
dispone de espacio suficiente para proteger los vehículos en sendas cocheras. Una de ellas está
adaptada como cuadra y en su interior, se guarda una preciosa yegua blanca -¡Arabe!- con esa
alzada corta que confiere la raza pura de los poetas a los caballos y que es el brío soberbio de un
nervio ajustado.
Sobre esa montura de nieve, un jinete ha de hacerse uno con un solo corazón. Y el animal, cuando
suda mientras corre… ¡Vuela!
Mohamed me prometió un día:
“En el momento que tú quieras, te la presto. La ensillamos y te das un paseo por la playa”.
Y le tomé la palabra. ¡Qué peligro para la lucidez! Y sujetando las bridas, me dije:
“¡A por el mar!”
Y se despertó el más fiero de los desvaríos, reduciéndose el campo de visión a tan sólo dos colores:
El cielo y la tierra.
Y en el firme, cabalgando a la velocidad del viento, percibí que había piedras que repetían el azul
del firmamento.
Y cuando la brisa levantó la arena y el aire la arrastró, ésta tamizó la corriente hasta arrancarle al
viento sonidos que ni siquiera soñar podría. Y se hizo lo imposible: ¡Pulir la bóveda celeste!
Y cuando el polvo se asentó, el cielo pulido se mostró, como se asoma la vida a los suaves ojos de
La luna: ¡Con un tono de azules aguamarinas!
Y en el orbe, espejearon destellos que son propios del planeta.
Y así, ahorcajado, llegué al océano. Y delante de mí, una línea de mar se explayó. Y se transformó
el horizonte en una vertical exquisita, levantada desde la profundidad de un abismo pelágico: ¡Una
ciudad emergió del fondo!
"Es la ciudad del verde y el azul" - me susurro una voz -. "Una Atlántida nueva. La ciudad cantada
con canciones de agua dulce y canciones de agua salada, solas y mezcladas a la vez: ¡El Castillo de
San Miguel!".
Y la ciudad se me insinuó con una sola palabra:
“¡Conquístame!”
Y esa perspectiva me hechizó. Me aterró y me enamoró a un tiempo. Con un espacio delante
desconocido y otro detrás…esquivo.
Y la yegua se giró y construyó para mí unas espaldas protegidas. Y me ordenó:
“¡Mira!”.
Y yo miré.
Y descubrí el confín de un ejército de caballos que me incitaron al botín y una retaguardia de
camellos con monturas de guerreros que rechazaban cualquier espera.
Y aún más atrás, a lo lejos, en un lejos que no alcanzaba ver, las mujeres nos instigaban al combate,
rasgando sus velos hasta mostrar sus pechos, agitando las gargantas en un grito unísono de refriega
festiva. ¡Sin miedos!

Y entre todos me empujaron a la victoria.
Y la ciudad se elevó aún más ante nosotros. ¡Somos los combatientes de una contienda de mirtos y
laureles!
Una ciudad como una inmensa colina semejante al seno de una hembra joven.
“¡Es la ciudad del anhelo!” - me inspiraron de nuevo -.
Y el caballo viró hacia ella y la enfiló.
Y en avanzada, apareció un portaestandarte. Orgulloso, sereno, firme. Con una lanza enhiesta,
derecha, de la que pendía un lienzo ondulante, tan estrecho y largo que se perdía más allá de mi
reverso.
Y cientos de miles de letras en árabe escritas en la banderola nos marcaban el camino.
Era el flagelo de una de esas mitades a la cual se le permite procrear. El Corán escrito en el
entramado de una tela, como escrito está en los cromosomas de cada una de nuestras células. Las
células de un solo cuerpo. La yegua, todo mi ejercito y yo.
Y la ciudad nos mostró las hojas de su puerta. Una de miel y otra de néctar. Y penetramos por ella
como quien traspasa dos columnas izadas a plomo. En una sola perpendicularidad.
Y el emporio se exhibió inhabitado. Poblado de muertos vestidos con mortajas cual túnicas de seda.
Una seda tejida con lágrimas, que envolvió a mi yegua.
Y las calles se hicieron rampas, como las que acceden a la torre de la Giralda, la torre de Sevilla,
donde el viento juega con el escudo y la palma de la Justicia, la Prudencia, la Fortaleza y la
Templanza.
Y remontando las cuestas, las moradas se cambiaron de los nichos y las tumbas, por una luminosa
plaza. Y allí, una tropa de ángeles niños se entretenía con una pelota, jugando un extraño juego que
se detuvo con nuestra llegada.
Y se escuchó un cántico que procedía de la cúspide de la urbe:
“¡Allahu Akbar!” “¡Allah es el más Grande!”.
Era el alminar de una Mezquita que nos llamaba, desde cada una de las noches del jardín de los mil
meses.
30. La vuelta del tour
Regresando del viaje con Mohamed, el guía, Mercedes y Montse dejan caer toda una cascada de
impresiones. Y Mercedes dice que es pintora con esta expresión:
- "Conmigo, a donde voy, llevo siempre un cuaderno de dibujo y mis lápices. Y empiezo a pintar.
Así provoco. Y cuando acuden los niños y las mujeres a curiosear, les cedo la libreta y aquí tienes.
¡Mira el resultado! ¡Es mi cartapacio de viaje! ¡La bitácora de vuelo!".
- "¡Qué barbaridad! Esto que haces es una maravilla". Le digo yo.
- "A mí lo que me parece es que les chupo la sangre. Es una evidencia de que voy un poco de
vampira por la vida. Y el desierto es como cuando te rompes una pierna y no ves más que escayolas
por todos lados. O como cuando te quedas embarazada y no te fijas más que en las barrigas. La
primera vez que vine al desierto no veía más que palmeras; la segunda, las acacias –¡tan elegantes!y ésta tercera, los niños llevando a sus hermanitos en las espaldas."
Y Montse exclama:
“La primera ocasión que tuve para vivir un poco el desierto fue en Marruecos. Y me dije: ¡Tengo
que ver un poco más! Y claro, uno piensa que el desierto es grande, pero…¡Tanto, tanto, tanto!…
Esto es imposible de imaginar".

"Y es que Africa tiene eso que aman los viajeros…¡El viaje! Para luego morir queriendo volver.
Porque el desierto te hace partícipe".
Y sigue Mercedes:
"Y en el Banc D’ Arguín, el mar -¡tan tranquilo!- se va comiendo las dunas. Con esa calma que
parece suya. Como cuando íbamos desvirgando dunas entre Chinguetti y Ouadan. Pensé: ¡Qué buen
sitio para sucumbir! … Sin todas esas historias que le trasladan al Tanatos. Porque entre las dunas
éstas, Eros se confunde con la muerte. Y este absoluto, es un absoluto muy raro".
"Yo no puedo asimilar todo lo que he vivido - continua Montse-. Demasiadas cosas nuevas".
Pero para Mercedes la sensación fue distinta. Su encuentro original se lo ofreció una parte del
desierto tan plana y tan dura que le dio la dimensión de que la Tierra es redonda. Y consideró:
"Si me vengo alguna vez a vivir aquí no necesitaré más que aquellos objetos que cuando los guardo
en mi casa de Granada, mis hijos me gritan: "¡Mamá! ¿Y para qué quieres eso?" Y yo les digo "¡No
sé!" Todo lo demás aquí me sobrará.
Y Lua ha conocido ya a Mercedes y a Montse. Y me dice la Luna:
"Quien no hace latir su corazón, es quien no tendrá perdón".
Y Mercedes cuando lo escucha contesta:
"Me he dado cuenta que en Mauritania se estila el "tiramiento", que es tirarse a matar el tiempo.
Porque estirarse, lo que es el estiramiento, eso ya implica un cierto esfuerzo, y me da la sensación
que en el desierto, eso de hacer excesivo ejercicio, se lleva poco."
Y entre Mercedes y yo hemos compuesto un poema muy cortito, que es una de nuestras absurdas
conversaciones:
- "¿Hoy que día es?".
- "¡Y yo qué sé!".
Y al leerlo, Mercedes me dice: "¡Está muy bien! ¡Descansa!¡Descansa!."
31. La lluvia continua
Y finalizando el mes de marzo, desde Mozambique me envían otra carta. Aquí está su contenido:
"A veces, en estos días, cuando ya hace casi dos meses que comenzó la terrible destrucción en las
tierras bajas, la gente recuerda tiempos pasados. Tan cercanos y tan felices que parece imposible el
cambio producido en tan corto período de tiempo.
Mozambique era un país extremadamente pobre, pero desde que finalizó la guerra civil, y sobre
todo en los últimos años, la mejoría en diversos aspectos de la sociedad, se afirmaba por minutos.
El objetivo principal del nuevo Gobierno, salido de las urnas a primeros de diciembre del pasado
año, era el intento de erradicar la pobreza absoluta. Cumplir este vago objetivo no era fácil, y ya el
anterior Gobierno de Joaquim Chissano, hizo grandes esfuerzos para tantear una aproximación.
Como el 80 % de los habitantes de este país es población rural, se proyectó mejorar la producción
agrícola y ganadera con la ayuda de la Cooperación Internacional, procurando salir de la
subsistencia, a través de los excedentes que poder vender, mejorando de esa manera el nivel de vida.
Con una nación tan vasta, se hizo hincapié en extender la red de carreteras y evitar el aislamiento de
las zonas aisladas. Muchos kilómetros de pistas estaban ya asfaltados, y otros caminos de tierra
batida mejoraban de manera eficiente, aunque insuficiente, las comunicaciones.
Era prioritario también, mejorar la calidad de la enseñanza y ampliarla, poniendo especial énfasis en
la educación de las niñas, que siempre quedan relegadas a las tareas domésticas en las aldeas
lejanas, y no tan lejanas. La educación y el conocimiento de todos, es el único camino para el
progreso y enriquecimiento material y espiritual de un pueblo.

Era necesaria la construcción de nuevas escuelas y la mejora de las condiciones del profesorado, así
como su formación continuada. Aunque en los últimos años se han construido muchos colegios,
seguían siendo escasos.
Se realizaron, asimismo, empeños titánicos en el progreso de la salud. Se crearon equipos básicos
en los rincones más apartados, rehabilitando con la ayuda extranjera algunos hospitales
provinciales, y formando personal especializado. Existían programas para perfeccionar las
condiciones de la Cirugía y Traumatología y se realizaron campañas de vacunación que llegaron
hasta los confines del país, con especial énfasis en la salud materno-infantil.
Indudablemente, el resultado de todo este afán continuaba siendo exiguo, pues se había empezado
de la nada, después de la destrucción en la guerra civil. Pero a pesar de las dificultades, el adelanto
en todos los campos era evidente.
En estos momentos, la mayor parte de los logros han quedado destruidos.
Casi todo Mozambique, ocho de sus diez provincias, se encuentran en situación de emergencia, con
las tierras más fértiles arrasadas por el agua. Escuelas, hospitales, y viviendas de más de tres
millones de personas completamente destruidos, y miles de kilómetros de caminos y carreteras
devastados. Es mucho peor que comenzar de cero.
Parece que una terrible maldición ha caído sobre nosotros. Y aunque parezca imposible, la lluvia
continua.
No tiene ningún sentido lamentarse, pero uno se siente derrotado frente a la fuerza de la naturaleza.
La desesperación invade a la gente cuando ve que la lluvia se precipita pesadamente, sin
interrupción, aplastando con una bruma desvaída que lo envuelve todo, contagiando el alma de sus
habitantes.
El centro de la ciudad de Xai-Xai está nuevamente sumergido, y los arreglos efectuados en las vías
de acceso, para intentar restablecer la comunicación con Maputo, la capital, han sido arrasados. Esto
mismo ocurre en el resto de las carreteras del país, y en la mayoría de los valles.
El deterioro de la situación es progresivo. Se han agotado las últimas reservas.
La parte de abajo de la línea divisoria, la población que sufre las consecuencias, está al límite de sus
posibilidades, que por otra parte, siempre es extensible.
Xai-Xai, Mozambique, a 29 de marzo del año 2000

Episodio III (Capítulos 1-8)
Estamos de enhorabuena en la Casa Blanca. El pasado 29 de Abril, nació el tercer hijo de mi amigo
Mohamed Al Amín.
Sobre las 10:30 de la noche, Mariam rompió aguas sin que nadie percibiera el menor síntoma del
parto y media hora después, Mohamed Saleh, estaba sentado en el Mundo. Para él va dedicado este
capítulo que es el primero del tercer Episodio, que ha recibido el nombre de "La Puerta de
Poniente".
1. Una lluvia de estrellas
Mauritania se está convirtiendo en una pasión que me cuenta cosas bonitas y me entretiene. Y
Nouakchott, la ciudad en el aire de unas canciones, a las que el viento acude desde un horizonte
circular.
Aquí me distraigo, mientras espero la lluvia.

Y cuando llueve, cosa que sucede por milagro en el inicio de la primavera, el desierto se hace
arcilla, quizás, el excedente de aquella que nos dio forma a los hombres bajo el nombre de Adán.
Porque todo lo que hay en la Tierra es de la tierra, y a ella volverá, aunque haya salido del mar.
Y el futuro no es, sino otro nómada más en la caravana de la vida. Y la verdadera lluvia que espero,
en las entrañas de mis secretos, es la Lluvia de Estrellas.
Y para el descanso del corazón, no hay un reposo mejor que la desolada inmensidad del desierto:
Un lecho lacustre que optó por desprenderse del agua, sudando, y así devenir un vasto mandala
tibetano que el viento barre y rehace, muriendo y naciendo como en cada respiración:
inaprehensible.
¡Y es libre como un salvaje!
El sol se levanta cada día sólo por verlo de nuevo, diciéndose así mismo: "¡A ver cómo me lo
encuentro hoy!". Y esto es así porque existen Adanes que aquí moran y que voy conociendo poco a
poco. Caballeros de rostros sin nucas, que observan la nada desde el mirador de una esfera
completa.
Mauritania es el desierto del Eden. No es una tierra ni un país.
En ella me siento acogido en los brazos de una madre africana. Y tal como enseñan los hombres del
Sahara, si estás enfermo, el olor de tu madre es una medicina. La más adecuada.
Y en Tifundé, cuando queremos cruzar el Río, tomamos la piragua de un piragüero a quien llaman
Céfar en Senegal y Uguiya en Mauritania. Esos son los respectivos nombres de las monedas de
ambos países fronterizos, y el buen humor de esta gente.
Céfar, me habló de su Cheij al conocer que soy musulmán y en una de las incursiones por Matam le
pedí que me indicara la casa del maestro para presentarme a él. Y allí encontré la versión pular de
Máata Maulana.
Mauritania sin fronteras y Senegal que le responde sin aduanas. ¡Así es como se rompe cualquier
ley de extranjería!
En árabe, "nuestro maestro" se dice "Cheijna" y los pular han adoptado éste término, pero lo
pronuncian a su modo, que da lugar a una coincidencia prodigiosa con el castellano: "Tierno". Y les
explico que en español, "tierno" es aquel que se viste con las cualidades de la ternura.
El Cheij tiene por nombre Mohamed Samasa, "Tierno Samasa" le llaman, y es tan joven como El
Hayy. Reflejos de uno y otro en un espejo oscurecido por una pátina de plata vieja.
Por las callejuelas arrabaleras de la antigua ciudad colonial, en uno de los barrios populares,
apareció su morada, limpia, pintada y no vacía. Era la puesta de sol y del patio salía al exterior la
juventud, hasta más allá de la puerta del recinto.
Y la única luz que se encendió en el ocaso, fue la de una habitación donde se encontraban las
mujeres. Negras de piel y blancas en sus vestimentas. ¡No sé si esa claridad procedía de ellas
mismas!
Me fui introduciendo como pude hasta situarme en el corazón de ese hogar que es una mezquita. Al
igual que El Hayy, cuando Cheij Samasa habla, sus palabras se repiten por otro hombre en alta voz.
Y tras la oración, terminó un discurso y fue entonces, que pude saludarlo.
Más alto que yo y de una belleza sobrecogedora, parecía salido de un cuadro del inicio del
renacimiento italiano, oscurecido con barnices de ébano.
Y me condujo a su cuarto. A mi derecha, una imponente biblioteca resguardada del polvo por
cristales, a mi izquierda, un muro despejado. El enfrente y yo en su comparecencia. Llamó a alguien
para que tradujera del francés al pular y le dije:
"Estoy muy contento de estar aquí. Alhamdulillah. Después de dos años te he encontrado y ahora

puedo decir que conozco Matam. Ya comprendo esta ciudad, pues sé dónde reside su pálpito. He
visto tu casa y tu gente y te he reconocido. Me eres familiar desde no saber ni cuando ni cuanto.
Este lugar es un pedazo del Jardín y tú un hombre de aquel otro lado de la existencia. Yo soy un
andaluz que hace veintiún años entró en el Islam, y esa cifra es la mitad de lo que he vivido hasta
ahora. Quisiera pedirte permiso para saludarte cada vez que venga de misión a Tifundé, donde
trabajo encuadrado en un proyecto de la Cooperación Española."
Esa misma noche soñé con Cheij Abdel Kader as Sufi, de los Darkawi. En el sueño, me hallaba en
una asamblea de sus seguidores en Granada y él se sentó a mi lado para decirme:
"Salam aleikum, Saleh! ¡Venga, hombre! ¡Cuéntame cosas! ¡Háblame de Africa!"
Y soñando, salimos a la calle y los coches se adentraban en la acera y no nos dejaban caminar con
fluidez. Mientras le hablaba, me iba indicando por dónde era mejor transitar, cuando en realidad tan
sólo se ocupaba de escucharme no prestando atención, aparente, a los obstáculos de tanta chatarra
ambulante.
Y ahora tengo otro amigo más. Uno de esos hombres que deberían cubrirse el rostro para no turbar a
la creación, pues su contemplación es tan desconsiderada que duele en el alma causando el
síndrome de Sthendal.
Y como no es bien nacido quien no es agradecido, mi ambición es permanecer externamente sereno.
Pero el interior vibra en un estado de excitación que me empuja a la locura. Como esos vientos que
soplan en todas direcciones a un tiempo. Y no puedo elegir. Sólo dejarme arrastrar por un amor
cuerdo, que es la única cuerda capaz de sujetarme.
Entre un loco y otro loco,
sólo cabe la locura.
Una locura que es la aspiración de los sabios.
Y entre mis amigos y yo,
…el desierto,
que es la vena yugular del Paraíso.
Mauritania es un pentagrama
donde se escribe mi destino,
cual música que yo mismo
modulo sublime.
¡Qué firmeza y suavidad
la del desierto dibujando
mi futuro en la arena,
moviendo sus dunas!
¡Como si no fueran los dedos del viento
acariciando la piel del Sahara!
- ¡Pinturas rupestres! Y en la palma de mi mano
se acentúan las aspas
y las cruces.
- ¡Cromosomas!Y el índice se yergue
señalando el cielo.
- ¡Puntas de sílex! ¡Montañas pulverizadas,
viento y sol!

- ¡Un reloj de arena!Eso soy yo y aquello que consigo ser.
¿Acaso no es tal que soñé?
Cosas que ni el mar recuerda
cuando usa la cabeza.
O lo que evitó decir
la canción que el olvido
no se cansa de expandir
cuando sopla el viento:
"El dolor más intenso
pertenece a quien nada siente."
2. Los delfines
Encontré a Omar en la Mezquita de mi barrio, en la oración del zénit de un día de Primavera.
Encubría su estar, siguiendo la iconografía de Sheij Ahmadu Bamba, un gran santo musulmán
senegalés fuente del centro espiritual Qadirí de Tuba.
Cualquier turista en Senegal puede ver su retrato hasta la saciedad, en los muros de las casas, los
transportes colectivos, en las tiendas, las barcazas…
…Es el dibujo de un hombre lanzado al espacio, con una simple túnica blanca y un lienzo que deja
caer sobre el cráneo, con un extremo rendido hacia el suelo y el otro, apoyado en un hombro - su
hombro derecho - velando la mitad del rostro".
A pesar de su ocultamiento, me percaté de que Omar era europeo y lo abordé para invitarlo a la
Casa Blanca.
Por el camino me contó, muy pausadamente, como provocando mi impaciencia, que viajaba por
tierra desde Francia y que se dirigía a Senegal donde estudiar árabe por dos años, en la Medina de
Touba, la casa de Tierno Ahmadu Bamba. Y traté de averiguar algo más:
- "¿Es la primera vez que vienes a Mauritania?".
- "No. He pasado en varias ocasiones, pero nunca me detuve. No me gusta el racismo de este país".
- "¿Racismo? ¿Qué racismo?"
- "El de los moros contra los negros".
- "Me parece que estás muy equivocado. Si te quedas un tiempo con nosotros cambiarás de opinión.
Yo vivo con dos moros. ¡Ven a conocerlos!".
Por la tarde, fuimos a visitar a El Hayy en su casa de Nouakchott, pues supimos que estaba en la
capital. Cuando nos recibió, le presenté a Omar y le dije:
"¡Omar, aquí tienes al racista número uno de toda Mauritania!".
Y el Cheij comenzó a intercambiar impresiones con él. Y mirándolos, fue fácil imaginar el tipo de
personajes que el Greco pudo ver en visiones para elaborar su obra pictórica.
Mercedes decía que Omar es un autista. Me contó mi amiga que una mañana le pregunto:
- "¿Cuánto tiempo piensas quedarte?"
- "No sé. Soy un pequeño río". - Le contestó Omar, de pié, rígido como una estaca, masticando las
sílabas en voz baja y con la mirada perdida entre sus pies -.
Pero yo, sin embargo, llegué a comunicarme con él a la perfección. Omar es un ser tan espiritual
que habla sin mover la boca, a la deriva de un idioma construido sin palabras por amantes fugitivos
que buscan un pozo donde verter las voces, y mezclarlas. Un lenguaje que poco a poco voy

asimilando con sólo mirar. Y que sé, que llegará un día donde el vínculo ni siquiera requerirá de
miradas.
Omar, debe estar en contacto permanente con algún ser del no visto que le inspira ideas para luego
transcribirlas al francés.
Mientras estuvo en casa, me fue pasando sus papeles y descubrí en ellos los mismos esquemas de
los antiguos manuscritos árabes. Como si este bretón fuese la actualización de una biblioteca del
desierto, encarnada en un hombre.
Y lo sé porque algo así me pasa a mí. Siento un escriba sentado a cada mano, derecha e izquierda,
que conmigo vienen a todos lados. La tinta moja con constancia sus cálamos y no cesan de escribir.
En ocasiones especiales, rompo la veda de su intimidad, y dejó entrar en sus cercados los furtivos
de mis ojos, que me traen como presa, la carne que sustenta mi imaginación, hecha ideas.
Sus tinteros beben de una fuente clara, con reflejos verde y azul. Es el mar quien les abastece, pues
no habría carbón ni goma arábiga, si se quisiera escribir con tonos negros. Y la negritud no les hace
falta para emborronar sus papeles, pues el vigor oscuro ya lo tienen delante, con los habitantes de
Africa.
Y están comenzando a aparecer a mi alrededor unos míticos animales, que de advertirlos, son
siluetas de una ráfaga marina por el aire.
¡Son delfines!
Delfines en la tierra que es un océano de arena. Llegan, nos visitan y se van. Y nos dejan su
ancestral legado.
Sus interlocutores son los escribanos. Estos les muestran sus pliegos y ellos corrigen las faltas,
saludan y regresan a sus aguas del saber.
Y alguna vez quedó registrado esto que ocurrió:
El dijo: "¡Vente conmigo a ver el mar!".
Y ella, con afán de muchas cosas, le respondió: "¡Parece que estás loco! ¡Dame dinero y vete tú
solo!"
Luego, aquel expiró en la playa y cuando la niña lo vio - ¡ya cadáver! - comprendió que había
perdido la oportunidad de aprender el idioma del amigo de Jonás, el de la Ballena, sellado en los
labios del muerto para siempre.
¡Y las ballenas saben cantar!
3. Una escuela verde en una aldea verde
A todo esto, desde España llegó un avión con Julián en el vientre y otros dos elementos más de la
obra teatral a la que asistimos: Ana, la mujer del bombero madrileño, y Lierni, la novia de Ahmed.
Ana, en árabe significa "yo", y por eso a Ana le llamamos "Layó" cuando está en Mauritania.
Una tarde, haciendo un poco de turismo por Nouakchott en el coche de Julián, pasamos delante de
un flamante edificio, construcción propiciada por una dinámica cooperativa de mujeres. En él se
albergan una serie de tiendas que ellas mismas regentan, abiertas a todos los públicos. Y Ahmed,
como buen guía, explicó:
- "Es el Mercado de las mujeres".
- "¡Sí, efectivamente! ¡Es ahí donde las venden!" - completé la información. Y "Layó" se lo creyó.
Y nos hartamos de reír.
Paramos el vehículo y en aquel enjambre femenino, compré para Lua una malafa con tonos verdes y
azules, como la ciudad a la que me llevó la yegua de Mohamed el guía, en aquel primer paseo por el
mar.

Y Mercedes me advirtió: "¡Cuidado! Que azul y verde: ¡Muerde!".
Y Lua se la puso y nos fuimos todos a visitar a la abuela de Ahmed y cuando nos vió, me dijo:
"En todo y para todo hay grados. Yo soy mucho más bella que la Luna, pero me parece que por esta
noche, merece la pena que te marches con ella. Te lo permito…".
Pasados unos días, Ahmed se quedó en la capital atendiendo a sus amigos y a su prometida, y
cuidando de Mariam en su avanzado estado de gestación y de los críos, mientras todos los demás
nos disponíamos a visitar a El Hayy para cargar nuestras baterías del espíritu y dejar en Maata
Maulana a Omar como invitado especial del Cheij.
Nos embarcamos en un taxi-brousse de la aldea, donde no sé cómo pudimos entrar los diecisiete
que pagamos el peaje, cuando no había más que diez plazas.
En el asiento delantero, embutido entre cuatro más, el conductor estaba tan escorado que no se sabía
quien tenía el volante cogido por las manos. Y en el otro extremo, Lua y Mercedes ataviadas con las
malafas, una hablando en portugués y otra en español, eran el contrapunto de una tortura china de
estrujones.
Así llegamos a Maata Maulana. Un pueblo imaginario en una mente que no es la nuestra. ¡Y gracias
sean dadas a Quien nos ha incluido en esa imaginación!
Maata Maulana es una atalaya para ver el desierto. Oteando desde este baluarte, se contempla una
escuela verde en una aldea verde.
Y si Mauritania es la República del Espíritu, en este poblado está uno de sus Palacios
Presidenciales. Y en este Alcázar hay un chambelán que cuando te lava las manos antes de comer,
con el aguamanil, le pide prestado el rostro al Cheij El Hayy. Y terminada la operación, se lo
devuelve gustoso.
La aldea tiene bien merecida su fama: ¡Es un verdadero regalo de nuestro Señor! Y todo el
protocolo del palacete se conduce por ese mayordomo que no cesa de tener el nombre de Allah en
sus labios. Y en su garganta se afinan las letras supremas mientras te sirve la comida.
Y antes de la oración del amanecer, Mohamed Al Amín soñó que yo le preguntaba por qué los seres
humanos somos tan densos.
Y Mohamed Al Amín, entre sus imágenes oníricas, cogió un puñado de arena y mientras la dejaba
caer al suelo, como si fuera un chorro de agua, me dijo:
“¡Saleh! Los hombres están hechos de tierra, como estos granos. Pero ocurre que si Allah quiere,
esa arena se engarza una con otra por una luz que las atraviesa como un laser y así los hijos de Adán
se hacen etéreos y se elevan sobre su condición pesada, posicionándose por encima de las
circunstancias".
Y Mohamed al Amin tuvo la ocurrencia de que, quizás, podría ser yo quien emitiera la llamada a la
oración en la mezquita de Maata Maulana, en la reunión de viernes. Y comunicó su iniciativa a El
Hayy sin decirme nada. Y aquel, siempre dispuesto a dar una sorpresa a su concurrencia, dio el visto
bueno y las órdenes pertinentes.
Y en mi imaginación, me subí a la Giralda, mirando a las aguas del Río Grande, en dirección a la
Real Maestranza de Sevilla. Y cuando el Cheij se sentó en la silla del discurso y me hizo una señal
de inicio, una salmodia andalusí llenó el aire del templo y del poblado a través del altavoz:
¡Allah es el más Grande!
Testifico que no hay más divinidad que Allah.
Testifico que Mohamed es el Mensajero de Allah.
Venid a la oración.
Venid a la Felicidad.
¡Allah es el más Grande!

No hay más dios que Allah.
4. El despertador
El tiempo no tiene prisa. Pero no creas que por eso está dispuesto a darte un solo segundo más de lo
que está reglamentado para ti. Así que préstate a esta carrera de ver quién aprende más.
Y los musulmanes, que comentaron a los griegos en el pasado, no cesan de comentarse unos a otros.
Por eso están en una corriente evolutiva que paradójicamente mantiene puras e intactas formas
primordiales de un comportamiento humano.
Así se asegura la fuerza este colectivo. Y El Hayy nos enseña:
"Cada uno es responsable de 40 de sus vecinos. Ese es el secreto de esta comunidad y la base de una
Seguridad Social en un medio tan pobre como el desierto. Y recordad que el Profeta, la Paz sea con
él, exhortaba a su gente con frases como éstas:
"Tanto insistía el Angel Gabriel en que hiciera el bien a mis vecinos, que llegué a pensar que ellos
deberían tomar parte también en una herencia".
"Quien crea en Allah y en el Ultimo Día, que no haga daño a su vecino y que lo honre. Quien crea
en Allah y en el Ultimo Día, que extienda las buenas noticias o que se calle".
Yo puse en esta visita a Maata Maulana, la intención de hablar con el Cheij sobre la programación
de un viaje a Andalucía, de un grupo de hombres de la aldea, en el próximo otoño. Y me dijo el
Cheij:
“Hablar de cosas importantes no es necesario, porque lo imprescindible es la confianza y ésa ya está
arraigada entre nosotros”.
Y sacó un complicadísimo reloj despertador, que además, era radio, calculadora, agenda… Venía
con unas instrucciones en español y yo no entendí por qué en el preciso momento que quise exponer
mis preocupaciones sobre la preparación de la expedición, distraía mi atención con semejante trasto.
Mi cabeza se llenó de confusión y no fui capaz de ordenar las ideas. El dijo:
“Lo básico es comenzar por un núcleo y eso ya está constituido. España eres tú. Mauritania es
Mohamed Al Amín. Luego se irán añadiendo los elementos necesarios conforme se edifique la
energía.”
Tras la audiencia, a solas con Mohamed al Amín, me contó que en aquel cuarto, El Hayy, le refirió
en hassaniya una anécdota verídica del Cheij Ibrahim de Kaulac:
"En los últimos momentos de su vida, el Maestro, encargó a un discípulo que buscara un
despertador que pudiera sonar cada quince minutos, o mejor todavía, en intervalos aún más cortos.
Necesitaba hacerse comprender a sí mismo que el tiempo pasa rápido y que hay que estar atentos a
su curso".
Al escuchar ésta anécdota, me olvidé de todo y comenzamos los dos, Mohamed Al Amín y yo, a
programar aquel artilugio con mucha calma.
5. Lunar y no lunática
Y Jadiya me explica que ha comprendido cómo siendo musulmana, el viaje es otro viaje. En
Walatta, la antigua ciudad hacia el Este, cerca de Malí, no podía guardar la compañía de los
europeos y se alojó en una casa que cobijaba una antigua biblioteca repleta de manuscritos. Y me
contó:
"La población me abría los brazos en sus terrazas tras la puesta de sol y me hacía dormir entre sus
códices. Las mujeres me enseñaban a hacer la ablución y a rezar y organizaron para mí, nada más
llegar y sin conocerme, una comida con seis comensales distinguidos, entre los que se contaban tres
cherifes - nobles descendientes de la familia del Profeta, la Paz sea con él -".

"Una noche se concentraron las mujeres para cantar entorno a un tam-tam y salió la luna llena. El
tiempo me llevó al pasado remoto de la Biblia y me vi dentro de las páginas del Corán. Las letras
circulaban entre nosotros como las canciones".
"¡Saleh! Yo no soy una lunática, más bien soy lunar. Tu me has traído al Planeta Paladini. Yo abriré
para ti el Mundo de la Luna".
Y Omar en Maata Maulana, rompiendo el autismo, exclama:
- “¡Qué duro ésto de no hacer nada!”
- “No hacer nada es un arte exquisito, ¡querido!”. - le contesta Mercedes. “Yo no me he cansado de
ello desde que dejé el trabajo. Y no ceso en el empeño”.
- “Quizás, yo no sea tan artista” - me dice Omar al oído.
Y yo le digo:
- “¡Anda! Vamos a tomarnos una coca-cola fresquita. En este sequeral, a veces por el calor, no
controlo mi carácter y si en los momentos que no tengo buen humor, consigo expulsar un eructo, se
me van los malos rollos".
- "Yo en cambio, si me enfado, hago una oración”.
- “¿Ves Omar cómo eres un artista? ¡Aunque tú no lo creas!”
- "Recuerda siempre: "Cuando te enfades, ¡siéntate! Si no se te pasa, ¡túmbate! Y si no se va,
entonces haz la ablución y reza”.
6. Victoria falls
Y una mañana, nos fuimos a Tímbali, un poblado a siete Kilómetros de Maata Maulana, donde un
anciano de la familia de El Hayyi había fallecido.
Partimos dos vehículos cargados de hombres y la aldea apareció sobre una duna, a lo lejos, al
divisar su mezquita en construcción, sin torres y con una sola cúpula pintada de azul, semejante a la
Mezquita de la Roca de Jerusalén. Era casi una aparición.
A la llegada, nos recibieron bajo una inmensa jaima que nos cubrió con todos los colores de la
paleta de la vida.
El contraste de la simple arena con el despliegue de las lonas repletas de irisaciones, es una
metáfora más de la hospitalidad en Mauritania: Un Edén en el desierto.
Y después de un descanso adornado con la conversación de un té, salimos hacia el cementerio,
donde ya esperaba abierta una fosa que era una zanja tan estrecha, que en ella se podría guardar el
estoque de un torero preparado para un largo viaje. Una hoja de acero envuelta en un sudario.
¿Y qué pasó? ¡Que tuve una visión maravillosa!
Los delfines pasaron en comitiva, como un torbellino vertiginoso, y se arremolinaron en el surco, en
un "visto y no visto".
Trajeron el cadáver y lo encajaron en aquella ranura estrecha. Y luego, como respondiendo a una
sola orden, todos los presentes fuimos empujando la arena de los costados, dentro de la cárcava, con
la mano derecha, hasta que alguien dijo:
"¡Más despacio!"
Y entonces las dimensiones se quebraron.
Y me pareció que sobrevolaba las Cataratas Victoria, Victoria Falls, por el lado de Zimbabwe, y que
las aguas ocres del río Zambece se precipitaban en el barranco de la inmensa falla austral, tal y
como lo hacían los granos de arena en esta tumba de la aldea de Tímbali.

Y Mercedes me dice:
“Metabolizar Maata Maulana no es fácil, amigo. ¡Requiere tiempo! Es verdad que éste, es un lugar
que no está ninguna parte. La salida por la mañana al amanecer, entre esa neblina blanca del polvo
seco y la llegada al asfalto de la Ruta de la Esperanza, es como dejar un mundo para entrar en otro”.
"¿Y Luis que tal?" - le pregunta Ahmed a Mercedes cuando llegamos a la Casa Blanca.
"¡Luis! Aluisinando - ¡alucinando! - todo el tiempo". - le responde echándose todos a reír en mis
propias narices Y le contamos a Ahmed que cuando El Hayy supo en qué consiste la narcolepsia, esa enfermedad
de Mercedes le dijo:
“Tu enfermedad, puede ser una complicación en Europa pero en Africa será considerada como una
bendición".
7. Orfeo negro
Y Orfeo entró desesperado en el Registro Civil.
Mientras, en la calle, el Carnaval vestía al gentío con los deseos de cada cual. Y en la inmensa sala
de los casamientos, de los nacimientos y de las muertes, no había nadie. Estaba vacía de gente y de
vida.
Los certificados de defunción se amontonaban sobre la mesa. Y en esa angustia de acabar con la
incertidumbre de saber dónde se encontraba Eurídice, se abrió una ventana y entró un vendaval que
se llevó todos los papeles por el aire.
Y con los expedientes… se fueron los nombres de los muertos. Y el vacío aún se hizo más güero
para Orfeo.
Y la luna se hizo blanca, porque es transparente. Pero la cara que nos oculta es negra como la noche
del cosmos. No esconde nada pues lo tiene todo. Y es un libro abierto.
¡Blanca! ¡Blanca! ¡Blanca! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
¡Luna! ¡Luna! ¡Luna!…¡Transparente!
¡Que mañana tan bonita!. ¡Que Mañana!
Es la vida un poema nuevo siempre.
Y recordando tu sonrisa y tus manos, sé que un día volverás.
Las cuerdas de mi guitarra, que sólo tu amor procuró, acompañan la letra de una canción que habla
de besos perdidos en tus labios.
Y canta mi corazón:
¡La alegría volvió!
Así es la diversión de una bachiana brasileira para explicar que la Noche del Martes de Carnaval,
llegamos Mercedes y yo a Tifundé.
Y en la Casa de San Francisco, nos prepararon las monjas una cena de la antesala del Miércoles de
Ceniza. Una verdadera fiesta.
- Aunque no entendáis nada - ¡Quedáos con lo épico!- A pesar de que estemos en Africa del Oeste.
8. En la Embajada de España
Fui a por las cartas a la Embajada. Esas cartas que me llegan a través de la Valija Diplomática cada

domingo. Y me dijeron:
“¡Luis! ¡Cualquiera te conoce! ¡Cómo estás cambiando!”.
Y es que me dejé crecer la barba al estilo de los moros del país. Y ocurre que a mi amigo Ahmed, le
llaman sus amigos, Ahmed "el español".
Y a mí, por el contrario, me llaman Luis "el mauritano".
Y le aclaré a Javier, el Secretario Primero de la Embajada:
“¿Sabes? Ahora, para rematar el protagonismo del cooperante inculturado, tenemos una cabra en el
patio de la Casa Blanca, y como está sola, me he dejado la perilla para que no sufra de aislamiento."
Y Mohamed Al Amín me dice:
“En verdad, tú eres como un cónsul más de España en Mauritania. Sólo que sin despacho
climatizado. Representas la libertad de tu país, cuando te encuentras en las Mezquitas con al menos
quinientos mauritanos, pobres, ricos y de todos los colores. Y éso, cinco veces al día."
Y Lua completa el piropo exclamando:
"¡Y acude a esas citas, para rezar con ellos!".
¡Este libro está lleno de autocanto! ¡Sí! ¿Por qué no?
¿Quién puede exigirme que cese en este empeño?
El desierto es un espejo pulcro donde nos miramos. ¡Y milagro de Milagros! Cada espejismo se
propaga en un estanque y del sequeral fluyen fuentes de agua serena.
Quisieran algunos que sólo habláramos de una pobreza extrema y de muchas adversidades. Pero el
Africa que yo conozco se me aparece de otras maneras. Con la Nobleza y la Dignidad de un pueblo,
que si es cierto que tienen pocas cosas, en parte, es porque conocen muy poco acerca de algo tan
pesado como la propiedad sobre la materia.
Y en Europa las míticas "vacas gordas" del Profeta José en Egipto, la Paz sea con él, se han
transformado en las "vacas locas".
Aquí la vida puede resultar monótona hasta el espanto, sin embargo… ¡aburrida nunca!
Y una melodía que enaltece la sencillez, flota en el aire, en la fascinación de un horizonte sin límites
que nos fija al suelo, pero con un cielo por encima que nos suministra un infinito de anhelos y
aspiraciones.
Una vida sin lo superfluo que es muy difícil de ensalzar, y que cuando se experimenta, pone los
bellos de punta.
Y me explica Mohamed Al Amín:
"El Profeta del Islam, Allah le bendiga y le dé paz, no comió en su vida sobre una mesa, ni tampoco
comió pan fino ni blando. Y con ello se indica la austeridad y desapego que mostraba por este
mundo y su rechazo a los ofrecimientos de oro y bienestar que le hacían."
"Mohamed, la Paz sea con él, nos enseñaba que en cuanto a recompensa, el rico agradecido es como
el pobre que es paciente. Y que al muerto le siguen tres cosas: su familia y su gente, su dinero y sus
acciones. Y de éstas tres, vuelven dos y queda una: Vuelven su familia y su dinero y quedan sus
acciones."
"Se escogerán de entre aquellos cuyo destino sea el Infierno, los que gozaron de mayor disfrute en
esta existencia y al ser sumergidos en el Fuego se les preguntará: "¿Visteis algún bien en aquel
lapso de tiempo?"
"Contestarán: "¡No! ¡Por Allah!"

"Y de entre los dirigidos al Paraíso, se escogerá a aquellos que soportaron las peores calamidades, y
abriéndoles las puertas, se les preguntará: "¡Oh hijo de Adán! ¿Padeciste alguna situación agobiante
allá abajo?"
Dirá: "¡No! ¡Por Allah! No he visto ni padecido nada acuciante".
Y en la zona de Tifundé se ha declarado una epidemia de meningitis. Y con mis propios ojos he
comprobado que la sonrisa de los campesinos no ha menguado, mirando de frente el cansancio de
Soeur Enrica, la responsable de la salud, que no cesa de visitar las chozas donde hay algún
contagiado, día y noche.
Con una caña y tinta
Con una caña y tinta
fabricada con sus manos...
…¿Qué piensa el niño
cuando escribe
sobre una plancha
de madera vieja?
¿Y qué secretos guarda
el hombre rudo del Sahel,
quemando árboles
para hacer carbón
y poder comer?
¿Qué dicen las voces de las Mezquitas?
¡Con sus palabras que parecen quejas
a quien escucha con tibieza!
¿Y la muchacha?
¡Qué si saca agua del pozo!
¿Y el pozo?
¿Qué le habla?
¿Y la luna?…
…¿Mientras alumbra
la noche de la gente negra?
¡Qué de historias!
¡Cuánto nuevo para mí,
que llegué de tan lejos
con la idea de que todo es seco!
Y hay una luz que viste lo qué pasa
entre claridades que sonríen
alegrías blancas.
Y algunas veces lloro
porque así también se canta.
Y si algo puedo legar,
es un surco donde sembrar…
…¡Una esperanza!
Testigo de mi pasar por esta tierra.
¡Y cómo me sobran ganas de quedarme en ella!
¿Acaso me envían aquí,

como si yo fuera la primavera?
¡Qué sarcasmo!
En cambio…
…¡Cuantos aromas me brinda
el ancestro manantial
que mana en el desierto!
¡Y en mi soledad
navega un río
que se llama Senegal!
¡Con qué silencio me cala
en una lluvia que no veo
y moja mi piel, entrando dentro!

Episodio III (Capítulo 9-17)
9. El amor filial
Y el Imam de la mezquita de mi barrio, me llamó una tarde, a través de mi amigo Mohamed Al
Amín, para invitarme al segundo vaso de té que me tenía prometido.
En el transcurso de esa sencilla ceremonia me contó una historia relacionada con lo que estaba
ocurriendo en el momento: La Fiesta del Cordero.
Este Imam, es el puro paisaje del desierto mauritano en el Adrar, sobrevolándolo con un satélite
espacial. Tiene el rostro reseco por los años de sequía que ha conocido, en surcos tan profundos
como los barrancos que conducen a Chinguetti. Y es tanto el respeto que infunde, que los pliegues
de su turbante, como en una ofrenda, prologan las arrugas de su noble portador por el itinerario de
la tela que le vela y le protege.
Y me cuenta:
"El Profeta Abraham - la paz sea con él- tenía por esposa a una de las mujeres más hermosas que
han existido y existirán, Sara. Pero ocurrió que no tenía hijos y fue ella quien aconsejó al profeta
que tomara a una esclava y asegurara así su descendencia. Y de ese modo sucedió. Y de Agar, nació
Ismael, con él sea la paz, justo entre los justos.
Luego, y por un milagro, Sara, ya mayor, concibió también y la primera mujer pidió a su marido
que dejara a Agar y a su hijo primogénito en algún lugar seguro. Y los dejó en La Meca, cuando allí
no había nada. Ni siquiera un punto de referencia en la ruta de las caravanas.
Se quedaron los dos aislados, con un hatillo donde había tan sólo unos dátiles y un recipiente con
agua. Después, Abraham se dio media vuelta y partió.
Agar lo siguió diciéndole:
"¿Dónde vas dejándonos en este valle totalmente desértico?". Y esto lo repitió sin que por ello se
volviera el Mensajero hacia atrás. Y le preguntó la madre del crío:
- "¿Es que te lo ha ordenado Allah?"
- "¡Sí!" - contestó el Profeta -.
- "¡Entonces Allah no nos abandonará! ¡En El está mi complacencia!".

Después, ella regresó junto a su hijo, y Abraham - la Paz sea con él - cuando se encontraba en un
paso entre montañas, dónde nadie lo veía, y antes de irse definitivamente, mirando hacia aquella
orientación, levantó sus manos al cielo efectuando la siguiente petición:
"¡Señor! Me he asentado con mi familia en un lugar tórrido, junto a Tu Casa Sagrada, para que
establezcan la oración. Haz que los corazones de la gente se vean motivados para acudir a ellos y
aprovisiónalos de frutos, tal vez así sean agradecidos".
El agua que tenían se agotó y la sed se apoderó de ellos. El niño estaba a punto de morir
deshidratado.
Entonces su madre empezó a correr entre dos colinas próximas, Safa y Marwa, hasta siete veces, y
al final, justo donde Ismael tenía apoyado el tobillo derecho, nació una fuente que hasta hoy en día
sigue manando agua según las necesidades de la ciudad y los peregrinos.
Es la fuente de Zam-Zam. Y una voz se dejó oír:
"¡No temáis perderos, porque aquí estará la Casa de Allah y la construirán este muchacho y su
padre!. ¡Ciertamente, Allah, no abandonará a su familia!".
Y la historia sigue en una pasión que es un fruto excelente del Jardín. Y el Imam prosiguió:
…."Permaneció Abraham ausente durante un tiempo. Después regresó y encontró a Ismael afilando
una flecha, bajo un árbol cercano a Zam-Zam. Cuando el vástago vio a su progenitor, se levantó y
fue a recibirlo y se saludaron como corresponde al saludo del padre con el hijo y del hijo con el
padre".
Dijo Abraham:
- "¡Ismael, Allah me ha encomendado un asunto!"
- "¡Pues haz lo que te ha ordenado tu Señor!" - le respondió -.
- "¿Y me ayudarás?"
- "¡Te ayudaré!".
- "Allah me ha ordenado construir una Casa aquí"
Y en esa etapa fue que comenzaron a levantar los pilares de la Kaaba. Ismael acarreaba las piedras
mientras el padre las iba colocando y de esta forma se elevó la construcción, hasta que cuando
hubieron terminado, exclamaron:
"¡ Señor nuestro! Acepta nuestro trabajo. En verdad, Tú eres El que todo lo oye y El Sabio".
Y más tarde, soñó el Profeta que Allah le ordenaba una dádiva en el sacrificio de su hijo y regresó
de nuevo a su encuentro.
- Antes, la gente dialogaba con los sueños. Hoy lo hacen muy pocos. Y Abraham, ante el muchacho, explicó el contenido del sueño. Y fue su hijo quien le manifestó:
"¡Padre! ¡Tenemos que cumplir esa visión porque es un mandato! ¡Yo estoy presto y así, quizás, me
encuentre entre los pacientes!". Y de este modo, por consejo de quien habría de sucederle, se
pusieron en camino.
¡Imagina qué amor filial el de Ismael! Porque se habla siempre del amor de Abraham por Allah,
pero se oculta como por un manto, el amor filial de Ismael, que es el reflejo del amor de ambos por
Allah. Y el amor de sus mujeres, que supieron educar a sus hijos en este sendero nada asequible.
E Ismael no hizo reproche alguno. Y ofreció su cuello al cuchillo sujeto en la mano de su precursor.
¡Qué difícil comprender la magnitud de toda este relato! Cuya esencia es la entrega absoluta a Dios
que se trasluce en la confianza completa entre los hombres de buena voluntad, vertebrados a través
de una familia respetable.

Y así, la Fiesta del Cordero culmina la Peregrinación a La Meca. Pues el último segundo cuando el
filo de la faca iba a abrir la garganta del joven, Gabriel cambió el origen del pueblo árabe por un
cordero. Y en cada sacrificio de un animal, este día, se recuerda este acontecimiento.
Y en el Islam se conmemora este gesto, convertido en una de las proezas grandiosas de la
Humanidad, haciendo de él un ejemplo Universal para quien quiera y consiga entenderlo.
10. Una luna clandestina
Jadiya, pisó por primera vez tierra africana, en el Cabo Verde, la Punta del Oeste, la ciudad de
Dakar.
Y en la pequeña isla de Goré, cimentó su segunda residencia. Una casa afroamericana, senegalobrasileña.
Nada más llegar a Nouakchott, al final de diciembre, Lua se acercó a la Embajada de Senegal, para
tramitar un visado de entrada, pues París no le dio lugar.
Y ciertamente, que en este continente oscuro, como en toda la Tierra, hay monstruos que complican
la existencia. Y cuando se permite robar con total impunidad a quien detenta el poder, la corrupción
se extiende por la superficie del Planeta como una plaga de langosta.
Se acercaba el mes de Abril y Jadiya tenía que regresar a Terra Brasilis. Yo le había prometido
visitar juntos a sus amigos en Goré, pero el visado se escondía en un cajón de la Embajada y de allí
nadie lo sacaba a la luz por más audiencias que pedíamos.
- "¡Lua! ¡Vámonos sin visado!"
- "¡Bismillah, En el Nombre de Allah!"
Y en la frontera de Rosso, nos impidieron el acceso. Yo, como ciudadano europeo, podía pasar. La
brasileña, en cambio, vio la expulsión reflejada en el rostro del gendarme.
Y la aventura comenzó. Unos senegaleses me condujeron a una casa en las afueras, mientras Lua,
custodiada por un aduanero desde la otra orilla del Río, era seguida por otros compañeros desde
lejos.
Y la impaciencia contenida en una orilla, se hermanaba con una incertidumbre americana en el
curso de un delito.
Sobornando cada encuentro, recostada en una piragua, escondida entre sacos de forraje y temiendo
una emboscada humillante, consiguió Jadiya el paso franco.
Y escurridos en un coche de alquiler, por los campos de cultivo, ¡a través!, fuimos esquivando los
puestos de control hasta llegar a Saint Louis, donde descansamos en El Oasis, ese hotel ya
conocido, regentado por Nicole, nuestra gentil amiga belga.
En Saint Louis, El oasis se deja caer entre palmeras reales en la Langue de Barbarie, la lengüeta de
los berberiscos - la lengua de los bárbaros, aquellos que tienen otra cultura diferente a los clásicos -.
Y con una Luna clandestina como compañía, Senegal se dejó ver del todo diferente.
Y Saint Louis, la antigua ciudad colonial francófona, capital del Sudán francés, que recibió a los
náufragos de la Medusa - semblanza del primer cuadro de la época romántica de la historia del Arte
- se nos descubrió con las barcazas de los pescadores cual dragones multicolores que surcan el mar,
creando fosos en un líquido salino. ¡Que no es cualquier cosa!
Saint Louis, con su barrio de pescadores, donde los muertos descansan en el cementerio de una
playa escuchando el rumor del océano. Y donde todo el pueblo de los vivos se posa encima de las
redes de pesca.
En sus tramas, comen, duermen y los niños se orinan en ellas sin pañales. Y el Cheij Ahmadu
Bamba está presente en cada muro con su acrisolada iconografía.

Y Lua, intentando regularizar un mínimo su situación, hizo una denuncia en la Comisaría de
Policía, para obtener un papel donde dejar constancia de su identidad acreditando la pérdida del
pasaporte. Y el agente que le atendió le pidió un timbre de 100 Francos Céfar, algo así como 10
pesetas. Y yo le dije:
- "¿Tú crees, Luna, que te voy a comprar ese sello?"
- "Me parece que no, pues te veo fascinado con una luna clandestina. Y si eso es así, será porque tú
eres como un viento ibérico".
Y los baobabs en la cuidad, se mostraron como árboles despeinados imposibles de peinar.
Y los muertos en el cementerio junto al mar, no lo miran, sino que otean el Este, dónde está La
Meca, tierra adentro. Y como en Saint Louis, el río está entre el mar y el continente, los muertos
vuelven sus rostros al río, que es el dulzor de la sal del océano.
Volver a Saint Louis con un satélite ilegal, después de pasar la frontera en una piragua, tumbada,
ocultándose de los fusiles como en los tiempos de guerra, con el miedo de encontrar al otro lado a
los gendarmes emboscados, es un homenaje rendido a tanta espalda mojada.
Y por eso, Saint Louis se hizo música para nosotros. La música del río Senegal cuando desemboca
en el mar.
Y ese encuentro del río con el mar, es la piel de un tambor que percusiona historias muy antiguas,
tan antiguas como reciente era nuestra visita.
Y la Luna dice que conmigo todo es raro. Una boda rara, y una luna de miel rara en la ilegalidad.
- "¡Ninguna de mis amigas ha tenido lo que tu me das!".
- "¡No es así!"
- "¡Es! ¡Es!".
Y en Saint Louis, los baobabs en los patios de las casas, nos recuerdan el árbol del santón que
mencionó Ibn Al Arabi en sus escritos. Y en una de las casas nos dicen sus moradores que hay
serpientes que salen del río y se pasean en la noche alrededor de estos troncos centenarios, cuando
en el hogar hay alguna mujer que está a punto de tener un hijo. ¡Cosas del animismo africano! Pero
que ocurren y no se debe dudar.
Saint Louis, ¡Qué fácil encontrar tu encanto, tu gracia y tu belleza! Señora de las ciudades fluviales
que miran al mar de poniente. A tu mirada inocente se añade una timidez que incrementa tu encanto.
¡Eres tú, una concentrada Isla de distracciones!
Saint Louis. Señora de fastos y espectáculos. Algodones y rasos que se sujetan en la cintura hasta
los pies y que se dejan caer con negligencia sobre los hombros, jugando con la espalda y los pechos
de carbón dorado, esperando convertirse en diamantes negros de azabache abiertos a la luz.
Saint Louis, con tus balcones al viento y las galerías que flotan alrededor de las fachadas. Al caer la
noche, reúnes con los flamboyanes los caprichos del río que se entrega a ti.
Imagina, tú que lees estas páginas, cómo son sus pasos cuando ese cuerpo se ha hecho para portar
joyas de oro, en los paseos de una ciudad extravagante. Una ciudad encantadora y que nos hace
merecedores de su generosidad.
Aquí hay que venir con ojos de buscador insaciable. Un buscador de oro.
Saint Luois, extendida hacia el mar y hacia el río. ¡Piel de tambor! Nada de nuevo con el resto del
tiempo. En la lengua de los bárbaros están los vivos y los muertos. No hay ausencias, flotando en
los caprichos de un río y del mar. Y una luna clandestina que se refleja en ambas aguas.
Aquí he comprendido qué bueno es salir de casa aunque corra el riesgo de volverme loco. Y si eso
pasa, es que ya estaría loco de antes. Así que no me importa lo más mínimo.

Y la Luna en Saint Louis soñó que yo escribía, escribía y escribía. Y en el sueño se acercó a mí y en
los papeles no había letras…¡había delfines!
¡De nuevo los delfines!
Saint Louis, eres la ciudad del sol entre el río y el mar. Una gacela como una perla negra hueca
entre una playa y una rivera.
Una luna clandestina es una luna efímera. Pero si el poeta rima la palabra "amor" con "siempre" es
porque en los poemas, el trovador es rey. Y sus palabras no se discuten, pues es el púrpura quien
habla.
Y en Saint Louis, por influencias del colonialismo, la torre de la mezquita se adorna con un reloj y
una campana, como despistando. Como si te llamara a una estación del cuerpo de bomberos, en
lugar de a la oración, que no es otra cosa que apaciguar el fuego de un amor.
12. La Punta del Verde
Y dejamos Saint Louis para dirigirnos a Dakar, la ciudad de los milanos negros sobrevolando el aire
como si fueran palomas. La negral villa de los mercados con flores, en el Africa del Oeste.
Había oído hablar de una capital peligrosa, llena de ladrones al acecho. Pero Dakar se presentó
como la punta verde del continente oscuro que más se acerca a la puesta del Sol y, por tanto, a la
hermandad americana que Malcom X bautizara como afroamericanismo.
Dakar, es el París de los años 60 que se personifica en un centro cosmopolita negro, acompasando la
buena música con un rosario tiyani con el cual entrar en las mezquitas.
Dakar, en árabe, puede significar "recuerdo".
Y si en Dakar cada día es un espectáculo, el Viernes en Dakar es el Día. La reunión del color con el
negro como fondo, que todo lo combina bien.
Y Dakar en el idioma wolof proviene de la palabra "Yawar", que es el árbol del tamarindo. Un árbol
cuyo fruto cura enfermedades y cuya semilla es dura y, por tanto, sirve para hacer rosarios. Otro
recuerdo más para mi amigo Pierre, el cineasta belga buscador de una planta perenne con raíces.
Dakar, es un enclave para recordar o perderse en el recuerdo de ella misma.
Y Dakar es el embarcadero que conduce a la isla de Goré, donde está la Casa de los esclavos con la
Puerta del No Retorno.
Allí nos esperaba la familia negra de la Luna Brasileña.
13. La Isla misteriosa
La Isla de Goré tiene el tamaño de un abrazo fuerte y se ofrece a los turistas en postales con vistas a
vuelo de pájaro, donde sorprende la semejanza de esta roca de basalto con la silueta de Africa, sólo
que con una deformación exagerada del lado occidental del contiene oscuro.
En esas imágenes fotográficas, se identifican perfectamente todos los edificios de la Isla, que es
como una ciudadela construida sobre un barco varado cerca de Dakar, próximo al Recuerdo de un
árbol que sana.
Goré, es una palabra holandesa, pues fueron éstos los primeros que la colonizaron y significa
"puerto seguro". ¡Quién sabe si no fue el holandés errante quien le otorgó su nombre!
El islote es semejante a una Habana reducida, a un minúsculo Salvador de Bahía en Brasil o una
antigua Nueva Orleans americana, con una puerta que comunica un negro de piel que es común.
Pero hay un detalle que no pasa desapercibido a quien tiene que orientarse con el sol para rezar. Y
es que el astro rey, desde la Isla, se va dormir cada día, detrás de los altos edificios de la colmena de
Dakar, justo por la Plaza de la independencia.

Y por el otro lado, por el oriente, está la puerta de entrada y salida al islote, ¡Su puerto! A donde
llegan y de donde salen las chalupas que enlazan la fortaleza con la capital. El buen puerto de la isla
que le da el nombre.
¡Por el oriente, no está la tierra, sino el mar inmenso y vasto!
¡Y esto rompe el intelecto de cualquiera! Pues La Meca, desde Africa Occidental se orienta hacia el
Este y, por tanto, entre la Kaaba y el creyente, está todo el continente africano, - ¡Mucha tierra!- y
no el mar, como aquí ocurre.
¿Acaso la roca le ha dado la vuelta al cosmos?
Goré es una isla que respira y su pulmón es el puerto. Con las chalupas que van y vienen hay una
respiración marcada por las bocinas de las sirenas de los barcos.
Aquí tienes a todo Senegal concentrado, distante y cercano a la vez.
Y como la Luna, Goré tiene su lado oscuro y su lado luminoso.
- "¿Lua, cual es la cara oscura?"
- "Tu mismo la vas a descubrir. Paciencia. Cada uno descubre la cara oscura que lleva consigo".
Y Goré es como una matriz que me acoge. Aquí la Luna clandestina tiene su casa y su familia.
Y la Luna me presenta a sus amigos definiéndome como "pintura fresca" porque dice que hace tan
sólo tres meses que nos hemos casado. Al parecer, soy "el marido del milenio", pues nos casamos en
enero. Y le preguntan:
"¿Del mil o del dos mil?"
Esta es una isla misteriosa, habitada por artistas que le dan a la materia una segunda oportunidad de
vivir. Atributo que no tenemos los humanos, salvo que Allah así lo quiera.
Y en una de las casas nos encontramos con Musa, un mágico pintor que me explica:
"Cuando los musulmanes nos saludamos con la fórmula "assalamu alaikum", desde el séptimo cielo
nos responden con "waleikum salam". Y en el mes de Ramadán se abren todas las puertas del
Paraíso para ver el ayuno de los creyentes y entre cada cielo y cielo hay un sinfín de años luz".
En el antiguo caserón colonial de Musa hay un patio donde enseña las técnicas del dibujo a los
niños del islote, cada tarde. Y en él hay dos árboles, un prosapis gigantesco y un árbol del amor, con
un millar de nidos colgando y un escándalo de trinos que es la sinfonía de una bienvenida
permanente.
Y Musa me dice: "Estoy contento. Muy contento. No un poquito, sino mucho, por conocerte."
Y Lua me presenta a Awa - Eva - madre de siete hembras y ningún varón. Vive con su marido en
dos habitaciones de una casa "ocupada" por varias familias y todos cocinan en una galería con el
suelo de madera medio podrido por el tiempo, entre cuyas ranuras se deja ver la planta baja con las
otras familias que "ocupan" el resto del edificio.
Su esposo es el patrón de un barco de pesca. Este hombre nos cuenta historias de capturas de
espadones de 300 kgs de peso y me explica que cuando emigran estos ejemplares, pueden verse
como si fueran bancos de sardinas, nadando por cientos, en alta mar, saltando en el aire como
delfines unicornios. Oyéndole hablar, parece que estás leyendo páginas de "El viejo y el mar".
Y por las calles coloniales, entramos en un portal y remontamos la espiral de una escalera de
caracol como si entráramos en una sofisticada concha marina.
Y en el rellano, semejante a un vestíbulo, sale a nuestro paso una bella mujer que acaba de venir de
la Peregrinación a La Meca.
Entre la alegría del encuentro con Lua, nos hace entrar en su casa, y nos da de beber de la Fuente de

Zam-Zam y a comer dátiles de Medina, la ciudad del Profeta, la Paz sea con él. Esta mujer es
Aichatu.
- "¡Me he casado!" - le dice a Jadiya.
- "¡Y yo también!. Este es mi marido, español y musulmán".
- "¡Oh! ¿No serás tú el europeo que rezó ayer en la mezquita al atardecer? Mi marido te anda
buscando para invitarte a comer. Me habló de ti y estaba muy impresionado".
- ¿Tu marido es un pular muy alto y elegante que ayer me recitó un poema de Victor Hugo sobre la
puesta de sol?"
- ¡Exacto! El me ha contado todo lo que pasó en vuestro encuentro.
- ¡Qué pequeño es el mundo! El me explicó ayer que vive en Dakar, pero que se había casado con
una mujer que tiene su residencia en esta isla.
- "Mi anterior marido falleció hace algo más de un año y me he vuelto a casar con este hombre que
tiene otra esposa en la capital. Viene a verme los fines de semana. Como regalo de bodas me ofreció
un viaje a La Meca y por eso acabo de regresar de la Peregrinación. ¿A qué no adivináis con quien
he ido?
- ¡Con tu marido!
- ¡No! ¡Con su primera mujer!
- ¿Con su primera mujer? - Le pregunta Lua - ¡Sí! La conocí en el Aeropuerto de Dakar, el mismo día que partíamos las dos en peregrinación,
sin él, acompañadas por otros familiares. Y nos hemos hecho muy amigas.
- Realmente esto del Islam y la poligamia es algo sorprendente.- Le dije a Jadiya - ¡Y mira que
armonía hay entre todos los habitantes de esta casa!
¿Qué pasa en la mente de los cartesianos que no pueden comprender estas evidencias?
No son iguales los ciegos que aquellos que están dotados de vista. Goré está llena de Compay
Segundo que van a la mezquita y que hablan varias lenguas, recitando poemas clásicos del francés.
Y Lua me dice:
"La alegría de Brasil procede del mestizaje con Africa. Por eso se debería enviar otro barco desde
aquí para ver qué ha devenido de toda esta desgracia aparente de la trata de negros. Goré, sin duda,
es una ciudad sobre un barco, hacia el maravilloso poniente de mirar a La Meca, que es la paradoja
de un desacostumbrado despertar del Sol."
Y el día que nos despedíamos del Islote, nos topamos con Musa en el embarcadero, muy bien
vestido y apuesto. Y le dijo Lua:
- "¿Qué es esta belleza de hombre?"
- "¡Es el artista que como tal, está en una continua metamorfosis! ¡Querida, la vida es demasiado
corta para vestirse siempre tristemente!".
Y así el índigo se me apareció como la noche del mar. Un azul que vira al negro. Y vi con
perplejidad, que con él, es cómo se viste la gente del desierto.
Y saliendo de Goré, el buen puerto nos despide como un rey, con su cielo planeado por milanos.
Milanos que el continente negro ha pintado de oscuro.
Se necesitan dos para hacer tres, pensé, y esto puede ocurrir cuando en la aritmética del corazón, del
dos se pasa al uno.
14. La puerta de Poniente

Goré está custodiada por dos fortificaciones, al norte y al sur, que te trasladan al antiguo agujero de
un peligroso núcleo de corsarios, piratas y negreros. Pero en la actualidad, por sus muros pasean los
turistas tranquilamente y los jóvenes de Dakar se reúnen para hacer sonar sus timbales y cantar.
Todos los tambores están en los fuertes y los motores de explosión se quedan en el puerto. Voces
humanas, percusión, cantos de pájaros y sirenas de barcos, conforman la piel del tambor que baja
costeando el mar desde Saint Louis.
Goré fue el enclave del Sudán francés de donde salieron miles de negros a una tierra americana de
blancos libres y prisioneros de ébano. Aquí esta la Casa de los Esclavos y La Puerta Sin Retorno.
Aquí se concentraban antes de partir hacinados en las goletas, los cautivos que pasando del umbral,
no volverían nunca más.
Pero con una luna clandestina por compañía, comprendí que esa puerta es tan ficticia como la
locura.
En toda Africa occidental para rezar, los musulmanes miran al interior del continente. Sin embargo,
en esta Isla se enfrentan al mar. Y el sol se pone por Dakar, que está en la tierra firme.
¡Rómpete el cerebro descifrando este misterio!
La puerta sin retorno es una mentira. Se orienta hacia el Este, al igual que la alquibla que mira a La
Meca y no al Poniente como debería ser si se quiere emprender la marcha al Nuevo Continente,
hacia América.
Y la Puerta del No Retorno me dice:
"En verdad, yo soy la Puerta del Perdón, un pasillo que acopla América con Africa. Yo soy la puerta
de la Casa de la Unidad en una ciudadela edificada sobre un barco en el mar. Y Dakar es el anzuelo
de un pescador que me tiene sujeta."
"No te engañes, Goré no es una Isla. Es un continente. Un recipiente repleto de historias de perdón
negro. Es el enfoque inocente de una tragedia que los negros han perdonado. Es el trampolín del
ébano allende el mar. Es el más preferido de los caprichos, con una escalera de mar en el mar. Un
manicomio seguro para encerrar a los más cuerdos en el perfecto elogio de la locura."
Y la Luna, cuando fuimos a visitar este monumento a un infortunio convertido en indulto, como
buena mujer que no pierde una oportunidad, me dijo:
"¡Vamos a ver la Casa de los Esclavos! Pero si entras, no salgas ¿Eh?"
Y con ella como guía, La Puerta Sin Retorno me ha ordenado que el título de este libro debe ser:
La Puerta de Poniente.
Y le digo a Lua:
"¿Sabes cómo se llama el primer capítulo del libro? Se llama "Desde mi puerta."
Y de pronto comprendí que cada hombre en la Tierra es una Puerta de Poniente, es una puerta sin
retorno, una puerta al perdón, pues la última palabra que hay en el Corán es "Nas" que quiere decir
hombre. Y esa última palabra, es como cuando el Sol se pone al llegar la noche, cerrando las
páginas del Libro.
Y recordé algo que me enseñaron sobre el Profeta, la paz sea con él, hace tiempo, quien dijo:
"En el Día del Juicio, cada hombre se reunirá con aquellos que más quiera ". Y después,
describiendo una Puerta del Perdón, confirmó:
"Esa es la Puerta de Poniente y su anchura es tal que un jinete tardaría setenta años en recorrerla. Y
Allah la creó el día que constituyó los cielos y la tierra, quedando abierta a la Misericordia para no
cerrarse hasta que salga el sol por ella."
Y ese salir del Sol por el Poniente, es el signo del Fin. Y todo fin encierra un comienzo.

15. Los dos campamentos
Regresamos de Senegal, no sin antes encontrar impedimentos con la policía en el aeropuerto, lo
cual nos obligó a pasar de nuevo en Goré dos felices días, en tanto que Jadiya tramitaba un
pasaporte en la Embajada de Brasil.
Así fue que perdimos un avión. Otro más en la lista de naves perdidas por la Luna en el Planeta
Paladini.
Y Mohamed Al Amin, cuando llegamos a la Casa Blanca, me informó que Ahmed, Lierni, "La-yó"
y Julián, tomaron la ruta de Nouadhibou para entrar por tierra a España, en el coche de Julián, pues
el bombero fue requerido urgentemente por el cuerpo en Madrid para seguir apagando fuegos.
¡Vaya bombero que va por el mundo con un mechero donde se dibuja el anagrama del gremio! ¿Te
fiarías de alguien así?
En el Libro de la Selva, Mowli pidió a Balú que le mostrara desde lejos una aldea humana. Y
cuando apareció la muchacha camino del riachuelo con el cántaro sobre la cabeza, los ojos del
mozalbete fueron absorbidos por el recipiente como si fueran una porción más del agua a
transportar. Y Mowli entró en una casa, por fin.
Lierni atrapó a su novio y éste, a la vista está, no opuso resistencia. ¿Y quien sabe si en este libro,
acaso no soy yo Balú?
Y Mohamed Al Amín, me dijo que en nuestra ausencia, procuró un trato a nuestros invitados según
la práctica que enseña El Hayy en Maata Maulana:
"Hay que dar de comer al huésped ocupando su estómago - ¡lo cual es fácil! - llenando sus ojos ¡Qué es bien difícil! - y nutriendo su oído con el recuerdo de Allah, lo cual es un regalo que sólo
Dios puede conceder".
Y sigue mi amigo con su discurso:
"Déjame que te cuente una anécdota que aconteció cerca de Boutilimit. Es la historia de dos
campamentos, que como una fábula encierra una moraleja".
"Ocurrió una vez, que un hombre tenía una deuda desde hacía tiempo con otro. La deuda no era de
dinero, sino de un cordero. Pero aquel hombre, a pesar de muchos esfuerzos, no alcanzaba a
superarla. Y llegó a un reducto en el desierto donde detalló a un beduino su problema, pues no
estaba tranquilo ni en su cabeza ni en su corazón. Y éste le dijo que a la mañana siguiente podría
estar resuelto su escollo, con un poco de paciencia".
"Y ocurrió que aquel lugareño se fue a la mezquita a la caída del sol, y explicó en público la
preocupación del viajero".
"Al día siguiente, delante de la jaima donde se alojaba, aparecieron 39 corderos, número que
componían los cabeza de familia que estaban presentes en el rezo de la noche anterior, pues cada
uno de ellos dejó amarrada una res en las estacas que sujetaban la tienda, en el transcurso de la
noche".
"El visitante, tomando a los animales y dando las gracias, emprendió el camino. Y se encontró con
un tuareg de ese mismo campamento montado en un camello quien le preguntó de dónde venía.
Aquel se lo contó y el camellero se bajo de su montura y le regaló el camello ensillado diciendo:
"Voy a completar la esencia de mi pueblo, donándote este animal que hará más fácil tu regreso.
Cuando hables de nosotros, nómbranos como El Campamento de los Cuarenta Generosos".
"Pero fíjate, Saleh, cómo son las cosas, que no lejos de allí, hay otro lugar que se ha marcado en el
lenguaje toponímico de la gente como El Campamento de los 40 Tacaños".
"Y ocurrió que el Imam de esa otra comunidad acampada, esperaba la visita de una comitiva y
reunió a los hombres para pedirles una contribución con la cual agasajar a los forasteros. Acordaron

entre todos, que unos debían traer una vasija con agua y otros con leche para así hacer sirik, esa
bebida tradicional que resulta de mezclar uno y otro líquido, pero no determinaron quien y cual. Y
ocurrió que juntaron 41 vasijas y a la hora de destaparlas todas eran de agua salvo una sola, la del
Imam, que contenía leche."
"Ambos campamentos existen cerca de Boutilimit. Y toda Mauritania los conoce por esos
nombres."
"¿Qué has dicho que no me he enterado?" - Le observé cuando acabó su narración - "¿De donde
vendrá que siempre me olvido de lo último y no recuerdo más que lo primero? Soy como un árbol
que se deteriora de continuo por la corteza".
16. Rojo
Y mis padres, desde Sevilla, me llaman por teléfono y me dicen entre otras cosas:
"El Palacio de los Vientos, ya lo tenemos en casa. Tus hermanos también. Es muy manejable y fácil
de leer. ¡Pero escribe más sobre el trabajo, cuenta las dificultades que encuentras en Africa! …¡Que
parece que estás ahí de vacaciones!".
Y yo pienso:
"¿Por qué será que quieren que transmita esa imagen de pesadumbre Africana? Yo no lo vivo así.
Africa es vital, fuerte y alegre, aún en las tribulaciones. Africa digiere rápido las catástrofes y sigue
latiendo cual corazón de la Tierra que es".
¡Africa tan joven y tan pariendo! Ya veremos qué prepara para la vieja Europa.
Y mis padres me dicen que mis hijos ni les llaman ni les visitan. Y yo les indico:
"Lo mismo me pasa a mí. Ni siquiera me envían una simple carta. Pero eso no me importa ni me
impide que yo insista de continuo".
Y a los pocos días, mi hija Mariana toma por su propia iniciativa el teléfono y me anuncia que le ha
llegado la primera regla de su vida. Y sumergido es esa bonita sorpresa, sabiendo que mi hija ya es
una mujer, yo le escribo:
El Río Senegal
se ha teñido de Rojo,
y los campos de arroz,
y las acacias,
y las arenas
y el desierto.
Y el sol.
Y el aire.
Todo esta mañana tiene ese color.
¡Rojo! ¡Rojo! ¡Rojo!
Y Musa´ab y Baba y la cabra y el gato.
Y la Luna.
Y Mercedes.
Y Mohamed Al Amin.
Y la casa Blanca que hoy ha dejado de ser blanca y es toda roja.
¡Como yo!
Que estoy rojo de contento.
Y con un poco de vergüenza,
te quiere, tu padre.
Y no poco.
17. Los mejores actos

Cuando regresé de Senegal, sobre la mesa de mi escritorio, me encontré un papel escrito por
Ahmed, que decía:
"Si algún día ves a un señor mayor, con el pelo blanco, padre de las niñas, dile que le quiero mucho.
Estoy en ti y tú en mí. Ahmed".
Y ahora que tengo la añoranza que me brinda su ausencia, me complazco en el recuerdo de su
carácter alegre y jovial, y de cómo entre música y bailes me decía:
“El hombre, cuando su Señor lo pone a prueba colmándolo de bienes, dice: “¡He sido honrado por
mi Señor!”. Pero cuando lo pone a prueba restringiendo su provisión, exclama: “¡Mi Señor me ha
abandonado!”.
Nada se queda atrás.
Todo está delante, en tu mirada.
¡Tú! Que me abrigaste
con las palabras de un amigo,
hiciste de mí
un guerrero fuerte.
Y Mohamed Al Amín, dado que tenemos más tiempo para charlar, me cuenta:
“El mejor acto es aquel cuyos efectos positivos se multiplican. Y después de la búsqueda de
conocimiento, lo mejor es intentar ser útil a una comunidad. Luego viene aquello que puede
purificar el alma, y esto son las acciones que se hacen regularmente".
"La falta más innoble es la que endurece el corazón”.
“El mejor recuerdo es el Corán y de todas sus frases, la mejor es la que comprendes bien. Y lo
mejor del Corán es cuando lo recitas en la oración, luego cuando simplemente lo lees".
"Aprovecha esta vida y márcate un objetivo, protege tu intimidad y mide tus momentos. Cada
respiración es un tesoro muy preciado con el que puedes comprar otro tesoro cuyo valor es infinito.
Ocupa tu tiempo en la oración, dando de lo que tienes y sobre todo reflexiona en la noche y enseña
lo que aprendes. Y si buscas ganar dinero que sea para ayudar a los demás. Y aplícate a actuar por
Allah y esconde esa intención para que la gente no lo sepa".
"Mirar a las criaturas es un velo, pues en las criaturas también está el deseo, el ego. El enemigo más
peligroso es el nafs, el ego, y jamás te confíes a él. No lo satisfagas nunca pues el origen de todo
mal está en ello. Incluso si te complaces en tus propias oraciones. Hay que obligar al ego a seguir
aquello que no le gusta y el beneficio que se consigue es proporcional al esfuerzo que se realiza".
"El ego, en árabe "nafs", son las cualidades notorias del ser en sus impulsos, y es como si te vieras
rodeado de leones de modo que al mínimo descuido, te engullen".
"Hay que purificar el corazón de las ataduras de este mundo. No hay que estar contento con lo que
tienes ni triste con lo que no tienes. Tener justo lo que necesitas es mejor que ser rico o ser pobre,
aunque los ricos agradecidos son mejores que los pobres impacientes".
"Debes ser un extranjero, un prisionero o un viajero en esta vida. Ese es el comportamiento de un
musulmán. Y piensa que las enfermedades, la pobreza y la muerte son regalos de Allah. Si no
quieres morir es que no quieres encontrarte con Dios y si quieres quedarte siempre en esta vida es
por ese motivo. Y si es así, a fin de cuentas no crees en El".
"Agradece a la gente todo lo que te hagan de bien. Y hay una especial mirada a través de la Verdad
y es que si ellos hacen algo desagradable contigo, lo más conveniente es buscar excusas. Si te
privan de algo o te perjudican, debes ocuparte en devolverles con el bien. No seas agresivo y si
alguno lo es contigo, perdónalo".
"Aconseja a la gente. Apiádate de ellos. Ten misericordia y excelencia en el comportamiento".

Dijo el Profeta: “Yo he venido para perfeccionar el carácter”.
"La mayoría de las palabras que se emiten no sirven para nada, salvo aquellas que incitan al bien.
No se aconseja aislarse del mundo, sino simplemente contener la lengua. Todo aquel que tenga un
corazón sano no tendrá problemas".
"Ver tu alrededor con buenos ojos es una rara cualidad que procede del Profeta Abraham. Disculpar
a tus hermanos, es el secreto. Piensa que cualquier cosa mala que te hagan los demás, es un regalo
de Allah porque te mueve a dirigirte a El pidiéndole ayuda".
"El efecto de tener hijos te enseñará muchas cosas, y es por eso que el Corán y el Islam incitan a
ello. De toda la Misericordia de Allah tan sólo el 1% ha descendido a la Tierra para que se
manifieste en el cuidado de los progenitores hacia sus crías. El resto se lo guarda Allah para el Día
del Juicio Final".
"El profeta siempre buscaba pretextos para justificar las faltas de la gente. Procuraba consejo antes
de llegar a una decisión y cuando la tomaba se encomendaba a Allah y la ejecutaba sin dilación".
"Y el Islam va entrando poco a poco, como ocurrió con la oración. Al principio los compañeros del
Profeta, incluso cuando estaban postrados, se preguntaban cosas unos a otros, pero luego fue
puliéndose la práctica hasta que un día a uno de ellos tuvieron que amputarle una pierna a causa de
una cangrena y él dijo:
“Esperad al momento de la oración y cuando empiece, me tomáis por la fuerza y me hacéis la
operación". Pues tal era el grado de concentración que alcanzaba, que no se daban cuenta de nada
en ese trance.
¿Cómo es posible que hombres del desierto puedan tener un discurso de filosofía tan profundo?
Y recibo un email de un amigo, al que he ido enviando todo lo que he venido escribiendo desde que
llegué a Mauritania. Y me dice:
"Háblame más sobre los proyectos y no seas tan novelado".
Y yo pienso que en el tiempo del Tiempo, si algo perdurará, es el contenido de estos escritos. Lo
demás, es muy posible que se lo coma el sol y se lo lleve el viento en este desierto.
Y no es que desprecie nuestro papel en la cooperación, sino que entiendo que falta el mensaje de
vuelta, con claridad y evidencia. Yo trato en mis escritos, de mostrar lo que hay al otro lado. Así
comprendo una porción de nuestras actividades.
Hay quien colecciona huesos, fósiles y hierbas secas. Yo recopilo frases y actitudes. Dar a la luz, lo
que no saben los españoles acerca de los otros con quien venimos a trabajar. Ser un canal por dónde
se encaucen aguas que nunca llegan a su destino, porque prima la voz de quien más grita y a veces,
el que habla en voz baja, emite el mensaje más útil.

Episodio III (Capítulos 18-25)
18. La oración de la mañana
El origen del Universo está en la oscuridad y la luz no es más que una piel con la que se viste la
Creación cuando sale de la noche.
La oración de la aurora es como asistir a ese suceso de cubrir con una túnica dérmica al Cosmos
cada día. Es como buscar el epitelio propio de nuestro caos particular, para dispensarle el orden que
reclama.

Asistir a ese suave rezo que siega la espiga del sueño, es salir de las fosas marianas en la
profundidad del mar, en una noche falta de luna.
Más oscuridad sólo es posible, en el vientre de una ballena, como Jonás, Yunus en árabe. Y Jonás
cuando salió de la ballena después de pasar cuarenta días con sus noches en su interior, no tenía
tegumentos.
Esa oración del alba, es como emerger nadando del estómago del cetáceo, a la búsqueda de la
superficie de un Planeta que amanece, para cubrirse uno con su propia piel, iluminada.
Eso es lo que ocurre en la plegaria de la mañana. La primera súplica de cada jornada.
Es recuperar los contornos. Construir la cápsula de tu Universo. Por eso el Islam con sus preceptos
preserva los límites de cada individuo y de la comunidad.
Algo así como mantener la epidermis. Y ese es el primer estado. Luego viene el Imán que es la
certeza, y el Ixhan: la excelencia.
Porque el día es algo que se adhiere y luego se separa, se junta y se retira. Y Mohamed Al Amín me
busca un versículo en el Corán y me lee:
¡Y lo juro por el rojo del crepúsculo!
Y por la noche y lo que encierra.
Y por la luna cuando se hace llena,
Iréis pasando de estado en estado.
Y lo juro por los astros cuando se ocultan.
Cuando siguen su curso y desaparecen.
Y por la noche cuando trae su oscuridad.
Y por la aurora cuando respira.
Que realmente el Corán es la palabra de un noble mensajero.
Algunos conocidos me preguntan cuál es la mejor traducción del Corán en español. Y yo contesto
que si tengo alguna, ni la abro siquiera. No puedo responder.
Para mí, el Libro es un Recuerdo que se adquiere en la convivencia con los musulmanes, en lo
cotidiano, en el ir aprendiendo con ellos el contenido de sus versos.
La mejor traducción es la que hace cada uno, viviendo. Y el sufismo, para mí, es convivir para
aprender a hacerlo cada día mejor.
Porque lo que atrapamos de conocimiento no es más que aquello a lo que estamos predispuestos. Y
así, esa propensión es el elemento clave que más influye en ese complejo concepto que es el
destino.
Lo que sucede es lo que se hace posible en la potencialidad de la tendencia de cada uno.
La Ciencia, el conocimiento, en el fondo, no es más que cada uno de nosotros. Los objetos no son
neutros. No aprehendemos nada nuevo. Sólo construimos la ciencia.
Así es como me gusta leer el Corán. En la convivencia con Mohamed Al Amin, y un paseo por el
Libro con él es la mejor de las navegaciones por Internet.
19. La escalera de aire
En Goré vi una escalera de mar. Los peldaños eran como úteros preñados de fetos vivos.
En Maata Maulana la escalera es de aire. Y en cada visita que hacemos a la aldea verde, El Hayy
está más luminoso.
Jadiya, se veía obligada a regresar a Terra Brasilis, y no quiso alejarse de Mauritania sin despedirse
de el Cheij.
Y tomamos una vez más la pista desde el asfalto de la Ruta de la Esperanza, y los cincuenta

kilómetros que la separan del maestro se convierten en dos horas de Recuerdo de Allah.
Y la noche se deja caer por el camino. Y entre las arenas se ven zorros, fagóceros, erizos y jerbos. Y
cuando llegamos, coincidimos siempre con la última oración del día. Y el cheij me toma de la mano
cuando me saluda y me hace entrar en la mezquita como un Embajador y me coloca a su derecha en
las filas, esperando el momento de la plegaria.
Y cuando termina, me coge de nuevo de la mano y salimos por un pasillo de gente que lo admira y
lo venera como a un patriarca, con una edad que es casi la mía.
Este hombre que no llega a los 45 años, tiene más de veinte hijos y nietos que se confunden con sus
vástagos de modo que son sobrinos con más años que sus tíos carnales.
Si en Europa los ancianos supieran el respeto que se tiene en Africa por los mayores no dudarían ni
un segundo en dejarlo todo y cambiarse de continente, de nacionalidad, incluso de color de piel si
fuera necesario.
Porque el negro es una noche que se viste de luz sin dejar de ser noche, en una creación que sale de
la oscuridad sin perder los secretos de su origen. Y así, esos ancianos, si supieran, pedirían al cielo
que los convirtiera en negros, sin duda.
La madre de Mohamed al Amín está enferma. Por eso mi amigo se ha quedado en Nouakchott en la
ocasión de este viaje a la aldea que es el Regalo de Allah.
La familia ha traído a la dama a la capital y está en la Unidad de cuidados intensivos de una de esas
clínicas privadas.
Toda la tribu está volcada en esta diminuta mujer que ha consagrado su vida en hacer de ella misma
una escalera de agua, de mar y sus peldaños están ahora pendientes de ella y ella con su rosario en
la mano, sólo quiere morir siendo una tiyani. Y esta escalera de mar, al estar en Mauritania, es una
escalera de aire en el aire.
Y El Hayy me pregunta:
"¿Hay nuevas de España?"
20. El halcón Peregrino
Desde que llegas a Maata Maulana no hay otra cosa mejor que escuchar a los niños recitando
Corán. Niños que pasan la "audición" de la recitación de todo el Libro para obtener la aprobación de
su esfuerzo. Y sólo tienen 10 ò 11 años.
Esto es Maata Maulana, el milagro de una enseñanza entre el desierto y el Sahel. Por eso es una
escuela verde en una aldea verde. Ese es su sentido de ser. Construir seres humanos con el Corán
registrado en sus neuronas que vierten el contenido de su luz en sus corazones.
Y Maata Maulana es un laboratorio y un observatorio a un tiempo. La razón se mueve a ver cosas
que sólo se perciben con herramientas especiales y sofisticadas. Y las medidas se distorsionan y se
descubren estrellas como células sin tener que enfocar lente alguna de precisión, ni óptica ni
electrónica.
Y El Hayy se manifiesta especialmente contento en este viaje. Tal como un niño en un museo de
juguetes.
Su casa la frecuentaba uno de esos hombres que tienen memorizado el Corán y un millar de
extensos poemas más. Toda una biblioteca viviente. Libros que se estremecen y hablan, con el
palpito del ser humano que los muestra en sí.
Y me dice ese hombre que yo parezco un árabe. Y cada vez que visito al Cheij me siento mejor y lo
quiero más. Reconozco que éste es mi sitio aunque la aldea no tenga lugar en el Mundo.
¡Sagaz como un halcón es el Peregrino!

Le pedí a Merecedes, cuando se encontraba en España, un poco de cardamomo para el Maestro y
desde entonces, cada vez que llegamos al poblado, en el té hay algo de su aroma.
En el desayuno cada día, disponíamos de café de Brasil y un tarro de miel con una etiqueta que
decía "Luna de Miel a mezclar con aceite de oliva andaluz".
Y Lua vino con todos los ingredientes para hacer un plato brasileño. La moqueca. Una receta a base
de leche de coco, aceite de palma, tomate (¡que no falte!), pimientos y una buena pieza de pescado.
Sin embargo, en la capital no dio tiempo para comprar el último elemento.
"¡Que importa dijo El Hayy! En Mauritania hay pescadores. ¿No? Mañana lo hacemos traer de la
ciudad y el mar que baña ambas orillas es el mismo mar. No creo que notemos la diferencia y nos
trasladaremos a Brasil, sobre un plato cocinado por la Luna".
Este hombre es un ciclo sinfín de generosidad. Y en inteligencia le igualan pocos. Si en su casa
existe alguna negligencia es para no perder el tiempo en tonterías que puedan impedir atender a los
invitados como es debido.
No es como esas casas que de tan pulcras no resultan acogedoras. Con este hombre no te sientes
nunca incomodo y en su compañía te puedes mover sin ninguna rigidez.
Y cada vez que nos sentamos a la mesa hay un plato de pescado sólo para nosotros, pues sabe que
no somos muy amantes de la carne.
Cada día, en la mañana y la tarde hay algún niño recitando el Corán en el salón de su casa, para
pasar esta reválida que le capacitará a vivir como es necesario, según concibe la cultura del pueblo
que le ha dado a luz.
Cada audición requiere cuatro o cinco días y cuando termina, se entiende felizmente que ha
finalizado su proceso de formación en la aldea.
Y hay hijos de franceses y mauritanas, ¡mestizos!, que están pasando esta fase.
Si el Islam es un peligro para Occidente, como nos quieren hacer ver, son estos críos quienes
encierran tal riesgo, pues si algún día van a Europa, podrán llevarse de calle a cualquiera que se les
ponga por delante.
Una amenaza, porque tienen una educación de una delicadeza tal que si los europeos supieran sólo
los suspiros que han arrancado de mi corazón, por lo que he visto, se tirarían de los pelos de rabia.
Porque el respeto de los niños por los mayores adquiere una magnitud que se aproxima a la relación
de Ismael con su padre Abraham.
Y en un país francófono como éste, se emplea la expresión "aprender el Corán par coeur" - por el
corazón - para indicar que lo saben de memoria.
Y ese Libro, que es la cumbre de la poesía árabe, cuando sale por la boca de los críos, cimbrea sus
cuerpos como los juncos en el Río. Así es la fuerza de una expresión que no es humana.
Porque entre los árabes, el milagro de Mohamed - la Paz sea con él - es el Corán, la poesía que
contiene. Y ese Libro se encarna en estos párvulos que serán los adultos de la ciudad verde del
mañana.
Y he conocido a Fátima, que es una de las mujeres que enseñan el Corán en la aldea. Y ella me dijo:
"Cuando hiciste la llamada a la oración en el poblado, El Hayy nos enseñó que ese gesto ha de
considerarse como la cumbre de la difusión del Islam. Y que aquel que hace la llamada a la oración
no será tocado por las llamas del fuego. Y que para tal tarea, se eligió a Bilal, un abisinio, un
africano, un negro, es decir, un extranjero".
Y ahora, cada vez que visito Maata Maulana, si es viernes, me encargan que emita la llamada en la
oración del mediodía, la más importante de la semana.

Y Fátima me aclara:
"En las Madrasas islámicas de Mauritania se enseña el Corán, luego Alyurrumía que es un método
de literatura árabe. Después el tratado de Ibn Achar que resume lo más básico del imán Malik y por
último As Sitti (los seises) que son los más famosos poemas de la Yahilía (la época de la ignorancia,
anterior a la Revelación) que el Profeta gustaba mucho de oír, porque están escritos en una lengua
muy pura con un vocabulario amplio y especializado".
21. Las babuchas del cheij
Con las babuchas de El Hayy, en la aldea de Maata Maulana, hay un pasatiempo delicioso.
Cuando el Cheij se descalza para entrar en la mezquita o en el umbral de una casa, de inmediato
alguien da la vuelta a las zapatillas. Así, en el momento que el maestro se dispone a salir, tal y como
va andando, se las calza sin detener la marcha.
Ese juego es tan rápido que apenas se percibe por los ojos y se diría que el calzado tiene vida
propia, dispuesto a obedecer a su dueño en una entrega total. Y a veces dudo que haya alguien
detrás y pienso que de verdad, las babuchas se mueven solas.
Y en la Casa Blanca se ha iniciado una mutación especial de los útiles domésticos. Y las telas de los
colchones se han ido cambiando, aunque en realidad hemos sido nosotros los autores. Y se han
llenado de peces y…
….¡Delfines!
Las paredes del salón sujetan los mapas del Mundo, de Africa, de la región occidental de este
continente y de Mauritania. Y el color azul del mar en el que flota la tierra, domina el marco del
estar principal y acompaña los dibujo marinos de los tejidos que cubren los cojines y los espacios
donde nos recostamos, …como si de la cartografía salieran los estampados oceánicos.
¡Viviendo en un desierto, resulta del todo refrescante la contemplación de este decorado!
Y Lua emprendió la marcha. Y Mercedes también.
Una tomó el curso de sus asuntos en los mestizos trópicos del Amazonas y la otra, en la superficie
de la piel de toro.
Y yo me fui a Tifundé. Y en esa soledad que se respira en el Barrancón del Dunia de la Casa Blanca,
el camino hacia el Río se envolvió en una tormenta de arena desde la salida de Nouakchott.
¿Está nevando en el desierto? ¡No es posible!
A veces la paradoja de lo que se ve en el exterior te lleva a sensaciones contradictorias.
Y es que… hay arena tan blanca, que cuando emprende el vuelo empujada por el viento - en la
suspensión de una atmósfera torturada - despliega un fulgor que domina el paisaje.
Si eso ocurre, una noche mágica de luna llena - ¡En la luna! - se adueña de todo, o quizás, una mole
de nieve en polvo que sucumbe desde una altura donde el sol no existe, sobre el planeta.
La luz se tamiza, igual que si cayera desde una pérgola de alabastro sin volúmenes y el manto de
una albina sábana de lino ondulado, cubre un catre infinito.
¡Cómo se extravía la mente en ese espectáculo! Panorama de un tiempo impreciso que puede
trasladarte a cualquier lugar.
Semejante al acceso febril de una atroz enfermedad infecciosa que te postrara en una cama, y con la
hipertermia comenzaras a ver alucinaciones, entrando en ellas.
Y casi navegas por el pasado y mantienes conversaciones con quien no está delante de ti. Así, hasta
que un compañero te toca para llamarte la atención, y mirando esa nieve que no existe detrás de la
ventanilla del coche, regresas de la lencería imaginaria, recorriendo dunas blancas con la mirada, a
la cruda realidad de un viaje de trabajo.

Y desde Bélgica, nuestro amigo Pierre, el cineasta nos escribe:
"Estoy inmerso en la tarea de montar el film "Nemadis", que pienso, anuncia muy buenas cosas. Su
estreno está previsto para el mes de septiembre. No sé, Luis, si estarás en Europa en ese momento,
pero me encantaría tu presencia en Bélgica en la presentación pública de la película".
"En lo que concierne al largometraje de la búsqueda del árbol, la producción está a punto de
terminar… Cuento, pues, comenzar a rodar a partir del mes de diciembre. Intentaré volver a
Mauritania antes de esa fecha para las localizaciones definitivas, pero sobre todo para dialogar
contigo y con Mohamed Al Amín acerca de la dimensión espiritual de mi árbol"
"Dado que por el momento mi programa está sobrecargado, podríamos iniciar nuestras
conversaciones por internet. A pesar de la distancia que nos separa, me repliego al vínculo que nos
mantiene unidos gracias a los capítulos de tu obra que me envías regularmente. Continúa con ese
compartir del universo mauritano que en justicia alcanzas a describir con tu teclado".
"Sigo reflexionando en todo lo que me has enseñado acerca de la búsqueda de mi árbol. Creo que he
avanzado en esos puntos de vista, incluso en este camino solitario de mi contexto occidental, que no
es gratuito".
"Nada de encuentros ni lecturas, sino al contrario, una reflexión sobre mí mismo y el mundo que me
rodea. Busco, por tanto, un árbol que podría situarse mucho más cerca, incluso a mi lado o dentro
de mí".
"Pienso mucho en todos vosotros. Extiende mis saludos a todos aquellos que aprecio en Maata
Maulana, comenzando por El Hayy".
22. Raíces
Y Jadiya, tras cambiar un poco de aire en los bulevares parisinos, cuando llega a tierras brasileñas,
me escribe:
Luis querido:
"Mi retorno al hogar, después de un largo tiempo fuera, se compone de una serie de pequeños ritos,
dejando llegar primero al cuerpo y después al alma, en el interespacio de dos mundos. Así mi alma
divaga un tiempo en lo intemporal. Y mi corazón, algunas veces queda atrapado en la arena, entre
las dunas de los sentimientos".
"La mirada inundada de mociones provoca la lluvia en un desierto perfumado por rosas de los
vientos. Y me recojo en mí".
"¡Maestro! ¡Música por favor! Liszt, sonata en si menor… Una buena taza de café del país y la
correspondencia es abierta en la cadencia de mis prioridades: Amigos, invitaciones y por último las
inevitables facturas, o como diría Lena, mi empleada, "las fracturas".
"Las flores son una presencia obligatoria en mi vida. Compañeras ideales: Son bonitas, aromáticas y
no me dejan triste. Doña María, mi florista, es una viejita muy simpática, de aquellas ancianas
portuguesas gorditas de pañuelo amarrado a la cabeza devota de santa Rita de Cassia - la santa de
las causas desesperadas -. Y, sin embargo, no se ve desesperación alguna en esos vivos ojos azules,
más al contrario, sí la tranquilidad de quien vive entre flores, follaje…e inevitablemente espinas.
Estos lusos, a veces, son tan dramáticos y lacrimosos como el fado que corre por sus venas".
"La cesta que traje de Senegal, a medida que marcho por el mercado, se va llenando de alegrías de
éste mi jardín mestizo tropical. Papayas, mangos, fruta del conde y maracuyá que en Francia tiene
el bonito nombre de fruta de la pasión. Los dependientes que no me ven desde el siglo pasado me
saludan y podría leer en sus pensamientos esa pregunta que en Africa del oeste sería: "¿Depuis
quant?"
"Algunas llamadas de teléfono se han hecho ya. Como a mi tía Lourdes, la maestra de mis ángeles.
Ella es la guardiana de este bando de etéreos…alados. Sus oraciones son conocidas en la familia, y

ella, con una cierta vanidad inocente, se contenta con el hecho de pertenecer a una "raza fuerte", ésa
que hace marchar a los ángeles con cascos protectores y cinturones de seguridad.
- "¡Sí tía! ¡Está todo bien! La salud buena. Todo se pasó bien. ¡Mira!… ¡Yo me casé!…Se acuerda
del andaluz, de Luis… cuando perdí el avión en Mauritania… Pues con ése. ¡Fue con él!"
-…
- …"¡No! ¡Tía! ¡El se quedó trabajando!…¡Tía!…(¡Oh! La señora está llorando)… ¡Tía! Yo sé que
es de felicidad, pero ahora, ¡Pare! Si no me va a hacer llorar a mí también. ¡Oh, tía mía!"
"Queridos amigos: Tengo el placer de informarles que la Casa de la Luna, abre sus puertas y
ventanas al nuevo milenio. Están todos convidados a compartir buenos momentos de amistad,
solidaridad, cariño…y escucha. Que la paz en nuestros corazones sea nuestro mayor objetivo. Pues
con ella seremos abrazados por Dios. Con ella la Unidad se conjuga. ¡Bienvenidos!".
"En un Brasil mestizo de cuerpo y alma, de pobres y ricos. De católicos, evangélicos, animistas,
budistas, judíos y musulmanes. Un Brasil de raíces ibéricas, indígenas y africanas en su esencia. Un
país que en su transcurrir fue agregando diásporas de pueblos que han emigrado con sus sueños
hacia el calor de los trópicos y dónde el canto de los pájaros, puede ayudar a embalar las ilusiones
en un verdadero concierto New Age.
"Estoy agradecida de vivir en un mundo donde existen rayos verdes en el sol de poniente y palomas
blancas en el cielo. Amén".
23. La bienvenida
En Nouakchott tengo una empleada que es una joya. Se llama Jadiyatu. Es una negra pular a la que
algunos días tengo que decirle:
"Jadi, hoy no es preciso que limpies los cuartos. La casa está impecable".
Si no se lo digo, lo levanta todo, esteras, colchones, estanterías… barre y friega luego el suelo,
limpiando sobre limpio, volviendo a colocar cada objeto con suma devoción.
Cierta tarde me hizo una visita Taufiq Mansur, uno de los franceses musulmanes que viven en
Maata Maulana. Y me observó:
- "Es increíble el orden que reina en tu hogar"
- "¡Bien! Eso es ahora que estoy sólo. Pero piensa que por temporadas, hemos compartido la
morada más de ocho personas". - le respondí -.
- "¿Sabes? Cuando he traspasado el umbral, he sentido una extraña sensación que me asistió una
vez en la aldea de El Hayy. Había en el aire una especie de mutismo voluntario en las personas y los
objetos, semejante a una conspiración de silencio. Con aquella percepción me quedé dormido y tuve
un sueño"
- "¿Por qué no me lo cuentas?"
- "¡Ahora mismo! Escucha…
"… Inmerso en el letargo, que fue durante la siesta de una de esas tardes sofocantes del verano,
continuaba obsesionado con esa inmovilidad absoluta donde gravitaba el poblado. Parecía como un
gran templo y la quietud cortaba el aire."
"Pero de pronto, una cierta clase de murmullo comenzó a llamar mi atención. Y el cuchicheo se fue
transformando en un zumbido y sucesivamente en un jaleo para terminar con un estruendo. Me
desperté sobresaltado, aún dentro de mi sueño, y me encontré en medio de un torbellino de bártulos
que reptaban, corrían o volaban por el salón".
"El trato que me dieron fue el que se dispensa a un fantasma que no se ve. Como si no existiera. Y

me dediqué a observar lo que pasaba".
Uno de los cojines le decía a otro:
- "Recuerdo que cuando se recostaba, me tomaba consigo y me colocaba debajo de su espalda. Y se
mecía hasta buscar la posición más cómoda sin darse cuenta que yo me adapta a la forma de su
cuerpo con todo placer".
- "¡Es verdad! Y desde que supimos que vendrían, cada uno de nosotros se las apañó para cambiar
su funda, y vestirse de limpio, planchado y perfumado".
"Y los incensarios se llenaron de carbones prendidos que venían volando de las cocinas, para
quemar esencias que esparcir en la atmósfera, preguntando a los demás utensilios."
- "¿Era éste el perfume que más agradecían? ¿O más bien era éste otro?"
- "¿Me encuentras suficientemente transparente como para que beban con alegría de mi borde, el
mejor de los tés que está preparando la tetera?" - Le respondía un vaso sin atender lo más mínimo a
la inquietud de su compañero el incensario.
"La bandeja se frotaba así misma con una esponja para sacarse brillo. Y las alfombras se sacudían
unas a otras levantando una nube de polvo".
"Y los divanes se desplazaban como lagartos buscando la distribución más adecuada para acomodar
a los invitados".
"La conversación que reinaba no tenía por objeto más que la inquietud de agradar a alguien que
estaba por venir. ¡A punto de llegar! Y el caos en la casa se hizo total, de modo que me indigné
tanto que comencé a chillar y los objetos se quedaron paralizados al instante".
"Y en esto, se abrió la puerta"
"¡Eran mis hijos que llegaban desde Francia para hacerme una visita!".
"Y en mi sueño, me vi obligado a explicar que todo el trastorno, no era más que el fruto del
enloquecimiento general en el hogar por recibirlos en una acogida minuciosamente preparada. Y en
un tartamudeo impaciente y fogoso les abracé asegurando que no sabía cómo recompensar el
esfuerzo que habían hecho por venir a verme".
Y les dije:
"Gracias a que habrá una segunda vida que esa compensación que debería daros, será factible,
porque vuestra llegada es un tesoro escondido que se da a conocer con un valor incalculable que no
tiene precio".
"Si Mauritania tiene alguna razón de ser en este momento es gracias al empeño de quien viene
desde otro continente a conocer qué hay aquí. Y así Mauritania se construye con sus visitantes".
- "¡Mansur! Es increíble. ¿Sabes que preparo la llegada de mis hijos Bilal y Mariana para el
penúltimo día de Junio? Vienen con otros amigos y familiares y pasaremos juntos un mes
recorriendo las arenas mauritanas".
- "No cabe duda, ¡Saleh! Que mi sueño es una premonición de las vacaciones de esos andaluces en
el desierto. ¡Bienvenidos sean!"
24. El armadillo
La particular guerra de la televisión que Mariam, la mujer de Mohamed Al Amín, libró contra el
colectivo de moradores de esta jaima del desierto que nos habita y que llamamos la Casa Blanca, no
se saldó con tregua o tratado de paz alguno. Fue una victoria en toda regla, como acostumbran las
moras en general, aunque las mujeres occidentales no lo crean.
Y si alguien no para de moverse en esta morada, esos son Musa´ab y la antena.

Y Mariam cada tarde sabe rodearse de algún que otro pariente varón que ha de encaramarse a la
azotea para orientar, según las indicaciones de esta mauritana hasta la médula, el viejo amasijo de
hierros que atrapa las hondas en el aire de la ciudad.
Y el resultado, es que el rabo de lagartija de Musa´ab nos da a conocer el verdadero sentido de la
tranquilidad cuando llega la noche y cae rendido en el sueño y que el tubo de rayos catódicos
mantiene ocupada a la madre con esa ventana al Mundo Mundial y, por tanto,… también nos deja
serenos.
En los primeros meses de convivencia con Mohamed, cada vez que conectábamos el equipo de
música para alegrar el tórrido paisaje del desierto con ritmos de Compay Segundo, mi amigo se
alejaba de nuestra compañía y se sentaba en el patio a la espera de un cambio en nuestra iniciativa,
digamos que más espiritual, acorde con sus "programas".
Al padre de los tres niños le decía que ellos habitaban en El pabellón de la Esencia y que yo, por el
contrario, disponía con Ahmed del Barracón del Dunia, palabra árabe que tiene que ver con todo lo
que es mundano y material.
¡Y cómo las cosas son! Desde que el color del tuerto parlante que no mira, sino que atrapa la
mirada, se asentó en el salón de esta familia, el mando a distancia no se mueve de la mano de
Mohamed Al Amín.
¡A la vera, siempre a la verita suya!
Y el sinfín de canales que puede llegar e emitir ese único globo mágico, es sorprendente en estos
arenales. Mariam está distraída durante el día y se puede decir que sus veinticuatro horas están
aseguradas con la emisión de algún culebrón, bien sudamericano traducido al árabe, o bien egipcio.
¡Inimaginable la fantasía que las aguas del Nilo pueden darle al celuloide!
Entre todas las cadenas que enganchamos, mi favorita es una del Golfo Pérsico que se llama Al
Yeciras, la Península, donde he visto reportajes y debates de una inteligencia creativa muy rica.
Un día, mientras comíamos albóndigas de atún con tomate, emitieron un documental sobre la fauna
americana, en concreto, acerca del hábitat del armadillo.
En árabe se repetía una y otra vez la palabra Mudarra.
- ¡Mohamed! ¿Mudarra ça c'est quoi? -¿Qué es Mudarra?- Mudarra es el nombre de ese animal. Viene de la palabra Darra'a, que significa la protección de los
guerreros semejante a una coraza, un escudo.
- Pero… ¡Esa palabra también se emplea para designar la vestimenta de los hombres en Mauritania!
- Es cierto, porque todos esos metros de tela nos defiende del calor y del frío a la vez. Es nuestro
amparo ante las inclemencias. Mudarra se denomina también a los vehículos blindados de guerra.
- En español: tanque. Ahora comprendo. Y el prefijo Mu es para indicar que alguien o algo tiene la
propiedad que define ese nombre. Mudarra es un acorazado, un guerrero provisto con un peto.
¿Sabes? El apellido de Dolores, la mujer que vendrá con Bilal y con Mariana, es Mudarra.
- ¡Ya ves! No estamos tan lejos unos de otros. España es la península, Al Yeciras.
Mariam ha adquirido el aparato, totalmente nuevo, a una mujer que se dedica a la venta a plazos y
las chapuzas de comprar y vender de todo. El salón de Mohamed Al Amín se viste con las
mercancías de esta mujer. Alfombra, colchones y la televisión.
La última adquisición fue la cabra que tenemos en el patio y que ha originado algún que otro
altercado diplomático entre nosotros que afortunadamente no ha terminado en conflicto. Y esto,
porque desde que se oye la primera llamada a la oración del alba, el cornudo animal no cesa de
balar reclamando la presencia de algo verde que comer. ¡Y la cabra está justo atada debajo de mi

ventana!
Un día soñé, y esto es cierto como que el día viste a la noche de luz en cada aurora, que el bicho
tenía un nombre: "¡Bon jour!". ¡Buenos días! Y cuando me desperté, recordando el sueño se lo
conté a Mohamed quien partido de risa, aceptó la propuesta. ¡Y Mariam!
A veces, la audaz vendedora del mercado de pacotilla, se da una vueltecita por la Casa Blanca para
recabar las cuotas mensuales de las ventas. Y cuando me la encuentro en el salón, tumbada en los
colchones, siguiendo los seriales con pasión, con un baso de leche delante apoyado en la alfombra
le digo:
"¡Lo tuyo si que es un buen negocio! Equipas los salones, recoges los dineros, disfrutas de todas las
comodidades y te bebes la leche de la cabra. ¡Me apunto a tu empresa!".
25. El valle fósil
A primeros de Junio salí para Rosso, pues en algo más de un mes tenemos que cerrar dos proyectos
con un montante global próximo a los cincuenta millones de pesetas.
Me recogió al alba de un domingo, Yuba Fall, que es el mauritano Jefe de la oficina de Cáritas en la
Región de Trarza. Su rostro no era del todo amigable y no se despegaba de su aparato de radio.
El paisaje donde viven los mauritanos, solidifica en los moros un temperamento de austeridad y
reserva que a veces transmite una sensación de recelo.
Averiguar qué hay detrás de cada asunto, no es nada fácil.
Y una crisis política entre los gobiernos de Mauritania y Senegal estaba emergiendo a la luz y
simplemente se difundía por las ondas hercianas, a la sombra de un comunicado de la Embajada de
Mauritania en Dakar, con la recomendación a sus ciudadanos de abandonar inmediatamente el país.
El día anterior, en un viaje relámpago de media jornada, partí a Rosso con Nasurdín, un hermano de
El Hayy, para despedir a una delegación de trescientas personas de Maata Maulana que se dirigían a
Kaulack en Senegal, con ocasión del festejo el nacimiento del Profeta Mohamed, la Paz sea con él,
según una costumbre arraigada entre los tiyanis de reunirse en la Casa de su Maestro, Cheij Ibrahim
Niass de Kaulack, en tal celebración.
"Realmente -pensé- esa inestabilidad de la que hablan no nos afecta".
Y continué con mis reflexiones:
"A los hombres de una vía espiritual, tal que El Hayy, no les alcanza toda esa riada de desatinos
políticos, viviendo en un Mundo Escondido, desde el cual tienen poder de escuchar a otros hombres
sin que éstos lo sepan. Habitando la Morada de la Luces donde son instruidos acerca de las
diferencias entre lo sensible y lo sutil. Son los "humanos de la intención enérgica", implicados en
una total vigilancia y absoluto control de sus propósitos".
Nasurdín, con quien estoy estableciendo una sólida amistad, es hermano de El Hayy, pero de
diferente madre. El padre de ambos, también polígamo, contrajo matrimonio con una hija del Cheij
Ibrahim Niass, y fruto de esa unión, nació Nasurdín, que es portador de todos los genes de su abuelo
materno, es decir, un negro wolof, con todos los caracteres fenotípicos de su ancestro por línea
maternal. El Hayy es un moro blanco y su hermano es completamente negro.
Omar, nuestro bretón musulmán, autista en sus maneras y modos, cuando decía que era un "petite
fleuve" no hacía más que equipararse al Río Senegal, para hacer gemelas dos orillas, dos pueblos y
todas sus etnias…en sí mismo.
El Islam no entiende de fronteras ni de gobiernos. Es como la familia de El Hayy, donde se funde y
se mestizan todos los tonos de piel.
A lo largo de la misión que me entretenía en Rosso, la radio continuaba su discurso y explicaba que
el origen del conflicto arrancaba de un futuro trasvase de agua, del gran río, a los valles fósiles del

interior del país vecino. El objetivo: poner en riego las tierras de la Casamance senegalesa y dar de
beber a la metrópoli de Dakar, cada día más sedienta.
Esta polémica se enterró en el pasado pero de nuevo apareció tras la subida al poder en Senegal de
Abdellahi Wadu, Presidente electo de la República, en las recientes elecciones de la primavera en
curso. Pero todo el lío, se complicaba con los viajes de una representación gubernamental
senegalesa a Marruecos, Libia y Francia y una serie de contrariedades entre Francia y Mauritania.
Se engendraba una soterrada guerra de poder para dilucidar "el brazo fuerte" en Africa del Oeste.
Y comencé a inquietarme al saber que la gente de El Hayy y todos los tiyanis del desierto,
abandonaron Kaulack para entrar en las arenas, pues el Jalifa de la Cofradía Sufi, dio la orden de
seguir las instrucciones de los gobernantes.
¡Me pareció muy fuerte! Y en un solo día, la comitiva en pleno de Maata Maulana, estaba en la
aldea, salvo el Cheij que se quedó en Dakar.
Este fue el verdadero indicador que me dio el aviso de que estaba ocurriendo algo muy grave.
Y recordé que si CEAR, la ONG que personalizo, está presente en Mauritana, es porque en el 89
ocurrieron unos altercados que originaron algunos centenares de miles de muertos, con las aguas del
río como vehículo de la tensión.
Y regresé a la capital con los informes redactados y las facturas que mandar a Madrid, cumpliendo
con los fines del viaje de trabajo. Pero muy excitado. Y en mi casa, la radio y la televisión
continuaban siendo los protagonistas de nuestra angustia.
¡En tres semanas mis hijos pondrían los pies en la pista de aterrizaje del aeropuerto de Nouakchott!
Los pasaportes con los visados están ya en Sevilla y los pasajes de cinco personas, pagados.
Y el Ministerio del Interior de esta república de las dunas, dio un ultimátum tajante a los residentes
senegaleses de abandonar el territorio en el plazo de dos semanas. ¿Eran los preparativos de una
guerra, o qué?
Pregunté a mi amigo Mohamed Al Amín cuantos podrían ser y me dijo:
"Censados hay más de trescientos mil. Pero sin papeles…¡Quien sabe! Incluso hay mauritanos
indocumentados que pueden ser confundidos por pertenecer a otra etnia diferente de los moros".
Y el juego de todo un éxodo, se adueñó del tablero de la vida en la ciudad.
Yo vivo muy cerca de la Embajada de Senegal en Nouakchott y he de pasar por su puerta cada día.
Allí se agrupaban, junto a los seres humanos, disimulando el desconcierto y la preocupación,
enseres de la cotidianidad, como tratando de presionar al gobierno a buscar una salida a su
problema personal.
¡Estaba claro que no era yo el único ingenuo!
Y cada individuo, se veía que era portador de una desgracia. Pero estando en Africa, todo se lleva
con una resignación de hierro.
Por el momento no había signo alguno de violencia, un poco de rabia contenida y muchas miradas
de reojo en silencio. Ninguna fuerza de orden en la calle y en las mezquitas, se notaba una cierta
ausencia del tinte oscuro.
Esta gente puede estar agonizando que si les preguntas: "¿Qué tal?" …"¡Alhamdulillah!", será la
respuesta.
Los pescadores de los campamentos de pesca, se han plegado sobre las piraguas y han abandonado
la costa mora en dirección a Saint Louis y zonas colindantes, por el mar. Otros lo tienen más crudo,
pues incluso, dicen que las líneas de Taxis- Brousse entre la capital y Rosso se han suspendido.
Este núcleo urbano que me ve pasar montado en una bicicleta por sus calles, funciona gracias a la

mano de obra negra y ya veremos cómo se las compone sin electricistas, albañiles, fontaneros…en
gran parte hijos del país "entre piraguas".
Es posible que los más perjudicados seamos, en el curso de la vida doméstica, los blancos, pues el
servicio es fundamentalmente del estado aledaño. Alguno, quizás, tendrá que decidir entre esconder
a sus empleados dentro de sus casas hasta que escampe el temporal de la política, o darles la
papeleta cuando estos trabajadores forman parte ya de la familia, por su trato delicado.
Es muy duro ver cómo esta gente tiene que dejar su sustento para regresar casi sin nada. Y no
quieren salir.
La ciudad se muestra calmada, salvo cuando el Presidente de la República Islámica, un coronel del
ejército, sale para alguna actividad pública. Entonces el trayecto a recorrer se invade por un pasillo
de soldados armados y equipados contra disturbios, dando la espalda al asfalto.
¡Como si las aceras desiertas fueran a cometer algún atentado! Y ni siquiera en la Embajada de
Senegal hay escoltas.
Todas las radios del país se conectan a las horas punta y es como si cada uno estuviera esperando
que entren en razón…los gerifaltes.
Por lo demás, la vida sigue como si nada ocurriera, tirando del carro como buenamente puede.
Jadiya está en Brasil resolviendo sus cosas. Ahmed en España con Lierni. Y yo espero a mis hijos
cuando expire el mes.
Y busco mi primera canción.
Busco mi primera canción.
¡La primera!
Esa que señalan,
ahora,
compuesta entre mentiras.
¡Pidiendo todo, dando nada!
¡Que pésimo estado el de mi alma
en una prisión sin barrotes
que me ahoga
y se me clava!
¡Que difícil acercarme a la poesía,
mitad pasión, mitad ingenuidad!
¡Locamente enamorado
entre sueños y realidad!
¡Sí!
En pié y con el puño en alto…
…¡Qué no daría yo por escribir un verso más?
¡Uno sólo!
Y se me va el aliento
en las piraguas que se distancian
por la lírica del mar…
…¡Que se me va!
Y me dice Mohamed Al Amín:
"¡Todo irá bien, ya verás!"
La locura de amar como un fugitivo
me empujó a este desierto
donde estoy escondido.

¡Silencio! ¡Ven en mi socorro!
Y pierdo a lo lejos
en cada segundo…
…Gritos de niños que viven conmigo.
¡Me desespero! ¡Comprendedlo!
¡Que corta se hace la noche
en este día
que no es el de ayer!
¡Con aquella risa de la Luna
y la alegría de mi amigo Ahmed!
¡Disimulo! ¡Acude a mi rostro!
¡Viste la vergüenza de mi desnudez!
¡Oh, desierto con tus dunas!
Cuando escribía,
mis palabras de ti nacían.
Y ahora… es como si me pidieran:
"¡No sientas nada!"
¡Un fósil enterrado en un valle fosilizado!
¿Es eso lo que soy?
Igual que el agua
desparramada en la arena,
el alma se me escapa.
Se me apaga la luz
y me araño la cara
buscando una salida
con la garganta confundida
como si me cerraran las cortinas del escenario,
y la obra del Planeta Paladini,
reclamara terminar
el calendario de actuaciones.
¡No encajo!
¡Para nada encajo en esta trama!
Y el poeta loco se me fue
entre las redes de los expulsados.
¡Poeta loco! ¡No me dejes así!
¡Mándame los delfines al menos!
¿Cómo esperar que suba el telón sin tu poesía?

