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 D amasco. Una plaza en la que 
juegan unos niños. Uno de ellos, 

musulmán, le pide a otro, cristiano, 
que pisotee la cruz que cuelga de 
su cuello. Cosas de críos, hasta que 
comienza la pelea. Pocas horas des-
pués, la ciudad hierve por las matan-
zas de cristianos. De las montañas 
bajan los drusos. Las crónicas hablan 
de decenas de miles de muertos. 
Se me olvidaba decirlo: es el año de 
1860, y los drusos y los maronitas ya 
llevan años de guerra civil.

Sin embargo, en la ciudad hay una 
casa gobernada por un musulmán 
que está acogiendo a cristianos. La 
turba la rodea y solo la guardia per-
sonal de su dueño, doscientos fieros 
argelinos, impide la muerte de más 

inocentes. El hombre que ahuyenta 
al populacho se llama Abd al-Qádir 
al-Yaza’iri ibn Muhy al-Din y tiene ya 
cincuenta y tres años. La historia de 
su vida es extraordinaria.

Retrocedamos al 23 de diciembre 
de 1847. Tras quince años de lucha, 
nuestro personaje se ha entregado 
a su perseguidor, el general francés 
Lamoricière, bajo la promesa de 
poder marchar a Acre o a Alejandría. 
Francia incumple, como había incum-
plido en Tafna, en 1837, cuando el 
brutal y corrupto general Bugeaud 
—hecho como soldado en las tropas 
de Napoleón y en la lucha contra las 
guerrillas españolas— firmó compro-
misos secretos que tampoco pensaba 
respetar. En la segunda traición, los 
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franceses encierran a Abd al-Qádir en 
una prisión de Tolón y luego en otra 
de Amboise, pero su fama de guerrero 
y hombre de honor ha trascendido. 
Desde Inglaterra se exige su liberación 
al hombrecillo, a Napoleón III. Harán 
falta cinco años y el compromiso del 
exilio en Turquía para que ceda.

Abd al-Qádir vive primero en Bursa, 
luego en Estambul y, finalmente, cum-
ple su sueño de instalarse en Da masco, 
la patria del andalusí Ibn’Arabi, el 
Doctor Máximo. Más que un soldado, 
es un teólogo y un místico. Destinado 
por familia al estudio —su padre es 
maestro de la cofradía qadiri—, hace 
el hajj dos veces, aprendiendo de 
maestros árabes y sirios, que perciben 
en el joven una enorme capacidad 
intelectual. Esos conocimientos serán 
la base para la refutación que escribe, 
en 1850, en pleno cautiverio, de las 
críticas de un sacerdote francés hacia 
el islam. Apartado desde hace treinta 
años de los saberes aprendidos en su 
juventud, aún es capaz, en su celda, 

de citar de memoria a Ibn’Arabi, Avi-
cena, Ibn Tufayl o Ibn Jaldún.

El interludio en sus estudios, de 
más de treinta años, es producto de 
la casualidad y de la guerra. Sigamos 
retrocediendo.

En 1827, Pierre Deval, cónsul de 
Francia en Argelia, discute con el 
violento dey de Argel, que golpea al 
diplomático y regala un casus belli a las 
ambiciones europeas. Abd al-Qádir, el 
filósofo, avisa a sus compatriotas de 
los males que vendrán. Por su estatura 
moral, dos tribus, los Hashim y los 
Amir, deciden nombrarlo jefe, pese a 
sus veintidós años. Un año más tarde 
los franceses capturan Argel. No se 
detendrán ahí. Las tropas francesas 
que han desembarcado son nuevas, 
pero rápidamente se harán famosas. 
Se trata de la legión extranjera, for-
mada por la peor gentuza salida de 
los peores barrios de Europa. Matan y 
saquean. Cuando tapan la boca de una 
cueva con arbustos y prenden fuego, 
asfixiando a las quinientas personas 
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que allí se habían refugiado, explota la 
indignación y toda Argelia se une bajo 
el mando de Abd al-Qádir.

El hombre de libros se convierte 
en guerrero, y es cruel y despiadado. 
Son incontables las escaramuzas y 
batallas, las derrotas y victorias, como 
esa de Sétif en la que ataca cinco 
veces una columna y mueren los 
dos caballos que monta, hasta que 
a la sexta rompe el cuadro francés y 
aplasta a los legionarios. Estos hechos 
son la inspiración de las ficciones que 
leemos en las novelas del XIX y vemos 
en las películas del XX.

Casi sesenta mil hombres han 
desplegado los franceses en la costa 
cuando se firma el armisticio de Tafna 
en 1837. Ya lo conté antes: es una 
traición de Luis Felipe, el rey francés, 
que termina enviando un tercio de 
su ejército, ciento ocho mil hombres, 
para reanudar la guerra.

Los años que siguen lo son de 
hambre, huida y, finalmente, exilio 

en Marruecos. El sultán marroquí lo 
traiciona y se rinde. Este es el fin del 
interludio. La vida paralela finaliza y 
empieza la vida auténtica, refugiado 
en su Kitab al-mawâqif, la obra que 
lo reencuentra con el mundo de 
Ibn’Arabi, trasunto de las moradas 
teresianas en su descripción de los 
caminos hacia la espiritualidad y el 
saber conforme a la tradición sufí.

Es casi inevitable que escoja la casa 
del andalusí en Damasco y que, a su 
muerte, el 19 de rayab de 1300 o 26 
de mayo de 1883, sea enterrado junto 
a la tumba del místico al que venera.

No le ha importado demasiado 
la Cruz de la Legión de Honor que 
sus enemigos más acérrimos, los 
franceses, le han concedido por 
los sucesos de Damasco, pero sí 
recuerdan muchos de sus amigos la 
alegría con la que mostraba uno de 
sus bienes más preciados: el par de 
revólveres regalados por el gobierno 
de Estados Unidos. ¶



 I magine que no es ciudadano en 
su propio país y que necesitara siete 

testigos como usted para revocar el 
testimonio de un alemán. Imagine 
que le van quitando a usted y a los 
suyos, rápidamente, todas sus pose-
siones, que los empujan a una «tierra 
de nadie» jurídica que podrá legitimar 
cualquier actuación, y que empiezan, 
usted y los suyos, a ser deportados a 
un lugar espantoso, en el que se los 
somete a hambre y privaciones, para 
finalmente ser exterminados. Que 
esto se hace sistemáticamente, con 
la intención manifestada de acabar 
con todos los que forman parte de 
su «grupo», y que los únicos que 
protestan contra esa «solución» al 
«problema» que usted y los suyos 

representan son aquellos alemanes 
que desean mantener mano de obra 
esclava para sus explotaciones. Ima-
gine que algún médico aprovecha 
para sus experimentos...

En 1878, los británicos convirtieron 
Walvis Bay en colonia de la Corona. 
Es un sitio poco interesante, famoso 
únicamente porque en él desem- 
 barcó Bartolomeu Dias y porque los 
ingleses pensaron que les serviría 
para frenar las ambiciones alemanas. 
Cinco años después, un comerciante 
alemán, Adolf Lüderitz, compró una 
bahía situada más al norte a un jefe 
khoi y, utilizando ese documento (la 
historia de la colonización está repleta 
de astracanadas similares), Bismarck 
proclamó el protectorado que daría 
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lugar al Deutsch-Südwest afrika, el África 
del Sudoeste Alemana. Hoy se llama 
Namibia.

Antes de seguir, permítanme 
contarles una historia de otra de las 
colonias alemanas en África. Lo que 
hoy son Tanzania, Ruanda y Burundi 
formaban el África Oriental Alemana. 
Se trataba de un país rico y poblado. 
Entre los pueblos que lo habitaban 
estaba (y está) el pueblo hehe. A 
finales del siglo XIX los mandaba un 
jefe, Mkwawa, que hizo frente a los 
alemanes en los años en que estos 
construían un ferrocarril entre Dar 
es-Salam y el lago Tanganika. La res-
puesta alemana a la resistencia hehe 
fue brutal y terminó con un episo-
dio esperpéntico. El cráneo del jefe 
Mkwawa fue enviado a Dresde y, tras la 
Gran Guerra, se le dedicó un artículo 
del Tratado de Versalles, el 246 («En el 
plazo de seis meses desde la entrada 
en vigor de este tratado […] Alemania 

entregará a su Británica Majestad el 
cráneo del sultán Mkwawa…»), como 
premio inglés al esfuerzo de guerra de 
los hehe. Al final el cráneo tuvo que 
esperar a los años cincuenta del siglo 
pasado para regresar a África. Entre 
los más afamados e inhumanos ofi-
ciales de las fuerzas alemanas, destacó 
Adrian Dietrich Lothar von Trotha.

Volvamos al África del Sudoeste. 
Allí vivían los hereros, un pueblo 
bantú. Desde 1884 se les prohibió 
aplicar su derecho consuetudinario, a 
la vez que se los excluía del derecho 
colonial alemán. Los colonos ale-
manes (que valían siete veces lo que 
un africano para el derecho colonial, 
puesto que eran precisos siete testi-
monios de africanos en contra para 
desvirtuar el de un blanco) fueron 
apropiándose rápidamente de todos 
los terrenos de pasto. Cuando los 
nativos protestaban, les arrebataban 
sus animales. Expulsados de todos los 



17Una historia conocida

territorios apropiados para la ganade-
ría —su actividad económica de sub-
sistencia—, los hereros terminaron, 
tras veinticinco años de expolio, por 
rebelarse y saquear las granjas de los 
colonos, matando a cientos de estos.

La respuesta alemana, la de Trotha, 
fue rápida. En la batalla de Water-
berg, los hereros fueron aplastados. 
Eso solo fue el comienzo del horror. 
Se había decidido resolver el «pro-
blema herero» evitando que pudieran 
regresar a sus tierras, así que se los 
fue expulsando hacia el desierto de 
Omaheke. Las órdenes de Trotha 
eran cristalinas: «Todo herero que se 
encuentre dentro de la frontera ale-
mana, con o sin armas o ganado, será 
ejecutado. Aunque sea mujer o niño». 
Von Schlieffen, el miembro del Estado 
Mayor en Berlín, autor del célebre 
plan estratégico para la Primera 
Guerra Mundial, alabó abiertamente, 
en el informe presentado al káiser, el 

genocidio como una consecuencia 
natural de la lucha entre razas. Se 
elevaron entonces las voces que des-
cribían a los hereros como enemigos 
de la nación alemana y mencionaban 
las acciones de Trotha como una 
cruzada contra la barbarie. Se secaron 
y envenenaron pozos. Se estable-
ció un cordón de tropas en torno al 
desierto. La mayoría murió de sed. 
Los restantes fueron utilizados como 
mano de obra esclava, en campos de 
trabajo, y la debilidad y las enferme-
dades agrandaron la mortandad. De 
ochenta mil hereros apenas quedaron 
dieciséis mil. El 26 de diciembre de 
1905, un decreto imperial sancionó la 
ocupación de las tierras: sin rebaños, 
los hereros no tienen necesidad de 
ellas, decía con cinismo la norma. Y, 
mientras tanto, Eugen Fischer, futuro 
rector de la Universidad de Berlín, 
llevaba a cabo experimentos de esteri-
lización en mujeres hereras. ¶


