
LA	SONRISA	DEL	BEREBER		

La	 pequeña	 torre	 del	 convento	 de	Mogador	 era	 la	 única	 y	 callada	 asistente	 al	
macabro	espectáculo	 incendiario	que	estaba	 teniendo	 lugar	en	el	huerto	de	esa	
misma	misión.	Subido	 en	 lo	 alto	 de	 ella,	 un	 anciano,	 ayudado	 por	 su	 bastón	 y	
agarrado	 a	 la	 barandilla,	 observaba,	 con	 las	 piernas	 temblorosas,	 la	 pequeña	
fogata	 que	 ardía	 apenas	 a	 25	 metros	 de	 él.	 El	 anciano	 vestía	 con	 ropas	
occidentales,	 aunque	 sobre	 sus	 canosos	 cabellos	 lucía	 un	 no	 menos	 blanco	
turbante	que	le	protegía	del	abrasador	sol	africano.	

	

	

Esteban	 Ibáñez	 era	 español,	 pero	 había	 vivido	 la	 mayor	 parte	 de	 su	 vida	 en	
Marruecos.	Ahora,	casi	a	los	setenta	años	de	edad,	contemplaba	desde	lo	alto	de	
la	pequeña	torre,	sin	apenas	pestañear,	cómo	una	gran	pila	de	libros,	cuadernos	y	
apuntes	 se	 convertían	 en	 irrisoria	 ceniza,	 y	 contemplaba	 cómo	 los	 frutos	 de	
meses	de	 sufrimiento	y	de	noches	de	 insomnio	 se	evaporaban	 transformándose	
en	 un	 humo	 negro	 que	 ascendía	 para	 perderse	 entre	 las	 nubes;	 los	 últimos	
testimonios	 del	 trabajo	 de	 una	 vida	 se	 desvanecían.	 Inmóvil,	 mientras	 las	
campanas	de	la	pequeña	torre	lloraban,	Esteban	Ibáñez	sonreía.	.	.	

Apenas	 llevaba	 dos	 años	montando	mi	 propio	 camello	 cuando	 aquel	 señor	 de	
barba	y	bigote,	que	vestía	con	una	extraña	túnica	negra,	se	cruzó	por	primera	vez	
con	mi	caravana.	Había	visto	muchos	españoles	antes,	pero	ninguno	tan	extraño	
como	 aquél.	 Vestido	 completamente	 de	 negro	 y	 con	 la	 cabeza	 descubierta	 en	
pleno	desierto,	debía	de	estar	loco,	o	por	lo	menos	no	tener	ni	idea	de	lo	que	era	
el	Sáhara.	Lo	encontramos	al	borde	de	un	oasis	perdido	en	el	desierto,	lugar	que	
hasta	el	momento	sólo	era	conocido	por	nosotros	y	por	un	par	de	caravanas	más	
de	 bereberes.	 Nos	 saludaba	 alegremente	 con	 la	 mano	 mientras	 trataba	 de	
mantener	 el	 equilibrio	 encima	 de	 la	 joroba	 de	 su	 dromedario,	 que	 inclinaba	 la	
cabeza	 para	 beber	 agua	 con	 aparente	 indiferencia.	 Iba	 acompañado	 por	 dos	



hombres	 que,	 en	 vez	 del	 entusiasmo	 que	 inundaba	 al	 primero,	 parecían	
dominados	por	un	sentimiento	más	similar	al	miedo.	

	
Cuando	 llegamos	a	 la	orilla	del	pequeño	 lago,	 el	 extranjero	vestido	de	negro	 se	
dirigió	a	nosotros	en	un	perfecto	castellano	que	casi	nadie	entendió.	Mi	madre	y	
yo	 éramos	 los	 únicos	 de	 toda	 la	 caravana	 que	 hablábamos	 español,	 aunque	 ya	
nunca	 lo	 usábamos.	 Desde	 la	 muerte	 de	 mi	 padre,	 mi	 madre	 Samira	 y	 yo	 no	
habíamos	 vuelto	 a	 hablar	 en	 aquel	 idioma.	 Mi	 padre,	 Miguel	 Álvarez,	 era	 un	
comerciante	español	que	vivía	en	Marraquech.	En	uno	de	sus	múltiples	viajes	por	
el	desierto	conoció	a	una	 joven	bereber	de	preciosos	ojos	verdes	y	 largo	cabello	
azabache.	Aquella	mujer	le	cautivó	al	instante.	Al	volver	a	la	capital,	por	más	que	
lo	 intentaba,	mi	padre	no	podía	dejar	de	pensar	en	ella	así	que	decidió	 ir	en	su	
busca	y,	al	final,	tras	largos	meses	de	travesías	por	el	desierto	y	las	montañas,	la	
encontró.	Dos	años	más	tarde,	mi	padre	y	mi	madre	compartían	ya	una	pequeña	
casa	 en	 el	 centro	 de	 Marrakech	 y	 esperaban	 su	 primer	 hijo.	 Me	 llamaron	
Amastán,	 que	 en	 lengua	 bereber	 significa	 “defensor”,	 y	 durante	 mis	 doce	
primeros	años	viví	en	aquella	casa	acompañado	de	mi	madre	y	mi	padre,	hasta	
que	éste	falleció	debido	a	un	ataque	al	corazón.	Mi	madre	y	yo,	solos	y	sin	manera	
alguna	de	conseguir	dinero,	tuvimos	que	volver	al	desierto	con	mis	abuelos	para	
poder	 sobrevivir.	Nueve	 años	 después	 de	 la	muerte	 de	mi	 padre,	 aquel	 curioso	
extranjero,	vestido	de	negro,	me	traía	de	nuevo	aquel	idioma	a	mis	oídos.	

-Buenos	días,	soy	el	padre	Pedro	Hilarión	Sarrionandia	–se	presentó	lentamente	
el	español.		

	

Los	hombres	que	se	encontraban	a	la	cabeza	de	la	caravana	miraron	fijamente	al	
orador	valorando	si	él,	y	sus	dos	acompañantes,	que	permanecían	detrás	sin	decir	
palabra	 constituían	 alguna	 amenaza.	 Era	 la	 primera	 vez	 que	 encontrábamos	
españoles	en	aquel	oasis.	



-¿Quiénes	sois?¿Cómo	habéis	encontrado	este	oasis?-preguntó	Altahay	,el	jefe	de	
la	caravana,	en	amazigh	

-No	entendemos	amazigh,	hablamos	español-	respondió	uno	de	los	ayudantes,	un	
poco	preocupado.	

-Yo	hablo	español-	 intervine,	para	 evitar	malentendidos	debido	al	 idioma-¿Qué	
hacéis	aquí?	¿Quiénes	sois?	

-¡Bien,	perfecto!	Alguno	habla	español.	Soy	el	padre	Pedro	Hilarión	Sarrionandia,	
y	 estos	 son	 Manuel	 y	 José	 Almentia.	 Hemos	 venido	 hasta	 aquí	 para	 intentar	
aprender	 vuestra	 lengua	 y	 elaborar	 un	 diccionario.	 Nuestros	 fines	 son	
únicamente	 científicos.	 En	mi	 nuevo	 papel	 de	 intérprete	 traduje	 el	 mensaje	 al	
resto	 de	 la	 caravana,	 pero	 muchos	 de	 mis	 compañeros	 no	 parecieron	 estar	
conformes	con	aquella	explicación.	No	habíamos	tenido	muy	buenas	experiencias	
con	los	españoles	anteriormente.	

-Nos	gustaría	acompañaros	en	vuestro	camino,	sólo	queremos	aprender	amazigh-
dijo	el	padre	Pedro	

-¿Traéis	armas?	

-Solamente	 un	 rifle	 para	 cazar-	 respondió	 uno	 de	 los	 hermanos	 Almentia,	
dejándolo	sobre	la	arena	a	los	pies	de	mi	dromedario.	Todos	los	miembros	de	la	
caravana	 nos	 reunimos	 y,	 pese	 a	 la	 discrepancia	 de	 algunos,	 terminamos	
decidiendo	 que,	 si	 los	 extranjeros	 estaban	 dispuestos	 a	 entregarnos	 su	 rifle,	
podrían	acompañarnos.	Al	recibir	la	noticia,	los	tres	hombres	se	alegraron	y	nos	
entregaron	el	rifle	gustosamente.	Como	de	momento	los	españoles	no	entendían	
ni	 hablaban	 bereber,	 fui	 nombrado	 por	 Altahay	 intérprete	 personal	 del	 padre	
Pedro	y	de	sus	dos	ayudantes.	

Toda	la	caravana,	con	sus	recientes	incorporaciones,	se	puso	de	nuevo	en	marcha	



y,	a	las	pocas	horas,	el	calor	del	desierto	desapareció	dando	paso	a	la	noche.	Un	
súbito	viento	 frío	comenzó	a	soplar,	pero	continuamos	caminando,	únicamente	
alumbrados	por	 la	creciente	 luna	que	apenas	nos	permitía	vernos	 las	manos.	Al	
cabo	de	una	hora,	encontramos	un	pequeño	campamento	abandonado	y	Altahay	
decidió	que	era	un	buen	lugar	para	pasar	la	noche.	Con	las	manos	doloridas	por	
el	 frío,	 atamos	 los	 camellos	 a	 un	 madero	 y	 comenzamos	 a	 preparar	 la	 cena.	
Encendimos	 una	 pequeña	 hoguera	 y	 pusimos	 agua	 a	 calentar.	 Todos	 nos	
reunimos	en	torno	al	fuego.	La	cena	consistió,	básicamente,	en	un	poco	de	carne	
seca	 y	 unos	 dátiles,	 tras	 los	 cuales	 las	 mujeres	 prepararon	 el	 té	 de	 menta.	
Reinaba	en	la	noche	un	extraño	silencio,	más	profundo	de	lo	habitual.	Alrededor	
de	la	fogata	nadie	hablaba,	tan	sólo	se	escuchaba	el	constante	siseo	del	viento	y	a	
los	niños	que	jugaban	alejados	en	un	rincón.	Los	hermanos	Almentia,	incómodos	
por	 nuestra	 apática	 actitud,	 se	 concentraban	 en	 su	 bebida.	 Mientras,	 el	 padre	
Pedro	 contemplaba	 inmóvil	 el	 cielo	 del	 desierto,	 inundado	 de	 estrellas.	 Sin	
apartar	la	mirada	de	la	lejana	constelación	que	observaba,	dijo:	

-¿Queréis	 que	 os	 cuente	 una	 historia?	 Traduje	 las	 palabras	 que	 había	 dicho	 el	
padre	 Pedro	 y	 todos	 lo	 observaron	 con	 curiosidad.	 ¿Qué	 clase	 de	 historias	
contaría	aquel	español,	seguramente	acostumbrado	a	vivir	plácidamente	en	una	
ciudad,	con	toda	clase	de	lujos	y	comodidades?	

-Cuéntala-respondió	Altahay-	A	ver	si	así	nos	olvidamos	del	frío.	El	padre	Pedro	
comenzó	 a	 narrar	 su	 historia,	 y	 yo	 a	 traducirla	 para	 mis	 compañeros.	
-Allá	lejos,	donde	yo	nací,	vive	escondido	en	las	montañas	un	monstruo	de	larga	
barba	y	grandes	brazos.	Camina	despacio	por	el	bosque,	apoyado	sobre	sus	negras	
pezuñas	 y	 con	 la	 ayuda	 de	 un	 enorme	 bastón.	 Se	 le	 conoce	 como	 Basajaun.	
¡Qué	extraño	nombre,	Basajaun!	Nunca	antes	nadie	de	la	caravana	lo	había	oído.	
Sonaba	misterioso,	pero,	a	la	vez,	tenía	algo	que	lo	hacía	cercano.	

-Basajaun	vaga	por	 las	montañas	y	por	 los	valles	cuidando	a	 los	pastores	y	a	su	
ganado	frente	al	frío	y	frente	a	los	depredadores.	También	deja	en	las	casas	de	los	
pastores	herramientas	y	útiles	que	él	mismo	fabrica	con	madera	de	altos	árboles	
que	las	personas	dejan	en	el	bosque.	Basajaun	es	un	alma	buena.	

Basajaun	 es	 un	 alma	 buena…,	 las	 palabras	 parecieron	 perderse	 entre	 la	 arena.	
Todos	quedamos	embrujados	por	las	palabras	del	padre	Pedro.	Bajo	las	estrellas	
su	 historia	 parecía	 real	 y	 veíamos	 a	 aquel	 monstruo	 legendario	 caminar	 entre	
nosotros	protegiéndonos	de	la	noche.	Desde	aquella	noche,	cada	vez	que	se	ponía	
el	sol	y	todos	nos	reuníamos	para	tomar	té	de	menta,	el	padre	Pedro	miraba	hacia	
el	cielo	y	repetía	en	español:	

-¿Queréis	que	os	cuente	una	historia?	En	aquellos	momentos	todos	sonreíamos	y	
los	niños	gritaban	entusiasmados	

-¡Sí,	Basajaun!	¡Sí!	¡Cuéntanos	una	historia	Basajaun!	

-¿Cuántas	 veces	 tendré	 que	 decirles	 que	 yo	 no	 soy	 Basajaun?-	 me	 preguntaba	
siempre	entre	risas.	



	

-Quizás	 te	 lo	 llaman	porque	 ven	que	 tú	 también	 eres	un	 alma	buena-	 le	 acabé	
respondiendo	una	de	las	noches.	

Lo	que	 en	un	principio	 sólo	 iban	 a	 ser	 unas	 semanas	de	 convivencia,	 acabaron	
convirtiéndose	 en	más	 de	 10	meses	 de	 compañía,	 durante	 los	 cuales	 Basajaun,	
como	 acabamos	 llamando	 también	 los	 adultos	 al	 padre	 Pedro,	 y	 sus	 dos	
ayudantes	 nos	 acompañaron	 en	 todos	 nuestros	 viajes	 por	 el	 desierto	 y	 por	 las	
montañas.	Durante	estas	travesías,	no	cesaron	nunca	de	tomar	notas	y	apuntes,	y	
cada	 nueva	 palabra	 o	 expresión	 que	 escuchaba	 la	 apuntaba	 en	 uno	 de	 sus	
cuadernos	y	me	pedía	que	le	explicase	su	pronunciación.	

Poco	 a	 poco	 fueron	 incorporando	 un	 número	 cada	 vez	 mayor	 de	 palabras	
amazigh	 a	 su	 vocabulario.	A	 veces,	Basajaun,	 incluso	 intentaba	 entablar	 alguna	
pequeña	 conversación	 con	 los	 miembros	 de	 la	 caravana,	 pero	 normalmente	
acababa	 recurriendo	 a	 mí	 en	 busca	 de	 ayuda,	 y,	 cuando	 no	 la	 necesitaba	 y	
conseguía	entender	la	explicación	que	le	daba	alguna	mujer	sobre	cómo	cocinar	
el	gofio,	o	comprendía	la	charla	de	algún	hombre	sobre	cómo	encontrar	agua	en	
el	 desierto,	 venía	 siempre	 corriendo	 hacia	mí,	 emocionado,	 para	 comunicarme	
sus	 recientes	 avances.	 No	 se	 puede	 decir	 que	 el	 padre	 Pedro	 fuese	 un	 gran	
bereber.	 Extraño	 era	 el	 día	 que	 no	 se	 caía	 de	 su	 dromedario	 teniendo	 que	 ser	
ayudado,	normalmente	por	mí,	para	volver	a	encaramarse	sobre	su	animal.	Solía	
retrasar	la	marcha	debido	a	estos	incidentes,	y	siempre	pedía	unas	disculpas	muy	
sentidas.	 Era	 con	 diferencia	 el	 que	 más	 sudaba	 del	 grupo	 pero	 en	 ningún	
momento,	por	más	que	le	insistiésemos,	accedió	a	cambiar	su	vestidura	negra	por	
una	 túnica	 bereber,	mucho	más	 ligera,	 además	 de	 blanca.	 Pese	 a	 todo	 esto,	 su	
rostro,	perlado	por	el	sudor,	siempre	te	recibía	con	una	amplia	sonrisa,	y	cuando	
montábamos	 las	 tiendas,	 o	 alguien	 tenía	 algún	 problema,	 era	 el	 primero	 en	
prestar	su	ayuda.	



Con	el	tiempo,	nuestros	tres	acompañantes	se	fueron	integrando	en	la	caravana	y	
al	final	ya	ni	se	notaba	quien	había	nacido	en	el	desierto	y	quien	en	la	ciudad.	Se	
acabaron	convirtiendo	en	bereberes	de	pleno	derecho	y	pasaron	a	 formar	parte	
de	 nuestra	 comunidad	 hasta	 que,	 desgraciadamente,	 Basajaun	 y	 los	 hermanos	
Almentia	 tuvieron	 que	 partir	 hacia	 España.	 Algunos	 asuntos	 familiares	 les	
reclamaban	 y	 el	 padre	 Pedro	 tenía	 que	 ordenar	 y	 clasificar	 la	 larga	 pila	 de	
documentos	 y	 apuntes	 que	 había	 recogido.	 Ahora	 hablaba	 perfectamente	
amazigh	 y	 nos	 dijo	 que	 planeaba	 publicar	 un	 diccionario	 amazigh-español	 y	
español-amazigh	 para	 que	 nuestra	 caravana,	 junto	 con	 el	 resto	 de	 grupos	
bereberes	del	norte	del	 Sáhara,	 nos	pudiésemos	 comunicar	 con	 los	 españoles	 y	
aprender	su	idioma.	Antes	de	su	partida	definitiva	hacia	el	territorio	peninsular,	
acompañé	a	nuestros	 amigos	hasta	 el	 puerto	de	Melilla,	 donde	 les	 esperaba	un	
barco	rumbo	a	Cádiz.	

-¿Nos	volveremos	a	ver,	Basajaun?-pregunté	

-Te	 tengo	 que	 entregar	 un	 ejemplar	 de	 mi	 diccionario,	 Amastán-respondió	 el	
padre	Pedro	con	una	de	sus	amplias	sonrisas-Así	que,	sí,	nos	volveremos	a	ver.	

	
Cargados	con	baúles	y	maletas	llenos	de	amazigh	y	cultura	bereber,	partieron	los	
tres	 rumbo	 hacia	 el	 escenario	 de	 los	 cuentos	 y	 las	 leyendas	 del	 padre	 Pedro.	
Pero	aquella	promesa	se	quedó	en	palabras	vacías,	ya	que	a	los	tres	años,	apenas	
unas	semanas	después	de	que	contrajese	matrimonio,	nos	volvimos	a	encontrar	a	
un	 español	 en	 nuestro	 oasis	 secreto,	 aquel	 en	 el	 cual	 vimos	 por	 primera	 vez	 a	
Basajaun,	 encaramado	 a	 su	 camello.	 Vestido	 con	 la	 misma	 túnica	 negra	 que	
Basajaun,	pero	no	con	su	misma	sonrisa,	aquel	hombre	nos	comunicó	la	muerte	
del	 padre	 Pedro.	 Los	 años	 pasaron	 y,	 poco	 a	 poco,	 con	 la	 llegada	 de	 la	
modernización	 a	 Marruecos,	 el	 comercio	 bereber	 perdió	 valor.	 Ya	 nadie	 se	
interesaba	por	 las	 alfombras,	 las	 vasijas	 y	 la	orfebrería	 amazigh.	La	 caravana	 se	
convirtió	en	un	método	de	vida	insostenible.	Mi	mujer	y	yo	decidimos	mudarnos	
a	Essaouira,	en	busca	de	la	comodidad	y	una	nueva	forma	de	vida	que	permitiese	
una	 mejor	 educación	 para	 nuestros	 recientes	 hijos.	 La	 cultura	 bereber	
desaparecía	y	las	caravanas	parecían	morirse.	

	
Las	 tiendas	 de	 campaña	 y	 las	 largas	 travesías	 por	 el	 desierto	 poco	 a	 poco	
quedaron	olvidadas	y	su	lugar	fue	ocupado	por	resistentes	casas	de	ladrillo	y	por	
una	 pequeña	 tienda	 de	 comestibles,	 cerca	 del	 mercado	 de	 la	 ciudad.		
Cada	vez	había	menos	caravanas	en	el	desierto	y	la	cultura	bereber	era	absorbida	
por	las	nuevas	culturas	que	llegaban	a	ciudades	y	pueblos.	Pocos	bebían	ya	té	de	
hierbabuena	 y	 el	 árabe	 parecía	 ser	 el	 único	 protagonista	 de	 todas	 las	
conversaciones.	 Daba	 la	 impresión	 de	 que,	 al	 morir	 Basajaun,	 la	 lengua	 y	 la	
cultura	 bereber	 habían	 muerto	 también.	 ¿Dónde	 habrían	 ido	 a	 parar	 todos	
aquellos	 apuntes?	 ¿Todas	 aquellas	 notas	 y	 traducciones,	 en	 mano	 de	 quién	
estarían?	Seguramente	estarían	perdidas	en	el	fondo	de	algún	viejo	baúl,	perdido	
en	el	desván	de	alguna	lejana	casa.	La	vida	no	era	tan	emocionante	como	cuando	



a	lomos	de	mi	dromedario	recorría	las	dunas	del	desierto	de	ciudad	en	ciudad,	de	
oasis	 en	 oasis,	 pero	mis	 hijos	 podían	 ir	 a	 la	 escuela	 y	 eso	 era	 todo	 lo	 que	me	
importaba	en	aquel	momento.	Mi	tienda	abría	a	las	siete	y,	cada	día,	mi	mujer	y	
yo	 la	atendíamos	mientras	 los	niños	acudían	a	 la	escuela.	Después,	mientras	mi	
mujer	recogía	a	los	niños	y	los	traía	a	casa,	yo	continuaba	en	la	tienda.	Todas	las	
mañanas,	 antes	 de	 que	 el	 sol	 se	 hubiese	 planteado	 siquiera	 asomarse	 por	 el	
horizonte,	me	acercaba	al	mercado	mayor	de	la	ciudad	y	reponía	las	existencias	
que	el	día	anterior	se	hubiesen	agotado.	Las	visitas	al	mercado	solían	ser	tediosas	
y	aburridas.	Apenas	había	gente	a	eses	horas,	pero	mi	tienda	tenía	que	abrir	todos	
los	días	a	las	siete,	y	a	las	siete,	todos	los	días,	abriría.	

	

	

Entre	 pilas	 enormes	 de	 verdura	 y	 carne	 y	 gigantes	 puestos	 de	 especias	
deambulábamos	 perdidos	 los	 primeros	 compradores,	 que	 a	 esa	 hora	 aún	 no	
sabíamos	si	habíamos	llegado	al	mercado,	o	todavía	continuábamos	en	la	cama.	
Por	costumbre,	siempre	acababa	comprando	a	 los	mismos	proveedores.	Un	día,	
sin	 embargo,	 algo	 alteró	 mi	 recorrido	 habitual	 y	 me	 hizo	 despertar	 de	 mi	
somnolencia	al	instante.	En	lo	alto	de	una	estantería	de	madera	perteneciente	a	
un	 pequeño	 puesto	 que,	 debido	 a	 su	 reducido	 tamaño,	 apenas	 se	 podría	
considerar	una	biblioteca,	descansaba	un	libro	de	gran	grosor.	En	su	cubierta	de	
cuero	se	podía	leer:	

DICCIONARIO	
ESPAÑOL-AMAZIGH	AMAZIGH-ESPAÑOL	

¿Un	 diccionario	 bereber?	 Era	 imposible.	 No	 existía	 ningún	 diccionario	 de	 ese	
tipo,	y	el	que	había	escrito	Basajaun	estaba	perdido.	Pero	entonces,	¿	qué	hacía	
ese	libro	allí,	en	pleno	centro	de	Essaouira?	¿Quién	lo	había	escrito?	



-¿Cuánto	 cuesta?-pregunté	 al	 tendero,	 un	 hobre	 bajito	 y	 con	 bigote.	
-Oh,	¿le	interesa?-respondió	feliz	ante	la	perspectiva	de	una	nueva	venta-	Es	un	
libro	fantástico,	con	una	magnífica	encuadernación	en	piel	de	dromedario.	¿Ve?	
Solamente	cuesta	25	dirhans.	

-Aquí	tiene.-le	dije	entregándole	una	bolsita	llena	de	monedas.	¿De	verdad?	¿No	
regatea?En	aquel	momento	me	podría	haber	pedido	200	dirhans	y	se	 los	habría	
entregado	 gustosamente.	 La	 curiosidad	 me	 podía.	 Necesitaba	 saber	 de	 dónde	
demonios	 había	 salido	 aquel	 diccionario	 y	 quien	 era	 su	 autor.	 Aquel	 día,	 mi	
tienda	no	abriría	a	las	siete.	En	cuanto	llegué	a	mi	casa,	saqué	de	la	bolsa	el	libro	
y	lo	deposité	encima	de	la	mesa	del	salón.	Nervioso	e	intrigado,	lo	observé	unos	
instantes	 antes	 de	 que,	 con	 un	 cuidado	 propio	 de	 alguien	 que	 maneja	 un	
incunable,	lo	abriera	por	la	primera	página.	

DICCIONARIO	 COMPLETO	 DE	 LA	 LENGUA	 BEREBER	 ESPAÑOL-AMAZIGH	
AMAZIGH-ESPAÑOL		

Esteban	Ibáñez,	convento	de	Mogador	1915	

Era	 la	 primera	 vez	 que	 veía	 o	 escuchaba	 aquel	 nombre.	 Ni	 Basajaun	 ni	 los	
hermanos	Almentia	me	habían	hablado	de	él	durante	los	diez	meses	de	viajes	que	
compartimos	 por	 el	 desierto.	 En	 la	 página	 siguiente	 aparecía	 una	 foto	 suya.	
Vestido	 con	 una	 camisa	 y	 pantalones	 de	 traje,	 Esteban	 Ibáñez	 posaba	 ante	 la	
cámara,	apoyado	en	un	bastón	y	con	una	leve	sonrisa.	La	foto	debía	de	estar	en	el	
patio	del	 convento	de	Mogador.	Una	pequeña	 torre	 se	podía	ver	en	el	 segundo	
plano	 de	 la	 foto.	 Tampoco	 había	 visto	 nunca	 a	 aquel	 hombre,	 quizás	 había	
visitado	alguna	otra	caravana	o	algún	poblado.	Comencé	a	pasar	 lentamente	 las	
páginas.	 Una	 gran	 cantidad	 de	 palabras	 en	 amazigh	 aparecían	 traducidas.	 El	
diccionario	parecía	bastante	completo.	Durante	 los	 siguientes	días,	en	 la	 tienda	
solía	pasar	los	ratos	muertos	hojeando	las	finas	páginas	del	libro.	Aunque	el	autor	
del	 diccionario	 fuese	 aquel	 Esteban	 Ibáñez,	 ese	 diccionario	 me	 recordaba	 los	
meses	que	Basajaun	y	yo	compartimos	en	el	desierto.	Me	 recordaba	 sus	 caídas,	
sus	 risas,	 sus	 leyendas…Cada	 vez	 que	 leía	 una	 palabra	 acudía	 a	 mi	 mente	 el	
momento	 exacto	 en	 el	 que	 el	 padre	 Pedro	 me	 había	 preguntado	 por	 su	
significado.	

-“¿Qué	quiere	decir	azgel?”-	Me	preguntó	una	de	las	primeras	comidas,	al	borde	
de	un	oasis.	

-“¿Qué	es	eso	que	gritan	todos	cada	vez	que	me	caigo	al	suelo?”	-	me	preguntó	la	
tercera	o	cuarta	vez	que	le	tuve	que	ayudar	para	subir	a	su	dromedario	-	“	Akjuel	
akeraun,	creo	que	dicen,	¿qué	significa?”	

Siempre	que	 leía	 el	 libro	me	acababa	 riendo	a	 carcajadas.	 Sin	embargo,	 aquella	
misma	semana,	entre	la	nostalgia	y	la	alegría	que	sentía	al	leer	aquel	libro	se	coló	
una	 nueva	 sensación,	 la	 sorpresa.	 En	 la	 primera	 página	 de	 la	 letra	 B	 del	
diccionario	encontré	una	palabra	que	no	era	bereber.	Tampoco	era	una	palabra	



árabe,	 ni	 pertenecía	 al	 español,	 pero,	 sin	 embargo,	 aquella	 definición	 me	
resultaba	muy	familiar.	Allí	estaba,	en	la	página	22,	en	negrita	y	subrayada:		

Basajaun:	alma	buena.	Amastán.	

Un	 tumulto	 de	 pensamientos	 y	 emociones	 abordaron	mi	 cabeza.	 ¿Había	 leído	
bien?	 ¡Ponía	Basajaun!	 ¡Ponía	Basajaun!	Aquel	no	 era	 el	 diccionario	de	Esteban	
Ibáñez.	 Tan	 sólo	 una	 persona	 podía	 haber	 escrito	 esa	 definición.	 Aquel	 era	 el	
diccionario	 del	 padre	 Pedro.	 Esteban	 Ibáñez	 era	 un	 ladrón.	 Basajaun	 era	 quien	
debía	aparecer	en	la	foto	del	principio	del	libro.	Él	debía	de	aparecer	posando	en	
aquel	patio,	con	la	pequeña	torre	al	fondo	y	sonriendo	ante	la	cámara,	no	aquel	
hombre.	 Decidí,	 que	 ahora,	 yo	 iba	 a	 defender	 al	 defensor,	 iba	 a	 defender	 a	
Basajaun.	Iba	a	conseguir	que	el	padre	Pedro	fuese	reconocido	y	que	no	cayese	en	
el	olvido.	Basajaun	sonreiría	otra	vez.	

Pedro	García	2º	BACH	

 

	


