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Mientras hay quienes buscan fama, riqueza y poder, otros se conforman con la
humildad y lo pequeño, con pasar desapercibidos sin hacer mucho ruido. El Olvido
de sí es esa situación en la que la persona se olvida de sus problemas y necesidades
para vivir pendiente de la voluntad de Dios, ofreciéndose y dando su amor a los
demás. Además, es el título de una preciosa novela que narra la aventurada existencia
de Charles de Foucauld, un noble francés que un día decidió abandonar su
disoluta vida y emprender el camino del desprendimiento y búsqueda espiritual. Su
autor, Pablo d´Ors (Madrid, 1963), sacerdote y escritor que ya ha confirmado sus
cualidades literarias con anteriores títulos como El estupor y la maravilla (PreTextos, 2007), El amigo del desierto (Anagrama, 2009), Sendino se muere
(Fragmenta editorial, 2011) o la exitosa Biografía del silencio (Siruela, 2012).
En 1883 Charles de Foucauld era un joven vividor y atolondrado, como cualquiera de
ahora, aunque la educación que recibió iba, en vano, dirigida a formarlo como noble.
Cuando lo expulsaron del colegio, comenzó a dilapidar todo el patrimonio familiar.
Eran unos años en los que «comía y engordaba para llenar el vacío que tenía dentro»
(p. 37). Pero a la sensualidad y extravagancia, sucedieron el afán del mundo y la aventura que lo convertirían en un nuevo
hombre.

Amo la conversión porque me permite tener un antes y un
después en mi biografía. Hay un eje en mi vida: un punto al
que mirar retrospectivamente y desde el que evaluar
cualquier horizonte.
Suele decirse que los caminos del Señor son inescrutables, algo que se confirma en el caso de Foucauld. Paradójicamente,
el vizconde francés reconoce que nunca habría accedido al cristianismo sin haber sentido previamente fascinación por el
Islam. «Fue la devoción de los musulmanes, la sencillez de su dogma y de su moral, lo que algún tiempo más tarde me
conduciría al aprecio de mi propia tradición religiosa» (p. 61), asegura. Pero para iniciar su camino de conversión fueron
esenciales algunas personas y algunos acontecimientos, como la guerra, la que se libró contra la tribu de los Ouled Sidi
Cheikh en Orán. Sin embargo, un hombre y un libro fueron las principales mediaciones de las que Dios quiso servirse para
convertirlo. El hombre se llamaba Henri Huvelin y era sacerdote; el libro se titulaba Elevaciones sobre los Misterios y
estaba escrito por Bossuet. A partir de ese momento, la novela se revela como la odisea del hombre contemporáneo en
busca del sentido de su existencia.

Ahora sé que escribo para contar al mundo que he sido
amado con un Amor incomprensible y sobrehumano. Escribo
porque me sé amado, ninguna otra razón justifica mi
aventura.

aventura.
Esta obra tiene mérito y merece por derecho propio un espacio entre los títulos del año
por varios motivos. El primero de todos es por la narración tan perfectamente hilada y
construida que consigue no solo que el lector se introduzca de lleno en la historia, sino
que esté convencido de que la novela está escrita en primera persona por el propio
protagonista. Y es que d´Ors ha sabido captar tan magistralmente la voz y el
espíritu de Foucauld, que ha querido mantenerse a un margen, lo que
engrandece su figura de escritor y de persona. Además, El Olvido de Sí es
magistral por la historia que ambiciona contar: novelar la intensa vida de Foucauld,
localizándola en espacios tan diversos como la Francia del XIX, Roma, Tierra Santa, el
Sáhara o Siria e incluyendo más de un centenar de personajes tan curiosos y
fascinantes como su protagonista.
Al margen de la historia, El olvido de sí (Pretextos, 2013) es una apasionante novela de aventuras en la que
disfrutaremos con las vicisitudes y con las pruebas que se le imponen a este personaje. Su técnica narrativa es la de los
cuentos tradicionales, pues de Foucauld se encuentra ante una encrucijada de la que sabe que un camino, y solo uno,
conduce al “tesoro prometido”.
Aunque pueda parecer que Jesús de Nazaret y su ejemplo de vida, son el verdadero protagonista de El olvido de sí, este
libro nos sirve para encontrarnos como personas independientemente de la religiosidad, pues lo que importa es el hombre
y su camino de perfección. Quien lo lea puede estar seguro de que no va a encontrar en esta novela
adoctrinamiento religioso, sino la reflexión de alguien que cavila como ser humano hasta encontrar su
verdadera vocación tras duros avatares, ásperas dificultades y peligrosas tentaciones que nos recuerdan a las novelas
bizantinas en las que sus quijotescos protagonistas al final comprenden que lo mejor es dedicarse a los pequeños
quehaceres, a lo sencillo porque ahí es donde radica el verdadero sentido de la vida.
El Olvido de Sí es un libro por el que Pablo D´Ors debe sentirse orgulloso porque hace honor justicia a la grandeza de su
personaje. Sin duda alguna, es uno de los grandes descubrimientos literarios de este año.
Ficha técnica
Título: El olvido de Sí
Autor: Pablo d´Ors
Editorial: Pretextos
Año: 2013
Nº de edición: 1ª
Encuadernación: Rústica
Formato: 23×14 cm
Páginas: 396
PVP: 25€
Sara Roma,
literariacomunicacion@yahoo.es
About these ads

