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Biografía  

Su abuelo era arquitecto; su padre nació en 

Guadalajara estando su abuelo allí por motivos de 

trabajo. Su madre nació en la Isla de Lobos, una 

pequeña isla de las Canarias, donde su abuelo 

materno trabajaba de farero. 

Alberto Vázquez-Figueroa nació el 11 de octubre 

de 1936 en Santa 

Cruz de Tenerife 

(España). Su padre 

fue republicano 

socialista y fue 

encarcelado durante 

la Guerra Civil por 

lo que su familia fue 

exiliada por motivos 

políticos al África 

Española y allí pasó 

toda su infancia. 

Más tarde, su padre 

fue liberado, pero 

estuvo ingresado 

durante varios años 

en un hospital a 

causa de la 

tuberculosis. Al 

poco tiempo su 

madre falleció. 

Entonces Vázquez-

Figueroa fue recogido por su tío, administrador 

civil del fuerte militar en el Sahara español en el 

que vivían. Éste comenzó a proporcionarle libros 

para leer, sobre todo novelas de aventuras de 

autores como Joseph Conrad, Herman Melville o 

Julio Verne, que hicieron que éste fuera su 

género favorito. 

A los 16 años regresó a Tenerife para estudiar. 

Trabajó como profesor de submarinismo y buceo 

en un buque-escuela "Cruz del Sur", con Jacques 

Cousteau, donde estaría dos años. 

Con el dinero obtenido como profesor de 

submarinismo se traslado a Madrid, obteniendo 

en 1959 su diploma por la Escuela Oficial de 

Periodismo, 

Al no encontrar 

trabajo tras terminar 

sus estudios, optó por 

comprarse un viejo 

barco y, junto a dos ex 

alumnos suyos de 

submarinismo, dieron 

la vuelta al mundo 

durante 14 meses. Tras 

regresar de este viaje 

escribió un libro con el 

material recogido  y 

con el dinero 

conseguido  por 

vender el viejo barco, 

regresó a Marruecos. 

En este país tuvo 

diversos empleos, pero 

finalmente decidió 

regresar a España. 

Empezó a trabajar 

como enviado especial 

en 1962 para Destino y como corresponsal de 

guerra para La Vanguardia. Más tarde, hizo el 

programa de Televisión Española "A toda plana" 

con Miguel de la Quadra-Salcedo y Silva. Cubrió 

como corresponsal guerras y revoluciones en 

Bolivia, Chad, Congo, Guatemala, Guinea, 

República Dominicana y otros. 

TuaregTuaregTuareg   
Alberto VázquezAlberto Vázquez--FigueroaFigueroa  
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Escribió "Arena y viento", su primera novela, 

con catorce años (que fue publicada con 

diecisiete), pero no fue hasta llevar quince años 

como periodista que empezó a ganar lo bastante 

como para dedicarse en exclusiva a su carrera 

literaria, que incluye más de sesenta libros 

publicados. El éxito le llegó con su 15ª o 16ª 

novela, "Ébano", de la que se hizo una película 

al año de su publicación. 

En 2007 publicó su nueva novela "Por Mil 

millones de dólares" de forma simultánea en 

papel y como descarga gratuita a través de su 

blog. Además, anunció su intención de publicar 

sus siguientes obras de la misma forma. El 

motivo, según él mismo, fue su convencimiento 

de que "quien lo descargue de la red nunca 

hubiera comprado mi novela, o sea que prefiero 

que me lea gratis a que no me lea. Tal vez la 

próxima vez se decida a comprar un libro 

aunque no sea mío."[1] Además, "todos los 

periódicos o revistas que lo deseen están 

autorizados a publicarlas al estilo de las 

antiguas novelas por entregas con la diferencia 

que en este caso no tendrán obligación de 

pagarme nada en concepto de derechos de 

autor".[2] 

Inventó un sistema para potabilizar el agua de 

mar por presión que genera a la vez energía 

eléctrica. Consiste en elevar el agua hasta unos 

600 metros, lo que genera la presión suficiente 

para la desaladora. La empresa (Desalinizadora 

A.V.F. S.L.) que explota este procedimiento, de 

la que es presidente, construyó una desaladora 

en Jordania, proyectándose una nueva para 

Almería. 

Tiene varias patentes nacionales y europeas a su 

nombre basadas en su tecnología de 

desalinización por gravedad. 

El proyecto, no obstante, ha sido objeto de 

severas críticas por distintos ingenieros por el 

siguiente hecho: la presión necesaria para subir 

el agua hasta la cima de la montaña equivale (de 

hecho, es ligeramente superior) a la obtenida por 

la caída libre. Es más: si parte de la energía del 

agua cayendo se utiliza para producir 

electricidad, esto se traducirá en menos presión 

final, haciendo necesaria una montaña más alta 

por la que se necesitará más electricidad aún. Es 

por esto que el proyecto no representa ninguna 

evolución respecto a las actuales desaladoras, 

pues lo único que puede mejorarlas es la 

creación de una membrana más acurada. Pero 

hay que tener en cuenta que su proyecto 

planteaba utilizar la energía eléctrica en la tarífa 

nocturna para elevar el agua, la energía que no 

se consume y que es producida de forma 

incesante en las centrales nucleares y térmicas; 

lo que abarata mucho el consumo del sistema, ya 

que usa energía que es desperdiciada, tal y como 

el autor expresa amargamente en uno de sus 

artículos expuestos en su página web.  
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Los últimos nómadas del 
desierto  
Mil años de vida errante cimentan 
la leyenda de los tuareg, viajeros 
incansables por las arenas del 
Sáhara. 

Por Gemma Gil Flores 

http://www.prensalibre.com/pl/domingo/archiv
o/revistad/2005/marzo05/130305/dmundo.sht
ml 

 

“Parece que el mundo que está fuera del 
desierto no les interesa en absoluto”afirma 
acerca de los tuareg Tim Callagy, un viajero 
irlandés que ha recorrido el Sáhara camino a la 
mítica ciudad de Timbuktu. “Aman el desierto. 
Están allí porque así lo eligieron y hablan de él 
como si fuera una persona. Viajar por sus 
arenas es casi como una experiencia religiosa”, 
añade. 

A lomos de sus camellos, los tuareg solían 
vivir en un viaje interminable por el Sáhara. 
Hoy, con una población estimada en un millón 
y medio de personas, son los últimos nómadas 
del desierto. Las sequías, las modernas vías de 
comunicación y los conflictos armados están 
avocando a este pueblo de pastores y guerreros 
indómitos al sedentarismo. 

La construcción de casas de adobe en los 
arrabales de las ciudades simboliza su pérdida 
cultural. Es el adiós a la vida en las jaimas 
(tiendas) y a los duelos poéticos en las frías 
noches del desierto. 

El explorador alemán Heinrich Barth describió 
las caravanas de miles de camellos en las que 
se desplazaban los tuareg como “Naciones en 
movimiento”. 

Durante siglos, los hijos del desierto se 
desplazaron por un mar de arena a la búsqueda 
de alimento para sus camellos, sus ovejas y sus 
cabras. 

Su conocimiento del Sáhara les convirtió en 
los auténticos dueños de un desierto de 9 
millones de kilómetros cuadrados, el más 
grande del mundo. La simbiosis entre el 

pueblo tuareg y esa tierra tan inhóspita es tan 
estrecha que el desierto les debe su nombre, ya 
que Sáhara es la traducción al árabe de la 
palabra tuareg tenere, que significa “la nada”. 

Una nada que para ellos está llena de 
significado, ya que como cuenta Tim Callagy 
“cuando están viajando durante un largo 
tiempo en el desierto los tuareg dicen que oyen 
voces aunque nadie los rodee. Creen que son 

las voces de sus antepasados que tratan de 
hablar con ellos”. 

Aunque parezca que su origen no puede ser 
otro más que las dunas que les rodean, lo cierto 
es que los hijos del viento tienen ascendencia 
caucásica, rasgos europeos y la piel más clara 
que otros pueblos africanos. No obstante, son 
conocidos como los hombres azules, debido a 
sus ropajes y turbantes de color índigo. Para 
teñir estas prendas utilizan tinte sin diluir en 
agua. 

Con el sudor, las prendas desprenden parte del 
índigo, que queda impregnado en la piel de los 
tuareg como si fuera un tatuaje azul. 

Curiosamente, a diferencia de otros pueblos 
musulmanes, son los hombres y no las mujeres 
los que deben ocultar su rostro. Los varones 
comienzan a usar el velo a partir de los 25 años 
y ocultan completamente su cara, a excepción 
de los ojos. Por esta razón los hombres azules 
son también conocidos como la nación del 
Kel-Talgimus, el pueblo del velo. 
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En el esplendor de su poderío los tuareg 
controlaban las rutas comerciales que atravesaban 
África hasta Oriente Próximo y explotaron 
grandes minas de sal utilizando esclavos negros. 
Gracias a un férreo control del suministro de 
agua y alimentos lograron que las fronteras del 
desierto se convirtieran en una prisión sin 
barrotes. 

A pesar de su pasado esclavista y a que la dureza 
del Sáhara les hizo recurrir al pillaje, el pueblo 
del velo siempre ha 
estado rodeado por 
un halo de 
romanticismo. Su 
leyenda se debe en 
buena parte a los 
escritos del etnólogo 
del siglo XIX, Henri 
Duveyrier, quien en 
Les Touareg du nord 
explicaba que una de 
las pruebas de su 
nobleza se 
demuestra en que 
despreciaban las 
armas de fuego 
porque permitían 
atacar mediante 
emboscadas. 

La época en la que 
los exploradores 
europeos descifraban 
el mito de África 
queda lejana, sin 
embargo, aún 
persiste la 
fascinación ejercida 
por los hijos del 
desierto, un pueblo 
que, según describe actualmente el escritor 
argentino Hernán Zin, se distingue “por la altivez 
y elegancia de sus movimientos”. 

La colonización francesa en el siglo XIX marcó 
el comienzo de su declive, aunque en honor a la 
rebeldía que les afama fueron el último pueblo en 
rendirse a la conquista. Las divisiones fronterizas 
establecidas en su territorio los repartió entre los 
estados de Níger, Malí, Mauritania, Argelia, 
Senegal, Chad, Libia y Burkina Faso. 

La creación de estados artificiales se tradujo en 
una amputación de su libertad de movimiento y 
de pérdida de sus tierras. “Como la carroña que 

se disputan las águilas grises así me despojan de 
mis pastos”, hacía sentir el poeta tuareg 
Mahmoudan Hawad. 

Las sequías de los años 70 y 80 diezmaron su 
ganado y los empujó hacia las ciudades. 
Convertidos en minoría, los que fueron los 
señores del desierto son ahora víctimas de la 
discriminación. 

Su insatisfacción se manifestó abiertamente a 
comienzo de los años 
90, cuando grupos 
separatistas se 
levantaron en armas 
en Níger y Mali para 
reclamar la formación 
de un estado propio. 
Como consecuencia 
del conflicto la ONG 
Survival identificó a 
35 mil refugiados 
huidos a Argelia, 
Burkina Faso y 
Mauritania. Hacia 
1996 se logró una 
tregua, pero los 
hombres azules ya 
habían perdido 
definitivamente su 
libertad legendaria. 

Ahora los tuareg 
comienzan a 
convertirse en 
ciudadanos. Su tierra, 
rica en petóleo, gas y 
minerales, está en 
manos de 
multinacionales. Han 
abandonado sus viajes 

por tierras infinitas y códigos de honor 
inservibles para sobrevivir en un mundo 
globalizado. Ya no se reúnen por la noche en 
torno al fuego del campamento para recitar 
poesía y narrar aventuras épicas, pero su leyenda 
sigue seduciendo al espíritu literario. 

No podía ser de otra manera tratándose de unos 
hombres que, como escribe el novelista español 
Alberto Vázquez Figueroa, corrían como “el 
viento por la llanura, orgullosos de su 
sobrenombre de bandoleros del desierto y amos 
de las arenas del Sáhara desde el sur del Atlas a 
las orillas del Chad”. 


