
La ermita de Carlos de Foucauld
en Assekrem

Con demasiada frecuencia todavía circula la idea de que Charles de Foucauld se 
construyó una ermita en la montaña en 1911, en Assekrem, a 60 km de Tamanrasset, para
vivir en silencio y soledad.

La realidad es bien distinta, pues su motivación para ir a las montañas era“…tomar 
contacto con otras tribus que no veo aquí2
Pero debido a la extrema sequía, los nómadas este año se fueron a buscar pastos más 
lejos. Aprecia aún más las pocas visitas que recibe:

«Me siento muy bien en mi montaña de Assekrem, es un excelente lugar para 
tomar contacto… como en este momento los campamentos están lejos debido a 
la sequía, los visitantes se ven obligados a tomar una o dos comidas, a 
descansar, a pasar la noche, lo que significa que llegamos a conocerlos bien. Así 
que estoy muy feliz de haberme establecido aquí.” y “En esta soledad, las 
relaciones de vecindad se identificaron en amistades muy estrechas.”3

Como tiene pocas visitas, aprovecha para hacer un intenso trabajo en lengua tuareg.

¡Y Charles de
Foucauld no vivía
solo en Assekrem!
Había llegado a Ba

Hammou, “un
tuareg muy
inteligente y muy
hablador”4 que era



un excelente traductor. Lo necesitaba: sin él no habría podido avanzar en su trabajo 
lingüístico.

Por lo tanto, se trasladó a Assekrem el 6 de julio de 1911 con Ba Hammou, trayendo 
comida para dos personas Durante 16 meses, libros y millas de hojas con sus notas sobre
la lengua tuareg que quería corregir.

El que no había logrado tener un compañero, por lo que hizo «fraternidad» con Ba 
Hammou. ¡Nos gustaría saber todo sobre esta vida en común! Porque no fue fácil: ¡Lo 
que sabemos es que Ba Hammou se quejó desde el principio del exceso de trabajo!

Seis meses después vuelven a bajar a Tamanrasset: ambos están agotados por el exceso
de trabajo (10:45 h./día), la falta de alimentos frescos y también por el frío que aprieta.

Habiendo muerto en 1916, Charles de Foucauld continuó su vida como aprendiz, con 
quienes empezaron en sus hermanos y hermanas en Tamanrasset. Los «Cuadernos de 
Tamanrasset»

1905-19016” 5 en el que anotó cuidadosamente todos los números de las personas que 
conocieron, nos permitiesen darnos cuenta de
esta vida compartida y sus amistades.

En conclusión :

“Charles de Foucauld, a través de las sombras y las luces, nos abrió al sentido de la 
fraternidad universal. Esta dimensión de toda vida evangélica es urgente para nuestro 
tiempo. Nuestra invitación a difamar nuestras reticencias y nuestras reticencias ya seguir 



el camino trazado: Cristo no está confinado en nuestras iglesias, nos espera en el corazón
de nuestra humanidad en busca de sentido y de Fraternidad.»6
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