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PRÓLOGO A LA PRESENTE EDICIÓN. 
 
 
Cuando se nos llena la boca con lo de la democracia, 

justicia, respeto a la ley, libertad...y todo esto lo enterramos 
en el Sahara Occidental, hace ya muchas décadas... 

Cuando celebramos fastos por los aniversarios del fin del 
nazismo y sus atrocidades y nos olvidamos del genocidio que 
unos amigos de Hitler estaban perpetrando en España con 
métodos muy semejantes, en campos de exterminio de 
mucha mayor duración... 



Cuando, quienes crean opinión, deciden que son más 
peligrosos los que llegan en patera, que las bandas de 
narcotraficantes, que los traficantes y criminales de género, 
que los piratas de espacios inmobiliarios y viviendas para los 
humanos... 

Cuando no sabemos quién recoge nuestras basuras, limpia 
nuestras casas, ventila en los parques a nuestros niños, pone 
dodotis y cuida a nuestros abuelos... 

Cuando el gobierno dice que va a contratar un satélite, 
para vigilar la arrivada de inmigrantes clandestinos, porque 
les niega el visado... 

Cuando, el que representa a la oposición mayoritaria, mezcla 
sin rubor a los inmigrantes con la delincuencia en clara 
apología del lepenismo... 

Cuando, tras lo anterior poco más se puede esperar, entre 
la ciudadanía aumentan la xenofobia y el racismo contra los 
pobres, olvidándonos de los millones de compatriotas, que 
aún son inmigrantes en otras patrias y navegantes en otras 
pateras... 

Cuando el imperialismo disfraza sus guerras de rapiña 
como exportación de la democracia y los viles asesinatos de 
ejércitos de civiles inocentes como una gesta de la coalición 
occidental, en pro de los derechos humanos... 

Cuando, lo que importa de verdad, no son los genocidios 
continuados, los crímenes masivos de lesa humanidad y la 
total infracción de la carta de la ONU y la declaración 
universal de los derechos de los hombres por parte de 
nuestras viejísimas infrademocracias, si no que lo relevante, 
lo más chic, la última  y sustancial de entre las modas es el 
cacareo, por el día y por la noche, de que condenamos, 
recondenamos y volvemos a condenar la violencia, como los 
peces en el río... 



Cuando, con esa simple y perniciosa confesión, creemos 
que quedarán limpias nuestras mentiras, latrocinios, 
ignominias y traiciones. ¡Qué linda la moraleja si no 
escondiese lo más infame!... 

Cuando nos partimos el alma sosteniendo, que lo terrible 
no es la mordedura de la víbora cornuda, si no el rastro que 
deja el ofidio al reptar en la arena... 

Cuando los parlamentos legislan para defender algo que 
llaman democracia, pero que, de paso, asesinan lo poco que 
queda de cosa tan mini... 

Cuando audiencias de la nación, jueces de relumbrón y 
togados sin luces se multiplican para cercenar la cola del 
ratón, mientras ignoran los zarpazos del león rampante... 

Cuando este león se come el 80% de los recursos y solo 
deja el 20% para el resto de los componentes de la granja, ... 

Cuando decimos que queremos resolver un conflicto o 
negociar una paz y metemos en la cárcel a nuestros supuestos 
enemigos e interlocutores,... 

Cuando ya ni las palabras identifican los conceptos para 
los que fueron creadas... 

Algo de escasa bonanza se está cocinando como 
consecuencia de tantas insensateces y desmemorias 
colectivas, en los días en que se multiplican las 
contradicciones y las vías de agua en este exhausto modelo 
capitalista, que yugula las esperanzas y aniquila los 
ecosistemas. 

 
Representa esta trilogía, conjuntada con el título de Ardelgamar1, 

un intento de aproximación a la historia reciente del pueblo del 
Sahara Occidental. Es por lo tanto, pues nada ha cambiado 
sustancialmente en los últimos 30 años, la historia de un sufrimiento 
infinito; porque, abandonados por la ONU y la seudo-comunidad 
internacional, engañados por el gobierno español y por la no menos 
falsa Unión europea, con una alimentación muy escasa, sin agua 



potable, los saharauis sobreviven a duras penas varados en campos 
de refugiados en medio de La Hamada, la parte más infernal del 
gran desierto del Sahara. Mientras tanto, su tierra sigue invadida por 
los marroquíes y las multinacionales que, apoyadas por las 
autoridades ocupantes, expolian sin tregua sus recursos marítimos y 
terrestres, en tanto la madre patria hispánica mira hacia otra parte, 
para que no nos enteremos de las consecuencias de horror, derivadas 
de aquella inenarrable traición, tejida cuando estábamos a punto de 
introducirnos en el invierno de 1975.    

A pesar de la guerra, de la suma precariedad de todo, de tanta 
cobardía contra ellos, los saharauis resisten y están en condiciones 
de seguir edificando un estado provisional en el exilio, desde los 
refugios de Tinduf o desde la lucha en las ciudades ocupadas por el 
ejército del rey de Marruecos, armado por las democracias 
occidentales, hasta que llegue el momento de recuperar su tierra y 
alcanzar la libertad, porque les asiste la verdad, la justicia con 
mayúscula, la razón, la historia y porque tienen una inmensa 
paciencia ante la adversidad2…, a no ser que el peor TERRORISMO 
empleado contra ellos hasta hoy, adquiera avales de naturaleza 
eterna. 

En el origen de este dolor ni estamos ajenos ni somos inocentes 
los españoles y, por lo tanto, haríamos muy bien en no olvidarlo y 
trabajar para ponerle fin. 

El país de los saharauis en estos tiempos de globalización, como 
el resto  de los territorios sureños, continúan siendo utilizados, como 
inmenso almacén gratuito para el aprovisionamiento y expolio de 
materias primas por parte de las empresas occidentales. Con 
idénticos métodos, las gentes del sur, al igual que los trabajadores 
del norte, son explotados como ejército industrial de reserva; de ahí 
que, bajo los mismos objetivos, se hace imperativa la unión de los 
trabajadores de aquí con los sureños e inmigrantes, pues su lucha es 
la misma que la nuestra, para detener el imperialismo y el fascismo, 
como expresión más feroz, cruel y calamitosa del anterior. 

 
El primer tomo, Las jaimas de Ardelgamar, publicada por 

primera vez hace cuatro años y que ahora reeditamos, tras subsanar 
algunas erratas, es esencialmente un libro de viaje, pues en él 



hacemos memoria de las vicisitudes que, en la primavera del 2001 
tuvimos la fortuna de compartir con los saharahuis de los refugios de 
Tinduf. Dos años más tarde regresamos a los campamentos 
saharauis y, parte de lo allí vivido se cuenta, entre otros argumentos 
en los tomos 2 y 3. 

En el segundo volumen, Si me quieres escribir, tratamos de 
compilar brevemente la historia reciente de este pueblo, a partir de 
lo que otros han avanzado antes que nosotros y de las palabras que 
de los refugiados escuchamos. En esta historia quisimos que los 
saharauis, obligados por la fuerza a ser españoles y que dejaron de 
serlo por la misma razón de la sin razón, fuesen el hilo conductor del 
estudio, sin obviar otros considerandos y temáticas, que nos ayudan 
a clarificar la cuestión saharaui, pero que van mucho más allá de 
ésta. No nos quedamos en el suelo del problema concreto, 
intentamos alcanzar lo más alto del árbol, y poder otear el bosque 
entero. 

Para profundizar en la tragedia saharaui, nos decantamos por 
hacerlo desde la metodología del materialismo dialéctico o 
marxismo, por entender que, de conseguirlo, era la única capaz de 
conducirnos hasta el meollo del contencioso. Por ello, mediante tal 
herramienta, nos embarcamos en la tarea de procurar desbrozar los 
hechos, causas, momentos, protagonistas, acciones y reacciones, 
consecuencias de las mismas, etc., en relación con estas gentes y sus 
circunstancias; para extraer al final del volumen, una serie de 
conclusiones en la misma línea dialéctica y jugando a veces con la 
ironía léxica y procedimental. 

En la argumentación metodológica no hemos interpretado a los 
clásicos ni a los noveles: reproducimos algunos de los textos más 
paradigmáticos de Marx, Engels y otros historiadores y pensadores 
de nuestros días. 

 
En estos tiempos en los que se habla tanto del alto el fuego 

permanente decidido por una organización armada 
extragubernamental de origen vasco y a la que, tanto los políticos de 
la dictadura como los dirigentes de la nueva democracia le echan en 
cara básicamente dos cuestiones: 

- El uso de la fuerza armada como estrategia de la acción política. 



- El enorme sufrimiento general, y sobre todo el dolor de las 
víctimas directas, originado por sus acciones terroristas3. 

A todos los próceres bienpensantes que nada más ven crímenes 
en la actividad de los miembros de ETA4, quiero preguntarles algo, 
antes de comenzar, desde estas páginas: 

   
¿Recuerdan ustedes el régimen que se implantó en España pasado 

el primer tercio del siglo XX? 
¿Cómo llegaron al poder y cuáles eran los métodos de los 

golpistas? 
¿Cuánto de crítico tuvieron ustedes con la violencia estructural de 

aquel régimen megaterrorista? 
¿Se ocuparon ustedes en alguna ocasión de los millones de 

víctimas de aquella democracia orgánica, que comenzó su negra 
marcha con la peor de las traiciones y violencias y que, cuarenta 
años más tarde, culminaba sus días con sus penúltimos asesinatos y 
traiciones?5 

¿A dónde han dejado ustedes, avalistas de la nueva democracia 
inorgánica, sus compromisos con los hispano-saharauis? 

¿Tienen ustedes conciencia de cuántos miles de saharauis han 
muerto como consecuencia de la inenarrable traición y los negocios 
armamentísticos de la madre patria? 

¿Se han movilizado para resarcir a los cientos de miles de 
Víctimas que, después de 30 años, siguen sufriendo en el invadido 
Sahara Occidental y en los campos de refugiados de Tinduf por la 
violencia de ustedes? 

Cuando ustedes hablan de la fuerza de la democracia, de la 
unidad de los demócratas, del imperio de la ley, de la igualdad de la 
justicia, de la constitución  de la concordia o de que quienes no 
condenan la violencia…, ¿Por qué jamás citan sus megaviolencias 
estructurales?  

¿Saben cuántos años estuvieron los pistoleros del GAL en la 
cárcel y quienes fueron sus mentores?   

¿No aceptaron ustedes leyes hechas ad hoc, para que los 
terroristas cumpliesen la totalidad de sus condenas? 

¿Por qué sus leyes son tan condescendientes con quienes las 
incumplen en torno a la seguridad en los andamios, violencias 



asesinas de género, narcotraficantes, violadores, superladrones de 
guante blanco, plurietnocidas  de la especie humana, biocidas 
compulsivos y fabrican leyes para abandonar en medio del desierto a 
masas inmensas de seres humanos arruinados por la infinita avaricia 
de ustedes? 

¿Cómo es que su democrática normativa urbanística no ataja los 
grandes escándalos  especulativos y medioambientales, frena a los 
políticos corruptos y evita el florecimiento de enormes fortunas a costa del 
empobrecimiento general? 

¿Podrán explicarnos algún día las diferencias cualitativas entre el 
nazismo y el fascismo español, entre los campos de concentración 
gitlerianos y franquistas, entre el holocausto provocado por la 
segunda gran guerra y, el de mucha mayor duración, originado por 
los fascistas hispánicos del 36?  

¿Quién envió hacia el ostracismo del silencio y al olvido más 
estratosférico a las víctimas del fascismo español? 

¿Están esperando ustedes a que desaparezca el último luchador 
por la libertad y antifranquista para rehabilitar la memoria de 
quienes fueron fieles a la democracia y a la constitución del estado 
republicano?6 

¿Cómo es posible que esta actual constitución que ustedes tanto 
ensalzan y que colocaron en todo el planeta como ejemplo de la 
transición y de la armonía, no diga ni una sola palabra de la cultura, 
la historia, la lengua e idiosincrasia de los cientos de miles de 
españoles de la etnia calé? 

¿Por qué  fabrican leyes a la medida de sus caprichos, para 
amordazar ideas e ilegalizar a quienes su infrademocracia elevó a 
representantes electos y encarcelan a dichos cargos por hablar? 

¿A qué responde el hecho de que la ley de leyes defienda aquí 
una cosa y, unos renglones después, la contraria? 

¿Cuándo dejarán ustedes de fomentar el machismo en la Zarzuela 
y de aplicar la violencia constitucional de género contra las señoras 
de Marichalar y Urdangarín? 

¿Acaso no representan violencia las repetidas declaraciones de, 
quien fue designado por el viejo dictador como jefe del estado, 
manifestando sin pudor su admiración y apología hacia aquel 
golpista que le precedió? 



¿Por qué se arrodillan babeantes ante los dictadores misóginos de 
la península de Arabia que, nacionalizan el petróleo, para 
incrementar sus inmensas fortunas personales y de clan? 

¿No habíamos quedado en que el único dictador era Castro, 
porque mantiene a su pueblo en el analfabetismo, discrimina a las 
mujeres, esclaviza a los niños, sus servicios secretos confundieron a 
Washington para lo de Bahía de Cochinos, Pinochet, Videla…, 
manipularon desde La Habana lo de Vietnam, son los cubanos los 
mentores de lo de las torres gemelas, de las matanzas 
indiscriminadas en Irak, del asesinato selectivo a manos de los 
marines de cientos de científicos mesopotámicos , engañaron a los 
gobiernos de Europa con los vuelos secretos de la CIA, 
transportando alevosamente a miles de secuestrados, confundieron 
en Abú Graíb a la coalición de corderitos en atroces torturadores…, 
acumula, asimismo, el malvado barbudo caribeño, inmensas 
riquezas en Miami para la vida en el más allá,se come a los bebés 
con patatas fritas y permite a los EE. UU. Las torturas e infracciones 
infinitas y de lesa humanidad contra los prisioneros afganos en el 
campo de concentración de Guantánamo? 

¿No es verdad que el poder de Fidel va más allá del que poseía el 
siniestro Merlín, que dispone de filtros que empequeñecen el 
bálsamo de Fierabrás, que emula casi a los dioses del Olimpo, al 
penetrar su espíritu en las computadoras de la ONU y dominar la 
voluntad de los mandarines de sus agencias, cuando llegan a afirmar 
que los necios cubanos, a pesar de la dictadura, son los que viven 
más tiempo y los mejor preparados para afrontar los retos del futuro, 
de entre todos los pueblos al sur de río Bravo? 

¿Y cómo es que ustedes y sus medios, demócratas verduleros, 
arrojan veneno y se les incendian la pluma y la boca, cuando tienen 
que comentar las decisiones nacionalizadoras de los recursos 
energéticos por parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Evo 
Morales, no para engordar sus fortunas o las de nuestras 
cleptoempresas internacionales, si no para mejorar el nivel de vida 
de sus poblaciones empobrecidas como consecuencia del saqueo al 
que han sido sometidas  por los anteriores gestores, con quienes 
ustedes fueron la mar de condescendientes? 



¿Y por qué nuestros patrióticos padres de la patria, en 28 años 
nada más que han sabido adoptar la postura del avestruz ante la 
brutal violencia contra los saharauis? 

¿Por qué, si se autotitulan demócratas, de feria o de circo, tienen 
ustedes tanto miedo a someter a refrendo popular la forma del estado 
o las cuestiones cardinales en cualquier región o nacionalidad 
ibérica? 

¿Hasta cuándo tendremos que soportar los insultos, cacareos, 
sucesos bochornosos y otras lindezas de un parlamento barriobajero 
y cutre, fruto de esa ejemplar democracia que ni se atreve con lo de 
las listas abiertas? 

¿Cuántos de los culiparlantes y gruñidores resistirían un chequeo 
abiertto sobre su valía parlamentaria, más allá de la sumisión al 
partido y las listas cerradas y elaboradas por sus gurús? 

¿Estamos hablando de una estafa, de una partitocracia, de una 
exaltación de la más gris de las zafiedades o de una democracia 
inorgánica en la que todo está atado y bien atado desde antes de la 
extinción física del que había diseñado, para asombro también de los 
estupefactos terrícolas, la orgánica democracia que guió los andares 
de la actual? 

¿Qué motivos tan democráticos les llevaron a consultarnos sobre 
la entrada en la estructura política de la OTAN y, sin contar nada 
más que con intereses espúreos y foráneos, pasaron de nosotros 
como de la caca y nos metieron de patitas en el departamento militar 
de esa organización autocalificada de superpacifista, pero, allí por 
donde pasan, bombardean un muchito, matan otro tantico y torturan 
con métodos refinados a millares de seres humanos, al tiempo que 
despellejan y envenenan con uranio empobrecido todos los 
ecosistemas? 

¿Cómo es posible que seamos capaces de aguantar tanta 
perversión y sumisión, de manera que tales torturadores se presenten 
ante nosotros como la vanguardia de los derechos humanos y se 
autotitulen caudillos de la no violencia? 

¿A dónde están los medios de comunicación y la información 
veraz a la ciudadanía de quienes sacan pecho y narcisean con el IGM 
de las narices, mientras nos flagelan con las eternas rebajas del corte 
inglés, la ecología brutal de las eléctricas o la filantropía negrera de 



repsol-yacimientos petrolíferos fiscales y con cuya libertad de 
expresión nos tapan la boca cada cinco segundos? 

¿Compartirían ustedes que, usando los mismos argumentos de 
quienes les acusan con falsedades, los persas amenazasen con una 
invasión a los Estados Unidos de América del norte y a sus desunidos 
aliados europeos por incumplir a todas luces el tratado de no 
proliferación nuclear? 

¿No están ejerciendo terrorismo institucional, subversión laboral, 
alarma social, instigación a la rebelión, amenaza contra el estado, 
brutalidad hacia el derecho comparado, violencia contra los 
ciudadanos y extorsión a los contribuyentes los señores diputados y 
senadores al ausentarse en masa de sus supuestos puestos de trabajo 
en horario laboral? 

 
Ahora, parafraseando al gran Atahualpa Yupanqui y antes de 

terminar, algunas preguntitas al dios de ustedes y a sus voceros:    
¿Cómo es posible que ni él ni ustedes, además de no condenar las 

violencias antedichas, se atrevan a seguir justificando las guerras de 
latrocinio imperialistas, disfrazándolas de ayuda humanitaria, de 
exportación de la democracia y los derechos humanos? 

¿Desearían ustedes, agentes divinos y bienpensantes, que 
ejércitos de mercenarios yugoslavos, afganos, iraquís, etc., hubiesen 
venido por aquí pegando tiros y torturando, para matar impunemente 
a miles de inocentes, robarlo todo, reventando las infraestructuras 
del país, para ayudarnos a derrocar a un francodictador, mezquino, 
traidor y embustero; desenmascarar a los farsantes que le 
sucedieron, forzarnos a eliminar nuestras reales armas de 
destrucción masiva o a acatar por la fuerza las decenas de 
resoluciones de la ONU, que hemos incumplido respecto al Sahara 
Occidental?  

¿Cómo es posible que ustedes no ataquen jamás la violencia que 
comporta el llevar la guerra a los ciudadanos del Sahara, condenar al 
sin futuro y a la nada a decenas de miles de jóvenes de ese pueblo, 
empelir a otras tantas mujeres a enterrar a sus hijos, maridos y 
padres en esa guerra o en el exilio más incierto? 

¿Tampoco descubren violencia en el cuerpecito famélico de un 
niño, de cuyo rostro el dolor, el hambre y la enfermedad han 



secuestrado para siempre la sonrisa y cuya vida se apaga sin 
remedio, a pesar de los ominosos fastos sempiternos y lujos de lesa 
humanidad, que ustedes exhiben impúdicos? 

¿Compartirían que unos ejércitos invasores nos forzasen a votar 
con los fusiles a pie de urna, que los resultados fueran amañados 
mediante el pucherazo, que obligasen a las mujeres a cultivar 
amapolas y mariuana en sus macetas y conminarlas a asistir a los 
oficios religiosos con el traje de las islas Bikini? 

¿Asumirían su divina providencia  y el resto de los varones de 
entre ustedes la obligatoriedad de llevar turbante en la cabeza y falda 
escocesa con volantitos y puntilla a la altura de las rodillas? 

¿Serían ustedes capaces de detectar algo de brutalidad en el caso 
de que el rey de Roma, antiguo militante de las juventudes nazis, y 
sus cortesanos mitrados contrajesen el sida, al evitar, por 
prescripción divina, la profilaxis del preservativo  en sus potenciales 
relaciones sexuales? 

¿Acaso exculpan ustedes la responsabilidad de ese dios, que nos 
lo pintan eternamente enojado y violento, con los pobres y negros, 
por su oposición al condón, so pena de la eterna condena? 

¿O prefieren esperar otros 500 años a que tal dios y sus 
temporales ministros, siempre en el bando de los poderosos, se 
arrepientan de otro error o pidan disculpas en el cuarto milenio por 
haber sido apologetas de aquel  terror y de la más sutil de todas las 
violencias, portavoceadas desde la CNN, Euronews, la sociedad 
española de radiodifusión deprisa, el observador romano o la 
radiofónica y episcopálica cadena de ondas populares hispánicas? 

   ¿Qué acaecerá aquel día en el que dios devuelva el imperio a 
una diosa femenina? 

    
Esta democracia inorgánica, tal vez sea nueva y haya extirpado 

algunos órganos de la anterior, que hayamos sorprendido a la 
humanidad con nuestra singular democracia, inventado la cuadratura 
del círculo, la trasmutación del órgano en la negación del mismo, la 
metamorfosis del picotazo de la mosca tse-tse en balsámico remedio 
y segura vacuna contra la mordedura de cualquier otro díptero, 
hemíptero o áptero que se asome por los ventanales de la razón, 
pasee por los jardines de la emoción o circule por los hemiciclos de 



la política. Habremos ofrecido al mundo sin cobrar tasas por tal 
servicio el camino del bien hacer, para que no sólo los del Opus, si 
no para que aproveche también a cualquier alma pía y avispada, para 
que todo estado o nación, con sentimiento de unidad de destino en lo 
universal, pueda conjurar para el resto de los días las flaquezas en la 
fe cristiana, las asechanzas de los comunistas, masones y judíos… 
Pudiera ser en fin, que los españoles hubiésemos conquistado tan 
altas cimas y adquirido tal comunión entre los orgánicos dictadores 
y los neodemócratas desorganizados a través del democrático juego 
común del corro de la patata en el que, agarraditos de la mano, 
danzan emocionados judíos con cristianos, sarracenos con hidalgos 
conversos, gestores de la dictadura con paladines de la democracia, 
monjitas y banqueros, militares traidores y curitas limosneros, 
políticos uniformados y televidentes desinformados, catedráticos 
censores y botellones esforzados, sindicalistas arrepentidos y narcos 
absentistas, currelantes en mercedes y empresarios solidarios, 
inmigrantes alambrados y gobernantes empeñados en la estática 
contemplación en torno a la forma de jugar la africanía al intento de 
batir cada día el récord de muertes de travesías en patera (¿Por qué 
ahora les llaman cayucos?), del salto de altura y salto con vallas. 

La penúltima de nuestras grandes epopeyas hispánicas fue el 
sacar pecho ante el mundo y los infieles, sobre cómo se puede 
aprobar una constitución Europea, amenizada por futbolistas, toreros 
y folclóricos televisivos, en esa cruzada democrática, predicada por 
mosén Zapatero y sus prosélitos, en la que alcanzamos el más difícil 
todavía, a saber: nada por aquí y nada por allá, pero fuimos capaces 
de tocar la gloria al Refrendar en las urnas el farragoso articulado de 
una pretendida costitución, sacada de la chistera, para una Unión 
Europea onírica, inexistente y extraída de la manga. ¡Que inventen 
leyes los franceses y holandeses. Lejos de este país la funesta manía 
de pensar7! ¿Alguien puede dar más? 

¿A caso no son violencia los alquileres infinitos que pagan los 
españoles por su vivienda o la dictadura bancaria sobre las hipotecas 
desafiando a todas luces las leyes de la gravedad? 

Si, según se dice, Europa ha sido fuente de la creatividad, de las 
ideologías y de las vanguardias, tras comprobar el vergonzoso 
seguidismo al nuevo rico y matón norteamericano, se podría pensar 



que aquellas fuentes ya se han secado. Los mismos europeos nos 
esparcimos durante 500 años por todos los mares y tierras y nadie 
nos pidió papeles y, en la actualidad, ante el drama generado por la 
rapiña de los blancos de aquende el océano  y nuestros vástagos de 
allende el mar, ya sólo se nos ocurre intentar poner más fronteras, 
guardias, aviones, fragatas, leyes contra los bárbaros que quieren 
cruzar el limes8 de la miseria, para detener la marea humana, que se 
nos viene encima con el fin de cobrar los menguados peajes de 
tantos siglos en los que hemos circulado caprichosamente por los 
mares del Sur y por los expolios infandos, que hemos protagonizado 
en aquellas tierras. 

Ya no hay ideas para atajar el problema en sus raíces, a nadie se 
le ocurre la fórmula, para detener tan dramática situación. Siendo 
esto cierto y evidente, es la señal inequívoca de que algo muy gordo 
está mutando nuestros cerebros, afectando de manera Terminal a 
nuestra ya raquítica inteligencia, incapaz de detectar, cada día que 
pasa, los terremotos y huracanes que, como consecuencia de esa 
necedad y estupidez, hemos ido alimentando contra nosotros 
mismos. 

Estas tan manidas democracias continuarán siendo patizambas, 
necrosadas y quintaesencia de la violencia, mientras, entre otras 
miserias, no respondan, asuman y rectifiquen los déficit esbozados 
en las antedichas cuestiones. 

Hemos viajado en varias ocasiones hasta diferentes pueblos de 
religión musulmana y de otras creencias y, al igual que entre los 
saharauis, se nos ha recibido con gran hospitalidad y, en no pocas 
ocasiones, hemos sido agasajados en sus propios hogares con tanto 
calor y ternura, que en ningún momento ni lugar nos hemos sentido 
metecos. 

Por eso defendemos su cultura y sus valores fraternales como 
nuestros. Para ellos, los de las ropasucias pero de corazón limpio9, y 
para todos los que aún saludan con una sonrisa, también estas 
páginas. 

Por lo demás, a propósito de aquel alto el fuego permanente, 
habiendo pasado una temporada de mi juventud en Euskadi, pude 
comprobar cómo trabajaba la gente, de qué manera se cuidaba lo 
público, la forma de defender el medio ambiente, el altísimo nivel de 



participación ciudadana en todas las esferas de la actividad social, 
cultural y política y, a la vez, viviendo y protagonizando las fiestas 
con la máxima intensidad. Si la verdadera paz se alcanza, me 
encantaría también que tales manifestaciones  de ciudadanía nos 
tocasen por vecindad un poco a muchos de los españoles y 
trascendiésemos la adocenada apatía bipartitocrática. Aunque me 
temo que, quienes han escalado al calor de los fondos reservados 
contraterroristas y los que montan empresas cuyos beneficios 
dependen de la inseguridad, no se sientan dichosos con ese alto el 
fuego hipotético permanente, decidido por ETA (nada estraño sería 
que, alcanzada la normalización en aquellas tierras, algún partido de 
la izquierda abertzale, se presentase a las elecciones con el nombre 
de Euskadi ta Askatasuna). 

 
En el tomo tercero, Sembrando metecos y recogiendo sirocos, 

incluimos distintos informes e historias que van desde otras fuentes 
orales, documentos escritos emanados de los más variopintos 
actores, hasta algunas herramientas de elaboración propia, para la 
historia oral en el desierto.  

 
Estos volúmenes  tienen una singladura paralela con nuestro 

intento por recorrer las diferentes etapas del doctorado. Como queda 
reflejado en el primer tomo, iniciamos esa andadura  con una 
enorme voluntad e interés. Entonces recibimos gran apoyo y ayuda 
de la mayoría de los profesores que nos dirigieron los cursos de 
iniciación. Pero pronto, un pedrusco10 en el camino alcanzó nuestra 
dignidad humana y profesional, obligándonos a dar un rodeo y 
alejarnos de tal obstáculo, para seguir buscando y, de ser posible, 
rozar el conocimiento.  

 
No estoy seguro de nada, tampoco tengo confianza de que esta 

historia pueda interesar a la gente y ni siquiera puedo esperar que la 
dialéctica materialista en la metodología la haya empleado con un 
cierto éxito. Solamente puedo sostener el tesón con el  que he 
recorrido este viaje, afirmar el compromiso por conocer y compartir 
algo de la dureza de estos tiempos difíciles para los saharauis y, 
como ciudadano español y artesano principiante de la historia, lanzar 



esta piedra sobre el estanque de aguas putrefactas (en lo que para el 
común de los mortales ha devenido, con el paso de los años, la 
olvidada cuestión saharaui), para ver, si algún viandante, llega a 
detectar,  como el príncipe Hamlet ese olor a podrido que nos 
alcanza también a quienes nos encontramos a este otro lado de 
Dinamarca. 

Mas, la incesante tragedia saharaui, es sólo una pizca de la punta 
del iceberg, que engloba las execrables contradicciones del sistema 
capitalista que, en palabras de Samir Amín: 

   

 Indican una senilidad del sistema, cuya superación constituye un 

imperativo para la supervivencia de la civilización... Se trata de un 
fenómeno que sólo puede hacerse desaparecer construyendo 

gradualmente una sociedad post-capitalista que sea realmente 

mejor para todos los pueblos11. 
 
El Bierzo. 14 de abril de 2006, en el 75 aniversario de la II 

República española. 
                                        
         F. Javier Prada Fernández. 

  



PRELUDIO 

 

Los primeros recuerdos sobre el Sahara se pierden en la lejanía 
del tiempo y se ubican en mi más tierna infancia, en la escuela de 
una pequeñísima aldea situada en los contrafuertes de los montes 
Aquilanos, al noroeste de la provincia de León.  

La maestra se empeñaba en enseñarnos algo de catecismo, 
historia, geografía, un poco de ortografía y las cuatro reglas. Los 
libros eran muy escasos y, en lo tocante a la geografía, 
disponíamos de un mapa mundi que servía, sobre todo, para 
decorar. En lo que a mí concernía, como neófito escolino, no 
pocas tribulaciones atormentaban mis tiernos pensares al 
contemplar aquel planisferio y evidenciar, una y otra vez, con 
aflicción creciente la nimiedad de nuestra dilecta España en 
relación con la amenazante e inmensa Rusia, atea y comunista.  

Las enseñanzas eran cantos monocordes con los nombres de 
los montes, los ríos y las poblaciones. Cuando estudiábamos las 
regiones de España, aprendíamos, una a una, todas las provincias. 
Al final había una coletilla referida a las posesiones españolas en 
el noroeste de África Ifni, Las Canarias, Fernando Poo, Sáhara 
Occidental y Guinea Ecuatorial. Nada supimos entonces sobre el 
territorio del Sáhara y la historia de los saharauis. Años más tarde 
conocimos a través de algunos medios de comunicación y de los 
soldados españoles que venían de realizar el servicio militar en la 
provincia del Sahara Occidental, la llegada a ese territorio de 
varios Ministros de la Dictadura y del propio general Franco, 
prometiendo a la población saharaui que el territorio y los 
recursos pertenecían exclusivamente a los saharauis, y que 
España iba a defender este derecho incluso con las armas; pero al 
mismo tiempo el gobierno español explotaba los fosfatos de 
Bukraa y firmaba tratados de pesca con Marruecos. 

En el año 1970 nos enteramos también que cuando un sector de 
la población saharaui se manifestaba en El Aaiún para reclamar 
sus derechos pacíficamente, se les envió, como respuesta, al 



tercio, que disparó sobre los manifestantes indefensos, muriendo 
varias decenas de saharauis. 

Cinco años más tarde cuando el dictador moría observamos al 
futuro rey en El Aaiún. Después, el gobierno de Arias Navarro 
firma un tratado ignominioso con Marruecos y Mauritania que 
significaba la entrega del territorio saharaui a estos dos países. 
Era el nefando y tristemente célebre Pacto Tripartito de Madrid y 
el momento de la Marcha Verde. 

Las tropas marroquíes y mauritanas disparan contra la 
indefensa población saharaui que es, además, bombardeada con 
fósforo y napalm. Comienza aquí un periodo de horror, 
destrucción, muerte y dolor. La población que consigue huir ha de 
exiliarse, cruzando la frontera para instalarse en los campos de 
refugiados de Tinduf (Argelia). Allí permanecerán hasta nuestros 
días a la espera del referéndum que nunca llega, para regresar a su 
país. 

En noviembre de 1976 visita a los saharauis en Tinduf el, hasta 
hacía poco, clandestino Isidoro, líder de la oposición. Su discurso 
dirigido a la población refugiada termina con estas palabras: 
...hermanos saharauis, me comprometo ante la historia, estaremos 

con ustedes hasta la victoria final. 
El tiempo demostraría que se trataba de un engaño más de un 

político español respecto a los saharauis; no el último, puesto que 
desde el éxodo en 1975 a los campos de Tinduf, los saharauis 
libraron una guerra con Marruecos hasta el año 1991, en el que, 
patrocinado por la ONU, se declaró un alto el fuego, 
comprometiéndose, en un corto plazo, a llevar a cabo un 
referéndum que devolviese a los saharauis su patria y su libertad. 
El famoso referéndum, después de 11 años, ha sido imposible 
llevarlo a cabo, ya que también la ONU se ha dedicado a mentir a 
los saharauis. Así, el pueblo saharaui, desde hace ya 27 años 
sobrevive gracias a la ayuda humanitaria, en la Hamada, en los 
campos de refugiados de Tinduf, en unas condiciones durísimas, 
con un clima tremendamente hostil y sin recursos propios. Este 
territorio y esta población en el exilio son el objeto de nuestro 
viaje. 



En la primera parte relatamos todo tipo de vivencias en los 
campos de refugiados de Tinduf, durante las tres semanas que allí 
vivimos. En la segunda parte desarrollamos las experiencias 
habidas a lo largo de la semana que pasamos entre Orán y Argel. 
Ambas, conforman un trabajo que realizamos para el curso Los 

libros de viajes..., del primer año del doctorado. Un interludio, 
dedicado a los niños saharauis que pasan sus vacaciones de 
verano entre nosotros, sirve de nexo a este recorrido que nos llevó 
desde el Sur hasta el Septentrión de Argelia. La tercera parte 
incluye dos entrevistas, sobre el mismo motivo saharaui, 
realizadas en Madrid y Las Palmas de Gran Canaria, integradas 
en el curso de Historia Oral. Finalmente, en la cuarta parte 
analizamos desde varios ángulos la dura praxis de este pueblo en 
el curso de Relaciones Internacionales en el mismo programa de 
doctorado.            

Ardelgamar pretende ser nada más la crónica de un viaje 
inolvidable, por los anchos caminos del desierto y de la 
conciencia, registrado en 45 casetes, el relato de múltiples 
experiencias entrañables acaecidas junto a un pueblo heroico, 
señorial y noble, capaz de hacer brotar sonrisas y cultivar la fe en 
el porvenir en la nada de la Hamada. El cariño que profesamos a 
este pueblo, no excluye el afán de objetividad y evidenciar 
algunos momentos difíciles de los que fuimos testigos.             

Ardelgamar es una sinécdoque y significa la tierra inhóspita, de 
la desolación y el exilio. Es también la lucha de los saharauis por 
sus derechos y dignidad como pueblo. Ardelgamar se encuentra 
en los campos de refugiados, en los territorios liberados, en el 
interior de su propio país, ocupado por el invasor marroquí, o en 
cualquier otro lugar de la diáspora en el que un saharaui, portando 
nada más un ligero hatillo en el que nunca faltan los útiles del té, 
nos ofrezca su sempiterna hospitalidad, su sonrisa y el 
irrenunciable argumento de regresar a su Sahara libre.            

La propuesta se completa con un posludio, en el que 
brevemente repasamos algunos episodios acaecidos desde la 
finalización de nuestro periplo hasta la actualidad y que afectan 



de forma dramática a los saharauis y a otros pueblos del mundo 
islámico.    

Al final incluimos dos apéndices: un pequeño vocabulario de 
términos y expresiones foráneas árabes, francesas, italianas, 
latinas, etc.; y de otra parte, algunos mapas, planos y croquis que 
ayudan a una mejor ubicación y comprensión del texto. 

El autor. 

El Bierzo, 30 de noviembre de 2002. 

 

CAPÍTULO 1  

EL PLÁCET ARGELINO 

 

sta tarde del mes de febrero es lluviosa como todas las tardes de 
los últimos cuatro meses. Dice la gente que nadie recuerda un 
periodo de lluvias tan prolongado como el del otoño e invierno 
últimos; sin embargo, la primavera se asoma y hasta nosotros se 
han acercado los pájaros con sus cantos y las golondrinas con sus 
vuelos acrobáticos. En la radio nos siguen comunicando los 
continuos atentados terroristas de los palestinos y las operaciones 
de castigo y represalia de los israelíes; pero los muertos casi 
siempre son palestinos. Las siguientes noticias van referidas a la 
estulticia literaria del nuevo presidente Bush, de los EEUU de 
América del norte, y a su interés por seguir contaminando el 
planeta de la mano de las grandes petroleras; de los erráticos 
líderes del PNV, que firman pactos con los proetarras y se niegan 
a convocar elecciones. Finalmente, en las ondas aparece el 
periodista que, por el tono de su voz y la profundidad de su 
mensaje, obliga, si es el caso, a espantar nuestra modorra, porque ha 
llegado la hora de la verdad, el fin de nuestra espera y el bálsamo 
para todas nuestras cuitas. Es la hora del fútbol. Como no me siento 
capaz de soportar tanta gracia, me levanto y apago la radio.     

Escenas poco edificantes sorprenden mi pensar, observo un 
circo en el que un elefante reparte entradas, un león toma el 
micrófono y las gradas están pobladas de monos cuyos pequeños 



comen panes de titanio incandescentes, las mamás amamantan a 
los bebés con sus pezones hinchados de coca-cola y algunos 
adultos cocinan termitas con gasolina. Abajo, en la arena, 
pequeñas hormigas se esfuerzan por levantar arcos triunfales, con 
grandes bloques de granito, argamasado con pasta de carne y 
sangre elaborada con restos humanos. En el éter, ejércitos de 
humanoides macrocéfalos, de vientres salchichiformes y casi sin 
extremidades, corretean hacia el este dentro del Jet Stream, tras 
una hamburguesa a la búsqueda de la sabiduría. 

El teléfono desacelera las neuronas y viene en mi ayuda para 
sacarme de las regiones oníricas. Es Mohámed Gailani, 
encargado, en la delegación saharaui de Madrid, de todo lo 
relacionado con viajes, pasaportes, visados, billetes, etc. Dice que 
todo está dispuesto y que, en los próximos días, podremos partir 
hacia Argelia. 

El martes, día 24, despegamos con dirección a Argel, la 
temperatura en Madrid es fría, dos horas más tarde tomamos 
tierra en el aeropuerto Hwari Bumedián, donde el termómetro 
había subido varios grados respecto a la península. Tras pasar 
cinco controles policiales, que no supusieron gran demora, nos 
encontramos buscando un taxi en el exterior del aeropuerto. Nos 
presta el servicio un hombre rechoncho y dicharachero, de unos 
50 años, que, tras introducir en el maletero nuestro equipaje y no 
poder cerrar el portón, ató aquél con una cuerda. Algunas maletas 
fue preciso llevarlas con nosotros en el interior del habitáculo. 
Nos acompañó Jesús, a quien acabábamos de conocer. Era un 
reportero, lanza libre, de Zaragoza, pertrechado de cámaras, 
zoom, cintas etc. Nos dirigíamos al hotel Dardiaff, en el bulevar 
de los mártires. Había bastante tráfico, ya que muchos migrantes 
pendulares regresaban a casa. El taxista se mostraba muy afable y 
cariñoso, tratando de mantener con nosotros una conversación 
imposible en árabe. El vehículo presentaba un aspecto lastimoso y 
destartalado, el asfalto era irregular y la conducción bastante 
temeraria. Con estas premisas en nuestra mente tomaba cuerpo 
una ecuación cada vez más persistente: el temor por la 
desintegración del vehículo y de quienes íbamos dentro. Al poco, 



el móvil aminoró la marcha al introducirse en un barrio 
periférico. El pavimento ahora era deplorable y las aceras de la 
calle estaban ocupadas por vendedores de frutas y hortalizas en 
distintos sectores. Después de media hora de trayecto, el coche se 
detuvo en lo que parecía ser el garaje del hotel, en el mismo plano 
que la calle. Cargando con todos los bultos retrocedimos de nuevo 
hasta la calle y girando a la derecha nos topamos con una amplia 
escalinata que conducía hasta el hall del hotel. Sin mucha demora 
recogimos las llaves de la habitación. Con el ascensor alcanzamos 
la sexta planta y, ahora sí, la intendencia del Dardiaff se hizo cargo 
de nuestros equipajes acercándolos hasta la habitación. 

El cuarto donde íbamos a pasar la noche presentaba un 
aspecto austero, aunque digno. Lo del aseo ya era otra cosa, 
pues, a pesar de que disponía de todos sus elementos, en la 
ducha sólo había una toalla, y un grifo se lamentó toda la noche 
de su ruinoso estado. De no sé qué otro sanitario se desprendía 
un putrefacto olor a cloaca que tampoco abandonó nuestro 
sueño casi imposible y nos obligó a mantener abiertas las 
ventanas toda la noche. Un cartel bastante ajado, clavado en el 
interior de la puerta nos informaba que nuestra estancia en esa 
habitación, incluyendo el desayuno del día siguiente, equivalía 
a la misma razón en dinares que el sueldo medio de un peón en 
Argelia. Nos habían recomendado este hotel por su seguridad, 
la cercanía a la embajada saharaui y por su buen precio. 

Mas, desde esta habitación, también era posible vivir algo 
romántico: cuando el sol se ponía frente a la ventana, se podía 
observar la bahía de Argel al fondo de la ciudad, la vieja Kasba, 
ciertamente, una bella imagen. 

Cenamos unos bocadillos y un poco de fruta que venían de 
España y, con aire optimista, bajamos a la recepción para ver qué 
se cocía por allí. Tomamos un té. No tardaron en aparecer el 
periodista maño, Charo y Ana, dos cooperantes de Navarra, y 
Javier, un médico de Euskadi que se dirigía también a los 
campamentos. Estos tres últimos ya habían visitado Tinduf en 
multitud de ocasiones, pero Jesús lo hacía por primera vez. La 
conversación muy pronto se hizo fácil y amistosa. En el aire 



flotaban sentimientos e ideas muy similares. Los seis nos 
disponíamos, con objetivos distintos, a pasar unos días entre los 
refugiados saharauis. Creo que desde este momento quedó 
sellado, de forma latente, un pacto de amistad. Mientras ellos 
cuatro se fueron a cenar, Seny y yo quedamos agotando los 
últimos sorbos de té y recordando imágenes ya vividas antes en 
los campamentos. Con exquisita cortesía se acercó un camarero 
del hotel tratando de conocer nuestra procedencia y nuestro 
destino y los días que íbamos a pasar en Argel. Preguntó si nos 
apetecía tomar otro té. Aceptamos. Deseábamos caminar un poco 
por los alrededores del hotel; pero, tras las advertencias recibidas 
por el asunto de la seguridad, optamos por abstenernos, de 
momento. El camarero regresó enseguida con la tetera humeante. Le 
preguntamos si existía algún problema para salir fuera del hotel un 
rato. Nos contestó que ninguno, que Argel ahora era una ciudad 
tranquila. Desde hace dos o tres años los atentados tienen lugar en 
pueblos pequeños o en las montañas. Traté de indagar sobre la 
autoría de estos atentados, y el camarero dijo: 

- El gobierno y los medios de comunicación culpan al GIA 

pero..., mientras sonreía. Solicitamos su opinión sobre Abd-El Aziz 
Buteflika y el gobierno: 

- ¿Qué se piensa en la calle sobre esto?. Él respondió sin 
dudar:  

- Mal. Argelia es un país rico y la población lo está pasando 

muy mal, es muy difícil la vida aquí.           
Nos sorprendió tanta amabilidad y sinceridad en alguien que 

acabábamos de conocer. Este hombre, antes de regresar a sus 
tareas se despidió de nosotros deseándonos una grata estancia 
entre ellos.          

La amplia recepción del hotel se estaba llenando de gente por 
momentos, iban y venían jóvenes. Alguien nos informó que se 
trataba de italianos que viajaban también al día siguiente a Tinduf 
para participar en la maratón solidaria con el pueblo saharaui.  

Sin argumentos en contra decidimos conocer los aledaños del 
hotel. Cuando bajábamos por la escalinata hacia la calle un 
sentimiento de infracción de una hipotética norma, referida al 



hecho de que unos extranjeros no deben salir de noche por la calle 
y menos aún solos, nos invadía.          

La noche se había instalado definitivamente y la llamada a la 
oración desde una mezquita próxima, nos invitó a girar hacia la 
derecha. El bulevar de los Mártires no tiene árboles y las aceras se 
escalonan para dar acceso a los garajes contiguos. La calle avanza 
entre curvas poco pronunciadas. La iluminación es pobre y la 
gente desaparecía poco a poco. Pudimos ver un vendedor de 
cigarrillos, un taxiphon en penumbra, una pequeña tienda, abierta 
todavía para posibilitar las últimas compras y unos pocos 
vehículos circulando en ambas direcciones. 

Al llegar a la mezquita dimos la vuelta. Mientras, Seny 
observaba que ya no había ninguna mujer en la calle. Pero todo iba 
bien. Nos animamos a continuar algo más allá cuando pasamos por 
delante del hotel. En esta otra zona, las aceras casi desaparecían y 
no era fácil caminar siguiendo su curso. A ambos lados se 
levantaban tapias blancas y puertas metálicas. Algunos rótulos 
identificaban la embajada de no sé qué país, una clínica privada, un 
colegio, etc. 

En un bar chiquitín, al cual se accedía bajando un sólo peldaño 
desde la acera, tomamos un café con leche. Las mesas eran 
diminutas y había sólo tres o cuatro clientes; el camarero, joven y 
educado, nos deseó también una agradable estancia en Argelia. 
Sin contratiempos, regresamos al hotel en medio de la calidez de 
esta noche argelina, aspirando el dulce olor de una enorme 
glicinia, plantada delante de un chalet. Al subir a la habitación 
nos envolvía una sensación como de victoria. Para acceder a ella 
desde el ascensor, había que recorrer un estrecho pasillo en forma 
de L y salvar un pequeño escalón. Después de intercambiar unas 
palabras sobre las sensaciones y novedades del día Seny se 
durmió. Yo aún tardé bastante. Los lamentos del grifo referido 
anteriormente acompañaron mi vigilia.  

 

CAPÍTULO 2 

VUELO HACIA ARDELGAMAR  



 
l día grisáceo que amaneció en Argel impedía observar desde la 
ventana la ciudad y la Kasba. 

Al comedor se llega subiendo una docena y media de escaleras 
desde la recepción. Muy pronto se completaron todas las mesas y, 
quienes las servían, todos hombres, con mucha parsimonia, no 
daban abasto a traer desayunos. Era inútil reclamar su atención. 
Desde una mesa contigua y con dulce acento caribeño oímos: 

- tranquilidad, compañeros, los chicos están acostumbrados a 

servir diariamente cinco o seis desayunos y hoy tienen 

´overbooking´ provocado por toda esta gente que se va para 

Tinduff. 
Quien habló era Manuel. Le acompañaban en la mesa Claudina 

y Arturo. Nos presentamos, así mismo, y se sintieron muy 
contentos de hablar con españoles. Al momento departíamos 
como si nos conociésemos de siempre, haciendo tiempo hasta que 
llegase el desayuno. Los tres eran altos, morenos, trigueños, como 
se dice en Cuba, y de fuerte complexión. Arturo era el mayor en 
edad, alrededor de los 60, Manuel rayaba los 50 años y Claudina 
no superaba los 35. Llevaban tres meses viviendo en este hotel y 
se encontraban muy satisfechos de las atenciones recibidas; pero 
deseaban que les entregasen pronto el apartamento que les 
estaban acondicionando, con el fin de tener su propia vida y 
cocinar la comida cubana durante los otros nueve meses que 
debían permanecer en Argelia, hasta completar un año. Manuel 
entrenaba a la futura selección masculina de esgrima argelina, 
Arturo hacía lo propio en boxeo y Claudina entrenaba a las chicas 
de voleibol. Manuel y Claudina hablaban mucho, bastante alto y 
sin prejuicios escénicos, a menudo con tintes irónicos. Arturo sólo 
lo hacía de vez en cuando y presentaba problemas vocales para 
hablar. Daba gusto escucharles. Aludían constantemente a la isla 
y sus recuerdos. Por fin llegó el desayuno. Nuestros amigos 
cubanos lo tomaron con celeridad, puesto que ya iban tarde a 
trabajar. Nos despedimos con el deseo de reencontrarles cuando 
retornásemos de los campamentos. Hay que reconocer, por otra 
parte, que el desayuno era abundante y estaba muy bueno: huevos 



cocidos, leche, mantequilla, café, pan, mermelada, dulces, zumos 
y dos croasanes.         

A continuación bajamos las maletas, entregamos en recepción 
los dinares correspondientes a nuestra estancia e hicimos tiempo. 
Una furgoneta nos recogió a los seis para devolvernos al 
aeropuerto. En el corto viaje, los amigos españoles nos dijeron 
que habían conocido también a Manuel, Arturo y Claudina, y que 
la noche anterior los habían invitado a su habitación, donde les 
ofrecieron mucha charla y algo de ron cubano. 

Caían unas gotas y, mientras la furgoneta callejeaba, en una de 
éstas, observamos a un grupo de unas treinta mujeres que, 
silenciosas, reclamaban al gobierno información sobre sus 
familiares desaparecidos. Sin comentarios. Esta trágica historia se 
repite a menudo, por toda la superficie del planeta. 

El aeropuerto estaba lleno de gente, no sólo de viajeros que nos 
acompañarían a Tinduff, sino de multitud de peregrinos que 
tomaban el avión para ir hasta La Meca. Después más controles y 
burocracia, hasta que finalmente conseguimos facturar. Como el 
avión retrasaba su partida, nos acercamos hasta la cafetería con 
intención de tomar algo. De pronto, Charo da un grito de alegría: 

- ¡Anda, si es Omar! 
Se saludaron con efusividad y todos juntos caminamos hacia la 

cafetería. Omar anda por los sesenta y tantos años; es el 
embajador de Cuba en Argelia y la RASD. Por lo que dedujimos 
posteriormente, Charo y Ana conocían a Omar Morales como 
consecuencia de sus múltiples viajes a los campamentos, con 
estancias en Argel. Omar hablaba, parsimoniosamente, de Cuba, 
de Fidel, de la Revolución, respondiendo a las preguntas de 
quienes le rodeábamos. Este hombre expresaba sus razones dentro 
de los estrictos cauces de la dialéctica. La dulzura caribeña la 
alababa, en ocasiones, con matices sarcásticos y risas moderadas. 
Refiriéndose a Argelia, nos comentó que en una ocasión un 
colega argelino le dijo:  

- Nosotros, por desgracia, ya hemos caído en las garras del 

FMI, ustedes los cubanos deben seguir luchando por su libertad, 



independencia y dignidad. Y cuando se habló del Sáhara 
Occidental, manifestó: 

-A ver cómo les hacemos entender a estos “joíos” marroquíes 

que los saharauis son saharauis, no marroquíes. 
El avión seguía retrasando su salida. Continuó la tertulia. Jesús 

nos habló de sus viajes. Recordaba, especialmente emocionado, 
una visita que realizó a Chiapas, entre los zapatistas, viviendo tres 
semanas en la selva de Lacandona. De esta forma no resultó 
pesada la espera de más de dos horas. 

La policía continuó con su labor de reconocimiento de 
personas y documentos al acceder a la pista. Fue necesario 
identificar los equipajes delante del avión. Se nos cacheó 
nuevamente al pie de la escalerilla. Otras dos largas horas las 
pasamos en el cielo, para cubrir los mil ochocientos kilómetros 
que separan Argel de Tinduff. Este tiempo se nos hizo corto, 
debidamente amenizado por los jóvenes italianos que iban a 
participar en la maratón. El ceremonial casi insufrible de las 
comidas que sirven en el avión en la clase turista, es un acto que 
raya en el masoquismo. Desde que se baja la mesita adosada al 
asiento anterior, uno queda atrapado como en un cepo. A la vez, 
es heroico mantener el equilibrio, dada la profusión de bandejitas, 
vasitos, cucharitas, etc., evitando, al mismo tiempo, si se respira 
demasiado o se calcula mal algún movimiento, salpicarse a uno 
mismo o al vecino con el agua o el café. Cuando, por fin, finaliza 
la frugal colación, retiran hacia el carrito todo el utillaje 
plasticoso e inútil, y la mesita deja por fin de hurgar sobre el 
estómago y recobra su verticalidad, una sensación de falsa 
libertad parece invadirte. 

La megafonía del aparato informa que nos estamos acercando a 
Tinduff y que en esta ciudad la temperatura es de 25 grados 
positivos. Los trámites en la aduana son bastante rápidos. Una 
cajetilla de cigarrillos, que Seny había colocado en lo alto de una 
bolsa, facilitó mucho las cosas y evitó la manipulación de los 
equipajes. Son estrategias que proporciona la experiencia pues, 
mientras esperábamos en la cinta de equipajes, nos comentó que 
en otra ocasión, en un vuelo desde Madrid con la misma 



compañía, los pilotos se negaban a despegar porque iban ocho 
personas de más en el aparato, sin asiento. Alguien sacó una 
botella de whisky y se acabaron los problemas. Los pasajeros 
sobrantes se ataron con lo que pudieron para el despegue y todos 
llegaron sin novedad a Tinduff. Mas, al regreso, el piloto se negó 
a traerlos. Ya no había whisky. Unos estudiantes muy solidarios 
se ofrecieron voluntarios para permanecer en Tinduff. Llegaron a 
Madrid tres días después vía Barcelona. 

En los aparcamientos estaban esperando los saharauis con los 
vehículos para llevarnos a los campamentos. Los seis españoles, 
junto con un grupo de diez italianos subimos a un viejo autobús. 
Desde el aeropuerto hasta Smara, la carretera está asfaltada y no 
se necesita doble tracción para circular. Cuando el vehículo 
comenzó a andar, el día ya se iba y nos saludaban las primeras 
sombras. Avanzamos a buen ritmo hacia Smara, estimulados por 
las risas y cánticos de los italianos. Algunos asientos no tenían 
respaldo y en el interior se mascaba el polvo del desierto. Nuestra 
emoción iba en aumento. A la altura de Rabuni el autobús hizo 
una parada, el motor dejó de rugir y nos bajamos. Los italianos, 
sorprendidos por la inmensidad del desierto y de la noche, poco a 
poco, se fueron callando. Todos pudimos observar el espectáculo 
de un cielo semiesférico cubierto de estrellas, millones de 
estrellas, y escuchar, sobrecogidos, el silencio de la noche. La 
temperatura había descendido mucho y el océano de arenas 
también había enfriado. Reiniciamos la marcha, pero ya nadie 
hablaba ni cantaba dentro del autobús, nadie deseaba estropear el 
hechizo del desierto y de la noche. Este misterio no se rompió 
hasta que aquél se detuvo delante de la “wilaya”. Unos niños, 
ávidos de emociones, se nos acercaron gritando para saludar y 
darnos la mano. Yo creo que eran los niños cuyas mamás habían 
estado preparando la cena que, instantes después, íbamos a 
saborear. 

El término wilaya identificaba a todas las regiones del Sáhara 
Occidental, ahora ocupado por Marruecos. Nombra a cada uno de 
los cuatro campamentos. Wilaya se refiere también al edificio 



donde se ubica la sede del gobierno del campamento de Smara, 
donde trabaja, recibe y despacha el gobernador o wali. 

A la luz de una tenue bombilla, nutrida por una placa solar, nos 
fuimos colocando de pie alrededor de unas mesas para la cena, el 
apetito no era escaso y pronto dimos cuenta de las viandas que se 
nos ofrecieron: pan, agua, dátiles, huevos fritos, y unos pedazos 
de carne de camello guisada; nos pareció delicioso. Todo el grupo 
compartió amistosamente esta primera cena en el desierto. Para 
terminar, como no podía ser de otra manera entre los saharauis, 
fuimos invitados a degustar un riquísimo y caliente té. A la hora 
de dormir, se nos ubicó en distintas dairas. Los españoles fuimos 
conducidos hasta la de Mahbes, en el barrio número 2. Hacía ya 
bastante frío, y la señora de la jaima, nos reanimó con otro 
delicioso té. Llegaron para saludar algunos vecinos y, entre ellos, 
un señor que habló de una hija que tenía en España y que había 
estado en Castilla y León; le relatamos, a su vez, que nosotros 
conocimos, cuatro años atrás, a una chica que se llama Fatma y a 
Alí, su marido, y que dicha mujer, actualmente, es Delegada en 
Baleares. El hombre, lleno de emoción y sorpresa, nos dijo que 
Fatma es su hija. 

Las  jaimas de antaño, cuando los beduinos nomadeaban libres 
sus rebaños por el Sáhara, se confeccionaban con pelo de camello. 
Las mujeres tejían tiras de este pelo que luego cosían entre sí para 
conformar el exterior de la jaima. Actualmente, ya no son de pelo 
de camello, sino de lona, de doble techo. Se afirman a la tierra 
mediante vientos muy fuertes que se sujetan con poderosos 
ganchos metálicos clavados en la tierra. Muchas familias 
disponen también de pequeñas construcciones de adobe que los 
saharauis fabrican amasando la tierra y la arena. Esta pasta se 
introduce después en un molde y, finalmente, secadas las piezas al 
sol y desprovistas de toda humedad, se colocan en el muro. Estas 
construcciones tienen techumbres de uralita. En la fachada 
principal se abre el hueco de la puerta. Los tres lados restantes 
disponen, a su vez, de pequeños huecos para que circule el aire en 
las horas de asfixia. Tales construcciones son más resistentes y 
soportan mejor que las jaimas el embate del siroco, ese viento 



huracanado del desierto, capaz de transportar nubes de arena de 
un lugar a otro cuando sopla violentamente. Es muy peligroso y 
temido por los beduinos. 

Nos encontramos tomando el té en Mahbes. Cuando los 
saharauis toman té, siempre lo hacen tres veces. Dice la tradición 
que el primero es amargo como la vida, el segundo dulce como el 
amor y el tercero suave como la muerte. Concluido este ritual, nos 
distribuimos sobre las colchonetas situadas en círculo para 
dormir. Disponíamos también de una manta para cada uno. Hacía 
mucho frío y Seny solicitó mi chaqueta para abrigarse. Yo doblé 
mi manta en dos, ciñéndome, cual momia, dentro de ella, para 
conseguir más calor. 

Al amanecer, nos despertó un estridente ¡joder, joder, joder, 

qué frío! Era Ana, que ya no aguantaba más. Su grito desesperado 
sirvió para despertarnos a todos. La tualet no fue posible, dada la 
inexistencia de agua, habiéndonos de conformar con algunas 
toallitas húmedas que había traído desde España algún compañero 
precavido. La leche, el café y el pan recién horneado, aplacaron 
un poco el frío y nos supieron a gloria; después nuevamente el té. 

 

CAPÍTULO 3 

DE CÓMO SE DESARROLLÓ EN EL DESIERTO 
UNA MARATÓN SOLIDARIA.  

 

 las diez en punto nos encontrábamos ya en la wilaya, desde 
donde partiría la carrera solidaria. 

Hoy es un día grande. De muchos lugares del mundo han 
llegado deportistas de todas las edades; hombres y mujeres que 
desean participar en la maratón solidaria con el pueblo saharaui y 
denunciar las terribles condiciones en que, desde hace ya 25 años, 
sobrevive esta población a duras penas. Se quiere reafirmar, a la 
vez, la urgente necesidad de que los saharauis retornen a su tierra 
para recobrar la libertad. 



Estos días coinciden con las vacaciones de primavera en los 
colegios y los niños no van a la escuela; por eso, en la salida, 
multitud de pequeños, atendidos por sus maestras, jalean a los 
participantes con gritos jubilosos. Las mujeres, jóvenes y 
mayores, rompen el frescor de la mañana con sus ezgarit, un grito 
de emoción de las mujeres del desierto. Aquí están también los 
hombres de Smara, silenciosos, cubriendo sus rostros con elzám 
para protegerse del siroco, sólo sus ojos permanecen descubiertos; 
adivinamos sus miradas penetrantes dirigidas al infinito y 
preguntando al futuro. Chicos y chicas jóvenes, vestidos según la 
tradición beduina, montan camellos ricamente adornados, 
dibujando un punto y seguido, cuando desfilan, en la historia de 
este pueblo. 

Algunos niños que nos rodean, pronto traen a los hermanos de 
Ghalia. También aparece Hachina, una maestra joven. Ghalia y 
Hachina estuvieron hace algunos años muy cerca de nosotros, en 
tierras de León. 

Alrededor de 500 atletas, expectantes, desafían el frío de la 
mañana vistiendo camiseta y pantalón corto, adornando con 
números sus pectorales. Un pistoletazo señala el inicio de la 
carrera. Crece el entusiasmo de las mujeres y niños. En realidad 
se trata de tres carreras: ésta que acaba de comenzar de 42 
kilómetros, para los más entrenados; otra, de 21 Kms., se inicia en 
Auserd, y la última, sale a 5 kilómetros de la meta. Las tres 
culminan en la explanada que hay delante de la escuela de 
mujeres Olof Palme en El Aaiún. En pocos instantes, la multitud 
se difumina y nosotros subimos a un viejo Land Rover que la 
organización ha dispuesto para seguir la carrera. Durante el 
trayecto, nuestro coche pasa muy cerca del recorrido de la 
maratón, pudiendo observar el esfuerzo de los atletas, enfrentados 
al siroco, al sol, a las piedras y a la arena. Cerca de Auserd un 
deportista agotado hace señas para que nos detengamos; sube al 
coche y cuando consigue tomar aire, relata las extremas 
dificultades de esta carrera. Algunos deportistas marchan 
descalzos. En ciertos puntos del recorrido se han instalado zonas 
de avituallamiento para que los participantes puedan tomar algo 



de agua. El Land Rover se detiene y Jesús consigue tomar algunas 
imágenes de los esforzados y valientes deportistas.     

Reiniciada la marcha, no tardamos en llegar a la gran 
explanada del Aaiún; a los atletas aún les queda mucho tiempo 
para alcanzar este punto. En la meta ya hay mucha gente y nos 
encontramos con algunos conocidos. El espacio por donde han de 
entrar los deportistas se encuentra acordonado. Durante la espera, 
vamos a visitar el centro Olof Palme, con la intención, además, de 
buscar un aseo; el centro Olof Palme no dispone de servicios 
higiénicos y, un saharaui, nos invita a subir al Toyota para 
acercarnos hasta la Wylaya; aquí fue posible aliviarnos. Él mismo 
nos devuelve en su vehículo hasta la meta.        

Sabíamos que Sidáhmed no podía estar lejos y dispusimos dar 
un paseo por la zona acordonada para buscarlo. Sidáhmed, a 
quien sus amigos llaman Sueda cariñosamente, es un joven 
saharaui que, el verano pasado, permaneció dos meses en España 
entre nosotros, monitorizando un grupo de niños saharauis que 
aquí pasaban sus vacaciones. Sidáhmed es noble y, como todos 
los niños y niñas saharauis, aprendió muy pronto lo duro de la 
vida y la disciplina; de muy niño se marchó a estudiar a Libia y 
allí conoció la muerte de su padre en la guerra, seis años después 
de haberse producido; pero tan sólo regresó a los campamentos 
cuando finalizó sus estudios, licenciado en economía en el año 
1993. Actualmente trabaja en el Ministerio de Educación en 
Rabuni. 

Entraban los primeros deportistas, recibidos en la meta como 
héroes, en medio de aplausos y ezgarit; aumentaba también el 
número de personas que se agolpaba alrededor del perímetro 
acordonado. El termómetro subía bruscamente y el siroco no 
cesaba en su empeño de golpear con arena nuestro rostro. De 
pronto, alguien a nuestro lado dijo: 

- Hola. 
Nos volvimos y un joven con la cabeza cubierta por elzám, se 

quitaba las gafas. Nos fundimos en un prolongado abrazo. 
Sidáhmed estaba muy delgado, con barba de dos o tres días y su 
tos casi le impedía hablar. Se presentaba más moreno que durante 



el verano. Como todos los saharauis cuando te saludan, formuló 
un montón de preguntas referidas a los niños, abuelos, vecinos y a 
toda la gente que conoció. Reía, y, con su español precario, 
respondió también a nuestras averiguaciones. Al cabo de media 
hora nos tomó por el brazo para decirnos que tenía que trabajar, 
pues era voluntario en la organización de la maratón y 25 
aniversario. Le esperaríamos entorno a la zona acordonada. 

El sol acosaba con violencia y se rifaban algunas sombras que 
a estas horas del día proyectaban los edificios cercanos. En este 
medio, sobran los comentarios sobre las campañas que, desde los 
países desarrollados, tratan de enviar gafas a las poblaciones 
pobres del desierto.  

Entre un grupo de niños Seny avistó a Abd-Allá, un hermano 
de Fati; Abd-Alláh es como un hombre chiquitín, serio y 
responsable. Tiene 8 años y disfrutó de las últimas vacaciones con 
una familia catalana, en tanto que Fati, su hermana, estuvo con 
nosotros. Este enano hombrecillo quería que nos sintiésemos a 
gusto y se interesó por nuestra familia invitándonos a su jaima. Le 
prometimos visitar a su familia en otro momento, y dijo: 

- ¿Quieres que traiga a Fati? 
Le contestamos que nos gustaría verla, y, mientras el pequeño 

partía a la carrera, buscamos una de las sombras cada vez más 
amplias. No tardó Abd-Alláh en cumplir su recado y al poco lo 
teníamos delante de nosotros, estático y diminuto, señalando con 
el dedo: 

- Mira, ahí está Fati. 
Tornamos la vista en la dirección que nos indicaba y llamamos 

a la niña, pero Fati se hizo la sueca. Entonces Abd-Alláh recalcó: 
- Fati no viene. Tu Fati. 
Nos acercamos hasta la pequeña que se retorcía de vergüenza, 

escondiéndose entre sus amigas mientras agachaba la cabeza. 
Conseguimos darle un beso pero no quiso decir nada; Abd-Alláh 
sí nos besó y preguntó: 

- ¿Tú cuándo jaima de mamá?. 



Tranquilizamos al niño, diciéndole que íbamos a estar varios días 
en El Aaiún y que en cualquiera de ellos iríamos a tomar té a la 
jaima de mamá. 

Habiendo dejado atrás a los niños, volvimos otra vez hacia la 
meta. Seguían llegando atletas; algunos, que habían sido victimas 
de esguinces y lipotimias, exhaustos, venían en coches. Al 
finalizar la maratón, Sidáhmed había vuelto; nos explica que, 
durante estas fiestas, todas las jaimas de El Aaiún deben acoger a 
seis saharauis o a cuatro extranjeros. Durante su ausencia, 
Sidáhmed ya había determinado con el protocolo que Seny y yo 
iríamos a su jaima y nuestros compañeros españoles formarían un 
grupo para instalarse en otra. 

La gloria de vencer en la maratón del desierto se la llevaron 
argelinos, saharauis y españoles, por este orden. De los 
vencedores de las otras dos carreras menores no tuvimos noticia. 
Junto a los cuatro españoles, Sidáhmed y el conductor, nos 
dirigimos hacia Amgala; instantes después, el vehículo se detenía 
cerca de la jaima donde vivía la familia de nuestro amigo. 
Retirados los equipajes, nos despedimos de los compañeros 
españoles hasta volver a vernos. Un amigo y un hermano de 
Sidáhmed ayudaron a portar los equipajes hasta la jaima. Cuando 
nos acercamos, gritos de niños anunciaban con júbilo nuestra 
llegada. A la puerta de la jaima estaba esperando el resto de la 
familia: su madre, hermanas, primos, vecinos y amigos. Intentar 
describir la familia saharaui no es tarea fácil: la familia 
monogámica es poco frecuente. Se consideran familiares los 
primos de tribu y vecinos con los que hay buena relación. Es 
también normal la existencia de medios hermanos, de padre o de 
madre, hermanos de leche, sobrinos de mucha más edad que sus 
tíos, etc. En general las saharauis son familias muy amplias y 
cohesionadas. Me llamó especialmente la atención un primito de 
Sidáhmed, de nombre Halifa, de 2 años de edad, serio y tranquilo, 
que cogió sin inmutarse el caramelo que Seny le ofreció, al 
tiempo que los otros niños celebraban con algarabía la recepción 
de éste pequeño tesoro. 



Antes de sentarnos sobre las colchonetas, fuimos invitados a 
dejar nuestros zapatos a la entrada de la jaima. Sidáhmed, nos 
roció con un perfume, sin avisar. Se rió de la sorpresa. Su madre, 
que permanecía un poco alejada y, en ocasiones, emitía quejas de 
dolor, también dijo que quería un caramelo; nos informaron que 
el médico no podía hacer nada hasta el momento, pues no tenía ni 
un triste calmante. Seny buscó entre los equipajes algún 
analgésico. Mientras se preparaba el té, nos sirvieron dátiles y 
dulces. Un amigo de la familia, que normalmente residía en 
Auserd y que pasaba estos días festivos en El Aaiún, era el 
encargado de oficiar las ceremonias del té; se llama Ahmed y 
trabaja en Rabuni como fiscal del Alto Estado Mayor, en el 
Ministerio de Defensa; su gorra y su traje verde oliva, lo 
identificaban como miembro del ejército popular saharaui. Nos 
entendimos como pudimos en inglés, pues Ahmed maneja 
bastante bien este idioma y nosotros bastante peor. En la familia 
de Sidáhmed nadie habla español, salvo lo poco que éste recuerda 
de su estancia en España. 

Durante los tres días que permanecimos en El Aaiún junto a 
Ahmed, con motivo de las fiestas, éste se encargó de explicar y 
responder a nuestras preguntas. Habló de los diferentes 
ministerios en Rabuni y de los distintos objetivos de cada cual, 
del cometido de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, de la 
UGTSARIO, UJSARIO, etc.   

Finalizado el té, Sidáhmed recogió la mesa y, él mismo, sirvió 
la comida: de entrada, un pinchito de hígado de cabra, después un 
plato de maru (arroz con algo de carne) y un yogurt. Comimos 
primero nosotros con Ahmed y Sidáhmed, pues los invitados 
siempre tienen prioridad entre los saharauis. Más tarde, comió el 
resto de la familia. A la conclusión Ahmed se encargó de preparar 
nuevamente el té. En el interior de la jaima también hacía mucho 
calor. Sidáhmed abrió la escotilla situada en el lado opuesto a la 
puerta de la entrada y comenzó a circular, aunque muy cálida, una 
leve corriente de aire. Después nos propuso dormir una siesta 
mientras él iba de nuevo a trabajar; todo el mundo se marchó con 
el fin de que estuviésemos lo más cómodos posible. Sólo se quedó 



en el interior de la jaima, junto a nosotros, el pequeño Sidáhmed, 
que ya estaba dormido. Los cerca de 30 grados en el interior de la 
jaima no facilitaron la siesta, pero dormimos algo. 

Dos horas después regresó Sidáhmed acompañado de su amigo 
Mustafa, quien nos fue presentado al instante. Mustafa no alcanza 
todavía los 30 años; de porte mediano, muy delgado y de tez 
blanca, habla bien español. Entre tanto, la jaima vuelve a poblarse 
de gente y Ahmed ordena los utensilios del té para hacer lo 
propio. Se escuchan toses casi de continuo. Una hermana de 
Sidáhmed se encuentra especialmente afectada por la tos. Este 
clima, seco, con un índice de humedad muy bajo y con violentos 
contrastes de temperatura entre el día y la noche, impiden la 
normal humidificación de los pulmones. Un niño, de unos 6 ó 7 
años, reclama la atención desde la entrada de la jaima para 
mostrarnos su trofeo: ha cogido un lagarto de color pardusco, de 
casi medio metro de largo. Lo pasea con una cuerda que, atada 
por la cintura del reptil, obliga al desgraciado animal a caminar 
marcha atrás. De la fauna salvaje, ésta especie es la única que 
puede verse de vez en cuando por las cercanías de los 
campamentos; tan estéril es esta tierra que hace casi imposible 
cualquier forma de vida animal o vegetal. 

El ritual del té es algo muy trascendente entre los saharauis. Lo 
toman varias veces al día y, cada vez que llega un visitante, se le 
agasaja con este líquido. También se toma antes y después de las 
comidas. La cultura del té es muy antigua entre los saharauis. 
Ahora, en los campamentos, dada la escasez de alimentos y la 
pobre dieta en general, el té servido con mucho azúcar, significa 
un aporte alimentario muy importante.     

Ya bien de noche, Sidáhmed nos animó a subir a la fiesta que se 
celebraba en la explanada de la wilaya. Pronto encontró un amigo 
con coche y allí nos fuimos. En un palco muy grande tocaban, 
alternativamente, grupos saharauis, argelinos y mauritanos. Es la 
música tradicional del desierto que, en ocasiones, se combina con 
ritmos más modernos. La energía para que todo esto funcionase, 
junto a un alumbrado más que aceptable, provenía de un generador 
de gasóleo. Delante del palco habían extendido unas moquetas sobre 



las que se sentaba la gente, al modo beduino, para escuchar. Antes 
de sentarnos definitivamente, Sidáhmed nos llamó para presentar a 
Ahmedzel: nos dijo que trabajaba, con la máxima responsabilidad, 
en el Ministerio de la Diáspora, atendiendo especialmente a los 
saharauis que habitan todavía lejos de los campamentos: Argelia, 
Mauritania, Marruecos y emigrantes en Europa. Hamedzel no tiene 
40 años todavía, es alto y con barba. Para saludarnos bajó el elzám 
hasta la barbilla. Muy cariñoso, desprendía confianza y seguridad. 
Se brindó a proporcionarnos amplia información si lo visitábamos 
en el Ministerio, en Rabuni. Nos sentamos para escuchar al joven 
grupo musical El Uali y a Marien. El intenso frío nos obligaba a 
mantenernos muy juntos sobre la moqueta. El pañuelo que los 
beduinos rodean a la cabeza, y que llaman elzám, se hace 
imprescindible. Esta prenda, aparentemente tan sencilla, es de 
máxima utilidad, pues durante el día sirve para protegerse de los 
rayos del sol y de la arena y, durante la noche, abriga contra el frío. 
En ocasiones la usan como almohada, otras veces sirve como toalla 
para secarse. Es muy beneficiosa cuando se sube hasta la nariz para 
proteger las vías respiratorias y provocar un microclima húmedo, tan 
necesario en el desierto, donde el índice de humedad es muy bajo y 
llega a secar la nariz, garganta y pulmones. Cuando se celebran las 
fiestas y algunas mujeres espontáneas salen a bailar, le solicitan el 
elzám a algún varón, lo ciñen con un nudo a la altura del vientre y lo 
contornean al ritmo de las caderas, en una danza erótica. 

En el intermedio, los altavoces anuncian que se van a repartir 
los premios de la maratón. Los distintos diplomas y medallas 
serán entregados a los ganadores por parte de altos cargos de las 
diferentes regiones militares del Sáhara Libre. Cada vez que el 
presentador anuncia por el megáfono la presencia de algún 
deportista, el público estalla en ovaciones, gritos y aplausos. Al 
mismo tiempo, el termómetro sigue su descenso, obligando a los 
foráneos a realizar continuos movimientos como reacción contra 
el frío. Mientras todo esto acontecía, Sidáhmed se levantó para 
regresar, al momento, con un joven de estatura normal, delgado y 
de ojos saltones. Previo al saludo, Mohámed Chej, descubrió su 
rostro casi imberbe. Tiene 28 años y es licenciado en historia. 



Actualmente es el Secretario General de la UGTSARIO (Unión 
General de Trabajadores de Sagia Al-Hambra y Río de Oro), 
habla bien español, expresándose en un discurso cohexionado y 
maduro, a pesar de su juventud. Hablamos del Sáhara, del difícil 
presente y del nada fácil futuro, de los objetivos que nos habían 
llevado hasta allí. Así mismo, en la despedida, se ofreció a 
recibirnos en Rabuni.  

Sidáhmed encontró otro coche, de entre sus múltiples amigos, 
y volvimos para la jaima. Rondaba ya la media noche. Los 
saharauis decían que no hacía mucho frío. Esta misma expresión 
pero referida al calor, ya la habíamos escuchado a las 2 de la 
tarde; para ellos este clima es normal, a nosotros nos parece 
matador. 

En la jaima había mucha gente, era la víspera de la gran fiesta 
de los saharauis y nadie tenía ganas de dormir. En torno, ¡cómo 
no!, a otro té, Sidáhmed nos explica que ese grito gutural que 
lanzan las mujeres se llama ezgarit, y se emplea para manifestar 
emociones altas. El vestido de las mujeres se llama melhfa y el de 
los hombres darráa. 

No estaría bien seguir disfrutando de la hospitalidad de la 
familia de Sidáhmed sin presentar a sus miembros: su madre se 
llama Gaboula, tiene 50 años. Una dolencia en la cadera la 
mantiene bastante inmovilizada, pero recibe las atenciones de 
todo el mundo y los niños se acercan a ella constantemente para 
llevarle algo, jugar u ofrecerle alguna primicia; su padre se 
llamaba Chej, es un mártir de guerra, murió en una acción del 
Frente Polisario, en Minaser, cerca de Birlehlu. Selma es una 
hermana de Sidáhmed que trabaja como delegada de la mujer 
saharaui en esta daira de Amgala. Mustafa, Sidáhmed y Entisar 
son hijos de Selma, y van a la escuela. Su marido se llama Ahmed 
y trabaja en una oficina en Rabuni. Selka es también hermana de 
Sidáhmed y responsable de la juventud en este barrio. Bujari y Alí 
son los otros hermanos de Sidáhmed; el primero estudia en 
Argelia, aunque ahora está de vacaciones y Alí regenta, junto con 
un amigo, un negocio al lado de la jaima, que semeja un taller 
mecánico. Halifa, el pequeñín que ya conocemos, se ha ido a 



dormir, pero lo sigo imaginando sentado en la colchoneta con los 
piececitos que le llegan justo al suelo, callado y estático. Por la 
tarde adornaba su labio superior un bigotito en puntilla y 
transparente, de mocos secos, que le daban un aire mayestático y 
lejano. Hacia las 2 de la madrugada, la mayoría de la gente se 
había marchado para sus jaimas. Sidáhmed se preocupaba por 
nuestro cansancio. Juntó dos colchonetas y trajo dos sábanas 
nuevas con las que nos preparó una cama casi desconocida en los 
campamentos y, como hacía frío, puso tres mantas y preguntó si 
era suficiente. Le respondimos que la cama era maravillosa y, 
como él debía estar también muy cansado, que se fuera a dormir, 
pues nosotros nos sentíamos muy confortables. Antes de partir 
nos informó dónde debíamos apagar el tubo de neón, se despidió 
y cerró desde el exterior de la jaima la portezuela de tela.  

 

CAPÍTULO 4 

LA GRAN FIESTA 

 

 ace 25 años, a las cero horas del día 27 de febrero, se proclamó en 
la noche del desierto de Birlehlu, la Republica Árabe Saharaui 
Democrática. 

Sidáhmed nos llamó a las 8 de la mañana y se fue. Al cabo de 5 
minutos retornó con una jarra de agua caliente para que nos 
aseásemos más cómodamente; después, mientras él mismo 
calentaba la leche, comenzó nuevamente a llenarse de gente la 
tienda, sobre todo de niños. Cuando una persona entra en la 
jaima, saluda siempre con la fórmula: Salam Aleikum, que quiere 
decir la paz de dios sea con vosotros; los de dentro responden: 
Aleikum Bisalam; y continúan saludándose con un rosario de 
preguntas y respuestas en las que Alláh siempre está presente. 
Este saludo es tan curioso que, en ocasiones, el visitante 
deambula por la jaima mientras sigue saludando, aunque esté 
dando la espalda y a varios metros de distancia de la primera 
persona con la que comenzó el saludo. En los campamentos no 
hay mezquitas, mas el pueblo saharaui es muy religioso, 



observando con rigurosidad las 5 oraciones diarias. Todo lo 
referido al futuro devendrá Inchs Alláh, si Dios Quiere, y todo lo 
acontecido sucedió Hamduli Alláh, Gracias a Dios. 

El desayuno consistió en dátiles con leche de camella caliente 
y mantequilla. Sidáhmed se fue nuevamente a su trabajo en la 
organización del 25 aniversario; le conminamos a que dispusiera 
sin prisa de todo el tiempo necesario, pues nosotros nos 
encontrábamos como en casa. Permanecimos junto a sus 
hermanas, los niños y Ahmed, que ya estaba disponiendo los 
vasos del té sobre la bandeja mientras la tetera calentaba en el 
hornillo. Con Ahmed conseguimos realizar pequeños progresos 
en el idioma de Shakespeare. Ahmed, además de fiscal, es un 
artesano del té; concluido éste, subimos hasta la gran explanada 
donde se iba a desarrollar todo el ceremonial de la fiesta. Ahmed 
no me soltó del brazo. El sol ascendía en el cielo dando paso a 
una atmósfera cada vez más cálida en la mañana. No había siroco: 
la climatología también estaba de fiesta. Ríos de humanidad 
confluían en la explanada. 

La organización había dispuesto las cosas de la siguiente 
manera: en un lateral orientado al sur, un palco para las 
Autoridades y Delegaciones extranjeras llegadas para el evento. 
Era la única silueta vertical del vasto espacio abierto; en los 
laterales norte y sur se habían colocado cuerdas para delimitar el 
lugar que no debía ser rebasado. Algunos policías se encargaban 
del sellado de esta frontera, el consenso de los asistentes les 
facilitó el trabajo. Mientras los diques humanos delimitados por 
las cordadas se agrandaban, entre éstos se abría un amplio pasillo 
por donde desfilarían los hombres y mujeres del ejército popular 
saharaui. Ahmed nos había situado en el lado norte, a la izquierda 
del palco. Regresó Sidáhmed acompañado. Traía a Saleh, quien 
dijo que había estado buscándonos todo el día de ayer sin éxito. 
Saleh tiene 26 años y es el hermano de Hasana y Salek, dos 
artistas saharauis que llevan ya un año viviendo en España; Saleh 
no habla, sino que dispara palabras en un español mitad andaluz, 
mitad cubano. En 5 minutos ha soltado más palabras que otros en 
media vida, y, si pasa cerca una chica, cambia el chip para decirle, 



sonriente, algunos piropos en árabe. Sin otros preámbulos, saca 
un porta fotos y nos muestra varias en las que aparece una chica 
cubana muy rubia; asegura que se casó con ella en Cuba y que lo 
tuvieron que dejar cuando él finalizó sus estudios en la isla y 
regresó a los campamentos. Sidáhmed viene y se marcha. Saleh 
guarda sus retratos y nos bombardea relatando sus aventuras 
bohemias por la Habana. Sin solución de continuidad, un nuevo 
disparo: 

-¿Qué tal Salek y Hasana?. Están bien. ¿Trabajan... ? 

La velocidad de sus preguntas impide a veces nuestra 
comprensión como interlocutores. Le informamos que están bien, 
que han trabajado en la vendimia y que han decidido alquilar un 
piso par ir a vivir a León; le hacemos saber así mismo que han 
solicitado el permiso de residencia en Barcelona. Parece contento 
del éxito de sus hermanos y manifiesta que él también desea venir 
a España. 

El palco se esta llenando y los ezgarit de las mujeres no cesan. 
Parece que la función va a comenzar y Saleh se marcha 
argumentando que a él no le gustan los desfiles militares. Propone 
vernos durante la comida. 

Yo creo que la mitad de los saharauis que viven en los 
campamentos se encuentran hoy aquí, expectantes. Hay también 
numerosas representaciones de muchos de los 79 países que han 
reconocido a la RASD, africanos, asiáticos, americanos y algún 
país europeo. Han venido también varias representaciones 
españolas, de Izquierda Unida, Partido Socialista, PNV, etc. 
Tampoco faltan en este acto miembros de las asociaciones de 
amistad con el pueblo saharaui llegadas desde España y de otros 
puntos del planeta. Un orador comienza a hablar, Ahmed me toma 
por el hombro acercándome junto a él, traduciéndome en inglés 
monosilábico, casi siempre susurrando al oído. El que habla es 
Halil, gobernador de El Aaiún; comienza su discurso presentando 
y agradeciendo su presencia a las distintas delegaciones. Sus 
palabras son jalonadas por toboganes de aplausos y la reiterada 
expresión Yamhuría Arabía Saharauía Democratía, lo único que 
hubiéramos comprendido si no fuera por la ayuda de Ahmed. 



Cuando Halil cita la delegación de Cuba, como representante de 
la cual está en el palco Omar Morales, arrecian los aplausos y 
suben de tono los agudos ezgarit de las mujeres. Desde nuestra 
posición no se divisa bien a la gente que ocupa el palco, sin 
embargo, Seny observa a un personaje, bastante joven todavía, de 
color negro, que parece estar muy contento allá arriba. 
Terminadas las presentaciones, hace uso de la palabra Mohámed 
Abd-Elaziz, el presidente de la RASD. Su discurso de carácter 
conservador, hablando de la solución diplomática en el conflicto 
que desde hace 26 años enfrenta a los saharauis con Marruecos, 
no sorprende a nadie; sólo unos pocos esperaban un alegato 
militarista. Días antes, durante el Rally París Dakar, apenas una 
hora antes del inicio de las hostilidades, se dió la contraorden de 
no atacar, argumentando que países amigos, sobre todo Argelia y 
la OUA, aconsejaban no iniciar la guerra, de momento; pero 
muchos saharauis, hartos de esperar y en el límite de la 
desesperación, nunca comprenderán esta orden. Las palabras de 
Abd-Elaziz ocuparon unos 20 minutos y aplausos, no muy 
fervorosos, le acompañaron. Después comenzó el desfile del 
ejército: primero lo hicieron infantes de ambos sexos, con fusiles 
Kalasnikov. El uniforme militar de algunos y algunas no era 
completo, pero daba igual, pues la organización y la disciplina 
con que desfilaban, la conjunción total entre el ejército y su 
pueblo, la esperanza de que juntos conseguirán pronto la soñada 
libertad, minimizan cualquier escasez en el ropero. Venían, en 
oleadas, desde el naciente. Gritos y aplausos llenaban toda la 
atmósfera. A continuación nuestras retinas se llenaron de 
pequeños vehículos que transportaban armas automáticas y 
semiautomáticas, ametralladoras y cañones de calibre corto. 
Algunos soldados levantaban el brazo haciendo la uve de la 
victoria, el entusiasmo del público ascendía. Vimos después 
cañones, antiaéreos y carros de combate de pequeño tamaño que 
rodaban sobre neumáticos, desplazándose hacia el oeste sin emitir 
apenas ruido. Mas, de pronto, todo cambió; empezamos a 
escuchar un ruido cada vez más fuerte. Se trataba de los grandes 
carros de combate que se desplazaban sobre orugas y de potentes 



camiones que cargaban mísiles de diversos tipos y rampas 
lanzamisiles. Sidáhmed, que ya había vuelto, dijo que los misiles 
blancos eran muy buenos, que podían llegar hasta Rabat y 
Marrakech. El clímax de los asistentes alcanzaba su zénit, 
manifestando el fervor hacia los soldados y los ingenios 
mecánicos. Dos muyhidin ancianos e inválidos de guerra, se 
abrían paso, arrastrando su cuerpo, para conseguir un mejor 
puesto de observación. Unos policías les ayudaron. Nos 
sorprendimos a nosotros mismos vibrando en el desierto saharaui 
como apologetas de la milicia. Jamás hubiésemos sospechado que 
el destino nos sorprendiera dando la razón a Clausevitz; y en este 
lance, un lazo de empatía me recordó el relato de Fernando 
Guijarro sobre el tema. Hay quien dice que, en ocasiones 
especiales, el desierto genera alucinaciones en la mente de las 
personas y le hace ver aquello que es imposible. ¿Será cierto?. El 
tableteo de las orugas y los motores de los grandes vehículos 
inundaban el aire de un ruido casi infernal. Sidáhmed manifestó 
que la mayoría de este material bélico se le había capturado al 
ejército de Marruecos en numerosas emboscadas. Cuando estos 
gigantes de la guerra se alejaban, nuestros tímpanos lo 
agradecieron. Un eco, como de tambores, se hacía por momentos 
más nítido, venía de levante y lo producía una compañía de 
grandes camellos que, ricamente engalanados, y cabalgados por 
chicos y chicas, pasaron velocísimos por delante de nosotros. 
Son los barcos del desierto, como le llaman los beduinos y, a 
mí me pareció, que, en caso de conflicto armado, estos 
animales pueden ser bastante más útiles en una guerra de 
guerrillas, que todos los ingenios bélicos que pasaron delante 
de nosotros anteriormente. Estos animales son capaces de 
aguantar muchos días sin comer ni beber y, silenciosos, pueden 
transportar en la noche grandes cargas. 

Fueron los camellos, buques insignias del desierto, quienes 
pusieron el punto final del desfile. 

El público, alimentado ya espiritualmente, se dispersó sin 
demora en busca de otro alimento más prosaico. Saleh, el 
infatigable, nos acompañó hasta la escuela de mujeres Olof 



Palme. El protocolo había dispuesto comida para unas dos mil 
personas, invitando a todas las representaciones y delegaciones 
extranjeras. Cuando llegamos, la mayoría de los comensales 
estaban finalizando ya su restauración. Nosotros comimos 
también lo necesario. Escapando de los dardos calóricos del 
exterior, agradecimos, como una bendición, el frescor que se 
respiraba en el interior del comedor, a pesar de la multitud que 
allí se agolpaba. Esto era posible gracias, en primer lugar, a la 
altura de la nave, a la existencia de pequeños vanos en los 
muros y a la construcción de adobe, pero también a la frescura 
que brotaba a nuestros pies, ya que el suelo era de tierra y 
arena. Algunas superficies habían sido cubiertas de moqueta y 
alfombras para la ocasión. Todos tomamos de pie los 
alimentos, en vajillas de plástico no reutilizables. Lo más 
apetecible era el agua. Tras el ágape, se formaban y deshacían 
corrillos. Allí estaba todo el mundo y nadie deseaba salir afuera 
todavía; los contactos se multiplicaban; alguien llegó hasta 
nosotros con el Delegado Saharaui en Hungría. Su sorpresa fue 
mayúscula cuando nos dirigimos a él llamándole por su 
nombre: 

- Hola Souleiman, ¿cómo estás? ¿Vaya sorpresa, no?.  
Souleiman es amigo de Saleh, el artista que pinta cuadros en 

España, que telefoneó en distintas ocasiones a Souleiman desde 
nuestro domicilio. Instantes después, dos jóvenes de la radio 
nacional saharaui nos invitaron a responder a algunas preguntas. 
Cuando los periodistas se fueron, un fenómeno de la solidaridad 
con el Sáhara de Castilla y León, se acercó para proponernos que, 
dado que íbamos a estar en los campamentos bastantes más días 
que él, le acercásemos hasta España una jaima beduina; le 
informamos que nuestro vuelo para Madrid partía desde Argel y, 
que si él, en contacto con los saharauis, era capaz de poner la 
jaima en el aeropuerto de Argel el día de nuestra partida, no había 
ningún problema; además, debería estar en el aeropuerto con una 
furgoneta cuando llegásemos a Madrid, porque una jaima, por 
pequeña que sea, pesa alrededor de 300 kilos. De ésta jaima nadie 
supo nada. Saleh se encargó de guiar nuestra visita en Olof Palme 



y comentar los cuadros que adornaban los muros del comedor. De 
los múltiples nombres de artistas saharauis que citó, sólo recuerdo 
el de Picasso, un joven pintor que vive en los campamentos, y el 
hecho de que algunos cuadros estaban firmados por el mismo 
Saleh, pues había estudiado bellas artes en Cuba. 

Entre estos y otros sucesos que se omiten, habían transcurrido 
casi 3 horas desde que llegamos al comedor. Afuera, el sol ya 
había perdido algo de su combatividad y, entonces, dispuso Saleh 
visitar a su familia, que estaba estos días en El Aaiún. Caminamos 
despacio sobre la ardiente arena unos 15 minutos hasta llegar a 
otro barrio de El Aaiún. Conocimos primero a Toufa. Al 
saludarnos se le escaparon algunas lágrimas de emoción: nosotros 
éramos el contacto más directo y más cercano con su marido. 
Toufa tiene sólo 23 años, es algo tímida, pero expresiva y guapa. 
Es la mujer de Salek, al que no ve desde hace casi un año. En una 
pieza contigua se encuentran los hombres de la familia y, según la 
costumbre musulmana, Toufa se abstiene de acompañarnos; 
entramos, pues, solos y Saleh nos presenta a Brahin, su propio 
padre y el de Hasana y Salek, a un tío de ambos y a otras 4 ó 5 
personas que, según nos informamos después, las limitaciones 
físicas y minusvalías que presentaban eran resultado de la guerra. 
Parecen todos bastante más viejos de la edad real; es la dureza de 
la vida y del desierto; otras secuelas, quizás mas duras, no se ven: 
la tristeza de la lejana patria, familias dispersas, miembros de las 
mismas desaparecidos o muertos, niños que no conocieron a sus 
padres y abuelos, jóvenes mujeres que se han quedado sin sus 
maridos, hermanos o padres. Consecuencia, así mismo, dramática 
de la guerra es el hecho de que toda la vida de los campamentos 
está gestionada casi exclusivamente por mujeres, pues sus 
maridos y hermanos antes iban a la guerra y ahora se están 
preparando para la misma en los territorios liberados de Tifariti. 
Las mujeres se encargan de distribuir alimentos, de las labores 
educativas, de las tareas sanitarias, de las actividades artesanales 
y de cuidar de los pequeños. Este protagonismo involuntario de 
las mujeres saharauis, ha tenido como resultado algunas cosas 
positivas: ha aumentado su cultura, ha subido su estatus social y, 



en la vanguardia de la lucha por la supervivencia de su pueblo, han 
alcanzado cotas de independencia y parcelas de libertad 
desconocidas por otras mujeres del mundo musulmán. Estos 
prematuros ancianos acercan la yema de sus dedos hasta nuestras 
cabezas como signo de gratitud y nos abrazan emocionados durante 
largo tiempo. Mientras tomamos el té, les hablamos de sus hijos; 
pero ellos, una y otra vez, siguen preguntando qué tal, cómo están; le 
respondemos a todo afirmativamente; reiteran sus agradecimientos 
con muestras infinitas. Saleh traduce, Alí, su tío, nos había agarrado 
de la mano apretando y no soltaba. Alguien pulveriza, rociándonos, 
con perfume. No recordamos haber vivido jamás momentos tan 
entrañables, tan cálidos, con tanta hospitalidad como entre estos 
saharauis; de pronto, Brahim, el padre sentencia: 

- Cuando volváis a España tenéis que decir a Salek y Hasana 

que no se presenten en los campamentos hasta que tengan los 

papeles, que esperen con paciencia hasta conseguir el permiso de 

residencia. 
Al agotar el tercer té, ese que dicen que es suave como la 

muerte, nos embargaba un sentimiento indescriptible, que aún se 
hizo más patente en la despedida. Era una mezcla de gozo y de 
rabia, de impotencia y, a la vez, de dulce placidez. Fuimos 
invitados para cenar un día en su jaima de Mehbes, era imposible 
negárselo. Prometimos visitarle cuando regresásemos a Smara. 

Volvimos nuestros pasos hacia la explanada para contemplar el 
desfile de los niños por la tarde. Saleh y Toufa nos hacían 
compañía. En cada momento Saleh se detenía a conversar con 
casi todos los grupos que se cruzaban en nuestro camino. En este 
tránsito intermitente, Toufa me cogía de la mano y, en ocasiones, 
la apretaba. 

En la exhibición de los niños se presumía también la asistencia 
de mucha gente y, mientras comenzaba, nos sentamos en el suelo 
recostados contra un muro. De repente, Seny sacudió la cabeza 
con un movimiento violento. Yo pensé que habría visto por el 
suelo algún animalito, ratón o lagartija, pero eso en la «hamada» 
es imposible. 

- Javier, exclamó, mientras se quitaba las gafas de sol. 



- Es la niña, afirmaba con voz incrédula. No se equivocaba, 
enfrente estaba Jaietu, una niña gordita y risueña, con ganas de 
jugar todo el día. Jaietu nunca quería ir a la cama hasta que caía 
rendida en el sofá, pero nos hizo felices el último verano. Vive en 
Auserd y había venido a las fiestas. Estaba con una tía suya en el 
momento que la encontramos, y corrió feliz a estrecharse en los 
brazos de Seny. Su tía tenía prisa y, antes de marcharse, nos 
comprometimos a visitarles en Auserd. Sin más dilación nos 
acercamos al lugar de los desfiles, que ya habían comenzado. El 
gentío, casi tan numeroso como durante la mañana, se agolpaba a 
ambos lados de la pista. Los niños empezaban a pasar en oleadas, 
agrupados por sexos, edades y colegios. Anonadaba el pensar que 
aquella nada hubiese sido capaz de parir tanta vida, tantos niños y 
niñas, tan gran griterío que asesinaba la monotonía del desierto. 
Los maestros y maestras se volvían locos con el fin de que todo 
saliese a la perfección. 

Saleh se había evaporado de nuevo y Toufa, muy cariñosa, 
me agarró por la cintura poniéndose de puntillas para poder 
observar mejor. El sol marchaba hacia el ocaso, tiñendo de 
naranja el infinito, y ahora también el Siroco quiso sumarse a la 
fiesta, aunque sin demasiada acritud. Toufa, con cierta timidez, 
nos dijo que ella también había desfilado por la mañana con 
una brigada de mujeres. Daba la impresión de que los niños no 
se iban a acabar nunca, que los niños del Sáhara eran 
inagotables en aquel desfile. Un espectáculo así sólo podía ser 
observado por las retinas más privilegiadas. 

Al fin, terminaron los niños su desfile y comenzó el de las 
mujeres. El termómetro ya había descendido mucho cuando 
comenzaba el río de las mamás, de las esposas. Allí marchaban 
exhibiendo con orgullo sus herramientas de trabajo: éstas 
portaban cunitas de bebé, aquéllas el teclado de un ordenador, las 
siguientes los libros de la madrasa, las de más allá útiles 
sanitarios, todas perfectamente alineadas y, generalmente, con 
ropas uniformadas. Cuando le llegó el turno a las mujeres que 
empuñaban un arado, tirado por camellos, exclamó Abd-Alláh, 
que por allí había aparecido de la mano de Fati: 



- Mira mira, camello tira arado para hacer tumate y todo. 
Se ponía ya el sol y todavía seguían las hileras de mujeres 

pasando, por sectores de actividades.  
Apareció de nuevo Saleh. Saleh siempre vuelve para marchar, 

alejándose con Toufa. Acompañados por Fati y Abd-Alláh, nos 
llegamos hasta su jaima para cumplir la promesa con su familia; 
también venía con nosotros el pequeño Sidáhmed. 
Prudentemente, alguien lo había mandado para que nos 
acompañase al regreso otra vez hasta Amgala. En la jaima de 
Fati, en el barrio de Dora, ya la noche había caído. Seny ya 
conocía esta familia de anteriores viajes. Fuimos saludados con 
calor y ¡cómo no!, otro té. Seny me había hablado de ciertas 
extralimitaciones de Mohámed, el hijo mayor de la familia, que 
apenas tenía 12 ó 13 años. Este pequeño se había autoproclamado 
jefe de la familia, al estar ausente su padre. Es frecuente, entre los 
saharauis, que cuando el padre abandona la jaima, por los motivos 
que sea, toma la jefatura el hijo varón de más edad. Mohámed 
utilizaba este rango para cumplir sus caprichos, ejerciendo una 
real dictadura infantil sobre el resto de la familia, así que, cuando 
tendió su mano para saludarme, se la retuve contra su voluntad 
durante unos instantes, llegando ambos al acuerdo tácito de que 
allí sobraban las voces altisonantes y las malas formas. De pronto, 
se nos presentó a un mocetón que no era de la familia, de nombre 
Mohámed Embárek; dijo que pertenecía al ejército y que por la 
mañana había desfilado conduciendo un carro de combate. 
Afirmó también que antes de decidirse por la milicia había 
estudiado agronomía en Cuba, en la provincia de Matanzas. 
Ahora desarrollaba su trabajo en la región liberada de Tifariti. Al 
interesarme por el número de soldados que componen una 
escuadra, creo que se sorprendió de mi osadía o de mi ignorancia, 
limitándose a responder que eso era un secreto y que no podía 
decirlo. Mientras sentenciaba, echó su cuerpo hacia delante, cual 
si quisiera enfatizar la negativa; después recuperó su posición 
normal y siguió trasvasando el té. Todos sus poros respiraban 
satisfacción. Era el premio al trabajo bien hecho; además, después 
de la tormenta viene la calma. Viendo por donde venían los tiros, 



no se me ocurrió preguntarle ninguna cosa más, que hablase lo 
que quisiese. Defendió que todo militar es pueblo y que todo el 
pueblo es milicia; el soldado, dijo después, tiene que saber 
detectar, quitar y poner minas; finalmente, remató su lección de 
oratoria militar afirmando que una bala vale más que mil 
discursos. Si alguien lo hubiese jaleado, este alma huérfana de 
humildad, hubiese sido la más feliz del mundo. Respetuosos con 
la familia esperamos hasta terminar el tercer té; después, de la 
mano de Sidáhmed, el pequeño, nos fuimos. Lo siento por Abd-
Alláh y Fati.  

La luna, espléndida, iluminaba nuestros pasos al volver a 
Amgala. Unos perros, descontentos con nuestra presencia en la 
noche, nos invitaban a alejarnos cuando pasábamos por delante de 
la jaima de sus dueños. El lenguaje canino, además de universal, 
es inequívoco. El pequeño Sidáhmed tomó algo de miedo y lo 
situamos en medio de ambos, cogiéndole Seny y yo uno por cada 
mano.  

La familia de Sidáhmed nos estaba esperando para la cena, ya 
que, entre los saharauis, nadie toma un bocado en tanto los 
huéspedes no hayan saciado su apetito. He aquí, pues, otra de las 
numerosas manifestaciones hospitalarias de este pueblo. 
Concluida la cena, nos tumbamos anárquicamente en las 
colchonetas. Las conversaciones marchaban al compás de los 
chasquidos del té que, en pequeñas cascadas, no cesaban, 
brotando de un vaso en alto, para estrellarse al instante en otro 
situado más abajo.  

Antes de acostarnos, nos dirigimos a unas letrinas próximas, 
con el fin de realizar las evacuaciones pertinentes. Normalmente, 
varias jaimas disponen de una de estas letrinas; se trata de un 
cuartucho pequeño de adobe, cubierto de uralita, de unos 4 metros 
cuadrados y 2 metros de altura. Una puerta muy baja permite 
acceder al interior, y una ventana, muy pequeña también, hace 
posible la ventilación interior. El suelo es de cemento bruto. Un 
agujero en dicho suelo, también de cemento y a la manera turca, 
indica el lugar exacto de las deyecciones; pero, antes de toda esta 
fábrica, ha sido necesario excavar una fosa séptica de 3 metros de 



profundidad y 60 centímetros de diámetro. Para esta tarea es 
necesario el concurrir de los niños, a quienes se les plantea como 
un juego: cuando la fosa se hace profunda, un niño excava en el 
interior, colocando los pedazos de grijo y arena en un cubo y 
otros niños situados en el exterior extraen el cubo mediante una 
cuerda. Cuando el niño que está dentro se cansa, sube a la 
superficie y otro le sustituye. Normalmente, dentro del cuartucho 
hay un caldero y una bolsa; cuando el caldero contiene agua, -no 
siempre sucede así-, sirve para arrastrar hacia la fosa las heces. La 
bolsa tiene como finalidad depositar en ella el papel higiénico, 
que nunca debe ser lanzado al interior del retrete, pues si se 
enviase al interior de la fosa séptica, generaría en el interior de la 
misma, poco a poco, una película de celulosa que acortaría su 
vida. En condiciones normales, una fosa séptica dura unos 3 años. 
Son comunes en los campamentos de Auserd, El Aaiún y Smara, 
donde no se dispone de agua potable en el subsuelo, que ha de ser 
traída de otros lugares. Pero en el lejano campamento de Dajla, al 
disponer de agua dulce y útil para ser bebida, se evita este tipo de 
letrinas. 

 

CAPÍTULO 5 

EN EL QUE SE CUENTA LA VISITA A UNA 
MUY  

ESPECIAL EXPOSICIÓN, EN UN MUSEO  
PROVISIONAL. 

 

 omenzaba la aurora a extender sus rosáceos dedos por el vasto 
espacio del desierto, cuando Sidáhmed nos llamó. Nos imaginé 
como esforzados guerreros homéricos en la llanura de Ilión, 
dispuestos a emprender otra dura jornada. Muy pronto las risas y 
cuchicheos de los pequeños llenaron de humanidad la jaima; 
después llegaron sus madres y los otros componentes de la 
familia: saludos, bromas cariñosas y más risas al responder en 
nuestro hasanía deficiente a sus indicaciones. Habiendo finalizado 



el desayuno y acompañados por la pequeña Entisar, subimos a pie 
hasta la explanada. Entisar nos condujo hasta su madrasa, donde 
estudiaba, que había sido acondicionada como exposición 
momentánea sobre el Sáhara y sobre tantas cosas de las que su 
pueblo fue y es protagonista. La madrasa de El Aaiún se localiza 
no lejos del Centro Olof Palme, y es una edificación blanca, muy 
baja, de forma rectangular, de unos 250 metros de largo por 70 
metros de ancho, con dos patios en el interior comunicados entre 
sí. Todas las aulas y dependencias del colegio rodean ambos 
patios. El perímetro exterior es completamente cerrado, a 
excepción de la puerta de entrada, aislándose así de las 
inclemencias climáticas. El conjunto, por su blancura y 
horizontalidad y por su forma, semejaba un cortijo andaluz, y, si 
alguien lo hubiese podido observar desde el aire, a vista de pájaro, 
hubiese visto un ocho digital perfecto. Este edificio, dado el 
receso escolar de los alumnos, se utilizó durante estas fechas 
como museo provisional. De las 38 salas habilitadas pudimos 
visitar 30 durante la mañana. De lo que aquí vimos hacemos 
resaltar lo siguiente: 

Una puerta orientada al naciente, nos adentra en el primer 
patio cuya superficie se encuentra totalmente cubierta por una 
capa de arena, que hasta allí había llegado de la mano del 
inquieto Siroco. Iniciamos el recorrido por la derecha, en 
sentido contrario a las agujas del reloj.  

En la primera sala se exponen grabados, pinturas en lienzo y 
miniaturas del Corán; en una mesa central reposan documentos y 
fotografías sobre el terrible éxodo y los bombardeos. 

En la sala segunda se muestran lienzos alusivos a los militares, 
cuadros que en general presentan rasgos expresionistas muy 
duros. Algunas de estas creaciones están firmadas por el artista 
Mej Amin. Otras pinturas se recrean en motivos que aluden al 
soñado regreso.  

En la sala tercera se muestran fotografías del desierto, con 
algunos personajes singulares. 



La cuarta sala se dedica a pinturas, con motivos florales, 
paisajísticos, y otras que representan utensilios domésticos y de 
labranza. 

La quinta sala presenta paisajes que hablan de los desastres de 
la guerra. 

En la sexta podemos observar antiguos molinos de piedra, 
rosas del desierto y otros minerales, telas manufacturadas con 
pelo de camello para techo de jaima, cuerdas de piel de camello y 
recipientes de cuero y de madera de múltiples tamaños. Al salir de 
esta sala hacia el patio nos topamos con Omar Morales, que 
estaba haciendo el mismo recorrido, pero en sentido inverso. 

En la séptima continúa la exposición sobre útiles domésticos, 
estructura de una jaima, alfombras de pieles de animales, etc. 

En la octava, somos recibidos por cuadros con motivos 
saharauis. Uno presenta a Emilio Borelli y otros colonizadores. 
Los motivos sobre desastres de la guerra son muy fuertes. 

En la novena se nos oferta una exposición sobre la pintura y 
artesanía de la segunda región militar en el Sáhara liberado. 

En la décima contemplamos multitud de útiles realizados en 
madera, de uso muy diverso. 

En la undécima, totalmente dedicada al Ministerio de 
Equipamiento, encargado de distribuir equitativamente por los 
campamentos todo el material que llega del exterior, observamos 
material sanitario, educativo, de alimentación, de higiene, ropas, 
etc. 

En la sala duodécima vemos un organigrama dedicado al 
Ministerio de Educación así como fotografías relacionadas con el 
tema: alumnos en Cuba, titulaciones acreditativas, libros en 
español procedentes de colaboraciones universitarias españolas: 
Alicante, Oviedo, Murcia, Gerona, etc. 

En la sala decimotercera, se nos informa del importante papel 
de las ONGs: llegada y descarga de ayuda humanitaria, 
importancia de la Media Luna Roja, caravana de camiones 
llegados desde España con ayuda humanitaria al pueblo saharaui, 
etc. 



En la decimocuarta nos recreamos visualizando tapices y 
alfombras, muy hermosos y de vivos colores, facturados por los 
saharauis que habitan en Mauritania. 

En la decimoquinta, se exponen las artesanías de los 
emigrantes saharauis en el sur de Argelia. 

En las salas dieciséis, diecisiete y dieciocho continúan los 
mismos argumentos culturales referidos a otros saharauis de la 
diáspora. 

La decimonovena refiere las vacaciones de los niños, con fotos de 
los mismos y sus familias españolas, artículos de periódicos que 
cuentan estas vacaciones, etc. 

En la vigésima se recuerda un proyecto no gubernamental que 
patrocina Argelia y que dirige ACNUR (Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Refugiados) en la wilaya de Dajla, con 
especialidades dedicadas al algodón, a la energía solar, la 
sastrería, informática e idiomas. 

La vigésimo primera reitera los conceptos artesanales en piel, 
madera, metales y diversas pinturas. 

En la vigésimo segunda numerosas fotografías hablan de los 
primeros momentos de la guerra En varias de ellas aparece El 
Uali, primer presidente de la RASD, muerto en una acción militar 
del Frente Polisario el 9 de Junio de 1976, en Nuakchott, 
Mauritania, y, desde entonces, héroe mítico para todos los 
saharauis. Diversos carteles refieren la historia de la Unión 
Nacional de Mujeres Saharauis. 

Salimos al patio para descansar. Entisar, que nos ha 
acompañado fielmente durante todo el recorrido, se sienta 
también con nosotros para descansar sobre la arena del patio, y 
sonríe. Una jovencita se acerca y nos abraza; se trata de Nadiema, 
que cuando era más niña pasó sus vacaciones de verano en casa 
de una familia próxima a nosotros. 

Nadiema y un hermano más pequeño, al cual cuidaba, 
contemplaron con nosotros la sala vigésimo tercera, dedicada al 
Ministerio del Interior: procesos de identificación para el Censo, 
actas matrimoniales, nacimientos, defunciones, divorcios, etc., y 
diversos tipos de documentos relacionados con la estadística 



demográfica. Cuando salíamos, Nadiema, muy cariñosa, propone 
visitar su jaima. No pudimos prometerle nada seguro. 

La sala vigésimo cuarta reúne las manualidades de los niños en 
las escuelas. Cuando observábamos las obras de los pequeños nos 
sorprende Saleh con un grupo de amigos cubanos. 

En la sala vigésimo quinta se exponen los trabajos de las 
mujeres realizados en la escuela Olof Palme: tejidos, alfombras, 
ropa infantil, vestidos para mujeres y otras manufacturas en 
algodón. 

La vigésimo sexta agrupa numerosa artesanía en metal y 
múltiples objetos de calderería y otros referidos al cometido del 
Ministerio de Transportes. Saleh, con cierto nerviosismo, nos 
comunica que acaba de observar en el patio a una chica que es 
muy guapa y que está muy buena. Ya en el exterior, Saleh amplía 
su información diciendo que ha venido con un chofer y un Toyota 
del gobierno, relata tres o cuatro chistes, todos anticubanos, y 
sostiene que los coches del gobierno también deben utilizarse 
para la diversión y la fiesta. 

En la vigésimo séptima exponen hachas, cuchillos, ropas muy 
antiguas, monturas de camellos, miniaturas de madera con 
escenas de la vida cotidiana, platos, morteros, etc. No 
conseguimos encontrar la conexión entre unos y otros objetos en 
ésta sala, a no ser que todos procedían de la segunda región 
militar. 

La vigésimo octava ofrece los objetos traídos desde la quinta 
región militar: braseros, bombas de aire, tubos de escape de 
vehículos, tapas de registro, cuchillos y miniaturas en madera.  

La vigésimo novena expone conjuntamente objetos traídos de 
la primera y séptima regiones militares: estufas, hornillos para 
calentar la comida, trípodes y miniaturas en madera, bastones de 
mando, etc. 

En la trigésima se nos invita a observar una pequeña historia de 
la carpintería: culatas de fusiles, muebles, útiles agrarios, 
recipientes para la jaima, etc., todo en madera.  

A la una del mediodía, las personas que atendían la exposición 
dijeron que iban a cerrar y que si deseábamos ver el resto de las 



salas, podíamos hacerlo a las cuatro de la tarde. Saleh nos llevó a 
la jaima de la hermana de Toufa para comer. Entisar seguía a 
nuestro lado, contenta y silenciosa. Degustamos un delicioso 
maru: arroz con patatas; para Seny, lo mejor fue no encontrar 
arenas en la comida. Recibimos la bienvenida del jefe de la jaima, 
que se llama Hamelzel, quien realizó estudios como radiólogo en 
Cuba, y actualmente trabaja en el Hospital Militar de Rabuni. 
Durante el té llegó mucha gente para saludar y, entre otros, un 
joven que no pasaba de los 20 años, llamado Adrabo, que, al 
conocer nuestro interés por los temas saharauis, salió un momento 
y volvió con un libro que nos regaló: se trataba de la revista El 

Vuelo de Ícaro, en la que, ¡oh milagro!, al pasar las primeras 
páginas, observamos que se iba a publicar en España en marzo de 
2001, siéndonos entregado en febrero del mismo año; es un 
misterio del desierto y, seguramente, un “affrit” bondadoso quiso 
que en nuestras manos cayese dicha revista. Adrabo acababa de 
llegar de España donde había estudiado informática y, 
actualmente trabaja en una gran superficie comercial en Madrid. 
Issa, hijo de Ahmedzal, de poco más de un año, no abandonaba 
para nada el regazo de su padre; Seny me hizo notar los ojos 
especiales con que Issa miraba, diciendo que nunca había visto 
unos ojos tan negros y tan brillantes. La conversación se extendió 
lo necesario hasta finalizar el tercer té. Habiendo agradecido la 
hospitalidad de toda la familia, volvimos nuestros pasos por el 
camino que conduce a Angala. 

Al entrar en la jaima, pasaba ya de las cuatro de la tarde y la 
familia dijo que nos habían estado buscando durante bastante 
tiempo. Nos excusamos hablándoles de lo sucedido. Entisar 
también regresó con nosotros. No deseamos saber cuánto 
demoraron su comida por culpa de nuestra tardanza.  

Habiendo recogido algunos regalos y cartas que traíamos desde 
España para entregar en la daira de Dora, uno de los muchos 
amigos de Sidáhmed nos acercó hasta allí, cumplimentando estos 
encargos postales en el tiempo más breve que fue posible y, a 
continuación, buscamos la jaima de Marien. Marien sigue siendo 
una dulce y contestataria muñeca de ébano, lo mismo que hace 



cuatro veranos cuando, llegada del desierto, aterrizó en nuestras 
vidas. Aún no ha cumplido doce años. En su jaima permanecimos 
hasta la noche después de la cena. En este tiempo entraron en el 
recinto diversas personas, entre ellas, familias con cartas y regalos 
que deberíamos entregar en España. Allí estaba también 
Hamelzel, el radiólogo, con quien, ese mismo día, habíamos 
hablado mucho. Nunca supe qué hacía en aquella jaima; y Bachir, 
un Cubaraui licenciado en filología española, a quien habíamos 
conocido un año atrás y que sigue irradiando saber estar y 
nobleza. Cuenta que ahora es militar en la zona liberada de 
Tifariti. Cubaraui es un neologismo que tiene mucho que ver con 
el internacionalismo proletario y que, en algunos círculos 
prosaharauis españoles, identifica a aquellos chicos y chicas 
saharauis que han realizado sus estudios en Cuba. Finalmente, 
también llegó Ghalia para vernos. Ghalia hoy es ya una mujer, 
ciñe su esbelto cuerpo con la melhfa; hace seis años era una niña 
cargada de sentimientos alegres, sencillos y pletórica de 
humanidad; aquel verano recibimos las más lindas lecciones con 
sus risas, ternura y generosidad. Ghalia fue pionera, ella nos 
enseñó las veredas que miran al sur. Ya no recuerda el castellano, 
pero, mediante una docena de palabras que aun conserva, se 
interesa por todas aquellas personas que conoció en España y nos 
pide que le entreguemos a cada uno un beso cuando volvamos, y 
lo recalca nuevamente con gravedad. Habiendo quedado claro el 
encargo y también el compromiso de su ejecución, Ghalia sonríe, 
coge mi mano, la aprieta y la conduce hasta su regazo, 
acariciándola con melancolía. Ráfagas de preocupación atraviesan 
mi mente cuando pienso en el futuro inmediato de esta jovencita 
que no quiere o no puede seguir estudiando y su trabajo es cocinar 
y cuidar de los hermanos pequeños. Le trasmito cariño apretando 
también su mano; ella yergue la cabeza y vuelve sus ojos hacia mí 
agradeciéndolo con una sonrisa sostenida. Lo de esta cría es algo 
muy especial y más de alguna lágrima de emoción me arrancaron 
ya entonces alguna de las cosas que dijo e hizo con tanta alma. 
Desde entonces Seny, al hablar de ella en mi presencia, la cita 
como la tu Ghalia. Bachir y Ghalia se despidieron, puesto que, 



terminadas las fiestas, deberían retornar a su wilaya de origen, al 
igual que otras muchas personas. Nos comprometimos a visitar la 
jaima de Ghalia en la wilaya de Smara. 

Cuando llegó Sidáhmed, entró en la jaima intercambiando los 
prolongados saludos musulmanes con cada uno de los moradores 
adultos de la jaima.  

Tomamos el último té. Después salimos al exterior, 
recibiéndonos la noche con una bofetada de frío en la cara. 
Arriba, la luna reía socarrona nuestra impericia. Las estrellas más 
indulgentes no se inmutaron. Siguiendo el consejo de Sidáhmed, 
nos acercamos hasta la explanada donde los grupos musicales 
actuaban por ultima vez en estas fiestas. Allí se entregaron 
diplomas a la mejor wilaya, escuela, hospital, etc., reconociendo 
su labor. El reloj se acercaba ya a la una y media de la 
madrugada, los jóvenes resistían sobre la moqueta y 
acompañaban con sus cánticos la música que vomitaban los 
altavoces. Algún decibelio perdido despertó el siroco que hasta 
entonces dormía en el desierto y comenzó a enviar coletazos de 
aire mezclado con arena, que se estrellaban en nuestros rostros. 
Vencidos por el cansancio y el frío nos levantamos y, al 
descender la explanada, una música trepidante, de ritmos 
beduinos, surcaba la noche, anunciando la clausura de la fiesta de 
cumpleaños de la RASD, nacida en el desierto, no lejos de aquí, y 
también en la noche, hace 25 años. 

El Aaiún y Smara son las wilayas más grandes de este exilio. 
Son, a además, las primeras que se levantaron.  

Hoy abandonamos nuestro primer paso por El Aaiún y, antes 
de alejarnos, queremos referir algunas cosas sobre esta wilaya: 
viven en ella cerca de sesenta mil personas repartidas en seis 
dairas: Dora, Hagunía, Guelta, Amgala, Bukraa y Edchera. Cada 
una de estas dairas tiene, a su vez cuatro barrios, de lo que se 
infiere que en cada uno de estos barrios viven cerca de tres mil 
personas. Entre ellos existen espacios abiertos y despoblados, 
donde los saharauis han construido algunos pequeños apriscos sin 
techo cerrando espacios con palos enterrados en la arena. Aquí 
viven algunas cabras y menos camellos. Las cuatro wilayas y las 



veinticuatro dairas conforman un total de cien barrios, porque 
Dajla tiene siete dairas. Al frente de cada wilaya que 
correspondería, en la división administrativa española, a una 
provincia, se encuentra el gobernador; un consejo colabora con él 
con el fin de conseguir los objetivos planificados. En él hay 
representantes de todos los Ministerios. Cada daira está dirigida 
por un alcalde y la corporación municipal, en la que los distintos 
barrios tienen representación. Rabuni, la capital administrativa de 
los campamentos, es la sede de la Presidencia de Gobierno, de los 
Ministerios y de otras instituciones que veremos más adelante. La 
mayoría de altos cargos son miembros del Frente Polisario 
(Frente Popular de Liberación de Sagia Al-Hambra y Río de Oro) 
que, de momento, y en tanto continúe esta situación de 
emergencia en los campos de refugiados, es el único partido. La 
gran mayoría de la población ha seguido con ilusión hasta ahora 
los planteamientos políticos del Frente, organizando un Estado 
con sus instituciones en la nada y distribuyendo eficazmente la 
ayuda que llega del exterior. Sólo así es posible que todas las 
personas coman algo cada día y que todos los niños acudan a la 
escuela diariamente. 

 

CAPÍTULO 6 

DONDE SE RELATA EL EXTRAÑO CIRCUITO 
EL AAIÚN - RABUNI - SMARA - RABUNI, Y DE 

LO  
QUE EN ÉL ACONTECIÓ. 

 

adrugamos. La gente de los campamentos, aunque parezca raro, 
se levanta muy pronto. Superadas felizmente las actividades que 
tienen lugar en los primeros momentos del día, nos fuimos al 
protocolo. En todas las “wilayas” hay un protocolo donde se 
recibe y organiza a los visitantes; físicamente, los protocolos son 
edificaciones amplias y con algunas comodidades, teniendo en 
cuenta el lugar donde nos encontramos; disponen de comedor, 
cocina, algunos aseos, cuatro o cinco habitaciones con cama, 



ducha, etc. En las dependencias de Rabuni todos estos servicios 
son más amplios; el jefe del protocolo, que vive en el mismo 
edificio, colabora y ayuda a todos los visitantes. 

Hacia las once de la mañana viene a recogernos un Toyota del 
paquete. Partimos hacia Rabuni, casi haciendo rally. Sidáhmed 
nos acompaña. Por Rabuni, la capital, han de pasar antes o 
después, todos los viajeros que, por los motivos que sea, visitan 
los campamentos. Cuando llegamos, esperamos las indicaciones 
del jefe del protocolo. El de Rabuni lo forman un conjunto de 
edificaciones bajas, protegidas del siroco por un muro exterior. Se 
encuentra enclavado en una colina de suave pendiente. En su 
centro dispone de un amplio patio en el que pretenden un 
crecimiento imposible algunos árboles. Hay también algunos 
asientos. El director de este complejo se llama Tami. Dentro del 
patio se levanta una pequeña marquesina cubierta, me pareció, 
con techumbre de palma, que proyecta sombra sobre algunos 
asientos de madera; en éstos nos sentamos a esperar, al lado de 
otras personas de distintos países, prestas a partir, pues las 
celebraciones ya terminaron. Conversamos con Hadida, una 
periodista argelina, que nos proporciona alguna bibliografía 
relativa al Sáhara y nos informa que en el archivo nacional de 
Argel podremos encontrar bastante documentación; también en 
Orán será posible encontrar alguna. Ella ha estado aquí cubriendo 
la noticia del 25 aniversario para el periódico Liberté de Argel. El 
protocolo nos ha adjudicado una habitación, y hacia ella nos 
encaminamos arrastrando casi nuestros equipajes con la ayuda de 
Sidáhmed. Es una pieza bastante grande de cuatro camas. Una 
ventana pequeña, que no se puede abrir porque entra arena, es el 
único hueco que mira al exterior. Encima de las camas hay unas 
mantas y sábanas a medio doblar. Seny se muestra algo 
preocupada por la relativa limpieza. Le comento que en estas 
latitudes y, analizadas las más elementales circunstancias, el tema 
de la limpieza y de la higiene es casi imposible y secundario; hay 
que adaptarse (en casa, en ocasiones, nos increpa a los niños y a 
mí por estas cuestiones). Encima del suelo de cemento se extiende 
una alfombra con el anagrama de la RASD. Del techo cuelga una 



bombilla que proyecta una tenue luz. La puerta no cierra. En el 
interior hay un cartel firmado por una mujer que aconseja sobre el 
modo de utilizar los sanitarios, situados casi enfrente de la 
habitación, al otro lado del pasillo. Sidáhmed regresa con un 
candado y con Mohámed Eslima, encargado de temas culturales 
en la Embajada Saharaui de Argel. Aprovechamos la 
circunstancia para que Eslima entregue un escrito sobre nuestras 
intenciones al director del archivo de Argel, ya que viajará a esta 
ciudad unos días antes que nosotros y podríamos tener adelantado 
algo cuando llegásemos (el tiempo demostró que el tal Eslima, o 
perdió el papel, o no se acordó de cumplimentar el recado). Sobre 
las dos y media fuimos avisados para la comida. En el comedor 
coincidimos nuevamente con la gente de Navarra y con Jesús, 
quien estaba emocionado por las vivencias de estos días y por 
haber realizado un buen trabajo. Nos invitaron a tomar un café en 
su habitación que, Ana y Charo usan habitualmente cuando bajan 
a realizar algún trabajo a los campamentos. Está bastante limpia y 
organizada. El café que nos sirvieron, traído de España, es aquí un 
lujo. Todos tenemos ciertos hábitos y costumbres que forman 
parte de nuestra rutina diaria, echándolos de menos cuando se está 
lejos; y, si alguien te sorprende, como es el caso del café, con la 
posibilidad de recuperar alguno de ellos, es de agradecer. Seny lo 
remacha diciendo: esto sí es café café. La sobremesa con los 
españoles se alargó hasta las cuatro, momento en el que llegó 
Sidáhmed para decirnos que debíamos recoger los equipajes y 
abandonar la habitación porque íbamos para Smara. De acuerdo: 
el protocolo es siempre el protocolo y siempre tiene razón. Luchá, 
el conductor, tiene 26 años y nos dice que se ha casado hace tan 
sólo 15 días en Dajla. Es tímido, pero exquisito en el trato, nunca 
pregunta, pero responde cariñosamente cuando es interpelado. Un 
poco antes de llegar a Smara, a la derecha de la carretera, se 
encuentra el cementerio de la wilaya. Unas piedras oscuras 
identifican las tumbas: sobre las de los hombres dos piedras y en 
las de las mujeres tres, una en la cabeza, otra en los pies y la 
tercera sobre el vientre, como símbolo de la fertilidad; Luchá dice 
que muchas personas acuden a las tumbas para depositar encima 



de ellas numerosos alimentos, como dátiles y, en ocasiones, todos 
los útiles del té. Veinte minutos después de la salida de Rabuni 
llegamos a Smara, pues Luchá conduce de forma muy veloz. A 
una insinuación de Seny, responde que no hay problema, que él 
conduce muy bien y el coche es nuevo.  

La wilaya de Smara es muy grande, como la de El Aaiún, y es 
la única que se encuentra comunicada por carretera con Rabuni y 
Tinduf. Aquí es donde llegaron los primeros refugiados huyendo 
de la barbarie de la guerra. Los nombres de las dairas, como en 
todos los campamentos, recuerdan los de las ciudades y pueblos 
que los saharauis hubieron de abandonar obligatoriamente en el 
Sáhara Occidental. Son las siguientes: Birlehlu, Tifariti, Echdería, 
Farsía, Mahbes y Hausa. El coche se detuvo ante la jaima de 
Nayma, la madre de Ghalia. El recinto de esta jaima, que incluye 
un salón, la cocina y la propia jaima, está rodeado por un muro de 
adobe de un metro y medio de altura, que evita el empuje del 
siroco. Entramos por una puerta en la que fue preciso agacharnos 
para franquearla. Los niños, descalzos, anuncian alegres nuestra 
llegada. Repetidos saludos a la familia y vecinos que van 
llegando. Ghalia se sorprende de vernos otra vez tan pronto. Sus 
hermanos han crecido mucho. Sidáhmed no puede tomar el té 
porque se ha quedado dormido en el suelo de puro agotamiento. 
Tras dos horas de tertulia y juegos con los pequeños, nos 
trasladamos en coche a otro barrio para visitar al vicepresidente 
del parlamento saharaui. Antes de entrar en la jaima, Sidáhmed 
advierte a Seny que, como mujer, no debe saludar a este hombre 
si no es invitada por él, y que debe mantenerse a una distancia 
prudencial, por respeto. Mohámed Alí Sidi El Bachir, que así se 
llama, nos recibe sentado en el fondo de la jaima; es ya un 
anciano, y en los saludos nuestros acompañantes le ponen la 
palma de la mano sobre la cabeza, como signo de reconocimiento 
y respeto. Él saluda a Seny también, invitándola a que se siente 
próxima. Todavía hace mucho calor y el hombre esta muy 
cansado. Cortésmente le proponemos volver otro día. Nos anima 
a quedarnos y a tomar un té. Otro día tendremos una entrevista 
más larga. Degustando el té, siempre sabroso, que su hija preparó, 



le participamos los motivos de nuestra estancia en los 
campamentos; el viejo Bachir contesta afablemente, con discurso 
entrecortado dice que nos ayudará en todo lo posible; 
reconocemos su noble gesto con vivo sentimiento de gratitud. 
Estamos situados en la trayectoria de la puerta de entrada y de un 
ventanuco al lado opuesto, detrás de Bachir, lo cual posibilita que, 
placidamente, nos acaricie el aire que circula por los huecos de la 
jaima. Mohámed Alí ha perdido ya sus canas, fija la pupila de sus 
ojos, atravesando el hueco de la puerta, en un punto del infinito, 
mientras habla pausadamente. A pesar de sus años, mantiene alta 
su cabeza y recto el torso, que le dan un aire de dignidad. Con 
exquisitas palabras nos recuerda la gratitud hacia el pueblo 
español por su solidaridad, por acoger cada año a miles de niños 
que, tras pasar dos meses en España, regresan felices para 
reencontrarse con sus familias. Dice también que por las jaimas 
de los saharauis han pasado multitud de dirigentes, de muy 
distintos países, que se han comportado con nobleza y nunca ha 
habido ningún problema. Al referirse al gobierno español y a otros 
gobiernos, su valoración es muy distinta. Mohámed Alí había 
estado también en El Aaiún durante tres días festejando el 25 
aniversario, sin haberle dado tiempo a recuperarse; por eso, 
prudentemente, nos levantamos y nos despedimos, permitiendo a 
este anciano venerable, símbolo viviente de la historia más próxima 
del Sáhara, quedar tranquilo con su barba blanca y su darraa azul, 
disfrutando de sus pensamientos solitarios y del aire fresco del 
atardecer, que seguía recorriendo su jaima. 

Vueltos a Tifariti, nos acercamos por la wilaya para concertar 
una entrevista con Abd-elkáder, el gobernador de Smara. 
Sidáhmed, que no para, regresó a Rabuni. En la jaima de Ghalia, 
ya por la noche, nos visitaron algunas jovencitas para que les 
habláramos de sus antiguas familias de España. Ahmed, es el 
padre de la familia. Alto, flaco, moreno y de barba negra, hace 
más de 40 años que el desierto observa su ir y venir; habla muy 
poco, pues desconoce el español y su oído es muy escaso; él 
mismo sirve la mesa (Seny dice que porque estoy yo). Cuando se 
levanta y camina por la jaima, parece un gigante al lado de sus 



hijos menores. Es Mohamedlamín, una auténtica revolución, no 
para, se sube al cuello de los mayores, tira del pelo, al abrazarte 
casi te ahoga. Seny está que arde y entre dientes musita un 
próximo asesinato. Mohamedlamín juega con un balón que nos 
golpea a todos y, cuando le reprende su madre, sale veloz de la 
jaima, imitando el ruido de un vehículo a motor. Éste pequeño 
diablo tiene 5 años. Mohámedzal es más tranquilo. Antes que 
ellos vio la luz Safiya, del mismo temple. Nesa tiene once años, 
muy aplomada y firme en sus convicciones, atreviéndose a 
desafiar incluso la autoridad de Ahmed. Mohámed tiene 14 y es de 
una manera muy dulce. De Ghalia ya hablamos. Mamunia es 
hermana de todos por parte de madre, trabaja de maestra en una 
tarbia, la escuela para los más pequeños. La conocemos menos 
porque vive con su abuela y las hermanas de su madre en la daira 
de Hausa. Nayma, la madre, ya está cansada de parir hijos y parece 
que ya ha tomado medidas, según una confidencia de Seny. Tiene 
carácter y, cuando nosotros llegamos, sufre problemas de celos con 
algunos vecinos. 

Tras la cena, efectuamos un paseo reparador por el barrio, con 
Nayma y algunos pequeños. Vigilaron nuestro paseo la luna y los 
ladridos de los perros. Para el sueño reparador nos dejaron solos 
en la casa de adobe.  

Los gritos madrugadores de los niños nos despertaron al nuevo 
día, y, mientras tomábamos el desayuno, otras personas llegaron a 
la jaima; entre ellas, Abucher, un saharaui de 45 años que, en un 
español aceptable, sostuvo que, de no morir Franco, los 
marroquíes no hubiesen entrado en el Sáhara. Hemos observado 
que no es el único que piensa de esta manera. Después nos habla 
de los buenos recuerdos que tenía de los españoles, la convivencia 
en el Sáhara, etc. Estudió en la misma escuela que los españoles 
hasta 2º de bachiller. Un verano fue monitor en la OJE con un 
grupo de niños saharauis en Canarias. Toses continuas salpicaban, 
también aquí, las conversaciones; éste y otros infortunios forman 
parte de un patrimonio que, por desgracia, todos los saharauis 
poseen. Desde la mañana, Mohamedlamín continúa con sus 
eternas asechanzas, cual mosca cojonera y Seny, que se ve 



impedida para tomar notas, repite a hurtadillas el deseo de que 
alguien lo decapite y, nuevamente, el prematuro terrorista infantil 
es obligado a abandonar la jaima; pero vuelve a los pocos 
instantes. Creo que Seny se puede convertir en el día de hoy en un 
verdugo sin clemencia; por fin, se lo llevan entre lloriqueos; 
alguien se relaja y libera un profundo suspiro de alivio a mi lado. 
Entra en la jaima un joven que se presenta como Lehbit, el mismo 
que ayer había traducido las palabras de Mohámed Alí Sidi El 
Bachir; el té con el que es recibido, nos afecta también. ¡Qué sé 
yo cuantos tés habremos tomado!; pero lo cierto es que nunca 
cansan: ¿Estaremos haciéndonos adictos? 

Lehbit nos informa que todos los estudiantes que llegan a 
Cuba, procedentes del tercer mundo, pasan primero por la isla de 
la juventud para aprender español y estudiar el bachillerato; 
finalizado este, se van a la isla grande para realizar las distintas 
especialidades. Lehbit es joven, no llega a los treinta y razona 
muy bien. La sonrisa no desaparece de su rostro ni cuando 
escucha ni cuando él interpela; deja caer una afirmación novedosa 
que no habíamos oído hasta ahora en los campamentos: dice que, 
posiblemente, fue un error enfrentarse políticamente a los 
españoles. Los saharauis hubiesen vivido mil veces mejor 
cooperando con ellos, lejos de esta tortura que dura tantos años, 
de este exilio maldito, en esta desesperación de no ver nunca el 
final del túnel. Comprendo a Lehbit, ¡cómo no!, y su posición es 
perfectamente asumible cuando se convive con esta gente y se 
comparte algo de su dolor de tanto tiempo. Si pudiésemos volver 
atrás en la historia, todos los hombres y todos los pueblos 
cambiaríamos algo, pero la historia es como es y no se repite, 
Lehbit, amigo mío. Estábamos preparando la próxima conversación 
con Abd-elkader cuando llegó Sidáhmed, quien nos informó que 
deberíamos volver a Rabuni. No importa, estamos en el desierto y el 
protocolo es muy importante. 

De vuelta en Rabuni, nos presentaron a Muley Mohámed 
Hamudi que, al parecer, va a ser nuestro guía. Muley es muy 
joven, licenciado en filología inglesa por una universidad de Cuba 
(creo recordar que nos habló de Camagüey). Es, pues, otro 



cubaraui. Camina con porte distinguido, presenta una barba negra 
bien arreglada y unos cabellos bastante más largos de lo normal 
por estas tierras. Más tarde, perfilamos el modelo de entrevista. 
Seny aprovechó, además, para lavar alguna ropa. A petición de 
Tami, rehicimos un modelo de programa para lo que nos restaba 
de estancia en los campamentos, permaneciendo expectantes 
hasta que nos avisen para hablar con él. Como su llamada se 
demora, nos vamos a la ducha. Es todo un placer, después de diez 
días, reencontrarnos con un grifo. Sidáhmed retorna trayendo una 
bolsa con comida: yogures, leche, galletas y hasta sándalo. 
Cariñosamente le reprochamos tantas atenciones. Él no dice nada, 
sonríe y parte nuevamente. En un folio improvisamos también, un 
modelo de solicitud de información para presentarlo en los 
distintos Ministerios de Rabuni. La cosa va para largo y Seny 
finaliza la colada mientras yo me acuesto en la cama para 
descansar un poco. Diez minutos después, habiendo tendido ya la 
ropa, Seny entra en la habitación con un cierto sobresalto, fruto de 
una fugaz conversación habida con un joven de raza negra, a la 
salida de los lavabos; este joven, sin previo aviso, la saluda: hola, 

vecinita. Manejándose con destreza, rápidamente le informó de su 
nombre, de su origen y de que había venido a los campamentos 
encabezando una delegación de un país ecuatorial, proponiéndole, 
por fin, departir con más amplitud después de la cena. Seny, 
amigablemente, aceptó la oferta de Kinoto, nombre ficticio por lo 
que más adelante se verá. A su país lo denominaremos con el 
nombre de Baluanda, denominación irreal también, por las 
mismas razones. Suena una llamada en la puerta de la habitación, 
es Sidáhmed, que viene con una mesa para que podamos trabajar 
más cómodos. Este hombre no tiene remedio, se va otra vez y 
regresa a los pocos minutos con un camping gas y una tetera. 
Deseaba que estuviéramos tan confortables como en la jaima 
familiar de Angala. La actuación de Sidhamed me trajo a la mente 
la actitud de los pájaros que, cuando sus crías son pequeñas, 
vienen y van del nido sin descanso, para depositar en los picos 
abiertos de los pequeños los frutos de sus capturas. Como 
Sidáhmed.  



Una cierta impaciencia rondaba nuestros espíritus mientras 
tomábamos unos bocados en el comedor; y, henos aquí, sentados 
en la cama del amigo Kinoto. Me saludó, creo que con excesiva 
efusividad, pues nos acabábamos de conocer. Habla radiante y, 
poniéndose de pié, nos invita a recostarnos cómodamente. 
Rechazamos su amable oferta. En la habitación me pareció todo 
limpio en exceso y, el ambiente olía intensamente a perfume, 
sospecho que no del barato; el rostro retinto del individuo parecía 
creado para la eterna sonrisa. Los dientes, bien proporcionados, 
exhibían de continuo su blancura. Su porte manifestaba un pasado 
nada austero. Era patente, aunque discreta, una prominencia 
estomacal. Todo su ser exhalaba un canto prosopográfico al buen 
empleo de las proteínas. Vestía una camisa blanquísima, 
remangada hasta la mitad del antebrazo, pantalones oscuros con 
cinto y unos zapatos inmaculados. Si en Rabuni, ¡Alláh no lo 
permita!, hubiese Corte Inglés, cualquier observador habría 
pensado que acababa de adquirir allí sus ropas. Nos cuenta la 
película de su vida; dice que es el representante de la oposición de 
Baluanda, bueno, de toda no, del setenta por ciento, más o menos; 
habitualmente, vive en una ciudad del mediterráneo español con 
su mujer; que él desea ardientemente volver a su país, pero su 
mujer no; que, en este momento, ambos viven separados, en 
proceso de reflexión mutua; que antes de abandonar Baluanda, 
estuvo a punto de ser fusilado, después de haber sido condenado 
por un consejo de guerra; que de los horrores vividos en su país 
existen informes de amnistía internacional; que Baluanda es el 
cortijo del dictador, de su familia y de los corruptos que le siguen 
despóticamente; que Baluanda tiene muy poca población y 
muchos recursos; que para echar al dictador hay que estar allí e 
hincarle los dientes al orangután. Dice también que, si los 
africanos comprendiesen el panafricanismo, caerían todos los 
dictadores; que los políticos españoles, todos, tienen muy buenas 
palabras y dan palmaditas en el hombro, pero que de aportes 
económicos al exilio de Baluanda, nada de nada. 

Cuando abandonamos la limpísima habitación del inmaculado 
Kinoto, seguíamos sin recibir noticias del protocolo. En esta 



recepción de Rabuni había mucha gente que, finalizadas ya las 
fiestas, esperaba para tomar un avión que les condujese al día 
siguiente hacia Europa. Nadie tenía ganas de irse a dormir y 
salimos otra vez para el patio. Acompañó nuestro paseo la tibia 
brisa de la noche. Observamos que permanecía abierta una 
pequeña tienda que hay en el protocolo de Rabuni, hacia la que 
encaminamos nuestros pasos con el fin de adquirir unos 
cigarrillos. La oferta era muy simple: Congres o  American 

Legend, congreso o leyenda americana. Esta forma subliminal de 
exportar democracias y mitos colonizadores no nos era 
desconocida, pero lo importante, pensé, es introducir divisas, 
vengan éstas de donde vengan. Las excrecencias del quimérico 
sueño americano no se sabe muy bien cuándo llegaron aquí; lo 
cierto es que, con la arribada de MINURSO, se incrementaron 
masivamente las agresiones etnocidas contra este pueblo. Diez 
años van desde que aquí se instaló esta comisión de las Naciones 
Unidas, cómodamente, en el parador de El Aaiún, y, todavía, no 
ha resuelto nada.  

A Rabuni llega energía eléctrica de la cercana ciudad argelina 
de Tinduf, unas farolas iluminaban débilmente nuestro paseo, 
para no tropezar con la noche; al fin, nos sentamos sobre unos 
bancos de hormigón que en este patio se han plantado; en éstos 
mismos bancos encontramos a una pareja de Valencia que 
también descansaba. Habían venido para las fiestas y la chica dijo 
que trabajaba como periodista en una revista alternativa de su 
ciudad. Solicitaron unos cigarrillos, que rápidamente les 
ofrecimos e, instantes después, ardían el Congreso y la leyenda 
americanos. Departimos sobre la heroicidad saharaui y de su 
extrema hospitalidad, del abandono en que su lucha es 
contemplada por parte de las instituciones internacionales; 
después, la chica formuló una pregunta que ella misma calificó de 
indiscreta: 

- ¿Cuánto dinero os costó a vosotros este viaje?; a nosotros 

80.000 pesetas a cada uno. 
Tratamos de explicarle que, aunque parece muy costoso este 

viaje, hay que tener en cuenta algunas cuestiones: los saharauis 



ponen a nuestra disposición su precaria infraestructura de 
vehículos, conductores, dormitorios, comedores, etc., y que, al fin 
y al cabo, estamos en el desierto. En la Hamada no funciona el 
espacio competitivo ni las agencias internacionales de turismo. La 
improvisada respuesta pareció satisfacerles. Contentos, asimismo, 
por haber aligerado la conciencia de los compatriotas 
Valencianos, nos fuimos a dormir, con la esperanza de que, al día 
siguiente, el protocolo resolviese lo relativo a nuestra situación. 

 
Unos golpecitos en la puerta nos despertaron a la mañana 

siguiente. Como siempre, se trataba de Sidáhmed, que nos traía 
pan y se interesaba por la calidad de nuestro sueño. Con él 
compartimos el desayuno en la propia habitación. A continuación, 
Sidáhmed se fue para ver a Tami y nosotros retomamos el paseo 
por el patio, con la intención de charlar con alguien. Encontramos 
a Mulei. Nos confesó que él no sabía nada de lo que íbamos a 
hacer ni a dónde íbamos a ir, que eso dependía exclusivamente de 
Tami. Seguimos a la espera y, hacia la mitad de la mañana, 
observamos a Sidáhmed atravesar el patio con cara de 
preocupación, según advirtió Seny. De momento no hay nada y 
nos llegamos a la habitación para recoger la ropa lavada el día 
anterior. Las prendas estaban resecas, como acartonadas y 
bañadas de arena. Por fin, recibimos la noticia: Tami quería 
vernos. Habiéndonos acercado a su despacho, se encontraba 
ocupado. Hay que seguir esperando. Al cabo de media hora, bien 
avanzada la mañana, nos llegó el turno. Entramos en la estancia, 
que dispone de una mesa y unas pocas sillas en un espacio de unos 
15 metros cuadrados. Instantes después llegó, accediendo por una 
puerta interior que comunica con otra pieza adyacente. Nos invitó a 
sentarnos y preguntó: 

- ¿Qué queréis? 
Le respondí que estábamos tratando de realizar una pequeña 

investigación sobre el pueblo saharaui y, con antelación 
suficiente, habíamos entregado el proyecto en la Delegación 
Saharaui de Castilla y León, desde donde, se nos dijo, sería 
remitido por fax a Rabuni. Contestó que él no sabía nada de tal 



proyecto. Se lo explicamos y, al concluir, expresó con cierta 
brusquedad: 

- No podéis tener dos guías. 
El tono de su voz me excitó también y le contesté que nosotros 

no habíamos pedido nada, que se nos había asignado como guía a 
Mulei, que habíamos venido desde España para comenzar un 
proyecto de apoyo a la población saharaui, que durante la semana 
que llevábamos en los campamentos nos había acompañado 
Sidáhmed, pero que no podía ser nuestro guía puesto que 
desconocía el español y en muchas ocasiones se necesitaba 
intérprete. Tami terció con voz de apisonadora: 

- ¿Por qué queréis viajar a las cuatro wilayas?, podéis realizar 
el trabajo en una sola”. 

Le informé que consideramos necesario conocer las cuatro 
wilayas y hablar con sus gentes, que no habíamos venido a los 
campamentos a holgazanear, que somos conocedores de los 
aprietos de la organización en estos días y la escasez de medios, 
que disponemos de amigos que pueden hacer de intérpretes, que 
podemos alquilar un vehículo para viajar, que disponemos de 
jaimas de amigos en las cuatro wilayas y que, quien pone parte de 
su tiempo, su ilusión y de sus ahorros para luchar por esta causa, 
no merece un trato semejante del protocolo. Con un talante menos 
avasallador y con palabras más discretas, manifestó que él nos 
prepararía el programa, anulando la entrevista con los prisioneros 
marroquíes y el viaje a las zonas liberadas de Tifariti. Nos fuimos 
a esperar en los asientos del patio. Tami es un hombre muy alto y 
muy fuerte, sobrepasa los cien kilos, el oso del desierto, lo 
calificó Seny. 

Transcurrida una media hora, recibimos la feliz noticia de que 
partíamos hacia Dajla, que Muley ya no era nuestro guía y que se 
nos adjudicaba otro nuevo. Muley se quedaba, pues, en Rabuni. 
Le dejamos un modelo, solicitando información, para que lo 
entregase en los Ministerios. Él se comprometió a colaborar en 
nuestro trabajo, pero hasta la fecha no hemos recibido ninguna 
comunicación suya. Las últimas noticias lo sitúan en Mauritania. 
La posibilidad de abandonar Rabuni nos devolvió el optimismo. 



Instantes después, nos encontrábamos fuera del recinto, cargando 
los equipajes para la inmediata partida; pero aún no podíamos 
alejarnos de Rabuni, puesto que llegó el aviso de que deberíamos 
comer antes. Nos adentramos de nuevo en el recinto de Tami, 
dirigiendo nuestros pasos hacia el comedor. Como no había 
mucha gente, fue posible disponer de sillas y comer sentados en la 
misma mesa que unas jovencitas, también de Valencia, que 
habían llegado hasta aquí acompañando a su padre, que formaba 
parte de una Delegación Médica. Se interesaron por la causa de 
nuestro viaje y se lo contamos en líneas generales. 

Al avanzar por la suave pendiente que nos conducía 
nuevamente hasta la puerta de salida del protocolo, las manecillas 
del reloj señalaban las tres y cuarto, nosotros solamente 
soñábamos ya con Dajla. 

 

CAPÍTULO 7 

VIAJE HACIA LA LEJANA DAJLA, A LA QUE 
TAMBIÉN LLAMAN HERMOSA, Y DE LO QUE 

ALLÍ SUCEDIÓ. 

 

ntes de partir fue necesario buscar la ubicación en el vehículo 
para colocar una caja de hortalizas que el protocolo enviaba a 
Dajla para ser entregada a la familia que nos acogiese durante 
nuestra permanencia. Así mismo, disponemos de un nuevo 
intérprete. Se llama Salama. Partimos sin demora, porque este 
tórrido clima se aguanta mejor circulando en el vehículo que 
estáticos. Al volante Luchá, que regresa muy contento a Dajla, 
pues allí está su mujer esperándole. Se casaron hace sólo 15 días. 
En el asiento delantero, al lado del conductor, somos ubicados 
Seny y yo. Atrás viajan Salama, Sidáhmed que, -no sé cómo se 
las arregló-, viene también para Dajla, tres personas de Granada, 
un hombre y dos mujeres que han llegado ayer en un vuelo 
procedente de Sevilla para visitar a sus familias en los 
campamentos. Todos revueltos entre los equipajes. Otro vehículo 



todo terreno, de similares características al nuestro, viaja también 
hacia el sur, unas veces delante y otras detrás del nuestro, con 
familias que también llegaron ayer de Andalucía. Luchá pone 
música, pero la cinta, cansada de rodar por el desierto, presenta 
una audición bastante deficiente. Si a eso añadimos los continuos 
vaivenes y estertores del vehículo y la fiesta que están montando 
los andaluces atrás, viajamos en medio de un circo andante. 
Durante unos minutos transitamos por un tramo de carretera 
asfaltada. Las ventanillas del vehículo van todas abiertas: pero, a 
pesar de todo, el calor es muy intenso. El tráfico es mínimo; 
Luchá pisa el acelerador y hace subir el velocímetro hasta 150 
kilómetros hora. Se escuchan algunos gritos y ciertos comentarios 
desaprobatorios: 

- Para niño, ¿quiere zubirno ar sielo? 
Más risas, Luchá sonríe, no dice nada y continúa a la misma 

velocidad. Cuando desaparece el asfalto, baja la velocidad hasta 
120 comenzando entre ambos coches una persecución a través de 
las infinitas carreteras intuidas del desierto. En ocasiones somos 
adelantados por el coche compañero y sus ocupantes, con aire de 
victoria, nos dicen adiós; pero Luchá, inmutable, parece que toma 
otra pista y, a los 3 ó 4 minutos, el otro vehículo se deja 
sorprender y es adelantado. Ahora son los ocupantes de nuestro 
coche quienes saludan a los vecinos, que se quedan atrás. Estas 
maniobras se suceden en 3 ó 4 ocasiones para jolgorio de los 
ocupantes. Las pistas del desierto son múltiples y los conductores 
muy expertos. Por fin, el juego-diversión se acaba y aminoran la 
velocidad, ya que el suelo se presenta muy irregular. Encarnita y 
Carmen son las compañeras andaluzas, de Granada. Pronto 
comienzan a cantar temas de su tierra, desenfadados y con cierto 
aire picante. Alfonso es el otro granadino y cuenta un chiste. 
Salama también se hace oír y, algo menos, Sidáhmed. El paisaje 
se sucede, monótono, en toda la región: llanuras infinitas de arena 
y piedra, tachonadas de vez en cuando por alguna mínima 
elevación. Predomina el color ocre y en el infinito, por esos 
efectos ópticos engañosos como consecuencia del intenso calor y 
la inmensidad de la llanura, creemos ver el mar. No hay ningún 



árbol, no se ve ningún pájaro, venimos de la nada y avanzamos 
hacia la nada. Después de una hora y media, Luchá nos advierte 
que estamos a la mitad del camino y nos señala algo en la lejanía; 
Se trata, nos dice, de una base aérea argelina. Nos enseña 
también, que para ir a Dajla desde los otros campamentos, existen 
varios caminos; él, unas veces toma unos y, en ocasiones, marcha 
por otros distintos. Cuando pasamos a la altura de la pretendida 
base militar, no pudimos ver nada, pues se encontraba bastante 
lejos, a la derecha del sentido de nuestra marcha. Poco después la 
planicie se quebró e iniciamos un suave descenso que, pronto, se 
hizo muy acusado. Los vehículos aminoraron mucho la velocidad. 
Las curvas se sucedían una tras otra. Los ocres claros de la 
planicie también desaparecieron, mostrándose ahora parduzco el 
territorio. Era imposible observar el más elemental signo de vida, 
no se movía nada. Los vehículos se detuvieron. Descansamos y 
estiramos las piernas. El agua de las botellas se había calentado, 
pero bebimos, aunque no fue un refrigerio, y tomamos unos 
dátiles. 

Reemprendida la marcha, las dificultades del terreno se 
hicieron más evidentes y el tránsito de los vehículos devino 
penoso. Durante este descenso, piedras, baches y curvas 
obstaculizaban la marcha; algunos ocupantes nos sentimos 
aquejados por los primeros síntomas del mareo. La pista se 
inclinaba todavía más y giramos en herradura en dos o tres 
ocasiones. Atravesamos lo que semejaba un corto y angosto 
desfiladero y, de pronto, apareció ante nuestros ojos algo jamás 
visto hasta entonces, el negativo de la vida, la apología de la 
muerte, el logos del absurdo, un poema de lo estéril, el discurso 
de la nada, la puerta del abismo, el paradigma del averno, la 
antítesis del ser. Habíamos llegado a Ardelgamar, la tierra de 
luna. Los coches hubieron de detenerse, porque Encarnita decía 
que iba a echar el hígado; la pobre mujer, acompañada por 
Carmen, se alejó unos metros, caminando despacio por el suelo 
calcinado. El cuadro que observamos era dantesco, el territorio 
basculaba hacia el sur, pero en todas direcciones se dibujaban 
crestas y barrancos, de más o menos altura o profundidad, 



sembrados de piedras angulosas de distintos tamaños, negras y 
con aristas amenazantes. El color negro de la muerte se imponía 
por doquier, no se movía nada, hasta el viento parecía muerto, 
nada se veía y el sol, implacable, asesinaba cualquier proyecto de 
vida que se atreviese a intentar germinar. Aquí, en Ardelgamar, el 
sol no es un regalo divino, es fuego y más bien parece un castigo 
infernal y diabólico. La terrible desolación penetra también hasta 
el alma del viajero, para instalarse en ella y, envalentonada, 
solicita peaje por atravesar su reino. En tanto Encarnita se 
recupera, observé que Seny recogía del suelo algo parecido a 
piedrecillas negras. 

Reanudamos la marcha y, poco a poco, esa pesadilla se fue 
difuminando. En el interior del coche tuvieron lugar distintos 
comentarios sobre el paisaje fantasmagórico que ya quedaba 
atrás. Aunque el descenso aún no ha terminado, la pista por la que 
rodamos es mucho más practicable. Los desniveles de 
Ardelgamar dan acceso a la amplia depresión en que se enclava la 
“wilaya” de Dajla; a los pocos kilómetros, Luchá nos advierte 
sobre la presencia del campamento en la lejanía. Los más agudos 
afirman haber visto la silueta de algunas jaimas y, en unos veinte 
minutos, el paisaje humanizado de Dajla puede ser ya 
contemplado por todos. Antes de acceder al perímetro del 
campamento, el vehículo ha de bajar todavía una pequeña cuesta. 
Dajla, ciertamente, es hermosa, pero el contraste apocalíptico con 
el paisaje no lejano de Ardelgamar, quizás resalte su belleza. Ahí 
están también las palmeras de las que tanta gente nos había 
hablado. Se trata de un palmeral que contiene unas treinta 
unidades verdes, todo un tesoro para la vista en medio de tanta 
tristeza. El vehículo se detiene ante el edificio del protocolo, en el 
que nos adentramos con nuestros equipajes; la divina frescura en 
el interior nos reconforta. Este protocolo es bello y dispone de 
bastante amplitud. Para su construcción se ha empleado madera. 
Es confortable y está bastante limpio. Una mujer fuerte y joven 
rechaza el vehículo que le ofrecen para trasladarse a otro lugar de 
Dajla. Dice que va a pie, como todo el mundo. Alguien nos pone 
sobre la pista de que se trata de una diputada de Izquierda Unida 



en el parlamento de Valencia. Luchá nos informa que, en media 
hora, debe emprender la vuelta a los campamentos con esta mujer 
y otras que estaban aquí cuando llegamos, pues han de estar en 
Rabuni al anochecer. Unos veinte minutos más tarde de haber 
entrado en el protocolo, se nos comunica que nuestra estancia en 
Dajla, se llevará a cabo en una jaima familiar. 

Nos vamos y pronto nos detenemos delante de una jaima, 
donde Salama, que ya empieza a ejercer como intérprete, nos 
indica que allí vive una mujer, responsable de la daira, que ha de 
buscarnos una familia para alojarnos. Luchá se despide; pero, 
antes de partir, nos desea una agradable estancia en Dajla y 
advierte que, cuando regrese de Rabuni, debemos compartir con 
él una comida en su jaima para conocer a su familia. Aceptamos 
con mucho gusto y él, satisfecho, sonríe con una breve mueca. 

Salama, nuestro intérprete y guía, no habla mucho; sus ojos 
escrutan profundamente, con inteligencia; gasta un bigote nada 
pretencioso. Es de estatura mediana, echando a baja. Tiene 28 
años, es delgado y, cuando camina, parecería que no desea pisar 
el suelo. Siempre marcha quedo y cabizbajo, meditabundo y con 
las manos en los bolsillos. Volvió de Cuba hace ocho años, con la 
diplomatura en su maleta. Cuando habla de sus estudios y de la 
imposibilidad de ejercer en los campamentos sobre nada de lo que 
estudió, Salama baja triste la cabeza. Estos dramas laborales son 
muy frecuentes entre la cada vez más preparada población 
saharaui; pero, al mal tiempo, buena cara; Salama levanta la 
cabeza, mira fijamente, sonríe y, en el español de la isla, 
manifiesta: 

- No hay problema, compañeros, yo me comunico todos los 

días con las estrellas, es mi oficio. 
Salama es ingeniero de telecomunicaciones.  
La tarde se va y las jaimas alargan y alargan sus sombras, 

como si quisieran tocar con la mano el pequeño palmeral. 
Llegamos, por fin, a la jaima que va a ser nuestra morada durante 
tres días; la responsable de la daira se sienta con nosotros. Salama 
traduce sus preguntas y nuestras respuestas, la mujer agradece que 
hayamos viajado a los campamentos y hasta la propia Dajla, para 



el estudio que realizamos. Nosotros le transmitimos que nos 
encontramos muy satisfechos, que estamos aprendiendo lecciones 
de vida y que consideramos un honor el poder enjugar algo la 
deuda que, como españoles, tenemos con el pueblo saharaui. 
Salama habló de unas voluntades de hierro, referidas no sé muy 
bien a qué, en el momento en que dos niños entraban en la jaima, 
precediendo a una mujer y a un hombre. Durante bastante rato 
llegaban personas, otras se iban. La cena se demoró hasta muy 
tarde y, finalmente, fuimos invitados a degustar sendos platos de 
macarrones. Sidáhmed, casi los devoraba, llevaba catorce horas 
sin probar bocado. 

Salama se había ido a dormir a la jaima de unos familiares. En 
Dajla no hay letrinas, porque el agua del subsuelo es potable. 
Cada cual debe aliviar sus necesidades gástricas acudiendo al 
espacio abierto del desierto, cerca de los apriscos de las cabras. 
Antes de dormir, resolvimos convenientemente estos problemas, 
acompañados por dos niñas de la jaima. La noche es dulce y el 
cielo muy hermoso, cuajado de rebaños de estrellas que la luna, a 
punto de henchirse, pastorea. De la zona norte del campamento 
llegan, cual tambores, con sonido a hojalata; nuestros infantiles 
compañeros explican que se trata de grupos de niños que golpean 
con palos viejos calderos, rondando por las jaimas, cantando el 
aguinaldo y recogiendo dátiles, galletitas y otras golosinas con las 
que la gente premia su gesto. Es una vieja tradición, que todos los 
años se repite, ante la inminencia de la Pascua musulmana. 

Ya en la jaima, y mientras Mahfuz prepara el té, Sidáhmed 
cuenta una pequeña historia que relata la compenetración de los 
saharauis con el medio desértico: en una ocasión, se dice, un 
saharaui defendía vivamente entre sus amigos que era capaz de 
detectar en qué zona del desierto se encontraba oliendo 
simplemente la tierra del lugar; días después, un grupo de 
saharauis, entre los que se encontraba nuestro detector de humus, 
parte en una larga marcha, desde Rabuni hacia Tifariti, en los 
territorios liberados; el más curioso de entre ellos había recogido 
un puñado de tierra en Rabuni y lo guarda en su bolsillo. 
Agotados por la larga travesía, llegados a Tifariti, todos se quedan 



dormidos y, al despertar, recuperados de la larga marcha, se le 
ofrece al experto en olores el puñado de tierra, para que diga a 
qué zona del desierto pertenece; él, seguro de sí mismo, sin temor 
a equivocarse, toma la tierra entre sus manos, la huele 
detenidamente y, mientras la retira, dice: 

- Si la tierra que me habéis dado para oler, ha sido recogida 

aquí, hemos estado dando vueltas por el desierto y todavía no 

hemos salido de Rabuni. 
Dajla es el campamento más pequeño de los cuatro, a pesar de 

sus siete  dairas, y el más alejado de Rabuni, pues, mientras los 
otros tres se encuentran en un radio de unos treinta kilómetros en 
torno a la antedicha Rabuni, Dajla se sitúa a más de ciento 
cincuenta kilómetros al sur. Hay quien dice que está tan lejos 
porque aquí hay agua dulce para beber; otros sostienen que se 
construyó lejos para situar aquí a las familias que más habían 
sufrido con la guerra, a quienes habían soportado los terribles 
bombardeos aéreos. Alejándolos del ruido de los aviones, podrían 
recuperarse sicológicamente. A los otros tres campamentos 
alcanza el estruendo del aeropuerto de Tinduf.       

Para el abastecimiento de Dajla llegan, casi a diario, camiones 
desde Rabuni. También hemos oído que las gentes de Dajla son 
más tranquilas. En este campamento casi no hay piedras, el suelo 
lo forman arenas blancas y muy finas. Las dairas que componen 
estas wilayas son: Bir-Enzaran, Ainbeda, Glaibat-El-Fula, 
Bojador, Umdreiga, Argub, Echraifia.  

Nos hemos levantado con el alba y, envueltos por el frescor de 
la mañana, acudimos al desierto con el fin de reconciliarnos con 
la fisiología. Los cabritillos reclamaban con urgencia la ración de 
la mañana mientras los camellos, más tímidos, esperaban en 
silencio. De vuelta Mahfuz ya tenía puesta la mesa: una tortilla 
francesa, café y pan de jaima fue nuestro desayuno. Gaily es la 
madre de esta familia, tiene 47 años. Es alta, delgada e inspira 
confianza. Tiene carácter. El padre se llama Bachir, pero no lo 
llegamos a conocer ya que, según nos dijeron, hacía tiempo que 
se había marchado para otra jaima, en Auserd, para vivir con otra 
mujer. Ante la ausencia paterna, es Mahfuz, que tiene 29 años, 



quien ejerce con celo la jefatura familiar. La hija mayor es Bouba, 
tiene 27 años y es muy cariñosa. Seny dice que es un encanto. A 
continuación, en la escala familiar, vendrían otras dos chicas, pero 
están fuera. Belisar es una joven tímida, de sólo 18 años. 
Finalmente aparece Jadicha que, el verano pasado, estuvo en 
Burgos. Tiene 10 años y es con quien nos entendemos en español. 
Siempre está dispuesta a preguntar o traducir lo que necesitemos. 
Tal parece una persona mayor. 

Mientras tomábamos el primer té de la mañana apareció 
Salama, saludó sonriendo, se sentó y nos relató cómo fue su 
primer viaje a Cuba. Tenía sólo 10 años; salieron del puerto de 
Orán en un trasatlántico que hizo escala en Canarias y atracó en el 
puerto de la Habana 22 días después. Recuerda que iba muy triste, 
pero les habían dicho que a los tres años podían volver de 
vacaciones a los campamentos. Mas no fue así. Tal regreso se 
produjo once años después. Un poco más tarde se acercó hasta la 
“jaima” para saludar Mahfuz Alí Beiba, el Wali de Dajla; es un 
hombre comunicativo y directo, respira confianza y la gente lo 
tutea. De porte no muy alto, pero fuerte y rudo, sus manos, duras 
y ásperas, parecen las de un campesino. Los cargos de la 
administración y del Frente Polisario se confunden entre el pueblo 
y viven con él; acordamos con Mahfuz una entrevista más larga el 
día 7 en Rabuni. (A esta cita no pudo acudir el gobernador, pero 
tuvo la deferencia de enviar a alguien para disculparse). Cuando 
se marchó, la gente de la jaima nos habla de él y nos dice que 
Mahfuz Alí Beiba fue cofundador del Frente Polisario en 1973 y 
que combatió al lado de El Uali. Ha sido, así mismo, responsable 
máximo de distintos ministerios. 

Unas mujeres explican cómo se confeccionaban los tejidos 
para construir una jaima. Cuando vivían en el Sáhara Occidental, 
guiando o conduciendo sus rebaños en busca de pastos, 
primeramente, reunían todas las cabras y camellos para la esquila, 
después los hombres la vareaban para quitarle el polvo y, 
posteriormente, las mujeres cardaban e hilaban la lana, 
sometiéndola a un proceso de endurecimiento al hacer girar las 
hebras sobre sí mismas. Finalmente la tejen sobre cuatro ganchos 



clavados en la tierra, a modo de primitivo telar, comenzando por 
el trazado vertical. Luego se tejen las horizontales, pasando el hilo 
de forma transversal sobre las líneas horizontales, una por encima 
y la siguiente por debajo, para definir la urdimbre. Al final, estos 
trabajos se rematan con un nudo bien tenso. Así pues, tejida una 
tira, que tiene un metro de ancho y el largo del perímetro de la 
jaima, se cose a otras tiras para unirlas entre sí, consiguiendo la 
tela necesaria para el techo de la jaima. 

Llega Bouba, la hija mayor, que va a atender las cabras. Tiene 
sus manos cubiertas por guantes aterciopelados. El calor es ya 
intenso. 

Parte de nuestro trabajo durante la visita a los campamentos 
consiste en realizar entrevistas a distintas personas, hombres y 
mujeres. Ya llevamos aquí más de una semana y aún no hemos 
conseguido la primera, si bien es cierto que en este tiempo se 
desarrollaron las fiestas. Le transmito a Seny que comienzo a 
sentir la desesperanza del agrimensor, al que Kafka presenta, en 
su obra El castillo, esperando siempre al señor K, que nunca 
llega. Entre tanto, Gayli, la dueña de la jaima, en un improvisado 
discurso, dice que van a volver a la guerra, que los saharauis son 
más fuertes y que combatirán a los marroquíes hasta que no quede 
ninguno. 

Felizmente, a las once y media conseguimos iniciar el diálogo 
con una persona mayor; se alargó durante una hora y media. A 
continuación, hicimos lo propio con otro anciano hasta las dos y 
media. De lo que nos contaron, según la interpretación de Salama, 
lo más importante versaba sobre las formas de vida y costumbres 
mientras permanecieron en el Sáhara, de su pacifica relación con 
los españoles, de la importancia de la religión, del respeto a los 
mayores y a los niños, etc. Se refirieron a la traición de los 
gobernantes españoles, a la tragedia de la guerra, la diáspora, los 
días difíciles en la hamada, el desprecio a la MINURSO y la 
moral existente, que sigue siendo de hierro, indestructible, en la 
convicción de su segura victoria sobre el ejército de Marruecos, y 
del regreso a su patria. 



Durante la tarde conversamos con tres mujeres mayores. Una 
nos dice que estuvo casada dos veces y que sus maridos murieron 
en la guerra. Las tres presentan sentimientos muy fuertes de dolor 
y desengaño sobre el Plan de Paz y la actuación de MINURSO. 
Desean cuanto antes la guerra, aunque saben que sus maridos y 
sus hijos posiblemente mueran. Nunca pensaron que pudiesen 
vivir 26 años en la hamada esperando una solución política al 
conflicto; es indescriptible el inmenso dolor que estas personas 
guardan dentro de sus corazones y responsabilizan de su drama al 
gobierno de España, a la ONU y a la comunidad internacional. A 
estas personas les reiteramos nuestra amistad y cariño y que algo 
de su sufrimiento lo podemos sentir como propio. A las diez de la 
tarde terminamos estas entrevistas. Después, las mujeres de la 
jaima dijeron que iban a hacerle la henna a Seny, pintándole los 
dedos de las manos y los pies: otro ejemplo de la hospitalidad casi 
infinita con la que reciben estas gentes a sus huéspedes. La henna, 
además de realzar la belleza según los arquetipos del desierto, 
tiene también propiedades antisépticas. El polvo de la henna es de 
origen vegetal y proviene de un arbusto que en ocasiones crece en 
el desierto. El hecho de poner la henna a las mujeres invitadas es 
más que un ritual de bienvenida. Mientras una mujer amasa el 
polvo con agua para conseguir la pasta, otra limpia 
cuidadosamente los dedos de ambas extremidades, extrayendo la 
arena y el polvillo incrustados; seguidamente, una de ellas, con 
tiras de esparadrapo, dibuja flores y otros motivos geométricos; a 
continuación, estos dibujos se recortan con unas tijeras, 
consiguiendo una especie de plantilla que, más tarde, pegan 
cuidadosamente sobre las manos y los pies, extendiendo la pasta 
de henna sobre ellas. A Seny le dejaron sólo libre la mano 
derecha para la cena, terminada la cual, aplicaron la henna 
también sobre ella. Se culmina el trabajo envolviendo las manos y 
los pies en bolsas de plástico con el fin de evitar una evaporación 
rápida y que la piel tenga el tiempo necesario para absorber los 
pigmentos de colores. Hasta llegar a este punto final habían 
transcurrido más de tres horas. El agotamiento, especialmente el 



sufrido por Seny, nos impidió seguir disfrutando del té y de la 
conversación. 

En la jornada siguiente, día 5 de marzo, las mujeres nos 
levantaron pronto para retirar de los pies y de las manos de Seny 
las bolsas de plástico, el esparadrapo y la henna sobrante. 

Los musulmanes, y entre ellos los saharauis, celebran el día de 
su Pascua: cada familia mata una cabra o un cordero y, aquellas 
que no disponen de medios, lo hacen junto con un amigo, familiar 
o vecino; rememoran el pasaje bíblico en el que el profeta Brahin 
(Abrahán), se disponía a matar a su hijo Isaac por mandato 
divino, pero, siendo detenido por Dios en el último momento, 
sacrificó en su lugar a un cordero que pastaba en las cercanías. En 
este día de Pascua, los saharauis se emplean de forma muy 
especial en las tareas de higiene y limpieza y ponen sus mejores 
prendas y ropas nuevas. Cuando Luchá vino a buscarnos para 
realizar el rito de la plegaria con ellos, un acto de acción de 
gracias, pusimos también una melhfa y un darráa nuevos que el 
alcalde de la daira nos había regalado para esta fiesta. Es 
costumbre también entre los saharauis acudir en este día a las 
jaimas de familiares y vecinos con el fin de pedirles disculpas y 
perdones por las molestias ocasionadas durante el año. Al fin de 
la plegaria, Luchá nos llevó hasta su casa, presentándonos a su 
mujer, a sus cuñadas y los hijos de éstas, todos con sus vestidos 
nuevos. La casa de la familia de Luchá presenta un aspecto 
limpio, cuidado y fresco, seguramente por la existencia en la casa 
de varias mujeres jóvenes preocupadas por estas cuestiones. Se 
llevó a cabo la restauración en dos turnos: en el primero 
disfrutamos del estupendo guiso Pascual junto a Salama y Luchá, 
los otros miembros de la jaima lo hicieron a continuación. 
Sentados sobre alfombras y esteras, en torno a una fuente de 
barro, nos servíamos con la misma mano los alimentos. Desde un 
receptor cercano nos llegaban los lamentos de Gloria Estefan, la 
cubana de Miami. El té lo preparó una cuñada de Luchá, no 
recuerdo su nombre, que tiene 28 años; se había casado a los 15 y 
ahora estaba divorciada. Nos hace saber que fue una de las 
primeras niñas que salió de vacaciones a España, en el año 1985; 



su estancia tuvo lugar en Cataluña, con otros niños. Todos los 
martes se iban a la casa de distintas familias.  

Salama describe cómo es un día de julio: los saharauis se 
levantan muy temprano, antes de salir el sol y preparan el té, 
después, cuando el calor aprieta, hasta convertirse casi en fuego 
en las horas asfixiantes del mediodía y de la tarde, procuran evitar 
cualquier tipo de actividad; si no acontece una urgencia 
imprevisible diríase que se mantienen en un letargo estival 
durante las horas diurnas. Con unas temperaturas que pueden 
alcanzar los 55 grados en las horas punta, la única forma de 
supervivencia es la adaptación a este medio tan duro y evitar la 
exposición a los furibundos rayos del sol. La deshidratación 
podría tener consecuencias irreparables, de ahí que sea inevitable 
beber agua cada pocos instantes; incluso el mero acto de comer se 
restringe a lo mínimo. Los recién nacidos han de ser espabilados 
de su sueño para darles líquido en lapsos de tiempo muy cortos. 
En Dajla, comenta Salama, por encontrarse más cerca del Trópico 
de Cáncer, todavía hace más calor que en las otras wilayas. Por la 
noche, las gentes no pueden permanecer dentro de las jaimas y 
casas de adobe, debido a que desprenden el calor acumulado 
durante el día. Las primeras horas es imposible soportarlo, so 
pena de quedar cocido como un huevo; por eso, los saharauis 
salen a los espacios abiertos del desierto, retiran la todavía cálida 
capa de arena superficial y se acuestan sobre el nuevo horizonte, 
más benigno. Durante las horas siguientes, la atmósfera se 
humaniza un poco, es el momento que los adultos aprovechan 
para hacer su trabajo y los niños recuperan sus juegos bajo la 
atenta y plácida mirada de la luna. Esta, cuando llega la noche, 
también gusta de mimar y atender a los pequeños. 

Habiendo alcanzado el tercer té, la conversación deriva por 
derroteros muy distintos, introduciéndonos en laberintos, de 
difícil salida en ocasiones, de la filosofía, la historia, etc. 
Observando la amarga realidad que han de soportar muchos 
pueblos, la historia, más que de progreso, parece de retroceso y 
brutalidad: después de cinco mil años de civilización, los 
humanos seguimos cometiendo, si no los mismos, tal vez mayores 



errores y tropelías que los antiguos babilonios de los tiempos de 
Hanmurabi. 

Luchá nos devolvió en su coche, hasta la jaima, para continuar 
el trabajo. Mahfuz, el celoso guardián de las tradiciones 
familiares, preparó un café mientras esperábamos a los 
informantes de la tarde; cuando llegan, desean jovialmente felices 
Pascuas. Es el saludo inevitable en este día. Después, uno a uno, 
cuentan sus historias de vida sencillas, pero únicas e irrepetibles, 
hasta 1975, en que el odiado rey de Marruecos decidió enviarles 
el dolor, la guerra y la muerte, y, en este exilio, nadie conoce su 
fin. En estas conversaciones siempre había un contrapunto para la 
sonrisa y la relajación con nuestras informantes femeninas. Al 
preguntarles sobre su noviazgo y las virtudes de la persona con la 
que se casó, todas, indefectiblemente, respondían entre risas 
entrecortadas que simulaban su sonrojo. Por lo demás, sus 
experiencias vitales eran muy semejantes. La postura, casi 
yóguica, mantenida durante el tiempo que duró la conversación 
con nuestros informantes, había tensionado mucho los músculos 
de nuestras piernas y el cerebro proclamaba su agotamiento. Al 
concluir el trabajo salimos a pasear, no lejos de las jaimas, con 
Jadicha y su amiga Aicha. Saludamos la noche acariciados por su 
brisa. Las pequeñas cantaron una o dos canciones saharauis, pero 
una silueta se recortaba sobre el fondo de las jaimas cercanas; no 
sé cómo, pero las niñas identificaron rápidamente a Mahfuz y se 
callaron. Aicha, dijo en un español del sur: 

- Ese hombre no quiere que cantemos. 
Aicha pasó sus vacaciones el verano anterior con una familia 

de Sevilla y, sentados sobre la arena, nos contó algo que allí le 
sucedió; lo cierto es que, más que el suceso en sí mismo, era 
delicioso escuchar las palabras con que esta niña lo contaba, pues, 
a su natural simpatía, se añadían los gestos y la entonación que 
había heredado de su estancia entre los andaluces. Vueltos a la 
jaima, le pedimos a la niña que repitiese su narración para 
grabarla; mas, el hecho de sentirse centro de atención o la misma 
presencia de Mahfuz, al que no le gustaban estas historias, 



motivó que el relato de la pequeña perdiese parte de su fuerza y 
naturalidad. En todo caso, esto es lo que Aicha contó: 

-“Estaba yo en Sevilla, en la piscina y vino una niña –

marroquí-, yo estaba en la piscina y estaban allí dos hermanas 

–a marrueco-; y yo digo pa mí: tú un saharaui, y ella dijo pa 

mí: tú no saharaui, tú una gilipolla. Yo digo: anda, tú también 

gilipolla, venir aquí pa España, quiere dinero, quiere comé, 

porque Marueco no tiene nadie. Y ella dijo: yo vení aquí con 

mi familia poque nosotro tiene dinero, porque nosotros quiere 

vení aquí pa’ España. Digo: mentirosa, tú no tiene nada, tú 

viene aquí come y bebe todo España. Ella dijo pa mí: calla o la 

pego. Yo digo: vamo no me pegue. Yo etaba pegando a la niña 

y etaba corriendo pa su madre epañola.  

Y otro día etaba también en la picina con mi amiga, y 

también vení ella con gente Marueco, y ella dijo pa mí: nosotro 

ahora etá pegando, la pego tú. Yo digo pa mí: vamo no me 

pegue, yo no tengo una hermana y le pego a hermana de ella. Y 

hombre grande vino pa mí: anda pégame. Y yo digo pa mí: 

toma así a otra hermana, y marcho corriendo pa mi amiga. Ya 

etá, sacabó”. 
Cuando preparaban la cena, Seny se acercó para alumbrar con 

una linterna al cuartucho de adobe, habilitado como cocina; pero 
más le valiera no haber ido, porque la grasa y detritus acumulado 
que allí observó, además de ser la tercera noche consecutiva que 
comíamos macarrones, nos impidió cenar a ambos; pero como no 
hay mal que por bien no venga, alegando molestias estomacales, 
declinamos cenar. Toda la familia en torno a la olla de 
macarrones se comió lo que nosotros habíamos rechazado. Tal 
vez los escrúpulos de Seny hicieron posible que la familia cenase 
algo esa noche. Posteriormente, en tanto que Mahfuz preparaba 
otro té, Seny sacó de la mochila unas piedrecillas que había 
recogido en Ardelgamar; todas de color negro: Nunmulites, 
Trilobites y Belemnites, pequeños seres petrificados cuyo origen 
se remonta a cientos de millones de años, testigos mudos de otras 
épocas en las que en Art-El Gamar había agua y vida vegetal y 



animal y que el paroxismo alpino durante la era Terciaria sepultó 
y devolvió al vientre de la tierra. 

El sueño nos acorraló, tratando de volver más y más atrás, 
cabalgando con la imaginación hacia el inalcanzable tiempo 
geológico. 

En la jornada siguiente, antes de agotar nuestros días en Dajla, 
fuimos con Salama y Luchá a conocer el hospital. Esta 
construcción, como todas en estos lugares, es baja, blanca y 
rodeada de un muro protector. Su planta es hexagonal y la 
mayoría de las dependencias se instalan en torno a los tres patios 
de que consta; en el interior de estos ha sido posible que florezca 
algo de vida vegetal, quizás para aliviar los sufrimientos de los 
pacientes que aquí llegan. En este hospital se ofertan los servicios de 
consultas externas, pediatría, maternidad, oftalmología y cirugía. En 
algunas de sus dependencias se pueden leer los rótulos: rayos X, 
laboratorio, farmacia, etc. En su interior, dicen unos médicos, no hay 
nada o casi nada. En general está bastante limpio, pero no es difícil 
observar cómo comen y preparan el té los familiares que acompañan 
a sus enfermos, dentro de las habitaciones. El hospital dispone de 
unas treinta camas. Los doctores, que han llegado de Cuba, refieren 
la insultante precariedad de medios de los que se dispone; nos dicen 
también que en cada daira existe un dispensario aún con menos 
medios y que, en todos los barrios, una enfermera recibe a los 
pacientes para darles una aspirina y poner inyecciones, cuando se 
dispone de ellas. Otras veces, cuando el paciente se encuentra 
imposibilitado, es la enfermera quien se desplaza hasta su  jaima. 

Si en una operación se observa una cierta complejidad, el 
enfermo ha de ser evacuado al hospital de Rabuni o a Tinduf. El 
trayecto desde Dajla puede suponer unas tres horas, y, a veces, no 
es necesario llegar. En el hospital trabajan a turnos seis doctores y 
dos equipos de enfermeras. Salama aclara algunas cosas: 
comenta, por ejemplo, que, en ocasiones, algunos sectores de la 
población no acuden a estos centros, pues, conociendo la 
nimiedad de sus recursos, prefieren intentar la medicina natural 
para poner remedio a sus males, o acuden a consultar a los brujos. 
Precisa Salama que la distancia máxima que hay entre la casa de 



la enfermera, que puede proporcionar una inyección o una 
pastilla, y la jaima más lejana es de unos 500 metros. Pues bien, 
teniendo en cuenta que se trata de siete dairas y que entre las 
dairas existen unos espacios desérticos, de más o menos 500 
metros también, se puede aventurar la conclusión, que el 
perímetro exterior de cada wilaya, configurado por una sinuosa 
línea que se cierra sobre sí misma, anda por los 12-15 kilómetros 
de longitud.  

En el momento de salir del recinto del hospital, comenzaba a 
soplar un fuerte siroco que obligó a todo el mundo a colocar 
convenientemente elzám, evitando así un baño continuo de arena 
sobre la cara. En la puerta del hospital esperaba también Chaia, 
una joven que conocimos cinco años atrás en el páramo 
astorgano; entonces tenía 21 años, su lengua se mantenía tan 
infatigable como entonces y no paraba de hablar, pero en su rostro 
se pintaba ya la dura huella del desierto: las personas parecen 
doblar la edad que realmente tienen. 

A unos 5 kilómetros al sur de Dajla, se encuentran unas dunas 
muy bellas y hasta allí nos llevó Luchá a todos en su vehículo. Se 
introdujo en ellas sin reducir la velocidad, en oblicuo, 
inclinándose el coche con cierto peligro, nos pareció a nosotros, 
dando paso a las onomatopeyas del miedo que salían de la 
garganta de Seny, que fueron recibidas con risas por la mayoría 
de los restantes viajeros. Luchá sonreía como siempre, pero, 
condescendiente, detuvo el coche y, sin más, saltamos sobre la 
arena, subimos y bajamos dunas, contentos, en medio de la 
tempestad de viento y arena; algo alejados, observamos a Chaia, 
que coronaba una duna próxima y hacía señales para que 
regresásemos. Lo hicimos y encontramos a Luchá peleando por 
sacar el coche, que había quedado encajonado entre dos dunas. El 
motor rugía y las ruedas se hundían cada vez más en la arena, y, 
aunque hubiésemos dispuesto de un gato elevador, allí no servía 
para nada al no poder asentarse sobre una superficie rígida. 
Pregunté a Luchá si disponía de rueda de repuesto sobre la que 
podríamos intentar colocar el gato; pero no la tenía y hubimos de 
vagar por las inmediaciones buscando algo para rellenar los fosos 



de las ruedas. Sólo encontramos algunos palos secos que no 
servían para nada, estaban acartonados y, traspasados por el sol, 
habían perdido su consistencia; intentamos, pues, levantar las 
ruedas de atrás a base de fuerza muscular asiéndonos a la defensa 
trasera y tirando hacia arriba al unísono, al tiempo que Seny y 
Chaia rellenaban con arena los fosos que habían excavado las 
ruedas; en uno de estos intentos recibí algo parecido a una 
puñalada en un músculo dorsal, que me proyectó duna abajo. 
Seny confesó que en esos momentos sintió angustia y una sed 
infinita. Inutilizado para colaborar en el esfuerzo, mis compañeros 
debieron tirar entonces con más ímpetu y lograron sacar el 
vehículo, terminando la aventura felizmente. La preocupación 
desapareció también del rostro de Luchá, quien, de regreso al 
hospital, me confesó en voz muy baja que nunca le había ocurrido 
nada parecido y que había detenido el coche asustado por los 
gritos de Seny. Quité importancia a mi lesión y agradecí su gesto. 
En el hospital el médico me observó la espalda y diagnosticó que 
no tenía nada importante, solamente una fuerte contractura 
muscular proporcionándome un par de analgésicos. 

Cuando llegamos a la jaima de la familia que nos acogía, el 
dolor se había aminorado bastante, limitándome tan sólo algunos 
movimientos; Chaia se aplicó con esmero en un delicioso masaje 
sobre mi espalda; cuando concluyó su trabajo sólo estábamos los 
tres en la  jaima y Chaia le pidió a Seny un cigarrillo. Sólo 
hablaba del tiempo que estuvo en Cuba y de su estancia en 
España y, aunque no lo dijo, supimos entonces que no tenía alma 
beduina, pues su mente siempre estaba lejos del desierto. Al 
despedirnos de ella, recorrimos los senderos que conducen a la 
melancolía, eran los últimos momentos que vivíamos con la gente 
de Dajla. Hacia las cinco de la tarde Gaily, la madre, luchaba por 
introducir los pies en unos botines que se resistían a aceptarlos, 
muy pequeños para su talla; el conductor le había dicho que, si 
disponía de alguna plaza en el vehículo, la subiría hasta Rabuni. 
Cuando consiguió Gaily calzar los botines, Luchá le informó que 
no podía viajar porque no había ninguna plaza libre. Recibió la 
noticia con una sonrisa e hizo un ademán de serena resignación y 



de conformidad. Los saharauis han leído mil veces las agrias 
páginas del libro de la paciencia. En la despedida, Gaily y Mahfuz 
nos ofrecieron de nuevo su jaima si algún día volvíamos a Dajla. 

Los vehículos atravesaron a buen ritmo, sin detenerse, los 
espacios calcinados de Ardelgamar. Dajla y sus gentes estaban ya 
a muchos kilómetros a nuestras espaldas. Progresábamos a buen 
ritmo hacia las últimas rampas, de más suave inclinación, cuando 
los conductores detuvieron los vehículos para preparar un té. 
Cada cual buscó el lugar que consideró más idóneo, con el fin de 
abandonar aquello de su propia humanidad que consideraba inútil 
para el resto del viaje. Salama se disponía a hacer el té recogiendo 
los utensilios y la bombona de gas. Estábamos todos a punto de 
sentarnos en torno suyo cuando Salama preguntó si alguien traía 
té; al no responderle nadie afirmativamente, y ante la ausencia del 
elemental ingrediente, recogió los utensilios y nos fuimos de la 
misma manera que habíamos llegado. 

En pocos minutos habíamos remontado hasta la llanura y los 
dos coches, libres ya de obstáculos, emprendieron una carrera 
veloz por la planicie, persiguiéndose uno al otro durante unos 
breves minutos. La atmósfera todavía era clara; sin embargo, en el 
lapso de una hora y media, pudimos observar cómo se 
transformaba progresivamente en tonos naranja, que cobraban 
más intensidad a medida que el sol avanzaba hacia el oeste. 
Cuando el sol alcanzó con su beso la llanura, sus llamas 
anaranjadas llegaban casi hasta nosotros y parecían ocupar, en 
una invasión de fuego, el cielo y la tierra, todo el espacio que 
nuestra vista podía contemplar. Mientras el desierto engullía sin 
prisa la enorme bola de fuego, el firmamento, coqueto, se vistió 
primero de azul; más tarde se paseó con mantos violáceos y, 
finalmente, ante nuestras pupilas extasiadas, nos sorprendió, de la 
mano de la noche, con un velo de zafiro y relucientes lentejuelas. 
En lontananza resaltaban los grandes depósitos de agua de Rabuni 
como fantasmas que flotaban en la noche. Cerca ya de Rabuni, a 
unos 200 metros de profundidad, se localizan grandes reservas de 
agua fósil que, mediante bombas, se almacenan en depósitos que, 



después, se repartirán en camiones cisterna por el mismo Rabuni 
y los otros tres campamentos que no disponen de agua dulce. 

La noche me hizo recordar algo y pregunté a Luchá cómo osa 
andar por el desierto sin rueda de repuesto. Dijo que la había 
perdido unos días antes; pero yo insistí y pregunté cómo 
solucionaría un pinchazo. Él, con mucha tranquilidad, me informó 
que detendría el coche y arreglaría la rueda. Por pura curiosidad, 
seguí indagando sobre el método para solucionar el pinchazo; 
Luchá me hizo saber que existen herramientas para extraer el 
neumático y reparar el pinchazo, mientras mantenía su vista fija 
en un punto más allá de la luz que proyectaban los faros. Seguí 
investigando sobre dichas herramientas; el bueno de Luchá me 
dijo que tampoco las tenía. Ciertamente intranquilo, procuré que 
me explicase cómo arreglaba el pinchazo; él, en el colmo ya de la 
paciencia, dijo que pararía su coche y se sentaría a esperar hasta 
que pasase algún otro vehículo que dispusiese de tales 
herramientas.  

En aras de una veraz información, es necesario poner de 
manifiesto que, para uso de la población, sólo se dispone de un 
teléfono fijo en Rabuni para los cuatro campamentos de 
refugiados. La línea llega desde Tinduf. Los teléfonos móviles, 
por razones obvias, no funcionan en los campamentos. 

Adentrados en el recinto de Rabuni, no fue posible encontrar 
una habitación, ocupadas todas por distintos grupos y 
delegaciones, que, al día siguiente, partirían en su mayoría hacia 
Europa. Allí estaba todavía Kinoto que muy solícito nos ofreció 
su habitación para descansar. Enterado de mi accidente en las 
dunas de Dajla, me empujó hacia el interior de su inmaculada 
habitación, obligándome a echarme sobre su cama. Entre tanto, 
llegó Salama cargando con dos colchones para colocarlos en el 
suelo, entre las dos camas de la habitación de Kinoto; éste, 
rápidamente, decidió la ubicación de cada cual para pasar la 
noche: dijo que yo ocuparía su cama, por encontrarme enfermo, y 
la otra sería para el fiscal de Baluanda, quedándose él y Seny con 
los colchones del suelo. Le agradecí tantas atenciones sobre mi 
persona, y le comenté que me encontraba ya bastante mejor; 



Seny, a su vez, manifestó que ella deseaba dormir en los 
colchones del suelo conmigo; pero Kinoto se mostró intratable 
diciendo que, puesto que éramos sus amigos, yo debería ocupar su 
cama por encontrarme mal. De momento así quedó la cosa. La 
otra persona que, cuando llegamos de Dajla, se encontraba con 
Kinoto en la habitación, nos fue presentada como ex fiscal 
general del Estado Baluandés y, como Kinoto, se encontraba 
también en el exilio. No recuerdo su nombre. Nos interesamos a 
continuación por los motivos de su prolongada estancia en 
Rabuni. Kinoto contestó que estaban esperando para ser recibidos 
por un Ministro; después, abandonaron la habitación para permitir 
que nos duchásemos. Seny reclamaba la urgencia del aseo, pues 
decía que traía arenas de Dajla hasta en los espacios de la 
geografía más íntima. Al poco de salir de la ducha, se corrió la 
noticia de que la cena ya estaba dispuesta. Durante ella pudimos 
contactar nuevamente con Charo y Ana que, por distintos 
motivos, retrasaban su vuelta a España. Concluida la cena, 
hablamos durante unos instantes con el cocinero, un hombre 
simpático y cara de bueno, con cerca ya de 70 años. En su 
juventud fue deportista, alcanzando notoriedad como jugador de 
un equipo de fútbol de la primera división española; este hombre 
se llama Embárek. 

Aspiramos la noche durante unos minutos paseando por el 
patio del protocolo, después volvimos a la perfumada habitación 
de los exiliados de Baluanda; estaba desierta; Seny reiteraba que 
ella no iba a dormir en el colchón del suelo con Kinoto. De 
común acuerdo decidimos lo siguiente: yo dormiría en uno de los 
colchones del suelo al lado de Kinoto y ella ocuparía la cama de 
éste. Así nos encontraron cuando, ya tarde, volvieron para dormir. 
El fiscal se acostó en su cama, pero Kinoto decidió esperar y 
volvió a salir para el patio, repitiendo sus entradas y salidas varias 
veces. Cuando entró en la habitación, en uno de estos ires y 
venires, Seny le dijo que abandonaba su cama y que se echaba en 
el colchón del suelo conmigo. Kinoto no dijo nada y se volvió a 
marchar. Para entonces el fiscal ya estaba profundamente 
dormido y había comenzado una sinfonía de ronquidos, 



resoplidos y delirios oníricos, que no nos abandonaron durante 
toda la noche. Cuando Kinoto regresó una vez más, yo estaba 
totalmente desvelado. Se quitó los zapatos y se tumbó en la cama, 
levantando, en la penumbra, varias veces la cabeza y dirigiendo 
su mirada hacia el suelo, hacia nosotros. Al poco se levantó, calzó 
otra vez los zapatos y regresó al patio. Seny me susurró al oído si 
estaba dormido. Le contesté que me era imposible con el 
concierto apocalíptico que llegaba de la garganta del fiscal. 
Añadió ella que Kinoto debía estar muy nervioso, pues no cesaba 
de entrar y salir. Por fin volvió a la horizontalidad de la cama, sin 
abandonar sus observaciones nocturnas, reiterando sus miradas 
hacia nuestro lugar. 

Kinoto remató su faena de forma poco elegante y estúpida 
antes del amanecer: silenciosamente, se levantó y, durante unos 
instantes, permaneció de pie; después se agachó delante de los 
pies de Seny, con una mano levantó la manta y después comenzó 
a tocarle los pies. No pude ser testigo de este bochorno, pues el 
sueño me había vencido definitivamente; sin embargo, el brusco 
movimiento de mi compañera ofreciéndole una patada a Kinoto, 
me volvió, aunque sólo en parte, al estado de vigilia. Kinoto se 
retiró electrizado y, simulando su torpeza, se dirigió al fiscal 
diciendo que estaba haciendo muchos ruidos. El resto de la noche 
transcurrió tenso y en silencio. Imposible conciliar ya el sueño. 

Tengo la certeza que, en Rabuni, a lo largo de los años, han 
sucedido numerosos encuentros apasionados, entre viajeros que 
aquí pernoctan de paso hacia los campamentos. El implacable sol 
del desierto, o quizás la nostalgia de la soñada Baluanda 
enajenaron la mente de Kinoto, ojalá que transitoriamente. Para 
nuestra sorpresa, muy temprano, la gente del protocolo llamó a 
Kinoto y al fiscal; recogieron sus pertenencias y se fueron. No 
hubo despedida; junto con otra gente se marcharon hacia el 
aeropuerto. El pretendido encuentro con no sé qué ministro al que 
Kinoto había aludido la noche anterior no se llevó a cabo. Durante 
estos días, creo que la mente de Kinoto, había sufrido, como la de 
Don Quijote, los encantos perniciosos del malvado Merlín. En 



ocasiones, suceden anécdotas en el protocolo de Rabuni difíciles 
de creer. 

En tanto tomábamos un café con pan y mermelada, Seny 
recordó algo a lo que, según manifestó, estaba dando muchas 
vueltas: el imprudente Kinoto era el mismo personaje que, el día 
del 25 aniversario, había visto sonreír en el palco de El Aaiún.  

A continuación programamos algunas visitas, no sé si en el 
vacío, y Seny se fue a lavar algunas prendas. Vueltos al patio, 
Sidáhmed nos informa que vamos a hacer un recorrido por 
Rabuni, y que Luchá ha ido a echar gasolina a su vehículo. Una 
media hora después volvió Luchá, explicándonos que había sido 
imposible llenar el depósito de combustible. Así, expectantes, 
estuvimos hasta bien entrada la tarde. 

Hacia las cinco, entró en la habitación un personaje que dijo 
llamarse Ahmed Fader, del Ministerio de Cultura. Comenta que le 
llaman también El Rubio. No para de hablar. Relata que él, con 
otra gente, ha montado el museo de Rabuni. Nos persuade para 
que lo vayamos a visitar y añade que la universidad de Gerona 
tiene bastante que ver con la existencia de este museo. Ahmed se 
incluye a sí mismo dentro de lo que él llama la generación 
colonial: los saharauis que nacieron, vivieron y estudiaron en el 
Sáhara Occidental bajo la autoridad de la metrópoli; a Felipe 
González dice que le llaman Lipe, porque perdió la fe; y la arena 
del desierto esconde las promesas y las lágrimas de Felipe 
González, pero sus lágrimas fueron de cocodrilo y sus promesas 
se tornaron en traiciones; es un colaboracionista marroquí, 
concluye. El Rubio acaba de llegar del aeropuerto, y parece que 
tiene muchísimas ganas de hablar. Recuerda que en el 75 él tenía 
18 años y, cuando solamente tenía 9, un ex comandante nazi que 
estaba en el Sáhara Occidental y que hablaba bien español, le dijo 
que él también era español; pero Ahmed le contestó que no, que 
él era saharaui y que un día tendría que luchar por la libertad de 
su país. No entiende cómo se planifica la extensión del castellano, 
incluso en Japón, y que en el Sáhara, en los campamentos, no se 
hace nada. La mayoría de los libros que los niños estudian en los 
campamentos se imprimen en Alemania, afirma Ahmed, al que su 



hija pequeña le pregunta si los alemanes hablan español. 
Actualmente, Ahmed se encuentra realizando un estudio con el 
fin de que el parlamento saharaui reconozca como patrimonio 
nacional unas espléndidas pinturas prehistóricas que se 
encuentran en la región liberada de Tifariti, con el deseo de 
presentar posteriormente este proyecto ante la UNESCO y sean 
declaradas patrimonio de la humanidad. Continúa diciendo que 
los saharauis de su generación están casi todos en los 
campamentos y que, los que se quedaron en el Sáhara ocupado, 
posiblemente estén en la cárcel. Por la noche escucha emisoras 
españolas y manifiesta que Radio Nacional de España es la 
portavocía del Gobierno. El Rubio es un tipo inteligente y buen 
conocedor de la política española; por nuestra parte, le hacemos 
sabedor de un pequeño sentimiento de impotencia que tiene que 
ver con nuestras continuas esperas en Rabuni; Ahmed responde 
que Tami y la gente del protocolo han estado desbordados por 
tantas personas llegadas días atrás a los campamentos. 
Aprovecha, además, para decirnos que Tami estuvo casado con 
una mujer catalana, apellidada Gaspar, cuya familia gestionaba 
salas de arte en Cataluña. Más tarde recuerda Ahmed, que en las 
minas de Asturias y León, hace muchos años, trabajaron bastantes 
saharauis, a quienes les encantaba la música de Víctor Manuel. 
Recuerda que estuvo varios años en el frente de batalla dedicado a 
operaciones especiales y que, una noche, mientras tomaba el té al 
lado de una fogata preparando el trabajo del día siguiente, 
escuchó en el programa El Loco de la Colina, que dirigía Jesús 
Quintero, una entrevista con Julio Anguita; Quintero le preguntó 
sobre cual sería el trabajo que más le gustaría hacer en la política, 
a lo que Anguita respondió que estaría muy contento de ser 
Embajador en un país libre; Quintero le inquirió sobre qué país 
sería ese; Anguita contestó que el Sáhara Occidental. Desde 
entonces, los saharauis sienten un gran cariño por el antiguo 
alcalde de Córdoba, conocido también como el Califa.  

Invadido por la nostalgia con la que se recuerdan los momentos 
de juventud, Ahmed precisó que, cuando llegó a los 
campamentos, traía en su mochila un libro de poesías de Lorca, 



una cassette de Serrat y una foto del Ché. En este punto del relato, 
se presentó Sidáhmed con una bolsa de alimentos. Nos dijo que 
había estado los dos días anteriores buscando un coche por los 
campamentos para bajar a Dajla, pero le fue imposible 
encontrarlo. El cariño y la dedicación de Sidáhmed hacia nosotros 
parecen no tener límites. Le dijimos que estaba loco.  

 Ahmed solicita dejar su ropa en la habitación y, en calzoncillo, 
se va a la ducha. A los cinco minutos volvió del refrescante baño, 
secó la cabeza y continuó su narración. Durante los primeros años 
70, Brahin Ghali, el actual delegado saharaui en España, era cabo 
de la policía territorial del Sáhara y, seguramente, fue él quien 
regaló la pareja de gacelas a Ricardo Dullos. El señor Dullos está 
jubilado como coronel y vive en un pueblecito del concejo de 
Llanes, Asturias, y, durante bastantes años cuidó él mismo un 
pequeño zoo que tiene en su parcela. Dullos, aunque militar, 
había ocupado durante el principio de los años 70, un alto cargo 
de responsabilidad civil en el Sáhara español. En el mes de enero, 
viajamos a Asturias para conversar con este hombre; nos recibió 
en su silla de ruedas y, amablemente, contestó a todas nuestras 
preguntas. Recuerda a los saharauis como las gentes más nobles y 
hospitalarias; dimitió de su cargo, para regresar a España, por no 
estar nada de acuerdo con la política que el Gobierno español 
llevaba a cabo en el Sáhara. El anciano militar nos participó cómo 
habían llegado hasta Llanes las primeras gacelas de su zoo, 
manifestando su amistad, durante el tiempo que estuvo en el 
Sáhara, con un saharaui al que él llama el Ghali. Cuando se vio 
obligado a abandonar la colonia, fue el Ghali quien le regaló la 
primera pareja de gacelas que trajo hasta Asturias. Dice Ahmed 
que Tami también conoce a Ricardo Dullos, ya que fue amigo de 
su hijo. 

Cuenta Ahmed la historia de un poeta español, Rafael 
Balaguer, deportado durante la dictadura de Primo de Rivera a La 
Güera, que todas las tardes subía a un promontorio y allí, sentado, 
observaba tristemente el mar. Así hasta su muerte. Dice que oyó 
relatar esta amarga historia de exilio a una mujer que conoció a 
Balaguer y que, muy anciana, todavía vive en Auserd. También 



hace mención de otros muchos españoles, enterrados en el 
territorio de Argelia: estos españoles defendieron durante la 
Guerra Civil la legalidad republicana, después lucharon contra los 
nazis y, enviados a campos de concentración, fueron deportados 
por el gobierno colaboracionista de Vichy a realizar trabajos 
forzados en el desierto Argelino. Muchos murieron bajo el 
ardiente sol del desierto o torturados mientras construían la 
carretera que, desde Orán, lleva a Nuakchott pasando por Bechar. 
Del padecimiento de los españoles deportados a Argelia ofrece 
numerosos testimonios Antonio Soriano en Éxodos. 

Son las siete de la tarde y ya hemos perdido la esperanza de 
visitar Rabuni y entrevistarnos con el Wali de Dajla. Ahmed se 
despide diciendo que se va a Auserd para visitar a su mujer y su 
hija durante estos tres días que dispone de descanso. Reaparece 
otra vez Sidáhmed preguntando por Salama. Contestamos que eso 
sólo lo sabe Alláh; sonríe y desaparece nuevamente. 

De la descripción que Charo y Ana nos hicieron de Rabuni, ahí 
va lo siguiente:  

-Rabuni es la capital, el centro administrativo de los 
campamentos. Tomando como hipotético centro el protocolo de 
Rabuni, que ya conocemos, una serie de construcciones se 
reparten en un radio de unos seis kilómetros. Se trata de edificios, 
también de planta baja, que representan la columna vertebral 
administrativa de este estado, aunque sea en el exilio. Aquí 
trabajan miles de saharauis durante toda la semana. El jueves por 
la tarde la mayoría de ellos abandonan Rabuni para visitar a sus 
familias durante el fin de semana y retornan a su trabajo el sábado 
por la mañana. Son los funcionarios del estado Saharaui, 
especiales por muchos motivos y también por el hecho de que 
ninguno de ellos cobra nada en metálico: como el resto de la 
población reciben la parte alícuota de la ayuda exterior. 

En Rabuni está la sede del parlamento saharaui, la presidencia 
del gobierno y los distintos ministerios. 

El hospital nacional dispone de los siguientes servicios: 
quirófano, materno infantil, traumatología, laboratorio de 



producción propia de medicamentos, residencia de enfermeros y 
enfermeras y la casa de los médicos cubanos. 

A unos seis kilómetros del anterior, se encuentra el hospital 
militar Bollá, que dispone también de quirófano. 

También se asientan aquí los locales del HCR (Alto 
Comisionado para los Refugiados), que pertenece a la ONU, y las 
dependencias de la Media Luna Roja. 

Muy cerca se encuentra el pequeño complejo de M’Haila, con 
la farmacia central, que envía medicamentos al resto de centros 
sanitarios, la granja avícola, un lugar de recepción para 
personalidades relevantes y el centro de parapléjicos, básicamente 
heridos de guerra. 

En el centro 27 de febrero, que es ya una pequeña wilaya, se 
encuentran el museo nacional y la Unión Nacional de Mujeres 
Saharauis. 

El 12 de Octubre es un colegio para niños y niñas internos y, 
muy cerca, se encuentra el hospital psiquiátrico y los diferentes 
ministerios. A unos kilómetros se levanta el otro gran internado, 
el 9 de Junio. 

Del resto de dependencias, señalamos las siguientes: 
-Los almacenes de la Media Luna Roja y los destinados al 

Ministerio de Cooperación. 
-Las bases de retaguardia de las distintas regiones militares, en 

las que descansan los soldados cuando regresan de los territorios 
liberados. 

-Los depósitos del agua. 
Mientras esperábamos, fuimos a llamar por teléfono a España. 

En el protocolo de Rabuni existe un cuartucho desde el que se 
puede telefonear. En muchas ocasiones no dispone de línea, pero 
hoy sí conseguimos conexión con España. 

Caía ya la tarde cuando Salama y Sidáhmed nos dieron la 
noticia de que nos marchábamos para Auserd. 

A unos dos o tres kilómetros, el conductor, que nos era 
desconocido hasta entonces, detuvo el coche, paró el motor y le 
dijo a Salama y Sidáhmed que bajaban para rezar. Se descalzaron 
sobre la pista y, de rodillas, extendieron su cuerpo hacia el oriente 



durante un par de minutos. Cuando finalizaron el precepto 
coránico, subieron al vehículo y reemprendimos el viaje. Esta era 
la primera vez que veíamos a Sidáhmed rezar. 

 

 

CAPÍTULO 8 

EN AUSERD, EN LA “JAIMA” DE JAIETU. 

 

uiados por una espléndida luna, cuarenta minutos después, los 
caminos del desierto nos acercaron hasta Auserd. En el protocolo 
de la wilaya compartimos con una delegación de médicos y 
enfermeras de Euskadi huevos con arroz y patatas fritas. Después 
fuimos conducidos hasta la jaima de la pequeña Jaietu para 
conocer a su familia. Jaietu tiene un hermano muy pequeño que la 
voluntad de Alláh trajo a este mundo hace 23 días, le llaman 
Abba y se encuentra dormido en el fondo de la jaima, envuelto en 
unas mantas. 

Saludos, presentaciones y cena. Después de tomar un té con esta 
familia, hacia las doce de la noche, nos quedamos dormidos en la 
misma jaima de Jaietu. 

Por la mañana, mientras desayunábamos, hablamos con 
Hamad, un joven, tío de Jaietu, que trabaja en la Embajada 
Saharaui de Argel. Más tarde llegó Salama y nos fuimos al 
protocolo para recoger el equipaje. A lo largo del día 
conseguimos entrevistar a seis personas. Cuando llegaba el 
atardecer, mientras Seny jugaba con los niños delante de la jaima, 
di un paseo por el descampado, hasta los cerradijos de las cabras. 
Salama, después del intenso trabajo, también se había marchado, 
sin tiempo para despedirse. 

Para la cena ya estaba de nuevo Sidáhmed entre nosotros y, 
juntos, degustamos Cus-cus con patatas fritas; más tarde 
paladeamos un té muy caliente, fufa dicen los saharauis. En el 
interior de la jaima se respiraba un ambiente familiar y risas 
continuas. En esta atmósfera jovial, me sorprendí a mí mismo en 



la imposible tarea de intentar conjugar el verbo fufar; los 
asistentes respondieron a mi tontería con más risas. 

La madre de Jaietu se llama Asisa y está todavía convaleciente 
del parto; Sidáhmed nos cuenta que Asisa estudió con él en Libia 
y que es guapísima. El marido de Asisa se llama Abba; pero no 
pudimos conocerlo por encontrarse en las Canarias. Manna es 
hermana de Asisa y estaba pasando unos días en la jaima con sus 
dos pequeños para ayudarle mientras se recuperaba. Tardaya, 
Mohámedzel y Hamad son, así mismo, hermanos de Asisa y 
padres de varios pequeños que corretean por el exterior de la 
jaima. Chueda y Alí Salen son los abuelos. Alí Salen trabaja en 
Rabuni y, cuando llega por la tarde, pasa por la tienda para hablar 
un poco y tomar un té; luego, prudentemente, se retira a fin de 
permitir que sus hijos e hijas puedan disfrutar de la alegría, de los 
bailes y de la charla informal, sin las cortapisas que supone la 
presencia paterna. 

Los niños se durmieron pronto y, cuando los mayores íbamos a 
hacer lo propio, llegó un emisario para anunciarnos que afuera 
había un Land Rover esperando a quienes quisiesen asistir a una 
boda, en la cercana daira de La Güera. Hacia allí nos fuimos, 
junto con otra gente, Seny, Sidáhmed y yo. El Land Rover 
consiguió partir después de eludir el difícil bloqueo de las espesas 
capas de arena, que se depositan por muchas zonas de Auserd. 

La noche presentaba su rostro más dulce cuando llegamos al 
lugar donde se celebraba la fiesta de la boda. Antiguamente, 
cuando los saharauis eran libres, las bodas duraban una semana; 
ahora, en los campamentos, tan sólo dos o tres días. Debajo de 
una gran carpa negra, a modo de jaima, pero sin laterales, se 
habían reunido muchos jóvenes para escuchar un grupo musical y 
compartir activamente la fiesta con familiares y amigos. El 
recinto, como si de un Ring se tratara, estaba protegido por tres 
líneas de cuerdas que, sujetas a unos postes, conformaban un 
rectángulo; fuera de éste, numerosos jóvenes, que superaban en 
número a los del interior, observaban las actuaciones, gritaban y 
jaleaban. Algunos del interior se levantaban de sus alfombras para 
intervenir como espontáneos en los cánticos y bailes. Sidáhmed, 



sin habérselo pedido, no sé cómo se las arregló, consiguió 
introducirnos dentro del Ring. Con cierta vergüenza, procurando 
molestar lo menos posible, nos sentamos en una esquina de la 
alfombra. La música y la cantante, por momentos, alcanzaban 
ritmos vertiginosos, acompañados de la misma forma por 
bailarines que parecían de goma; en una ocasión, uno de éstos 
danzarines culminó su actuación haciendo un ovillo sobre sí 
mismo, dando dos volteretas en el aire y cayendo a un milímetro 
de mis zapatos. El susto que recibí no fue pequeño y algunos de 
entre quienes me rodeaban se rieron; después, nos explicaron que 
el responsable del caracoleo y la acrobacia aérea había estudiado 
danza en Mauritania y era un gran bailarín. Ante la curiosidad de 
Seny nos indicaron también quién era el novio. Se trataba de un 
joven que permanecía sentado y dispuesto a aguantar 
pacientemente, durante toda la noche, la fiesta que habían 
preparado sus familiares y amigos. La novia no estaba en la fiesta 
porque la tradición no lo permite; además, el novio no puede verla 
hasta finalizar el tercer día, aguantando durante este tiempo las 
bromas, más o menos llevaderas, de sus amigos y familiares. La 
familia del novio ha de pagar el banquete, los músicos y la dote a 
la familia de la novia. 

Agotados por el sueño y el cansancio, hacia las tres de la 
madrugada, regresamos a la jaima. Este viaje lo hicimos en una 
ambulancia que conducía un amigo de Sidáhmed y que, así 
mismo, hubo de forzar la máquina para superar los escollos de 
arena. 

Al día siguiente completamos el trabajo a buen ritmo y sobre 
las cinco de la tarde habíamos finalizado. Durante todo el día nos 
acompañó Jaietu, tranquila y callada; estos niños saharauis son 
tan disciplinados que, a veces, parece que no son niños; es el 
resultado de una educación espartana, de una adaptación perfecta 
para subsistir en este territorio de la nada, en esta geografía 
estéril. Pero, cuando se observa a un niño seis horas sentado sobre 
la colchoneta de una jaima, al lado de cuatro adultos, sin decir 
nada, sin pedir nada y sonriendo nada más cuando se cruza su 
mirada, sobrevienen múltiples motivos de revelarse contra todo, 



incluso contra el cielo, y derramar lágrimas de horror ante la 
infantil inocencia y la infancia arrebatada. Jaietu tiene 7 años y, 
en ocasiones, también juega. La pequeña nos tomó de la mano y 
se vino con nosotros cuando Sidáhmed nos llevó a casa de unas 
primas para tomar té. Dichas mujeres son dos jóvenes maestras, 
cuyos nombres se me escapan y se presentaron ante nosotros 
alegres, comunicativas, con una sonrisa limpia. Habían estudiado 
en Argelia. Una se acababa de casar. 

Todo en la jaima estaba ordenado y limpio. Después del té, nos 
ofrecieron jamón, cosa tan rara en el mundo musulmán. No 
dábamos crédito a la oferta, pero una de ellas se acercó hasta el 
frigorífico y, de su interior, sacó un trozo de cerdo envasado al 
vacío, colocándolo sobre la mesita. Dijeron que lo había traído un 
español. Lo probamos y nos pareció delicioso, animándonos a que 
llevásemos con nosotros todo el pedazo. No aceptamos; pero le 
propusimos que lo guardase en el frigorífico a fin de sorprender 
positivamente a cualquier otro cristiano que llegase hasta su 
jaima. 

El cerdo no es un animal del desierto, su escasa protección 
cutánea le imposibilita para vivir en este medio, muriendo 
traspasado por los hirientes rayos solares si alguien se atreviese a 
intentar su cría. 

Las mujeres nos cuentan que en Auserd hay cinco escuelas o 
madrasas, cada una de las cuales acoge a unos mil niños. En cada 
aula estudian unos treinta y cinco. Auserd, como el resto de las 
wilayas, dispone también de un hospital central, aunque sus 
medios materiales son muy limitados. En el gobierno civil están 
representados los diferentes ministerios de Rabuni. Nos cuentan 
también que la wilaya de Auserd fue la última que se formó, con 
gentes procedentes de las otras tres wilayas, para descongestionar 
éstas, facilitar la vida de las familias y la gestión administrativa.  

Entran en la jaima más chicas jóvenes y preparadas. Una de 
ellas dice que estudia en una universidad del Reino Unido y estos 
días disfruta de las vacaciones en los campamentos. 

La tarde ya se ha alojado en esta jaima y no se quiere ir, 
gozando de la compañía de dos preciados tesoros: la juventud y la 



cultura. La daira en que nos encontramos recibe el nombre de 
Bir-Ganduz; la mayoría de sus componentes provienen de la 
wilaya de El Aaiún. La familia de Jaietu vive en la daira de Zug, 
y está formada, mayoritariamente, por gentes llegadas aquí desde 
la lejana Dajla. Esta noche hemos sido invitados para cenar en la 
daira de Miyek. Completan las dairas de la wilaya de Auserd: 
Agüenit, Tixla y La Güera. Esta toponimia, ¡cómo no!, recuerda los 
pueblos y ciudades del Sáhara soñado. 

En el protocolo de Auserd hemos comido o cenado en varias 
ocasiones durante estos días. Hoy, a medio día, Omar, su director, 
nos ha propuesto cenar en su jaima. Omar es un hombrón con cara 
de niño, un gesto de dulzura acompaña siempre su mirada e inspira 
confianza desde el primer momento; se traslada con dificultad, 
apoyándose en una muleta para caminar. Tiene 45 años y a las nueve 
ha venido para llevarnos en un Land Rover destartalado que maneja 
con destreza. Al hablarle es necesario elevar el tono de voz, ya que 
tiene dificultades en la audición. Está casado y tiene seis hijos. Con 
ellos vive también el abuelo. La pequeña, de tan sólo año y medio, 
está algo asustada por nuestra presencia; la mayor se llama Danielle 
y vive en la ciudad de León con una familia que la ha acogido para 
intentar paliar sus problemas de salud. Danielle, dice Omar, estudia 
mucho, pero nació con los bracitos muy cortos y otras 
malformaciones; a pesar de ello, su padre, en cuyo rostro se adivina 
fugazmente el modelado de la pena y la resignación, reitera que es 
muy buena estudiante. Las malformaciones congénitas entre los 
saharauis son el resultado de la consanguinidad de los matrimonios 
y, en otras ocasiones, del empleo de armas químicas, como fósforo 
blanco y napalm, por parte del enemigo en la guerra. Durante la 
charla, hemos ingerido más de seis tés. Seny echa unas fotos para 
llevarle a Danielle. 

Omar recuerda que a los dieciséis años fue herido por una bala 
en el frente y que más tarde realizó un curso para mandos 
militares de tres meses, siendo nuevamente herido; en el año 1978 
una bomba maldita le siega, casi de raíz, una pierna y le deja 
medio sordo; desde entonces camina con una extremidad 
ortopédica de madera. Nos dice que sus heridas fueron curadas 



definitivamente en un hospital de Argel. Una vez recuperado, 
pasó a trabajar como funcionario en la embajada de su país en 
esta ciudad, pues conocía perfectamente el francés. En el 88 se va 
a París como delegado saharaui y, dos años después, a Bruselas 
como secretario adjunto. Finalmente, cansado de rodar, vuelve a 
los campamentos ya que, según nos dice, mientras vivieron los 
padres de su mujer no había problemas, pero, después, se hizo 
necesaria su presencia para ayudar a su mujer y participar en la 
educación de sus hijos. Nos dice que los jóvenes de hoy están 
mucho más preparados que los de su edad y son los que tienen 
que tomar la dirección política; él mismo se encuentra viejo y 
poco preparado. Recuerda que combatió también en Mauritania, 
al lado de algunos soldados españoles que se habían quedado 
entre los saharauis. Hace memoria, así mismo, del grave problema 
con Marruecos diciendo que este país luchó sin descanso hasta 
conseguir el alto el fuego, pero después no ha hecho nada por 
llegar a la paz y torpedea constantemente el ansiado referéndum 
con el que sueñan todos los saharauis; entre tanto, dice, 
Marruecos se rearma y extrae del Sáhara todo tipo de recursos. 
Con tristeza afirma que el tiempo marcha a favor de la posición 
marroquí y muchos saharauis parecen desalentarse. Los jóvenes 
soldados saharauis han de aprender de los veteranos, pues la paz 
no se va a conseguir mediante la negociación. Recuerda que uno 
de cada tres saharauis en edad de combatir, o está muerto o está 
herido. Grabamos también una cassette con la voz de Omar y de 
su mujer para llevarle a Danielle. 

Cuando nos levantamos de las alfombras en la  jaima de Omar, 
los músculos estaban rígidos y el sueño nos acosaba por todas 
partes. Subimos al coche. Omar peleó durante dos minutos 
intentando conectar los cables del alumbrado; sin embargo, no fue 
posible y, sin luces, aunque muy prudentemente, llegamos a la casa 
de Jaietu. Al fin del trayecto, Omar, con una sonrisa, dijo: 

- La luz no importa, hemos llegado felizmente, pues Alláh nos 

guía. 
Sobre las diez de la mañana llega un coche que envía el 

protocolo para devolvernos a Rabuni. Dejamos atrás a la familia 



de Jaietu. Es diez de marzo y el decimocuarto día de nuestra 
estancia entre los saharauis. En la salida de Auserd, en el control 
de policía, suben al coche algunas personas más. Para entrar y 
salir de las wilayas hay que detenerse en estos controles; casi 
siempre es un acto rutinario ya que los conductores y los jóvenes 
policías se conocen de tiempo atrás. El Stop dura el tiempo que 
unos y otros emplean para saludarse. Alí conduce el vehículo; es 
un joven de unos 30 años, de estatura media y delgado; los ojos, 
analíticos, no caben en sus orbitas; quizás por llevar el pelo casi 
afeitado me pareció algo dolicocéfalo; viste jersey y pantalón 
negro; su máximo empeño durante el trayecto es procurar que la 
música del cassette no deje de funcionar; difícil tarea, puesto que 
el mal estado del camino y el sonido estridente de las latas del 
vehículo hacían casi imposible la audición. Cuando, ya en marcha 
el vehículo, fuimos presentados, él, Alí, contestó en francés, sin 
venir a cuento. Para no estar callado le dije que hablaba bien 
francés. Me contestó a la velocidad del rayo, diciendo que 
hablaba perfectamente español, francés e inglés. Algo más 
adelante en el desierto, recogió a algunas otras personas, 
apilándolas en la parte trasera del Land Rover. Los coches 
siempre paran para ayudar a los caminantes del desierto. Tratando 
de evitar el mutismo, le pregunté si conocía la razón de nuestros 
obligados pasos por Rabuni. Me dirigió una fugaz mirada y, 
cuando volvió la vista al frente, entendí que ya me había dicho 
cuanto tenía que decir. De todas formas, remató: 

- La culpa es de Sidáhmed, por el follón que ha montado 
Y en adelante opté por no abrir la boca pensando en la máxima 

de las moscas y en la sentencia de Sancho Panza. También se me 
ocurrió pensar que en algún círculo ocioso de Rabuni, el que 
Sidáhmed se preocupe tanto de nosotros no se ve con buenos ojos. 
Cerca ya de Rabuni comienza la carretera asfaltada. La música 
del vehículo podía escucharse bastante mejor; pero, seguramente 
por el deseo de alcanzar nota, Alí tomó la decisión de apagar la 
música. Los designios de Alí son inescrutables. Cuando llegamos 
a la altura del 27 de febrero, nos detenemos para que bajen unas 
mujeres; el 27 de febrero es un centro de enseñanza para mujeres 



adultas, donde confeccionan distintas artesanías; al mismo 
tiempo, en el edificio se ubica la sede de la Unión Nacional de 
Mujeres Saharauis. 

 

CAPÍTULO 9 

HACIA SMARA DE NUEVO: SENY, 
CONTENTA, DICE QUE ES COMO VOLVER A 

CASA. 

 

 a estamos otra vez en el protocolo. Salama nos ayuda a 
transportar los equipajes hasta una habitación y nos anuncia que 
comeremos muy pronto y, de forma inmediata, partiremos hacia 
Smara; ¡ojalá sea verdad¡  

Salimos del comedor a las dos y, a esa hora intempestiva, si no 
es por una urgencia, nadie viaja. Volvimos a la habitación para 
intentar dormir una siesta. Mientras guardaba una prenda en la 
maleta, Seny me contó el pavor que sintió en el protocolo de 
Auserd cuando vio un ratón en una bolsa que estaba manipulando. 
Siempre que avista algún roedor en alguna estancia de la casa, 
hace dos cosas: primero, se sube veloz a la primera silla o 
taburete que encuentre y, segundo, emite continuos gritos de 
miedo como si con lo que hubiese tropezado fuera un león en vez 
de un pequeño ratón. Esta actitud yo creo que forma parte ya de la 
rutina. 

En esta ocasión no se retrasó la partida, y a las cinco de la tarde 
ya estábamos en la carretera, circulando en dirección a Smara. 
Seny dice que volver a Smara es como volver a casa. Llegados al 
protocolo, sólo pudimos completar una entrevista en lo que 
quedaba de la tarde. Este primer informante de Smara era un 
anciano beduino, de 70 años, que Salama debió encontrar en los 
aledaños del protocolo. Esculpían su cara y su frente profundos 
surcos secos. A pesar de la edad, el hombre respiraba optimismo 
y vitalidad, pero hacia la mitad de la entrevista comenzó a 
preocuparse y a preguntar qué hora era; le propusimos completar 



las respuestas al día siguiente y él estuvo de acuerdo. Así pues, el 
hombre se marchó. Salama lo hizo un instante más tarde. Con el 
sentimiento de una cierta vacuidad, fuimos a ordenar algunas 
cosas en la habitación. No habrían transcurrido más de cinco 
minutos cuando Salama llama a la puerta y nos comunica que 
podemos seguir entrevistando al viejo en otro lugar. Allá nos 
vamos. En la parte de atrás del protocolo estaba el viejo. Nos 
invitó a entrar en un cuartucho. El habitáculo nos albergó a los 
cuatro con bastante dificultad. El viejo dijo que tenía catorce hijos 
y que se había separado de su mujer para casarse con una chica de 
20 años y tener más hijos; nos dijo también que trabajaba como 
miliciano y, en aquella garita, estaba haciendo el turno de guardia 
que le correspondía. La garita presentaba un aspecto muy sucio y 
emanaba bastantes olores que se mezclaban con uno 
predominante, que Seny sentenció como orines viejos. Finalizada 
la entrevista y, habiendo agradecido al miliciano su cortesía, 
abandonamos felizmente la garita.  

En el protocolo cenamos unos muy humildes alimentos. Mi 
compañera, terca y reincidente, lamenta el déficit de limpieza, que 
si encuentra pelos en la comida, que los cubiertos tienen grasa de 
quince días, que las alfombras conservan la arena de los tiempos 
de Harum El Rachid, el legendario prócer bagdadí, cautivado por 
los interminables relatos de la muy hermosa y no menos sagaz 
Sherezade en Las mil y una noches. Sidáhmed nos evacuó del 
protocolo, llevándonos a tomar té a casa de una tía suya; en el 
transcurso de la velada la tía rememora la muerte de su padre y 
dos de sus hermanos durante la guerra con Marruecos; años 
después su marido la abandona dejándola con cuatro hijos. 
Pasadas las once de la noche, y de regreso al protocolo, el amigo 
de Sidáhmed detuvo el coche delante de una tienda diminuta para 
comprar agua y unos caramelos. En los últimos años han 
proliferado, a lo largo y ancho de los campamentos, muchas de 
estas tiendecitas. Casi todas son privadas y pertenecen a familias 
que adquieren los productos de primera necesidad en Tinduf y 
luego los revenden en las wilayas. Alguien nos comentó que en 
ocasiones se pueden comprar en estas tiendas cosas que las 



familias han traído desde España. Así mismo, cuando llegan a 
Tinduf las familias para visitar los campamentos, los precios en 
estas tiendas suben muchísimo, y la inflación puede rondar el cien 
por cien hasta que los visitantes no se vayan. 

En el protocolo fue necesario que nos acostásemos pronto, 
pues el generador deja de funcionar a las doce y se apagan todas 
las luces.  

La última mujer que entrevistamos al día siguiente, quedó a 
comer con nosotros en el protocolo. Nos llamó la atención el 
hecho de que la hubiesen casado a los 12 años, dando a luz su 
primer hijo a los 14. Por la mañana habíamos trabajado durante 5 
horas seguidas, con tres informantes. Las entrevistas se llevaron a 
cabo de forma absolutamente intrascendente.  

Haciendo nuestra la tradición del mundo árabe, nos acostamos 
para dormir la siesta. Sobre las cuatro nos despertó Salama. Con 
él, cruzando un descampado, nos dirigimos al colegio Valencia, 
con el fin de decir a Hachina que por la noche iríamos a cenar a 
su jaima. Durante este recorrido a pie, que duró una media hora, 
el sol ardiente nos fustigó con todo su rigor y, además, 
inútilmente, pues cuando llegábamos al colegio nos dijeron que 
éste era la madrasa de Castilla la Mancha. Salama había tomado 
la dirección equivocada; desde aquí se orientó mejor y a la media 
hora llegamos por fin al colegio Valencia. Los nombres españoles 
de algunos colegios y hospitales en los campamentos recuerdan el 
lugar de la península desde el que llegó la financiación para llevar 
a cabo estos proyectos. Valencia es un colegio tipo, cuadrado, 
blanco y con un patio interior al que dan todas las dependencias. 
Al entrar vimos, al fondo del patio, a un grupo de maestras 
sentadas en la arena, a la sombra; nos acercamos hasta ellas y, tras 
el saludo, nos informaron que estaban realizando algo así como 
una reunión de sección o de grupo; nos sentamos junto a ellas y 
nos informaron que Hachina ya no estaba en el colegio; pero 
enviaron a un pequeño a buscarla y, en unos veinte minutos, el 
niño ya estaba de vuelta con Hachina. En el ínterin, observamos a 
un hombre de unos 40 años que, con una piedra, golpeaba la 
llanta desnuda que, en otra época, perteneció a algún automóvil. 



Las aulas vomitaron ríos de niños que desaparecieron en un 
instante. Hachina, muy solícita, nos buscó pronto un coche que 
nos llevase hasta la casa de Mohámed Alí Sidi El Bachir, pues se 
nos había hecho tarde. Salama acababa de conocer a Hachina y 
manifiesta que desea acompañarnos durante la cena. 

El coche nos dejó a las afueras del barrio, donde la 
acumulación de arena era tan grande que se hacía imposible 
continuar en coche al no disponer de doble tracción; recorrimos, 
pues, a pié los casi 200 metros que nos separaban de la jaima del 
vicepresidente del parlamento. Ya en la jaima, fuimos recibidos y 
agasajados como creo que tan sólo lo saben hacer los saharauis. 
Mohámed Alí aguantó con la mayor entereza y dignidad la hora y 
media que duraron nuestras preguntas, estimuló reflexiones 
diferentes en nuestras mentes y aguijoneó con ternura los 
corazones; propuso que le acompañásemos en la cena; mas 
nuestro compromiso con Hachina lo impidió. 

En el camino de retorno al protocolo pudimos observar un 
reparto de harina que, en plena calle, realizaban las mujeres en el 
momento en que el occidente comenzaba a teñirse de rojo intenso. 
Al acercarnos al protocolo, cuando ya las sombras señoreaban la 
noche, nos avisan que el Uali llevaba dos horas esperándonos; no 
habíamos establecido una cita fija con el gobernador, pues él 
mismo la había desaconsejado debido a sus múltiples ocupaciones 
y pospuesto hasta cuando dispusiese de tiempo; él mismo enviaría 
a alguien para que nos avisase. Sin embargo, entramos en el 
protocolo, aunque con cierto azoramiento y preocupación, pues 
nuestro subconsciente rechazaba la idea de que el gobernador 
estuviese esperando dos horas, señalándonos como responsable de 
una culpa arcana y cultural. Tras el saludo desapareció cualquier 
temor. Abd-elkáder se presenta comunicativo y respira 
cordialidad; de él dice Charo, la pamplonica, que tiene la rara 
virtud en los campamentos de ir siempre bien vestido y limpio, 
impecable y elegante. 

Recuerda su niñez como el más pequeño de los hijos de una 
familia nómada, en las cercanías de Dajla; posteriormente, 
después de la independencia de Marruecos, su familia se instala 



en el territorio de Tarfalla y Tamtán; ya joven, regresa a Dajla 
(Villacisneros), estudiando bachillerato en un colegio español 
para adultos. Desde principios de los años 70, participa 
activamente en los movimientos de liberación nacional, 
estructurados en células clandestinas. En 1973, junto a otros 
jóvenes saharauis, funda el Frente Polisario, movimiento de 
vanguardia que liderará el proceso para la independencia del 
Sáhara, enmarcado en la ola independentista que había 
conseguido, para entonces, la independencia de los países del 
Magreb: Marruecos, Túnez, Argelia y Mauritania. En el año 
1975, con el pacto tripartito de Madrid, España entrega la 
administración del Sáhara a Marruecos y Mauritania, y tiene lugar 
la denominada Marcha Verde. A partir de este momento, Abd-
elkáder trabaja con ahínco para ayudar a evacuar la población que 
huye de los bombardeos. Éste éxodo hasta la región argelina de 
Tinduf duró unos cuatro años y, desde entonces, se inicia una 
guerra contra Mauritania y, especialmente, contra Marruecos que 
perdurará hasta el año 1991. Durante este periodo y hasta nuestros 
días, Abd-elkáder, al lado del pueblo saharaui, ha organizado el 
día a día o gestionando, desde sus responsabilidades 
administrativas, las tareas imprescindibles para que este pueblo 
no desaparezca y mantenga viva la esperanza. La conversación se 
interrumpió en dos o tres ocasiones y nuestro informante se vio 
obligado a ausentarse durante unos instantes para atender a otras 
personas. Antes de finalizar, le solicitamos una autocrítica y dijo 
que quizás han ido demasiado lejos en la política natalista: 
quisimos mantener una alta natalidad para demostrarle a 

Marruecos que, incluso en la guerra, seguíamos creciendo, 

porque somos un estado muy pequeño y quisimos elevar nuestra 

población; pero en los campamentos hay tantos niños que, 

cuando salen de las aulas por la tarde, se hace pequeña la 

infraestructura para actividades extraescolares o deportivas que 

les mantengan ocupados y, como consecuencia de esto, a veces 

los pequeños se dedican a hacer algunas pillerías.  
Al finalizar la entrevista, el mismo wali nos acercó en su coche 

hasta la jaima de Hachina, que se había esmerado mucho para 



prepararnos una cena deliciosa, incluyendo en la misma yogurt y 
macedonia de frutas y, sobretodo, sin pelos y arenas, recalca 
Seny. Estuvieron presentes otros comensales: Lala, hermana de 
Hachina, una amiga de ambas, Ghalia, a quien había mandado 
llamar Hachina, y, por supuesto, Salama. En el momento del té, y 
durante la tertulia, se abordaron muchos temas, pero, como no 
podía ser de otra manera, hablamos de la mujer saharaui; Hachina 
y sus compañeras sostienen la importancia del papel femenino en 
la vida de los campamentos, que viene dado por una necesidad 
histórica: al encontrarse la mayoría de los hombres en la milicia, 
las mujeres son las responsables de gestionar la vida en los 
campamentos; dicen nuestras amigas que la mujer saharaui 
representa en el mundo árabe un foco de libertad e independencia; 
pero, a pesar de ello, todavía hoy, quien puede iniciar los trámites 
para el divorcio es siempre el marido. Lala dijo que las mujeres 
en Argelia están en una situación muy mala, ya que, si el marido 
no les pega, éstas consideran que no las quiere. También nos 
dijeron que ser madre soltera en los campamentos está muy mal 
considerado En tal circunstancia, a las chicas se las interna para 
su reeducación. En relación con este tema les dijimos que, si bien 
en España las cosas han cambiado mucho, no están lejos los 
tiempos en que las madres solteras eran señaladas con el dedo por 
la sociedad. Dijeron también estas mujeres que las tasas de 
natalidad bajan, pues las jóvenes saharauis cada vez están más 
preparadas; en el sector de la enseñanza, por ejemplo, las mujeres 
representan el ochenta por ciento de los profesionales. Hachina y 
la hermana de Lala son maestras, no tienen hijos y rondan los 25 
años; ambas están solteras. 

Sobre las once de la noche, acompañados por nuestras amigas, 
fuimos al desierto para buscar un coche. A estas horas el tráfico 
casi no existía; pero al cabo de un rato, dos faros, que venían 
desde el sur, comenzaron a acercarse. El vehículo se detuvo y su 
conductor accedió a variar el rumbo para llevarnos al protocolo. 
Las tres mujeres no tuvieron inconveniente en despedirse con un 
beso; durante el día muchas mujeres son reacias a saludar o 
despedir a los hombres con ese saludo. Desde épocas remotas, la 



luna y la noche aportan su muda complicidad para la infracción 
de la tradición y los códigos. Durante el trayecto, de unos siete 
minutos, Salama confesó que Hachina le gustaba y que era muy 
guapa. El conductor se detuvo en la explanada que hay delante del 
protocolo; Salama cruzó dos o tres palabras con él y nos 
despedimos con un escueto chucran, gracias. El coche se alejó 
rápidamente. La puerta del protocolo estaba cerrada y Salama la 
golpeó dos o tres veces con los nudillos de los dedos. El silencio 
era total; insistió en sus golpes y, al fin, el director del protocolo le 
respondió. A la luz de una linterna nos orientamos para buscar las 
habitaciones. Sólo se escuchaba ruido de los pasos; las memorias de 
Transilvania se asomaban desde los rincones más secretos de 
nuestro cerebro. Los mismos recuerdos en negro se repetían en las 
pisadas de temor que, a través de estancias vacías y oscuras, nos 
conducían en la muda noche hasta los servicios. 

Durante la jornada siguiente concluimos el trabajo en Smara. 
Al mediodía había llegado Ghalia al protocolo con uno de sus 
hermanos pequeños, portando unos regalos e invitándonos a 
cenar. Le explicamos que no podía ser. 

Paradigmas culturales y modelos aprendidos sobre los 
conceptos de higiene y limpieza, venían arrastrando a Seny por la 
cuesta de la amargura; sólo comía alimentos no manipulados en 
destino: yogures, quesitos y naranjas. Esperamos a Salama 
después de la comida, pues había ido a conectar con Saleh, y, 
cansados también de la soledad del protocolo, fuimos a visitar el 
huerto. En cada campamento hay un huerto, cuya producción de 
es muy escasa, pero se siguen trabajando como testimonio de la 
voluntad transformadora en este hábitat estéril. Una superficie de, 
más o menos, media hectárea, defendida por un muro de adobe de 
casi dos metros de altura, conforma el huerto de Smara. En su 
interior un pequeño plantel de zanahorias raquíticas, a buen 
seguro, desearía crecer más para atenuar los problemas oculares 
de la población. Un poco más lejos se visualiza una parcelita de 
trigo enano que, si se multiplicara, estaría dichoso de poder 
aportar a los niños las proteínas tan necesarias para crecer. En una 
esquina del huerto ha echado raíces una talha solitaria y, desde 



sus ramas, nos llega el milagro: un pájaro canta de vez en cuando. 
Sus notas parecen ser un alegato a la vida, un acto de fe, en la 
mitad de este infierno abrasador. Los lunes por la tarde los niños 
no tienen clase, y un pequeño grupo se ha acercado hasta donde 
me encuentro, sentado a la sombra de un muro de adobe, supongo 
que para curiosear. Enterados de nuestro origen, varios de ellos 
hablan sobre el lugar de España en el que han pasado sus 
vacaciones, los nombres de sus familias de España, etc. Seny 
continuaba explorando en el huerto y, en un momento de mi 
conversación con los niños, tras citar a Marruecos, gesticulo 
deslizando el dedo índice a través del cuello; esta representación 
debieron los niños interpretarla como amenaza cierta, pues 
desaparecieron en estampida. Al poco regresó Seny y me 
encontró afectado por un ataque de risa incontinente. 

Para volver al protocolo, en vez de hacerlo en línea recta, 
describimos un arco en nuestro paseo de regreso para visitar una 
tarbiya. Se trataba de un pequeño edificio blanco, coronado por 
dos cúpulas; hablamos brevemente con algunas maestras que 
estaban trabajando. Aunque el frescor del interior invitaba a no 
marcharse, todos teníamos cosas que hacer. En las tarbiyas 
estudian los niños más pequeños hasta los seis años. Muy cerca de 
este colegio, en una edificación de adobe y también de planta 
baja, leímos un rótulo con la inscripción Radio Televisión de 

Smara. A un joven que salía del edificio le preguntamos que si 
podíamos visitarla; contestó lacónicamente que estaba cerrado. 
Ya no nos detuvimos más. Salama nos estaba buscando para ir a 
Tifariti y despedirnos de Hachina y de la familia de Ghalia y 
cumplir el compromiso con Brahim, el padre de Salek y Hasana, 
culminando así nuestra jornada en Mahbes. Tras dos o tres 
intentos fallidos, un coche se detuvo y nos llevó hasta la daira de 
nuestros amigos. Hachina no estaba; nos despedimos de la familia 
de Ghalia mientras tomábamos, como siempre, un té. Nayma se 
mostró igual de absorbente y Mohámed el más pequeño continuó 
con sus tácticas de terrorista infantil. 

Caminando hacia la daira de Mahbes, pudimos contemplar el 
sol que, en su caminar sin tregua y con el rostro encendido, 



descendía cansado por las laderas de occidente. Anduvimos unos 
cuarenta minutos, no sin dificultad, ya que los numerosos coches 
que cruzábamos expelían nubes de polvo que nos alcanzaban de 
lleno; también aquí elzám actuó como prenda imprescindible, 
como barrera protectora y como antídoto eficaz que libró a 
nuestros pulmones de los síntomas de una silicosis prematura. Y 
llegó la noche también a Mahbes. Salama hubo de preguntar en 
un par de ocasiones por la jaima en la que habita la familia de 
nuestros amigos, ahora en España. Envueltos por el polvo del 
camino, entramos; allí estaba Saluca, la madre; Brahin, el padre y 
el resto de la familia: hermanos, cuñados, primos, etc. Brahin 
había venido desde Auserd, donde reside habitualmente con su 
nueva mujer. A Saluca, emocionada, le referimos las mismas 
cosas, sobre sus hijos, que días antes le habíamos contado en el 
Aaiún a su ex marido. En casa de Saluca no hay placa solar y se 
alumbran con un candil de gas. Calmamos un poco la ansiedad de 
Brahin comunicándole que Salek y Hasana tenían bastantes 
posibilidades de conseguir el permiso de residencia, pues el 
gobierno ha abierto un nuevo plazo para legalizar la situación de 
los extranjeros residentes en España. Brahin se disculpó en varias 
ocasiones por no disponer de carne para la cena. Durante la 
Pascua, recién pasada, las familias habían matado algún animal y, 
en tanto no pasasen algunos días, los carniceros no sacrifican 
animales; además, aunque su preocupación no desapareció en 
toda la cena, manifestamos que no teníamos ninguna necesidad de 
carne, y que la tortilla, semejante a la española, que nos habían 
preparado estaba riquísima. En esta familia, tan sólo Saleh sabe 
español e hizo de traductor. Realizaron algunos encargos para 
transmitir a sus hijos cuando regresásemos a España. Antes de 
irnos, Seny tomó algunas fotografías de la familia. 

En un viejísimo Land Rover, al que no le funcionaban la 
primera y tercera velocidades, conducido por Saleh, nos fuimos 
todos a la jaima de Toufa para tomar un té; para entonces Salama 
había desaparecido otra vez, prudentemente. La joven y tímida 
mujer de Salek se mostró muy agradecida por la visita. Charlamos 
un buen rato; después, nos fuimos, con ciertas dificultades, a 



lomos del cansado Land Rover. Imaginamos la vida que se 
guardaba en el interior de las jaimas, alguna de las cuales aún no 
había apagado la luz; y vimos cómo la luna, grande y radiante, 
nacía del desierto, con un pequeño bocado en su mejilla izquierda, 
y ascendía segura en la noche, para gobernar el inmenso ejército 
de estrellas titilantes.  

El posadero sólo acudió a abrirnos a la tercera llamada; un leve 
ruido de llaves, al otro lado del portón, nos hizo saber que se 
acercaba. El hombre abrió la puerta y musitó algo. Entramos. Esta 
noche, Salama no duerme aquí; es como adentrarse en el castillo 
de los fantasmas, sin luz. Nuestra habitación está al fondo del 
edificio. Habiendo efectuado las labores mínimas de higiene a la 
luz de una linterna, nos acostamos. Sólo se oyó algún refunfuño 
relativo a las arenas y al polvo, por lo demás, inevitables. 

Durante el aseo matutino, Seny reiteró los improperios; 
después risas por la paradoja que significaba, llamarle inodoro a 
los retretes turcos que, a decir de mi compañera, desprendían el 
olor más horrible que su pituitaria había detectado jamás. Era 
martes. Después del desayuno nos marchamos de nuevo para 
Rabuni; el calendario señalaba también 13 de marzo. 

 

CAPÍTULO 10 

DESDE EL 9 DE JUNIO A EL AAIÚN, CON UN 
INTERMEDIO PICASSIANO. 

 

entados a la sombra de la marquesina, hacíamos tiempo, 
esperando la llamada para comer en el protocolo de Rabuni. 
Enfrente, una chica hablaba en inglés con un señor mayor y, en 
español, con algunos jóvenes que iban y venían. Nos saludamos. 
Era Elena, de las Islas Canarias, que había sido educada en el 
Reino Unido donde su padre trabajaba. John, el hombre mayor 
con quien hablaba en inglés, tenía unos 60 años, fortachón, 
coronel retirado del ejército y muy alegre; cuando intentaba 
hablar español, completaba su última sílaba con una carcajada. 
John es el jefe de una delegación canaria de médicos y 



enfermeras, pertenecientes al club Rotari. Elena había venido con 
él como traductora. Nos hizo saber que el club Rotari tiene su 
sede en Boston y una delegación en Ginebra, que sus socios son 
filántropos de clase media alta, mayoritariamente profesionales, y 
que sus proyectos de ámbito humanitario, nunca ofrecen dinero, 
sino que ellos mismos acuden al lugar de destino con la ayuda 
material: vehículos de diversos tipos, material sanitario, 
educativo, etc. 

Aunque el comedor de Rabuni es muy pobre y las viandas 
humildes en extremo, nuestras glándulas salivares saludaron con 
gozo la llamada al refectorio; en él constatamos que Charo y Ana 
todavía permanecían en Rabuni. Les hablamos de nuestro 
deambular errante, de campamento en campamento. Con cierta 
prisa nos despedimos de ellas, -no sé ya cuantas veces lo 
habíamos hecho-, porque Salama nos informó que, ahora sí, 
íbamos a visitar algo de éste complejo de Rabuni. Recuperados 
los maltrechos equipajes subimos a un Toyota que nos llevó hasta 
el colegio 9 de Junio. 

El 9 de Junio se fundó en 1979 y, su nombre recuerda la fecha 
de la muerte del líder saharaui El Uali Mustafa. Es el mayor 
centro de enseñanza en los campamentos. Aparece solitario en el 
desierto y sus dependencias las conforman unos cuantos edificios 
de adobe, en ocasiones encalados. Ha reanudado su actividad 
académica, pues ya han finalizado las vacaciones de los niños. 
Este complejo educativo está rodeado por una valla que, a veces, 
hay que imaginar. Ya dentro, una avenida definida por las 
rodaduras de los vehículos en el suelo, nos conduce hasta el 
primer edificio; con el vehículo en marcha, Seny divisa a Issa, 
con una chaqueta amarilla chillona. Issa es el panadero, 
electricista y también cuida de los niños en el recreo; conocimos a 
Issa, años atrás, cuando acompañó como monitor a unos niños de 
vacaciones en Castilla León; él se sorprendió agradablemente, 
pues desconocía nuestra presencia en los campamentos. Por 
distintos rincones del patio jugaban al balón unos mozalbetes. 
Issa, con el fin de ayudarnos, se dirigió a un grupo de profesoras; 
una de éstas, tomó una llave y abrió el candado que cerraba una 



puerta metálica de un recinto interior sin techo, donde se 
encontraban las niñas. Al cabo de tres o cuatro minutos apareció 
Marien con su uniforme, se detuvo un instante en el umbral de la 
puerta metálica y, a continuación, inició una carrera que la llevó 
hasta los brazos de Seny. Colgada de su cuello, ambas derramaron 
lágrimas de alegría e impotencia. Issa y Marien estuvieron con 
nosotros durante todo el tiempo que duró la visita. En un pequeño 
habitáculo, y con un té entre las manos, el subdirector nos explicó 
algo del funcionamiento del colegio. La escuela tiene una 
capacidad de unos 2500 niños y niñas, que permanecen aquí 
internos durante el curso. Cuando sólo impartían el grado sexto, 
aquí venían los niños procedentes de El Aaiún, Auserd y del 
complejo del 27 de febrero. Actualmente, vienen sólo los niños de 
El Aaiún, puesto que las demás wilayas disponen de otros 
colegios cercanos. Solamente los niños de Smara, de sexto grado, 
acuden a un colegio de características muy similares a éste, es el 
12 de Octubre. 

El 9 de Junio está dividido en distintos bloques; el primero de 
docencia, formado por 36 aulas; cada una alberga a unos 50 niños 
y, debido a la escasez de pupitres, en cada uno de éstos se suelen 
sentar tres niños. Entre profesores y otras gentes de 
mantenimiento, trabajan aquí 101 personas. Consta de cinco 
bloques, cada uno con cuatro dormitorios. En cada uno de éstos 
duermen 40 niñas. Cuando los visitamos pudimos darnos cuenta 
de que cada niña posee un delgado colchón de espuma y una 
manta, el aspecto general es bastante sucio y, en las paredes, se 
pueden ver multitud de graffiti. Los dormitorios de los chicos los 
conforman tres bloques, con cuatro dormitorios también cada uno. 
En total, unos 480 niños. Exceptuando el viernes, día de fiesta, las 
clases se imparten durante toda la semana, dedicando los lunes y 
jueves por la tarde a competiciones deportivas entre los niños de 
las diferentes dairas; los viernes se efectúan las labores de 
limpieza y aseo más profundas. El último de cada mes, los niños 
reciben a sus familiares, con quienes pueden salir del colegio 
hasta las dos de la tarde. El director adjunto para asuntos 
educativos es quien nos cuenta estas cosas. Se llama Uali. Nos 



dice que, a pesar de la escasez de medios, las enseñanzas se 
imparten de forma rigurosa, de manera que cuando los niños 
salgan de aquí hacia Argelia, Cuba, etc., puedan haber conseguido 
los conocimientos necesarios que faciliten su integración con los 
niños de esos países. El centro dispone también de un dispensario.  

La estructura administrativa del colegio es la siguiente: un 
consejo administrativo compuesto por el director, un director 
adjunto para asuntos docentes, el encargado de salud, el 
responsable de abastecimiento, el encargado del trabajo general y 
el responsable de la seguridad. El consejo programa todo el 
trabajo de la escuela, se reúne varias veces al mes o cuando 
alguna situación especial lo requiera.  

El centro ha organizado también varios grupos de Boy Scouts 
que, con sus profesores, realizan excursiones por el desierto los 
viernes por la tarde. 

Al mejor grupo académico y al mejor grupo en actividades 
extraescolares, se les premia con la posibilidad de visitar a sus 
familias el viernes: un camión los lleva por la mañana hasta El 
Aaiún y los recoge al atardecer para devolverlos al colegio. 

Para solventar los pequeños problemas o desentendimientos 
que surgen entre los niños, interviene el profesor en el aula quien, 
con su autoridad, consigue resolver las faltas pequeñas; también 
el jefe de estudios actúa en este campo. Cuando el problema es 
grave, se envía el niño a la daira familiar, debiendo regresar al 
colegio con sus padres, que se reúnen con el consejo en la 
escuela; rara vez ocurre, pues la mayoría de los problemas 
encuentran solución sin que sus padres vengan al colegio. 

El director adjunto agradece la colaboración que las 
asociaciones de amistad con los saharauis y, en general el pueblo 
español, han derivado hacia el Sáhara en lo relativo a libros, 
lápices, diversos material escolar, ropa de deporte, champú, 
jabón, etc. 

Antes de irnos, el director adjunto expone que no olvidarán 
nunca al pueblo español, aunque la última responsabilidad de la 
desgracia saharaui corresponde a su gobierno. 



De este centro, del 12 de Octubre, al que van niños de Smara, y 
de los otros centros que en Auserd y Dajla imparten las mismas 
enseñanzas, parten todos los años cientos de niños con el fin de 
estudiar el bachillerato y cursar carreras medias y superiores en el 
extranjero. 

Issa nos invitó a visitar una casita que tiene al lado de la 
panadería para tomar un té. Marien no se separaba de Seny. En 
este corto camino pudimos ver a un grupo de personas que 
entretenían a unos niños; supimos que era una delegación de 
Payasos Sin Fronteras que en estos días visitaba los 
campamentos. 

Marien nos despidió con lágrimas y, accediendo a la invitación 
de Issa, nos comprometimos a visitar su jaima en El Aaiún. 

Muy cerca de este colegio se encuentra el huerto de Rabuni, 
mucho mayor que el de las otras wilayas. Desde donde nosotros 
lo contemplamos hay un muro de protección, de unos dos metros 
de alto, para evitar la arena. La superficie cultivada que pudimos 
divisar era mínima. Un estanque, bastante grande, en forma de 
cono invertido, recubierto de hormigón, permite regar los 
vegetales; el agua se bombea desde el subsuelo. Muy próxima, 
aunque no pudimos visitarla, se encuentra una granja avícola que, 
años atrás, instaló la ONU y que, por término medio, puede 
albergar unos cuarenta mil ejemplares, gracias a los cuales es 
posible que la población de los campamentos pueda comer un 
huevo de vez en cuando. 

Otros diez minutos en el vehículo fueron suficientes para llegar 
al Museo Nacional Saharaui, colindante con la escuela y taller 
para mujeres de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis. El 
museo nacional es un edificio pequeño pero muy hermoso, con un 
arco de herradura en la puerta de entrada. Todo él ha sido 
encalado recientemente. En la sección de prehistoria se exponen 
multitud de útiles paleolíticos, las técnicas del neolítico y 
utensilios con animales gravados: jirafas, elefantes, rinocerontes y 
diversas especies de antílopes. De las pinturas rupestres, 
descubiertas no hace mucho cerca de Tifariti, se ofrecen variados 
temas relacionados con la diversidad de especies zoomórficas y 



escenas humanas de gran policromía. Observamos también 
numerosas técnicas de enterramientos funerarios y utillaje 
encontrado en las tumbas. 

 
· En el centro de la sala se muestra un mapa del Sáhara 

Occidental en el que, con distintas puntuaciones, representa las 
ciudades y, con otra grafía, los ríos (wadis) y montañas. Se 
observan también los campamentos y Tinduf, muy próximos al 
Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental ocupa un territorio de 
283.000 kilómetros cuadrados, poco más de la mitad de España; 
limita al norte con Marruecos, al noreste con Argelia, al este y sur 
con Mauritania y al oeste con el océano Atlántico; plásticamente, 
este mapa semeja la figura de un revólver de cañón recortado que 
mira hacia África y su culata al océano Atlántico. El territorio se 
puede dividir en cinco grandes regiones:  

 
· Sagih Al Hambra, en la intersección de la culata y el cañón 

del supuesto revólver. Esta región recibe el nombre del principal 
río que la atraviesa y al que confluyen todos los Wadis de la zona; 
son ríos que generalmente no tienen agua, pero en sus cuencas 
hay abundante vegetación durante todo el año. En esta región se 
encuentra la mina de Bukraa, el yacimiento de fosfatos más 
grande y más rico del mundo, de unos 84 kilómetros de largo y 15 
de ancho. 

 
· La segunda región es la Hamada, situada en lo que 

denominamos el cañón del revólver, y que tiene su continuación 
en la región argelina de Tinduf. Se sitúa al este de Sagih Al 
Hambra y es, básicamente, una meseta desértica, de una altitud 
relativamente elevada. La vegetación es casi inexistente, aunque 
en el subsuelo existen grandes bolsas de agua fósil. Las 
condiciones climáticas de esta región son extremas y su rigor es 
bien conocido por los saharauis. Hay entre los árabes una antigua 
maldición: Alláh te envié a la hamada. 

· Al sur de Sagih Al Hambra se encuentra la región de Tiris, 
que es una llanura pedregosa en la que resaltan montañas de 



piedra negra, glabads, de superficie redonda moldeada por el 
viento. 

 
· Más al sur está la región de Zemur. 
 
· La siguiente región recibe el nombre de Adrar-Sutuf, que es 

la más montañosa, inclinándose suavemente hacia el Atlántico. 
En ella se encuentran diferentes especies arbóreas y de animales. 

 
· Abrazando a todas las anteriores por el oeste se encuentra el 

litoral, de unos 1.300 kilómetros de largo y en el que se alternan 
playas abiertas con recortados acantilados. En estas aguas 
saharianas se sitúa uno de los bancos de pesca más importantes 
del hemisferio norte. 

En la sala siguiente podemos visualizar la historia del Sáhara a 
partir del siglo XIII, la influencia del imperio almorávide sobre la 
región, los primeros contactos con las potencias occidentales, la 
colonización española y el desinterés de la metrópoli hasta finales 
del siglo XIX, momento en que España hace efectivo su dominio, 
adentrándose en el territorio; pero, para entonces, Francia se había 
convertido en la potencia dominante del Magreb. Se definen las 
fronteras entre España y Francia por los tratados de 1.904 y 1.912. 
La resistencia saharaui hizo imposible el control del territorio 
hasta mucho tiempo después. Leemos también documentos 
nacionalistas en la zona y la aparición del Frente Polisario, la 
descolonización imposible, la Marcha Verde y la guerra, el exilio, 
la huída de la población hacia Argelia, la construcción de los 
muros marroquíes, la organización en los campos de refugiados y 
la relación de los 79 países que han reconocido a la RASD. 

La última sala es un museo etnográfico en el que se presentan 
todo tipo de utensilios usados por los saharauis, durante el 
periodo histórico y hasta el momento presente: cigüeñales para 
extraer el agua de los pozos, diversos tipos de molinos para 
molturar el trigo, diversidad de vasijas de cerámica y de cuero, 
instrumentos de tiro de animales, monturas en las que se 



combinan el hierro, la madera y el cuero, artesanías de las 
mujeres en la vecina escuela del 27 de Febrero, etc. 

Al salir del museo, Sidáhmed nos presentó a Picasso y, 
mientras Seny hacía la visita a la escuela de mujeres, yo me quedé 
hablando con él. Picasso es un hombre de estatura baja, debe 
andar por los 30 años, viste pantalón y camisa oscuros y cazadora 
azul. Durante estos días en los campamentos, hemos visto cuadros 
suyos en diferentes lugares; es un artista muy conocido en todo el 
ámbito saharaui. Su discurso es lento, entrecortado y en tonos 
muy bajos; mientras te observa con una mirada triste y perdida, 
acaricia con delicadeza y con un movimiento de manos casi 
imperceptible, un libro. Le hablo sobre nuestro viaje y cuando 
escucha nuestros repetidos pasos por Rabuni, asoma en su rostro 
una fugaz sonrisa, solamente insinuada. Me extiende el libro y, 
mientras lo ojeo, dice:  

- Llévatelo. Yo ya lo he leído. 
Este libro ha sido escrito por un italiano y se compone de 

múltiples fotografías sobre el éxodo, con textos explicativos a pie 
de foto. Sus ojos, que miran desde más allá del tiempo, me invitan 
a no rechazar su oferta; sin embargo, con expresión dubitativa, 
pregunto sobre la fórmula para devolverle el libro; Picasso, 
impasible, contesta que lo puede traer alguien que venga al 
Sáhara. La humanidad ilimitada de estos exiliados me sobrecoge. 
Con la misma expresión de eterna quietud se mantuvo Picasso 
cuando nos despedimos. Seny también había sido obsequiada en 
su visita con una impresión en cuero alusiva al desierto. 

Varias mujeres del 27 de Febrero se subieron al vehículo 
momentos antes de partir al Aaiún. El todoterreno brincaba con 
pequeños botes en la noche, sorteando piedras y devorando 
baches; las risas, chistes y cantos de los viajeros hacían más 
ameno el viaje. No podía evitar a Picasso de mi mente: sus 
cuadros, dicen que evidencian las influencias del pintor 
malagueño; sin embargo, su sonrisa es propia de aquellos pintores 
que refieren el realismo social. Enigmático Picasso.  

Al cabo de unos 50 minutos alcanzamos otra vez la wilaya de 
El Aaiún. Nos instalamos para cenar y dormir en el protocolo. 



En la nueva jornada, 15 de marzo, concluimos las entrevistas 
formales sobre las diez de la mañana; una mujer de unos 62 años, 
habló de su vida y del drama acaecido desde 1975. Poco antes 
había llegado Issa para concertar la cena de la noche. Se marchó y 
retornó hacia las once y media con dos hombres adultos. Se 
trataba de dos ex prisioneros saharauis en las cárceles de 
Marruecos, que habían sido liberados en el año 97, en el famoso 
grupo de los 66. Se llaman Abd-El Rahmán y Mohámedlamim. El 
primero nos dice que nació en las cercanías de Mahbes, que tiene 
48 ó 49 años; es fuerte, de estatura media y rasgos duros. Nos 
muestra sus cicatrices y las marcas de las ligaduras en los tobillos 
y las muñecas. De niño, siguió a su familia por el Sáhara como 
nómada. Eran nueve hermanos, cuatro hombres y cinco mujeres. 
Su tiempo se repartía entre la diversión y el trabajo en la “jaima”: 
cuidar los cabritillos, ir a por agua, dar de beber a los animales, 
buscar el ganado perdido, traer leña, etc. 

 
- Nos divertíamos sobre todo en las bodas..., recuerdo a mis 

padres como personas muy generosas, procuraban hacer el bien 

y ayudar a los más necesitados; así mismo, eran muy religiosos... 

Me casé a los 20 años y del primer matrimonio tengo un hijo 

mayor, y otros tres de la nueva mujer con la que me casé al salir 

de la prisión (se escuchan toses muy a menudo). Conocí a los 

españoles cuando venían por las jaimas y en el año 1971 trabajé 

con ellos algún tiempo en las obras públicas. Tengo un buen 

concepto de los españoles. Desde el año 67 oí hablar de 

movimientos clandestinos, que trabajaban por la independencia 

del Sáhara. En el 73 conocí la existencia del Frente Polisario; y 

en enero del año 76 entré a formar parte de él... El 3 de enero de 

1980 fui hecho prisionero en una operación que el Frente nos 

había adjudicado, en el interior de Marruecos. En un ataque 

rápido sorprendimos a los marroquíes, en la madrugada, y 

ocupamos todo el poblado; en la retirada, nuestro coche se quedó 

atrás, recibiendo los disparos de los marroquíes en las ruedas... 

Se desinflaron y, con intención de huir, saltamos del coche. En el 

tiroteo con los soldados enemigos fuimos heridos y hechos 



prisioneros. Nos sometieron a numerosas torturas, nos daban con 

el fusil en la cabeza; desde entonces perdí completamente el 

olfato. Todos los prisioneros recibimos el mismo trato violento. 

Después, nos llevaron a la prisión de Buchacar y allí pasamos 

seis meses, la mayoría del tiempo maniatados. En todo este 

tiempo no vinos el sol para nada; la celda era de dos por un 

metros y, en su interior, había un retrete, en el que hacíamos 

todas nuestras necesidades. La comida era muy escasa y 

empleaban con nosotros mucho tiempo en los interrogatorios. 

Nos ponían corriente eléctrica en los pies y en las manos, 

también en los oídos. Querían que les hablásemos sobre cómo 

estaban configuradas las regiones militares, qué tipo de armas 

tenían los saharauis de los campamentos y cuántas personas 

había en cada uno. Nos golpearon de muchas formas y muy a 

menudo. No teníamos ningún cuidado sanitario; sólo dios sabe 

cómo pudimos resistir. Pasamos mucho miedo, pero no les 

hablamos de nada comprometedor a los marroquíes, pues era 

muy alta nuestra voluntad de resistir; teníamos la firme 

convicción que el Polisario iba a vencer a Marruecos y que 

vendría para rescatarnos... Después, nos llevaron a Gadir y, por 

la radio, nos obligaron a decir nuestros nombres, lugar de 

procedencia, etc.; se trataba de una operación de propaganda 

ante la población de Marruecos. Como estaban convencidos de 

que no íbamos a decir nada importante, a los pocos días nos 

trasladaron a la prisión de Kenitra, a la que también llegaría 

Mohámed tres meses después... 
 
Mohámed tiene 47 años, nació en las cercanías de Smara, de 

mediana estatura y delgado, su cuerpo refleja también las secuelas 
de la prisión y las torturas. 

... de niños nos divertíamos con juegos tradicionales saharauis 

y ayudábamos a nuestras familias en las tareas propias de los 

pastores nómadas. Mi juventud es igual que la de cualquier 

beduino de mi edad. Me casé a los 20 años y en 1979 tuve un 

hijo, que ahora está en el ejército; de mi segundo matrimonio, al 

salir de la prisión, tengo otros dos hijos muy pequeños. No tuve 



ninguna relación con los españoles y, desde el 74, participé en 

acciones militares con el Frente, dirigidas a conseguir la 

independencia de nuestro pueblo. A partir del 75 luché con 

muchas ganas en distintas acciones militares contra los 

mauritanos y marroquíes, hasta caer prisionero el 6 de 

noviembre de 1979. Al amanecer, atacamos la cinta 

transportadora de los fosfatos, en Bukraa, y ocupamos todo el 

puesto; pero les llegaron refuerzos, incluso aviones, y en la 

retirada nuestro coche se hundió en unas salinas, nos cercaron, 

fuimos heridos y hechos prisioneros. Nos golpearon y ataron las 

manos; después nos condujeron a la prisión de El Aaiún. En esta 

cárcel pasamos 2 años con la misma ropa. No había retretes y 

nos sacaban al exterior siempre a las seis de la tarde. Los 

interrogatorios eran muy duros, atados de pies y manos; en otras 

ocasiones nos colgaban con la cabeza hacia abajo y nos echaban 

excrementos, intentando sacarnos alguna información; pero 

resistimos. Más tarde, nos llevaron una semana a Rabat, 

poniéndonos una tela por la cabeza, que sólo nos quitaban para 

comer. No sé con qué objetivo nos llevaron a Rabat. Después, 

fuimos conducidos a la prisión de Kenitra, que queda muy al 

norte, construida en la época de los franceses. Sus celdas son de 

castigo, sin ninguna posibilidad de huir y, además, en ésta región 

no hay saharauis. No recibimos ninguna información del exterior. 

Los marroquíes aplicaron distintos métodos de tortura para 

conseguir información pero no lo lograron. Los prisioneros 

saharauis de Kenitra nos fuimos conociendo únicamente por las 

voces desde las celdas. Durante un año no salimos al sol y no 

teníamos ningún material higiénico, ni jabón, ni toalla, nada. Nos 

daban un pan cada 24 horas y, al medio día, algo de pescado 

cocinado en agua nada más, casi intragable. Por la noche no nos 

daban nada; para todo el día teníamos 5 litros de agua con la 

que debíamos arreglarnos para todo; había un grifo cerca de la 

celda, pero no lo podíamos utilizar. Nunca nos cambiaron la 

ropa. Para dormir teníamos sólo una manta y, en ocasiones, 

hacía mucho frío y la humedad llegó a alcanzar el 95 %, pues 

esta prisión está cerca del mar. En Kenitra no nos torturaban 



físicamente; sin embargo, los insultos eran constantes; teníamos 

que aguantar y esperar con la ayuda de Alláh. Pasado un año, 

nos permitieron salir media hora al patio y hubo algún detalle en 

la comida. Las condiciones sanitarias seguían siendo nulas: dos 

prisioneros saharauis, que habían llegado enfermos, se murieron. 

Durante la media hora de sol, el director de la prisión, 

tratándonos de marroquíes, decía que el Frente Polisario había 

sido vencido, que en los campamentos casi no había agua y que 

mucha gente huía; le contestamos que nuestro único objetivo era 

la liberación del Sáhara. Nos sacaban en formación y, cuando 

salíamos de la celda, teníamos que decir  Viva el Rey; el que no 

lo decía era inmediatamente castigado y devuelto a la celda, 

pasando un mes sin tomar la media hora de sol. Nosotros nos 

confabulamos para no decir nunca “Viva el Rey”. Nos traían 

cartas diciendo que el Rey nos perdonaba y que seríamos 

liberados. Sabíamos muy bien lo que pretendían con esta 

maniobra. De estos 17 años en la cárcel sólo podemos contar 

algunas cosas. Hasta el año 1993 no supimos nada sobre 

nuestras familias; ese año nos visitó la Media Luna Roja. Con las 

maniobras anteriores, pretendían los carceleros que no hubiese 

ningún prisionero saharaui en las cárceles marroquíes, tratando 

de que abjurásemos de nuestros principios reconociendo la 

marroquinidad del Sáhara; de esta forma querían desacreditar 

internacionalmente al Frente Polisario; pero, cuando llegaron 

los de la Media Luna, aquí estábamos todos, gracias a Dios. 

Antes de 1991, sabíamos de los éxitos del Frente Polisario, 

porque nuestros verdugos arreciaban con sus amenazas y malos 

modos. Fuimos liberados por una razón fundamental: se debió a 

que en el Plan de Paz se señalaba expresamente el canje de 

prisioneros y, como el régimen marroquí, a pesar de tener cientos 

de prisioneros en los campos de refugiados, sólo reconoció 66, 

este mismo número de saharauis fuimos liberados. Después de la 

visita de la Media Luna Roja, el director de la prisión nos reunió 

a los saharauis y nos dijo que podíamos ir a todos los sitios que 

quisiésemos, al Aaiún, Smara, etc., para reunirnos con nuestras 

familias, que el Rey nos perdonaba y que podíamos pedirle 



cualquier cosa, incluso un grado militar. Un prisionero saharaui 

muy joven dijo que nosotros no conocimos el Sáhara. Nos 

llevaron a conocer las distintas ciudades de nuestro país, 

acompañados por un comandante marroquí; en una ciudad nos 

dijeron quienes queríamos que nos visitasen; le contestamos que 

éramos prisioneros y que nos podía visitar quien lo desease. Al 

vernos como prisioneros los saharauis de la zona y contarles el 

trato que habíamos recibido en las mazmorras marroquíes, se 

produjo casi un levantamiento contra los ocupantes. Dijimos a 

nuestros captores que, si nos dejaban en libertad, tendrían que 

devolvernos a la cárcel al día siguiente. A partir del año 93 

comenzamos a recibir visitas de familiares y amigos. Cuando, 

cuatro años más tarde, salimos de la cárcel, nos dirigimos a 

Tinduf para volver con nuestras familias; pero no teníamos 

alegría, puesto que la única alegría es la independencia del 

Sáhara y, de momento, esto no es posible, porque sigue ocupado 

por los marroquíes. Hay muchas cosas, muchos sufrimientos en 

la prisión, de los que no podemos hablar y los guardamos para 

nosotros. Los saharauis hemos sido siempre pacíficos, pero desde 

el Plan de Paz del 91 no se ha avanzado nada. Marruecos hace lo 

que quiere y nadie toma medidas; la única solución es volver a la 

guerra; y nosotros cogeremos otra vez las armas para derrotar a 

Marruecos. La MINURSO y Marruecos son los únicos 

responsables del fracaso del Plan de Paz. 
Les agradecemos el relato de su drama y ellos nos contestan 

que es su obligación; se trata de la primera vez que alguien les 
pregunta estas cosas. Así mismo, agradecen al pueblo español el 
que todos los años acojan a sus niños, el envío de caravanas con 
la ayuda humanitaria y la solidaridad y simpatía con la que 
muchos españoles contemplan al pueblo saharaui. 

Espoleados por Salama vamos a comer rápidamente. En el 
comedor hay mucha animación entre los componentes de los 
Rotary canarios. Han estado examinando la salud general de 
algunos grupos de niños escolarizados y dicen que están 
sorprendidos positivamente, porque el 80% de los niños se 
encuentra bien. 



 

CAPÍTULO 11 

DE ALGUNOS OTROS DIÁLOGOS EN EL 
AAIÚN Y DE CIERTOS SINSABORES. 

        

   las cuatro estábamos de vuelta en la habitación esperando el 
primer informante de la tarde. Recibimos a nuestros interlocutores 
en la misma habitación en que dormimos. Es una pieza de unos 
20 metros cuadrados con una vieja moqueta en el suelo. A ella se 
accede desde el hall del protocolo por una puerta orientada al 
naciente; en los tres lados restantes han dispuesto siete 
colchonetas en forma de U, mirando hacia la puerta; una ventana 
situada al poniente nos permite la luz necesaria para trabajar 
durante el día. Desde la puesta del sol y durante la noche una 
vacilante bombilla nos alumbra; después, hasta el amanecer, nos 
servimos de una linterna para guiarnos a través del protocolo. 
Pasan los minutos y no llega nadie; Salama se ha ido, creo que a 
buscar por los alrededores a alguna persona mayor que se preste a 
nuestro interrogatorio. Llaman a la puerta; es el incansable 
Sidáhmed, que trae unas sábanas para aislarnos durante el sueño 
del polvo y las arenas de la estancia. Seny recibe con júbilo esta 
nueva atención de Sidáhmed y le dice que es un encanto; él 
esboza una sonrisa de complicidad y dice: 

- Así mejor. 
Se vuelve y cierra la puerta por fuera. Momentos más tarde es 

Salama quien trae la noticia de que podemos entrevistar al alcalde 
de la daira de Edchera. Considero que el responsable de esta 
entrevista es Muley, el primer guía que se nos adjudicó y que no 
llegamos a estrenar, quien, por la mañana, había estado rondando 
por el protocolo y quizás decidió echarnos una mano, pues su 
familia vive en la misma daira que el alcalde. Este tiene 41 años, 
talla estándar, enjuto y porte elegante; al peinarse hacia atrás deja 
al descubierto su amplia frente y, al igual que la mayoría de los 
jóvenes y adultos, no lleva darráa; a menudo intercala sonrisas 



mientras habla, se expresa con exquisita cortesía y habla español 
bastante bien. Hammagunía ejerce como alcalde de Edchera: 

- Nací y viví en El Aaiún ocupado. Somos cinco hermanos y no 

conocí a mi padre. A los 7 años comencé a estudiar en una 

escuela coránica, y después en una escuela española. Cuando 

cumplí los 15 me puse a trabajar como taxista, más tarde como 

conductor en el gobierno (El Gobierno Civil de la Provincia del 

Sáhara). En el año 75, antes de la invasión marroquí, como no 

había muchos lugares a donde ir, jugaba con mis amigos a los 

típicos juegos saharauis. En esa época nos sentíamos un poco 

diferentes a los españoles, porque ellos veían a los saharauis 

como de segundo grado, diferentes, más bajos que ellos y el trato 

también era distinto; incluso los estudios no estaban al mismo 

nivel. En ese momento las escuelas eran muy pocas y muy difícil 

encontrar un maestro saharaui. En el 75, después de casi 90 años 

de colonización, los españoles dejaron sólo dos o tres maestros. 

Hay que distinguir entre el pueblo español y el gobierno, 

responsable éste último de nuestra situación. Los puestos 

importantes eran ocupados en su totalidad por españoles; el 

cargo máximo que ocuparon los saharauis en el ejército español 

fue el de sargento, abriéndose la posibilidad de llegar a alférez 

en el año 75. Los salarios de los saharauis siempre eran menores, 

tanto en el ejército como en otros trabajos. Cuando entraron las 

primeras unidades del ejército invasor, recuerdo que un amigo 

mío, que era conductor, dio un golpe con su vehículo a un camión 

marroquí y el conductor del camión le dijo que en poco tiempo 

pagaría las consecuencias. Me acuerdo también que en aquellos 

momentos, el Rey de España estaba en El Aaiún (se refiere al 

futuro rey Juan Carlos) y dijo que los soldados españoles iban a 

defender al Sáhara y que él lo haría en primer lugar, y un 

general, que no me acuerdo como se llama, andaba diciendo por 

ahí que todo el ejército español moriría defendiendo el Sáhara, y 

que no iban a permitir que los marroquíes entrasen; todos los 

españoles, el Tercio y los nómadas decían que los marroquíes no 

iban a entrar. Cuando en Madrid hicieron el acuerdo tripartito, 

fue un golpe moral para el ejército español, que estaba en las 



trincheras esperando al enemigo. Al final el ejército español hizo 

de escolta del propio enemigo, que entraba en el Sáhara. Me 

acuerdo también de un sargento del Tercio que estaba en el 

parador de El Aaiún, que es como un hotel, que decía que no 

podía soportar la presencia de un responsable militar marroquí, 

instalado en dicho parador. Pocos días después, este personaje 

escoltaba desde la frontera las unidades del ejército marroquí 

que entraba en el Sáhara. En esa época yo no era muy grande, 

pero me acuerdo que mi madre cuando dijeron que iban a entrar 

los marroquíes estaba muy preocupada y me decía que me 

marchara, que los marroquíes me iban a matar y que preferían 

morirse sin mí a que me muriera delante de ella, sin poder 

defenderme; me estaba empujando y no podía dormir porque 

estaba intranquila; me repetía que me fuese al Frente, que me 

marchase, que no me quería ver más allí porque a lo mejor me 

mataban delante de ella y no podía soportarlo, y tampoco podría 

defenderme. Me decía: 

- Vete con tus amigos y si te mueres allá, mueres al menos 

defendiendo tu causa y no con las manos cruzadas si te quedas 

entre nosotros. 

Yo me salí en esa época; desde muy joven trabajé en las 

células clandestinas del Frente. En el año 70, cuando ocurrió lo 

de El Aaiún, los saharauis sólo pedíamos la autodeterminación al 

Gobierno español, queríamos ser como los españoles en el trato, 

en el estudio y en el trabajo. Yo era un niño en ese momento, y se 

montó una jaima con muchos saharauis que habían venido de 

todas partes, y se escribió una carta para darla a un general; 

pero, a las seis de la tarde, respondieron solamente con armas, 

entró el tercio y mataron... y mataron. Yo era un niño, me asusté 

mucho y fui para la casa. Cayeron... cayeron muchos mártires. 

Cuando entraron los marroquíes me acuerdo que yo marché a 

Amgala, a unos 270 kilómetros de El Aaiún y allí me quedé 

trabajando en la administración. También me acuerdo de un día 

en que los marroquíes bombardearon Amgala, que no hubo 

ningún mártir, sí muchos heridos y bajas en el material; más 

tarde llevaron a cabo otro bombardeo y murió mucha gente; todo 



el mundo se quedó sin control, las mujeres se iban para un lado, 

los niños para otro, los hombres intentaban sacar las cosas de las 

casas para no ser sepultadas por los bombardeos; después los 

aviones marcharon a Tifariti y causaron importantes bajas... 

Cuando llegamos a la hamada, nadie podía creer que aquí 

pudiesen vivir las personas, sólo había desierto y siroco y una 

temperatura que no podíamos soportar; en El Aaiún, donde 

vivíamos antes, la temperatura es de unos 25 grados y, sólo 

cuando hace mucho calor, llega hasta 30. Cuando llegamos aquí, 

supimos que teníamos que soportar estas temperaturas tan altas. 

Los argelinos nos dieron este territorio para refugiarnos, aquí 

podemos gritar y los españoles, mauritanos, marroquíes no 

pueden presionarnos. Hasta finales del 75, el Frente sólo estaba 

preparado para atacar y dar golpes; desde entonces, tubo que 

encargarse de combatir a los marroquíes por el norte, a los 

mauritanos por el sur y organizar al pueblo en los territorios 

liberados que se empezaban a construir. Después se proclamó la 

república y comenzamos a organizar las instituciones, que serán 

el origen del estado saharaui. A los políticos españoles puedo 

perdonarles los errores que cometieron en esa época, pero para 

mí, personalmente, el que no rectifique hoy esos errores no se 

puede perdonar... A lo mejor en estos momentos yo les puedo 

perdonar, pero después de veintitantos años sin rectificar se 

queda uno con esa tensión..... Felipe González, en el año 76, juró 

en Rabuni y sabía que muchos han jurado y no han cumplido con 

su jura; dijo: Yo juro por la historia que cuando llegue al poder 

lo primero que hago es reconocer al Frente Polisario. Pero me 

acuerdo que, cuando él subió al mandatario del gobierno 

español, lo primero que hizo fue botar a nuestro representante en 

Madrid. Yo siempre digo una cosa, todos cometemos errores, las 

personas pueden cometer errores, porque son personas, pero 

quienes no rectifican sus errores, a esos no se puede perdonar.  
En estos momentos, el gesto de Hammagunía transita por los 

escondrijos de la meditación y de la tristeza. 
- .... durante los primeros años en la hamada trabajé como 

administrativo, a partir del 77, con otras personas, trabajé en la 



radio nacional saharaui, entré en este campo sin conocerlo, 

solamente me enseñó la práctica y una gran voluntad. En el 89 

trabajé como alcalde de daira y también me eligieron para el 

parlamento. Desde el año 98 soy alcalde de Edchera y me siento 

muy orgulloso de trabajar con el pueblo; un alcalde ofrece su 

trabajo al pueblo y tiene que llevar la organización política y la 

administración de la daira: la higiene, que las escuelas y 

hospitales funcionen... Para esto contamos solamente con los 

medios más necesarios. 
Hammagunía se marchó sin renunciar a sus exquisitas maneras 

en la despedida.  
En unas habitaciones contiguas del Protocolo se escucha 

durante estos días hablar a maestros, inspectores, hombres y 
mujeres, y el lenguaje informático de un ordenador. Mustafa, el 
amigo de Sidáhmed, nos dice que esa gente estaba diseñando 
programas educativos para el próximo curso. En otra sala 
preparaban el programa de vacaciones en paz de los niños 
saharauis para el próximo verano. 

Mediada ya la tarde, vino Sidáhmed para traernos algo de 
comida; le acompañaban Salama y un hombre anciano al que 
íbamos a preguntar. Este hombre, al ser natural de Auserd, habló 
de su experiencia en relación con la invasión mauritana por el sur, 
también a finales del año 75: 

- En aquellos momentos, dice, fueron reunidos todos los 

soldados españoles y saharauis, de los poblados del sur en Dajla; 

allí los soldados saharauis son desarmados, obligándoles a que 

regresen a sus jaimas. Pocos días después entraron los soldados 

mauritanos, maltratando a la población y robando sus 

pertenencias, comenzando de esta manera la guerra con 

Mauritania; sus soldados también sufrieron bajas y muchos 

fueron hechos prisioneros, conducidos hasta la hamada, y 

liberados tres años después cuando se firma la paz con este país. 

Los gobernantes españoles de entonces fueron unos traidores 

porque prometieron defender al pueblo saharaui e hicieron lo 

contrario. La idea de los muros se debe a los franceses. Estos 

muros defensivos levantados a lo largo de todo el Sáhara 



Occidental, son fiel reflejo del miedo que marroquíes y franceses 

tienen al Frente Polisario, temen que éste ocupe numerosos 

poblados y ciudades en sus acciones militares, como se demostró 

antes de 1991 cuando se firmó el tratado de alto al fuego con el 

reino Alauita. La MINURSO, ONU, OUA, o se comprometen en 

serio con una fecha fija para el referéndum o deben abandonar el 

Sáhara, que salgan y dejen al lagarto que esta cavando el 

agujero. El pueblo español ha combatido con nosotros en la 

misma trinchera siempre; y esperamos del gobierno español que 

corrija el error y que cambie de actitud. Si la ONU continúa 

jugando con el pueblo saharaui, yo sé lo que tengo que hacer. 
Este anciano de barba blanca, es también un miliciano. 
Al poco de marcharse el miliciano, entra Mustafa con una 

carpeta henchida de folios. Se ofrece para hablar con el director 
general de enseñanza que, en las habitaciones contiguas, trabaja con 
maestros e inspectores; aceptamos gustosos, ya que la información 
que nos puede aportar, seguro que es interesante. 

El director es alto y flaco, su expresión, por momentos, es seca 
y cortante y, aunque su español es muy precario, varias veces 
interrumpe la traducción de Salama para precisar o recalcar 
alguna idea. El mes de Ramadán, con sus ayunos, había recorrido 
45 veces en sentido descendente los días del calendario, desde 
que la voluntad del Magnánimo, quiso entregar a este mundo a 
Adi Sellef. Antes de asumir su actual responsabilidad, había 
desempeñado otros trabajos: maestro, profesor, inspector, director 
regional, siempre en el ámbito de la docencia En este momento 
sus objetivos principales van dirigidos a organizar la enseñanza 
en los campamentos, diseñar nuevos programas en los distintos 
niveles educativos y procurar su cumplimiento. Todo lo que tiene 
que ver con personal y equipamiento pertenece a otros 
departamentos. Dice que todos los niños del Sáhara en edad 
escolar comienzan sus aprendizajes el mismo día. Todos los 
proyectos que tienen que ver con la educación son evaluados 
trimestralmente. Existen problemas cuando los niños terminan la 
jornada escolar: 



- .... en el ámbito de la animación nos encontramos con 

bastantes dificultades, puesto que no disponemos de gente 

especializada y muchos padres consideran estas actividades 

como cosa de locos y no se brindan a colaborar. En el año 75 

empezamos sin nada, pero, paulatinamente, hemos ido 

enriqueciéndonos en las esferas educativas y hoy, cada una de las 

25 “dairas” en los 4 campamentos cuenta con una escuela. En 

las guarderías o “tarbiyas”, los objetivos son distintos para cada 

nivel; cuando los niños llegan a la “tarbiya” en el primer año se 

pretende que los pequeños aprendan a convivir juntos, se les 

proporciona la información para que aprendan a distinguir 

colores, a conversar y a jugar con los otros niños. A los seis años 

entran en los colegios de primaria, momento en el que reciben 

mucha información y desarrollan múltiples habilidades en las 

distintas disciplinas: matemáticas, geografía, historia, lengua 

árabe, etc.; en este periodo educativo, teniendo en cuenta que la 

RASD es un país islámico, los niños reciben también formación 

musulmana. Las vacaciones en paz a las que, en este momento 

educativo, tienen acceso la mayoría de los niños saharauis, 

suponen la posibilidad de llevar a cabo muchos objetivos 

pedagógicos, además de iniciarse en el conocimiento de otras 

culturas que puedan comparar con la suya; estas vacaciones en 

el extranjero, especialmente en España, sirven también para que 

los pequeños puedan disfrutar fuera de la Hamada, al lado de 

otras gentes que les quieren. Educamos a nuestros niños en la 

moderación, contra el racismo y contra el sexismo. Unas 

promociones son mejores y otras peores, pero seguimos 

avanzando. En el año 1980 iniciamos un programa nacional de 

educación que, debido a la escasez de materiales, tuvimos que 

prescindir de él; hoy seguimos el programa de educación 

argelino, porque es el que más se parece a nuestras costumbres. 
También los periodos de recesos y vacaciones son los mismos 

para todos los niños de las wilayas, y, para los mismos niveles, 

todos disponen del mismo programa (que en estos momentos 

están planificando maestros e inspectores en el mismo protocolo). 

La programación en árabe se imprime en Valencia; para las 



programaciones en español, recibimos asesoramiento y ayuda de 

Asturias y Murcia. 
Tradicionalmente la sociedad saharaui ha sido mucho menos 

machista que la de los países del entorno; dado que desde finales 

del 75 en los campamentos tuvieron que ser las mujeres las que 

se hacían cargo de todas las gestiones, pues la mayoría de los 

hombres se iban a combatir al Frente, la igualdad entre sexos es 

cada vez mayor: niños y niñas estudian lo mismo, están juntos en 

la escuela y los internados. En muchos países árabes la 

coeducación no ha llegado. En la sociedad saharaui también ha 

ido desapareciendo el complejo de ver a una mujer ocupando un 

alto cargo, ha ido perdiendo estereotipos y roles, cada vez es más 

fácil que la población mayor entienda que existan directoras, 

médicas, inspectoras, ingenieras, parlamentarias o ministras. En 

las tarbiyas son las mujeres, al 100%, las que realizan el trabajo 

con los más pequeños, en los colegios o madrasasel porcentaje 

sólo se reduce un poco porque las enseñanzas del Islám las 

imparten los imanes, hombres mayores. En la wilaya de Smara 

las direcciones de todos los colegios las ocupan mujeres. La ley 

saharaui no establece ninguna diferencia entre hombres y 

mujeres, sólo se discrimina por la mayor o menor cualificación. 

En la antigua sociedad saharaui las mujeres no estudiaban. Esto 

se aprecia actualmente en los grupos de más edad que habitan en 

los campamentos: las mujeres mayores no ocupan ningún puesto 

de responsabilidad. En ocasiones, son las propias mujeres las 

que se niegan a ser iguales; algunas se discriminan a sí mismas, 

cerrándose puertas como mujeres. El proceso para erradicar esta 

forma de pensar es, necesariamente, lento. Hasta los 16 años 

todos los niños y niñas están escolarizados. En torno a un 70% de 

los alumnos salen de los campamentos para iniciar el 

bachillerato en otros países; de éstos lo culminan con éxito 

alrededor de un 45%, que inicia estudios medios o superiores. 
En nuestra sociedad cada persona dirige su vida religiosa y 

espiritual en su relación directa con Dios, pues aquí no hay 

iglesias, no hay sacramentos, no hay intermediarios entre el 

creyente y Dios. Nosotros somos musulmanes y en nuestro estado 



no hay una relación directa entre la política y la religión; en la 

escuela enseñamos el Corán a nuestros niños como patrimonio 

cultural de nuestra historia; cuando terminan este aprendizaje 

conocen algunos versículos del Corán y las leyes islámicas. A 

nosotros nos gustaría que todo el mundo fuese musulmán, pero 

eso depende de cada persona. Así mismo, hay un sector de la 

sociedad que desearía que todos los problemas fuesen 

solucionados con las leyes islámicas en la mano. 
Los españoles pasaron casi 100 años en nuestra tierra. 

Nuestros ancianos, con los únicos europeos que trataron fue con 

los colonizadores españoles. Las autoridades no sólo se 

olvidaron de enseñar a los saharauis el idioma de la metrópoli, 

sino que también ignoraron que en el norte de África, entre 

Marruecos y Mauritania, existía un pueblo que hasta entonces 

había sido libre, entregándolo a los vecinos. A los marroquíes y 

argelinos les gusta ir a Francia y hablan francés, los saharauis 

consideran a España como su segunda patria. 
Respirando el aire en el exterior del protocolo, observamos 

encima de nuestras cabezas grandes masas de nubes; en la 
superficie una brisa cálida se desplazaba como de puntillas hacia 
el oeste, sin molestar siquiera a algunos trocitos de papel que 
yacían en el suelo. La luz solar iniciaba su retirada. Seny no podía 
ocultar el regocijo que significaba abandonar el Protocolo, aunque 
fuese sólo por unas horas. Elevando los ojos al cielo, cual si 
interrogase a las nubes, dije: ¿lloverá?, Salama contestó que no, 
seguro que no llovía, y se marchó deseándonos una buena velada. 
Le observamos un momento mientras se alejaba, con sus pasos 
lentos, las manos en los bolsillos y la cabeza ligeramente 
inclinada hacia delante. También se marcharon para sus casas los 
programadores del ministerio de educación. 

Sin mucha tardanza, apareció Issa, con su antediluviano coche 
de doble tracción. El jefe del Protocolo, con maneras muy 
complacientes, dijo que podíamos llegar a la hora que 
quisiésemos, que él nos abriría la puerta. 

Issa, después de haber preguntado varias veces cómo nos 
encontrábamos, nos invitó a subir a su vehículo, diciendo algo, a 



modo de disculpa, por la vetustez de aquél. Acciona el contacto 
dos o tres veces. Los tres vamos sentados en los asientos 
delanteros; a mí me toca sujetar la puerta de la derecha, porque no 
cierra, o para ser más exactos, hay que decir que, cuando el coche 
tropieza con una piedra o supera el más leve bache, la cerradura 
salta y la puerta se abre; el cristal va permanentemente bajado, lo 
cual me permite realizar la labor más fácilmente, ejerciendo una 
suave presión con el codo hacia el interior. Estos viejos coches, 
cansados de rodar durante décadas, por las difíciles calzadas del 
desierto van todos despacio, o, tal vez, los piñones de las 
velocidades largas hace tiempo que se cansaron de girar. Issa 
conoce a la perfección las deficiencias de su dócil montura y 
conduce relajado y muy lentamente. La distancia que separa su 
jaima, en la daira de Gelta, del Protocolo es de: Sei Kilo, según la 
expresión de nuestro amigo. Si aceptamos como correcta la 
información de Issa y, suponiendo que la ubicación del Protocolo 
coincidiese con el centro hipotético de la wilaya de El Aaiún, 
hemos de convenir que el perímetro de esta wilaya es muy 
diferente a los cálculos realizados más atrás, según la información 
que Salama nos proporcionó en Dajla. Resolveremos la disputa 
geométrica del siguiente modo: los 15 kilómetros de perímetro 
señalados por Salama Dajla frente a los 35 que piensa Issa, 
tomando la media de ambas cantidades y quedándonos con la 
cifra de 25 kilómetros como perímetro medio de los campamentos 
saharauis. 

El transido mecano de Issa se detuvo en dos ocasiones al 
iniciar el remonte de sendas cuestas con muy escaso desnivel. 
Sospecho que Issa, consciente de los caprichos de su viejo 
compañero, sabía lo que iba a suceder, pues no se inmutó. Quitó 
la velocidad y, condescendiente con la senectud, le permitió 
bascular hacia atrás unos metros, volvió a arrancar, reintrodujo la 
primera velocidad, accionó la reductora y el anciano móvil, olvidada 
ya su manía, comenzó a subir perezosamente la suave pendiente, 
como si no hubiese pasado nada. La experiencia de ambos y la 
perfecta compenetración entre el jinete y su caballo, fue la causa 
única de que arribásemos sin novedad, diez minutos después, al 



barrio de Gelta, donde nos esperaban la mujer de Issa y algunos 
otros familiares. 

Del cielo no caía ni una gota y, sumergida en las tinieblas de la 
noche, la brisa se tornó en viento más activo; la temperatura se 
mantenía alta todavía. 

La portezuela del muro, que abraza la jaima, es muy chiquita y 
fue necesario que nos agachásemos bastante, al traspasarla, para 
acceder al otro lado. Seis o siete pasos, por un patio de arena, nos 
conducen hasta la sala del té, cuya puerta es algo más alta y la 
inflexión, por lo tanto, es menor. 

Issa nos atendió con esmero y hasta mató una cabra. 
Acompañamos el té con un entrante de dátiles y galletas. Es 
costumbre entre los saharauis, cuando matan una cabra, trocear el 
hígado e insertarlo en unas varillas de hierro de punta afilada, que 
por el extremo opuesto terminan en redondo, para hacer más fácil 
la sujeción; a este aperitivo se le conoce en los campamentos con 
el término español de pinchito, muy estimado y reconocido por la 
población autóctona; los pedacitos de hígado, prácticamente 
crudos, se sirven envueltos en una mantilla grasienta y blanca, 
procedente del vientre del animal. A ellos les encanta este 
pinchito, asomado nada más al fuego para, en mi opinión, intentar 
aprovechar al máximo las escasas proteínas de que dispone. Seny 
conocía todos estos extremos de anteriores visitas y, cuando me 
habló del pinchito, no refirió precisamente virtudes ni 
exquisiteces referidas al susodicho regalo culinario. Esta manera 
de preparar el hígado de un animal choca frontalmente con la 
tradicional forma de cocinarlo en nuestra tierra. Al ofrecernos Issa 
tan dudoso manjar a nuestros paladares, Seny, sin empacho, 
mintió como una bellaca diciendo que no tenía apetito y, mientras 
esto decía, acompañó sus palabras con una sonrisa de oreja a 
oreja, elegantemente se excluyó del combate antes de empezarlo, 
lavándose las manos, como Pilatos. Esto no me gustó nada, ya 
que me dejó sólo ante el peligro. Yo, reflexionando velozmente, 
debía actuar de otra manera, porque, algo que los saharauis 
aprecian tanto, no debía ser rechazado por ambos. Issa y su 
familia quizás no lo entendiesen, tal vez podría considerarse como 



un desprecio a la hospitalidad o fuese interpretado como 
trasgresión de las tradiciones. Como mínimo, significaba una 
descortesía a dúo y premeditada hacia nuestro amigo Issa y su 
familia. Por estas razones decidí superar cualquier vacilación y 
llevar en solitario esta aventura, que jamás deseé. Me lancé 
decidido al vacío, consciente del proceloso recorrido que iniciaba, 
ya con el pinchito en la mano, con la mayor delicadeza y con la 
esperanza de que mi actuación pasase inadvertida por la mayoría 
de los asistentes. De Seny no esperaba lo mismo, pues estaba 
seguro que, desde el primer bocado hasta el último, tendría 
clavada su vista en mí con el fin de no perderse ni uno sólo de los 
gestos cuando acercase el extraño pinchito a mi boca, también de 
las consecuencias que de ello se derivasen. Lo primero que hice 
fue retirar la tela de sebo con cuidado pero decididamente, como 
si lo hubiese realizado en anteriores ocasiones, desenvolviendo la 
funda de unto que me impedía degustar tan delicioso manjar; 
nadie, de entre quienes me observaban, pudo captar la más leve 
expresión de duda, temor o rechazo. Concluida con éxito la 
primera parte de la faena, deposité el blanquecino y frío despojo 
en el plato que anteriormente había contenido los dátiles, con 
lentitud y sabedor de que lo más difícil estaba por llegar. 
Tomando el pinchito con la mano derecha lo situé 
horizontalmente frente a mi boca, lo acerqué y, creo que con 
maestría, lo aprehendí entre los incisivos, quedando, de esta 
forma, atrapado entre ambas mandíbulas; reteniéndolo 
fugazmente y, sin ninguna ostentación, con el fin de que Seny 
observase mi frialdad. La cosa aún marchaba bien, pero la punta 
de la lengua y el esmalte dental enviaron una información 
instantánea al cerebro y, éste lo detectó inmediatamente, 
asimilando la información recibida, pero se negaba a reconocer la 
textura de la cautiva pieza de hígado. El asunto se ponía oscuro; 
sin embargo, con un movimiento eléctrico combinado de labios y 
lengua, envié la pieza a un lateral de la boca. Los molares la 
aplastaron en varios pedazos, al tiempo que era reconocida por las 
papilas laterales de la lengua. Todos estos actos reflejos se 
sucedían y coordinaban en una fracción de tiempo infinitesimal; 



en el mismo instante las redes cerebrales se cortocircuitaron mil 
veces, remitiendo numerosos mensajes de SOS. Instintivamente, 
como un náufrago, me así a la tabla de salvación que significó el 
pan, introduciendo en la boca un pedazo tres veces mayor que el 
de hígado, para ser amasados ambos en tiempo récord y evitando 
la respiración. La siguiente operación consistió en enviar el bolo 
al fondo de la cavidad oral y ensalivar durante repetidas ocasiones 
sin perder los nervios; finalmente, con un impulso firme y 
sincronizado de todos los músculos de la lengua y de la glotis, 
conseguí colocar tan amargo bocado en el esófago, fuera de la 
detección de cualquier sentido. La experiencia es el alma de 
cualquier aprendizaje; por eso repetí el mismo acto en siete u 
ocho ocasiones hasta agotar los pedazos de hígado de tan amargo 
pinchito y, de paso, lograr una alta especialización en las 
siguientes tareas: 

- Búsqueda exitosa del trocito de hígado, candidato a ser 
arrastrado fuera de la varilla de metal. 

- Coordinación y acople, cada vez más fácil, entre dos 
movimientos opuestos, protagonizados por los músculos de la 
mano que, suavemente, giran hacia la derecha y los del cuello 
que, con la misma delicadeza hacen girar la cabeza hacia la 
izquierda en el momento de hacer presa. 

- Búsqueda de la proporción ideal del pan necesario y la masa 
del pedazo de hígado. 

- Acoplamiento progresivo entre el machaqueo molar y las 
deyecciones necesarias de la glándula salivar, a la hora de 
masticar. 

- Eliminación casi total del riesgo de vómito en el momento de 
deglutir la pasta resultante. 

- Sincronización casi sublime de todo el aparato respiratorio 
para evitar el olfato durante el peligroso trance descrito en el 
punto anterior. 

Mientras llevaba a efecto estas seis operaciones, que fueron 
muchas más, la idea de que me estaba comportando como un 
perfecto idiota, cobraba más fuerza a medida que progresaba en 
mi inútil esfuerzo; pues, el fin de este trabajo significó el 



comienzo de la derrota: ya empezaba a sentir síntomas evidentes 
de la disconformidad estomacal al recibir tan extraño visitante. 
Aunque parezca difícil, tan singular pelea con el pinchito de 
hígado, no duró más de diez minutos. Durante este tiempo habían 
llegado a la jaima más familiares y amigos, entre estos Filali, un 
hermano de la mujer de Issa, de cuyo nombre no tengo memoria. 
Filali tiene 27 años y es la personificación de la humildad y de la 
nobleza; estudió contabilidad en Cuba y se recicló como sanitario 
en los campamentos; trabaja en el hospital de Rabuni como 
enfermero. Su discurso se convierte en un acto de fe al trabajo 
bien hecho, sosteniendo que en la vida cotidiana de los 
campamentos se cometen múltiples errores, que no deben 
ocultarse porque hay que decir siempre la verdad, manifiesta 
Filali. Sus razonamientos desvelan la imperiosa necesidad de 
adaptación, la coordinación de esfuerzos entre los hombres como 
única vía de supervivencia en la hamada. Filali es alto y fuerte, 
muy moreno y su rostro infantil rezuma humanidad, su hablar es 
dulce y razona con lógica aplastante; exhala sentimientos tiernos 
y bondadosos que intercala con limpias sonrisas. Es un arquitecto 
de la vida sencilla, anclada con los herrajes de una ética 
irrenunciable. Me llegó a conmover profundamente esta persona 
durante las dos largas horas que permanecimos en la jaima de su 
hermana. Escuchándole, conseguí olvidar por momentos las 
dificultades extremas vividas momentos antes. Sin embargo, la 
actividad febril que tenía lugar en el interior de mi estómago iba en 
aumento. En estas condiciones acepté los tres tés de rigor, en la 
creencia de que podrían atemperar la tormenta que ya presagiaba. 
Para mi desdicha ocurrió lo contrario: la abundancia de azúcar con 
que se sirve el té no fue un bálsamo sino, más bien, añadir leña al 
fuego.  

Durante estas tribulaciones, Seny manipulaba una rosa del 
desierto engastada en un trozo de madera que una niña nos había 
ofrecido en el 9 de Junio días antes, cuando visitamos su aula. 
Uno de los contertulios, que decía ser director de una madrasa, 
observó detenidamente la rosa y, colmado de fe islámica, 
exclamó: 



- ¡Esta rosa es el vivo ejemplo de las maravillas creadas por 

Alláh!, a la vez que modelaba su éxtasis un rictus de 
complacencia y serenidad celestial.  

Con la máxima prudencia traté de explicarle el hecho de que, 
tal vez, la piedra de la rosa se dilatase por el intenso calor del día, 
sufriendo contracciones debido a las bajas temperaturas 
nocturnas que, en ocasiones, se sitúan por debajo de cero grados; 
posiblemente, en ésta dialéctica, apareciesen en la piedra 
pequeñas grietas por las que penetraba la humedad de la noche y, 
ocasionalmente, transformarse en hielo, responsable, a su vez, de 
que la grieta se agrandase paulatinamente, llegando a 
resquebrajar la roca en un proceso que podía durar cientos de 
años. Luego dije algo sobre la fuerza de la erosión que provoca la 
arena transportada por el viento del desierto a gran velocidad, 
siendo capaz de modelar en formas caprichosas las superficies de 
las rocas más duras y que, el propio desierto, es el resultado de la 
interacción del sol, el agua, el viento y la arena. Impulsados, tal 
vez, todos estos fenómenos por la infinita mano de Alláh. 

El hombre, que hablaba y entendía perfectamente español, estuvo 
escuchando con atención y, cuando terminé de hablar, me observó 
con arrobo y dijo a todos los asistentes que yo era un sabio. No daba 
crédito a mis oídos, no sabiendo qué decir ni dónde esconderme. 
Sospecho que esta calificación venía motivada, más bien, por el 
hecho de haberme comido el pinchito de hígado crudo, conectando 
así, como cristiano, con el alma saharaui. Seguramente no habían 
visto jamás a un español comerse el pinchito sin aspavientos ni 
deserciones. 

Cuando los tés llegaron hasta el estómago, comenzaron a 
ejercer efectos devastadores, coaligándose con la pasta de hígado 
y pan, en infernal alianza. Mi estado comenzaba a ser lamentable 
y, la revolución interior se había extendido hasta los intestinos. 

De vuelta al Protocolo, no encontraba la hora de llegar a visitar 
el bendito retrete turco. Desconozco qué hora era cuando 
llegamos al Protocolo y si saludé al bueno de Selma cuando abrió 
la puerta; mi única preocupación fue simular cuanto pude la 
extrema necesidad de alivio. Mas todo llega en esta vida y hay 



placeres que no pueden ser descritos, siendo un mudo retrete el 
único testigo en el momento del clímax. 

La noche transcurrió en un ir y venir de la habitación al water; 
pero aquello ya era un puro placer, los efectos benéficos de la 
colitis más aguda que en mi vida recuerdo.  

Durante la mañana siguiente permanecí postrado, bebiendo 
mucho agua. Las entrevistas fueron continuadas en solitario por 
Seny y Salama. Los médicos rotaris canarios me proporcionaron 
un antídoto. Selma mandó a buscar unas hierbas a una chica del 
Protocolo. Al poco, entró en la habitación el jefe del Protocolo y, 
obedientemente, hice todo lo que ordenó: extendí la mano y, 
sobre la palma, depositó un puñadito de hierbas medicinales 
molidas, me indicó que lo echase dentro de la boca y así lo hice; 
después alargó un vaso con agua y conseguí tragar el engrudo; a 
continuación me ordenó que me pusiese en pié, subió mi camisa 
hasta la altura del pecho e, inclinándose bastante, pues es muy 
alto, proyectó dos amagos de escupitajo sobre el vientre, 
recibiendo el impacto pulverizado de su saliva; finalmente, al 
tiempo que miraba al cielo, elevando una plegaria, dio unas 
palmaditas sobre mi abdomen; para concluir, bajó la camisa 
diciendo que lo que había hecho era muy bueno. Le correspondí 
con una sonrisa de gratitud. Pienso que Selma estaba contento por 
haber encontrado un paciente cristiano tan obediente y sumiso en 
su ritual. La pastilla de los canarios y la pócima de Selma obraron 
un efecto eficaz; me sentía bastante mejor. 

Tras la comida, el propio director del Protocolo, se prestó 
voluntariamente a colaborar en nuestra tarea. 

 
 

CAPÍTULO 12 

SELMA SIDI MOHÁMED: LA VIDA TRUNCADA 
DE UN BEDUINO. 

 



engo 46 años y nací en Auserd; en mis primeros años seguí a mi 

familia como nómada por el desierto. Éramos seis hermanos, 

todos varones. Cuando nací, mi padre tenía más de 30 años y mi 

madre veintitantos; mi padre murió en el año 76, uno después de 

la ocupación mauritano-marroquí y mi madre murió en El Aaiún 

ocupado en 1995. Recuerdo la generosidad de mi abuelo, que le 

llevaba leche a los vecinos que tenían muy pocos medios. En la 

jaima, el hombre se ocupaba de los trabajos más duros y la mujer 

realizaba el trabajo hogareño, haciendo la comida, remendando 

la ropa de los niños, elaborando tiras para las jaimas, buscando 

leña para hacer el fuego, ordeñando las cabras, etc. Las tiras de 

las jaimas se confeccionaban con la lana de las cabras y 

camellos; para ello es necesario rapar estos animales un trabajo 

conjunto de varios hombres, después la lana se varea para que 

pierda el polvo, posteriormente se hila dos veces: en la primera 

se consigue el hilo y en la segunda se retuerce éste para 

endurecerlo, finalmente se teje la lana para conseguir las piezas 

del techo de las jaimas. Los hombres, entre tanto, se dedican al 

pastoreo, a traer el agua para que los animales beban, buscar 

por el desierto los animales que se han extraviado, abrir pozos en 

la tierra para conservar el grano, realizan compras de útiles 

necesarios en las poblaciones cercanas al campamento; así 

mismo, los hombres defienden el campamento y la tierra. 
La forma de sacar el agua de los pozos es la siguiente: se atan 

a una cuerda cubos hechos con pieles de animales y, desde el 

exterior, se extrae el agua; cuando se trata de sacar agua para 

los camellos, los recipientes de piel son más grandes, 

conteniendo a veces hasta 200 litros, que se sacan mediante la 

fuerza de los camellos. En la jaima se fabrican distintos tipos de 

ollas y cazuelas para preparar las comidas o guardar las mismas 

y distintos tipos de cucharones, todos de madera. Mientras mis 

hermanos y yo fuimos pequeños, mi padre tenía contratadas 

algunas personas para que guiasen y cuidasen a los animales y, 

cuando nosotros crecimos, nos encargamos de los rebaños y 

traíamos leña, encendíamos la hoguera para ayudar a mi madre 

y amasábamos el pan. Los hermanos mayores comíamos con mi 



padre y el más pequeño con la madre. Si llegaba algún huésped, 

era acompañado en la mesa por mi padre y el resto, más tarde, 

comíamos con mi madre. El desayuno más frecuente consistía en 

diluir algo de harina de trigo en un vaso con agua y azúcar. Para 

la comida se utilizaba el pan, recién amasado y horneado, que 

troceábamos en una cazuela, después se añadía leche o aceite; en 

otras ocasiones lo remojábamos en té o lo untábamos en grasa de 

camello; el pan era ácimo, sin sal; para cenar se solía preparar 

el Cus-cus que consiste en cocer al vapor sémola de trigo, 

añadiéndole después trozos de carne y vegetales, si se disponía 

de ellos. Durante las festividades, o si llegaba algún huésped, era 

costumbre matar algún animal para disponer de carne; durante 

la Pascua musulmana todo el mundo debe matar algún animal, 

existiendo preferencias: la carne mejor es la de carnero y, si no 

se dispone de éste, se puede matar una oveja, un chivo, una 

cabra, una vaca o un camello, por este orden; los camellos 

pequeños no se pueden matar y, cuando era necesario sacrificar 

uno grande, se compartía entre varias familias. Entonces no 

había problemas de carne y eran muy raras las enfermedades. 
El campamento podía estar formado por una sola jaima y rara 

vez superaba la docena; para buscar el lugar idóneo de su 

instalación, el día anterior se enviaba por delante a unos 

ojeadores para que localizasen el territorio ideal; cuando éstos 

encuentran un lugar con agua y en el que los camellos puedan 

pastar, regresan al campamento, informando al resto dónde se va 

a levantar el siguiente campamento. 
Normalmente, bebíamos agua y otras veces leche. Los años en 

que había humedad, por haber llovido, sembrábamos trigo, 

cebada, maíz, etc. Cuando el trigo estaba maduro, se segaba con 

hoces, después se extendía sobre un terreno llano para la maja; 

esta labor se podía hacer de dos maneras diferentes; en la 

primera, de tipo manual, los hombres golpeaban con palos el 

trigo seco para separar la espiga del grano; el segundo método 

era algo más complicado y consistía en pasar un rastrillo con 

muchas puntas por encima de los cereales. El rastrillo era una 

pieza grande de madera en la que se engastaban muchas piedras 



alineadas y, tirado por camellos, se movía en todos los sentidos. 

Cuando sopla el aire se separa la paja del grano mediante un 

palo con dos dientes largos que lanza al aire la paja, desplazando 

ésta la fuerza del viento, mientras que el grano caía delante de la 

persona que faenaba. Para conservar el grano se abrían pozos en 

la tierra, de forma troncocónica; cuando el pozo se llenaba de 

grano lo sellábamos con una tapa confeccionada con palos de 

cierto grosor; encima de éstos, y colocados transversalmente, se 

ponían otros palos más sencillos que servían de soporte a una 

capa de tierra amasada. Cuando el barro secaba formaba un 

cierre hermético que impedía entrar a los animales. Encima de 

cada pozo colocábamos una piedra testigo que nos indicase el 

lugar exacto donde se encontraba el grano, de manera que, 

cuando el campamento nómada regresase al año siguiente, 

pudiese encontrar fácilmente su despensa. La paja también se 

guardaba para poder alimentar a los animales en épocas de 

sequía. 
Mis padres eran personas afectivas; mi padre era 

especialmente bondadoso; cuando encontraba una persona 

necesitada le dejaba su camello y él regresaba a pie al 

campamento; a las familias pobres les ponía en la “jaima” sopa, 

harina o carne cuando estaban fuera, así no se enteraban quien 

les había dejado los alimentos. 
Cuando matábamos un camello y la carne no se comía 

totalmente, también conservábamos el resto: primero se cortaba 

en tiras delgadas, después las secábamos sin que les diese el sol 

directamente; finalmente, cuando la carne ya había perdido la 

mayor parte de humedad, se guardaba para ser consumida 

cuando la necesitásemos. 
Cuando había que recorrer grandes distancias, no era difícil 

orientarse en el desierto durante el día, pues las personas 

mayores conocían la región por haberla transitado en muchas 

ocasiones. Un monte, un valle, una roca, una “talha”, las dunas, 

las salinas, etc. son siempre referencias para conducirse sin 

engaño y sirven de orientación a los beduinos. Los musulmanes 

tenemos que rezar cinco veces al día por prescripción coránica, y 



la sucesión de estas oraciones nos servía para medir el tiempo. El 

primer rezo se efectúa a la salida del sol, el segundo al mediodía, 

el tercero hacia la mitad de la tarde, el cuarto cuando se pone el 

sol y el quinto antes de acostarse. Para conocer el momento 

exacto del mediodía, utilizábamos dos palos: uno se clavaba 

verticalmente y otro horizontal, junto al anterior, dirigido éste 

hacia la estrella polar; cuando la sombra del palo vertical cae 

exactamente a lo largo del palo horizontal son las doce del 

mediodía; desde éste momento puede comenzar la oración del 

mediodía. Y ahora, hay que medir la longitud de la sombra que 

proyecta el palo vertical. Esta sombra, según la época del año en 

que nos encontremos puede oscilar entre uno y ocho pies, codos, 

etc. Para la oración de las cinco de la tarde, el momento es aquel 

en que la sombra proyectada es exactamente el doble que la del 

mediodía; por lo tanto, si la sombra de las doce era de dos pies, 

para la oración de la tarde hay que medir cuatro pies, si la 

sombra del mediodía es de cuatro pies a la tarde hay que medir 

ocho y así sucesivamente; siempre el doble. 
Nuestros mayores nos aconsejaban ser bondadosos, ayudar al 

prójimo, visitar a los enfermos, ayudar a aquel que sufrió un 

infortunio, etc., y nos decían que esta era una inversión para el 

futuro, para la vida del más allá, para disfrutar de los jardines 

con palmeras y agua fresca que Alláh había levantado para los 

justos. 
En la jaima hacíamos fiestas en los bautizos, en las bodas, en 

las circuncisiones de los niños y cuando una mujer se divorciaba; 

en este último caso, familiares y amigos venían hasta la “jaima” 

para estar con la mujer y explicarle que, a pesar de que se 

hubiese divorciado, no importaba, que ella no iba a estar sola en 

la vida, pues la familia y los amigos estaban para ayudarle en 

tanto no viniese otro hombre para casarse con ella. 
El mayor temor para el beduino es la sed, desorientarse y 

llegar a perderse en el desierto. Durante la noche acechan las 

hienas y los demonios. Hay quien dice que, cuando se atraviesan 

ciertas regiones durante la noche, se oyen los diablos y, si el 

viajero camina solitario, llega a oír música y cantos provenientes 



de las danzas de los diablos; dicen que en la región de Leyuat es 

donde más diablos se reúnen. 
En el desierto también hay muchas serpientes y todas 

venenosas, especialmente una que es sorda. 
Cuando el campamento marchaba durante la noche, las 

estrellas nos guiaban. Hay 28 estrellas muy importantes, 7 para 

cada estación del año, que indican diferentes direcciones; la más 

importante es Nayma Belhadi, llamada también Estrella Polar y, 

cuando alguien está desorientado o desconoce la dirección de la 

Meca para rezar, busca en la noche esta estrella reluciente y, 

poniéndola en su oreja izquierda, el creyente se encontrará 

mirando en la noche hacia la tumba del Profeta. Cuando quiero 

caminar en una determinada dirección durante la noche, coloco 

entre mis ojos la estrella guía y sigo el rumbo que me señala. 
Recuerdo algunas bodas cuando era joven en el Sáhara 

Occidental, había mucha alegría. Si la pareja era joven y se 

casaba por primera vez la fiesta duraba siete días. Cuando uno 

de ellos ya había estado casado anteriormente o son personas 

mayores, la fiesta se reduce a tres días. Los invitados manifiestan 

su entusiasmo realizando competiciones de dromedarios. Se 

mataban muchos camellos para los banquetes. Las mujeres 

también cantan y los hombres ledicen cosas bonitas, referidas a 

sus ojos, cara, manos, piernas, etc. Conozco una poesía, que en 

hasanía rima. Dice así: 

 
 

Reúnes cinco cosas 

que mis ojos han visto: 

tienes buena voz 

eres coqueta 

tocas bien el tambor 

eres joven 

y eres bonita. 
 
 



Por el contrario, recuerdo como algo muy triste dos entierros 

que viví cuando era niño y que me causaron mucho dolor. Uno 

fue el de una niña un poco mayor que yo, que era mi hermana de 

leche, jugábamos mucho juntos porque nuestras “jaimas” 

estaban cerca; su muerte me trajo una gran pena. El otro sucedió 

cuando murió una vecinita, que no era de la familia, pero a la 

que yo conocía. 

La religión era algo muy importante en nuestra familia; a los 

seis años aprendí los primeros versículos del Corán. Cuando se 

acercaba la Pascua, estábamos muy contentos porque poníamos 

ropa nueva y había mucha carne para comer. Mi primer 

Ramadán cayó en los meses de verano y recuerdo que tenía 

mucha sed, fue muy difícil porque durante el día no se puede 

comer, ni beber, ni fumar, etc. 

Cuando se presentaba alguna dificultad los vecinos se 

ayudaban unos a otros. En aquella época los temas políticos casi 

no interesaban a nadie y por lo tanto no se hablaban. Los temas 

relacionados con la defensa de la tierra, tratados con países 

extranjeros o grandes disputas entre las tribus, se arreglaban 

mediante las soluciones que decidían los principales jefes de 

tribu reunidos en el  Aid Arbain o Consejo de los Cuarenta. Si el 

conflicto era menor, una disputa o una riña por problemas 

derivados del reparto del agua o de los pastos, entre una o varias 

familias, los cabezas de familia reunían a estas personas 

inmediatamente, les hablaban que había que perdonarse, y 

reconciliarse. Conseguido ésto, se mataba una cabra y todos 

juntos lo celebraban. Cuando los implicados en el conflicto eran 

muchos se mataba un camello. 

Yo, al igual que mis hermanos, sólo asistí a la escuela 

coránica, aunque me hubiese gustado estudiar otras materias. 
Antes de la traición de las autoridades españolas, me dediqué 

al comercio. Tenía una pequeña tienda en Smara, buscaba 

mercancías en distintos sitios y luego las revendía en la tienda; 

pero, con lo que sucedió en el año 75, todo se acabó, allí 

quedaron la tienda y mis hijos. La tienda se la dejé a un chico, 

pero fue muerto por los marroquíes apoderándose de todo lo que 



tenía. Me había casado a los 18 años con una mujer muy guapa 

que era vecina nuestra; su familia pidió una dote muy alta, para 

que no se casase conmigo y, como mi padre ya había muerto, 

hablé con unos tíos míos, reunimos toda la dote y así me pude 

casar con ella. Con la invasión marroquí tuve que separarme de 

mi mujer y mis hijas, que quedaron en los territorios ocupados. 

Años más tarde conseguí reunirme con mi mujer y mi hija mayor 

en Zuarat, Mauritania. Mi hija ya no se acordaba de mí, le dije 

que cuando era pequeña le compraba galletas, caramelos, 

chocolates, refrescos, etc. Me pidió que volviese con ellas para 

los territorios ocupados; le dije que no podía y ella se entristeció 

mucho. Es muy triste tener la familia separada. Yo tengo siete 

hijas, tres con la primera mujer, que viven lejos, y cuatro están 

aquí conmigo. Cuando en una tienda veo una cosa bonita, si 

puedo, la compro para mis hijas. Todo lo hago para ellas. Las 

decisiones importantes las consulto con mi mujer y escucho los 

reproches que me puede hacer; si el fallo es de ella, le digo que 

esto no es así, que es de esta manera... Cuando algún problema 

nos enfrenta, llamamos al pariente más cercano para que haga 

de intermediario, para que nos aconseje y aporte una solución. 

Las niñas que están conmigo en los campamentos estudian las 

cuatro, las que viven en las ciudades ocupadas, no han superado 

el bachillerato y desconozco los motivos. 
En el año 1973 tuve que abandonar mi vida de beduino porque 

murió todo el ganado. Después, entré primero en la ciudad de 

Mahbes, luego en Smara. Los españoles me dieron un carné 

blanco que quería decir que no podía trabajar en ninguna 

compañía Gubernamental ni formar parte del Ejército; por lo 

tanto, tuve escasos contactos con los españoles. Al no poder 

encontrar trabajo decidí montar mi propia tienda, como dije 

antes. Empecé con cinco mil pesetas, vendiendo y revendiendo. 

Conseguí salir a flote, aunque con muchos problemas. Las 

autoridades españolas me retuvieron 11 meses en la ciudad de 

Mahbes sin saber el porqué. Escribí una carta a un capitán para 

que me explicasen porqué me retenían cuando yo lo único que 

quería era ver a mi familia. También lamento que las autoridades 



españolas me prohibiesen realizar cualquier tipo de trabajo para 

ellas. No participé políticamente en nada y la Yemaa, asamblea 

saharaui, la formaban gentes con poca cultura que fueron 

engañadas por los españoles. Juan Carlos, el rey de España, nos 

engañó y todavía no ha rectificado. El gobierno español traicionó 

a los saharauis. Felipe González nos mintió. 
Cuando entraron los marroquíes en Smara, caminé 30 

kilómetros, con otros jóvenes, durante la noche; en los días 

siguientes nos unimos a otros grupos de saharauis que huían, 

sobre todo mujeres, niños y ancianos, hasta que llegamos a 

Tifariti. Allí la aviación marroquí bombardeó el campamento; 

mucha gente fue herida y murió un viejo y una niña. Me acuerdo 

del vestido que llevaba puesto la pequeña. Eran momentos de 

terror y desconcierto. Se sufre mucho cuando uno recuerda 

aquella situación; las mujeres daban a luz debajo de una talha, 

sin agua, sin alimentos, sin ayuda; algunos niños sobrevivían y 

otros murieron. A los dos días volvieron los bombardeos, fue 

terrible. 
Hoy más que nunca estoy convencido que es posible la victoria 

del Polisario sobre el ejército marroquí, pues ya hemos superado 

condiciones más difíciles y, además, disponemos de mejor 

material y estamos mejor preparados. La actuación de la 

MINURSO no sirve para nada. El Plan de Paz estaba proyectado 

para concluirlo en 4 meses y ya van 11 años. Ellos conocen que 

pueblo tiene derecho sobre el territorio del Sáhara, conocen 

también cuánta intransigencia viene del lado marroquí; por eso, 

no hay ni un solo saharaui que crea en la MINURSO; nosotros 

les hemos dado todas las facilidades para que puedan realizar un 

buen trabajo y a cambio solamente hemos recibido desprecio. Lo 

ocurrido recientemente en el rally París-Dakar, es buena muestra 

de esto. 
Los saharauis hemos entregado nuestros hijos a las familias 

españolas para que pasen sus vacaciones con ellas y no por 

casualidad, sino por la confianza que tenemos sobre ellas. Sólo la 

presión del pueblo español sobre el gobierno haría que este 



cambie el rumbo y ayude a que el cuerpo saharaui, pisoteado y 

desgarrado, pueda recomponerse. 

Actualmente soy director del Protocolo de El Aaiún. 
Nota: Para profundizar en el estudio de la sociedad saharaui 

tradicional, es imprescindible recuperar los Estudios Saharianos 
de Julio Caro Baroja. 

 

CAPÍTULO 13 

ULTIMOS DÍAS EN LAS JAIMAS. 

        

uando Selma Sidi Mohámed concluyó su relato, se fue, pero casi 
de inmediato reapareció, me tomó de la mano y colocó sobre ella 
otro montoncito de aquellas plantas medicinales. Se mostraba 
muy satisfecho y no dijo nada. Con un poco de agua ingerí el 
natural remedio que ya conocía. Silenciosamente, también le 
sonreí. Después salimos hasta el hall para descansar un poco, 
había mucho ajetreo, mujeres que iban y venían para aclarar, 
puntualizar algo o hacer alguna reclamación respecto a sus hijos 
que formarían parte del proyecto de vacaciones. Se acercó 
Mustafa para hablar un poco, tenía la voz ronca y el pobre casi no 
podía pronunciar palabra; lo intentaba muy despacio e, 
involuntariamente, su garganta emitía sílabas en tonos muy agudos. 
Conseguimos entenderle que el próximo verano repetirían 
vacaciones todos los niños que sólo hubieran salido una vez al 
extranjero. 

La única persona que nos recordó su vida fue una mujer de 
unos 60 años. Buscando en su mirada sólo pude encontrar los 
restos de un naufragio y los reflejos melancólicos de una tarde de 
otoño. Durante el diálogo expuso sus pensamientos y 
sentimientos con total normalidad. Todo marchaba bien y en 
ningún momento dejó entrever alguna preocupación o pena 
especial. Una de las últimas preguntas se refería a los familiares y 
amigos que habían quedado en los territorios ocupados; fue 
entonces cuando esta mujer rompió a llorar sin consuelo. Cuando 
se tranquilizó un poco, intentamos continuar; pero la amargura la 



ahogaba y los sollozos no cesaban. El dolor de esta mujer nos 
afectó profundamente y en nuestros ojos brotaron también 
lágrimas de compasión; por nuestra mente desfilaron veloces los 
registros, palizas, cárceles, torturas, desapariciones, delaciones; 
estrangulamientos de familias y los pingües negocios franceses, 
gritos de juventud apagados, la elegancia de la calle Rívoli, el 
silencio negro de la muerte, los bateau-mouches por el Sena, 
moscas que muerden y ensucian sobre tiernos corazones que se 
apagan. De nuevo intentamos consolar a la mujer, animándola a 
que dejase sus memorias y se fuese para la jaima con su gente. 
Ella, valientemente, dijo que deseaba continuar la entrevista, secó 
sus lágrimas y continuó hablando. Con el alma traspasada por el 
dolor contó para nosotros el amargo vivir de los saharauis que se 
quedaron en los territorios ocupados por Marruecos, nos habló de 
los silencios que claman sobre los cadáveres de los desaparecidos 
ignorados.  

Resultó difícil despedirnos de algunas personas y nos alejamos 
de El Aaiún con el alma vacía. 

Avistamos Rabuni por última vez cuando la tarde se iba. 
Sidáhmed y Salama nos buscaron habitación. Había muy poca 
gente ya en Rabuni. Rápidamente regresaron con una llave. 
Curiosamente, Salama aún no se había fugado. Con mucho 
derrote nos sentamos sobre las camas, esperando el aviso para la 
cena. La puerta permanecía abierta, circunstancia que fue 
aprovechada para colarse dentro un corpachón que, sin más 
preámbulos, exclamó: 

- ¡Ahí va la hostia, españoles! 
Nos dice que acaba de llegar a Tinduf en un vuelo que salió de 

Bilbao y no sale de su alucinamiento en la hora y media que lleva 
en Argelia. Nos dice que quiere pasar sus cosas para nuestra 
habitación, porque a él le habían adjudicado otra con unos chicos 
de Eslovenia a los que no entiende ni papa. Charlamos un rato y 
él no consigue salir de su asombro. Es Jon, el alcalde del 
Ayuntamiento de Aránzazu, que viene a cumplimentar los 
tramites de hermanamiento con una daira  de El Aaiún. Ofrecida 
esta información, en adelante, Jon sólo pregunta; realmente no 



sabía a donde venía, puesto que le había perdido la pista a los 
saharauis poco tiempo después de la Marcha Verde. Cuando 
indaga, con curiosa acidez, lo hace siempre posponiendo la 
coletilla ahí va la hostia; y la misma expresión de asombro es su 
respuesta cada vez que recibe una información, llevándose a 
veces las manos a la cabeza. Sin embargo, al buenazo de Jon 
todavía le quedaba una sorpresa mayor. 

Desde la puerta se oyó un hola. Todos volvimos la vista y, Jon, 
desencajado por lo que estaba viendo, abriendo los ojos como 
platos, dijo: 

- ¿Qué haces tú aquí? ¡Ahí va la hostia! 
- Cómo que qué hago, respondió la persona detenida en la 

puerta. 
- Sí, tú ¿qué haces?, repitió Jon sin recuperarse de su asombro. 
- Llevo aquí más de tres semanas trabajando, puntualizó la 

nueva visita. 
- ¿Trabajando..... trabajando, tú, aquí? 
- Trabajando, sí, claro..., le respondió su interlocutora, 

mientras las risas ya no cabían en la habitación. 
- ¡Ah...!, pero, ¿os conocéis?, ¡ahí va la hostia!, terció el 

alcalde, con expresión aterrorizada, creyéndose sobre una 
alfombra mágica y protagonista de un episodio de las mil y una 
noches, como confesó después. 

Charo y Ana seguían retrasando su vuelta hacia España. 
Después de la cena, nos fuimos todos a la habitación de las 
pamplonicas, para contarnos muchas cosas y recuperar el café con 
sabor a café. 

Sidáhmed y Salama ya se habían marchado. La tertulia se 
prolongó hasta pasadas las dos y media de la madrugada; 
entonces, Jon, decidió traer sus equipajes para esta habitación y 
quedarse a dormir con Ana y Charo. Antes de irnos para la 
nuestra, hicimos intercambio de teléfonos para seguir en contacto 
y, si era posible, vernos en Pamplona por San Fermín.  

En el nuevo día, 17 de marzo, a las ocho y media ya estábamos 
en pié. Seny, que velaba escrupulosamente por mi alimentación, 
sólo me permitió tomar un poco de pan y yogurt como desayuno; 



cumplimentado este trámite, dirigimos otra vez nuestros pasos 
hacia la habitación; a la espera, aunque con poca ilusión, de poder 
visitar algún Ministerio o entrevistar a alguna persona. La 
desgana de Salama nos reafirma en el pesimismo. Sidáhmed pasa 
fugazmente por la habitación, pues marcha deprisa para el trabajo. 
A continuación, Salama hace lo mismo. Afuera, en el patio, igual 
que durante la noche, continúa soplando un viento fuerte. Apenas 
había transcurrido un cuarto de hora desde la partida de Salama, 
cuando se presentó en la habitación Filali para despedirse y 
entregarnos una carta que habíamos de remitir a una dirección en 
Valencia. Transcurrido un buen rato, llegó también Saleh, 
acompañado de Burki, su hermano mayor, con unos regalos y un 
paquetito que le enviaban a sus hermanos. 

Estaba ya bien avanzada la mañana en el momento en que 
entraron en la habitación dos jóvenes, Mohámed Ahmed Jatari y 
Mohámed Chej. Me temo que llegaron hasta nosotros por 
iniciativa de Sidáhmed quien, como siempre, huye de cualquier 
protagonismo y se sigue manteniendo en segundo plano. La 
perezosa resignación en la que estábamos sumidos, se trocó de 
repente en animada dialéctica. El primero con quien conversamos 
fue Jatari. Tiene 30 años, de facciones muy proporcionadas y, 
físicamente, tan sólo el moreno de su piel identifica su origen 
beduino; sus palabras invitan a la amistad y, de la expresión de su 
rostro, se infiere un carácter noble y bonancible. Vio la luz en la 
desértica ciudad de Auserd, en el sur del Sáhara Occidental, y allí 
vivió hasta el año 1979 con sus padres, dos hermanas y dos 
hermanos; de éstos, uno trabaja como comerciante en las ciudades 
ocupadas y el otro es un mártir de la resistencia saharaui; sus 
hermanas viven con él en los campamentos. Su padre murió aquí, 
en el exilio, mientras que su madre vive todavía. De su niñez 
recuerda pocas cosas, pero la guerra sí, la guerra contra los 
mauritanos, la gente que murió, las casas destruidas, etc.: A nadie 

le gusta la guerra, señala, pero luchábamos al lado de nuestros 

vecinos y el resto de la gente para conseguir la libertad. En el 80, 
ya en los campamentos, comienza sus estudios, primero en la 
escuela, después en el 9 de Junio y, finalmente, se traslada a 



Argelia para hacer el bachillerato y estudios universitarios, 
licenciándose en sociología. Conoció la existencia del Frente en 
1976 y recuerda los comités clandestinos de la organización, que 
sigilosamente se pasaban documentos y casettes clandestinos. En 
una ocasión, en un rincón de su casa, escondidos, escuchaban un 
mensaje del Frente Polisario a través de la Radio Nacional 
Saharaui. En el mes de agosto del año 78 los mauritanos 
decidieron hacer la paz con los saharauis, después de un golpe de 
estado en Nuakchott. Los soldados mauritanos evacuaron hacia su 
país a los saharauis, ofreciéndoles la posibilidad de permanecer en 
Mauritania o ir a los campamentos de Tinduff, en los que se 
estaba organizando la mayoría de la población saharaui. 

- ... recuerdo muy bien el día que mi familia y yo llegamos a 

los campamentos, era el 11 de septiembre de 1979, yo era un 

niño, pero la hamada me parecía una tierra imposible para vivir; 

sin embargo, los saharauis aceptamos el reto y hemos sido 

capaces de construir aquí una nación. Las juventudes saharauis, a 

través de UJSARIO, han sido protagonistas en este desafío; yo 

trabajo en una sección de las juventudes, dedicada a estudios 

juveniles. Este trabajo me gusta y está muy relacionado con la tesis 

que elaboré para mi graduación. Las juventudes saharauis cada vez 

están más preparadas y hay muchos chicos y chicas universitarios, 

que desempeñan un papel transformador dentro de la sociedad 

saharaui y, a la hora de consolidar la revolución saharaui, los 

jóvenes desempeñan un papel decisivo. La sección de estudios 

juveniles en la UJSARIO dispone de grupos de investigación en las 

diferentes áreas científicas. Cada joven saharaui, hombre o mujer, 

que vuelve a los campamentos graduado, pasa a formar parte de los 

grupos de asesoramiento científico en las diferentes materias. 
- En la sociedad saharaui existen múltiples diferencias 

generacionales, que no conducen a la confrontación, sino a la 

integración social. Esto lo consideramos muy importante en nuestra 

sociedad, pues cuando no existen conflictos y luchas de opinión en 

las distintas generaciones, no puede haber desarrollo social. En 
nuestros estudios tratamos de conocer y evaluar estos fenómenos 

transformadores, positivos y negativos, buscando las soluciones más 



apropiadas. Todo este trabajo se enmarca dentro de unos objetivos 

más amplios de la Revolución, para conseguir la soberanía total de 

nuestro pueblo. 
- Consideramos muy importante el papel de la mujer y, en todas 

nuestras oficinas, hay al menos una representante de las mujeres. El 

título de mi tesis doctoral fue  El Papel de la Mujer en la 

Transformación de la sociedad Saharaui. En este estudio científico, 

llegué a resultados grandiosos en tres direcciones: las 

transformaciones sociales, especialmente en la esfera matrimonial; 

las transformaciones políticas de la mujer, a través de la Unión 

Nacional de Mujeres Saharauis y el papel transformador de la 

mujer en el campo de la educación. 
- Las mujeres, en el ámbito del trabajo y la transformación 

social, representan el 80% en la vida de los campamentos, como 

consecuencia de la ausencia de la mayoría de los hombres, que 

están realizando otros trabajos. Desde las juventudes saharauis 

procuramos incentivar el trabajo de todas las jóvenes y mujeres en 

todas las esferas laborales. En la sección de estudios juveniles, que 

actualmente dirijo, la mayoría de sus trabajadores son mujeres, 

graduadas universitarias y entusiasmadas con el trabajo científico. 
- En el ámbito social, le damos una gran importancia a los 

cambios ocurridos en la esfera matrimonial; en este sentido, las 

conclusiones más relevantes de nuestro estudio son las siguientes: 

-Se observa en la estructura social de los campamentos la 

existencia de un poder matriarcal, debido a la ausencia de los 

hombres, como consecuencia de la guerra; esto tiene una 

importancia crucial en la educación de los niños, ya que alguna 

gente empieza a hablar de la aparición de una emergente 

delincuencia infantil. Observamos también un fenómeno, 

relacionado con lo anterior, y es que en los campamentos se 

produce un número mucho mayor de casamientos de las mujeres 

divorciadas, y es algo que distingue a la sociedad saharaui. La 

familia patriarcal, tradicionalmente conocida por los saharauis, 

sigue siendo importante, pero va dando paso a otra fórmula 

diferente, la familia nuclear. Así mismo, el hombre casado puede 

vivir con la familia de sus suegros, a diferencia de la generación 



anterior en que la nueva pareja permanecía en casa de los padres 

del marido. 

-Cuando llegó la revolución, se quisieron minimizar o dejar 

como algo simbólico los gastos derivados de la dote para estimular 

las bodas y el crecimiento social; pero en los diez últimos años, a 

partir del alto al fuego del 91, ha vuelto a crecer un poco el valor de 

la dote. Por su parte, el número de divorcios se ha reducido 

considerablemente. 

-En el ámbito de la socialización, es determinante el papel que 

juega la escuela en la sociedad saharaui, pues es ella quien 

introduce los primeros valores y pautas de conducta en la mente 

de los niños. En el campo de la conducta es también muy 

importante el papel desempeñado por la religión. 

-Hay otras transformaciones que también hemos podido 

observar, como son: un retraso cada vez mayor en la edad del 

casamiento en ambos sexos; antes la gente se casaba entre los 18 

y 23 años, ahora es muy frecuente observar personas que se 

casan a partir de los 30 años. También comienza a aparecer el 

fenómeno de los y las solteronas. 

-El papel de los tíos maternos es dar cariño, aconsejar y 

alimentar a los niños. El de los tíos paternos va más encaminado 

al tema de la protección física de sus sobrinos. 

-En algunos casos aún se conserva el papel primordial de los 

abuelos en la educación de los niños. 

La antropología, sociología y ciencias sociales nos ayudan 

mucho a la hora de conocer estos fenómenos. 

Al igual que el resto de la población, la principal dificultad 

con que se encuentran los jóvenes es el exilio, pero todos lo 

consideramos como una etapa transitoria en nuestra vida. Somos 

víctimas de las organizaciones internacionales; aquí están los 

Cascos Azules desde el año 91 y no se ha conseguido ningún 

avance en el proceso de paz. Independientemente de las 

convicciones juveniles, esto influye muy negativamente sobre 

nuestras vidas; y muchos jóvenes ven en esto una confabulación 

entre la ONU y Marruecos para alargar las desgracias de 



nuestro pueblo. Esto nos indica que los dirigentes internacionales 

no tienen fe en los principios sino, únicamente, en los recursos. 

El hecho de que miles de saharauis después de pasar sus 

estudios en el extranjero, hayan vuelto a los campamentos, 

representa un factor de culturización muy importante, pues estos 

jóvenes, con un alto nivel de preparación científica, han 

absorbido, durante muchos años, elementos culturales ajenos a la 

sociedad saharaui. 

Cuando, ahora, en los campamentos, no se vive ni un proceso 

de paz ni un proceso de guerra definidos, genera en muchos 

jóvenes un concepto de indefinición vital, a partir del cual 

algunos, huérfanos de un objetivo inmediato y común, derivan sus 

esfuerzos hacia objetivos individuales y con un componente de 

ambición personal. En eéste contexto se debe enmarcar la 

aparición de un comercio ilegal, protagonizado por algunos 

jóvenes, que en los campamentos se denomina Hacer el Malboro. 

En estas actitudes existen componentes de aventura y búsqueda 

de la identidad personal. Sin embargo, los jóvenes que se dedican 

al malboro, conocen la ley y se atienen a las posibles 

consecuencias, caso de ser descubiertos en su comercio ilegal. 

Nosotros, como jóvenes, consideramos a nuestra organización 

como una sección del Polisario, existiendo una relación muy 

fuerte entre ambos. Disponemos de canales para hacer autocrítica 

de forma directa, democrática y transparente. Las personas somos 

algo transitorio, pero las ideas son duraderas. 

No creemos ya en el Plan de Paz, y, aquello que fue 

arrebatado por la fuerza, sólo puede ser devuelto mediante la 

misma fuerza. El factor militar es determinante para llegar a 

nuestra independencia, todos los otros son secundarios. Las 

soluciones diplomáticas y políticas vienen siempre avaladas por 

victorias militares. Nuestra causa fue reconocida por numerosos 

países, después de nuestros éxitos en el campo de batalla. Los 

medios de comunicación solamente han tratado con amplitud el 

problema del Sáhara Occidental cuando se avistan respuestas 

militares; la reciente crisis en el rally París-Dakar es una buena 

muestra de esto que estoy diciendo. 



Por eso nosotros, los jóvenes, desde nuestra organización, 

expresamos nuestra disponibilidad militar, y ello no está en 

contradicción con nuestras aspiraciones pacíficas La actitud del 

Frente Polisario en estos 11 años es la mejor prueba. La voluntad 

de paz y los deseos negociadores de los saharauis han sido 

pisoteados, ellos no han querido la paz, saquean nuestros 

recursos y multiplican nuestras desgracias; hay que volver a la 

guerra y demostraremos el valor y el coraje de los soldados del 

Polisario. Esta es mi opinión. 

El otro joven que nos prestó su tiempo para un mejor 

conocimiento de la sociedad saharaui se llama Mohámed Chej. 

Lo conocemos desde aquella primera noche fría cuando, sentados 

sobre la alfombra, escuchábamos en El Aaiún el festival que daba 

inicio a las fiestas del 25 aniversario. 

Nos habla de su nacimiento en Smara y el traslado posterior 

con su familia, siendo aún niño, a las ciudades de Auserd y Dajla. 

De joven se establece en Argelia para continuar sus estudios, 

culminando la licenciatura en historia. Añora los vínculos con su 

tierra natal, de la que, desgraciadamente, tuvo que huir hace ya 

muchos años y, aunque en otros sitios pueda encontrar más lujo y 

belleza, el Sáhara Occidental, invoca, es la tierra más hermosa. 

Hace memoria también de los bombardeos marroquíes, momento 

en que él se encontraba en Umdreiga, bombardeada primeramente 

con napalm durante tres días, y después, a lo largo de una semana, 

ametrallada desde los aviones. Los bombardeos comenzaban a las 

diez de la mañana y se prolongaban hasta el mediodía. 

Nos despertábamos temprano para preparar las trincheras. El 

recuerdo de aquellos días es una pesadilla, cuya memoria se hace 

insoportable. Llegamos a los campamentos de la hamada en 

marzo de 1976. Nuestros amigos argelinos salían a nuestro 

encuentro para ayudarnos con ambulancias y otros vehículos 

dispuestos por la Media Luna Roja. Esta ayuda significó un gran 

alivio para la población saharaui, herida, sin comida ni ropa 

después de los bombardeos sufridos. Pero teníamos el 

sentimiento de estar en una tierra ajena y que el regreso a 

nuestra tierra no se podía demorar. 



En febrero del año 2000 se celebró el cuarto congreso de 

UGTSARIO, en el que fui elegido secretario general. La 

organización tiene dos objetivos fundamentales: el primero, dado 

que estamos en el exilio, es conseguir la soberanía nacional; el 

segundo pretende la construcción de una sólida base sindical 

entre la población trabajadora de los campamentos, de las 

ciudades ocupadas y de otros compatriotas de la diáspora. Los 

congresos se llevan a cabo cada tres años; en ellos se evalúan los 

éxitos y errores del periodo anterior y se programan las 

actuaciones para el futuro. La UGTSARIO forma parte, de pleno 

derecho, de la Unión de Sindicatos Africanos; así mismo, es 

miembro de la Federación Internacional de Sindicatos, 

colaborando estrechamente con la mayoría de los sindicatos 

europeos y de América Latina y participando en muchos de sus 

congresos. Tenemos muy buena relación con los sindicatos 

españoles CCOO y UGT y otros sindicatos regionales; a pesar de 

que existen múltiples diferencias, a todos les une la solidaridad 

con el pueblo saharaui. Personalmente pienso que los sindicatos 

españoles son quienes más nos apoyan en nuestra lucha por la 

independencia: apoyo alimenticio y material, formación de 

cuadros, equipamiento, etc. A los trabajadores y trabajadoras de 

las ciudades ocupadas y de la diáspora, no se les puede pedir un 

trabajo concreto desde el sindicato, pues es suficiente con que 

mantengan viva la llama de la resistencia a la ocupación 

marroquí. En los campamentos, la misma base de trabajadores 

forma parte también del Frente Polisario. Aquí no tenemos 

carnets ni cuotas sindicales, no se les puede pedir eso a los 

trabajadores exiliados. 

Las mujeres desempeñan un importante papel dentro del 

sindicato: en su comité ejecutivo, de sus ocho miembros, tres son 

mujeres, dos de ellas responsables de los comités regionales de 

El Aaiún y de Auserd, y la tercera encargada de la sección de 

cooperación y de la mujer trabajadora. 

Respecto a la solución de nuestro endémico problema con 

Marruecos, la UGTSARIO considera que el país invasor sólo 

cederá si es presionado con la guerra. Esta solución armada se 



presenta ya como obligatoria y los trabajadores piensan que sus 

bases militares son el mejor aval que poseen. No nos 

consideramos belicistas, pero de nuestra experiencia con las 

Naciones Unidas observamos que los derechos no se otorgan, se 

conquistan. 

Las principales dificultades con las que se encuentra el 

sindicato son: en primer lugar, su falta de experiencia, debido al 

poco tiempo que llevamos rodándonos; en segundo lugar, se nos 

presenta una muy difícil comunicación. El transporte y la 

participación en los congresos de otros sindicatos del mundo 

representa un grave problema por la escasez de medios 

económicos, dificultades en la gestión, etc. 

Todos estos contratiempos pueden ser paliados gracias a una 

determinación colectiva que, desde el principio, nos anima; 

nuestra esperanza estriba en mirar al futuro, consolidando los 

logros de los trabajadores. Me siento orgulloso puesto que, a 

pesar de los momentos difíciles, hoy la UGTSARIO es una 

organización de vanguardia en la esfera internacional; la 

mayoría de los sindicatos del mundo conoce nuestra causa. 

Finalmente, quiero agradecerles el trabajo que ustedes están 

realizando para dar a conocer, entre la sociedad española, la 

dura realidad del pueblo saharaui y el esfuerzo que cada día 

estamos llevando a cabo para superar tantas dificultades. 
De esta manera, se estaba agotando nuestra visita a los 

campamentos de refugiados en Rabuni; pero antes, aún pasamos 
por el comedor para tomar algo. La comida transcurría en 
silencio, sumidos en los recuerdos y con la tristeza de la 
inmediata partida. Este halo melancólico lo rompió Seny cuando 
dijo algo referido al hecho de que Sidáhmed se retrasaba. 
Entonces, Salama, levantó su vista del plato e incorporándose 
protestó: 

- Usted, Seny, siempre está hablando del desgraciado de 

Sidáhmed, que si Sidáhmed viene, que si Sidáhmed va... 
A lo cual Seny, irguiéndose también, contestó mirando 

fijamente a Salama, que a Sidáhmed ni se lo tocara. Terciando en 
la discordia intervine, solicitando a Salama el motivo del 



calificativo dirigido a Sidáhmed, entendiendo que en esta forma 
de denominar a Sidáhmed, existía un componente de celos, viejos 
y soterrados, y que ahora afloraban; pero, Salama, con gesto 
sonriente dijo que se había referido de esta manera a Sidáhmed 
porque se iba a casar. Efectivamente, Sidáhmed había 
comprometido su boda para un mes más tarde. 

El sujeto pasivo de la breve polémica, el bueno e incansable 
Sidáhmed, llegó poco después y, hacia las tres de la tarde, 
partimos al aeropuerto. 

El conductor del Toyota, seguro que por indicación de 
Sidáhmed, se desvió para que viésemos la ciudad de Tinduf, la 
capital de la wilaya del suroeste de Argelia. El origen de esta 
ciudad es militar. Por motivos estratégicos, fue impulsada por los 
franceses durante el periodo colonial. En algunos minutos 
llegamos al supuesto centro de la villa. Sidáhmed se apeó del 
coche. Lo que desde el vehículo pudimos ver de Tinduf presenta 
un aspecto inacabado, bastante sucio, de eterno color ocre y con 
algunas palmeras, que ya es mucho. A las afueras aparecen 
bastantes edificios en construcción, pero ya habitados, como si no 
fuese necesario culminar su construcción. 

Desde la villa de Tinduf, y en otros diez minutos, llegamos al 
aeropuerto. No hubo ningún problema con la facturación y otras 
burocracias aduaneras, pues éramos los únicos europeos que 
viajábamos. Pasada una media hora, entró también Sidáhmed en 
la sala de espera y, como siempre, cargado de regalos: coranes 
muy pequeños, collares, carteles de La Meca y objetos pequeños 
en cuero, haciendo especial hincapié que, uno de los coranes en 
miniatura, debía llevarlo Xabi siempre en el coche, ya que a veces 
conduce a mucha velocidad. 

La sala de espera se iba llenando paulatinamente de estudiantes 
saharauis que, finalizadas las vacaciones de primavera, partían 
también para reanudar sus estudios en diferentes facultades de la 
región de Orán. Sidáhmed encargó a dos de ellos que nos 
ayudasen cuando el avión llegase a Orán. 

Efusivos abrazos en la despedida, antes de cruzar la aduana. En 
ese momento Salama derramó alguna lágrima.  



 
 

CAPÍTULO 13 

ULTIMOS DÍAS EN LAS JAIMAS. 

        

uando Selma Sidi Mohámed concluyó su relato, se fue, pero casi 
de inmediato reapareció, me tomó de la mano y colocó sobre ella 
otro montoncito de aquellas plantas medicinales. Se mostraba 
muy satisfecho y no dijo nada. Con un poco de agua ingerí el 
natural remedio que ya conocía. Silenciosamente, también le 
sonreí. Después salimos hasta el hall para descansar un poco, 
había mucho ajetreo, mujeres que iban y venían para aclarar, 
puntualizar algo o hacer alguna reclamación respecto a sus hijos 
que formarían parte del proyecto de vacaciones. Se acercó 
Mustafa para hablar un poco, tenía la voz ronca y el pobre casi no 
podía pronunciar palabra; lo intentaba muy despacio e, 
involuntariamente, su garganta emitía sílabas en tonos muy agudos. 
Conseguimos entenderle que el próximo verano repetirían 
vacaciones todos los niños que sólo hubieran salido una vez al 
extranjero. 

La única persona que nos recordó su vida fue una mujer de 
unos 60 años. Buscando en su mirada sólo pude encontrar los 
restos de un naufragio y los reflejos melancólicos de una tarde de 
otoño. Durante el diálogo expuso sus pensamientos y 
sentimientos con total normalidad. Todo marchaba bien y en 
ningún momento dejó entrever alguna preocupación o pena 
especial. Una de las últimas preguntas se refería a los familiares y 
amigos que habían quedado en los territorios ocupados; fue 
entonces cuando esta mujer rompió a llorar sin consuelo. Cuando 
se tranquilizó un poco, intentamos continuar; pero la amargura la 
ahogaba y los sollozos no cesaban. El dolor de esta mujer nos 
afectó profundamente y en nuestros ojos brotaron también 
lágrimas de compasión; por nuestra mente desfilaron veloces los 
registros, palizas, cárceles, torturas, desapariciones, delaciones; 
estrangulamientos de familias y los pingües negocios franceses, 



gritos de juventud apagados, la elegancia de la calle Rívoli, el 
silencio negro de la muerte, los bateau-mouches por el Sena, 
moscas que muerden y ensucian sobre tiernos corazones que se 
apagan. De nuevo intentamos consolar a la mujer, animándola a 
que dejase sus memorias y se fuese para la jaima con su gente. 
Ella, valientemente, dijo que deseaba continuar la entrevista, secó 
sus lágrimas y continuó hablando. Con el alma traspasada por el 
dolor contó para nosotros el amargo vivir de los saharauis que se 
quedaron en los territorios ocupados por Marruecos, nos habló de 
los silencios que claman sobre los cadáveres de los desaparecidos 
ignorados.  

Resultó difícil despedirnos de algunas personas y nos alejamos 
de El Aaiún con el alma vacía. 

Avistamos Rabuni por última vez cuando la tarde se iba. 
Sidáhmed y Salama nos buscaron habitación. Había muy poca 
gente ya en Rabuni. Rápidamente regresaron con una llave. 
Curiosamente, Salama aún no se había fugado. Con mucho 
derrote nos sentamos sobre las camas, esperando el aviso para la 
cena. La puerta permanecía abierta, circunstancia que fue 
aprovechada para colarse dentro un corpachón que, sin más 
preámbulos, exclamó: 

- ¡Ahí va la hostia, españoles! 
Nos dice que acaba de llegar a Tinduf en un vuelo que salió de 

Bilbao y no sale de su alucinamiento en la hora y media que lleva 
en Argelia. Nos dice que quiere pasar sus cosas para nuestra 
habitación, porque a él le habían adjudicado otra con unos chicos 
de Eslovenia a los que no entiende ni papa. Charlamos un rato y 
él no consigue salir de su asombro. Es Jon, el alcalde del 
Ayuntamiento de Aránzazu, que viene a cumplimentar los 
tramites de hermanamiento con una daira  de El Aaiún. Ofrecida 
esta información, en adelante, Jon sólo pregunta; realmente no 
sabía a donde venía, puesto que le había perdido la pista a los 
saharauis poco tiempo después de la Marcha Verde. Cuando 
indaga, con curiosa acidez, lo hace siempre posponiendo la 
coletilla ahí va la hostia; y la misma expresión de asombro es su 
respuesta cada vez que recibe una información, llevándose a 



veces las manos a la cabeza. Sin embargo, al buenazo de Jon 
todavía le quedaba una sorpresa mayor. 

Desde la puerta se oyó un hola. Todos volvimos la vista y, Jon, 
desencajado por lo que estaba viendo, abriendo los ojos como 
platos, dijo: 

- ¿Qué haces tú aquí? ¡Ahí va la hostia! 
- Cómo que qué hago, respondió la persona detenida en la 

puerta. 
- Sí, tú ¿qué haces?, repitió Jon sin recuperarse de su asombro. 
- Llevo aquí más de tres semanas trabajando, puntualizó la 

nueva visita. 
- ¿Trabajando..... trabajando, tú, aquí? 
- Trabajando, sí, claro..., le respondió su interlocutora, 

mientras las risas ya no cabían en la habitación. 
- ¡Ah...!, pero, ¿os conocéis?, ¡ahí va la hostia!, terció el 

alcalde, con expresión aterrorizada, creyéndose sobre una 
alfombra mágica y protagonista de un episodio de las mil y una 
noches, como confesó después. 

Charo y Ana seguían retrasando su vuelta hacia España. 
Después de la cena, nos fuimos todos a la habitación de las 
pamplonicas, para contarnos muchas cosas y recuperar el café con 
sabor a café. 

Sidáhmed y Salama ya se habían marchado. La tertulia se 
prolongó hasta pasadas las dos y media de la madrugada; 
entonces, Jon, decidió traer sus equipajes para esta habitación y 
quedarse a dormir con Ana y Charo. Antes de irnos para la 
nuestra, hicimos intercambio de teléfonos para seguir en contacto 
y, si era posible, vernos en Pamplona por San Fermín.  

En el nuevo día, 17 de marzo, a las ocho y media ya estábamos 
en pié. Seny, que velaba escrupulosamente por mi alimentación, 
sólo me permitió tomar un poco de pan y yogurt como desayuno; 
cumplimentado este trámite, dirigimos otra vez nuestros pasos 
hacia la habitación; a la espera, aunque con poca ilusión, de poder 
visitar algún Ministerio o entrevistar a alguna persona. La 
desgana de Salama nos reafirma en el pesimismo. Sidáhmed pasa 
fugazmente por la habitación, pues marcha deprisa para el trabajo. 



A continuación, Salama hace lo mismo. Afuera, en el patio, igual 
que durante la noche, continúa soplando un viento fuerte. Apenas 
había transcurrido un cuarto de hora desde la partida de Salama, 
cuando se presentó en la habitación Filali para despedirse y 
entregarnos una carta que habíamos de remitir a una dirección en 
Valencia. Transcurrido un buen rato, llegó también Saleh, 
acompañado de Burki, su hermano mayor, con unos regalos y un 
paquetito que le enviaban a sus hermanos. 

Estaba ya bien avanzada la mañana en el momento en que 
entraron en la habitación dos jóvenes, Mohámed Ahmed Jatari y 
Mohámed Chej. Me temo que llegaron hasta nosotros por 
iniciativa de Sidáhmed quien, como siempre, huye de cualquier 
protagonismo y se sigue manteniendo en segundo plano. La 
perezosa resignación en la que estábamos sumidos, se trocó de 
repente en animada dialéctica. El primero con quien conversamos 
fue Jatari. Tiene 30 años, de facciones muy proporcionadas y, 
físicamente, tan sólo el moreno de su piel identifica su origen 
beduino; sus palabras invitan a la amistad y, de la expresión de su 
rostro, se infiere un carácter noble y bonancible. Vio la luz en la 
desértica ciudad de Auserd, en el sur del Sáhara Occidental, y allí 
vivió hasta el año 1979 con sus padres, dos hermanas y dos 
hermanos; de éstos, uno trabaja como comerciante en las ciudades 
ocupadas y el otro es un mártir de la resistencia saharaui; sus 
hermanas viven con él en los campamentos. Su padre murió aquí, 
en el exilio, mientras que su madre vive todavía. De su niñez 
recuerda pocas cosas, pero la guerra sí, la guerra contra los 
mauritanos, la gente que murió, las casas destruidas, etc.: A nadie 

le gusta la guerra, señala, pero luchábamos al lado de nuestros 

vecinos y el resto de la gente para conseguir la libertad. En el 80, 
ya en los campamentos, comienza sus estudios, primero en la 
escuela, después en el 9 de Junio y, finalmente, se traslada a 
Argelia para hacer el bachillerato y estudios universitarios, 
licenciándose en sociología. Conoció la existencia del Frente en 
1976 y recuerda los comités clandestinos de la organización, que 
sigilosamente se pasaban documentos y casettes clandestinos. En 
una ocasión, en un rincón de su casa, escondidos, escuchaban un 



mensaje del Frente Polisario a través de la Radio Nacional 
Saharaui. En el mes de agosto del año 78 los mauritanos 
decidieron hacer la paz con los saharauis, después de un golpe de 
estado en Nuakchott. Los soldados mauritanos evacuaron hacia su 
país a los saharauis, ofreciéndoles la posibilidad de permanecer en 
Mauritania o ir a los campamentos de Tinduff, en los que se 
estaba organizando la mayoría de la población saharaui. 

- ... recuerdo muy bien el día que mi familia y yo llegamos a 

los campamentos, era el 11 de septiembre de 1979, yo era un 

niño, pero la hamada me parecía una tierra imposible para vivir; 

sin embargo, los saharauis aceptamos el reto y hemos sido 

capaces de construir aquí una nación. Las juventudes saharauis, a 

través de UJSARIO, han sido protagonistas en este desafío; yo 

trabajo en una sección de las juventudes, dedicada a estudios 

juveniles. Este trabajo me gusta y está muy relacionado con la tesis 

que elaboré para mi graduación. Las juventudes saharauis cada vez 

están más preparadas y hay muchos chicos y chicas universitarios, 

que desempeñan un papel transformador dentro de la sociedad 

saharaui y, a la hora de consolidar la revolución saharaui, los 

jóvenes desempeñan un papel decisivo. La sección de estudios 

juveniles en la UJSARIO dispone de grupos de investigación en las 

diferentes áreas científicas. Cada joven saharaui, hombre o mujer, 

que vuelve a los campamentos graduado, pasa a formar parte de los 

grupos de asesoramiento científico en las diferentes materias. 
- En la sociedad saharaui existen múltiples diferencias 

generacionales, que no conducen a la confrontación, sino a la 

integración social. Esto lo consideramos muy importante en nuestra 

sociedad, pues cuando no existen conflictos y luchas de opinión en 

las distintas generaciones, no puede haber desarrollo social. En 
nuestros estudios tratamos de conocer y evaluar estos fenómenos 

transformadores, positivos y negativos, buscando las soluciones más 

apropiadas. Todo este trabajo se enmarca dentro de unos objetivos 

más amplios de la Revolución, para conseguir la soberanía total de 

nuestro pueblo. 
- Consideramos muy importante el papel de la mujer y, en todas 

nuestras oficinas, hay al menos una representante de las mujeres. El 



título de mi tesis doctoral fue  El Papel de la Mujer en la 

Transformación de la sociedad Saharaui. En este estudio científico, 

llegué a resultados grandiosos en tres direcciones: las 

transformaciones sociales, especialmente en la esfera matrimonial; 

las transformaciones políticas de la mujer, a través de la Unión 

Nacional de Mujeres Saharauis y el papel transformador de la 

mujer en el campo de la educación. 
- Las mujeres, en el ámbito del trabajo y la transformación 

social, representan el 80% en la vida de los campamentos, como 

consecuencia de la ausencia de la mayoría de los hombres, que 

están realizando otros trabajos. Desde las juventudes saharauis 

procuramos incentivar el trabajo de todas las jóvenes y mujeres en 

todas las esferas laborales. En la sección de estudios juveniles, que 

actualmente dirijo, la mayoría de sus trabajadores son mujeres, 

graduadas universitarias y entusiasmadas con el trabajo científico. 
- En el ámbito social, le damos una gran importancia a los 

cambios ocurridos en la esfera matrimonial; en este sentido, las 

conclusiones más relevantes de nuestro estudio son las siguientes: 

-Se observa en la estructura social de los campamentos la 

existencia de un poder matriarcal, debido a la ausencia de los 

hombres, como consecuencia de la guerra; esto tiene una 

importancia crucial en la educación de los niños, ya que alguna 

gente empieza a hablar de la aparición de una emergente 

delincuencia infantil. Observamos también un fenómeno, 

relacionado con lo anterior, y es que en los campamentos se 

produce un número mucho mayor de casamientos de las mujeres 

divorciadas, y es algo que distingue a la sociedad saharaui. La 

familia patriarcal, tradicionalmente conocida por los saharauis, 

sigue siendo importante, pero va dando paso a otra fórmula 

diferente, la familia nuclear. Así mismo, el hombre casado puede 

vivir con la familia de sus suegros, a diferencia de la generación 

anterior en que la nueva pareja permanecía en casa de los padres 

del marido. 

-Cuando llegó la revolución, se quisieron minimizar o dejar 

como algo simbólico los gastos derivados de la dote para estimular 

las bodas y el crecimiento social; pero en los diez últimos años, a 



partir del alto al fuego del 91, ha vuelto a crecer un poco el valor de 

la dote. Por su parte, el número de divorcios se ha reducido 

considerablemente. 

-En el ámbito de la socialización, es determinante el papel que 

juega la escuela en la sociedad saharaui, pues es ella quien 

introduce los primeros valores y pautas de conducta en la mente 

de los niños. En el campo de la conducta es también muy 

importante el papel desempeñado por la religión. 

-Hay otras transformaciones que también hemos podido 

observar, como son: un retraso cada vez mayor en la edad del 

casamiento en ambos sexos; antes la gente se casaba entre los 18 

y 23 años, ahora es muy frecuente observar personas que se 

casan a partir de los 30 años. También comienza a aparecer el 

fenómeno de los y las solteronas. 

-El papel de los tíos maternos es dar cariño, aconsejar y 

alimentar a los niños. El de los tíos paternos va más encaminado 

al tema de la protección física de sus sobrinos. 

-En algunos casos aún se conserva el papel primordial de los 

abuelos en la educación de los niños. 

La antropología, sociología y ciencias sociales nos ayudan 

mucho a la hora de conocer estos fenómenos. 

Al igual que el resto de la población, la principal dificultad 

con que se encuentran los jóvenes es el exilio, pero todos lo 

consideramos como una etapa transitoria en nuestra vida. Somos 

víctimas de las organizaciones internacionales; aquí están los 

Cascos Azules desde el año 91 y no se ha conseguido ningún 

avance en el proceso de paz. Independientemente de las 

convicciones juveniles, esto influye muy negativamente sobre 

nuestras vidas; y muchos jóvenes ven en esto una confabulación 

entre la ONU y Marruecos para alargar las desgracias de 

nuestro pueblo. Esto nos indica que los dirigentes internacionales 

no tienen fe en los principios sino, únicamente, en los recursos. 

El hecho de que miles de saharauis después de pasar sus 

estudios en el extranjero, hayan vuelto a los campamentos, 

representa un factor de culturización muy importante, pues estos 

jóvenes, con un alto nivel de preparación científica, han 



absorbido, durante muchos años, elementos culturales ajenos a la 

sociedad saharaui. 

Cuando, ahora, en los campamentos, no se vive ni un proceso 

de paz ni un proceso de guerra definidos, genera en muchos 

jóvenes un concepto de indefinición vital, a partir del cual 

algunos, huérfanos de un objetivo inmediato y común, derivan sus 

esfuerzos hacia objetivos individuales y con un componente de 

ambición personal. En eéste contexto se debe enmarcar la 

aparición de un comercio ilegal, protagonizado por algunos 

jóvenes, que en los campamentos se denomina Hacer el Malboro. 

En estas actitudes existen componentes de aventura y búsqueda 

de la identidad personal. Sin embargo, los jóvenes que se dedican 

al malboro, conocen la ley y se atienen a las posibles 

consecuencias, caso de ser descubiertos en su comercio ilegal. 

Nosotros, como jóvenes, consideramos a nuestra organización 

como una sección del Polisario, existiendo una relación muy 

fuerte entre ambos. Disponemos de canales para hacer autocrítica 

de forma directa, democrática y transparente. Las personas somos 

algo transitorio, pero las ideas son duraderas. 

No creemos ya en el Plan de Paz, y, aquello que fue 

arrebatado por la fuerza, sólo puede ser devuelto mediante la 

misma fuerza. El factor militar es determinante para llegar a 

nuestra independencia, todos los otros son secundarios. Las 

soluciones diplomáticas y políticas vienen siempre avaladas por 

victorias militares. Nuestra causa fue reconocida por numerosos 

países, después de nuestros éxitos en el campo de batalla. Los 

medios de comunicación solamente han tratado con amplitud el 

problema del Sáhara Occidental cuando se avistan respuestas 

militares; la reciente crisis en el rally París-Dakar es una buena 

muestra de esto que estoy diciendo. 

Por eso nosotros, los jóvenes, desde nuestra organización, 

expresamos nuestra disponibilidad militar, y ello no está en 

contradicción con nuestras aspiraciones pacíficas La actitud del 

Frente Polisario en estos 11 años es la mejor prueba. La voluntad 

de paz y los deseos negociadores de los saharauis han sido 

pisoteados, ellos no han querido la paz, saquean nuestros 



recursos y multiplican nuestras desgracias; hay que volver a la 

guerra y demostraremos el valor y el coraje de los soldados del 

Polisario. Esta es mi opinión. 

El otro joven que nos prestó su tiempo para un mejor 

conocimiento de la sociedad saharaui se llama Mohámed Chej. 

Lo conocemos desde aquella primera noche fría cuando, sentados 

sobre la alfombra, escuchábamos en El Aaiún el festival que daba 

inicio a las fiestas del 25 aniversario. 

Nos habla de su nacimiento en Smara y el traslado posterior 

con su familia, siendo aún niño, a las ciudades de Auserd y Dajla. 

De joven se establece en Argelia para continuar sus estudios, 

culminando la licenciatura en historia. Añora los vínculos con su 

tierra natal, de la que, desgraciadamente, tuvo que huir hace ya 

muchos años y, aunque en otros sitios pueda encontrar más lujo y 

belleza, el Sáhara Occidental, invoca, es la tierra más hermosa. 

Hace memoria también de los bombardeos marroquíes, momento 

en que él se encontraba en Umdreiga, bombardeada primeramente 

con napalm durante tres días, y después, a lo largo de una semana, 

ametrallada desde los aviones. Los bombardeos comenzaban a las 

diez de la mañana y se prolongaban hasta el mediodía. 

Nos despertábamos temprano para preparar las trincheras. El 

recuerdo de aquellos días es una pesadilla, cuya memoria se hace 

insoportable. Llegamos a los campamentos de la hamada en 

marzo de 1976. Nuestros amigos argelinos salían a nuestro 

encuentro para ayudarnos con ambulancias y otros vehículos 

dispuestos por la Media Luna Roja. Esta ayuda significó un gran 

alivio para la población saharaui, herida, sin comida ni ropa 

después de los bombardeos sufridos. Pero teníamos el 

sentimiento de estar en una tierra ajena y que el regreso a 

nuestra tierra no se podía demorar. 

En febrero del año 2000 se celebró el cuarto congreso de 

UGTSARIO, en el que fui elegido secretario general. La 

organización tiene dos objetivos fundamentales: el primero, dado 

que estamos en el exilio, es conseguir la soberanía nacional; el 

segundo pretende la construcción de una sólida base sindical 

entre la población trabajadora de los campamentos, de las 



ciudades ocupadas y de otros compatriotas de la diáspora. Los 

congresos se llevan a cabo cada tres años; en ellos se evalúan los 

éxitos y errores del periodo anterior y se programan las 

actuaciones para el futuro. La UGTSARIO forma parte, de pleno 

derecho, de la Unión de Sindicatos Africanos; así mismo, es 

miembro de la Federación Internacional de Sindicatos, 

colaborando estrechamente con la mayoría de los sindicatos 

europeos y de América Latina y participando en muchos de sus 

congresos. Tenemos muy buena relación con los sindicatos 

españoles CCOO y UGT y otros sindicatos regionales; a pesar de 

que existen múltiples diferencias, a todos les une la solidaridad 

con el pueblo saharaui. Personalmente pienso que los sindicatos 

españoles son quienes más nos apoyan en nuestra lucha por la 

independencia: apoyo alimenticio y material, formación de 

cuadros, equipamiento, etc. A los trabajadores y trabajadoras de 

las ciudades ocupadas y de la diáspora, no se les puede pedir un 

trabajo concreto desde el sindicato, pues es suficiente con que 

mantengan viva la llama de la resistencia a la ocupación 

marroquí. En los campamentos, la misma base de trabajadores 

forma parte también del Frente Polisario. Aquí no tenemos 

carnets ni cuotas sindicales, no se les puede pedir eso a los 

trabajadores exiliados. 

Las mujeres desempeñan un importante papel dentro del 

sindicato: en su comité ejecutivo, de sus ocho miembros, tres son 

mujeres, dos de ellas responsables de los comités regionales de 

El Aaiún y de Auserd, y la tercera encargada de la sección de 

cooperación y de la mujer trabajadora. 

Respecto a la solución de nuestro endémico problema con 

Marruecos, la UGTSARIO considera que el país invasor sólo 

cederá si es presionado con la guerra. Esta solución armada se 

presenta ya como obligatoria y los trabajadores piensan que sus 

bases militares son el mejor aval que poseen. No nos 

consideramos belicistas, pero de nuestra experiencia con las 

Naciones Unidas observamos que los derechos no se otorgan, se 

conquistan. 



Las principales dificultades con las que se encuentra el 

sindicato son: en primer lugar, su falta de experiencia, debido al 

poco tiempo que llevamos rodándonos; en segundo lugar, se nos 

presenta una muy difícil comunicación. El transporte y la 

participación en los congresos de otros sindicatos del mundo 

representa un grave problema por la escasez de medios 

económicos, dificultades en la gestión, etc. 

Todos estos contratiempos pueden ser paliados gracias a una 

determinación colectiva que, desde el principio, nos anima; 

nuestra esperanza estriba en mirar al futuro, consolidando los 

logros de los trabajadores. Me siento orgulloso puesto que, a 

pesar de los momentos difíciles, hoy la UGTSARIO es una 

organización de vanguardia en la esfera internacional; la 

mayoría de los sindicatos del mundo conoce nuestra causa. 

Finalmente, quiero agradecerles el trabajo que ustedes están 

realizando para dar a conocer, entre la sociedad española, la 

dura realidad del pueblo saharaui y el esfuerzo que cada día 

estamos llevando a cabo para superar tantas dificultades. 
De esta manera, se estaba agotando nuestra visita a los 

campamentos de refugiados en Rabuni; pero antes, aún pasamos 
por el comedor para tomar algo. La comida transcurría en 
silencio, sumidos en los recuerdos y con la tristeza de la 
inmediata partida. Este halo melancólico lo rompió Seny cuando 
dijo algo referido al hecho de que Sidáhmed se retrasaba. 
Entonces, Salama, levantó su vista del plato e incorporándose 
protestó: 

- Usted, Seny, siempre está hablando del desgraciado de 

Sidáhmed, que si Sidáhmed viene, que si Sidáhmed va... 
A lo cual Seny, irguiéndose también, contestó mirando 

fijamente a Salama, que a Sidáhmed ni se lo tocara. Terciando en 
la discordia intervine, solicitando a Salama el motivo del 
calificativo dirigido a Sidáhmed, entendiendo que en esta forma 
de denominar a Sidáhmed, existía un componente de celos, viejos 
y soterrados, y que ahora afloraban; pero, Salama, con gesto 
sonriente dijo que se había referido de esta manera a Sidáhmed 



porque se iba a casar. Efectivamente, Sidáhmed había 
comprometido su boda para un mes más tarde. 

El sujeto pasivo de la breve polémica, el bueno e incansable 
Sidáhmed, llegó poco después y, hacia las tres de la tarde, 
partimos al aeropuerto. 

El conductor del Toyota, seguro que por indicación de 
Sidáhmed, se desvió para que viésemos la ciudad de Tinduf, la 
capital de la wilaya del suroeste de Argelia. El origen de esta 
ciudad es militar. Por motivos estratégicos, fue impulsada por los 
franceses durante el periodo colonial. En algunos minutos 
llegamos al supuesto centro de la villa. Sidáhmed se apeó del 
coche. Lo que desde el vehículo pudimos ver de Tinduf presenta 
un aspecto inacabado, bastante sucio, de eterno color ocre y con 
algunas palmeras, que ya es mucho. A las afueras aparecen 
bastantes edificios en construcción, pero ya habitados, como si no 
fuese necesario culminar su construcción. 

Desde la villa de Tinduf, y en otros diez minutos, llegamos al 
aeropuerto. No hubo ningún problema con la facturación y otras 
burocracias aduaneras, pues éramos los únicos europeos que 
viajábamos. Pasada una media hora, entró también Sidáhmed en 
la sala de espera y, como siempre, cargado de regalos: coranes 
muy pequeños, collares, carteles de La Meca y objetos pequeños 
en cuero, haciendo especial hincapié que, uno de los coranes en 
miniatura, debía llevarlo Xabi siempre en el coche, ya que a veces 
conduce a mucha velocidad. 

La sala de espera se iba llenando paulatinamente de estudiantes 
saharauis que, finalizadas las vacaciones de primavera, partían 
también para reanudar sus estudios en diferentes facultades de la 
región de Orán. Sidáhmed encargó a dos de ellos que nos 
ayudasen cuando el avión llegase a Orán. 

Efusivos abrazos en la despedida, antes de cruzar la aduana. En 
ese momento Salama derramó alguna lágrima.  
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CAPÍTULO 14 

ENCUENTRO EN EL AIRE. 
 

ntes de subir al avión, fue necesario realizar un reconocimiento de 
equipajes ante las bodegas del aparato. En las pistas del 
aeródromo de Tinduf la temperatura era alta todavía, pero la 
dulcificaba un vientecillo fresco que, al atardecer, recorría la 
explanada en dirección oeste. El Boeing nos acogió en su interior 
con una bocanada de frescor muy plácida; además, no sufrimos 
aglomeraciones ni estrecheces, pues tan solo unas dos terceras 
partes de los asientos fueron ocupados, en su mayoría por jóvenes 
estudiantes saharauis, como ya hemos referido; de entre ellos, 
alrededor de un ochenta por ciento, chicos de semblantes alegres 
y muy dicharacheros, el resto chicas que se habían colocado en 
asientos más alejados, tímidas y tocadas con sus melhfas. Varios 
muchachos, próximos a nuestros asientos, se interesaron muy 
pronto acerca de los motivos que hasta Orán nos llevaban. 
Aplacamos su curiosidad haciéndoles saber de nuestro pasado 
inmediato en los campamentos y de las intenciones que nos llevaban 
hacia la segunda ciudad de Argelia. Uno de ellos, que cambió de 
asiento para acercarse más, se mostraba vivamente interesado por 
conocer nuestro periplo entre sus gentes. Departimos con él durante 
todo el viaje. El-Alem Mohámed Salem se volvía en ocasiones para 
ofrecer a sus compañeros cercanos las explicaciones que éstos 
demandaban en hassanía. El-Alem llevaba la iniciativa y casi 
siempre era él quien planteaba las preguntas. Desde sus veintitrés 
años, y, con unas formas más que correctas, escudriñaba por todos 
los rincones de nuestro viaje, en tanto en su rostro, como en sus 
palabras, se reflejaban los momentos dichosos que el azar había 
puesto en sus manos. El sentimiento fue recíproco, pues nos fue muy 
grato trasladar a El-Alem nuestros deseos de conocer algo más sobre 
la historia, la geografía, la etnología, etc., de los hombres y mujeres 
que dan vida a la Hamada y que dejábamos a nuestras espaldas 



velozmente. La alegre avidez de El-Allen y el anaranjado desierto de 
allá abajo los imaginé en mi añoranza cual cordón umbilical que me 
aferraba con quienes ya nos separaban más de mil kilómetros. 

Cuando el desierto se apagó y la nave iniciaba la maniobra de 
aproximación en el éter tenebroso, El-Allem habló de un mágico 
encuentro en el aire. Ciertamente, y de forma insospechada, 
acontecen a veces felices coincidencias que jamás se olvidan. El-
Allem estudia hidrogeología y se comprometió gustoso y por 
propia iniciativa a enviarnos documentación sobre climatología e 
historia geológica de la Hamada. Pasados dos meses, recibimos 
toda la documentación con una carta adjunta en la que, entre otras 
manifestaciones, recordaba: ...y me alegro mucho de haberos 

conocido. Las cosas que suceden por casualidad y en tiempo 

corto, son aquellas que más profundamente penetran en el 

corazón, y dejan en el recuerdo ecos inolvidables... y deseé que 

aquel viaje hubiese durado mucho más de dos horas... 
En el aeropuerto de Orán nos confundimos con los peregrinos 

que volvían de La Meca, exteriorizando ellos y quienes salían a 
recibirlos el feliz regreso desde Arabia, jubilosos por haber 

podido observar sin contratiempos el más arriesgado 

mandamiento del pentálogo coránico, como refiere Sinmons en 
Peregrinos Apasionados. En unos diez minutos la dicha islámica 
se trasladó al exterior de las instalaciones portuarias y se 
conectaba al claxon de los coches en la noche, según nos 
explicaron El-Allem y sus amigos nos acompañaron durante unos 
quince minutos, a la espera de que alguien viniese a recogernos. 
En el entretanto, casi todos los estudiantes saharauis, tras 
despedirse, se alejaban en diferentes vehículos que llegaban a 
buscarlos. Era ya tarde y nadie venía a preguntar por nosotros. 
Una furgoneta esperaba a los tres últimos saharauis que aún nos 
acompañaban solidarios en la nocturna espera. Les agradecimos 
su atención, animándolos a que se fuesen para su residencia a 
descansar, ya que al día siguiente retomaban sus estudios... 
Nosotros esperaríamos algo mas y si nadie llegaba, tomaríamos 
un taxi hasta un hotel. El-Hallen dijo que podíamos 
acompañarles. La decisión estaba clara y, sin más dilaciones, nos 



embutimos con los equipajes, no sé como sucedió, dentro de la 
furgoneta. Ignorábamos a donde nos dirigíamos, pero la compañía 
de los jóvenes saharauis nos proporcionaba seguridad. 
Caminábamos por una calle ancha y poco iluminada. De cuando 
en cuando todavía se escuchaban aleluyas de claxon, anunciando 
gozosos el retorno saudí. El añejo Renault cuatro, de color rojo, se 
deslizaba a buen ritmo por el asfalto sin abandonar su estrofa 
metálica, con sabor a óxido y a ferralla. En su avance, cual 
frenético reptil, dibujaba sobre la carretera continuas y 
gráciles  eses, síntoma evidente de que los achaques de la vejez 
habían alcanzado también las ruedas y la dirección. El esforzado 
cuatrolatas se detuvo un instante, descendimos con El-Allen y 
luego, sin pereza, continuó su sinuoso caminar.  

Ante nosotros se levantaba un palacete modernista. Nuestro 
amigo, cargando con los equipajes más pesados, propuso que le 
siguiéramos. Tras superar unos escasos y cómodos peldaños, dejó 
los bultos en el suelo, delante de una amplia puerta, accionando 
con determinación el timbre de la jamba derecha. Mientras 
esperábamos, nos aclaró, en la oscura noche, que allí íbamos a 
cenar y que el edificio albergaba la sede de la Media Luna Roja, 
compartido por argelinos y saharauis. La espera fue breve. Una 
joven abrió la puerta y, después de saludar jovialmente, fuimos 
invitados a entrar, conduciéndonos en la penumbra hasta una sala 
bien iluminada. La solidez del edificio armonizaba con la 
proporción de sus formas y volúmenes: la amplitud de espacios, 
la altura de las ventanas y la elevación de los techos, contrastan 
fuertemente con los cánones de nuestra época. La joven nos 
acomodó en torno a una mesa y pronto, con gestos amables, nos 
sirvió un café, mientras tramitaba el aderezo de la cena. Debía 
tener en torno a veinticinco años, alta y morena. Se manejaba con 
soltura sin dejar de sonreír. Tal vez por eso la imaginé más bonita. 
Recogía su mata de pelo en la nuca, dejando al descubierto una 
amplia y reluciente frente; flanqueaban su bien proporcionada 
nariz unos ojos grandes, negros, almendrados y serenos; sus 
manos iban y venían con delicadeza, trayendo o llevando 
utensilios, sin asirlos, rozándolos nada más. Vestía una blusa 



salmón con rebeca gris remangada hasta la mitad del antebrazo, y 
una falda azul oscuro recortada a la altura de la rodilla. Todo 
según los patrones occidentales.  

Tomando el café, recuperamos  la feliz posición de estar de 
nuevo sentados en una silla; enfrente los utensilios colocados 
sobre una mesa alta, como antaño. Sonó el timbre anunciando la 
llegada de alguien. Instantes después saludamos a Saíd Filali y a 
El Uali, su adjunto. Filali, al tiempo que nos daba la bienvenida, 
saludó con besos en las mejillas. El encuentro con El Uali fue 
menos afectuoso. Después, Filali se disculpó, pues, según 
manifestó, había ido a buscarnos al aeropuerto para recogernos, 
pero no había encontrado a nadie. Le quitamos toda importancia. 
Para entonces, la laboriosa joven del café ya había servido la 
mesa. Parecía increíble volver a recuperar el delicioso sabor de un 
huevo frito con patatas, servidos en un plato de loza sobre un 
mantel blanco y con abundante pan blanco, frescas rodajas de 
tomate y un guiso espléndido de pollo. La verdad es que la joven 
cocinera argelina no pudo tener mayor acierto con tan deliciosos 
manjares; ella se retiró y tan solo regresó después de que 
hubiésemos concluido el dulce trabajo. Saíd comía poco y se 
ocupaba más de relatar con palabras muy mesuradas, expresadas a 
veces en lengua francesa, que domina mejor, sus experiencias 
personales. Hablaba muy despacio y con un manejo perfecto de 
las pausas. Cual si se tratase de paternales reflexiones, nos contó 
acerca de sus cometidos en el consulado y del dolor y la muerte 
de su pueblo en la guerra y en la paz. Oyéndoselo contar a él, tal 
parece la cosa más natural del mundo. Recordó los viejos tiempos 
del Frente, su nacimiento, las primeras relaciones con El Uali 
Mustafa, la ternura y sensibilidad de éste, a quien denominaban a 
menudo con el apelativo cariñoso de pajarito. Mostró también 
algunas fotos en las que aparecen ambos, hace más de veinticinco 
años, muy jovencitos. Uno de los estudiantes sacó espuma a los 
tres tés. Saíd, en el tiempo que duró esta ceremonia, no dejó de 
sorprendernos con lecciones de pedagogía histórica, susurrando 
con su voz frágil un río de memorias. He observado que Saíd 
camina muy erguido y siempre con traje y corbata a lo largo de 



nuestras jornadas en el Oranesado; comprobamos, asimismo, que, 
en público, se maneja con los mismos modales de acendrada 
cortesía y al hablar, sus cuerdas vocales rara vez sobrepasan los 
horizontes de la insinuación y del susurro; solamente cuando se 
ríe, y ésto no es nada frecuente, pueden escucharse los tonos 
agudos de Saíd. Alto de porte y de delgada figura, cabeza 
pequeña y pelo corto, sus facciones son mixtas y reflejan la 
mezcla de razas entre la morería y la negritud... Notamos también 
que el rostro de este hombre cariñoso está marcado por un rictus 
duro, algo semejante a esas huellas indelebles que las 
preocupaciones y las penas que el inexorable paso del tiempo 
labra en nuestros semblantes. 

Al calor de las palabras de Saíd, -el resto sólo interveníamos en 
contadas ocasiones-, consumimos, sin darnos cuenta, dos horas. 
Al final de este itinerario, le propuse a Saíd la posibilidad de una 
entrevista, en el supuesto de que las circunstancias nos fuesen 
propicias. Contestó diciendo que estaba muy atareado. Creo que 
la proposición fue muy acelerada por mi parte, pues, a decir 
verdad, tan sólo nos conocíamos desde hacía dos horas. Les 
agradecimos sus atenciones, reiterando el buen pié con el que 
entramos en Orán, disfrutando con ellos de esta velada tan 
especial. 

Nos habíamos acercado, de esta guisa y sin darnos cuenta, 
hasta la una de la madrugada, momento en el que la camarera se 
acercó confidencialmente a Saíd y éste, dirigiéndose a nosotros, 
manifestó que la noche estaba fría y que en la Media Luna Roja 
no disponían de mantas para dormir. Por nuestra parte, y ante la 
contundencia de la manifestación, repetimos a Saíd nuestra 
gratitud, añadiendo que iríamos a pasar la noche al hotel que nos 
aconsejasen. Saíd nos acercó en su «supermirafiori» negro hasta 
el Gran Hotel, en el sector de la ciudad construido por los 
franceses. Para entonces ya había desaparecido de las calles de 
Orán cualquier vestigio de humanidad. El cónsul nos acompañó 
hasta la recepción. Durante los próximos tres días nos encontraría 
en la habitación doscientos siete. En la despedida fijamos cita 
para las doce del mediodía siguiente. 



Un joven, casi un niño, nos ayudó a transportar las maletas. La 
puerta de la habitación rozaba mucho en el suelo y se hacía 
inevitable, siempre que alguien entraba o salía, impulsarla con 
violencia en una u otra dirección. El zumbido permanente, aquí 
también, de uno de los grifos del cuarto de baño, cual chicharra 
pertinaz, nos acompañó fielmente las tres noches. En este hotel se 
alejaron definitivamente de nosotros los dioses lares, enviándonos 
en su defecto un trasgu travieso, que goza con el desorden y el 
cambio de lugar de las cosas. A pesar de estos inconvenientes 
conseguimos dormir bastante bien. Sobre las seis de la mañana 
nos alcanzó el canto lejano que anunciaba a los creyentes el rezo 
del alba; pero seguimos durmiendo con sueño entrecortado a 
causa de los ruidos motorizados cada vez más persistentes. Los 
trinos de los pájaros y los reclamos de los vendedores que 
llegaban desde un mercado próximo, acabaron por echarnos fuera 
de la cama hacia las nueve de la mañana. 

Habiendo tomado el petit déjeuner, según la tradición francesa, 
encontramos el dormitorio flotando en una intensa luminosidad 
que  penetraba las blancas cortinas de una puerta acristalada de 
doble hoja y, que, por la parte exterior, disponía de sendas 
contraventanas mallorquinas, conformadas a su vez por dos 
cuerpos que se plegaban sobre sí mismos. Abriendo esta puerta se 
accede a un balconcito de hierro que da vistas a la plaza Magreb; 
es esta una plaza de unos ochenta metros de lado y en su interior 
se combinan palmeras con parterres verdes y flores entre pasillos 
peatonales. Algunos bancos de madera y tres kioscos completan 
el cuadro, enmarcado por edificios coloniales de tres alturas con 
salida a cuatro calles. El balconcillo en el que se encuentra 
nuestro punto de observación está situado en el flanco norte de la 
plaza; es de forja y su estado de conservación es ciertamente 
lamentable, por lo que pudiera pensarse que, desde el triunfo de la 
Revolución, nadie se ha ocupado de su mantenimiento. Mirando 
en oblicuo, en dirección suroeste, se puede apreciar un flujo 
constante de gente que viene y va al inmediato mercado de la 
Bastilla.  



El Gran Hotel se ubica en lo que aquí denominan petit París, 
que los franceses comenzaron a levantar en el siglo XIX y que 
conserva apenas los reflejos de antaño. Una recepción que quiere 
ser elegante, con detalles varios en forja y en madera, da acceso a 
una amplia escalera en mármol blanco que se desarrolla en una 
falsa espiral. Los pasillos también son cómodos y del mismo 
mármol, cuya blancura se interrumpe por teselitas de diferentes 
colores que componen dibujos geométricos. Por el interior de la 
espiral sube y baja cansino un viejo ascensor, también de hierro 
negro, protegido por fuertes cristales transparentes; se trata de una 
reliquia modernista, con asiento para sus ocupantes y que nada 
más obedece las órdenes del joven ascensorista empleado en su 
interior.  

Alguien de la recepción nos indicó el lugar en el que podíamos 
cambiar dinero. Desde una oficina de Correos enviamos un par de 
tarjetas postales hacia España. Seguidamente encaminamos 
nuestros pasos en dirección al vociferante mercado de la Bastilla; 
dicho mercado se extiende a lo largo de una calle saturada por 
multitud de puestos, quedando libres únicamente dos estrechos 
pasillos, al objeto de que pudiesen circular los compradores, 
quienes, junto a los curiosos, atestábamos los intersticios del 
colmatado mercado. Declamaciones extraordinarias, cuya 
significación presumíamos, se mezclaban en el aire con un sinfín 
de olores, muchos de los cuales desconocíamos también. 
Verduras y huevos, ropas y alfombras, pescados y hortalizas, 
legumbres y juguetes, frutas y perros, niños y quincallería, cueros 
y perfumes, sándalo y zapatos, platería y aves vivas, artilugios 
electrónicos y pájaros, llenaban de vida y olores toda la calle, 
recreando en nuestros sentidos ese cuadro maravilloso con el  que 
las medinas islámicas nos sorprenden siempre. Mercamos un par 
de detalles y durante un rato nos perdimos entre la multitud.  

En el hotel nadie sabía nada de Saíd. Subimos a la habitación, 
saludándonos el monocorde quejido del grifo. La robustez de los 
sanitarios recuerda a otra época en la que no se programaba la 
obsolescencia de las cosas. Tomamos una refrescante ducha. La 
habitación es espaciosa y sus altos techos presentan menos 



desconchados que el baño. La fábrica del suelo la forman gruesos 
mosaicos con impresiones rectangulares oscuras sobre fondo 
claro, de esos que ahora tampoco se fabrican. La carpintería se 
ejecutó toda con madera maciza: dos más que cómodas camas, 
con colchones estupendos y blancas sábanas, balaústres de 
madera en la cabecera  y a los pies, un dúo de mesitas de noche 
con lamparitas, una mesa escritorio y un mueble para la televisión 
componen el mobiliario de la pieza. 

Los olores del mercado habían estimulado sobremanera nuestro 
apetito. Como Saíd no acababa de llegar, provistos de una botella 
de agua mineral, bajamos hasta la plaza Magreb; allí, en un 
kiosco, servían bocadillos de carne cocinada con hierbas 
aromáticas de diferentes tamaños y facturas. Solicitamos el 
mismo modelo del cliente que nos precedió. El pan era casi 
idéntico a uno que fabrican en Asturias y que llaman bollu 

mineru. Tomamos asiento a la sombra de las palmeras y 
disfrutamos como pocas veces de tan delicioso manjar. Finalizado 
el ágape, lentamente, cruzamos la calle. Los del hall del hotel, 
ante la monótona pregunta sobre Saíd, se limitaban a sonreír tras 
responder con otra negativa a la reiterada cuestión... El cónsul 
saharaui en Orán se había esfumado definitivamente. 
Remontamos otra vez hacia la habitación; tumbados sobre la 
cama, escuchábamos cómo iban disminuyendo lentamente los 
ruidos de la tarde, después del ajetreo mañanero. No había 
transcurrido un cuarto de hora desde que optamos por la posición 
horizontal, cuando una llamada de teléfono nos hizo recuperar la 
verticalidad. El reloj estaba a punto de marcar las cuatro y Saíd 
estaba esperando abajo. Refirió no sé que contratiempo que, 
aparecido de pronto en su vida, le había impedido ser algo 
puntual. 

En lo tocante a los asuntos de la puntualidad, y para entonces 
ya disponíamos de las suficientes dosis del antídoto, cada día 
admiro más a esas gentes que saborean el tiempo y no conocen la 
dictadura del reloj. Pienso que los Occidentales nos hemos 
convertido en insensatos depredadores del tiempo, rivalizando en 
una carrera suicida hacia la nada; lo vamos devorando todo a 



golpe de talonario, al tiempo que se van apagando todas las 
sonrisas que antaño enseñorearon nuestras frentes e, 
inmisericordes, aplicamos cada día la guillotina a las cosas 
sencillas y a la alegría de vivir. 

 

CAPÍTULO 15  

DONDE SE CUENTA CÓMO FUIMOS  
ATRAPADOS POR LA HOSPITALIDAD DE SAÍD 
Y LA DEDICACIÓN ABSOLUTA QUE EN ORÁN 

NOS BRINDÓ. 
 
aíd no había traído el coche y, enhiesto, caminaba a buen paso. 
Por la calle multitud de gentes marchaban en todas las 
direcciones. Sin detener el paso y con quiebros elegantes, Saíd 
siempre cedía al resto de los peatones sus andares. Cuando 
continuar por la acera se hacía muy complicado, debido a la 
multitud y a los coches mal estacionados, decididamente Saíd se 
pasaba al asfalto, sin perder por ello su apostura ni su ritmo... Por 
detrás, haciendo esfuerzos para no perderle, le seguíamos a duras 
penas. De súbito, sin volver la cabeza, dobló a la izquierda 
introduciéndose en una tienda. Entramos también, seguros de que 
iba a comprar algo. No fue así. Tampoco aminoró la marcha, 
viéndonos obligados a esquivar clientes, percheros y montones de 
ropa. El bazar es grande y me parece bastante oscuro. Ahora, Saíd 
comienza a subir por una escalera y, seguro de que le seguíamos, 
no estimó necesario comprobar este extremo. También 
ascendimos los peldaños, confiando en nuestro guía e, intentando 
ganar terreno, devorábamos con celeridad la escalera. El esfuerzo 
fue inútil porque, al culminar la ascensión, él, marchando otra vez 
en horizontal, se volvió a escapar. En este nivel tan elevado había 
muy poca circulación humana e impusimos mayor longitud de 
zancada, tratando de darle alcance. Me creí flotando en otra 
dimensión al tiempo que desconocía si ya estábamos fuera del 
bazar o continuábamos en su interior; quizás nos adentrábamos en 



un laberinto ideado por Saíd con el ánimo de obviar la realidad 
exterior. También pensé que tal vez podía estar sufriendo una 
alucinación coyuntural e, inmediatamente, me dio por pensar que 
estaba soñando y caminaba sofocado, sin saber a dónde, tras Saíd, 
y que donde realmente me encontraba era durmiendo en la cama 
del hotel. 

Ahora Saíd descendía veloz los peldaños de una escalera sita 
en el lado opuesto a la anterior. En mi descenso, golpeaba con 
palmaditas los pasamanos, queriendo cerciorarme que me 
encontraba fuera del mundo onírico. Acto seguido, después de 
avanzar unos diez pasos a través de la planta inferior, 
desembocamos en una calle persiguiendo casi a un fantasma. 
Saíd, sin detenerse apenas, giró levemente la cabeza en ambas 
direcciones, atravesó la calle y, alcanzando la acera opuesta, 
continuó avanzando, ahora hacia la derecha, sin perder un ápice 
de su marcial progresión. Si en ese preciso instante, el cónsul 
hubiese deseado observarnos, podía haberlo conseguido, pues la 
trayectoria que seguíamos al atravesar la calle se prolongaba 
perpendicular al rabillo de su ojo derecho; sin embargo, el 
infatigable Saíd, tampoco en esta ocasión lo estimó oportuno. 

Apenas dos minutos más tarde, topamos de frente con una 
escalinata amplia que se elevaba hasta una lejana altitud y que, el 
atlético saharaui, comenzó a subir con tal facilidad que parecía no 
afectarle la ley de la gravedad y que a su paso se disipase la 
atracción terrestre. Seny y yo, antes de comenzar el remonte, 
inspiramos y, en este fugaz receso, eché una rápida mirada al 
edificio que allá arriba se levantaba; me di cuenta que se trataba 
de una singular construcción. Culminada la ascensión de 
tantísimas escaleras con bastante fatiga, nos percatamos de algo 
que ya se antojaba imposible: Saíd se había detenido y parecía 
esperarnos ante la puerta; llegados hasta él, con un tímido 
movimiento de la mano diestra en señal de orientación, dijo nada 
más: Esta es la biblioteca de la Comuna de Orán. Sin otra 
explicación se adentró en ella. Es éste un edificio de una sola 
planta, erigido por los franceses con fines religiosos; en su 
interior dos hileras de columnas poderosas separan la espaciosa 



nave central de las laterales. En el cuerpo central, dedicado al 
estudio y consulta, estaban dispuestas algunas mesas y sillas 
bastante holgadas que eran utilizadas por estudiosos. Los libros de 
consulta se podían recoger en unas estanterías, dentro de unas 
capillitas, incrustadas en los muros laterales. Numerosos vanos 
rasgaban tales muros permitiendo que la luz solar penetrase a 
raudales. Saíd dirigió sus andares a lo largo de la nave izquierda, 
recorriéndola hasta casi el final y se introdujo en un pequeño 
local, tras franquear otra puerta a la izquierda; esta reducida 
estancia se me antojó una antigua sacristía. Habló brevemente y 
con voz muy queda con el encargado de la biblioteca, el cual, 
después de saludar, nos invitó a tomar asiento. El hombre, de 
alrededor de unos cuarenta años, se mostró siempre muy amable, 
disculpándose sentidamente por no disponer el centro de la 
documentación que buscábamos. Antes de marchar nos apuntó 
tres direcciones en un papel. 

Fuera ya de la biblioteca, Saíd confirmó que por la tarde 
cerraba casi todo y, sin otras palabras, inició el camino de regreso 
con la misma aceleración pedestre. Tampoco ahora sabíamos 
hacia dónde nos conducía, pero con aire optimista avanzábamos 
tras él. Los viandantes eran menos; por el contrario, aumentaba el 
flujo automovilístico. Poniendo premura en nuestro caminar, le 
pregunté a dónde íbamos; mas, Saíd, sin aminorar la marcha, se 
limitó a indicarnos calma con un gesto semiótico, apenas 
imperceptible, de su mano derecha. Entonces razoné por un 
instante lo impertinente que se puede llegar a ser al plantear en el 
ajetreo urbano, preguntas a un viejo guerrillero del desierto, 
venido a cónsul, mitad por la crueldad del azar mitad por 
necesidad histórica. Mientras perseguíamos fielmente el rastro de 
Saíd, volví mis pensamientos hacia el edificio que alberga la 
biblioteca de la Comuna de Orán; los franceses lo fundaron para 
que en él saciasen sus colonos el hambre religiosa y, fabulando 
ucronías, imaginé grupos de familias pequeño-burguesas 
subiendo por la escalinata con el afán de acudir a misa de doce los 
domingos por la mañana, todos bien limpios y mejor vestidos; las 
señoras del brazo de sus maridos y, si hacía mucho calor, 



enarbolando en su mano una sombrilla. Los niños subirían las 
escaleras con modales más informales y respondiendo a las 
mutuas travesuras. Todos oirían el verbo divino del celebrante sin 
demasiada atención y, henchidos con el espiritual ágape, a la vez 
que redimidos de sus insignificantes pecadillos, bajaban gozosos 
la entrañable escalinata de vuelta a los mundanales negocios, 
mascando el sabor dulzón de poseer un Dios blanco a imagen de 
ellos mismos que, por lo demás, son los únicos que siempre saben 
hacer bien las cosas. Con esta finalidad planificaron los 
colonizadores galos el urbanismo de Orán y Argel, al lado del mar 
y con un clima muy benigno, levantaron mansiones, hicieron 
carreteras, muelles y ferrocarriles, edificaron escuelas y cines, 
iglesias y teatros, cuarteles y hospitales, porque idearon quedarse 
allí para siempre. Mas, como suele suceder con el curso de los 
años, nuestros deseos y previsiones primitivos se ven alterados de 
tal manera que el resultado último en nada se parece al proyecto 
primigenio. Así también, los hermanos francos tuvieron que irse y 
dejar atrás casas y empresas. La iglesia de antaño ya no pudo 
procurar más atenciones divinas a los blancos, reciclándose a 
partir del triunfo de la Revolución en una nueva factoría, 
generatriz también de sabrosos bocados espirituales, para los 
nativos, pero de origen extradivino. 

Hube de interrumpir la fantástica recreación histórica porque 
Saíd abrió una nueva puerta, cediéndonos gentilmente el paso. Y 
entramos en un portal, con serias deficiencias luminosas a su vez; 
pero Saíd nos condujo por una escalera angosta hasta el primer 
piso. Sacó del bolsillo una llave. Abrió la puerta y fuimos 
conducidos hasta su despacho. Aquí, en su terreno, se mostró 
mucho más explícito y comunicativo. Deseaba colaborar con el 
máximo interés en nuestras indagaciones. De motu propio, llamó 
al servicio de información telefónica para conseguir el número del 
consulado español y, después de marcarlo, me pasó el aparato. Al 
otro lado del hilo, el pitido de llamada se agotó con una grabación 
en la que, con voz meliflua, una señorita informaba que en el 
consulado español no se trabaja por las tardes. Ciertamente, por 
ahí no iban los tiros.  



De la pequeña biblioteca existente en el consulado saharaui, 
Saíd nos facilitó algunos libros. Entre estos y los tés que  Asisa, 
una estudiante saharaui de tercero de Derecho, nos preparó, 
asesinamos el resto de la tarde. Después, Saíd nos llevó a un salón 
contiguo en el que continuó la ingesta de té, pero en la que 
también cambiamos impresiones con algunos jóvenes a los que 
habíamos saludado antes fugazmente; de entre ellos, el de 
conversación más florida se llamaba Malainín, que desempeñaba 
un cargo de responsabilidad en la granja de gallinas de Rabuni, y 
ahora, según manifestó, había llegado a Orán a realizar unas 
compras de pienso al por mayor. Malainín solicitó, si era factible, 
que le enviásemos una invitación para viajar a España, desde 
donde continuaría hasta Alemania para visitar a un familiar. 
Recalcó su deseo informando que, según el tratado de Shengen, 
una vez en nuestro país, no sería nada complicado viajar hasta la 
tierra de los nibelungos... El joven granjero extrajo de su maleta 
unos recuerdos de Mohámed Sidi Bachiri, un periodista saharaui, 
desaparecido por obra de la legión en el año mil novecientos 
setenta durante una manifestación nacionalista en El Aaiún... Se 
trataba de unas camisetas con una leyenda y el rostro de Bachiri 
impresos, entregándonoslas como recuerdo. 

De esta guisa ya habíamos consumido más de cuatro horas 
desde que entramos en el domicilio-consulado de Saíd. El 
cansancio se apoderaba de nosotros. El reloj anunciaba las diez de 
la noche. Puntualizados estos extremos, expusimos el deseo de 
retirarnos y atrapar la deliciosa cama. Saíd negó de inmediato esta 
posibilidad, argumentando que en muy escasas ocasiones visitaba 
el consulado gentes como nosotros y que, antes de marchar era 
inevitable cenar en su casa. Él mismo y sus compañeros nos 
conminaron a descansar, yacentes, sobre unos cojines, al tiempo 
que ayudaban a Asisa en la preparación de las viandas. No lo 
pensamos dos veces. Abandonaron la sala y nos dejaron solos. 
Muy pronto nos quedamos dormidos dulcemente. 

Cuando al cabo de una hora, más o menos, fuimos despertados, 
nos sentíamos mucho mejor; el descanso nos sentó de perlas.  



Durante la cena disfrutamos de su compañía ante una gran 
ensalada mixta con aceitunas negras y queso de feta; en nuestro 
honor intentaron también agasajarnos con algo semejante a una 
tortilla española. Confieso que, a pesar del fallido intento, aquel 
proyecto de tortilla estaba buenísimo. En este ambiente sólo 
echábamos de menos una copita de vino que, de muy buena gana, 
lo hubiésemos permutado por uno de los tres tés que vinieron a 
continuación inevitablemente. Ahmedzal, uno de los jóvenes que 
estaban en la casa de Saíd, nos acompañó por las desiertas calles 
de Orán hasta el hotel. Cuando por fin alcanzamos las blancas 
sábanas, ya pasaba de la una y media de la madrugada, momento 
en el cual Seny me participó que el equipaje estaba 
completamente revuelto y desordenado. Fue un error preguntar a 
los de recepción por la ubicación de un banco para cambiar 
dinero, pero quien pensase encontrar los dinares buscando en las 
maletas, también erró. La fatiga y lo avanzado de la hora nos 
transportaron en pocos instantes a las dulces regiones del sueño, 
no interrumpiendo tampoco nuestro descanso esa queja que no 
cesa en el cuarto de baño.  

En la madrugada del diecinueve de marzo ignoramos el 
despertar de la ciudad, también las admoniciones del muecín y de 
los primeros comerciantes de la Bastilla. Tan solo hacia las ocho 
conseguimos abandonar las sábanas hacia la ducha. Bajamos al 
refectorio y, como a las nueve teníamos nueva cita con Saíd, 
henos puntuales aquí en recepción y acompañados por la traviata, 
en la seguridad de que el saharaui cónsul llegaría más tarde. 
Efectivamente, sobre las diez, a través de las cristaleras, vimos a 
nuestro amigo subir hasta el vestíbulo, con la agilidad de una 
gacela y contradiciendo las Leyes de Newton. Los saludos 
rutinarios nos acercaron hasta su Fiat aparcado delante del hotel. 
Acciona tres o cuatro veces el contacto hasta que el motor se 
despereza, Saíd acelera tres o cuatro veces el pedal 
cautelosamente antes de salir. En pocos minutos abandonamos el 
París Pequeño, incorporándonos al tráfico más rápido, 
voluminoso y cantarín de la ciudad nueva. Comenzaba entonces 
una mañana odiseica. Creo recordar que íbamos a la búsqueda de 



un pretendido Archivo Histórico, que en las tres horas siguientes 
no pudimos o no supimos encontrar, en el supuesto de que el tal 
Archivo hubiese existido en alguna ocasión. Pero el buen Saíd, 
con la paciencia del beduino, no se desanimó; desde el coche 
preguntó muchas veces, otras tantas se apeó del mismo con 
idéntico propósito, la gente ignoraba el objeto del ser en cuestión, 
chicos que portaban libros no pudieron responderle, algunas 
mamás que empujaban carritos con bebés tampoco, transeúntes 
cargados con las bolsas de la compra, a pesar del esfuerzo mental, 
se mostraron impotentes para dar fe del tan cuestionado y 
misterioso lugar. Ídem de ídem, negando, fue la razón cosechada 
entre tenderos, taxistas y viandantes de profesión desconocida. 
Saíd asegura mantener viva la esperanza aunque, en mi fuero 
interno, ya voy desechando cualquier posibilidad heurística. 
Continuamos circulando por calles anchas, bordeadas por 
edificios de seis u ocho alturas en construcción abierta y con 
multitud de tendales de ropa al sol. Nos vemos inmersos después 
en un gran atasco y Saíd, sin pensárselo dos veces, consigue 
eludir el apelotonamiento motorizado de enfadados cláxones de la 
siguiente manera: con bastante pericia, y sin demasiada oposición, 
alcanza paulatinamente la fila de la derecha; al poco abandona 
también ésta y con cuidado sube las ruedas derechas del coche 
sobre la acera. Acto seguido, iniciamos un lento desplazamiento 
sobre un plano inclinado que basculaba a la izquierda. Quinientos 
metros más adelante, en un cruce de calles, abandonamos el plano 
inclinado; Saíd giró a la derecha y continuamos rodando ya con 
las cuatro ruedas sobre el asfalto. Muy escasos coches 
conservaban intacta la carrocería, la gran mayoría presentaban 
múltiples abolladuras como secuelas de otros tantos sobresaltos. 
El supermirafiori de Saíd formaba parte de ese minúsculo grupo 
cuya chapa aún no había sido mancillada.  

Al poco enfocamos otra calle, creo que une el centro de la 
ciudad con el aeropuerto, con tres carriles en cada sentido; aquí 
no hay atascos, pero nadie respeta los semáforos en rojo. 
Cuestionado sobre este extremo, Saíd responde que no pasa nada. 
Observo que normalmente también se circula sin el cinturón de 



seguridad. Lo del Archivo, aunque Saíd sigue inquiriendo, ya es 
absolutamente secundario. Estamos casi en el mediodía y engorda 
el tráfico con el regreso a casa. Una maniobra de Saíd a la derecha 
pronto nos envuelve en otro embotellamiento. Todo el mundo pita 
y nuestro conductor  hace lo propio. Un policía municipal trata de 
organizar el caos. No lo consigue porque nadie le hace caso. El 
ruido de motores y pitidos es inenarrable. El policía suda y no 
cesa de accionar con sus manos, su enfado aumenta y tanta 
desobediencia a su autoridad sólo se compensa con los altísimos 
pitidos de su silbato. Unos metros más adelante Saíd da un 
volantazo y coloca el coche mirando en sentido contrario; el 
policía ve la maniobra, le vocifera, Saíd no se inmuta, se acerca al 
policía y tranquilamente le pregunta por el Archivo Nacional. La 
cuestionada autoridad le increpa con estridencias y gesto duro; el 
beduino no responde y se va tranquilamente, realizando sólo el 
sutil comentario de que en este país las mujeres se explican mejor 

que los hombres. 
Muchos camiones van repletos de pan y sin toldo. A esta hora 

también se observan en las bocacalles muchos vendedores al 
detail que guardan sus barras de pan en grandes cestos de madera. 
Asimismo, muchos hombres y mujeres que regresan a sus casas 
para el almuerzo van cargados también con bolsas de pan. Diríase 
que el pan es muy apreciado por los argelinos o que, dados sus 
menguados ingresos, se nutren básicamente con este alimento 
básico. 

La búsqueda del Archivo resultó infructuosa a pesar del 
denuedo de Saíd. Recorrimos tantos lugares que nuestro guía 
reconoció haber comenzado a conocer Orán en esa mañana. Fue 
magnífico recorrer la ciudad en el vehículo de Saíd, observar la 
efervescencia humana y el tráfico rodado, constatar que aquí la 
semiótica de los guardias urbanos y semáforos, ha sido superada 
felizmente, para derivar sendas figuras en meros apéndices 
estéticos del paisaje urbano. El noble Saíd nos devolvió al hotel y 
propuso recogernos a las cuatro para continuar buscando. 

Repetimos la misma fórmula culinaria del día anterior en el 
chiringuito de la plaza Magreb. 



Saíd fue muy puntual esta vez, y a la hora fijada marchamos en 
pos de la biblioteca de la Facultad de Historia. Para adentrarse en 
el recinto universitario, es condición «sine qua non» franquear un 
control, explicar los motivos de la visita y depositar el carnet de 
identidad. La Facultad es un edificio no muy viejo pero harto 
descuidado, las paredes presentan suciedades, en el alicatado se 
observan bastantes huecos de azulejos inexistentes, los pasillos 
angostos y poco iluminados; el resto de superficies forman 
retículas de endeble tabicado de muy escasa calidad, al igual que 
los demás elementos constructivos. El mobiliario ofrece las 
mismas garantías: puertas frágiles, mesas y sillas de formica, 
pequeñas e incómodas. Entra, eso sí, bastante luz solar. Aunque la 
dotación de la biblioteca es exigua, el personal que la atiende se 
muestra extremadamente cortés, coadyuvando con ardor en la 
infructuosa búsqueda y, con cierto desencanto, se despiden de 
nosotros sin olvidar sus modales refinados. 

Abandonamos la Facultad, recuperando en la garita de control 
los carnets de identidad. A continuación Saíd condujo hasta el 
aeropuerto para confirmar los billetes en un vuelo del día 
siguiente. Continuaban arribando aviones que devolvían 
peregrinos desde el desierto de Arabia, exultantes de fe y alegría. 
La policía y el personal del aeropuerto se me antojaron 
excepcionalmente eficaces y amables: un joven policía me tomó 
del brazo preocupándose de protegerme entre la multitud, 
flanqueado también por Seny con el fin de que no sufriese 
percance alguno. Mas, con el deseo de no olvidar nada, debo 
señalar también que en Argelia he visto la mayor concentración 
de policía uniformada por metro cuadrado de entre los lugares que 
he conocido. Aludiendo a este extremo con un nativo argelino 
apostilló: Pues camuflados de paisano todavía hay más policías.  

Por la ancha avenida que ya conocemos y, en medio del 
paroxismo circulatorio, nos adentramos en el sector francés. Saíd 
hizo saber que no podía seguir con nosotros porque debía asistir a 
una clase de español en el Instituto Cervantes. Las pesquisas 
serían retomadas a partir de las ocho del día venidero. 



El rey del cielo, tras su cabalgada diurna, parecía intentar 
presuroso alcanzar el caravansaray del poniente cuando, tras una 
ducha refrescante, emprendimos un rito arcano para encender el 
fuego sagrado: los roces y caricias del inicio se sustanciaron, sin 
saber cómo, en un incendio que consumía entrecortados suspiros, 
nudos, jadeos, lazos, sudores, hasta culminar en una gran 
explosión, como preludio de silencios, quietudes, paces y misteriosa 
melancolía del alma y del cuerpo tras el paroxismo... sobre el tiempo 
consumido por el cortejo de pasión, es uno de los universales que 
jamás reloj alguno logrará acotar. En cuanto a la memoria del 
espacio en mi recuerdo brotan a veces imágenes de la ciudad, del 
hotel y de la plaza Magreb y sus palmeras desde las cuales, 
aprovechando que la ventana del balconcillo permanecía abierta, una 
de las palomas voló hasta el interior de la habitación incendiada, 
siendo el único y mudo testigo, allí presente y por propia iniciativa, 
de la intangible combustión. 

Las primeras sombras comenzaban a extender su imperio, 
mientras paseábamos hacia el mercado de La Bastilla. Los 
vendedores iniciaban el rápido desmonte de sus ambulantes 
tenderetes y la recogida de mercaderías. Desierto ya el mercado, 
nos acercamos al kiosco de los bocadillos, con la seguridad que 
ofrece el ser ya un cliente habitual, con el ánimo de comer una 
vez más otro de los mismos. Y sobre los bancos de madera, 
saboreamos por última vez la carne picada con cebolla, huevo 
trinchado, salsa de tomate, pedacitos de queso, todo sembrado con 
hierbas olorosas y dentro de pan caliente. Muchas gentes volvían 
para casa cargadas con su botín de alargados panes. Seny me 
recordó que, cual si de un misógino siroco se tratase, el sexo 
femenino había sido barrido de las calles. Oímos el piadoso rezo 
del muecín, elevando al cielo su monótona melodía e inundando 
el éter de una inconmensurable espiritualidad islámica. 

En un pequeño local tomamos un café con leche. La cafetería 
presentaba un aspecto humilde; todo en su interior me pareció 
chiquito y limpio. La masculina clientela, a excepción de Seny, 
apuraba los postreros sorbos sin alcohol, entre cálidos parloteos. 
El camarero se presentó con formas muy joviales. Por treinta 



dinares saldamos la cuenta de los dos aromáticos cafés. A 
continuación localizamos un taxi-phone. Unas veinte personas, 
más de la mitad en la calle, hacían cola para acceder a una de las 
cuatro cabinas en el interior del diminuto locutorio. El muchacho 
que atendía este negocio informó que las llamadas internacionales 
podían efectuarse de inmediato. Escuchar que en España todo 
marchaba con normalidad, significó el mejor preámbulo para 
disfrutar de un profundo sueño. 

 

CAPÍTULO 16 

POSTRERAS SECUENCIAS ORANÍES 

 

in renunciar al copioso y excelente desayuno a la francesa, nos 
dedicamos a continuación a la recogida de equipajes. Bajamos 
todo para la recepción y el personal del hotel guardó los bultos en 
un cuartucho anejo. El Lago de los Cisnes y la banda sonora de 
Doctor Ziwago, transformaban la atmósfera de la recepción, 
antojándosenos más breve la demora de Saíd. Me acordé que un 
saharaui, en el campamento de Smara, había dicho que cuando 
sus compatriotas citan para una hora, lo hacen pensando al menos 
en la hora siguiente, pues mediante tal estrategia todo el mundo 
dispone de más tiempo para llegar a la cita. Esta receta la 
consideramos difícil de cocinar y, en lo que nos atañe, nunca 
alcanzamos la experiencia suficiente como para invitar a nadie a 
su degustación. 

Filali se presentó a las diez y, marchando siempre a su 
retaguardia, enfilamos en dirección al Cervantes. El sector del 
ensanche y su damero de calles, se poblaba de peatones, así como 
algunos vehículos de motor que se desplazaban a duras penas 
entre el hormigueo humano y los micronegocios ambulantes.  

El recorrido hasta la sede cervantina resultó muy placentero, en 
esta mañana de primavera y de sol al sur del Mediterráneo. 

El Instituto está en la rue Larvi Ben M´Hidi, en el barrio de 
Miramar. El personaje que da nombre a la calle fue un héroe del 
FLN (Frente de Liberación Nacional). Durante la Revolución 



Argelina, Larvi hostigaba a los franceses distribuyendo bombas 
entre los grupos de nacionalistas argelinos, quienes a través de sus 
mujeres las colocaban estratégicamente escondidas en el interior 
de un capazo de bebé. En cierta ocasión un grupo de periodistas 
de París preguntó a Larvi Ben M´Hidi si él era el responsable de 
los “coufins” que estaban causando el terror en los lugares 
públicos. Él les respondió: Dennos su maquinaria de guerra y 

nosotros les entregaremos los coufins. 
La calle Larvi está en la parte vieja de Orán y el Instituto 

Cervantes ocupa la planta baja de un vetusto inmueble de piedra y 
madera, de dos plantas pequeñas y con manifiestas necesidades de 
una urgente rehabilitación, so pena de mayor catástrofe. Los 
techos del Cervantes son muy bajos y, disponiendo tan solo de un 
ventanuco al exterior, la iluminación es siempre eléctrica. Todo 
en el Instituto es insuficiente. Su dotación bibliográfica en 
español no sobrepasa los cinco centenares de títulos. Está 
dirigida, esta institución, por el señor Abd-el Haq el Kevir. Es un 
hombre de mediana estatura, de tez blanca y usa gafas; peina 
hacia atrás sus escasos y rubios cabellos. Tan solo pudimos 
departir con él un momento, puesto que tenía que impartir una 
clase de español. Tuvo tiempo para contarnos un ingrato detalle, 
sucedido recientemente en una entrevista mantenida con el 
presidente Aznar. Se trata de lo siguiente: Abd-el Haq solicitó 
fondos para dotar el instituto oraní, tan menguado de 
publicaciones en el idioma cervantino; pero Aznar, con semblante 
aburrido y voz tediosa, según el relato de Abd-el Haq, le contestó: 
«Ahora no podemos destinar recursos al Instituto Cervantes, 
porque tenemos otras prioridades». El señor El Kevir, antes de 
reemprender la docencia, apuntó nuestra dirección al objeto de 
enviarnos la copia de un disquete con información sobre nomadeo 
saharaui. 

Sin más demora, recuperamos la luz del día, persiguiendo la 
sombra de Saíd por las calles del sector portuario de la ciudad. 
Saíd se detuvo ante una casa de piedra, de planta y piso, muy 
soleada; un portón marrón oscuro, metálico, y otra puerta 
peatonal de madera, a la derecha de la fachada, definían los 



únicos vanos en la planta. Tras indicarnos que esperásemos, Saíd 
abrió la puerta más pequeña y pasó al interior. Cinco minutos 
después, se abrió también el portón del garaje, pudiendo observar, 
quienquiera que por allí pasase, cómo Saíd se afanaba en eliminar 
cualquier mota de polvo, frotando con papeles mojados de 
periódico la carrocería del supermirafiori... Después sacó el coche 
a la calle, descendió de él y abrió con elegante profesionalidad las 
portezuelas del lateral derecho, invitando a que tomásemos 
asiento. 

Cuando puso el vehículo en movimiento, apuntó que aquella 
casa servía de residencia a los saharauis que pasaban por Orán, 
mayoritariamente estudiantes en tránsito hacia sus facultades 
alejadas de la ciudad. Al tiempo el Fiat descendía, con harto sigilo 
y serenidad, por la leve pendiente que conecta en perpendicular 
con el paseo marítimo, con palmeras a ambos lados. A la derecha: 
el mar, cuyo azul plateado ofrecía contundente oposición con la 
bóveda celeste que, en la gama de azules, podía confundirse casi 
con el blanco. A la izquierda quedaban atrás singulares 
arquitecturas, en una de las cuales se había instalado el consulado 
de Marruecos... Abrazaba todo el conjunto una intensa 
luminosidad. En un monte cercano, similar a una acrópolis, se 
erigía la fortaleza levantada siglos atrás por los españoles, con su 
iglesia. 

Cuando ejercía de cicerone, Saíd conducía con extrema 
delicadeza. Desapareció el mar cuando tomó hacia la izquierda, 
iniciando el remonte por calles estrechas, apareciendo el 
consulado español en una de ellas. En este punto contó Filali que, en 
cierta ocasión, había intentado hablar con el cónsul sobre temas 
estrictamente humanitarios, pero aquél se había limitado a 
contestarle, con modales secos y cortantes, las siguientes palabras: 
España no ha reconocido a la RASD. Seny apostilló algo que aludía 
al déficit de vergüenza.  

Pasamos por el hotel a recoger los equipajes. El personal de 
recepción no encontraba las llaves del cuartucho, temiéndonos lo 
peor, mas, tan solo se trató de una falsa alarma y, hasta la hora de 
marchar para el aeropuerto, Saíd dijo que iríamos a su casa, 



ejerciendo en última ocasión como anfitrión. En compañía de 
cuatro personas efectuamos la postrera restauración en el 
consulado saharaui: un sabroso cordero guisado con patatas, 
ensalada y unos dátiles, a juicio de Seny los más sabrosos del 
mundo, conformaron aquella delicia culinaria. 

A las cuatro, en compañía de Saíd, nos fuimos para el 
aeropuerto, situado en el cercano pueblo de Sania. El 
incomparable Saíd ayudó con los bultos hasta el mostrador de 
facturación. La despedida fue muy rápida y, a través de los 
ventanales, vimos, atenazados ya por la añoranza, cómo se alejaba 
la noble y espigada silueta del magnífico Saíd, después de haberse 
dedicado casi por entero, durante estos días, a nosotros.  

El avión retrasó su salida cuatro horas, tomando tierra, sin 
contratiempo, cincuenta minutos después en el aeropuerto 
Bumedián. Esperando en las proximidades de la cinta la salida de 
equipajes, cansados, alguien saltó ante nosotros, emitiendo una 
estridente onomatopeya. Seny se asustó sobremanera, pues no las 
tenía todas consigo viajando por este país del Magreb, desde que 
en España habían comenzado los medios de comunicación a 
hablar de los grupos islámicos armados. La sorpresa fue 
monumental y las risas clamorosas motivaron que unos cuantos 
viajeros volviesen sus miradas hacia nosotros. Nunca pudimos 
imaginar reencontrarnos en Argelia con Charo y Ana, habida 
cuenta que ya nos habíamos despedido de ellas con anterioridad 
unas tres veces en los campamentos. Nuevamente todos juntos 
subimos al coche saharaui que había venido para buscar, no sé sí 
a ellas, a nosotros o a ambos. Otra vez de camino al Dardiaff. 
También volvimos a ver en un pasillo del hotel a Manuel, el 
cubano, con quien, tras una buena cena, estuvimos departiendo 
animosamente hasta la una de la madrugada. Manuel hablaba sin 
tregua de las gentes de su isla querida, de sus periplos por el 
mundo como maestro de esgrima, de las diferencias 
generacionales con el joven hijo, fruto de su tercer matrimonio, de 
los saraos que montaban en su casa de Miramar, entre cantos y 
bailes, animados con ron de garrafa, con la familia del mecánico 
de su viejo carro, al cual, misteriosamente, siempre hacía 



funcionar y con la familia del barrendero de la calle, a quien 
Manuel ayudaba en ocasiones, para comenzar antes la fiesta. 
Recordaba, asimismo Manuel, los virajes copernicanos en la 
política económica de Fidel, y que, cada vez que esto sucedía, la 
gente ya se veía en el precipicio, pero, milagrosamente, estos 
proyectos casi siempre tenían éxito. Las recientes decisiones del 
Partido Comunista de Cuba, tendentes a potenciar aun más la 
cultura y que todos los ciudadanos que lo deseen, puedan 
aprender inglés o francés a través de la televisión y otras 
novedades dirigidas a derivar el turismo de aluvión hacia los 
nuevos complejos hoteleros de los cayos, reservando la isla 
grande para aquellos viajeros que busquen algo más que playas, 
ron y sexo. Lamentábase también Manuel del acoso y derribo al 
que los EE.UU. sometían a su isla y que sería muy bueno que 
apareciese algún país que le hiciese sombra, al fin de que 
desviasen hacia allí su atención y se olvidasen, aunque sólo fuese 
de vez en cuando, de los sabotajes constantes a su Cuba. 
Repasamos otros problemas y ecuaciones insolubles. A pesar de 
ello, Manuel erguía su gran corpachón desde la butaca, y con ojos 
que brillaban con especial intensidad desde el fondo de su negra 
tez, no se cansaba de repetir: Es necesario mantener la fe en la 

vida. 
Y amaneció el veintiuno de marzo. Pasamos la mañana 

sentados en el vestíbulo del hotel, en compañía de Ana y Charo, 
recordando, como no podía ser de otra manera, vivencias con los 
saharauis. A la una llegó un coche para llevar al avión a las chicas 
de Navarra, quienes, después de tres intentos fallidos, seguro que 
ahora conseguirán llegar hasta su tierra… 

Por nuestra parte, continuamos esperando a Hameida y, como 
no acababa de llegar, optamos por subir a echar una siesta. Nadie 
llamaba, nadie llegó, y, hacia las seis de la tarde, descendimos 
algunas calles desde el hotel para comprar unas naranjas y llamar 
por teléfono a España. 

 

 



CAPÍTULO 17 

DONDE SE RECUERDA CÓMO FUIMOS 
ACOGIDOS POR LA CIUDAD DE ARGEL Y EL  

RELATO DE LO QUE ALLÍ ACAECIÓ. 

 

abía ya bien entrado la tarde cuando, de regreso al hotel Dardiaff, 
alguien se fijó en nosotros y, desde la acera opuesta, nos llamaba 
en un español bastante inteligible. Mientras avanzábamos hacia 
él, atravesando la calle, Seny me hizo saber que se trataba de un 
comerciante en cuya tienda había comprado algunas vituallas por 
la mañana. 

Este hombre me pareció bastante comunicativo y de amistosas 
actitudes. Refiere que pasó varios años por la costa española, 
manejándose desde entonces bastante bien en español. Por nuestra 
parte hablamos sobre las razones de nuestra visita y le pusimos al 
tanto de algunas noticias que él deseaba, referidas a España. 
Utilizando un tono más grave, como queriendo remarcar el hecho, 
nos confiesa que su familia es originaria de la Kabilia; ignoro si 
tal énfasis deriva del posible chauvinismo de Ismaíl, que así dijo 
llamarse, o del alejamiento consciente del centralismo que la 
política gubernamental impone. Llegados hasta aquí, conviene no 
olvidar los levantamientos anti-gubernamentales habidos en los 
últimos tiempos en las montañas de la Kabilia. En el mismo 
sentido hemos oído también que estos brotes levantiscos son 
azuzados por Francia, siendo reprimidos brutalmente por el 
ejército y la policía argelinos. 

En éstas y otras pláticas andábamos, cuando, y sin haber 
transcurrido más de diez minutos desde el encuentro, Ismaíl 
propuso: Tengo el coche en el garaje y, si ustedes gustan, les 

puedo enseñar la ciudad de Argel. Aceptamos. Mas, en honor a la 
verdad, debo decir que un cierto temor comenzó de inmediato a 
rondar por nuestras cabezas: habíamos aceptado sin más la oferta 
de recorrer la ciudad desde un coche conducido por un perfecto 
desconocido. Situaciones parecidas ya habíamos vivido 
anteriormente en diferentes ciudades islámicas, dejándonos guiar 



por desconocidos a lo largo y ancho de sus medinas, con 
experiencias en las que siempre hemos sido correspondidos con 
enorme gratitud, disfrutando de la compañía y hospitalidad de 
jóvenes musulmanes. Tales antecedentes invitaban a no rechazar 
la oferta de Ismaíl. Me instalé en el asiento del copiloto y Seny 
ocupaba la parte trasera del automóvil. 

La ciudad de Argel está implantada en la falda de una montaña, 
de mediana inclinación, que mira hacia el mar. Ismaíl mostró 
embajadas, cafeterías, hoteles, restaurantes, calles y plazas que él 
consideraba significativas, sin apearnos. Después se encaminó 
hacia el paseo marítimo; al tiempo nuestro conductor 
exteriorizaba una decepción: en Argelia, desde que se fueron los 

franceses, nada se ha hecho bien. 
La noche extendía su oscuro manto. Nuestro decidido guía 

conducía entre sinuosas curvas por la carretera que ascendía hasta 
lo alto de la montaña. En este lugar contemplamos la ciudad de 
Argel iluminada y dulcemente ceñida por el mar. Aunque la 
panorámica se presentó bellísima, Seny no simulaba su 
nerviosismo, azotándome al principio el costado derecho con 
insinuantes pellizquitos y sin decir palabra. A duras penas 
mantenía yo la entereza, planteando algunas acotaciones al 
discurso de Ismaíl, quien se refirió a la belleza de las playas de 
Argelia con paisajes vírgenes de finísima arena y roquedales 
multiformes. Se refirió más tarde a los problemas del país, al paro 
y escasez de salarios, a la corrupción de los políticos y la carestía 
de la vida, a las huelgas de gasolineras y metalúrgicos que en ese 
momento se extendían por Argelia. Mencionó, asimismo, a su 
novia, graduada en inglés y sin trabajo y con quien anhelaba 
iniciar una vida distinta lejos de este país. 

En lo que atañe a la microeconomía, los apuntes facilitados por 
Ismaíl, fueron cotejados con otras fuentes en los días sucesivos. 
De ellos inferimos, sin riesgo de grandes errores que el salario 
mensual de un obrero sin cualificar se sitúa alrededor de siete mil 
dinares; un profesor de Liceo o un policía ganan en torno a quince 
mil dinares; la clase media es prácticamente inexistente y en lo 
relativo a la clase alta, muy pequeña, sus salarios rondan los 



doscientos cincuenta mil dinares. Un piso de ochenta metros, en 
la periferia de Argel, cuesta unos tres millones y medio de 
dinares; los precios de los alquileres son también muy elevados. 
Comprobamos fehacientemente que una barra de pan vale diez, 
un litro de leche unos treinta y cinco, litro y medio de agua 
mineral treinta, un kilo de carne seiscientos, sesenta un kilo de 
naranjas, un café veinte, un billete de avión Argel-Tinduf (1800 
km.) cuesta casi cinco mil, una noche en el hotel Dardiaff, en 
habitación doble, con televisión y un frigorífico cuyo motor nunca 
para, vale seis mil12 . 

También marujeó algo Ismaíl, cuando contó que los dueños del 
Dardiaff habían amasado importantes cantidades de dinero, que el 
régimen de Bumedián les llevó a la prisión durante un tiempo, 
que al recuperar la libertad se toparon con su fortuna intacta, que 
el citado hotel se levantó sin proyecto arquitectónico alguno, que 
ambos hermanos estaban a punto de inaugurar otro hotel y que a 
su vez eran los propietarios de una cerámica muy importante. 

Andábamos a la escucha de estos cotilleos de Ismaíl en el 
momento en que el coche pasaba por delante de la mezquita 
cercana al hotel. Todos los temores parecieron disiparse; mas, 
todo comenzó otra vez, cuando Ismaíl, señalando nuestro ansiado 
Dardiaff, decidió continuar la aventura hacia no se sabe dónde. 
No me atreví a decirle que se detuviese ni a preguntarle a donde 
íbamos ahora. Seny seguía muda y sus pellizcos arreciaban sobre 
mi espalda. Un serio temor comenzaba a acosarme también, 
disparándoseme mil circuitos de alerta en el cerebro, en cuestión 
de segundos. Pronto estábamos por segunda vez rodando por la 
ciudad francesa. Era imprescindible mantener la calma, pero esto 
ya se salía de toda lógica. Opté por mantener el máximo temple y 
simular, cual si no pasara nada, la tormenta interna. Cien veces 
me arrepentí de ser tan confiado.  

Creo que pregunté, con la mayor frialdad sobre la cifra de los 
pobladores en el interior del vasto perímetro de Argelia. Él 
respondió con desgana, que le sonaban treinta millones. Intentando 
ganar tiempo a mi desconcierto, repetí la pregunta, indagando ahora 
sobre el número de los que habitaban en la capital de nuestros 



padecimientos. El corazón bombeaba ríos de sangre con frenesí, 
pero aún estábamos dentro de la ciudad y tal circunstancia procuraba 
cierta seguridad. No habiendo respondido a mi curiosidad, hice un 
paréntesis alusivo a las ciudades mediterráneas y al interés que, 
desde tiempo atrás mantenía yo por la geografía humana. Noté que 
Ismaíl me observó durante un instante sin reaccionar. Le recordé mi 
formulación, dando a entender lo serio de la misma y que por su 
parte algo tenía que decirme. Se concentró de nuevo en su vida 
interior y, finalmente, anunció: Esta ciudad pasa de los tres 

millones de creyentes.  
Enfilábamos también la carretera de la montaña hacia arriba y 

en segunda oportunidad, sin iluminar, con muy pocas casas. Por 
enésima vez el ritmo cardíaco se tornó trepidante y con la mayor 
naturalidad de la que pude hacer acopio, me dirigí, cómo no, a 
Ismaíl, interesándome con positiva valoración, sobre su 
conocimiento de la carretera. Sabía lo necesario que era hablar, 
aunque se tratase de obviedades; en ese momento cobraban 
infinito valor. Entendía sobre lo sublime de ganar tiempo, no 
importa cómo. Me dolía intensamente el silencio de Seny y la 
angustia que me trasmitía, presionando con su mano derecha en 
mi costado del mismo lado. 

Ismaíl dijo que acudía bastante a menudo a cenar a un pequeño 
restaurante situado algo más arriba, en el que deseaba invitarnos. 
El sentimiento de cobaya no me abandonó y me preguntaba a mí 
mismo los motivos por los que este hombre no se había interesado 
con anterioridad en lo tocante al hecho, nada insignificante por lo 
demás, de si deseábamos compartir cena con él. A decir verdad, 
en esos momentos esa ya no era una cuestión relevante, y la 
respuesta aún lo era menos. Sin embargo, valoré gratamente su 
ofrecimiento y nuestra intención de aceptarlo en el supuesto de 
que él mismo no tuviese inconveniente de ser nuestro invitado en 
la cena del día siguiente. Ismaíl, que llevaba dos horas tomando 
decisiones unilaterales, sin ocuparse de las ajenas voluntades, 
pareció no darse por enterado de mi contraoferta. Mantuve 
silencio a mi vez durante unos instantes. Dado que nada decía, 
reformulé la proposición anterior. En este ámbito de la mini-



dialéctica me pareció andar en terreno más firme. En efecto, antes 
de detener el coche, aceptó las cláusulas del convenio y a 
continuación estacionó en el aparcamiento del restaurante. 

La tormenta había pasado y una gran calma inundó nuestros 
corazones, al tiempo que las neuronas descansaron por fin. Era tal 
el relajo que, aunque se me pasó por la cabeza decirle a Seny que 
llamase al hotel con cualquier pretexto, ya no lo tomé en 
consideración. 

Sentados ante la barra, informó Ismaíl que allí preparaban una 
sabrosa especialidad de no recuerdo qué carnes servidas en 
bocadillo. Seguimos su consejo y, habida cuenta del enorme 
desgaste, me acometió un apetito infinito, manteniéndome a duras 
penas dentro de los cánones de la más humilde urbanidad, 
mientras devoraba el alimento entre sorbos de cerveza. Se nos 
propuso repetir la vianda; pero, aunque todo parecía de cuento, 
declinamos el envite, ante una posible sobredosis estomacal. 

En la inmensa serenidad y descanso del reo que se ha visto a sí 
mismo despeñándose por el precipicio y que ahora contempla, 
plácidamente sin riesgo alguno, el abismo desde arriba, así 
vivíamos nosotros ese instante que Ismaíl aprovechó para 
extender sendos américan blend cigarrettes, ocupándose 
también  él mismo de su incineración. Será muy difícil que ese 
restaurante que mira desde las alturas a la ciudad de Argel, se 
borre de nuestras conciencias. 

Descendiendo por segunda vez desde el monte hasta la playa, 
creía haber vivido esa tarde al menos un fragmento de la 
eternidad.  

En el instante de volver a pisar el tan soñado Dardiaff, después 
de saludar, el personal de recepción nos entregó una nota con el 
siguiente texto: Estimados amigos del pueblo saharaui: Soy 

Hameida. He estado aquí en el hotel, en compañía de Embárek, 

sobre las veintiuna horas quince minutos, para saludarles; pero 

no he tenido suerte, me han dicho que se fueron a pasear. Os 

llamaremos por teléfono. Atentamente, Hameida. Y nos sentamos 
a esperar la llamada de Hameida. 



No tardó mucho en aparecer Manuel por el vestíbulo. Le 
contamos parte de la gira vespertina por Argel; y digo parte, 
porque de lo concerniente a taquicardias no le contamos nada. 
Manuel refirió algunas de sus hazañas deportivas, llegando a ser 
campeón de los Juegos Panamericanos en el ochenta y dos, creo 
recordar. Pero no pudo acudir a los Juegos Olímpicos de Los 
ángeles en el ochenta y cuatro, porque los países socialistas 
pagaron con la misma moneda la faena que muchos países 
capitalistas habían consumado al boicotear los Juegos de Moscú 
cuatro años antes. Tales revanchas político-deportivas pillaron en 
el medio a Manuel, impidiéndole culminar sus éxitos como 
campeón de esgrima. Rememoró su niñez y las estrecheces que 
sufrió con su madre, cuando su única morada la conformaba un 
habitáculo, raquítico y maloliente en la Cuba de Fulgencio 
Batista. Varias veces hizo alusión al potencial transformador de la 
Revolución. Al proclamarse campeón de América cambió 
radicalmente su vida y el Comandante le regaló el chalet de 
Miramar. Se casó tres veces y tiene un hijo de cada mujer. Aludió 
después a la dureza del deporte de élite en estos términos: diez 

meses fuera de casa rompen cualquier matrimonio. Habló 
también de su estancia en Kuwait, entrenando a aprendices de 
esgrima, hijos de las élites. En el diminuto estado petrolífero 
llevaba una vida fastuosa y quisieron comprarle con cheques en 
blanco, Toyotas último modelo y chalets robotizados; pero él 
sigue plantado firmemente en su conciencia revolucionaria: tengo 

que devolver a mi pueblo todo lo que él me ha dado.  
Las horas pasan veloces cuando se está con Manuel. Es ya la 

una de la madrugada y los saharauis no han llamado. Las eternas 
esperas de Franz Kafka nos alcanzan otra vez. Con el 
convencimiento de que solamente la paciencia y la volteriana 
resignación de que en cada momento sucede lo mejor de entre 
todas las situaciones posibles optamos, al igual que Cándido -la 
más optimista creación de Voltaire-, por adentrarnos en las 
sábanas, convencidos de que tal vez mañana será posible efectuar 
la conexión saharaui. El teléfono no funciona, pero nos llena de 



satisfacción comprobar que todos los grifos, cuando se cierran, 
permanecen callados. 

      Durante las primeras horas de la mañana del día siguiente, 
continuamos esperando un telefonazo de Hameida, apalancados 
en las butacas del hotel. Los camareros, solidarios en la segunda 
jornada expectante, se detienen en ocasiones para hablarnos, otras 
ofrecen un té con el encomiable afán de dulcificarnos las horas 
perdidas, aunque Seny exterioriza que ya le está encontrando a 
esta recepción un cierto encanto en el momento en que unos 
acordes de piano desgranan las inolvidables notas del yesterday a 
través del hilo musical. 

A las once Seny envía telefónicamente un ultimátum, bastante 
enfadada, a la embajada, haciéndoles saber que no estábamos 
dispuestos a consumir más horas muertas en el Dardiaff, etc., etc., 
etc. Creo que el receptor del chaparrón fue el mismo Hameida al 
otro lado del teléfono. Tantas horas así perdidas porque, por 
razones de seguridad, no debíamos salir solos por la ciudad de 
Argel, ya no convenía estirarlas más. Ayer recorrimos 
acompañados algunos rincones de esta capital, y hoy, a pesar de 
la teórica oposición saharaui, ya habíamos decidido hacerlo solos. 

 

CAPÍTULO 18 

EN EL QUE, ENTRE OTRAS RAZONES, SE 
CUENTA CÓMO ENTRAMOS EN LA KASBA, EN 

DONDE FUIMOS CONVIDADOS. 

 

 os temores sufridos en la tarde–noche de ayer hoy los juzgamos 
infundados, seguro que por la circunstancia de que todo concluyó 
felizmente. Henchidos de optimismo, y sin noticias saharauis, nos 
echamos a la calle. La mañana continuaba radiante. Siguiendo el 
sinuoso trazado del boulevard de los Mártires, caminamos, medio 
kilómetro, más o menos, en dirección a la ciudad francesa. Hacía 
ya bastante calor, pero, penetrantes olores de primavera, 
animaban nuestros pasos. De vez en cuando tornábamos la cabeza 



para llamar la atención de algún taxi, aunque tales demandas nada 
tenían de urgentes. Resultaba indiferente que parasen o no. La 
estrechez de las aceras o la inexistencia en ocasiones de las 
mismas, no facilitaba un cómodo caminar. El hacer señales a los 
coches, había devenido, sin previa intención, en un juego y 
terminó en el momento en que uno se detuvo. Preguntamos al 
taxista por la Biblioteca Nacional, y hasta ella nos guió, en 
ascensión constante por la ciudad. 

Para adentrarse en la institución, es prescriptivo detenerse en 
un control, rellenar un impreso señalando el objeto de la visita y 
dejar como prenda el carnet de identidad. Internados en la 
Biblioteca, al contrario que en Orán, el personal que nos atendió, 
no mostró interés alguno en facilitarnos el trabajo. La total 
indiferencia con la que correspondían a las cuestiones formuladas, 
nos dio la pista para entender que allí estorbábamos. Con el 
propósito de navegar en aguas menos bravas, solicitamos 
información sobre el Archivo Histórico y su posible consulta. 
Dimos cuenta asimismo del objeto de interés en nuestra 
investigación. Se nos comunicó que debíamos pedir permiso. Les 
hicimos saber que disponíamos del carnet de doctorandos emitido 
por una Universidad española. Se nos contestó que eso no servía 
de nada, que estábamos obligados a solicitar desde España por 
escrito el permiso para visitar el Archivo, y recibir el nihil obstat 
de las autoridades argelinas. Tan solo se me pasó fugazmente por 
mi cerebro el preguntarles si la tan amenazante autorización era 
validada por la jerarquía académico-científica o la militar.  

La verdad es que era muy difícil entender el trato tan seco, 
rayando casi en la hostilidad, con el que fuimos despachados. 
Recuperados los carnets abandonamos aquel lugar en el que 
nunca debimos poner los pies. Al alejarnos, embargaba mi cabeza 
una rebelde sensación de impotencia y la machacona idea de que 
habían pasado de nosotros como de la mierda. 

Habiendo descendido, sin volver la vista atrás, hasta la 
carretera en la que el taxista nos dejó, buscamos un lugar que, en 
línea recta, nos llevase hasta la Kasba. Alguien, con formas más 
civilizadas señaló que necesariamente teníamos que subir algo 



más arriba por la carretera y después torcer a la derecha por el 
descampado con el fin de acceder al lugar deseado. Esta carretera 
serpentea por la montaña y tengo la convicción de que es la 
misma por la que ayer transitó tantas veces nuestro convulso 
corazón, hecho jirones en razón directamente proporcional a los 
vaivenes e impulsos de Ismaíl.  

La ciudad francesa y la Kasba se levantan en el mismo plano 
oblicuo de barlovento y ambas dibujan, junto con el paseo 
marítimo que las enlaza, una especie de herradura cuando se las 
mira desde el mar. Cuando fuimos desahuciados para continuar 
con cualquier pretensión bibliófila, por menguada que fuese, nos 
encontrábamos situados en el extremo superior izquierdo de la 
hipotética herradura, y pretendíamos alcanzar el ala opuesta de la 
misma, en su zona más elevada, donde se ubica la Kasba alta. Dar 
marcha atrás, circunvalando todo el perímetro caminando, era 
algo que, además de fatigoso, nos costaría mucho tiempo; de ahí 
que optásemos por atravesar ese terreno de nadie que, en el 
interior de la imaginada herradura, formaba un pequeño valle, 
sembrado de árboles y accidentado relieve, de trescientos metros 
de ancho aproximadamente. 

Buscamos algún sendero que desde la carretera partiese hacia 
la vaguada. La inspección visual, subiendo unos cuantos pasos, se 
mostró infructuosa; el mismo resultado negativo, tras observar en 
diferentes puntos de la carretera. Decididamente, encaminamos 
hacia abajo nuestros pasos. No tardamos en comprobar que, a 
unos cincuenta metros, dos mujeres y una niñita cruzaban el 
asfalto en dirección al vallecillo y desaparecieron. Aceleramos 
algo el paso con la seguridad de que en aquel lugar había una 
entrada. En efecto, llegados al sitio y observando un instante 
descubrimos a las tres mujeres caminando algo más abajo entre 
los árboles. Seguimos pues el sendero, casi siempre estrecho y 
que se tornaba algo más practicable en aquellos lugares en los que 
el desnivel del terreno se salvaba con unos pocos peldaños. 
Marchando con cuidado y siguiendo al trío femenino, pronto 
alcanzamos el objetivo, delimitado también por una calle 
asfaltada, que moría unos metros más arriba. En este punto 



tomamos también a la izquierda y en un par de minutos nos 
plantamos ante una de las puertas que da acceso a la Kasba alta. 

Habíamos oído tantas cosas que, la verdad, no nos atrevimos a 
entrar así de repente, optamos por desandar unos metros y tomar 
un café o lo que fuese en un local que avistamos al subir un poco 
más abajo, a pesar de la intensa emoción por conocer el viejo 
enclave turco. Una elemental prudencia aconsejaba intentar un 
previo reconocimiento del entorno y sus moradores. Por ello y 
también por el respeto que nos merecen las pobres gentes que 
ahora habitan en el interior de esta memorable fortaleza, cargada 
de glorias y tragedias, habíamos procurado presentarnos en su 
barrio de la ‘manera más humilde’, dejando en el hotel las 
cámaras y cualquier manifestación de ostentación. 

Al entrar en el local saludamos a su varonil clientela. Algunos 
bonjour como respuesta, nos llevaron a pensar que no habíamos 
entrado con mal pie. El localito disponía de seis o siete mesas con 
sus sillas también chiquitas. Elegimos una, cerca de los otros 
clientes. Con diligencia y buenas maneras, el joven camarero 
sirvió los cafés con leche, momento que aprovechó para preguntar 
de dónde éramos; en la respuesta les participamos asímismo, que 
procedíamos de los campamentos de refugiados en la wilaya de 
Tinduf. Dos jóvenes acercaron sus sillas para darnos la 
bienvenida en un español inteligible. Por nuestra parte les 
correspondimos en nuestro árabe, no menos imperfecto, con 
algunos saludos y agradecimientos. Ambos interlocutores 
rondaban la treintena, pero llevados de muy diferente manera: 
Redda es de tez blanca, pelo acastañado, ríe mucho y habla poco; 
mientras escucha me detengo con insistencia en la dulce y 
perpetua sonrisa que su rostro exhala. El otro no para de hablar, se 
llama Moluk y dice que ha estado en España varias veces 
recogiendo fruta en Valencia y Murcia; su rostro es muy moreno 
y coronado por una cabellera negrísima y con el pelo enzarzado, 
los ojos vidriosos, le faltan numerosas piezas de su dentadura y 
las que aún conserva también son morenas. Ofrezco un cigarrillo: 
Seny se abstiene, Redda no fuma y Moluk me da fuego, haciendo 
lo propio con fruición. Otros tres jóvenes se acercan y aceptan 



tabaco. De entre los nuevos incorporados, alguien cita a un equipo 
de fútbol español, otros mencionan a su rival y, sin más 
preámbulos, disparan una retahíla de individuos a quienes la 
humanidad complacida ha cubierto de millones por ser ellos 
especialistas laborales en las caricias pedestres a una esfera de 
piel, realizando esta eterna tarea siempre semidesnudos. Además, 
estos individuos son maestros en el arte de fabricar el bien más 
preciado: el orgasmo colectivo con que culminan esas caricias, 
más o menos intensas, de los redondos volúmenes. En esta pugna 
son palpables algunas escenas con alto contenido erótico–
pornográfico: exhibicionistas, momentos que rayan el sado-
masoquismo, toqueteos y abrazos en colectivo amontonamiento, 
golpes bajos en la pelea por la posesión del redondo objeto de 
deseo, en el impulso por lograr el máximo de penetraciones; eso 
sí, en este prolongado coito, las manos no juegan, so pena de ser 
interruptus. Y cuando por fin llega el clímax, se desata el 
paroxismo y el himeneo circundante estalla en bramidos de 
placer, tronando hasta alcanzar el cielo los gritos de lujuria. 

Reflexiones impúdicas de esta factura asaltaban mi mente, 
cuando los jóvenes argelinos desgranaban los nombres de tan 
desdichados currantes, a quienes por trabajar diez veces menos 
que el común de los mortales, tan solo se les paga cien veces más; 
de ahí que, con el fin de compensar tamaña injusticia, amplios 
sectores del proletariado no cualificado, y por lo mismo 
potenciales currantes en cualquier trabajo, en aras de la 
solidaridad obrera, acuden cada domingo a depositar su óbolo en 
los estadios, tratando de aliviar en lo posible el negrísimo futuro 
de sus camaradas superespecializados, quienes únicamente 
trabajan los fines de semana y de muy complicada reconversión 
laboral, los pobres. Este interclasismo fraternal representa a su 
vez, el florecimiento definitivo de los valores religiosos y el 
argumento sin paliativos que entierra para siempre las erráticas 
predicciones del fracasado Marx, condenado por ateo a la eterna 
humillación. La lucha de clases parece muerta, pero los aires 
globalizadores agudizan las contradicciones entre señores y 



siervos, dominadores y dominados, ricos y pobres, de acuerdo con 
las tesis del viejo sociólogo, economista, historiador y filósofo. 

Tales elucubraciones nacían y morían tan solo en mi mente. Para 
los muchachos que teníamos enfrente, al igual que para amplísimos 
sectores de todos los mundos, el fútbol es el bálsamo de Fierabrás 
que sana todas las dolencias y representa una de las cosas por las que 
bien merece la pena vivir o morir. 

Intentando trascender las glorias del balompié y encaminar la 
charla por otros derroteros, les preguntamos sobre su trabajo; 
aunque no era menester escudriñar demasiado para adivinar la 
respuesta, teniendo en cuenta que se trataba de un día laboral a las 
doce de la mañana. Dos o tres, incluido Redda, contestaron que 
las cosas estaban muy mal y que tan solo realizaban de vez en 
cuando trabajos eventuales. Hubo quien señaló, con expresión 
luminosa, que le encantaría trabajar en Francia o en España, pero 
en el asunto de visados el tema está cada vez más difícil. Por su 
parte quisieron saber algo de nosotros y, con plena conciencia de 
quien se sabe un privilegiado de la fortuna, ante aquellos 
muchachos desheredados de la misma, les hablamos de nuestro 
trabajo con chicos y chicas españoles en la enseñanza secundaria; 
se mostraron también interesados en las fórmulas del ocio de la 
juventud hispana. Satisficimos el cuestionario con la máxima 
veracidad que supimos en las respuestas. 

La timidez de Redda motivó que sus sentimientos fuesen 
expresados por boca de Moluk, que también dominaba algo mejor 
nuestro idioma. Moluk, poniendo una mano sobre el hombro de 
Redda, dirigiéndose a nosotros, manifestó: 

- Dice mi amigo que si quieren, les invita a visitar su casa en la 

Kasba. 
El ofrecimiento lo recibimos encantados, pues era la manera de 

entrar en la Kasba de la mano de sus vecinos y, viniendo de 
Redda, lo entendimos enteramente sincero; pero nos cogió fuera 
de juego, al menos a mí. En las palabras que dedicamos al 
oferente Redda, se amalgamaban sentimientos de simpatía y 
gratitud, junto a elucubraciones no exentas de temor. Redda se 
levantó de la silla y con la más dulce de las sonrisas, dijo: 



  - Allons y. Ce n´est pas loin13 .  
  Nos despedimos del resto de la gente y, como si de una fuerza 

magnética se tratase, echamos a andar siguiendo los pasos de 
Redda. 

El pavimento de la calle, como en toda la Kasba, lo conforman 
piedras irregulares, bien plantadas. Primero se asciende un 
pequeño trecho, superando la cuesta mediante peldaños, también 
en sillares pétreos; a continuación, se baja otro tramo de 
pendiente más pronunciada y en el que, proporcionalmente, 
disminuye la distancia entre peldaños. Poco después Redda se 
detiene y, exhibiendo su inalienable dulzura facial, indica que ya 
hemos llegado. Subimos un escalón muy elevado, formado por un 
único peñasco ciclópeo. Redda empuja el hercúleo portón de 
madera que, al abrirse, gime gravemente. Pasamos al interior y, 
cuando la puerta se cerró, nos vimos envueltos en tinieblas, al 
tiempo que la temperatura registró un descenso brutal: En el 
exterior el termómetro no debía bajar de los veinte grados, pero 
aquí, en la planta baja de esta robusta casa de piedra, escasamente 
superaba los diez grados, lo cual fue detectado inmediatamente 
por la superficie cutánea de las manos y la cara, no como un 
salutífero abrazo fresco, sino como una puñalada traicionera de 
frío. De esta forma construyeron y aislaron sus moradas los 
antepasados otomanos. Redda se dirigió hacia el fondo del 
vestíbulo a la izquierda, donde una penumbra hacía menos 
oscuras las sombras del interior; en este tránsito escuchamos una 
voz femenina que respondió al saludo de Redda. También 
nosotros le enviamos, aunque de forma más tímida, sendos Salam 

Aleikum a esta mujer que, por el chapoteo de ropas en el agua, la 
supusimos lavando. Siguiendo la silueta de Redda, que a su vez se 
guiaba por la estela de la penumbra, comenzamos a subir por una 
escalera con pasales de diferentes alturas y muy deteriorados; las 
dificultades de la ascensión se multiplicaron cuando la escalera 
giró unos noventa grados a la derecha para dibujar la espiral, lo 
cual a nivel del suelo se traducía en unos peldaños triangulares 
cuya huella exterior apenas alcanzaba la mitad del largo de 



nuestros zapatos, disminuyendo el ancho de su trazado hacia el 
interior, hasta rematar a cero en el eje de la espiral. 

La inestimable cooperación y admoniciones de Seny, así como 
la extrema cautela y el tanteo de aproximación a cada escalón, 
hicieron posible que llegásemos sin contratiempos a la primera 
planta. Un ventanuco abierto en el muro rasgaba las sombras e 
iluminaba esa zona del local en el que ahora nos encontrábamos, 
prolongando su mortecino resplandor hasta la penumbra de la 
planta baja. Esta escalera parecía morir también aquí en el primer 
piso. Tornando a la derecha, anduvimos unos pasos por lo que 
podríamos entender el rellano de la escalera en nuestras 
edificaciones, pero no entendido así por los arquitectos otomanos, 
porque es este un espacio amplio en verdad, repleto de olores, 
cubierto de alfombras y lleno de vida: topamos primeramente con 
unos hombres sentados en plena faena del té, y unos metros más 
adelante, sin puertas que dividen ni llaves que guardan, pasamos 
al lado de una familia dispuesta para la comida. Repetimos los 
mismos saludos que nuestro guía, pero sin detenernos. Me 
resultaba insólita esta forma de vida, la naturalidad de las gentes, 
y creí estar flotando en un estadio metafísico, más allá del 
hemisferio de la razón; el alucinamiento subía gradualmente 
cuando, después de otra curva a la derecha, observamos a Redda 
trepar por una nueva escalera muy similar a la anterior, aunque 
algo menos oscura; a punto ya de culminarla, Redda solicitó más 
atención. En efecto, el aviso tenía su lógica, porque para entrar en 
eso que hemos convenido en denominar rellano en el nivel 
superior, se hacía imperativo agacharse sobremanera para, 
genuflexos, remontar los dos últimos pasales. En este lugar el 
techo se aproximaba sin piedad al suelo y, en una especie de 
bóveda de cañón abocinada, se interrumpía por un muro en el que 
un vano coronado por un arco, a mitad de camino entre el de 
herradura y medio punto, resultaba tan bajo que la distancia entre 
la clave y el suelo escasamente alcanzaba el metro y medio. 
Franqueada esta barrera, el caudal de luz seguía creciendo, 
volviendo a apagarse velozmente a medida que doblábamos 
esquinas, buscando sin tregua el centro geométrico del inmueble. 



En la segunda altura pasamos al lado de un pequeño grupo de 
personas, entretenidas frente a un televisor. Seny anota el 
paulatino descenso en la altura de los techos a medida que 
ascendemos de nivel. Y, cual si nuestro sino fuese el devorar 
peldaños, Redda nos arrastra en pos de otra escalera, menos ancha 
pero a la vez más corta que las anteriores, entrando un río de luz 
que atraviesa el arco sito en la cumbre, el cual de ninguna manera 
sobrepasa un metro y cuarto de altura pues, al atravesarlo, fue 
menester pagar el oneroso tributo de una máxima e inusitada 
flexión dorsal. Superado al fin el último obstáculo, un fogonazo 
de luz nos hería en la retina, mas, la circunstancia luminosa, 
procuraba en nuestro ánimo una progresión paralela de la 
confianza y seguridad, después de haber deambulado a través de 
inciertas penumbras y veladas tinieblas. 

Sanos y sin la acechanza de temor alguno, henos pues 
aterrizando en la azotea del dedálico edificio, desde la que se 
podía acceder a habitáculos imposibles de describir, con 
innumerables entradas y salidas. En primer lugar, nos asomamos 
a una zona cubierta, a la salida de la escalera, con una pequeña 
cocina y en su interior un comedorcito; a la derecha hay un 
espacio más holgado, con mesas y sillas. Un tabique, blanco, de 
un metro de altura aproximadamente y con una puerta metálica, 
separa esta zona de la terraza propiamente dicha al aire libre. 
Abriendo la referida portezuela y superando un escalón 
ascendente, llegamos a la azotea. En ese momento, yo no sé de 
dónde salió, apareció allí una mujer a la que Redda presentó como 
su vecina Yasmine, la dueña de la casa; sonriente nos dio la 
bienvenida, proponiéndonos compartir un té. Aceptamos muy 
gustosos. Redda se disculpó, pues tenía que irse para su casa, a la 
cual, por lo observado, accedía desde otra puerta de metal que 
también miraba a la azotea. La cosa se complicaba y ya no me 
pareció nada fácil acotar espacios. 

Avanzamos unos pasos hasta la barandilla quitamiedos de la 
terraza para poder mirar desde las alturas, como un pájaro en el 
cielo. Contemplamos como se escalonan las terrazas de la Kasba 
hasta fundirse con el océano azul. El panorama se me antojó 



bellísimo, a pesar de los enjambres de nidos que ya conformaban 
las antenas parabólicas. Esta pintoresca visión de la ciudad 
otomana trajo a mi mente la imagen de un gigantesco hormiguero, 
al que la espada de un poderoso genio rebana su caparazón de un 
tajo, dejando al descubierto sus venas y arterias: la increíble 
creación de los antiguos arquitectos. Rememoré después, de la 
mano de Naguib Mahfuz, la multiplicidad de usos y 
representaciones que puede encerrar una azotea islámica: 
recolección de aguas para alimentar el aljibe, lugar en el que 
crecen flores y hortalizas sobre macetas, hábitat frecuente de 
gallinas, conejos y palomas en cautividad, ubicación de tendales 
para la ropa, zona de recreo durante la primera infancia, ágora de 
las femeninas sentencias, solarium durante las tardes de invierno, 
refrigerio vespertino en las agosturas estivales, paraíso para la 
seducción y los galanteos de los juveniles amores, jardín de 
libertad que ignora velos y celosías, tradiciones y recatos. Un 
acariciante vientecillo mitigaba los dardos solares, mensajeros de 
primavera. 

Yasmine, enfundada en su bata de faena y con aire rutilante, 
vino hasta la terraza, anunciando con expresión risueña y 
desenfadada que ya podíamos pasar: el té estaba a punto. Fuimos 
instalados en el pequeño comedor. Componían el humilde 
mobiliario, una mesa, cuatro sillas también de formica, una 
estantería colgada en la pared, el fregadero y una cocinita de gas, 
todo de muy menguado tamaño. Yasmine, tomando un mantelito 
de la estantería, lo colocó delicadamente sobre la mesa; después 
se detuvo, y mirándonos fijamente con expresión cariñosa, repitió 
la bienvenida, exhortándonos a que nos sintiésemos como en 
nuestra propia casa. Yasmine se explica correctamente en un 
francés muy cuidado y sus atenciones y detalles son exquisitos; 
después extrae de la misma estantería unos pocillos con los 
correspondientes platitos de loza blanca. Seny lo toma con leche y 
sin azúcar, yo lo prefiero dulce. Yasmine trae cucharitas y 
servilletas y, finalmente, se sienta, sirviéndose para sí un té 
también con leche. Irradia vitalidad y se muestra muy contenta. 
En lo que dura una hora, apuramos varios tés, a medida que 



brotaban más y más preguntas, intercaladas con otras tantas 
respuestas. 

Dos niñas, de seis y nueve años, aparecen fugazmente en la 
escena; tras los saludos y besitos sonríen. Son Nayma y Rania. Su 
madre les dice algo y, obedientes, las pequeñas se retiran. Dice 
Yasmine que también tiene un hijo, pero que está trabajando y 
que llega tarde. De su marido nada más dijo que tiempo atrás se 
había marchado de casa. 

Yasmine es morena como los gitanos, peina hacia atrás su 
cabellera negra retinta y cautiva con sus ojazos fatales de 
azabache, cual pantera al acecho; de porte mediano, algo metida 
en carnes, según el paradigma femenino de los pueblos islámicos; 
aunque tengo para mí, que algo tienen que ver los emergentes 
michelines con la edad. Cuando Yasmine se ríe puede observarse 
que, fenecidas en combate, adolece de varias piezas dentales. 
Afirma haber cumplido ya cuarenta y siete años y después cultiva 
el silencio durante unos instantes con la mirada perdida, más allá 
del infinito, empañando su alma un velo de melancolía y, en este 
trance se pueden observar vivos reflejos de la belleza de antaño. 
Recuperada del ensimismamiento, nos pide que nos quedemos a 
comer. Ya no me acuerdo de la explicación expuesta para no 
aceptar, pero lo que de verdad no queríamos era embarcar a esa 
pobre mujer en la aventura de conseguir nuestra comida; pero ella 
contraatacó diciendo que mañana, sin excusas, deberíamos venir a 
su casa para comer. Estaría también una de sus amigas que 
llegaría al anochecer desde Orán. Una amplia sonrisa de plenitud 
adornó su rostro al oír que aceptábamos su invitación. 

Presiento que esta Yasmine, además de valiente y decidida, es 
muy sagaz. Hacia las tres de la tarde apareció Redda nuevamente 
para acompañarnos hasta la calle que, bordeando la Kasba, baja 
hasta el barrio francés del paseo marítimo. El bueno de Redda, 
responsable de nuestro internamiento en la Kasba, se debió sentir 
obligado a conducirnos también en la salida; le agradecimos el 
detalle, por supuesto.  

Al poco de iniciar la bajada, nos detuvimos en el bar Chibah 
Nazim, en la calle Debih Cherif, en dónde despachamos a dúo 



una pizza napolitana. Saciado el apetito, continuamos 
descendiendo. Entramos en tres o cuatro librerías preguntando por 
un libro sobre la historia de la Kasba; el intento resultó fallido. 

Marchando ya sobre terreno llano, al lado del mar, recorrimos 
varias manzanas de casas levantadas para la burguesía francesa, 
con no más de cuatro alturas y arquetípicas de cualquier ensanche 
europeo en el que se instaló esa clase social. Reconociendo ese 
sector, avistamos el hotel Regina en el boulevard Mustafa Ben 
Bonlaid. Conducidos por una irrefrenable curiosidad empírica, 
entramos en el edificio con el fin de reconocer el terreno in situ. 
La chica de la recepción informó del precio por una habitación 
doble, incluyendo el desayuno. 

Del análisis de una realidad se infieren múltiples posibilidades 
para la comparación y de la indagación se pueden extraer 
conclusiones antes ignotas. De esta manera, nos dimos cuenta que 
en la ciudad de Argel suceden fenómenos prodigiosos en los que 
jamás se habían detenido los teóricos de la economía. Puede 
suceder que en el perímetro de una ciudad, y esto no tiene nada de 
maravilloso, un mismo bien pueda adquirirse a distintos precios 
según el punto de la ciudad en que se realice la operación 
comercial; pero que ese mismo bien pueda comprarse a un precio 
cuatro veces menor en el centro, en el espacio de la burguesía, 
que en la periferia, niega de raíz todas las investigaciones y 
ensayos mercantiles que hasta hoy han visto la luz en cualquier 
lugar del planeta. Por el mismo producto, una habitación de hotel, 
si partimos de la base 100 en el boulevard Mustafa Ben Bonlaid 
en el centro, comienza una meteórica ascensión hasta culminar en 
la cota 400 en el boulevard de los Mártires a las afueras de la 
ciudad, a unos tres Km. del punto de partida; es decir, cada 7 
metros que nos alejamos del centro de la ciudad, la inflación sube 
1 punto; o lo que es lo mismo, cada paso que avanzamos hacia los 
arrabales el producto aludido se incrementa unas 3 pesetas. Cosas 

veredes Sancho, pronosticaba Don Quijote. 
Al esfuerzo mental que supuso descubrir la antítesis de las 

formulaciones económicas clásicas, había que añadir el cansancio 
acumulado de tanta caminata y, la suma de ambos factores, nos 



llevó hasta un parque próximo; allí, a la sombra de una palmera, 
descansaron al fin nuestros huesos durante una media hora. Sin 
embargo, a pesar de todo, añorábamos al Dardiaff y buscamos un 
taxi para ir a su encuentro. Un paseante nos indicó que 
deberíamos cogerlo unas calles más arriba. Ninguno se detuvo. 
Un joven de porte elegante, habiendo observado nuestro inútil 
esfuerzo, se acercó para preguntar a dónde deseábamos ir; 
convenciéndose de nuestra supina ignorancia acerca del régimen 
de los taxis en esta ciudad, dispuesto a poner en marcha su 
filantropía, propuso que le siguiésemos. Dependiendo del lugar al 
que uno se dirige, en la villa de Argel se buscan los taxis en 
puntos diferentes. El joven trajeado y de gafas oscuras, mientras 
subíamos decenas de peldaños, no habló nada. Las pendientes y 
escalinatas de Argel trajeron a mi mente la villa de Tineu. 
Remontamos hasta dos calles para colocarnos en la cola de medio 
centenar de almas que esperaban un taxi. El rápido regreso al 
amado Dardiaff parecía demorarse. El silencioso y benevolente 
joven habló unas palabras con el policía que organizaba el follón 
de los taxis; después se giró hacia nosotros y tampoco ahora habló 
nada, ensayando tan solo como señal de despedida un apenas 
imperceptible movimiento con el periódico que llevaba en sus 
manos. No habiendo transcurrido siquiera un minuto, llegó un 
taxi; el policía saludó a su conductor y él mismo abrió la puerta 
del vehículo para que entrásemos. Tanta amabilidad y eficacia nos 
desconcertó un poco y los síntomas del rubor nos acorralaron, 
pues el haber llegado los últimos a una fila descomunal y coger el 
primer taxi, no estaba nada bien. Besar el santo con tanta 
celeridad me recordó algunos fotogramas de Bienvenido mister 

Marshall. Parte de la carrera la compartimos con otros dos 
viajeros, saldando nuestra deuda con el conductor con la nimia 
cantidad de 40 dinares. 

Revitalizados con una ducha, nos dispusimos a dar una vuelta 
por el boulevard y aledaños. Realizamos dos o tres compras 
insignificantes y, en el último aliento de la tarde, tropezamos con 
Ismaíl, quien nos propuso tomar algo; en el ínterin se disculpó 
porque no podía acudir a la cena pactada, sobre la base de no sé 



qué compromisos; pero recalcó su ofrecimiento para mostrarnos 
ciertos rincones marítimos desde su R-5. Acordamos la cita para 
las cinco de la tarde del día siguiente, delante de la cárcel de 
Serkayí, en el mismo lugar en el que también nos veríamos con 
Yasmine para la comida cuatro horas antes. Sin más asuntos que 
tratar con Ismaíl, levantamos la sesión hacia las nueve de la 
noche, atrapando la cama pocos minutos después. La televisión 
hablaba de las grandes inundaciones habidas en estos días en 
Francia y España. 

Apenas abrimos las sábanas para acostarnos, extrañamente, 
sonó el teléfono. Abajo en la recepción estaba Yasmine. Vestidos 
deprisa fuimos a su encuentro. Acompañaba a Yasmine su amiga 
llegada de Orán y deseaban que fuésemos con ellas a bailar a una 
sala de fiestas cercana. Tomamos un té con ellas en atención a su 
detalle, pero declinamos acudir al baile porque, tras casi un mes 
rodando por Argelia, las reservas psicosomáticas nuestras habían 
alcanzado un horizonte ciertamente lastimoso; de ahí que 
optáramos por aprovechar la noche para descansar un poco. 

Recordando el último encuentro con Ana y Charo en el 
aeropuerto, aún consumimos varios minutos practicando en 
elevadas dosis la terapia de la risa antes de adentrarnos 
insensiblemente en las silenciosas moradas del sueño. 

Hoy es viernes 23 de marzo, fiesta en los países musulmanes. 
A las nueve de la mañana los saharauis llaman por teléfono y 
dicen que a las diez vendrán a vernos. Retomamos así la conexión 
saharaui, pero como el destino juega a veces estas malas pasadas, 
al tratarse de un día feriado, todo está cerrado en Argel; mañana 
además regresamos hacia España y, la tutoría, ayuda o guía que 
los saharauis puedan prestarnos en un día como hoy será parca en 
extremo necesariamente. 

En efecto, a las diez y media llegó Hamadi, responsable de la 
colaboración con partidos políticos, Parlamento y ONGs 
argelinos; dijo también que había estado fuera estos días y que a 
su regreso de los campamentos, enterado de que estábamos aquí, 
se puso en contacto con nosotros inmediatamente. Le llovieron 
algunas imprecaciones respecto a su manera de actuar, aunque él 



no fuese directamente responsable del abandono que en Argel 
habíamos padecido. Hamadi, en un intento por recuperar el 
tiempo perdido, se ofreció para enviarnos, bien por correo o de la 
mano de alguna persona que viajase hacia España, la 
documentación que en esta ciudad tratábamos de conseguir. Se 
disculpó muy sentidamente por enésima vez, añadiendo que, si 
era posible, vendrían a buscarnos para cenar en la embajada hacia 
las nueve de la tarde. 

Abandonamos el hotel sobre las once. En una pastelería 
compramos algo de lo propio para llevar a casa de Yasmine. 
Paramos un taxi y al oír su anciano conductor que deseábamos ir 
hasta la prisión de Sercayí, estableció el trato con tan solo dos 
palabras: 200 dinares. Durante la carrera aún se mostró más 
lacónico, pues de su boca no salió un monosílabo. El 
desvencijado taxi apenas podía con su alma en las empinadas 
cuestas de la ciudad. Seny, acomodada en los asientos de atrás, se 
apresuró a participarme la existencia de un enorme agujero a sus 
pies en el chasis del coche, a través del cual observaba pasar 
veloz el asfalto y por el que bien podía colarse un zapato. Coche y 
cochero habían superado con creces la frontera de la tercera edad, 
viéndose obligados ambos a seguir luchando por la vida, pues 
aquí los curritos nunca se jubilan. 

En el lugar fijado y a la hora en punto, llegó Yasmine con un 
joven al que presentó como su hijo Mounier. La ascensión de las 
abruptas escaleras resultó menos complicada y, atravesando los 
laberínticos espacios interiores, nos volvimos a reencontrar con la 
azotea luminosa, ese observatorio atmosférico desde el que se 
domina el cielo, el mar y la Kasba. Sugerentes olores comenzaron 
a embriagar los olfatos. En la pequeña pieza que hacía las veces 
de cocina-comedor, la amiga de Yasmine ultimaba el aderezo de 
la comida. Yasmine se decía muy contenta y emitía 
manifestaciones de optimismo en cascada; la luz de su rostro 
emulaba la de la recién estrenada primavera. Mounier y las dos 
niñitas no comieron con nosotros, tal vez porque en la pequeña 
estancia no era posible instalar más de cuatro sillas en torno a la 
mesa. 



Para empezar un Cus-cus royal, de pepinillo, garbanzos, 
sémola y aromáticas hierbas silvestres; después una sopa con 
muchas especias que con frecuencia se toma durante el mes de 
Ramadán; pimientos verdes con aceitunas, dátiles y naranjas 
completaron las delicias palatales. Todos estos ingredientes 
nacen, crecen, maduran, se recogen y cocinan cerca de este mar al 
que los antiguos denominaron nostrum y situaron en el centro de 
la tierra, el mismo que hoy, tranquilo y majestuoso, no cesa en su 
empeño de enviar cóncavas caricias hasta la playa entre blancas 
sonrisas de salitre. A la hora del café Seny, prisionera de la 
emoción, reafirmó un doble privilegio: el disfrutar de la mesa en 
casa de Yasmine, quien a pesar de su humildad, o quizás por esta 
misma razón, nos regaló toda su confianza, sonrisas encadenadas 
y la sincera hospitalidad con la que solamente los pobres siguen 
recibiendo a sus huéspedes; en segundo lugar aludió Seny a la 
fortuna de poder disfrutar de este calor humano desde una terraza 
de la Kasba. 

Cuando llegó la hora de la siesta fuimos conducidos por la 
angosta escalera del techo abocinado a una estancia del piso 
inferior. Allí había tres personas que no habíamos visto hasta 
entonces, escuchando el informativo de la televisión. La frescura 
del cuarto, cubierto de alfombras y cojines, junto a la placidez y el 
feliz descanso que pude sentir siguiendo el consejo de Yasmine, 
transportaron mi cuerpo y alma pecadores hasta un rinconcito del 
cielo, imposible de gozar en su plenitud por culpa de la puñetera 
televisión. Después de saborear casi una hora al borde del paraíso, 
preguntó Yasmine si apetecía un café; y sin atender ninguna otra 
razón, subió a la azotea, desde la que poco después llamó para 
avisar que subiésemos también pues el café ya estaba listo. Entre 
trago y trago, Yasmine fue exponiendo un rosario de afrentas 
referidas, cómo no, al desempleo, a los bajísimos sueldos, al gris 
presente y negro porvenir, a la corrupción, a la total privatización 
de lo público, incluyendo la enseñanza: Mi país es un barco a la 

deriva al que cada día lanzan un nuevo torpedo, concluyó. 
Mientras sentenciaba así, el rostro de esta mujer se oscureció por 



completo, diluyéndose en él las fronteras entre la rabia y el 
miedo, el odio y la desesperación. 

Apresados por las penas de Yasmine, se acercaba al galope la 
hora fijada para la cita con Ismaíl. Abandonamos la casa con una 
fuerte sensación de impotencia y tristeza, mezcladas con la eterna 
miseria sobre la condición humana en general. Mounier nos 
acompañó hasta las inmediaciones de la cárcel, explicándonos por 
el camino que en la casa se compartía cocina, retretes, azotea, 
etc., y que él trabajaba 10 horas en un taller mecánico a cambio 
de un pequeñísimo salario, y que uno de sus tíos maternos 
faenaba en el puerto de Alicante, mientras él sueña con un visado 
para venir a Europa. 

A nivel del asfalto se podían ver las hormigueantes ondas 
caloríficas y, para evitarlas, buscamos la delgada franja de 
sombra, nacida de los muros de la cárcel. Pasaron los minutos e 
Ismaíl no llegó. 

 

 

 

 

CAPÍTULO 19 

 EL VUELO DEL GAVILÁN  

 

uando Mounier se marchó, aún esperamos unos cinco minutos y, 
en cuanto nos disponíamos a abandonar la  Kasba, un hombre de 
unos 50 años, se acercó. Saludó y, en un español bastante correcto 
pero aprendido después del francés, dijo con desenfado: Son 

ustedes españoles y ayer les vi entrar en la Kasba con Redda; es 

muy buena persona y casi somos vecinos. Mi nombre es Omar 

Suleimán y también tengo algunos nexos con España. 
También nos presentamos al tiempo que asentimos en la 

apreciación respecto a Redda. Inmediatamente se interesó 
Suleimán por el hecho de que hoy regresáramos a la Kasba y que 
Redda no estuviese con nosotros. Sin entrar en detalles, le 



explicamos la invitación de Yasmine y el fallido encuentro con 
Ismaíl. Durante breves instantes, Omar adoptó un aspecto 
meditabundo, rompiendo el silencio: Así que el tal Ismaíl no 

acudió a la cita que tenía con ustedes. De verdad que lo siento. 
Le quitamos cualquier importancia al asunto, poniendo énfasis 

en que tan solo íbamos a ver algunas playas próximas a Argel. Y 
como ya pasaba de las 5,30, expresamos nuestra voluntad de ir 
caminando hasta la ciudad francesa; sin embargo, nuestro casi 
desconocido interlocutor terció: Nada relevante les puede 

procurar la ciudad franca, a no ser que deseen realizar algún 

trámite de oficinas o efectuar alguna compra, pero hoy es 

viernes, permaneciendo cerradas las tiendas y la Administración. 

Tengo casi la seguridad de que en su ánimo no está pasear por 

esa ciudad de calles rectas, casas altas, colmatada de ruidos y 

copada por los coches humeantes; muy semejante a cualquier 

ciudad europea... 
Me interesó saber cómo podía deducir tal conclusión relativa a 

nuestras apetencias ocultas. Con la mayor naturalidad contestó: 
Dicen ustedes que han venido a esta villa nada más que por 

cuatro días; si en tan poco tiempo se han acercado dos veces a la 

Kasba, ayer conducidos por Redda y hoy solos, para comer con 

una familia de este barrio, creo no equivocarme al deducir lo 

siguiente: entre los escasos viajeros que llegan a nuestra ciudad, 

son pocos los que se interesan por conocernos; de entre quienes 

conforman este último grupo, es muy raro encontrar individuos 

que se acerquen hasta la Kasba, asustados por los estereotipos y 

prejuicios que se vierten sobre nosotros, pero de tarde en tarde 

llega alguien, acompañado por un guía con el que previamente 

ha pactado el precio. Finalmente constato que son rarísimos 

aquellos viajeros que como ustedes se adentran en nuestra 

fortaleza y comparten nuestra mesa. 
Le hice saber que, sin conocer cifras, la lógica de su 

argumentación se quebraba en lo que atañe al último punto, 
porque a nosotros también nos habían asaltado miedos y dudas 
antes de entrar. Pero al instante atajó Omar:  



- Ese sentimiento de ustedes es normal; sin embargo lo han 

superado de forma magnífica y han comprobado por sí mismos 

que aquí no nos comemos a ningún viajero que se precie de 

visitarnos. Hoy han repetido sus pasos y, Alláh me perdone, pero 

no han percibido animadversión alguna entre nosotros, más bien 

todo lo contrario. Además, la ciudad francesa la han pateado y 

sufrido mil veces en España. Las superficies que para sí reservan 

las clases poderosas dentro de la ciudad, tienen grandes casas, 

espléndidas cafeterías, cómodos cines y teatros, nutridos 

establecimientos de artículos muy caros, buenos hospitales y 

colegios, abundantes policías, eternos sollozos de sirenas que 

pasan veloces con rumbo desconocido y, como ya dije antes, 

enjambres de vehículos motorizados que todo lo envenenan. Las 

ciudades europeas han perdido el alma, pues en ellas ejercen las 

máquinas su aplastante dominio, los hombres marchan veloces y 

apenas se saludan. Por eso antes me permití el atrevimiento de 

anunciarles que no deseaban pasear en ese caos. 
Embargaban mis pensamientos meditaciones sesudas que 

mucho tenían que ver con las sentencias de Omar. Unas palabras 
de Seny me arrancaron de la fase metafísica. Pero, aunque tan 

solo sea un eslabón en la itinerancia hacia el Dardiaff, podemos 

detenernos en la ciudad moderna para tomar un café, por 

ejemplo. 
Claro que sí, reconoció el tercer hombre con un semblante 

entre dubitativo y trascendente, mas en el supuesto de que 

dispongan de un par de horas y quieran acompañarme, les 

propongo que se olviden del café en el ensanche y yo les llevaré a 

un lugar cerca de aquí en el que podrán degustar un aromático té, 

junto con algunos de mis amigos. Les ruego que acepten la permuta. 
No hubo respuesta por nuestra parte, Omar tan solo pudo 

observar el esbozo de una tímida sonrisa con el ruego de que en 
adelante nos tutease; pues, aunque en francés casi siempre se usa 
el usted, los españoles, cuando tenemos enfrente a una persona 
con la que sintonizamos, el tratamiento es de tú, algo más 
prosaico, pero también más directo, cercano y entrañable. Con 
gestos de evidente satisfacción agradeció la confianza y, 



tomándonos por el brazo, se situó en el medio de ambos, y así 
comenzamos a caminar, cual si nos hubiésemos transformado en 
sus escoltas. De nuevo un acto de fe y las ganas de conocer, nos 
conducían, del brazo de un casi desconocido, hacia donde 
también casi todo lo ignorábamos... Sin poder aguantar por más 
tiempo pregunté sobre el quién de su persona. Él, Omar, se limitó 
a contestar con gesto risueño: Yo soy el relevo de Ismaíl, su 

anfitrión durante las dos próximas horas. 
Avanzando despacio por el irregular pavimento de piedra, 

encontramos diferentes modelos de escaleras, espaciosas y 
cómodas en ocasiones, y otras más raquíticas y de amenazante 
verticalidad. Ahora surcamos a través de zigzagueantes 
callejuelas, inimaginablemente estrechas en ocasiones y en las 
que rara vez se alcanzaba a divisar más allá de 30 metros; después 
dejamos atrás quiebros y requiebros, planos que se cierran, 
estrecheces y recovecos nacidos de las piedras; pasamos junto a 
ruinosas casas apuntaladas con maderas, ancladas en la pared de 
enfrente; caminamos por calles que transitan por angostos y 
negros pasadizos subterráneos, y también a través de túneles, no 
muy largos pero de mayor amplitud. Al salir de una de estas 
entrañas frescas y oscuras, dimos de frente con un gran arco de 
factura magnífica, adornado con preciosos arabescos, cruzando 
por encima del mismo una calleja, que comunica en el aire ambas 
márgenes de la calle. En este fascinante laberinto, la escasez de 
puertas y la ausencia de ventanas, sellan definitivamente los 
espacios íntimos y los separan de la calle. Este secreto se rompe 
nada más que a través de las misteriosas celosías que, como 
celosos guardianes de los tesoros interiores, solamente permiten 
entrar algunos rayos de sol indirectos y, a la vez, un observador 
intramuros puede contemplar la calle desde la celosía sin ser visto 
por los mortales viandantes. Un par de jóvenes, recostados contra la 
pared de una casa y que se envolvían sobre sí mismos, casi en 
posición fetal, elevaron sus mustios semblantes al oír pasos; un poco 
más adelante Omar comentó: También en la Kasba ha entrado la 

ponzoña de la marginación, el paro, la delincuencia, la prostitución 

y, como acabáis de ver, también la droga. Algo más abajo fue 



obligatorio que dejásemos paso, ciñéndonos contra las paredes, a 
cuatro burros y el burrero que subían, en serones de esparto, la 
basura. En la Kasba se nota bastante suciedad, pero aún se recoge 
cada día el estiércol más insalubre. 

Ya habíamos caminado en torno a un cuarto de hora por el 
barrio y, de pronto, Omar se detuvo: Esta es la casa. Podíamos 

haber llegado en 5 minutos, pero he provocado un recorrido más 

largo para que ustedes conozcan un poco la vieja ciudad.  
Se lo agradecemos, reiterándole el tuteo. Entramos en una 

estancia amplia y oscura y, desde ella pasamos a lo largo de un 
pasillo que al final se aclaraba; desembocamos en un patio en el 
que se erguía una palmera, dos higueras y varios olivos, con un 
pozo en el centro. Desde aquí Omar tomó, cómo no, a la 
izquierda, metiéndonos otra vez en las sombras misteriosas, a 
alguna de las cuales pareció saludar Omar sin escucharse 
respuesta alguna. A continuación devoramos yo que sé cuántos 
peldaños, pero más livianos que los de la vivienda de Yasmine. 
Cegados por el sol del atardecer, nos asomamos a otra azotea. Los 
abrasados rayos solares bajaban sedientos hasta el mar. 
Retornando al interior, fuimos acomodados sobre unos cojines en 
una alcoba, alimentada por la luz exterior mediante una ventana 
expuesta a la terraza. Omar colocó, sin admitir réplica, sendas 
almohadas entre el tabique y nuestras espaldas y abandonando la 
sala regresó de inmediato con un jarroncito, una palangana y una 
toalla; él mismo derramó el agua sobre nuestras manos. 
Recogiéndolo todo, dijo antes de volver a retirarse: Y ahora 

vendrá el té prometido. 
Nos quedamos solos en medio de una superlativa expectación. 

Sin atrevernos a romper el silencio repasamos con la vista el 
techo, suelo y paredes de las que pendían pequeños tapices y 
algunas ilustraciones con motivos religiosos. Seny se incorporó 
para curiosear en algún detalle colgado a nuestras espaldas. Con 
voz queda y segura de que yo la oía musitó: Universidad de 

Argel... Omar Suleimán Yusuf... graduado en... Filosofía... Año 

1975... Desentrañada parte de la incógnita, Seny, la curiosa, tornó 
a su asiento y, en minúsculo conciliábulo, comentó que, si 



efectivamente nos hallábamos en la morada de una persona que 
amaba la Filosofía, crecían parejas nuestra confianza y 
consideración hacia el anfitrión.  

Oímos pasos que se acercaban y palabras en árabe cada vez 
más próximas. Sentados en la posición más natural, 
intercambiamos palabras carentes de toda relevancia en esos 
momentos, ante la inminencia de esos pasos que estaban a punto 
de entrar. Primero lo hizo Omar e inmediatamente otros dos 
hombres más jóvenes que él; saludaron mitad en español mitad en 
árabe. Incorporados recibimos los abrazos y besos inherentes a la 
hospitalidad musulmana, tras la recíproca identificación. No bien 
nos habíamos reacomodado en los cojines, hizo su aparición una 
joven portando una bandeja con vasos y una tetera humeante, 
anunciándose con un Salam Aleikum; a continuación, 
agachándose, depositó sobre el suelo alfombrado la bandeja, con 
suma delicadeza; irguiéndose después, sin perder un átomo de su 
compostura, realizó un imperceptible gesto con la cabeza, 
retrocedió dos pasos, se dio la vuelta y desapareció sin apenas 
rastro sonoro. 

Uno de los amigos de Omar llenó los vasos y, en el momento 
de ofrecer un té a Seny, dijo Kamal: Este té no es como el 

saharaui, espero que les agrade, de lo que comprendimos que 
también hablaba el español. Ciertamente el té estaba bueno. De 
inmediato Kamal se interesó por nosotros y, mediante unas 
pinceladas, les pusimos al corriente de algunas microexperiencias 
recientes. Por su parte, correspondiónos abriendo también algunas 
páginas del libro de su vida, referidas a una aldea más al sur, 
cerca de Bechar, donde su familia, al lado de otras, labraba las 
resecas tierras de un amo francés; y se recordó a sí mismo 
pastoreando cabras y ovejas propiedad del mismo dueño. Tras la 
Revolución, se vino para Argel a trabajar en una refinería de 
petróleo. Él mismo pudo estudiar algo hasta acabar el 
bachillerato. Actualmente se encuentra encuadernando libros en 
una imprenta.  

El otro es más joven, de nombre Abd-ul Tarek. Sostiene que, 
aunque habla poco español, lo entiende bastante porque trabajó 



siete años como estibador en el puerto de Argel, entablando 
múltiples relaciones con marineros hispanos. Las convulsiones 
posteriores al golpe de Estado del comienzo de los noventa y la 
ilegalización del FIS golpearon brutalmente a mucha gente; él 
mismo, por el hecho de haber sido un activista sindical, tuvo que 
cambiar muchas veces de trabajo y, actualmente, está sin él. Estas 
adversidades le impiden casarse con la hermana menor de Omar, 
la cual, por las mañanas, acude al Liceo para completar el último 
curso. Tarek, sin embargo, mantiene el aplomo y serenidad, 
conformándose con acudir algunas tardes, junto con otros amigos, 
a los encuentros político-filosóficos, programados en esta misma 
habitación. Dice Tarek que aquí se aprenden muchas cosas 
nuevas, además de una mejor comprensión del español; antes de 
finalizar añade, disfrazando como puede la emoción: siempre 

sueño con volver a esta casa y paladear en pequeños tragos el té 

que prepara la dulce Fátima. 
Tornando mi cabeza hacia la pared, al tiempo que los ojos 

buscaban el diploma que Seny había leído y dirigiéndome a Omar 
enfaticé con ironía: El destinatario de ese título me parece que es 

un cierto profesor de filosofía...Omar lo negó, diciendo que la 
razón exacta debería referirse a un antiguo profesor de filosofía. 
Por mi parte defendí el hecho de que nunca se deja de ser profesor 
de nada, cuando antes se ha sido profesor. Efectivamente, 

reconoció Omar, el filósofo nunca abandona su oficio, pues cada 

día recorre las calles, buscando la virtud, la verdad y la belleza 

entre los hombres y mujeres que se dejen preguntar, se atrevan a 

responder para entablar el  diafonía ton doxon, un debate o 
contraste de opiniones del que puede sobrevenir la llama del 
conocimiento, condición inexcusable para acceder al fuego de la 
sabiduría, parafraseando a Sócrates en El Banquete, quien 
inaugura la ciencia filosófica, a pesar de no escribir nada acerca 
de sus pensamientos, que serán recogidos por su discípulo Platón; 
pero, el más grande de los pensadores de la edad antigua, El 

Filósofo, fue Aristóteles, inconmensurable en todo lo que abarcó 
y abrazó casi todas las ciencias de la época. En la mediana edad, 
sin refuser14  las aportaciones de Tomasso d´Aquino y Guillaume 



d´Ockam, amigos míos, la filosofía se hizo grande en el mundo 
árabe e islámico; permítanme recordarle algunos nombres de las 
afamadas escuelas filosóficas de Bagdad y de España: Al-qindi 
nació a finales del siglo VIII y murió en el 873 de la era cristiana. 
Fue uno de los sabios más destacados de su época y a quien los 
árabes llaman el filósofo por excelencia y le consideran el 
verdadero fundador de su filosofía. Ejerció también como médico, 
astrólogo y matemático. Vivió en Basra y Bagdad en los tiempos 
del califa Almotacín. Fue uno de los pioneros en la traducción y 
comentario de Aristóteles, el plan y propósitos de las categorías 
del estagirita y, especialmente, la categoría divina, cuyos atributos 
positivos negaba. Escribió más de 200 obras sobre múltiples 
saberes; y, entre lo poco que se conserva, merece relevancia el 
Tratado de las artes mágicas en el que pretende hermanar la 
magia y la filosofía. Como librepensador sufrió múltiples 
persecuciones. 

Al farabi. Nació en el Turkestán en el pueblo de Farab. Trabajó 
en Bagdad la lógica aristotélica, tratando de coordinar a Platón y 
Aristóteles. Se considera el maestro de Avicena y tuvo amplia 
repercusión entre los escolásticos. Su libro De orto scientiarum 
fue muy considerado en la mediana edad y refiere los seis 
principios de los que, según Al farabi, emanan todos los seres 
vivos, de acuerdo con los diferentes niveles de las esferas. Murió 
en Damasco hacia el año 950. 

 Avicenia Ben Sinna. Trabajó en pro de un aristotelismo puro, 
menos maquillado de neoplatonismo. Infante precoz pues se dice 
que a los diez años recitaba de memoria el Corán y a los dieciséis 
acumulaba todos los saberes hasta entonces conocidos sobre 
lógica, matemáticas, y metafísica, iniciando también los estudios 
de medicina. Antes de los 21 años escribió su famoso Canon de la 

ciencia médica que durante muchos siglos fue el texto sobre 
medicina en las facultades de Asia y Europa. Realizó numerosos 
comentarios a las obras de Aristóteles e importantes tratados 
sobre aritmética, y la ciencia de la curación. Dice Avicena que la 
filosofía es la ciencia general que abarca todos los conocimientos 
científicos, dividiéndola en filosofía especulativa y filosofía 



práctica; la primera comprende la física como ciencia inferior, la 
matemática como ciencia media, y siendo la superior la metafísica 
o teología; la filosofía práctica comprende la ética que considera 
al hombre como individuo, la economía que le considera como 
miembro de la sociedad doméstica y la política que lo estudia 
como miembro de la sociedad civil. La física de Avicena nada 
avanza respecto a lo dicho por Aristóteles. La metafísica trata 
sobre el origen de Dios, al cual considera como la necesidad de 
una causa primera, creyendo indigno del ser supremo el disponer 
del acontecer individual y trivial. Entre todas las ciencias, otorga 
el primer lugar a la metafísica por entender que su objeto 
principal es el origen de todos los seres en todas sus variantes a 
partir de la unidad en el sentido de la teoría neoplatónica de la 
emanación y de las esferas. En la teoría del conocimiento, 
Avicena, por su distinción del modo de ser ante rex o espíritu 
divino, in rebus el ser general de las cosas singulares y post rex o 
concepto general de nuestro, intelecto, ha influido sobre la 
doctrina escolástica de los universales. En psicología muestra una 
tendencia empírica, acepta y amplía la teoría aristotélica de las 
potencias, poniendo también acento en la cuestión metafísica de 
la espiritualidad e inmortalidad del alma. Desarrolla la mística en 
breves escritos, la cual mediante la contemplación de las almas en 
la idea de Dios, aspiran a un más alto conocimiento de la verdad. 
Nació en Persia en el 980 y murió en 1037. 

Alhazén o Ben al Haitán, contemporáneo de Avicena, avanza 
con más nitidez en los estudios empíricos de la psicología que, en 
su De aspectibus perspectiva, ofrece una moderna teoría sobre la 
intuición del espacio y el significado de la asociación de los 
juicios involuntarios de la experiencia. 

Al-gazel. Nació en Tous, en la provincia de Korasán (Irán) en 
1058 y murió en 1111. Se erigió en “restaurador de la fe”, frente a 
las ideas de Al-qindi, Al farabi y, especialmente, contra las 
doctrinas filosóficas de Avicena; primeramente, en el libro 
Makacid combatió la razón para asegurar la fe: rechazando la 
eternidad del mundo, la teoría de las esferas, la exclusión de la 
ciencia en la providencia divina, en las cosas y hechos singulares, 



la negación de la doctrina escatológica del Islam, etc., en su libro 
Destructio philosopharum, que más tarde sería refutado por 
Averroes en Destructio destructionis. Sumido en la duda, recorrió 
todas las escuelas filosóficas de su tiempo, para abrazar 
finalmente el misticismo sufí. 

Djal-od-din Rumi. Nació en Persia hacia 1207 y se cree que 
alargó su vida hasta los sesenta y seis años. Su abuelo estuvo 
casado con una hermana del sultán Aladino. Vivió en Aleppo y 
Damascus, estableciéndose finalmente en Iconio. Su obra consta 
de más de 20.000 versos y es considerado el mejor poeta sufí de 
Persia. Sus versos derraman un mensaje de amor que retoman los 
valores más sublimes del cristianismo y del Islam, dándole una 
dimensión fraterna y universal, sin renegar de nada, alejado de 
cualquier dogmatismo. Desesperado tras la desaparición de 
Shams de Tabriz, derviche errante de quien Rumi se había hecho 
discípulo, creó el sama, la danza cósmica sagrada que definió a la 
cofradía por él fundada. Muchos caminos llevan a Dios, -decía el 

poeta- yo he elegido el de la danza y el de la música, en las 

cadencias de la música está escondido un secreto, si lo revelara, 

conmocionaría al mundo. Escribió textos preciosos sobre la danza 
cósmica15 : 

¡Oh día, despierta! 
los átomos danzan, 
las almas, perdidas, arden en el éxtasis. Danzan. 
Al oído te diría  
hacia dónde arrastra su danza. 
Todos los átomos, 
en el aire y en el desierto,  
sábelo, son como los insensatos. 
Cada átomo, afortunado o miserable, 
está prendado del sol  
del cual nada se puede decir. 
En lo tocante a la filosofía islámica occidental española, citaré 

entre sus más notables representantes a los siguientes: 
Abu bqr Ben abd-el- Melek- Ben Thofail, el Abentofail español, 

nació en Guadix y fue contemporáneo de Averroes. Médico, 



filósofo, matemático y poeta. Su admiración se extendió por todas 
partes, disfrutando del máximo aprecio en la corte de los 
almohades. Sus teorías entran de lleno en el panteísmo místico y, 
para que no fuesen consideradas heterodoxas entre los creyentes, 
se valió de una ingeniosa estratagema: en su obra un asceta 
musulmán había llegado a los 50 años, por el camino de la 
religión, a las mismas conclusiones que él mismo. Hay quien 
sostiene que Ramón Llul se inspiró en Abentofail para escribir 
alguna de sus ficciones alegóricas. Entre sus creaciones 
filosóficas destaca la epístola Hziy aben Yokdhan. Murió hacia 
1185. 

Abenpace. En su libro Guía de los solitarios expone la 
elevación gradual del alma hasta su unión con los espíritus puros 
y divinos, no por el camino de la mística, sino mediante la 
especulación. Se extinguió hacia 1138. 

Averroes o Ben Roxd. Es el más grande de los aristotélicos 
árabes y, por sus numerosos comentarios sobre el maestro de 
Alejandro el Grande, fue llamado entre los escolásticos el 

comentador. Aristóteles es para Averroes el hombre a cuya 
perfección no ha llegado ningún otro, la naturaleza lo ha generado 
para mostrar el más alto grado de la perfección humana; quiere 
limpiar la filosofía aristotélica de los retoques introducidos en ella 
por los peripatéticos, separándose por ello de Al farabi Avicena. 
En su estudio polémico  Destructio destructionis defiende la 
filosofía contra Algazel. Averroes enseña sobre la eternidad y 
potencialidad de la materia. Especialmente combatida por la 
escolástica fue su teoría del intelectus agens y la consiguiente 
negación de la inmortalidad personal. Este intelecto agente, el 
último de los espíritus de las esferas, está separado de los 
individuos humanos y, por tanto, en todos los hombres es 
numéricamente uno y él mismo. Sólo esta totalidad es inmortal. 
El hombre tiene en sí mismo la disposición para ser afectado por 
ese intelectus agens, a través del intelecto potencial o material, 
mediante la labor de abstracción y combatiendo la sensibilidad, 
alcanzando así la más alta felicidad del hombre. Habiendo nacido 
en Córdoba en 1126 y, caído en desgracia al final de su vida, por 



heterodoxo, fue expulsado a Lucena, refugiándose más tarde en 
Fez, en donde abjuró de su herejía antimahometana, regresando 
después a Córdoba. Su heterodoxia viene determinada por el 
racionalismo, el panteísmo psicológico, la supresión casi 
completa de la personalidad humana, la negación formal de la 
inmortalidad del alma, defensa de la teoría de la emanación o la 
extracción en contra de la doctrina de la creación, al defender que 
el universo es la evolución de una substancia eterna e increada; 
nada nace ni muere, la generación y la muerte no hacen nada más 
que modificar las condiciones de la existencia. Averroes murió en 
Marruecos pobre y solitario en 1198. Estos son nuestros tesoros y 
los tesoros de sus ancestrales y centenarios congéneres españoles 
y árabes... 

Tras el antedicho excurso de nuestro patrimonio común, 
retomo el primitivo diálogo: Cuando dije lo de antiguo, quise 

hacer referencia a la época en que ejercí la docencia en una 

Universidad de esta ciudad. Sin pausa interrogué sobre lo 
sucedido, y Omar siguió: el golpe al que antes se aludió, impidió 

el proceso electoral, mínimamente democrático, que por primera 

vez tenía lugar en nuestro país. El Frente Islámico de Salvación, 

con el que no me unen especiales vínculos de simpatía, obtuvo un 

triunfo arrollador en la primera vuelta. La segunda vuelta ya no 

se pudo celebrar, porque el ejército lo impidió. Muy poca gente 

se preguntó fuera de Argelia por los motivos que llevaron a 

tantas personas a depositar su confianza en los partidos 

islámicos. El considerar este déficit de memoria desde Europa, 

no resulta nada alentador: las naciones al norte del 

Mediterráneo dieron el O.K. a la defunción de la naciente 

democracia argelina, las cancillerías occidentales no dijeron ni 

pío ante la decapitación de las urnas, los votos y los candidatos. 

Algunos nos opusimos frontalmente al golpe militar, defendiendo 

el derecho del pueblo de Argelia a manifestar libremente sus 

opiniones y preguntamos a los ciudadanos y gobiernos europeos 

el porqué de su apoyo al golpe; tal vez ya no se atrevan a ofrecer 

lecciones democráticas a nadie so pena de sonrojarse y de que 

les crezca la nariz. Lo que vino después no es difícil de imaginar. 



Escuchado ese testimonio, quise informarme de la vida de este 
hombre lejos de la Universidad. Omar siguió diciendo: 

- A partir de aquel momento, con la tolerancia de las 

autoridades, me dedico a pasear por las calles, a observar a los 

transeúntes, a veces me siento en un bar a escuchar lo que allí se 

dice, sin intervenir casi nunca; en otros momentos bajo hasta el 

mercado para conocer el pálpito de la economía real y el 

continuo batallar por la supervivencia a través de las sentencias 

que a mis oídos llegan desde todos los rincones del mercado; muy 

escasas visitas por la ciudad francesa para no perder la 

perspectiva. En los momentos álgidos no rehuyo los comentarios 

de los gobernantes a través de la prensa. 
- Sin días preestablecidos ni horas fijadas de antemano, 

algunos amigos y estudiantes analizamos la vida de Argelia y del 

mundo, a menudo en esta sala. Así cooperamos en la superación 

del espíritu. La misma coordinación mantenemos en lo que 

concierne a las más perentorias necesidades materiales de cada 

día. En relación con los trabajos que producimos, existe alguna 

prensa, de tirada no muy elevada, que, de cuando en cuando, nos 

publica. Si se trata de hacer frente de manera puntual a un 

asunto relacionado con corrupción, asesinatos, tortura, etc., 

sabedores de que nadie lo publicará por temor a las represalias y 

el consiguiente descenso de lectores, repartimos folletos en 

diferentes puntos, firmados con la leyenda Argelia Blanca. Hasta 

hace unos tres años las cosas iban bastante peor y los 

comunicados se repartían clandestinamente con la firma de Yihad 

Blanca. Fue durísimo. 
- Pero Yihad quiere decir guerra, la guerra santa del Islam, 

protesté, y eso entra en contradicción con la pretendida blancura 

de los comunicados. Durante unos momentos fui observado por 
Omar con una expresión neutra, adivinándose detrás de la misma 
una intensa actividad cerebral; mas, cuando sus ojos retornaron a 
la vida, dijo nada más: se está consumiendo ya la tarde y aún no 

les hemos ofrecido nada más que té. Le respondimos que no se 
molestaran, puesto que habíamos comido estupendamente hacía 
apenas dos horas, al tiempo que consideramos perdida la batalla 



del tuteo. Con todo, Omar levantó un poco la voz en el idioma 
autóctono y, al instante, entró su hermana en la sala portando una 
bandeja que contenía tres platitos llenos de aceitunas, galletas y 
dátiles. Depositó su carga en el suelo, a la vez que retiraba la del 
té, con tanto mimo y cuidado que ni el menor ruido delataba su 
presencia; y se fue para regresar a los pocos minutos con un 
nuevo té. En tanto esto acontecía, se cruzaron en el quinteto 
palabras y risitas fugaces de cuya trascendencia, solamente el 
alma de Abd-ul Tarek puede conservar memoria. 

Endulzada la tarde con las golosinas de la pequeña Fátima, 
invitamos con cigarrillos que tan solo Kamal aceptó. Las 
neuronas de Omar continuaban trabajando vertiginosamente, 
delatándole su ensimismamiento y la mirada perdida; pero, por fin 
habló: “El término Yihad no quiere decir guerra santa, como 

usted mismo señaló hace un instante; pero, infelizmente, parece 

ser que ese pensamiento está muy en voga entre la mayoría de los 

infieles autocalificados como Occidentales. Este equívoco ignoro 

si es fruto de una desafortunada traducción del árabe o resultado 

de una falsificación premeditada de una mente de esas que en 

Occidente forman legión, epistemólogos de tres al cuarto que 

hablan después de mirarse al ombligo, cual si la única historia, 

la única civilización, el único pensamiento político, la única 

filosofía, etc., fuesen los nacidos en Europa. Se consideran 

ustedes los artífices de lo absoluto y, ensimismados en la 

narcisista contemplación de su obra, se abstienen de mirar a 

otros mundos, obvian los valores, esfuerzos y creaciones 

diferentes. Yihad quiere decir la fuerza que, individual o 

colectivamente, ponen los creyentes en la defensa de la verdad, la 

justicia y la bondad. Curiosamente, en el combate por estos 

mismos principios, se empeñó un filósofo ya en la antigua Grecia, 

y por ello fue enviado al Hades. 
En este capítulo intervine para acotar lo siguiente: Sin 

embargo, hace un momento tú mismo, Omar, hablaste de un 

proyecto democrático fallido en Argelia, pero la democracia 

parece ser que nació en Atenas, y lo que se conoce como 



civilización Occidental tuvo su origen en aquella Grecia... Y sin 
lugar para la tregua, contraatacó Omar de inmediato: 

Ciertamente, esa palabra, o mejor la grafía y fonética del 

término, se pronunciaba por vez primera en Grecia hace 

aproximadamente unos 2.400 años, en un momento en el que, una 

élite social, enriquecida con el tráfico comercial, detectó 

anacrónico para sus intereses políticos el poder omnímodo de los 

tiranos y de la aristocracia terrateniente. Este vocablo acuñado 

en Atenas, ya entonces nació cojo y patizambo, porque excluía, 

haciendo caso omiso de los esclavos, a la totalidad del género 

femenino, metecos, y a todos los pequeños propietarios rurales, 

quienes a la postre acabarían también engrosando las filas de la 

esclavitud al no poder devolver los créditos leoninos. Es decir, en 

la polis ateniense, la participación política escasamente era el 

patrimonio de la décima parte de su población. La lucha por el 

control de los medios de producción, embarcó a los griegos en 

múltiples contiendas con sus vecinos. Lo de Troya, en Asia 

Menor, se cuenta como la venganza de un marido ultrajado, el 

rubio Menelao, quien, con sus amigos, acude a vengar la afrenta 

del rapto de su amantísima esposa Helena, por parte de un grupo 

de jóvenes troyanos picapleitos. La cultura romana que sucede a 

la griega, es casi una fotocopia de ésta, y remonta también sus 

orígenes a un nuevo rapto de mujeres entre sus vecinos. En 

China, India, África, América y seguro que en Oceanía también, 

han florecido otras culturas, cuyos logros materiales han sido 

menos espectaculares, pero su organización social, espiritual y 

cuidados del alma están en armonía con el resto del Cosmos, y 

tal vez merezca la pena volver una mirada hacia ellas, con el fin 

de encontrar alternativas a la mecánica devoradora de materias, 

las velocidades infinitamente aceleradas, las frías relaciones de 

los hombres, las congeladas risas y cantos, para el reposo del 

cuerpo y de la mente y la relajada observación del relativismo, o 

mejor del nihilismo cósmico, que conlleva la intranscendencia de 

las conquistas antrópicas. Y quiero recalcar esto, pues la 

depredación ilimitada no es posible: el trasatlántico en el que 

vamos todos se va hundiendo y, los que viajan en cubierta, no se 



quieren enterar que abajo, en las bodegas, la inundación es total; 

miren a otros pueblos y analicen su ciencia, si desean conservar 

este barco de papel. 
El alegato se detuvo momentáneamente para escuchar otra de 

mis disensiones, planteada sobre la base de que en la Edad 
Antigua, asirios, babilonios, egipcios, persas, greco-romanos, etc. 
así como los aztecas, incas, chinos, cristianos y musulmanes en el 
Medievo, todos sin excepción, se esforzaron por ampliar sus 
fronteras y establecer en los nuevos territorios conquistados un 
nuevo “status” de uniformidad en los modos material y espiritual. 
Lo mismo hicieron en la Modernidad los españoles, portugueses, 
ingleses, franceses, rusos, turcos, flamencos, valones, alemanes, 
japoneses, etc., dentro y fuera de Occidente. 

Eso que has dicho es correcto, pero no debes olvidar que en la 

propedéutica académica de la disciplina histórica, nada más se 

cuentan las hazañas de los vencedores, a saber, las glorias de 

aquellas sociedades tecnológicamente más avanzadas; y que los 

primeros ensayos de una técnica nueva son siempre militares. 

Tampoco habrás pasado por alto algo que entiendo crucial en el 

devenir humano; me refiero a lo que hace unos 500 años trastocó 

a todas las especies, actuando como agente de este terremoto una 

única especie a la que la antropología decidió en su día 

catalogar como sabia, a saber: una organización social y 

económica, la europeo cristiana, trasciende el marco local y 

regional de las conquistas hasta entonces conocido, para 

expandirse a nivel global o mundial, primero en el continente 

americano, y después en el resto, fagocitando pueblos y culturas 

hasta concluir en lo que hoy conocemos. Quiero anotar también 

que este nuevo organigrama mundial, se gestionó casi por 

completo desde las monarquías autoritarias, absolutas o 

ilustradas europeas, pues la idea de democracia en esta parte del 

mundo, se mantuvo enterrada durante 24 siglos, y tan solo se 

resucitó cuando lo necesitó la nueva clase social burguesa 

emergente... En aquel momento, a finales del dieciocho, se 

desempolvó también el concepto de derechos humanos, fabricado 

como un traje a la medida de quienes entonces detentaban el 



poder en la república burguesa. Esta es la forma de estado más 

extendida entre el género humano, aunque en Europa se 

mantienen algunas monarquías de oro cuyo origen tan solo se 

podría desvelar echando mano del Carbono-14, junto a otras 

poquitas denominadas petrolíferas, incubadas recientemente en 

cunas forradas de dólares y que han devenido famosas por el 

ostentoso despilfarro y el conculcamiento sistemático de los 

derechos cívicos; extremo este último sobre el que occidente 

siempre corre un tupido velo, como consecuencia de los efectos 

amnésicos del billete verde, que alcanzan incluso a los 

apologetas más furibundos de tales derechos. Mas, aunque la 

democracia fue enviada al ostracismo durante más de dos 

milenios en el continente que, según dicen, la vio nacer; no 

sucedió lo mismo en cientos de culturas expandidas por el resto 

de los continentes, en las que las comunidades, hombres y 

mujeres elegían a sus jefes, quienes lo seguían siendo en tanto sus 

actuaciones como tales jefes se condujesen por los cánones de la 

honradez y la eficacia, pero, si su conducta derivaba hacia el 

nepotismo, la corrupción o asomaba la mano en el puchero de los 

caudales, inmediatamente eran destituidos. Como ejemplo un 

botón: cuando los soldados españoles llegaron a Guatemala para 

tomar sus tierras en nombre del rey Felipe, el cacique o jefe 

maya les preguntó sobre el hecho nada insignificante de quién 

había elegido a Felipe II, según las investigaciones de Eduardo 

Galeano. Con total certeza, la gracia divina no se había 

contemplado hasta entonces entre los mayas como aditamento 

aureolado en la cogota de sus gobernantes; eso vendría más 

tarde. En nombre de la democracia comercial y de los derechos 

del individuo a hacerse rico, Europa derramó por el globo sus 

conquistadores, ideólogos y técnicos militares, capturó esclavos, 

expolió pueblos y recursos, trazó fronteras de la forma más 

arbitraria y caprichosa. Para ejecutar este gigantesco tinglado, 

jamás en los planes de estos inmigrantes se planteó la necesidad 

de solicitar un solo visado. Por el contrario, bien servida la mesa 

de los europeos y sus vástagos, con el fin de no ser molestados en 

la degustación de sus manjares, cierran la puerta del banquete y 



se atrincheran con leyes de extranjería, que imposibilitan recoger 

las migajas a los hambrientos y desheredados del Sur. 
Tomé otra vez la palabra para poner de manifiesto que, 

actualmente Europa parece que decide bastante poco, actuando 
mas bien como recadera y fiel sirvienta según los intereses de otro 
patrón... 

Y Omar ya no me permitió seguir, adjudicándose el turno: 
Después de dos guerras fratricidas en nombre de la democracia 

de los mercados, cambió la geopolítica y el poder de decisión 

voló en aerojet al otro lado del Atlántico. Con el fin de que nada 

cambiase y mantener intacta la estructura neocolonial, Occidente 

se dotó de dos nuevos y poderosos instrumentos de control que, 

semejantes al abrazo del oso, maniatan, oprimen y, llegado el 

momento, despedazan a cualquier criatura que se deslice de la 

ortodoxia. Estos dos instrumentos son la ONU y la OTAN, 

ocupados en extremo porque el caudal de la abundancia no deje 

de fluir hacia quienes ya lo tenéis todo. Se dice en el preámbulo 

de los estatutos de la ONU que este Ente decide nacer para que 

en su seno maternal diriman pacíficamente los pueblos sus 

disputas. Por lo observado en medio siglo de existencia tal 

parece que los redactores de ese preámbulo debieron poner al 

lado de pueblos, la palabra  ricos’ y acotar un poco más las 

disputas, añadiéndole el calificativo de ‘comerciales’. La ONU 

ha conculcado cien veces sus propios Estatutos y el Derecho 

Internacional Comparado, pues ni en una sola ocasión ha 

aplicado este derecho por igual y tampoco ha resuelto ningún 

conflicto por la vía pacífica. Ustedes vienen del Sahara y los 

pacíficos saharauis llevan veintiséis años esperando inútilmente a 

que la ONU aplique de verdad ese Derecho Internacional sobre 

los invasores, a quienes se les permite todo. Al estado terrorista 

de Israel nadie pone coto en sus atrocidades contra los 

palestinos; aquí tampoco sirve la legalidad de la ONU, después 

de 35 años de barbarie. Pero la ONU no tiene el menor empacho 

ni rubor al enviar contra el pueblo de Irak a su brazo armado: la 

OTAN; o contra Yugoslavia cuando durante cuatro años 

contempló impasible cómo los militares serbios masacraban 



salvajemente a la población musulmana de Bosnia indefensa. La 

ONU está para obedecer las órdenes del jefe, envolviéndolas en 

el formato más idóneo para que la OTAN las ejecute. Ese jefe no 

es otro que el lobby industrial-petrolero-armamentístico que, a su 

vez, controla los más poderosos medios de comunicación y 

propaganda, aborregando o comprando conciencias; y así, en las 

mentes de los ciudadanos, se permutan las mentiras como 

verdades, y éstas se convierten en mentiras. Hay un país cuya 

historia es la exaltación de la guerra y a ella dedica 

astronómicos recursos desde su nacimiento; fabrica artefactos 

invisibles que envían misiles sobre quienes no bailen al son que él 

toca, y se observa que últimamente el blanco de sus iras somos 

casi siempre los musulmanes pobres. Por el hecho de existir 

consideran que somos una amenaza y nos tildan de integristas o 

fundamentalistas, pero yo digo que, si hay en el mundo un 

fundamentalismo capaz de sembrar el terror en la especie 

humana, éste es el que fabrican la ONU y la OTAN, con sus 

tentáculos del Banco Mundial, FMI, OMC, G-7 y UE que, 

inmisericordes, han decidido apropiarse para siempre del pastel, 

aunque el porcentaje de almas excluidas del reparto crezca en el 

mundo sin cesar. Los agentes de esta ecuación tan disparatada, 

aparcando ahora la calificación moral de esta mezquindad, no 

sólo se olvidan de la historia si no que a la vez, poseídos por la 

locura en su huida hacia delante, olvidan también las primeras 

leyes de las ciencias naturales y las matemáticas. Sobre el coste 

de tan imperdonable negligencia, ya llueven las facturas. 
Quise meter baza con la tautológica recapitulación de que el 

panorama descrito por Omar era el resultado del nuevo y álgido 
orden mundial, instalado bajo la égida de los americanos, pero él 
renovó su irrenunciable y recalcitrante espíritu guerrero: No estoy 

hablando de los americanos, estoy identificando a un estado, en 

el que levantan sus torres las mayores empresas transnacionales 

del Planeta, hijo de Europa y, por ende, de quien tomó las 

primeras lecciones de casi todo; situado al Sur de los Estados 

Unidos de Canadá y, que durante los primeros 150 años de su 

existencia, destrozó a todos los pueblos que vivían entre las 



montañas Rocosas y los Apalaches; se desdijo de todos sus 

tratados con estas culturas y violó todas las leyes, consagrándose 

como el mayor etnocida de la historia moderna; hambriento de 

petróleo, usurpó más tarde la mitad del territorio a los Estados 

Unidos de México, su vecino del sur. Al finalizar la Segunda 

Guerra Mundial, y cuando Japón estaba ya vencido, le arrojó dos 

bombas atómicas, por el simple placer del ensañamiento y de la 

contemplación empírica. Murieron cientos de miles de personas y 

sus fatales consecuencias aún se lamentan hoy en las islas del Sol 

Naciente. Después, bajo la pancarta de la libertad y del feroz 

anticomunismo, repartió la muerte y el horror por toda la 

geografía de América al Sur de río Grande. Derribó 

democracias, aupó dictaduras, instruyó bandas paramilitares, 

formó técnicos especialistas en la tortura y el asesinato en masa, 

financió escuadrones de la muerte por doquier, etc. Ese crisol de 

la democracia alimentó durante décadas los crímenes del 

gobierno racista de Sudáfrica. Con las armas de los yanquis 

desaparecieron miles de inocentes en Indonesia y, los mismos 

artefactos militares han facilitado a los regímenes de Turquía e 

Irak el genocidio que no cesa contra el pueblo de Kurdistán. Los 

B-52 del Pentágono desde el aire y los marines por tierra, 

arrasaron Vietnam, llevando el luto a un millón de familias 

vietnamitas. Los ciudadanos de Corea, Laos, Malasia, Camboya, 

etc., conservan la triste memoria del fuego asesino decidido 

contra ellos por los dirigentes de la Casa Blanca. Muy escasos 

pueblos del orbe ignoran las negras dentelladas que contra ellos 

envían, indistintamente, congresistas demócratas y senadores 

republicanos. El campeón del libre comercio azota a Cuba con 

un bloqueo económico a lo largo de varias décadas. Nunca 

el  Washington Post ni el New York Times se mostraron 

decididamente críticos contra tanta barbarie, representando 

magníficos ejemplos de sumisión al poder, en el país de la 

libertad de expresión. Desaparecida la URSS y la amenaza del 

comunismo, este país grande buscó con ahínco nuevos enemigos 

y miles de niños iraquíes se mueren porque contra ellos existe un 

embargo de medicinas y alimentos. Más tarde, el gladiador en 



pro de los derechos humanos y sus lacayos aquende el mar, 

pensaron que valía la pena demoler los cimientos de Yugoslavia 

para que los chicos de la OTAN no se aburriesen, quedando 

hipotecado el futuro de los serbios hasta los umbrales de la época 

preindustrial. El caudillo del orden sigue al acecho, mientras 

ojea a la próxima víctima con las garras afiladas. El nuevo 

cruzado de la paz, el mandarín de los derechos humanos, el crisol 

de la libertad, es el responsable de la muerte de más de tres 

millones de civiles inocentes en el último medio siglo, y se sigue 

nutriendo con la guerra, la violencia, la muerte, el hambre, la 

ignorancia, la marginación de la especie humana. Él y sus 

arrodillados socios de la anciana Europa son los únicos jueces y 

fiscales. Como gran capo ajusticia en la silla eléctrica a muchos 

negros pobres, a menores, y deficientes mentales cuyas familias 

no disponen de los millones que la ley exige para repetir el juicio. 

El big brother lo devora y contamina todo, negándose a rebajar 

sus emisiones dióxido-carbonadas a la atmósfera. El adalid del 

derecho no reconoce y, cuando no le interesa, se cisca en los 

dictámenes del Tribunal Internacional de La Haya. El indómito 

Superman, Billy el Niño, el justiciero, el moderno Búfalo Bill, el 

abanderado contra el crimen y el mal, cuando la ONU trata de 

resolver contra el terrorismo, tan solo este prepotente mocetón y 

su negro hijastro israelí votan en contra. Esta cruel pesadilla y 

los sátrapas que la obedecen, saben que sus ingenios de muerte 

deben ser disparados 100 veces, porque si sólo fuesen accionadas 

99, infelizmente, ya nadie moriría de hambre en nuestra Tierra. 

Contra este moderno Frankestein no tardará en rebelarse alguna 

de sus criaturas, conociendo por fin el sabor letal de su propio 

veneno. El autodenominado imperio del bien, ningunea al resto 

de los pueblos de América, apropiándose incluso del nombre del 

continente. Mas, pienso que aparecen indicios que anuncian que 

este imperio está viejo y enfermo y, Alláh os encuentre dispuestos, 

porque durante sus últimos estertores, posiblemente ya no 

distinga entre sus pretendidos enemigos del Islam y sus amigos de 

la OTÁN..., pero las diatribas del ciudadano Chomsky hacia el 

imperio aún son más ácidas. 



Pubffffff... Pubffffff...Pubffffff… En mi vida había oído ni la 
cuarta parte de tales piropos. Un florero tan adornado de 
envenenada invectiva dialéctica, tantos misiles léxicos creo que 
jamás se han enviado entre sí los excelentísimos señores 
diputados en la más sangrienta de las sesiones del parlamento 
italiano. 

 

 

 CAPÍTULO 20 

EN EL QUE OMAR SULEIMÁN YUSUF 
EXPONE SU TESIS SOBRE LAS MANZANAS Y 

OTRAS  
HIPÓTESIS MENOS VEROSÍMILES 

 

on las secuelas del chaparrón en la epidermis y, repicando aún en 
los tímpanos los trallazos y retumbos de tan tonante tormenta, de 
la que a duras penas conseguía salir, hice un esfuerzo para 
concentrarme en una idea, que, desde hacía ya un buen rato, me 
rondaba la cabeza, habiendo sido imposible exteriorizarla: 

- A mi entender, cada persona observa el devenir de los 

acontecimientos, según las coordenadas de tiempo y lugar que en 

suerte le haya tocado vivir. Tal condicionante enmarca 

definitivamente los iconos y pensamientos con los que cada 

individuo conforma su imagen del mundo. Por ello, es muy 

diferente el análisis que de un mismo hecho o sus circunstancias, 

también de sus consecuencias, puedan evaluar un africano y un 

europeo; se trata de experiencias vitales totalmente distintas, si 

no enfrentadas. Lo que entiende el europeo como útil y bueno y, 

por lo tanto, deseable en su permanencia, resulta odioso para el 

africano, urgiendo la sustitución o abolición de esa coyuntura 

temporal o de las estructuras más enraizadas y permanentes. En 

mi opinión, buscando la máxima objetividad y obviando en lo 

posible el condicionante de mi ascendente europeo, comprendo 

dos cosas: una es que las condiciones de vida para los hombres y 



mujeres de África son muy malas, en segundo lugar, tú lo 

apuntaste ya, hay una parte en este drama de la cual Europa es 

responsable. Es magnífico reconocer las evidencias de los hechos 

que hablan por sí mismos; sin embargo, de poco sirve al enfermo 

aquejado de una grave dolencia, que el médico le diga el 

diagnóstico, si aquel no pone remedio a sus padecimientos. De la 

misma manera, detectado el tumor social, sólo cabe ponerse 

manos a la obra y avanzar en el proceso sanatorio. La filosofía 

tampoco sería de utilidad, si el filósofo se encierra en su torre de 

marfil, no repercutiendo sobre el cuerpo social sus sabios 

consejos. Tengo la seguridad de que nada nuevo acabas de oír y 

ardo en deseos de conocer las alternativas para la curación del 

enfermo según un filósofo africano. 
Omar, con el rostro marchito y un aspecto general de 

abatimiento, mantuvo durante unos instantes un silencio casi 
insoportable, que chocaba, en flagrante contradicción, con el 
espíritu guerrillero al que nos había acostumbrado. Pero al fin, 
con voz muy queda, semejante a la suave brisa que, en los 
atardeceres estivales, acaricia el crepúsculo, con la mirada perdida 
en el fondo del mar, destiló las siguientes reflexiones: 

- No poseo ninguna receta. Hay medicinas para luchar contra 

las bacterias y muy cualificados especialistas, que a menudo 

obran maravillas, cuando se trata de remediar con cirugías las 

dolencias del cuerpo en las mesas de los quirófanos; pero las 

enfermedades del alma son infinitamente más resistentes, contra 

ellas no valen para nada las fórmulas químicas ni las cirugías... 

... La especificidad del ser humano se sustancia en la libertad y 

la inteligencia, para hacer una cosa, la contraria o abstenerse de 

ambas; es algo tan intangible que no puede ser abordado por 

ningún sentido. Tan solo la razón inmaterial atisba tal y pretende 

asir esta indeterminación; y es mejor así, porque la posesión 

definitiva por parte de la razón de las cosas del alma, ha procurado 

escasas bonanzas a los humanos. Sucedió así: en la vasta escala de 

la historia, se aplicó el bisturí creyendo equivocadamente poder 

curar, mediante la cirugía, los cancerígenos tumores de las 

sociedades. El método se ha utilizado demasiadas veces, pero 



siempre, los aventureros cirujanos, han conseguido matar al 

enfermo o que el tumor extirpado se reproduzca con mayor 

virulencia... 

... Hace tiempo, apuntó el señor Shakespeare, gran conocedor de 

la mente y del alma humana, que los hombres estamos fabricados 

con esa pasta especial con la que se tejen los sueños; ciertamente, 

muy hermoso. Como un siglo más tarde, un compatriota suyo, el 

señor Goya, capaz como nadie de plasmar sobre un lienzo las 

contradicciones y múltiples personalidades del ser humano, firmó 

una de sus creaciones con la leyenda el sueño de la razón produce 

monstruos. La síntesis de ambos pensamientos podía quedar así: -

Posee el hombre la facultad de producir las creaciones más 

sublimes y al mismo tiempo es capaz de poner fuego a aquellas, y 

consumirse él mismo en la hoguera-. Quiere esto decir que cuando 

la razón sueña, lo hace con el bisturí en la mano. Cirujano y bisturí 

han alcanzado una enorme especialización en su ancho recorrido 

por los senderos del tiempo, y ambos detestan la inactividad. Lo 

terrible en este drama lo significa el hecho de que esos notables 

especialistas en la tortura de los hombres, son también hombres, 

como los hombres y entre todos los hombres. Pero no volvamos 

sobre ello... 

... Recuerdo a un pensador, nacido en Rumanía, llamado 

Ciorán, el cual considera que la verdadera tragedia del hombre 

es haber saltado del árbol de la zoología en el que compartía la 

inconsciencia eterna y feliz con sus primos, los primates, para 

dirigirse, en un viaje sin retorno, hacia el árbol de la vida y de la 

inteligencia, surgiendo en él la conciencia sobre el bien y el mal, 

tras comer la fruta prohibida, ante el irrefrenable deseo de ser 

tan inteligente como el demiurgo fruticultor que allí plantó el 

manzano... 

... Del viaje iniciático hacia el árbol del conocimiento, sintióse 

el hombre solo y finito, dentro del espacio y el tiempo infinitos. 

Mediante este recorrido de rebeldía, asumió este ser valiente que 

al finalizar tal vereda, desconociéndolo todo sobre cómo, dónde y 

cuándo, se toparía de frente con la muerte... 



... Entiendo estúpida la concreción de ese deseo la mayor parte 

de las veces; aunque dicha estulticia puede ser corregida 

mediante una sencilla disciplina de la mente y gimnasia del 

corazón. En esta tarea pasaba los días de antaño en la Facultad y 

los de ahora, lejos de aquella...  

... El deseo registra las cotas de lo sublime, cuando se mide en 

la escala de las magnitudes humanas. Es un sabio quien, sabe 

desprenderse del pesado fardo de los deseos, como carga 

envenenada de dolor y se zambulle en el ligero río de la vida. La 

divina conciencia de su pequeñez lo agiganta. Viniendo de la 

nada y paseando hacia la nada, tal vez merezca de verdad la 

pena, aprovechar el corto paseo para, entre nada y nada, 

comernos tranquilamente las manzanas sin estropear el árbol, 

porque, si despierta Alláh, tal vez se le ocurra una nueva 

plantación. 
La dulzura de las manzanas encajaba a la perfección con el 

sosiego de ánimo y la apacible oratoria que rezumaban los 
últimos razonamientos de Omar; pero, en verdad, todos 
permanecimos mudos y embargados por una misteriosa 
melancolía, salpicada de reflexiones impotentes que, ora 
buscaban, retrospectivamente, en torno a los arcanos orígenes, 
ora escudriñaban los linderos escatológicos del futuro. 
Preguntas sin respuesta, respuestas para las que cualquier 
pregunta se convierte en un ejercicio inútil. 

Repasándonos con la mirada uno a uno y, viendo Omar 
nuestros semblantes cariacontecidos y la moral alicaída, dijo: 
Teniendo en cuenta que el planeta de los humanos sólo 

representa en el ámbito cósmico lo mismo que un granito de 

arena en el gran desierto del Sahara, bien podía suceder que 

hasta nosotros se acercase una inteligencia, procedente de una 

cultura localizada a unos pocos años luz que nos enseñase a 

respetar las reglas de un nuevo juego intergaláctico en el que 

nadie ose jugar nunca más con las cartas marcadas... 

... La anterior hipótesis, un sencillo cálculo de probabilidades, 

nos recuerda que nadie en su sano juicio puede descartarla. Un 

idealista con enormes dosis de confianza en el género humano, 



considerará una solución específicamente terrícola, sobre la base 

de la verdadera capacitación intelectual de los hombres que al 

final habrán aprendido, después de terribles autoflagelaciones y 

dolorosísimas torturas, que su única posibilidad de supervivencia 

y la del resto de las especies que aún sobrevivan, será factible 

gracias a esa revolución ético-intelectual fruto del instinto de 

conservación y trascendencia. Una hipótesis así, yo la considero 

viable tan solo en el supuesto de que, tras la catarsis, la 

organización heredera de la ONU, acogiese en su seno una real e 

igualitaria participación y grado de decisión de todos los pueblos 

de la Tierra. En su primera asamblea serían convocados en 

sesión inaplazable y sin opción a renunciar todos los que han 

tenido algo que ver, directa o indirectamente, con los espantos 

sufridos por las especies que pueblan el Planeta. El orden del día 

con un solo punto a resolver: búsqueda, si no de la felicidad entre 

los hombres, sí de un estado de aceptable armonía entre ellos 

mismos y de las especies circundantes. 
Se preocupó Seny por la cuestión, de interés no menor, 

concerniente a las personas físicas que deberían estar presentes 
inexcusablemente en tal asamblea. 

La lista no es fácil de improvisar, -continuó manifestando 
Omar- sin embargo, como prospección indagatoria, puedo 

esbozar un índice de quienes cargan sobre sus conciencias, por 

acción, omisión o encubrimiento, con la imponderable deuda 

histórica de alimentarse, como vampiros, con la sangre y la 

miseria de sus próximos. Veamos: Ideólogos crematísticos, 

pragmáticos taumaturgos de la economía y la política, censores, 

ediles, emires, cuestores, rapsodas de la guerra, iluminados, 

registradores, jueces togados y notarios que pasan sin ella; 

chamanes, magos, hechiceros, brujos, adivinos, augures, 

arúspices, bardos, vates, poetas, astrónomos, apóstatas, 

astrólogos, héroes y heroínas, rebeldes con y sin causa, 

cazadores de novas, novísimas y agujeros negros; herejes, 

elegidos, eternos moradores del Olimpo y guardianes del rayo, 

iniciados, postulantes, diablos y diablesas de los mundos 

inferiores, sacerdotes y pontífices máximos, videntes, echadores 



de naipes y ojeadores de bolas de cristal, lectores de los posos 

del café, abjuradores de Hipócrates y detractores de Paracelso, 

filósofos de la Naturaleza o del alma cósmica, sofistas de toda 

condición y pelaje; neófitos pansectarios, iniciados en el vuelo de 

las aves, precursores del teatro y la danza disfrazados con 

máscara y coturnos, cantantes y flautistas tras el de Hamelím; 

retóricos, oradores, teólogos humanos del ente divino, 

inquisidores divinos de la res humana, moradores de las 

ebúrneas torres, prosélitos del divino verbo, confesores de las 

humanas erratas, peregrinos hacia las celestiales praderas, 

ángeles serenísimos y amantísimos arcángeles, diáconos de la 

buena nueva, subdiáconos a la expectativa, abades, obispos, 

priores, cardenales, arzobispos, deanes, arciprestes, magistrales 

de coloradas narizotas y vientres colosales, papas y papisas, 

beatos, santos y doctores, benedictinos, dominicos, agustinos, 

franciscanos, cenobitas, mendicantes, capuchinos y eremitas, 

esclavos y carmelitas, tonsurados y descalzos, seculares y 

regulares, pentecostesianos y adventistas de las apocalípticas 

trompetas, paulistas, claretianos, maristas, jesuitas, 

mahometanos, calvinistas, luteranos, seguidores de Yahvé, 

anglicanos, ortodoxos, cristianos, católicos, maronitas, coptos, 

chiítas, drusos, sunitas, atonianos, esenios, hinchas de Isis y fans 

de Osiris, adoradores de los costillares de Adán; hiperdúlicos de 

Vesta y sus monísimas vestales, conjurados descendientes de un 

dios de maíz o nacido de la harina de arroz, guerrilleros peleones 

en pro del monismo, dualismo o de la trinidad del ser, milicianos 

defensores de la divina humanidad, anacoretas tentados por las 

humanas divinidades, combatientes en defensa de la virginidad 

de María y detractores del mariano virgo, carbonarios, 

rosacruces, masones y templarios, pesquisidores del áureo 

vellocino y del Santo Grial; sultanes y pachás, confucianos, 

budistas, visires y caudillos, emperadores y  condottieros, duces y 

cabos primeros, suffíes del Oriente e imanes, ayatollahs de Irán y 

santones del Indostán, capos y padrinos de oscuros anteojos, 

santeros y brujeros de la jungla y del asfalto, rastreadores del 

veneno de serpiente y plantas del demonio; triunviros capitolinos, 



de la OTAN y del fenecido pacto de Varsovia; opusdeístas, 

jehovitas, acosadores de toda condición, misóginos machistas que 

ensalzan las virtudes culinarias de los huevos con salchicha, 

feministas que se autoflagelan aborreciendo para siempre el 

susodicho menú, lamas tibetanos y ecónomos arrepentidos, talludos 

e inconfesos pederastas, nigromantes, esclavistas y colonos que 

ahora viajan en naves espaciales, papás que guardan con celo la 

honra de sus niñas y mamás que detestan enseñar a sus niños 

labores domésticas, profetas electoralistas, pías almas vaticanas 

poseedoras o no de los dividendos ambrosianos, portavoces de las 

mezquitas, parlamentos e iglesias; prestamistas, banqueros y 

cambistas; generalísimos de la tierra, mar y aire, mayores, 

comandantes coroneles; epistemólogos sapientísimos sobre las 

hermafrodíticas experiencias amatorias del caballito de mar y 

catedráticos doctísimos en las curvas de la florida cornamenta con 

la que la infatigable Cleopatra adornaba la cabellera del amado 

Marco Antonio... 

... Opino que éstos y otros, se reunirán en una macroasamblea, 

que bien podía gestionarse mediante video-conferencia, con el fin 

de optimizar dietas y ahorrar los gastos de desplazamiento. 

Reitero que la única misión de estas ilustres damas y caballeros, 

es encontrar una alternativa de futuro para el ecosistema del 

Planeta y sus especies vegetales y animales de mayor o menor 

inteligencia obviando, por su propio interés, las nefastas maneras 

del pasado. Sospecho que esta gente nunca alumbraría acuerdo 

alguno, debido a sus divergencias, por eso se hace inevitable el 

motivarlos con algún aliciente que estimule su celeridad; nada de 

maltratos ni violencias de ningún tipo. Cien días serían 

suficientes para deliberar y resolver el fácil enigma. Concluido 

este período, cada día que transcurriese sin presentar la 

solución, verían reducidas 20 calorías en la ingesta alimentaría 

de cada uno. Al conformar el amplio congreso de especialistas en 

todos los asuntos espirituales y temporales, hay que esperar que 

pongan en funcionamiento lo mejor de cada uno y el éxito no se 

hará demorar. Asimismo, como aditamento sonoro a su 

penitencia, cada jornada, a la hora de vísperas y maitines se 



activaría un mensaje grabado, recordándoles el número de 

muertes por hambre en el último año, analfabetos, niños 

maltratados, mujeres explotadas, enfermos sin acceso una 

aspirina, especies que desaparecen, niveles de contaminación y 

otras guerras. Tal grabado duraría escasamente uno o dos 

minutos, dedicando los cinco segundos finales a la audición de la 

escueta y brevísima ley de Murphy, con la muy sana intención de 

que, por primera y última vez, sintiesen que también, su situación 

podía empeorar. 
Todos permanecimos callados. Consideré fantástica esta 

ilusión y me pareció que en su exposición tan solo faltó un 
detalle: en la magna asamblea no deberían estar las élites 
referenciadas, si no un ejército de niños y niñas, cuyos deseos 
serían de aplicación instantánea en todos los continentes; el 
acuerdo sería mérito de quienes nunca han decidido nada. Las 
cláusulas infantiles serían muy claras y breves, repletas de vida, 
risas, canciones y juegos, de obligado cumplimiento por parte de 
todos. Los soldados volverían a ser de madera y los aviones de 
papel, movidos por el viento que barrería todas las fronteras de la 
época de sus papás.  Me parece fantástico este nuevo mundo 

proyectado desde los infantiles y blancos argumentos, dijo 
Kamal.  

Barruntaba en mi fuero interno cómo era posible el amplio 
saber de Omar en torno a nuestra cultura; pues, a pesar de su 
cátedra perdida, resulta infrecuente que una persona culta 
musulmana disponga de tal acervo de conocimientos referidos a 
nuestro pasado; y de viva voz, por ello me interesé. Para mi 
sorpresa, Omar relató como sigue: Cuando, hace ya más de dos 

horas, nos encontramos en la calle, les adelanté que yo tenía una 

gran motivación con España. Mis antepasados proceden de Al-

Andalus, concretamente de Las Alpujarras de Granada. En ocho 

años se cumplirán cuatrocientos de su partida, siguiendo la 

inflexible orden dictada contra los «moriscos» por el rey Felipe 

III, el cual buscaba la uniformidad ideológica en las tierras de la 

invertebrada España, según la calificación del filósofo Ortega y 

Gasset. Aquellos españoles de religión musulmana se vieron 



obligados a cruzar el mar, como resultado de la intransigencia; 

ésta ya venía de atrás y por lo que se observa en nuestros días, 

aún no cesa... Muchas de aquellas familias se aposentaron aquí, 

en Argel, y aún las hay que guardan las llaves de su añorada 

morada alpujarreña. Mis abuelos conservaron esa reliquia, 

entregada a su vez por sus abuelos de generación en generación 

y, desde aquellos tiempos, la memoria de España se mantiene 

viva entre nosotros. No pocos de mis antepasados se ocuparon de 

ir archivando documentos, libros y cualquier otra señal referente 

a España. Este legado me ha llegado como un tesoro y en él he 

saciado muchas veces la sed de conocer... 

... Todavía debo añadir algo más. Cuando mis amados 

abuelos, errantes por las tierras de Berbería, decidieron 

asentarse en Argel, lo hicieron en esta casa, en la que pocos años 

antes había vivido por temporadas el insigne manco de Lepanto, 

durante su prolongado cautiverio como atestiguan los papeles 

encontrados en este solar tiempo atrás. Aquí escribió varias de 

sus obras y, hay quien sostiene, que hilvanó los primeros bocetos 

de El ingenioso hidalgo Don Quijote de La Mancha». Lo cierto es 

que el hecho de ser cobijados por las mismas paredes, ha influido 

de manera concluyente en mi pasión por todo lo cervantino, 

español y, por extensión, con la historia de Europa, a pesar de mi 

ácida consideración en torno a la misma: si lo de impíos 

sarracenos y quintacolumnistas turcos nunca calificó la verdad 

en el pasado, como han demostrado Américo Castro y Eliott entre 

otros, menos aún la definen ahora los términos de integristas o 

fundamentalistas relativos al mundo islámico. He aquí pues, un 

musulmán, ardiente conocedor de los sufrires y quehaceres a 

ambos lados de la vasija mediterránea. 
Tras celebrar las argumentaciones filohispánicas de Omar con 

los últimos tragos de té, intercambiamos teléfono y dirección. Al 
abandonar la Kasba, me asaltaron de pronto aquellas palabras tan 
lindas que El-Allen escribió recordando encuentros inolvidables. 

Ya se había afianzado bien la noche cuando llegamos al 
Dardiaff. En el vestíbulo topamos con Manuel por última vez. 
Éste, al oír el relato vivido en la Kasba, entonó una exclamación 



alusiva a nuestra locura, pues a su entender, habíamos actuado de 
forma temeraria, ya que, llevando él tres meses casi en Argel y 
teniendo varios alumnos residentes en la Kasba, todavía se 
mostraba remiso a visitarla. Nos despedimos de Manuel y 
bajamos a caminar por vez postrera el Boulevard de los Mártires. 
La cosa no fue posible porque, en el momento en que íbamos a 
partir, apareció por la recepción Hameida. Quiso que le 
acompañásemos a la embajada saharaui para tomar un té y que, al 
cabo de una hora, él mismo nos devolvería en su coche hasta el 
Dardiaff. Le acompañamos pues. Al cabo de seis o siete minutos 
llegamos a las dependencias de dicha embajada, conformadas por 
una sala en la planta baja y un pequeño local en el entresuelo. En 
la sala del bajo encontramos varias sillas y unas estanterías con 
libros como único mobiliario, incapaz de dar alegría a la pieza. En 
tanto nos entreteníamos observando algunos libros, vino 
Mohámed Eslima, quien mostró su pesar por no haber podido 
acompañarnos estos días por Argel. Como lo del pasado ya no 
tenía remedio, tampoco le preguntamos por aquella instancia que, 
en los campamentos le entregamos, para presentar en el Archivo 
Nacional antes de nuestra arribada a Argel. Detectando nuestro 
interés por los libros, Eslima dijo que podíamos tomar los que 
necesitásemos; y, haciendo caso de su magnánima oferta, 
cogimos Viaje a través del Sáhara libre del italiano Arnaldo 
Cozzi, en el que responsabiliza a los países ricos de la miseria, la 
guerra, el hambre y las enfermedades entre los saharauis. Después 
el mismo Eslima renovó la propuesta del té. Por una escalera de 
madera, de plano único, adosada a la pared, y de factura bastante 
endeble, subimos al entresuelo. En una estancia pequeña, 
acomodados en unos viejos sillones carmesíes, degustamos los 
tres tés rituales con estos saharauis exiliados en estas 
semidesérticas dependencias de la embajada. Sin otro particular 
Hameida nos devolvió al hotel.  

Ahora sí pudimos saldar la deuda con el paseo. Salimos del 
hotel girando primeramente a la izquierda. La noche y el perfume 
de las glicinias, emergentes en propiedad ajena, al otro lado de la 
tapia, despertaron en nosotros un halo romántico. Tomando la 



dirección contraria, pensamos en caminar hasta la mezquita, pero 
Ismaíl nos cortó el paso. Se alegró, dijo, de vernos, porque no 
sabía de nosotros y en el hotel tampoco le supieron decir nada 
acerca de nuestro paradero, cuando hasta allí se acercó. Deseaba 
habernos avisado con antelación acerca de la imposibilidad de 
acudir a la cita fijada, porque se le presentó una urgencia 
inaplazable, que le llevó a la hora en que había quedado con 
nosotros hasta Cabilia. Sin confesar pormenores, le liberamos de 
su aflicción y del sentimiento de culpa a causa del repetido 
incumplimiento de compromisos, haciéndole saber que éramos 
conocedores de sus múltiples ocupaciones y que no habíamos 
desaprovechado la tarde. También con afecto sentido se desató, 
ante la pálida luz de un escaparate, el adiós a Ismaíl. 

Al regresar, el fresco se adueñaba de la calle. Contento 
repasaba en mi interior, en imágenes galopantes, la película 
rodada en Argel durante estos días. Avanzamos muy despacio por 
el desierto paseo. Seny, cogiéndome con más fuerza del brazo y 
apoyando su cabeza sobre mi hombro, me susurró al oído, algo 
que emanaba del alma y que varió el rumbo de mis pensamientos: 
Mañana regresamos a España y, por fin, podemos volver a 

abrazar a Xabier y Arancha. 

 

BRAHIN GHALI 
 
Realizada en Madrid-Lavapiés, el 20 de agosto del 2001. 

Brahin Ghali es el actual delegado de la República Árabe 
Saharaui Democrática en España. Fue cofundador del F. 
Polisario. Entre sus muchos cargos de responsabilidad, 
destacamos sólamente su trabajo como Ministro de Defensa de la 
RASD durante más de una década. 

La entrevista comenzó a las cuatro de la tarde y se alargó 
durante hora y media. Para realizar las preguntas puso la voz 
Seny, en adelante S. El entrevistado lo denominaremos en 
adelante G. obras inmediatas en una habitación colindante 
torturaron nuestro diálogo con ruidos constantes de máquinas 
radiales y martillos. 



S: Nombre y apellidos. 
G: Mi verdadero nombre es Ghali Mustafa Mohámed, pero 

para que en la clandestinidad no se me descubriera añadí la 
palabra Brahin, que en la actualidad ya forma parte de mi nombre; 
aunque tengo un hermano que tiene el mismo nombre, en la 
familia, a él le llaman Brahin el pequeño y a mi Brahin el grande. 

S: ¿En qué año nació? 
G: En 1950 
S: ¿Estado civil? 
G: Casado 
S: ¿En qué lugar nació? 
G: Cerca de Bukraa 
S: El Aaiún 
G: Bukraa, las minas de fosfatos 
(Yo, Javier, apago la grabadora para indicarle al señor Ghali 

que El Aaiún es la Wilaya, algo así como una provincia nuestra, y 
Bukraa es la daira, semejante a nuestras ciudades. De ahí que 
Seny identificase la wilaya a la que pertenece Bukraa. Nuestro 
informante está de acuerdo con la apreciación y continúa la 
entrevista). 

S: (dubitativa) Entonces... ¿nos dice cuando oyó hablar por 
primera vez de los españoles? 

G: Bueno,... cuando abrí los ojos España ya estaba en el Sáhara 
Occidental. Desde pequeñito, desde que empecé a razonar. 

S: ¿Era en el ámbito familiar o en la escuela? 
G: En el ámbito familiar, si España era entonces la que 

colonizaba el Sáhara Occidental. Tanto en el ámbito familiar, 
como jugando, como en la calle. Yo me crié en una ciudad, la 
ciudad de Smara. Mis padres entraron de Bukraa a Smara cuando 
yo era pequeño. 

S: En la actualidad ¿cómo considera a los españoles? 
G: En la actualidad yo considero a los españoles, al pueblo 

español como un pueblo solidario con la causa Saharaui. Y 
España, España, como estado, como antigua potencia colonial... 
en el Sáhara Occidental mantiene lazos históricos y culturales con 
esta potencia excolonizadora aunque prácticamente en los 



convenios las Naciones Unidas aún la consideren potencia 
administradora, aunque la responsabilidad recae en otras tres 
responsabilidades que están sin cumplir. 

S: Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones 
Unidas proclaman mediante múltiples resoluciones el derecho a la 
autodeterminación de los territorios no autónomos, es decir, el 
derecho a la independencia de las colonias africanas y asiáticas 
respecto a sus metrópolis europeas. En su opinión, ¿qué motivos 
movían a la ONU para proceder de esta manera? 

G: Yo creo que antes de la Segunda Guerra Mundial (golpes 
lejanos), desde los acuerdos de Berlín de 1884, donde se han 
repartido las colonias los distintos estados europeos y sus zonas 
de influencia, desde entonces hasta la Segunda Guerra Mundial 
hubo una represión enorme y un estado verdadero de colonización 
de estos territorios y los ciudadanos de estas tierras la mayoría 
han participado en la Segunda Guerra Mundial junto a los países 
colonizadores. Yo creo que antes hubo un cierto movimiento 
nacionalista que reivindicaba el derecho a elegir libremente su 
futuro y después de culminada la Segunda Guerra Mundial han 
nacido nuevos Estados, nuevos requisitos para posguerra, y se 
veía la necesidad de que muchas expotencias colonizadoras 
disminuyan sus extensiones sabiendo que la mayoría de esos 
países han salido de esa guerra cansados, sin medios de poder 
seguir gestionando los problemas de sus colonias y dan el derecho 
a la autodeterminación manteniendo esos lazos, en el caso de 
Gran Bretaña con la Common Wealth, y en el caso de Francia la 
francofonía, y no creo que iré más allá para dar otros ejemplos 
porque el ejemplo español en el África es muy malo. 

S: En el año 1955 España ingresa en la ONU 
comprometiéndose a acatar todas sus resoluciones; sin embargo 
en el año 1958 las autoridades españolas confieren la identidad de 
provincia a los territorios de Ifny y del Sáhara: ¿qué reflexiones 
se le ocurren en relación con el proceder del gobierno español de 
entonces? 

G: Ehh... en aquel entonces yo era un niño de ocho años, pero 
como lo veo actualmente, como lo analizo, creo que, yo creo que 



no le quedaba otro remedio después de ser expulsado de la parte 
norte del continente y la pérdida de influencia que aspiraba 
entonces a tener, debido a sus fuertes lazos con Francia se 
deshicieron de la influencia española, incluso hoy día se puede 
ver que no hay ni rastro de español en el norte de Marruecos... 
quedaba el enclave de Ifni y todo el Sáhara Occidental, incluso 
los propios franceses se inclinaban a presionar a España para 
ceder ante Marruecos las reivindicaciones del enclave de Ifni. 
Para dar cobertura a la reivindicación de Ifni le añadieron el 
Sáhara, entonces España tuvo que presionar de esa manera, pues 
considerando que es una provincia, de esa forma creían que iban a 
proteger efectivamente estos territorios de las reivindicaciones 
que eran, siguen y serán anhelados por Marruecos... 

S: Entre el año 1954 y 1962 acceden a la independencia los 
países limítrofes: Marruecos, Túnez, Mauritania, Argelia. 
Rodeada de países independientes la población saharaui, ¿por qué 
según su criterio, no manifiesta impaciencia por acceder al mismo 
derecho? 

G: Pues yo creo que no ha tardado demasiado para 
manifestarlo, pues en los años ´60 comienza la reivindicación 
nacional saharaui, creándose un movimiento clandestino saharaui 
que tuvo que salir a la luz cuando fue descubierto por los 
servicios secretos españoles, participando en una manifestación 
masiva el 17 de julio de 1970, en la cual hemos perdido 
definitivamente al que lideraba aquel movimiento Sidi Brahin 
Bachiri, cuyo paradero se desconoce hasta hoy, y... yo creo que, 
conociendo el tipo de colonialismo que existía en aquel 
entonces... existía en España el franquismo y aquí en el Sáhara el 
mismo franquismo, imaginaos de qué manera antes de esa época 
se podía manifestar en pro de la autodeterminación, en pro de la 
independencia, en un régimen semejante, pero aunque esa es la 
situación, los saharauis han tenido el coraje, la voluntad, la 
determinación de manifestarse paralelamente, reivindicando en el 
momento en el que Franco lo que intentaba era todo lo contrario a 
la reivindicación nacionalista saharaui. Los saharauis en esta 
manifestación reivindicaban autodeterminarse, aunque, claro, se 



inclinaban a mantener esas relaciones de privilegio con la 
metrópoli, pero al mismo tiempo acceder a su autodeterminación, 
a su independencia como cualquier estado o pueblo, del planeta. 
La reacción franquista se conoce: más represión por la Legión. 
Hubo una matanza de muertos y desaparecidos, heridos, y esto 
fue la gota que culminó el vaso. 

S: Durante ese mismo periodo, España se compromete ante la 
ONU a realizar un referéndum de autodeterminación entre la 
población saharaui. Paralelamente inicia la explotación de Fos-
Bukraa y otros recursos. Para dotar a Bukraa de la infraestructura 
necesaria, las autoridades españolas firman un crédito con 
entidades financieras internacionales, entre las cuales se 
encontraba la Banca Rockefeller. Le agradeceríamos un análisis 
de estos acontecimientos bajo su perspectiva. 

G: Efectivamente, en aquel entonces se descubren esos 
yacimientos, bueno esos yacimientos fueron descubiertos un poco 
antes, pero lo que es su explotación eran unas minas gigantes que 
atraen a cualquier medio financiero y especialmente los que has 
mencionado. Ese fue el momento en que también compañías 
realizaron prospecciones petrolíferas en el territorio y que tienen 
intereses con el mismo banco. (Tos) España en aquel entonces yo 
no creo que tenía tanto poderío económico para poder explotar, 
aunque no requiere tanto porque está en la superficie en realidad; 
pero más bien un poco de protección de algún poder económico 
internacional que tiene influencia, como es el banco que has 
mencionado. Entonces, empiezan efectivamente a involucrar tanto 
a bancos como a empresas, recuerdo muy bien a empresas 
americanas o alemanas, como la Krupp, que es la que gestionaba 
lo de la cinta transportadora, de Fos-Bukraa. Y (golpes de 
martillo) sabiendo también la calidad del fosfato y la cantidad que 
es aprovechable de ese fosfato, yo creo que cualquier otro banco 
se hubiera ofrecido para participar en la explotación porque tiene 
excelentes perspectivas esa explotación, y son unos fosfatos de 
una calidad muy elevada, sin competencia con los de los vecinos 
del norte. Es uno de los factores que quizás desarrollaremos más 
adelante. 



S: En el año 1967 España instituye la Yemaa, sustituyendo al 
tradicional poder saharaui, representado por el Consejo de los 
Cuarenta, o  Aid Arbain. ¿Considera extemporánea esta decisión 
por parte de la metrópoli? 

(Javier explica el contenido de la palabra extemporáneo) 
G: Yo creo que sí, que es fuera de tiempo, y es una forma de 

intentar sustituir las instituciones nacionales saharauis como 
instituciones más próximas al pueblo... La sociedad saharaui ha 
sido una sociedad muy reservada, mantenía su cultura y sus 
relaciones internas, pero nunca han tenido la posibilidad de que 
sean penetradas ni por España ni por Francia, que también ha 
tenido pretensiones de ocupar el territorio saharaui... 

S: Eliminando el tradicional poder saharaui, la población 
autóctona se sigue expresando de forma pacífica, y crea la OALE 
(Organización de Avanzada para la Liberación del Sáhara), ¿Qué 
opina de esta actitud no violenta de la población saharaui respecto 
a la metrópoli? 

G: Pues yo creo que, como he mencionado antes, esa es una 
característica de la sociedad saharaui. La sociedad saharaui nunca 
ha sido violenta, es una sociedad muy pacífica, siempre y cuando 
se le respeta en su dignidad y su soberanía; en el momento en que 
se siente agredida, se encoge como el erizo y de ella sale 
solamente, mmm, (Seny le indica las púas), eso. La sociedad 
saharaui de esa forma ha intentado demostrar a España que, 
efectivamente, quería alcanzar sus objetivos pero manteniendo 
siempre las relaciones de privilegio con España. 

S: El 10 de mayo de 1973 se funda el Frente Polisario, (el 
frente popular de liberación de Shagía Al-Hambra y Río de Oro). 
¿Cuál fue su participación en la aparición del Frente en el 
escenario saharaui? 

G: ¿Se refiere al Frente o se refiere a mí? Pues yo he sido -esto 
forma parte de la historia de la sociedad saharaui y el Frente 
Polisario- uno de los fundadores del primer movimiento de 1969, 
fui encarcelado por España en aquel entonces (algo que no se 
entiende) y posteriormente fui uno de los fundadores del Frente 



Polisario en su primer congreso constitutivo y, posteriormente, 
participé prácticamente en todas sus actividades. 

S: (Ruido de martillos) ¿Ha variado su consideración, con el 
paso del tiempo, respecto al Frente? 

G: No. 
S: Desde la perspectiva histórica ¿considera necesaria una 

autocrítica? 
G: Pues nunca puede ser negativa una autocrítica. Una 

autocrítica es corregir los posibles errores que cometemos 
(martillazos de fondo) somos humanos, somos seres que podemos 
cometer errores (golpes de martillo) voluntarios o involuntarios y 
autocrítica es corregir y es aprender, y no digo que estoy en 
contra de una autocrítica. 

Javier: ¿Observa desde la perspectiva de hoy algo que podría 
haber sido hecho de otra manera? 

G: (ruido de martillos) No. 
S: Por esta época, Franco y varios de sus ministros viajan a El 

Aaiún y de una u otra manera, todos coinciden en que el territorio 
y sus recursos pertenecen exclusivamente a la población saharaui; 
sin embargo, España crea otro partido, el PUNS (Partido de 
Unificación Nacional Saharaui). ¿Considera correcta esta manera 
de proceder por parte de las autoridades españolas? ¿Qué análisis 
le merece esta coyuntura? 

G: Pues yo creo que, debido a que tanto la opinión pública 
española como los(golpe metálico) medios intelectuales 
ignoraban lo que sucedía en el Sáhara Occidental, no conocían la 
sociedad saharaui, se han limitado a informes que transmiten los 
militares, con un nivel intelectual muy bajo –para no decir otra 
cosa-; se han limitado a ese análisis, que llevan a una 
subestimación de una sociedad, de sus sensibilidades y entonces 
han utilizado mucho la demagogia que ha cogido mucha gente, la 
mayoría de la gente ha creído (voces femeninas de fondo)eh... 
Debido a esta ignorancia de la sociedad, pues, viendo al Frente 
Polisario (más voces femeninas) el Frente Polisario es un 
movimiento de liberación que ha elegido la lucha armada como 
medio para lograr su autodeterminación e independencia, y de 



esta forma nosotros vemos como un rival a este movimiento y en 
caso de que se llegue a celebrar un referéndum, porque era la 
meta en aquel entonces, porque España tenía el deber, la 
obligación y el mandato de las Naciones Unidas para organizar un 
referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui. 
Entonces creando un movimiento, ese partido va a ser el partido 
más próximo, más cercano a España que el resto de la población 
saharaui. Creo que es un análisis erróneo, totalmente erróneo y 
(más martillazos) los acontecimientos lo han demostrado. Los 
dirigentes de ese partido son los primeros que han traicionado y 
que están ahora mismo con el nuevo invasor del territorio 
saharaui. El secretario general de ese partido ha sido en los años 
setenta y pico ministro en el gobierno marroquí y actual alcalde 
de El Aaiún ocupado, más otros elementos, y su junta directiva 
traicionó todos los objetivos nacionales saharauis. Yo creo que, ni 
era necesario, ni será necesario, ni es un análisis correcto de la 
realidad saharaui, ni es la mejor forma de atraer a los saharauis a 
una relación excelente con España y la sociedad española. 
Desgraciadamente el Sáhara era dirigido por un grupo de 
militares ignorantes y el Ministerio de la Gobernación (golpes de 
martillo) está prácticamente lejos de estos.(Martillazos 
reiterados). 

S: Según su criterio ¿existe alguna ocasión en que un político 
no debe decir la verdad a sus gobernados?¿Por qué? 

G: ¿A sus gobernados?...(golpes de martillo). Pues no creo que 
si sus objetivos son para engañar (martillazos) para equivocar 
(martillazos) a su opinión pública ese puede ser algo... y que la 
realidad se vuelva en contra del gobernante. Si es algo de él, 
personal, para defenderse, lo considero incorrecto e injusto 
tampoco, la verdad se debe decir en cualquier momento y en 
cualquier situación por amarga que sea. (Golpes de martillo) 

S: ¿Qué consideración le merecen los políticos que se justifican 
aludiendo a la real politik (martillazos) a la fuerza de los hechos o 
a la necesidad histórica (más martillazos)? 

G: Yo creo que se esconden detrás de los eslóganes (ruido 
metálico) por ser incapaces de afrontar esas realidades, la real 



politik es la razón de la fuerza no la razón de la razón. La razón de 
la fuerza nunca debe de ser privilegiada ante la razón de la razón. 

S: En el verano de 1975 visita El Aaiún una comisión de la 
ONU con el fin de conocer las aspiraciones del pueblo saharaui. 
Dicha comisión es recibida por una gran manifestación que, en el 
momento clave cambia las banderas del PUNS por las del Frente 
Polisario. Después de manifestaciones tan evidentes, ¿por qué 
cree que España no aceleró el referéndum? 

G: Por la real politik. Yo creo que ha habido intervenciones del 
gobierno español, todos sabemos la etapa que atraviesa en aquel 
entonces, no la ignoramos pero ha habido superpotencias que han 
dirigido las actuaciones del gobierno español (martillazos) en 
aquel entonces, concretamente Estados Unidos y Francia, que han 
llevado (martillazos) a lo que todos conocemos. 

S: En esos momentos, la situación interna de España no era 
buena, Franco se estaba muriendo y esta coyuntura favorece las 
aspiraciones expansionistas de Marruecos. Para contrarrestar esta 
presión, el entonces príncipe Juan Carlos, viaja a El Aaiún. El 14 
de noviembre España firma con Marruecos y Mauritania el 
Tratado de Madrid. ¿Qué puede decirnos de las incumplidas 
promesas de España? Le agradeceríamos que califique con una 
palabra o frase corta a cada uno de los firmantes de ese pacto. 

G: (constante ruido de martillazos) Pues, eh... un invasor, un 
expansionista en la zona, que se califica de invasor no 
solamente por el Sáhara Occidental sino por los países de la 
zona que han vivido de una u otra forma sus ambiciones 
expansionistas, por parte de Marruecos. Un país arrastrado 
(más martillazos) obligado a entrar en los acuerdos de Madrid, 
que es Mauritania (más ruido de martillo) y un Estado o un 
gobierno con un líder o con un jefe agonizante, incapaz de 
sostener sus posturas. 

Diría que las promesas de Juan Carlos al pueblo saharaui, aun 
las debe el pueblo saharaui a Juan Carlos para que las cumpla, lo 
dicho en aquel noviembre de 1975. 

S: Ese pacto ¿tuvo alguna rentabilidad política? ¿Para quién? 



G: Para España seguro que no, para Mauritania tampoco. Su 
rentabilidad será para aquellos que estaban detrás, que no estaban 
a la descubierta. Marruecos no creo que haya ganado mucho 
tampoco. La geopolítica, la estrategia, hay que buscar por ahí 
(martillazos). 

S: Además de esa rentabilidad política, ¿se puede hablar 
también de una rentabilidad económica? 

G: Pues yo creo que ni España, ni Mauritania, ni Marruecos 
han salido beneficiados económicamente de esa situación. 
Aunque el marroquí está usurpando todavía las riquezas 
(martillazos) del Sáhara Occidental, tanto de pesca como de 
fosfatos; pero que yo creo que la guerra también le salió un poco 
cara ¿eh? 

S: A partir de noviembre de 1975 la mayoría de la población 
saharaui, escapando de los bombardeos marroquíes y mauritanos, 
se ve obligada a huir, instalándose paulatinamente en los campos 
de refugiados de Tinduf. Si es tan amable, háblenos de sus 
recuerdos, del drama humano que representó el éxodo. 

G: Esa sí que es la parte más dramática, que no quiero ni 
recordar. Prefiero, prefiero olvidar... Yo recuerdo (martillazos) 
que he visto niños naciendo al aire libre, he visto madres que 
transportaban agua para sus hijos sobre sus cabras, bueno, son 
recuerdos que sinceramente no me agrada recordar. 

Javier: Transportando agua ¿en... ? 
G: Transportando agua sobre las cabras para sus hijos, al aire 

libre, sin agua, sin comida, sin ropa (martillazos) sin calzado. Hay 
muchos que han huido, miles de niños, mujeres y ancianos, que 
tuvieron que recorrer kilómetros y kilómetros a pié, de noche y de 
día, y (enfatizando) ni sabían a dónde iban, ni a qué iban ni lo que 
les espera. Prefiero no entrar en esos detalles e intentar olvidar. 

Javier: Correcto. 
S: ¿Entiende usted la guerra como la continuación de la 

política por otros medios? 
G: Sí, lo considero. Además, cuando se estanca la política, la 

guerra es la que la saca de ese estancamiento para continuar con 
la política. 



S: El 27 de febrero de 1976 es proclamada la RASD. ¿Qué 
sensación le produjo este acontecimiento? 

G: Pues vi concretizada una de las aspiraciones de mi pueblo, 
que es crear por sí mismo, proclamar por sí mismo su Estado. 
(Martillazos) Quedan otros objetivos para lograr: que ese país se 
instale en su propio territorio liberado. Pero realmente fue el 
momento más alegre que he conocido durante toda mi vida. 

S: Háblenos de la guerra, si es tan amable, desde su experiencia 
como Ministro de Defensa. 

G: Pues yo creo que, recordando un poco los acontecimientos 
históricos, diría que los saharauis, el Frente Polisario si existen 
milagros, la resistencia, la capacidad de resistencia, la capacidad 
de desafío, la capacidad de martirizarse por los objetivos del 
pueblo saharaui, lo han concretizado los combatientes del pueblo 
saharaui. Un grupo de nómadas, enfrentándose con los medios 
más tradicionales a ejércitos bien organizados, bien equipados, 
bien adiestrados, en una experiencia de no sé cuántos años, que 
invadían que avanzaban desde el norte y desde el sur, haciendo un 
corte de tijera, y prácticamente guiados por la potencia, por el 
ejército que estaba abandonando el territorio. Tener coraje para 
enfrentarse, enfrentarse a ellos para frenar el avance, con el fin de 
salvar lo que se pueda salvar de los ciudadanos que estaban 
huyendo a pié, frenar el avance de los tanques, de la artillería, de 
la infantería, de la aviación, y permitir a los civiles de huir, de 
alcanzar zonas más seguras, fue uno de los momentos donde 
efectivamente Dios nos ofreció ese milagro para salvar a esa 
cantidad de gente, para así también contestar, responder a Hasan 
II de una forma muy directa, porque recuerdo que en el 75, 
cuando empezaron sus soldados a invadir el Sáhara, le 
preguntaban algunos medios sobre algunas escaramuzas en el 
territorio saharaui, y él dijo que no existe ninguna de esas 
escaramuzas, que se trataba de 2ó 3 beduinos que intentaban 
alguna tentativa errónea en contra de sus fuerzas reales, y que en 
2 semanas, en un paseo turístico para sus fuerzas reales estaría 
garantizada la seguridad en ese territorio. Pues de esa forma 
hemos contestado y hemos continuado nuestra resistencia. Hemos 



reorganizado, tuvimos que en aquel entonces llevar tres tareas al 
mismo tiempo: intentar frenar el avance de los invasores del norte 
y el sur, evacuar lo que podíamos de la población civil a zonas 
garantizadas y organizar nuestros hombres y adiestrar los que se 
pueda y buscar armamentos por este lugar y por aquel mas el que 
podemos arrebatar a nuestros invasores. Y con el tiempo, 
efectivamente hemos logrado sacar la mayoría de la población 
civil, organizar nuestras unidades para empezar el contraataque, 
que lo inauguró el mártir El Uali en una operación en Nuackchott 
en el verano de 1976. 

S: El 14 de noviembre de 1976 visita los campos de refugiados 
saharauis Felipe González y, en Rabuni, promete un apoyo 
incondicional a la RASD. ¿Qué tiene que decir usted a esa visita? 

G: Pues, formaba parte de la delegación negociadora con la 
delegación de Felipe. Recuerdo perfectamente las promesas, y 
después de las elecciones del 82 prevaleció lo que habéis 
comentado con vuestra intervención: la razón de Estado, o alegó 
la razón de Estado. Pues, sinceramente, para nosotros es 
injustificable esa postura. Esperamos que la actual directiva del 
Partido Socialista Obrero Español podrá corregir y llevar a cabo 
esas promesas del partido socialista en 1976. 

S: ¿Observa usted algún tipo de razón oculta que lleva a los 
políticos españoles a prometer a los saharauis aquello que nunca 
cumplen? 

Javier: Ni en la dictadura, ni en la democracia, ni en el 
gobierno ni en la oposición. 

G: Pues yo no creo que existan razones, más de la propia razón de 
que los españoles ante los saharauis tienen que prometer, tienen que 
prometerles debido a un siglo de convivencia, de colonización, pero 
a la hora de cumplir, ya vemos. Eso nunca nos hace perder la 
esperanza de que se lleguen a cumplir algún día. 

S: Mauritania se retira pronto del conflicto y firma la paz con 
los saharauis. Con Marruecos sólo se firma un alto el fuego en 
1991 (Ruido radial) patrocinado por la ONU y con vistas a la 
celebración de un referéndum de autodeterminación entre la 
población saharaui. Desde entonces han transcurrido 10 años y la 



MINURSO ha gastado cerca de cien mil millones de pesetas y no 
se ha avanzado nada. De acuerdo con sus ideas nos gustaría saber 
¿qué pretende Marruecos aplazando al infinito el tan cacareado 
referéndum? 

G: (Ruido de máquina radial) Pues creo que no hace falta 
romperse la cabeza para saberlo que quiere Marruecos. Marruecos 
retrasa, obstruye, retrasa, obstruye, dilata con el único objetivo de 
legalizar su ocupación del Sáhara Occidental. De legalizar lo 
ilegal (con mucho énfasis), yo creo que ni con la complicidad de 
Baker ni la complicidad de Annann se puede legalizar lo ilegal. 
Lo ilegal será siempre ilegal. 

S: ¿Por qué España y Francia han estado vendiendo armas al 
régimen marroquí? 

G: ¿Y por qué le siguen vendiendo? 
S: ¿Cuál es el papel de Argelia en este conflicto? 
G: Apoyo total al derecho del pueblo saharaui a la 

autodeterminación. 
S: ¿Por qué Marruecos se siente fuerte y ya no habla de 

autodeterminación sino de autonomía limitada para los saharauis?  
G: No creo que sea una muestra de fuerza. Si son fuertes no 

deben de temer a una solución democrática, si son fuertes y si 
están seguros de que los saharauis son marroquíes, que les dejen 
expresarse sobre su futuro en una urnas. Eso es una demuestra de 
su dignidad. Son débiles y apoyados por una potencia 
internacional, que es Francia. Son débiles porque saben que la 
organización de un referéndum de autodeterminación con el 
cuerpo electoral reconocido por la comunidad internacional en las 
listas publicadas por la MINURSO equivale a la independencia 
del pueblo saharaui y entonces yo no creo que es una postura de 
fuerza la postura actual de Marruecos al darle la espalda a la 
legalidad internacional y buscar alternativas y semisoluciones que 
jamás los saharauis aceptaremos. Francia, como potencia que 
apoya incondicionalmente a Marruecos, es incondicional con la 
posición de Marruecos, alega de que la celebración de un 
referéndum equivale a la independencia y la independencia 
equivale a la desestabilización de Marruecos. Quiero transmitirle 



a Francia de que los saharauis somos y seremos elemento de 
estabilidad y equilibrio y un elemento de desestabilización si no 
se soluciona nuestro problema de una forma justa, democrática y 
definitiva, sobre la base de un referéndum de autodeterminación 
que permita a nuestro pueblo dirigir su futuro. Y somos un 
elemento de equilibrio y estabilidad en el momento de que se 
solucione de una forma justa y definitiva el conflicto. 

S: Estamos de acuerdo con esas manifestaciones pero entonces 
¿por qué la ONU, a través de su Secretario General, se desdice de 
sus resoluciones anteriores y se pone al lado de Marruecos en esa 
tercera vía? 

G: Yo creo que ya he hablado un poco de esto, he dicho que 
hay un miembro del Consejo de Seguridad incondicional con 
Marruecos, y la propuesta de Baker o de Annann o de los dos, es 
la propuesta francesa, apoyada por Francia, presentada por 
Francia, aunque bajo el lema o el título del Secretario General. 
Pero yo no creo que el pobre Secretario General es capaz de 
decirle a Francia o Estados Unidos de decirle no. Lo que le 
presentan, sí. Y creo también que esto lo llevan tiempo 
preparando, no es nada nuevo. Yo creo que desde la publicación 
de las listas de votantes en enero de 2000, que se empezó la 
desviación, porque con esas listas saben lo que quiere decir 
celebrar un referéndum. Y desde entonces están hablando de 
tercera vía, de búsqueda alternativa, de tercera vía, hasta que la 
presentaron sobre la mesa. Ahora, muy bien, nos parece perfecto 
que lo hayan presentado sobre la mesa, por lo menos incluso no 
tiramos 3 años más hablando en contra de tercera vía o 
soluciones alternativas. Ahora ya tienen la propuesta sobre la 
mesa. Nosotros la rechazamos en forma y contenido. 
Actualmente, lo que hay que hacer para avanzar, es quemar esa 
carta que tienen sobre la mesa, esa tercera vía y decirles de que 
una solución injusta jamás la vamos a aceptar nosotros como 
saharauis y nadie es capaz de imponernos una solución, ni 
Francia, ni Baker, ni Annann. Nadie. Sí somos un pueblo 
pequeño, en comparación con Marruecos no representamos nada, 



pero somos un pueblo valiente, un pueblo digno, un pueblo con 
un derecho y estamos dispuestos a defender ese derecho. 

S: Hasta fechas recientes, todos los gobernantes españoles 
aluden a la tradicional amistad con el pueblo marroquí. 
Políticamente ¿qué cree usted que hay detrás de esa 
manifestación? ¿Buscaría usted algún tipo de explicación 
estratégica? ¿Cuál? 

G: Creo que, históricamente las relaciones de Estado hispano-
marroquíes nunca han sido excelentes hasta 1982-83. ( Mucho 
ruido de fondo) En estas relaciones siempre tenían a Francia 
detrás. Dos: hay relaciones entre las casas reales, que no sé hasta 
qué extremo influyen en eso. Tres: efectivamente España ha 
invertido en Marruecos, hay intereses españoles en Marruecos. 
Cuatro: la emigración, yo creo que es el papel que juega Francia 
aquí y en Marruecos, es el eslabón pero en realidad en la 
esencia... está Francia. Y el problema de la pesca, la pesca está 
ahí a diario. Incluso los medios han evitado hablar de los 
caladeros saharaui-canarios... 

S: Cuando sube al trono el nuevo monarca alauita, Mohámed 
VI, asiste a la toma de posesión el rey de España, Juan Carlos I, 
dirigiéndose a aquel diciéndole que le considere su hermano 
mayor. ¿Qué comentario se le ocurre a usted ante esta real 
manifestación? 

G: Pues (martillazos) yo creo que el rey es soberano de 
calificar a quienquiera como hermano, como sobrino,... pero lo 
que sé es que a los hermanos mayores, maduros, de excelente 
experiencia democrática, deben de aconsejar, ofrecer buenos 
consejos a los hermanos menores inexpertos, como 
expansionistas, invasores y deben de respetar los derechos de las 
fronteras heredadas de la época colonial, y por segundo, los 
derechos humanos que se violan en los territorios ocupados en el 
Sáhara Occidental. Don Juan Carlos estará orgulloso de los 
comportamientos de su hermano menor del Sáhara Occidental. 

S: En el mismo contexto, en la visita que Mohámed VI hizo a 
nuestro país, el año pasado, el rey de España le manifestó la 
necesidad de una solución al problema del Sáhara de acuerdo con las 



resoluciones de la ONU. ¿Le parece suficiente la indicación del rey 
de España a su homónimo marroquí? 

G: Yo creo que en un acto como el de aquel entonces, donde el 
rey hizo su declaración no se le podría decir otra cosa, pero en las 
reuniones más íntimas, en las celebraciones más íntimas debe 
decirle más, porque merece más, porque hay que aclararle, porque 
es un joven novato. 

S: Hace escasas fechas, el presidente Aznar, por primera vez en 
boca de un dirigente español, varió su discurso en relación con 
Marruecos. En esto ¿cree usted que tiene algo que ver el imposible 
acuerdo de pesca con Marruecos? 

G: Yo, a mí juicio, a mí juicio personal, creo que España desde 
la última legislatura, desde las últimas elecciones, el presidente de 
gobierno, yo creo que intenta marcarse un paso de 
distanciamiento de la antigua política exterior española en el norte 
de África. Para mí, a mi juicio personal intenta crear unas 
relaciones un poco más equilibradas con los países de la zona, 
pues están (enfatiza) totalmente desequilibradas a favor de 
Marruecos, hasta ayer, hasta la actual legislatura. Espero que ésta 
sea la razón y no sea algo puntual y que forme parte de una 
estrategia de la política exterior española en el norte de África. 

S: ¿Vislumbra usted un acercamiento de nuestro gobierno a la 
RASD? 

G: No solamente a la RASD, yo he dicho a los componentes de 
la región, una relación más equilibrada: incluyo Argelia, incluyo a 
Mauritania, a Marruecos, República Saharaui, Túnez, pues son los 
países magrebíes, entonces el equilibrio en relaciones no 
solamente con relación al tema saharaui; sí, con relación al tema 
saharaui tienen que marcarse pasos muy significativos, pero en 
relación con todos los componentes de la zona. 

S: Ustedes los saharauis son un pueblo pequeño, que forman 
parte de la OUA (Organización para la Unidad Africana) y 79 
países han reconocido a la RASD. Según su opinión, ¿qué razones 
explican que ningún país de la Unión Europea haya reconocido la 
RASD? 



G: Pues yo creo que, el Estado Saharaui surgió en la plena 
guerra fría, en el 76 se proclamó la RASD, estamos en plena 
lucha armada, en plena guerra de liberación nacional y el único 
país que nos apoyaba era Argelia. A Argelia la relacionaban en 
occidente con el bloque socialista, lo más cercano al bloque 
socialista, más la propaganda de Marruecos todos estos años ha 
llevado en contra del Frente Polisario, en contra de las 
aspiraciones del pueblo saharaui, calificándonos de comunistas, 
calificándonos de defensores de no-sé-quién, pues eso ha dejado 
sus secuelas. Sabemos quién creó ese conflicto, occidente fue 
quien implantó Marruecos como invasor en el Sáhara. Entonces, 
el estado saharaui no va a ser muy bien recibido y aplaudido por 
quienes fueron los causantes, los promotores de esa invasión de 
Marruecos al Sáhara Occidental 

S: ¿Podría comentarnos brevemente la dura realidad de los 
campamentos en estos momentos? 

G: En pleno verano, los niños de vacaciones, la mayoría están 
pasando sus vacaciones con el pueblo español, más de 8.000 han 
recibido este año; la otra parte de los niños, pues, allí están. Ha 
habido tempestades de arena, siroco, eh..., ha habido en junio-
julio una escasez de alimentos, ha habido recortes y retrasos de 
ciertas ONGs y países donantes que no han hecho honor a sus 
compromisos en relación con la población saharaui. Hemos 
lanzado un llamamiento aquí a nivel del estado español y hay 
algunas comunidades autónomas que han respondido 
positivamente. Agradezco específicamente al gobierno balear que 
fue el primero en reaccionar positivamente, más otros que han 
reaccionado posteriormente. Hemos logrado paliar un poco la 
escasez aunque hay algunos productos que aun faltan en los 
campamentos de refugiados. Y la gente está a la expectativa, 
esperando las próximas negociaciones a ver si se llega a 
desbloquear la negociación, y sino la gente está un poco 
desesperada y ha perdido su total confianza en las Naciones 
Unidas y creen que el retorno a las armas será inevitable, para 
obligar efectivamente, como hemos hablado, a desbloquear el 
estancamiento del papel político, y desbloquear esa situación. 



S: Para aclarar un poquito más, ese bloqueo viene dado por 
Naciones Unidas a organizaciones como ACNUR y PAM... 

G: (interrumpiendo a Seny) No acuso a Naciones Unidas 
directamente, pero diría que esa escasez, y ese no incumplimiento 
de los compromisos por parte de algunos donantes no es honesto, 
no es nada honesto. 

Javier: ¿Forma parte de alguna estrategia? 
G: No quiero ir más allá. 
S: Las autoridades de la RASD y el pueblo saharaui han 

demostrado hasta la saciedad su voluntad negociadora y deseos de 
paz, pero, de no llevarse a cabo el referéndum ¿qué salida le 
queda a este pueblo? 

G: De no realizar el referéndum, de no llevarlo a la práctica, es 
para el pueblo saharaui una declaración de guerra solemne. 
Desgraciadamente somos un pueblo que ha sufrido la guerra 
durante más de 16 años, sabemos perfectamente lo que quiere 
decir la guerra, sabemos lo que quiere decir perderse las vidas 
humanas más queridas: hijos, padres, hermanos... Hemos estado 
durante más de 10 años cooperando con la comunidad 
internacional, esperando que se llegue a cumplir un veredicto 
internacional, que se llegue a cumplir la voluntad internacional, 
que se llegue a imponer a Marruecos la legalidad internacional; 
pero vemos, desgraciadamente, que esto no es así, que 
efectivamente estamos en un mundo en que la razón de la fuerza 
es más considerada que la razón de la legalidad. 
Desgraciadamente, no creo que se lleguen a evitar más 
sufrimientos para la población. 

S: ¿Conoce usted algún Estado que no sea el resultado de una 
victoria militar? 

G: Pues,... no conozco tampoco ningún Estado que no sea fruto 
de negociaciones políticas, que son las que después de una 
situación en que el invasor, el adversario llega a una situación 
económica de que no puede continuar más con la ocupación de 
ese territorio, después de una derrota militar que conduce a una 
incapacidad financiera y económica que impone al invasor buscar 
otras salidas más honorables y creo que Marruecos puede ir 



efectivamente por ese camino, siempre y cuando esté bien 
aconsejado de sus experiencias no muy lejanas. 

S: En un hipotético conflicto armado entre la RASD y 
Marruecos, ¿habría alguna posibilidad de que Argelia se 
mantuviese neutral? 

G: Pues yo creo que en 1975 se invadió el Sáhara Occidental, 
una gran parte de la sociedad saharaui tuvo que refugiarse en el 
suroeste de Argelia, donde encontró una zona segura, y allí están 
prácticamente las mujeres, los niños, y algunos funcionarios 
imprescindibles, pero los que están en situación física y moral de 
empuñar un arma están en el Sáhara Occidental. Desde entonces 
se ha desarrollado la guerra de liberación nacional saharaui. Decir 
neutral, si la neutralidad quiere decir que no apoya a la lucha del 
pueblo saharaui, no es un apoyo incondicional y una firmeza en la 
postura de apoyo al Sáhara en esa lucha de liberación nacional, 
pues es neutral. Si quiere decir que se involucra directamente en 
la guerra, pues si no es agredida Argelia por Marruecos en sus 
propias fronteras, se mantiene neutral. 

S: Es muy conocida la hospitalidad con que los saharauis 
reciben a sus visitantes y la humanidad de sus relaciones, pero 
todos los poderes le dan la espalda. ¿Cómo calificaría usted la 
eventual desaparición de su pueblo y su cultura? 

G: No desaparece, creo que no va a desaparecer. Primero hay 
una cultura de sobrevivir, la determinación, una voluntad de 
existir, el coraje de existir, de desafiar, de imponerse ante la 
agresividad tanto de la naturaleza como de nuestros adversarios, 
dará como resultado que ese pueblo y esa cultura continuarán al 
lado de la cultura de los pueblos que nos rodean, ahí estaremos. 

S: ¿Cree que se podrán subsanar los errores de los gobernantes 
españoles respecto al pueblo saharaui? 

G: Pues se puede intentar corregir lo que se puede corregir. 
Subsanar todo, yo creo que es imposible. Creo que hay cosas que 
se pueden corregir efectivamente que hay cosas que se pueden 
corregir borrando los restos que no se pueden corregir. 

S: Para huir de los rigores de la Hamada miles de niños 
saharauis pasan sus vacaciones de verano en España. Esto es 



posible gracias a la solidaridad de un sector importante del pueblo 
español y a la financiación del viaje de los pequeños por parte de 
algunas instituciones. De esa manera los niños pueden conocer 
otra cultura, convivir con gentes que les quieren y proveerse de 
proteínas para cuando regresen a los campamentos. Sin embargo 
este año se han tenido que quedar unos 2.000 niños de entre 8 y 
10 años en los campamentos por falta de familias acogedoras. 
¿Entiende usted que la solidaridad española ha tocado techo? 

G: No, no puede tocar techo porque, ¿cuántos millones de 
españoles hay? ¿40 millones? Si hablamos de 10.000 familias 
acogedoras, ¿qué representan, una gota en un mar? Lo que se 
necesita efectivamente es que las asociaciones y los amigos de la 
causa que animen más a la sociedad a la sociedad española, que 
es solidaria. Hay mucha gente que no está identificada con nada, 
que se ha perdido en estos últimos años. Yo creo que hay una 
parte de la sociedad española que se distingue del resto de las 
sociedades Occidentales. Esa sensibilidad, esa solidaridad que no 
abunda en otros países. Y tenéis que proteger los amigos de los 
saharauis esos elementos, esos fenómenos, esos puntos más 
sensibles de la gente. He encontrado gente que está dispuesta a 
recibir no sólo a los niños sino también a los mayores a pasar sus 
veranos aquí. Mi profundo agradecimiento a todas las familias 
que se han prestado a recibir a estos niños durante los dos meses 
de verano. Agradezco a las instituciones que han participado en 
sufragar los billetes de los niños, las instituciones que han 
chequeado a los niños para ver si están enfermos o no están 
enfermos, a los que han tenido el placer de conocer, de contactar, 
de admirar a esos niños que llevan tantos años desgraciadamente 
lejos de su tierra, un territorio desconocido. Puedo decir del plan 
de vacaciones que son muy positivas, no solamente para los niños 
saharauis sino el intercambio, ese calor humano, las muchas 
relaciones humanas que se van tejiendo entre las familias 
saharauis y las familias españolas, entre los niños saharauis y 
entre los niños españoles y de, verdad,, espero que en próximos 
veranos, en próximas vacaciones, las familias españolas puedan 
llevar a sus niños a convivir con las familias saharauis, porque yo 



creo que hay unos valores que se han ido perdiendo y aún se 
pueden recuperar en la sociedad con la convivencia con los 
saharauis. Llevando a los niños españoles a los campamentos, 
también pueden aprender mucho, además del materialismo que 
hay en occidente, existen otros valores más humanos, más fuertes. 

S: Hace 26 años los saharauis eran españoles. Respecto a los 
saharauis adultos que llegan a España con el fin de hacerse con un 
permiso de residencia, ¿Usted cree que como saharauis deben 
tener un trato diferente respecto a otros inmigrantes? 

G: Yo, no solamente creo, sino que estoy convencido de que 
debe de haber esa distinción. Yo creo que las autoridades 
españolas deben de, por lo menos, reconsiderar, valorar que este 
individuo, que este hombre o aquella mujer que hasta hace 25 
años llevaba el mismo carné de identidad nacional, la misma 
seguridad social, si son funcionarios, pertenecen al mismo 
ministerio, con la misma empresa, al mismo instituto, escuela 
primaria o la misma universidad, por lo menos un poco de 
atención, un poco de moralidad, un poco de escrúpulos por que 
este mismo señor, ya que no se presentó para solicitar su 
documentación que le hacen a los saharauis, no se nos preguntó en 
el 75, y para la mayoría siguen siéndolo... Hay quien quiso 
deshacerse, alejarse de sus compromisos, eso será otra parte. No se 
le permitió expedirse, no se le permitió elegir ¿qué es lo que queréis 

señores? Esa respuesta aun sigue pendiente. 
S: ¿Cree usted que algún presidente español puede prometer 

algo a los saharauis? 
G: Pues, yo creo que cualquier presidente español puede 

prometer algo a los saharauis, pero, que cualquier promesa que 
haga, que la cumpla. 

S: ¿Tiene usted hijos? ¿Mayores o pequeños? 
G: Sí, mayores y pequeños. 
S: ¿Cómo ve el futuro para sus hijos? 
G: Pues, sinceramente, veo de que se necesita que se libere su 

país para que desarrollen sus vidas normales, en un país libre e 
independiente. 



Javier: En las ciudades liberadas, ¿existe la misma ilusión que 
antes por un Sahara independiente? 

G: Pues yo creo que, si no ha aumentado, no ha disminuido. 
Especialmente, cuando hace años se ha liberado una localidad 
donde existían ruinas, estos últimos años hemos reconstruido, lo 
que significa que ahí hay perspectivas y se han ido fortaleciendo 
más las aspiraciones de conseguir un Sahara libre e 
independiente. 

Javier: ¿Y en los territorios ocupados? 
G: Sí, yo creo que es lo mismo, si no es más, no es menos. 

Pero ahí hay una situación muy compleja, muy delicada y es 
difícil que te digan si no eres, vamos, un conocido, muy conocido, 
que guardas los secretos que puedes proteger lo que te digan 
sobre qué se inclinan, debido a las experiencias vividas desde 
hace más de 25 años, experiencias, en muchas situaciones, 
amargas. 

Javier: Muchas gracias por el tiempo que nos ha dedicado, 
señor Ghali. Estamos encantados de haberle escuchado esta tarde. 

 
OMAR BULSAN 

 
Omar Bulsan es el responsable para los territorios ocupados en 

el gobierno Saharaui La entrevista tuvo lugar en la ciudad de Las 
Palmas, el 26 de enero de 2002. En adelante, el entrevistado será 
denominado O y el entrevistador  J. 

J: Cuéntanos, por favor, qué pasa en los territorios ocupados 
por Marruecos. 

O: Pues precisamente yo llevo casi once años como 
responsable de las zonas ocupadas en el Ministerio. Como sabéis 
el Sáhara está dividido en dos. Hay una parte ocupada por 
Marruecos, y hay otra parte liberada y controlada por el Frente 
Polisario. La parte ocupada por Marruecos representa más del 
60% del territorio saharaui y en él están las principales ciudades 
del: El Aaiún, Smara, Dahla, Bojador, etc. En este territorio hay 
parte de la población que se quedó en el momento de la invasión, 
junto a millares de colonos marroquíes llegados con la invasión. 



Se conoce que la ocupación marroquí desde 1975, realizó un 
cerco a la población autóctona saharaui, un cerco completo, un 
cerco fronterizo dentro de los muros, alambradas, campos de 
minas a lo largo de todo el territorio fronterizo con Argelia y con 
Mauritania hasta el océano Atlántico. En el muro están apostados 
más de doscientos mil soldados marroquíes para controlar esta 
población. Entonces, podemos decir que la población saharaui 
está cercada en una cárcel amplia. Desde el momento de la 
ocupación Marruecos no solamente utilizó la estrategia de 
controlar el territorio sino, además, de aniquilar a la población 
saharaui existente en los territorios ocupados, y hacerles 
desaparecer en la estrategia de diluirla en las mareas humanas que 
trajeron en la Marcha Verde y las marchas posteriores. Esa es una 
estrategia para, al cabo de unas décadas, eliminar la población 
saharaui, que comenzó con el secuestro sistemático de centenares 
de personas, en las distintas ciudades. A lo largo de todo el 
territorio, toda familia ha tenido o algún secuestrado, algún 
desaparecido, o encarcelado por un día, por un mes, por un año o 
tres años. Hubo una tragedia en el interior de nuestro territorio 
que la historia todavía no conoce; una barbarie en el territorio 
donde, a consecuencia de eso, vosotros me imagino que conocéis, 
las famosas cárceles de Galat-Maguna y Tasmamaret y de Agadir 
también, en el sur de Marruecos en la zona de Uarsasat. 
Precisamente, abro un paréntesis aquí para hacerles señalar que 
entre los centenares de personas que han estado en esas cárceles, 
fueron mis padres, Salec Abd-esamed y Batul Sidi, y dos de mis 
hermanas que fueron secuestrados en el 76 por las tropas y 
fuerzas de seguridad marroquíes. Quiero señalar que se han 
perdido más de sesenta personas en esas cárceles; y entre ellos, mi 
padre y mi madre. Mi madre resistió solamente año y medio. 
Siendo secuestrada y encarcelada en 1976, falleciendo en junio de 
1977 en la misma celda, en la misma cárcel. Han sufrido toda la 
barbarie, torturas, puestas en el suelo, encerradas, incomunicadas 
en plena oscuridad, con todas las enfermedades, con escasez 
alimenticia, la prohibición de consultas médicas y de la recepción 
de medicación,... Todo estos, incomunicados del mundo, algo que 



nadie, nadie puede escribir, puede plasmar, ni puede difundir 
hacia fuera porque nunca se ha conocido ese fenómeno de la 
desaparición y de la tortura en las cárceles marroquíes. Sigo que 
mi padre resistió y murió después en el 83 en la misma celda. Mis 
hermanas fueros secuestradas con ellos. Por ejemplo Mamía, que 
es la más pequeña, tenía solamente catorce años. Fatma tenía 
diecinueve años. Fueron liberadas, entre comillas, en el 91 con el 
grupo que quedaba, fueron liberadas como cadáveres, echadas 
desde la cárcel en El Aaiún. Mamía en la cárcel tuvo que ser 
operada por la vesícula, por hemorroides, por muchas 
enfermedades, tuvo que ser operada dos veces, y lo que nadie 
puede imaginar, que Mamía ha sido esposada con la misma cama 
el día de la misma operación, porque, por lo visto, después de 
muchas enfermedades, de la muerte de mucha gente en las 
mismas cárceles, no tuvieron más remedio que hacerle algunas 
operaciones, de estas animales, a algunas personas, entre las 
cuales estaba Mamía. Acomodaron unas habitaciones en un 
hospital civil donde estaban controladas por soldados con 
vestimentas de enfermeros, que son en realidad guardianes, 
custodiando los enfermos que acaban de ser operados y tuvieron 
que esposarla por debajo de las sábanas o de las mantas, a la 
cama, para que no se escapara. 

Entonces les digo que hoy en día, para resumir, hay más de 
cuatrocientos cincuenta desaparecidos, como consecuencia de 
ese  balayage, de esa campaña sistemática de secuestros, de 
tortura y de muertes. Les estoy recordando un momento en la 
historia. Esto era solamente una campaña. Pero estos métodos 
continuaron durante un cuarto de siglo. Cada cuatro o cinco años 
hay una oleada de secuestros, de torturas, de juicios sumarios, 
como medida disuasiva, como medida represiva para someter, 
para humillar a los ciudadanos saharauis. Pero, a pesar de todo 
esto, los saharauis no se doblegaron, no se sometieron y siguieron 
luchando, sobre todo en estos últimos quince años. Desde 1991 
para acá, ya hay un movimiento de solidaridad, un movimiento 
político y de derechos humanos que se mueve a lo largo de todas 
las ciudades ocupadas por Marruecos, luchando a través de 



huelgas de hambre, de manifestaciones, de los comunicados que 
están haciendo, para la liberación de los presos, como habéis 
visto, por ejemplo, el Comité de Acción para la Liberación de 
Dadach y los demás, y las otras ONGs saharauis, que no son 
legalizadas ni toleradas pero que precisamente se ponen frente al 
yugo colonial, frente al invasor, frente a la barbarie que está 
sucediendo y, por consiguiente, estamos en esa lucha. 

En este momento estamos cercados, los ciudadanos en el 
territorio están cercados, y en ese cerco, precisamente están 
luchando para que llegue su voz hacia fuera, hacia el exterior. 
Marruecos, como habéis visto, obstaculiza todo el proceso pero, 
además, bloquea la zona, bloquea el territorio. Ningún visitante 
puede tener acceso al territorio. Habéis visto, por ejemplo, el 
rechazo a Danièlle Miterrand, el rechazo al grupo parlamentario, 
pero no les hablo del rechazo a quienes nadie conoce, del rechazo 
de los profesores, de los exploradores, de las ONGs, de los 
periodistas, de los escritores, de los arqueólogos, de los 
historiadores, desde el 75 hasta hoy en día nadie puede tener la 
libertad de ir a visitar el territorio, y descubrir humanamente qué 
es lo que está pasando. Hay un cerco. Imagínense que estamos a 
varias millas de Europa, a veinte minutos de las Islas Canarias, de 
las libertades, de la democracia, de la civilización y les puedo 
expresar que el ocupado es un infierno, es una cárcel colectiva. 

J: Omar, ¿cómo se organizan los sectores juveniles en los 
territorios ocupados? 

O: En lo que respecta a los estudiantes se organizan en 
comisiones, en comités estudiantiles, donde tienen muchas 
programaciones, por ejemplo deportivas, culturales y hasta 
políticas, reivindicativas y demás. Precisamente, estos últimos 
años el sector juvenil es de vanguardia porque están haciendo 
sentadas, murales, una lucha para preservar y proteger la cultura 
saharaui en todo el término de la palabra. En estos días, los 
estudiantes saharauis en Marrakech están haciendo una semana 
cultural donde ponen presente la educación, la cultura, las 
costumbres, la música, el deporte saharaui. Ayer mismo hubo una 
marcha a Rabat, pacífica, de todos los estudiantes, e hicieron un 



comunicado condenando las represalias contra las madres de los 
encarcelados, que habéis visto la semana pasada, exigiendo la 
liberación inmediata, condenando los juicios sumarios, 
condenando además el bloqueo militar e informativo sobre el 
ocupado. Estos días, desde el lunes, van a emprender una 
competición a nivel de grupos deportivos; solamente a nivel de 
los estudiantes saharauis en Rabat hay dieciséis equipos de fútbol. 
Estas competiciones se clausuran el veintisiete de febrero, que es 
la conmemoración de la RASD. Volvemos al territorio: hay 
grupos de barrio que, precisamente, tienen tareas de sensibilizar a 
la opinión cara a lo que está sucediendo con los marroquíes, que 
quieren, en una estrategia global, marroquinizar el, hacerlo 
desaparecer, ¿entiendes?, entre estos colonos marroquíes. 

Están entonces con un planteamiento político muy consciente 
de que tienen que conservar su personalidad, su independencia 
cultural y hasta física. 

J: Es conocido históricamente el protagonismo de las mujeres 
saharauis ¿Cómo se manifiesta esta rebeldía de las mujeres en los 
territorios bajo dominación marroquí? 

O: La mujer ha sido y es una experiencia fundamental porque 
yo recuerdo que la mujer saharaui en la historia del Polisario, de 
la lucha por la independencia del Sáhara Occidental, ha sido la 
primera que alzó las banderas de los sloganes del Polisario. Yo, 
por coincidencias de la vida, he sido uno de los responsables 
políticos de El Aaiún desde el 73 y he visto con mis ojos que la 
mujer saharaui, en el momento en que todos se echaban para 
atrás, la mujer alzó la bandera frente al general Gómez de Salazar. 
Vosotros me imagino que conocéis a Gómez de Salazar. Desde 
entonces, durante toda la marcha, durante toda la trayectoria de 
esta lucha, la mujer ha estado siempre en primera fila, y, más 
todavía, ha sido siempre la que incita, la que conciencia y la que 
sacrifica y se pone delante de todo el mundo para reivindicar los 
derechos y decir basta ya. Habéis visto la experiencia de las 
madres, de algunas de nuestras madres y de nuestras hermanas 
que han sido encarceladas por sus ideales y por su lucha, y otras 
están luchando en un nivel extremadamente importante. 



J: ¿Cómo defines el fracasado papel de la MINURSO en 
relación con el pretendido referéndum de autodeterminación? 

O: Pues precisamente la MINURSO fracasó como 
consecuencia, como fruto, de un plan de arreglo para la 
autodeterminación y la independencia del pueblo saharaui, porque 
chocó con la fragilidad del mismo sistema de las Naciones 
Unidas. Pero además chocó con la intransigencia del invasor 
marroquí. A mi juicio personal, si por ejemplo abordamos el 
papel de los derechos humanos, la MINURSO, y es trágico y muy 
doloroso decir que los primeros militantes saharauis en contra de 
la invasión, porque tienen unos ideales e ideas políticas en contra 
de la invasión, escapándose de la represalia y la persecución 
marroquí, en unos momentos determinados lograron saltar e 
introducirse en las oficinas de la MINURSO en El Aaiún, en los 
primeros años del asentamiento de la MINURSO en El Aaiún, 
fueron rechazados y devueltos a la policía marroquí. Esto, si no 
surge esto en el 92 o en el 93, les diría que la población saharaui 
en aquellos años llegó a perder toda la confianza en la 
MINURSO, porque se esperaba, y además es cierto que se 
contempla la protección de los derechos humanos en el Plan de 
Arreglo principal. Resulta que la MINURSO no jugó ese papel y 
perdió mucha credibilidad en lo que respecta a la defensa y 
protección de la población saharaui en las zonas ocupadas. 

Desde entonces, desde este punto de vista de protección de los 
derechos humanos, ya no podemos hablar del derecho global, de 
la aplicación del plan de arreglo, y de los retrasos que ocurrieron, 
porque fueron sometidos al chantaje, a la presión y al bloqueo por 
parte de Marruecos, y esperamos nosotros desde el punto de vista 
político, desde el punto de vista formal a nivel del Polisario, 
esperamos que las Naciones Unidas, jueguen un papel 
determinante para llevar a cabo un referéndum libre e imparcial. 
Sino, les digo lo que dijo el presidente Mohámed Abd-el Aziz 
ayer mismo en La Habana que, o debe la MINURSO y las 
Naciones Unidas resolver el problema del Sáhara para que el 
pueblo saharaui pueda expresar libremente sus derechos o tienen 
que retirarse, porque ya no hay como conclusión otra alternativa. 



J: El derecho internacional ha sido negado por la propia ONU 
no sólo en el Sáhara sino en otros muchos lugares del mundo. 
¿Existe alguna esperanza entre la población saharaui referida a la 
ONU? 

O: Esperanza siempre ha existido y existe, pero está ligada, 
está sujeta, a la misma confianza en sí, a la misma confianza en el 
pueblo saharaui mismo, en la voluntad y resistencia del pueblo 
saharaui. Esto no ha ocurrido durante los diez últimos años, pero 
las Naciones Unidas deben asumir su responsabilidad, el Consejo 
de Seguridad debe asumir sus responsabilidades porque si no, los 
saharauis volverían a retomar todos los tipos de lucha que 
convengan para exigir sus derechos de autodeterminación e 
independencia. Les explico una cosa, cabe señalar una cosa 
importante: los ciudadanos saharauis de la zona ocupada son más 
determinantes, son más resistentes, y tienen una voluntad de 
resistencia y de lucha que quizás mucha ventaja a nosotros, los 
que estamos fuera, por la razón de que han estado sometidos a la 
presión, a la opresión sistemática y cotidiana, a la ocupación 
cotidiana. El pueblo saharaui espera que Naciones Unidas tenga 
como experiencia toda una década de tira y afloja, toda una 
década de chantaje y, yo creo que esa es la esperanza que tenemos 
todos en el horizonte. 

J: ¿Puedes evaluar, más o menos, qué población saharaui hay 
en los territorios ocupados? 

O: No, no les puedo decir, ni idea, porque no hay ningún censo 
en que podamos basarnos, a excepción del censo del 74, pero 
quedan fuera los nacidos desde entonces. 

J: ¿Y en El Aaiún? 
O: No les puedo decir nada. Se habla de que en El Aaiún hay 

unas doscientas sesenta mil personas, en total. ¿Qué nivel ocupan 
los saharauis? No sé, pero me imagino que no llegarían al 
cincuenta por ciento de la población. Pero en las otras ciudades, el 
número de colonos es bastante menor. 

J: ¿Qué se piensa en los territorios ocupados en relación con 
los hermanos saharauis de los campos de refugiados? 



O: Pfffff, bueno, ¿a nivel personal? Son familias dispersas, se 
puede encontrar una familia dividida entre los campamentos y 
Smara o demás. Desde el punto de vista de la esperanza, ellos, 
todos los saharauis ven a los que están en los campamentos, ven a 
los combatientes saharauis como la vanguardia y la esperanza 
para traer la libertad.  

J: Omar, ¿en los territorios ocupados conoces algún nivel de 
disidencia respecto a la política del Frente Polisario? 

O: Mmmm, ¿a qué se refiere? 
J: Por ejemplo, a saharauis que abandonan, saharauis que están 

cansados y ya no luchan? 
O: Si, si eso ha existido, les digo una cosa, eso no es ningún 

tabú. Desde el 73 hasta hoy en día hay disidentes, por  a o por b, 
por cualquier argumento. 

J: Eso ha hecho daño ¿no? 
O: No, no creo que le hace daño a la causa saharaui, no, porque 

los mismos disidentes por el 95% están por la independencia. 
Nosotros los saharauis somos indomables, un pueblo indomable, 
tenemos un carácter de independencia, de soberanía y de orgullo 
–un orgullo beduino, del desierto- donde los horizontes se ven 
muy lejos. No tenemos la vista tan corta porque como no hay 
casas, no hay calles, no hay urbanización. Precisamente en el 73 
hubo disidentes, en el 75 hubo disidentes. Nosotros, por ejemplo, 
haciendo el éxodo masivo desde El Aaiún, cuando llegamos a la 
mitad del camino hubo algunos y algunas que retrocedieron hasta 
atrás. En Rabuni, algunos por  a o por b también retroceden, van a 
Tinduf, a Zuerat o van a El Aaiún, o van a Dahla. Yo creo que es 
una cosa muy humana y lo que quiero confirmar es que ha 
existido a lo largo de toda la historia. Lo que sí es cierto que todos 
los disidentes, y lo articulamos así, son mal vistos en su mismo 
entorno, en su misma familia en la zona ocupada. Eso se lo 
garantizo yo. Aquí no les hablo de disidentes de altos cargos, de 
altos responsables, esos son lacayos que se han vendido y por 
consiguiente hablamos de un número reducido de dos o tres 
personas. Les digo por ejemplo que, puede que haya algún 
combatiente que en un momento determinado estaba luchando y 



que pudo ser herido en la guerra, y que lo puedes encontrar en 
Birlehlur o en Tifariti guardando un rebaño de cabras o de 
camellos esperando a que esto se resuelva. Yo no llamaría 
disidente a esta persona. Igual pues, algún joven que está todavía 
empuñando su Kalasnicov o que está al lado de su tanque, pues 
diría ese nos abandonó y nos dejó pero cabe señalar que en 
cualquier momento cuando el Polisario, además se ha 
demostrado, quiera volver a las armas, todos aquellos que están 
en España que vosotros habéis conocido, aquí en Canarias o en 
Mauritania, en las zonas liberadas, por a o por b por sus intereses 
propios, vuelven a retomar y a iniciar la guerra sin ningún 
problema. 

J: Omar, cuando los jóvenes del Frente Polisario hicieron la 
revolución, contaban unos veinte años, casi ninguno llegaba a los 
treinta. ¿Consideras oportuno que se dé un relevo en el poder, 
también dentro del Frente Polisario hoy?  

O: Sí, sí, sí, claro. Siempre. Yo creo que es una lucha 
continuada, y la lucha de generaciones que deben asumir las 
responsabilidades para inyectar más energía, más dinamismo, y 
ojalá que se presente la ocasión para que podamos tener por 
ejemplo escuelas de formación de cuadros, y poner en marcha ese 
sistema renovador. A pesar de que si hablamos, siempre en los 
congresos pasados, en las décadas pasadas, hubo siempre algún 
que otro cuadro que asume las responsabilidades. Yo, por 
ejemplo, como experiencia propia he estado desde joven en el 
Polisario, desde muy joven, desde los diecisiete años en el 
Polisario y he asumido muchas responsabilidades, por ejemplo la 
responsabilidad de administración de los campamentos en el 75 y 
76, responsabilidad en el protocolo, en la recepción, en el 77, y 
responsabilidad en las oficinas de información en Orán y en la 
embajada de Argel; en el 81 responsable en el ejército y he estado 
luchando diez años y, después, un año y medio en la instrucción 
como director general de instrucción para la formación de cadetes 
en el ejército. Después me he pasado, como somos polivalentes, 
aquí ser militar no es como lo ven los otros, somos militantes del 
Polisario y donde nos mandan podemos tener esa actividad. Y es 



así, en ese aspecto tenemos estos últimos años, sobre todo esta 
última década se han licenciado muchos estudiantes, científicos y 
de letras, y es muy importante, desde Cuba desde Argelia, desde 
Libia y desde España también, y estoy seguro que estos van a 
inyectar una energía en lo que respecta a la infraestructura y en la 
dirección de la RASD. 

Pero quiero decir otra cosa: no nos limitamos solamente a ver 
los campamentos y la población de los campamentos, pues en el 
territorio ocupado hay también un potencial humano, científico y 
de nivel. Hay una generación extraordinariamente importante en 
la que nosotros el día de mañana, yo estoy seguro y se lo dije a 
mis compañeros en la dirección del Polisario, de que va a ser un 
nivel que nos va a dar más nivel todavía, más experiencia todavía 
para poder llevar a cabo la tarea de la construcción de nuestro país 
independiente. Eso espero. 

J: Estamos seguros del nivel de preparación de la sociedad 
saharaui, pero al mismo tiempo observamos que muchos 
saharauis diplomados se marchan a otros sitios al no poder ejercer 
su profesión. Es un problema porque el pueblo saharaui no 
dispone de toda esa gente que marcha fuera para trabajar en el 
campo que sea, dadas las limitaciones de los campamentos... 

O: Ya, ya, precisamente es un problema que existe desde hace 
mucho tiempo, ya casi veinte años, cuando tuvimos los primeros 
licenciados, cuando ya tuvimos la gente preparada. Por ejemplo 
un ingeniero de hidráulica, que se licenció en el 85, si no le 
damos un trabajo y no ejercita su profesión, sus conocimientos se 
pierden por falta de práctica al cabo de dos o tres años. 
Precisamente tenemos dificultades en ese aspecto. Los únicos que 
pudieron ejercitar y llevar a cabo su experiencia sobre el terreno 
son los médicos, son los maestros, agricultores y demás pero unas 
especialidades muy reducidas. Yo veo que es un problema muy 
grande y, a consecuencia de ese problema, tenemos que hacer 
reciclaje, y no nos damos cuenta que al cabo del tiempo esa 
persona pierde los conocimientos. Sería una idea extraordinaria si, 
por ejemplo, alguno de estos jóvenes licenciados pudieran 
trabajar donde sea, en España... que hacen el reciclaje, en Argelia 



o cualquier lugar, porque en definitiva, sino, pierden los 
conocimientos. Esperamos nosotros, siempre, con esperanza de 
que esto se resuelva, poder estar en nuestro territorio y hacer la 
política más adecuada referente a los cuadros y a la aplicación de 
los conocimientos académicos adquiridos a nivel de universidad. 

J: Volviendo a los territorios ocupados, algunos saharauis de 
España nos han comentado que Marruecos promete a los jóvenes 
saharauis trabajo y futuro en el norte de este país. Se han llevado 
al interior a muchos jóvenes, pero la realidad es que no hay 
trabajo. ¿Qué nos puedes contar de esto? 

O: Precisamente el gobierno marroquí después de tener este 
problema de millares de jóvenes saharauis licenciados parados, 
planificó una estrategia de llevarlos al interior de Marruecos y 
diluirlos en la sociedad marroquí, no para darles trabajo sino para, 
primero, apartarles de las familias y del pueblo saharaui, segundo, 
influenciarles en lo que respecta al modelo de vida marroquí, y 
tenerlos bien controlados, porque entiende que son la vanguardia, 
la flecha de toda la resistencia existente en el territorio. Hubo una 
experiencia, los primeros años llevaron a una seis mil jóvenes, y 
ha fracasado esa experiencia precisamente por la resistencia de 
los jóvenes, y por la lucha de los familiares para que volviesen 
con ellos. Pero no creas que Marruecos se queda con los brazos 
cruzados, porque este fenómeno de las pateras, ya que estamos en 
Canarias merece la pena mencionarlo, es fruto de esa estrategia. 
Tiene hoy en día el joven de los territorios ocupados dos 
alternativas: una es someterse al plan colonial y que esté como 
ciudadano marroquí dentro de Marruecos, en esa estrategia de 
integración, o, a consecuencia de las persecuciones sistemáticas y 
cotidianas, de los secuestros, de los juicios sumarios, de toda la 
barbarie que se está llevando a cabo, pues estos jóvenes no ven 
otra alternativa sino lanzarse en pateras al mar, abandonar el 
territorio y alejarse de esa ocupación y esa persecución. Esa es 
una estrategia, una brecha que los marroquíes rentabilizándola en 
otros varios aspectos más, para que los jóvenes abandonen el 
territorio, porque el problema, ellos perciben un problema en los 
jóvenes y, por consiguiente, pues que abandonen el territorio. 



Además, conocen que son los más activos de las células y, vamos 
a subrayarlo, de las células mismas del Polisario en el territorio, 
porque el Polisario –merece la pena decirlo porque no es ningún 
secreto lo que les estoy hablando- el Polisario no es solamente lo 
que estamos viendo en los campamentos y en el ejército, en las 
representaciones, sino el Polisario existe en las mujeres saharauis, 
en territorios ocupados, en los jóvenes, en los estudiantes, en los 
soldados mismos, en los empleados de Bukraa, en los parados, en 
los comerciantes y en los mismos chouj de los territorios 
ocupados, ¿entiendes?. Abren una brecha para que estos jóvenes 
abandonen el territorio pero, además, eso es un sistema mafioso 
llevado a cabo por agentes del ministerio del interior, por 
gendarmería, rentabilizándolo económicamente a nivel personal, 
recibiendo una cantidad de dinero a cuenta de los demás, en esa 
lucha, en esa presión y chantaje que utiliza Marruecos en contra 
de España.  

J: Recientemente parece ser que la administración marroquí ha 
firmado contratos para la prospección petrolífera con empresas 
extranjeras, en el territorio saharaui. Muchas de las empresas que 
funcionan en el ocupado son de capital francés. ¿Cuál es el papel 
de Francia? 

O: Francia es el padrino de Marruecos, y entonces Francia es la 
metrópoli, es el país que ha colonizado, es el protector. 
Precisamente, es evidente que Francia es el primero que 
rentabiliza las relaciones, sobretodo en lo que respecta a 
importaciones y exportaciones desde Marruecos. 

J: El país de la liberté, egalité, fraternité... 
O: Exacto. Entonces, que les digo, que estas empresas 

petrolíferas, yo creo que tienen su introducción en el conflicto, en 
estos momentos, en esta situación, con un objetivo político, 
informativo, más que económico. Por lo que respecta al ambiente 
que estamos viviendo, las presiones que están haciendo, yo creo 
que no podría haber una solución sino en el marco de la misma 
legalidad internacional, una solución política consensuada que 
respete el derecho del pueblo saharaui. 



Volviendo a lo de Francia y el protagonismo del pueblo francés 
tenemos que entender, por ejemplo, que uno de los fenómenos 
más importantes de hoy en día es el fenómeno este de la ruptura 
de relaciones, vamos a decirlo así, a pesar de que la prensa lo 
vocabulariza de otra forma, pero la ruptura de relaciones es una 
presión y chantaje. Yusufi, como primer ministro, el lobby 
francés que acapara con poderío muy importante en el interior del 
sistema de gobierno de Marruecos, es el que rechaza esa ventaja 
española en lo que respecta a los convenios comerciales, a los 
tratados y acuerdos de pesca y demás, porque hoy en día están 
llevando una estrategia donde la negociación debe ser con la 
Unión Europea, a través de la vía francesa, y los marroquíes 
quieren dejar atrás esa experiencia de tratar con España y firmar 
convenios pesqueros y comerciales por separado. Además, el 
perdedor en este aspecto, en esta estrategia francomarroquí, el 
perdedor es España, utilizando entonces el chantaje para que se 
sometan, como la retirada del embajador, como las olas... en cada 
ola del océano Atlántico nos trae pateras, hacia el Estrecho o 
hacia las Canarias, todo eso además con muchas presiones, Ceuta 
y Melilla, y sacarán más cosas, porque no se rinden, ya que no es 
una cuestión solamente marroquí, del sistema marroquí, sino que 
es un sistema francomarroquí, es un estrategia global donde 
España tiene que entender, por ejemplo, adonde pone los pies. 

J: Respecto a España ¿se nota algún cambio de la 
administración Aznar respecto a la anterior administración 
entorno al tema saharaui? 

O: Yo, sinceramente, con toda la franqueza del mundo, creo 
que tienen más valentía los últimos en decir que esto es así. Yo, 
por coincidencias de la historia he sido jefe de protocolo del 
Polisario en los momentos de la llegada a los campamentos de 
Felipe González acompañado de Ahmed Bujari, representante 
nuestro en Nueva York, y el mismo mitin que fue hecho en Smara 
fue preparado por mi persona, para que Felipe González hablara a 
la población saharaui en los campamentos de refugiados. He 
escuchado las palabras de Felipe González en su día, y yo 
entiendo como ciudadano saharaui que existen muchas razones 



donde un partido en la oposición tiene su discurso y en el 
gobierno tendrá otra. Pero les digo una cosa, es trágico, es más 
doloroso que el acuerdo tripartito de Madrid que una persona se 
posicione en el 2002 en contra del derecho del pueblo del Sáhara 
Occidental o del pueblo español, subrayadlo lo de español, se 
posicione en contra del derecho de autodeterminación e 
independencia. 

J: ¿Te refieres a Rodríguez Zapatero? 
O: -(Asiente con una sonrisa de complicidad) 
J: ¿Crees que el pueblo saharaui puede esperar otros veintiséis 

años para ejercer ese derecho? 
O: Yo tengo un privilegio, una ventaja y tengo una moral 

extremadamente alta. La ventaja que tengo es que me asomo, no 
soy como los demás, yo me asomo en la zona de los territorios 
ocupados y también en los campamentos, la parte del pueblo 
saharaui en la lucha en el exilio. Estos saharauis, este pueblo, va a 
resistir todo el tiempo necesario para arrebatar sus derechos. Les 
digo una cosa, ¿se acuerdan que las Naciones Unidas en el 75 
aplaudieron el acuerdo tripartito en algún momento y que hubo 
una moción, una resolución, que se contradice con la otra, por la 
autodeterminación del pueblo saharaui? Las Naciones Unidas y 
los franceses creen poder presionar a los saharauis para que 
asuman una solución, o que se haga una solución de los saharauis, 
les digo que estamos, como se dice, en borrón y cuenta nueva. No 
ha pasado nada, ni va a pasar nada, porque hay una 
determinación, hay una resistencia de generaciones. Hoy en día, -
se lo voy a pasar por correspondencia- la lista de los encarcelados, 
los más jóvenes, son los más resistentes, quienes diariamente 
afrontan la persecución con una determinación extremadamente 
profunda y alta para arrebatar sus derechos. Así que, estate seguro 
de que esto no es como lo pintan algunos, no es como algunos 
medios de prensa lo relatan, no es cierto, hay una resistencia 
extraordinaria, a nivel de todos los saharauis, no solamente en El 
Aaiún, Smara, donde hubo sublevaciones, donde hay decenas de 
encarcelados, sino en Tan-tan o Tarfaya, donde residen los 
saharauis, sea donde sea, en Mauritania, en España, en Francia 



como emigrantes, y en toda Europa. Les digo esto, y no es 
ninguna propaganda, son conocimientos, y para resumir esta 
cuestión, que es una cuestión estratégica no es una cuestión 
temporal, ligera. Les quiero decir que el Polisario, hoy en día, en 
los territorios ocupados, está más organizado que nunca. Y esto es 
muy importante. Es una de las claves y de las garantías de que 
para algunos, para estas generaciones esto acaba de iniciarse. No 
le digo nada. Por eso tengo una moral extraordinaria. 

J: La historia enseña que el saharaui es el único pueblo del 
Magreb que nunca se dejó colonizar. 

O: Sí, sí, exacto. Nosotros estamos sujetos a nuestra moral, 
porque en definitiva, en toda esta guerra, en toda esta lucha no 
hemos hecho bienes, no tenemos nada entre manos. La única 
riqueza que tenemos es nuestra moral, y es el factor que nos deja 
resistir para terminar todo esto y seguir hacia delante y es lo que 
nos da el entusiasmo, al mismo tiempo. 

J: Muchas gracias, Omar, por tus palabras. Y seguiremos 
estando a vuestro lado. 

 
 

POSLUDIO 
 
Al concluir la memoria escrita de este viaje indeleble, ha 

pasado ya un año y medio, desde que nos alejamos de las jaimas 
saharauis. De entonces a esta parte han sucedido muchas cosas. 
La primera es que, durante los casi dos años transcurridos, no ha 
habido un solo día en que los saharauis, a los que también llaman 
hijos de la nube, hayan dejado de transitar a lo largo y ancho de 
nuestros amados recuerdos. Cuando alguien establece contacto 
con estos beduinos acorralados, nobles y orgullosos, sencillos y 
valientes, libres e indomables como el siroco, comienza a sufrir el 
síndrome de saharaui-dependencia, algo así como una necesidad 
imperiosa de volver hacia su reencuentro, para beber de nuevo en 
su presencia los frescos manantiales de su gran humanidad, 
alegría y la insaciable abundancia de los pequeños detalles 
gigantes. A pesar de que ya soportan demasiados años de guerra y 



sedentarismo obligado en la inhumana Hamada, que es peor que 
la misma guerra, parece que alguien se esfuerza en continuar 
extendiendo alambradas por el desierto y alargar la tortura de este 
pueblo; alguien hambriento de bancos de pesca, petróleos y 
fosfatos. 

También ocurrió lo de las torres gemelas y el ataque al 
Pentágono (sospecho que se trata de un complot terrorista entre la 
CIA y los Judíos del Mossad 16); es el hecho más grave desde la 
segunda guerra mundial para acá, si tenemos en cuenta la 
cualificada opinión de la mayoría de los políticos y medios de 
comunicación occidentales. Decenas de miles de víctimas del 
hambre, frío y de las bombas en Afganistán, representan un 
incidente menor al decir de estos voceros. Si los Talibán son 
objeto de la mayor degradación y linchamiento, es porque se lo 
tenían bien merecido. Sus sucesores, los señores de la alianza del 
norte, a pesar de su reciente pasado sanguinario y de latrocinio sin 
fin, para el club de la OTAN representan el brillante amanecer y 
prometedor futuro para la población afgana. 

La posible condena a muerte por lapidación de la nigeriana 
Safya y los hombres o mujeres bombas palestinos, conmueven los 
cimientos de la bien-pensante opinión pública y prensa 
occidentales. Comparado con lo anterior, los tanques, misiles y 
aviones de guerra del sanguinario Ariel Sharón, el genocidio 
planificado de Palestina, significan para el estúpido tejano de la 
Casa Blanca, para los indolentes mandatarios del euro y para los 
bienaventurados propagandistas que les avalan, un capricho nada 
más, semejante a algún desliz o picardía facturada por las 
hermanitas de la caridad, a veces díscolas y traviesas. 

También refieren los periódicos que el enano vaquero del 
Pentágono, al tiempo que intenta la cuadratura del círculo, 
colocando aranceles a su marcado liberalismo económico, 
amenaza con desenfundar otra vez su maquinaria bélica contra los 
cuatreros de Iraq, Filipinas, etc. Repasando estos aconteceres, 
recordé las palabras de Omar en la Kasba y, habiendo acertado en 
varias de sus premoniciones, tengo para mí que el susodicho, 
además de filósofo, posee también artes adivinatorias.  



Retomando el contencioso del Sahara, fracasada la tercera vía 
o propuesta «autonomista», para resolver el problema, el señor 
Annán, no se cubrió precisamente de honradez al presentar en la 
ONU la propuesta franco-marroquí de la cuarta vía. Teniendo en 
cuenta lo peregrino de tal proposición, parece ser que le aguarda 
el mismo éxito que a la anterior; pues en ella, el señor secretario 
general, propone algo así como un reparto desigual del territorio, 
en el que el clan gabacho-alauita se adjudica la parte del león. 
Para estos «enfants de la patrie», al igual que para el señor Annán, 
le jour de gloire est arrivé. A los saharauis, en aras de la égalité, 
se les reservaba, en el reparto de la cuarta vía, como siempre, la 
cola de un pequeño ratoncillo. 

Últimamente, en este viejo solar ibérico, ya no se habla de la 
tradicional amistad hispano-marroquí; y se comienzan a oír voces 
contra el vecino del Sur, porque no renueva tratados de pesca, 
retira a su embajador y vuelve a amenazar con lo de Ceuta y 
Melilla. 

Algunos medios de comunicación felicitan a los saharauis por 
su pacifismo y espíritu negociador, pero casi nadie demanda 
remedios para enjugar la afrenta que contra ellos urdió el 
gobierno español de hace unos años, y a los de ahora les cuesta 
«mover ficha» para remediar la tragedia saharaui. 

Los medios de comunicación de Castilla-León andan muy 
preocupados por el caso de la joven Aicha Embarek, quien pasó 
una temporada de su vida en El Bierzo. La prensa resucita cada 
día los pretendidos derechos de Aicha, al tiempo que entierra los 
del resto de la población saharaui. La familia de esta joven quiere 
tenerla con ellos en Smara, para vivir juntos el modo de vida y las 
tradiciones saharauis, tan respetables al menos como cualesquiera 
otras, para sufrir juntos el terrible presente y el incierto futuro que 
les aguarda. Algunos medios, postulantes a folletines, han 
convertido el caso en un serial por entregas, mitad culebrón, 
mitad libelo contra la sociedad y cultura saharauis; dedicándole 
más espacio y columnas en estos meses, que a la tragedia saharaui 
en los últimos 27 años. Las proclamas antisaharauis han llegado 
incluso de la mano de la señora Rosa Montero, quien, no hace 



mucho, dedicó su columna de la contraportada de El País a 
analizar los derechos de Aicha Embarek, responsabilizando de la 
carencia de aquellos a su pueblo. También en estas tierras verdes 
del oeste de León, hay gente que se siente orgullosa al mimar un 
árbol en una maceta, mientras arroja gasolina al bosque en llamas.  

Pero, desde el Sur siguen llegando pateras sin cesar. Y, aunque 
ya hace muchos años que el Tribunal Internacional de La Haya 
dictaminó acerca de la máxima diferencia entre marroquíes y 
saharauis, ambas poblaciones siguen unidas por la miseria, el 
sufrimiento y la injusticia. Presiento que el fin de tanto horror, 
llegará para ambos al mismo tiempo: el día en que los tiranos y 
sátrapas sean derrocados. 

Aunque el cielo aquí es menos diáfano que en el desierto 
saharaui, cuando por las noches elevo la vista hacia el 
firmamento, las escasas estrellas me hablan de Ghalia, Marien, 
Glhana, Mohámed, etc.; y siempre regresan a mi memoria 
aquellas lindas palabras de Le petit prince de Antoine de Saint-
Exupery, en el memorable diálogo en el que el zorro dice al 
principito: No se ve bien si no con el corazón, lo esencial es 

invisible a los ojos. 
¿Hay alguien ahí? 
 
 

ADENDA 

 

 

Si de la publicación de estos viajes se pudiese derivar hacia mí 
algún sobreproducto o plusvalía monetaria, de la cual no me 
considero depositario en ningún caso, sin demora será reintegrada 
hacia las arcas exhaustas de sus legítimos dueños a través de 
AFAPREDESA o el Ministerio Saharaui de Cooperación. 

 

       El autor.  

 



APÉNDICE 1º:  
 

VOCABULARIO DE PALABRAS Y EXPRESIONES 
FORÁNEAS 

 
 
1.- ÁRABES 
NB. Los nombres que comienzan con el prefijo ABD-, se 
refieren a alguno de los 99 nombres de Alláh; puede traducirse 
por creyente o esclavo de Alláh. 
Aaiún. Wilaya. Manantial subterráneo. 
Abd-Alláh. Creyente en Alláh. 
Abd-elaziz. Creyente en el Amado. 
Abd-elhaq. Creyente en el Justo. 
Abd-elkáder. Creyente en el Poderoso. 
Abd-elrahmán. Creyente en el Misericordioso. 
Affrit. Genio, mago 
Ain. Ojo. Fuente. 
Ain Beda. Fuente blanca. 
Alauita. Clan sagrado que gobierna en Marruecos. 
Aleikum Bisalam. Paz para todos. 
Alláh. Dios. 
Arbain. Cuarenta. 
Ard. Tierra 
Ardelgamar. La tierra de luna. Paisaje lunar. 
Smara. Wilaya. Especie de junco con el que se tejían las 
esteras. 
Ayatollah. Personaje que en Irán posee amplios conocimientos 
coránicos. 
Beda. Blanca. 
Ben. Hijo de. 
Bereber. Extranjero. Extraño al mundo árabe. 
Bir. Pozo. 
Birenzarán. daira de Dajla. Pozo de juncos. 
Birgendouz. daira de Auserd. Pozo de las antepatas de animal. 
Birlehlu. daira de Smara. Pozo de agua dulce. 



Bol-lá. Hospital de Rabuni. 
Brahím. Abraham. 
Bulsan. Parlanchín, charlatán. 
Caravansaray. Lugar donde se recogían las caravanas durante 
la noche. 
Chej. Jefe. Notable. 
Chiita. Seguidor de la doctrina del califa Alí. 
Chueta. Nombre de mujer. 
Chukran. Gracias. 
Corán. Libro sagrado de los musulmanes. 
Cus-cus. Plato panislámico a base de sémola de trigo, 
vegetales, carne y especias. 
Daira. Municipio. Ayuntamiento. 
Dajla. Wilaya. Puerta, entrada. 
Darraa. Túnica masculina. 
Eid. Mano. 
Eid arbain. Literalmente cuarenta manos. Identifica al antiguo 
poder saharaui del Consejo de los Cuarenta. 
Emir. Príncipe. 
Elmá. Agua. 
El Elzam. Pañuelo o rodete que los hombres llevan a la cabeza 
y de múltiples usos. 
Enzarán. Espadaña. Junco. 
Ergueibat. La más numerosa de las tribus saharauis. 
Ezgarit. Grito de las mujeres que expresa alegría. 
Fatima. Nombre de mujer. Hija de Mohámed. 
FLN. Frente de Liberación Nacional. Nació en Argelia para 
luchar contra el colonialismo francés. 
F. Polisario. Frente Popular de Liberación de Sagia al Hambra 
y Río de Oro. 
Gali. Querido 
Gamar. Luna. 
Ger. Bien. 
Hamas. Movimiento político-religioso de Palestina. 
Hamada. Tierra inhóspita. 
Hambra. Roja. 



Hamdulilláh. Gracias a Alláh. 
Hassanía. Idioma de los saharauis 
Henna. Polvo molido de una planta que diluido en agua, sirve 
para acicalarse las mujeres. También posee propiedades 
antisépticas. 
Hesboláh. Partido de Alláh en Líbano. 
Imán. Persona docta en el Corán. 
Inchalláh. Gracias a Alláh. 
Islám. Guía o camino por el que se conduce el buen musulmán. 
Sumisión. 
Issa. Jesús, hijo de Máriem. 
Jadicha. Nombre de mujer. Mujer de Mohámed. 
Jaima. Tienda de campaña que usan los beduinos, fácil de 
montar y de recoger. 
Jalifa. Califa. 
Kaaba. Piedra sagrada en La Meca, en la que la tradición dice 
que se conserva la huella del pié de Jacob. 
Kabilia. Región del norte de Argelia, habitada por bereberes 
mayoritariamente. 
Kasba. Fortaleza. Casco viejo de Argel. 
La Güera. “daira” de la wilaya de Auserd. Montículo. 
Lamín. Leal. Uno de los nombres del profeta Mohámed. 
Leyuad. Subregión de Tiris. 
Macha Alláh. Como Alláh quiera. 
Madrasa. Escuela. 
Magreb. Noroeste de África. Llanura del oeste 
Máriem. María. Madre de Issa. 
Maru. Arroz. 
Meca La. Ciudad sagrada para los musulmanes, en Arabia. 
Mechmar. Hornillo tradicional. 
Mezquita. Lugar especial para la oración. 
Minarete. Torre estilizada que en las mezquitas se usaba, 
además de como elemento arquitectónico embellecedor, para 
llamar a la oración. 
MINURSO. Mediación Internacional de las Naciones Unidas 
para el Referemdum en el Sáhara Occidental. 



Mohámed. Mahoma, el último de los profetas. 
Muecín. Persona que dirige la oración. 
Mussa. Moisés. 
Muyahidín. Guerrilleros que luchan por Alláh. 
Nayma. Estrella. Nombre de mujer. 
Nayma Belhadi. Estrella Polar. 
Pachá. Gobernador en el imperio turco. 
Rabuni. Capital administrativa de los campamentos. El origen 
semántico de este término parece ser que viene del francés 
robinet, grifo. 
RASD. República árabe Saharaui Democrática. 
Sáhara. Desierto. 
Sagía al Hambra. Sagía la Roja; la región más importante 
delSáhara Occidental. 
Saíd. Feliz, contento. Nombre de varón. 
Salám Aleikum. Salud a los presentes. 
Sidi. Señor. 
Sueidah. Diminutivo cariñoso de Sidáhme. 
Sultán. Máxima autoridad política durante el imperio otomano, 
con sede en Constantinopla. 
Sunitas. Partidarios d las doctrinas del profeta Mohámed.   
Talha. Árbol del desierto. 
Talibán. Estudiantes del Corán. Movimiento religioso en 
Afganistán. 
Tantán. Región del sur de Marruecos, que antaño perteneció a los 
saharauis. 
Tarbiya. Escuela infantil hasta los seis años. 
Tinduff. Wilaya del suroeste de Argelia en donde se levantan 
los campamentos de refugiados saharauis. 
UGTsario. Unión General de Trabajadores sario. 
UJsario. Unión de Juventudes sario. 
Wad. Río del desierto. 
Wali. Gobernador. 
Wilaya. Región. 
Yak el ger? ¿Todo bien? 
Yak labás?. ¿Qué tal estás? 



Yamaa. Asamblea. 
Yamahuría Arabía Saharauía Democratía. RASD. 
Yihád. Lucha por el derecho y la justicia islámica. 
 
2.- ASTURIANAS. 
Bable. Dialecto hablado en Asturias. 
Bollu. Pan alargado en forma de barra de tamaño mediano. 
Mineru. Minero. 
Tineu. Concejo o municipio del suroccidente de Asturias. 
Trasgu. Duende de la mitología asturiana, travieso y juguetón. 
3.- FRANCESAS. 
Allons y. Vámonos 
Arrivée. Llegado. Participio del verbo arriver. 
Batteau-mouche. Barcos acristalados que realizan tours 
turísticos por el Sena. 
Bonjour. Buenos días. 
Coufin. Capazo para llevar niños pequeños  
Déjeuner. Desayuno 
Egalité. Igualdad. 
Enfants. Chicos. Jóvenes. Soldados. 
Enfants de la patrie. Jóvenes patriotas. 
Fraternité. Fraternidad. 
Gloire. Gloria. 
Jour. Día. 
Le jour de gloire est arrivé. Ha llegado el día de gloria. 
Liberté. Libertad. 
Loin. Lejos. 
Menage a trois. Trio 
Ce n´est pas loin. No está lejos. 
Petit. Pequeño. 
Prince. Príncipe. 
Rue. Calle. 
Tour. Vuelta. Recorrido. 
 
4.- INGLESAS. 
Big. Grande. 



Boy Scout. Organización juvenil.  
Brother. Hermano. 
Jet Stream. Corriente en chorro. 
O.K. Está bien. 
UK (United Kindon). Reino Unido 
UN (United Nations). Naciones Unides 
Yesterday. Ayer. 
 
5.- ITALIANAS. 
Barlovento. Vertiente de una montaña que mira hacia el mar. 
Bella. Hermosa. 
Ciao. Adiós. 
Condottiero. Personaje principal en las repúblicas italianas 
renacentistas. 
Duce. Jefe. Título de Mussolini. 
Grosso modo. Por encima. Sin pormenorizar. 
Internazionale. Internacional. Cántico legendario en pro de los 
derechos de todos los obreros del mundo. 
Partisano. Guerrillero 
Pizza. Típico plato italiano de múltiples ingredientes y formas. 

 
6.-LATINAS. 
Agens. Agente, activo. 
Coitus interruptus. La ignominiosa «marcha atrás» o coito 
inacabado. 
Factótum. Que lo hace todo. 
Ídem. Lo mismo. 
In aeternum. Indefinidamente. 
In situ. En el lugar del suceso. 
Ínterin. En el intermedio. En el entretanto. 
Ipso facto. Al instante. Sin demora. 
Motu propio. Por propia iniciativa. 
Nihil obstat. Sin impedimento. Vía libre. 
Nostrum. Nuestro (neutro). 
Ortus. Nacimiento  
Rex. Cosa, asunto, creación, universo. 



Scientia. Ciencia, disciplina. 
Sine die. Por tiempo indeterminado. 
Sine qua non. Inexcusable. Sin la que no es posible. 
Statu quo. La realidad jurídica actual. 
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Repartiment colonial del continent africà. Com en el cas del 
Sàhara, els processos de descolonitzación han estat la font de 
malts conflictes. 
Repartición colonial del continente africano. Como en el caso del 

Sáhara, los diferentes procesos de descolonización han sido muy 

conflictivos. 
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