
 Saharaui… queda en el corazón 

¿Dónde	 queda	 Saharaui?	 ¿Eso	 es	 un	 país?	 ¿Qué	 vas	 a	 ir	 a	 hacer	 a	 África?,	 esas,	 entre	

muchas	 otras	 fueron	 las	 preguntas	 con	 las	 que	me	 tope	 al	 decidir	 viajar	 a	 conocer	 los	

campamentos	de	refugiados	saharauis	en	noviembre	pasado.		

Después	 de	 tener	 la	 oportunidad	 de	 estar	 en	 la	 presentación	 del	 documental	Gurba	 y		

conocer	 al	Director	 del	 filme,	Miguel	Ángel	 Tobías,	 y	 al	 Embajador	 Saharaui	 en	México,	

Ahmed	Mulay	Ali,	no	tenía	otra	opción	que	conocer	más	acerca	de	la		situación	que	se	vive	

en	ese	país	y	fue	así	como	me	adentre	a	buscar	por	la	red	más	información	y	encontré	la	

página	web	de	la	embajada1	y	fue	así	como	me	enteré		que	año	tras	año	se	realiza	un	viaje	

de	dos	 semanas	 a	 los	 campamentos,	 en	donde	 se	 vive	 con	 familias	 y	 se	hacen	 visitas	 a	

todos	 los	 sectores	 de	 la	 población	 que	 ahí	 se	 encuentran,	 	 en	 ese	momento	 supe	 que	

debía	ir	a	ese	viaje	y	vivir	en	carne	propia	la	situación.	Faltando	20	días	para	la	salida	logré	

reunir	las	piezas	necesarias	y	hacer	el	viaje,	un	viaje	cansado	y	que	en	gran	parte	hice	sola,	

pero	que	hoy	puedo	decir	que		cambió	mi	vida	por	completo.	

El	sábado	22	de	noviembre	empezaba	mi	aventura.	Nueve	de	la	mañana	en	el	aeropuerto	

internacional	de	Barajas,	ahí	sería	el	punto	de	reunión	de	aquellos	que	nos	sumergiríamos	

en	 aquel	 desierto	 inhóspito.	 Un	 grupo	 de	 11	 personas,	 en	 su	 mayoría	 mexicanos	

provenientes	de	diferentes	sitios,	pero	todos	con	algo	en	común,	la	enorme	necesidad	de	

conocer	a	fondo	esta	cultura	y	la		situación	tan	difícil	y	fascinante	a	la	vez.	Primera	parada,	

Argel,	 en	 una	 escala	 de	 poco	 más	 de	 6	 horas	 en	 las	 que,	 gracias	 al	 apoyo	 de	 3	 guías	

saharauis,	 conocimos	 una	 pequeñísima	 parte	 de	 aquella	 ciudad.	 De	 regreso	 en	 el	

aeropuerto,	durante	la	espera	del	avión,	fue	que	empezamos	a	conocernos	mejor,	saber	

nuestras	profesiones,	gustos	y	sobre	todo,	compartir	nuestro	interés	en	los	saharauis	y	el	

por	qué	habíamos	decidido	viajar.	Llegamos	a	Tindouf	pasadas	las	2	am,	subimos	a	un	par	

de	 Land	Rover,	 donde	 tuvimos	que	 esperar	 por	 un	 grupo	de	médicos	 españoles	 que	 se	

dirigían	a	otro	campamento	en	el	que	permanecerían	por	2	meses	dando	servicio	médico	

a	 la	población.	Estando	 todos	partimos	en	una	comitiva	dirigida	por	policía	argelina	y	 la	
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Media	 Luna	 Roja	 que	 nos	 llevarían	 hasta	 el	 límite	 de	 la	 frontera	 con	 los	 campamentos	

saharauis,	en	donde	terminaría	su	responsabilidad	hacia	con	nosotros	y	desde	ese	punto	

seríamos	guiados	por	el	Frente	POLISARIO.	Llegamos	al	lugar	que	sería	nuestro	hogar	por	

las	siguientes	dos	semanas,	en	donde	nos	recibieron	dos	mujeres	vestidas	con	melhfas	y	

cubiertas	por	cobijas,	sus	nombres,	Hasina	y	Metu.	Hasina,	una	mujer	de	poco	más	de	40	

años	y	quien	vivía	en	esa	casa	y	Metu,	una	chica	delgada	y	joven	que	era	su	vecina	y	casi	

una	hija	más	de	Hasina.	Ambas		nos	mostraron	la	que	sería	nuestra	habitación,	un	cuarto	

de	buen	 tamaño	con	5	 colchonetas	alrededor,	una	pequeña	mesa	con	agua,	5	 cobijas	 y	

unos	 cuantos	 cojines.	 Conmigo	 se	 quedarían	 4	 personas	 más,	 Rocío	 e	 Israel,	 un	

matrimonio	 joven,	 lleno	 de	 energía	 y	 carisma,	 Lourdes,	 maestra	 jubilada	 y	 Gisela,	 una	

chica	de	28	años	que	trabajaba	en	aduanas.	Entre	los	cinco	acomodamos	las	colchonetas,	

usamos	 los	 cojines	 como	almohadas	 	 y	 con	una	cobija	 cada	uno	decidimos	dormir	pues	

había	sido	un	día	muy	largo	y	muy	cansado	para	todos.	Al	día	siguiente	despertamos	a	eso	

del	mediodía	y	conocimos	a	los	demás	miembros	de	la	familia,	la	hija	de	Hasina,	Fadimetu,	

una	 niña	 de	 siete	 años	 con	 una	 linda	 sonrisa	 y	 Saila,	 hermano	 de	 Metu,	 quien	 sin	

imaginarlo,	 se	convertiría	en	nuestro	motor	por	 la	 lucha.	Ese	día	nos	 sorprendieron	con	

una	 sorpresa	 maravillosa,	 a	 cada	 una	 de	 nosotras	 nos	 regalaron	 una	 melhfa	 y	 nos	 la	

pusieron	y	a	Isra	un	hermoso	darrah.	

Fue	el	mismo	día	que	tuvimos	una	experiencia	que	muy	pocos	de	 los	que	hacen	el	viaje	

han	podido	vivir,	una	lluvia	en	el	desierto,	eran	ya	seis	años	desde	la	última	vez	que	había	

sucedido	y	a	nosotros,	el	primer	día	nos	tocó	presenciar	aquella	lluvia	que	al	día	siguiente	

vino	 acompañada	 del	 siroco2,	 eso	 se	 había	 convertido	 en	 algo	 divertido	 para	 nosotros	

pues	la	fina	arena	de	ese	lugar	había	logrado	entrar	a	cada	centímetro	de	nuestras	cosas,	

teníamos	 el	 desierto	 dentro	 de	 nuestro	 cuarto	 y	 por	 más	 que	 sacudíamos	 todo,	

absolutamente	todos	teníamos	arena.	

Los	 días	 pasaban	 y	 cada	 momento	 era	 diferente,	 viví	 una	 constante	montaña	 rusa	 de	

emociones,	de	pronto	pasábamos	de	estar	con	los	niños	a	visitar	la	Asociación	de	Víctimas	
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de	Minas.	 Tuvimos	 la	 oportunidad	 de	 visitar	 diferentes	 lugares,	 pudimos	 entrevistarnos	

con	la	Gobernadora	del	campamento	27	de	febrero,	asistir	a	la	inauguración	de	la	escuela	

militar	 en	 donde	 realizaron	 una	 pequeña	 muestra	 de	 tácticas	 militares	 de	 guerra,	

caminamos	por	los	mercados,	visitamos	la	Media	Luna	Roja,	primarias	y	kinders,	visitamos	

las	 dunas,	 tomamos	 té	 a	 la	mitad	 del	 desierto,	 asistimos	 a	 una	 sesión	 del	 parlamento,	

entre	muchas	otras	actividades.	Pudimos	conocer	de	cerca	el	Muro	de	la	Vergüenza,	aquel	

infame	 muro	 construido	 por	 Marruecos,	 aquel	 que	 separa	 familias,	 que	 con	 aquellas	

minas	antipersonas	mutila	y	mata	a	personas	inocentes,	personas	que	su	único	deseo	es	

dejar	de	vivir	en	una	tierra	que	no	es	la	suya,	personas	que	luchan	cada	día	por	dejar	de	

ser	refugiados,	ese	mismo	muro	que	impide	el	regreso	de	los	Saharauis	a	su	territorio,	ese	

muro	 del	 que,	 por	 desgracia,	 poco	 se	 conoce	 en	 el	 mundo,	 el	 muro	 más	 grande	 del	

mundo,	 solo	 superado	 por	 la	 Gran	 Muralla	 China.	 Estuve	 ahí,	 llena	 de	 	 un	 enorme	

sentimiento	de	impotencia,	de	querer	hacer	algo	porque	ese	muro	y	sus	minas	dejen	de	

existir,	 que	 los	 saharauis	 puedan	 regresar,	 que	 las	 familias	 se	 reencuentren	 y	 que	

Marruecos	devuelva	todo	aquel	territorio	que	nunca	les	ha	pertenecido.	

Platicar	 con	 la	 gente	 fue	 el	 mayor	 aprendizaje,	 escuchar	 de	 la	 voz	 de	 niños,	 mujeres,	

hombres,	 ancianos,	 mercaderes,	 de	 todo	 un	 pueblo,	 la	 firme	 convicción	 de	 que	

regresarán,	 escuchar	 de	 Hasina	 y	 Mahmuda	 todo	 lo	 que	 tuvieron	 que	 vivir	 durante	 la	

guerra,	ellas	nos	decían	que	durante	esa	época,	por	varios	días	su	único	alimento	era	 la	

esperanza,	 la	 esperanza	 de	 que	 todo	 acabaría,	 de	 que	 aquello	 sería	 pasajero	 y	 podrían	

volver	y	después	de	40	años,	los	saharauis	cada	día	se	alimentan	de	esa	misma	esperanza	

y	al	preguntarles	¿Creen	que	algún	día	regresaran	a	su	territorio?	La	respuesta	inmediata	

es	 un	 Sí	 lleno	 de	 convicción.	 Mientras	 conversábamos	 a	 la	 luz	 de	 un	 par	 de	 velas	 le	

preguntábamos	a	Saila	que	era	 lo	que	nosotros	podíamos	hacer	para	ayudarles	y	él	nos	

respondió	 que	 diéramos	 a	 conocer	 como	 era	 la	 situación	 real,	 el	 cómo	 vivían,	 que	 le	

contáramos	al	mundo	lo	que	los	marroquís	hacen	con	los	saharauis	que	viven	en	las	zonas	

ocupadas,	 como	golpean	 a	 todo	 aquel	 que	 se	manifiesta	 a	 favor	 de	 la	 liberación,	 como	

encarcelan,	 torturan,	 desaparecen	 y	matan	 a	 personas	 inocentes	 todos	 los	 días.	 Él	 nos	

pidió	 eso,	 nos	pidió	que	 le	 contáramos	 al	mundo	 la	 realidad	 y	 que	el	mundo	 tiene	que	



ayudarlos	por	que	“si	el	mundo	no	nos	ayuda,	entonces	no	es	mundo”	y	escuchar	eso	en	la	

voz	de	un	niño	de	11	años,	que	su	mayor	sueño	es	ser	jugador	del	Real	Madrid	y	que	así	la	

gente	 lo	conozca	y	desde	ahí	dar	a	conocer	a	su	pueblo	es	algo	realmente	conmovedor,	

algo	que	te	mueve	lo	más	profundo	de	tus	emociones,	que	te	ayuda	a	darte	de	cuenta	de	

todo	lo	que	han	vivido.		

Todos	podemos	ayudar	al	pueblo	 saharaui,	 cada	uno,	 aunque	 sea	 contando	de	boca	en	

boca	 la	 situación,	 difundiendo	 la	 información	 en	 redes,	 como	 sea,	 porque	 si	 todos	

ponemos	 nuestro	 granito	 de	 arena,	 al	 juntar	 cada	 uno	 de	 esos	 granitos	 tendremos	 un	

desierto	tan	grande	como	lo	es	el	Sahara	Occidental.	

Yo	tengo	una	deuda	con	ellos,	una	deuda	con	Saila,	con	Metu	y	con	todos	esos	saharauis	

que	conocí	en	ese	viaje	y	que	me	ayudaron	a	conocer,	vivir	y	sentirme	parte	de	ellos	y	yo	

sé	que	ahora	todo	aquello	en	lo	que	yo	pueda	apoyar	o	hacer	por	ellos,	lo	haré	con	toda	la	

disposición	y	entrega,	estoy	segura	que	muy	pronto	me	reencontraré	con	ellos	y	espero	

de	todo	corazón	que	eso	sea	en	territorio	saharaui,	en	territorio	liberado,	en	su	territorio!	

Grizz Palomares 

	

	


