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JÓVENES CAPACES DE COOPERAR UNIDOS 
 
La primera vez que viajamos hasta los campamentos de 
refugiados de Tinduf, teníamos una gran curiosidad. Nos 
recibieron con los brazos abiertos, conocimos a familias 
extraordinarias, hicimos nuevos amigos y aprendimos una 
hermosa palabra: SHUKRAN. 
También descubrimos como un grupo de jóvenes –nuestros 
nuevos amigos y amigas- se esfuerza cada día por formar una 
asociación para los niños y niñas que quieran participar en ella 
¡¡¡Igual que nosotros, en España!!! Por eso hemos decidido 
cooperar juntos. Para que la infancia refugiada tenga una opción 
más para divertirse, convivir y formarse como personas. Nosotros 
estamos aportando nuestro granito de arena para que los jóvenes 
saharauis puedan construir su propia asociación. Ellos realizan 
una labor ejemplar. Porque será indispensable una juventud muy 
generosa el día en que el pueblo saharaui regrese a su patria. Y 
todos esperamos que ese día, esté muy próx imo. 
 

Francisco O. Campillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“La elección de la paz por parte de los saharauis es una elección que emana de su naturaleza pacífica y  de la conv icción 

política sobre la cual han fundado su Estado”. 

Mohamed Addelaziz. Presidente de la RASD, el 27 de febrero de 2.006 en Tifariti, en su alocución del XXX Aniversario 

 
 

Las traducciones al árabe que incluimos en este número son obra de 
Baba Ahmed 
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En la imagen, Galia y 
Sheelem, dos monitoras 
del Movimiento de 
Exploradores Saharauis. 
Como ellas, un grupo de 
jóvenes ha decidido 
impulsar una asociación 
voluntaria para ocupar 
formativamente el ocio de 
los niños y niñas 
saharauis exiliados en la 
hamada de Tinduf. 

 
 

LEÓN EL AFRICANO 
Por boca mía oirás el árabe, el turco, el castellano, el bereber, el hebreo, el latín, el italiano vulgar, pues todas las 

lenguas, todas las plegarias me pertenecen. Más yo no pertenezco a ninguna. 

Al-Hassan-Ben Muhammad Al-Wazzan Al Fasi, conocido como Juan León El Africano, fue un profundo conocedor del Sáhara. Nació en la 

ciudad de La Alhambra en el año 893 de la Hégira (1487 d.C.) y cuando los Reyes Católicos conquistan Granada, emigra a Fez. Diplomático, 

viajero, geógrafo, escritor y traductor viajó por todo el norte de África, convivió con sus gentes y conoció su cultura y sus costumbres. 

Hijo soy del camino, caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. 

 
“ Son notables por la bravura, la audacia, la  habilidad en montar en camello, la rapidez en la carrera, la resistencia, el conocimiento del suelo, 

la aptitud para hacer de guías y para localizar las aguadas, con un sentido de la orientación que no se encuentra sino entre los que llevan su 

género de vida. Tienen un físico perfecto, una potencia y una resistencia general magníficas, tanto los hombres como las mujeres” . 

Abu-I-Kasim ibn Hawkal, muerto en el 988 d.C. refiriéndose a los habitantes del Sáhara 

 

ÚLTIMAS NOTICIAS 
LADRILLO A LADRILLO 
AIDIC FAIDAC 
 
Entre todos hemos conseguido que nuestro Proyecto de cooperación alcance notables 
éxitos. Cada día recibimos noticias que nos estimulan y que nos exigen mantener nuestro 
compromiso. Aquí tenéis un breve resumen de las novedades más importantes que se 
han producido en el último mes. 
 

Ya lo dijo Antonio Machado: Caminante no hay camino, se hace camino al andar. 
 

25.000 EUROS DESDE VALLADOLID 
La Diputación Provincial de Valladolid ha confirmado, este mes de noviembre, su apoyo a 
nuestro Proyecto por segundo año consecutivo. En esta ocasión, recibiremos 25.000 euros. Una 
excelente noticia que avala el riguroso trabajo que han desarrollado un grupo de compañeros y 
compañeras que nos facilitan valiosas herramientas para presentarnos ante las Administraciones 
Públicas. 
 

SUBVENCIÓN DE LA CORUÑA 
Un año más, el Ayuntamiento de La Coruña apoya al Proyecto “Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac”. 
Este año ha concedido una subvención de 1.800 euros. 
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DONACIÓN DE CALZADO 
En estos momentos estamos clasificando varios centenares de zapatos, zapatillas, botas, etc. 
completamente nuevos, donados por una zapatería de San Esteban de Gormaz (Soria), fruto de 
una excelente gestión de Jorge Olalla. 
FINALIZADA LA CLASIFICACIÓN HAN SIDO 1190 PARES DE ZAPATOS 
 

PREMIOS JOSÉ RAMÓN DIEGO AGUIRRE 
El IVAJ (Instituto Valenciano de la Juventud) se ha comprometido a financiar nuevamente los 
Premios José Ramón Diego Aguirre que acaban de ser convocados en los campamentos de 
refugiados. De esta manera se consolida la iniciativa que emprendimos el año pasado. 
 

REUNIÓN SOBRE EL PROYECTO 
El sábado 4 de noviembre, en las instalaciones de la Residencia La Casona del Pinar, en Los 
Ángeles (Segovia) se celebró una reunión para conocer los últimos datos sobre el desarrollo del 
Proyecto “Ladrillo a ladrillo – Aidic faidac” y perfilar las próximas acciones a desarrollar. 

 
 

INFORMACIÓN DESDE LOS 
CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS 

 
 
 
Acabamos de recibir un mensaje de nuestros amigos de UJSARIO en el que nos 
informan sobre el desarrollo de nuestro Proyecto común. Extractamos las partes más 
destacadas de su mensaje. 

 
Ya hemos convocado los premios José Ramón Diego Aguirre con tres modalidades: 

• cuentos saharauis tradicionales  
• fotos y pinturas históricas del pueblo saharaui donde se muestra la cultura de 

nuestro pueblo  
• juegos tradicionales saharauis  

En cuanto a los Centros, acabamos de poner en marcha Amgala y Daora. Pero, por 
favor, nos hace falta el dinero porque estamos teniendo muchas dificultades con los 
materiales. Si podéis, hacednos una transferencia a la cuenta de la UJSARIO.  
En cuanto a la visita a los campamentos, queremos decirles que en esa fecha también 
vamos a tener a la Comisión Permanente del Consejo de la Juventud de España, CJE. 
 
Gracias por todo el apoyo que estamos teniendo de ustedes sobre todo en estos 
momentos difíciles que estamos atravesando. 
 
Un cordial saludo. 

Musa Salma y Mohamed Salem  
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EXPEDICIÓN DE LA OJE AL SÁHARA 
Mientras lees estas líneas, una expedición de voluntarios de la Organización Juvenil Española se 
encuentra en Tinduf. Su objetivo es conocer la realidad del pueblo saharaui, evaluar la situación de 
los Centros Juveniles construidos y detectar nuevas vías de cooperación. En sus equipajes llevan 
parte de la edición impresa de SHUKRAN (500 ejemplares de 36 páginas, cuatro de ellas a todo 
color). Es una forma de enviar nuestro abrazo hasta la hamada. 
 
 

NO MÁS ABANDONOS Y ENGAÑOS 

SÁHARA LIBRE 
El sábado 11 de noviembre, unas 
10.000 personas se manifestaban 
en las calles de Madrid para 
mostrar su apoyo al pueblo 
saharaui y denunciar las 
violaciones de los derechos 
humanos en los territorios 
ocupados. 
Bajo el lema No más abandonos 
y engaños. Sáhara Libre, se 
reclamó el derecho de 
autodeterminación y una decidida 
posición del gobierno español en 
el 31 aniversario de los acuerdos 
tripartitos de Madrid y en el 
marco de una nueva prórroga 
(hasta el 31 de abril) de la Misión 
de la ONU para la convocatoria 
del Referéndum del Sáhara 
Occidental 

Imagen de la Manifestación de 2005. Archivo 
 
 

PACO TOUS CON LA OJE 
 
Nuestros compañeros de la 
OJE de Palma del Río 
(Córdoba) han participado 
en la Semana VENGA 
JOVEN para dar a conocer 
la labor de las asociaciones 
juveniles de su localidad. Y 
han mostrado a todo el 
mundo la labor que estamos 
realizando junto a nuestros 
compañeros saharauis. La 
verdad es que no paran. 
 
En la foto, Paco Tous, el 
protagonista de la serie 
“Los hombres de Paco” 
junto a un grupo de 
miembros de la OJE de 
Palma del Río. 
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UN JUGUETE 

UNA ILUSIÓNUNA ILUSIÓNUNA ILUSIÓNUNA ILUSIÓN    
 
Ya está en marcha la VII Edición de la Campaña “Un Juguete, Una Ilusión” que entregará 
juguetes nuevos a los niños y niñas de las zonas más desfavorecidas del Planeta. Este 
año, también tendrá como destinatarios a nuestros pequeños amigos del Sáhara y la 
Organización Juvenil Española tendrá el honor –y la responsabilidad- de llevar todo el 
cariño de la sociedad española hasta los campamentos de refugiados de Tinduf. 
Visita la web www.unjugueteunailusion.com 
 
LA INFANTA DOÑA ELENA ASUME LA PRESIDENCIA DE LA CAMPAÑA “UN 

JUGUETE, UNA ILUSIÓN” 
La Infanta Doña Elena ha asumido nuevamente la presidencia de Honor de la Campaña solidaria 
"Un juguete, Una ilusión", que organizan Radio Nacional de España y la Fundación Crecer 
Jugando con el objetivo de enviar juguetes a zonas desfavorecidas de África, América Latina y 
países de Oriente Próximo y Balcanes. 
Desde la presidencia de Honor, en los últimos tres años la Infanta Doña Elena ha participado 
activamente en la campaña solidaria y se ha sumado a algunas de las acciones y reuniones con 
colaboradores para conocer de cerca el trabajo que se realiza con los niños y entidades receptoras 
de los juguetes. 
 

RAFA NADAL APOYA LA CAMPAÑA 
 

El tenista Rafa Nadal colabora con la campaña 
solidaria "Un Juguete, Una Ilusión". 
El Jugador mallorquín será uno de los rostros que 
protagonicen la serie de spots que ofrecerá TVE 
para dar a conocer la iniciativa solidaria, en la 
que también participa el futbolista Fernando 
Torres.  
Rafa Nadal animará en el spot a participar en la 
campaña con la compra del bolígrafo solidario y 
sus mensajes se intercalarán con historias de 
niños que han recibido por primera vez un 
juguete de esta iniciativa. 

 
 
 
Este año la campaña te permite comprar un 
bolígrafo solidario con el que consigues que llegue 
un juguete a los lugares más desfavorecidos del 
planeta. 
 
Y si envías el mensaje JUGUETE al 4004 –desde un 
móvil de Movistar- su importe íntegro. 1,04 euros 
se destinará a la campaña 
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LA OJE RECOGELA OJE RECOGELA OJE RECOGELA OJE RECOGE SONRISAS SONRISAS SONRISAS SONRISAS    
 

Este año, hemos entregado 7.000 juguetes y 6 ludotecas –Aproximadamente 10.000 
juguetes- a los niños y niñas de la wilaya de El Aaiun y queremos que veáis las fotos 
de la expedición. Ya nos estamos preparando para la entrega de 2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diez mil sonrisas –os mostramos dos- y un grupo de hombres y mujeres capaces de 
superar todas las diferencias. 
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DE CUANDO EMPEZAMOS DE CUANDO EMPEZAMOS DE CUANDO EMPEZAMOS DE CUANDO EMPEZAMOS A SER COMPAÑEROSA SER COMPAÑEROSA SER COMPAÑEROSA SER COMPAÑEROS    
En el volumen que publicó el diario EL PAIS el 9 de abril, sobre la memoria gráfica del siglo XX, ocupando la 
totalidad de la página 215, pudimos ver esta foto (que utilizamos como portada) con el siguiente comentario: 

Mazagón (Huelva), 14 de julio de 1972. Un total de 135 muchachos saharauis participan en 

los campamentos de verano de la Organización Juvenil Española en la provincia de Huelva y 

otros 60 realizan una marcha volante por las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva.
En aquellos momentos éramos compañeros de andadura, desde la igualdad y el respeto a la diferencia, y hoy -más 
de treinta años después- nos gusta ver esta noticia como la prehistoria de nuestro querido "Ladrillo a ladrillo -Aidic 
faidac" y en este camino reconocemos las huellas de quienes nos precedieron. 
 

Existe una web sobre la historia de la OJE en www.laoje.org 
Falta el capítulo del Sáhara. Tal vez tú puedas ayudarnos a completarlo. 
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LA ASOCIACIÓN 
PALENTINA 

 
Abrimos una nueva sección en la que queremos 
mostrar la impresionante labor que están 
desarrollando las diferentes Asociaciones de 
Amigos del Pueblo Saharaui. 
Con vuestras colaboraciones podremos continuar 
este camino que emprendemos ahora. 
Os animamos a que nos enviéis la información 
sobre la labor de vuestra Asociación. 
 
La Asociación Palentina se funda en el año 2001 aunque 
muchos de sus miembros llevan apoyando al pueblo 
saharaui desde 1997. Actualmente cuenta con unos 100 
socios a los que se suman un importante grupo de 
simpatizantes, amigos y colaboradores. 
 
Las principales acciones que desarrollan son: 
Caravana de Alimentos en la que se recogen productos 
no precederos que se suman a la caravana que reúne las 
aportaciones de Castilla y León. Las donaciones recogidas 
se entregan (junto a los vehículos que la transportan) a la 
Media Luna Roja en Orán que se responsabiliza de su 
entrega en los campamentos de refugiados. En 2005 se 
recogieron 5.517 kg. en Palencia. 
Proyectos de Cooperación que cuentan con el apoyo 
de diferentes instituciones. Han enviado a los 
campamentos equipos odontológicos, equipamiento 
escolar, cocinas de gas, materiales de construcción, etc. 
El año pasado se envió un camión cisterna y dos 
ambulancias y este año se enviará un camión para el 
transporte de combustible (junto con la Asociación de 
Valladolid) además de 1.000 cocinas de 2 fuegos y un 
camión cisterna 
Vacaciones en Paz. Este programa, ampliamente 
conocido, permite que varios miles de niños saharauis 
pasen el verano en España. En 2006, 32 niños y niñas 
han viajado a nuestro país gracias al compromiso de la 
Asociación Palentina. 
Programas de sensibilización que se desarrollan a lo 
largo de todo el año. Mediante proyecciones de vídeos y 
diapositivas en colegios, asociaciones, agrupaciones, y 
otras actividades como el montaje de jaimas, venta de 
artesanía, degustación de té, tatuajes de henna… se 
acerca la realidad del pueblo saharaui al conjunto de la 
sociedad  palentina. 
 
Si quieres ampliar la información sobre esta asociación o 
ponerte en contacto con ellos, visita su web. Merece la 
pena 
http://www.saharauis.com 
 
O llama a uno de estos teléfonos 
687.95.04.06 o bien 685.86.75.80 
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LIBRO SOBRE 
LA HISTORIA DE 

LA RASD 

Con los fondos del Proyecto, hemos f inanciado la 
publicación del libro sobre la historia de la 
República Árabe Saharaui Democrática UNA 
REALIDAD IRREV ERSIBLE. 

La selección de los textos ha sido realizada por el 
Ministerio de Información de la RASD y sus 
autores son Salek Muftah, Juan Carlos Gimeno y 
Malainin Mulay Ibrahim. La traducción del árabe 
al español la ha realizado Mohamed Zrug Larasi 
y la del español al árabe Mohamed Mahmud 
Saleh. Maqueta, Esther Cabrejas. 

Los pedidos de este libro, al precio de 6 euros cada uno más los gastos de envío, se pueden 
realizar de la siguiente manera:

Pedidos por correo electrónico 
 angel@oje.es 
 info@oje.es
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EL SASTREEL SASTREEL SASTREEL SASTRE    
 

Él lo abandonó todo. La mitad de su familia se quedó atrás . No había tiempo. Los mayores  murmuraban el 

miedo que se avecinaba por la incertidumbre que reinaba en las  oficinas  de la administrac ión. Los  jóvenes 

dispues tos  a darlo todo por el nuevo nacionalismo saharaui, que se cebaba en las  polvorientas  calles  de El 

Aaiún sin saber por cuál de los  polos  entraría el terror. É l, que se encontraba en el ojo del huracán, 

perseguido por sus  trabajos  clandestinos a favor del bello sueño de la libertad, pasó todo el mes de agos to 

como un hombre invis ible, salvo para sus  contactos  que lo visitaban de vez en cuando y siempre con mucha 

cautela, por el miedo de levantar sospechas . 

 

La última vez que lo vis itaron lo encontraron 

como s iempre, sentado detrás de su maquinita 

de coser en medio de un montón de telas rojas , 

verdes , blancas , negras , cosiendo banderas  y 

más  banderas , al verlos  entrar, sin dejar la tijera 

que tenía en la mano, se levantó con una sonrisa 

de esperanza a saludarlos , como de costumbre, 

pero se paró en seco al ver en sus ros tros el 

miedo y la incertidumbre. Por sus amigos se 

enteró que en Madrid se acababa de firmar un 

acuerdo tripartito entre España, Marruecos  y 

Mauritania para dividir el Sáhara entre los 

vecinos . De nada le sirvió preguntar porqué no 

había una representación saharaui. No podía 

concebir la noticia y la idea de que España 

después  de tanto tiempo en el Sáhara lo 

abandonaría de esta forma tan mezquina. É l, que 

es tudió en ins titutos  españoles , que empezó a 

amar la literatura española, que tenía amigos 

españoles  y que sus  padres  -como él- tenían DNI 

español ¡Que c ien años de convivenc ia 

terminaran en el tiempo que dura una firma 

sobre un papel! ... 

 

Por la indignación de la s ituación, se le olvidó 

que todavía llevaba la tijera y dio un golpe de 

rabia a la pared y al volver en sí descubrió que 

sangraba, extendió su mano, dirigiéndose a sus 

amigos  y les  dijo: 

 

 La libertad, nos  va ha cos tar mucha sangre y 

muchas  vidas . 

 

Saleh Abdalahi 
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La poesía, 
un himno a la gloria de la vida. 

Mahmud Darwish    
 
Todo influencia mi mundo poético, pero la poesía no puede sostener todo. Con 
frecuencia se pregunta al poeta qué podría hacer él en tiempos de guerra. En mi 
opinión, los poetas no deberían utilizar el lenguaje de la guerra para rechazar la 
guerra. Por muy fuerte que sea un poema no puede derribar un avión, pero puede 
influenciar en la mentalidad del piloto, por lo tanto, el poeta debería buscar en los 
acontecimientos, los aspectos humanos, los elementos universales. Debería entrar 
en el universo íntimo de la víctima de la guerra. La poesía debería ser un himno a 
la gloria de la vida, debería luchar contra lo feo con la belleza, y contra la guerra a 
través de la paz. 
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LA MAESTRA 
QUE ME ENSEÑÓ EN 
UNA TABLA DE MADERA 
 

Nació hace 64 años, en 1942, en el valle de Bulariah, una legendaria montaña anclada en la meseta sur de Tiris. Hija de Omar 

y Nicha, quienes tuvieron ocho hijos. Ella fue la segunda después del primogénito Alati. 

A los 17 años conoció a mi padre en las sabanas cercanas a los montes de Leyuad, allí estaba acampado el frig de su familia, 

Ahel Omar Ali Embarek Fal. Un año más tarde se casó con mi padre. Me lo contó mama por teléfono en agosto pasado. 

Se llamaba Jadiyetu, pero nunca lo pronuncié como suena, lo aprendí para siempre como me sonaba de pequeño “Detu” y 

también le decía “mamá” en español porque ella entendía muchas cosas de nuestro segundo idioma, así hasta hoy mismo era 

sólo para mí mamá o Detu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 20 de octubre pasado nos dejó la maestra que me enseñó las primeras letras del abecedario en una tabla de madera 

llamada elouh. Somos ocho hermanos y a todos nos enseñó a escribir y leer, a excepción de la más pequeña de mis 

hermanas nacida en 1981 en los campamentos de refugiados. 

De mi madre aprendí muchas historias escuchándola en amenas tertulias que hacía con la familia o amigos en infinidad de 

ocasiones. Era un caudal inagotable de anécdotas, relatos,  histo rias, era  una enciclopedia de lite ratura hasanía  y árabe. Nos 

comentaba que el año 1958 España y Francia, enfrentadas para dominar el territorio y trazar los límites coloniales, 

bombardeaban los frig y los ganados y tiraban desde los aviones cientos de octavillas en árabe diciendo que los saharauis 

tenían que trasladarse hacia el interior del Sáhara para salvarse.  Ella era  la única  que sabia leer. De noche bajaban sus 

hermanos de las montañas para recoger las octavillas, leerlas y avisar los demás. 
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Desde que me separé de ella por la guerra a los 15 años, (en el otoño de 1975) hasta volver a verla en 1985 han pasado diez 

años sin que supiera de mi paradero, jamás me he sentido con ella como el hombre ya maduro. Fue una madre coraje cuando 

tomó aquella decisión en plena guerra “Vete de aquí con los Polisarios, el los te cuida rán, esa gente que nos está atacando te 

matarán”. Ella, a lo mejor sentía que su hermano -que desertó en 1974 del ejército español incorporándose al POLISARIO- le 

daba seguridad en mi evasión. Sufrió mucho mi huida en el éxodo. 

Yo para ella era aquel niño tropezón, gracioso, inocente, que le hacia reír en cualquier momento cuando menos lo pensaba. 

Decía que no me asustaba de pequeño y que los amigos de mi padre venían a casa para gastarme bromas. Cuando crecí no 

cambié esa relación, sabia que ella se sentía muy bien porque le trasladaba a tiempos de su juventud. Todo lo que aprendí de 

literatura árabe y hasanía me lo transmitió en multitud de ocasiones en nuestra jaima y nuestras casas en Auserd. Amaba 

mucho a Tiris y la conocía como la palma de su mano. 

Recuerdo que el año 1973 mi colegio nos invitó para pasar el verano en Castellón de la Plana, pero ella estaba preocupada por 

lo que pudiera pasarme y se negó a dejarme ir. Mi profesor, don Francisco, fue a nuestra casa y le aseguró que estaría bien y 

ella cedió, diciéndole: “eres el responsable si me lo roban”. 

Para ella yo no quería crecer, sentía que podría perder esa amistad de niño con la que me conoció en mis primeros 15 años, le 

confesaba todos mis secretos y le sacaba conversación sobre temas de historia y literatura. Tenía una memoria asombrosa, 

memorizando casi toda la obra  original en árabe del príncipe poeta Kais Ibnu Al Mulauah (versión occidental Romeo y Julieta 

de William Shakespeare). Sabía incluso el motivo de inspiración de cada poema que dedicaba a su amada Leila Al Amiria. A 

principios de 1975 recuerdo que me apuntó un par de meses a clases particulares de poesía clásica árabe que nos daba un 

mauritano. 

También dominaba selectos poemas de grandes poetas en hasanía como Mohamed uld Telba, Badi Mohamed Salem, Mohamed 

El Mami y otros resonados nombres de poetas de la familia los Chej Malainin, que cantaron a Tiris en diferentes épocas. Y no 

se limitaba en ese don a sólo los poetas saharauis sino cuando escuchaba un poema en hasanía del país vecino de Mauritania 

pronunciaba enseguida el nombre del autor sin titubeos. Hablaba en sus tertulias como si recitara versos, voz pausada, 

serena, dulce y con peculiar inteligencia. 

Siempre recuerdo el límite de su bondad con los indefensos, cuando una vez en los años 60 dejó arruinado el negocio de la 

familia, una tienda de ropa, cosméticos de uso femenino y miel pura de colmenas que mi padre importaba de Mauritania. 

Prestaba a la gente que no tenía dinero y al final el capital empezó a desplomarse porque no había ganancias por la deuda que 

había tenido con la gente que no pagaba. 

Mi padre se enfadaba con ella porque muchas veces daba su ropa y la nuestra a otros que lo necesitaban. Decía la gente que 

la conocía bien que fue los ojos y el cerebro de mi padre durante los 31 años que estuvo con él hasta que se separaron en 

1988, siendo refugiados en Argelia. 

La última vez que estuve con ella fue en Semana Santa de este año, la encontré cansada y un poco débil. Se notaba la factura 

que le pasaban los años de exilio. Tenía ilusión de grabar con ella algunas historias que quería para un trabajo pero no estaba 

en condiciones. A nuestro regreso a Madrid estaba bastante bien. Hablaba con ella por teléfono cada semana y me recitaba 

algunos poemas y le preguntaba de otras historias de la familia. 

Tenia la voz firme alegre, se reía conmigo de algunas preguntas que le hacía como “mamá, donde conociste a mi padre” y ella 

me decía “nos lo ha  traído en Aboilay Leyuad Agmeini uld Nayem” un intimo amigo de mi padre. Yo me reía de la naturaleza 

con que me daba la respuesta: “nos lo ha traído” 

Este verano le alquilé una casa acondicionada en Tinduf para que pasara el fuerte verano que vivieron los refugiados y al cabo 

de un mes y medio me dijo “me voy a los campamentos donde tengo mi jaima, ya estoy bien”, traté de convencerla para que 

se quedara hasta que se refrescara el tiempo pero siempre respeté todo lo que ella quiso. Tenía el corazón con deficiencia 

debido al asma que padecía desde muy joven y un físico por naturaleza muy delgado y frágil. 

Mi forma de ser siempre la he sentido reencarnada en la suya, sociable, tierna, amable, sembrando amigos en cualquie r 

momento y sin saber odiar. El pasado día viernes 20 de octubre, correspondiente al 27 de Ramadán visitó por la tarde a su 

mamá, mi abuela Nicha, le entregó sus regalos de pascuas y le pidió el perdón de los creyentes y al terminar, instantes 

después, dejaba de existir a raíz de un infarto. Estará presente siempre en mi corazón como ella me ha enseñado a quererla.  

 

Bahia Mahmud Awah 
 

Bahia es uno de los constructores del blog POEMARIO POR UN SÁHARA LIBRE que se ha 
convertido en un referente en la defensa del pueblo saharaui. 

Desde las páginas de SHUKRAN le enviamos todo nuestro afecto y nuestro cariño en estos 
momentos tan dolorosos para él. 
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"... puede que nos destruyáis por hambre, por cansancio, por agotamiento; 
puede que nos dobleguéis con la fuerza de las armas, con la violencia. 
Tal vez consigáis el silencio cómplice de los países que no quieren 
escuchar nuestros lamentos. Es posible, por tanto, que insistáis en vuestro 
empeño de destruirnos, seguros de vuestra victoria final.  
 
Pero mientras quede viva la sonrisa de un niño en mitad del desierto, 
vuestro empeño será vano. Porque la ilusión que encierra una sonrisa 
infantil... alimentará eternamente el deseo de LIBERTAD". 

Julio Álvarez. 

LLaa  iimmaaggeenn  ppeerrtteenneeccee  aall  ccuuaaddrroo  CCAAMMPPAAMMEENNTTOOSS..  SSuu  aauuttoorr  eess  FFaaddeell  JJaalliiffaa   

CRECER, considerando a los niños saharauis como a nuestros afiliados con 
todos los derechos inherentes a tal condición. La Organización Juvenil Española 
hace un llamamiento a toda la sociedad española y mucho mas concretamente a 
los jóvenes para que no permitan la injusticia secular que se está cometiendo con 
este pueblo, y manifiesta de forma concluyente su compromiso de permanecer  
junto a ellos hasta que la Bandera de la OJE, que hoy simbólicamente queremos 
izar hermanada con la Saharaui, ondee en el cielo limpio y estrellado del paraíso 
prometido de un SÁHARA libre. 

De la Resolución de Apoyo al Pueblo Saharaui aprobada por la OJE 



pag. 20 

 

PUEDES DESCARTE SHUKRAN EN LA WEBPUEDES DESCARTE SHUKRAN EN LA WEBPUEDES DESCARTE SHUKRAN EN LA WEBPUEDES DESCARTE SHUKRAN EN LA WEB    
www.oje.eswww.oje.eswww.oje.eswww.oje.es    

    

SI QUIERES ENVIAR TUS OPINIONES, FOTOS O SI QUIERES ENVIAR TUS OPINIONES, FOTOS O SI QUIERES ENVIAR TUS OPINIONES, FOTOS O SI QUIERES ENVIAR TUS OPINIONES, FOTOS O 

CUALQUIER SUGERENCIACUALQUIER SUGERENCIACUALQUIER SUGERENCIACUALQUIER SUGERENCIA    

shukran_oje@yahoo.esshukran_oje@yahoo.esshukran_oje@yahoo.esshukran_oje@yahoo.es    
    

Y SI CREES QUE ESTE ESFUERZO MERECE LA Y SI CREES QUE ESTE ESFUERZO MERECE LA Y SI CREES QUE ESTE ESFUERZO MERECE LA Y SI CREES QUE ESTE ESFUERZO MERECE LA 

PEPEPEPENA Y QUIERES HACER UNA APORTACIÓN NA Y QUIERES HACER UNA APORTACIÓN NA Y QUIERES HACER UNA APORTACIÓN NA Y QUIERES HACER UNA APORTACIÓN 

ECONÓMICA,ECONÓMICA,ECONÓMICA,ECONÓMICA,    

HAZ UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTAHAZ UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTAHAZ UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTAHAZ UNA TRANSFERENCIA A LA CUENTA    

2038/1015/95/6001067488 
A NOMBRE DE LAA NOMBRE DE LAA NOMBRE DE LAA NOMBRE DE LA    

ORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLAORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLAORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLAORGANIZACIÓN JUVENIL ESPAÑOLA    


