
PLEGARIAS DE ARENA 

Con el sol abrasándole los hombros y el rumor de las olas acariciando sus oídos, un niño 

cada vez menos pequeño chapotea en el rompeolas. La playa se convierte en patio de 

recreo veraniego donde su inocencia toma alas y su picaresca se hace visible con las 

diversas trastadas que asesta sobre sus amigos y compañeros. La arena acolcha sus pies 

y se escabulle entre sus dedos provocándole un cosquilleo que parece el causante de que 

no pueda estarse quieto. Sus pisadas sobre la zona más seca le empana hasta los tobillos 

mientras va dejando por el camino las gotas de agua salada que chorrean por su espalda, 

huellas intermitentes y salteadas que reflejan la ligereza con la que se mueve camino a 

la sombrilla, donde sus ansias incontrolables serán calmadas brevemente con una 

advertencia vacua que no había llegado a entrar por el oído derecho cuando ya estaba 

saliéndole por el izquierdo (él sabe que es solo el tirón de orejas reglamentario para que 

los que observan desde su puesto de mando se queden tranquilos por un instante) así 

que no espera ni un segundo para volver a las andaduras con alguna nueva fechoría 

ideándose en su cabeza y el resto de su tropa esperándole en la orilla.  

Una estampa sencilla, a la que demasiado acostumbrados estamos cuando llegan los 

meses de estío: una familia bajo la sombra del parasol de colores hablando de lo de 

siempre, mientras los pequeños corretean en la orilla aprovechando al máximo sus 

vacaciones. Un niño disfrutando de su niñez, una imagen simple y llana que para 

nuestro protagonista de tez morena, ojos de azabache, mirada profunda, castellano 

básico y nacionalidad saharaui es un sueño que toma forma a finales de junio y se 

esfuma en los últimos compases de agosto, una ilusión con la que vive su caluroso y 

desértico invierno y que acaba soltando con frenesí durante ese trimestre soleado a 

orillas del océano que lo separa de su tierra y su familia, un deseo que se convierte en 

plegaria escrita sobre la arena para dejar plasmadas sus ganas de regresar a ese mundo 



tan cercano en lo geográfico pero tan distante en lo humano, ese lugar donde ser niño y 

donde la diversión esté por encima de la subsistencia misma.  

       Un nuevo 27 de junio se tacha en el calendario, con los ojos adormecidos y la boca 

entreabierta, un halo de esperanza se despierta en mitad del Sahara. Para nosotros 

levantarse no sería sencillo, pero él ya está acostumbrado, las pocas mantas que lo 

separan del suelo se transforman en el elástico colchón en el que desea recostarse en 

menos de unas semanas. Mientras sus manos ennegrecidas entresacan las legañas y la 

arenisca de sus ojos, en sus adentros parece escuchar el estruendo metálico de los 

automóviles y el alboroto de las vecinas desde la ventana de su casa europea, fuera solo 

se oye el viento del desierto, los piñones desengrasados de algunas viejas bicicletas, el 

cacareo de sus gallinas y el claxon de un tractor que transporta todo aquello que aquí es 

“el pan nuestro de cada día” y allí es el milagro de cada mes. La mañana ya se le está 

echando encima y empieza a vestirse con esa ropa que tantos buenos recuerdos le traen: 

una equipación de las que se le habían quedado chicas al primo y que se puso ese día 

que marcó tres goles en la plaza y los zapatos del tate que se ponía cada vez que iba al 

poli. Y así, con ese uniforme de préstamos, sale orgulloso de esas cuatro paredes sin 

portal y tejado medio enladrillado a las que llama casa. 

Con los ojos achinados para que el albero en suspensión no le haga daño en la vista 

espera impaciente la llegada del autobús de las vacaciones y los sueños, una antigua 

pica todoterreno (casi en el chasis) que para en cada refugio desértico recogiendo a 

tantos niños y niñas que mueren de ganas de por fin llegar a ese “mundo mejor” del que 

le separa un estrecho y millones de fronteras ideológicas y sociales (que siguen 

marcando el devenir de sus patrias desde la comodidad de su sillón). El último beso a su 

madre y el saludo de hasta pronto a sus hermanos se parecen demasiado a los de la 

despedida que tendrá que afrontar en agosto cuando diga adiós a su familia de acogida: 



en el primero de los casos se marcha con la pena de dejar a los suyos y con la ilusión de 

dirigirse al lugar más cercano al paraíso que sus inexpertos ojos han llegado a conocer; 

por lo contrario (y para dar sentido a esa odiosa paradoja de las despedidas) en agosto 

parte con la alegría de reencontrarse con su gente y con la profunda angustia de alejarse 

de nuevo de ese universo de lujos, comodidades, cariño y solidaridad, y por ende 

también apartarse (quien sabe si para siempre) de esa familia que por azares del destino 

nació en otro continente pero que lo eligió de entre muchos para ser tratado como un 

hijo más. Cuando pensaba en todo esto, las sacudidas y los botes de la suspensión del 

viejo todoterreno al arrancar rumbo al siguiente asentamiento le despertaba de sus 

ensoñaciones y mientras el auto se alejaba en la lontananza, las esperanzas del humilde 

poblado, puestas en las miradas perdidas de unos padres que se despiden de sus hijos 

con el único consuelo de que estarán mejor allá donde se dirijan, se iban tras él.  

En el momento en el que la arena desaparece del horizonte para comenzar a 

vislumbrarse a lo lejos los esqueléticos edificios de Argel, los novatos (los que por 

primera vez se dirigen a ese lugar tan bello en las narraciones pero no por ello menos 

desconocido) creen haber llegado a su destino debido a la gran diferencia que 

encuentran entre sus aldeas y la metrópolis argelina, pero nuestro protagonista (curtido 

ya por los pocos años que le anteceden) ve reflejado en sus miradas esa pureza del que 

conociendo la miseria no aspira a nada más, esa mirada que no hace muchos años 

también sobrevoló por sus retinas al contemplar la inmensidad de un mundo que se le 

abría de par en par. Para sacar del error a sus compañeros y haciendo las veces de 

veterano instruido, el joven les va explicando los trasbordos que todavía deben realizar 

para alcanzar ese edén europeo que es su destino: “Primero, unos autobuses pequeños 

donde nos separaran dependiendo de adonde nos dirijamos, ¡ah!, y acordarse de enseñar 

bien el papel este que nos colgaron en el cuello para que sepan quiénes somos y nos 



manden al  bus adecuado. Luego nos llevaran en grupos a un enorme coche blanco con 

alas que va por el aire y así cruzaremos todo ese agua que los del otro lado llaman mar 

para llegar a nuestro destino. Ya allí os subirán a otros autobuses y cuando paremos os 

indicarán cuales son vuestros papás y mamás de España y en un coche que no hace 

ruidos raros iréis a la casa. En cuanto lleguéis van a querer que comáis y van a ser 

bastante pesados, allí están todos muy gorditos y quieren ponernos igual y aunque de 

primeras no entenderéis nada de lo que os digan, poco a poco los comprenderéis y 

cuando no sepáis que decir y se os queden mirando mucho rato decid <<Yo no quiere>> 

y pararán por un ratito. Pero lo más importante es que en cuanto escuchéis la palabra 

piscina, no importa la hora ni el lugar, vosotros chillad << ¡Yo quiere piscina! >>” . 

Aunque mal conjugadas, esas fueron las primeras palabras que salieron de su boca en su 

primer año, y no es de extrañar, imagínense por un momento cuál sería su reacción al 

contemplar por primera vez toda esa cantidad de agua y que no fuera en un abrevadero 

pantanoso donde bebían las cabras y terneros de su poblado, un pequeño mar en la 

trastienda de cualquier vivienda y no como el pozo a kilómetro y medio de la casa al 

que se tiene que ir si se quiere sacar agua para beber.  

Con los niños fascinados con la descripción de ese paraíso, el tiempo se vino encima y 

ya estaban esperando en el aeropuerto con esa sensación de incertidumbre y temor a 

causa de la espera tan prolongada y teniendo que soportar mientras tanto las miradas de 

rechazo e incluso de desprecio que los turistas enriquecidos, por único designio de la 

suerte y la fortuna, les lanzaban sintiéndose molestos de tener que compartir espacio con 

aquellos que ni de tener espacio pueden presumir (un pensamiento que se distancia 

mucho del afecto y amor con el que otros muchos acogen a estos pequeños).   



Durante el despegue, el miedo y la euforia se van solapando una sobre la otra de manera 

acelerada, pero con el avión ya en el aire la tranquilidad invade su cuerpo al saber que 

ya no hay nada que lo separe de su oasis de diversión. Pronto volverá a abrazar a su otra 

familia y a tantos amigos que hizo el verano pasado, dentro de nada volverá a sentir ese 

escalofrío del agua entrando por el bañador en la playa o en la piscina, de un momento a 

otro se estará riendo de nuevo con cualquier minucia o tontería sin pies ni cabeza pero 

que mientras le saque una sonrisa tendrá todo el sentido del mundo, antes de que se dé 

cuenta estará sentado a la mesa con el mantel puesto y un simple plato recargado (que 

para él es un banquete de gala) recién salido del horno humeando sabor, cariño y calor 

humano, en cuestión de minutos podrá sentirse niño y sus plegarias de arena del año 

anterior se habrán visto cumplidas de nuevo. 

Cansado ya de tanto imaginar, y con el cartel de la autopista rotulando el nombre de su 

destino, el hambre (que es lo único que pica más que la curiosidad) sobrevuela su 

estómago, así que se toma media galletita que había dejado del paquete que le dieron 

nada más aterrizar y entre una cosa y otra, el viaje hace mella y sus ojitos de azabache 

vuelven a cerrarse a las puertas de su paraíso…  

El intenso sol de verano golpea su frente, con los ojos adormecidos y la boca 

entreabierta un halo de esperanza se despierta con ilusión para pronto desperezarse de 

su sueño a golpe de cruda realidad: 27 de junio del 2020, Smara, Sahara Occidental, con 

la cabeza reposando sobre las pocas mantas que lo separan del suelo, un niño cada vez 

menos pequeño oye a lo lejos el rumor de las dunas del desierto, no hay mar, no hay 

playa, ni piscina, ni orilla, no hay paraíso, solo queda una plegaria escrita sobre la arena 

y  el deseo de que el viento del Sahara la sople lejos de aquel lugar, más allá del 

estrecho, rumbo a un MUNDO MEJOR.  


