
L
a
v
a
r
q
u
e
l
a

SUPLEMENTO DE CUADERNOS DEL MATEMÁTICO Nº 48

Editado con la colaboración del Ateneo Cultural 1º de Mayo de Getafe.
ISSN - 1132 - 2403

���������������
����������

 

Otros, en Español
Poesía saharaui actual

Fotografía de Evaristo Delgado

Les Cressons
Bleus



ÍNDICE

Ali Salem Iselmu........................................................................................................ 6

Bachir Ahmed ........................................................................................................... 9

Bahia Mahmud Awah .............................................................................................. 15

Limam Boisha ......................................................................................................... 23

Mohamed Salem Abdelfatah, Ebnu ......................................................................... 25

Saleh Abdalahi ......................................................................................................... 29

Salka Embarek ......................................................................................................... 32

Sukeina Aali-Taleb Fernández .................................................................................. 34

Zahra Hasnaui ......................................................................................................... 37



3

Prólogo

Antes de que España, en tiempos de Isabel la Católica, se asomara a las costas del Sahara, 
allá por 1491; mucho antes de que Marruecos existiese como reino; antes también de que 
Mauritania se dividiese en emiratos tras la decadencia de los “Imperios Negros”, los saha-
rauis, “los hijos de la nube”, un pueblo de tribus nómadas, habitaban ya el gran desierto del 
Sahara.

En la década de los sesenta los escolares españoles aprendíamos que:

“Las posesiones de España en África son: las ciudades de Ceuta y Melilla, el Peñón de Vélez 
de la Gomera y las Islas Alhucernas y Chafarinas, al Norte; las provincias de Ifni y Sahara, al 
Oeste y las de Río Muni y Fernando Poo en el Golfo de Guinea.” (De la Enciclopedia Álvarez 
3er Grado)

En Febrero de 1976, apenas dos meses después de la muerte, en la cama, del dictador, 
el gobierno de España, en un acto de irresponsabilidad cuyas consecuencias alcanzan hasta 
nuestros días, ordena el abandono del territorio, abandonando también a su suerte a los habi-
tantes de la que, recordemos, era la provincia número 53 de nuestra división administrativa.

Lo que debía haber sido la apertura de un proceso de descolonización bajo supervisi-
ón española, se convirtió, tras el abandono, en una ocupación por la fuerza por parte de 
Marruecos y Mauritania que provocó la muerte de miles de saharauis y un éxodo doloroso y 
terrible hacia los campos de refugiados de Tinduf en Argelia.

Son ya más de 36 años de lucha incansable por el reconocimiento de su realidad nacional, 
por el derecho a decidir sobre su futuro en libertad, por el derecho a regresar al lugar donde 
nacieron y a preservar su identidad como pueblo.

Si hay un factor de identidad que nos defina socialmente por encima de los demás, ese 
es el lenguaje.

La lengua materna de los saharauis es el hassanía, un dialecto árabe que debe su nombre 
a los Beni Hassan, tribus nómadas cuya presencia se extendía por casi toda Mauritania, el 
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suroeste de Argelia y el Sahara Occidental. Esta ubicación, limítrofe por el sur con el Senegal, 
lo impregnó de las influencias de otras lenguas (wólof, zenaga) lo que le distancia de otros 
dialectos árabes de la zona del Magreb.

Junto al hassanía, el pueblo saharaui tiene el español como segunda lengua. Paradójicamente, 
la extensión del uso del español en el Sahara Occidental durante el siglo de presencia de 
España como potencia colonizadora, no se consideró un factor de imposición sino un ele-
mento más de identificación hasta convertirse, de hecho, como decíamos, en la segunda 
lengua para una buena parte de la población.

Desde la autoproclamación de independencia y a pesar de la falta de medios ha sido preo-
cupación principal de las autoridades de la República Árabe Saharaui Democrática preservar 
el uso del español incorporando su estudio en los programas educativos que se llevan a cabo 
en los territorios liberados y en los campamentos de refugiados.

El interés por potenciar el español no proviene solo de las ventajas que proporciona el 
acceso a una lengua que hablan cerca de 450 millones de personas en el mundo. Además de 
ser, por ello, herramienta de comunicación esencial, el español es para los saharauis un rasgo 
más de identidad, ya que para una buena parte de la población saharaui actual ha sido la 
lengua en la que se han expresado emociones, aspiraciones, rebeldías. 

El español ha sido, y está siendo, lengua de resistencia frente a la ocupación marroquí que 
ejerce una presión francófona en un intento de borrar el uso del español en los territorios 
ocupados como factor de identidad saharaui.

Recientemente, un grupo de escritores saharauis, entre los que se encuentran los aquí 
antologados, con el apoyo de cientos de escritores, editores, lingüistas, profesores…españoles 
y de otros países hispanohablantes, han iniciado en España una campaña, en la que se dirigen 
al Instituto Cervantes solicitando de esa institución la protección de lengua española en el 
Sahara Occidental y en los campamentos de refugiados saharauis.

Los poetas que aquí reunimos forman parte de la que dieron en llamar “Generación de la 
Amistad Saharaui”. En su manifiesto de presentación en 2005 podemos leer:

“La denominación “Generación de la Amistad” está cargada de sentido: Amistad del grupo 
de poetas que hemos compartido diferentes experiencias, infancia, exilio, estudio, trabajo en los 
campamentos; Amistad como saharauis con los españoles que nos han apoyado, escritores, profeso-
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res e instituciones; Amistad del pueblo saharaui con otros pueblos, como el español, el argelino, el 
cubano y tantos otros.”

“Nos definimos como escritores saharauis en castellano en reivindicación de ese rasgo que nos 
distingue como el único país árabe que habla, piensa, sueña y siente en español. Idioma en el que 
brota no sólo la ahogada rabia, la rabia furibunda y la desesperanza, sino también la risa alegre, 
y hasta la carcajada, el amor recatado y la pasión desenfrenada; en definitiva, esos pequeños y 
grandes detalles que conforman nuestra existencia.”

La práctica totalidad de los poetas que antologamos recibieron su formación universita-
ria en los programas de solidaridad internacional desarrollados en Cuba y en España. Esta 
circunstancia determina que, aunque en alguno de los autores se perciba el eco lejano de la 
tradición oral propia de las culturas nómadas, sus referencias haya que buscarlas más en la 
poesía de los Machado, Lorca, Alberti, Miguel Hernández, Otero, Celaya…. o de los Vallejo, 
Neruda, Nicanor Parra, Nicolás Guillén, Benedetti, Gelman...a la que tuvieron acceso en su 
años de estudio.

 Estamos ante una poesía que, más allá de aspectos formales y estilos personales diferen-
ciados, comparte dos rasgos esenciales: la preocupación ética y la intención testimonial. Es 
una poesía que surge de la necesidad, de la urgencia de la verdad. 

Son esos elementos los que determinan el lenguaje, las imágenes, la simbología. Los poetas 
se convierten en protagonistas de un sentimiento colectivo.

Estos poemas se fraguaron antes de que sus autores los llevaran al papel. Están hechos con 
el dolor del pueblo y ponen voz al grito contra la opresión, y a la esperanza de libertad por 
la que lucha, desde hace ya demasiados años, el pueblo saharaui.

Sirva esta pequeña muestra en nuestra modesta publicación para contribuir a uno de los 
objetivos que proclama la Generación de la Amistad en su manifiesto:

 “Nos hemos marcado una meta, un objetivo primordial: hacer llegar la voz de los saharauis a 
todos los rincones del planeta a través de la poesía.”

Matías Muñoz, Abril de 2012
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Ali Salem Iselmu
Ali Salem Iselmu nació en 1970 en Dajla-Villa Cisneros, en el Sahara Occidental. Tras la invasión 
marroquí y mauritana huyó a los campamentos de refugiados del Tinduf, donde pasó su niñez. 
Posteriormente fue a Cuba, donde se licenció en Periodismo por la Universidad de Santiago. A su 
vuelta a los campamentos se incorporó al departamento de español de la Radio Nacional Saharaui, 
donde trabajó varios años. Actualmente vive en España. Ha participado en las antologías de poesía 
saharaui contemporánea Añoranza (Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de las Islas Baleares, 
2002), Bubisher (Editorial Puentepalo, 2003), Aaiún, gritando lo que se siente (Universidad Autónoma 
de Madrid, 2006), Um Draiga (Diputación de Zaragoza, 2007) y 31. Treinta y uno —   Thirty one. A 
bilingual anthology of Saharawi resistance poetry in Spanish (Sombrerete, 2007). Acaba de publicar su 
primer poemario en solitario: La música del siroco (Um Draiga, 2008).

 Calendario Interior

Ahora que mis versos,
son inocentes,
mis palabras son mágicas.
y mis recuerdos son dolorosos.

No podré volver,
al pequeño wad
en el que nací,
no podré escribir 
la historia que sentí,
ni contemplar las montañas
de mi infancia.

Vuelvo resignado
a otro exilio
dentro de otro exilio.

La tumba de mi abuelo,
la tumba de mi hermano
se han quedado en otra tierra,
mientras otros hablan
bajo la sombra 
del implacable tiempo.

Una generación,
y otra 
seguirán
mirando



7

un pasado, un presente y un futuro
que se confunden con la penumbra
de una tormenta de arena 
que anuncia la próxima estación. 

La ciudad robada

Un hombre,
cruzó de día y de noche
una enorme ría 
vio gigantes y monstruos
y escuchó extraños ruidos,
agotado en su pequeña barca
llegó a la orilla
en busca de un sorbo de agua.

Unos hombres extraños le expulsaron
y al volver su vista hacia sus ojos
vio su ciudad
encontró el sueño robado
y decidió quedarse.

Las calles ya no eran las mismas,
las casas cambiaron de color
y ya no entendía las palabras
y de repente aquel hombre
se sintió un intruso
en su propia ciudad.

Volvió a mirar
el océano
en busca de una respuesta
y en su barca encontró
el misterio de la ciudad robada,
del sueño usurpado. 

Un hombre volvió a su tierra.
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Los anhelos de  
una niña

La niña nació,
confundida
lejos de su tierra,
lejos de su ciudad.

La niña con seis años
pregunta por el color
de las montañas,
de los árboles.

Sueña con volver
a la tierra de sus padres,
dibuja un mapa
y señala,
los nombres de sus abuelos,

La niña anhela volver
y entre lágrimas,
busca el olor del mar
y debajo de la sombra
de una duna
la niña vuelve
lentamente al exilio 
con la única esperanza
de imaginar
su ciudad.
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Bachir Ahmed 
Bachir Ahmed Aomar. Tuineje 1954. Licenciado en Ciencias Económicas, Universidad de la Amistad 
de los Pueblos, Moscú 1984. Master en Relaciones Internacionales, Instituto Superior de Relaciones 
Internacionales, La Habana, 1989.
Activista de la causa saharaui. Publica y participa en diferentes medios digitales y radiofónicos sobre 
temática saharaui. 
Ha formado parte, como miembro de los escritores saharauis, en diferentes antologías de poesía en 
castellano.
Realiza y dirige el programa radiofónico “Sahara desde Canarias” en radio Guiniguada, en Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Ella

Estaba allí,
sentada en la cresta de la duna.
Solo veía su espalda
y su melena peinando el viento.
En su mirada
se reflejaba la inmensidad
del desierto infinito
y en sus ojos,
la profundidad del mar.

Su mente, 
perdida en el horizonte,
contaba estrellas marinas.
Y sus labios,
ansiosos de ternura
besaban su corazón.

El silencio reinante
embargaba la soledad,
y el aire le traía
lamentos de amores heridos.

Él, desde lejos,
sentía los latidos
de su corazón desbocado.
La amaba tanto,
que llegó a preguntarse
si realmente existía.

Aunque la había soñado,
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tuvo la certeza
que la utopía
se convertía en realidad.
De repente,
se cruzaron las miradas,
afloraron las caricias,
y sintieron entre besos
que la vida los premió.

Marzo 2012

Identidad

Salgo de las tinieblas vestido de nostalgias
y respiro tu libertad cada mañana
cuando el sol abre su mirada
a la inmensidad de tu diamantina luz.
Se me ha ido la juventud buscando
tu oculto secreto, que me descubra
el porqué de la vida y la muerte
secuestradas por el poder de la injusticia,
que devora con ansia asesina
las almas de los justos inocentes.
Aves de rapiña nos han sacado los ojos
para que no encontremos la vereda
del camino,que nos conducirá
al puerto de la bahía que nos hurtaron.
Hemos sido gotas en la inmensidad de profundos
mares, azotados por los vientos del norte,
donde flotaban oscuros cadáveres
sin rumbo definido.
Afiladas espinas se nos han clavado
en nuestros descalzos pies de peregrinos,
mientras vagábamos por la inmensidad
de nuestro desierto infinito.
Lágrimas de sufrientes madres
riegan los cauces secos de los ríos
para que florezcan flores de libertad
que dirijan nuestros cansados pasos
hacia la jaima de nuestros antepasados.
Bajo la tierra, sus esqueletos reclaman
con gritos silenciosos, la marcha
de los que carecen de corazón,
y exigen su condena sin indulto.
Solo la paciencia de la mirada,
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centrada en la sonrisa de un niño,
nos convencerá, que vale la pena
morir por lo que nos han arrebatado.
Soy cautivo de mi destino.
Soy quien soy, porque no me dejan ser,
quien realmente soy.

Abril 2012

 Sahara

Respiro tu nada en la nada,
siento tu existencia inexistente,
amo tu belleza infinita.

Mi corazón de beduino
perdido en tu inmensidad
se ahoga en mi pecho
mientras siento tu amor
quemándome las entrañas.

El mundo me rodea inexorablemente
y tú me llenas de calma
en la tranquilidad de la noche
cuando entro en tus sueños
de tiempos infinitos.

Me escondo en tus sombras
para huir de la muerte
que me persigue con gritos
de viejas heridas sangrientas.

Y aunque lloro sin llorar,
siento en mí una pena
que hipnotiza mis temores
de golpes en mi rostro
y jaimas incendiadas.

Los mitos de la infancia,
aquellos que invisibles
mi madre me inculcó,
regresan vestidos
con largas túnicas rojas,
armados con aceradas espadas
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dirigiendo ejércitos
de jubilosa esperanza
hacia horizontes futuros.

Regresas de tu inmovilidad
para recogerme al borde del camino
y salvar mi acongojada alma
de cobardes tristezas.

Llenas mi alma de salvaje coraje,
de intrépidos desvelos,
de modestas batallas,
de gloriosos senderos
que dan espalda a la muerte
y acarician promesas
de melancólica luna.

Bajo tu vestido celestial,
tu imagen de muchacha solitaria
que llora en las dunas,
me hace sentir vientos
de fugaces estrellas
y nocturnas caravanas.

Abro mi desnudo pecho
a balas traicioneras
que cargadas de maldad
alimentan a los traidores
y buscan la derrota del oprimido.

Los verdugos se ocultan
en lejanas e inciertas tribus,
contando falsas historias
de frustraciones y rencores,
de batallas sin soldados
y victorias inventadas.

Por eso te miro de frente,
y mis invisibles lágrimas
ahogan mi corazón
cuando la larga sombra
de tu herida sangrante
no me deja ver tu amanecer.

Solo mis recuerdos de ensueño,
mis olvidados insomnios
serán música libertaria
para olvidar el dolor.
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Y mientras el mundo nos mire 
con desgana y desprecio,
buscaremos la fuerza
que nos haga volar,
en un vaso de té verde.

Solo tú ¡oh viejo Sahara!,
en tu amor de madre,
me acoges,
me abrazas,
me arrullas,
con tu suave y dulce brisa
de libertad.

Marzo 2012

Ven

En mi casa tu cama espera.
Los contornos de tu cuerpo
todavía se dibujan
en el abandonado lecho.

En el profundo silencio
de la noche estrellada
escucho tu suave voz
recitando versos de luna.

Mi nocturno pensamiento 
imagina tus suaves labios
susurrando boleros de nostalgia
en la orilla de mi mar.

Sollozos de amor traicionado
escapan en monturas
de algodonosas olas
hacia el océano infinito.

Un dolor de finos puñales 
atraviesan gélidos vientos
mientras ráfagas de amor 
se refugian en mi pecho.
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Misteriosas voces de ternura
piden abrazos de tristeza
cuando la traición se aleja
y muere en el oscuro silencio.

Sin embargo, en mi corazón
permanece una sombra 
de heladas lágrimas 
que revelan fugaces venganzas
de abismos ocultos.

Olvida lejanos agravios,
desnúdate de fantasmas
y acoge en brazos de espuma
al último de los mendigos.

Febrero 2012

Fotografía de Evaristo Delgado
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Bahia Awah
“Tú naciste en Gleibat Ihiyak, pequeñas y hermosas colinas situadas al Sur de Auserd y al Oeste de Zug 
y Amzegza. Tu abuela Nisha aquel día fue quién hizo de comadrona para que en manos seguras vieras 
el mundo. No recuerdo bien qué nombre le dieron los nazarenos, pero fue dos años después de Am 
Elhuyum. En ese lugar hicimos con mucha alegría la fiesta de tu bautizo. Te ibas a llamar Babih, pero tu 
abuelo y yo quisimos que te llamaras Bahia en homenaje a tu tío, el gran poeta, Bahia uld Mohamed El 
Alem uld Awah”. 

Así me contó cómo vi la luz por primera vez, la madre y maestra que me dio clase en una tabla de 
madera. Mi vida de niño transcurrió en mis primeros años entre el pastoreo en las hermosas llanuras 
de Tiris y el divertido patio de mi colegio en Auserd. Y se fraguó el triángulo de vida de aquel niño del 
desierto que fui, entre Argel, La Habana y Madrid mi ciudad de exilio. En los años ochenta terminé mis 
estudios de Telecomunicaciones en Cuba, a pesar de mi inclinación por las letras. En Madrid, pasé por 
tres universidades en busca del espacio que me correspondía en la sociedad que formó por más de un 
siglo parte de la nuestra.

A partir de los veinticinco años, empecé a escribir pequeñas reflexiones y poemas inspirado en textos y 
pasajes de muchos libros y literatura que leía entonces. Pero el exilio, el destierro, la injusticia cometida 
contra nuestra identidad y mi apego a la patria saharaui iban despertando en mí algo que sentía que 
estaba dormido: los recuerdos de la infancia, la vida en la badia saharaui, recuerdos de los años del 
éxodo separado de mi familia, los condiscípulos de mi niñez o la historia de relevantes personajes de la 
contienda nacional saharaui que he podido conocer durante nuestro largo proceso de liberación. 

Como muchos de mi generación pude haber sido pastor de dromedarios, bauah de nubes o dayar de 
ganado, pero el destino me llevó por otros senderos, los mismos que inspiraron aquella prodigiosa 
generación de jóvenes de los años setenta. Sigo manteniendo con mi tradicional optimismo que un día 
muy cercano, eufóricos con nuestros amigos festejaremos la vuelta a casa en un Sahara libre y soberano. 

Con la literatura busco mis raíces, investigo nuestra milenaria cultura e intento acercarla a las nuevas 
generaciones que arrastran un eslabón perdido de nuestra historia. En estos últimos años publiqué 
varios libros de poesía, relatos y presenté conferencias sobre la cultura saharaui en varias universidades 
de Estados Unidos y Europa. Mi próxima parada a compartir con el lector será “Tiris rutas literarias”, un 
soberbio periplo por la patria de los eruditos, poetas, guerreros anticoloniales y caballeros andantes. 
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Poema de mayo

En mi mayo, desde las entrañas
del suelo patrio, 
eclosionan inmaculadas semillas,
y todo es leche de camellas,
manteca y bonanza para el frig1.

En tu lenguaje de primavera,
nacen flores,
germinan rosas,
brotan amapolas.
Aparecen orquídeas,
y también tulipanes,
y jazmines.

Este es tu hermoso mayo
de cada primavera,
mientras que en el mío susurra
otro lenguaje de flores entre
rocas, 
llanos y estepas,
y desde el lomo de las dunas, 
contemplo feliz la blanca flor de lehbalia,
la morada flor de teilum
el sedoso copo de anish,
el trébol violeta de yeryir.

Cada noche en un castaño cuenco aguardo 
la bondad del ganado,
y la rica espuma de leche, sabor a tafsa2.

En mi mayo brota elgahuan,
brota ashakán,
brota danun,
brota elgarreima,
brotan las espigas de nsil3,
donde anida sus polluelos
un pajarito cantor,
que no es el ruiseñor,

1.  Grupo de familias nómadas acampadas en jaimas
2.  Planta que crece en el Sahara y sirve de alimento ocasional para los animales. A causa de su aroma deja un 

especial sabor en la leche de las dromedarias que lo comen.
3.  Nombres de plantas muy apreciadas por los animales.
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sino en el lenguaje del desierto,
el pajarito Um Yaber4.

En mi mayo las flores
tienen la misma esencia que las tuyas,
tienen la misma fragancia 
cuando el fresco aire de elgueblía5 
sopla barlovento sur,
el rocío de la mar cuajada sobre
el cogollo de una bondadosa giba.

En mi mayo las mujeres visten
nila6, cubriendo de un ligero azul
la tez morena,
los finos dedos y las esbeltas piernas.

Se pintan los ojos de un toque del kehla7,
y graciosas, descalzas, caminan en las dunas,
y del atil8 eligen sus palos del romance.
En las noches de luna llena
y al son del ritmo tabal9 enamoran
moviendo las caderas 
a los mozos de lefrig,
a los pastores del rebaño
a los caballeros andantes,
y al inesperado poeta 
que arriba sigiloso sobre el lomo 
de un dromedario blanco. 

Amigo este es mi mayo,
esta es mi primavera,
tan diferente 
a la suya en Fez, Tanger o Meknez.

Entre tu mayo y el mío hay divergencia 
en hermosura,
porque en los nombres de Larui Bugarn,
Gleib Elkirah o Galb Eljail 
se esconde una hermosa cabra de monte,
la trágica muerte de un verso y un poeta,
y el corazón de un corcel.

4.  La madre de Yaber.
5.  Vientos frescos que soplan del sur cuando hay precipitaciones.
6.  Tinte azul oscuro que suelta una tela muy apreciada por los saharauis. 
7.  Mineral muy valioso que se usa para pintar la raya del ojo de negro.
8.  Planta del Sahara. Las ramitas finas se usan para la higiene dental. Se mastican en un extremo para 

desflecarlas y usarlas como palillos de dientes (mesuak). Conservan sanas las encías, dejan los dientes 
blancos y buen sabor de boca.

9.  Tambor que usan las mujeres saharauis.
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Pregúntales

A quién me pregunta 
¿de dónde es el bienvenido mozo bauah10?
Y cómo son las estepas 
de mi Tiris,
le respondo amablemente.

Procedo de los legendarios campos, 
leyendas del sur, 
de la dorada sabana, tierra cristalina, 
de distantes islotes de galaba11 
de tórridas estepas
de nsil, murcba,
askaf, acacias de hojas y tamat12. 

En tiempos de lejrif13 mi campo es gozo,
en tifisqui14 es toda humanidad,
en saif15, generoso,
prudente, con su fresco odre y grata sombra.

En sus vientos no temo perderme,
tangible confío en el sentido de mi dromedario,
y en las enseñanzas de mi abuelo.

En mis campos del sur, sosegado y feliz, 
nacen y mueren mis días para vivir
teniendo bien sujetas las estacas
y el altar de mi jaima.

10.  Buscador de lluvias y de lugares de pasto en el desierto.
11.  Plural de galb, monte.
12.  Nombres de plantas del desierto del Sahara.
13.  Otoño.
14.  Primavera.
15.  Verano.
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Jeroglíficos del exilio

En mi infancia como pastorcito 
de dromedarios, 
escuchaba decir:
“la gacela muere en su sequía”16.
En años de destierro
he ido descifrando
ancestrales jeroglíficos
como un verso suelto,
anónimo, 
sobreviviendo
siglos de olvido.

Pobre y rico de mi condición saharaui,
así se lo digo poeta hispano, 
como Machado,
como Lorca,
como Neruda
como Badi 
o como Beibuh17. 
Poeta antimonárquico y guerrero,
por la libertad un día alegre 
morirá mi corazón soberano.

Al amigo de mi verdugo

En treinta días de mi vida quise volver a sentir 
cómo se vive en libertad,
recogí erkaiz18 las estacas,
y las extensas esteras 
de esparto de mi jaima, 
que había heredado 
de mi estirpe beduina,
y me fui lejos a respirar vientos de libertad.

16.  Proverbio saharaui.
17.  Badi y Beibuh son los decanos de la poesía saharaui en hasania, el idioma de los saharauis.
18.  Dos largos palos de la jaima tradicional saharaui, se consideran el altar de la familia.
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Cansado de las ahogadas callejuelas
de mi barrio,
cansado de gendarmes 
a la puerta de mi casa, 
cansado…
en Legdeim me creí a salvo 
de los atroces años de tiranía.
 
Sosegado en el frig, 
aliviado entre mis vecinos, 
creí olvidar a nuestros verdugos,
y me sentí soberano 
en la nueva aurora 
que despertaba sobre mi jaima.

Al final del cielo cundió el pánico, 
entre mis vecinos mis niños y mi mujer.
En defensa apresurado al alba, 
distinguí una anciana que gritaba: 
“¡hermanos vuestra libertad es de alto precio!”.

Entendí entonces 
que el fin de la oscuridad se acerca,
porque la resistencia es la única arma 
frente a sus arrogantes huestes,
frente a las hélices de sus helicópteros,
irrumpiendo viles en el inmenso cielo 
que acaricia el cogollo de las jaimas. 
 
Al amanecer penetraron 
los verdugos violando
la Libertad cuando me disponía al primer rezo,
quebrantaron mi silencio 
y la paz que aún busco.

Ellos tienen amigos 
que les cubren las anchas espaldas 
bañadas de nuestra sangre,
de la multitud
que gritamos: “Toda la patria o el martirio”.
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El manto blanco de mi abuelo

Ayer hizo años que abandoné 
mi casa.
Me marché para no ver las caras de rapiña 
de los que me la quitaron, 
invadiendo con su olor 
los viejos zocos de nuestra patria. 

Ayer mi abuelo
me susurró al oído
que me marchara a traerle
el sedoso manto blanco19 que usaban
en nuestras acampadas del pasado.

Ayer en mi sueño recibí a un ángel 
sobre el lomo de un dromedario blanco,
me entregó su rienda
y me susurró: 

“Dile a tus compatriotas que levanten 
sus jaimas en libertad. 
Diles que usen el manto blanco del abuelo.
Diles que vistan sus entrecruzados eynayed20, 
yelmo para arrebatar la libertad.
Diles que ya es hora de romper su letargo 
entre las foscas paredes de la incertidumbre.
Diles que unan su ahogada voz, 
anhelante de libertad.
Diles que rompan las cadenas del miedo
y diles que hoy, 
después de quemadas sus jaimas, 
violadas sus inmaculadas hijas,
llorados y sepultados sus retoños, 
el camino se allana, 
se acorta, y no habrá más 
que un destino ya iniciado 
en la madrugada de Legdeim, 
como antes lo fue el grito de Zemla. 
Piedras contra armas y legionarios, 
como el tan enraizado turbante 
contra un extraño y efímero gurmuz21”. 

19.  Se refiere al aliuish, manto blanco de lana de cordero, usado por el patriarca de la familia para rezar o 
acomodarse sobre él. También se usa en la montura del jinete del dromedario.

20.  Tiras de tela blanca y azul que se cruzan sobre el pecho y la espalda de los antiguos guerreros y caballeros 
saharauis, para mantener la darraá sujeta y el cuerpo en tensión.

21.  El gorrito rojo marroquí desconocido en la cultura saharaui.
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Fotografía de Evaristo Delgado



23

Limam Boisha
Soy saharaui, nací en 1973 en la ciudad mauritana de Atar. Con dos o tres años viví el abandono de 
España del territorio y su entrega a los dos países vecinos: Marruecos y Mauritania. Después llegó la 
ocupación del territorio, el éxodo y el exilio en Argelia. En octubre de 1982 tuve la oportunidad de ir a 
Cuba para estudiar, mi estancia en el país caribeño duró trece años, allí me licencié en Periodismo. 

Después de una larga ausencia regresé a los campamentos de refugiados saharauis y durante cuatro años 
trabajé en la Radio Nacional Saharaui hasta finales de agosto de 1999 que emigré a España. Doce años 
llevo de nomadeo entre distintas ciudades, trabajé en varios oficios: peón agrícola, camarero, vigilante 
de seguridad, teleoperador, o encuestador, lo que encontraba en el mercado de la precariedad. También 
trabajé de Mediador Intercultural en Bibliotecas en Totana (Murcia) y en Madrid.

He publicado un libro: Los versos de la madera (Editorial Puentepalo) y he participado en varias 
antologías de poesía saharaui contemporánea como Añoranza, Bubisher, Um Draiga y libros de relatos: 
Don Quijote, el Azri de la Badía saharaui y La Fuente de Saguia. A los Cuatro Vientos con cuatro poetas 
españoles, en Los Libros de Ariadna. 
Tengo un libro inédito: Ritos de Jaima.

Publico ocasionalmente relatos breves y opiniones en el bolg www.generaciondelaamistad.blogspot.com 
y en la revista Shukrán.

He impartido charlas sobre la temática del Sahara Occidental y recitales poéticos en varias ciudades 
españolas y otras como Londres, Leeds, La Habana, Caracas, Cerdeña y en Andorra. 

La Poética que se perdió

“En el campamento vivíamos de una manera digna. 
Sólo hablábamos Hasanía, no había marroquíes. 

Respirábamos la completa libertad y estábamos muy felices”.
Kaziza Lefkir en Gdeim Izik

Muchos versos se perdieron,
bajo las jaimas, en la intemperie,
entre los pastos o el barro. 
Y el torrente oral no desembocó 
en el mar de los libros, 
se tornó memoria frágil,  
que en parte asesinó, 
sin contemplaciones, la televisión.
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¿Sabotaje o retirada?

¿Qué es la poesía sabotaje o retirada? 
Pregunta Arturo Casas en un Simposio 
de Poéticas de la Resistencia.

Siento que la poesía, 
tiene vocación 
de guerra de guerrillas. 
 
Hay varios ejemplos que quizás respondan 
a la interrogante. Mencionaré uno: 
el joven saharaui 
que fue capaz de presentarse 
delante de las narices de policías, gendarmes
y otros amos marroquíes del ultraje. 

Rodeado hizo un gesto espontáneo.
Un solo gesto, 
simple, categórico. 
Inesperado. 

Delante de una cámara de televisión, 
El joven se arrodilló y levantó sus manos 
en señal de victoria. 
“Soy saharaui, viva el frente Polisario”, gritó. 

Una borrachera de golpes capturó la cámara.

Fue uno, solo uno. 
Simple, 
categórico,
un inesperado sabotaje.
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Mohamed Salem Abdelfatah, Ebnu
Mohamed Salem Abdelfatah, Ebnu, nació en Amgala, Sahara Occidental a finales de los años sesenta 
y es licenciado en Educación, en la especialidad de Lengua y Literatura por el Instituto Pedagógico de 
Pinar del Río, Cuba.
Ha participado en varias antologías de poesía saharaui contemporánea, Añoranza, Bubisher, Aaiún 
Gritando lo que se siente, Um Draiga, 31, Los colores de la espera, entre otras.
Ha publicado en solitario los poemarios “Voz de fuego” y “Nómada en el exilio”.

Perdón 

No vengo a pedir perdón 
por errores ajenos, 
vengo a cometer los míos.

Quiero probar tus iras y desprecios
quiero cometer un error que avergüenza 
que desparrama el rostro sobre un suelo 
sucio de huellas trasnochadas. 

Quiero cobijarme en una mentira.
Sentirme traidor por unos días. 
Soportar tu rostro desencajado. 
Tus miradas de desdén esquivando 
mis ojos de serpiente venenosa. 

Yo quiero desordenar un poco mi vida 
dejar los sueños en una sucursal bancaria 
o esposados en una estación de policía.

Quiero conocer el mal. 
Lo que sienten los malvados. 
Y quizá encuentre una razón 
para odiarme a mí mismo 
o celebrar el estado de euforia 
que deja en el corazón un cadáver 
azul y verde, rojo y amarillo. 
Blanco y negro, de alta costura 
o un simple cuerpo ausente, 
silencioso e inerte, olvidado, inocente.
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El tiempo

Las horas desgastadas, 
tristes y cansadas, 
decidieron descansar.
 
Entonces todo acabó.

¡Quién da más!

Naufragaron los sueños a babor.
Muy lejos quedó la Meca.
Muy lejos quedaron las luces 
de la ciudad prometida.

Miles de sueños de eslora 
y cientos de manga, 
se precipitan al abismo.

El mar, azul y verde, belleza.
Ajeno al dolor y a la esperanza, 
engulle a los muertos 
que salieron buscando la vida.

En las montañas, la selva o el desierto 
aúlla un lobo feroz y la virgen de la guadaña
toca a todas las puertas.

Naufragaron los sueños a estribor.
Muy lejos, en las costas que habita el mundo,
se subasta una patera.
Un hermoso cayuco.

¡¿Quién da más?!
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Hoy tu nombre

Hoy tu nombre llueve 
sobre la ciudad del sur.
Tus manos de barro 
se disuelven en el agua. 
Queda tu rastro de tormenta 
avanzando por el mar de arena 
guiando a viejos barcos 
que anclaron los sueños 
en las oxidadas riberas del río.

Hoy tus ojos y tus pasos 
siguen el ritmo que marca
la sonrisa de la mama vieja 
y las olas de candombe. 
Esta noche tu cuerpo será el tambor 
que anuncie las llamadas de fuego 
en la ciudad del viento.
Será mi bandera, 
será mi resguardo, 
será mi alimento.
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Fotografía de Evaristo Delgado
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Saleh Abdalahi
Saleh Abdalahi nació en 1971 y pasó su adolescencia en Cuba, donde cursó estudios de Dibujo Técnico. 
Al finalizar sus estudios, regresó a los campamentos, en los que trabajó varios años impartiendo clases 
de Formación Profesional. En la universidad cubana escribió sus primeros versos, y sus poemas han 
sido publicados en varias antologías de poesía saharaui. Es miembro fundador de la Generación de la 
Amistad Saharaui. Actualmente reside en Barcelona.

Cuna de mi infancia

Cuna de mi infancia
ven a mí.
ilumina mi frente,
guía mis pensamientos
no dejes que la luna abandone mis noches
y yo con los ojos cansados contemplo
las huellas que va dejando
mi dedo en la arena.
Mis huellas son líneas
sin significado y sin sentido
pero mi mente arde,
arde como brasa
como hierro fundido
Por tanta arena.
Sí porque ya me cansa la arena
la piedra, el barro, el clima
me cansa esta “paz” donde
uno olvida lo que espera.
Ya me canso de escribir
siempre sobre la arena
sobre el niño que llora
sobre el espejo y su rotura
sobre la viuda que perdió
su Amor en la Guerra.
sobre este dolor inmenso y triste
de un pueblo que solo espera.
Luz de un día , ilumina mi frente
hazme vivir mi soberanía
haz apagar este Apocalipsis
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de mi poesía.
Yo quiero escribir hogar, calles, semáforos
fábricas, puertos, escribir ciudad,
escribir del verso su aroma
y del aroma mi poesía.
Pero mientras tanto y mientras
está la luna
seguiré haciendo estelas con mi índice en la arena
mañana es otro día.

La belleza

a Margalida

Yo estimo la belleza desinteresada, despojada
de complementos y las ataduras de los reflejos
la que por ser, carece de intenciones y espejos.
Yo estimo la belleza que cultiva con su hechizo el alma
y cautiva con sencillez su grandeza
yo estimo la belleza.
Yo estimo la belleza, en la que la palabra se siente 
mariposa,
la que armoniza y resplandece su entorno,
la que incita con su presencia los colores del universo
y con su ausencia, mas que nostalgia,
es un cielo de alas que acaricia la memoria.
Yo estimo la belleza compañera del alma
la que enarbola la verdad como esencia
y embelesa en sus redes los sentidos
de la conciencia.
Yo estimo la belleza,
yo estimo la belleza
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To be or not to be

Voy por lo más hondo del sendero
a contemplar a mi alma.
para hallar las marchitadas hojas
que cabalgan entre hilos de araña.
Voy entre la necesidad y el derroche
entre estómagos cóncavos hacia cuevas
de huesos y ataúdes
y convexos ingrávidos hacia un cielo
de ambiciones y narcisismo.
Voy entre abrazos y puñaladas
entre palomas y buitres
entre fronteras alambradas
y naciones minadas.
Voy entre la mentira de la verdad
y la verdad de la mentira.
Voy de laberinto a laberinto
de mi pesado globo
para encontrar, la razón de la existencia
y solo me encontré, en el precipicio que separa
el To be or not to be.

Fotografía de Evaristo Delgado
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Salka Embarek
Poeta y escritora hispano-saharaui, licenciada en Filología hispánica y Periodismo, nació en la ciudad del 
Aaiún, capital del Sahara Occidental, poco antes del abandono de España y la invasión de Marruecos. 
Ha dedicado casi todos sus escritos al Sahara y a la lucha del pueblo saharaui por lograr su libertad, 
como así se demuestra en las antologías de poesía y prosa saharaui escritas en español, “Retratos 
saharauis” y “La primavera Saharaui”, donde ha colaborado. Diversas Web y Blogs han publicado sus 
artículos de opinión y su prosa poética, como en papel la revista intercultural “Desmontando Mundos”.
Fundó la Asociación Cultural Hispano Saharaui que actualmente dirige, colaborando las dos ediciones 
de un importante seminario de Derechos Humanos y el Sahara Occidental celebrado en la isla 
deTenerife. 

Piedras de Izik

Dedicado a los hijos de Gdeim Izik
 en el día del asalto al Campamento

No me alcanza el alma a consolarlo,
tu lamento.
Mis versos tan amargos,
como tus lágrimas,
envuelven el día robado,
el país robado,
el viento robado.

No me da la vida para abrazarlo,
tu cuerpo,
sin descanso en la noche
tras los días de lucha,
porque soy de tu sangre 
un fragmento libre
que me puebla.

Mas mi boca lo ha bebido,
tu aliento,
firme desafío
que deja en desconcierto al enemigo.
Ahora tus palabras son mis piedras,
rompiendo del muro 
el silencio. 
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Olvido

Porque no olvido,
ma nansa, 1 
podrán pasar ejércitos de palabras
cosiendo negativas en mi alma,
podré escuchar versos cadenciosos,
negando mi origen,
justificando que duerma.
No consiento, no transijo.
Ma nansa.
Vendrán a mí, hombres anunciando ser justos
para hastiar de nubes mi razón,
y en los ojos y oídos descansando
su olvido, me dirán que no existo,
que el dolor fue un sueño,
que nunca hubo cárceles de niños,
ni muertos, ni hambres de conciencia,
que nunca hubo río, ni de agua, ni de sangre,
ni barrios de protesta en la calle,
que los hombres son arena de desierto,
y no aúllan las barreras del silencio.
No consiento.
Ma nansa.
Me dirán que mi piel se desvanece,
que mi padre no fue y no fui,
que no hubo exilio, ni guerra,
ni campos de la miseria,
ni palabras en mi boca,
ni sal en los ojos,
ni en mi sangre venas,
que la verdad no es eterna,
como el amor,
que me olvide,
que todo lo olvide, que fue un sueño.
No consiento.
Ma nansa.
Olvido será en español, 
pero no en hassania.

1.  En hassania ”ma nansa”, puede traducirse como “no olvido” en español.
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Sukeina Aali-Taleb Fernández
Nacida en Madrid en el año 1974, es periodista saharaui. Licenciada en la Facultad de Ciencias de 
la Información (Periodismo) de la Universidad Complutense en Madrid, en el año 1997, ha publicado 
reportajes en numerosas publicaciones del sector editorial español. Desde el año 2002 hasta el 2008, 
ha trabajado como redactora en el suplemento dominical MAGAZINE del diario EL MUNDO, y más 
recientemente, trabaja como colaboradora habitual para la editora de revistas CondeNast.

En la actualidad, compagina sus colaboraciones en prensa con la docencia. Desde 2008 imparte clases 
de Lengua Española y Literatura en institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Además, desde 
el año 1998 trabaja en colaboración con el Frente Polisario en distintos proyectos de ayuda al pueblo 
saharaui, refugiado en Tinduf (Argelia) desde el año 1995. Ha realizado los trabajos de coordinación y 
organización del Festival Internacional de Cine del Sahara (FISAHARA 05). También ha promovido y 
coordinado la presentación de la candidatura de las mujeres saharauis al premio Príncipe de Asturias de 
la Concordia, 2001. Ha trabajado en labores de organización y prensa en la Delegación Saharaui para 
España, en los años 1998-2000. Y ha sido, ponente en la Conferencia sobre la situación de las mujeres 
del Norte y Oeste de África en representación del Sahara Occidental en colaboración con “Sahara 
Fund”. Accra, Ghana. Forma parte del grupo de escritores Generación de la Amistad Saharaui.

Soñando un día...

Soñando un día..., soñó ser pájaro. Retiró suavemente la tela que cubría la puerta e inició 
el vuelo. Sintió como su cuerpo se elevaba fácilmente, sin esfuerzo, el aire fresco sobre su 
rostro, cada vez más alto, para caer en picado, y de este modo sentir la velocidad, el vértigo, 
la sangre corriendo por las venas, su corazón acelerado palpitando. Planear durante horas y 
descansar un instante en las copas de los árboles, para reanudar de nuevo el viaje, viviendo 
eternamente entre el cielo y la tierra, en ninguna parte.

Bachir abre los ojos, y como en un sueño aparta la tela que cubre la puerta, se calza sus 
botas y una vez en el exterior respira profundamente el aire caliente.

Desde el interior de la tienda se escapa una voz femenina:
- Bachir, entra y come algo.
- No, no tengo hambre mamá. 
El muchacho comienza a caminar mientras se despereza. El sol como arma amenazante va 

aumentando su presencia. Bachir camina rápido, va dejando a su paso el conjunto de jaimas. 
Sudor sobre su tez morena, asfixiante calor, continúa andando. Atrás quedan las improvisadas 
jaulas de las cabras, también el griterío de los niños. Sequedad en sus labios, continúa 
andando. Y por fin, como en un duelo que necesita siempre de un vencedor, se observan los 
guerreros, la inmensidad del desierto frente al cuerpo insignificante del valiente muchacho.

Soñando un día..., soñó ser pez. Corrió unos metros y se impulsó para deslizarse sobre la 
suave elevación de la arena, y de este modo poder sentir como la caricia del agua colmaba 
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su rostro. Ligero y flexible, dulcemente mecido por el balanceo lento de las olas, viviendo 
eternamente entre el cielo y la tierra, en ninguna parte.

- Pero chico, ¿te has vuelto loco?, ¡despierta!
Bachir siente voces cada vez más cercanas que irrumpen de golpe en sus pensamientos. 

Abre los ojos, turbantes y agitación a su alrededor, y como en un sueño siente su cuerpo 
hundido en la duna de arena.

- ¿Qué ocurre? - exclama Bachir.
- ¿Qué ocurre?, ¿se puede saber dónde ibas?, ¿por qué te has alejado tanto?, ¡te podías 

haber matado!, pero, ¿es que no te das cuenta? - el hombre no deja tiempo para que Bachir se 
explique.

- Creí que podía atravesar el desierto.
- Parece mentira, ¡ni que no conocieras esto! - el hombre retrocede unos pasos indignado, 

una mujer se acerca a Bachir para ofrecerle pequeños sorbos de agua, e interrumpe al hombre 
cariñosamente:

- Tranquilo papá, es sólo un muchacho y está aturdido por el sol.
Sobre la cabeza de Bachir la mujer coloca delicadamente un paño húmedo, el hombre 

acerca su jeep que descansa a unos metros, y avanza refunfuñando:
- Agradece a mi hija el que te hayamos visto. Ella ha insistido en que el bulto negro que 

veíamos a lo lejos era una persona, que si hubiera ido yo solo...
- Mi padre decía que el bulto negro era un neumático viejo.
Bachir sonríe. No resiste el peso de sus párpados. Un viejo neumático rodando..., siente 

como su cabeza no para de dar vueltas.
El hombre ayuda a Bachir a subir al coche, está anocheciendo, le sitúa en la parte trasera 

del jeep con unas mantas por asiento y el cielo estrellado por techo.

Soñando un día..., soñó ser estrella. Elevó sus brazos intentando tocar la luna con sus 
delgados dedos. Sintió como sus extremidades se estiraban infinitas, desintegrado, abarcando 
con sus manos el firmamento. Etéreo, luz en la oscuridad del mundo. Viviendo eternamente 
entre el cielo y la tierra, en ninguna parte.

El coche de pronto se detiene, Bachir abre los ojos, la noche ha caído bruscamente como 
un manto frío. Y como en un sueño siente su cuerpo dolorido, cansado, exhausto. 

- ¿Cuál es tu nombre, chico? - pregunta más calmado el hombre que horas antes le ha 
socorrido.

- Bachir Mohamed Salem.
- Te llevaré a casa, estamos cerca. 
Una nube de polvo, la huella de las ruedas sobre la arena. Arranca el coche en dirección 

a la casa del muchacho. Su familia le espera. La tetera hierve en el infiernillo de butano, sus 
hermanos pequeños duermen. Bachir entra en la jaima, saluda y se sienta a comer algo.

- ¿Qué tal el día, hijo?
- Bien.
El padre se sirve el último té, posteriormente se apresura a beberlo de un trago.
- Come bien, pareces cansado.
Bachir permanece sentado, sus piernas cruzadas, un trozo de pan y un plato de lentejas a 

sus pies, tiene mucha sed, es tarde.
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Se escucha el sonido de la tela gruesa de la tienda en cada arrebato del viento. Penetra el 
irifi por las ranuras de la jaima. Resiste cada sacudida.

Soñando un día..., soñó ser aire. Sintió la pesadez de su esqueleto contra el suelo. Piernas, 
brazos, cabeza, cuerpo entero, una mole pesada tumbada sobre la colorada alfombra. Un golpe 
brusco de viento y la vida, en un soplo, esparcida en cientos de miles de diminutos pedazos. 
Contuvo la respiración, para expulsarla lentamente, mezclada con las melodías nocturnas del 
viento. Fuerte, poderoso, dominante. Indestructible. Siempre libre, activo, moviendo el mundo. 
Viviendo eternamente entre el cielo y la tierra, en ninguna parte.

La luz de la mañana despierta a todos muy temprano. Bachir abre los ojos, y como en 
un sueño observa su cuerpo oscurecido por el sol, envejecido, arrugado. Entre sus dientes 
mastica la arena, el polvo, escupe asqueado.

Olor a hierbabuena, sus hermanos están en el colegio, silencio. La madre prepara la 
comida, el padre dibuja ensimismado espuma en los vasos, comienza un nuevo día.

Bachir reúne las fuerzas necesarias y por fin expulsa atropelladamente:
- Odio vivir aquí.
La voz suena temblorosa y las palabras como un eco permanecen esparcidas en el aire.
- Lo odias tanto como lo odiaba yo.

Soñando un día..., soñó ser hombre. Se levantó del suelo y caminó rápido avanzando unos 
metros sobre la dorada arena. El sol cegó sus ojos, el calor brotando de la tierra quemaba 
sus pies descalzos. Anduvo hasta alejarse lo suficiente del campamento. Miró hacia el norte, 
sur, este y oeste. El corazón paralizado ante el brusco empujón de realidad, el vacío, la nada. 
Soledad y abandono. Sintió como se ahogaba en infinitas y espesas arenas, tierra estéril, tierra 
muerta. Viviendo eternamente entre el cielo y la tierra, en ninguna parte.

Bachir abre los ojos, escucha sonidos de alegres canciones que le despiertan. Y como en 
un sueño se levanta y camina despacio pero seguro de sus pasos. Avanza por el desierto. 
Altivo y valiente. Entonces ansía volar como un pájaro, para dejar de agitar sus alas y caer en el 
mar sereno donde volver a brotar. Ansía ser pez, bucear en las profundidades de los océanos, 
también ansía ser estrella, aire, ansía la libertad. Despertar por fin de la interminable pesadilla, 
dejar de sentirse prisionero, dejar de soñar, retornar. Para vivir eternamente entre el cielo y la 
tierra.
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Zahra Hasnaui
Zahra Hasnaui nació en el Aaiún, antigua capital del Sahara Occidental. Al terminar sus estudios de 
filología en la Universidad Complutense, se trasladó a los campamentos de refugiados saharauis para 
trabajar en la Radio Nacional. En 2005, se constituyó la Generación de la Amistad, una nueva tribuna 
para la difusión de la causa y la cultura saharauis. Zahra ha colaborado en las antologías de poesía y 
relatos breves: Aaiún, gritando lo que se siente, Um Draiga, Treinta y Uno, el Quijote Saharaui, La Voz 
de Saguia, y Gdeim Izik, la primavera saharaui. La colaboración se extiende a charlas y ponencias en 
Europa, Estados Unidos y España donde actualmente trabaja de profesora. 

El silencio de las nubes

A las nubes no les quedan pastores. 
Nómadas taciturnas
tras los rebaños de dromedarios, 
las risas de los niños, los frigs de jaimas, 
los pozos verdes y las melfas cantarinas…

Todo es distinto. 

Se fueron… 
y vino el silencio
a cubrir la infinidad 
de narcótica pausa. 
Adormece al río, 
al viento enmudece, 
vacío… en la mirada, 
en la palabra… intención.

No queda nada. 
La sombra de las nubes consuela a una huérfana acacia. 



38

Tiris

Te he soñado tendiendo puentes hacia mis brazos…
¿Cómo se tatúa la huella si nunca existió?
Brujería, magia femenina, murmuran entonando Bismillah... 
Rasgaré el velo que cubre tu belleza...algún día… 
Bailaremos, piel a piel, 
rodeadas de diablos traviesos,
y estrellas danzarinas.
Algún día…
Celebraré el solsticio de primavera hasta que se duerma la luna, y duerma yo, 
abriendo las venas a los lagartos sedientos de nosotros.

Nayem

Extraño es verte reducido, 
tú que sobreviviste la inmensidad de la desesperanza.
Extraño es no tenerte entre los vivos.
Andabas absorbiendo aromas de dignidad, 
para soplarlos al viento del oeste, y éste al este, norte y sur. 
Te vas…pero renaces con la primavera cada ocho de noviembre. 
Te vas…hacia la tierra que te viste con polvo de flores. 
Descansa en paz.
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