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Descripción de la imagen 
 
Campos de refugiados saharauis. La foto fue tomada en una escuela en la 

wilaya de Smara, a la hora del recreo. En ella vemos a varios niños jugando al 
fútbol utilizando como balón una botella llena de arena y piedras. Su 
expresión es la de cualquier niño peleando por hacerse con el balón y 
disfrutando del juego.  

Destaca la ausencia de vegetación y es llamativo que en el medio de un 
terreno pedregoso, tengan una pista asfaltada. La portería está marcada con 
palos y el “campo” delimitado por una red metálica. 

Al fondo de la imagen, se ve a otros niños o niñas que parecen refugiarse 
del sol apoyándose en la pared de la que, seguramente, es la escuela. 

La chaquetilla blanca de tres de los niños, parece que sea su uniforme 
escolar. Quizás los otros niños se la han quitado para no mancharse. 
 

Contextualización de la imagen 
 

Inés G. Aparicio trabaja como cooperante en los campamentos de 
refugiados saharauis desde el año 2008. Ha trabajado fundamentalmente con 
niños y niñas y , como fotógrafa, ha reflejado la realidad de la infancia que ha 
nacido en el exilio y que nunca ha podido poner los pies en su tierra. 

A pesar de esta dura realidad, los niños y niñas saharauis crecen en un 
buen entorno familiar, están escolarizados, niños y niñas comparten aulas, y 
tienen una alimentación razonablemente buena gracias a la ayuda 
humanitaria que llega a los campamentos.  
 
 Valoración grupal 
 
 El juego forma parte de todas las sociedades, está presente en todos los 
pueblos. Todos pueden y “saben” jugar y divertirse sin necesidad de 
materiales sofisticados y complicados.  

El juego es sencillez y naturalidad. Con poco también se puede disfrutar. 
La riqueza no implica felicidad, para alcanzar ésta, sólo se necesita la 

cabeza, la imaginación de un niño. 
Las naciones, países “ricos”, muchas veces, no saben apreciar, valorar y 

obtener todo el potencial de las cosas simples de la vida. 
El juego con los amigos, en sí mismo, es lo más gratificante y 

satisfactorio que uno puede alcanzar, sin necesidad de muchos elementos 
externos. 


