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Los actores españoles se vuelcan en un festival con fines reivindicativos

El Fisahara se afianza como
altavoz de la causa saharaui
ç

NACHO PARA
TINDUF ENVIADO ESPECIAL

Músicos de los 60,
en el Sant Jordi

Los Sírex y Los Salvajes,
entre otros, reivindicaron

los orígenes del pop
barcelonés

María Jiménez
vuelve al escenario

La cantante saca un disco
y prepara una gira después

de una década sin dar un
solo concierto

El milagro del cine en el
desierto volvió a hacerse

realidad. El segundo Festival Inter-
nacional de Cine del Sáhara (Fisaha-
ra), clausurado ayer en Ausserd, uno
de los cuatro campamentos de refu-
giados que el pueblo saharaui ins-
taló en Tinduf (Argelia) tras la cruen-
ta invasión marroquí de la excolo-
nia española del Sáhara Occidental
en 1975, ha consolidado la propues-
ta como el principal motor reivindi-
cativo y propagandístico de la causa
saharaui.

La presencia de este año de Moha-
med Abdelaziz, presidente de la
República Árabe Saharaui Demo-
crática (RASD), así como de una des-
tacada representación de la política
y la cinematografía española, ha su-
puesto un impulso definitivo de una
muestra singular.

Talleres de cine para formar di-

rectores, técnicos y actores saha-
rauis, polvorientas carreras de ca-
mellos, partidos de fútbol entre se-
lección saharaui y un dudoso combi-
nado del resto del mundo, concier-
tos de Javier Ruibal y Quintín Cabre-
ra Todo vale para llamar la aten-
ción a la comunidad internacional
sobre un conflicto que se eterniza.

Y este año la participación ha sido
multitudinaria y decidida. El Fisaha-
ra crece, y el sólo hecho de escuchar
las carcajadas de los niños viendo
películas de Chaplin en los ciclos de
cine infantil hace que el festival me-
rezca la pena. Pero el Fisahara em-
pieza a ser algo mucho más impor-
tante. Un referente cultural y políti-
co para un pueblo que basa en la
cultura y la educación su estrategia
de resistencia y legítima reivindica-
ción de los territorios que le fueron
arrebatados merced al vergonzoso
papel del tardofranquismo español.

El público de los campamentos,
para el que hasta ahora el cine en

pantalla grande era un sueño inal-
canzable, ha tenido este año la oca-
sión de ver títulos recientes del cine
español como Mar adentro (Alejan-
dro Amenábar), Crimen ferpecto (Álex
de la Iglesia), Poniente (Chus Gu-
tiérrez), El milagro de Candeal (Fer-
nando Trueba), En el mundo a cada
rato (varios directores), Flores de otro
mundo (Iciar Bollain) y Mortadelo y Fi-
lemón (Javier Fesser).

Dunas, noche estrellada y cine al
aire libre convierten el Fisahara en
un festival único en el mundo, con
una presencia mediática cada vez
mayor y una entusiasta respuesta
del público, sobre todo ante docu-
mentales de temática saharaui co-
mo Aaddat (Xisela Franco y Noé Ro-
dríguez), El viaje de Susu (Nicolás
Muñoz), La rosa del desierto (Tomás

Martínez) y Saharauis, hijos del desier-
to (Jaime Arias y Yerko Lira).

Actores y directores del cine es-
pañol invitados al festival, entre
ellos Iciar Bollain, Benito Zambrano,
María Barranco, Alberto San Juan,
José Coronado, Maribel Verdú, Mer-
cedes Sampietro, Lola Dueñas, Pere
Joan Ventura, Beatriz Santana, Pablo
Carbonell y Chus Gutiérrez, han te-
nido ocasión de comprobar las
durísimas condiciones en las que vi-
ven los saharauis y su nunca sufi-
cientemente valorada hospitalidad.

q LÁGRIMAS DE CORONADO
Todos han quedado encantados. «Mi
imagen pública vale mucho menos
de lo que yo he recibido del pueblo
saharaui, pero ahí estoy para todo
lo que quieran. Sólo tienen que lla-
marme», dijo Coronado con lágri-
mas en los ojos. A ninguno de los ac-
tores, incluido él, les ha hecho falta
estos días el famoso bífidus activo
para evacuar. Que se lo digan si no a

Kira Miró, actriz de una vitoreada es-
cena de cama en Crimen ferpecto, la
película que clausuró el festival, que
el año pasado tuvo que ser hospitali-
zada en Madrid tras su visita a los
campamentos por infección gástrica
severa. Este año no ha vuelto.

Quien sí ha repetido ha sido Al-
berto San Juan, inmerso en el rodaje
de El otro lado de la cama 2. «Es im-
posible no enamorarse de la causa
saharaui. Primero, porque es un
pueblo maravilloso, y segundo, por-
que defienden una causa justa en la
que el Gobierno español debería
implicarse sin titubeos, pero todos
pronuncian sólo medias palabras y
medias verdades», lamenta el actor.

«El cine nació de la denuncia de
las injusticias, así que es normal
que el cine se implique con los sa-
harauis. Pero es preciso empezar
las revoluciones en Occidente, por-
que allí también hay una preocu-
pante parálisis», dijo el cantautor
uruguayo Quintín Cabrera.<
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BOLLAIN, SAMPIETRO,
SAN JUAN Y CORONADO
VISITARON LA MUESTRA

33 Proyección de una película en el Festival Internacional de Cine del Sáhara, ayer en Tindouf (Argelia).
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Arena
adentro
La lucha por la
muerte de Sampedro
y del pueblo saharaui
por la vida se dan la
mano en el Fisahara

ç
I. P.
TINDUF

Mar adentro: Ramón Sam-
pedro pasó 30 años bus-

cando una muerte digna. Arena
adentro: el pueblo saharaui lleva 30
años buscando una vida digna en el
peor de los desiertos. Mar adentro,
arena adentro. Dos historias, la de la
lucha por la muerte y la de la lucha
por la vida, mirándose fijamente a
los ojos, estudiándose mutuamente.
La multitudinaria proyección de la
película de Alejandro Amenábar en
la Pantalla Club del desierto fue el
momento culminante del segundo
Festival Internacional de Cine del
Sáhara, un altavoz cada vez más po-
tente de la causa saharaui.

Durante todo el día sopló el enfu-
recido siroco, un viento enarenado
que ciega los ojos y nubla la mente,
pero la noche del viernes ningún ojo
enrojecido quitó la vista de la panta-
lla. Había hambre de cine en el cam-
pamento de Ausserd. En la pantalla,
un hombre que lucha por morir en
el desierto de su propio cuerpo.
Frente a la pantalla, un pueblo que
lucha por sobrevivir en el desierto
del olvido. Una paradójica combina-
ción de causas incomprendidas y
emociones, de deseos y opresiones,
de parálisis físicas y políticas.

q PROMESA DE REFERÉNDUM
Arena adentro o Mar adentro. Vivir o
morir. Al final, lo que está en juego
es la dignidad, la libertad, el dere-
cho de cada uno a manejar su desti-
no. Algo que la cacareada Europa
del estado de derecho no acierta a
garantizar para todo el mundo.

«Viendo Mar adentro pensé que
el exilio saharaui es como el cuerpo
de Sampedro», cuenta Luali Lehsan,
de 33 años, saharaui de Smara, que
se licenció en Filología Hispánica
por la Universidad de Santiago de
Cuba. «La promesa del referéndum
actúa como el cianuro, pero más
lentamente. Más que cianuro, es
morfina lo que nos inyectan contra

nuestra voluntad en busca de un
genocidio lento. El alto el fuego de
1991 fue un burdo engaño, una es-
trategia para cansar y desmoralizar
al pueblo, pero hay demasiados
muertos en el camino para que
ningún saharaui, esté donde esté y
viva como viva, olvide su causa»,
añade Lehsan.

«El pueblo saharaui quiere seguir
viviendo, pero hay mucha gente
empeñada en dejarlos morir», dice
Fernando Taboada, presidente de la
Asociación Española de Amigos del
Pueblo Saharaui. «A Sampedro sólo
le quedaba la mente y la usó para
morir. Al pueblo saharaui sólo le
queda la mente y la usa para sobre-
vivir. Su cuerpo, su tierra, está ocu-
pada ilegalmente por Marruecos,
como la tetraplejia ocupó el cuerpo
de Sampedro», puntualiza Lehsan.

La parálisis, ese es el problema.
«El terrorismo no es sólo tirar bom-
bas, sino dejar a la gente morir de
hambre. Y eso es lo que está ha-
ciendo ahora Marruecos: negarse a
negociar y hacer campaña con
Francia para cortar la llegada de

ayuda internacional, vital para no-
sotros mientras nuestra tierra siga
ocupada», dice Mariam Salek, Minis-
tra de Cultura saharaui. «El Gobier-
no español tiene una deuda con no-
sotros y no puede cerrar los ojos.
Sin su ayuda, Europa nos dará la
espalda», añade.

«Estamos hartos de oír que hay
que buscar una solución al conflic-
to saharaui, como si esa solución
no existiera. Esa solución es el re-
feréndum de autodeterminación
acordado tras el alto el fuego, así
que lo que hace falta es mayor pre-
sión a la ONU para que haga cum-
plir a Marruecos las resoluciones»,
opina Karen Sheele, presidenta del

Intergrupo por el Pueblo Saharaui
de la Unión Europea.

La presencia de europarlamenta-
rios y parlamentarios españoles del
PSOE, PP, IU, PNV y CiU ha sido uno
de los éxitos del festival de cine,
mientras que muchos de los actores
y directores españoles, desapareci-
dos entre las jaimas y la tormenta,
han dado poco la cara en los actos
oficiales.

La representación artística to-
davía tiene una visión superficial del
problema, alimentada de la desin-
formación y el cliché. Cambiar esa
tendencia es el verdadero objetivo
del Fisahara. Por ejemplo: ¿dónde se
metió todo el tiempo Maribel
Verdú? Hay un dicho saharaui que
reza: «No es amigo quien ríe nues-
tras risas sino el que llora nuestras
lágrimas».<

La expectación
LA PROYECCIÓN DEL
FILME DE AMENÁBAR
FUE EL CLÍMAX DEL
CERTAMEN

SERGIO CARO

EN EL DESIERTO
Arriba, la actriz de
Mar adentro Lola
Dueñas; al lado,
unos jinetes se
preparan para una
actividad paralela
en el festival.

La causa
LA REPRESENTACIÓN
ARTÍSTICA AÚN TIENE
UNA VISIÓN IMPRECISA
DEL PROBLEMA

ANTE LA PANTALLA
Abajo, tres
representantes de la
causa saharaui, en
plena proyección de
Mar adentro.


