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Una nueva y flamante escuela de cine aco-
gerá este mes su primera promoción en los 
campamentos de refugiados saharauis. Se 
trata de un medio de expresión inédito para 
toda una generación de jóvenes nacidos en el 
exilio, desgarrados entre la defensa de la cau-
sa de su pueblo y la tentación de marcharse a 
buscar mejor suerte.TexTo y foTos: EmmanuEl Haddad

Cine 
en los 

Campos 
de 

refugiados

  un grano de arena para 
  los jóvenes saharauis

     ala tiene 21 años. Esta jo-
ven saharaui vive en la wilaya de Auserd 
con sus padres y sus cinco hermanas. Si 
2011 fuese un año como otro cualquiera, 
probablemente estaría soñando con de-
dicarse a la enseñanza, una carrera hacia 
la que se inclinan muchas mujeres saha-
rauis en el desierto argelino. Pero pro-
bablemente terminaría ocupándose de 
sus progenitores bajo la tela de la jaima 
familiar. ¿Qué otra cosa podría hacer en 
esta ciudad abandonada a su suerte en 
el desierto? 

El cliché se aplica, en términos gene-
rales, a todas las jóvenes de los campos 
de refugiados situados al sur de Tinduf. 
O casi. Lala acaba de ser seleccionada 
para formar parte de la primera pro-
moción de la Escuela de Formación 
Audiovisual Abidin Kaid Saleh de la 
República Árabe Saharaui Democrática 
(RASD), situada en la wilaya 27 de fe-
brero. 2011 no será un año como otro 
cualquiera. 

Vencer la rutina 
de la supervivencia 
“Estábamos muy sorprendidas… Y muy 
felices”, señalan Lala y Fatimetu, su 
compañera, de 22 años, también selec-
cionada. ¿Cómo no sorprenderse al con-
templar la llegada del camión del Festival 
de Cine del Sahara (Fisahara) aquí, donde 

l sólo aparcan los vehículos portadores de 
la ayuda internacional? 

Nos situamos en 2004. Un grupo 
de españoles decide hacer un viaje a 
los campamentos, donde residen unos 
165.000 refugiados saharauis, con bobi-
nas cinematográficas y una tela a modo 
de pantalla gigante: nace el Festival de 
Cine del Sahara. En el origen, el equipo 
de voluntarios del festival tiene varios 
objetivos. Su iniciativa pretende sensi-
bilizar a la comunidad española sobre la 
suerte reservada a este pueblo del de-
sierto y utilizar el cine para vencer la ru-
tina de la supervivencia. En definitiva, 
ofrecer a los jóvenes de los campamen-
tos las herramientas para desarrollar su 
propio cine.

Se trata nada menos que de desafiar a 
la historia, que tiende a condenar al ol-
vido a los saharauis desde hace más de 
35 años. Desde 1976 esta población, de 
tradición nómada, vive confinada en un 
pedazo de tierra árida del territorio ar-
gelino después de haber sido expulsada 
de su territorio por Marruecos. En rea-
lidad, no han hecho más que pasar de un 
ocupante a otro. 

La que fuera 53ª provincia española, 
el Sahara Occidental, se transformó de 
manera inmediata en una anexión de 
facto del régimen marroquí, cuando las 
autoridades españolas decidieron final-

Niños saharauis 
durante una 

proyección frente a la 
“pantalla del desierto”.  

Debajo, tres chicas 
jóvenes en un taller de 

escritura de guiones.



encontrar 25.000 euros anuales para los 
gastos corrientes”, precisa. 

Uno de los principales gastos será 
la llegada de profesores venidos del 
extranjero “para dar una visión más 
amplia e internacional de la profesión 
a los cineastas aprendices”. Al final de 
la semana, el 8 de mayo los voluntarios 
del Fisahara distribuyen un folleto a los 
asistentes para que todos los que lo de-
seen puedan apadrinar un alumno de la 
escuela o hacer un pequeño gesto para 
que la aventura continúe. 

Al recorrer las instalaciones de la es-
cuela se comprende la importancia del 
trabajo. El recibidor principal está deco-
rado con la imagen de Abidin Kaid Sa-
leh, reportero y documentalista saharaui 
durante la guerra. Sin duda, una fuente 
de inspiración para todos los alumnos. 
Al final de un pasillo bañado de luz, las 
aulas donde se impartirán las clases teó-
ricas se dotarán, poco a poco, de una vi-
deoteca y una biblioteca técnica. Al lado, 
una sala dedicada a la edición permitirá 
a los estudiantes trabajar con material 
analógico y digital multiformato (BCSP, 
DVCAM y HDV). El montaje se realiza-
rá en ordenadores Apple último modelo 
con software Avid, Adobe Premiere y 
Final Cut. 

La joya del centro es el aula trans-

Obstáculos financieros
25.000 euros al año. Un granito de are-
na para Hollywood. Pero aquí sólo los 
sacos de harina llegan en avión desde 
Estados Unidos; por eso ha sido nece-
sario llamar a todas las puertas. “Hemos 
recibido el apoyo de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID)”, señala Roberto. 
“El material técnico viene del ‘recicla-
je solidario’, ya que muchas empresas 
se digitalizan y quieren deshacerse del 
material analógico. Ahora, nos encon-
tramos frente a la situación más dura: 

formada en plató de televisión, “lo que 
permitirá suministrar a la televisión sa-
haraui de ficciones y cortos documen-
tales, piezas que ahora mismo necesitan 
desesperadamente”, apunta Roberto. El 
director no ha escatimado horas de tra-
bajo durante el curso. Probablemente 
haya notado, como el resto de coordina-
dores de los talleres del Fisahara, la ca-
pacidad de entrega de los jóvenes saha-
rauis cuando cuentan con la posibilidad 
de expresarse. 

Una beca para el futuro
Este mes será el gran salto de Lala, Fati-
metu y otros 16 alumnos de la primera 
promoción. Pasarán tres semanas en los 
dormitorios, trabajando sin descanso 
en el primer módulo de los ocho que 
conforman el curso (producción audio-
visual, guión, dirección, dirección de 
fotografía, sonido, dirección de actores, 
montaje y postproducción, y realización 
de televisión) para volver durante una 
semana con sus respectivas familias. Y 
así, a lo largo de todo el curso escolar. 

Grupo de vecinos en un 
poblado camerunés.

mente abandonarla. Los padres de Lala, 
Fatimetu y el resto de compañeras se 
enfrentaron contra los invasores ma-
rroquíes en una guerra que se alargó de 
1976 a 1991. 

El Frente Polisario, partido único que 
rige la vida política de los saharauis, se 
ha resignado en estas tres décadas a un 
alto el fuego que debía acompañarse de 
un referéndum de autodeterminación 
bajo el auspicio de la ONU. No obs-
tante, el territorio del Sahara Occiden-
tal, conocido por su riqueza mineral en 
fosfatos, se ha convertido en una presa 
del expansionismo territorial marroquí 
apoyado por países como Francia y Es-
tados Unidos en la ONU. 

Se ha intentado, de todas las mane-
ras, hacer fracasar la celebración de este 
escrutinio popular. Y con él, el sueño de 
los saharauis de recobrar su tierra y su 
soberanía. ¿Cómo mantener este sueño 
si no es a través del lenguaje de las imá-
genes? Durante ocho años, los saharauis 
han podido, gracias al Fisahara, asistir a 
sesiones de cine al aire libre y, poco a 
poco, algunos de ellos se han echado la 
cámara al hombro. 

Escuela solidaria 
Lala y Fatimetu no han dejado escapar 
la oportunidad. Ya cuentan con un cor-
tometraje en su haber, realizado en uno 
de los talleres audiovisuales organiza-
do durante el festival de cine. Cuando 
se decidió implantar el festival a largo 
plazo creando una escuela de cine per-
manente, Roberto Lázaro, su fundador, 
pensó inmediatamente en ellas para 
que formasen parte de la primera pro-
moción. “Quieren comerse el mundo 
narrando historias a través de sus pelí-
culas”, resume con énfasis. 

Hace tres años, este afable profesor 
y director español de cine volvió con-
mocionado del festival, convencido de 
que había que hacer algo más allá de los 
talleres semanales una vez al año. ¿El 
detonante? La pregunta de un joven sa-
haraui al finalizar el taller en el que par-
ticipaba: “Y ahora, ¿qué hacemos hasta 
el año que viene?”.

Pudo haber olvidado el rostro de ese 
chaval al aterrizar en España, donde le 
esperaban los alumnos de la universi-
dad. Sin embargo, pasar una semana en 
el campamento de Dajla, donde los par-
ticipantes del festival viven bajo el mis-
mo techo abuhardillado que las familias 
locales, crea necesariamente vínculos 

muy estrechos. Así que cuando Jor-
ge Corcuera, director y cofundador del 
Fisahara, le propuso la aventura de una 
escuela de cine en los campamentos, no 
dudó en subirse al carro. 

“El proyecto inicial del festival, ‘Cine 
por el pueblo saharaui’, debía ir acom-
pañado de un proceso de aprendizaje 
más periodístico. ¿Y por qué no per-
manente? Javier [Corcuera] se puso en 
contacto conmigo porque yo ya había 
participado en la elaboración del Plan 
de Estudio de Ciclos y Formación de la 
Imagen en España, cuando el modelo 

de formación profesional de Imagen y 
Sonido se convirtió en un curso especí-
fico. Me pidió que lo planteara como un 
curso de 1.000 horas. Algunos meses 
después estaba visitando a las autori-
dades locales para validar el programa”, 
explica Roberto. 

El pasado 8 de mayo, a pesar del ros-
tro empapado en sudor bajo el sol del 
Sahara y los ojos abotargados por la fal-
ta de sueño, Roberto estaba radiante: la 
escuela, al fin, se había inaugurado. Lala 
y Fatimetu están aquí, pero también un 
numeroso grupo de periodistas y parti-
cipantes en el festival, sin olvidar a las 
personalidades del cine español pre-
sentes para dar mayor visibilidad me-
diática al acontecimiento. 

Carlos Bardem anuncia satisfecho que 
su hermano Javier va a realizar una do-
nación de 10.000 euros a la escuela. Las 
cámaras graban mientras todo el mundo 
aplaude. Pero, ¿cuánto hace realmente 
falta para poner en marcha esta escuela 
en un campamento que no dispone de 
ningún recurso propio?

Sede de la Escuela de 
Formación Audiovisual 
del Sahara Occidental. 
Arriba, Roberto 
Lázaro con la ministra 
saharaui de Cultura y 
la actriz Victoria Abril. 
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Una cámara de la 
televisión saharaui 
durante el festival 
de cine.



preguntas que deberían plantearse los 
miembros del Frente Polisario. Cuanto 
más tiempo pasa, los jóvenes se sienten 
más atraídos por las posibilidades que 
les ofrecen destinos ya familiares como 
España, Argelia o Cuba, en lugar de es-
perar un hipotético regreso al Sahara 
Occidental. 

Sin duda, los guiones de los futuros 
trabajos prácticos de los alumnos de las 
escuelas deberían abordar la punzante 
cuestión del retorno. Es el caso del pri-
mer cortometraje de Lala y Fatimetu. En 
su jaima, una madre y su hija escuchan 
la radio cuando salta la milagrosa noti-
cia: “¡El Sahara Occidental es libre!”, se 
regocija a voces el presentador. Escenas 
de felicidad, trance y alboroto. De golpe, 
la chica se despierta... Claqueta final. 

Más que en otros contextos, el cine 
representa aquí un medio de emancipa-
ción para los jóvenes, pero también una 
herramienta con la que mantener viva la 
historia de un pueblo. El centro aportará 
su grano de arena sobre el terreno. Por 
un lado, ofrecerá a los jóvenes la posi-
bilidad de vivir una vida más allá de la 
que tienen reservada en los campamen-
tos. Por otro, los estudiantes contarán 
con la responsabilidad de salvaguardar 
el patrimonio audiovisual saharaui. 

“Todo el fondo cinematográfico sa-
haraui se rodó en 16 mm. La mayoría se 
encuentra en un estado de conservación 
lamentable –subraya Roberto Lázaro–. 
Hemos instalado un telecine rudimen-
tario de vídeo digital para que los alum-
nos graben, documenten y recuperen 
así todas las horas de rodaje existentes 
sobre la guerra, el éxodo y los campa-
mentos”.

En el campamento de Dajla, un gru-
po de niños pasea a bordo de un todo-
terreno de duna en duna. Emocionados, 
imitan escenas de la vida diaria delan-
te de la cámara de Agustín, uno de los 
miembros de la asociación Gran Angu-
lar, venidos expresamente de Canarias 
para coordinar el taller de cortometrajes 
del Fisahara. 

Este año, los niños del taller han es-
cogido el tema central de las estrellas. A 
partir de este mes podrán también em-
pezar a soñar en convertirse en estrellas 
del cine saharaui o reporteros de su his-
toria. No sería más que un grano de are-
na en una repetitiva rutina a veces tan 
vacía como sus estómagos. Pero, ¿no di-
cen que el desierto entero se encuentra 
recogido en un solo grano de arena?

Al final del año los mejores estudian-
tes obtendrán un billete para continuar 
sus estudios en el extranjero. “Algunas 
academias han homologado nuestro 
programa escolar, porque cumple los 
requisitos de un primer año de forma-
ción académica. Esto permite contem-
plar la posibilidad de enviar a los alum-
nos a otros centros asociados. La Villa 
del Cine en Venezuela, por ejemplo, 
acogerá a algunos alumnos durante seis 
meses para trabajar en el área de pro-
ducción. Otros productores españoles 
que ya han visitado la escuela están in-
teresados en seguir el ejemplo”. 

Un estudiante saharaui, a pesar de 
su condición de apátrida por haber na-
cido en un campamento de refugiados, 
podrá seguir, a la larga, una formación 
similar a la de un alumno español o ve-
nezolano. Una pequeña victoria en sí 
misma, aunque el proyecto se encuen-
tre, de momento, reservado a los cinco 
o seis mejores alumnos. “No podemos 
comprometernos más allá, porque cada 
plaza está dotada de una beca que inclu-
ye el viaje, el alojamiento y los gastos 
diarios”, lamenta Roberto. 

“Dar a conocer nuestra causa”
Sin duda, los estudiantes saharauis po-
drán mezclarse con los españoles y los 
venezolanos. La generación de jóvenes 
saharauis es muy cosmopolita. La ma-
yoría de ellos ya emigran a Cuba, Ar-
gelia o Libia para continuar los estudios 
superiores en universidades de las que 
carecen los campamentos. ¿Comparti-
rán las mismas ganas con aquellos que 
se colocan detrás de la cámara? 

“Dar a conocer nuestra causa en to-
dos los rincones del mundo” es la pri-
mera respuesta que sale de los labios de 
Lala y Fatimetu cuando se les pregunta 
sobre el objetivo de su formación. Para 
entender el carácter inédito del centro 
para la generación de saharauis nacidos 
apátridas, hace falta dar un rodeo por el 
Sahara Occidental, aquí llamado “terri-
torios ocupados”. 

Haddi Mohamed Ali, Eddahbi Moha-
med Ali y Edaoudi Mbarek Bomar Ben 
Brahime han atravesado el desierto que 
separa estos “territorios ocupados” del 
campo de Dahkla cruzando por Mau-
ritania. Acompañados por una veinte-
na de militantes por la defensa de los 
Derechos Humanos de El Aaiún, que 
hicieron el camino junto a ellos, enca-
denan conferencias de prensa y entre-

vistas con los periodistas presentes en 
el Fisahara. 

Se trata de la primera oportunidad 
que tienen de dirigirse a los medios ex-
tranjeros desde hace mucho tiempo. “En 
los territorios ocupados no hay manera 
de denunciar las violaciones de los dere-
chos humanos que nos obligan a padecer 
las autoridades marroquíes”, reprocha 
Edaoudi, el más veterano. 

Desde finales de 2010 los tres hom-
bres han participado en un movimiento 
pacífico sin precedente. Un campamen-
to autónomo de 60.000 personas agru-
padas en jaimas para protestar contra 
la ocupación marroquí y sus corres-
pondientes frustraciones se instaló 
en el acceso a El Aaiún a mediados de 
octubre pasado. El 8 de noviembre las 
autoridades marroquíes arrasaron el lu-
gar. “Lanzaron agua hirviendo desde los 
helicópteros y las tropas destruyeron 
todo”, recuerda Eddahbi. 

No obstante, ningún medio obtuvo 
la autorización para cubrir el aconteci-
miento. Ninguna cámara, sólo las de-
claraciones de los saharauis contra la 
maquinaria mediatico-política de Ma-
rruecos. Un informe de Human Right 
Watch ha recogido casos de tortura 
tras el desmantelamiento. El Parlamen-
to alahuí aceptó investigar los hechos 
después de rechazar una investigación 
independiente. Enviará una comisión de 
investigación… ¡formada por 13 diputa-
dos marroquíes! 

A lo largo de todo el festival se puede 
ver a Edaoudi, Haddi y los demás deam-
bular entre los suyos. Los niños les van 
siguiendo, todos quieren saber cómo se 
vive al otro lado del muro de 2.270 ki-
lómetros que separa a los habitantes de 
los campamentos del territorio del que 
fueron expulsados. 

Lo que describen estos militantes 
pacifistas se parece, para muchos, a los 
recientes movimientos revolucionarios 
de Túnez y Egipto. Desde 2005 lanza-
ron una “Intifada” mediante huelgas 
de hambre de los prisioneros políticos, 
manifestaciones, peticiones, etc. Ahora 
sólo falta encontrar cámaras que ampli-
fiquen el eco de su lucha. 

Salvar el patrimonio 
audiovisual
Lala, Fatimetu y toda su generación vi-
ven una realidad bien distinta a la de 
sus progenitores. Ellas jamás han cono-
cido las ciudades de las que estos úl-

e          l cine representa aquí un medio 
de emancipación para los jóvenes, pero 
también una herramienta con la que 
mantener viva la historia de un pueblo. 

timos tuvieron que huir hace 35 años. 
Sólo las historias que ahora les cuentan 
mantienen un estrecho vínculo con sus 
raíces. Desde los 7 a los 12 años la gran 
mayoría ha pasado sus vacaciones esti-
vales en España. Algunos llegan incluso 
a pasar 15 largos años en Cuba antes de 
regresar a los campamentos. El choque 
es fuerte. 

Ante esta situación, ¿cómo mante-
ner vivo el recuerdo de un territorio del 
que todo lo ignoran? He aquí una de las 

Dos activistas 
saharauis presentes 
en el festival de cine.  

Arriba, varios niños  
durante la práctica 

de un cortometraje. 
En la otra página, 
Fatimetu y Hayat, 

protagonistas de la 
película Wilaya, de 

Pedro Pérez Rosado.
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