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La odisea delpueblo saharaui, en la Seminci
• El Festival de Valladolid proyecta hoy en la
sección Punto de Encuentro "Els baguls del retorn",
una producción catalana dirigida por María Miró
y protagonizada por Silvia Munt
DIEGO M U Ñ O Z
Valladolid. Enviado especial

La 39 Seminci de
Valladolid llega a su
penúltima jornada
y, aunque fuera de
su sección oficial, se
presenta una producción catalana sin duda original.
La sección Punto de Encuentro exhibe la primera proyección pública

de "Els baguls del retorn" ("Los baúles del retorno"), que ha sido dirigida por una canaria, producida por la
firma catalana Fígaro Films y con
un argumento que describe uno de
los hechos históricos más polémicos
protagonizados por España en los
últimos tiempos: el abandono del
pueblo saharaui tras la descolonización de 1975. La actriz Silvia Munt
encarna a una saharaui llamada Miriam y el filme está ambientado en

los primeros tiempos del comienzo
del éxodo del pueblo saharaui, tras
el ataque contra el Frente Polisario
en los días de la Marcha Verde.
La directora María Miró, que es
una debutante en la cuarentena,
rodó la película durante unas cinco
semanas el pasado mes de noviembre y en los mismísimos campos de
refugiados del Frente Polisario en el
desierto del Sahara. "El baguls del
retorn" se exhibirá en la Seminci en
versión castellana pero, dado que es
una producción catalana, cuando se
estrene en las salas de cine de Cataluña lo hará en catalán.
La directora explica que "durante
ocho años viví en Barcelona, mientras trabajaba en la televisión. Fue

la época en la que conocí al productor ejecutivo de la película, Juan
Antonio Pérez Giner, que junto con
Antoni Baquer, han producido mi
película. Después volví a vivir a Las
Palmas, donde trabajé en el área de
cine de la Consejería de Cultura y,
justamente allí, hace dos años, fue
cuando empecé a trabajar en el
guión de 'Els baguls del retorn'. Luego, un amigo, el guionista Joaquín
Jordá, fue quien me contactó con estos productores, tras contarle mi
historia, allá por noviembre de
1992".
María Miró asegura sentirse
"emocionada por la historia del
pueblo saharaui, que lleva veinte
años luchando de manera muy no-
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En cuanto a la sección oficial de la
Seminci, ayer le tocó el turno a una
película de las que no cabe sino rendirse a sus pies: "Vanya on 42nd
Street", una producción de EE.UU.
dirigida por Louis Malle y que, consiste en llevar al lenguaje cinematográfico, con un guión absolutamente brillante de David Mamet, la
obra "Tío Vania" de Chejov. •
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ble por su libertad, y que, debido a
su afán de independencia, antes que
vivir nuevamente colonizados, han
tenido que emprender un terrible
éxodo en el desierto".
Y añade: "Yo quería contar una
historia de ficción que arrancara en
el momento en que España deja el
Sahara, en 1975, en virtud del
acuerdo tripartito, en manos de Marruecos y Mauritania, hasta el día de
hoy en que el pueblo saharaui está
viviendo en campos de refugiados
en medio del desierto mientras
espera el prometido pero nunca celebrado referéndum. España tiene
mucho que ver con lo que le ha ocurrido a este pueblo, y yo siento mucha vergüenza por ello. Espero que
esta película sirva para poner al menos su causa en el candelera. Cuando fui al Sahara a localizar exteriores para la película y expliqué a las
gentes del Frente Polisario el filme
que queríamos hacer", finaliza María Miró, "su sorpresa y alegría fue
tan grande que nos ayudaron no
sólo actuando (la mayor parte de intérpretes del filme no son actores
profesionales) sino incluso logísticamente. Quiero destacar -añadeel comportamiento ejemplar de la
actriz Silvia Munt, que no solamente puso todo su esfuerzo en encarnar
a una mujer saharaui, sino también
su alma en defender la dignidad de
este pueblo".
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