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Dirección
Eloy Domínguez Serén comienza su actividad en el ámbito del cine
en el año 2010, como crítico de Radio Galega y como cofundador y
codirector de A Cuarta Parede. Ese mismo año es miembro del
jurado joven de la 67ª Mostra del Cine de Venecia. En 2011 escribe y
dirige su primer cortometraje documental, Fills de Samsó. En 2012 se
traslada
a
Estocolmo,
donde
realiza
su
segundo
cortometraje, Pettring, estrenado en el Festival de Cine Europeo de
Sevilla y programado en una docena de festivales internacionales. En
2014 es seleccionado por el festival Punto de Vista como uno de los
tres participantes en el proyecto X-Films y presenta su
proyecto Norte, Adiante en el Museo Reina Sofía. También en 2014
trabaja como profesor de cine en los campamentos de refugiados
saharauis de Tindouf (Argelia) y finaliza su tercer proyecto, Jet Lag.

Sinopsis
En medio de ese desierto de la nada que es el Sáhara se crían las generaciones a las que Marruecos negó el
país en 1975. El tiempo presente pasa matando las horas con sueños inconformistas, arreglando coches
que puedan correr, aunque no vayan más allá de las alambradas y muros que los quieren retenidos e
invisibles. Premio a la mejor película española y al mejor director de película española en el Festival de Cine
de Gijón.
Premio a la mejor película española y al mejor director español del FICX 2018

Colaboran
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HAMADA
Dirección, guión, fotografía y montaje
Eloy Domínguez Serén
“Anoche tuve un sueño o tal vez una pesadilla. No estoy seguro de lo
que fue. Yo estaba tendido sobre la arena y podía oír el sonido del mar
muy cerquita de mí. Y el sol lo sentía también muy cerca. Ardiente,
ardiente, ardiente. Cuanto más calor desprendía el sol más
aumentaban mis ganas de meterme en el mar. Quise ponerme de pie
pero no podía levantarme. Quise mover las manos, pero no respondían.
Traté de mover las piernas, pero tampoco las sentía. Algo malo y
extraño me estaba ocurriendo. Me asusté. Intenté gritar por auxilio,
pero mi garganta no emitía ningún sonido. De pronto, sentí como se
alejaba el sonido del mar mientras el sol me golpeaba más y más,
abrasándome la piel. Y de repente… desperté. Y me encontré con que no
había ninguna playa. Allí tan sólo había polvo y un sol abrasador.
Abrasador. No he llegado a comprender si aquello fue un sueño o una
pesadilla. No estoy seguro de lo que fue. “
El sueño de Sidahmed

- ¿Qué día es hoy?
- ¿Hoy?
- Sí.
- El mismo que ayer.
- No me vengas con esas…
- ¿Por qué, acaso tienes algo que hacer?
Conversación entre Zaara y Sidahmed

En la hamada, la realidad, árida y tajante, se impone más que en muchos sitios, y escapar de ella no es fácil.
Soñar es una salida para evadirse, al menos mentalmente, pero como a Sidahmed, uno de nuestros
protagonistas, también el sueño le traiciona, pues no puede hacerlo a voluntad. Finalmente se convierte en
pesadilla. Lo que era el mar junto al que vivía su familia se transforma en la arena, las piedras y el polvo en
el que sobrevive él y el frescor del agua en el calor abrasador con el que convive tantos meses al año.
Un sueño traicionero que metafóricamente nos devuelve al tiempo de otra traición: la sufrida por el pueblo
saharaui cuando, tras años de colonización, el gobierno español abandonó el Sáhara occidental ante las
fauces de Marruecos. Su apetito explotador por los recursos naturales que tenía el pueblo saharaui para
sobrevivir ha conducido al exilio y a la emigración durante 40 años a cientos de miles de inocentes: niños,
mujeres y hombres. Familias enteras. Generaciones que casi sólo han conocido la hamada como hábitat. Es
la no tan reciente historia del pueblo saharaui, es el más olvidado del planeta.
Y conforme termina la noche, el día nos devuelve a esa realidad de la vida en el desierto. Sin nada que
hacer, Zaara y Sidahmed tienen ante sí el repetido horizonte de siempre. Sólo disponen de sí mismos para
enfrentarse a su aparente aburrimiento.
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Como parte de ese gran escenario de la película,
aparecen otros protagonistas. Son los nuevos
camellos de cuatro ruedas: los coches. Su
conducción y su mecánica, Cosas de hombres,
según reza el prejuicio tan universalmente
extendido con el que ellos se reafirman y a ellas se
las niega.
Pero lo que no son para las mujeres son los
prejuicios de hombres. Zaara está por encima de
convenciones sociales y manifiesta su natural actitud ante la vida, que en Europa calificaríamos de
feminista, pero en el Sáhara es simple y cotidiana supervivencia de la mujer que quiere y sabe sentirse
libre. El encierro en el desierto del pueblo saharaui no puede multiplicarse por otro de signo sexista. Ese
mundo del automóvil es parte importante de sus vidas, aunque sean los campamentos de refugiados como
Tindouf, un territorio donde no se puede conducir muy lejos, limitado por el desierto, por Marruecos y por
otras fronteras rectilíneas y artificiales.
Coches abandonados con los que probar puntería, bicicletas oxidadas casi sin
ruedas para rodar, balones consumidos por el desgaste de las piedras… Un
catálogo de juguetes con los que inventar nuevos juegos. Ellos, los niños, son
en sí mismos, los elementos fundamentales de esas creaciones lúdicas propias
de las comunidades que han perdido tanto. Es su modo de sobrevivir. Para la
infancia más olvidada, jugar es su mayor tesoro. Jugar sin nada. Quizás, y como
casi un rito de iniciación a la edad adulta, lo puedan más hacer más adelante con viejos móviles y
ordenadores, con los que ocupan su tiempo los jóvenes de los campamentos.
Las horas pasan entre chatarras y piedras, buscándose la vida para ir de un lado a otro, la odisea de días de
peligros para la compra de un nuevo viejo vehículo, a la caza del
transporte para encontrarse con la chica que te gusta. Cuando la vista ya
está saturada de los mismos paisajes, de idéntica textura y color, alguien
alimenta la espera del siguiente día con las voces de los motores que
rugen al pasar y la adivinanza de sus nombres y marcas. Tampoco las
cabras pasan desapercibidas y quieren ser parte del eco del desierto.
Nada que hacer cuando no hay curro, comenta el amigo de Zaara.
Cuenta su vida diaria, de lento y tardío despertar; pasan las horas de
calor en las casas sin actividad, y al caer la tarde, entre tés y más tés en
todas sus versiones. No les basta su propia compañía y las redes sociales
completan el vacío, hasta bien entrada la madrugada. Zaara no lo
entiende…“Qué parecéis todos clavos
oxidados, y con razón, si hacéis lo mismo todos los días vais a acabar enfermos”.
¿se hace la apatía presa de los hombres sin trabajo y son las mujeres quienes
han de romper el llamado círculo de la pobreza y de la pereza? ¿Son tiempos,
lugares y pueblos que luchan por no perder la identidad en una tierra de nadie
donde no rigen los relojes?
Pero un día algo o todo parece cambiar, cuando llega la cooperación
internacional, en este caso con el cine a cuestas. Ante sus ojos, bajo un cuerpo
totalmente oculto en ropajes, Zaara y su amiga hacen su personal análisis del
espectáculo que se está montando.
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El escepticismo está latente en sus comentarios… “Yo pasaría de construir en
los campamentos, mejor en España… Podrían echarnos de aquí en cualquier
momento… Si lo piensas bien, nada merece realmente la pena”… Palabras
intercaladas con una llamada que refleja el muro entre la mujer que es Zaara y
los hombres que “no evolucionan” que no la entienden. Y el ambiente festivo
del día y la noche son el breve espejismo que oculta la hamada, en la que la vida continúa.
Zaara por su lado y Sidhamed por el suyo, protagonizan sus personales aventuras
persiguiendo sueños: un trabajo y algo de dinero para ahorrar para marcharse a
España. La presencia del coche compañero, al que quieren y odian, es constante.
Son a la vez su fin, pero a veces parecen su final. Ella critica cualquier modelo tras
fracasar otra vez en conseguir un trabajo. Él, hundido en el barro, intenta
desenterrar un todo terreno donde conduce a los cooperantes, que no cooperan,
a sus destinos de cooperación. Redundancias verbales para contradicciones nada
verbales. Se lee en su mirada, no necesita palabras que traduzcan lo que siente.
Y así, persiguiendo sueños en el desierto, un escenario inmóvil, se suceden los
días en las vidas de Zaara y Sidhamed. Escenas de él en su incomunicación
lingüística con la cooperante extranjera en las noches de fiesta, amaneciendo al
sol, entre sueños, en espera del nuevo día, mientras
termina el espectáculo. Escenas donde ella y los
amigos de siempre, comparten reflexiones jugando a las cartas. Zaara no quiere
que la cambien y menos los hombres, aun siendo los mejores amigos, los amigos
hermanos.
Y aunque nada parezca cambiar en la vida de ambos, ellos si cambian por dentro.
Ante la presión de que nada sucede si no se provoca, Sidhamed ha decidido
marcharse, aunque no es su deseo, pero sí es necesario. Los silencios que
provoca la espera y la angustia callada producen por fin dar el paso. No es por
placer, es por deber. La madre enferma necesita su ayuda y le pide que vaya
hacia España, Francia, Alemania… Se siente responsable de cuidar a toda la familia aun sufriendo en su ida y
su lejanía. Encerrado en su presente busca un futuro, simplemente un futuro que se haga presente.
Mientras, Zaara sigue empeñada en la lucha por su sueño de coche y sentirse más libre, para poder decidir
donde ir cada día sin contar con hermanos, amigos u hombres. Por el simple placer de salir de excursión,
con sus amigas. Se siente también encerrada en las veinticuatro horas de días iguales. Necesita escapar
aunque sea mucho más cerca que su amigo Sidhamed.
Con la hamada como telón de fondo, envuelto en la historia diaria que apenas se
altera, el pueblo saharaui no puede y no quiere olvidar su gran historia. Y su exilio,
a fuerza de hacerse cotidiano, se torna extraordinario y un día de tantos se
manifiesta ruidoso e iracundo con quienes le han robado la historia y la tierra, sea
el Marruecos invasor, la ONU, España o Europa. Todo parece perdido: las vidas humanas de madres y
hermanas, de hijos y padres, las libertades presas en cárceles. Y a su pesar, entre banderas y gritos, lo
claman y reclaman, hartos de esta hamada que les impide moverse, ser libres, el mar, los recursos, la vida.
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El grito sordo en el desierto se pierde a la siguiente secuencia, como se pierde
en los despachos y en las diplomacias extranjeras. Tras ese nuevo espejismo
de banderas tricolor y multitudes en lucha, llega de
nuevo para Zaara la rutina diaria y su lucha por
romperla. Toca otra vez la mecánica y los coches de
día, y de tarde las charlas y amigos, bailar sin moverse y la pantalla y el sonido
del móvil como evasión nocturna.
Y en paralelo, Sidhamed ha revivido su pasado
reconstruyendo la casa que la tormenta tumbó. Paradojas de
un lugar barrido siempre por el viento y la arena cuando no
llueve y cuando lo hace, es barrido por el agua. La caña de
pescar del abuelo encontrada entre escombros le lleva al
recuerdo del mar en el que pescó su familia y con las fotos de
playas con niños viaja a infancias anteriores que no son la
suya, robadas a la historia del país que no quieren que sea.
Aquella pesadilla fue un sueño pasado vivido por otros. Cuando los saharauis tenían lugar, mares y peces,
veranos y playas… “Por la noche cuando llega su padre Salek le cuenta que su abuelo se iba por la mañana y
no regresaba hasta el atardecer. Que traía corvinas, ostras y “ukhtubut” que ellos lo llamaban pulpo o algo
así. Le nombró pescados que Sidhamed no había comido en su vida. El único pescado que Sidhamed ha
probado en el que viene enlatado. Las sardinas enlatadas.” Aun así, Sidhamed da gracias a Dios.
El futuro se va colando en la vida de Sihamed y Zaara, que siguen haciendo planes, dando pasos hacia ello.
La casa familiar del campamento que poco a poco se reconstruye
por Sidahmed y algún amigo, la intensa lucha por trabajo de Zaara.
Y aunque ese futuro parezca dar marcha atrás por su infructuosa
búsqueda o que a Sidahmed le nieguen el visado, creen
firmemente en la providencia divina. Siempre si Dios lo quiere.
Pero la existencia, aun en la dura Hamada, también aporta experiencias que te ganan la ternura y la
sonrisa. Zaara es testigo de un parto del que aprender de la vida y
del venir al mundo y Sidhamed comparte cuentos y risas con niños
felices. El destino no te lo roba todo y la propia historia la
construye uno mismo cuando decide luchar, reir, soñar, hacer. No
siempre son las decisiones de otros las que marcan tu vida. Tanto
él como ella han forjado carácter a fuerza de poner pasión y alma
en lo que emprenden. Una fé que no es sólo religiosa, donde la
familia, el amor, la amistad y la solidaridad son tesoros que conservar y reforzar.
Otro día más en el que sí hay cosas que hacer, no es un día como cualquier
otro. Es diferente, como tantos. Y hoy toca encalar la casa, mientras aparecen
recuerdos impresos en las fotos perdidas, manchadas, gastadas. En la noche,
Sidhamed descansa, cena, piensa… en avanzar, en marchar. Zaara canta
canciones que reivindican su historia, la de su gente, su libertad, su lucha.
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Habiendo marchado Sidhamed, la vida continúa. La luz y el aire del nuevo día
saludan por la ventana. Zaara estudia las fases del parto y no descansa en su
constante anhelo de conducir, convencida de conseguirlo. Comparte el tiempo
con Taher, la mirada a los coches que pasan y el recuerdo de Sidhamed.
Su llamada por fin les devuelve a Zaara y sus amigos la presencia lejana de
Sidhamed. Se echan de menos, se meten el uno con la otra, con la ternura propia
de quienes se aprecian, de quienes se sienten unidos a pesar de estar tan lejos. Se
cuentan alegrías, bromean y ríen.
Pero la vida tiene su lado serio, su lado amargo. Aún a pesar de la dureza
del desierto, la hamada es hogar, es familia y son amigos. En España le
falta todo eso que echa de menos. La negra sombra del racismo y el
desprecio oscurecen los días y la enorme sonrisa de Sidhamed y como
diría Zaara, sus bonitos ojos. Se siente extraño y la nostalgia aprieta
fuerte en el lugar al que quiso marchar y del que ya quiere volver al lugar
al que fue desterrado su pueblo. Es de nuevo, en la distancia, su patria y su
gente. Aquellas piedras, aquellos aires, aquel calor, aquel no lugar, aquel no
país. Quiere volver a su Pueblo Saharaui y a la que era su propia vida. Sus
amigos pueden por suerte mandarle sus voces, un poco del sonido y de la
imagen del hogar en el que se ha convertido el campamento en Tindouf.
Hay sueños que se cumplen, gracias a su fortaleza y su
perseverancia y gracias a Dios dirían Sidhamed y Zaara quien ahora
conduce por fin un coche, porque siempre creyó que podría
hacerlo, sóla o con ayuda. Y junto a ella, su amigo Taher. Que nunca
falten los buenos amigos.
Y con ese plano se rinde al fin la película con el desierto como escenario de la vida y de la historia de estos
jóvenes amigos. A ese sólido hilo de esperanzase agarran los saharauis, a su juventud y a su arraigada
cultura en tiempos de cambio, a su noble mirada y a su lucha
colectiva. Una lucha que no cesa, y que, convencida y tozuda
como es la Hamada, habrá de durar tanto como el aire y el sol
que todo lo inunda. Mientras, desde el asiento de atrás, a este
lado de la pantalla volvemos a nuestros cotidianos quehaceres,
un poco más conscientes de nuestro papel en su historia que
es la nuestra, aunque cerremos la puerta y los ojos al polvo y la
luz que les ciega.
Ellos esperan en la hamada, pero no descansan. Tampoco lo hagamos nosotros.
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HAMADA
RELATO ESCRITO

Terreno desértico caracterizado por una superficie
llana y pedregosa, con escasa arena.
Entre los saharauis término para referirse a “vacío” o
“sin vida”.

RELATO VISUAL

0:01:05
El sueño de Sidahmed
(Sonido del mechero y del viento)
“Anoche tuve un sueño o tal vez una pesadilla. No
estoy seguro de lo que fue. Yo estaba tendido sobre la
arena y podía oír el sonido del mar muy cerquita de
mí. Y el sol lo sentía también muy cerca. Ardiente,
ardiente, ardiente. Cuanto más calor desprendía el sol
más aumentaban mis ganas de meterme en el mar.
Quise ponerme de pie pero no podía levantarme.
Quise mover las manos, pero no respondían. Traté de
mover las piernas, pero tampoco las sentía. Algo malo
y extraño me estaba ocurriendo. Me asusté. Intenté
gritar por auxilio, pero mi garganta no emitía ningún
sonido. De pronto, sentí como se alejaba el sonido del
mar mientras el sol me golpeaba más y más,
abrasándome la piel. Y de repente… desperté. Y me
encontré con que no había ninguna playa. Allí tan sólo
había polvo y un sol abrasador. Abrasador. No he
llegado a comprender si aquello fue un sueño o una
pesadilla. No estoy seguro de lo que fue. “

0:03:57
La conversación (Zaara/Sidahmed)
-“¿Qué día es hoy?
-¿Hoy?
-Sí.
-El mismo que ayer.
-No me vengas con esas…
-¿Por qué, acaso tienes algo que hacer?”

0:04:25
La clase de conducir I
Sidahmed trata de enseñar a conducir a su amiga
Zaara. A Zaara el coche se le cala varias veces.
Discuten.
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0:07:50
Un día en los campamentos
Tres niños se entretienen tirando piedras a un coche
desguazado.
Otros chicos ya mayores miran como otro arregla un
coche mientras un tercero habla por teléfono.
Un señor llena un depósito para poder tener agua.
A través de la ventana los niños juegan con su bicicleta
o la pelota.
Sidahmed, tumbado en la cama, conversa por skype
con un amigo que se fue de los campamentos. Cuenta
como está, cómo sigue la vida en el campamento, qué
otros jóvenes se han ido a España de forma regular o
irregular. Fuera un niño arregla la rueda de su
bicicleta, otro rodando el balón…
Zaara busca trabajo en una bilioteca sin suerte pues
no hay ninguna vacante.
Unas chicas juegan un partido de voleibol.

Sidahmed entre restos de coches viejos busca una
pieza para un amigo con el que luego habla por
teléfono. Un perro ladra.

Sidahmed va en coche con un amigo que le cuenta las
penurias que ha pasado para traerse un coche (el
dinero, los días de viaje, los sobornos en los
controles…), además de que no resulta posible hacer
el trayecto solo por el desierto inhóspito. Desde el
coche ven a Ainina otro amigo que les pide que lo
acerquen en coche donde están los taxis o el puesto
de control. Quiere ir a Smara a ver a una chica.
Sidahmed les comenta su sueño de ir a España.

Alguien con los ojos tapados experimenta para
identificar el sonido de los coches según su marca:
Land Rover, Mercedes, Nissan, Toyota, Mitsubishi…
entre el sonido de los coches, el sonido de las cabras.
Anochece en el campamento.

Relato escrito y visual - 2

En el móvil una entrevista sobre por qué el pueblo
saharaui mantiene la confianza en Naciones Unidas
tras 40 años de conflicto.
Un grupo de jóvenes ve en la televisión un patido
de fútbol. La luz se va. Alguien dice “¡Mierda!
¡Ahora que iba a marcar Bale!”

0:22:32
Nada que hacer cuando “no hay curro”
Zaara prepara té, cuenta a su amigo que ha ido a
visitarla sus ganas de aprender a conducir pero su
falta de entendimento con Sidahmed lo pone
difícil. Él le explica como hizo para aprender a
conducir y luego le cuenta a ella su plan de vida y
el de sus amigos desde que terminaron un curro en
el que estaba:
“Levantarnos a las 10 ó 11. Quedarnos en la casa
de un amigo que está vacía y ahí tirarnos todo el
día hasta la tarde, a eso de las 5 o las 6. Luego
salimos de ahí y vamos a dar una vuelta. Algunas
veces vamos a otros campamentos y otras por
aquí, por Smara. Luego cuando anochece,
regresamos y preparamos té. Hacemos té hasta la
1 y luego pasamos a té lechoso hasta las 2 ó 3. Y
eso es todo. Luego vuelvo a casa y doy una
cabezada.” Así todos los días.
Ella le dice que por eso le ve siempre en línea hasta
las 3 ó 4 de la madrugada conectado y que ese
ritmo le va a matar. Que debería buscarse una
actividad, planificar su tiempo.
“Qué parecéis todos clavos oxidados, y con razón”
“Si hacéis lo mismo todos los días vais a acabar
enfermos”.
A pesar de estas palabras siguen en esa rutina:
fuman, escuchan música, tocan la guitarra… el
tiempo parece pasar lentamente.

0:28:40
Rodando ¡Acción!
La cámara hace un barrido. Se ve el equipo de
rodaje. Es de día en el desierto.
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0:29:31
La visita
Llegan autocares desde España.
Quienes llegan comienza a montar un cine al aire
libre.
Hay un ambiente festivo.
Las banderas ondean.

Zaara y una amiga miran y conversan.
-¡Oh! ¿Y eso para qué?
-La gente es así.
-Yo pasaría de construir en los campamentos,
mejor en España.
-Podrían echarnos de aquí en cualquier momento.
-Si lo piensas bien, nada merece realmente la pena.
-El sol es bueno, pero sólo a veces.
-El sol de invierno no es nada bueno, me voy a
poner mala.
Suena el teléfono… número desconocido ¿un
chico?
“Los tíos de esta sociedad no evolucionan”. “Una
acaba insultándolos y diciendo cosas que no
quiere”, “es como hablar con la pared”, “no lo
pillan ni cuando les insultas”

Más allá, en español, resuenan estas palabras por
megafonía:
“Ya nos conocéis. Somos los amigos del pueblo
Saharaui que llevamos cuarenta años codo con
codo con vosotros, luchando para que se limpie la
mancha que tiene la historia de España a la hora
de traicionar y abandonar a este pueblo hace
cuarenta años ¡cuarenta años en el exilio!”
Anochece. En el cine un documental sobre la
historia del pueblo Saharaui. Mas tarde ambiente
festivo, música y baile.
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0:34:03
El valor de los coches
Zaara va en un Land Rover con un amigo. Viene de
pedir trabajo en la fábrica de pasta. Cuando hablan
utilizan palabras como “petarda”, “esta peña me
vuelve loca”, “no veas como me rallan”. Ella crítica
el vehículo y él le explica lo importante que es
tener un Land Rover. La convence de que es mejor
que un Mercedes o un Nissan. Hablan sobre este
dicho:
“Venéralo y no lo juzguez; pues en tiempos de
guerra, lucha; ruedas de taco viejo y sobre su lomo
un soldado firme.”

0:35:56
A Tifariti
Sidahmed guarda un saco de dormir en su mochila.
Le pregunta a Taher por su chaqueta. La quiere
para irse a “Tifariti” un lugar en los territorios
liberados con 60 extranjeros. Bromean sobre las
chicas.
“¿entonces la cosa va de extranjeras y viajes?”

Durante el viaje el coche en el que viaja queda
atascado, Sidahmed trata de quitar el barro. Nadie
le ayuda. Una chica le saca fotos.

Le dicen:

“¡Sidahmed, no te esfuerces en vano!. Vamos a
zarandearlo y meterle piedras debajo. Espera que
venga alguien con una cuerda”
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0:41:37
Con los visitantes extranjeros
Sidahmed dibuja un mapa en la arena para
explicarle a una chica extranjera con la que no
comparte idioma hacia donde van. Ella le habla en
inglés y él le responde en castellano y con gestos.
La chica le pregunta si conoce Bulgaria en el mapa
de Europa. Para él Europa es sólo España.
Al caer la noche hay baile. Sidahmed mira como la
gente baila. Está solo. No baila.

0:45:13
Momentos
Amance. Una camioneta recoge las sillas.

Sidahmed duerme.

Zaara juega con Taher y una amiga a las cartas.
Taher le pregunta a Zaara
¿Qué cualidades te gustan en un hombre? Ella le
dice tres cosas:
La primera que no fume.
La segunda que confie en mi y yo en él
Y la tercera que haya confianza plena y si digo voy
a la Luna, voy a la Luna y si digo voy a la Tierra, voy
a la Tierra.
Después las amigas conversan. Zaara dice:
“No me gusta que lo bueno cambie, ni tampoco
tener que cambiar con las personas. Lo que más
odio es tener que cambiar por alguien. Si tengo un
modo de actuar lo conservo hasta que me
entierren. Tener que cambiar por alguien me
revuelve por dentro, me deja rallada. Cambiar por
una persona acaba haciéndome cambiar por
dentro, y lo odio. Odio que intenten cambiarme.
Sobre todo con los chicos que son como hermanos.”
Su amiga también da su opinión al respecto.
Relato escrito y visual - 6

0:49:22
La decisión
Sidhamed se sincera con su amigo contándole que
que ha tomado la decisión de irse a España.
Le explica el por qué de esta decisión, que tiene
mucho que ver con su situación familiar. Habla de su
madre y su padre. De la enfermedad de su madre que
tuvo que ser operada e irse a Argelia a ponerse un
tratamiento. Necesitaron mucho dinero. Que hizo
todos los trabajos posibles para ayudar. La idea de
alejarse de su familia no le gusta y sabe que ellos lo
saben pero su madre le pide que intente irse. Así que
si pilla un visado que lo lleve a España se irá. Y si en
España no encuentra lo que necesita irá a Francia.
Italia o Alemania.
Solo quiere encontrar un sitio que le ofrezca un futuro
y pueda cubrir sus necesidades, las de su madre, su
padre y sus hermanas.

0:52:58
La clase de conducir II
Sidahmed pone a punto su coche. La da de nuevo
clases a Zaara pero no consigue que aprenda.
Fuera del coche hablan.
-¿Por qué quieres aprender a conducir?
-Porque me gusta. Porque me encantan los coches y
conducirlos. Creo que si aprendo a conducir será como
si tuviese más libertad o algo así.
-¿Cómo piensas comprarte un coche?
-Trabajando.
-“ningún salario de aquí va a darte para un coche”
Ella le cuenta que sus hermanos tienen coche y que a
menudo le dan envidia cuando se van de excursión y
ella se queda en casa. No puede salir con sus amigas
ni irse de excursión sin un coche. Si ella tuviera coche
podría hacerlo ella sola y además lo utilizaría para que
le viniera en gana.

Relato escrito y visual - 7

0:56:55
Las reivindicaciones

¡Con armas, obtendremos la libertad!
¡Nuestra unión es de hierro y no se detendrá!
¡Con decisión y determinación, la independencia es
la solución!

Cada mujer saharaui ha perdido a dos, tres o
cuatro personas.

Cada una de nosotras es huérfana de padre, o de
madre o de hermanos, si nos los ha perdido a todos
y se ha quedado sola.

¡Qué escuche la ONU que queremos nuestro
Sáhara, que queremos nuestra tierra!
¡Basta ya de exilio, basta ya de miseria!
¡Basta ya de esta HAMADA!
¡Somos todos huérfanos!
¡Somos todas viudas!
¡Hemos perdido a nuestros maridos, a nuestros
padres, a nuestros hermanos!
¡Oh Mártir, descansa en paz, nosotros continúamos
la lucha!
¡Ninguna legitimidad al Tribunal Militar!
¡Camaradas prisioneros, seguiremos vuestro
camino!

Relato escrito y visual - 8

0:58:17
De coches y mecánica
Zaara busca a Hafdala para pedirle trabajo en su
taller. Quiere lavar coches.
Zaara le dice que sabe hacer de todo. Hafdala le
dice que tiene que saber mecánica. Zaara le insiste
en qué sabe de todo y que vaya a hablar con su
jefe.
Hafdala no se cree que sepa de mecánica. Le
enseña el motor de un coche y le empieza a
explicar (la inyección, la distribuición, la bomba
hidráulica….) Zaara le dice que no se entera de
nada.
´Hafdala trata de explicarle las cosas con más
detalle y luego la enseña a cambiar una rueda.

1:00:34

El baile

En la estancia suena la música.

Zaara baila sentada.

Taher tumbado la mira.
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1:01:37
Una caña de pescar en la Hamada
Sidahmed habla con Taher.

Le dice:
Amigo, ¡Hoy sí que estoy echo polvo!
Le cuenta que no le ha quedado más remedio que
comenzar a reconstruir el lado de la casa que se
derrumbó por la lluvia.
Le pide que imagine una familia de ocho personas
sin más lugar donde vivir que en la Jaima.
Tiene que acabar la reconstrucción antes de que
llegue el invierno.
Le cuenta también que removiendo las cosas que
sobrevivieron al derrumbamiento se encontró con
algo que le dejó flipado “una caña de pescar”.
Estaba en una caja de su padre.
Que le preguntó a su madre “¿Cómo es que
tenemos una caña de pescar?” y que su madre le
contestó que era del difunto Labaid su abuelo. Le
dijo que su abuelo era pesacador, que vivía del mar
y que allí la mayoria de los Saharauis se
alimentaban sobre todo de pescado.
Por la noche cuando llega su padre Salek le cuenta
que su abuelo se iba por la mañana y no regresaba
hasta el atardecer. Que traía corvinas, ostras y
“ukhtubut” que ellos lo llamaban pulpo o algo así.
Le nombró pescados que Sidahmed no había
comido en su vida. El único pescado que Sidhamed
ha probado en el que viene enlatado. Las sardinas
enlatadas.
El hallazgo lo dejó descolocado. Una caña de
pescar donde no hay ni una gota de agua y cuando
cae agua es para destrozarlo todo.
Gracias a Dios de todos modos.
Sí, gracias a Dios.
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1:04:50
Planes de futuro
Sidahmed con ayuda va reconstruyendo la casa.
Mientra Zaara sigue buscando trabajo
Esta vez en una institución hospitalaria.
Le explican que en ese momento no necesitan
personal, pero le pueden ofrecer un trabajo como
voluntaria, por ejemplo en el servicio de
maternidad hasta que haya una plaza vacante y
puedan contratarla.
Más tarde Sidahmed arregla su movil. Su amigo
entra en la estancia y le pregunta:
¿Qué es eso de que has vendido tu Laguna?
Lo ha vendido pero ahora está sin Laguna, ni
pasaporte y sin España.
Recuerda buenos momentos vividos en su coche.
En la siguiente escena le cuenta a Zaara que lleva
dos meses esperando por el visado. O más bien
mes y pico. Que hace unos días le llamaron para
que fuera a “retirar su pasaporte”. Se lo recogerá
un tipo que está en Argel. El tipo le llamó para
decirle que le han negado el visado.
No sabe que hacer porque para él ya no hay
marcha atrás. Tiene que conseguirlo.
Zaara le dice que tenga fé en Dios.
Sidahmed le responde:
“está claro que todo ocurre si Dios lo quiere! Y me
iré de aquí, si Dios me lo permite, sí o sí. No
importa cómo. De modo seguro o inseguro, con
visado o sin él… Estoy decidido y llegaré allí,
aunque tenga que estar sólo un día y regresar. De
lo contrario no podré descansar”.
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1:10:15
El parto

Zaara va a asistir como “voluntaria” a un parto.
Le mandan que tome apuntes.

1:12:25
¿Quién se sabe un cuento?
Sidahmed sentado con un grupo de niños se dispone a
contarles un cuento.
“Érase una vez un hombre llamado Shartat…que iba
caminando y de repente se encontró con un grupo de
niños. Pequeños como vosotros. Y le dijeron: ¡Shartat,
danos caramelos, queremos caramelos!. Él no tenía
caramelos… Y se le ocurrió decirles: ¿Véis aquellos
árboles? Pues justo debajo hay corderos pequeños. A
los niños les encantan los corderitos, así que corrieron
hacia allá. Era una mentira, para quitárselos de
encima. Pero Shartat se giró para verlos y le entró la
duda: ¡A ver si va a ser verdad! . Así que echó a correr
tra ellos. ¡Acabó creyéndose su propia mentira!” (risas
de los niños y de Sidhamed)
¡Te toca! Le dice Sidahmed a uno de los niños.
“Érase un ratoncito que le encantaba el cuscús. Siempre
andaba escapándose a su escondite par que no lo viese
la gente. Cuando los niños llegaron del colegio se lo
comieron todo. Y lo buscaron y buscaron por todas
partes. Y siguieron comiendo”.
-¡Venga, ahora tú!
-¡Aún no he acabado!
Espera ahora volvemos a ti. ¡Pero tu cuento ha sido
muy bonito!.
Relato escrito y visual - 12

1:13:58
Un día
Sidahmed encala.
Un niño dibuja en el suelo.
Fotografías que rememoran momentos de la infancia.
Llega la noche.
Descansa, cena.

Afuera la tormenta y el viento lo envuelven todo.

Tahir y Zaara escuchan música… Zaara canta.
“¡El Sahara, hermanos míos!
¡El Sahara, hermanas mías!
No se vende, no, no se vende.
Mi generoso pueblo, mi generoso pueblo
rehusa la esclavitud y no se vende”.

1:16:35
Después de marchar Sihdamed. La vida en
mitad del desierto continúa.

Amanece. El viento entra por la ventana. Silba. La
ventana cruje. La cortina baila.

Zaara tumbada escucha las fases del parto
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Más tarde, sentados en los pedruscos de la montaña
Zaara y Taher charlan.
Desde allí ven los choches pasar y Zaara le dice que se
quiere comprar un “Elegance”.
Sidahmed que trató de enseñarla a conducir se ha ido.
Taher le pregunta quien la va a enseñar ahora. Zaara
está convencida de que ella misma aprenderá.
En la casa toman el té, comen avellanas, ríen.
Se acuerdan de Sidahmed. Un buen tío.
Desde que se fue a España no saben de él.
Hacen un vídeo con el móvil para enviárselo.

1:22:02
La conversación 1
Zaara llama a Sidahmed. Él contesta:
“¿Qué pasa, petarda?”
¡Joder, pero qué me pasa!
Bueno y ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿No te has casado aún? Últimamente se casa todo el
mundo menos tú.
¿y cómo llevas lo de conducir? ¡Dios nos pille
confesados! Pobre del infeliz que se monte contigo en
un coche…
¿Y cómo éstán las chavalitas de Farsiya? ¡Qué
preciosas son, madre mía!”
A Zaara le hacen gracia las palabras de su amigo, la
hacen reír. le contesta:
¡Hola cariño, ojos bonitos! Estamos muy bien gracias a
Dios, todos genial. Los chavales muy bien y los
campamentos igual que siempre. Todo bien, gracias a
Dios, de verdad.
¿Qué tal estás tú? ¿Todo bien?
Dime si te hace falta algo y te lo mando: té, incienso,
almizcle…
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1:22:54
La conversación 2
La verdad es que bien, gracias a Dios ¿y tú?
¿Qué tal el viejo, la familia y el peque?
Tío, pues entre tú y yo… La vida aquí es como te habrán
contado alguna vez.
Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde.
Aquí…
Cuando estás allá te crees que esto es el paraÍso, pero
en cuanto llegas aquí sufres una cosa llamada racismo.
Que en hassanía conocemos como “unsuriyya”.
La gente te mira con desprecio porque eres árabe. Te
hacen sentir que no vales nada.
Yo ya no soporto más este lugar por ese motivo. Todo
un asco, ya le tengo odio. De verdad que le he cogido
odio.
Y bueno, aquí estamos un poco obligados y si Dios
quiere, termino con esto y me voy de cabeza a los
campamentos.
Yo, hijo de Salek, no voy a etar aquí viviendo este
desprecio.
Los dos amigos amigos han escuchado con atención el
mensaje que Sidahmed les ha enviado a través del
móvil.Tahir dice:
¿le enviamos un audio?

1:24:03
El sueño cumplido de Zaara
Zaara y Taher suben a un coche.
Zaara lo conduce.
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HAMADA. PROPUESTA DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS
1. A VISTA DE PÁJARO: OTRA PERSPECTIVA
“No es pobre aquel que menos tiene, sino
aquel que desea más; ni rico aquel que más
posee, y sí aquel que ambiciona menos. Los
que viven conforme a la naturaleza nunca
serán pobres. Los que viven preocupados
por lo que otros dirán nunca serán ricos. La
naturaleza exige bien poco; las exigencias
de la opinión del mundo no tienen límite”
Séneca

“De Diógenes compré un día
la linterna a un mercader;
distan la suya y la mía
cuánto hay de ser a no ser.
Blanca la mía parece;
la suya parece negra;
la de él todo lo entristece;
la mía todo lo alegra.
Y es que en el mundo traidor
nada hay verdad ni mentira;
todo es según el color
del cristal con que se mira”

- ¿Qué día es hoy?
- ¿Hoy?
- Sí.
- El mismo que ayer.
- No me vengas con esas…
- ¿Por qué, acaso tienes algo que hacer?
Conversación entre Zaara y Sidahmed (HAMADA)

Campoamor

La visión y la opinión del mundo y de la vida, la propia y la ajena, dependen
en gran medida de la perspectiva desde donde lo hagamos. Nuestro punto
de vista personal y cultural y nuestras experiencias vitales serán el mirador
desde donde juzgar las situaciones a las que nos enfrentemos. Observar un
lugar y su mapa nos aporta mucha información sobre el territorio y quienes
lo habitan, cómo viven y como se relacionan con su tierra.
ACTIVIDAD 1. Trabajo individual para realizar un debate en plenario y recoger las conclusiones.
Observa con atención las tres imágenes inferiores. Haz tu análisis y un resumen tras contestar:
- ¿Qué son estas tres fotografías? ¿Qué ves a primera vista?
- Descríbelas y analízalas (esos puntos, líneas, planos, el distinto color y texturas, las formas,...),
qué usos y significados tienen los elementos que se aprecian, qué sentido tienen en el paisaje...
- ¿Qué parecidos y diferencias observas? ¿Cómo crees que se vive en cada uno de esos sitios?
- Dibuja de lo que verías por la ventana si vivieras en cada uno de esos tres lugares y compáralos.

Propuesta de actividades -1

2. LA HISTORIA QUE NOS DEFINE
“La cultura saharaui está basada en la transmisión oral, pasando de
padres a hijos, a lo largo del tiempo, en forma de historias, poemas
y canciones que no están escritas, manteniendo de esta forma vivas
las tradiciones y las costumbres. Curiosamente, el éxodo y el exilio
mantenido durante 33 años, han hecho del Saharaui un Pueblo que
guarda con celo el apego a sus raíces, a sus costumbres y
tradiciones; y sin embargo, por otro lado, un Pueblo moderno, permisivo y culto, que mantiene un
equilibrio entre la tradición más conservadora de los beduinos y la modernidad de hoy en día.”
Asociación Navarra de Amig@s de la RASD (ANARASD)

Con la idea de que verdaderamente no hay un carácter asturiano, sino que de acuerdo con el
momento en que nos situemos para mirarnos a nosotros mismos
hay una retórica que explica cómo ser asturiano y cómo esa manera
de ser asturiano cambia con el tiempo y la evolución de la sociedad.
Me gustaría que mis alumnos dispusieran de la capacidad de crítica
para mirar alrededor y decir soy asturiano en función de esta
retórica y por tanto este es mi tiempo, esta es mi Asturias.
Fe Santoveña,
Historiadora y antropóloga. “Ser asturianos. Mito, Identidad e Historia”.

ACTIVIDAD 2. Trabajo en pareja, pequeño y gran grupo.
Formar parejas para hacer el siguiente ejercicio y después poner en común con otra pareja. Sacar
conclusiones entre las cuatro personas para la puesta final en plenario de todo el grupo.
Previamente, documéntate y redacta dos textos, en hojas distintas, que resuman los hechos más
importantes de los últimos 100 años: uno sobre el Pueblo y la
República Saharaui y el otro sobre el Pueblo asturiano y España.
- Realizando una tabla comparativa analiza y define los hitos históricos
o circunstancias claves en la historia de ambos países y regiones.
- Anota las diferencias y similitudes más significativas entre ambos
procesos históricos como por ejemplo, épocas de emigración y exilio.
- En cada grupo de cuatro, elegid una persona portavoz para exponer
las conclusiones ante la clase y poderlas debatir con todo el grupo.
- Realizar en plenario una tormenta de ideas sobre posibles y
actividades de solidaridad e intercambio entre el pueblo asturiano y el
pueblo saharaui. Tienes aquí algunos ejemplos.
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3. EL SUEÑO DE SIDAHMED
“Según Freud los sueños sirven para comunicar todo aquello que la mente consciente no puede
aceptar. Deseos inconscientes que no se quieren reconocer y que por este motivo aparecen en los
sueños representados de forma simbólica. Es decir, según Freud, los sueños son la vía de expresión
de deseos reprimidos que tiene la persona. Para Jung, a diferencia de Freud, las imágenes del sueño
no esconden un deseo insatisfecho, sino que revelan significados profundos. No están generadas
necesariamente por un conflicto interno. Jung tiene un planteamiento más constructivo que Freud,
en cuanto cree que el sueño tiene una función compensadora y educativa”.

ACTIVIDAD 3. Trabajo individual para compartirlo con un compañer@. Reflexión final en común.
Recuerda el sueño que tuvo Sidahmed al inicio de la película. Contestemos algunas preguntas…
- ¿Qué significado crees que tiene ese sueño?
- ¿Por qué aparece al inicio?
- ¿Qué sonidos le acompañan a esa escena y que sensaciones te producen?
- ¿Has tenido algún sueño que te haya dejado intranquilo y pensativo?
- Ilústralo, es decir, escribe un breve texto y haz un dibujo que lo cuente.
- De los sueños que has tenido mientras dormías ¿Se ha cumplido alguno?
- ¿Sueñas despierto, es decir, tienes algún ideal, algún proyecto de vida, un gran deseo?
- ¿Qué sueños tienen Sidahmed, Zaara o alguno de los jóvenes protagonistas? Enuméralos.
- Compara tus sueños con los de los jóvenes saharauis y comparte tu reflexión con la clase
abriendo un debate sobre las diferencias entre unos y otros y las posibilidades de alcanzarlos.

4. EL VERANO
“…en el rato estival
la historia se detiene
y todos descubrimos una vida postiza
pero cuando el asueto se termine
volverán a sonar
las bocinas los gritos las sirenas los mueras y los vivas
bombas y zambombazos
y las dulces metódicas campanas
durante tres fecundas estaciones
nadie se acordará
de pájaros y árboles”
Mario Benedetti
Durante el verano, cuando estamos de vacaciones y tenemos más tiempo para vivir con libertad y
creatividad, muchas cosas se hacen posibles. Nos transformamos un poco más en quienes queremos
ser, pudiendo elegir lo que queremos vivir. ¿Cómo crees que es esa vida de verano en la HAMADA?
Propuesta de actividades -3

ACTIVIDAD 4. Individual para compartirlo con un compañer@. Reflexión final en común.
- ¿Cómo crees que transcurre un día normal de verano en la HAMADA para alguien de tu edad?
- ¿Cómo transcurre un día normal de verano para ti?
- Ante el aburrimiento… ¿desarrolla más su creatividad alguien saharaui que alguien asturiano?
- Describe tu día más feliz del último verano. Dibújalo y coloréalo en tamaño A5
- Haz lo mismo con el que pudiera ser el día más feliz para alguien de tu edad en Tindouf.
- Realizar una exposición improvisada en una de las paredes del aula y observar los “días ajenos”.
- Abrir un debate sobre las diferencias entre unos días y otros, expresados en esas imágenes.

5. JUGAR ANTES, JUGAR AHORA
“Parece ser que los juegos tradicionales están en peligro de extinción. Las cosas ya no son como
antes eso está claro, los tiempos cambian y es raro ver a los niños jugando en la calle. A cambio
de eso tenemos a niños sedentarios jugando con cualquier tipo de dispositivo electrónico y hoy
en día parece de lo más normal. Cada sociedad ha incorporado a los juegos infantiles sus
avances y valores. La tecnología multimedia ha posibilitado las nuevas pantallas que han dado
lugar a nuevos juegos y juguetes electrónicos con innovadoras apariencias y prestaciones.”
“La televisión, los videojuegos, teléfonos inteligentes y tabletas a menudo fomentan la
pasividad y el consumo de la creatividad de los demás, más que el aprendizaje activo y el juego
social. El juego con juguetes tradicionales se asocia con una mayor calidad y cantidad de
lenguaje en comparación con el juego con juguetes electrónicos. El aprendizaje real ocurre
mejor en intercambios de persona a persona en lugar de interacciones de máquina a persona”
“Los niños españoles de 4 a 12 años pasan una media de casi mil horas al año delante de las
pantallas del televisor, ordenador o juegos electrónicos. Solo uno de cada cuatro niños juega al
aire libre cada día, siendo aún menor en grandes ciudades”.

ACTIVIDAD 5. Individual para compartirlo con un compañer@. Reflexión final en común.
Tras leer el texto de las opiniones de algunos expertos sobre el valor de los juegos tradicionales y
al aire libre y los juegos tecnológicos y de interior, además de observar las fotografías junto a dicho
texto, investiga cuáles eran los juegos tradicionales Saharauis y si se juegan en la actualidad.
¿Cuáles son los juegos tradicionales a los que se jugaba en Asturias? ¿Lo saben en tu familia?
- Averígualo y enuméralos en una lista. ¿crees que aún se juegan?
- Entre otras, puedes consultar estas informaciones de la web http://museodeljuego.org/:
o JUEGOS SAHARAHUIS
o JUEGOS ASTURIANOS
- Pregunta a tus abuelos o a tus padres a qué jugaban ellos y si conocen algún juego tradicional.
- ¿Cómo y a qué juegas o jugabas tú? ¿Juegos al aire libre o de interior, tradicionales,
tecnológicos, de otro tipo? ¿Cuánto tiempo diario de media dedicas a jugar a unos y otros?
- Según los expertos en salud, ocio y tiempo libre e infancia, ¿cómo valoras tu forma de jugar?
- ¿Cómo crees que lo harán los niños del futuro en Asturias dentro de, por ejemplo, 10 años?
- ¿Y cómo lo harían los niños saharauis, tanto los que vienen a España en “Vacaciones en Paz”,
cada verano, como los que no, o los que viven emigrados en otros países?
Propuesta de actividades -4

ALGUNAS PREGUNTAS PARA UN DEBATE EN PLENARIO
- ¿Crees que es mejor tener muchos o pocos juguetes para mejorar la creatividad para jugar?
Según la que sea tu respuesta, ¿consideras que la creatividad para jugar sin juguetes es mayor
en los campamentos de Tinduf o donde vives tú?
- ¿Crees que tener mucho o poco de todo condiciona la capacidad creativa y la capacidad de
sobrevivir en tiempos de crisis? ¿Puedes aplicar ese razonamiento a tu experiencia personal?

6. VIAJAR POR EL SÁHARA OCCIDENTAL
"Un beso, solamente un beso, separa la boca de África de los labios de Europa"

Limam Boisha

“EL SAHARA Y LA FANTASÍA
Vuelvo de Smara, mi pueblo. En un mes he adelgazado nueve
kilos: son los kilos que aún nos sobran, la esencia lípida que
separa, como en “El beso “de Limam, la boca hambrienta de
África de los labios siliconados de Europa. He adelgazado y he
sido feliz. Hemos comenzado a levantar la Biblioteca Pública de
Smara, el Nido del Bubisher. Clara y Roge, nuestros arquitectos,
siguen allí aplicando la imaginación a la construcción de un
complejo abierto y espacioso: humilde como todos los efímeros
edificios de los campamentos, pero atractivo: será biblioteca, aula, cine, salón de lectura, jaima de
los panes y los peces de la lectura. Hecho con adobe y entrega”.
Gonzalo Moure
ACTIVIDAD 6. En pareja
Smara, actualmente ocupada por Marruecos, de unos 60.000 habitantes y situada
en el Sáhara Occidental, es una de las ciudades más importante de los territorios
saharauis relativamente cerca de los campamentos de Tindouf, que están en
Argelia, donde está refugiados una parte importante del pueblo saharaui.
- ¿Qué distancia en coche crees que hay entre Esmara y los campamentos de
Tindouf? Averígualo en Google MAP ¿Por qué crees que se tarda ese tiempo
según lo que dice Google? ¿Hay algo que impida el viaje libre en los
territorios saharauis, ocupados por Marruecos o liberados por el Pueblo
Saharaui, alguna barrera, algún tipo de impedimento?
- Dibuja un mapa del Sáhara Occidental y zonas cercanas donde están algunos de los
campamentos de refugiados saharauis. Marca y nombra en él las principales poblaciones y
accidentes geográficos. Colorea de distinto modo los territorios ocupados por Marruecos y los
ocupados por la República Árabe Saharaui Democrática y zonas ocupadas por otros países.
- Imagina un viaje junto a tu compañero/a para conocer la realidad del pueblo saharaui. Traza el
itinerario en el mapa del territorio saharaui. Sitúa en él las poblaciones por las que pasaríais.
R
e
a
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Realiza con tu compañer@ un cuaderno de viaje con imágenes buscadas en la RED. Como si
estuvieras haciendo ese viaje, haciendo un relato literario imaginario. Busca también información
en internet de cómo se elabora creativamente un cuaderno de viaje.
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7. QUIERO SER MECÁNICA: SER MUJER Y HOMBRES EN NUESTROS TIEMPOS
“En el siglo pasado, Wilma Scott (1921-1985) se dispuso a demoler la
etiqueta de género que pende de muchas profesiones con una afilada y
certera frase: «Los únicos trabajos que no pueden hacer ningún hombre
son ser una incubadora humana o amamantar. Y el único trabajo que
no puede hacer ninguna mujer es ser donante de esperma».
“Esta activista feminista estadounidense se había topado con el muro en el que se apoya la odiosa
frase «esto no es para chicas» cuando estudiaba en la universidad. Wilma Scott jugaba a baloncesto
y descubrió que no había liga femenina. Ella era bajita, pero rápida como pocas y, si había logrado
ser capitana de su equipo sin poseer las cualidades estereotipadas que se le atribuyen a una
jugadora de básquet, no iba a amedrentarse porque no hubiera un torneo femenino.”
Marga Durá en la web YOROKOBU

“Los tíos de esta sociedad no evolucionan”. “Una acaba insultándolos y diciendo cosas que no
quiere”, “es como hablar con la pared”, “no lo pillan ni cuando les insultas”
Zaara, escena con una amiga, tras recibir una llamada de un chico (Escena de HAMADA)

ACTIVIDAD 7. En pareja chico-chica. En plenario
Lee los textos anteriores y recuerda la escena donde Zaara le pide
trabajo a HAFDALA en el taller mecánico y éste no se cree que sepa
de mecánica. Responde a estas cuestiones:
1. ¿Se dan en España escenas parecidas a las de Hamada?
2. Según lo que se ve en la película con respecto a la diferente actividad laboral o roles culturales
de los hombres y las mujeres en el entorno saharaui y lo que conoces de Asturias, ¿dónde crees
que es más posible escuchar la expresión “Esto no es para chicas”: allí o aquí?
3. Hacer una lista en clase con las profesiones de los padres y las madres de cada uno, clasificada
por sexo y comprobar si hay disparidades al respecto o por el contrario hay relativa igualdad.
Realizar un análisis de los datos y abrir un debate sobre las posibles causas de lo que reflejan.
4. Si eres chica, ¿qué podrías enseñar a un chico que habitualmente no hacen ellos?
Si eres chico, ¿Qué podrías enseñar a una chica que habitualmente no hacen ellas?
5. Se nombra mucho a Dios en diálogos que se escuchan a los protagonistas de la película, al igual
que lo nombramos también en expresiones nuestras en España. Lee los textos siguientes y
valora si las religiones son más o menos sexistas comparando, por ejemplo, el cristianismo y el
islamismo. Habladlo por pareja y escribir alguna conclusión para poderlo debatir en el plenario.
“En la vida de las mujeres ya sean creyentes o no creyentes, la religión
continua jugando un papel importante, bien directamente o a través de su
influencia tradicional en la sociedad o el estado. En el caso de las religiones,
bajo el argumento de un orden divino y superior, se transmiten unos
estereotipos de género basados en la superioridad del hombre sobre la mujer,
propios de una cultura patriarcal, que ha llevado a un tratamiento
discriminatorio hacia ellas, otorgándole un papel muy marcado como esposa,
madre y ama de casa.”
“Esto se refleja también en la discriminación hacia las mujeres en la forma de contar las
religiones su origen e historia, en las normas que le impiden acceder a jerarquías de poder o
determinados papeles y a oficiar ciertos ritos, usar ciertas prendas de vestir, etc.”
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8. EN EL DESIERTO: CONECTADOS Y DESCONECTADOS
Aun pareciendo que el desierto o la Hamada sean lugares asociados al aislamiento y la desconexión, no
nos sorprenden las imágenes de los protagonistas a menudo conectados a la tecnología, cables y
pantallas. Las escenas ante la TV, las noticias por el móvil, los videos de YouTube, hablar por skype,
mandar audios…
Por supuesto, mucho menos nos sorprende ver en nuestro entorno a niños de
10 años chateando o navegando por el móvil o la Tablet, o pasar horas
seguidas delante del televisor jugando a la videoconsola.
ACTIVIDAD 8. Reflexión individual y debate en plenario
- ¿Son estas tecnologías más necesarias en lugares como la Hamada o
el desierto que por ejemplo en una ciudad o pueblos desarrollados
como los nuestros?
- Pon un pie de foto a cada una de las imágenes de la derecha y explica
el sentido de la tecnología en sus vidas para ellos si contemplamos los
mismos criterios de uso que para nosotros.
- ¿Recuerdas en que momentos de la película el móvil o el ordenador
tienen un protagonismo importante? ¿En qué momentos lo tienen
otras actividades cuando el tiempo se pasa de otro modo? Da
ejemplos de escenas concretas y coméntalas.
- A qué se podría jugar sustituyendo Móviles y tecnología por
actividades más ligadas a la tierra y la naturaleza, el aire libre, menos
sedentarias, de actividad física y deportiva, etc..
- ¿Controlas el tiempo de uso del móvil, Tablet, ordenador, videoconsola, etc o te controla a ti?
- Lee los siguiente textos para la reflexión y piensa si tu perfil personal se identifica con lo que
cuentan o si conoces casos en tu entorno cercano.
TEXTOS PARA LA REFLEXIÓN
“La proporción del uso de tecnologías de la información y la
comunicación por los niños de 10 a 15 años es, en general, muy
elevada y los usuarios de ordenadores de esas edades son un 92,4
%; los de internet, un 95,1 % y los de teléfonos móviles, un 69,1 %,
según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por
grupos de edad, el uso de Internet en edades comprendidas entre
los 16 y los 24 años es casi universal (98%) y va descendiendo paulatinamente conforme aumenta la
edad. A partir de los 55 años el indicador desciende notablemente y alcanza un mínimo en el grupo
de edad de 65 a 74 años (43,7%)”
“El pasado mes de febrero, el consejo de ministros aprobó la nueva Estrategia Nacional de
Adicciones que incluye por primera vez las “adicciones sin sustancia”, es decir, a las nuevas
tecnologías, al juego y a los videojuegos. Según los datos que maneja el
Gobierno, el 18% de los jóvenes españoles entre 14 y 17 años realiza un
uso compulsivo de Internet, lo que se asocia a un incremento del fracaso
escolar y el consumo de drogas. Uno de los datos más preocupantes es
que 1 de cada 10 menores de edad reconoce haber jugado dinero
online, cifra que supone, en el último año, más de 130.000 estudiantes”.
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9. LOS MUROS
Con esta actividad nos gustaría dar pie a que en el aula se hable de los “muros” y no nos referimos
tan solo a los construidos materialmente por la humanidad sino también a aquellos muros personales que
todos y todas construimos de manera consciente o inconsciente y que nos separan de otras personas.
ACTIVIDAD 9. Observa estas imágenes de la película y lee el texto que las acompaña:

1
“¡Sidahmed, no te esfuerces en vano!.
Vamos a zarandearlo y meterle piedras debajo.
Espera que venga alguien con una cuerda”

____________________________________________________________________________________
-Ahora estamos aquí, en la tierra Argelina
-¿Qué quieres decir? ¿Estáis en Argelia?
2
-Sí, estamos en Argelia.
-OK
-Y aquí pues es la frontera del Sáhara y aquí
Mauritania. Nosotros vamos de aquí hacia
aquí.
-Entonces ¿estos son los campamentos de
refugiados saharauis? (la chica habla en inglés)
-No entiendo.
______________________________________________________________________________

3

“Creo que si aprendo a conducir será como si tuviese más
libertad o algo así.”

“Tú como mujer, ¿un coche? ...Sí, claro que está bien que
aprendas a conducir y …que hagas cosas distintas a las
demás, pero… un coche para mantenerlo tendrás que
llevarlo al taller y si se te pincha una rueda en medio de la
nada no sabrás que hacer. Te quitará más de los que te dé. Así son los coches aquí. Y luego te pasará otra
cosa como aprendas a conducir vas a engancharte, vas a querer tirarte todo el día montada en el coche.
“Yo nunca he tenido coche, pero mis hermanos sí que tienen y a menudo me dan envidia porque se van
con sus amigos de excursión y yo me quedo en casa. Yo no puedo ni salir con amigas, ni ir de excursión, ni
nada…En cambio si tuviese un coche podría hacerlo yo sola. Como si hace buen día y se te antoja una
excursión. Lo utilizaría para lo que me venga en gana.
_______________________________________________________________________________
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Uno no se da cuenta de lo que tiene hasta que lo pierde. Aquí…
4
Cuando estás allá te crees que esto es el paraíso, pero en
cuanto llegas aquí sufres una cosa llamada racismo. Que en
hassanía conocemos como “unsuriyya”.
La gente te mira con desprecio porque eres árabe. Te hacen
sentir que no vales nada.
Yo ya no soporto más este lugar por ese motivo.
Todo un asco, ya le tengo odio. De verdad que le he cogido odio.
Y bueno, aquí estamos un poco obligados y si Dios quiere, termino con esto y me voy de cabeza a los
campamentos.
Yo, hijo de Salek, no voy a etar aquí viviendo este desprecio.
_____________________________________________________________________________________
Esas cuatro escenas reflejan de alguna manera barreras en las relaciones humanas, muros que a veces
parecen insalvables. ¿Cuáles crees que son esas barreras? Escríbelas para comentarlas en puesta en común.
Observa estas imágenes que nos hablan del pueblo saharaui ¿Cómo se crearon estos muros?

Sahara Occidental: Una barrera de siete
muros.
Dividir la clase en cinco grupos y proponer a cada grupo que realice un mural. Prever el tiempo necesario
para elaborarlo y abrir un debate en la puesta común final del que sacar un manifiesto con conclusiones.
El desierto del Sahara

- 1er grupo: Realizar un mural donde se reflejen mediante imágenes y textos creados por el alumnado los
muros personales que nos separan a las personas.
- 2º grupo: Realizar un mural donde se reflejen mediante imágenes y textos creados por el alumnado los
muros personales, visibles o no, que nos separan entre compañeros de la clase.
- 3er grupo: Realizar un mural que sea de algún modo reflejo del muro de Facebook o de las barreras que
nos imponen otras redes sociales ¿A quiénes incluimos, a quiénes no?, ¿Aíslan o unen las redes sociales?
- 4º grupo: Realizar un mural donde queden reflejados los vallados o muros fronterizos construídos para
evitar la entrada de migrantes sabiendo que tras cada muro está lo más importante “las personas”.
- 5º grupo: Buscar poemas, canciones, fotos, películas que nos hablen de muros, barreras, fronteras,...
Ya que, mi amigo, has revelado
tu miedo más profundo,
sentencio que estés expuesto
a tus iguales.
¡Derriben el muro!
Pink Floyd / Roger Waters - The Wall (El muro) - The Trial - Berlín 1990
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10. IMÁGENES PARA UN RELATO GLOBAL
HAMADA no cuenta toda la historia de los saharauis, pero facilita comprenderla, conocer como son y
aceptarlos como miembros de un hábitat común. Cada imagen comunica un mensaje y sugiere otros.
ACTIVIDAD 10. Dividir la clase en tríos y repartir a cada persona del mismo una de las 3 hojas del
relato. Observa y analiza cada imagen y añádeles un “pie de foto” que refleje esos mensajes:
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PARA SABER MÁS DE LA PELÍCULA Y DEL PUEBLO SAHARAUI
PARA SABER MÁS DE LA PELÍCULA “HAMADA”
Y SU DIRECTOR ELOY DOMÍNGUEZ
MOMENTO FILM
NOS HACEMOS UN CINE
CINEUROPA
S8CINEMA
ENTREVISTA DEL 56 FICX

PARA SABER MÁS DE “LA HAMADA”
EL PAÍS
WIKIPEDIA

CINE SAHARAUI Y FESTIVAL DE CINE DEL SÁHARA
FESTIVAL DE CINE DEL SÁHARA
ESCUELA DE CINE DEL SÁHARA
CROWDFUNDING PARA PROYECTOS DE CINE SAHARAUI
MIRADAS DE CINE SOBRE EL SÁHARA. ACCEM

PARA SABER MÁS SOBRE EL PUEBLO SAHARAUI
SAHARAUI
ESMARA
SAHARA PRESS SERVICE
POR UN SÁHARA LIBRE
CEAS SÁHARA
ACNUR
LA ACTUALIDAD SAHARAUI
POEMARIO POR UN SÁHARA LIBRE
PÁGINA CULTURAL DEL SÁHARA
ASOCIACIÓN ASTURIANA DE SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI
FITYC
JUEGOS DEL PUEBLO SAHARAUI

PROYECTO BUBISHER.
BUBISHER
ENTREVISTA A GONZALO MOURE

LITERATURA.
LITERATURA SAHARAUI
GONZALO MOURE

ESPAÑA Y EL SÁHARA
RELACIONES DE ESPAÑA Y EL SÁHARA OCCIDENTAL EN LA WIKIPEDIA
EURONEWS
ELDIARIO.ES
CONTRAINFORMACIÓN
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