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1. Creo que sí. Es más, sé bien, por haberlo comprobado por los cauces más 
diferentes, incluso de palabra o telefónicamente con representantes significati-
vos del pueblo saharaui, que han buscado todas y cada una de las posibilidades 
para hallar una salida que no fuese la guerra, y no la han encontrado. Hace 
poco, en León, el representante saharaui para España, Brahim Ghali, decía: 
«Quien quiera que haya conocido una guerra, sabe que no es deseable. Quienes la hemos 
hecho somos los que menos desean volver a ella. Si hablamos de volver a tomar las armas, es 
porque, sinceramente, no nos dejan otra salida.» No decía «muchos de los muertos 
los hemos puesto nosotros», pero se podía sobreentender en sus palabras. 

Sé que los saharauis se han permitido correr el riesgo de negociar con el 
contrario, no sólo porque están en posición de fuerza militarmente hablando, 
sino precisamente porque son conscientes de lo necesaria que es «la vía legal» 
para solucionar el conflicto. Sé también que el principal riesgo es con su pro-
pia gente, que saben lo que tienen que saber sobre Marruecos porque lo cono-
cen, y han hecho la guerra todos estos años con todas sus consecuencias. Si 
han optado por la legalidad, ha sido sabiendo todo eso, incluso sus problemas 
internos, y sabiendo que eso amenazaba la unidad interior de su pueblo. Han 
dado oportunidad a Marruecos para salir del conflicto legal y elegantemente, 
para que pueda escapar así de la sangría económica que representa para ese 
país la ocupación militar del Sáhara: si en España decimos «a enemigo que 
huye, puente de plata», ellos han preparado a su contrario ese puente. El rey 
alauita lo ha rechazado, siguiendo el asesoramiento de la potencia europea que 
lo respalda, Francia. Él verá lo que hace. El único que paga las consecuencias 
es el pueblo marroquí, con pobreza y muerte. 

Sólo diré lo que he podido comprobar personalmente, por haber visto 
«en directo» muchos elementos y hechos innegables de esta guerra (nadie vio 
más porque los saharauis, que saben su posición de 1 contra 10 en cifras de 
combatientes, no lo enseñan ni a los amigos): están preparados para combatir. 
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Sin apoyo del bloque soviético (que ya no existe, y en rigor nunca lo tuvieron), 
sin apoyo prioritario de Argelia (la ayuda de este país, aunque existe, nunca fue 
fundamental), sin apoyo de nadie más que sus propias fuerzas: están prepara-
dos. Pueden hacerlo. Y más aún: respetando al contrario. Matando en comba-
te, pero cuidando luego a los prisioneros como nadie lo hizo nunca. Es parte 
de lo fascinante en esta guerra. 

La que no está preparada es la Humanidad. No existe un poder ejecutivo 
mundial que sea capaz de imponer una solución, o persuadir eficazmente a 
que se aplique. Los saharauis han respetado al máximo la legalidad existente. 
Su rival Marruecos, siempre asesorado por la Francia neocolonial, no sólo no 
ha respetado la posición de la ONU y la OUA, sino que se ha burlado del Plan 
de Paz de ambas organizaciones y de los Acuerdos de Houston. Es triste, pero 
un pueblo numéricamente pequeño está en situación de dar lecciones no sólo 
a un país invasor con efectivos militares aplastantemente superiores, sino tam-
bién a la potencia que lo respalda, e incluso a los Estados Unidos, donde el 
lobby pro-marroquí, el mismo pro-Israel, impide que se aplique una solución. 
Los saharauis, lamentándolo, volverán a combatir. Y vencerán. Es la Humani-
dad quien debe sacar conclusiones. Porque es triste que haya que hacer la 
guerra para defender las razones más justas, la posición más limpia. 

 
 
 

2. Para los saharauis, consolidar la unidad de su población civil, y recuperar la 
confianza en sus responsables políticos, que ha estado un poco perdida estos 
años, justamente porque no se veía que la ONU tuviera verdadera capacidad y 
auténtica voluntad de hallar una solución. Recuperar los mejores años de esta 
justa lucha. Los propios combatientes saharauis los echan de menos. 

Para sus derechos, alargar un poco más la solución. Ellos lo saben, por 
eso no han atacado hasta ahora, respetando el Plan de Paz (Marruecos, mien-
tras, ha consolidado sus fortificaciones y colocó recientemente nuevas minas 
ante el «muro»). Saben que ahora su adversario se cerrará aún más. Pero es 
que el país invasor jamás estuvo abierto a una solución, y ha multiplicado las 
trampas, arruinando a su país al hacerlo. 

Para el Magreb, que se retrase un poco más la consolidación de la UMA, 
Unión del Magreb Árabe, necesaria para poder negociar con la UE de igual a 
igual, que ya existe pero este conflicto impide su rodaje. Marruecos sigue acu-
sando a Argelia de ser la única autora del enfrentamiento con los saharauis, 
aunque los presidentes argelinos han afirmado una y otra vez que no es así. 
Ellos verán. 

Para Marruecos, retrasar la solución al conflicto es nefasto. Son muchos 
años de guerra muy costosa, y muchos miles de muertos de ese lado (lo com-
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probé también hace años, viajando por Marruecos antes de conocer los cam-
pamentos saharauis). Ese país magrebí se mantenía unido por el terror implan-
tado por Hasán II («desapariciones» nunca aclaradas, prisión secreta de Taz-
mamart, otras conocidas como Kaláat M�Guna, el centro de torturas derb Mu-
lay Cherif de Casablanca y otros...). De palabra, los marroquíes dicen aceptar 
el mensaje del rey acerca de la «recuperación de las provincias del sur», sobre 
lo cual el Tribunal de la Haya dictaminó lo contrario, y no se dice. Que la gue-
rra se reactive planteará problemas serios. Muy serios. Ya una vez el trono 
alauita estuvo en peligro de caer por causa de esta guerra, lo dijo un informe 
de la CIA. Ahora, el pueblo marroquí que con la llegada del nuevo rey creyó 
realizado el sueño democrático, ha vivido recientemente el despertar con el 
cierre de tres revistas avanzadas, y la oleada de detenciones en el Día de los 
Derechos Humanos, justamente. Vuelta atrás. Otra vez las noticias de la gue-
rra, con muertes y nuevos apresamientos de marroquíes, pueden ser desastro-
sas. Puede incluso caer el actual rey, y subir al trono su hermano, más duro, 
pero alineado con el corrupto majzen. Muy bien pudiera ser la gota que colme 
el vaso de la paciencia marroquí. Pero nunca se sabe... 

En cualquier caso, los saharauis sabían a qué se enfrentaban cuando em-
pezó esta guerra. El fundador El Uali dijo en uno de sus discursos que iba a 
ser larga. Y en aquellos años todo estaba muy negro, muchísimo. Nadie daba 
un duro por que pudieran aguantar. Pero de eso hace 25 años. Y ahí están: 
más fuertes, más organizados, mejor armados, y sin haber perdido la unidad 
interior, a pesar del puñado de desertores que no aguantaron más y se pasaron 
a Marruecos, que es quien paga. El núcleo principal de saharauis está donde 
estaba: en la verdad. Y ahora tienen un país organizado, con una Constitución, 
un Parlamento y unas leyes, articulado como Estado moderno... que funciona. 
En Marruecos, hay un simulacro de democracia que no funciona más de lo 
que lo hacía la «democracia orgánica» de Franco. En Marruecos, «El Estado es 
él», que dijo Paul Balta en Le Monde allá por 1984: un totalitarismo de nuevo 
cuño, al modo marroquí. Nada, o muy poco, envuelto en oropel para enseñar 
a los europeos. Como esas «piedras preciosas» que venden por los caminos de 
Marruecos, y resultan ser cristal de roca, repintado con yodo. Apariencia, con 
escasa base. Mentira. La guerra del Sáhara, con la dolorosa verdad de otros 
cuantos marroquíes caídos que dejan atrás el vacío de un gran ¿por qué?, pue-
de ser el hecho trágico que rompa el simulacro. Si no, en cualquier caso los 
saharauis seguirán. Hasta el final. Sin falta. Porque saben su verdad, y están 
seguros de sus poderosas razones. Lo he comprobado: hombres, mujeres, 
niños y ancianos:  hasta el último. 


