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trM moses del anundado ftnat de la pr.
senda española .., tl Sahara, la sltuo·
dón "" el terrllorlo .. la siguiente: las
!Topos españolas se encuentran repleg~das, por

peto en la· práctica no os sino una

A

ratones

~strotégitas,

a las zonas próximas a l

litoral, en torno a la• ciudodoo de El Aalún y
VIlla Osneros. Al otro lado do lo que so ha
dado en llamar «frontera militar», en uno ox·
tensión de terreno que constituye casi la1 tres
wartas portes del Soharo, la ausencia do fuerlOS españolas os total. Nuestro Ejér<ito ha
obondónado ya definitivamente. todos los pues·
tos militares que mantenía próximos o las
fronte ras del torritorio, a excepción da Daow
y Hagunia, quet con lmaro y Cucraa, su an~
cuentran todavia Incluidos en el sedar que aún
controlan nuestras tropcrs. El resto, con las e-fu..
dados da Aus;rd y la Güora .Y los puostos fran·
!erizos de Guella Zemmur, Hausa, Mohbes y
Echdeirio &S, teóricamente, «territorio saharaui»;

LA

&SPOd•

da

tlorra do nadio, dando el Frente Polisarlo se estuerta por afianzar su autoñdad y estable-cer
una administración y donde las tropas morroquíos, cuya penetración so inic-ió ol pasado día
1 de noviembre, dominan ya importantK i&e•
l<>;es en Hausa, E<helria y El Fania, bajo la
frontero nordosle del territorio , llegando a profundizar mós de sesonto kilómetros en el Interior dol lahara. Unos y otros, marroqulos y po.
llsorios, se hallan empeñados en una gumd
cru@l y oncornlzada quo, hasta el momento, se
encuentra sólo en su fase Inicial. De ~o guerra,
qu@ fodCJViu en bueno parle pcrmnne-ce Sétféfa
y que tfenn por escenario las montañas barridas
por los vientos alisios, a el desierto, donde I.S
temperaturas superan a veceS hasto los 50 grodos centígrados, PUEBLO olroc• G<la lmproslonanto testimonio dire<lo de nuoslro enviado osclal •

••

El Farsta está en las pro~
xlmldadts de la frontera nor~
deste del Sahara. alll donde
lti •Hammada•. la UonurEL
que se adentra en e1 terrlto·
rio ~e.sde Ar~elJa, se quiebra
en un laberinto,.. de profundRS
gargantas y cauee& seto~ de

S~:U~a:'~FH~~~~e~t;~;eb~~

ce un mes, en las trincheras
deo una tJOslción abandonada
18

fJ~~s ~ff~~e:sp~~;~Oq~l~~~

cas1 un batallón, apoyado por
algunos bHndad0$1 se manlfenen en terrltono saharaui
como en zona ocupada. ho¡..
ligados de continuo . por los:

guerrilleros del Frente Polisarlo. Lo mismo !'iUced@ en
Hausa y Eehdelria.. puestos mi·
Jitares españoles que e n otro
ti e m p o salvagua.rdaban la
frontera norte del Sáhat·a y
que ahora. con sus guarniciones replegadas hacia la
costa. se encuentran en 119der
de )as Fuerzas ArmAdas Rea·
les de Marruecos,
.

dir:~u~~:r~u:1co~e~~s~~~~:

le de él, con importantes
fuerzas que cruzaron el pa#
roJeto 27.40 al amparo do la

~~:e~tod~o~~ffi~v~u{a :~a~~

cha verde» de Hasaán II. Con

l:~oes¡:1~l~~r~l~~::sm~t~r:'.
para oponerse a la penetra·

~~~"d~:~~~:t¡ie~~~~s 2:1 Ffe~:

te Pollsario, que desde los
primeros momentos inicJaron

S~?~a r~~~os:~1.!~h~~~fb~:
en vista de sus escasos medios
8

fa :ue"~}~~~·~; ca~i~~~r~;~:
1

hrt la~ rocas de las montai\as
que circundan El F·a rsia y
Echdeirfa. agazapados rn el
dt~ierto en tnrno a Hau&a,
lns polisario.s c-ombaten rif"~·
dP ha•·~> un mPs, fu~llc~ con·
I rA. blindarios y mortPms.
tr.ndiendo emboscadas en los

r-'luces 5-ecos. di~0a 1·and o sn·
hre los convoyes rie apnwlsio·
namienln df"
1

l~t.s

F. A. R. )'

~'1e~~!~n~a~ ~ ~r~m~" ~~:;~

yas claves SI?' debaten en otros

eaeonarins. Voy " contAr lo
que he visto.
Ret:orrf Ja zona nororlental
del Sahara tra!; c:-ruzar. sin
e o m p llc.a dones. Id ttamada
r.fronter~

Jr,.s eornb~tP.~. ha.~t.a es.(:aAO&
metros rlc la$ tropas marroqule.~ "trincherArlas en El
F"llz'Sia. me han mostrado t~U
nrganiz.ación en P.l territorio

~~~Sid~~!~á Si'bee~:J~~a';en~~
han l'Xplicadn las

ra~Ones dP

~v lucha. No voy a entrar en
t"t"~M irf ... rllc::iones pnlhiC"aS, eu·

qu~

se

cación caFera. ondea en cada
-cjalmG,. en ~ada r:ampamen·
to. en cada población. En el

~¡~;~~~· i;~s 1~b ~~g~r;~a~~;,

centinelas del Frente s.e en·

cuentren por todas parte.-;,

controlando el tritico que, en
vchlculos do todo te r re n o

~~~~~!~~ J~~:;~ r~~ta~e h~~~lg;

traquetean hasta que pareeen
~S~:~~ de ,romperse en mlJ

Cada hombre ttene ¡u fus.il.
a e-xrPpclón de> lo~ rhlquillo~

~n';sh:ti~.lap;:n~~e p7~.;~p~:d;~.
n~r.

DurantP ochn dfas he com·
partido la ''ida de los guerrl·
Jlcros dal F. Pollsarlo. Ellos
me han llev:tdn " la Mna d~

111

~~. o:o"nde;:ec~~n~~= ree~~~~,:

rarlll a

~t.meni'IUH)fl,

~

pañol••· De allf en adelante,
el territorio se encuentra bajo
eontrol del Frente Pollsarlo.

~r~.vemente

que e o n si d PrA.n

milllftn.

han replegado la& troQas es·

bre por dE"fender una lnde·
~ndencla

mujcr-•oldado dol Frontq Po-

Lutet. &ecreto.rlo general dcrl P. Poll3a.rlo, fotografiado por
nuutro erw,a.do espeetaL en su cu-a rtel general d.g Mcz.hbea

t\ ~ ral

Mahbe~

- C\13 rt cJ

tlel PnJ1¡;11rlfl-,

de hmd· rov"'r

~·

E:l!·
c~trJ.J\'8·

romirme:o

J~c1!~!~" '~~~~s eld~ 0!~Tú~!': ·

rios sa harau i~ que abandonan
las dudade¡ oar~ unlr&e a la
.RUPrriJJa. Vbden :.montonadn;,

cubiertos de polvo. <:on el tur..
bante envuelto en torno a
cabeza, eon Ja¡ pro v J ¡ft)nes
justas par-. el ea.mtno, con
una manta. a veces un cuchi·

la

~1gnt1'en~n r!::.uro0 d~~~~o t~~~

tra• de 61. Sólo hace un pe.r
de d!a• ;e despidieron de su
muje-r. de sus c;guaJJeteb. d&

padres. Dijeron aue ¡e
iban ~ Juchar con e1 Pollsario, QUA volverfan o quizá no
\"Ohderan nunca, que Dios es

5US

quiPn lo sabe, Y se fueron a l.a

gu erra.

Los hay de todas las edadu,

n. los que todavía no

Jóvene~

d'!spunta la harba y hombres
ya curtidos. h a b 1 t antes del
desierto o de las e 1u da des.
Mohamed f!S uno de ellos: muy
Joven. con hmtes. cnmparte
crmmign su m;tnttt y su eomi·
da. Scl'·emos
h<~!>.la
ponE~>rsl';' t'l

vla.ie

comp:\f\eros de

M3hbes. AJU. tras

rf i s p n s i ción tfel
Fr.-nt~
lo vll!r~ p3r·
Ur un;~ nnc::he, su mRnta al
hombrn. E~>nfun t1 11rfo Fn el uni-

Pnlis;$'ilrlo,

(f)rmP quP

en

tJir~N'Ión

r.tlnot:idn.

Ant-::< li-t

IP v i~"ne grande,
a un lu.¡ ar dts·

pi\rt.Jr. Ahmed me

de ñUS motivos para
il la ¡¡:u(>rrillil. Son. más
o m~no~. IO!l d(ll t odos l o~ hnm ..
brof e<1n quiPne~ convPr>ará
durante e~ tn$ ocho dfu, Es.~

habló

unirst
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PUEBLO

• El campo de
batalla abarca
todo el territorio desguarnec.ido por las
fuerzas españolas, ensu repliege estratégico alas zonas
de El Aaiún y
Villa Cisneros

paña co v.a. Marruecos está en·
trand o en' el Sabara )1 hacen
Calta brtuos para Juchor por
la lndepandencla. «Et Freuto
f'ollsarro es el único 4,1ue et"di.puersto • peloar pOr ello. No
podemot pennltlr que 1\Ja..
rrueeot 10 a.duefie deJ Se.hnra..
porque nosotors somos alla,.

rau.i6, no marroquioa;.... P•r•
estos hombres, el p 1 o. n t oo·

miento 05 senc::Uio. No se tra·
ta ya de fosfatos, ni les pre·
ocupan Jos condlefonlmientos
polltlcoa de los paises tmplleados "" el tema del Sebo.ra. Es

sólo cunUón de supervavencla

~"l~e~::~gnfr~ dq~l:,~"1!~"~:

VI de. fiNo ha.y Acuerdo ""'lido

10bre el papel oi on la prie·
ttca no utá rubricado eoñ el
tu•iP., oiré decir en el cuartel
'ener-al de Mahbes.
En Am¡ala, pequeña pobbclón fronteriza eon Maurita·
nln, el Pollsarlo ha establecido
un campamento de l~true•
elón donde los n.uevoo reelutu

f1~~~~~ri".lN;!>"•. ~~f.';~h'~:
~~:"~u~~-euov~~~~ru~:

111 e¡l6 perf~etamente encuadrada, re.e~be clases. de 1orma·
clón pol!Uea. Los nlftos, la.

~"i(~~~.te:;re~~c:nn ain~~~rz~~

con soltura la termlnologla revolucionarla Loa veri en T lrarttl y Mahbes, destilando on

fonnació.n -con el fusil amet.ra~
Uador MAT en bandolerL
También las mujeres ap~n·
den el ma nejo de las armas.

~~!~i., S::'t;~~.~~·~ d1~~

:;~D:~ g.u~~~m::to";.~n::m\'!~
1

~~~ e':~:Cr:.Jo ~nn:~

bl6n a la perra. De. una par·
te, la Invasora, hay tropU.

bien pertrecbadu con armas
de la O. T, A. N.: por la nuestra, ge.nte con pocas arrnM y
pocos recunos, sln ropa& y sln
aUmentos. Pero Dios uU. eon
el derecho y, aunque M alar-

re:~o~:~~eJJfo~.tieno el

&s curioco, he podldo cons-

~f:;:;a ~~:n:~,. 0Jl~~:r:~1n~~

a todos loo nlvelu. En El Farsla, los cunrilleros. ~ue des-

de hace un mes se eneutntran

en las montañas parapetados

~~~u:·~3snn~nt."!

los marroquies, que roeran lu
crestas t"on dlspa•·os de mor··
teros de l 120; los hombres,

~~:f~ =~

;:.."::.

S::ei:d~

por el viento que sopla di!:l
NoN, con unos ditiles y un
poco de agua suela, me han
hablado de su lucha, ~ue aba·

éaolf:{e~!n14u~: ~:!na!()~~~

fianza en el futuro. La ayuda

Un<> porfida d• combatl•ntes N.hara.U. prepara una omlx>s~ada. Se cg uarda el poso de un convoy d a aprovf.oiona-

miento mt~rroouf

-

argcllnR. es ¡ninima. lo he:
comprobado versonu.lmc n t e;

se reduce a vidos htdlu. y
rnetrall•tas dejados tn Arlt:ella por los franee,.s, munición y eombusliblo. Ni un
mortero. nl un tarua¡ranadi!JI.
Valor lrime:nso y

~ro

de me·

:{~ h'!'~~ar!~:·~: ~~~~:!

la: «No tenemos pr1u1 flrnllo.
Lo, Aharauls no tenemos pri·
sa, Nbemos esperar. S.be.moa
(lUe unft. ;ruerra oonto é&ta. no
se .rana en un mes, quJ1..á ta.m·
poco en un Ki\o. Nuestra lu·
che., c.omo nue..tra rcwoluclón.

es a tn:-o J')la.'lo. Tenemos
ejemplos, a m; t; o. tenemoa
ejemplos. Est! el pUebla vietn a mita, están JoB palestinos ...
Si nosotros no vemoa el fina.l,
lo ver:ln nueatroo hijos. ~la.
rrueeo1 enh'a en u:n.a tlcna

que nO ea suya ; t.leno mucha~
annu. pero n0$0t"rot tenemoe
el apoyo de.l pueblo, aomoa el

pueblo 7 nos movemos en

de asalto Kalashlnkov, Fal,
Cetme y Beretta, que los guerrilleros me muesb"An eon cr..
~Uo. Han muertos muchos
3

~ W't~'::ia~~g~an5' e~~::~

blo capturar tOdos: las armas.
Y los obuses de mortero estallan en las montañas, eomo
aquel
mat6 a Sidt Moha-

3ue

~"1o~o~:d~bJ~'g"a t::,m~~

11";,"Qu6 sucede eon

los heridos? ¿Con qué medios sanitarios cuenta el ~nte Pollsario? No ti~ne nl un . mfdleo.

::U~~~!! c~~o~ ~~rarl~
0

que esUJI en lupres fijos,

f:";,or=o~~~h:.e~:Ui~o~~::

tribuyendo medicamentos entre la poblo.ción civil. Tambifn
hay alguno
p roxlmldadlf!l de los combates. pero su
ayuda debe limitarse a berl-

en las

terreno que conocemos como

d u de p o e a eonsldoración.
Todo Jo que es a:rave, cuando

No m• he atrevido a dec:lr·

:.l~u~l~i:su~tam':r:::Sib~; ~=
lraolade al herido a ~tnduC,

Wl

~!:~loeol\~!.A~!:.»podrá eo-

lu que t'l pueblo vletnBmit.a,

que

1~

plllc1llnos, tienen de-

~~~3!~~s q~~¡~s~:nq~~:

y apoyo, que In entrctgan dinero para haeer la revolución
y la r,uO:rra. Y, sin cmbarao.

:oslom~~,s~~~~~os¿~~~:

tes bat·~ y con su ent~rne·
cedora re en sus propias Cucru.s. no cuentan con nadlf'.
Ah!, a pocos kllómet ros. estj

r~uiere

cuidados

~Jales

o

~n Ar¡¡ella. a través de cienlOs de kU6metros de pi$tU
1nfemales. Eso m• Jo ha con·
lado 'el joven A.. T. S. que he
conocido e.rea de Titarltl, y
que ahore se debe encontrar
atendiendo a los setecientos

nl:;

re~uf.j2d11"! ~": ~'l!~~f..~•.

~uyeron hacia el Sur ante tl
avAnce marroqul y que se

nosotriOs no lo tamentamo•
Ahora ondea. a.qul n u e atn

~::""Almlnl~~6:;u t
El Polls&rio recba«> cualquier acuerdo sobre el tetTItorio que se concluya sin su
piU'Uclpaclón, y rechaza de

r1

d~~~!~~ !~~~~;:,r d!le~~~:

ra.. d::l futuro lo "tamos de-cidiendo abora. por medio de
las armna - me dice un responubl~ militar-. El completAmente Calso QUe lt poblacl6n
SRharn.ul, eomo 10 t mpicu a
alirmor, sea ravorable a 1\la,..

sur dt' El f"arsla. sin comide,

rrueeos. Esa. qui%4. tea la postura d o muchos oportunJ.tu.
Pero ..,1 puflblo, Jo estáa eom·
probnr1do non tus prop.ios ojos,

~~~,,:;t:nm~:,,:oin~tc~~.~

to. Haclo ese 1ugnr. y 11 otro
cnmpamctnto situado un P<?CO

por k"itigol a los cadAvor~s
marroquie.s quo se pudren on

he visto ni rastro de II)'Uda

pul\or lns armos. <Amo esa~

En El Fanla, agazapados
las rocas que nos prote..
gian del fuego marr~u1. obocrvan dll los euatt'<l blindados

5

~~~~~iRs. iin!l~! ~f~!~~ e~~

trcgue impOrtantes cantidades
de armamento. ofnzc:a dlne·

ro. incluso entre en aueua c:on

Mnn·uacos... Pero 11asta floJ;·

concentran en un punto aJ
1

~~~d:!"~~~·~~ "nt!~:· h~r~~~
~o~~e~~a~ ~~Í::d:rc\~~~ ~~:~J:'; =-ta~e~:!
m~a

ts mínima.
Quiero lnsl•tlr en osto. No

al Oeste. acuden todos
aqne-llos que no pueden em·

~~ti!ii*J.a~~i,ll~~..;,~go~anbtg:

tres mujfra que. con ol crlo
~~ la mono y un borrlqulll<>.
ronrnntrnmos un " noeheeer en
n1lll\rl rlol d~slertn, ,;in otm
eoso quP lo pu(C:tll'). s.J" han
h:u:J.A PI Sur. caminando dC'S-d ,. El FanfR.. L"" JT1t't1VJquiM.

mos a quinientos metros de los
blindados marroqules, Sida!>·
mcd, uno de mis aeompaf\an-

:ri~rt';;:od,~e~oc?~: ~~d~~:~~~

lla colina mac:Ju•car a los marroqules enterrados en trfn.
cheras. Pero no hay morteros,
Sldahmed. ¿Recuerdas? Cuando entraron sc:io blindados mo-

~~J:! d~t~!~!:-~~~~o!~c:~:

"ndolea ligeras averiru;;: pero
lo hicl~ron a peeho df'SCU•
blerto. con latM: de ¡nsollna

y algunas g-ranadas. Cuando
eae muerto aJ¡ün encml¡:o, los
¡uerrilloros s• juegan lo vld•
para Ir " busear su arm3 au·
tom<t:llc". que ~n estos montanas es un don del cicln. Aal
•• hm obte-nido esos f'usile11

"'"' cont~t~ron dPSPSPer 1 d a

10:,

h:\hlnn ln~ndllutt) ,ous ~Jai·
rnn!l"'t. les habl~n quitado la,
mnntos y los nb.fctos ct<' va·
l or v sP hablan llevado o los
hombrN: " Marruf"i"''S. F.JiaA
hAblan ~SC:R.pado sola'- GPTC'>-vorh:mdo la noche. v cnmina·
hAn ¡.In salwr R t16nde Ir, hU·
\"~ntto de- la guerTa.
En los t 3dáverta df"' loa ma·
IToquies muertos. Jos guorrl·
lle ros han encontrado, a veces.
pulseras y objetos d~ platn
s..'1ha.rauls. Uno dt mis Atom·
punnntes me cuent.a que mató
a un soldado de lres dis¡lw.ros,

El P'AT5ia :a

tra~

que npunten

:SU$

catlonC"'" ha-

ci:J ICis mnntofhl$, ont«rodos
"" unjns df' la:s que W1o asoman las sJniMtras torr~ t a .s
mE"tállcn!. un t;ul!!'rrlllero me
nfrccic'. un •~rbo de agua con
una sonrisa.
.
«;.~abes una cosa. period ~
t~t! Yo. (len;qnalmentc, no sé
si s:::nnnrf'mn:-c o ncrderemo!
C!."ta ~u,.rra. o., lo que s l estoy se¡:rurn f'IS de que, mfen·
tras f'Jur.dc un saha raui •lvo,
rapa~: dt: f'tlllrmñflr a rmq ~
tlispiU'''Io ::t luchnr por la lia
bertad tfft :§U pueblo, el Saha.ra cnntlnunrl\ c:d:.-tlcmdo.. OJos
nos ve.»

Arturo

PEnE?.-REVERTF.

(Enviado especial.)

