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MIREIA MULLOR BARCELONA 
Cuando hablamos de tragedias 
naturales, hablamos de víctimas, 
destrucción y caos. Cuando recor-
damos el 25 de abril de 2015 en 
Nepal, los pensamientos nos lle-
van al drama, a la muerte de más 
de 8.000 personas y la desapari-
ción de poblaciones enteras a cau-
sa de un terremoto de 7,8 grados 
en la escala Richter. Un seísmo 

que marcaría al país para siempre.  
Cuando hablamos de todo esto, 

es inevitable ser invadido por la 
negatividad y el desánimo. Pero 
para Miguel Ángel Tobías, el re-
trato del terremoto nepalí pasa, 
ineludiblemente, por el altruismo, 
la solidaridad y la espiritualidad 
que reina en la cultura del país. 
Para Tobías, el terremoto vino tras 
el ocaso, y le siguió un radiante y 

esperanzador amanecer.  
El documental Rising Nepal, co-

mo indica su título, representa el 
despertar de un alma colectiva 
que quedó devastada tras los 
acontecimientos de aquellos días, 
y es sobre todo la visión de un pe-
riodista y documentalista incom-
bustible que vio en la tragedia un 
espacio de reflexión. «Cuando 
pensé en hacer la película era 
consciente de que Nepal es uno de 
los países más espirituales del 
mundo, por eso dejé al terremoto 
como algo de fondo y preferí cen-
trarme en hablar de la trascenden-
cia, del sentido de la vida, del por 
qué estamos aquí y de la imperma-
nencia de las cosas», explica To-
bías, que abre una línea de comu-
nicación entre dos culturas dife-
rentes. «Nosotros vivimos en 
Occidente, donde somos esclavos 
del tener, y, en cambio, en Oriente 
son esclavos del ser, y es algo de lo 
que podemos aprender», añade.  

Para miles de nepalíes, el terre-
moto supuso un comienzo desde 

cero, espiritual y materialmente. 
«La película es una reflexión a tra-
vés de sus personajes sobre otra 
forma de vivir, sobre qué podemos 
aprender de lo sucedido y qué po-
demos cambiar de nosotros mis-
mos», comenta el director, que con-
fiesa haberse enamorado de Nepal, 
un país anteriormente desconocido 
para él. «Es un lugar donde ade-
más se mezclan diferentes religio-
nes y ha sido maravilloso ver cómo 
buscan en su espiritualidad un sen-
tido a la tragedia», asegura. 

Toda esta filosofía de vida la lle-
van a la pantalla los cuatro perso-
najes protagonistas del documen-
tal. «Todos ellos ya tenían vidas ex-
cepcionales antes del terremoto, 
pero el terremoto ha conseguido 
que aumente su compromiso con 
el mundo, con la sociedad, y cada 
uno de ellos da lecciones diferentes 
sobre un mismo mensaje: otro 
mundo es posible», explica Tobías, 
que compone a través de las vidas 
de un grupo de personajes un fres-
co de lo que significa vivir después 

del derrumbe de todo un país. «En 
particular destacan un padre y una 
hija que protagonizan la historia 
más trágica, porque vivían en uno 
de los lugares que desaparecieron 
por completo, el valle de Lang-
tang», cuenta, destacando que es-
tas historias reales «no van a dejar 
indiferente a nadie».  

El pasado miércoles, los cines 
Aribau de Barcelona se llenaron 
para acoger la premiere mundial 
de este viaje llamado Rising Nepal. 
Cerca de 1.200 personas acudie-
ron al estreno, que, conforme el 

compromiso solidario 
de Tobías, recaudó di-
nero para fondos be-
néficos. En concreto, 
los beneficios de este 
primer pase se desti-
narán a la reconstruc-
ción del valle de Lang-

tang y a un proyecto escolar de la 
Fundación Casa del Tíbet.  

A partir de septiembre, el filme 
pasará por Madrid, Sevilla, Valen-
cia, Bilbao y otras ciudades de 
dentro y fuera de España antes de 
su llegada comercial a los cines y 
a la televisión de la mano de Me-
diaset, colaboradora del proyecto. 
«La recaudación está muy bien, 
pero no olvidemos que el motivo 
principal es generar conciencia», 
destaca Tobías, que sigue cum-
pliendo un compromiso que hizo 
público unos años atrás: llevar a 
cabo cada año un documental au-
diovisual benéfico de estas carac-
terísticas. «Lo hago para que todos 
comprendamos que hay otras rea-
lidades, y que tenemos mucha 
suerte de estar en la parte amable 
del mundo», asegura. 

«¿Podremos volver a sonreír co-
mo lo hacíamos antes?», se pre-
gunta uno de los protagonistas ne-
palíes del documental. Tras la tra-
gedia llega el descontrol, y luego la 
calma. Después de más de un año, 
continúa la reconstrucción mate-
rial y emocional de Nepal, mien-
tras Miguel Ángel Tobías continúa 
su andadura por los proyectos soli-
darios. «Aunque el compromiso es 
de un documental anual, este año 
se ha colado otro: Gritos de silen-
cio, un proyecto sobre un tema tan 
grave como el acoso escolar que se 
estrenará en octubre», avanza en 
exclusiva el director, que, además, 
ya tiene la mirada puesta en 2017 y 
un ambicioso documental sobre el 
hambre en el mundo. 
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