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Mil euros, un pozo en Etiopía

SERGIO HEREDIA
Barcelona

Usted habrá escuchado la leyenda
decenas de veces: la historia del at
letaetíopequese formóen la infan
cia, cuando corría decenas de kiló
metros a diario para llegar a la es
cuela o para alcanzar el pozo de
agua.
Decidimos lanzarle una pregun

ta retorcida a Ibon Cormenzana
(Portugalete, 43 años), reconocido
productordecine,avercómolares
ponde:
–Vamosaver,Ibon:si túconstru

yes pozos en Etiopía, entonces no
habrá niños corriendo hasta el
agua. ¡Se perderán cientos de atle
tas!
–No te confundas. Por orden je

rárquicoy familiar,noson losniños
quienesvanabuscarelagua.Sonlas
niñas. Y el problema es que, por el
camino, las violan. Eso es lo que es
tamos intentando evitar a través de
los pozos. No se trata tan sólo de
mejorar sucalidaddevida...
EsevidentequeIbonCormenza

na le ha dado muchas vueltas al
asunto. Se ha pasado cientos de ki
lómetros reflexionando. Lo ha he
cho perdiéndose en las montañas,
arriba y abajo. No le quedaba otra:
poca broma con el Ultratrail del
Montblanc, de 170 kilómetros. Po
siblemente, la prueba sin etapas
más largadelmundo.
En eso consiste el documental

que él mismo protagoniza, El hom
brequeempezóacorrer.Cormenza
na se retratapreparándose ydispu
tando el ultratrail (le vemos pasán

dolo mal, muy mal). Y los ingresos
del filme viajan directos aMuketu
rri, áridas tierras de Etiopía. Por
ahora, van120.000euros.
–Durante un año y medio, me

tragué cerca de 120 kilómetros se
manales.Meentrenaba a las seis de
la mañana, o a las diez de la noche.
El sábado, tres horas. El domingo,
seis.Merompíelescafoidesymefi
suré una rodilla. Y en el trabajo,
vengaapedirpermisos...
Pero lacausaerabuena.
Lospozos.
Construir un pozo de agua pota

ble enEtiopía cuestamil euros. Ca
da pozo puede generar agua para
unascuarentapersonas.Conella se
riega los campos. Se cosecha el tri
go, la patata, la cebolla, la lechuga...
Con laventade lacosecha, las fami
lias generan dinero para comprar
losuniformesy los libros. Susniños
pueden ira laescuela.
–Haz el cálculo. Con mil euros

ayudas a cuarenta etíopes. Con 25
euros, a uno de ellos. Lo que te vale
unacenasencilla.Conelequivalen
teaunacenalehascambiadolavida
a una persona... –dice Cormenza
na–. ¿Noteremueve laconciencia?
Pues sí. El hombre que empezó a

correr remueveconciencias.
Y eso que Cormenzana no es un

actor, sino un productor de cine. Y
de losbuenos: suproductora,Arca
diaMotionPictures,hacreadopro
yectos tanpremiadoscomoBlanca
nieves (Goya2013a lamejorpelícu
la),Blackthorn(2011,cuatroGoya)o
No habrá paz para los malvados
(2012, tresGoya).
Peroyalohemosdicho:Cormen

zana no está acostumbrado a po
nerse ante la cámara. Así que hubo
queponerleaprueba, comprobar si
seríacapazdemeterseaactor.
–Cuandoempezamos, lapelícula

era un caos. No sabíamos qué iba a
salir, ni para dónde tirar. Nos reu
níamos los viernes en mi casa, co
míamos pizza y pensábamos ideas.
Los compañeros me pidieron que
me grabara corriendo con una Go
Proacuestas(cámarapequeñapara
deportes extremos), a ver si daba la

talla. Y sí, vieron que tenía gracia...
Sobre la marcha, también hubo

que ir cambiandoel guión.Enprin
cipio, los ingresos deEl hombre que
empezó a correr se dedicarían a
construir una pista de atletismo en
Bekoji,enlastierrasaltasdeEtiopía
(a2.810metrosdealtitud).Alosafi
cionados del atletismo les sonará el
nombre. De Bekoji vienen los her
manosBekeley lashermanasDiba
ba,yallítambiéntrabajaSentayehu,

el entrenador que descubrió a mu
chosdeellos.
–Loquetienenesunapistadetie

rraencuyoanillocrecelahierbaca
da cierto tiempo. Pensábamos en
arreglar la pista. Pero luego fuimos
a más: tal vez podíamos crear un
club de atletismo. Lo financiaría
mos durante varios años para que
los atletas se formasen. Sin embar
go, esa ideaacabóviniéndoseabajo.
Asíqueapostamospor lospozos.
El documental narra el desarro

llo del plan. Los viajes de Cormen
zana a Bekoji. Las cuitas. Las nego
ciaciones. Las charlas conLourdes,
misionera, suenlaceconlagentede
Etiopía. Sus entrenamientos en
Collserola. O en el Puigmal. Y la
aproximaciónalreto,elMontblanc.
–¿Por qué ese ultratrail, el más

largo del mundo? ¿No te bastaba
conunmaratón?
–Quería que fuera algomuy bes

tia para recordarme que debía en
trenarme y estar completamente
implicadoenelproyecto.
–Y si no hubieras acabado la

prueba (más de treinta horas), ¿hu
bierahabidodocumental?
–Lo hubiera hecho igual. Pero

durante la prueba llevaba conmigo
al que fue mi entrenador (en su ju
ventud, Cormenzana registraba
50sen400m,unnivelmuyrespeta
ble), Lluís Uribe (ya difunto), que
me dio fuerzas. Cuando me veía
rendirme,me decía: “Déjate de bo
badas y tira adelante”. Influyó en
mí, ayudóaque todomefuerabien.
El documental recibe donacio

nes a través de la página web
Elhombrequeempezoacorrer.org.c

LLIBERT TEIXIDÓ

Ibon Cormenzana, el hombre que empezó a correr, posa en las oficinas de su productora, ArcadiaMotion Pictures, en el distrito 22@ de Barcelona

APUESTA ALTRUISTA

“Hedescubiertoque
cambiarle lavidaaun
etíope te cuesta25euros,
el preciodeunacena”

PRODUCTOR DE ÉXITO

Cormenzanahaproducido
títulosdeprestigiocomo
‘Blancanieves’o ‘Nohabrá
pazpara losmalvados’

EL EPO TAJE

Atravésdelfilme
‘Elhombreque
empezóacorrer’,
IbonCormenzana
harecogidofondos
paracrear120pozos
deaguaenEtiopía


