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S
i bien la revista culturas ha dedicado sus esfuerzos en números anteriores a 

analizar un acontecimiento concreto, como la historia y política reciente 

de un país, caso de Pakistán con motivo del asesinato de Benazir Bhutto, o 

las relaciones de EEUU y Oriente Próximo, tras la elección del presidente 

Barack Obama, otras veces la temática elegida no es consecuencia de una 

efeméride o de un episodio reciente de nuestra historia actual, sino que se trata de 

analizar desde una perspectiva más novedosa la realidad de esta región, haciendo 

hincapié en aquellos aspectos de la sociedad que han sufrido cambios y que necesi-

tan de una reflexión para comprender el auge de ciertos factores fundamentales. Así 

nació el número 2 de culturas dedicado a la juventud en el mundo árabe. 

Con la misma idea de transversalidad y de subrayar ciertas líneas de investiga-

ción menos conocidas, la revista culturas afronta en su número 5 la tarea de analizar 

el arte y la cultura modernos en Oriente Próximo. Teniendo en cuenta que algunas 

líneas de trabajo como la literatura o las artes plásticas llegan a occidente con años 

de retraso, y a menudo quedan relegadas a un segundo lugar por motivos extra-

culturales, como la dificultad comercial inherente a toda obra extranjera de hacerse 

un hueco en un mercado saturado y poco proclive a admitir a priori productos forá-

neos, ha sido necesario tomar el pulso a la realidad desde la cercanía que sólo tienen 

aquellos escritores, cineastas, artistas o músicos que viven el día a día de su profesión 



y que pueden darnos la medida de lo que se cuece en 

su país o en los países del entorno. 

Si bien en literatura, en los últimos años, hemos 

conocido un boom inusitado de escritores y obras tra-

ducidas a lenguas occidentales, siguiendo la estela que 

trazara en su día el Premio Nobel Naguib Mahfuz, 

también es cierto que éstos tan sólo son la vanguardia 

de una pléyade de narradores que, como el 90% de la 

masa oculta de un iceberg, aún están por descubrir. 

El hecho de que la mayoría de estas obras estén escri-

tas en árabe, siendo la lengua oficial de 22 países, nos 

da un sentido de homogeneidad en la producción li-

teraria árabe que en absoluto se corresponde con la 

historia y el desarrollo de las literaturas de cada país 

con sus propias especificidades y características. He-

mos querido contribuir al conocimiento de la fértil 

producción literaria actual mediante un artículo que 

analiza las tendencias más recientes en este ámbito. Se 

incluye además un artículo sobre la literatura árabe 

y su proyección en lengua hebrea ya que el conflicto 

palestino-israelí dificulta no sólo el entendimiento en 

la esfera política sino también en la cultural.

Las artes visuales, el cine y el documental consti-

tuyen uno de los sectores 

con más auge en los últi-

mos años. Los aconteci-

mientos internacionales 

han sido objeto de trata-

miento en valiosos docu-

mentos audiovisuales que 

son la mejor manera de 

conocer el día a día de la 

población civil en Palesti-

na o en Iraq, así como en el resto de la región. Muchas 

de estas producciones han sido realizadas por muje-

res, subrayando no sólo el auge de la industria cine-

matográfica sino también la realidad social en la que 

viven, desde un punto de vista intimista a una visión 

más comprometida y de matiz político. Este apartado 

dedicado al cine no estaría completo sin dirigir una 

mirada a uno de los géneros más sobresalientes de los 

últimos años, el de las series de televisión, cuya trans-

formación toma el pulso a la realidad política, social 

y cotidiana de la región, amplificando la visión propia 

de un mundo que de forma poco probable se dará a 

conocer en occidente al ser un producto de difícil in-

troducción, pero que no por ello es menos pujante. Y 

además contamos con un testigo de excepción, Kha-

led Khalifa, uno de los guionistas ‒y escritor, finalista 

del premio booker en árabe‒ responsable de la variada 

producción de calidad de su país, Siria. 

Las artes plásticas no podían faltar. El incremen-

to del número de artistas y galerías en los emiratos 

del Golfo, Teherán o Damasco ha abierto un lucra-

tivo negocio que ha venido acompañado del estable-

cimiento in situ de compañías e instituciones como 

Christie’s o el museo Guggenheim, y la aparición de 

ferias de arte en Abu Dhabi y Dubai; y los pingües 

beneficios resultantes van a la zaga de las multimi-

llonarias operaciones inmobiliarias en la zona. Un 

crecimiento que, más allá de lo comercial, evidencia 

un auge de artistas provenientes del mundo árabe o 

musulmán que encabezan la vanguardia del arte.

En el terreno musical hemos querido ofrecer una 

visión que se aleja de lo habitual. Siendo la música clá-

sica o floklórica la más conocida por occidente, pocas 

veces unimos la música que se hace en el mundo ára-

be a tendencias novedosas y experimentales, como el 

hip-hop o el rap, de manera que echamos una mirada 

a esa producción musical independiente, a los grupos 

exponentes y sus espacios de expresión así como la si-

tuación de su producción y distribución. 

Por último, creíamos que era un cita obligada la 

referencia a uno de los medios de expresión más diná-

micos: el cómic. La narrativa gráfica en Oriente Próxi-

mo ha dado exponentes muy interesantes en los úl-

timos tiempos, como es el caso de Marjan Satrapi en 

Irán, Rutu Modan en Israel, y la artista libanesa, Zeina 

Abirached, que ha elaborado la portada del presente 

número con una ilustración especialmente diseñada 

para la revista culturas y una historia gráfica. Una mues-

tra de que el género está más vivo que nunca. 

Con la misma idea de transversalidad y de subrayar 
ciertas líneas de investigación menos conocidas, la revista 
culturas afronta en su número 5 la tarea de analizar el 
arte y la cultura modernos en Oriente Próximo
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Escritor y periodista 
egipcio, autor de la 
novela “Taxi”, traducida  
a varios idiomas.

KHALED AL-KHAMISSI

H
e presenciado con gran pesar y durante veinte años –desde media-

dos de los setenta hasta mediados de los noventa– el cierre de la 

mayoría de focos culturales en Egipto. Cada vez que era testigo del 

apagón de alguna fuente de cultura egipcia sentía como si alguno 

de mis seres queridos hubiese muerto para nunca más volver. He 

estado presente en innumerables funerales culturales desde mi infancia. Estaba 

acostumbrada mi familia a comprarme libros de dos librerías del centro de El Cai-

ro hasta que, a mediados de los setenta, fueron cerradas y sustituidas una por una 

zapatería y otra por una tienda de ropa. Me enfadé muchísimo porque además 

no volví a ver en ninguna de las dos tiendas a una dependienta de la cual estaba 

enamorado en secreto. Durante mi infancia y adolescencia solía frecuentar cines 

de El Cairo como el Río en el barrio de Bab al-Luq, el Star en el barrio de Lazo Gly 

y el al-Nasr en la calle al-Yumhuriya, los cuales fueron cerrando sus salas uno tras 

otro en un oscuro invierno de mi adolescencia. De ser lugares que nos llenaban 

de luz y alegría, pasaron a ser sitios oscuros donde se alojaban los murciélagos 

transmitiéndonos tristeza. Y cómo olvidar la maravillosa biblioteca de arte en la 

calle Champollion, un lugar mágico con un gran salón para la música oriental y 

otro para la música occidental que me concedió la oportunidad de presenciar a 

La cultura 

EGIPCIA 
ACTUAL

En la página anterior, ›
escena de la obra de 
teatro experimental 
titulada “Sueño de un 
escultor” que relata la 
vida del famoso escultor 
egipcio Mahmoud 
Mokhtar, durante la 
inauguración de El Cairo 
International Festival for 
Experimental Theatre. 
El Cairo, Egipto, 1 de 
septiembre de 2003. / 
Khaled el-Fiqi /EFE
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los grandes de la música egipcia y de la música clá-

sica. También fue clausurada definitivamente por la 

misma época.

A las seis de la mañana del 28 de octubre de 1971 

pude presenciar con los mismos ojos con los que 

estoy escribiendo ahora estas líneas la columna de 

humo que se desprendía del edificio de la Casa de la 

Ópera de El Cairo siendo pasto de las llamas cuando 

contaba con sólo 103 días de vida sin llegar a su se-

gundo aniversario. Tras esta inmensa pérdida para la 

cultura de nuestro país, el gobierno decidió construir 

en su lugar un horroroso parking de varias plantas 

en superficie, empobreciendo el aspecto de la zona y 

olvidando que el edificio de la Casa de la Ópera era 

considerado como una verdadera maravilla de la ar-

quitectura donde todas las noches se escuchaban los 

mejores recitales de música egipcia. Cómo ha tenido 

el gobierno el coraje o, mejor dicho, la osadía para 

llevar a cabo semejante barbaridad, realmente no lo 

sé. Y, frente a la Casa de la Ópera se encontraba el 

cine Ópera, donde durante más de un cuarto de si-

glo pude ver hermosas películas y proyecciones del 

séptimo arte egipcio entre las que se encuentra Jalli 

balak min zuzu. Pues hoy en día este cine parece un saco 

de piedras o escombros entre grandes edificios, per-

diendo todo lo que había sido hasta mediados de los 

setenta. Parece mentira que esto pase sin que nadie 

haga nada por remediarlo, aunque también puede 

entenderse teniendo en cuenta el poco interés que 

hay por la cultura, hasta el punto de que a mucha 

gente le asusta la mención de la palabra cultura.

Junto al cine se encontraba el Club Zafia Helmi, 

núcleo literario frecuentado por el ya fallecido Na-

guib Mahfuz, considerado dicho club como rincón 

histórico emblemático de El Cairo, el cual también 

fue derribado levantándose en su lugar un enorme 

rascacielos que competía en fealdad con el parking 

antes mencionado. Ni siquiera los clubes cinemato-

gráficos se salvaron de este negro destino, siendo el 

club de cine al-Gadd, con sede en el Centro Cultu-

ral Italiano, y dirigido por el crítico de cine Mustafa 

Darwish, uno de los lugares afectados por esta campa-

ña de destrucción de la cultura egipcia. Fui miembro 

del Club Literario de Lectura donde nos reuníamos 

cada semana para leer y, posteriormente, debatir obras 

de gran interés, club que también desapareció junto 

con los demás. Y prosiguió el gobierno egipcio con 

esta campaña enérgica de destrucción de la cultura 

en todas las ciudades de Egipto. He comprobado per-

sonalmente el odio que siente el gobierno por nues-

tra cultura y el gran desinterés de las fuerzas milita-

res por todo lo relacionado con el arte y la cultura 

en Egipto, intentando aniquilar toda posibilidad de 

resurrección literaria y artística. Desde que el presi-

dente Anwar Al-Sadat decidió en 1974 poner en mar-

cha la apertura económica de Egipto, la cultura se 

vio perseguida vilmente, provocando la emigración 

de numerosas personalidades de la cultura egipcia 

hacia Europa y América en busca de libertades y 

reconocimiento artístico. La poca cultura restante 

en Egipto ha pasado a estar dirigida por auténticos 

hombres de negocios aliados del gobierno sin dejar 

 Tres imágenes de la Casa de la Ópera de El Cairo. Arriba, ›
el estado actual, abajo la antigua fachada.

Cada vez que era testigo del 
apagón de alguna fuente de cultura 

egipcia sentía como si alguno de 
mis seres queridos hubiese muerto 

para nunca más volver
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posibilidad, por lo menos hoy en día, para el regreso 

de los emigrantes y mucho menos para que se pueda 

producir algo de calidad en Egipto. Por consiguiente, 

presencio a pasos agigantados el declive de la cultura 

y el arte nacional, así como un retroceso en el nivel 

educativo de las nuevas generaciones.

Sin embargo, he podido observar cómo, a media-

dos de los noventa, el proceso de decadencia en el 

cual se encontraba inmersa la cultura en Egipto se 

ha detenido, llegando a estar en estado de coma sin 

crecimiento ni retroceso. Según el gobierno, esta si-

tuación se puede considerar de estabilidad total, in-

cluso algunos piensan que ya ha muerto la cultura 

egipcia, aunque en mi opinión esta situación de stand 

by es preferible al proceso de deterioro al que estába-

mos acostumbrados en las últimas décadas.

Ha transcurrido casi una década de todo aquello 

y nos encontramos a las puertas de 2010. En lo que a 

mí respecta vivimos una época de cambios impor-

tantes y rápidos, con movimientos renovadores en 

busca del rumbo perdido, algo que no veía desde mi 

ingreso en la universidad allá por 1980. Se empieza a 

apreciar la existencia de una juventud interesada en 

una recuperación de la cultura egipcia con aires re-

novados hasta ahora nula, y que tiene como punto de 

partida el rechazo de los cánones y normas dictadas 

por el gobierno, es decir, están dispuestos a llamar 

a todas las puertas posibles con el único objetivo de 

despegar culturalmente hablan-

do y salir así del atolladero en el 

que llevaban desde hacía treinta 

años. En definitiva, estamos ante 

una nueva generación joven y 

fuerte, que quiere romper con 

todo lo anterior sedientos de un 

cambio radical.

En el último año he sido tes-

tigo de la apertura de diez nuevas librerías y nunca 

hubiera imaginado que iba a poder vivir el suficiente 

tiempo como para ver no sólo el cierre de librerías y 

bibliotecas en Egipto sino también la posterior aper-

tura de algunas que fueron clausuradas décadas atrás. 

Han surgido dos cadenas de librerías cuyas sucursa-

les aumentan por meses. Este hecho ha propiciado 

que las ventas de libros en Egipto se hayan disparado. 

De esta forma, antes había novelas y colecciones de 

cuentos de los cuales se vendían sólo cinco mil copias 

anuales, mientras que en los últimos tiempos esta ci-

fra ha llegado a sobrepasar los cien mil. Empezamos a 

tener entre nosotros nuevas editoriales con una nueva 

política de publicación, ayudando todo esto a la pro-

liferación de muchos nuevos novelistas, escritores y 

poetas. El año pasado pude presenciar la creación de 

bastantes clubes de lectura por parte de las nuevas ge-

neraciones. En dichos clubes, se debaten los libros y se 

realizan turnos de preguntas sobre ellos con idea de 

encontrar la posibilidad de abrir las puertas del futu-

ro. Un grupo de jóvenes autores egipcios me ha invi-

tado para comentar mi libro que trata precisamente 

sobre la nueva generación, y he de decir que esta gente 

joven no tiene nada que ver con la generación de hace 

veinte años o más. La gente de ahora es más nerviosa, 

inquieta, pero apuesta fuerte con miras a un futuro 

Se empieza a apreciar la existencia de una 
juventud interesada en una recuperación de la 
cultura egipcia y que tiene como punto de partida 
el rechazo de las normas dictadas por el gobierno

Café Riche, El Cairo, Egipto. Fotografías de Jasmin ›
Bauomy. Cortesía de la autora.
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difícil pero a la vez prometedor. Están abiertos tanto a 

la cultura árabe como a la occidental y esto les aporta 

un ingrediente esencial para llegar a recoger frutos en 

un futuro no muy lejano.

Este año he asistido a numerosas obras teatrales 

en teatros de reciente inauguración, algunas de ellas 

no precisamente brillantes pero que, sin embargo, 

han llenado mi corazón de esperanzas reales. No 

puedo referirme al teatro egipcio como en fase de 

renacimiento ya que desde hace 

más de treinta años se encuentra 

mal de salud y le llevará muchos 

años poder renacer y recuperar-

se. Lo único que hay en el teatro 

egipcio son tímidos intentos de 

gente joven que nunca encuen-

tra un maestro o gente veterana 

con la fuerza e interés suficiente 

para apoyarles. Son pocas obras 

teatrales las que hay y la mayo-

ría de ellas muestra síntomas de 

ser un trabajo a la ligera con la 

única ansia de crear obras sin 

mucha calidad. A pesar de ello, 

vaticino una recuperación posi-

blemente en la próxima década.

Este panorama teatral inde-

pendiente –y cuando digo in-

dependiente me refiero a que 

no sigue las reglas del juego del 

gobierno– muestra los prime-

ros rayos de luz con películas de 

productoras independientes per-

sonales, es decir, obras cuya rea-

lización no corre a cargo de las 

grandes productoras. Como con-

secuencia de la revolución digi-

tal, las pequeñas productoras in-

dependientes están consiguiendo 

toda la infraestructura técnica, 

audiovisual… a precios econó-

micos, no necesitando de esta 

forma a las grandes productoras. 

Y esto no sólo a nivel teatral sino 

también a nivel cinematográfico. 

Y para que sirva de ejemplo, la película Ayn al-shams de 

producción independiente, ha conseguido cosechar 

Varias mujeres pasan delante de un café internet en el ›
centro de la ciudad. El Cairo, Egipto, 20 de diciembre de 
2008. / Mike Nelson /EFE

En el último año han surgido dos 
cadenas de librerías cuyas sucursales 
aumentan por meses. Este hecho ha 

propiciado que las ventas de libros en 
Egipto se hayan disparado
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reconocimientos e incluso ser premiada en Europa. 

Claro está, con todos los problemas típicos que esto 

conlleva en un país como Egipto, donde el gobierno, 

en su línea tradicional de complicarlo todo, censuró 

la película tardando dos años en poder estrenarse en 

la televisión egipcia, habiendo sido ya presentada pre-

viamente en Europa. Sin embargo, esto no ha conse-

guido detener a la nueva generación que sigue en su 

empeño de hacer cine y teatro independiente sin im-

portarle las estrictas normas gubernamentales. 

Con la llegada de internet se abre una etapa más 

si cabe, facilitando la aparición de nuevas caras artís-

ticas de todos los colores. De esta nueva ventana de 

la cultura y del arte brotan diariamente infinidad de 

artistas que quieren hacerse un hueco en la cultura 

de este país. Pertenecen a todos 

los géneros (drama, comedia, 

poesía, novela...) habidos y por 

haber. Recientemente, la gente 

joven usa una de las ventajas de 

internet como es Facebook que 

sirve de lugar de charla, reunión 

cibernauta... ya sea con tintes po-

líticos o culturales. Esto ha provocado la detención e 

incluso encarcelamiento de algunos de estos amantes 

de la red por parte del gobierno egipcio, el cual obser-

va cómo le resulta cada vez más difícil tener a la pobla-

ción controlada. Sin duda, internet constituye desde 

hace relativamente poco tiempo el lugar idóneo para 

expresar puntos de opinión política contra el régimen 

en Egipto, algo que enerva enormemente al gobierno. 

De hecho, en los últimos dos años se han sucedido di-

versas y numerosas manifestaciones y protestas que 

han conseguido reunir a un gran número de perso-

nas que se iban enterando de las manifestaciones a 

través de internet. Miles de personas se manifestaron 

por las calles de El Cairo en apoyo a los trabajadores 

de la empresa Ghazal y otro día fue en apoyo a los tra-

 Librería Diwan, El Cairo, Egipto. Cortesía de Diwan Bookstore.›

La gente de ahora es más nerviosa, inquieta, pero 
apuesta fuerte con miras a un futuro difícil pero 
a la vez prometedor. Están abiertos tanto a la 
cultura árabe como a la occidental
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bajadores de la empresa algodonera Tanta, y siempre 

se publicaba en la web el día y la hora de las protes-

tas. Lo mismo pasó con manifestaciones en apoyo al 

personal de empresas como la portuaria Al-Areesh; la 

de limpieza y saneamiento Port Said; Suez de abonos 

químicos y fertilizantes; y hasta la empresa textil Isko, 

perteneciente al Grupo Abu Al-Makarem; el Hospital 

Al-Sader, así como el personal laboral y sanitario de la 

empresa de ferrocarril estatal; trabajadores de la mul-

tinacional extranjera Invit; trabajadores de las asegu-

radoras Al-Darb Al-Ahmar y Al-Khalifa; empleados 

de la oficina de impuestos inmobiliarios, así como 

trabajadores de la empresa textil Kafr Al-Dawwar; y, 

además, los empleados de la factoría Saben Al-Kaum. 

A esta larga lista, hay que sumar los abogados, médi-

cos y profesores universitarios.

A modo de ejemplo, tomamos el caso de los aboga-

dos, que se manifestaron pidiendo mejoras salariales 

y de infraestructuras de los juzgados, es decir, bancos 

para sentarse a esperar en lugar de estar en los pasi-

llos de pie durante horas, ascensores para no tener 

que compartir escaleras con los presos y criminales... 

En definitiva, los abogados requieren derechos fun-

damentales y básicos y, gracias a internet, todo el que 

esté interesado puede enterarse y al menos se llevan a 

cabo grandes concentraciones que antes simplemen-

te no llegaban a tener lugar. La pena es que ahora hay 

manifestaciones pero sin respuesta. Esto es sólo un 

ejemplo del descontento generalizado de la sociedad 

egipcia, ya que estas manifestaciones comenzaron a 

celebrarse en la capital pero pronto se fueron exten-

diendo al resto de Egipto. En este sentido, nos acorda-

mos de Magida, una de las grandes artistas del cine 

egipcio clásico, cuando llamaba “Ahram… Ajbar… 

Yumhuriya...” en una de sus películas, en la que en-

carnaba a una vendedora ambulante de periódicos a 

De la nueva ventana de la cultura 
y el arte abierta por internet brotan 
diariamente infinidad de artistas 

que quieren hacerse un hueco en la 
cultura de este país

Imágenes de los diarios egipcios digitales “al-Masri al-›
Yaum”, “al-Fagr”, “al-Dustur” y “al-Shuruq”.
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la antigua usanza. Hace varios años comenzaron a 

surgir nuevos periódicos independientes lejos de los 

tradicionales diarios leales al régimen, y, todo ello, 

gracias a internet y a las nuevas tecnologías que han 

acogido a la gente joven llena de ideas frescas. Así 

pues, tenemos un amplio abanico de nuevos perió-

dicos como al-Masri al-Yaum, al-Dustur, al-Shuruq, al-Yaum 

al-Sabee, al-Fagr, y otros muchos, todos ellos de capital 

privado e independiente que muestran una visión di-

ferente de la que podemos observar en los periódicos 

leales al gobierno. Esto es algo a lo que no estábamos 

acostumbrados antiguamente y que me resulta satis-

factorio y beneficioso para la sa-

lud de nuestra prensa. En los pe-

riódicos egipcios online podemos 

opinar, votar, mandar mensajes, 

sugerencias, y siempre contando, 

en aumento, con nuevos y bue-

nos escritores y periodistas.

En lo que a la música se re-

fiere, han surgido en los dos últimos años una gran 

cantidad de grupos musicales con diferentes estilos 

(egipcios, occidentales…) pero todos coinciden en 

presentar una música fresca, innovadora y alegre, e 

incluso algunos con una imagen 

muy moderna como es el grupo 

Urud Al-Ragul Al-Wahid. Este 

grupo se ha ganado el respeto del 

público con un aspecto nuevo 

que rompe moldes, teniendo a 

las jovencitas como seguidoras. 

Suelen actuar en clubes cultu-

rales de El Cairo, Alejandría, 

Tanta… Hasta el punto de 

que el famoso cantante 

Ali Al-Haggar ha lle-

gado a declarar que estos nuevos grupos y corrientes 

musicales suponen una apertura inédita hasta ahora 

en Egipto. La semana pasada me encontré con una 

artista especializada en arte abstracto y creativo que 

me dio la razón sobre lo comentado anteriormente. 

Me comentaba que, efectivamente, existía una explo-

sión de arte abstracto y creativo en estos últimos años. 

Decenas de artistas, muchas de ellas mujeres, presen-

tan ahora obras de mucha calidad donde se respira 

libertad. También nos topamos con artistas mujeres 

que reflejan poemas en sus cuadros sin tener ni idea 

de poesía aunque lo importante es la frescura y, sobre 

todo, el atrevimiento con que se expresan, teniendo 

en cuenta que vivimos en un país dictatorial. Esto es 

nuevo para Egipto ya que nunca se había producido 

algo así. Esta amiga artista me presentó a tres artistas 

mujeres de veintitrés años, con una calidad y arte que 

parecería que tienen el doble de edad.

Churchill dijo una vez que el pueblo es como un 

globo inflado. Es fácil que explote pero para que eso 

no ocurra el gobierno debe coger un alfiler y, perió-

dicamente, hacer pequeñas incisiones para que res-

pire y no estalle. Sin embargo, lo que ha hecho el 

gobierno egipcio en el último cuarto de siglo ha 

sido al revés del consejo de Churchill. Nuestro go-

bierno se ha dedicado a tapar uno a uno todos 

los agujeros que sirven de respiradero del 

pueblo. Incluso algunos agujeros que que-

daban libres se encargaron algunos países 

de taparlos, es decir, la vía de evacuación 

que durante muchos años –entre los setenta 

y los noventa– sirvió para que muchos jóvenes 

egipcios emigraran a los países del Golfo Pérsico, se 

han encargado estos mismos países de cerrarla. Esto 

lleva a nuestro pueblo a refugiarse a la sombra de un 

árbol del sol, entendiendo el sol como el gobierno, a 

Traducido por Nasr Salti

En los periódicos egipcios digitales podemos opinar, 
votar, mandar mensajes, sugerencias, y siempre 
contando con nuevos y buenos escritores y periodistas
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a guerra del Golfo de 1990 supuso un cambio radical en la historia del 

mundo árabe contemporáneo, alterando las tradicionales alianzas po-

líticas a nivel mundial que habían existido hasta ese momento y consa-

grando la presencia militar norteamericana en la región, con cambios de 

imagen en las políticas árabes, teniendo como resultado un gran impul-

so informativo tras la aparición de las cadenas árabes por satélite, las cuales vinie-

ron a emplazar a la producción cultural tradicional como el teatro o el cine.

La aparición de estas cadenas vía satélite en el mundo árabe supone para Siria 

un valioso regalo, sobre todo tras permanecer del lado de las fuerzas aliadas diri-

gidas por EEUU durante la guerra de 1990, a pesar de la ya sabida enemistad entre 

Siria y este país. A partir de este momento, Siria recibe luz verde para numerosos 

proyectos televisivos, y en un abrir y cerrar de ojos desaparecen todos los obstá-

culos para producir, cambiando las normas en cuestión de horas, convirtiéndo-

se el reciente drama sirio en un asunto de seguridad nacional al cual había que 

apoyar con fuerza. Este nuevo drama no surge por casualidad sino gracias a la 

labor de grandes artistas sirios que durante años trabajaron en silencio, ganán-

dose finalmente el respeto de la audiencia árabe, que sigue recibiendo con agrado 

todas las series sirias. Así pues, los trabajos de los veteranos maestros del séptimo 

LATELE 
NOVELA
BALUARTE  
DE LA CULTURA  

SIRIA

En la página anterior, ›
imagen de la serie 
de televisión siria “Al 
Mareqún” (Los Renegados) 
del director sirio Najdat 
Anzur. Damasco, Siria, 24 
de septiembre de 2006. 
Material promocional /EFE
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arte sirio Dored Laham y Nihad Qali, series como 

Haret al-Qasr, así como otras antiguas en blanco y ne-

gro grabadas en los estudios de la Radio Televisión 

Siria, siguen emitiéndose en las cadenas árabes por 

satélite, manteniendo altas cuotas de pantalla aun-

que hayan transcurrido más de tres décadas desde 

su producción.

El drama sirio abrió sus puertas de par en par a 

los escritores que deseaban trabajar y ofreció una 

valiosa oportunidad a los actores sirios que tantos 

años llevaban esperando para poder participar en al-

guna película –la producción cinematográfica siria 

se reduce a una película por año– o para actuar en 

obras de teatro –la actividad teatral es prácticamen-

te nula–, o incluso en alguno de 

los escasos y pobres programas 

de televisión de poco interés y 

que no consiguen satisfacer las 

ansias de cultura y conocimien-

to de la audiencia siria, o por úl-

timo, para que se premiara a los 

artistas que se graduaron en la 

Escuela de Arte Dramático soñando con un futuro 

prometedor y que, como suele ocurrir, el gobierno 

descubre tarde.

Hacía mucho que los grandes productores de la 

televisión siria esperaban una oportunidad así. Este 

es el caso también de guionistas que se habían visto 

afectados por el declive del sector periodístico y cul-

tural sirio de finales de los años 80 del pasado siglo. 

Lo mismo pasó con actores muy preparados pro-

cedentes de la Escuela de Arte Dramático (fundada 

hace sólo diez años), deseosos de alcanzar el estrella-

to. Dicha escuela era la envidia del resto de escuelas 

árabes debido a sus infraestructuras educativas. En-

tre sus fundadores destacan dos nombres que brillan 

con luz propia, Saad-Allah Wannus y Fawzi Al-Sajer 

(este último falleció en 1989 antes de cumplir los 45 

años de edad). Por último, recuerdo a los técnicos 

audiovisuales de gran calidad y entrenados, que du-

rante años esperaban su oportunidad.

La década de los 90 supone el cambio radical que 

comentaba al principio, con la aparición de los países 

del Golfo Pérsico como una nueva fuente de produc-

ción televisiva inexistente hasta entonces, con gran-

des inversiones económicas destinadas a programas, 

concursos... pero sobre todo con una masiva produc-

ción de series de drama televisivo, que vendrá a cam-

biar todo el panorama audiovisual del mundo árabe. 

Las series sirias producidas en el Golfo comienzan 

a robar el liderazgo a las series egipcias que siempre 

habían reinado en solitario, debido a que estas últi-

mas eran muy repetitivas y no ofrecían nada nuevo 

a un público árabe sediento de temas que trataran 

la realidad del mundo árabe y los verdaderos pro-

blemas de esta sociedad. Así pues, gran parte de las 

series egipcias producidas desde principios de los 

90 no tuvieron la acogida esperada, comprobando 

cómo muchos telespectadores se decidían por se-

ries de otros países árabes, finalizando así la época 

de monopolio televisivo de los egipcios. Entran en 

escena muchas series sirias producidas en el Golfo 

Pérsico que exponen por primera vez en el mundo 

árabe temas tabú, temas prohibidos que hasta aquel 

momento no se trataban, dramas sociales, temas de 

actualidad (droga, homosexualidad, etc.).

Además, tenían otros alicientes como la profesio-

nalidad de los actores sirios, guiones muy elaborados, 

y sobre todo la salida por primera vez del estudio a 

la calle. Muchos productores sirios comienzan a ver 

la importancia de filmar o rodar en la calle entre la 

gente y su realidad, abandonando el estudio cuando 

es necesario, siendo el pionero en poner en prácti-

ca esta novedad el famoso productor sirio Haytham 

Haqqi, alejándose del estudio y siendo el primero en 

usar una cámara portátil para rodar a pie de calle 

como testigo de los problemas de los sirios.

A principios de los años 90 surgieron dos series 

sirias muy famosas en el mundo árabe, basadas en 

novelas del célebre escritor y poeta de la costa siria 

Hanna Mina. Una de las series se llamó Nihayat Rayul 

Shuyaa (Los últimos días de un hombre valiente) del 

productor Najdat Anzur y escrita por el guionista 

Hassan Youssef. La segunda, del ya citado Haytham 

Haqqi, fue escrita por el guionista Nihad Seris y se 

tituló Khan al-Harir (El mercado de la seda). He de 

La Escuela de Arte Dramático siria, fundada hace 
sólo 10 años era la envidia del resto de escuelas 
árabes debido a sus infraestructuras educativas
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Imágenes de la serie de television “Hudú Nisbi” (Una calma relativa) sobre la guerra de Iraq emitida por primera vez en ›
televisión en agosto de 2009. Escrita por Khaled Khalifa y dirigida por Shawkey al-Majery. Fotografías de Mohammad Riaad 
al-Tameer. Cortesía de Khaled Khalifa. 
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señalar la fama que alcanzó Najdat Anzur a su re-

greso de Jordania tras una larga emigración. Ambas 

series suponen un antes y un después en el drama 

sirio y árabe. A partir de ese momento, se sucederán 

innumerables series sirias producidas gran parte de 

ellas en los países del Golfo Pérsico. Esto último fue 

trascendental para el mundo árabe y concretamente 

para los sirios, pues se consiguió matar varios pája-

ros de un solo tiro, ya que al producirse tantas series 

sirias en el Golfo se creaba empleo para muchos si-

rios residentes allí (Emiratos Árabes Unidos, Qatar, 

Bahrein…) y además, un gran número de desem-

pleados en Siria fue contratado para trabajar en estos 

países ricos pero necesitados de personal cualificado 

que no conseguía trabajar en Siria debido a que di-

cho país sólo contaba con dos cadenas estatales (una 

local y otra vía satélite), donde los pocos puestos la-

borales eran ocupados por personal sin preparación 

pero con “influencias”, mientras que países tan ricos 

como Emiratos Árabes Unidos contaban con muchí-

simas productoras establecidas allí. Al mismo tiem-

po, Siria se vio liberada de una carga pesada como era 

el alto nivel de desempleo, que se vio reducido tras la 

salida del país de este contingente de personal prepa-

rado que finalmente había encontrado su oportuni-

dad. Tras varios años de sucesivos éxitos regresaron 

a Siria numerosos actores, productores, guionistas 

e incluso técnicos audiovisuales madurados y ex-

pertos que el pueblo sirio recibió como auténticos 

campeones o vencedores tras haber conquistado el 

corazón de los telespectadores árabes, desbancando 

al legendario Egipto (siempre en el terreno de series 

de comedia o drama televisivo y nunca en el terreno 

cinematográfico que siguió y sigue perteneciendo a 

los egipcios).

Gracias a esto el gobierno consiguió además 

convertir a Siria en un destino turístico poco co-

nocido hasta entonces, esto por un lado, y por otro, 

acallar las protestas, críticas y malestar del pueblo 

respecto al régimen a través de estas series de dra-

ma o comedia, desviando la atención sobre temas 

culturales sirios realmente importantes y distra-

yendo a las gentes con series donde se citan dichos 

malestares y problemas del pueblo. Por último, 

muchos actores, guionistas… sin ningún talento 

se beneficiaron de este infinito número de series 

tanto económica como profesionalmente. Se ani-

quiló el paro en este sector y todo ello en perjui-

cio del cine (con salas de cine abandonadas), teatro 

(cerradas y sin cartel)… hasta el punto de que no 

sería de extrañar que llegado el momento se cele-

brase en Siria un festival cinematográfico y teatral 

homenajeando a actores que nunca se han puesto 

frente a una cámara de cine o que jamás han pisado 

el escenario de un teatro.

La década de los 90 supone un cambio radical con la aparición de los países 
del Golfo Pérsico como una nueva fuente de producción audiovisual y una 
masiva producción de series de drama televisivo

Los números

· El número de productoras privadas registradas 

en la Cámara Industrial Cinematográfica de Si-

ria supera ya las 400, más otras 100 empresas de 

otros ámbitos (realización, servicios artísticos, 

etc.).

· En los últimos 20 años se han producido a razón 

de 35 series anuales, de 30 capítulos cada una y 45 

minutos por capítulo.

· Producir una serie de 35 capítulos de buena ca-

lidad cuesta casi 1.200.000 dólares.

· Más de 20.000 personas viven directa y perma-

nentemente de esta profesión, además de un nú-

mero indeterminado de otros que lo hacen con 

carácter temporal.

· En junio de 2009 comenzará a emitir oficial-

mente una nueva cadena estatal de drama sirio 

que lleva varios meses con emisión en pruebas.

· De las tres cadenas sirias privadas Sham, Al-

Sharq y Dunia, la primera se ha trasladado a 

Egipto.

· Todas estas cifras son orientativas y no exactas 

debido a la inexistencia en Siria de un instituto 

nacional de estadística.

Fuente: elaboración del propio autor
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La situación anterior a la que me refería corres-

ponde a estos últimos años y nunca a las primeras 

series de principios de los 90, ya que éstas sí eran de 

gran calidad en guión y reparto, aunque después la 

cosa cambió comenzando a salir actores de debajo de 

las piedras y guiones escritos a la ligera, sin ningún 

argumento especial.

En estos últimos años se ha incrementado el ma-

lestar de los artistas más comprometidos ante el pro-

blema que acabo de citar. Los verdaderos artistas se 

enfadan al ver cómo muchos de los nuevos actores y 

guionistas han ido destrozando los antiguos valores 

sobre los cuales se construyó el drama sirio de prin-

cipios de los 90, citando como ejemplo la serie Khan 

al-Harir que tuvo muy buena acogida tras su emisión 

en Irán, sin quitar mérito alguno a las series iraníes. 

Ciertamente, los primeros pasos dados con las series 

de drama televisivo sirio fueron un éxito tras otro, 

con guiones muy elaborados, aunque esto no impide 

que se sigan haciendo algunas series de gran calidad 

como Al tagriba al-falastinia con un joven pero impor-

tante actor y productor como es 

Harem Ali.

El caballo dorado, vence-

dor de tantas carreras en los 90, 

ha comenzado a sufrir en estos 

últimos años la fatiga y el ago-

tamiento de sus articulacio-

nes, cosa lógica en nuestro país 

donde nada se mantiene y todo 

lo que prospera se acaba desin-

flando. No hay ninguna empre-

sa, profesión o actividad similar 

que se lleve a cabo en Siria y 

que permanezca fuerte siem-

pre, ya que no tarda en entrar 

en declive. De hecho, en Siria la 

mejor profesión es el comercio, al no perder nunca 

los principios sobre los que se construyó, cosa que 

desgraciadamente no ha ocurrido con el drama, que 

olvidó en poco tiempo las bases y objetivos que sen-

taron grandes artistas y maestros del séptimo arte 

sirio al crear este género, llevándolo en poco tiempo 

a lo más alto y no sólo por los beneficios económi-

cos sino también con obras de mucha calidad. Tal y 

como comenté en párrafos anteriores, el drama sirio 

en esta última etapa se ha convertido en una mina 

de oro para el gobierno y para muchas personas que 

viven de esto, por un lado y, por otro, en una forma 

de tener al pueblo desahogado por su malestar res-

pecto al régimen. Así pues, artistas y gobierno tienen 

un trato figurado firmado de mutuo acuerdo y con 

mutuos beneficios. Esto está tan claro como el agua, 

hasta el punto de que artistas de otros países árabes 

se extrañan de ese apoyo incondicional del gobierno 

a los artistas del drama sirio.

Esta situación de complot entre gobierno y ar-

tistas ha perjudicado seriamente al drama sirio 

convirtiéndolo, por lo general, en un sector sin ca-

lidad artística, sin ideas nuevas, degeneración…

convirtiéndose en la empresa más rentable para el 

gobierno, con más apoyos económicos y logísticos 

de los que cualquier otro país árabe pueda dedicar 

a este sector. Esto, acompañado del deterioro en las 

relaciones político-económicas de Siria con los paí-

ses del Golfo, afectó notablemente al drama sirio, el 

cual vio descender rápidamente sus apariciones en 

canales de televisión del Golfo. Sin embargo, al ser 

este drama una empresa rentable, el gobierno sirio 

decidió comprar todos los trabajos y series a precio 

de rebaja para seguir disfrutando de sus beneficios 

sin importarle lo más mínimo la calidad artística y 

profesional de dichos dramas. Las series comenzaron 

a entrar en tal declive y degeneración que llegaron a 

usar temas retrógrados y obsoletos con muchos lo-

bos (gente interesada que de la noche a la mañana se 

han convertido en actores sin ninguna preparación 

ni pasión) esperando sacar tajada del pastel.

El drama sirio en esta última etapa se ha 
convertido en una mina de oro para el gobierno y 
para muchas personas que viven de esto 

Las series sirias producidas en el Golfo exponen por 
primera vez en el mundo árabe temas tabú que hasta 
aquel momento no se trataban, dramas sociales, 
temas de actualidad (droga, homosexualidad, etc.)
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El drama sirio ha repetido la historia del dra-

ma egipcio, pues este último, que con tan buenas 

series televisivas nos deleitó y nos hizo disfrutar 

en los años 70, con títulos memorables como Al-

Layali al-Helmiya (Noches de sueño) o Arabesque y de 

la mano de grandes autores como Usama Anwar 

Akasha, Wahid Hamed, Mahfuz abdul Rahman, 

entre otros… y que, sin embargo, no impidieron 

al drama egipcio degenerar. Lo mismo ha ocurrido 

años más tarde con el drama sirio, que en lugar de 

buscar nuevas ideas, innovar…ha caído en decli-

ve, llegando a crear miles de actores y guionistas 

de la nada y considerarlos como auténticas estre-

llas del séptimo arte. Esta situación no cambiará 

sino que empeorará más si cabe, si sigue habiendo 

una mayoría de artistas interesados en los benefi-

cios económicos, apostando por resultados seguros 

sin ninguna calidad y peor aún, mostrando formas 

de vida falsas y degeneradas, falsa religión…como 

modelo a seguir para las nuevas generaciones.

Por último, la falta de libertad de expresión en el 

mundo árabe ha llevado a crear series donde se fija 

como única salida para las nuevas juventudes la no 

protesta sobre ningún tema trascendental, la apro-

bación de toda labor gubernamental, hacer la pelota 

al gobierno y la autocensura, cuestión especialmen-

te grave teniendo en cuenta la importancia de la 

libertad de pensamiento y la protesta como bases e 

instrumentos esenciales para el desarrollo de cual-

quier nación. En estos últimos años, los maestros 

precursores del drama en Siria han desistido de ver 

cualquier cambio positivo, con lo cual han abando-

Un hombre palestino dispone fotografías de los protagonistas de la popular serie de televisión turca “Noor”, de gran éxito en ›
todo Oriente Próximo. Hebrón, Cisjordania, Territorios Palestinos, 3 de agosto de 2008. / Abed al Hafiz Hashlamoun /EFE
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nando la escena artística con honor, dejando paso a 

sus pocos alumnos que han podido presentar escasos 

pero buenos trabajos bajo la dirección de Al-Layth 

Hajj o Muthanna Al-Soubh, aunque a la par siguen 

apareciendo muchos más trabajos y más rentables de 

la mano de productores analfabetos.

Hoy por hoy, la producción televisiva en Siria 

se ha convertido en un negocio rentable con poca 

imaginación, ninguna calidad, guiones repetitivos 

y vacíos de contenido, donde el observador puede 

presenciar la brecha abierta cada vez más grande 

entre las primeras producciones de principios de 

los 90 y las que les siguieron. A todo este desastre 

han ayudado enormemente los medios de comu-

nicación, presentando como estrellas a gentes 

analfabetas, de baja calidad artística y todo a favor 

del capitalismo artístico que reina hoy en el mun-

do árabe.

El caballo dorado, vencedor de tantas carreras en los 90, ha comenzado a 
sufrir la fatiga y el agotamiento de sus articulaciones, cosa lógica en nuestro 
país donde nada se mantiene y todo lo que prospera se acaba desinflando

Decenas de antenas parabólicas sobre los tejados de los edificios en el barrio de Agouza. El Cairo, Egipto, 8 de julio de 2007. / ›
Mike Nelson /EFE
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Los pocos jóvenes prometedores, al quedarse 

huérfanos de los veteranos maestros que abando-

naron gradualmente la escena artística, se han visto 

obligados a trabajar al lado de la muchedumbre con 

pocas esperanzas de éxito y llenándose, por primera 

vez en Siria, los juzgados con denuncias por la vio-

lación de los derechos de autor. Se han perdido los 

valores primitivos y auténticos, surgiendo, por el 

contrario, trabajos que gozan del beneplácito de la 

censura del régimen e incluso del apoyo del Mufti 

de Siria (la más alta representación eclesiástica mu-

sulmana del país), quien debería, dada su condición 

religiosa, mantenerse al margen del mundo del arte, 

la televisión...

Un punto importante que 

se debe reseñar es el hecho de 

que en esta etapa hemos pasa-

do a ver series producidas por 

árabes de otras nacionalidades 

distintas a la siria, obteniendo 

premios de reconocimiento ára-

be e internacional como la serie 

Al-Ijtiyah y otras producidas por 

marroquíes o tunecinos. A pe-

sar de que la mayoría de técnicos, actores, guionistas 

y lugares de rodaje son sirios, los premios obtenidos 

han ido a parar al productor que no suele ser sirio, es 

decir, gran parte del mérito es de los sirios (sin quitar 

mérito a los artistas árabes), pero el país que aparece 

con su nombre en los nuevos anales de la historia de 

la televisión no es Siria.

Ahora las tornas han cambiado, saliendo los gran-

des del drama sirio del país con destino a Egipto u 

otros países árabes y con ellos se van de Siria también 

los artistas árabes que solían afincarse en este país para 

trabajar en un mercado que era prometedor y ya no 

lo es, es decir, que Egipto vuelve a producir algunas 

series buenas de la mano de excelentes productores 

sirios (Hatem Ali), con jóvenes promesas sirias (Taym 

Hasan), con títulos que han triunfado en 2008 como Al-

Malek Farouq (El Rey Faruq) y actores de renombre sirios 

(Yamal Sleman). Y esto no ha hecho mas que empezar 

porque actuar en Egipto siempre tuvo un aliciente es-

pecial (recuerdo que es considerado el Hollywood ára-

be) para los actores árabes no egipcios y, además, los 

sueldos en Egipto duplican los sueldos sirios.

Sin duda, la globalización y el mundo abierto sin 

fronteras en el que nos movemos también han lla-

mado a la puerta del séptimo arte árabe. Ahora los 

artistas circulan libremente entre países árabes aun-

que el país más beneficiado ha sido Egipto, ya que ha 

recibido con los brazos abiertos y ha pagado bien a 

buenos artistas sirios, saliendo perjudicada Siria en 

esta cuestión.

El año 2009 pasará a la historia, por desgracia, como 

el año de la crisis inmobiliaria mundial y aunque los 

analistas sirios mantengan la opinión de que dicha 

crisis no afecta a Siria, tenemos que ser realistas y 

comprobar que el sector de la producción televisiva 

está sufriendo los efectos devastadores de dicha cri-

sis. Este 2009 contará con 500 horas de rodaje cuando 

el 2008 se cerró con más del doble. Suponemos que 

este dato es significativo. Sin embargo, mantengo mi 

punto de vista claro sobre mí país, pues es idóneo 

para rodar, con bellos parajes y calidad en muchos de 

sus artistas que esperan una buena oportunidad de 

hacer televisión y cine sin pensar sólo en el beneficio 

económico. Siria es un gran país en muchos sentidos 

a pesar de todos los problemas citados anteriormen-

te. Es necesario crear una sociedad que defienda los 

derechos de autor y la libertad de expresión. Asimis-

mo, deseamos que esta crisis mundial termine para 

ocasionar el menor daño posible.

Finalmente, una pregunta importante que todos 

deberíamos hacernos, ¿aguantará el drama sirio to-

Traducido por Nasr Salti

La falta de libertad de expresión en el mundo 
árabe ha llevado a crear series donde se fija como 
única salida para las nuevas juventudes la no 
protesta sobre ningún tema trascendental



KHALIL M’RABET

Crítico de arte y profesor 
en la Université d’Aix-en-
Provence.E

l arte contemporáneo que designa un “género” o, en otras palabras, 

una categoría temporal y estética de la creación actual, ¿constituye o no 

una especificidad occidental? Si la respuesta es positiva, ¿cómo clasificar 

las propuestas plásticas no occidentales? ¿O acaso sólo están “occiden-

talizadas” y condenadas a ser una copia insípida y estéril? 

Analizar el arte contemporáneo árabe, magrebí, o la creación plástica en países 

islámicos nos obliga a interrogarnos sobre la capacidad artística actual procedente 

del exterior. ¿En qué consiste la contribución estética de “lo que no es de aquí”? 

¿Habría entonces que inferir algo de lo extraño, de lo extranjero, del otro, diferen-

te del “nosotros” que nos serene? Próximo o lejano, lo que está en otra parte fasci-

na los imaginarios, ¿pero no suscitaría igualmente desconfianza y hasta amenaza 

difusa o sospecha permanente en vez de curiosidad y apertura fértiles?

FRONTERAS 

Los contextos históricos y políticos, las certezas nutridas por fantasmas exacerban 

el peligro de las trivialidades. ¿Cómo romper los estereotipos que ciñen las men-

tes de unos y de otros? Por ejemplo, ¿los acuerdos de Schengen han contribuido a 

ARTEcontem-poráneo
¿Occidente  
de oriente?

Adel Abdessemed ›
“Practice Zero 
Tolerance”, 2006



2 2 C ULT UR A S 5 .  2 0 0 9

acentuar la desconfianza y a ampliar la brecha exis-

tente entre el Norte y el Sur? Si la libre circulación de 

los ciudadanos europeos se puede contabilizar entre 

los logros de la libertad, ¿debe ésta limitar la movili-

dad de los demás? Los visados restrictivos, de sentido 

único, completan el arsenal de las fortalezas mate-

riales o virtuales, que no sólo disuaden sino también 

hieren a cualquier ser. ¿Cómo el artista, con el pre-

texto de que no es occidental, puede hacer frente a 

estas barreras, a estas fronteras o a estos muros suti-

les de otra manera que con muestras de desprecio, 

primicias de repliegue? 

El artista chino Cai Guo-Qiang no es el único en 

lamentar dichas coacciones, dicho ostracismo. El hu-

mor puede expresar denuncia, no violenta pero eficaz. 

De este modo, el artista Francis Alÿs, invitado por las 

ciudades limítrofes de Tijuana, en México, y de San 

Diego en los Estados Unidos, durante la celebración 

de la Exposición 97, cuyo tema era precisamente “la 

frontera”, se dota de un contrato, en el cual los organi-

zadores estipulan su calidad de “turista profesional”; 

y también afirma su estatus de creador nómada rea-

lizando un bucle de treinta y cinco días: The Loop, sin 

cruzar la frontera entre ambos Estados fronterizos. 

Para llegar a San Diego, su periplo le llevó a Santiago, 

Sídney, Bangkok, Seúl y Los Ángeles. Esto es lo que 

apunta, en inglés y en español, en el anverso de la pos-

tal editada con motivo de esta acción. “Para viajar de 

Mounir Fatmi, “Obstáculos”, 2003-2007. ›
Mohamed El Baz, “Bricoler l’incurable. Details. Love ›

Supreme/F*** the Death”, 2005.
Khalil M’Rabet, “Cuero teñido y grabado sobre madera”, ›

1990. 
Khalil M’Rabet, “Cuero teñido y grabado sobre madera”, ›

1980. 
Khalil M’Rabet, “Cuero teñido y grabado”, 2004. ›
Abajo, Mohamed El Baz, “África”, 2008. ›
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Tijuana a San Diego sin cruzar la frontera entre Méxi-

co y los Estados Unidos, una ruta perpendicular a la 

banda divisoria. Desplazándome 67°SE, luego hacia el 

NE y de nuevo hacia el SE, circunnavegaré la Tierra 

hasta llegar al punto de partida (…)1.” ¿Pueden, como 

Francis Alÿs, todos los artistas saborear la oportuni-

dad de cruzar alegremente las fronteras, desplazán-

dose a su antojo por exigencias de su arte...? 

Mohamed Kacimi, desaparecido prematuramen-

te, se subleva también en la Carta abierta de un pintor 

marroquí a un aduanero suizo que le había detenido y so-

metido a un cacheo sistemático: 

“No soy ni traficante de divisas, 

ni traficante de armas. No fabrico 

máquinas de guerra. No poseo 

tampoco refugios nucleares. No 

saco provecho del trabajo ajeno. 

Quiero conocer a los hombres y 

las mujeres que, como yo, desean 

conocer a otras personas –inter-

cambio eventual de ideas o de preocupaciones, des-

gracia del siglo– y también acercarme a otros pensa-

mientos2”. 

La misma indignación emerge de una experiencia 

involuntaria, pero kafkiana, vivida por la artista pa-

lestina Raná Bishara. Invitada a participar en la expo-

sición Arts & Dialogue…, Encuentro interárabe y mediterráneo 

de jóvenes artistas plásticos, organizada en Rabat, en julio 

de 1997, tuvo un sinfín de problemas para obtener el 

documento: sello necesario para abandonar “¡los te-

rritorios!”... Estos infortunios no constituyen casos 

aislados. ¿En qué medida y manera la movilidad de los 

artistas puede ser discriminatoria? ¿A quiénes estaría 

reservada? ¿Con qué criterios? El artista se niega a ser 

considerado como alguien diferente, por lo tanto im-

plícitamente sospechoso, incluso casi culpable. 

El 11 de septiembre de 2001 no resolvió nada... La 

sospecha recae sobre el islam y los musulmanes que 

se convierten en la diana predilecta de los poseedores 

del “choque de las civilizaciones”, hasta el punto de 

que Amin Maalouf ve, en sus intenciones y acciones, 

“una deriva global hacia la xenofobia, la discrimi-

nación, (…) las matanzas mutuas, es decir, hacia la 

erosión de todo aquello que constituye la dignidad 

moral de nuestra civilización humana3”. Esta misma 

sospecha animó al artista Adel Abdessemed a pre-

sentar para la 52 edición de la Bienal de Venecia un 

vídeo de imágenes continuas y en todos los idiomas 

conocidos, proclamando: “¡No soy un terrorista!”.

Jocelyne Dakhlia recoge igualmente este problema 

en su obra colectiva que publicó en 2006, reflexionando 

sobre el proceso de creación en los países islámicos y 

recordando que el poeta palestino Mahmud Darwish 

transformó su altercado con un funcionario israelí 

en un poema memorable titulado: “Soy árabe” 4. La 

conmoción para cruzar las fronteras occidentales es 

tal que una artista indonesia, Arahmaiani, presentó 

un vídeo con el nombre de “El 11 de junio de 2002”, 

exhibido un año más tarde, durante la 50 Edición de 

la Bienal de Venecia. Estos son los hechos. Cuando 

se trasladaba a Australia vía Los Ángeles, la artista 

fue retenida en el aeropuerto por un defecto en el 

visado y sólo consiguió tras muchas dificultades la 

autorización para pasar la noche en una habitación 

de hotel en vez de una celda; eso sí, bajo la vigilan-

cia de un policía musulmán paquistaní. Durante esa 

noche en el hotel, con la sorpresa de una intimidad 

forzada, se fue gestando la obra.

Las molestias administrativas, las redes/filtros que 

regulan el paso del Otro, convierten los límites en 

intolerables, salvo quizás cuando el artista juega con 

ellos. El artista plástico Fayçal Baghriche resuelve, a su 

modo y definitivamente, el problema de las fronteras, 

de las tensiones y los traumas que generan. Invitado 

en 2009 a la Trienal, La Fuerza del Arte 02, en el Gran Pa-

lacio de París, propone un montaje compuesto por 

dos obras, una de 2005, titulada Depuración localizada” y la 

otra de 2009, titulada Recuerdo. La primera es una pintu-

ra mural: una miríada de estrellas diferentes animan 

el muro del fondo; se reconocen ciertas formas sim-

bólicas: la estrella de David de cinco puntas, la media 

luna, las estrellas de la bandera europea. De hecho, re-

produce una doble página de diccionario donde figu-

ran las banderas nacionales; pero el artista ha disimu-

lado el fondo de un azul sideral de manera que sólo 

Las publicaciones sobre el arte del islam clásico 
son mucho más numerosas que el análisis de las 
realizaciones recientes, ya sean arquitectónicas, 
artesanales, plásticas o digitales
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se ven las estrellas. De ese modo, recrea un espacio 

de igualdad estricta que borra la nacionalidad y don-

de no caben problemas de inmigración, ni conflictos 

culturales... Esta intención con sesgo político queda 

confirmada en una obra reciente, en la cual el globo 

terrestre luminoso gira sobre sí mismo a tal velocidad 

que, en ese halo azul, el espectador no puede recono-

cer ningún continente, ninguna frontera. Todo se fu-

siona: naciones y territorios, mapas y símbolos; nace 

un nuevo mundo, utópico, igualitario, que permite a 

cada entidad brillar en el espacio común del vivir jun-

tos en armonía. ¿Podrá convertirse ese sueño en rea-

lidad a partir del 4 de junio de 2009, en la Universidad 

de El Cairo, después de que el presidente Obama soli-

citara que todos acabáramos “con la estigmatización 

recíproca” y las “percepciones erróneas” con miras a 

“romper el círculo de la desconfianza y de la discor-

dia”? ¿Se podrá vislumbrar un nuevo amanecer de res-

peto mutuo con miras a que “no queden excluidos ni 

América ni el islam” 5?

Reconocer y aceptar al prójimo, tanto en su opa-

cidad como en sus especificidades, parecen ser apues-

tas esenciales de la globalización en curso.

ESPECIFICIDAD PLÁSTICA ÁRABE 

CONTEMPORÁNEA

Las publicaciones sobre el arte del islam clásico son 

mucho más numerosas que el análisis de las reali-

zaciones recientes, ya sean arquitectónicas, artesa-

nales, plásticas o digitales. Cualquier efervescencia 

creadora del momento, cualquier arqueología del 

diario permanecen en tela de juicio. Toda la creación 

árabe contemporánea espera ser explorada, resalta-

da, difundida…

Sin embargo, ello requiere que se precisen los 

términos empleados. En efecto, el proceso de clasi-

ficación de las obras de arte en algunas categorías 

plantea un problema. ¿Qué entendemos por arte 

contemporáneo árabe, islámico o africano? ¿En qué 
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se diferencia del arte contemporáneo tal cual? Los 

adjetivos “árabe” o “islámico” junto al grupo nomi-

nal, ¿acaso no desclasifican dicho arte, introducien-

do un matiz etnográfico, incluso identitario? ¿No se 

lastran acaso dichos términos con connotaciones 

peyorativas que enturbian la apreciación directa y 

objetiva de las obras? ¿Es necesario ser artista o ma-

grebí, árabe, africano, islámico? Cómo no compren-

der la exasperación de estos creadores que desean ser 

considerados por lo que hacen, por lo que son, aquí 

y ahora, y dejar de ser juzgados según el rasero de 

los estereotipos y de sus opiniones arbitrarias. “No 

me preguntes de dónde vengo, sino a dónde voy”. El 

obstáculo original no es el único; otros persisten, tal 

y como lo subraya, por ejemplo, el montaje Obstáculos 

de Mounir Fatmi. En esta obra, sita a la entrada de la 

exposición Africa Remix y presentada por el Centro 

G. Pompidou, Marie-Laure Bernadac ve las barreras 

simbólicas que hay que franquear antes de alcanzar 

el arte; éstas “tienen por nombre identidad, exotis-

mo, carácter primitivo, neocolonialismo, autentici-

dad6”: tantos conceptos-pantallas que velan y falsean 

la justa aprehensión del arte ajeno.

Desde la nahda, un movimiento de resurgimiento 

cultural árabe, las inquietudes de los creadores que-

dan reforzadas por las corrientes transversales tradi-

cionalistas, modernistas, reformistas… Hoy en día, 

las artes plásticas se codean de forma natural con 

otras formas de expresión contemporánea, como la 

novela, el teatro, el cine, cuyo injerto no ha conocido 

rechazo debido a la fuerza de sus raíces, en una socie-

dad en transición que vive la mutación de los signos, 

de los sentidos y de las estructuras mentales. 

La problemática de la creación plástica árabe con-

temporánea, al igual que su divulgación a través de 

los medios de comunicación, procede del enfrenta-

miento de los modos de expresión copresentes: lo 

tradicional y lo importado. Esto es perceptible, inclu-

so hoy en día: en efecto, ¿qué significa, por ejemplo, 

la implantación de un museo Guggenheim o el de 

un “Louvre de las arenas” en Abu Dhabi? Tradición 

y modernidad, permanencia y ruptura, coexisten 

Obras del artista Mohamed El Baz expuestas en la galería l’Atelier ›
en abril de 2009.

El arte contemporáneo llamado 
árabe sigue asociado inmediata y 

únicamente a la pintura
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en el seno de la misma sociedad, 

surcadas por dos concepciones 

estéticas: ¿qué síntesis podemos 

desear de dicha bi-plasticidad? ¿A 

qué arte imprevisible encomen-

darnos, al arte profundamente 

enraizado, pero también abierto 

al mundo, en el cual el artesano 

y el artista se entienden?

En 1979, intentamos responder a esta pregunta de 

manera teórica y mediante las artes plásticas, a través 

de una investigación tutelada por la Universidad de 

París I/Panteón-Sorbona. Dicha tesis, ahora actuali-

zada, fue publicada en 1987 en París, con el apoyo de 

la Unesco y el Instituto del Mundo Árabe. Pintura & 

Identidad: la Experiencia marroquí 7 hace hincapié en los 

cambios culturales que se han producido en Marrue-

cos, occidente del oriente, y reconstituye el mosaico 

fragmentado de una práctica que aquí es reciente: la 

pintura. Salvo algunos matices, la situación plástica 

marroquí está próxima a la de los países de cultura 

similar. No aludiremos, de manera pormenorizada, 

a las diferentes orientaciones plásticas que existen 

en el mundo árabe, ya sean figurativas, abstractas o 

que se sitúan en un espacio ambivalente ambiguo. 

Orientalizantes, académicas, temáticas, surrealis-

tas o espontáneas, dichas prácticas coexisten con las 

investigaciones bi y tridimensionales más recientes 

de su época. Tampoco sacaremos del cajón de sas-

tre falsas controversias rebatidas sobre la figuración 

y la abstracción, ni retomaremos la consabida cues-

tión del islam y de la representación. Estos temas 

“tradicionalizados”, alejados de las apuestas del arte 

actual, quedan ocultos, desde los años sesenta, por 

interrogantes más radicales en relación con la “cultu-

ra nacional”. Se reanudan, de este modo, búsquedas 

plásticas innovadoras –cultural y políticamente im-

plicadas– con las fuentes y los recursos de la civiliza-

ción islámica: nueva lectura del patrimonio plástico, 

reapropiación de los saberes y savoir-faire tradicionales; 

esta vuelta a los orígenes más antiguos de las artes 

vernáculas, rural y urbana al mismo tiempo, se aleja 

de los caminos transitados de una pintura que disi-

mula mal su aspecto folklórico, tal una práctica pic-

tórica a remolque de los “ismos” de vanguardia que 

alardean de modernismo y universalismo.

A partir de los años 70, gracias a los encuentros in-

terárabes, la búsqueda de una identidad plástica acti-

va se multiplica, se consolidan y favorecen la toma de 

conciencia de la pertenencia cultural y de los inter-

Siempre me planteé por qué artistas provenientes 
de “un país en vía de desarrollo” no podrían ser 
por sí mismos iniciadores que crean sus propios 
movimientos

Nina Esber, “Algorithmes”. En la página siguiente: Meriem Bouderbala, “Etoffes Cutanées” (abajo a la izquierda), Yazid Oulab, ›
“Stylites” (derecha). Estas obras formaron parte de la exposición Traversées: Artistes contemporains arabes, ArtParis, Francia 
2008. Imágenes cortesía de ArtParis.
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cambios entre creadores críticos de arte. En 1971: en 

Damasco se celebra el primer congreso de las artes 

plásticas y nace una asociación panárabe de artistas. 

Le sigue una sucesión de acontecimientos culturales 

de calidad: festival Al Wassiti en Bagdad seguido, en 

1972, de un coloquio sobre las artes plásticas organi-

zado en Hammamet, Túnez. En 1974, la primera Bie-

nal panárabe de los Artistas Plásticos se celebra en 

Bagdad, seguida, en 1976, por la de Rabat. Luego, el 

entusiasmo de los primeros encuentros decae, pero 

las redes de amistad y de intercambios permanecen. 

Artistas e intelectuales tejen nuevas relaciones con 

motivo de encuentros de artistas plásticos en los paí-

ses árabes, en África o en el mundo.

En el Mashriq al igual que en el Magreb, artistas de 

calidad rinden un homenaje a su cultura, a su memo-

ria y a su ser más profundo. Se reivindica un patri-

monio plural. La caligrafía árabe, el arabesco, el signo 

beréber se convierten en fuentes de inspiración que 

se reivindican para satisfacer las exigencias plásticas y 

psicológicas del momento; artistas en busca de su me-

moria repartida o confiscada, se liberan mediante el 

signo. Desde entonces, el signo liberado se consolida, 

se academiza bajo una forma primaria de identifica-

ción nacional o comunitaria. ¿Cómo evitar entonces 

la trampa autoreferenciada de su repetición? 

A través y en el cuerpo mismo de la pintura más 

que en cualquier otro medio de expresión, los artistas 

árabes intentan afirmar su presencia plástica. Ahora 

bien, ¿por qué querer limitar en Marruecos el ámbito 

de expresión plástica desde hace tiempo y aún hoy en 

día, únicamente a la pintura, adoptada sin discerni-

miento como una práctica privilegiada, prioritaria? El 

arte contemporáneo llamado árabe sigue asociado in-

mediata y únicamente a la pintura. ¿Puede esta limita-

ción explicarse en base a la formación de los protago-



28 C ULT UR A S 5 .  2 0 0 9

nistas, o por la lógica mercantilista o la especificidad 

de las estructuras de acogida y de legitimación del arte 

in situ? Habría que valorar igualmente con atención el 

contenido de las colecciones públicas y privadas, reve-

ladoras de este consenso un tanto restrictivo. En este 

contexto inicial, raros son los artistas que se atreven a 

liberarse de esta supremacía y nos solidarizamos con 

Jacques Berque cuando, al abordar los lenguajes ára-

bes existentes, se preguntaba: “¿y si esta técnica indi-

sociable de un ‘contenido’ era la 

auténtica creadora del mensaje 

en vez de su instrumento y su 

vehículo únicamente?”. Desde 

el inicio de mis pesquisas, siem-

pre me planteé por qué artistas 

de “un país en vía de desarrollo” 

no podrían, en vez de pisar los 

talones a las corrientes artísticas 

provenientes del exterior, ser por 

sí mismos iniciadores que crean 

su(s) propio(s) movimiento(s) 

como prueba de su participación 

en el arte de su época. ¡Ni más ni 

menos! Era consciente de querer situar el listón arriba. 

Pero ¿cómo evitar, de otro modo, la etiqueta de eterno 

seguidor, el espectro de un déjà vu? ¿Cómo construir 

una problemática de primera mano a sabiendas de 

que uno de los criterios de apreciación de la obra con-

temporánea sigue siendo la anterioridad?

Elegir un soporte, un material, ahora que ya no 

existe ninguna jerarquía en ese ámbito, no es un 

acto inocente y, aún menos, chapado a la antigua. 

Puede aclarar, per se, la orientación de la futura obra. 

Como testigo comprometido de la situación existen-

te, como artista plástico, buscaba soluciones para mi 

propia práctica ya que cualquier discurso crítico sólo 

podía subsistir gracias a un proceder concluyente. 

¡“Nada es tan claro como la obra”, escribía Barthes!

Mi práctica plástica se basa en un doble interro-

gante, el de una noción: la “tradición moderna” y el 

de un material en estado bruto: el cuero. Tradición 

moderna: me gusta este oxímoron que juega en la 

bivalencia de pasar de una cultura a otra, de un len-

guaje plástico a otro. Adopto esta expresión para in-

dicar la relación consciente que el artista mantiene 

con su memoria cultural y su presente. El poner en 

juego las vivencias y el compromiso de cada creador. 

La tradición moderna, que reivindico, es muy dife-

rente a la clásica oposición entre tradición y moder-

nidad, una querella recurrente de los antiguos y de 

los modernos. Tampoco tiene nada que ver con la 

“tradición de lo nuevo” de Harold Rosenberg. Mi pro-

pósito no se ubica ahí. Por tradición moderna, yo en-

tiendo lo que Octavio Paz precisa como la “expresión 

de nuestra consciencia histórica”. Él afirma que “por 

una parte, es una crítica del pasado, una crítica de las 

tradiciones”, y “por otra parte, es un intento que se 

repite a menudo en el transcurso de los dos últimos 

siglos de fundir una tradición, sobre el único prin-

cipio que escapa a la crítica, ya que se confunde con 

ella: el cambio, la historia”. Este entre-dos no opone 

la tradición a la modernidad, sino que los conjunta 

mediante una nueva alineación que inaugura una 

tercera vía. La tradición ya no es un retorno; ofrece 

más bien un recurso que transforma la aparente re-

gresión en auténtica transgresión. ¿Cómo no aspirar 

a lo inédito que puede nacer o renacer de este inte-

rrogante crítico, surgir de la turaz, término árabe que 

incluye en el arte de vivir algo más que una simple 

tradición, tal y como la concibe occidente?

Reivindico la “tradición moderna” en el sentido de 

lo endógeno, como lo preconiza el arquitecto egipcio 

Hassan Fathy. A partir de 1976, a contracorriente y sin 

modelos preestablecidos, utilizo un material en esta-

do bruto: practico la tintura y el grabado sobre cuero, 

sobre la piel curtida preparada o simplemente tendida 

sobre madera. Transgrediendo lo pictórico que preva-

lece entonces en Marruecos, doblego la tradición a los 

mandatos de la creación. Mis pieles están impregna-

das de tinturas y marcadas para revelar mejor lo que 

Actualmente, los artistas marroquíes ya no se limitan 
al único ámbito de la pintura. Para sus obras, recurren 
a otros soportes y materiales, tradicionales o no

Para los artistas contemporáneos, marroquíes o árabes, 
la cuestión de la identidad ya no es una preocupación 
esencial como lo fue para sus primogénitos
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somos, huellas, manifestaciones de la interioridad y 

de las vivencias sociales del individuo. Cicatrices de 

la memoria, los estigmas y otros cortes de mis cueros 

expresan heridas reales o simbólicas.

Mi trabajo se sitúa en un territorio mixto, sin 

catalogar e imprevisible: ni pintura, ni escultura, ni 

ciertamente artesanado, sino síntesis frágil entre dos 

códigos, dos campos de referencias complementa-

rios, esencia de las artes tradicionales y savia moderna 

combinadas. Esta práctica utiliza una técnica abier-

ta acumulable. Combinando tanto lo estructurado 

como lo deforme, opto por la alteración de los rastros, 

el ocultamiento de las inscripciones, frustrando con 

ello las expectativas del espectador. Con el fin de po-

der cultivar la ambigüedad, recurro al recubrimiento 

o al arranque de velos diáfanos superpuestos. Convo-

co al azar y al tiempo quemo, grabo, patino y corro las 

formas fractales de una cartografía ficticia imposible. 

La presentación de estos objetivos inútiles interroga 

tanto lo retiniano como lo táctil, la figura de la ausen-

cia como la marca renovada del éxtasis: fragmentos 

para una arqueología de lo imaginario.

Originalmente, si reivindicaba un material en-

dógeno simbólico, no era por razones chauvinistas, 

ni tampoco por una lógica identitaria timorata. Para 

aquellos que tienen dudas, yo quería de verdad li-

berar la expresión plástica del yugo que asimila ésta 

únicamente a la pintura y probar que la relación 

plural profunda del artista con su patrimonio esbo-

za una posible vía fértil. 

¡Existen otros miles! Otros desafíos, anclados en 

el siglo, que serán recuperados mediante una bús-

queda plástica reflexiva y continua. Caídas de tela de 

yute, restos de cuero, cobre, piel, corteza, madera, 

arena, cal desconchada, arcilla cocida, gasa, algodón, 

té, tejidos, periódicos, asfalto, vegetales, piedras, di-

versos hilos, luz...Actualmente, los artistas marro-

quíes ya no se limitan al único ámbito de la pintura. 

Para sus obras, recurren a otros soportes y materia-

les, tradicionales o no.

¡Los caminos del asombro no están, en manera 

alguna, abarrotados! Hoy en día, los jóvenes artistas 

del mundo árabe, los de la nueva generación, sor-

prenden por sus propuestas plásticas audaces que 

interrogan el mundo invirtiendo todos los medios 

de expresión de su tiempo.

APERTURA AL MUNDO

“El país que prefiero es todo el planeta”

Nazim Hikmet

En su obra Pensar el Magreb, Abdelkebir Jatibi concluye 

el artículo que trata de la identidad plástica en Ma-

rruecos de la siguiente manera: “Lo que sí es cier-

to ahora es que la pintura marroquí dotada de una 

identidad plástica podría internacionalizarse por esa 

misma razón8”. Para los artistas contemporáneos, 

marroquíes o árabes, la cuestión de la identidad, 

plástica o no, ya no es una preocupación esencial 

como lo fue para sus primogénitos; está resuelta. 

Pensar en términos de una identidad-raíz única, 

“monocéntrica” que alude a la clausura que delimita 

un territorio, una comunidad, este nosotros exclusi-

va, ya ha concluido. Hoy en día, los artistas se adhie-

ren habitualmente a la identidad múltiple, “identi-

dad-rizoma”, “identidad-relación”, tan frecuentes en 

Edouard Glissant: no reniega la inevitable identidad 

original; abre más bien ésta a otras culturas y raíces 

plurales.

Se invitan a menudo, en residencia o para perio-

dos más cortos, a los artistas de la ribera sur del Me-

diterráneo y a los de la diáspora. Cada vez están más 

solicitados para asistir a grandes eventos artísticos 

internacionales, bienales u otras exposiciones temá-

ticas de envergadura. Cuando pueden hacerlo, estos 

artistas suelen desplazarse mucho; el encuentro, el 

nomadismo cultural inervan su creación. El deam-

bular, físico, mental o digital, permite un proceso de 

autoformación tenaz procedente de la igualdad y del 

respeto mutuo. De este modo, se instaura un diálo-

go equitativo con sus colegas occidentales.

Sin embargo, conviene no olvidar que esta mo-

vilidad originaria del nomadismo plástico puede, a 

menudo, coincidir con el exilio, elegido o impues-

to, exterior o interior. ¿Acaso un simple signo, un 

fonema no basta para que un “exit” se convierta 

en “exil(io)”? Ahora bien, en 2007, con ocasión de 

Después de la India, China y 
África, ¡ahora es el turno del arte 

árabe contemporáneo!
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la 52ª edición de la Bienal de Venecia, Adel Abdes-

semed se apodera de este juego semántico y pone 

esa referencia luminosa encima de una puerta: un 

neón azul que hace hincapié en el umbral, el paso 

entre dos mundos, lugar vulnerable donde los seres 

pueden transformarse radicalmente, cuando fusio-

nan el desarraigo y la libertad. Este trabajo plantea 

el tema de la migración de los seres; hace hincapié 

igualmente en el problema del estatus de los crea-

dores forzados al exilio político o cultural. ¿Cuántos, 

por una u otra de estas dos razones básicas, se ven 

desarraigados de su tierra, de su memoria porque no 

encuentran, in situ, el humus necesario para el flore-

cimiento de su libertad artística? Sirva como prueba: 

un aspecto de la obra inicial de Mounir Fatmi o la de 

Hicham Benouhoudo; enfrentados a las dificultades 

del escenario cultural local, incomprendidos, salen 

ambos para el exilio. Se instalaron ambos en Francia, 

donde se reunieron con otros artistas de la diáspora, 

como Mohamed El Baz9, una de las personalidades 

más fuertes del arte contemporáneo. 

Algunos artistas se ven forzados a quedarse en 

casa; otros viven y trabajan in situ, de manera vo-

Adel Abdessemed, “Exit”, 1996; “Habibi”, 1999; “Anything ›
can happen when an animal is your cameraman”, 2008.
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luntaria. Sacan de su interior la energía necesaria 

para resistir, encuentran la fuerza para reagruparse 

en colectivos, en asociaciones federativas, balsas de 

supervivencia en un océano de inercia. La coalición 

fomenta la energía de los hogares culturales emer-

gentes; estas sinergias crean una dinámica cultural 

imprevisible. Esto ya se comprobaba en los años se-

senta en Casablanca, donde los artistas plásticos y los 

poetas se agruparon en torno a la revista Souffles. Este 

periodo de entusiasmo, de fervor, de determinacio-

nes audaces y de compromisos plurales sigue siendo 

un punto álgido de la cultura marroquí.

Actualmente, en la misma ciudad, la asociación 

La Source du Lion toma el relevo: se implica en la 

ciudad y se compromete –plástica y políticamen-

te– en valores ecológicos compartidos. Se ha hecho 

conocer especialmente con la defensa del parque 

de l’Hermitage, muy deteriorado y condenado al 

abandono desde hace tiempo. Artistas, ciudada-

nos, personas influyentes siguen movilizados para 

reapropiarse el espacio público emprendiendo una 

experiencia singular, que abre perspectivas alenta-

doras. Concretamente, se ha construido y presenta-

do una maqueta colectiva para la rehabilitación del 

parque en diferentes salas de exposiciones y bienales 

de arte contemporáneo, como en el caso de Sevilla, 

por ejemplo.

En Rabat, la flor y nata de los jóvenes artistas, 

procedentes del actual Instituto Nacional de Bellas 

Artes de Tetuán, anima el colectivo 212 que se ha fija-

do como objetivo la promoción de las artes creando 

para ello sinergias entre los artistas. Este colectivo 

expone las obras de sus miembros en primer lugar 

en Marruecos –¡como reza el prefijo telefónico!– 

pero también en el extranjero, gracias a la media-

ción de una importante red de intercambio. Estos 

artistas han comprendido que la globalización y sus 

sistemas ultrarrápidos de comunicación impiden su 

aislamiento. Internet los integra en las redes inter-

nacionales, recoge sus trabajos, sus proyectos y com-

parten con sus colegas del mundo entero esperanzas 

e inquietudes. Todos analizan los males/malestares 

de las sociedades actuales.

Y, fenómeno nuevo, toda la red de instituciones 

culturales europeas –sus conservadores, comisarios 

de exposición y demás mediadores– se centran cada 

vez más sobre el arte actual de los países no occiden-

tales. Después de la India, China y África, ¡ahora es 

el turno del arte árabe contemporáneo! A por las ba-

rreras y los estereotipos que querrían aún imponer 

a los demás lo que se espera de ellos. Algunas inicia-

tivas imaginan eventos culturales innovadores que 

dejen obsoleta la lógica binaria antitética: el centro/

la periferia, Oriente/Occidente, lo desarrollado/lo 

subdesarrollado... “Vivimos hoy todos en una misma 

civilización” declaró el filósofo Daryush Shayegan. Y 

Catherine David propuso, sobre la duración, un pro-

yecto titulado: Contemporary Arab Reprsesentations. Hace 

referencia a exposiciones, conferencias y eventos es-

pecíficos y publicaciones que examinan la expresión 

árabe contemporánea en la era de la globalización. 

Esta iniciativa exigió el compromiso de varios acto-

res. Se celebró una primera manifestación en Beirut, 

en Líbano; luego, viajó, haciendo escala en el Bild 

Museet de Umea, en Suecia. Inaugurada con ocasión 

de un seminario celebrado en la Universidad Inter-

nacional de Andalucía de Sevilla, en octubre de 2001, 

transitó luego por la Akademie Schloss Solitude de 

Stuttgart, donde jóvenes creadores, artistas, arqui-

tectos y teóricos de Palestina, Marruecos y Líbano 

presentaron sus métodos y analizaron sus obras más 

recientes. Esta exposición siguió su recorrido por la 

Fundación Antoni Tapies de Barcelona para exhi-

birse, a continuación, en el Centre Witte de With de 

Rotterdam. He aquí un ejemplo de cómo una pro-

puesta cultural –“crítica experimental”– inaugura 

una nueva concepción del encuentro.

En la primavera de 2008, observamos un proceso 

similar e interesante. La exposición Traversées: Artistes 

contemporains arabes se presenta en París, en el Gran Pa-

lais, organizada por Brahim Alaoui, comisario inde-

pendiente y antiguo director del museo del Instituto 

del Mundo Árabe. Esta iniciativa de calidad reúne las 

obras de artistas emergentes y subraya las transfor-

maciones estéticas perceptibles en el mundo árabe. La 

manifestación itinerante, Traversée se presentará en El 

Ni de oriente, ni de occidente, 
pertenecen todos a la tribu única del 

arte contemporáneo
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Cairo, en el Darb 17 18, en el centro egip-

cio de arte contemporáneo y de cultura 

antes de hacer escala en Rabat. Contra-

riamente a otras exposiciones de artis-

tas extranjeros presentados únicamen-

te en la zona occidental, ésta, después 

de París, cruza el Mediterráneo para 

interpelar a otro tipo de público que no está familiari-

zado con las transgresiones del arte contemporáneo, 

ni de su diversidad; ésta “nos invita a realizar múlti-

ples travesías, en el tiempo y el espacio, de un medio 

al otro”. Aquí, cada participante afirma su posición, 

sin temor a mostrar una mirada desinhibida, humo-

rística o crítica sobre este mundo. Estos artistas atro-

pellan las ideas concebidas, transgreden los confines y 

las prohibiciones. Muestran una inteligencia plástica, 

inquieta por renovarse constantemente. Ni de orien-

te, ni de occidente, pertenecen todos a la tribu única 

del arte contemporáneo.

En definitiva, el arte contemporáneo necesita 

esos lugares de legitimación apropiados, pero tam-

bién palabras y textos, necesarios para su mediación, 

su puesta en valor, su difusión... “Los muros y las 

palabras” son ineludibles para cualquier reconoci-

miento, manifiesta Nathalie Heinich, ¿Dónde están 

pues esos cimacios, esas estructuras de calidad sus-

ceptibles de dinamizar el arte contemporáneo ára-

be? ¿Dónde están los comisarios del viñedo, como 

Brahim Alaoui, capaces de organizar un proyecto de 

esa envergadura? ¿Cuál es el estado actual de la inves-

tigación científica en las artes y las ciencias del arte, 

en los países árabes?

Frente a estos interrogantes, únicamente el mer-

cado del arte árabe, por muy embrionario que sea, 

no desfallece, incluso diría que empieza a estreme-

cerse: ¡No se desplazan galerías de renombre y una 

casa de subasta internacional como Christie’s sin 

razón! Saludemos, de paso, la publicación realizada 

por la galería parisina Erico Navarra de una obra de 

referencia: In the Arab World…Now. En mil y una pági-

nas, Jérôme Sans restituye la dinámica de la muta-

ción plástica plural árabe. Esta feliz iniciativa confir-

ma la vitalidad del mercado del arte contemporáneo 

árabe. Otro signo manifiesto: en Abu Dhabi, en el 

2011, se inaugurará la mayor Bienal de Arte contem-

poráneo jamás concebida sobre el modelo de la de 

Venecia, con treinta y cinco pabellones.

Los Emiratos Árabes Unidos han comprendido 

la importancia de dotarse de estructuras culturales 

especializadas y de implantar lo mejor de Occidente 

en Oriente. De este modo, dieciocho realizaciones 

monumentales complementarias, firmadas por ar-

quitectos de renombre mundial, verán el día en los 

países del Golfo, por amor al... arte. ¡“Concha vacía”, 

claman las Casandras pesimistas! ¿Acaso habría que 

desestimar por ello la capacidad prospectiva de estos 

dirigentes, estos mismos que, apostando sobre la ri-

queza inagotable de los recursos humanos, deciden 

formar, in situ, a millares de jóvenes universitarios? 

¿Qué renacimiento insospechado saldrá del encuen-

tro de las artes y del rigor intelectual en la apertura 

En Abu Dhabi, en el 2011, se inaugurará la 
mayor Bienal de Arte contemporáneo jamás 
concebida sobre el modelo de la de Venecia

NOTAS

1 Thierry Davila, Marcher, Créer , Ed. du Re-

gard, París, 2002, pág. 24.
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l’Expérience marocaine, Ed. Al Manar, 1999.
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Ed. Grasset, París, 2009, pág. 297.

4 Jocelyne Dakhlia, Créations artistiques con-

temporaines en pays d’Islam, Ed. Kimé, París, 2006, 
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el presidente Obama en: Le Monde, 6 de junio 

de 2009, págs. 6-7.

6 Marie-Laure Bernadac, Africa Remix, Ed. 

du Centre G. Pompidou, París, 2005, pág. 11.

7 Khalil M’Rabet, Peinture & Identité : l’Expérience 

marocaine, Ed. l’Harmattan, París, 1987. 

8 Abdelkebir Khatibi, Penser le Maghreb, Ed. 

Smer, Rabat, 1993, pág. 104.

9 Albergo la esperanza de reunir un día, 

en una misma sala de exposición, la obra 

de los “deux El Baz”, marroquíes de origen, 

André y Mohamed, para subrayar que se 

puede vivir en armonía con el otro, sea cual 

sea su confesión, hebraica o musulmana. 

Cabe recordar el papel equitativo desem-

peñado por el difunto rey Mohammed V 

quien, durante la Segunda Guerra Mun-

dial, protegió a sus súbditos israelíes de la 

ignominia de Vichy…
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E
n los últimos cinco años, el arte contemporáneo de Oriente Medio se 

ha convertido en la nueva frontera del globalizado mundo del arte y sus 

artistas son las estrellas de moda de las subastas y exposiciones interna-

cionales. No hay institución o museo que se considere a la vanguardia 

de las nuevas tendencias artísticas que no haya programado una gran 

exposición sobre arte islámico, árabe o medio-oriental, con títulos más o menos 

evocativos de la nueva imagen de Oriente, como por ejemplo: DesORIENTaciones, 

Líneas de Tensión, Zonas de Conflicto, Levantando el velo, Los lenguajes del desier-

to o Di/Visiones: Cultura y política en Oriente Medio. Incluso instituciones conside-

radas conservadoras, como el British Museum o la Smithsonian Institution, se han 

colocado a la vanguardia de esta ola por exponer nuevas visiones de la cultura árabe 

e islámica. Justamente por la dificultad de mantener este entusiasmo repentino, la 

crítica Camila Cañelles planteaba en su presentación en la primera edición del Glo-

bal Art Forum de Dubai que el reto para los próximos años será la sostenibilidad 

de este fenómeno, a través de la inversión en educación e infraestructura cultural, 

creando incentivos y mecanismos de apoyo para los artistas en la región.

España, aunque incorporada tarde al debate sobre las narrativas y discursos 

artísticos en esta región, no ha dejado de aportar proyectos relevantes como Re-

NUEVOS
paradigmas
artísticos 
DE LA POSMODERNIDAD  
AL MERCADO GLOBAL
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presentaciones Árabes Contemporáneas, dirigido 

por Catherine David y producido por la Fundación 

Tapies de Barcelona, Arteleku y la Universidad Inter-

nacional de Andalucía. Desde su lanzamiento en 2001 

hasta su última presentación sobre Iraq, este proyec-

to pretende promover la producción e intercambio 

cultural crítico entre los distintos países árabes y de 

éstos hacia la escena internacional. Su enfoque me-

todológico plural, articulado a través de múltiples 

actos y propuestas, ha conseguido crear un flujo 

de actividades en que exposiciones, publicaciones y 

conferencias han contribuido a replantear nuestra 

visión sobre lo árabe. Asimismo, la exposición Fanta-

sías del Harem y nuevas Sherezades, comisariada por 

Rose Issa y Fátima Mernisi para el Centre de Cultura 

Contemporània de Barcelona en 

2003, planteó una relectura femi-

nista de la mujer en el mundo 

musulmán y las relaciones de 

poder vistas a través de los con-

ceptos culturales propios de lo 

masculino y lo femenino. Por 

otro lado, la labor de la Funda-

ción Tres Culturas, desde 1999, y Casa Árabe, crea-

da en 2008, suponen una plataforma permanente de 

investigación y difusión de la creación artística del 

mundo árabe.

Desde el 11 de septiembre de 2001, esa región ha 

perdido definitivamente su carácter lejano o exótico 

para convertirse en parte de los miedos e inquietu-

des de nuestro imaginario colectivo. No sólo poli-

tólogos, académicos o estrategas se han dedicado a 

investigar ese mundo plagado de conflictos y contra-

dicciones, de donde viene el petróleo del que depen-

de nuestro estilo de vida. Críticos, curadores y gesto-

res culturales también se han visto atraídos por esa 

combinación de cosmopolitismo, identidades múl-

tiples, furiosa independencia y vitalidad. Podríamos 

Los artistas árabes, turcos o iraníes, que con 
dificultad conseguían entrar en los circuitos 
internacionales, se han convertido en objeto de una 
especulación sin precedentes

Lara Favaretto, “Amamiya and Sasayama; Bobby and ›
Laura; Harold and Maude; Kelly and Griff; Maria and Felix; 
Shirley and Cyril; Stephanie and Sabrina”, 2009. Fotografía 
de Plamin Galabov. Imagen cortesía de Sharjah Biennial, 
Emiratos Árabes Unidos. 

Imagen del Hotel Burj al Arab, donde tuvo lugar la ›
presentación de la firma de subastas de arte Christie’s. 
Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Cortesía de Christie’s. 



NUE V O S PA R A DIGM A S A R T Í S T ICO S 35

decir que cumplen el rol que Konstantin Kavafis 

daba a los bárbaros en su famoso poema. Estos nue-

vos bárbaros, como uno de los poderosos arquetipos 

de nuestro inconsciente colectivo, encarnan los te-

mores o amenazas a nuestra confianza intelectual 

o sensación de seguridad. La teoría del Choque de 

Civilizaciones expuesta por Samuel Huntington es 

la expresión más articulada del miedo a un mundo 

dominado por la confrontación de identidades irre-

conciliables.

Los artistas árabes, turcos o iraníes, que con difi-

cultad conseguían entrar en los circuitos internacio-

nales y cuya cotización reflejaba el escaso interés que 

despertaban en los grandes coleccionistas, críticos y 

galeristas occidentales, de repente se han convertido 

en objeto de una especulación sin precedentes. A raíz 

de la subasta organizada por Christie’s en Dubai en 

2006, un año antes del lanzamiento de Art Dubai, se 

desató una inesperada subida de precios de las obras 

de artistas de Oriente Medio. Hasta tal punto llegó 

esta exuberancia irracional del mercado del arte que 

Jack Persekian, uno de los principales expertos de la 

región y director artístico de la Bienal de Sharjah ha 

definido este fenómeno como “una euforia cataclís-

mica sobre las improbables expectativas pantagrué-

licas del mercado del arte. Consecuentemente, esta-

mos siendo testigos de una desestabilización de los 

mecanismos de evaluación de las obras de arte, sus 

bases socioeconómicas y su papel en el proceso de 

producción cultural”. La crisis económica que esta-

mos sufriendo no ha dejado de sentirse en una espe-

rada corrección de las cotizaciones, pero es innegable 

que, al margen de la especulación, los bajos precios 

existentes hasta 2006 ofrecían un especial atractivo 

para coleccionistas locales e internacionales.

Lo más fascinante de este fenómeno no es el des-

cubrimiento repentino del interés de la producción 

artística en Oriente Medio, sino justamente el que 

haya sido ignorada hasta ahora y que exista muy esca-

so material crítico y estudios académicos al respecto. 

Una parte de la responsabilidad cae sin duda sobre la 

falta de atención a la formación de críticos, historia-

De izquierda a derecha y de arriba a abajo. Robert MacPherson, “Various works 1967-2007”. Samira Badran, “Have a Pleasant ›
Stay!”, 2009. Nida Sinnokrot, “KA”, 2009. Laurent Grasso, “The wider the vision, the narrower the statement”, 2009. Todas las 
imágenes son cortesía de Sharjah Biennial, Emiratos Árabes Unidos.
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dores del arte y comisarios en la región. Absorbidas 

gran parte de las energías intelectuales por el debate 

sobre identidad cultural y la definición de moderni-

dad en el contexto de la resistencia al imperialismo 

occidental, una tendencia agravada por la crítica al 

orientalismo desatada por la obra de Edward Said, el 

análisis crítico de la producción artística pasó a un 

segundo plano. Por otro lado, la potente infraestruc-

tura cultural creada paralelamente a la lucha por la 

independencia en Egipto, Siria o Iraq, se había con-

vertido en una máquina de propaganda política y en 

un sistema de clientelismo intelectual estancado y 

burocrático. Si combinamos esto con la arrogancia 

intelectual de muchos académicos occidentales, que 

no consideraban que pudiera haber una creación ar-

tística de nivel internacional en la nebulosa árabe-

islámica, tenemos tres buenas razones para explicar 

la situación hasta comienzos del año 2000.

En un contexto de profunda inestabilidad y con-

flictos de todo tipo, ha surgido una nueva cultura 

audiovisual que desafía el orden establecido a nivel 

nacional e internacional. La aparición de cadenas de 

televisión como Al Yazira, Al Manar o Al Mamoua 

TV ha afectado decisivamente los flujos de informa-

ción en Oriente Medio. Por otro lado, continuando 

el camino pionero de Jayce Salloum, Walid Raad o 

Mona Hatoun, ha surgido una nueva generación de 

documentalistas y videoartistas. Este material, con 

una fuerte carga política, tiene ya plataformas en 

festivales de cine como el de Rótterdam, FID Marse-

lla, Cines del Sur de Granada, etc. A diferencia de las 

generaciones anteriores, sus protagonistas asumen 

una reacción crítica de afirmación individual, más 

que una resistencia política organizada.

Finalmente, no sólo la producción artística de 

esta zona ha saltado a los circuitos internacionales. 

Algunos de los bailarines de Dani pannullo.›
Co. en el descanso de un ensayo para el Festival 
Internacional de Cine de El Cairo 2008. El Cairo, 
Egipto. Imagen cortesía de Pablo Herrero.

EL artista madrileño de grafitti ZETA en el En-›
cuentro de Cultura Urbana del Mediterráneo 2008, 
El Cairo, Egipto. Imagen cortesía de Pablo Herrero.
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Para asombro de muchos, en Emiratos que casi cos-

taba colocar en los mapas como Abu Dhabi, Dubai y 

Sharjah, se está gestando una autentica revolución 

en la forma de entender la cultura como platafor-

ma de proyección internacional. Iniciativas como el 

distrito cultural de la Isla de Saadiyat en Abu Dha-

bi, articulado en torno a varios grandes museos, el 

proyecto de desarrollo de las industrias culturales y 

un mercado del arte regional en Dubai y la Bienal 

de Sharjah, han demostrado que los actores cultu-

rales de la región, con el respaldo político y financie-

ro necesario, pueden irrumpir sin complejos en el 

exclusivo club de los que marcan las tendencias en 

el mundo del arte y hacerse un espacio propio que, 

aunque no sin reticencias, cada vez está consiguien-

do mayor reconocimiento internacional.

El objeto de este artículo es 

poner de relieve los factores que 

están generando esta podero-

sa energía creativa en diferentes 

ámbitos culturales de los países 

árabes de Oriente Medio, cen-

trándonos en el ámbito de las 

artes visuales. He preferido no 

extender el campo de estudio a 

Turquía, Irán o Israel, pues ello 

ampliaría enormemente la tarea 

y complicaría los términos de referencia históricos, 

sociológicos y culturales. De hecho, la escasez de 

obras de referencia sobre los temas tratados me ha 

obligado a recurrir en muchas ocasiones a entrevis-

tas personales y artículos suministrados por mu-

chos de los protagonistas de esta apasionante aven-

tura cultural, a quienes quiero agradecer su valiosa 

ayuda. He preferido centrarme en las dinámicas que 

están conformando nuevos paradigmas en el mun-

do del arte de esta región, sacrificando un análisis 

más completo del panorama artístico de cada país, 

a pesar de su innegable contribución al conjunto del 

proceso.

ORIENTALISMO Y POSMODERNIDAD

La cuestión de quién define las narrativas y formas de 

representación de lo árabe o lo oriental, junto con el 

debate sobre modernidad e identidad, ha dado lugar 

a un largo y apasionado debate que todavía condicio-

na cualquier discusión sobre el arte árabe. Los tabúes 

intelectuales y la presión de la corrección política no 

dejan de suponer una barrera para abordar sin com-

plejos los retos de definir nuevos discursos desde la 

región, que sigue buscando desesperadamente una 

nueva síntesis entre tradición y globalización. No 

deja de ser significativo que en el reciente Congre-

so sobre Arte Contemporáneo en Oriente Medio, 

organizado en Londres en la Tate Modern y la Tate 

Britain se pusiera en evidencia la dificultad para res-

ponder sin ambigüedad a las cuestiones planteadas. 

Según Gemma Tully, la cuestión de las definiciones, 

la interpretación y contextualización del arte de 

Oriente Medio y las condiciones que determinan la 

emergencia del arte en la región dieron lugar a una 

discusión sobre las preguntas y un proceso de de-

construcción terminológico, que no ha salido aún 

del debate sobre el orientalismo.

Oriente ha despertado desde la Antigüedad todo 

tipo de fantasías, temores y deseos en la imaginación 

occidental. Hasta el desmembramiento del Imperio 

Otomano tras la Primera Guerra Mundial, nuestra 

percepción estaba fundamentalmente influida por la 

fascinación de Oriente como espacio mágico y miste-

rioso, fuente de inspiración de numerosos artistas. A 

partir de la ocupación colonial, con la creación de Is-

rael y las nuevas relaciones de poder, dominadas por 

la geopolítica del petróleo, la relación de los países 

occidentales con Oriente Medio se volvió mucho más 

íntima y compleja. La implicación de Europa, EEUU y 

la Unión Soviética en los conflictos regionales no es el 

objeto de este estudio, pero no podemos obviar la inte-

rrelación que la traumática historia de los países árabes 

en el último siglo tiene con las nuevas narrativas y dis-

cursos artísticos, una de las manifestaciones más diná-

micas de una nueva identidad cultural en formación.

La cuestión de cómo en un medio dominado 
por conflictos y crisis políticas, con grandes 
limitaciones de libertad de expresión, puede surgir 
un movimiento tan dinámico y creativo en las artes 
visuales no deja de producir admiración
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El desarrollo del arte moderno en Oriente Medio 

está marcado por la evolución de los paradigmas del 

arte islámico a una concepción secular y nacionalis-

ta en que arabismo y modernismo se convirtieron 

en las referencias intelectuales fundamentales. Las 

escuelas de arte, formadas bajo la influencia de la 

estética occidental tanto figurativa como abstracta, 

estaban orientadas a crear sucedáneos de los estilos 

europeos. La lucha por la independencia impulsa la 

búsqueda de un lenguaje propio, en que las tradicio-

nes icnográficas islámicas y preislámicas juegan un 

importante papel, especialmente en Egipto e Iraq. 

La tensión entre tradición y modernidad, sin em-

bargo, aún hoy día no deja de basarse en categorías 

intelectuales ancladas en el debate sobre la identidad 

e ideologías importadas. La cuestión del valor an-

tropológico o estético de este arte militante no está 

aún adecuadamente estudiada por la falta de análisis 

crítico y es de lamentar que mucho de ese patrimo-

nio pueda perderse antes de ser convenientemente 

valorado.

El debate sobre las narrativas artísticas fue trans-

formado radicalmente por el trabajo de Edward 

Said en su obra Orientalismo, donde expone cómo el 

imperialismo se manifiesta a través de representa-

ciones culturales. La invención del Oriente, un lu-

Dos asistentes a la feria Art Dubai pasan junto a una obra de la Galería Caprice Horn de Berlín. Dubai, Emiratos Árabes ›
Unidos, 17 de marzo de 2009. / Ali Haider /EFE
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gar poblado de seres exóticos, 

engaño, seducción y vengan-

zas, va más allá de una serie 

de clichés o simplificaciones. 

El orientalismo no es sólo una 

serie de construcciones inte-

lectuales basadas en distorsio-

nes o manipulaciones, sino la 

estructura misma del dominio cultural e intelectual 

de Occidente sobre Oriente, una parte esencial del 

proyecto imperialista. El valor innegable de la obra 

de Said tuvo sin embargo un efecto contraprodu-

cente en el debate intelectual sobre identidad cul-

tural y formas de representación. Fue interpretado 

por muchos intelectuales como una apología de los 

valores árabe-islámicos distorsionados o manipu-

lados por los académicos occidentales, cuando en 

realidad proponía una alternativa a ambos, dirigida 

al desaprendizaje del modelo de dominio en su mis-

ma raíz, saliendo de la dinámica de oposición entre 

Oriente y Occidente. El artista y crítico libanés Walid 

Sadek justamente señala que toda una generación 

de artistas e intelectuales se dedicaron así a la crítica 

de estereotipos en producciones europeas en vez de 

a analizar y realizar propuestas sobre la producción 

contemporánea en el mundo árabe. El punto débil 

de la teoría de Edward Said es la falta de atención a 

las representaciones propias, la situación de la crítica 

y el debate internos en el mundo árabe. De esta for-

ma, es posible obviar las cuestiones incómodas en el 

contexto de la cultura árabe y centrarse en la crítica 

de las representaciones occidentales de ella. La reti-

rada intelectual de las realidades de la producción 

de ideas y representaciones acaba reproduciendo un 

orientalismo invertido.

Algunos intelectuales, como Hazem Saghie, de-

fenderán que es necesario que el mundo árabe re-

piense su relación con la modernidad, pues aún se 

encuentra lastrado por el trauma del colonialismo y 

renuncia en ocasiones a utilizar instrumentos útiles 

sólo porque han sido introducidos por la dominación 

occidental. Problemas de débil legitimidad política y 

falta de reconocimiento del espacio público ciuda-

dano amplifican esa sensación de inseguridad. En 

parte por estas razones, los intelectuales árabes han 

tenido mucha dificultad para separarse de la lucha 

identitaria, refugiándose en la defensa de las causas 

propias frente a las conspiraciones del enemigo. Esta 

cultura narcisista de victimización lleva a una fal-

ta de control en un mundo cada vez más extraño, 

dominado por teorías conspirativas, que finalmente 

potencian una contranarrativa islámica de verda-

des absolutas que propugna la vuelta a un pasado 

mítico. Simultáneamente, a partir de los años 80 se 

produce un giro en el interés de los artistas de la re-

gión, dando prioridad a las necesidades locales y su 

Taller organizado con motivo de la exposición Picasso ›
Abu Dhabi: Masterpieces from the Musée National 
Picasso, Paris, presentada por la Tourist Development 
and Investment Company en el Emirates Palace del 
27 de mayo al 4 de septiembre de 2008. Abu Dhabi, 
Emiratos Árabes Unidos. Imagen cortesía de la Tourist 
Development and Investment Company. 

El orientalismo no es sólo una serie de construcciones 
intelectuales basadas en distorsiones o manipulaciones, 
sino la estructura misma del dominio cultural e 
intelectual de Occidente sobre Oriente
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contexto frente a lo que viene de Occidente. Junto al 

debate sobre el orientalismo y las respuestas a él, se 

intensifica la búsqueda de formulas para generar un 

discurso propio. Sus protagonistas son híbridos cul-

turales, formados en Occidente y en ocasiones con 

limitada capacidad de expresión en árabe. Respon-

den a la complejidad del contexto cultural regional 

y al discurso poscolonial de resistencia a la influencia 

occidental. Esta tendencia es especialmente fuerte 

en Líbano y Palestina, justamente 

donde la ausencia de estructuras 

políticas estables obliga al artista a 

buscar sus propias referencias sin 

la presión del Estado o el discurso 

oficial.

Será en los años 90 cuando 

desaparezca la diferencia entre 

el artista local y el artista expa-

triado. Este proceso viene de la mano del triunfo 

del discurso multicultural internacional, definido 

como posmoderno, unido a la creciente influencia 

de comisarios y críticos occidentales. Muchos de 

ellos estimularán esta tendencia seleccionando ar-

tistas conceptuales ajenos al establishment académico 

tradicional, que sigue mayoritariamente a las van-

guardias europeas. La proliferación de programas 

de artistas en residencia y el denominado “turismo 

curatorial” crean nuevas dinámicas de poder entre 

artistas locales e instituciones internacionales, al de-

terminarse lo que se exhibe en museos y exposicio-

nes internacionales. La búsqueda de lo que es autén-

ticamente árabe por parte de curadores y críticos se 

confunde en muchos casos con la confirmación de 

las propias expectativas y prejuicios. Estas dinámicas 

se articulan en ejes de opuestos como la relación arte 

occidental versus arte del tercer mundo, sujeto-ob-

jeto, individual-colectivo y moderno-auténtico. Los 

primeros son considerados patrimonio del occiden-

tal frente a las cualidades del otro, definidas por la 

segunda parte de la dualidad. La desconexión entre 

la teoría artística o generación de discurso y la pro-

ducción artística en los países árabes va a acentuar 

esta tendencia, que es vista como una imposición 

de criterios de medida. Las cuestiones van dirigidas 

a exponer al artista como un objeto exótico o vis-

to como parte de un colectivo, no individualizado 

(artista árabe, islámico, mujer, etc.), cargado con la 

obligación de hablar por quienes se supone que re-

presenta. Esta queja, que no es infrecuente oír entre 

artistas árabes, tiene su base pero existen numerosas 

propuestas que justamente van en el sentido opues-

to, en ocasiones prescindiendo de toda referencia a 

lo árabe, islámico o medioriental.

Un ejemplo interesante es la exposición Cai-

roscape comisariada por Marina Sorbello y Anja 

Weitzel para el Kunstraum Kreutzberg de Berlín. 

Trabajar sobre El Cairo, espacio lleno de referencias 

y asociaciones de todo tipo, desde la perspectiva de 

la urbanización contemporánea, sin imponer unos 

temas predeterminados y recibiendo la visión de los 

artistas, es todo un reto que puede decepcionar las 

expectativas del público, que no encuentra las refe-

rencias familiares de velos, terrorismo o exotismo, 

como reconocen las propias comisarias. Mas allá de 

la retórica del dialogo Este-Oeste o temas de religión 

y conflictos políticos, existen cuestiones como la ex-

plosión demográfica, la corrupción, la polución, la 

discriminación, la urbanización ilegal, las relaciones 

humanas, etc.

NUEVOS DISCURSOS: ENTRE EL 

CONTEXTO LOCAL Y EL MERCADO 

GLOBAL

La cuestión de cómo en un medio dominado por 

conflictos y crisis políticas, con grandes limitaciones 

de libertad de expresión, en que apenas existe infra-

estructura local al margen del establishment oficial, con 

un mercado incipiente y sin apenas coleccionistas, 

críticos y curadores, puede surgir desde mediados de 

los años 90 un movimiento tan dinámico y creativo 

en las artes visuales no deja de producir admiración. 

Este proceso tiene sus raíces en el trabajo de un gru-

po de artistas y gestores de espacios de arte indepen-

dientes que apostaron por un compromiso directo 

La aparición de espacios como Al Ma’mal 
Foundation for Contemporary Art ha impulsado 
un auténtico renacimiento artístico en los 
territorios palestinos ocupados
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con la realidad inmediata y el contexto local, frente 

a las grandes construcciones teóricas y la militancia 

política que habían dominado el periodo anterior. 

La implicación de instituciones internacionales con 

una nueva filosofía menos dirigista y orientada a sa-

tisfacer las necesidades y demandas locales más que 

las expectativas del donante extranjero, entre las que 

hay que destacar la Fundación Ford, la Fundación 

Princippe Claus o ProHelvetia, ha contribuido signi-

ficativamente a dar impulso a este fenómeno. La sed 

de experimentación de los artistas, el uso de nuevos 

medios proporcionados por las nuevas tecnologías de 

la sociedad de la información y la creación de redes 

regionales que facilitan el intercambio de experien-

cias, imprimirán a estos cambios un ritmo trepidan-

te. Christine Tomeh lo define como una nueva prác-

tica artística que se basa en la investigación crítica y la 

vinculación a la colectividad local de su entorno. Se 

rechaza la militancia activa, que convierte al artista 

en un instrumento partidista, sin renunciar al papel 

político del arte y al compromiso social, prefiriendo 

abrir procesos de negociación en vez de confronta-

ción directa con las estructuras de poder.

Las tres ciudades más activas en este periodo van 

a ser Beirut, El Cairo y Jerusalén/Ramallah, donde 

se crean los centros de arte independientes cuya 

influencia será determinante como incubadoras 

de infinidad de otros proyectos: Askhal el Alwan, 

fundado en Beirut en 1994 por Christine Tomeh; Al 

Ma’mal Foundation for Contemporary Arts, creado 

en 1998 en Jerusalén Este por Jack Persekian; el Saka-

kini Center, instalado en Ramallah y Townhouse 

Gallery, fundada en 1998 en El Cairo por William 

Wells. Estos espacios llegan cuando ya existe un cal-

Puja durante una de las sesiones de la firma de subastas de arte Christie’s. Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Cortesía de ›
Christie’s.
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do de cultivo de artistas que desarrollan un discur-

so propio, entre cuyos iniciadores están referentes 

como Walid Raad o Mona Hatoun. Comienzan a 

aparecer espacios expositivos contemporáneos que 

abandonan el contexto de apartamento adaptado a 

galería de la tradición burguesa de las bellas artes, 

como Gallery Sfeir Semler de Beirut, Al Ma’mal o el 

Factory Space de Townhouse.

Es necesario aquí referirse con cierto detalle a los 

diferentes contextos locales de los países donde va a ge-

nerarse este nuevo movimiento artístico a fin de com-

prender el alcance del fenómeno. El centrarse en Líba-

no, Palestina y Egipto no implica restar importancia a 

la creación artística en Siria, Iraq, Jordania o el Golfo. 

De hecho, cada vez existe con más fuerza una dinámica 

transnacional en la región, con iniciativas como Mee-

ting Points, cuya última edición tuvo lugar en Damas-

co o los talleres Shantana, organizados por el Triangle 

Arts Trust en Amman, además del Homeworks de 

Beirut o el Global Art Forum de Dubai. Sin embargo, 

es necesario concentrarse en ciertas tendencias funda-

mentales ante la imposibilidad de abordar el conjunto 

de la producción artística en cada país árabe.

Líbano

La nueva generación de artistas que salen de la gue-

rra civil en Líbano evoluciona del compromiso mi-

litante a una elusiva implicación reflexiva, entre la 

persistencia de la memoria y la ausencia de lo que 

ha desaparecido con la guerra y los dilemas de una 

nueva vida en común. La clínica especulación pos-

moderna, de moda en otros lugares, no resiste aquí 

el colapso de la lógica y la intensidad de la pérdida. 

La creación de Ashkal el Alwan en 1994 va dirigida 

a ofrecer un espacio abierto y romper la inmovili-

dad dejada por la guerra, con sus barreras geográfi-

cas y religiosas. Es una incubadora de proyectos, un 

centro de investigación y un espacio de producción. 

Su actividad más conocida, el Homeworks Acade-

my, tiene una enorme repercusión regional. Junto a 

esta iniciativa surgirá el Festival Ayoul, promovido 

por Pascale Ferghni y Elias Khouri, así como el Arab 

Image Foundation, creada en 1997 por los fotógra-

fos y videoartistas Akram Zaatari, Walid Raad, Jalal 

Toufic, Samer Mohad, Yto Barrada y Fuad Khouri. Va 

dirigida a recuperar la visión propia de los fotógrafos 

árabes anónimos de los siglos XIX y XX, vinculando 

su vasto archivo con la práctica de los artistas con-

temporáneos. Finalmente, la apertura del Beirut 

Art Center este año y el nuevo proyecto de Ashkal 

el Alwan muestran la continuidad del impulso que 

anima la creación artística libanesa.

El trabajo del artista canadiense-libanés Jayce Sa-

lloum, pionero del videoarte desde fines de los años 

70, tiene una importante influencia en generaciones 

posteriores de artistas libaneses. Su trabajo explora 

Instalación de la artista Huda Lutfi, “Arayis”, 2006 (i); y del artista Tarek Zaki, “Monument X”, 2007 (d), Townhouse Gallery of ›
Contemporary Art. Cortesía de Townhouse Gallery.
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las cuestiones de representación, 

implicando al público y trabajan-

do en múltiples niveles de com-

prensión, forzando la tensión al 

romper los límites formales, es-

téticos y territoriales. Sus obras 

plantean cuestiones que serán 

luego desarrolladas por artistas 

posteriores, desmantelando las 

categorías de definición de iden-

tidades. No hay historia única sino una meditación 

sobre el camino por el que nos lleva la historia, por 

parte de un artista dividido entre dos culturas diver-

gentes que intenta conciliar en una identidad frac-

turada.

La referencia fundamental de este periodo es 

Mona Hatoun, artista que ha vivido un doble exilio 

como palestina nacida en Beirut que se traslada a 

Londres en 1975. En su trabajo de performance, ví-

deo e instalaciones ha explorado las complejidades 

psicológicas fenomenológicas y políticas del exilio. 

Se trata de un espacio donde no puede ser experi-

mentado plenamente ni el pasado ni el presente, 

entre la nostalgia y la cólera de la desposesión, per-

teneciendo a dos mundos y a ninguno y haciendo 

de esa pérdida el poder de crear algo nuevo. A partir 

de 1988 en que presenta su obra Measures of distance, so-

bre su madre y la intimidad recreada en medio de la 

pérdida, comienza una nueva etapa definida por la 

fenomenología de los objetos cotidianos y elemen-

tos orgánicos. Su poética minimalista utiliza lo que 

define como “assisted ready mades” para crear una 

sensación de alienación surrealista. La visión del ho-

gar se transforma por una distancia inalcanzable o 

una deformación monstruosa, como en La grande bro-

yeuse, Cage a deux, Homebound o The light at the end.

En los últimos diez años se van a presentar mul-

titud de interesantes propuestas por parte de artis-

tas como Joana Hadjithomas y Khalil Joreigi, que 

trabajarán sobre la latencia de lo que está pero no se 

manifiesta; Walid Sadek, con una práctica artística 

sobre la intención del artista y la posición del publi-

co; Akram Zaatari y Walid Raad, sobre el punto de 

unión entre ficción y documental. El proyecto Atlas, 

realizado por Raad entre 1999 y 2002, es una reflexión 

sobre la relación entre el evento y su representación 

o reconstrucción intelectual dirigida a la construc-

ción de narrativas históricas basándose en el método 

psicoanalítico de tratar memorias traumáticas. Las 

propuestas de Rabiah Mroueh, que trabaja frecuen-

temente en colaboración con Lina Salah, se colocan 

en la frontera del teatro, las artes visuales y la músi-

ca. Su obra, en la que la provocación y el exquisito 

sentido del humor exacerban las contradicciones de 

la sociedad libanesa, experimenta el potencial trans-

formador que existe en el arte así como el papel del 

individuo dentro de su comunidad.

Palestina

La creación de la primera galería comercial de Jack 

Persekian en Jerusalén Este en 1992, Anadiel, que 

luego se transformaría en Al Ma’mal Foundation 

for Contemporary Art en 1998, supuso un revulsivo 

en el asfixiante ambiente artístico de los territorios 

palestinos ocupados. Creado como espacio de inter-

cambio de ideas y producción de proyectos para los 

artistas palestinos, se convirtió rápidamente en cen-

La Townhouse Gallery en El Cairo nace con una 
fuerte vinculación con la comunidad local, haciendo 
el arte contemporáneo accesible no sólo a las élites 
culturales sino también a inmigrantes, refugiados, 
niños de la calle o trabajadores de la zona

Imagen del taller de artes plásticas SAWA de la ›
Townhouse Gallery. El Cairo, Egipto, Cortesía de 
Townhouse Gallery. 
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tro de atracción para los artistas de la diáspora pales-

tina y canal de presentación de los artistas locales en 

grandes eventos internacionales. Este espacio, junto 

con el Centro Sakakini de Ramallah, la Academia 

de Arte Palestina y la Riwaq Bienale en Bir Zeit, ha 

impulsado un auténtico renacimiento artístico. Me-

rece mencionarse aquí el proyecto Museo de Arte 

Contemporáneo Palestina, que está creando una co-

lección, inexistente por el momento, que entre tan-

to aspira a itinerar por diversos museos internacio-

nales hasta poder encontrar una sede en territorio 

palestino. La iniciativa en sí es una obra conceptual 

que refleja la voluntad de no resignarse a la situación 

actual de desposesión y aterritorialidad.

La obra de Emily Jacir es representativa de la nue-

va generación de artistas conceptuales palestinos, 

en los cuales la exploración de nuevas formas de co-

municación de ideas y experiencias, con un intenso 

contenido político y social, encuentra medios de di-

fusión efectivos y de gran alcance. Nacida en Belén, 

criada en Arabia Saudí y educada en Roma y EEUU, 

encarna ese mestizaje cultural que tan fértil ha sido 

en el arte medio-oriental. En su esfuerzo por comu-

nicar la compleja realidad de los palestinos, encon-

tró en el arte conceptual la estrategia más eficaz para 

comunicar claramente sus ideas y experiencias a un 

público amplio tanto en el contexto local como in-

ternacional. Su obra Memorial de 418 pueblos palestinos des-

truidos, despoblados y ocupados por Israel en 1948 es un ejem-

plo del trabajo con fuertes connotaciones políticas 

que la caracteriza. En 2003 realizó De donde venimos una 

obra igualmente participativa en la que daba cum-

plimiento a los deseos de palestinos de la diáspora, 

imposibilitados de volver a su tierra. Steve Sabella 

afirma que la invitación a los espectadores a partici-

par en la creación de la obra ilumina el aspecto social 

del arte conceptual, que incluso llega a cuestionar la 

autoría final de la obra. Emily Jacir aborda los temas 

de fronteras, movimiento, desplazamiento, disloca-

ción y resistencia, con un fuerte sentimiento de nos-

talgia, algo común a muchos artistas palestinos. Su 

obra Material para una película, presentada en 2006 en la 

Bienal de Sydney, marca una evolución de su trabajo 

en una reflexión más compleja y arriesgada, según el 

mismo crítico.

Khalil Rabah es otro de los artistas palestinos 

más destacados en el contexto actual, trabajando 

con instalaciones, vídeo, fotografía y preformance 

en los que incorpora elementos emblemáticos de la 

identidad palestina. Fue cofundador de Al Ma’mal 

Foundation, además de profesor de la Bezabel Aca-

demy de Jerusalén y organizador de la Riwaq Bien-

nial en Bir Zeit. Las cuestiones de desplazamiento y 

sustitución, identidad y contexto son parte de su his-

toria personal y nacional. A través de su vinculación 

con la antropología y la historia natural, estos senti-

mientos y emociones se conectan con la experien-

cia del sufrimiento humano en su universalidad. El 

proyecto del Museo Palestino de Historia Natural y 

de la Humanidad combina estas ideas en una obra 

orgánica y en permanente transformación, en que 

elementos naturales y artefactos cuidadosamente 

creados por el artista narran la historia de la Tierra y 

del ser humano.

Un punto de referencia importante para el re-

conocimiento internacional del arte palestino con-

temporáneo fue la exposición Made in Palestine, 

presentada en 2003 en el Station Museum de Hous-

ton. El director del museo y curador James Harithas, 

con la colaboración de las artistas Emily Jacir y Sa-

mia Halaby, presentó por primera vez en EEUU una 

exposición de arte palestino en la cual participaron 

23 artistas de diferentes generaciones, desde Samia 

Halaby y Mustafa Hallaj a Emily Jacir y John Halaka, 

junto a Nida Sinnokrot, Rula Halawani, Noel Jabbur 

o Vera Tamari.

Egipto

El panorama del arte contemporáneo en Egipto has-

ta 1998 estaba condicionado por la escasez de espacios 

independientes, limitado a galerías privadas como 

Masharabeia, Espacio Karim Francis, Safar Khan o 

Cairo Berlin, y la falta de proyección internacional 

de las iniciativas locales. Existía una rica tradición 

artística desde los años 30, pero desconectada de las 

La nueva generación de artistas 
combina una gran energía creativa 

con una capacidad inédita de 
generar un discurso propio 
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nuevas tendencias y del mercado internacional. Será 

a partir de la creación de la Townhouse Gallery en 

1998 por William Wells cuando la efervescencia del 

arte egipcio encontrará una plataforma que respon-

da a las nuevas necesidades de artistas y curadores. 

Instalada en un distrito de talleres mecánicos en 

el decadente centro comercial cairota, Townhouse 

nace con una fuerte vinculación con la comunidad 

local, haciendo el arte contemporáneo accesible no 

sólo a las élites culturales sino también a inmigran-

tes, refugiados, niños de la calle o trabajadores de la 

zona a través de talleres y programas de extensión. 

Su programa de residencias de artistas y curadores, 

en colaboración con prestigiosos centros de arte in-

ternacional, abre asimismo un canal de contactos 

que rápidamente despierta el interés de los especia-

listas occidentales sobre lo que está sucediendo en el 

arte egipcio.

En 2001 se lanzó el proyecto NITAK, un festival de 

arte contemporáneo con la colaboración de las dife-

rentes galerías de la zona como Masharabeia, Espacio 

Karim Francis o Cairo-Berlin. Después de la segunda 

edición, la iniciativa no tuvo continuidad por diver-

gencias entre los organizadores, pero Townhouse 

en 2003 impulsó Photocairo y un nuevo proyecto 

que se convirtió en Contemporary Image Collecti-

ve, dirigido por un grupo de fotógrafos, artistas vi-

suales y curadores independientes. Sus programas 

de formación para curadores y gestores de espacios 

de arte contemporáneo o el simposio internacional 

de residencias de artistas de África y Oriente Medio 

han marcado un hito para recuperar el papel de El 

Cairo como centro generador de ideas en la región. 

También en Alejandría surgirá un grupo de artistas 

y curadores en torno al Alexandria Contemporary 

Art Forum, que se convertirá en una importante 

plataforma para las nuevas tendencias artísticas en 

esa ciudad.

En los últimos dos años se ha producido también 

un proceso novedoso de reformas y cambio de crite-

rios de gestión en el sector cultural oficial. Por par-

te de los responsables del Ministerio de Cultura se 

han diseñado nuevas estrategias e incorporado una 

nueva generación de gestores de espacios de arte, 

asociando asimismo a comisarios internacionales 

a coproducciones con museos extranjeros, como el 

Kunst Museum de Bonn, el Palais des Arts de Mar-

sella y el Instituto del Mundo Árabe. Exposiciones 

Lara Baladi, “Borg El Amal”, ladrillos y cemento, 1.100cm, construcción efímera e instalación de sonido. Bienal de Arte ›
Contemporáneo 2008/09. Fotografía de Lara Baladi. Cortesía de Townhouse Gallery of Contemporary Art, El Cairo, Egipto.
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como What’s happening now en 2007 marcan una 

nueva tendencia al incorporar artistas independien-

tes, antes excluidos de los circuitos oficiales, y narra-

tivas críticas que antes sólo encontraban acogida en 

los centros independientes. La 11ª Bienal de El Cairo, 

que eligió el tema de “El Otro”, supuso un claro in-

tento de incorporarse a las nuevas tendencias inter-

nacionales y evitar caer en la marginalidad frente a 

la creciente influencia de los nuevos centros artísti-

cos de la región.

El gran premio de la bienal de El Cairo en 2008, 

concedido a la instalación de la artista egipcio-li-

banesa Lara Baladi, subrayó los cambios que se han 

producido en el panorama artístico egipcio en los 

últimos años. Podemos tomar a esta artista como 

ejemplo de esta generación que combina una gran 

energía creativa con una capacidad inédita de gene-

rar un discurso propio. Con una obra muy personal 

de gran carga emocional y conceptual, Lara Baladi 

trabaja con referencias cruzadas, deconstrucción 

de narrativas europeas y realidades locales. Evita la 

trampa del orientalismo o el anti-orientalismo con 

un mestizaje iconográfico donde se integran, en un 

mosaico de imágenes fracturadas desde lo faraónico 

y lo islámico a lo kitsch, memorias familiares, viajes, 

etc. Su representación de la nostalgia contemporá-

nea y la posición central de la memoria crea una ló-

gica alternativa a través de la sobrecarga visual que 

domina sus collages Om el Dunia o Sanduq el Dunia, o su 

instalacion Roba Vecchia. La instalación Torre de la Espe-

ranza, zona autónoma temporal por excelencia reali-

zada en el espacio ideal de la bienal, lleva al límite el 

proceso anterior, despojándose de toda iconografía, 

haciendo visible lo que no quiere mirarse, el lado feo 

y desordenado de la urbe. La crítica Nat Muller defi-

ne la obra como “un trozo de arquitectura informal, 

una obra de arte, un manifiesto artístico y político, 

un parásito, un refugio, una caja de música, una pri-

sión de ladrillo y cemento. Imagen invertida de la 

torre de Babel, monumento de la soberbia humana, 

esta torre es un monumento a la voluntad de sobre-

vivir de los más humildes”.

La obra de artistas como Mona Marzouk, Hassan 

Khan, Sherif Asma, Wael Shawky, Amal Kenawy, 

Susan Hefuna, Khaled Hafez, Hala el Koussy, Shady 

el Noshakaty y Lara Baladi, entre otros, inició un pe-

Recreación virtual del Museo Guggenheim Abu Dhabi que formará parte del Saadiyat Island Cultural District, Emiratos Árabes ›
Unidos. © Gehry Partners, LLP.

El proyecto de la Isla de Saadiyat en Abu Dhabi acogerá el Museo 
Guggenheim diseñado por Frank Gehry, el Louvre Abu Dhabi de Jean 
Nouvel, el Museo Marítimo de Tado Ando y el Centro de Artes Escénicas 
de Zaha Hadid
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riodo de intensa creatividad y experimentación en el 

arte contemporáneo en Egipto. Tomando el relevo 

de los artistas de la generación anterior, como Adel 

Siwi, Mohamed Abla, Adam Henein, etc., abrieron 

nuevos caminos para una pléyade de jóvenes creado-

res que actualmente están desarrollando una obra 

de gran dinamismo y proyección internacional.

UNA NUEVA UTOPÍA CULTURAL  

EN ORIENTE MEDIO

El lanzamiento del proyecto de la Isla de Saadiyat 

en 2007 por la Abu Dhabi Tourist Authority, con una 

inversión de 27.000 millones de dólares en un nove-

doso concepto de turismo ecológico articulado en 

torno a un distrito cultural de proyección inter-

nacional, va a suponer un punto de inflexión en el 

desplazamiento del centro de gravedad cultural de 

los centros tradicionales del mundo árabe al Golfo. 

Se abre un apasionado debate en torno a la creación 

de un espacio ideal en que cultura, identidad y glo-

balización se funden en un nuevo modelo. El emir 

presentó su sueño de crear el nuevo centro cultural 

de Oriente Medio, una nueva Bagdad en la tradición 

milenaria de combinar las fuerzas económicas y los 

intercambios comerciales con un esplendor cultu-

ral sin precedentes. Esta voluntad de refundar Abu 

Dhabi, una capital petrolera que hasta los años 60 era 

una pequeña ciudad de beduinos y pescadores, como 

metrópolis cultural en que las tradiciones locales se 

combinan con el más audaz lenguaje arquitectóni-

co, pone de manifiesto una visión original. La com-

binación de la voluntad política del Sheikh Khalifa 

bin Zayed al Nahyan con el sueño de Thomas Krens, 

director de la Fundación Guggenheim, cristalizó en 

la propuesta de una nueva formulación de diploma-

cia cultural entre occidente y el mundo árabe, con el 

papel del museo global como eje. Los nuevos museos 

pasan de ser un catalizador de la cultura e identidad 

nacional a plataforma universal. El turismo cultural 

se convierte en factor de cambio social y vínculo de 

las nuevas relaciones internacionales contemporá-

neas.

El proyecto, diseñado por Skidmore, Owings 

y Merrill, se extiende sobre 27 km2, en que junto a 

29 hoteles y 150.000 residencias, se coloca un distrito 

cultural cuyo centro son el Museo y centro de arte 

contemporáneo Guggenheim, diseñado por Frank 

G ehry, el Louvre Abu Dhabi, realizado por Jean 

Nouvel, el Museo Marítimo de Tado Ando y el Cen-

tro de Artes Escénicas diseñado por Zaha Haadid. 

Asimismo esta previsto construir 19 pabellones de-

dicados al arte contemporáneo con obras de arqui-

tectos como Greg Lyin, Pei-Zhu, Yuri Awakumov, 

Seung Sang, Khalid al Najar o David Adyaje. Abu 

Dhabi aspira con este plan maestro a convertirse 

en una metrópolis significativa en el nuevo mundo 

global, combinando desarrollo social y crecimiento 

económico sostenible a través de una sinergia entre 

medio natural, arquitectura, identidad nacional y 

Modelo del Museo Louvre Abu Dhabi que formará parte del Saadiyat Island Cultural District, Emiratos Árabes  ›
Unidos. © Ateliers Jean Nouvel.
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proyección internacional. A fin de crear un “milieu” 

artístico que dé vida y sostenibilidad a esta magna 

empresa, la Abu Dhabi Authority for Culture and 

Heritage y la Tourism Development and Investment 

Company firmaron un acuerdo por 10 años con la 

fundadora de Art Paris, Caroline Clough Lacoste 

para crear una feria de arte contemporáneo. En 2007 

se inauguró Art Paris Abu Dhabi, con la participa-

ción de unas cuarenta galerías, mayoritariamente 

extranjeras y unas ventas en torno a 15 millones de 

dólares.

Por su parte, Dubai no se ha quedado atrás en rei-

vindicar la cultura como uno de los ejes fundamen-

tales de su desarrollo estratégico, dirigiendo la ener-

gía que la hizo famosa como centro de especulación y 

audaces operaciones financieras e inmobiliarias a las 

industrias culturales. La ministra de comercio exte-

rior, Sheikha Lubna Al Qasimi, expresó el interés del 

gobierno de los Emiratos en colocar el arte y la cul-

tura como sector prioritario del desarrollo nacional. 

En 2008 se creó el Dubai Culture and Arts Authority 

(DCAA), para promover las industrias culturales y 

relanzar a Dubai como centro artístico internacio-

nal. El proyecto Khor Dubai prevé crear un parque 

de las artes con 10 museos, 14 teatros, un teatro de la 

ópera, 11 galerías, 7 centros culturales y laboratorios y 

estudios para artistas en residencias. Ya sea respuesta 

al lanzamiento en 2007 de la marca Abu Dhabi o es-

fuerzo convergente en la creación de un polo cultu-

ral regional, en 2008 se presentó este proyecto con el 

título de Dubai Next: Face of 21 Century culture en 

Suiza, coincidiendo con Art Basel a cargo del arqui-

tecto Rem Koolhas y Jack Persekian, director artístico 

de la Bienal de Sharjah. Utilizando las más modernas 

estrategias de comunicación y marketing, junto con 

la obra de fotógrafos y videoartistas como Rem Al 

Gairth, Mohamed Kazem, Tarek el Goussein, Nawaf 

el Hanafi, Walid el Sheshi, Lamya Gargash o Ebtisan 

Abdulazziz, se presentaba el aspecto existencial y hu-

mano dentro de esta fantasía de ciencia ficción cultu-

ral. Se buscaba mostrar una experiencia cultural au-

téntica, rompiendo con la imagen de paraíso artificial 

del capitalismo global.

La vinculación de intereses económicos y fomen-

to del arte contemporáneo como inversión o ele-

mento de prestigio es especialmente evidente en la 

Recreación virtual del Saadiyat Island Cultural District, Emiratos Árabes Unidos. Cortesía del TDIC (Tourism Development and ›
Investment Company).
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creación del premio Abraaj Capital Art prize. Se tra-

ta de una nueva iniciativa que coloca la región en el 

centro de atención del mundo del arte, por el volu-

men del premio, el más importante en la actualidad, 

multiplicando el Turner Prize por 20. Patrocinado 

por un fondo de inversión y dirigido a los artistas jó-

venes más prometedores de la región, acompañados 

de un curador, supone una financiación de la pro-

ducción artística con recursos privados, pues incluye 

la adquisición de la obra. Presentado este año, los tres 

galardonados con 200.000 dólares cada uno fueron el 

artista turco Kutug Ataman, la iraní Nazgol Ansari-

nia y la tunecina Zulikha Bouabdellah. Este premio 

no ha dejado de despertar críticas al ser considerado 

como un mecanismo de influir sobre la carrera de 

artistas y su valor de mercado, poniendo de mani-

fiesto los mecanismos para fijar el valor y el precio 

de la obra de arte.

Finalmente, hay que destacar que Dubai ya se ha 

convertido en el centro del mercado del arte regio-

nal, a través de la feria de arte más importante de la 

región, Art Dubai, combinada con el Global Art Fo-

rum que se organiza paralelamente con la presencia 

de las más importantes personalidades del mundo 

del arte internacional y de Oriente Medio. La insta-

lación de la casa de subastas Christie’s en 2005 y de 

Bonhams en 2007, ha tenido un impacto extraordi-

nario en el desarrollo de un mercado regional del 

arte, así como en la atracción de coleccionistas in-

ternacionales deseosos de invertir en artistas de la 

región. La subasta de Christie’s en mayo de 2006 se 

considera el punto de partida del boom del arte iraní 

y árabe, con espectaculares subidas de precios de la 

obra de muchos artistas.

El debate sobre los beneficios o perjuicios que tie-

ne esta especulación sobre los precios del arte no se 

ha hecho esperar. Algunos críticos, como M. Farhat, 

lo interpretan como una operación comercial y po-

lítica para captar a los artistas y silenciar cualquier 

opinión crítica con el orden establecido. En todo 

caso, al margen de la necesidad de mayores dosis de 

realismo, como mencionaba en la introducción, no 

parece razonable pretender mantener el sistema de 

creación de arte en la región al margen del sistema 

de distribución y de la asignación de valor a través 

del mercado. Paradójicamente, muchas de estas vo-

ces críticas se quejaban antes de la marginalización 

de los artistas árabes en el mercado internacional 

por su posición crítica o combativa contra el orden 

establecido.

La otra gran iniciativa que cierra este triángulo 

cultural es la Bienal de Sharjah que, ya en su 9ª edi-

ción, se ha convertido en uno de los acontecimientos 

artísticos destacados en el panorama internacional 

de la mano de Jack Persekian, curador palestino y 

uno de los más influyentes actores culturales de la 

región. Con la vocación de convertirse en espacio de 

conexión para el diálogo, intercambio de experien-

cias y reflexión dedicado a los artistas, sus ideas y sus 

producciones, Sharjah ha renovado el concepto de 

lo que es una bienal. El punto de partida es la con-

sideración que se da al arte y sus protagonistas en la 

región y a los artistas de otras zonas. Por otro lado, 

Persekian aborda la cuestión de la producción rela-

cionada con el tema de la bienal y la obra del artista 

participante. Colocándose en una especie de inter-

sección de ambos ejes, ha evitado la autocomplacen-

cia y autorefencia que domina muchos de los even-

tos similares. La libertad de experimentar y permitir 

La creación del premio de arte contemporáneo Abraaj Capital Art prize 
coloca a la región en el centro de atención del mundo del arte, por el 
volumen del premio, el más importante en la actualidad, multiplicando el 
Turner Prize por veinte

Dubai ya se ha convertido en el 
centro del mercado del arte regional, 

a través de la feria de arte más 
importante de la región, Art Dubai
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que las cosas pasen, más allá de marcos conceptuales 

y prácticas curatoriales ha dado a esta bienal un sello 

único y original.

Como las otras iniciativas en el Golfo, la Bienal 

de Sharjah ha sido objeto de numerosas críticas, des-

de los que la consideran una mera operación de re-

laciones públicas y una contradicción en términos el 

que un evento que promueve la libertad artística sea 

financiado en su totalidad por un Estado autocrá-

tico y extremadamente conservador. Sin embargo, 

pocos discuten el que en estos momentos, en que el 

concepto mismo de bienal está llegando a su límite, 

Sharjah es un auténtico laboratorio de ideas en que 

se discuten y experimentan nuevas prácticas artísti-

cas en la región. El hecho inusual de que Persekian 

haya extendido su relación con la bienal le ha permi-

tido, según sus propias palabras, tener el tiempo de 

desarrollar sus propuestas con mayor profundidad, 

incrementando las obras producidas y dando mayor 

atención a los artistas de la región.

Frente a las críticas que tanto desde el mundo 

árabe como desde Occidente se han dirigido a estas 

ambiciosas empresas, en el sentido de que se trata de 

una operación de imagen para justificar proyectos 

inmobiliarios colosales, aprovechando el apetito de 

novedad del mundo contemporáneo sin un conte-

nido real, no faltan también defensores de este ex-

traordinario experimento. Según Michael Shind-

heim, director cultural del Dubai Culture and Arts 

Authority, este es el lugar ideal para construir un 

lenguaje universal del arte que una diferentes tra-

diciones culturales a nivel mundial, poniendo en 

cuestión los criterios occidentales de historia, pa-

trimonio, cultura, tiempo y espacio, en resumen, 

Taller organizado con motivo de la exposición Picasso Abu Dhabi: Masterpieces from the Musée National Picasso, Paris, ›
presentada por la Tourist Development and Investment Company en el Emirates Palace del 27 de mayo al 4 de septiembre de 
2008. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Imagen cortesía de la Tourist Development and Investment Company.
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nuestro concepto de realidad. Asimismo, el arqui-

tecto Gehry defiende la visión de Thomas Krens de 

museos-espectáculo frente a la neutral caja blanca 

y reivindica el poder de la arquitectura para impul-

sar cambios socio-políticos. La mayoría de las reac-

ciones oscilan, sin embargo, entre un escepticismo 

benévolo y una crítica directa de los nuevos museos 

como espacios estériles de un discurso consumista, 

dominado por la banalización 

de los contenidos y la unifor-

mización cultural. Es innega-

ble que esta magna creación de 

infraestructura cultural no va 

acompañada de una tradición 

artística ni está apoyada en una 

demanda de la comunidad local. 

Existe también el riesgo de que 

se convierta en una experiencia 

aséptica y filtrada para el consumo de un público in-

ternacional, junto a una promoción de marca para 

el turismo, pero sería muy superficial el considerar 

que las condiciones de partida eliminan a priori 

otras posibilidades. Por otro lado, podemos concluir 

con la afirmación de María Finders de que la econo-

mía post-industrial es una economía cultural y que 

la comprensión del fenómeno cultural está asociada 

a la apropiación de éste como experiencia significa-

tiva por parte del público.

Las críticas de las iniciativas que están teniendo 

lugar en el Golfo no están libres a veces de incredu-

lidad, desconfianza y cierto sentido de superioridad 

intelectual frente a unos nuevos actores con medios 

sin parangón en el medio cultural. Es cierto que se 

trata de una apuesta arriesgada no exenta de osadía 

el pensar que, con voluntad política, recursos casi 

ilimitados y los mejores expertos internacionales se 

puede crear un centro de cultura internacional. Sin 

embargo, no es algo raro en la historia: Alejandría se 

creó por una combinación de intereses comerciales, 

situación geográfica y la visión política de Alejan-

dro y sus sucesores, como Constantinopla, Bagdad, 

Córdoba y otros muchas ciudades que han marca-

do la historia de la cultura universal. Es revelador el 

comparar los inicios de Nueva York como un centro 

económico y cultural a principios del siglo XIX con 

el fenómeno que está sucediendo en el Golfo. Esta 

nueva utopía puede tener objetivos demasiado am-

biciosos y exageradas expectativas de beneficio eco-

nómico, pero sólo el tiempo dirá si es capaz de atraer 

a los mejores artistas, gestores culturales e intelec-

tuales del mundo árabe. Tampoco hay que perder de 

vista las crisis políticas en muchos de los países de 

la región y las dinámicas socioculturales en curso, 

con una creciente intolerancia y conservadurismo 

en amplios sectores que pueden convertir a los Emi-

ratos en un refugio atractivo y una plataforma nece-

saria para la creación artística árabe.

En todo caso, es indiscutible que el mundo del 

arte de Oriente Medio tiene un antes y un después 

de la implicación activa de estos nuevos actores 

como una fuerza impulsora de grandes proyectos 

artísticos. Lo determinante será cómo estas nue-

vas fuerzas y el uso de las nuevas tecnologías van a 

cambiar la percepción que el mundo tiene de esta 

región y la capacidad de los actores culturales de 

transformar las sociedades en que viven. No hay 

que perder de vista que las mismas poderosas co-

rrientes que están impulsando este renacimiento 

artístico pueden ahogar la independencia, integri-

dad artística y la creatividad esenciales para que se 

mantenga el desarrollo cultural propio de la re-

gión. Como advierte William Wells, en caso de que 

el interés político deje de centrarse en esta región 

en los próximos años, y junto a éste, el mercado 

internacional del arte, es necesario invertir ahora 

en capacidad de gestión, formación de críticos y 

curadores, residencias de artistas y mecanismos de 

intercambios, a fin de que permanezca una base su-

ficientemente firme para sostener una producción 

La subasta de Christie’s en mayo del 2006 se 
considera el punto de partida del boom del arte 
iraní y árabe, con espectaculares subidas de 
precios de la obra de muchos artistas
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diferencia de lo que sucedía hace apenas algunas décadas, en la ac-

tualidad cualquier persona que se interese por la literatura árabe 

moderna o contemporánea tiene una oportunidad mucho mayor 

de desarrollar este interés. Hoy en día, no sólo hay mucho más mate-

rial traducido a los principales idiomas europeos, sobre todo inglés, 
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velas originariamente en árabe, publicadas en El Cairo o en Beirut y escritas por 

escritores contemporáneos como el novelista egipcio Alaa Al Aswany o el libanés 
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Aswany de 2002 Imarat Yaqubian (El edificio Yacobián) y con Bab al-shams (La Puerta del Sol) 
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damente veinte años cuando, en 1988, el novelista egipcio Naguib Mahfuz ganó 
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el Premio Nobel de Literatura. A pesar de la fama 

de Mahfuz en el mundo árabe y de la calidad de su 

trabajo, pocas de sus novelas se encontraban enton-

ces traducidas al inglés. Las que eran posiblemente 

sus obras más importantes (Trilogía de El Cairo, inte-

grada por las novelas Bayn al-qasrayn, Qasr al-shawq y 

al-Sukkariyya), publicadas originariamente en árabe a 

mediados de los años cincuenta, tuvieron que espe-

rar hasta la década de los noventa para ser traduci-

das al inglés (Palace Walk, Palace of Desire y Sugar Street; 

traducidas al español como Entre dos palacios, Palacio del 

deseo y La azucarera, respectivamente), es decir, más de 

treinta años.

En la actualidad, los lectores 

occidentales tienen un acceso sin 

precedentes a las obras de litera-

tura árabe moderna y contempo-

ránea a través de sus traduccio-

nes, alimentado por un amplio y 

creciente interés por la historia, 

la literatura y la cultura del mun-

do árabe. Sin embargo, a menudo 

esta literatura sigue compren-

diéndose mal en lo que se refiere a 

su historia y desarrollo, y aunque 

algunos autores árabes han alcan-

zado un éxito considerable fuera del mundo árabe 

con las traducciones de sus obras, otros han tenido 

una escasa presencia internacional a pesar de la gran 

calidad de su trabajo. Hoy en día, muchos lectores 

occidentales serían capaces de nombrar al menos un 

escritor árabe y otros muchos pueden incluso haber 

leído obras de dichos escritores. Sin embargo, el am-

plio panorama literario del mundo árabe continúa 

siendo poco conocido, incluso para los observadores 

extranjeros con las mejores intenciones, a causa del 

todavía imperfecto flujo de traducciones y, cada vez 

en menor grado, a causa de los conceptos erróneos 

que Occidente tiene sobre el mundo árabe como 

los que explora el fallecido intelectual palestino-

americano Edward Said en su famoso estudio de 1978 

Orientalismo. No todas las obras literarias árabes que 

valen la pena se traducen –sobre todo las de poesía 

y teatro, donde el mercado para este tipo de obras 

es bastante reducido incluso para material en lengua 

original– y por lo menos una parte de lo que se tra-

duce se hace obedeciendo a las modas occidentales, 

tal como explica Said y podría no reflejar lo que los 

lectores árabes leen en realidad.

Con estas observaciones en mente, sería conve-

niente examinar a continuación algunas tenden-

cias generales de la literatura árabe contemporánea, 

haciendo hincapié en obras en prosa de ficción que 

han aparecido en las últimas décadas y en escritores 

vivos. En el presente trabajo nos centraremos en el 

Mashriq, la parte oriental del mundo árabe y, ya que 

este artículo está dirigido a lectores occidentales que 

quizá no sepan leer árabe, nos centraremos en obras 

y autores que se han traducido al inglés, francés o 

español. Todo esto acarrea inevitablemente cierto 

grado de distorsión ya que, por ejemplo, también la 

poesía es un género muy importante dentro de la li-

teratura árabe contemporánea, tal como señalaron 

los actos organizados por la muerte en 2008 de uno 

de los poetas más importantes del mundo árabe, el 

palestino Mahmud Darwish. Sin embargo, tenemos 

que establecer unos límites de contenido para este 

trabajo, aunque sólo sea por motivos de espacio.

LITERATURA EN EL MUNDO ÁRABE

Aunque el mundo árabe contemporáneo pueda, y 

quizá deba, entenderse como una sola entidad que 

se extiende, tal como expresa una frase empleada 

en árabe, desde el océano Atlántico hasta el Golfo, 

también es cierto que los 22 países que conforman la 

Liga Árabe en la actualidad poseen historias y carac-

terísticas artísticas o culturales diferentes. El mundo 

árabe contemporáneo comprende los países del Ma-

greb –Marruecos, Argelia y Túnez– situados en la 

parte occidental del Mediterráneo, con tradiciones 

El amplio panorama literario del mundo árabe 
continúa siendo poco conocido

Los 22 países que conforman la Liga Árabe en 
la actualidad poseen historias y características 
artísticas o culturales diferentes
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culturales e intelectuales relacionadas en parte con 

el contacto con otros países del Mediterráneo occi-

dental, como España y Francia. También incluye a 

los países del Mediterráneo oriental, que se encuen-

tran en el corazón de los movimientos nacionalis-

tas árabes y del despertar cultural árabe –la Nahda 

o Renacimiento nacional– del siglo XIX e inicios 

del XX. Estos países –Palestina, Siria y Líbano, junto 

con Egipto e Iraq– cuentan con los círculos cultu-

rales y artísticos más antiguos y posiblemente más 

influyentes del mundo árabe. Por último, también 

comprende los países del Golfo y Arabia Saudí que, 

al haber surgido del predominio económico de las 

últimas décadas, están invirtiendo mucho en desa-

rrollo cultural –desde educación superior a museos, 

turismo, premios y fundaciones literarias y cultura-

les–. Los periódicos y revistas de estos países han ser-

vido durante mucho tiempo como valiosos canales 

de difusión para el trabajo de los escritores de todo el 

mundo árabe y patrocinan un número cada vez ma-

yor de premios literarios, entre ellos uno de los más 

conocidos, el Premio Internacional de Ficción Árabe, 

los “premios Booker árabes”, copatrocinado por la 

Fundación de los Emiratos Árabes en Abu Dhabi.

Estas diferencias internas hacen difícil, si no im-

posible, generalizar sobre las ten-

dencias literarias del mundo ára-

be contemporáneo. Sin embargo, 

una de las principales caracterís-

ticas de la identidad árabe actual 

es el sentimiento de pertenecer a 

un espacio cultural común que 

se mantiene unido sobre todo 

por el uso de la lengua árabe. En 

consecuencia, tiene sentido hablar de autores árabes 

y de literatura árabe así como de autores egipcios, si-

rios y palestinos y sobre las diferentes literaturas y 

tradiciones nacionales de cada país árabe. Además, 

el desarrollo de las nuevas tecnologías durante la 

última década ha fomentado este sentimiento de 

formar parte de un espacio cultural común, ya que 

internet ha hecho que la circulación de material es-

crito, incluido el literario, por todo el mundo árabe 

sea mucho más fácil, aunque su distribución sigua 

siendo algo desorganizada. Los canales árabes de te-

levisión por satélite –el más conocido es Al Yazira, 

con base en Qatar– también han proporcionado una 

plataforma desde la que los escritores e intelectua-

les árabes pueden dirigirse a todo el conjunto de la 

región en un modo que tiene posiblemente mayor 

alcance que la radio. Todos estos cambios –el mayor 

número de traducciones en lenguas occidentales, la 

apertura de la región tras el final de la Guerra Fría, 

el crecimiento económico de los Estados del Golfo 

y las nuevas oportunidades editoriales que ofrecen 

sus periódicos y revistas, así como las posibilidades 

de comunicación que conllevan los canales de tele-

visión en lengua árabe e internet han transforma-

do las perspectivas de muchos escritores árabes y les 

han proporcionado un público más amplio. Cabe 

también destacar que el material con el que cuentan 

los lectores interesados en esta literatura, tanto tra-

ducido del árabe como escrito por intelectuales de 

Europa o EEUU, es mucho mayor del que disponían 

hace un par de décadas.

Aunque tradicionalmente la literatura ha sido 

una actividad muy bien considerada en el mundo 

árabe, en ocasiones los escritores árabes han contado 

con un público escaso y muy pocos, quizá ninguno, 

han conseguido ganarse la vida únicamente escri-

biendo. Pero esta situación podría cambiar a la luz de 

las transformaciones que acabamos de mencionar.

REALISMO Y NEOTRADICIONALISMO

Hasta su muerte en 2006, el escritor egipcio Naguib 

Mahfuz fue considerado el mejor escritor del mun-

do árabe, un hecho reconocido a nivel internacional 

al serle otorgado el Premio Nobel. Sin embargo, su 

fama entre los lectores árabes no era igual a la que 

tenía entre los que conocían sus obras a través de tra-

ducciones, en parte debido al tiempo que tardaron 

sus obras en ser traducidas y a la larga duración de su 

carrera como escritor. Entre sus coetáneos, Mahfuz 

era respetado como escritor moderno, si bien quizá 

Una de las principales características de la 
identidad árabe actual es el sentimiento de 
pertenecer a un espacio cultural común unido 
sobre todo por el uso de la lengua árabe



5 6 C ULT UR A S 5 .  2 0 0 9

no como escritor contemporáneo, al menos desde 

comienzos de los años setenta en adelante, cuando 

los miembros de la generación más joven, en parti-

cular los miembros de la “generación de los sesenta” 

(al-sittini en árabe) comenzaron a publicar sus obras. 

Lo mismo le sucedió a su competidor y coetáneo, 

el autor de relatos cortos, dramaturgo y periodista, 

Yusuf Idris, cuya carrera como escritor, representa-

da por colecciones de relatos cortos publicados en 

los años 50 y 60, se interrumpió en gran parte en los 

años 70. Idris fue el autor de algunos de los mejores 

relatos cortos que se hayan escrito en lengua árabe 

y de varias obras teatrales reconocidas. Sin embar-

go, aunque sólo vivió hasta 1992, durante las últimas 

décadas de su vida se había convertido, como le suce-

dió a Mahfuz, en una especie de autoridad respetada 

dentro de la literatura árabe.

A lo largo de su carrera, Mahfuz utilizó magní-

ficamente la herencia de sus predecesores, incluidos 

Taha Husein (1889-1973), intelectual y ensayista, en 

ocasiones conocido como el “Decano de la literatura 

árabe”; el novelista y dramaturgo Tawfiq al-Hakim 
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(1898-1987), que como Husein fue un firme aspirante 

al Premio Nobel, y el crítico y escritor de relatos cor-

tos Yahya Haqqi (1905-1992). Estos escritores, junto con 

otros, han sido a veces descritos como los “pioneros” 

de la literatura árabe moderna. En sus novelas más 

importantes, las que conforman la Trilogía de El Cairo 

y sus novelas más cortas de los años sesenta –nove-

las de suspense existenciales en las que explora las 

formas de alienación que sufren los individuos en la 

sociedad moderna–, Mahfuz empleó prosa narrativa 

tanto para contar la historia de su propia sociedad, 

al modo de los grandes realistas europeos del siglo 

XIX, como para analizar las vidas de los personajes 

más importantes, en el caso de la Trilogía de El Cairo 

la familia de Ahmad Abd al-Gawad durante más de 

tres generaciones.

En sus novelas más cortas de los años sesenta, la 

visión de Mahfuz se vuelve más introspectiva don-

de los protagonistas viven en un estado de tensión 

constante con la sociedad que los rodea en lugar de 

desarrollarse en paralelo a las principales tendencias 

de dicha sociedad. Al menos en los primeros volú-

Abajo, Feria Internacional del Libro de Abu Dhabi 2009, Emiratos Árabes ›
Unidos. Imagen cortesía de Abu Dhabi International Book Fair. 

Vista general de uno de los pabellones que acoge la cuadragésima edición ›
de la Feria Internacional del Libro de El Cairo. El Cairo, Egipto, 28 de enero 
de 2008. / Javier Fagúndez /EFE
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menes de la Trilogía de El Cairo, la polí-

tica, representada en forma de lucha 

contra el colonialismo británico, y 

las aspiraciones personales para con-

seguir una mayor libertad se habían 

imaginado como complementarias 

una de la otra.

Sin embargo, a pesar de un tardío 

estallido de creatividad que vio a Mahfuz regresar a 

material literario premoderno en obras como Rihlat 

Ibn Fattuma (El viaje del hijo de Fattuma, 1983), que toma 

como modelo cuentos de Las mil y una noches, o Mal-

hamat al-harafish (La Epopeya de Harafish, 1977), una varia-

ción moderna sobre una forma literaria tradicional, 

desde los años setenta en adelante Mahfuz fue eclip-

sado en cierto modo por sus colegas más jóvenes. 

Algunos de ellos, como los escritores egipcios Sona-

llah Ibrahim y Edwar al-Kharrat, continuaron tra-

bajando dentro de un marco ampliamente realista, 

aunque en su caso profundizado mediante una con-

tinua experimentación; mientras que otros, como 

Gamal al-Ghitani o Yahia al-Taher Abdullah, tam-

bién egipcios, explotaron el patrimonio literario ára-

be premoderno para obtener material de un modo 

que podría denominarse neotradicionalismo.

Este esquema, en el caso de al-Ghitani se puso 

de manifiesto en Awraq shabb asha mundu alf am (Crónicas 

de un joven que vivió hace mil años, 1969), una colección de 

relatos cortos, y se plasmó en al-Zayni Barakat (1974), 

la que probablemente sigue siendo su novela mejor 

conocida, que cuenta los acontecimientos que ro-

dearon a la conquista de Egipto por los otomanos en 

1517 empleando el estilo de la época y usándolo para 

hacer comentarios sobre acontecimientos contem-

poráneos. En el caso de Abdullah, autor de un re-

ducido grupo de obras pero de calidad excepcional, 

significó estudiar la literatura oral tradicional de su 

nativo alto Egipto, reprocesándola en forma escrita.

Las elecciones hechas por estos autores, ya sean 

las de un realismo ampliado con nuevas funciones o 

las de una reapropiación crítica de formas premoder-

nas más antiguas, eran parte del fermento de la ex-

perimentación asociada a la generación de escritores 

de los sesenta, que ahora se considera que formaban 

una especie de escuela, si bien una caracterizada más 

por la experimentación que por el cumplimiento de 

un programa en particular.

Lo que caracteriza a estos escritores incluso más 

que su compromiso compartido por experimentar 

quizá sea su visión de la autonomía de la narrativa, 

expresada más crudamente por Ibrahim en el epígra-

fe de su primera novela Tilka al-Raiha (Aquel olor, 1966). 

Tomado del Retrato del artista adolescente de James Joyce, 

esto indica que el escritor árabe, igual que el irlandés, 

se debe en primer lugar a su trabajo, aunque al mismo 

tiempo reconoce que la subjetividad es un producto 

de la sociedad. “Soy un producto de esta raza y de este 

país –dice en el epígrafe– y tengo que expresarme tal 

como soy.” Con esta concepción del papel del creador 

literario, el escritor es independiente del tipo de pro-

yectos, ya sean el nacionalismo o el socialismo árabes 

que predominaron en todo el mundo árabe al me-

nos hasta los años setenta, así como de las reformas 

de mercado que los siguieron. Ibrahim ha sido capaz 

de mostrar una rica vena satírica en novelas como al-

Lagna (El comité, 1981) y Dat (Zat, 1992), donde proyecta 

la vida política y económica del mundo árabe actual. 

Muchos miembros de la generación de los sesenta 

fueron encarcelados por sus ideas y la mayoría han 

sufrido algún tipo de censura.

EL PANORAMA CONTEMPORÁNEO

Ibrahim, al-Ghitani y al-Kharrat son parte del pa-

norama literario contemporáneo y todos continúan 

publicando; en el caso de Ibrahim y de al-Ghitani a 

veces a un ritmo de un libro por año. Al-Ghitani, 

hoy uno de los escritores más conocidos del mundo 

árabe, es además editor de la revista literaria de El 

Cairo Ajbar al-adab. Las obras de Ibrahim se traducen a 

los principales idiomas europeos en cuanto aparecen 

publicadas en árabe. Recientemente ha aparecido la 

traducción al francés del último libro de Ibrahim, al-

Talasus (Voyerismo, 2007), una autobiografía, y Dafatir al-

tadween: Rin (Escribiendo cuadernos: Rin, 2008), de al-Ghita-

ni, el último de un ciclo experimental, que ganó en 

En la actualidad, los lectores occidentales 
tienen un acceso sin precedentes a las obras de 
literatura árabe moderna y contemporánea a 
través de sus traducciones
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2009 el Premio Sheikh Zayed de literatura concedido 

en los Emiratos Árabes. De cualquier manera, es-

tos nombres tan conocidos son sólo algunos de los 

que se asocian bajo la etiqueta de al-sittini. Para ser 

exhaustivos, esta lista necesitaría incluir a otros es-

critores que continúan publicando, como Ibrahim 

Aslán, Ibrahim Abdel-Meguid, Mohammed el-

Bisatie y Mohammed al-Makhzangi, algo más jo-

ven que los anteriores. A Aslán quizá se le conozca 

mejor por su Malik al-hazin (La garza, 1983), una novela 

sobre la vida en la ciudad; mientras que el-Bisatie, 

cuya obra Gu (Hambre, 2008) fue seleccionada para el 

Premio Internacional de Ficción Árabe, se especia-

liza en novelas basadas en el Egipto rural. Ibrahim 

Abdel-Meguid ha escrito extensamente sobre su 

Alejandría natal, con frecuencia reconstruyendo el 

pasado reciente de la ciudad. Al-Makhzangi, médico 

de profesión, ha escrito fantásticos relatos cortos, a 

menudo extraídos de su experiencia como médico 

en Egipto y en la ex Unión Soviética. Las colecciones 

de dichos relatos, entre ellos Rashq al-sikkeen (Arrojando 

el cuchillo) y al-Ati (El siguiente), aparecieron en los años 

ochenta y noventa y recientemente se acaban de vol-

ver a publicar. El último libro de Al-Makhzangi, una 

colección de fábulas de animales titulada Hayawanat 

ayyamna (Animales de nuestro tiempo, 2007) se ha convertido 

en un inesperado best seller, no sólo entre el público 

infantil.

Además de estas reconocidas figuras, el pano-

rama literario contemporáneo también incluye a 

muchos jóvenes escritores de diferentes nacionali-

dades, incluido un importante número de mujeres. 

La literatura escrita por mujeres tiene un origen de 

distinción, aunque este hecho no haya sido siem-

pre evidente para los escritores occidentales. De un 

modo similar a la literatura escrita por mujeres en 

otras partes del mundo, sobre todo en Europa, las 

escritoras árabes han tomado a la mujer como tema 

principal. Aunque por supuesto los escritores tam-

bién se han interesado por el cambio del rol de las 

mujeres en la familia y en el resto de la sociedad, 

así como por el proceso de modernización que las 

ha llevado a conseguir un mayor acceso a la educa-

ción, a la formación profesional y a la participación 

en la vida pública, especialmente Naguib Mahfuz en 

la Trilogía de El Cairo, estos temas han sido sobre todo 

de especial interés para las mujeres escritoras. Éstas 

han explorado dichos cambios a medida que tenían 

lugar en muchas sociedades árabes con el paso de los 

regímenes coloniales anteriores, o relacionados con 

ellos, desde los años cincuenta en adelante o, de he-

cho, los más recientes.

En Egipto, escritoras como Latifa al-Zayyat (1923-

1996) y Nawal al-Saadawi han explorado la condición 

de las mujeres árabes en una serie de novelas y otro 

tipo de obras, incluidas al-Bab al-maftuh (La puerta abier-

ta, 1960) y al-Shayjuja wa qisas ujra (La vejez y otros relatos, 

1986) de al-Zayyat y Mudakkirat tabiba (Memorias de una 

joven doctora, 1961), una autobiografía, y al-Wajh al-ari lil-

mara al-arabiyya (La cara oculta de Eva: Mujeres en el mundo 

árabe, 1977), un examen de la condición de las muje-

res en las sociedades árabes, de al-Saadawi. Otras es-

critoras que deberían mencionarse son Alifa Rifaat 

(1930-96) y Salwa Bakr. En Líbano, las obras escritas 

por mujeres incluyen Ana ahya (Yo vivo, 1958) de Leila 

Baalbaki, llamada “la Françoise Sagan árabe”, y las 

obras de las mujeres llevadas al exilio por la guerra 

civil libanesa en los años setenta y ochenta, entre las 

que se encuentran Hanan al-Shaykh, Hoda Barakat 

y Ghada Samman. Entre otros temas, estas autoras 

han escrito sobre la guerra de Líbano, y de lo que re-

vela sobre la sociedad libanesa y la violencia masculi-

na. Al-Shaykh, que comenzó su carrera escribiendo 

sobre vidas de mujeres en un Líbano sacudido por la 

Las componentes de una nueva generación de escritoras árabes han escrito 
obras en las que examinan la experiencia de las mujeres jóvenes en las 
sociedades árabes actuales

El panorama literario contemporáneo 
incluye a muchos jóvenes escritores de 
diferentes nacionalidades, incluido un 

importante número de mujeres
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ALAA AL ASWANY. El edificio Yaco-

bián (Imarat Yaqubian)

Convertido en un best seller 

desde que apareciera en árabe en 

2002, la novela de Alaa Al Aswany, 

El edificio Yacobián, ha obtenido una 

gran audiencia con sus traduccio-

nes en inglés, francés y español, 

convirtiéndose quizá en la prime-

ra novela traducida del árabe que 

haya llegado a ser un superventas 

a nivel internacional. La novela, 

que cuenta la historia de los ha-

bitantes de un edificio de aparta-

mentos de El Cairo, trata de las 

esperanzas y frustraciones de la 

sociedad árabe contemporánea 

atrapada, o así lo puede parecer, 

entre un pasado que se desvanece 

con rapidez y un futuro incierto. 

La segunda novela de Al Aswany, 

Chicago, apareció en 2007.

MOHAMED AL-MAKHZANGI. Ani-

males de nuestro tiempo (Hayawanat 

ayyamna)

Uno de los escritores contem-

poráneos egipcios más insólitos, 

Mohamed al-Makhzangi, psiquia-

tra de formación, obtuvo fama en 

la década de los 

ochenta y noven-

ta gracias a sus 

relatos extrema-

damente cortos 

y elípticos que 

giran en torno 

a su experiencia 

como médico en Egipto y en la 

antigua Unión Soviética. En Laha-

zat garaq gazirat al-hut (traducido al 

inglés como Memories of a Meltdown, 

Memorias de una catástrofe), al-

Makhzangi cuenta el desastre de 

Chernóbil de 1986. Su libro más re-

ciente, Hayawanat ayyamna (Animales 

de nuestro tiempo), una colección de 

fábulas de animales con un cierto 

toque innovador, supuso un éxi-

to inesperado cuando apareció en 

árabe en 2007.

RAJAA ALSANEA. Chicas de Riad 

(Banat al-Riyad)

Pocos escritores saudíes han al-

canzado una fama fuera de su país 

de origen como la que posee Rajaa 

Alsanea, nacida 

en Riad en 1981. 

Su primera no-

vela, Chicas de Riad 

(Banat al-Riyad) es 

una introducción 

al mundo de las 

jóvenes saudíes 

contada con el lenguaje de internet 

y de los mensajes cortos de texto 

guerra (Hikayat Zahra, traducido como La historia de Zah-

ra), ha escrito recientemente sobre la experiencia de 

los árabes en el extranjero, en particular en Londres 

(Innaha London ya azizi, traducido como Esto es Londres). 

Por su parte, Barakat ha examinado los modos en los 

que tanto hombres como mujeres sufren a causa de 

las ideas dominantes sobre el sexo y el género (Hayar 

al-dahik, traducida como La piedra de la risa).

Al mismo tiempo, las com-

ponentes de una nueva gene-

ración de escritoras árabes, in-

cluidas May Telmissany y Miral 

al-Tahawy de Egipto y Rajaa Al-

sanea de Arabia Saudí, han escri-

to obras en las que examinan la 

experiencia de las mujeres jóvenes en las sociedades 

árabes actuales. Estas obras, entre ellas al-Badinyana 

al-zarqa (El color de la berenjena, 1999) de al-Tahawy y la 

novela debut de Alsanea, Banat al-Riyad (Chicas de Riad, 

2005), han sido traducidas con rapidez, sobre todo esta 

última, que se nos muestra como comentarista de las 

jóvenes árabes, sobre todo saudíes, para el público oc-

cidental. Con referencia a esta última escritora, es in-

teresante señalar que Alsanea es de los pocos autores 

que han alcanzado fama en el resto del mundo árabe. 

Quizá solo Abd al-Rahman Munif (1933-2004), nacido 

en Arabia Saudí pero que pasó la mayor parte de su 

vida fuera de su país, haya adquirido una importancia 

mayor. Munif, autor de una serie de novelas llamadas 

Mudun al-milh (Ciudades de sal), que aparecieron en árabe 

en los años ochenta y que fueron rápidamente tradu-

cidas, examinó en ellas el destino de un país imagi-

nario, aunque con una cercana semejanza a los países 

del Golfo o a Arabia Saudí, que en el espacio de unas 

pocas generaciones pasa de ser parcialmente nómada 

y de vivir alrededor de los oasis a convertirse en algo 

parecido a lo que existe hoy día, y todo a causa del 

petróleo. Compartiendo puntos de vista con otros es-

critores de la generación de los sesenta, Munif escri-

Los escritores más jóvenes de todo el mundo árabe 
han seguido escribiendo novelas que critican el 
orden social y político heredados
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bió libros que exploraban el alcance de las torturas de 

la policía en el mundo árabe, Sharq al-mutawassit (Al este 

del Mediterráneo, 1975) y la historia de Iraq, Ard al-sawad 

(La tierra oscura, una trilogía de 1999).

Además de que hayan sido las mujeres escritoras 

las que se hayan cuestionado el orden patriarcal tra-

dicional, escritores más jóvenes de todo el mundo 

árabe han seguido escribiendo novelas que critican el 

orden social y político heredados, del mismo modo 

en el que ya lo habían hecho los escritores de la ge-

neración de los sesenta. Dos de estos escritores ya se 

han mencionado en la introducción de este artículo, 

los autores de El edificio Yacobián y La puerta del sol. Aun-

que muy diferentes en el modo, ambos manifiestan 

críticas contra el pasado y el presente y la búsqueda 

de soluciones para el futuro, ya sea en el contexto de 

Egipto o de Palestina y Líbano. Ha habido, sin embar-

go, y sin duda seguirán apareciendo, muchas más de 

tales novelas sobre “el estado de la sociedad”, al me-

nos mientras se perciba que la dirección de muchas 

sociedades árabes se ha quedado bloqueada y el deseo 

de cambio se haya frustrado. En Egipto, por ejemplo, 

An takun Abbas al-Abd (Siendo Abbas al-Abd, 2003) de Ah-

mad al-Aidy se convirtió en un insólito best seller hace 

algunos años. Se trata de una novela que mezcla de 

un modo irreverente el lenguaje de las calles y de la 

cultura juvenil con fragmentos de discurso oficial y 

de elementos de la sociedad de consumo para produ-

cir un texto que se ha considerado como expresión 

del espíritu de la época contemporánea.

Quizá esta tendencia a producir material analizan-

do en detalle la naturaleza de la sociedad contempo-

ránea –sobre todo por parte de autores que no perte-

necen a la corriente dominante y que escriben desde 

la perspectiva de las mujeres en la sociedad patriarcal 

o de la de los jóvenes de sociedades que pueden pa-

recer gerontocracias, o la de los liberales alarmados 

por la falta de un ethos auténticamente democrático 

en muchas sociedades árabes– se pueda relacionar 

con otras novelas que han llevado a cabo formas de 

investigación histórica, usando a veces el marco de un 

pasado lejano y otras el de un pasado más reciente. 

¿Cómo hemos llegado a la situación en la que hoy nos 

encontramos?, parecen estar preguntándose. ¿Qué sa-

lió mal? Wahat al-gurub (traducida al inglés como Sun-

set Oasis, 2007) de Bahaa Tahir, ganadora del primer 

mezclados con árabe clásico y con 

frases transliteradas del inglés. Pu-

blicada en árabe en 2005 y traducida 

inmediatamente a varios idiomas, 

Banat al-Riyad describe, según su au-

tora, “mujeres jóvenes que quieren 

ser modernas, tener estilo, ir a la 

última moda y enamorarse, igual 

que les sucede a las mujeres en cual-

quier parte del mundo”.

AHMAD AL-AIDY. An takun Abbas 

al-Abd (traducida al inglés como 

B eing Abbas al-Abd)

Esta primera novela de Ahmad 

al-Aidy fue aclamada como la ex-

presión de la generación más joven 

cuando apareció en árabe en 2003. 

Se trata de un collage confuso y que 

consigue confundirnos sobre la 

cultura del consumo, el sexo, las 

drogas, el estilo de vida americano 

y sobre los ecos 

de políticas pan-

árabes y el nacio-

nalismo de una 

generación an-

terior. Tal como 

resume el na-

rrador: “Somos 

la generación 

que vino después de la derrota. La 

generación del ‘ya no tengo nada 

que perder’. Quemad los libros de 

historia, olvidad vuestra querida 

civilización muerta y dejad de ali-

mentaros del pasado”.

BAHAA TAHIR. Wahat al-gurub (tra-

ducida al inglés como Sunset Oasis)

Relacionado con la ola de es-

critores de los sesenta que tanto 

hicieron por dar la vuelta a las 

convenciones realistas que por 

aquel entonces gobernaban gran 

parte de la narrativa de ficción 

árabe, Bahaa Tahir ha publicado 

una serie de novelas que exami-

nan el encuentro entre el mundo 

árabe y Occidente. Su trabajo más 

reciente, Wahat al-gurub, ganó el 

primer Premio Internacional de 

Ficción Árabe, el “Premio Booker 

árabe” en 2008. Se trata, según el 

jurado de dicho premio de una 

novela que promueve el “diálogo 

tolerante entre Oriente y Occi-

dente”. Está previsto que aparezca 

en inglés y en otros idiomas.
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Premio Internacional de Ficción 

Árabe en 2008, es un buen ejem-

plo de dichas preguntas sobre la 

historia.

Otra tendencia actual ha sido 

la aparición de obras producidas 

por escritores para minorías, como por ejemplo el 

autor egipcio nubio Haggag Hassan Oddoul, que ha 

escrito sobre la compleja suerte de los nubios, cuyas 

comunidades se extendían en el pasado por Egip-

to y Sudán, pero que fueron en gran parte despo-

seídos de sus tierras por la construcción de la presa 

de Asuán en los años sesenta. Las obras de Oddoul, 

por ejemplo, su Layali al-misk al-atiqa (traducida al in-

glés como Nights of Musk, noches de almizcle, 1989), 

proporcionan una perspectiva alternativa a los vas-

tos proyectos del Estado que, tal como sucede en la 

China de hoy en día, se llevaron a cabo sin tener en 

cuenta las necesidades de las comunidades locales 

ni el impacto medioambiental. Por su obra, Oddo-

ul ganó en 2005 el Premio de la Fundación Cultural 

Sawiris, el más lucrativo de todos los premios lite-

rarios de Egipto. Otro autor que ha proporcionado 

una visión minoritaria sobre estos temas ha sido el 

galardonado escritor libio Ibrahim al-Koni. En una 

serie de novelas que se centran en la experiencia de 

los tuareg, un pueblo nómada que vive en el sur de 

Libia y que se extiende hasta el vecino Chad, Mali y 

Nigeria, al-Koni nos ha proporcionado una especie 

de “eco-ficción”, es decir, una ficción cuyo tema es 

la relación entre la humanidad y el mundo natural, 

dando voz al mismo tiempo a las experiencias y a 

la visión del mundo de una, en ocasiones, ignorada 

minoría. Nazif al-hayar (traducida en inglés como The 

Bleeding of the Stone, 1990) es un buen ejemplo.

CONCLUSIONES

La literatura árabe moderna ya cuenta aproxima-

damente con un siglo de historia, dependiendo de 

cuándo se establezcan sus inicios, y los jóvenes es-

critores de hoy en día están escribiendo de un modo 

que a los pioneros de esta literatura les hubiera cos-

tado imaginarse. El desarrollo económico y social 

de las sociedades árabes no sólo las ha llevado a un 

público educado en la lectura, tal como los pioneros 

pretendían, sino que, en un sentido más amplio, la 

literatura se ha convertido en una parte importante 

de la vida cultural, algo que hace un siglo sólo suce-

día con la poesía tradicional. Hoy en día, los escrito-

res árabes son reconocidos internacionalmente y el 

desarrollo de los medios de comunicación y el au-

mento del apoyo económico público y privado para 

las artes ha supuesto que al menos algunos escrito-

res árabes puedan dedicarse profesionalmente a es-

cribir sin tener que depender de otros trabajos, como 

le sucedió, por ejemplo, a Mahfuz, que mantuvo su 

trabajo de funcionario hasta que se jubiló.

Sin duda, aún quedan algunos conflictos. Aun-

que la narrativa árabe es más reconocida que nunca 

internacionalmente, no ha sucedido lo mismo en 

el mundo árabe donde la censura y las diferentes 

formas de presión social siguen siendo retos impor-

tantes. El mundo entero se conmocionó cuando, en 

1994, un extremista islámico líder de una facción is-

lamista, inspirado por una fetua o pronunciamien-

to religioso emitido por el líder islamista Omar 

Abd al-Rahman, atacó e hirió gravemente a Naguib 

Mah fuz, ganador de un Premio Nobel y entonces el 

mayor novelista vivo del mundo árabe. La novela de 

Mahfuz, Awlad haratina (Hijos de nuestro barrio, 1959) no es-

tuvo a la venta durante mucho tiempo en Egipto por 

motivos religiosos, aunque podía comprarse en Lí-

bano donde existía una atmósfera más liberal. Aun-

que la ola de rechazo que se extendió por Egipto y el 

mundo árabe fue suficiente para asegurar que no se 

extendiera el apoyo al ataque, en los últimos años 

ha habido casos de obras literarias cuya venta se ha 

retirado como consecuencia de las protestas de los 

guardianes de la moral o del orden religioso, incluso 

en la atmósfera relativamente liberal de Egipto. Una 

reimpresión de Walima li-ashab al-bahr (Un banquete para 

las algas), novela del escritor sirio Haydar Haydar que 

apareció publicada por primera vez en 1983, se retiró 

de la venta en el año 2000 a causa de protestas de este 

tipo. La polémica que ha levantado Azazel (Belcebú, 

2008) de Youssef Zeidan, ganadora del Premio Inter-

nacional de Ficción Árabe de este año, ha puesto de 

La literatura se ha convertido en una parte 
importante de la vida cultural, algo que hace un 
siglo sólo sucedía con la poesía tradicional
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manifiesto que existen unos límites que puede ser 

peligroso atravesar, aunque en el caso de este libro, 

ambientado en el siglo V y con el debate teológico 

de los primeros cristianos como 

fondo, las protestas procedían de 

los cristianos egipcios.

Sin embargo, en términos 

generales, las expectativas son 

más positivas. Hace apenas unos 

años, las obras del autor suda-

nés Tayeb Salih (1929-2009), cuya 

muerte a principios de este año 

fue ampliamente recogida por los periódicos tanto 

fuera como dentro del mundo árabe, eran difíciles 

de conseguir al menos traducidas al inglés, inclu-

yendo su Mawsim al-hijra ila al-shamal (Tiempo de migrar 

al norte), una destacada novela publicada en los años 

sesenta. Pero actualmente ya no sucede así. Es más, 

desde un punto de vista histórico es interesante des-

tacar cómo los temas a los que recurrían los pione-

ros de la literatura árabe, el encuentro con Europa 

y el resto del mundo, la naturaleza de la identidad 

árabe, el examen de la historia árabe y de la sociedad 

contemporánea, aunque no han llegado a desapare-

cer, se han transformado a causa de las décadas de 

experimentación, quizá de una manera más marca-

da en el caso de las obras de los escritores de la gene-

ración de los sesenta. Todo esto ha dado lugar a una 

narrativa árabe más variada y extensa, así como a la 

aparición en escena de muchas mujeres escritoras y 

Fotograma de la película “El edificio Yacobián” basada en la obra homónima del escritor egipcio Alaa Al Aswany. Imagen ›
cortesía de Barton Films y Good News 4 Film.

En los últimos años ha habido casos de obras 
literarias cuya venta se ha retirado como 
consecuencia de las protestas de los guardianes de 
la moral o del orden religioso
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S
i llegase por casualidad un visitante de otro planeta y pudiese echar un 

vistazo, pero no a través de la habitual lente distorsionadora, a la rea-

lidad que existe en la zona entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, 

se daría cuenta de que en Israel/Palestina (es decir, el territorio que se 

extiende desde dicho río hasta el mar Mediterráneo y que se ha visto so-

metido a un único gobierno durante más de 40 años) casi la mitad de la población 

es árabe-palestina y su lengua materna es el árabe, como lo es de casi la mitad de 

la población judía israelí. Si nuestro invitado distinguiese entre ciudadanos israe-

líes y de la Palestina ocupada (tal como hacen la Agencia Central de Estadística, 

la Academia y los medios de comunicación israelíes), descubriría que dentro de 

la categoría de “ciudadanos israelíes” la mayoría posee un origen lingüísticamen-

te árabe (sobre todo hablado, pero muchos también lo escriben y leen). Nuestro 

visitante probablemente se daría cuenta de que Israel se encuentra situado en el 

corazón del mundo árabe y de que todos sus países vecinos son árabes.

Con el deseo de familiarizarse con la cultura local, nuestro visitante quizá en-

trase en una librería en la que esperaría encontrar libros en hebreo y en árabe -los 

dos idiomas oficiales del Estado de Israel-; pero no, en la primera tienda sólo en-

contraría libros en hebreo. En la segunda, algunos libros en inglés y en la tercera, 

La Odisea  
de la editorial

Andalus
Publishing

UNA REFLEXIÓN SOBRE EL INTENTO DE PUBLICAR  
LITERATURA ÁRABE TRADUCIDA AL HEBREO EN ISRAEL:  
¿ES POSIBLE DERRIBAR EL MURO DE LA SEPARACIÓN CULTURAL?

En la página anterior, ›
manifestantes con 
banderas palestinas 
cerca del muro 
construido por el 
gobierno de Israel 
alrededor de los 
territorios palestinos. 
Abu Dis, Jerusalén Este, 
7 de febrero de 2004. / 
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literatura rusa. “¡Aquí no hay árabes!”, le dirían to-

dos. “Querido, esto es Tel Aviv”. El visitante, que ha 

estado en París, en Roma, Londres, Moscú, Nairobi, 

Johannesburgo y Buenos Aires, se sorprendería un 

poco: “¿una ciudad sin árabes?, ¿sin el idioma árabe?, 

¿aquí?, ¿en el corazón de Oriente Próximo?”.

Quizá nuestro invitado quedase con un amigo, 

también de otro planeta. A diferencia de nuestro vi-

sitante, su amigo no mira a la realidad sino más bien 

a sus representaciones. Ve pro-

gramas de actualidad y las noti-

cias de la noche en la televisión, 

lee los periódicos -sobre todo el 

“periódico liberal más impor-

tante”, Haaretz-, va al teatro y a 

la ópera, asiste a reuniones en la 

universidad y, del mismo modo 

que hace nuestro invitado, tam-

bién visita librerías. “¿Por qué te 

sorprendes tanto? -reprende a 

nuestro visitante- ¡Después de 

todo, esto es un país europeo!”. 

Porque lo que más ve su amigo 

son judíos askenazíes laicos de 

mediana edad. Son práctica-

mente las únicas personas que 

se ven, se oyen o leen: sus libros y los de sus homó-

logos americanos, franceses, alemanes y españoles 

inundan las librerías. Nuestro invitado no consigue 

convencer a su amigo de que los askenazíes laicos de 

mediana edad suponen menos del 10% de los habi-

tantes del territorio (y menos del 15% de los ciudada-

nos del Estado). Tampoco consigue que su amigo se 

crea que Israel no forma parte de Europa.

Andalus Publishing nació en el marco de esta 

realidad, y de sus representaciones, pero cuando 

fundé esta editorial, que pretendía especializarse en 

la traducción de literatura árabe al hebreo, tenía la 

impresión de que esta realidad iba a cambiar. Era a 

finales de los años noventa, en vísperas de la segunda 

Intifada, y a pesar de mis críticas al llamado “proceso 

de paz” que vino tras los Acuerdos de Oslo, yo no 

había interiorizado del todo mi propias críticas. No 

podía evitar tener esperanzas.

Destacados intelectuales palestinos, entre otros 

el fallecido Edward Said y el ex MK (miembro de la 

Knesset, el Parlamento israelí) Azmi Bishara, actual-

mente en el exilio, temían que los Acuerdos de Oslo 

conducirían a la formación de bantustanes palesti-

nos -en referencia a los territorios de población ne-

gra auto-administrados pero sometidos al régimen 

sudafricano- y a la consolidación del apartheid israelí. 

Aunque la política de “cierre” israelí comenzó a prin-

cipios de los noventa (anunciando la “desaparición” 

de los árabes de Tel Aviv), ni los arquitectos liberales 

que idearon la “separación” llegaron a imaginarse 

un muro de cemento de ocho metros de altura que 

separase de un modo tan eficaz a los árabes de los ju-

díos y viceversa. Muchas de las personas que critica-

ron los Acuerdos de Oslo, entre las que me incluyo, 

se imaginaron el “cierre” como un revés temporal 

en un marco cuyo objetivo era, no obstante, alcan-

zar un acuerdo y una “paz” históricos. Y aunque a 

la palabra paz se le hubiese despojado de todo sig-

nificado, como el de justicia e igualdad, parecía que 

el proceso todavía señalaba hacia el acercamiento, el 

entendimiento y la convivencia más que hacia la se-

gregación.

Durante los felices años de los Acuerdos de Oslo, 

además de la construcción de nuevos asentamien-

tos y de carreteras para uso exclusivo de judíos, se 

fomentaron numerosas actividades entre árabes 

y judíos, muchas bajo los auspicios de programas 

destinados a promover el diálogo financiados con 

fondos europeos, americanos y japoneses. Simultá-

neamente, parecía que la ideología askenazi-sionista 

dominante, que concibe a Israel como un “bastión 

Fundé la editorial Andalus Publishing con la 
intención de que se especializara en la traducción 
de literatura árabe al hebreo

A pesar de que Israel se encuentra en el 
corazón del mundo árabe, los lectores en lengua 
hebrea israelíes no están expuestos a la cultura, 
pensamiento y literatura árabes
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europeo de Occidente en Oriente”, estuviera co-

menzando a debilitarse: la presencia pública de dos 

grupos históricamente marginados y sin poder -los 

ciudadanos palestinos de Israel y los judíos origina-

rios del norte de África y de Oriente Próximo (los 

mizrajim)- comenzaba a sentirse fuerte y clara. La 

élite israelí comenzó a escuchar música árabe y mi-

zrajim. Y si en los años ochenta sólo era posible en-

contrar discos de la cantante Umm Kulzum en Jaffa 

y en los guetos judeo-iraquíes de Hatikva y Ramat 

Gan, en los noventa se podían comprar en cualquier 

tienda de la cadena Tower Records y oír la canción 

Inta Omri en cualquier club nocturno de Tel Aviv que 

se preciase.

Un grupo de personas lee en una librería. Jerusalén, Israel, 23 de julio de 2009. / Jim Hollander /EFE›

Ni los arquitectos liberales que idearon la “separación” llegaron a 
imaginarse un muro de cemento de ocho metros de altura que separase  
de un modo tan eficaz a los árabes de los judíos y viceversa
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Nuestro primer paso fue buscar a los traductores 

y editores. El artista palestino Sharif Waked, que ha 

diseñado todos nuestros libros, también nos ayudó 

a seleccionar los primeros títulos que publicamos. 

Consultamos a muchos expertos y cuando pedimos 

consejo las contribuciones fueron entusiastas y ge-

nerosas. Nuestra primera lista de publicaciones esta-

ba formada por diez novelas que proporcionarían a 

los lectores de lengua hebrea no iniciados una bue-

na “muestra” de la literatura árabe contemporánea 

(tanto de escritores como de escritoras de distintos 

orígenes y de generaciones y estilos diferentes).

Sin embargo, nuestros planes cambiaron cuando 

en marzo del año 2000 el entonces ministro de edu-

cación israelí Yossi Sarid anunció que se incluirían 

dos poemas de Mahmud Darwish en el plan de es-

tudios de los institutos israelíes. Los poemas, que se-

gún Sarid son “poéticos y no políticos”, se incluirían 

en una larga lista de la que los profesores podrían 

elegir algunos para sus alumnos, pero los poemas 

de Darwish -¡Dios no lo quiera!- no se iban a incluir 

en la lista de lecturas obligatorias. Sin embargo, este 

hecho no evitó que la decisión del ministro desata-

ra la histeria pública. Todos los expertos en políti-

ca, académicos y miembros de la Knesset dieron su 

opinión sobre el asunto. El entonces primer minis-

tro Ehud Barak dijo: “La sociedad israelí aún no está 

preparada para estudiar a Darwish”. El profesor Zo-

har Shavit, en aquella época asesor del ministro de 

cultura Matan Vilnai, siguió el ejemplo del primer 

ministro Barak diciendo: “Antes de que los niños de 

Israel lleguen a saber quiénes son Mahmud Darwish 

y Sammy Michael (un importante novelista judío-

iraquí), que indudablemente deben también cono-

cer, primero tienen que aprender el canon literario 

de Bialik, Agnon y Amichai”. Mucho ruido y pocas 

nueces, y al final las estanterías hebreas se quedaron 

sin una sola colección de poemas de Darwish.

El primer traductor al que me dirigí fue el falle-

cido Muhammad Hamza Ghanaem. Ghanaem de-

dicó su vida a la traducción del árabe al hebreo y del 

hebreo al árabe. Estaba entregado a Andalus Publis-

hing como proyecto y tradujo tres de las colecciones 

de poesía de Darwish (¿Por qué has dejado al caballo solo?, 

en la edición española traducido como El fénix mortal, 

Estado de sitio y Mural), así como una novela de Hanan 

al-Sheikh (La historia de Zahra).

Declaración de intenciones  
de Andalus Publishing (1999)

Andalus es una nueva editorial especializada en 

la traducción de literatura y prosa del árabe al 

hebreo. Al-Andalus fue el lugar donde se desa-

rrolló la “edad de oro” del pensamiento islámico 

y judío y fue también la época durante la cual las 

culturas árabe y judía se alimentaron y enrique-

cieron mutuamente; una época conocida por la 

producción intelectual y literaria de algunos de 

los filósofos, teólogos y poetas musulmanes y ju-

díos más importantes. Un periodo en el que se 

tradujeron obras del árabe al hebreo y viceversa.

A pesar de que Israel se encuentra situado 

en el corazón del mundo árabe, los lectores en 

lengua hebrea israelíes no están expuestos, en su 

mayoría, a la cultura árabe en general y al pen-

samiento y a la literatura árabe en particular. La 

cantidad y variedad de las traducciones actuales 

son insuficientes, especialmente si se comparan 

con la abundante cantidad de obras escritas en 

idiomas europeos que se traducen al hebreo -se 

han traducido al hebreo menos de 40 títulos ára-

bes desde los años 30-.

Nuestra meta es crear una editorial próspera 

e independiente, que publique cada año una de-

cena de títulos traducidos de estilos diferentes: 

literatura clásica y moderna, textos periodísti-

cos y de investigación académica, poesía, teatro, 

sátira, teoría y crítica.

Nuestro objetivo es que Andalus Publishing 

estimule el interés hacia el mundo árabe y faci-

lite el contacto con el mismo a través de su lite-

ratura y su prosa. De esta manera pretendemos 

actuar a modo de catalizador para que otras 

editoriales se unan al enorme proyecto de hacer 

que las publicaciones en árabe sean accesibles a 

los lectores de lengua hebrea.

Mahmud Darwish nos concedió 
todos los derechos para poder 

publicar sus libros, negándose a 
recibir cualquier tipo de retribución
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Cubiertas de algunas de las publicaciones de Andalus Publishing diseñadas por Sharif Waked.›

Queríamos publicar libros basándonos en consideraciones puramente 
culturales. Traducir árabe al hebreo del mismo modo que alguien 
querría traducir del francés al hebreo
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Cuando estalló la “histeria” sobre los poemas de 

Darwish en Israel, Ghanaem sugirió que publicáse-

mos El fénix mortal, que él ya había traducido. De he-

cho, nuestra primera publicación no fue una novela, 

sino una colección de poemas. Esa “histeria” fue la 

que vino a confirmar nuestra creencia de que los lec-

tores de hebreo necesitan entrar en contacto con la 

literatura árabe. Tardamos sólo algunas semanas en 

poner nombre a la editorial, en diseñar una estrate-

gia y en poner nuestro primer libro a la venta.

Para sorpresa nuestra, cuando el libro apareció 

publicado no se le prestó prácticamente ninguna 

atención. Al parecer para la gente era más fácil hablar 

de Darwish sin haber leído ninguno de sus libros. A 

pesar de la histeria, (y de la publicidad gratuita que 

lo acompañó), El fénix mortal no se vendió bien -y sin 

embargo continúa siendo uno de nuestros best sellers-. 

Hasta la fecha se han vendido unas 1.500 copias. En Is-

rael esta cifra se considera una proeza, ya que la poe-

sía no goza de mucha popularidad ni en hebreo ni 

traducida. La mayoría de los poemas de la colección 

tratan sobre la Nakba (término árabe que designa la 

catástrofe palestina de 1948) y la vida que existía antes 

de la misma. Pero resultó que este “material” tenía 

un lector, que no era otro que el ex primer ministro 

israelí Ariel Sharon. En una entrevista concedida al 

periódico Ma’ariv en abril de 2005 respondía:

¿Ha terminado de leer Fontanelle de Meir Shalev?

“
Me faltan aún algunas páginas. Al principio 

me costaba leerlo, pero a medida que 

avanzaba me di cuenta de que se trataba de 

un libro extraordinario.”

Meir Shalev no es precisamente admirador suyo.

“
¿Y qué? También he leído el libro de Mahmud 

Darwish y he hablado sobre uno de sus 

poemas, el del caballo, y de cuánto envidio su 

descripción de la conexión que sienten con la 

tierra.”

Mahmud Darwish se dirigió a la motivación de sus 

lectores israelíes incluso antes de que el libro fuese pu-

blicado, repitiendo la misma opinión en varias ocasio-

nes: “Me gustaría que los israelíes leyeran mi poesía, 

pero no como si fuese representante del enemigo, ni 

para hacer las paces”. Con esta actitud Darwish nos 

concedió todos los derechos para poder publicar sus 

libros, negándose a recibir cualquier tipo de retribu-

ción: “Al pedir permiso habéis superado a vuestros 

predecesores. Cuando empecéis a ganar dinero con 

este negocio, volved con vuestra oferta de ofrecerme 

remuneración económica”. Me negué a aceptar lo que 

me decía. Con la arrogancia y el orgullo de una em-

presaria cultural primeriza, estaba segura de que An-

dalus sería diferente. Si las traducciones árabe-hebreo 

se convertían en algo habitual, a la demanda le segui-

ría mayor oferta. ¡Qué equivocada estaba!

Igual que los socios de Andalus, yo también apo-

yo la postura de los intelectuales árabes y palestinos 

que se oponen a la “normalización” con Israel, es 

decir, que se oponen a forjar relaciones económicas, 

políticas y culturales normales y cordiales con Israel 

pese a la continuada ocupación. Normalizar las re-

laciones con Israel implica que también se norma-

liza la ocupación; la ocupación se convierte en algo 

“normal”. Sólo a partir de una “paz” justa, igualita-

ria y viable se podrán normalizar las relaciones con 

Israel, y acabar con la ocupación no es sino el primer 

requisito. Traducir literatura árabe al hebreo no nor-

maliza la ocupación, más bien al revés. En nuestra 

realidad racista, donde los muros de “separación” se 

vuelven cada día más grandes, hacer que la lengua y 

la cultura árabes estén presentes en el día a día de la 

vida en Israel es en sí misma una forma de resistencia 

a la sinrazón de la ocupación.

Queríamos publicar libros basándonos en con-

sideraciones puramente culturales (si es que existe 

semejante cosa). No buscábamos libros que “hicie-

sen que a los judíos les gustasen más los árabes” (tal 

como dijo un editor de literatura árabe-hebrea). Ni 

tampoco buscábamos libros que reforzasen lo que 

los judíos ya piensan de los “árabes”. Queríamos tra-

ducir árabe al hebreo del mismo modo que alguien 

querría traducir del francés al hebreo: obteniendo 

los permisos para hacerlo y hacerlo de acuerdo a las 

normas y convenciones de la intelligentsia (en contra-

posición a la comunidad de la “inteligencia” -que es 

la que produce la mayoría de las traducciones árabe-

hebreo en Israel-) y, dentro de nuestras posibilidades, 

hacerlo sin paternalismo ni Orientalismo.

Desgraciadamente, los escritores egipcios con los 

que nos pusimos en contacto no compartían nuestro 

punto de vista y se negaron a que sus obras fuesen 
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traducidas al hebreo usando como pretexto la “anti-

normalización”. Estos escritores, que evitan cual-

quier tipo de contacto con los israelíes y se niegan 

a visitar los territorios ocupados ni tan siquiera para 

cooperar con los palestinos, piensan que cualquier 

tipo de contacto con Israel, incluido el solicitar un 

visado para atravesar su frontera, supone “normali-

zación”. Tras ponerme en contacto con ellos, Anda-

lus Publishing se vio sometida a crueles ataques por 

parte de la prensa árabe.

Afortunadamente, Andalus también cuenta con 

muchos partidarios dentro de los círculos literarios 

árabes. Darwish, Elias Khoury, Edward Said, Muham-

mad Berrada y Muhammad Chukri, entre otros, lan-

zaron un “contraataque”, elogiando a Andalus tanto 

en la teoría como en la práctica. Muchos de ellos nos 

concedieron los derechos de publicación de sus obras 

sin coste, expresando así su comprensión y solidari-

dad con nuestro esfuerzo. No nos sorprende que este 

debate, que resonó con fuerza por todo el mundo ára-

be, no se hiciera eco en Israel. Así como a la mayoría 

de judíos de Israel parece no importarles lo que los 

árabes escriben, tampoco parece importarles lo que 

éstos piensan. Habitualmente un lector árabe puede 

encontrar unos 20 artículos traducidos de la prensa en 

hebreo. Sin embargo, es difícil que el lector hebreo en-

cuentre al menos un artículo traducido cada 20 días.

Imagino que Mahmud Darwish estaba en lo cier-

to. A la mayoría de los israelíes no les importa la litera-

tura árabe y los pocos que se interesan quieren “cono-

cer al enemigo” o “hacer las paces” con él. La mayoría 

de los libros que hemos publicado no tienen nada que 

ver con el conflicto palestino-israelí: El pan desnudo, del 

escritor marroquí Muhammad Chukri; Como un verano 

irrepetible, de su compatriota Muhammad Berrada; La 

boda de Zein y Bandar Shah, del sudanés Tayeb Salih; El 

primer pozo, del palestino Yabra Ibrahim Yabra; La historia 

de Zahra y Barriendo el sol de los tejados, de la libanesa Hanan 

al-Shayj; La piedra de la risa y El labrador de las aguas, de la 

también libanesa Huda Barakat -todos ellos obtuvie-

ron críticas muy favorables, pero ningún ingreso eco-

nómico (200-500 copias vendidas de media)-.

Una interesante excepción la constituye el libro 

Puerta del sol (Bab al-Shams), del libanés Elias Khoury, 

que publicamos en 2002 y que trata sobre la Nakba, 

la tragedia palestina. La prensa israelí mencionó el 

libro durante algunos años, pero cuando se publi-

có en hebreo cosechó relativamente pocas críticas. 

A pesar de todo, conseguimos vender más de 5.000 

copias (un cuarto de las cuales fueron donadas a li-

brerías públicas de Israel donde se sacan en préstamo 

con frecuencia). Éste es el best seller de Andalus Publis-

hing y la obra árabe traducida al hebreo que goza de 

mayor popularidad.

En 2005 publicamos Yalo, la obra maestra de 

Khoury, que no tiene nada que ver con la narrativa 

palestina per se, pero igual que Puerta del sol, trata de 

la intersección entre la historia y la memoria, en esta 

ocasión las de un prisionero libanés que tiene que 

soportar interrogatorios y torturas. Como sucede en 

cualquier idioma, no todos los libros escritos por el 

mismo autor generan las mismas ventas. En el caso 

de Yalo, pensamos que superaría las ventas de Puer-

ta del sol, sobre todo porque las librerías y la prensa 

le prestaron mucha atención (16 críticas favorables 

durante el primer mes). Pero no fue así, Yalo vendió 

1.500 copias, que son muchas más de las habituales 

500, pero esta cifra no dejó de ser una decepción. Si 

esto es todo lo que un best seller puede conseguir, pa-

rece que hemos perdido la batalla para conquistar 

el corazón y la mente del lector en lengua hebrea. 

Nuestro sueño de ser una editorial autosuficiente e 

independiente llegó a su fin. La pequeña semilla de 

idioma árabe que intentamos sembrar entre estos 

muros asfixiantes que nos rodean no fue suficiente. 

¿Cómo podemos “alimentar y enriquecer” culturas 

cuando apenas somos capaces de alimentarnos y 

enriquecernos a nosotros mismos? Ante la ausencia 

de medios, dejamos de adquirir títulos nuevos y nos 

La mayoría de los libros que hemos 
publicado no tienen nada que ver con 

el conflicto palestino-israelí

Todos los libros que hemos traducido 
obtuvieron críticas muy favorables, 

pero ningún ingreso económico
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centramos en los libros que teníamos listos para im-

primir y en vender los que teníamos almacenados.

Andalus hace lo que puede para demostrarme 

que estoy equivocada, y espero que algún día consi-

ga hacerlo. Yo sigo reexaminando el modo en el que 

trabajamos, las decisiones que tomamos y las armas 

que empleamos para que nuestros libros vean la luz. 

Como empresa dedicada a la cultura, Andalus Publis-

hing ha dejado una huella de gloria: excelentes críti-

cas, fervientes seguidores y lectores agradecidos. Des-

de el punto de vista económico, Andalus ha supuesto 

un completo fracaso empresarial: oferta sin demanda. 

Quizá no seamos nosotros, a pesar de las continuas 

revisiones, sino más bien las otras editoriales: nosotros 

publicamos 24 títulos en siete años, 18 de ellos eran li-

teratura árabe traducida al hebreo. Aumentamos el 

número de dichos libros en más de un 50%, mientras 

que las obras traducidas publicadas por otras editoria-

les hebreas durante el mismo periodo de tiempo se 

pueden contar con los dedos de una mano.
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Y aquí es cuando debemos recordar a nuestros vi-

sitantes. Qué extraño debe parecer que a pesar de que 

el idioma de la mayoría de los habitantes de la zona sea 

el árabe o bien tengan un origen lingüístico árabe, la 

lengua árabe se oculte, y con ella las oportunidades de 

un al-Andalus -un lugar de cultura judeo-árabe- y de 

Andalus Publishing. “Nuestro lugar en al-Andalus”, 

escribió Maimónides, sin embargo, el número de ju-

díos israelíes que saben que Maimónides escribió sus 

mejores obras en árabe es cada día más reducido.

A veces parece como si la separación cultural y 

las barreras mentales fuesen más altas y más pro-

fundas que cualquiera de las barreras físicas que 

existen. Estas barreras no sólo se elevan entre “ellos 

y nosotros” (como dijo el ex primer ministro Ehud 

Barak: “Nosotros estamos aquí y ellos allí.”), sino 

que se erigen dentro de nosotros, entre nuestro pa-

sado y nuestro presente, entre la fantasía metafísica 

y la realidad física, entre nosotros y el lugar en el 

Nuestro sueño de 
ser una editorial 
autosuficiente e 
independiente llegó 
a su fin. ¿Cómo 
podemos “alimentar 
y enriquecer” 
culturas cuando 
apenas somos capaces 
de alimentarnos 
y enriquecernos a 
nosotros mismos?

Cientos de personas siguen ›
la comitiva del poeta palestino 
Mahmud Darwish durante su funeral 
de Estado en la sede presidencial 
palestina. Ramallah, Cisjordania, 
Territorios Palestinos, 13 de agosto 
de 2008. / Atef Safadi /EFE





Ursula Lindsey

Periodista freelance 
residente en El Cairo y 
doctora en literatura 
egipcia contemporánea. 
Escribe sobre arte 
y cultura en Oriente 
Próximo en el blog www.
arabist.net/review.

“
Cuando el ustad* subió al coche (…) se le acercó un joven, le estrechó la mano 

y a continuación hundió una navaja en el cuello del ustad para asesinarlo: su 

objetivo era cortarle la arteria carótida, la que lleva la sangre al cerebro (…). 

Lo que salvó a Naguib Mahfuz fue precisamente su avanzada edad: el paso 

del tiempo había encorvado su cuerpo y esto hizo que el cuchillo no alcan-

zase la arteria principal. En aquel momento, cuando el coche empezó a moverse, 

el doctor Fathi Hesham –que iba al volante– se dio cuenta de lo que estaba suce-

diendo. Gritó: ‘¿Qué estás haciendo, loco?’. Salió del coche, el joven tiró el cuchillo 

y echó a correr. Fathi salió tras él, pero volvió enseguida junto al ustad herido; la 

sangre le salía a borbotones. Rápidamente Fathi volvió a su asiento, con una mano 

comenzó a hacer presión sobre la herida y con la otra condujo el pequeño coche 

hasta el hospital más cercano. Recorrió los pocos metros que faltaban hasta la en-

trada principal y se apresuró hacia la puerta gritando: ‘Abran la puerta… El ustad 

Naguib Mah fuz… Han intentado…”. (Extraído de El Magalis El Mahfuzia, de Gamal 

Al Ghitany, traducción original al inglés de la autora.)

CEN-SU-
RA-CUL-
TU-RAL

En la página anterior, ›
un periodista sostiene 
una pancarta contra la 
censura a los medios, 
durante una de las 
muchas protestas por 
las restricciones de 
prensa que tuvieron 
lugar a lo largo del país. 
Islamabad, Pakistán, 14 
de noviembre de 2007. / T. 
Mughal /EFE

* Maestro. Como en español, “Dicho de una persona o de una obra: De mérito relevante entre las de 

su clase”. Diccionario de la Real Academia Española.
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El Premio Nobel egipcio Naguib Mahfuz –el crea-

dor de la novela árabe moderna– estuvo a punto de 

perder la vida en el intento de asesinato que acabo 

de narrar y que tuvo lugar el 14 de octubre de 1994. 

Durante los años anteriores al ataque, a la obra de 

Mahfuz se la había tildado de blasfema y al escritor 

se le había llegado a comparar con Salman Rushdie, 

la bestia negra de los extremistas islámicos. 

El enfrentamiento de los islamistas contra Mahfuz 

se remonta a su novela de 1959 Hijos de nuestro barrio, una 

obra en la que se utiliza la alego-

ría religiosa para obtener un efec-

to magistral. La novela comienza 

con la expulsión de un hombre 

llamado Adán y de su mujer del 

jardín de su maestro. En el calle-

jón fuera de la casa del maestro 

los descendientes de Adán se re-

únen alrededor de personajes que 

nos recuerdan a los profetas Moisés, Jesús y Mahoma, 

que intentan redimir y reformar a la comunidad. La 

novela consiste en una serie de ciclos de desesperación 

e inspiración, de lucha y fracaso. 

Mahfuz no sólo representó a Dios y al profeta 

Mahoma de un modo indirecto (algo que está pro-

hibido por el islam), sino que los mostró como seres 

humanos imperfectos. La primera vez que apareció 

Hijos de nuestro barrio, publicada por entregas en el prin-

cipal periódico egipcio, Al Ahram, los representantes 

de Al Azhar (la institución islámica más importante 

de Egipto) se indignaron. El novelista y los religiosos 

islámicos llegaron a un acuerdo: la publicación por 

entregas se completaría, pero Mahfuz nunca podría 

publicar la obra en Egipto (así que se publicó en Líba-

no). Treinta años más tarde, nuevos grupos extremis-

tas islámicos, enfrentados con el gobierno egipcio, 

volvieron sobre aquel enfrentamiento y atacaron a 

Mahfuz, argumentando que sus obras demostraban 

que era un apóstata –es decir, que había renunciado 

al Islam–. Según estos grupos extremistas el castigo 

por apostasía era la muerte.

Cuando conocí a Mahfuz en 2006, Hijos de nuestro 

barrio se había convertido de nuevo en noticia. Por fin 

un editor pretendía publicar una edición en Egipto. 

El gobierno había conseguido acabar con los grupos 

islamistas que tenían aterrorizado a Egipto a princi-

pios de los años noventa, pero Al Azhar seguía opo-

niéndose a la publicación. En aquella época Mahfuz 

tenía 94 años, era un anciano extremadamente del-

gado y encorvado, sordo de un oído y prácticamente 

ciego, pero que seguía reuniéndose cada tarde con 

sus amigos y seguidores en un hotel de El Cairo. 

Entró en la sala despacio, con un amigo sujetándole 

por el codo y se dejó puesto su largo abrigo toda la 

tarde. Formando parte claramente de un apreciado 

ritual, pidió una taza de café turco y fumó un único 

cigarrillo. Sus manos cerradas y atrofiadas, en forma 

de garra, eran muestra del daño irreversible que el 

ataque había causado en los nervios.

Cuando saqué el tema de Hijos de nuestro barrio, Mahfuz 

pareció molestó y reacio a hablar del libro. “Ese libro 

es el motivo de que me atacaran”, dijo bruscamente. 

Casi una hora más tarde se giró hacia mí y me pre-

guntó: “¿Usted cree que el libro ofende a la religión?”. 

Yo me apresuré a asegurarle: “Por supuesto que no”. 

Me dirigió una sonrisa lenta y burlona –acaso esta-

ba siendo ingenua o insincera, parecía preguntar–. 

Mahfuz murió seis meses más tarde y, por fin, aquel 

mismo año se publicó en Egipto Hijos de nuestro barrio. 

El hombre que organizó mi encuentro con Mahfuz 

fue Gamal Al Ghitany, viejo amigo del novelista y 

famoso escritor egipcio por derecho propio (y que es 

además el autor del pasaje que aparece al comienzo 

de este artículo). Más o menos en la misma época de 

mi encuentro con Mahfuz, fui a ver a Al Ghitany a 

las oficinas que tenía como editor de una importante 

revista literaria; pero no lo encontré porque habían 

cambiado sin previo aviso las oficinas a un edificio 

al otro lado de la calle. Me explicó que se trataba de 

una medida de seguridad ya que había recibido ame-

nazas a causa de una imagen publicada en la portada 

de su revista: una caricatura que comparaba a una 

muchacha con velo con otra cuya ropa interior aso-

maba por sus pantalanes vaqueros. “Preferiría que 

no mencionaras esto en tu artículo –me dijo–; con-

Asuntos como la religión, la política y el sexo se 
encuentran sometidos al control de un grupo de 
guardianes tanto designados por el gobierno como 
autodesignados
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fío en que todo se acabe olvidando”. Hice lo que él 

me pidió y el asunto nunca llegó a convertirse en 

una auténtica polémica, de las que suelen ocuparse 

los columnistas de los periódicos.

La cuestión de lo que se puede decir (o mostrar) 

es una constante en la vida cultural del Próximo 

Oriente que con frecuencia se ve salpicada por deba-

tes sobre si una determinada obra ofende a la moral 

pública, rompe tabúes o debería censurarse. Egipto, 

donde vivo y trabajo, está en el núcleo de muchas 

de las controversias (o más bien podría decir en el 

núcleo de muchos de los concursos de gritos) entre 

los protectores de la religión y de la moral y los de-

fensores de la sagrada vocación del artista, debido a 

la relativa permisividad que hay en el país y porque 

una gran parte de los largometrajes y libros del mun-

do árabe se producen aquí. Sin embargo, en todo el 

Próximo Oriente, asuntos como la religión, la po-

lítica y el sexo se encuentran sometidos al control 

de un grupo de guardianes tanto designados por el 

gobierno como autodesignados. No obstante, ya que 

evitar estos asuntos supondría evitar todo lo que sea 

de interés, estos guardianes con frecuencia acaban 

teniendo contacto con los artistas, al deambular por 

los terrenos supuestamente más delicados e ilícitos 

de la sociedad.

Fotograma de la película “MaRock” de Laïla Marrakchi, 2005. Imagen cortesía de Lazennec Productions.›

La cuestión de lo que se puede decir 
(o mostrar) es una constante en la 
vida cultural del Próximo Oriente
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El asesinato es la forma más extrema de censura 

y continúa siendo algo poco frecuente (el intento de 

asesinar a Mahfuz marcó el momento culminante de 

una oleada de actividad extremista en Egipto, de la 

que también fueron objetivo otros intelectuales, fun-

cionarios del gobierno y turistas). A los artistas se les 

silencia de un modo más agresivo en épocas de mayor 

tensión, cuando las autoridades se sienten en peligro 

o cuando nuevos grupos tratan de alcanzar el poder. 

En 1981, el presidente egipcio Anwar al-Sadat encarce-

ló a unos 1.600 escritores e intelectuales del país con la 

esperanza de acallar las críticas hacia su política; pero 

fue en vano, porque muchos de ellos continuaron es-

cribiendo en la cárcel y fueron liberados un mes más 

tarde cuando una célula islámica asesinó al presiden-

te. La clase culta de Argelia se vio diezmada durante 

la Guerra Civil, bien porque los intelectuales fueron 

objetivo de las facciones islamistas o porque tuvieron 

que exiliarse. El escritor argelino Tahar Djaout des-

cribió de un modo elegante y mordaz la paradoja a 

la que se enfrentaban él y sus colegas: “Si tu parles, 

tu meurs. Si tu te tais, tu meurs. Alors, dis et meurs” 

(“Si hablas, mueres. Si te quedas callado, mueres. En-

tonces habla y muere.”). Los escritores e intelectuales 

marroquíes fueron perseguidos durante los années de 

plombe (“los años de plomo”), cuando el rey Hassan II 

intentaba consolidar su poder de un modo implaca-

ble. Los escritores sirios e iraquíes también tuvieron 

que soportar los golpes y contragolpes de Estado que 

sacudieron a estos países a mediados del siglo veinte 

y las sangrientas dictaduras que les siguieron. Líbano 

ofreció refugio a muchos de estos escritores hasta el 

estallido de la Guerra Civil. Entretanto, los escritores 

palestinos pagaban el precio de participar en el mo-

Cristianos paquistaníes protestan contra la película “El código Da Vinci”, condenada por el ministro de Asuntos Religiosos. ›
Lahore, Pakistán, 3 de junio de 2006. / Rahat Dar /EFE
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vimiento de liberación nacional: Ghassan Kanafani, 

asesinado por agentes israelíes en 1972, fue el más fa-

moso de ellos. 

La censura en Oriente Próximo se desarrolla en 

un espectro que va desde lo trágico y mortal, pa-

sando por lo arbitrario, hasta llegar a lo absurdo. 

Por una parte, se trata de un complicado proceso de 

restricción e intimidación cotidianas y, por otra, de 

subterfugios y negociaciones. Es imposible ofrecer en 

un solo artículo toda la historia 

de la censura en Oriente Próxi-

mo; ni tan siquiera se puede dar 

cuenta detallada de la censura en 

la actualidad, ya que son dema-

siados países, cada uno diferente, 

con acontecimientos e historias 

diferentes. Me limitaré a hacer 

unas cuantas observaciones y a 

proporcionar una selección arbitraria de ejemplos, 

pero sin duda dejaré fuera a muchos artistas, obras y 

acontecimientos que merecerían ser mencionados. 

Todos los países árabes cuentan con instituciones 

gubernamentales encargadas de la censura, pero sus 

responsabilidades, peculiaridades y poderes varían 

de un país a otro. En Líbano, el confesionalismo que 

domina la sociedad y la política se refleja en su siste-

ma de censura: cualquier autoridad religiosa tiene el 

derecho a exigir que se prohíban obras que ofendan 

a su congregación –la Iglesia católica, por ejemplo, 

pidió que se prohibiera El código Da Vinci–. En Arabia 

Saudí, la aplicación de la ley islámica implica que 

ciertas formas de arte no están permitidas en abso-

luto: por ejemplo, no existe prácticamente produc-

ción cinematográfica y no hay cines. En los Territo-

rios Ocupados, los artistas se enfrentan a una triple 

censura: la de las facciones palestinas, la de las de las 

autoridades israelíes (que recientemente entorpe-

cieron el Festival de Literatura Palestina, obligando 

a cambiar el sitio en el que se iban a celebrar dos de 

sus actos en Jerusalén) y la del aislamiento cultural 

impuesto por la ocupación. 

Parte de la burocracia de la censura se dedica a 

revisar y decidir el destino de obras extranjeras. Mu-

chos libros extranjeros son vetados y en muchas pe-

lículas extranjeras se suprimen escenas de un modo 

exagerado y descuidado. A las sesiones del Festival 

de Cine de El Cairo asisten jóvenes que saben que 

los largometrajes que participan no han sido censu-

rados. Nunca olvidaré aquella vez en la que intenté 

ver una película cuyo sugerente título y procedencia 

(Escandinavia) atrajeron a una gran multitud de jó-

venes egipcios que esperaban ardientemente ver la 

depravación occidental sin que se suprimieran esce-

nas. Casi echan abajo las puertas del cine. 

Cuando se trata de obras árabes, el grado de cen-

sura a menudo está relacionado con el interés po-

pular que suscita una determinada forma artística: 

el cine y la televisión sufren un mayor control y 

los guiones deben someterse a la aprobación de los 

censores antes de que comience el proceso de pro-

ducción. La literatura, que no cuenta con un públi-

co muy amplio (el público que compra libros sigue 

siendo bastante reducido), goza de una afortunada 

falta de atención por parte de los censores. En cual-

quier caso, los organismos oficiales que se encargan 

de la censura en los países árabes no cuentan con 

los medios ni con la disposición para revisar aten-

tamente las obras nacionales ni las que llegan de 

otros países. Personas ajenas al proceso de censura 

–normalmente grupos e instituciones religiosas– a 

menudo desempeñan un papel activo en dicho pro-

ceso, incluso cuando no tienen poder legal para ha-

cerlo. Así por ejemplo, los miembros islamistas del 

parlamento pueden proponer que se censure una 

obra “depravada” durante una sesión parlamenta-

ria; los periódicos pueden iniciar campañas contra 

un determinado autor o una determinada película 

y las instituciones religiosas pueden llamar la aten-

ción sobre obras que ellos consideren ofensivas para 

que las autoridades intervengan. En muchos casos la 

ofensa no será más que algunas escenas o algunas 

líneas que, casi con toda seguridad, las personas que 

denuncian no habrán visto o leído. Sin embargo, es-

tas campañas aparentemente ridículas pueden tener 

consecuencias serias. En Jordania recientemente, los 

En Líbano, cualquier autoridad religiosa puede 
exigir que se prohíban obras que ofendan a su 
congregación; la Iglesia católica, por ejemplo, 
pidió que se prohibiera “El código Da Vinci”
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Hermanos Musulmanes hicieron que 

se condenara al poeta Islam Samhan a un año 

de cárcel por ridiculizar al islam. En Egipto, una tác-

tica jurídica llamada hisba –basada en un principio 

tradicional de la ley islámica– permite a cualquier 

individuo denunciar a un artista que teóricamente 

haya insultado o renunciado al islam si lo denuncia 

para defender el interés de la sociedad musulmana. 

La consecuencia más infame de estas denuncias es 

que si el acusado es declarado culpable se tiene que 

divorciar automáticamente de su cónyuge en nom-

bre de su bienestar moral. Ya se han iniciado varias 

acciones de este tipo, hasta ahora todas sin éxito, 

contra la escritora feminista Nawal Al Saadawi, que 

se ha convertido en toda una especialista en provo-

car al ordenamiento religioso, tanto en sus afirma-

ciones públicas como en algunas de sus obras como 

La caída del imán y Dios dimite en la cumbre.

El resultado de estas maniobras contra escritores y 

artistas depende en gran medida del equilibrio de po-

deres entre el Estado y los grupos religiosos. Las cam-

pañas contra formas artísticas supuestamente ofensi-

vas constituyen un modo eficaz para que los grupos 

islamistas se impongan políticamente o para poner a 

Mujeres libanesas durante el lanzamiento del libro “Bareed Mista3jil” (traducido al inglés como ›
“Mail in a Hurry”), recopilación de 41 historias de lesbianas, bisexuales y transexuales en Líbano, 
organizado por las organizaciones Colectivo Feminista e Indy Act en el teatro Al Madina. Beirut, 
Líbano, 30 de mayo de 2009. / Nabil Mounzer /EFE

Cubierta del libro “Bareed Mista3jil” (“Mail in a Hurry”). Cortesía de la editorial.›
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la defensiva sistemas que ellos consideran ilegítimos. 

Es poco probable que los gobiernos autoritarios del 

Próximo Oriente arriesguen su capital político por 

un principio como el de la libertad de expresión; no 

quieren ver que este principio se desarrolla en sus 

sociedades. Pero tampoco quieren ceder ante sus 

oponentes islamistas. En general, los regímenes que 

necesitan legitimación religiosa (Arabia Saudí, Egip-

to) responden más a las demandas de prohibición y 

persecución de artistas “blasfemos”, mientras que los 

regímenes que mantienen una relación de enfren-

tamiento con los grupos islamistas (Siria y los países 

del Magreb) es más probable que hagan oídos sordos 

a estas demandas.

Cuando estuve en Marruecos 

en el verano de 2006, el escándalo 

del momento era una película ro-

mántica de adolescentes (MaRock) 

que representaba el desbocado 

estilo de vida de las familias ricas 

marroquíes. La joven heroína del 

largometraje aparece con ropa 

muy corta, fuma y bebe, se burla 

de su religioso hermano y se nie-

ga a ayunar durante el Ramadán, 

pero lo más escandaloso es que se 

enamora de un muchacho judío. 

El principal partido islamista en la 

oposición pidió que se boicoteara la película y exigió 

al gobierno que la prohibiera. Cuando fui a hablar con 

miembros del partido, dijeron que la película era “una 

depravación”, “una provocación” y “un ataque contra 

el islam”. Insistían en que los jóvenes ricos, liberales y 

occidentalizados que aparecían en la película no “re-

presentaban” –o no se les debería permitir que repre-

sentaran– a Marruecos. De lo que parecían no dar-

se cuenta los islamistas era que esta campaña, como 

sucede con la mayoría de este tipo de campañas, era 

la mejor promoción que el largometraje podía conse-

guir. Mientras tanto, como era de esperar, los intelec-

tuales laicos y los miembros del ordenamiento cultu-

ral apoyaron a la directora del largometraje de modo 

que una película romántica de adolescentes con cier-

tos toques de originalidad se convirtió en abanderada 

de la libertad de expresión. 

Las autoridades marroquíes ignoraron las quejas de 

los islamistas. Este tipo de falta de atención es lo máxi-

mo que los escritores y artistas árabes pueden esperar 

de sus gobiernos, pero no pueden esperar ningún tipo 

de protección activa por parte de los mismos. Aunque 

los gobiernos árabes a menudo se presentan como me-

diadores entre los artistas y los críticos religiosos, la 

verdad es que son cómplices en minar la libertad de 

los artistas. Del mismo modo que a los islamistas les 

gustaría que el arte reflejase un ideal islámico social 

e histórico –y no la realidad problemática, ni la expe-

riencia de un individuo– a los Estados les gustaría que 

el arte se ajustase a determinados mitos y piedades na-

cionales. El grado de tolerancia a la disensión política 

–a diferencia del tipo de “inmoralidad” que molesta a 

los islamistas– está relacionado con el nivel de autori-

tarismo de cada régimen y con el grado de control que 

ejercen (Líbano quizá sea el país árabe más permisivo 

en términos de censura porque se trata de una nación 

débil y fragmentada). En muchos países árabes es líci-

to hablar sobre la corrupción y la incompetencia del 

gobierno en términos generales, tal como hizo el éxi-

to teatral Ahwa Saada (que significa Café negro en árabe), 

compuesto por una serie de siniestras escenas cómicas 

sobre la corrupción, la desigualdad social y el deterioro 

general de la sociedad egipcia. Pero las referencias di-

rectas a los gobernantes o a su séquito, a instituciones 

como el ejército o a determinados asuntos considera-

dos de seguridad nacional son ya algo más serio. Casi 

con toda certeza se atraerá la atención de los censores 

si se habla sobre la responsabilidad en la guerra civil de 

Líbano, sobre la disputa que existe sobre los territorios 

del Sáhara occidental en Marruecos o sobre la monar-

quía de Arabia Saudí o de otros países del Golfo. 

Los escritores árabes han desafiado a las autoridades 
religiosas y políticas durante siglos, porque a veces 
llevar a cabo su trabajo sin hacerlo es imposible

En los Territorios Ocupados, los artistas se 
enfrentan a una triple censura: las facciones 
palestinas, las autoridades israelíes y el 
aislamiento cultural impuesto por la ocupación
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Algunos regímenes pueden prohibir tácitamente 

que se traten determinados acontecimientos históri-

cos traumáticos o comprometidos. Por ejemplo, Arabia 

Saudí no sólo prohibió Ciudades de sal, el increíble quin-

teto de novelas de Abderrahmán Munif sobre el boom 

del petróleo en el país y de cómo éste cambió a la so-

ciedad saudí, sino que quitó al escritor la nacionalidad 

saudí. La última novela de Khaled Khalifa, Elogio al odio, 

trata sobre la severa represión que el ejército sirio llevó 

a cabo sobre la rebelión islamista en la ciudad de Hama 

en los años ochenta –una masacre que causó 10.000 

muertos–. Aunque el libro fue prohibido inmediata-

mente en Siria, también resultó seleccionado para uno 

de los premios literarios más prestigiosos del mundo 

árabe. Los regímenes árabes a menudo son también 

susceptibles a la representación de realidades “incómo-

das” como el maltrato a las mujeres y a las minorías, las 

prácticas no ortodoxas o “no islámicas” o simplemente 

la pobreza. En este último sentido, el estupendo do-

cumental sobre El Cairo de Yussef Chahine, Al-Qahira 

munawwara bi-ahli-ha (El Cairo se ilumina con su gente) fue pro-

hibido en la televisión egipcia por mostrar a la ciudad 

tal como es: llena de encanto pero también atestada de 

gente, caótica y sucia. Hasta el año 2000, Marruecos no 

permitió que se publicara la extraordinaria novela au-

tobiográfica de Muhammad Chukri, El pan desnudo, que 

traza la vida del autor en las calles de Tánger y que se 

ganó inmediatamente los elogios de Occidente tras ser 

publicada en inglés en 1973. Los censores árabes pueden 

prohibir una obra sencillamente porque no se ajuste a 

la imagen nacionalista ideal ya que esto supuestamen-

te expone al país a sufrir la falta de respeto del resto del 

mundo (sobre todo del mundo occidental). También 

pueden censurar obras que critiquen a otros gobiernos 

árabes, observando así un código de omertá entre regí-

menes autoritarios. 

La imprevisibilidad es el factor clave en la censura 

del mundo árabe. Sucede que libros publicados por 

una institución gubernamental o a los que el gobier-

no ha concedido algún premio son después prohibi-

dos (y en un caso el premio fue revocado). Así tam-

bién, una obra prohibida en un país gana un premio 

en otro. A una película que los censores aprueban se 

le rescinde de repente la aprobación. De pronto se pide 

que se censuren obras literarias que han estado en cir-

culación durante décadas o incluso siglos. Libros que 

han sido prohibidos se pueden no obstante comprar 

y libros que no han sido prohibidos no están dispo-

nibles (como sucede en el caso de un libro publicado 

hace poco que presenta un retrato crítico del rey de 

Marruecos, Le Grand Malentendu). Las razones detrás de 

la censura, aunque a veces son fáciles de adivinar, no 

se especifican. Las acusaciones formales (“difamar al 

islam”, “empañar la reputación del país”, “incitar a 

conflictos sociales”, “ser un apóstata”) suenan terri-

blemente graves pero son exasperadamente impreci-

sas. A veces es difícil saber por qué una determinada 

obra se ha prohibido y a veces es difícil estar seguros de 

que se haya prohibido. 

A pesar de la censura, cada año se ven en Oriente 

Próximo muchos largometrajes y novelas que hablan 

de política, que están comprometidos con los proble-

mas de la sociedad o en los que el sexo aparece de un 

modo explícito. Estas obras se producen, se publican y 

se distribuyen a veces con permiso y a veces clandesti-

namente. Una joven saudí, que escribe bajo el seudó-

nimo de Seba Al-Herz , se centra en su última novela, 

Los otros, en dos asuntos muy polémicos: en la minoría 

chií de Arabia Saudí y en una relación lésbica. La obra, 

prohibida inicialmente en Arabia Saudí pero publicada 

en Líbano y en Europa, ahora está disponible en toda 

la región (parece ser que también en el reino saudí). 

Los éxitos cinematográficos egipcios El edificio Yacobián 

y Heena Maysara (que se puede traducir como “Hasta 

que las cosas mejoren”) muestran muchas escenas de 

sexo extramarital y escenas muy gráficas de torturas 

llevadas a cabo en comisarías. Una compañía de teatro 

de Túnez –uno de los Estados policiales más discre-

tos pero más eficaces del mundo árabe– ha producido 

una obra, Khamsoun, que repasa desde un punto de vis-

ta crítico la historia reciente de Túnez y que ha sido 

aplaudida en todo el Próximo Oriente e internacio-

nalmente, a pesar de estar prohibida en su país. Com-

pré en la Feria del libro de El Cairo, organizada por 

el gobierno egipcio, un libro en cuya portada aparece 

una caricatura del presidente Hosni Mubarak con un 

aspecto maléfico y diabólico, sentado en un trono cu-

bierto con telas de araña (el libro trata de sus intentos 

por traspasar la presidencia a su hijo Gamal). 

Todo esto es para decir que, aunque no podemos 

subestimar el daño que causa la censura, tampoco 

podemos subestimar a los artistas árabes. Los escrito-

res y los directores de cine de estos países nunca han 

temido a los temas controvertidos. En las épocas y en 
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los lugares donde la censura es más severa, recurren a 

la alegoría o hacen referencia a acontecimientos polí-

ticos actuales a través de hechos históricos similares. 

Algunas veces, cuando ya no les queda libertad de 

acción, se marchan al extranjero. Pero en la mayoría 

de los casos, se ocupan directamente –mordazmen-

te, con humor y de un modo provocador– del mun-

do que los rodea. Hace poco conocí a dos escritores 

teatrales sirios que hablaban sobre las obras de Mu-

hammad al-Magut (el gran escritor de sátiras, poeta 

y guionista sirio, autor del guión de la película “Las 

fronteras” y de un libro de ensayos titulado Traicionaré 

a mi patria) con gran veneración y 

afecto. Al-Magut fue encarcelado 

y obligado a huir a Líbano en va-

rias ocasiones, pero al final volvió 

a establecerse en Siria, donde con-

tinúa siendo una inspiración para 

las generaciones posteriores. 

El hecho es que del mis-

mo modo que no está claro por qué algunas obras 

se prohíben, es un misterio por qué otras no. Hay 

tantas instituciones e individuos desconocidos que 

intervienen en el proceso de censura que constan-

temente aparecen errores o se toman decisiones sor-

prendentes, las reglas se modifican y los informes se 

pierden o se pasan por alto. Muchos libros extraor-

dinarios consiguen pasar la censura sin ningún co-

mentario. La idea general en Oriente Próximo es que 

si un libro no puede publicarse en el país de origen 

de su autor, puede llegar a publicarse en otro país. 

La censura se hace cumplir de un modo irregular 

y presenta muchas lagunas. Las novelas prohibidas 

se publican en Líbano y después consiguen llegar a 

otros países árabes. Las películas extranjeras se con-

siguen en DVD piratas. Muchas obras oficialmente 

censuradas se pueden conseguir con un poco de 

perseverancia y curiosidad. En El Cairo, cuando se 

prohíbe un libro, los dueños de las librerías escon-

den los ejemplares, doblan su precio y después los 

La imprevisibilidad es el factor clave en la censura 
del mundo árabe. Libros publicados por una 
institución gubernamental o a los que el gobierno ha 
concedido algún premio son después prohibidos

Un asistente a la Feria del Libro de Damasco se interesa por una revista. Damasco, Siria, 8 de octubre de 2003. / Ali Haider /EFE›
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intentan vender atrayendo a los compradores con 

un “¡Esta obra está prohibida!”. A menudo, el que 

una obra haya sido prohibida supone una especie de 

condecoración y un estímulo para las ventas –es el 

modo más seguro de establecer credenciales artísti-

cas y de conseguir la atención del público–. Muchos 

escritores y directores de cine buscan la controversia, 

aunque de un modo cuidadosamente controlado. 

Hoy en día, para una obra producida en alguno 

de los países árabes haber sido censurada es la mejor 

manera de atraer la atención de los medios de comu-

nicación internacionales y de entrar en el mercado 

internacional. Como periodista cultural trabajando 

en Oriente Próximo, sé que a menudo los editores 

no se interesan por obras de la región a no ser que 

puedan decir que han sido prohibidas o que han ori-

ginado algún tipo de controversia. Los pocos escri-

tores o directores de cine árabes que consiguen que 

sus obras lleguen al mercado occidental siempre se 

promocionan diciendo que han sido los primeros en 

“transgredir los tabúes”, aunque la mayoría de dichos 

“tabúes” ya hayan sido tratados con anterioridad. 

Por ejemplo, levantó mucha polémica incluir una 

relación homosexual en el best seller de 2002 de Alaa 

Al Aswany, El edificio Yacobián, a pesar de que Naguib 

Mahfuz ya había incluido un personaje homosexual 

en su novela de 1947 El callejón de los milagros (Kirsha, el 

dueño del café, cuya afición por los jovencitos es bien 

conocida por todo el callejón y provoca violentas pe-

leas con su mujer). 

Muchas obras son censuradas, ya sean obras maes-

tras o no. Las razones por las que una obra es censura-

da son tan arbitrarias y dependen tanto de la política 

que el hecho de que una obra se haya prohibido no es 

necesariamente una garantía de su integridad artística 

o de innovación, sino que puede simplemente querer 

decir que uno, quizá con bastante torpeza, ha tocado 

un tema candente del momento. Centrarse sólo en 

que una obra ha sido prohibida concede mucha im-

portancia a la publicidad, a una forma de atrevimien-

to más bien superficial y automática. Se ha llegado a 

un punto en el que ha surgido en el mundo árabe un 

género de cine y literatura “de impacto” especializado 

en describir barrios marginales, niños nacidos fuera 

del matrimonio, relaciones homosexuales, prostitu-

ción y brutalidad gubernamental, extraídos más del 

sensacionalismo que de estar al servicio de una visión 

verdaderamente artística. 

El mayor reto para los escritores árabes puede que 

no sea que sus obras lleguen a publicarse, sino que 

lleguen a leerse. Los artistas árabes cuentan con un 

público muy reducido –en El Cairo (una ciudad de 16 

millones de habitantes) se considera que una novela 

ha tenido mucho éxito si vende más de 5.000 ejempla-

res–. El nivel de analfabetismo, de educación y el coste 

de la vida (que hace que los libros sean un artículo de 

lujo) sirven para explicar esta escasez de lectores; pero 

la marginalización de la clase intelectual y la anomia 

cultural del público se deben al autoritarismo y al des-

creimiento de unos ciudadanos empobrecidos e inti-

midados que han llegado a considerar que la cultura 

es una peligrosa pérdida de tiempo. 

Sin embargo, por muy escaso que sea su públi-

co, los escritores y directores de cine árabes siguen 

implicándose en sus sociedades y, ya que estas socie-

dades son políticamente autoritarias y socialmente 

conservadoras, inevitablemente siempre habrá al-

guien que se sienta molesto por algo que han dicho 

y que “se supone” que no tenían que haber dicho. 

Los escritores árabes han desafiado a las autoridades 

religiosas y políticas durante siglos, porque a veces 

llevar a cabo su trabajo sin hacerlo es imposible. Más 

que considerar excepcionales las pocas obras que nos 

llegan a Occidente traducidas, deberíamos ser cons-

cientes de que son parte de una larga y honorable 

A pesar de la censura, cada año se ven en Oriente Próximo muchos 
largometrajes y novelas que están comprometidos con los problemas de la 
sociedad o en los que el sexo aparece de un modo explícito

En la página anterior, pancarta pidiendo la pena de ›
muerte para el escritor Salman Rushide durante una 
manifestación para denunciar la concesión por parte 
del Reino Unido de la Orden de Caballero del Imperio 
británico al escritor. Kuala Lumpur, Malasia, 29 de junio 
de 2007. / Shamshahrin Shamsudin /EFE
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M
uchos documentales y poca ficción con temas políticos en su 

mayoría. Un cine más bien militante y comprometido, un cine 

directo y curioso, que busca respuestas y trata de acercarse lo 

más posible a los temas menos conquistados. Éstas son las lí-

neas generales que caracterizan actualmente el cine realizado 

por mujeres en el mundo árabe, ¿cómo se puede entender este fenómeno desde 

el punto de vista sociopolítico? y ¿qué relación tiene en el contexto de la historia 

del cine árabe?

Hablar de cine en el mundo árabe es hablar sobre una industria que se vio afec-

tada, como en muchos lugares del mundo y como muchas industrias, por distin-

tos factores sociales, económicos y políticos. Esos factores fueron determinantes 

a la hora de marcar su tendencia artística o de contenido, en cada momento, y 

también el papel que tuvo que jugar o se vio obligado a jugar en las distintas fases 

de su desarrollo. Abordar esos factores dentro del contexto histórico del mundo 

árabe es dar un paso adelante para entender por qué razón el cine realizado por 

mujeres actualmente tiene esas características.

El cine reali-
zado por muje-
res en el mundo 
árabe
UN ACERCAMIENTO 
SOCIOPOLÍTICO
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LA EMERGENCIA DE LA INDUSTRIA 

CINEMATOGRÁFICA EN EL MUNDO 

ÁRABE Y SU DESARROLLO

Quizás no sea correcto tratar la industria cinemato-

gráfica en el mundo árabe en general sin tratar el caso 

de Egipto en particular. Primero, y desde el punto de 

vista histórico, el cine en Egipto surgió casi simul-

táneamente con la emergencia del cine en Europa, 

30 años antes de verlo nacer en el resto de los países 

árabes. Segundo, por la influencia innegable del cine 

egipcio, cinematográfica e ideológicamente, en el res-

to de países árabes durante muchas décadas.

Curiosamente, las primeras películas que se mos-

traron en Egipto fueron las cintas de los hermanos 

Lumière en 1896 en Alejandría, sólo un año después 

de que se proyectaran en París. A partir de ese mo-

mento, el número de salas de cine aumentó: en 1917, 

por ejemplo, había 80 salas de cine en Egipto, proyec-

tando películas de distintas producciones extranje-

ras. Este mercado amplio de películas, de uno y otro 

lado, hace valorar la posible importancia del cine en 

el desarrollo del país, económica y socialmente. En 

esa época, uno de los primeros proyectos del emer-

gente capitalismo nacional de manos de Misr Bank 

(el primer banco con capital 100% egipcio), fue la pro-

ducción de la primera película egipcia en 1927 (Leila), 

protagonizada por Aziza Amir. Esta actriz no fue so-

lamente una de las pioneras en el cine egipcio, sino 

también una de las más importantes productoras 

en las primeras décadas de la historia del cine en el 

mundo árabe.

Misr Bank, siguiendo su política de potenciar los 

distintos sectores de la economía egipcia hacia el mo-

delo del capitalismo nacional, empezó a partir de ese 

momento a financiar las misiones de técnicos fuera 

de Egipto, en estudios norteamericanos y europeos, 

Una mujer observa carteles de películas egipcias como parte de los actos en conmemoración del Centenario de la Industria ›
Fílmica Egipcia. Baabda, Líbano, 16 de junio de 2009. / Wael Hamzeh /EFE
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para tener profesionales de fotografía, montaje, so-

nido, dirección, etc. En 1936 se crea y se construye 

el Estudio Misr, uno de los más grandes del mundo 

árabe, incrementando la cifra de producción a 17 pe-

lículas al año en 1937.

Hasta ese momento el tema de las películas se 

centraba en el romance como 

base de casi toda la producción, 

aunque también se realizaron 

muchas producciones musica-

les que aprovechaban la fama de 

los grandes músicos y cantantes 

egipcios adquirida a través de la 

radio, como Mohammad Abdel 

Wahab, Umm Kulzum, Asma-

han… etc., así que con el cine comercial la cifra de 

producción alcanzó entre 50 y 55 películas al año. 

Con la llegada de Nasser al poder en el año 1952, el 

colonialismo británico y la monarquía llegaron a su 

fin, comenzando una nueva era del cine en Egipto 

y en el resto del mundo árabe. A nivel político, fue 

la época de las luchas nacionales en muchos países 

contra el colonialismo inglés y francés, apoyadas por 

el espíritu del sueño de una unidad nacional árabe 

que Nasser defendía como un proyecto de desarrollo 

y de alianza política.

La independencia de muchos países árabes data 

de ese momento y hasta 1965, dando lugar a nuevas 

fórmulas artísticas e intelectuales apoyadas por las 

clases sociales que lideraban el nuevo cambio político. 

En este contexto, la clase media era determinante a la 

hora de liderar la movilidad social y política, buscando 

caminos propios que iban alejándose de la influencia 

del pensamiento dominante en la era colonialista.

Si la nacionalización de Canal de Suez fue un gran 

paso en la ruptura económica con el sistema ante-

rior hacia la independencia y el dominio del Estado 

Fotograma de la película “Caramel” de Nadine Labaki, Líbano/Francia, 2007.›

Las primeras películas que se mostraron en Egipto 
fueron las cintas de los hermanos Lumière en 1896 
en Alejandría, sólo un año después de que se 
proyectaran en París
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en todos los aspectos de la economía egipcia, la na-

cionalización de la industria cinematográfica en 1960 

fue determinante para introducir un nuevo giro en la 

historia del cine. El cine egipcio empieza a ser uno de 

los más destacados, no solamente en el mundo árabe, 

sino a nivel mundial. La producción alcanza una cifra 

de 60 películas al año. Un cine más 

comprometido y más cercano al 

neorrealismo empieza a encon-

trar camino dentro de las salas, 

alejándose notablemente del cine 

comercial de los años treinta y 

cuarenta, y con el respaldo finan-

ciero indispensable por parte del 

Estado. En aquel momento, la ne-

cesidad de fórmulas artísticas nuevas coincide por pri-

mera vez con la necesidad del sistema de liderar este 

movimiento cultural y artístico. Por lo tanto, se abren 

todas las puertas a la producción y distribución para 

fortalecer la industria y hacerla capaz de competir a 

nivel mundial. Así nace una generación de cineastas 

que intentan reflejar las preocupaciones sociales e his-

tóricas dentro de sus obras artísticas sin preocuparse 

de cuestiones de producción ni de distribución en las 

salas de cine. Si la época dorada del cine a nivel de can-

tidad se logró en los años cuarenta y cincuenta, pode-

mos decir que la época dorada del cine egipcio a nivel 

artístico y a nivel de cambio en el contenido de las pe-

lículas se logró en los años cincuenta y sesenta.

En 1959 se crea el Instituto de Alta Enseñanza de 

Cine, en El Cairo, la primera escuela de cine en todo 

el mundo árabe, en la que se formaron muchos ci-

neastas árabes y egipcios. Con la escuela, se dio un 

impulso hacia adelante a la industria del cine. Cien-

tos de cineastas aprendieron en aquella escuela y 

fueron decisivos para crear un nuevo lenguaje cine-

matográfico en cada uno de sus países.

Fotograma de la película “Dunia” de Jocelyn Saab, Francia/Líbano/Egipto/Marruecos, 2005.›

Con la nacionalización de la industria 
cinematográfica en 1960, el cine egipcio empieza  
a ser uno de los más destacados, no solamente  
en el mundo árabe, sino a nivel mundial
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En el año 1963, el gobierno de Nasser fundó la Or-

ganización General del Cine Egipcio que se encar-

gaba de la producción y distribución de las pelícu-

las, una estrategia para abrir más mercados al cine 

egipcio y además estimular la producción con los 

presupuestos aumentados por parte del Estado. A 

partir de este año, y tras la independencia en mu-

chos países árabes, el cine nacionalista empieza a 

nacer en otros lugares como Argelia, Túnez y Ma-

rruecos, un cine que se centraba en sus comienzos 

en temas relacionados con las 

luchas por la liberación nacio-

nal y los problemas sociales que 

aparecieron como consecuencia 

del colonialismo. Aun así no se 

podía todavía hablar de una in-

dustria establecida en ninguno 

de dichos países, sino de prime-

ros pasos para crear este lengua-

je que iría adquiriendo cuerpo y madurez a lo largo 

de los años setenta y ochenta. Por ejemplo, hasta el 

año 1975 la producción del cine argelino, el primero 

en nacer después del cine egipcio, no alumbraba más 

que cinco títulos al año. 

En Egipto, la llegada de Anwar al-Sadat pone fin a 

la era dorada del cine egipcio. El gobierno nuevo adop-

ta la política de apertura económica, dejando los sec-

tores más productivos de la economía en manos del 

capital privado y extranjero, y poniendo fin a la po-

lítica del capital de Estado que defendía Nasser como 

modelo de desarrollo. La represión social y política al-

canza niveles desconocidos y marca los diez años del 

gobierno de al-Sadat desde 1970 hasta su asesinato a 

manos de los islamistas radicales en octubre de 1981. El 

cine se enfrenta a los peores años de su historia. El Es-

tado reduce hasta el mínimo su ayuda a la producción 

y el mercado, sin el apoyo estatal, recoge solamente 

películas comerciales protagonizadas por las grandes 

estrellas. Todo cine de tipo social o comprometido se 

considera una forma de protesta contra el sistema de-

rechista de al-Sadat y por lo tanto prohibido. En este 

contexto, se escapan muy pocos títulos que intentan 

reflejar de una manera muy sutil la crisis económica 

y política que vive el país durante esos años. La ma-

yoría de directores que destacaban por su lenguaje 

cinematográfico renovador y crítico durante la época 

de Nasser, se encontraban sin ninguna posibilidad de 

seguir trabajando durante esos años, o incluso obliga-

dos a hacer películas comerciales para no desaparecer 

totalmente del mercado. 

Las protestas estudiantiles contra los acuerdos 

de paz que llevaba a cabo al-Sadat con Israel se en-

contraron con una represión máxima por parte del 

gobierno. Comienza la era de represión política en 

todos los ámbitos y la vida cultural y la movilidad ar-

tística se enfrentan al peor de sus momentos. Como 

consecuencia, el liderazgo del cine egipcio en el mer-

cado árabe se retira notablemente, aumentando en 

cambio la distribución de cine norteamericano, no 

solamente fuera de Egipto, sino en el mismo país, 

llenando así el hueco dejado por la reducción de la 

producción. En cuanto a los países del Magreb como 

Túnez, Marruecos y Argelia, el cine seguía crecien-

do con pasos lentos y pocos títulos anuales, sin po-

der hablar de grandes hallazgos a nivel artístico o de 

producción anual.

Son los años del inicio de la lucha armada palestina 

contra la ocupación israelí y por lo tanto la vida cultu-

ral dentro y fuera de los Territorios Ocupados empie-

za a consolidarse. A nivel cinematográfico comienzan 

a destacar una cantidad de directores palestinos por 

el lenguaje novedoso de sus obras, pero también por 

el contenido político y social que tratan, entre ellos la 

directora palestina Mai Masri, que realiza su primer 

documental en 1983. Tras el asesinato de al-Sadat, los 

años ochenta no parecen traer grandes cambios en 

Egipto, a nivel político o económico. Los planes de 

abandonar el mercado local frente al mercado libre 

extranjero siguen con pasos mucho más rápidos, y no 

se ve ninguna salida verdadera a la situación de colap-

so social y económico que vivía el país.

La respuesta artística y, sobre todo, cinematográ-

fica ante esa situación política y social que vivía el 

mundo árabe, no tardará en aparecer. Nace una gene-

ración de nuevos cineastas egipcios, palestinos, sirios, 

La cámara digital cambia el mapa de la 
producción en todo el mundo árabe y el cine 
documental empieza a adquirir una importancia 
cada vez más notable
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tunecinos, etc., que intentan presentar, rompiendo 

de nuevo con los criterios del cine comercial, un cine 

más comprometido, un cine que sale de los estudios 

para estar más cerca de la calle. Este cine empezaba 

a aprender la manera de alcanzar lo deseado artísti-

camente sin grandes producciones y sin ningún apo-

yo por parte del Estado ni de los productores del cine 

comercial. Era un cine política y socialmente crítico, 

que giraba sutilmente sobre las líneas rojas de la cen-

sura para transmitir lo que quería transmitir. En otros 

países como Marruecos, Argelia o 

Túnez se opta por la coproduc-

ción con Francia, en la mayor par-

te de los casos, o con Inglaterra en 

otros, para romper con las condi-

ciones del cine local y acceder a 

los mercados europeos a nivel de 

distribución. Pero desgraciada-

mente, esa nueva ola de cineastas 

o de movimiento cinematográfico que intentaba rom-

per con las reglas del mercado no resistió mucho ante 

las normas salvajes de competición y el monstruo del 

cine comercial y norteamericano. Poco a poco se re-

ducía la cantidad de películas hechas con ese espíritu, 

y poco a poco los directores que aparecieron dentro 

de ese movimiento iban realizando menos películas, 

o incluso algunos de ellos empezaban a hacer las tó-

picas películas que pedía el mercado. Aun así, no po-

demos decir que estos directores, con sus iniciativas, 

desaparecieron del todo, ya que de vez en cuando se 

escapaba algún título, pero eran títulos individuales y 

cada vez más alejados en el tiempo. Por tanto, es difícil 

hablar de continuidad del mismo movimiento.

La cámara digital llega a finales de los años no-

venta para cambiar el mapa de la producción en todo 

el mundo árabe, no solamente técnicamente, sino 

también en cuanto al tipo de películas que comien-

zan a aparecer. No era posible que el cine digital bus-

cara difusión en los mercados tradicionales del cine 

comercial, sino que tratara de encontrar su sitio en 

otro círculos alternativos, festivales, y sobre todo en 

la televisión. Así que el cine documental empezaba 

a adquirir una importancia cada vez más notable 

en cuanto a romper con los esquemas de las gran-

des producciones, y también en saltar los límites de 

la censura impuestos por los gobiernos en la mayor 

parte del mundo árabe.

Artísticamente el documental como género, al 

igual que en muchos otros sitios del mundo, se de-

sarrolló enormemente en los últimos años de una 

manera que ya no tiene nada que ver con el formato 

tradicional que estaba limitado a lo que veía el ojo 

humano sin opinar sobre la realidad. Ahora el cine 

documental, con su nuevo formato, aporta el punto 

de vista del autor: es la manera con la que el realiza-

dor o la realizadora ven el mundo. Es un cine subje-

tivo y en muchos casos muy íntimo, defendiendo lo 

personal dentro de la realidad vivida. Algunas veces 

es un cine que ve el mundo desde un agujero muy 

pequeño, que es el mundo de cada creador. Por lo 

tanto el cine documental ahora y en sus fórmulas 

más progresistas es un cine de autor. Para ello el con-

cepto de la realidad es un concepto discutible, por-

que la realidad del nuevo documental es la realidad 

vista desde el ojo de cada uno de nosotros.

Por todas estas razones, este género artístico ha 

abierto un campo muy amplio ante la expresión ci-

nematográfica para experimentar, jugar, discutir y, 

sobre todo, opinar. Es un cine que, en el mayor de 

los casos, no requiere mucho presupuesto, con una 

cámara digital y poco equipo se crea otra realidad, o 

más bien se puede ver la realidad desde otro punto 

de vista, como hemos mencionado.

EL CINE REALIZADO POR MUJERES  

EN LA ACTUALIDAD

En una mesa redonda que se organizó el año pasado 

en Zaragoza entre algunas realizadoras árabes y otras 

españolas, surgió una curiosa diferencia entre ambas. 

Las españolas hablaron sobre la dificultad con la que 

se enfrentan las realizadoras europeas a la hora de ac-

ceder a la industria cinematográfica cada una en su 

país. La respuesta de las realizadoras árabes sorpren-

dió tanto al público como a sus colegas españolas.

Las mujeres en el mundo árabe se encontraban 
presentes como realizadoras, productoras, 
montadoras, etc., desde el primer momento de la 
emergencia de la industria cinematográfica
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Las mujeres en el mundo árabe se encontraban 

presentes como realizadoras, productoras, montado-

ras, etc., desde el primer momento de la emergencia 

de la industria cinematográfica. Nombres de produc-

toras como Aziza Amir, Fátima Rushdi (Egipto), o de 

directoras como Salma Bakkar (Túnez), Mai Masri 

(Palestina), Attiat El Abnoudy y Nabiha Lotfi (Egip-

to), o de montadoras como Nadia Shukri y Rashida 

Abdel Salam (Egipto), son nombres de cineastas que 

han marcado el cine árabe con su excelente creación 

y han aportado enormemente en la historia del cine 

desde sus inicios hasta el momento. El problema que 

afrontamos las realizadoras árabes, curiosamente, 

no es la exclusión fuera de la industria, sino qué tipo 

de cine podemos presentar y qué imagen de la mujer 

queremos tratar. Nuestro problema esencial es la di-

ficultad de romper con las reglas del cine comercial 

y de lo que quiere vender en cuanto a la imagen de la 

mujer en general, o la mujer árabe en particular.

Curiosamente durante muchos años y hasta el 

día de hoy, a pesar de todos los 

cambios políticos y sociales en 

el mundo árabe, el debate sobre 

la situación de la mujer árabe se 

centra en dos cuestiones princi-

pales: el velo y la sexualidad de 

la mujer. Se presentan estas dos 

cuestiones, en la mayor parte de 

los casos, como el pilar más im-

portante en el que se apoya toda la discriminación 

contra las mujeres, y por lo tanto hay que alimentar y 

dirigir todas las fuerzas hacia el cambio deseado; qui-

tarse el velo y liberar a las mujeres sexualmente. Esta 

visión se contradice sin duda con la situación verda-

dera que vive la mujer árabe, por lo tanto se cambia el 

tratamiento creativo y cinematográfico enormemen-

te dependiendo del tipo de cine y el tipo de mercado 

al que cada realizadora opta.

Si intentamos acercarnos a la situación real de 

la mujer árabe, no se puede negar que las mujeres 

siempre han estado en el corazón de la movilidad 

social en sus países, siempre han sido un pilar muy 

importante en el proceso de cualquier cambio, y han 

contribuido igualmente en todos esos procesos po-

líticos según el caso de cada país. Sin embargo, no 

se puede negar la situación difícil en la que vive la 

mujer árabe en esas sociedades, pagando siempre la 

factura más cara de la pobreza y del colapso econó-

mico y social. Por eso, sus demandas como mujeres y 

como ciudadanas y sus luchas por la igualdad se han 

visto muy vinculadas a los cambios políticos y a su 

papel y aportación en la movilidad social.

Por ejemplo, la lucha de la mujer palestina contra 

la ocupación israelí, su sufrimiento y su mecanismo 

para afrontar diariamente los problemas causados por 

esa ocupación y la tendencia política de la resistencia 

en cada momento siempre han marcado enorme-

mente su postura social y sus demandas como mujer 

en esa sociedad. Lo mismo se puede decir del papel 

de las argelinas contra la dictadura militar y contra 

el fascismo en los últimos diez años. Las argelinas 

también han formado parte e incluso han sido líderes 

en el movimiento izquierdista contra esa dictadura y 

contra el fascismo. Su situación actual ha estado vin-

culada a la derrota de esos movimientos progresistas, 

mientras que ellas se han visto afectadas por la batalla 

entre el gobierno de un lado y los islamistas del otro. 

La guerra civil en Líbano, el sectarismo y la lucha en-

tre la derecha y la izquierda, y el intento de construir 

un país democrático que carezca de este color sectario 

en el que todos puedan convivir, es también una de 

las preocupaciones de la mujer libanesa, sobre todo si 

hablamos de adquirir derechos y conquistar campos 

que normalmente no están conquistados por las mu-

jeres. Aquí la integración en el proceso político con-

tra el sectarismo para construir un país de derechos 

iguales para todos es indispensable, primero, para la 

unidad de las mujeres que sufren la misma situación 

aunque sean de religiones diferentes y, de otro lado, 

para conquistar y adquirir más derechos.

En otros países del mundo árabe, como Egipto, 

Siria, etc., la pobreza y la dictadura son los proble-

mas más graves, y por supuesto la mujer también es 

la que paga el precio más alto de esa marginalidad 

social. Por ejemplo, las leyes laborales tienen como 

El problema que afrontamos las realizadoras 
árabes es la dificultad de romper con las reglas del 
cine comercial y de lo que quiere vender en cuanto 
a la imagen de la mujer árabe
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primera víctima a la mujer trabajadora en cualquier 

sector industrial y administrativo en relación con la 

desigualdad de sueldos, sistemas de jubilación anti-

cipada y falta de cualquier tipo de servicios o de ayu-

das a la maternidad, etc. También hay que añadir 

todo lo que tiene que ver con las leyes de familia en 

cualquier país árabe, donde se tiene como único ob-

jetivo proteger los beneficios de la familia como una 

unidad económica. Por lo tanto, los reglamentos de 

herencia, de divorcio, custodia o matrimonio dan el 

poder más grande a los hombres quienes, desde el 

punto de vista de esas leyes, son los únicos capaces 

de mantener y defender esa unidad.

Así que entre países árabes ocupados como Pales-

tina o Iraq, y otros países donde la pobreza y la falta 

de derechos esenciales sociales y económicos necesa-

rios para sobrevivir han llegado a unos niveles desco-

nocidos, no se puede ver el velo ni la sexualidad de la 

mujer de otra manera que como el reflejo de toda la 

discriminación que sufren las mujeres en todos esos 

aspectos de la vida. A partir de este planteamiento 

encontramos dos tendencias dentro del llamado 

cine realizado por mujeres en el mundo árabe: el 

cine ficción y el cine documental. Quizás sea bastan-

te extraño clasificar la diferencia entre el cine ficción 

y el cine documental como dos “tendencias” separa-

das. Pero si la producción y las leyes de distribución 

juegan el papel más grande en el contenido de las 

películas, optar por la ficción o por el documental es 

optar por el mercado con sus leyes o no contar con 

ello. En este caso se opta por aceptar el contenido del 

mercado o hacer las películas independientemente 

de esos valores, algo muy difícil en el caso del cine 

ficción sujeto al mercado. Por lo tanto, se puede en-

Presentación de una película durante el Festival Internacional de Cine de Bagdad. Bagdad, Iraq, 29 de diciembre de 2007. / Ali ›
Abbas /EFE
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tender por qué razón hablamos de dos tendencias 

entre el cine documental y el cine ficción.

El velo y la sexualidad de la mujer, esa vida secre-

ta y misteriosa que esconde la mujer árabe y lo que 

hay detrás de la cortina fina del harén, todo eso es 

un tópico, un tema atractivo para vender y un pro-

ducto llamativo para el mercado. El mercado aquí 

no solamente es el mercado nacional en cada país, 

sino también es el mercado occidental que empezó a 

interesarse últimamente por las películas realizadas 

por las mujeres árabes que tratan este tipo de temas 

o van siguiendo esa tendencia.

A pesar de las pocas producciones actuales de cine 

ficción hechas por mujeres en comparación con los 

innumerables documentales que se hicieron y que 

se están haciendo, es necesario revisar esa tenden-

cia en cuanto a su temática, también para entender 

mejor el mapa actual del cine documental realizado 

por mujeres. Contemplando el cine de ficción hecho 

por mujeres en los últimos años encontramos que 

existen dos subtipos que han tenido mucha reper-

cusión. Por un lado, el cine típico comercial, en el 

que encontramos que la mujer no es más que un ob-

jeto sexual para los hombres. En este cine se usan a 

menudo las metáforas sexuales, cuando la censura 

no permite más que metáforas, para tener más éxi-

to a nivel de taquilla. La directora más conocida y 

con más obras en esta línea es Inas Al Degheidy en 

Egipto, una directora que presenta una imagen muy 

reaccionaria y vulgar de la mujer. 

Otro tipo de cine ficción, es el que en Europa tuvo 

bastante repercusión, y contó con una distribución 

bastante amplia y coproducción europea. Los dos 

ejemplos más llamativos son las dos películas que 

han tenido el mayor éxito en los últimos dos años: 

Dunia, dirigida por Jocelyne Saab (2005), y Caramel, di-

rigida por Nadine Labaki (2007). Las dos películas son 

libanesas y coproducidas con Francia. Curiosamen-

te, las dos tratan el tema de la sexualidad de la mujer. 

En la primera, el argumento se centra en la sexuali-

dad de una mujer egipcia que quiere ser bailarina, 

pero encuentra dificultades enormes por parte de la 

sociedad a la hora de querer sentir su cuerpo libre-

mente. En la segunda película, cinco mujeres que es-

tán en una peluquería empiezan a hablar de su vida 

sexual de una manera muy abierta, para reflejar las 

dificultades que viven las mujeres que quieren ser li-

bres sexualmente en una sociedad como la libanesa. 

Esas casualidades en cuanto a la temática se pue-

den entender en el marco de las preferencias del mer-

cado occidental que se interesa por producir este tipo 

de películas. También son temáticas que giran den-

tro de la imagen que se espera que las mujeres árabes 

presenten de ellas mismas. En cambio, a pesar de la 

cantidad enorme de documentales serios que se han 

hecho en muchos países del mundo árabe y por parte 

de directoras que tienen una trayectoria larga, ningu-

no ha conseguido tener la difusión de películas de fic-

ción como Dunia o Caramel, aunque esos documentales 

trataban temas muy reales y muy urgentes en cuanto 

a la situación de la mujer árabe. Por eso, lo que llama-

mos casualidad quizá no sea más que una preferencia 

del mercado por una temática sobre otra.

Otra cuestión que consideramos importante en 

la diferencia entre las dos tendencias es: ¿a qué tipo 

de público se han dirigido esas películas de ficción? 

Fotogramas de la película “Carta a mi hermana” de Habiba Djahnine, Argelia, 2006.›
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Es bastante lógico esperar que para una película que 

pretenda tratar una cuestión social, su primer públi-

co sea el público local para que tenga el efecto desea-

do en cuanto a cuestionar y plantear cambios dentro 

de la sociedad. A nivel de distribución puede ser que 

el mercado más amplio sea el mercado extranjero 

por las condiciones de coproducción o por la falta 

de interés por parte de los productores locales. Pero, 

¿cuál es la postura de las realizadoras y cómo valoran 

que sus películas no se vean en el mundo árabe?

Aquí anotamos una declaración de Jocelyn Saab, 

la directora de Dunia, cuando se proyectó su película 

en la Filmoteca Española. Una declaración que refle-

ja mucho para qué público y para qué mercado se ha 

hecho la película

“
...Su lenguaje cinematográfico es novedoso y 

moderno, un lenguaje que los occidentales 

comprenden, pero que para los orientales será 

más difícil de aceptar. Por lo demás, el tema 

es universal: ¡la sensualidad femenina!”

Creo que analizar esta frase vista desde la relación 

entre el lenguaje cinematográfico para el cine comer-

cial y el tema planteado puede necesitar un artículo 

independiente, pero quizás haya que preguntar: ¿por 

qué no se hace caso al público árabe ni a la mujer ára-

be si son películas que cuestionan su situación social?, 

¿a quién se dirige la película?, ¿quién se interesa por la 

vida sexual de la mujer “árabe” u “oriental”? 

EL CINE DOCUMENTAL

Si hablamos y queremos acercarnos a 

un cine novedoso a nivel de contenido 

y a nivel de lenguaje cinematográfico, 

nos sorprenden innumerables docu-

mentales realizados por mujeres ára-

bes que han conseguido romper con 

el lenguaje tradicional y con la visión 

estereotipada sobre la mujer. En Pales-

tina, Líbano, Siria, Egipto, Marruecos, Argelia, Tú-

nez, etc., y con el cine digital, las realizadoras árabes 

han conseguido abrirse una puerta amplia desde el 

punto de vista artístico y temático hasta tal punto 

que puede considerarse como un fenómeno toda esa 

cantidad de documentales de buena calidad que han 

aparecido en los últimos años. 

Comprometido y político

Con la nueva generación de realizadoras, se puede 

notar una diferencia considerable en cuanto a los 

temas tratados. Quizás la razón sea porque el cine 

digital empezó a ser accesible para muchas realiza-

doras, y por lo tanto la situación de producción ha 

cambiado notablemente, lo que deja un margen 

muy amplio de libertad para tratar cualquier tema. 

Anteriormente las únicas fuentes de producción 

eran la televisión y las instituciones estatales, como 

por ejemplo, el Instituto de Cine Egipcio que hasta 

el momento sigue produciendo documentales. Pero 

aunque el documental no sea comercial, hacerlo a 

través de esos canales de producción suponía cierta li-

mitación en cuanto a los temas. Por ejemplo, casi nin-

gún documental producido por el Instituto de Cine 

Egipcio tenía un planteamiento político, los temas 

se mantenían siempre dentro del marco educativo y 

social en el sentido más amplio. Sin embargo, con la 

nueva generación, en la que la mayoría de ellas rea-

lizan obras independientes, se nota un cambio en el 

lenguaje cinematográfico y en el tipo de campos que 

esas mujeres empiezan a pisar. Uno de los ejemplos 

más claros en ese sentido son las películas de Arab 

Lotfi (Egipto). Los documentales producidos por la 

televisión egipcia o por el Instituto del Cine giraban 

alrededor de temas musicales o sociales en general sin 

acercarse a ningún tema político como Al-farah masri 

(La boda egipcia), Rango (Rango), y Sabaa laiali wa subh-

ya (Siete noches y una mañana). Cuando empieza a 

realizar documentales de manera independiente, la 

temática cambia radicalmente y realiza únicamente 

documentales de contenido político sobre la causa pa-

lestina como Miraat Gamila (El espejo de Gamila), Ziara 

kasira (Una visita corta), Ala agsadihim (Encima de sus 

cuerpos), y Ihki ya asfura (Cuenta pajaritos).

Puede que sea entendible que las películas pales-

tinas hechas por mujeres siempre traten temas polí-

Si hablamos de un cine novedoso a nivel de 
contenido y de lenguaje cinematográfico, 
nos sorprenden innumerables documentales 
realizados por mujeres árabes
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ticos, como por ejemplo las obras de Mai Masri, Azza 

Abu El Hassan o Liana Badr, pero que la mayor parte 

del cine documental gire en torno a este tipo de temá-

tica es algo que llama mucho la atención y refleja de 

una manera indiscutible el tipo de problemas al que 

se enfrentan las mujeres en el mundo árabe, cómo 

tratan esos problemas, su papel en el cambio sociopo-

lítico de sus países, y finalmente, 

qué tipo de debate sobre la situa-

ción de la mujer árabe existe en 

nuestras sociedades.

Ana alati tahmil al-zuhur ila kabri-

ha (Yo soy quien lleva las flores a 

mi tumba) de Hala Abdallah, Si-

ria, 2000; Risala ila ujti (Carta a mi 

hermana) de Habiba Djahnine, 

Argelia, 2006; Haida Lubnan (Éste es el Líbano) de Eliane 

Raheb, Líbano, 2007; Juzni ila ardi (Llévame a mi tierra) 

de Mais Darwaza, Jordania, 2007; Min lahm wa dam (De 

carne y sangre) de Azza Shaaban, Egipto, 2008; Ala ag-

sadihim (Encima de sus cuerpos) de Arab Lotfi, Egipto, 

2008…, son algunos títulos de los innumerables do-

cumentales realizados por mujeres que han tratado 

temas políticos en los últimos dos años.

Un cine íntimo y personal

Aunque es un cine político, el punto de partida es lo 

personal. En cada documental de los que menciona-

mos encontramos una experiencia íntima, familiar, 

de amor o de amistad que conduce el hilo narrativo 

de la obra. Puede que sea por la forma independiente 

de realizar los documentales, o porque este cine está 

muy vinculado a las nuevas tendencias del cine do-

cumental en el que el realizador no acepta la visión 

objetiva o neutra hacia el tema tratado, sino todo 

lo contrario; el documental es el punto de vista del 

realizador hacia el mundo, y es un punto de vista 

totalmente subjetivo. 

La realizadora en esos documentales es uno de 

los personajes porque la experiencia política aquí es 

una experiencia personal, la vive y la cuenta como 

narradora, incluso puede salir en el documental 

como uno de los personajes tratados, sobre todo si 

plantea el tema a través de las relaciones familiares o 

de amigos. Para matizar este aspecto, tenemos cua-

tro documentales recién realizados. Cada directora 

pertenece a un país diferente pero ese aspecto perso-

nal e íntimo es lo que comparten entre todas. 

Habiba Djhanin en su documental Risala ila ujti 

(Carta a mi hermana), Argelia, 2006, reflexiona sobre 

el asesinato de su hermana Nabila Djahnine el 15 de 

febrero de 1995 en Tizi-Ouzou, un pueblo argelino. En 

2006, Habiba vuelve para recuperar la memoria de su 

hermana, sus opiniones, el día de su muerte y el mo-

mento político que vivía Argelia entonces. En este do-

cumental la recuperación de la memoria de la herma-

na es un camino hacia la reclamación de la recupera-

ción de la memoria de la sociedad argelina. A través de 

esa experiencia dolorosa de revivir la muerte y volver 

a hablar sobre los seres queridos que no están, se lleva 

al espectador a través de un camino largo dentro de la 

A pesar de la cantidad de documentales serios que se 
han hecho en el mundo árabe por parte de directoras 
con una trayectoria larga, ninguno ha conseguido 
tener la difusión de “Dunia” o “Caramel”

Fotogramas de la película “De carne y sangre” de Azza ›
Shaaban, Egipto, 2009.
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Argelia actual para opinar sobre su historia reciente, 

pero vista desde los ojos de las mujeres que protagoni-

zaron el movimiento feminista e izquierdista argelino 

hace más de diez años. No son personas ajenas a las 

que intenta una realizadora conocer, es la hermana, la 

abuela, las amigas de la misma realizadora. Son ellas 

las que narran y viven esa historia política. 

En Siria, pocos de nosotros sabemos sobre la par-

ticipación de las mujeres en el movimiento político 

en los años setenta y ochenta. La cárcel, el amor y el 

exilio durante largos años fuera de la tierra natal es 

la historia de Hala Abdallah y de sus cuatro amigas 

que compartieron el dolor vivido durante esos años 

de cárcel y exilio. Hala sueña durante 20 años con 

realizar varias películas pero no lo logró y regresa a 

su país natal, Siria, para volcar todos estos sueños en 

Ana alati ahmil al-zuhur ila kabriha (Yo soy quien lleva las 

llores a mi tumba), Siria, 2006, que se convierte en un 

mapa de su país y de su vida. Se reencuentra con lu-

gares, con esas amigas y con fragmentos de historias 

del pasado. Cinematográficamente el documental 

está basado en planos fragmentados como la historia 

misma, como el dolor y como los lugares. Su estilo 

artístico experimental no es mero estilo o forma, es 

sentir la cámara y la expresión fílmica de la misma 

manera que en la vida real. 

En cuanto a Mais Darwaza, en su primer docu-

mental Juzni ila ardi (Llévame a mi tierra), Jordania, 2007, 

inicia un viaje de descubrimiento dentro de la vida de 

su familia palestina dispersa. Las historias y la vida co-

tidiana de la abuela son el punto de partida para di-

bujar un autorretrato de la inseguridad, el amor y la 

dignidad de tres generaciones de mujeres palestinas en 

la dispersión. Aunque todo el documental pase dentro 

de la casa de la abuela durante la visita de Mais en Si-

ria, y aunque es una conversación sobre los recuerdos 

familiares entre abuela, nieta e hija, podemos ver este 

documental como una obra sobre los refugiados pa-

lestinos, sobre familias enteras que se vieron obligadas 

a vivir en distintos países en el exilio fuera de su tierra 

natal. ¿Cómo viven el exilio? y ¿cómo se vive el amor en 

esas condiciones? son las preguntas del documental, 

una obra muy política tratada desde un aspecto muy 

íntimo y personal.

Eliane Raheb en su documental Haida Lubnan (Éste 

es el Líbano), Líbano, 2007, cuestiona esa frase fatalis-

ta con la que en este país se ha recibido el retorno 

de la guerra en 2006, y es también la frase que Eliane 

Raheb siempre escuchó decir a su familia cuando Lí-

bano pasaba por una nueva crisis política. Ella parte 

de este refrán para hablar del sectarismo en su país, 

de las leyes de selección y de cómo se divide el poder 

entre los partidos. Pero, ¿cómo lo trata? Accediendo 

a la vida cotidiana de Eliane Raheb y de su familia 

maroní conocemos de cerca no sólo el pensamiento 

de este tipo de familias y cómo ven el futuro político 

del país, sino también, a través de la propia Eliane, se 

plantea la opinión crítica de un sector de la izquierda 

y de la nueva generación sobre los conflictos secta-

rios y a qué pueden conducir.

En todas esas obras el conflicto político no es una 

cuestión ajena, sino muy relacionada con la vida de 

esas mujeres, porque forma parte de sus vidas dia-

rias, les afecta como mujeres, como artistas y como 

ciudadanas. Ellas luchan como muchas otras mu-

jeres para cambiar sus sociedades en el sentido más 

profundo, su existencia en si misma como protago-

nistas y participantes en la movilidad política o so-

cial de sus países reflejan su manera de pensar y sus 

problemas como mujeres. 

Por todas esas razones podemos decir que el cine 

realizado por mujeres en el mundo árabe en los últimos 

años está vinculado directamente a los cambios socio-

políticos que se viven en cada país. Por la misma razón 

es un cine militante y comprometido, un cine directo y 

curioso, buscando respuestas y tratando de acercarse lo 

Fotograma de la película “Este es el Líbano” de Eliane ›
Raheb, Líbano, 2007. 



Beirut &
Damasco

Músico y productor 
independiente. Fundador 
del sello musical 
Incognito.

TONY SFEIR

L
a “música del mundo” ha invadido las estanterías de los vendedores de 

discos europeos. Sin entrar en la legitimidad de esta denominación, hay 

que subrayar que dicha selección refleja a menudo una visión bastante 

limitada de la producción musical del mundo no-occidental. Con res-

pecto a Oriente Medio, el público europeo conoce mucho más las for-

mas clásicas de expresión musical: las músicas tradicionales, folklóricas y a veces 

el jazz oriental. No asocian esta región con la música experimental, o incluso con 

una nueva música urbana (rock, rap, tecno-pop…). 

Este artículo pretende ofrecer un punto de vista diferente sobre las tendencias 

musicales en esta región, particularmente el desarrollo paralelo de la música lla-

mada independiente entre 1998 y 2008 en dos grandes capitales: Beirut y Damasco. 

Este estudio comparativo es el primero en su género, de ahí su importancia para 

comprender mejor la evolución de los escenarios alternativos de estas dos ciuda-

des. Exceptuando las eventuales consideraciones políticas que podrían inspirarle 

tal enfoque, dicho estudio es extremadamente pertinente y de actualidad.

Siria representa, junto a Arabia Saudí y Egipto, la trinidad de la identidad ára-

be. Damasco es la capital del Levante y su influencia política y cultural sigue sien-

do muy importante. Las series de televisión sirias tienen los mejores índices de 

La escena musical
independiente en

En la página siguiente, ›
actuación de cuatro 
grupos del panorama 
underground en un 
escenario improvisado en 
el parque de atracciones 
de Luna Park, sobre la 
cornisa de la ciudad de 
Beirut, Líbano, mayo de 
2006. © Karma Tohmé
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audiencia de todo el mundo árabe. El gobierno sirio 

sigue siendo un interlocutor ineludible para cual-

quier solución política en la región. En contraparti-

da, Líbano se ha convertido en el primer productor 

de música comercial del mundo árabe, destronando 

a Egipto. En efecto, las mayores estrellas del pop ára-

be, los autores, los compositores y los productores 

más de moda se encuentran en Líbano. Y ello debido 

sobre todo al estatus singular de Beirut, que siempre 

ha sido un espacio de libertad para los intelectuales 

y los pensadores de la región. Poco a poco, parece que 

la dinámica musical histórica entre Beirut y El Cairo 

se ha ampliado hacia una trinidad musical que in-

cluye Damasco. Durante estos diez últimos años, la 

situación en Egipto no parece haber cambiado mu-

cho mientras que en estas dos ciudades se produce 

una auténtica convulsión.

En 1998, desaparece el periodo de incertidumbre 

que siguió al final de la guerra. Los trozos del puzle 

vuelven a encajarse y se consigue distinguir por fin 

las direcciones potenciales que podría tomar la escena 

musical. Se ha producido una especie de selección na-

tural. Es también el momento en que los libaneses se 

dan cuenta de que aunque hayan salido de una guerra 

no conocerán en mucho tiempo una verdadera paz. 

Sin un verdadero trabajo de memoria, sólo podrán 

agarrarse a un frágil estado de no-guerra. En Siria, 

el régimen prepara la transición entre bastidores. Se 

mantiene en secreto la enfermedad del presidente 

Hafez al-Asad y su hijo se prepara para sucederle. Sin 

entrar en consideraciones políticas y de seguridad, es 

patente que el cambio de régimen en Siria en junio 

de 2000, así como los dos años anteriores, tuvo tanto 

impacto como el final de la guerra civil en Líbano. Las 

demás ciudades de la región como Ammán no pueden 

contar con la ventaja de una situación similar. Beirut 

y Damasco están muy próximas geográficamente (dos 

horas en coche) pero sus respectivas tendencias mu-

sicales están casi diametralmente opuestas debido a 

una serie de factores socioculturales. 
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Los actores principales de la escena musical son 

los mismos a través del mundo. Abordemos pues a 

continuación la política cultural adoptada en estas 

dos ciudades antes de compararlas desde el punto 

de vista de los actores culturales, del público y final-

mente de los artistas.

LA POLÍTICA CULTURAL: ESPACIOS, 

ESCUELAS Y LEGISLACIÓN

Antes incluso de hablar de política cultural, se pue-

de establecer una primera diferencia a nivel político: 

el capitalismo abierto de Beirut frente al socialismo 

hermético de Damasco. Es evidente que un gobierno 

dirigista puede fácilmente imponer y construir una 

sociedad. Mientras que Siria se había cerrado duran-

te mucho tiempo al mundo, su 

reciente apertura se hizo man-

teniendo ciertos aspectos diri-

gistas. Por ejemplo, la política de 

fomento de patrocinadores para 

eventos culturales ha producido 

sus frutos. La escena cultural alternativa de Damas-

co está mucho mejor remunerada que los artistas 

libaneses de renombre comparable y ello debido a 

una mayor inversión de los patrocinadores privados 

en el sector cultural. Existe efectivamente en Siria 

una política cultural oficial y escrita que proscribe 

ciertas actividades y fomenta otras. Mientras que 

en Líbano, los diferentes eventos culturales se ges-

tionan de manera cotidiana –sin planificación– más 

que respondiendo a una auténtica política cultural. 

Esta diferencia es palpable a nivel de los espacios, de 

las escuelas y de la legislación dedicada a la cultura y, 

más específicamente, a la música.

Comparemos por ejemplo el desarrollo del con-

servatorio nacional en Líbano y en Siria. El Sr. Solhi 

Al-Wadi ha reestructurado el conservatorio de Da-

La cantante siria Lena Chamamyan con la Big Band siria-suiza, dirigida por el músico suizo Amadis Dunkel, durante el Festival ›
de Jazz de 2006, Alepo, Siria.

La “música del mundo” refleja a menudo una 
visión bastante limitada de la producción musical 
del mundo no-occidental
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masco a finales de los años 90. Esta reorganización 

ha estado acompañada por el traslado de dicho con-

servatorio al recinto de Dar Al Assad para la Cultura 

y las Artes, un enorme espacio polivalente de 35.000 

metros cuadrados. Este espacio alberga tres salas 

anexas al Instituto superior de Música y del Teatro: 

la Ópera que puede acoger hasta 1.500 personas; la 

sala del teatro dramático cuyo aforo es de 750 perso-

nas; y una sala polivalente que puede albergar hasta 

300 personas. Esta sinergia ha creado una situación 

excepcional, extremadamente propicia al desarrollo 

de la nueva escena musical de Damasco. Además, 

los decanos no tienen más de 35 

años hoy en día: ¡no son más que 

los primeros titulados en salir de 

esta institución! En realidad se 

trata de un conservatorio nacional superior digno 

de ese nombre que otorga a sus estudiantes títulos 

universitarios y proporciona la mayoría de los músi-

cos profesionales del país. 

Mientras, el conservatorio libanés conoce más 

bien una expansión horizontal: con sus numerosas 

sucursales distribuidas por todo el territorio, viene 

a tener unos 23.000 estudiantes. Pero únicamente un 

puñado de ellos sale con titulación para entrar en la 

vida profesional. La mayoría de los músicos/docentes 

de este conservatorio son a su vez titulados de uni-

versidades privadas (Charbel Rouhana…). 

El pianista y compositor libanés Abdel Rahman el Bacha, ensaya su presentación para la última noche del Festival ›
Internacional Baalbeck. Baalbeck, Líbano, 24 de agosto de 2008. / Wael Hamzeh /EFE

Líbano se ha convertido en el primer productor de 
música comercial del mundo árabe
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En Líbano, se miran las instituciones estatales 

por encima del hombro sobre todo a nivel de los 

espacios oficiales de espectáculo. Dar Al Assad no 

tiene parangón en cuanto a la seriedad de la progra-

mación. El Palacio de la Unesco, aunque es el único 

espacio comparable con el de Dar Al Assad en cuan-

to a dimensiones, no es comparable en cuanto a su 

función. Su programación es un ensamblaje de acti-

vidades sin una verdadera línea editorial, decidida en 

función de favores concedidos por el Ministerio de 

la Cultura. El sector privado ya 

cubrió esta falta de espacios cul-

turales durante la guerra y hasta 

nuestros días, ya sea para los tea-

tros, las escuelas de música o las 

grandes universidades privadas 

de Beirut.

Pero antes de detenernos más 

sobre la importancia de la iniciativa privada en estas 

dos ciudades, analicemos en mayor detalle el impac-

to de la legislación sobre el establecimiento de los 

precios de las entradas y de los productos culturales. 

Con respecto al acceso a los conciertos organizados 

en Dar Al Assad, éste era gratuito al principio. Ac-

tualmente hay que comprar la entrada, pero los pre-

cios no son excesivos. Mientras que en Beirut no hay 

control sobre los precios de entrada, ya que la mayo-

ría de sus conciertos provienen de la iniciativa priva-

da, y éstos pueden a veces alcanzar sumas dignas de 

los mayores festivales líricos de Europa (¡250$!). 

En cuanto a los productos culturales, el gobierno 

sirio ha adoptado una política de no intervención: 

deben estar al alcance de todos. Incluso se ha pro-

mulgado un decreto consagrando el derecho a un 

acceso democrático a la música, lo que legitima de 

alguna manera la piratería y reduce de facto los pre-

cios de todos los productos culturales… En Líbano, 

la ley persigue la piratería y el gobierno interviene 

activamente desde hace algunos años, ya sea para la 

protección de los derechos de autor del software, la 

música o las películas. Obviamente ello no ha im-

pedido el desarrollo de esta práctica, pero hay una 

diferencia considerable entre Beirut y Damasco. Si 

bien se encuentran los mismos software y DVDs en 

ambas ciudades a precios cada vez más similares, di-

cha tendencia no se refleja en la música. En efecto, la 

oferta musical pirata en Líbano se limita al pop co-

mercial, sobre todo árabe, mientras que en los zocos 

de Damasco o de Alepo se pueden encontrar a veces 

CDs raros y agotados, imposibles de encontrar en la 

mayoría de tiendas especializadas del mundo.

En 1998, la sociedad siria parecía haber perdido 

el tren: Damasco se encontraba totalmente aislada 

culturalmente a semejanza de otras ciudades árabes 

como Argel, mientras que se auguraba a Beirut un 

futuro radiante en el mundo de la música.

¿Cómo explicar entonces, diez años más tarde, 

que se hable de eclosión (incluso de explosión) de la 

música en Damasco respecto a su eclipse en Beirut?

LOS ACTORES CULTURALES

El Beirut de la posguerra es un mantillo fértil, muy 

propicio a las nuevas iniciativas. Las iniciativas in-

dividuales –que cubrieron durante la guerra el va-

cío dejado por un Estado destruido– están en plena 

efervescencia. Este mecanismo de supervivencia que 

se halla en el centro del sistema libanés es el motor 

que propició la creación de espacios culturales. Bei-

rut recobra su gloria pasada con la apertura de varios 

teatros gestionados por las mayores personalidades de 

los años 60 y 70: el teatro Madina dirigido por Nidal 

el Achkar; el teatro Monnot dirigido por Paul Mattar 

y el teatro Tournesol dirigido por Roger Assaf. En el 

El gobierno sirio ha adoptado una política de no 
intervención respecto a los productos culturales: 
deben estar al alcance de todos

Los talleres de trabajo, los ensayos con músicos extranjeros y el acceso casi 
ilimitado a cualquier tipo de música han contribuido al desarrollo de un 
público culto en Damasco
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El rapero Wael Kodeih, alias Rayess-Bek, en un concierto ofrecido en el Luna Park de Beirut, Líbano, en mayo de 2006. ›
©Karma Tohmé
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La policía libanesa destruye miles de CDs incautados tras varias redadas en centros de venta de material audiovisual pirata. ›
Beirut, Líbano, 29 de mayo de 2008.  / Nabil Mounzer /EFE
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sector de la música, surgen nuevos sellos (Elfeteriades, 

FWD e Incognito); se establecen varios minoristas (La 

CD-Theque y Virgin Megastore) y se consolidan festi-

vales internacionales. Dirigidos por poderosos comi-

tés al frente de los cuales se hallan mujeres de hierro, 

los festivales de Baalbeck, Beiteddine y Byblosy ofre-

cen una programación muy variada, mientras que 

el festival de al-Bustan se centra principalmente en 

la música clásica. La enseñanza de la música conoce 

igualmente un resurgimiento gracias al impulso pri-

vado: la mayoría de los músicos profesionales se han 

formado sobre todo en las escuelas privadas (École de 

Musique Ghassan Yammine) o en los departamentos 

de música de algunas universida-

des (Universidad Antonine, NDU 

y USEK). 

En Siria, la situación es dife-

rente: la iniciativa privada es casi 

inexistente. El actor cultural por 

excelencia es el Sr. Solhi Al-Wadi, 

el hombre del régimen que ha 

sabido renovar el sistema desde dentro. Conocido 

por su firmeza y su seriedad un poco soviética, este 

visionario nacido en Bagdad en 1934 ha conseguido 

cambiar radicalmente el paisaje musical de Damasco 

antes de dejarnos en 2007. El punto de inflexión surge 

con la llegada al poder de Bashar al-Asad. Antes de la 

apertura del régimen había muy pocos actores mu-

sicales provenientes de la sociedad civil o del sector 

privado, exceptuando las minúsculas tiendecillas 

que realizaban un pirateo artesanal. La embajada 

de Suiza estuvo en el origen del primer impulso de 

apertura hacia otro tipo de música y la colaboración 

con artistas occidentales. Este país, históricamente 

neutro, invitó a músicos de jazz suizos a Damasco 

para formar y constituir la primera Jazz Big Band de 

la región con estudiantes del Instituto Superior de 

Música. Esta iniciativa no sólo contribuyó a abrir ho-

rizontes a estos jóvenes talentos, sino que estableció 

igualmente las bases del Festival de Jazz (Jazz lives 

in Syria) que se organiza desde hace cinco años en 

Damasco y en Alepo. Esta iniciativa ha permitido a 

los músicos sirios conocer a músicos de diferentes 

nacionalidades y les ha brindado una plataforma in-

esperada para alcanzar un nuevo público.

En Damasco, los centros culturales son los que 

llenan el vacío dejado por el sector privado siempre 

intimidado y paralizado por su miedo al antiguo ré-

gimen. No será hasta bastante más tarde, en el 2005, 

cuando aparecerán los actores del sector privado. 

Omar Harb, un joven titulado de la Berklee School 

Of Music vuelve a instalarse en Siria. Allí abre el 

mejor estudio de grabación del país donde pone en 

práctica todo lo que ha aprendido en los Estados 

Unidos a nivel de producción y de composición (es 

también bajista). Este nuevo espacio de libertad per-

mite la grabación de la mayoría de los álbumes de la 

nueva escena musical de Damasco.

El único problema es que no había in situ otras al-

ternativas privadas interesadas por la producción y la 

distribución de esta música, debido sobre todo al he-

cho de trivializar el pirateo y a las dificultades logísti-

cas propias de este campo, la falta de experiencia debi-

da al aislamiento hacia el exterior y a un sentimiento 

de intimidación y de miedo hacia el régimen. Es en 

ese momento en el que, valiéndome de mi experien-

cia adquirida en Líbano, decido abrir una compañía 

en Siria dedicada a la distribución de CDs originales: 

de ese modo nace la compañía Majal.

EL PÚBLICO

Debido a su aislamiento inicial, la escena musical de 

Damasco tiene sed de cultura. Los talleres de trabajo, 

los ensayos con músicos extranjeros, pero igualmen-

te el acceso casi ilimitado a cualquier tipo de música, 

han contribuido al desarrollo de un público culto 

y concienciado. Es un público que se desplaza para 

asistir a los conciertos, incluso los más arriesgados; 

un público que le ha tomado el gusto a la música y 

que ha aprendido a escuchar.

Mientras que en Beirut existe evidentemente un 

problema de público. Los melómanos no se precipitan 

necesariamente a los conciertos. ¿Quizás debido a una 

oferta demasiado amplia o incluso a los precios de las 

entradas? E incluso cuando hay conciertos impres-

La escena underground en Beirut es muy urbana: 
encontraréis rock, punk, tecno-pop, rap cantado  
en tres idiomas (árabe, inglés, francés)...
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cindibles a los cuales suelen precipitarse las masas, se 

puede observar una tendencia inversa. Aún recuerdo 

un concierto del cuarteto Alban Berg que tuvo lugar 

en el prestigioso festival de Baalbeck: el presidente de 

la república llegó con veinte minutos de retraso y uno 

de los músicos más respetados del país se entusiasmó 

tanto con la música que se levantó aplaudiendo en 

mitad de la actuación. ¡Finalmente, uno de los músi-

cos se paró y solicitó a la sala un silencio total!

Pero la diferencia más notoria entre esas dos ciu-

dades es la que existe entre los propios artistas y el 

género de música que prevalece en cada escenario 

musical.

LOS ARTISTAS

Todas las actividades en las que he participado como 

actor cultural comprometido en ambos espacios 

tenían por finalidad la producción de música de 

Oriente Medio y su distribución en la región. He ele-

gido trabajar con personalidades fuertes, artistas con 

quienes tengo afinidades y cuya música es represen-

tativa –en mi opinión– de un cierto entorno, de una 

generación en la cual me reconozco. Lo que sigue no 

es más que mi punto de vista sobre la materia.

La escena underground en Beirut es muy urbana: 

encontraréis rock, punk, tecno-pop, rap cantado en 

tres idiomas (árabe, inglés, francés)... Los decanos del 

escenario alternativo libanés son a menudo jóvenes 

de la diáspora que volvieron al país después de una 

adolescencia vivida en el extranjero. Es precisamen-

te el caso de los miembros de los grupos Soapkills 

(tecno-pop) o Aksser (rap) que son los dos primeros 

grupos underground que surgieron en el Beirut de 

la posguerra. Soapkills sigue siendo aún hoy la re-

ferencia para los artistas underground de la región. 

Este dúo tecno-pop compuesto por Zeid Hamdan y 

Yasmine Hamdan (no tienen parentesco) ha abierto 

la vía con su trip-hop árabe. Han creado una música 

que se parecía a la de los países de los que provenían 

con préstamos de la cultura y la música oriental. Este 

mestizaje exitoso se encuentra en el origen de su éxi-

to, ya que su sonido es a la vez moderno y orgánico 

sin ser artificial. Desde entonces, se han separado y 

la cantante Yasmine acaba de lanzarse a una carrera 

internacional al lado de Mirwais, el gran productor 

tecno-pop, que había colaborado en el pasado con 

Madonna. Extrañamente, la mayonesa no cuajó tan 

bien en esta nueva experiencia. En mi opinión, con 

esta proyección a nivel internacional ha perdido su 

autenticidad. Por su parte, Zeid Hamdan se ha lanza-

do al rock inglés después de haber intentado durante 

un tiempo seguir con la música electrónica árabe, ya 

sea como solista o junto con otros cantantes.

Los inicios de Aksser, el primer grupo de rap li-

banés en hacerse un hueco en la escena musical, son 

bastantes similares: Wael, recientemente desembar-

cado de París, toma el nombre de Rayess Bek y con 

En Damasco, el entorno musical 
alternativo es sobre todo oriental 

con pequeños toques de jazz

Sesión de grabación del grupo de rock Scrambled Eggs en ›
Beirut, Líbano, 2009. ©Tanya Traboulsi
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su acólito Eben Foulen crea un estilo que se inspira a 

la vez en el rap francés y en sus vivencias en Beirut.

Pero son los Scrambled Eggs quienes han impues-

to su música como banda original del Beirut de pos-

guerra. Las canciones de este grupo de rock están en 

inglés y ello a pesar de que ninguno de sus compo-

nentes ha vivido en el extranjero. ¿Acaso podemos 

concluir que algunos estilos de música no pueden 

ser objeto de mestizaje? Escuchándoles, podrían to-

marles por un grupo de Brooklyn por el mero he-

cho de que su sonido no reproduce tópicos. Incluso 

sin gama oriental o percusiones, es el posrock lo que 

se vislumbra en sus comienzos y la urgencia de sus 

fragmentos punk que tocan ahora los que definen 

los estados de ánimo de la juventud de Beirut.

Es evidente que hoy en día esta diferencia entre 

diáspora y jóvenes que viven en Líbano es menos 

acertada: la nueva generación tiene acceso a todos los 

géneros musicales posibles e imaginables gracias a in-

ternet. Pero a mediados de los años noventa el retorno 

de esta diáspora diseminada por la guerra civil tuvo 

un gran impacto sobre la escena musical de Beirut.

Concierto del grupo de rock Scrambled Eggs en el club L’International, París, Francia, junio de 2009. ©Tanya Traboulsi. ›
Imagen cortesía de la autora.

La delicada mezcla de Oriente y Occidente que representa Lena 
Chamamyan ha conquistado a las masas que se precipitan a sus conciertos 
y le reservan una acogida digna de las estrellas internacionales
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La situación es totalmente diferente en Damasco 

debido al aislamiento de Siria. Los músicos sirios son 

reconocidos mundialmente; su técnica y su sensibi-

lidad es indiscutible, ya sea tocando música clásica 

oriental u occidental. Sin embargo, sus horizontes 

eran bastante limitados hasta finales de los años 

noventa. Anclados en la música oriental pura, se 

fueron abriendo progresivamente a la nueva músi-

ca occidental, ya sea el jazz, el rock o el tecno-pop. 

Además, es probablemente de ahí de donde proviene 

esa diferencia fundamental con respecto a los estilos 

musicales que dominan los sectores llamados alter-

nativos de cada una de esas ciudades.

En Damasco, el entorno musical alternativo es 

sobre todo oriental con pequeños toques de jazz. El 

rock, el tecno-pop y el rap no han encontrado aún su 

lugar. Los artistas más reconocidos son aquéllos que 

han sabido mantener la autenticidad de la melodía 

árabe mezclándola con otros sonidos. El primer grupo 

en imponerse fue Hewar (Diálogo, en árabe). Forma-

do por artistas con una verdadera formación musical, 

dicho grupo mezcla la tradición oriental, el kletzmer, 

el jazz, la música clásica contemporánea y el canto 

lírico. La base de este grupo de geometría variable es 

el trío compuesto por el clarinetista Kinan Azmeh, la 

soprano Dima Orsho y el músico de laúd Essam Ra-

El clarinetista sirio Kinan Azmeh durante el concierto de lanzamiento de su último álbum, con el pianista ceilandés/›
canadiense Dinuk Wijeratne, en Beirut, Líbano, mayo de 2009. ©Karma Tohmé 
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fea. Todos ellos son titulados del Instituto Superior de 

música y siguen tocando juntos, al tiempo que desa-

rrollan proyectos independientes de forma paralela. 

Kinan ha seguido sus estudios en la Julliard School Of 

Music de Nueva York. Ha compuesto la banda original 

de la película filipina Rigodon y ha 

sacado recientemente un álbum 

de música contemporánea jun-

to al pianista ceilandés Dinuk 

Wijeratne. Dima ha finalizado 

igualmente sus estudios en los 

Estados Unidos y ha sacado en 

2008 un álbum de romanzas  ára-

bes acompañado por el pianista Gazwan Zerikly. Por 

último, Essam es el director actual del departamento 

de música árabe del Instituto Superior. Ha creado el 

conjunto Twaïs, un cuarteto tradicional (takht shar-

qi) para explorar las fuentes de la música oriental y 

árabe pero también para perpetuar ese legado y seguir 

divulgándolo.

Todos estos proyectos han tenido mucho éxito 

pero la estrella indiscutible del momento es Lena 

Chamamyan. Sacó sus dos primeros álbumes sien-

do aún estudiante en el Instituto de Música con la 

participación de su socio Bassel Rajoub, quien ha 

realizado todos los arreglos, mezclando el jazz con 

partes tradicionales. Esta delicada mezcla de Oriente 

y Occidente ha conquistado las masas que se precipi-

tan a sus conciertos y les reserva una acogida digna 

de las estrellas internacionales. 

No quisiera daros en absoluto la impresión de 

que en Beirut no hay artistas de jazz oriental –mal 

llamados en mi opinión por ser simplista–. Charbel 

Rouhana y Rima Khcheichey se han construido un 

nombre y una reputación en el mundo entero, al 

igual que el Dr. Nidaa Abou Mrad y Ghada Shbeir, 

con respecto a la música árabe culta y clásica. Pero 

no forman parte de la escena musical alternativa de 

Beirut, y ello a pesar de que su estilo prevalece en 

Damasco. Podríamos añadir a esta lista leyendas ta-

les como Ziad Rahbani o Marcel Khalife. Pero ésta 

no es mi intención: sólo comparo los artistas que han 

surgido después de 1998. En Líbano, a partir de los 

años 60 y hasta hoy en día, cada década está asocia-

da a cierta tendencia musical, a un género. Mientras 

que en Siria, el año 1998 marca una auténtica ruptu-

ra: treinta años separan a los músicos actuales de las 

instituciones internacionalmente reconocidas tales 

como Haffar, Sabah Fakhry o Sabri Moudallal. Sus 

carreras comenzaron hace más de cuarenta años, 

antes de la llegada de Hafez al-Asad en 1970.

CONCLUSIÓN

A pesar de la escasa distancia que les separa, ¿por qué 

estos dos espacios musicales no han coincidido más 

a menudo? ¿Por qué los artistas de cada país no han 

actuado en el vecino? ¿Por qué estas ciudades están 

tan aisladas? Las iniciativas de colaboración trans-

fronterizas son cada vez más frecuentes hoy en día y 

el auténtico reto ya no es poner a dos artistas de cada 

ciudad, uno al lado del otro, sino beneficiarse de la 

experiencia adquirida durante esta década.

El miedo y la intimidación aún existen en Siria. El 

Teatro, una sala de conciertos que ha tenido mucho 

éxito estos dos últimos años ha cerrado sus puertas re-

cientemente. El lugar, que pertenece al Estado, ha sido 

nuevamente recuperado por el organismo que lo re-

gentaba. El otro ejemplo bastante ilustrativo es el espa-

cio cultural polivalente creado por Maan Abdelsalam, 

un militante de los derechos civiles bastante crítico con 

el régimen. El espacio está terminado y es operativo. 

Los empleados vienen todos los días pero no está abier-

to al público ya que aún no ha recibido la autorización 

del régimen. Del otro lado de la frontera, Beirut vive 

vaivenes interminables y el Estado no consigue dar un 

nuevo impulso al sector. La libertad de expresión no 

es necesariamente una garantía de éxito. Además, en 

Líbano el liberalismo ha conseguido el desarrollo de 

medios de comunicación que desempeñan un papel 

destructor respecto a la oferta musical alternativa.

Cada uno de estos escenarios tiene sus ventajas y 

sus inconvenientes, sus puntos positivos y negativos. 

Lo ideal sería poder capitalizar la experiencia de es-

tos diez últimos años para poder avanzar. ¿Próxima 

Lo ideal sería poder capitalizar la experiencia de 
Beirut y Damasco en los últimos diez años para 
poder avanzar
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