
Nadia Kaabi-Linke, Switch on the light / Enciende la luz, 2009-2010

Nadia Kaabi (Alemania / Túnez) pintura / instalación
Nadia Kaabi Linke (1978, Túnez, República Tunecina) vive y trabaja entre París, Berlín y Túnez. Estudió en la Escuela de Bellas 
Artes de Túnez, completando su formación en París. De la Medina de Túnez a las calles llenas de grafitis de Berlín, la artista 
sondea los volúmenes ocultos de las paredes, de las que extrae por tramos las atmósferas, las voces y las vidas ahí empa-
redadas. Sus obras presentan conexiones entre lo íntimo y la esfera pública en el caso de Skins, pinturas como forma de 
registro de lo real; y a veces pertenecen a un orden más político, como en el caso de Under Standing OverViews, un mapa de 
los Emiratos Árabes Unidos expuesto en la novena Bienal de Sharjah en 2009, realizado con trozos de pintura de apartamentos 
deteriorados de Berlín, Venecia, Kairuán, Nápoles, Túnez o Kiev.
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En otoño del pasado año, la exposición Magreb: dos orillas reunió 
en las salas del CBA las obras de una selección de artistas que resi-
den en Marruecos, Argelia, Túnez o Europa y comparten, más allá 
de sus correspondencias geográficas y culturales, una reflexión y 
una búsqueda en torno a la creación en la interfaz de las dos ri-
beras del Mediterráneo. Este gozne les permite explorar toda la 
riqueza y la complejidad de sus relaciones, y alimentar una apa-
sionante dialéctica entre lo local y lo global.

El Magreb, con sus dos fachadas sobre el Atlántico y el Medi-
terráneo, es la parte del mundo árabe que tradicionalmente ha 
mantenido una relación más estrecha con Europa. Los vínculos y 
los intercambios históricos y humanos entre el Magreb y el sur de 
Europa se multiplicaron durante el siglo xx a través de los vestigios 
de la colonización y de los movimientos migratorios. Estos con-
tactos se inscriben en la prolongación histórica del tránsito entre 
las dos riberas del Mediterráneo, que ha sido el escenario de una 
intensa circulación de hombres, ideas y bienes desde la Antigüe-
dad hasta nuestros días y que ha tenido una significativa influen-
cia en el nacimiento y el desarrollo de sucesivas civilizaciones.

Es innegable que en el Magreb el arte moderno y contempo-
ráneo lleva en sí las trazas de una historia marcada por las tran-
siciones, las confrontaciones y los diálogos artísticos entre las 
dos riberas del Mediterráneo, lo que le confiere un carácter muy 
particular. Todo empezó a principios del siglo pasado, cuando la 
dominación colonial condujo a la instauración de condiciones 
propicias para el surgimiento de la modernidad: se implantaron 
estructuras de enseñanza, se crearon escuelas de bellas artes y se 
formaron artistas locales que, más tarde, en los años cincuenta, se 
establecieron en diferentes capitales europeas. Muchos de ellos 
volvieron a sus países de origen tras la independencia y, así, fa-
vorecieron la emergencia de una corriente artística postcolonial 
que tendía a anclar el arte contemporáneo en una búsqueda de la 
identidad y en la exploración de la relación con el «otro».

Las experiencias artísticas de aquella época cuestionaron si-
multáneamente el legado colonial y la presunta universalidad 
de su cultura y el tradicionalismo preconizado por la «cultu-
ra oficial». Así contribuyeron a cuestionar las formas artís-
ticas dominantes y a abrir un nuevo espacio para la creación. 
Intentaron romper las líneas divisorias establecidas median-
te lo que Abdelkebir Khatibi llamó «la doble crítica», con-
cepto que forjó y le sirvió para pensar y escribir en las juntu-
ras culturales, apartándose de todo dogmatismo disciplinario.

Esta concepción pluralista de la modernidad ha dominado el 
campo cultural y artístico postcolonial en el Magreb. La desarro-
llaron principalmente los autores magrebíes y ha sido retomada 
por artistas que le dieron nuevas formas y demostraron que la 
creación es ante todo obra individual, capaz de beber en las fuen-
tes de la memoria, lo real o lo imaginario, sin perder su vitalidad. 
Hoy sigue siendo uno de los rasgos distintivos de la producción 
literaria y artística en el Magreb.

Sin embargo, el tránsito al siglo xxi ha propiciado una muta-
ción importante del arte contemporáneo de esta región, con el 
surgimiento de una nueva generación de creadores que se ha be-
neficiado de una dinámica global de interconexión y circulación 

de las obras y los artistas. Estos jóvenes afrontan la conquista de 
su individualidad y de su subjetividad en el contexto de sociedades 
civiles en plena ebullición. Preocupados por generar una cultura 
novedosa y refundar un mundo que cada día construye una nueva 
modernidad, pintores, fotógrafos, videoartistas e instaladores, 
todos traducen a su manera su íntima preocupación, su mundo en 
mutación y su potencialidad creativa. Además, mantienen un diá-
logo con los artistas de la diáspora que viven y crean en gran parte 
en las grandes ciudades europeas. Estos últimos están pensando 
la cultura del mañana, desarrollando una especie de interfaz con 
la otra ribera del Mediterráneo. Sus obras se mueven en las líneas 
fronterizas, fomentan la creación de vínculos, la evolución del 
pensamiento y la transformación de las mentalidades.

De hecho, estos artistas de aquí y de allá, marcados por este 
entramado de vínculos culturales y afectivos con el Mediterrá-
neo, han elegido trabajar en las junturas. Subrayan aquello que 
une más que aquello que separa y proponen una mirada lúcida y 
crítica sobre ambas riberas, esquivando las trampas tanto de la 
visión «orientalista» como de los mensajes de carácter étnico o 
estrechamente identitario. Su proceso artístico aúna las nocio-
nes de identidad y alteridad e intenta escapar de un pensamiento 
prisionero de los estereotipos petrificados, incluso hostiles, que 
oponen a Oriente y Occidente.

Esta nueva relación con la creación plantea múltiples cuestio-
nes relacionadas con la transversalidad, el tránsito y la hibrida-
ción. Tiende a cuestionar la representación hegemónica de la cul-
tura y la identidad para inscribirse en una dinámica universalista 
que va más allá del estrecho marco de los nacionalismos. Desde 
este punto de vista, las experiencias de estos artistas pueden con-
siderarse como vías de acceso hacia una nueva modernidad que 
se caracteriza por valores susceptibles de acercar a poblaciones 
ancladas en sus particularismos. Dan un paso importante en la 
construcción de un espacio mediterráneo común y el estableci-
miento de un diálogo intercultural entre las dos riberas.

Magreb: dos orillas
artistas contemporáneos del Magreb
brahiM alaoui
TRADUccióN Inés BérTolo

eXPosiCiÓN ColeCTiVa MAGREB: DOS ORILLAS
27.10.11 > 15.01.12

CoMisario BRAHIM ALAOUI

ParTiCiPaN NADIA KAABI-LINKE • KADER ATTIA • FOUAD BELLAMINE
MERIEM BOUDERBALA • MOHAMED EL BAZ • MOUNIR FATMI • NICÈNE KOSSENTINI
MEHDI MEDDACI • DRISS OUADAHI • CHOUROUK HRIECH • YAZID OULAB
YOUNES RAHMOUN • KARIM GHELLOUSSI

orgaNiZa CBA • AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
PARA EL DESARROLLO (AECID)

Colabora EMBAJADA DE FRANCIA

CoNgreso EL MAGREB FRENTE A LA MUNDIALIZACIÓN
21.11.11 > 23.11.11

dirige MOHAMED METALSI

ParTiCiPaN MIGUEL HERNANDO DE LARRAMENDI • SAMI NAÏR • KHALIFA MESSAMAH 
BERNABÉ LÓPEZ • THIERRY DESRUES • RAFAEL BUSTOS

orgaNiZa CBA

Colabora EMBAJADA DE FRANCIA
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Fouad Bellamine, Montparnasse, 2008. Díptico. Técnica mixta. 113 X 79 cm. cada parte. colección privada

Fouad Bellamine, Sans titre / Sin título, 2009. Díptico. Técnica mixta y tirada numerada sobre lienzo. 113 x 79 cm. colección privada
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Crear en el entre-dos es una forma de asumir la contemporaneidad 
de un Magreb abierto al exterior. Para los artistas reunidos en esta 
exposición, esta postura entre dos orillas es rica en potencialidad 
creadora. Libera, a un tiempo, de la subordinación a una identidad 
patrimonial cargada de sentido y de cierta tendencia consensual 
frecuente en las corrientes artísticas dominantes en Occidente. Sin 
embargo, esto no implica una ruptura con el campo cultural o con 
el arte mundializado. Más bien se trata de crear de otra manera, 
desde el respeto a la propia singularidad y al propio compromiso, 
obras ancladas en un presente marcado por una doble pertenen-
cia, local y global. Ser contemporáneo consistiría precisamente 
en experimentar el propio tiempo y filtrar mediante el arte situa-
ciones u objetos que abarcan todo lo que constituye su mundo.

Cuestionar las referenCias

A través de la pintura, los nuevos medios o las instalaciones plan-
tean intervenciones y ficciones inéditas que amplían el campo de 
lo local hasta dotarlo de universalidad. Una de las posturas com-
partidas por los artistas que viven entre Europa y el Magreb es 
el esfuerzo por hacernos ver de forma diferente nuestro entorno 
físico y humano a fin de distanciarnos de nuestros hábitos per-
ceptivos. Sus obras fomentan un proceso de liberación basado en 
su dimensión a la vez imprevisible y dadora de nuevo sentido. No 
sólo crean en el orden de lo imaginario y lo irreal, sino que inscri-
ben la alteridad en la experiencia de lo mismo. Deshacer la ima-
gen mediática del mundo es intentar liberarse de los códigos y la 
esclerosis que acechan en toda designación e identificación. Esto 
permite afrontar la dimensión temporal y existencial de situacio-
nes singulares que son, a la vez, humanamente compartibles.

Es el arte, en efecto, el que puede hacer sentir las experiencias 
singulares mediante la restitución puramente emocional de un es-
pacio-tiempo captado en la percepción de la imagen y de sus fuer-
zas latentes. Tales fuerzas pueden, mediante un juego de presencia/
ausencia, trastocar nuestras representaciones y emborronar las 

referencias. Es un fenómeno inherente al proceso de creación de 
quienes crean lazos inéditos entre su lugar de vida y la apertura a un 
universo siempre en curso. Es así, desviando los objetos de su uso 
y su sentido habitual, como las obras de Mohamed El Baz y Karim 
Ghelloussi perturban, cada una a su manera, el acto de reconoci-
miento reflejo. Incitan a pensar el paso del tiempo trascendiendo 
la unidad identificadora de las cosas, captadas en su hibridación y 
su inacabamiento. El objeto es lanzado a un intersticio que lo con-
vierte, a la vez, en enigma y objeto de deseo de dimensión pura-
mente estética.

Estos distintos dispositivos se convierten en maneras de pen-
sar, de plantear preguntas sobre la aceptación de la identidad 
dentro del proceso de globalización. Cuestionan las distintas for-
mas de reconocimiento fundadas en valores puramente locales 
que designan a los objetos como pertenecientes a tal cultura o tal 
civilización gracias a signos o símbolos característicos. 

un entre-dos transcultural
rachida TriKi
TRADUccióN Inés BérTolo

Fouad bellaMiNe pintura
Nacido en 1950 en Fez, Marruecos, en la actualidad vive y 
trabaja entre París y Rabat. Tempranamente sorprendido por 
la frontalidad de los muros de la medina de Fez, mantiene 
una relación particular con la luz, la materia y la arquitectura. 
Bajo la huella profundamente material de su trabajo subyacen 
emociones intangibles, confundidas en los estratos de pintura 
que superpone y que cubren a sus sujetos. En Aube (2009), 
la dimensión temporal se vuelve visualmente palpable y, al 
igual que en Origines du monde (2007), el artista recurre a 
la técnica digital a través de su experiencia como pintor. Por 
otro lado, sus Triptyques (2008-2009) mezclan una hoja foto-
gráfica y dos hojas pintadas, y juegan con la relación plástica 
que se elabora entre las dos técnicas. Su última exposición, 
en 2011, es Coude à Coude, Galería Frédéric Moisan de París.

Fouad Bellamine, Fès, 2009. Tríptico. Técnica mixta. 115 X 89 cm cada parte. colección privada
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Meriem Bouderbala, Radiographie n° 1-5 / Radiografía n° 1-5, 2011. Fotografía. 120 cm x 70 cm. colección privada

MerieM bouderbala
pintura / fotografía
Meriem Bourderbala (1960, Túnez) 
vive y trabaja entre París y Túnez. Se 
formó en la Escuela de Bellas Artes 
de Aix-en-Provence y en la Escuela 
de Arte de chelsea, en Londres. Su 
doble origen, francés y tunecino, se 
refleja en su obra, fusionando las 
sensibilidades oriental y occidental 
alrededor de la representación del 
cuerpo para hallar «ese punto en que 
la figura humana es a la vez de car-
ne y de signos». Sus imágenes fijas 
o animadas se caracterizan por unas 
puestas en escena de su propio cuer-
po. cubriéndose o poniendo de relie-
ve su desnudez y su intimidad, revela 
unas coreografías veladas y sensua-
les de contornos fluidos como cons-
trucciones a las que la mujer magrebí 
siempre debe confrontarse para crear 
libremente su propia identidad. Su úl-
tima exposición, en 2010, fue Hiwar, 
en la Galería Le Violon bleu, Sidi Bou 
Said, Túnez.
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1 Deleuze, Gillesy Félix Guattari, Qu’est-ce que la philosophie, París, 1991. 

Dispositivos fiCCionales emanCipaDores

Los artistas reunidos en esta muestra han ampliado su campo de 
creación hasta abarcar cuestiones sociopolíticas y espirituales 
mediante el uso de nuevas tecnologías, nuevos modos de comu-
nicación y circulación y el mestizaje de imágenes. Son sensibles, 
al mismo tiempo, a los problemas relacionados con la identidad, 
la ciudadanía y la espiritualidad que plantean respectivamente el 
exilio, la mundialización y la estigmatización de las religiones. Son 
particularmente receptivos a las transformaciones del ciudadano 
del mundo y a la aspiración a una espiritualidad sin fronteras. En 
este sentido, se enfrentan a un entorno ampliado en el que captan 
intensidades y producen sensaciones que responden a problemas 
actuales de crucial importancia. Kader Attia y Mounir Fatmi están 
atentos a los dilemas que generan el desarraigo y la inmigración 
desde una perspectiva abierta a la globalidad y el cosmopolitismo. 
Mediante dispositivos ficcionales –instalación y vídeo– abordan 
los miedos y los traumas que ocasionan el desconocimiento del 
otro, pero también las amenazas reales que producen las diversas 
ortodoxias. Las instalaciones a menudo espectaculares de Kader 
Attia tienen un alcance crítico que advierte contra las diversas 
formas de intolerancia y las tentaciones neocoloniales. Mounir 
Fatmi, por su lado, desafía las censuras con sutiles instalaciones 
muy incisivas y con vídeos que juegan con desviaciones de las re-
ferencias patrimoniales.

Frente a las derivas ideológicas y estigmatizadoras, estos ar-
tistas se muestran atentos a los problemas de un Magreb en mu-
tación y a las contradicciones sociopolíticas de los emigrantes 
en las grandes ciudades europeas. Sus obras perturban de forma 
deliberada las ideas preconcebidas, y lo hacen desde un horizonte 
de valores humanistas.

De forma más poética y, por así decirlo, discreta, las instala-
ciones de Younes Rahmoun y Yazid Youlab proponen salidas más 
existenciales que invocan el compromiso personal con la aper-
tura. Para ellos, la situación de entre-dos ofrece una oportunidad 
para sobrepasar los avatares de las identificaciones culturales 
unívocas y alcanzar una acepción más universal de lo sensible. 
Yazid Youlab, con el bagaje de su experiencia personal bicultu-
ral, crea a partir de materiales simples unos dispositivos que son 
puros actos de espiritualidad. Revisita los objetos emblemáticos 
del patrimonio magrebí y los metamorfosea propiciando una 
elevación cercana al sufismo; sus obras incitan a la escucha y la 
visión interior.

Más comprometida con una espiritualidad que invita al recogi-
miento y al desapego, el proceder creativo de Younes Rahmoun se 
presenta como una búsqueda casi mística. Aunque utiliza técnicas 
muy contemporáneas, la artista crea instalaciones que vuelven a 
conectar con la sencillez de un hábitat local rudimentario, o que 
evocan la experiencia de la iluminación. A veces, su trabajo mini-
malista empuja a abandonar la materialidad y la vanidad de este 
mundo y emprender un viaje por lo imaginario. Frente a las peleas 
de gallos, el arte se convierte en un modo de invención de espacio-
tiempos de otro orden que nos recuerda nuestro destino espiritual.

un proCeso De CreaCión sin fronteras

La utilización de nuevos medios, así como las mezclas de técnica 
digital, dibujo, arte cinematográfico y vídeo, abren nuevos hori-
zontes al proceso creador y los artistas de entre-dos orillas saben 
desarrollar todo su potencial. Estos procedimientos dan forma a 
objetos inéditos que son una especie de ficciones materializadas 
capaces de hacernos meditar sobre nuestro entorno. A diferencia 
de lo que permitía el espacio limitado de las bellas artes tradicio-
nales, las nuevas formas de intervención extienden el campo de 

Mehdi Meddaci, Lancer une Pierre / Lanzar una piedra, 2008, 
videoinstalación

Mehdi Meddaci (Argelia / Francia) vídeo
Mehdi Meddaci (1980, Montpellier) vive y trabaja en París. 
Se licenció en 2008 en el Fresnoy, Estudio Nacional de Ar-
tes contemporáneas, y en la Escuela Nacional Superior de 
Fotografía de Arles. Trabaja con las imágenes y sus represen-
taciones elaboradas entre el cine y el vídeoarte, y sus pelícu-
las-instalaciones se nutren de una experiencia a la vez direc-
ta y distanciada de lo real. Atravesadas por la cuestión de la 
identidad y el exilio, ubicadas en la linde de las culturas, sus 
obras tantean una especie de pasarela visual y mental. En 
2009 expuso en el Museo Reina Sofía de Madrid y reciente-
mente ha participado en la exposición colectiva Cycle médite-
rranéen, ce qui est perdu, en la Galería Odile Ouizeman, París.
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Nicène Kossentini, Myopie / Miopía, 2008, tríptico, video

NicèNe KosseNTiNi (Francia / Túnez) fotografía / vídeo
Nicène Kossentini (1976, Sfax, República Tunecina) se formó en artes aplicadas en el instituto Superior de Bellas Artes de 
Túnez, prosiguiendo sus estudios de postgrado en la Universidad Marc Bloch de Estrasburgo y en La Sorbona de París. Sus 
vídeos y fotografías suponen una interrogación acerca de la mirada sobre el mundo, una reflexión profunda sobre el hecho de 
ver, el problema de la identidad y la fragilidad de los seres ante el imperium de las costumbres. En la pieza en blanco y negro 
Revenir (2006) explora y reanima una fotografía familiar de su madre, delimitando un instante en el que la herencia personal 
toma una dimensión colectiva. Ce que je vis dans l’eau (2009) sigue un protocolo inverso: las fotografías han salido de un vídeo 
para retornar al territorio de lo íntimo. Su última exposición, en 2010, fue Dialogue among Civilizations en Durban, Sudáfrica.
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la creación al espacio de la vida. También son maneras de pensar, 
expresar y plantear preguntas sobre nuestra relación con la ciu-
dad, la memoria o, simplemente, con el artificio de las fronteras.

En este sentido, el trabajo de Farid Bellamine, cuya experiencia 
como pintor se ha enriquecido con una mezcla de técnicas digita-
les y fotográficas, nos permite sentir profundamente las emocio-
nes de los espacios cargados de memoria. La yuxtaposición plás-
tica de los distintos materiales deja emerger las huellas como una 
persistencia de recuerdos que acompañan siempre la aparición 
de lugares de vida.

Medhi Meddaci, que pertenece a una generación de artistas 
más jóvenes instalados en París, trabaja entre el cine y el videoar-
te para captar mejor la imagen huidiza e incierta del territorio del 
exilio, con sus dificultades y sus conflictos. Para él, la imagen del 

sentimiento del entre-dos culturas pasa por situar al observador 
en la indistinción de los lugares y los repartos. Rompe con las co-
dificaciones espaciales y reinventa una circulación que permite 
extender la imaginación creadora a un mundo más hospitalario. 
La dimensión metafórica de sus obras dibuja el horizonte de una 
socialidad por venir.

Más proclive al cosmopolitismo, Nadia Kaabi Linke recoge en-
tre Túnez y Berlín las imperceptibles huellas que los paseantes 
anónimos dejan –como un soplo de vida en la ciudad– en forma 
de grafitis en los muros o de manchas en las ventanillas de los 
transportes públicos. Con técnicas muy prudentes y respetuosas 
con la autenticidad de las huellas, recolecta plásticamente la pre-
sencia efímera del ciudadano X. Esta presencia invisible de los 
seres anónimos que las fronteras de norte o sur son incapaces de 
distinguir pone de manifiesto bajo forma sensible cierta condi-
ción humana. El espacio urbano sigue siendo un campo recurren-
te en la búsqueda plástica y estética de los artistas que viven entre 
las capitales europeas y su lugar de origen.

Así, las obras de Chourouk Hriech y Driss Ouadahi expresan de 
manera más abstracta los efectos del espacio de vida urbano en la 
sensibilidad. Abordan el paisaje urbano desde su interior, me-
diante una desnudez que revela bien su complejidad bien su inhu-
manidad. Los grafismos fragmentados de Chourouk Hriech dan 
rienda suelta a las cartografías de un territorio que resulta cercano 
a la vez que ganado para la utopía de un vivir-juntos diferente, 
más allá de toda frontera. Los dibujos del artista encarnan la mi-
rada de un viajero que libera las representaciones espaciales de la 
identificación que ha sido ya instituida. Emancipan el territorio 
ofreciéndolo a la vista como una de las diversas figuras posibles. 
Asimismo, en sus dibujos y pinturas Driss Ouadahi capta con gran 
rigor la arquitectura de los grandes conjuntos que deshumanizan 
los lugares de vida. Lo hace con destreza y fría poesía para desve-
lar, por abstracción, la ausencia de vida de barrio y los extremos 
de uniformización que oprimen a los individuos-ciudadanos. Sus 
obras trascienden las fronteras e invocan imágenes que interpe-
lan a cualquiera que viva en una megalópolis.

La creación al margen de las tradiciones y las pertenencias da 
lugar a renovaciones muy interesantes de las formas artísticas. La 
riqueza bicultural de los artistas se manifiesta sobre todo por la 
apertura a la alteridad a la hora de experimentar su propia subje-
tividad. Meriem Bourderbala enfrenta su imagen a la que la visión 
orientalista dibujó en el imaginario colectivo. Al autorretratar 
su cuerpo en una postura de danza oriental, cuestiona de forma 
deliberadamente graciosa los modos de identificación étnicos y 
culturales a través de los que se forja la representación del otro.

Nicène Kossentini crea, con el vídeo y la instalación, obras que 
captan y hacen sentir las apariciones y las desapariciones así como 
las sutiles modificaciones de los lugares de vida, pero también si-
tuaciones que desafían las identificaciones de género. Interroga 
la identidad de la mujer a través de una mirada cargada de imáge-
nes locales que ciegan o vuelven miope al individuo por el lado de 
su singularidad y sus deseos. Es una manera de abordar fuera de 
las fronteras el problema de la singularidad de cada uno o una de 
nosotros, enfrentados a la diversidad de las representaciones que 
nos hacemos del otro.

Crear para los artistas de entre-dos orillas –retomando la ex-
presión de Gilles Deleuze y Félix Guattari1– es «resistir». Se trata 
«de atreverse a un devenir que siempre es una aventura»; de este 
modo, el artista es «un deviniente que ensaya un combate incier-
to», esto es, abierto a todas las posibilidades, con la capacidad de 
pasar de una técnica a otra según el proceso de tal o cual creación. 
Probablemente, en este acuerdo con uno mismo, con los propios 
deseos, con la necesidad de expresar una realidad que desafíe los 
identitarismos y la xenofobia, reside la fuerza comunicativa de las 
obras que se presentan en la exposición Magreb: dos orillas.
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Younès Rahmoun, Dawwar, 2005. Tela, motor, luz y cable. 75 x 75 cm. 
Dimensiones variables

Younès Rahmoun, Markib-Nahr, 2005. Papel de calco, 
diodos, cables eléctricos y electricidad. 120 cm de diámetro

YouNès rahMouN instalación
El universo artístico de Younès Rahmoun (1975, Tetuán, Ma-
rruecos), licenciado por el instituto Nacional de Bellas Artes 
de Tetuán en 1998, está formado por instalaciones, dibujos, 
vídeos y performances. Sus obras son fruto de un trabajo mi-
nucioso y eminentemente riguroso que descansa sobre una 
práctica de meditación y una búsqueda metafísica. Quieren 
ser una manifestación visible de lo sagrado y una materiali-
zación de su búsqueda espiritual que tiende a compartir con 
el otro. Younès Rahmoun está fascinado por el sufismo, esa 
forma de misticismo que busca a través de la experiencia 
personal entrar en relación con el más allá. Entre sus últimas 
exposiciones se cuenta Zahra, en 2009, en la Sala Veróni-
cas, Murcia.
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miraDa Del norte

Entre el norte y el sur del Mediterráneo 
existe, primeramente, un problema de re-
presentaciones. Están, claro, la desigualdad 
de riquezas, la diversidad de modos de or-
ganización social, la distinta distribución 
de los estatus sociales y los sexos. Pero hay 
más: está, sobre todo, la manera en que las 
dos riberas se perciben. Percepción tur-
bia, que funciona con la razón tanto como 
con el sentimiento; una especie de reflejo 
a la vez espontáneo y controlado, impulsi-
vo y reflexivo, que provoca angustia u odio, 
compasión o indiferencia. Y que puede 
ser mortífero o salvador. En su esencia, la 
mirada del Norte sobre el Sur no es sólo la 
del cristiano sobre el musulmán (o el judío 
mediterráneo), del laico sobre el no-laico, 
del europeo sobre el no-europeo; es todo 
ello a la vez pero, más aún, es la mirada del 
rico sobre el pobre, del poderoso sobre el 
débil. ¿Su paisaje mental? Según nos si-
tuemos al Norte o al Sur, se dibuja de for-
ma diferente.

Al norte del Mediterráneo, percibimos 
el Sur a través de una cancela autorreferen-
cial, estratégica e histórica. La relación de 
alteridad obedece aquí a una lógica inma-
nente, que no toma nada –o muy poco– del 
universo diferente al que se refiere. Mira-
da, en suma, de sí hacia sí. Y que se sostiene 
sobre los sólidos cimientos de una civili-
zación poderosa, la de Europa occidental, 
crisol de una cultura universalista –de un 
universalismo real, no sólo autoprocla-
mado– y de valores que hoy constituyen el 
mundo: razón razonadora, libertad indivi-
dual, igualdad jurídica garante de la con-
flictividad social, democracia, República 
ciudadana… Relación que no tardó en con-
vertirse en actitud imperial, donde el alma 
bella y la mala fe se conjugan a menudo para 
justificar las nuevas formas de dominación. 
Siempre con la ayuda, claro está, de un dis-
curso «civilizador» –transmitido a golpe 
de conceptos hoy, de cañón en el pasado–. 
El colonialismo francés en el Norte de Áfri-
ca ofrece un modelo puro, un ideal-tipo de 
esta versión: seguro de sí mismo, convenci-
do de su verdad absoluta y eterna.

Esta visión no ha consistido sólo en ma-
nipulación, sino que también ha sido un 
vehículo de liberación –en el acto mismo, 
paradójicamente, de la dominación–, por 
eso fue retomada por los propios coloni-
zados en contra de los colonizadores. Solo 

una mentalidad superficial verá en esta 
inversión una ironía de la historia. Ya que, 
si las élites del sur del Mediterráneo se 
han aferrado a esta retórica para oponerla, 
buscando la liberación de su propia socie-
dad, a los colonizadores del Norte, también 
quiere decir que el contenido del universa-
lismo occidental era efectivamente eman-
cipador. «Hablan de razón, de libertad, 
de igualdad, de derechos humanos. Y tie-
nen razón», decían. «Pero, ¿por qué nos 
aplastan de forma tan poco razonable, por 
qué nos oprimen de forma tan despótica, 
nos infravaloran de forma tan humillante, 
nos deshumanizan de forma tan bárbara? 
No son vuestros valores lo que aquí está en 
tela de juicio, ¡sino que más bien sois voso-
tros los que los traicionáis!» Por lo tanto, 
no es una ironía, ni siquiera un accidente 
de la historia el que esos valores se volvie-
ran contra los «emancipadores», sino más 
bien su propia verdad, que escapaba a los 
que los promovían. Y en nombre de esos 
valores se efectuó la emancipación de los 
oprimidos, el retorno a escena del sur del 
Mediterráneo. La retórica del progreso fue 
empleada por los colonizados en contra los 
colonizadores y sirvió de justificación al 
gran despliegue de los pueblos del Sur tras 
la Segunda Guerra Mundial. Defendía la 
secularización, la dignidad nacional y abría 
el camino a una modernidad adquirida al 
precio de la sangre. 

Pero este periodo duró poco.
La experiencia de las independencias 

nacionales pronto demostró que las élites 
colonizadas sólo habían accedido a estos 
valores de manera instrumental y a me-
nudo oportunista. No se intentó elaborar 
el contenido de ese universalismo, de sus 
condiciones de adaptabilidad. El resultado 
es conocido: la formación de sistemas de 
estado dictatoriales en todos los países del 
sur del Mediterráneo. En nombre, a menu-
do, de una supuesta «inmadurez» de los 
pueblos, siempre proclamada por unas éli-
tes celosas de sus privilegios y desconfiadas 
de sus propias poblaciones que, sin embar-
go, se habían sacrificado en cuerpo y alma 
por la liberación. «Inmadurez» religiosa 
y política, enunciada con el aplomo de los 
usurpadores seguros de sí mismos… Ahora 
bien, estas experiencias dictatoriales legi-
timaron el punto de vista de Occidente y, 
como un tiro por la culata, lo tranquilizaron 
en su indiferencia respecto al Sur. «Cier-
tamente os liberasteis con nuestras armas 

conceptuales», sostendrán en Europa. 
«Tanto mejor. Pero finalmente, ¿qué hi-
cisteis con ellas en cuanto se os dejó solos? 
No vemos, desde aquí, más que regímenes 
despóticos, sociedades antidemocráticas y 
el retorno de vuestras obsesiones confe-
sionales, vuestros fantasmas identitarios. 
No hemos estado a la altura de nuestros 
valores, tontamente los emasculamos con 
nuestra rapacidad, pero vosotros todavía ni 
os acercáis: ¡los habéis utilizado, pero no 
los habéis admitido, puede que ni siquiera 
los hayáis entendido!»

Las buenas voluntades dirán entonces 
que el Sur está atrasado: sufre un retraso de 
«modernidad». No basta que los pueblos 
del Sur sepan hablar la lengua de lo uni-
versal autorreferencial de Europa, tienen 
todavía que convertirla en su carne y su 
sangre, su cuerpo y su mente. Es un traba-
jo largo, difícil, lleno de trampas y desvíos 
perversos. Combatir ese retraso signifi-
ca mantenerse firme en el universalismo 
autorreferencial y esperar que, al fin solo, 
responsable de sus actos, el Sur acceda a él 
desde su propia identidad. 

Este es el punto de vista –con algunas 
excepciones– de los nuevos «orientalis-
tas» de la generación postcolonial. Las 
representaciones europeas del Sur se han 
articulado no sólo a partir de la realidad de 
las sociedades islamomediterráneas, sino 
también por mediación de la figura que 
representa en el Norte, a través de la cues-
tión de la inmigración, a ese Sur. La figura 
del inmigrante ha servido de contrapunto 
y a la vez de simetría a la figura del orien-
talista. Para elucidar tanto los prejuicios 
culturales como el comportamiento prác-
tico de las poblaciones del Norte, resulta 
de utilidad vincular estas dos figuras e in-
tentar acotarlas.

el orientalismo

La figura del orientalista no es siempre la 
del sabio que, rompiendo las normas del 
ámbito cultural europeo, decide ver por 
sí mismo lo que ocurre más allá del mar y 
emprender un largo y paciente trabajo de 
aprendizaje, digamos de aproximación, 
para penetrar el sentido de la religión, los 
usos y costumbres de la sociedad que estu-
dia. Más bien, en Europa, el orientalista ha 
sido investido con una misión inconscien-
te: revelar la diferencia entre las dos riberas 

las dos miradas
saMi Naïr
TRADUccióN Inés BérTolo
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reconfortando al Norte en su verdad. Ciertamente, algunas no-
tables excepciones han difuminado este juego pero, digan lo que 
digan, esa es la orientación fundamental. Incluso el orientalismo 
más riguroso, erudito y sistemático –el orientalismo alemán de 
finales del siglo xix y principios del siglo xx– adopta esta pers-
pectiva que subraya la superioridad de la cultura occidental como 
último horizonte de juicio. El mismo juego vuelve a plantearse 
aquí: la auto-referencialidad. En este sentido, el orientalismo 
clásico ha sido el más firme defensor de la superioridad de Occi-
dente frente al Islam1. No obstante, el orientalismo se transformó 
con los avatares de la coyuntura política, que lo impregnó para 
bien y para mal. Su problematización del Islam es, pues evolutiva, 
cambiante, nunca realmente objetiva. Así, a principios de siglo, 
el orientalista europeo presenta un Islam guerrero, defensor de 
la yihad y adversario del positivismo sansimoniano por entonces 
triunfante. Luego cambia el tono. La aparición del otro lado del 
Mediterráneo, tanto en el Magreb como en el Mashrek, de los na-
cionalismos árabes, seculares y fuertemente influenciados por los 
ideales republicanos y socialistas, cambió el enfoque de los orien-
talistas. Se convirtieron entonces en apologetas del Islam. Una 
religión aparentemente inconciliable con el «materialismo ateo» 
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1 Hichem Djaït, L’Europe et l’Islam, París, Le Seuil, 1978 y Edward Said, L’Orientalisme, 
Le Seuil, 1980. 

Driss Ouadahi, Lueurs pour la nuit / Destellos para la noche, 2010. óleo sobre lienzo. 190 x 240 cm. colección privada

driss ouadahi (Argelia /Alemania) pintura
Driss Ouadahi (1959, casablanca, Marruecos) vive y traba-
ja en Dusseldorf. Tras diplomarse en arquitectura en 1983 
en Argel, ingresa en la Escuela de Bellas Artes. En 1988 
abandona Argelia y se inscribe en la Academia de Artes de 
Dusseldorf. Sus obras son composiciones abstractas, es-
tructuras cuadriculadas cuya densidad evoca la arquitectura 
de las periferias de las grandes metrópolis y sus apretadas 
redes de altas torres de viviendas, creando un lenguaje híbri-
do que mezcla el dibujo estructurado y la pintura abstracta, 
donde las vibraciones de la luz y la riqueza del cromatismo 
rompen la rigidez y la monotonía de las construcciones. En 
2011 ha participado en la exposición colectiva The Future 
Of A Promise: Contemporary Art from the Arab World, en La 
Bienal de Venecia.

01minv19_magreb_2.indd   14 23/11/11   10:00



CBA Magreb: dos orillas 15

lo tenía todo para seducir a quienes despreciaban el nasserismo 
triunfante en Egipto o el nacionalismo magrebí. Sin embargo, el 
objetivo seguía siendo idéntico: de la islamología a la arabología, 
y de esta vuelta a aquella, lo que está en juego es el rechazo a ad-
mitir la autonomización de ese mundo respecto al ethos cultural 
occidental. O bien los musulmanes y los árabes se diluyen en el 
ethos occidental, o bien hay que designarlos siempre por aquello 
en que son inferiores. Buenos respecto a nuestros criterios, malos 
respecto a sus criterios: ¿por qué intentar descubrir si tienen un 
interés respecto a sí-mismos?

Esta actitud se ha visto severamente trastocada por el episo-
dio tercermundista del orientalismo. Sumergida en el marxis-
mo anticolonial, entusiasmada por la gesta de los «condenados 
de la tierra», toda una generación de intelectuales, en los años 
cincuenta y sesenta, se ofrece a prestar auxilio a los coloniza-
dos. Ciertamente, estaban los que expresaban una visión basada 
en el internacionalismo social y aquellos que sólo luchaban por 
el reconocimiento de los derechos de la ribera sur del Medi-
terráneo. Pero este orientalismo tercermundista tuvo una vida 
muy efímera. Si exceptuamos, en Francia y en España, algunos 
grandes nombres –Jacques Berque, Maxime Rodinson, Juan 
Vernet–, no parece que quede gran cosa. Como para demostrar 
el movimiento pendular ligado a la coyuntura, hoy asistimos al 
retorno de un orientalismo de viejo cuño, que percibe al Islam 

principalmente como una ideología de combate y denuncia su 
peligrosidad. Sin embargo, con una doble mutación: por una 
parte, el peligro nacionalista laico árabe parece definitivamen-
te derrotado, sobre todo desde la guerra del Golfo; por otra, los 
politólogos, cuyo trabajo está a menudo ligado a la preocupación 
de su Estado de origen, sustituyen ahora a los historiadores y 
los antropólogos en la formulación del discurso orientalista. La 
perspectiva dominante en la actualidad –un nuevo mundo im-
perial soft que preconiza los derechos humanos–, se convierte 
en el prisma a través de la cual se analiza el Islam moderno. Las 
exigencias, frente al fanatismo religioso de los integrismos en 
el Magreb, el Mashrek e Irán (pero con un persistente y muy 
significativo silencio respecto al principal aliado de Occidente 
en el mundo musulmán: Arabia Saudí), se hacen ahora en nom-
bre de los valores universales encarnados por Occidente. Y el 
valor de valores, en este contexto, es el de la pareja democra-
cia/derechos humanos. Es sin duda, acaso hay que subrayarlo, 
la máquina cultural más temible jamás utilizada contra el Islam 
mediterráneo, ya que le desafía –con toda la razón– a mostrar 
sus propios valores humanos en tanto que religión. Pero esta 
posición tiene un doble filo: si apela a la filosofía de la igualdad 
para señalar los límites de la visión islámica del mundo, tam-
bién está obligada a reflexionar sobre la presencia, ineludible 
ya, de un Islam en la propia Europa. La existencia de una fuerte 

Driss Ouadahi, Underground path / Camino subterráneo, 2010. óleo sobre lienzo. 192 x 240 cm. colección privada

01minv19_magreb_2.indd   15 23/11/11   10:00



16 Magreb: dos orillas MINERVA 19.12

MohaMed el baz 
(Marruecos / Francia) instalación
Mohamed El Baz (1967, El Ksiba, Marrue-
cos) vive y trabaja entre casablanca y Lille 
(Francia). Licenciado por la Escuela Nacio-
nal Superior de Bellas Artes de París y el 
instituto de Altos Estudios en Artes Plásti-
cas, su trabajo se desarrolla desde 1993 
bajo el título genérico Bricoler l’incurable, 
détails [Hacer bricolaje de lo incurable, 
detalles]. cada proyecto es el fragmento 
de un conjunto en devenir, utilizando fo-
tos, vídeos y objetos para sus instalacio-
nes. De detalle en detalle, los proyectos 
se elaboran poco a poco, a la espera de 
ser ensamblados. Para el artista, cons-
ciente de que no se pueden aprehender 
las cosas global y unitariamente, las di-
versas declinaciones de su obra son ten-
tativas de aplazar esa fatalidad, ese incu-
rable. Su exposición Bricoler l´incurable 
estuvo en 2011 en la Galería JGM, París.

Mohamed el Baz, Real Life / Vida real, 2011. instalación. Bastidor de madera y neón. Dimensiones variables. colección privada
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minoría musulmana, cuyas élites acabarán 
por imponer nuevas formas de enfocar la 
realidad islámica mediterránea, ya ha 
contribuido a cambiar los enfoques y las 
mentalidades. Esta corriente, virtual aún, 
romperá seguramente tanto el exotismo 
islamo-árabe de cierta literatura como la 
mirada unilateralmente auto-referencial 
de los orientalistas. Y esto por una razón 
muy sencilla: el ethos islámico, incluso 
cuando no es ni pensado, ni conocido, pe-
netra lenta pero seguramente en la auto-
referencialidad occidental. Se convierte 
así, de hecho, en una parte constitutiva de 
Occidente, a semejanza del judaísmo. To-
dos los debates en torno a la integración y 
el derecho de las minorías, a la visibilidad 
del Islam como religión reconocida en Eu-
ropa, son señales que anuncian esta nueva 
situación. 

Las expectativas de las sociedades de 
acogida son evidentemente diferentes. 
Pero en términos de «integración», la 
cuestión del Islam provoca actitudes bas-
tante estilizadas: están los que de alguna 
manera esperan la asimilación «biológi-
ca», apostando por el tiempo y la educa-
ción (es decir por la mezcla de las gene-
raciones y la aculturación). Estos pueden 
preconizar una integración total pero, a 
pesar de su generosidad, presuponen una 
desaparición progresiva de la referen-
cia islámica entre los inmigrantes. Deseo 

inconsciente pero piadoso: la historia del 
judaísmo europeo lo ha demostrado… Es-
tán los que afirman que Europa supone una 
«oportunidad» para el Islam, puesto que 
finalmente le ofrece, gracias a la presen-
cia estable de inmigrantes musulmanes, la 
ocasión de laicizarse. Estos apuestan por el 
poder de atracción de los modelos cultu-
rales europeos, su capacidad de resisten-
cia frente al retorno de la confesionalidad. 
Quizás tengan razón. Y están los que, como 
republicanos convencidos, no quieren en-
trar en el debate sobre el ethos musulmán 
y exigen (correctamente) el estricto cum-
plimiento de las normas republicanas, al 
tiempo que, al menos en Francia, demues-
tran una curiosa y reveladora miopía en 
cuanto al acuerdo existente entre el Estado 
y las demás religiones. El debate sobre el 
velo ha sacado a la luz este «doble rase-
ro2». Estas actitudes no son abstractas. 
Provienen también de comportamientos 
reales, imputados o supuestos, atribuidos 
a los musulmanes de Europa. Pero lo cierto 
es que la figura del orientalista informan-
te de su sociedad está en plena revolución. 
Ahora debe tener en cuenta que cualquier 
discurso que pueda desarrollar sobre las 
sociedades islamomediterráneas también 
estará condicionado por la presencia de 
un Islam secular en la propia Europa. Y 
no es poco. Y también que la posibilidad, 
o la imposibilidad, para el inmigrante, de 

convertirse en ciudadano, ya condiciona el 
desarrollo o la regresión del Estado demo-
crático de derecho en Europa. 

el inmigrante

Figura emblemática de la relación Sur-
Norte, vector entre las dos riberas, el in-
migrante tiene un estatus a la vez incierto y 
estable, aceptado y rechazado, instrumen-
talizado y marginalizado. En él se resumen 
la grandeza y las mezquindades, la razón y 
las fantasías de la sociedad de acogida. Es, 
a su manera, la expresión en carne y hueso 
de la relación Norte-Sur. Mediterráneo, 
interpreta en el norte del Mediterráneo 
el papel poco envidiado del intruso. Des-
arraigado, encarna a menudo los miedos 
más temidos por la sociedad donde intenta 
instalarse. En el fondo, desearían que fue-
ra nómada, que desapareciera una vez que 
ya no se le necesita. El sueño del capitalis-
mo europeo, es que el inmigrante-fuerza 
de trabajo sea utilizable como una pura 
potencia de creación de valores, sin alma 
ni conciencia, sin tradiciones ni cultura: 
una especie de materia contingente, vacía 
de toda subjetividad.

Todos los países europeos, ya sean del 
norte o del sur de Europa, han tenido o tie-
nen la experiencia de la relación con este 
«otro» mediterráneo. Francia y Alemania 

Mohamed el Baz, Bricoler l’Incurable. Détails. Never Basta / Bricolaje de lo incurable. Detalles. Never Basta, 2011. 
impresión numerada sobre plexiglás. 155 x 105 cm. cada una. Galería Jean Gabriel Mitterrand

2 Aquí, no estoy abogando por el velo en la escuela. Estoy convencido de que se trata de un trozo de tinieblas incompatible con la ética laica de la escuela republicana. Sólo planteo 
la cuestión: ¿por qué lo que, en Francia, se aplica con todo el rigor de la ley a los musulmanes no se aplica a los creyentes de las demás religiones?
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Yazid Oulab, Inox, sans titre / Inox, sin título, 2007. Escultura. 250 x 30 cm. 
colección privada

Yazid Oulab, Montagne Urbaine / Montaña urbana. Medidas variables. colección privada 

Yazid Oulab, Le souffle du recitant come signe / 
El aliento del recitador como signo, 2003. Video, 
5’’. colección privada

Yazid oulab (Argelia / Francia) dibujo / vídeo / instalación 
Licenciado por la Escuela de Bellas Artes de Marsella, Yazid Oulab (1958, constantine, Argelia) utiliza medios como el dibujo, la 
escultura, la fotografía o el vídeo para explorar el tema del vínculo y de la transmisión, que transpone en obras de una enorme 
polisemia. También se inspira en la poética sufí para crear obras teñidas de espiritualidad, de recuerdos de su llegada a Francia, 
de connotaciones obreras, sexuales o psíquicas. Según Jean de Loisy, «la paradoja de la obra de Yazid Oulab es conseguir ser 
radicalmente contemporáneo a la vez que arraiga su obra en una tradición espiritual antigua cuyos signos renueva exaltando 
el sentido». Entre sus últimas exposiciones está Wishing And Praying, en 2011, en la cRG Gallery de Nueva York.
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en primer lugar. He aquí dos países que, 
sumidos tras la Segunda Guerra Mundial 
en la reconstrucción económica, recurrie-
ron a los trabajadores del Sur sin reparar 
ni en la cantidad ni en las condiciones de 
acogida. Turcos, argelinos, marroquíes, 
tunecinos, pero también yugoslavos, es-
pañoles e italianos, llegaron entonces a 
las tierras de salvación. Reclutados en las 
fábricas, la construcción y las infraestruc-
turas, hacían el trabajo «sucio» que los 
autóctonos «no querían». Pero, fuerza de 
trabajo pura, materia para producir valor, 
tenían que fundirse en la naturaleza una 
vez acabada la jornada de trabajo. Enton-
ces se reunían entre ellos, territorializa-
dos, aparcados en guetos. Así pues, tenían 
sus barrios, sus tenderos, sus restauran-
tes, y hasta sus burdeles balizados. Dife-
renciados hasta el límite por la sociedad 
«de acogida», ellos mismos vivían sus 
reencuentros en «comunidad» como una 
solidaridad necesaria frente a la sociedad 
que los utilizaba pero no quería verlos. En 
efecto, ahí residía el auténtico problema: 
tenían que ser funcionales pero no visi-
bles, identificables por sus rasgos exterio-
res pero indefinibles en su ciudadanía. En 
los años sesenta todavía no les llamaban 
«musulmanes». Eran «trabajadores», 
supuestamente de paso y cuyo «retorno» 
al país de origen estaba programado. En 
suma, una especie de Sur provisional en el 
Norte. Un Mediterráneo temporal en los 
suburbios de París, Bruselas y Francfort, 
de Marsella y Lyon.

Con la crisis del empleo y su trasfondo 
–mundialización de la economía, cambios 
drásticos de las estructuras de producción, 
reducción de la parte de trabajo en la pro-
ducción de mercancías– el problema cam-
bió radicalmente. En Francia, en Alema-
nia, en Bélgica, en Inglaterra, se produce 
una autentica vuelta de la tortilla. Las au-
toridades, pronto seguidas por las opinio-
nes públicas al rojo vivo, ahora señalan a 
la inmigración como objeto de escándalo. 
Los inmigrantes están ahí para «arreba-
tar» el trabajo a los nacionales; «tenían» 
que volver pero se incrustan; y son «inin-
tegrables». Cuerpos extraños, verruga en 
la faz de Europa. 

Estas fantasías también acabarán, cla-
ro está, por chocar con la realidad. Ya que 
en ese mismo momento se produce entre 
los inmigrantes la toma de conciencia de 
su propia situación histórico-cultural. 
Descubren entonces que en general están 
ahí para quedarse, ya sea echando raíces 
al fundar una familia o porque su familia 
se les ha unido. Y quieren o el reconoci-
miento de su estatus de inmigrantes por 
ley, o la posibilidad de convertirse en ciu-

dadanos del país de acogida respetando 
su confesión de origen. Si, en cuanto al 
primer punto, la sociedad de acogida se 
muestra más o menos flexible, respecto al 
segundo reacciona con miedo y a menudo 
con brutalidad. Ya que, al fin y al cabo, ¿el 
resultado no es acaso la aceptación de una 
Francia, una Alemania o una Inglaterra no 
sólo católicas, protestantes y anglicanas, 
judías, sino también musulmanas?

Es cierto que el «problema» surge en un 
momento difícil. Puesto que estas socieda-
des están, también ellas, confrontadas a 
una difícil reorganización identitaria. De 
hecho padecen como una especie de muta-
ción en su corazón: a causa de la mundiali-
zación, pierden progresivamente el sentido 
de su centralidad cultural nacional; a causa 
de la construcción europea, se infligen unas 
drásticas contracciones de su soberanía po-
lítica. Ayer eran francesa, inglesa, españo-
la, italiana, alemana, belga… y europeas; 
hoy tienen que convertirse en europeas y 
francesa, inglesa, etc. Aquí tenemos pues 
al ciudadano confrontado a una gran inver-
sión, y al mismo tiempo atormentado, mi-
nado, en su vida cotidiana, por la necesidad 
de aceptar los nuevos flujos migratorios 
provenientes del Sur.

Los nuevos países de inmigración –Es-
paña, Italia, e incluso Grecia y Portugal– 
también están entrando lentamente en 
esta redefinición identitaria. ¿Cómo re-
accionarán? España se presenta, en este 
caso, como un auténtico laboratorio. Por-
que este país, africano en muchos aspec-
tos (como Grecia es de Oriente Próximo), 
concentra en su identidad todo el cóctel 
mediterráneo. Romano, judío, musulmán, 
cristiano, el ethos cultural profundo de 
España tiene todo esto a la vez y el recha-
zo de gran parte de ello. Embarcada desde 
hace poco en una «europeización» a me-
nudo esquemáticamente sentida como una 
ruptura inevitable con el arraigo latino-
americano y el humus andalusí-africano, 
España, ahora ya un importante país de 
inmigración, parece interpretar obedien-
temente el papel que le han atribuido las 
autoridades europeas: el de guardián de las 
fronteras de Europa. País del sur, se con-
vierte poco a poco en la primera fortaleza 
del imperio europeo; el «problema» del 
inmigrante del Sur, sin embargo y por las 
mismas razones, provocará un profundo 
debate identitario cuya solución influen-
ciará el porvenir de las relaciones entre 
las dos riberas. Porque este debate no se 
planteará en los mismos términos que en 
los demás países europeos. Tendrá que 
articularse sobre un redescubrimiento del 
yo del español, ya tocado por el retorno de 
su dimensión comunitarista través del re-

surgimiento de las comunidades autóno-
mas. Castellano, vasco, catalán, andaluz, 
etc., el español, si quiere definirse úni-
camente por su europeidad, tendrá que 
abrir frente al inmigrante del sur del Me-
diterráneo, una brecha más profunda aún. 
Pero el mundo musulmán en España no es 
una realidad totalmente exógena incluso 
aunque, como el mundo judío, sea aquello 
contra los que se ha construido la España 
cristiana. Tanto los monumentos como 
los topónimos, los listines telefónicos 
como las palabras de la lengua, rebosan 
de signos y fonemas arabomusulmanes. 
Por no hablar de las fiestas, juegos y a ve-
ces incluso melodías de oración en algu-
nos pueblos del Sur. Frente al inmigrante 
musulmán –«moro» o africano–, España 
no podrá sólo plantearse –como Francia 
o Alemania– la cuestión de la exteriori-
dad cultural y su posible interiorización. 
Inevitablemente tendrá que preguntarse, 
en ese mismo movimiento, por su inte-
rioridad y quizás redescubrir una parte 
de sí misma. ¿Reapropiación o expulsión 
renovada de una pieza constitutiva de su 
patria interior? Nada indica que el pro-
ceso se efectuará sin dolor. Última ironía 
de la historia, tanto en la experiencia de 
los viejos países de inmigración como en 
los nuevos, la figura del inmigrante es o 
lo que permitirá la apertura controlada de 
Europa hacia el Sur, o lo que trazará, con 
el riesgo de futuras explosiones, el rechazo 
definitivo.

miraDa Del sur

Frente al trabajo de objetivación por parte 
del Norte, las élites del sur mediterráneo, 
históricamente, han actuado menos que 
reaccionado. No es que fueran incapaces 
de aceptar el reto, pero todo ha ocurrido 
como si la fuerza del adversario fuera tal 
que subyugara a aquellos mismos que se 
rebelaban contra ella. Esta actitud reac-
tiva fue, como por un efecto de simetría 
inversa, referencial y eventual. Incapaz de 
proyectarse fuera de sí misma, queda liga-
da a la preocupación por sí misma. Busca, 
construye una identidad, corre tras sus an-
tepasados, magnifica el pasado que la en-
grandece en el presente, olvida el presente 
decadente que la relaciona con el pasado 
grandilocuente. Huérfana de una lengua 
–el árabe3– la reconquista con un deleite 
infantil, desprecia el lenguaje popular y 
construye una catedral lingüística para la 
élite. En esta búsqueda del origen, no sólo 
se aparta del pueblo que la rodea sino que, 
en la construcción misma del Yo, queda 
presa de la imagen que el Otro le transmite 

3 Esto es cierto sobre todo para los magrebíes.
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de ella misma. Esta reapropiación pasa por 
el desvío de los conceptos, las palabras, las 
herramientas metodológicas forjadas por 
el ethos occidental. Así se presenta ante su 
sociedad como doblemente elitista: res-
pecto a la «autenticidad», que reserva úni-
camente para los cultos, y por su relación 
con el Norte, en cuyo portavoz se convierte, 
ciertamente a su pesar. Sus objetivaciones 
culturales son incoherentes: combinan la 
racionalidad, el sentimiento y el resen-
timiento. Frente a Occidente, esta visión 
toma prestados el lenguaje de la ciencia 
para predicar la emancipación, el del sen-
timiento para engatusar al pueblo, el del 
resentimiento para justificar los fracasos. 
Incapaz de oponer una universalidad se-
gura y singular a la universalidad abstrac-
ta de Occidente, oscila permanentemente 
entre la fascinación y el rechazo, la pasión 
y el odio, el deseo embriagado de recono-
cimiento y la voluntad infernal de autoafir-
mación. Está bloqueada, en suma, entre el 
ser para-sí y el ser para-otro. Esta actitud 
tomo un cariz diferente según la adopte el 
tecnócrata, el hombre de negocios, el inte-
lectual laico o el integrista, personajes que, 
desde hace treinta años, son, junto a los 

militares y los burócratas, los principales 
actores en el sur del Mediterráneo4. Cada 
uno a su manera, constituyen un modo de 
ser respecto a Occidente. El tecnócrata 
porque cree en la separación de la técnica 
y la cultura; el hombre de negocios porque 
sólo cree en las virtudes del negocio; el 
intelectual porque quiere ser reconocido 
por un Occidente que lo fascina pero al que 
critica; el integrista, finalmente, porque su 
negación del ethos occidental es más viru-
lenta cuanto más vacía está de contenido 
salvador, a imagen de la modernidad sin 
alma que combate y de la que constituye 
una caricatura.

el teCnóCrata y el hombre 
De negoCios

En el sur del Mediterráneo, el tecnócrata 
es en general producto de las universida-
des occidentales. Formado ayer en las su-
tilidades de la planificación administrativa 
de Estado en los antiguos países «socialis-
tas», hoy sale de los centros universitarios 
más chic de Europa y América del Norte, 
iniciado en los misterios insondables del 

liberalismo. Su ideología sin embargo no 
ha cambiado; sólo se ha invertido: mien-
tras ayer predicaba la sumisión de la téc-
nica a la ideología y del mercado al Estado, 
ahora cree en la neutralidad de la técnica 
y las virtudes del mercado. Es positivista 
y evolucionista, todo lo juzga según can-
tidades y sumas. En su mente, el hombre 
es una materia maleable a voluntad; la so-
ciedad, un terreno de experimentación; 
el Estado, un instrumento de acción; el 
mercado, la nueva piedra filosofal. Anta-
ño nacionalista, se convierte, siguiendo el 
espíritu de la época, en mundialista; era 
estatista, ahora es liberal; antes indus-
trialista san-simoniano o estalinista, aho-
ra financiero-gestor. Su campo de acción 
es doble: hacia arriba y hacia abajo. Hacia 
arriba, actúa en favor de la integración de 
su país en el juego financiero mundial; ha-
cia abajo, ahora se relaciona con su revés, 
el hombre de negocios, que se sumerge en 
la sociedad. Ayer, el tecnócrata abogaba 
por la independencia económica, por po-
líticas estatistas de «desarrollo», por la 
«modernización» de su sociedad. Hoy, 
proclama la necesaria interdependencia, 
la integración en el sistema regional, la 

Mounir Fatmi, People know, people don’t know / La gente sabe, la gente no sabe, 2007-2009. 
cable de antena sobre tabla de madera. 150 x 245 cm. colección Arthur Guéret

4 El militar y el burócrata constituyen en efecto por sí solos un tipo social muy singular que merecería un análisis particular. Lo dejamos de lado ya que no participan directamente 
en el universo de los productores de sentido, lo único que aquí nos interesa.
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retirada del Estado acusado de sustentar 
el asistencialismo social, y apela a las ri-
gideces culturales para justificar el poder 
elitista que se autoconfiere. Antaño, su in-
terlocutor en la sociedad era el obrero, el 
campesino o el «directivo» de la empresa 
pública; ahora, es el hombre de negocios, 
el filibustero negociante, portador de la 
«cultura» de empresa, actor del sector 
privado. Ambos intervienen en un espacio 
económico que ya no es dual –lo público 
y lo privado– sino tripartito: el Estado, lo 
privado y el sector «informal». Lo infor-
mal constituye un amplio espacio donde 
se desarrolla el tráfico, la corrupción, la 
explotación salvaje, el robo, el ganste-
rismo mafioso: trabendo en Argelia, pero 
también en Marruecos, Túnez, Egipto, y 
en todas partes. Este sistema es funcional: 
permite a algunos enriquecerse escanda-
losamente, a otros ir tirando, aunque sea 
miserablemente. También juega un papel 
en las relaciones entre las dos riberas. 
Puertos como Marsella, Barcelona, Géno-
va o Atenas, sirven de pulmones para es-
tos especuladores. Estas redes informales 
a menudo se ven reforzadas por la inmi-
gración, que participa en la devaluación de 
las monedas nacionales del Sur a través de 
un sistema de cambio paralelo, articulado 
sobre la disponibilidad y la calidad de la 

oferta del Norte. El hombre de negocios 
evoluciona a menudo en estas opacas aguas 
como en su entorno natural. La corrupción 
–no sólo el soborno, sino la auténtica, la 
gran corrupción– impregna ampliamente 
las actividades de intercambio entre las 
dos riberas. Ayer el tecnócrata negociaba 
los contratos del Estado dejando caer a ve-
ces en Europa un porcentaje tentador; hoy, 
cuando los recursos del Estado se agotan, 
a veces se deja convencer por la fluidez del 
sector informal, igualmente rentable. De 
ahí esta paradoja, incomprensible sin el 
parámetro explicativo de la corrupción: 
el empobrecimiento de los países del Sur 
favorece y refuerza las inversiones de los 
círculos de negocios del Sur en el Norte: 
hostelería, pequeñas empresas, comer-
cios de bienes de consumo son, en algunas 
ciudades (Marsella por ejemplo) confor-
tables nichos para la circulación invisible 
del dinero. El hombre de negocios no tie-
ne reparos «nacionalistas». Él va donde 
hay beneficios. Acepta compungido que 
su sociedad se empobrezca mientras sus 
balances sean positivos. Pero no hay que 
generalizar. Porque también hay funcio-
narios del Estado y empresarios privados 
que, frente al desenfreno de los apetitos 
individuales, cumplen las leyes que inclu-
so su Estado, a veces, olvida. 

Mounir Fatmi, The Machinery / El mecanismo, 2009. 30 hojas dentadas de acero inoxidable. Dimensiones variables. colección Nadour, Düsseldorf/Paris

MouNir FaTMi (Marruecos / 
Francia) instalación / dibujo
Mounir Fatmi (1970, Tánger, Marruecos) 
vive y trabaja entre París y Tánger. Su 
arte señala la relación del individuo con 
el grupo y a partir de ahí plantea el tema 
de la censura, ya sea de orden social o 
religioso. Su trabajo aborda, de manera 
directa y en diferentes formatos, la cul-
tura oriental, y de manera especial la 
religión musulmana, tratando sus parti-
cularismos, su historia, sus manifesta-
ciones y su posición en el seno de un 
contexto geopolítico global. Sus vídeos, 
instalaciones, dibujos, pinturas o escul-
turas desvelan nuestras ambigüedades, 
dudas, miedos y deseos. A primera vis-
ta, exóticas o poco conocidas, se meta-
morfosean, con una evidencia casi arro-
gante en objetos universales, marcando 
el advenimiento de una forma de con-
ciencia global. Su última exposición fue 
Megalopolis, en 2011, en AKBank Sanat, 
Estambul.
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el inteleCtual y el integrista

Frente a esta pareja tecnócrata-hombre de 
negocios, también tenemos la pareja, trá-
gica, del intelectual laico y el integrista. Ya 
que, al contrario de la pareja anterior, el 
intelectual occidentalizado y el integrista 
se oponen violentamente. Es cuestión de 
vida o muerte. El intelectual mediterrá-
neo del Sur está agotado por su pasado. 
En cierta forma, siempre ha sido violado. 
En la época del «desarrollismo», predi-
caba la revolución y a menudo apoyaba al 
poder vigente. Clericalizado, se sometía a 
regañadientes pero se beneficiaba de las 
prebendas del Estado. Laico en su vida y 
en su alma, sin embargo, no se atrevía a 
proclamarlo abiertamente, por miedo a 
disgustar tanto a la clericatura religiosa 
del Estado como a un pueblo al que supo-
nía congénitamente religioso. Mantenía 
una relación artera con el Islam, aunque 
fuera creyente; y, si no lo era, creía poder 
hacer como si lo fuera. Las prohibiciones 
coránicas rara vez contaban con su apro-
bación, pero hacía como si las respetara 
en la vida oficial. Pocos fueron los que, 
como el escritor argelino Kateb Yacine, 
osaron denunciar esa hipocresía. La ac-
titud usual era la de evitar. El intelectual 
occidentalizado sabe muy bien que su so-
ciedad rebosa fanatismo, arcaísmo y que 
el absolutismo antifemenino de la reli-
gión hace la vida insoportable tanto para 
las mujeres como para los hombres, en 
resumen, que se impone una reforma mo-
ral con extrema urgencia, pero, incapaz 
de enfrentarse a esta sociedad, prefiere, 
como Godot, no hacer otra cosa más que 
esperar. ¿Qué? Que el mundo cambie. Un 
resentimiento profundo lo habita, tanto 
respecto su sociedad de origen como res-
pecto a Occidente. Frente a éste, se halla 
en la clásica posición del colonizado acul-
turado: lo critica pero sólo sueña con que 
lo reconozca. Desea observa su imagen en 
el espejo de los medios de comunicación 
occidentales. Su obra –a menudo de bue-
na calidad– procedente de un área cultural 
dominada, no adquirirá legitimidad, se-
gún él, hasta que no reciba el imprimatur 
de las editoriales occidentales.

Este personaje medio –que se corres-
ponde con un ideal-tipo y que por tanto 
siempre es más rico, más complicado en la 
realidad– ha sido zarandeado, herido, en 
los últimos años. Ha sido víctima de una 
auténtica conmoción. En efecto, frente a 
él, se ha erigido el integrista y, en su mis-
mo orden de vida, el intelectual integrista. 
Mientras que el intelectual laico transige 
con la realidad, el intelectual integrista la 
rechaza totalmente. Es nihilista; quiere un 
cambio radical; se niega a esperar. Mien-
tras que hoy el intelectual laico predica el 

Karim Ghelloussi, Sans titre (Et l’unique cordeau des trompettes marines) / Sin título (Y el único cordel 
de trompas marinas), 2007. Madera, espuma poliexpandida y barniz coloreado. 

228 x 239 x 160 cm. Samir & Florence Sabet d’Acre

Karim Ghelloussi, Untitled / Sin título, 2008. Madera. 170 x 170 cm. Samir & Florence Sabet d’Acre

KariM Ghelloussi Instalación / escultura
Karim Ghelloussi (1977, Argenteuil, Francia) vive y trabaja en Niza. De su paso por 
la Villa Arson, Escuela Superior situada en Niza, aprende que la forma genera ante 
todo sentido, centrando su obra en la plástica de objetos aparentemente familiares. 
Los ensamblajes que concibe toman a menudo la forma de piezas de mobiliario, 
cuya función quedaría sobrepasada por la inutilidad ligada a su estatus de obras 
de arte. Su búsqueda de unidad tiende a reunir los trozos dispersos de un puzle 
–como esas obras constituidas por trozos de espejos recompuestos (Sin título, 
serie empezada en 2004)– que podríamos creer fragmentado sobre las dos riberas 
del Mediterráneo y que conecta flujos de información de todo el planeta. Entre sus 
últimas exposiciones está, en 2010, Living Rooms / Pieces a Vivre, en el centro de 
arte contemporáneo de chamarande, Francia.
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«liberalismo», la tolerancia, la democra-
cia, el integrista quiere la revolución con-
servadora, la vuelta al pasado, la regenera-
ción en el fuego épico del Corán. No nece-
sita ni argumentar, ni demostrar, ni con-
vencer: su discurso es cierto en sí, puesto 
que es religioso y por lo tanto sagrado. 
Este nihilismo teológico, profundamente 
irracional, se reapropia de todas la figuras 
imaginarias de la sociedad: penetra y per-
vierte el nacionalismo sustituyéndolo por 
la Comunidad religiosa (Umma), rechaza 
la autonomía del Estado y la ley respec-
to a la revelación, postula una visión del 
mundo totalitaria que lo engloba todo en 
general y destruye cada cosa en particular. 
Partidario del apartheid a nivel planetario 
(separar radicalmente el Islam del mun-
do occidental supuestamente pervertido), 
aboga igualmente por un apartheid a nivel 
local: a través de la ropa, los ritos, la co-
mida, la separación radical de los sexos. 
Porque no cree en la autoridad temporal 
si no es revelada de forma trascendental, 
no cree en la democracia, ni en la repú-
blica. En el mejor de los casos, cuando 
está en posición de debilidad, sabe utili-
zar sus ventajas a las mil maravillas, pero 
desconfiando profundamente de su con-
tenido (tolerancia, alternancia, libertad 
del individuo). No tiene los reparos de 
aquel que ha perdido el sentido. Su Dios 
se lo permite todo, y todos los medios son 
buenos para llegar a sus fines. De ahí la 
violencia, la mentira, la manipulación. 
Maquiavélico fascinante, a menudo hen-
chido de racismo confesional –respecto al 
cristiano y al judío–, se nutre de los calle-
jones sin salida de su sociedad. No crean, 
sin embargo, que esta figura es arcaica. 
A menudo formado en los métodos y las 
técnicas de Occidente, sabe utilizarlos. 
Que se haya vuelto si no mayoritario por 
lo menos proliferante, le confiere hoy a la 
vez cierta «aura» negativa para Occidente 
pero profética para grupos de excluidos o 
marginados en la sociedad de origen. Su 
predicación tiene, entre otros efectos in-
mediatos, el de poner contra la pared al 
intelectual laico. Éste, denunciado por su 
hipocresía, se ve obligado a elegir: u Occi-
dente o un cierto Oriente, o cierto Islam o 
la laicidad.

Efecto extraño, que una vez más concede 
razón al viejo Hegel, que del mal integrista 
resulta el bien de una clarificación. ¿As-
tucia de la razón? ¿Astucia de la historia? 
Poco importa: ha llegado la hora, para los 
unos y los otros, de hacer grandes elec-
ciones. Pero si pasamos del terreno de las 
representaciones imaginarias y las figuras 
estilizadas al de las realidades, hallaremos, 
mucho más graves, desequilibrios y antago-
nismos que, lejos de unir a las dos orillas, 
las oponen con más fuerza aún…

Kader aTTia fotografía / vídeo / instalación
Kader Attia (1970, Dugny, Francia) vive y trabaja en Berlín. Tras un tiempo de forma-
ción en París y Barcelona vivió dos años en el congo, donde el contacto con el arte 
africano antiguo y contemporáneo le marca y despierta, desarrollando sus crea-
ciones en diferentes formatos, como instalación, vídeo y fotografía. Al crecer en el 
universo cosmopolita y pluricultural de los suburbios parisinos, con mucha población 
inmigrante, su trabajo –desarrollado a menudo a partir de objetos desviados– pone 
en escena temas como el desarraigo, la identidad y la religión, y explora de manera 
simbólica las tensiones, los traumas y los miedos ligados a ellos. Entre sus últimas 
exposiciones se encuentra Kasbah, en 2009, en el centre de la création contem-
poraine de Tours, Francia.

Kader Attia, Harragas, 2009. impresión sobre lienzo. 205 x 300 cm. colección privada

Kader Attia, Halam Tawaf, instalación, latas de cerveza usadas rellenas de arena, 5 metros de 
diámetro, 2008. colección Nadour, Düsseldorf/Paris 
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«Windows painting #1» 2010, (dibujo sobre madera, 120 x 220 cm) collection FRAc, PAcA

«Le moment où les choses changent#2», 2010, 80 x 120 cm, rotring y rotulador sobre Papel Vinci, 
collection FMAc, París

chourouK hriech 
(Marruecos / Francia) dibujo / instalación
chourouk Hriech (1977) es una artista 
francesa de origen marroquí que vive 
y trabaja en Marsella. Trabaja princi-
palmente con dibujos monocromáti-
cos o en blanco y negro. En ocasiones 
también realiza instalaciones, vídeos 
y fotomontajes. Sus dibujos no están 
limitados por la realidad empírica, aun-
que incorporan elementos reconocibles 
de lugares reales. Sus imágenes tie-
nen un cierto tono surreal, pero tam-
bién están atravesadas por cuestiones 
relacionadas con el cartografiado, la 
movilidad y las ficciones sociales. El 
nomadismo marca su trabajo sobre los 
contextos urbanos, que recorre incansa-
blemente en sus múltiples viajes, y el 
conjunto de su obra pretende tomar la 
medida de las relaciones entre mirada 
e inscripción del espacio en el tiempo. 
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Podemos comenzar hablando de tu trayectoria.

Empecé cursando estudios de Historia, luego los dejé para hacer 
Bellas Artes. Entré en la Escuela Superior de Bellas Artes de Lyon 
y, bueno, obtuve mi diploma. Así que esta es mi trayectoria, diga-
mos, escolar.

¿A qué se debió el cambio?

No era suficiente… En realidad, lo que me interesa de la Historia 
es la posibilidad de hurgar, excavar, buscar. Me hubiera gustado 
quizás hacer arqueología. Pero en la carrera de Historia simple-
mente faltaba contradicción, la ruta estaba un poco demasiado 
trazada, faltaba práctica, y yo necesitaba más. Antes ya había tra-
bajado con bailarines, músicos, y necesitaba realizarme en for-
mas, experimentaciones…

De hecho, he leído que te defines como una dibujante o una 
investigadora de ficciones contemporáneas.

Sí, practico el dibujo. Al principio elegí esta herramienta por eco-
nomía, porque con el dibujo se puede trabajar en cualquier parte. 
Lo que me llevó a dibujar fueron las ganas de escribir y contar las 
aventuras que vivo, los lugares por los que paso y que, en cierto mo-
mento, se vuelven algo más y pasan al orden de la mitología, de lo 
que llamo la mitografía. Mis dibujos tienen una clara dimensión 
narrativa, no sólo porque cuenten algo, sino porque crean un punto 
de vista. Cuando se miran mis dibujos hay diferentes puntos de en-
trada, exponen, por así decirlo, mi circulación a través de la ciudad, 
de la gente que me encuentro, de los estados de ánimo en los que 
puedo reconocerme, de las reflexiones en las que participo… Son 
una especie de mapa, un mapa íntimo pero que, al mismo tiempo, 
sirve de testigo del tiempo en el que vive un artista.

¿Podrías ampliar el concepto de mitografía?

A menudo invoco un auténtico bestiario en los dibujos: son elabo-
raciones florales y animales simbólicas y polisémicas, pues varían 
de una cultura a otra. Por ejemplo, en 2006, en Barcelona, hice un 
dibujo de la fiesta de los Reyes Magos, el 6 de enero, y como hacía 
frío todo el mundo llevaba capucha. La ciudad de París compró 
ese dibujo y lo presenté delante de unos niños que, como soy de 
origen marroquí, pensaron que se desarrollaba en Marruecos, 
porque todo el mundo llevaba capuchas [risas]. El sentido de las 
cosas se desplaza con la geografía. La geografía hace la historia o al 
menos la determina. Al mismo tiempo, estamos viviendo en una 
época en la que la representación geográfica está experimentan-
do una gran transformación, las imágenes y los desplazamientos 
son cada vez más veloces. Esta velocidad nos agota y nos induce 
un estado de distanciamiento, ya no sabemos si realmente esto o 
aquello nos está ocurriendo a nosotros, si es real o no. Paralela-
mente, mi trabajo incide en un segundo aspecto que denomino 
trayectografía y que, grosso modo, alude a la idea de que mis di-
bujos reflejan la manera en la que viajo. Sé que cojo un avión en 
tal sitio y que aterrizaré en otro, pero no tengo ni idea de lo que me 
va a ocurrir en el camino.

Pretendes acentuar la parte procesual de tu obra.

Sí, completamente. Es mi manera de trabajar. Estoy convencida 
de que las soluciones a menudo están en las herramientas, en los 
medios que utilizamos. En cierta ocasión, me hicieron un encargo 
público. Consistía en observar la mutación de la ciudad alrededor 
de la construcción del tranvía, así que me dediqué a pasear por esa 
zona de París. Había muchos trabajadores sin papeles que estaban 
en las aceras con tiendas de campaña y pancartas con eslóganes 
mientras los obreros trabajaban bajo tierra. Me recordaba un 

charla en blanco 
y negro con

chourouk hriech 
JuaN s. cárdeNas
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poco al siglo xix, al Emile Zola de Germinal… Llovía, hacía frío, 
había un ambiente bastante sombrío, y todo ocurría en el subsue-
lo o en el interior, un poco escondido. Muy a menudo mi dibujo 
es figurativo, pero no me veía incluyendo eslóganes… La solu-
ción que encontré fue hacer un dibujo en negativo. El proceso de 
dibujo seguiría el modelo de los obreros que trabajan bajo tierra 
con luces frontales y apenas ven unas líneas de luz que iluminan 
su camino. El resultado fue una serie de tres dibujos en negativo. 

Trabajas siempre con blanco y negro.

Sí, por un lado, esos dos colores son la suma total o la sustrac-
ción de todos los demás colores, así que en realidad es todo muy 
colorido. Por otro lado, me muevo en una postura más cercana 
al grafismo que a la pintura. Luego está esa historia del ying y el 
yang, donde los contrarios no existen más que por el uno y el otro. 
El blanco no existe más que por el negro y el negro por el blanco. 
Esto me parece bastante hermoso, la idea de contradicciones que, 
un poco como la noche y el día, son indisociables pero que a la vez 
nunca se encuentran. Tal vez está ligado a una forma de dualidad 
que puede haber dentro mí, pues he nacido en Francia, pero Ma-
rruecos también es mi país.

A mí el uso el blanco y negro me recordaba el contraste que se 
da en esos dibujos que se hacen con la henna, sobre la piel 
de las mujeres en Marruecos.

Quizás tiene que ver porque se trata de adornos y motivos. A me-
nudo son repeticiones de formas pero ligadas a un estado filosófico 
y de búsqueda espiritual, algo que contrasta con la manera en que 
se concibe en Occidente el adorno como algo barroco y superfluo.

Tu dibujos parecen transcurrir no como un ejercicio de traduc-
ción apacible, sino casi en el malentendido. Surgen de un cho-
que, de una fricción más que del consenso. 

Ese conflicto es propio del mundo, no es solo mío. Vivimos en 
un mundo de malentendidos, de accidentes. Basta con ver la ar-
quitectura de las ciudades, un edificio de un estilo al lado de otro 
completamente diferente. Sin embargo, no lo vivo con angustia, 
me parece que ese choque beneficia mi trabajo. Aunque a veces, 
por supuesto, hay algo incompatible entre las dos realidades que 
me componen, por ejemplo, en cuanto a las relaciones entre lo 
religioso y lo laico, entre lo republicano y lo monárquico…

El dibujo suele ser una cosa muy rápida, algo que se hace 
velozmente para captar el instante, pero tu trabajo, por el con-
trario, parece algo muy calculado

En realidad, trabajo en varios registros de dibujo. Están las mito-
grafías, de las que ya hemos hablado. Pero en otros casos intento 
captar, como en el dibujo tradicional, la «situación» del lugar 
desde un punto de vista local. Cuando un marsellés ve tal o cual 
dibujo sabe que estamos en Marsella, lo mismo que un parisino 
que vea mis dibujos de París. Reconocen las calles, los edificios, 
sus costumbres que están representadas. Luego están los dibujos 
más abstractos que tienen que ver con una investigación gráfica. 
Pienso en «Le bruit du silence», un dibujo con una especie de 
cajas metidas las unas dentro de las otras en cuyos ángulos hay 
una explosión que crea una vibración, de modo que uno no sabe 
si se trata de una construcción o una deconstrucción. Por último, 
está el registro que más me gusta porque implica una auténtica 
apropiación del espacio: el walldrawing. Se supone que una pa-
red separa, divide un espacio, pero al dibujar encima se crea una 
apertura. A menudo pienso en mi trabajo como si se tratara de 
una partitura, con diferentes instrumentos, diferentes sonidos, 
también aceleraciones y melodías que se repiten... 

Has hablado de narrativa y de ficciones. Ahora añades una 
dimensión compositiva. 

Sí, acabaré montando un grupo de rock [Risas]. La música me 
resulta importante, incluso durante el proceso de trabajo en el 
taller. Pero la idea de composición también me acerca a la pin-
tura, que es una vieja afición. Hacia los 16 años conocí la pintura 
marroquí, la pintura de los orientalistas y la pintura francesa. Me 
resultó evidente que carecía del bagaje político necesario para en-
tenderla, porque la historia del protectorado de Francia es cru-
cial para comprender el desarrollo de la pintura en Marruecos y 
la estética de los orientalistas durante la colonización. Pero sentí 
instintivamente que no era mi espacio y que no conseguiría ac-
ceder a él. Sin embargo, la pintura siempre me conmueve. Y, sí, 
de ella he tomado el sentido de la composición, pero también la 
temporalidad, el detalle, la elaboración.

En tu trabajo está muy problematizada la idea de paisaje, de 
una cierta historicidad del paisaje. Hay muchos planos y mu-
chos tiempos superpuestos. 

A menudo digo que trabajo como un aprendiz de arqueóloga. 
Para cada lugar efectúo una investigación. Hago preguntas. Por 
ejemplo, con el encargo de la ciudad de París para la exposición 
Nouveaux Tableaux Parisiens, una de las primeras cosas que pedí 
es que me hicieran un dossier sobre la historia de los animales en 
las figuras arquitectónicas de la ciudad.

¿cómo fue esa experiencia? ¿Sueles trabajar por encargo?

chourouk Hriech, instalación, 2011: Le vent 1, Le vent 2 / El viento 1, El viento 2, 2009. Tinta china y rotulador sobre Papel Vinci, 
120 x 80 cm cada uno. colección FcAc, Marsella. 

Jardins de mons 6, Jardins de mons 7 / Jardines de mis 6, Jardines de mis 7, 2009, Rotulador sobre Papel Bristol 50 x 70 cm. Galería Jean Gabriel Mitterrand

01minv19_magreb_2.indd   26 23/11/11   10:00



CBA Magreb: dos orillas 27

No. Fue idea de Christian Bernard, director del MAMCO en Gine-
bra, que era el comisario invitado. Me pidieron que les llevara un 
dossier, pero no sabía que era para esto. Acudí a la cita con mu-
cha prisa, porque tenía una cita importante con «Ni pauvres ni 
soumis» [Ni pobres ni sometidos], una gran manifestación que 
organizamos con «Paralysés de France» [Paralíticos de Francia], 
con niños y adultos discapacitados (tengo una hermana paralíti-
ca). Así que llegué al restaurante donde me citaron con la silla de 
ruedas, varias pancartas y el dossier. Me miraban como pensando 
«esta está loca». Les dije que no podía quedarme, así que les en-
tregué la documentación y me fui. Christian me decía, «pero ¿qué 
hace usted?». Pero la manifestación iba a empezar y me fui gritan-
do los eslóganes. Y, bueno, un mes después me llamó diciendo que 
pensaba que era la persona idónea. La cosa es que invitaban a cuatro 
personas que no viven en París. Porque querían una mirada nueva y 
que el tiempo de observación fuera corto pero muy intenso. 

Permíteme que insista en el aspecto calculado de tus traba-
jos, que contrastan con la rapidez habitual del dibujo…

En efecto, es algo que me gusta porque va a contracorriente. 
Cuando alguien ha nacido lejos de sus orígenes necesita tomarse 
su tiempo para apropiarse de las cosas. Nací en un pequeño pue-
blo al norte de Lyon. Allí hay un tipo de arquitectura vernácula que 
es la «granja bresana», un tipo de construcción cuya particulari-
dad es la «chimenea sarracena». Cuando los sarracenos llegaron 
hasta Poitiers –es cierto [risas], llegaron hasta Poitiers–, se de-
tuvieron en el Beaujolais, el antiguo ducado de Borgoña. Primero 
bebieron mucho vino [risas] –no es broma, lo cuentan las cró-
nicas– y luego les sorprendió el frío. Así que fabricaron las casas 
como sabían hacerlas, con barro y un entramado de madera, con 
un hogar central, como en una tienda, y la familia y los animales 
alrededor. Y esto, justo en la región en la que nací, se ha converti-
do en patrimonio mundial de la UNESCO, porque los campesinos 
franceses de la época adoptaron esta construcción por su eficacia 
contra el frío. Aquello fue un primer punto de anclaje. Me dije: 
«Mira hay algo, una cosita de mi casa aquí». Luego hubo un se-
gundo punto de anclaje y fueron las cigüeñas. Porque las cigüeñas, 
lo supe desde pequeña, iban de Estrasburgo a Marrakech o Rabat. 
Y el tercer anclaje lo encontré mucho después. Estaba en Bellas 

Artes e hice una serie de fotografías sobre mi región. Para ello 
trabajé sobre el dialecto local y me di cuenta de que había palabras 
del dialecto bresano –otra vez de la época de los sarracenos– que 
eran similares a la gestualidad marroquí. Por ejemplo, «Oua» 
(con gesto de llevar la mano del pecho hacia delante), en árabe es 
la designación, el hecho de decir «él», y resulta que en el dialec-
to bresano «Oua» quiere decir «puerta abierta», exactamente 
el mismo gesto. Hay muchas similitudes semejantes. Y esto es 
apasionante. Por eso mi trabajo es lento, porque hay un auténtico 
proceso de investigación previo. La historia está ahí. Sólo hay que 
tomarse el tiempo de ir a buscarla.

Resultaría muy difícil para un observador superficial captar tan-
tísimo material biográfico, histórico, arqueológico. 

Menos mal, porque siento que esto sólo me concierne a mí como 
artista. Luego, espero que la gente se sienta libre de crear su pro-
pia historia. No importa si no se ve ese trabajo previo. Para mí 
es útil, es útil para mi vida. Porque la obra en sí misma está ahí, 
existe, tiene su propio trayecto, más allá de mis intenciones.

¿Te planteas entonces la obra y la instalación incluso de todo 
el montaje de la obra como una especie de intervención en el 
espacio público?

No necesariamente. Más bien en el espacio a secas, en un sentido 
más general, como contexto. Me gusta tanto el espacio museístico 
como el espacio público, lo importante es que los proyectos ten-
gan un sentido allí donde se ubiquen. Por ejemplo, estuve a punto 
de no participar en esta exposición. El tema de las dos orillas y 
el Magreb está muy de moda en este momento y estaba harta. No 
me apetecía sentirme como un animal de feria o convertirme en 
un pretexto para un acontecimiento. Pero luego recapacité y me 
di cuenta de que, por mi doble pertenencia a esas dos culturas, la 
francesa y la marroquí, tenía una responsabilidad en lo que más 
tarde llegará a las jóvenes generaciones de marroquíes o franceses 
hijos de inmigrantes. En realidad me hubiera gustado que la ex-
posición se llamara simplemente «Dos orillas» sin el «Magreb». 
«Dos orillas» circunscribe algo pero, al mismo tiempo, no se sabe 
qué hay en medio. Y esa indeterminación es más rica y atractiva.

«chemin 1 # chat, chien, oiseau et mythographies» 2009, 80 x 120 cm, rotring y rotulador sobre Papel Vinci, collection FMAc, Paris
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