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CRITERIOS SOBRE LAS TRANSCRIPCIONES ÁRABES  

 

Respecto a las transcripciones de los términos en árabe no nos hemos regido por 

los cánones de transliteración de la escuela de estudios árabes sino que hemos optado por 

simplificarla acercándonos lo más posible a la pronunciación del español. 

 

En cuanto a los nombres propios, hemos mantenido las formas más habituales en 

que ya se encuentran escritos en textos con caracteres latinos.  

En caso de no ser habituales o no encontrarlos en textos de lenguas latinas, hemos 

seguido el mismo criterio de simplificación y acercamiento a la pronunciación 

española. 

Sí hemos tenido en cuenta las letras solares y hemos sido fieles a su transcripción 

oral duplicando la letra: por ejemplo, trasncribiendo “Az-za´tar” y no “Al-za´atar”.  

 

En cuanto a la transcripción del resto de nombres se ha seguido la siguiente 

normativa: 

Todas las letras árabes se han transcrito con su fonema más similar en 

español. 

Las vocales largas se han transcrito como vocales únicas:  

La اا como a 

La وو como u 

La يي como i 

 

En el caso de:   

La خخ se ha trasncrito como “j” 

La hamza se ha trasncrito como: ´ 

La عع se ha trasncrito como: ` 
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INTRODUCCIÓN 
 
 

1. EL PORQUÉ DE ESTA TESIS  

 

Inspirándonos en el libro de Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, surgió el título 

de esta tesis: Ante el dolor. Cine de Autor en el Líbano al considerar que es precisamente el 

dolor aquello que ha movido a los cineastas libaneses a la creación en las distintas fases por 

las que ha pasado esta breve, pero intensa filmografía. Una filmografía que, como veremos 

a lo largo del trabajo, se ha ido consolidando respondiendo a cada uno de los períodos de 

violencia que ha atravesado el país. Por ello para la elaboración del trabajo hemos dado 

prioridad a la valoración de las películas para llevar a cabo nuestra investigación y plantear 

nuestras tesis.   

El cine libanés ha sido muy poco estudiado y la escasa bibliografía existente está 

dispersa en revistas y algunos libros. Por ello ha sido de vital importancia haber residido en 

Beirut durante parte de nuestra investigación y realizar entrevistas con cineastas, actores, 

historiadores y empresarios, así como consultar los archivos de diversos periódicos y de las 

bibliotecas de la Universidad Americana de Beirut y la Universidad Saint Joseph. Como 

voluntaria en el Centro Nacional de Cine pude acceder a su archivo, el cual, a pesar de 

haber sido en parte destruido por la guerra es ahora celosamente conservado. Además, su 

rutina me permitió compartir muchos cafés con sus pobladores temporales, entre ellos, 

otros investigadores, actores y directores de diferentes épocas que generosamente 

contestaban a mis muchas preguntas.  

Ha sido también trascendental vivir en el Líbano no sólo para comprender su 

filmografía, sino también para entender su sociedad y el frágil equilibrio en que vive y, a 

veces, sobrevive. Como ejemplo de esa sensación de inestabilidad quizás sirva al lector algo 

que ocurrió un día de primavera del año 2005. A la salida del Centro Cultural francés de 

Beirut, un amigo me dijo asustado que había explotado un coche bomba muy cerca de mi 

casa, en el barrio beirutí de Mar Mkhaiel. En ese momento no pregunté contra quien había 

sido el explosivo, ni cuál había sido el resultado, sólo me asusté, terriblemente, por mi gato 

el cual se había quedado solo en casa aquel día. A ese grado de paranoia exótica llegué tras 

tres años de intensa vida en la capital libanesa.  

Precisamente esa incertidumbre que marca y ha marcado muchas veces el día a día 

en el que los libaneses sortean la muerte como parte de su rutina constituye un elemento 

fundamental con el que construyen y reconstruyen incesantemente su vida y así su cine. 

Algo que generó en mí una curiosidad que me ha llevado a interesarme por la investigación 
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aquí presentada y por la sociedad libanesa, en general. Una motivación probablemente muy 

similar a la que llevó a los cineastas aquí estudiados a realizar sus películas. 

El valor de la aportación de esta tesis en relación a la bibliografía ya existente reside, 

sobre todo, en el hecho de haber sido elaborada como un trabajo tanto de biblioteca y 

archivo como de campo. Pues no existen muchas instituciones encargadas de velar por la 

conservación de la producción cultural libanesa o árabe en general. Si bien, hemos de 

señalar que estos años se está produciendo una nueva corriente de conservación y análisis 

de la producción cultural árabe de la que probablemente esta tesis sea un ejemplo.  

La investigación ha sido elaborada gracias a las visitas a centros y archivos de 

revistas y periódicos logrando, finalmente, acceder a un interesante fondo bibliográfico en 

árabe, inglés y francés en torno tanto al cine árabe, en general, y al libanés, en particular así 

como a su historia política y social. Es significativo señalar que no son numerosas las 

fuentes bibliográficas existentes y que la mayoría mantiene un perfil de aproximación al 

tema más bien histórico o archivístico por lo que las entrevistas personales han constituido 

pilares fundamentales para construir de forma rica, sólida y original nuestro trabajo final.  

Entre los libros fundamentales de cine árabe consultados estaría el libro de Alberto 

Elena, Cines periféricos1, el cual dedica una de las secciones al cine árabe y, dentro de éste, un 

epígrafe a los “nuevos cines” el cual subdivide en “Cine en el Magreb” y “Cine en 

Oriente”. En ambos hace un recorrido desde los comienzos del movimiento hasta los años 

noventa señalando los títulos clave y las instituciones más importantes y necesarias para 

que éste surgiera. El libro de Viola Shafik2, Arab cinema: History and cultural identity, también 

una valiosa fuente, desgrana la historia del cine árabe desde representaciones muy 

diferentes sin llegar a concentrarse en un punto o aspecto concreto, dibujando una 

constelación de películas que parecen conformar un organismo total. Además, el libro 

aporta una gran cantidad de información de primera mano y, en cuanto al cine árabe de 

autor, es el capítulo con el que cierra el libro. En general, a lo largo de toda la obra 

mantiene una interesante perspectiva temática sin considerar espacio o tiempo, sino sólo las 

obras y los temas que tratan o la forma en que lo hacen. 

Asimismo, para hablar de cine árabe ha sido imprescindible recurrir al conjunto de 

la obra de Samir Farid3, uno de los críticos e historiadores árabes más activos y con un 

análisis más interesante. Samir Farid es un autor comprometido que ha escrito numerosos 

artículos y libros que son una mezcla de recopilación de hechos vividos y perspectiva 

                                                
1 Alberto Elena, Cines periféricos: África, Oriente Medio, India, Barcelona-Buenos Aires: Paidós, 1999.   
2 Viola Shafik, Arab cinema: History and cultural identity. Cairo: American University in Cairo Press, 2000.  
3 Samir Farid, Huwiya as-sinima al-´arabiya [Identidad del cine árabe]. Beirut: Al-Farabi, 1988.  
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personal y política los cuales en su conjunto han sido fundamentales para entender las 

peculiaridades del cine de autor árabe y de sus protagonistas.  

En cuanto al cine libanés, aparte de numerosos artículos sueltos y entrevistas 

personales o recopiladas en periódicos y revistas, dos son las obras fundamentales 

publicadas hasta hoy día de las que hemos bebido. El libro de Hady Zaccak4, Le cinéma 

Libanais, así como sus artículos y entrevistas personales las cuales han sido una guía 

perfecta para entender la evolución histórica del cine libanés desde sus primeros días hasta 

ahora. Y la obra de Lina Khatib5, Lebanese Cinema. Imagining the civil war and beyond, compleja, 

densa y centrada exclusivamente en el cine libanés. En ella, la autora relata la relación de 

este cine con la guerra civil y añade un análisis que va más allá de lo puramente histórico. 

Todos estos trabajos son obras importantes cuya documentación ha sido de gran ayuda, si 

bien la perspectiva de análisis de nuestro trabajo es diferente a todos ellos de una u otra 

forma.  

En fin, consideramos que la principal aportación de esta tesis estaría en la manera 

en que se ha tratado el material, pues nos hemos centrado, exclusivamente, en el cine de 

autor y dejado patente su compromiso con la sociedad civil. Además, el trabajo inserta el 

cine libanés en la región árabe haciendo de ésta su epicentro; y tercero, toma las películas 

como el más importante objeto de análisis siendo ellas la verdadera fuente de investigación.  

Las películas libanesas, el cómo se gestaron, los temas que tratan y sus fuentes 

cambiantes de financiación, así como los cines que son su referencia o con los que se 

relaciona en cada época revelan infinitos aspectos acerca de la situación del país en cada 

momento, tanto a nivel cultural como económico y político. Por todo lo expuesto, se habla 

de la construcción de una filmografía nacional frente a la idea permanente de la mayoría del 

resto de trabajos bibliográficos que consideran la filmografía libanesa conformada por 

títulos sueltos e individuales.  

Asimismo, hemos de señalar que el cine árabe no ha sido objeto de investigación en 

el campo del arabismo español y escasamente en el ámbito académico audiovisual, dado 

que, a excepción de los trabajos publicados por el historiador Alberto Elena, no existe una 

línea de estudios consolidada sobre la cinematografía árabe, y aún menos sobre la del 

Líbano. Se trata pues de un territorio que no ha sido aún explorado suficientemente, por lo 

que esta tesis se quiere sumar a la línea de trabajo abierta por Alberto Elena y aportar una 

investigación innovadora dentro de los estudios árabes y audiovisuales en nuestro país 

sobre el Mundo Árabe en general y el Líbano en particular. 
                                                
4 Hady Zaccak, Le cinéma Libanais, Beirut: Dar el Machreq, 1997.  
5 Lina Khatib, Lebanese Cinema. Imagining the civil war and beyond. Lebanese Cinema. Imagining the civil war and beyond. 
Londres-Nueva York: I.B. Tauris, 2008.  
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2. PLANTEAMIENTO TEÓRICO Y METODOLÓGICO 

 

“¿La hipótesis?: que el film, imagen o no de la realidad, documento o ficción, intriga naturalista o 

pura fantasía, es historia. ¿El postulado?: que aquello que no ha sucedido (y también, por qué no, lo que sí 

ha sucedido), las creencias, las intenciones, la imaginación del hombre, son tan historia como la historia.”6  

Marc Ferro 

“Los estudios audiovisuales pueden proveer de la oportunidad de conseguir una transformación de 

pensamiento a nivel general.” 7 

Susan Buck-Morss 

“Entre 1945 y 2005, es decir, en un espacio de sesenta años, el Líbano ha vivido sólo dos 

períodos de paz relativa: los trece años que van desde 1945 a 1958 y otros trece entre 1992 y 2005.”8  

Marwan Iskandar 

 

El Líbano es un pequeño país de unos 10.000 Km2 que no sólo experimenta 

conflictos internos sino que también ha sido un Estado “caja de resonancia”9 de los múltiples 

y variables intereses internacionales y regionales existentes en Oriente Medio. Por ello la 

historia del cine en el Líbano no podría ser realmente comprendida sino es a la luz de una 

perspectiva sociohistórica local y regional. 

Es primordial señalar que el origen del conflicto de base parte, en gran medida, del 

hecho de que las diferentes comunidades confesionales que conforman el país tengan ideas 

contrastadas, a veces incluso opuestas, sobre la identidad libanesa y sobre cuáles deben ser 

las alianzas estratégicas regionales e internacionales del país. La semilla de estas 

disfunciones se encuentra en el origen mismo de la fundación del Estado libanés, el cual 

surgió de un pacto entre Francia, la potencia colonizadora, y la comunidad cristiana 

maronita libanesa con la que la primera mantuvo un fuerte vínculo antes y después de la 

colonización. Un hecho que para una parte importante de su población, sobre todo para los 

musulmanes, significó el surgimiento de un país e identidad inventados a conveniencia de 

Francia y con el que no se identificaban. Se podría, por tanto, decir que se generó entonces 

una memoria histórica que eclosionó en varios enfrentamientos y cuyo punto álgido se 

alcanzó en la larga guerra civil que transcurrió entre 1975 y 1991.  

Son muchas las visiones, a veces las fantasías, que se pueden leer acerca del Líbano 

precontemporáneo, pero proponía el historiador libanés Georges Corm una visión muy 

                                                
6  Marc Ferro, Historia contemporánea y cine, trad. Rafael de España. Barcelona: Ariel Historia, 1995. Pág. 38 
7 Susan Buck-Morss, “Visual Studies and global imagination”, Papers of Surrealism, núm. 2, verano 2004, pág. 1 
8 Marwan Iskandar, Líbano: la guerra que no cesa y el fin de un paraíso económico, págs. 133-149, en Consecuencias 
económicas y ecológicas de los conflictos en el mundo árabe. Madrid: Casa Árabe-IEAM, 2009. Pág. 133-49. Pág. 144 
9 Georges Corm, El Líbano contemporáneo. Historia y sociedad. Barcelona: Bella terra, 2006. Pág. 27 
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interesante y nada idílica que aquí recogemos. Hablaba Corm de las comunidades religiosas 

de la montaña libanesa como sociedades recelosas y autoexcluidas del resto de las grandes 

comunidades religiosas y de la región de las que formaban parte. Los maronitas vivían 

alejados del cristianismo mayoritario y los musulmanes shiíes y los drusos, también existían 

alejados del islam ortodoxo o sunní10. Como contrapunto, en la zona costera vivía una 

población en permanente contacto con el exterior. Así cuando a finales del siglo XIX se 

produjo la primera emigración de aquellas tres comunidades hacia la costa, se generó la 

primera tensión11.  

Por un lado, podríamos decir que los libaneses son un pueblo unido en su 

disgregación, la cual se da entre sí mismos y con el resto del mundo. Por otro lado, se ha 

dado en toda la época contemporánea una tensión constante por la existencia de una fuerte 

conciencia de lo local y una conciencia extrema de lo que ocurre en el exterior. Claves 

identitarias que debemos tener presentes a la hora de valorar la importancia de la 

filmografía libanesa y lo que en ella se refleja.  

El Líbano fue una colonia francesa desde 1920 hasta 1943. Su emergencia como 

país y Estado data de la época de los Mandatos europeos concedidos por la Sociedad de 

Naciones tras la I Guerra Mundial, cuando esta región fue escindida de la administración 

otomana que la unía a Bilad ash-Sham (la Gran Siria) surgiendo entonces la alianza ya 

señalada. La primera Constitución libanesa data de 1926, época del mandato francés, y en 

ella se instauró un sistema político confesional que daba amplios beneficios a los maronitas 

en detrimento del resto de comunidades.  

Tras la independencia, el sistema confesional perduró así como la preeminencia de 

los maronitas sobre los musulmanes en toda la estructura política y económica. La mayoría 

de musulmanes eran partidarios de reformar este sistema, así como de vincularse a su 

entorno árabe islámico, mientras que los maronitas renegaban de dicho vínculo y miraban 

hacia Europa, y particularmente hacia Francia, hasta el punto de que se podría afirmar que 

“aceptaron de mala gana la retirada francesa del Líbano en 1945.”12 

Este marco ha generado distintas resistencias entre las comunidades, pues muchos 

cristianos consideran que los musulmanes libaneses no han guardado lealtad al Líbano y 

han favorecido a otros regímenes o líderes por el hecho de ser musulmanes, mientras que 

los cristianos maronitas han sido vistos por muchos musulmanes como la “quinta columna del 

Occidente imperialista en Oriente Próximo”13. Una visión del otro como traidor y una visión de sí 

mismo como víctima, cuyos desencuentros generaron una fuerte separación y barrera que 
                                                
10 Georges Corm, Óp. Cit., pág. 50 
11 Georges Corm, Óp. Cit., pág. 51 
12 Marwan Iskandar, Óp. Cit., pág. 135 
13 Georges Corm, Óp. Cit., pág. 30 



 14 

estalló en 1975.  

 En realidad, la comunidad religiosa había quedado instituida como estructura 

principal de descentralización del poder ya desde época otomana, pero en un marco de 

convivencia y coexistencia pacífica14. La cristalización de la división en función de las 

confesiones fue, en gran medida, la base del proyecto colonizador francés y británico que 

desde un principio se sirvió de las minorías y de una supuesta protección de éstas con 

respecto a la mayoría musulmana, para minar desde dentro el poder otomano e insertarse 

en la zona. Un sistema confesional que se plasmó en la mentalidad de un segmento de la 

sociedad libanesa y que llevó incluso a algunos líderes religiosos maronitas a reivindicar un 

Estado libanés sólo maronita que, a semejanza del modelo judío del Estado de Israel, fuera 

de y para los maronitas15.  

Es decir, quedó una sociedad basada y articulada en torno al énfasis sobre la 

diferenciación religiosa, en lugar de estar articulada en torno a los puntos comunes. 

Hablaba el intellectual libanés Samir Kassir de una historia articulada en base a “desfases”: 

desfase ideológico entre la población, entre la conciencia de sí mismos y la visión del 

mundo y, sobre todo, “entre un sistema político cargado de problemas estructurales esquivados 

demasiado tiempo y una sociedad civil hirviendo en potencialidades”16. Apuntaba Georges Corm a que 

el problema del Líbano había consistido “en enarbolar la bandera de la democracia al tiempo que 

enraizábamos nuestro sistema político y administrativo en actitudes sectarias.”17  

La creación de Israel y toda su historia contemporánea ha sido también 

trascendental para la historia libanesa. Desde la instauración de este Estado en 1948, el 

Líbano ha padecido una violencia casi constante debido a sus afanes expansionistas, 

especialmente sobre el Sur (una región que ocupó militarmente desde 1978 hasta el año 

2000).  

Además, la mentalidad sionista y su proyecto nacional invitaba a la fragmentación y 

división de la región árabe: “Israel no podía prosperar y legitimar su existencia como Estado más que 

rechazando el pluralismo al demostrar que su entorno también lo rechazaba”18. Es decir, deseaba un 

Oriente Próximo dividido en pequeños Estados excluyentes y de base confesional que, a 

semejanza de sí mismo, le diesen legitimidad y aliados en la zona. De ahí el apoyo israelí a 

las aspiraciones nacionales maronitas. Igualmente, sobre el Líbano recayeron importantes 

consecuencias de las guerras árabe-israelíes, entre ellas la llegada masiva de refugiados 

palestinos y la presencia de la OLP y su estructura militar en suelo libanés. Finalmente, 
                                                
14 Georges Corm, Óp. Cit., pág. 34 
15 Georges Corm, Óp. Cit., pág. 179 
16  Samir Kassir, La guerre du Liban. De la dissension nationale au conflit regional. París-Beirut: Karthala, CERMOC, 
1994. Pág. 27 
17 Marwan Iskandar, Óp. Cit., pág. 134 
18 Georges Corm, Óp. Cit., pág. 179 
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todo esto acabó filtrándose y superponiéndose a las tensiones entre las diferentes 

comunidades confesionales con alineamientos políticos también confrontados: por un lado, 

el apoyo de los musulmanes a los palestinos y por otro, el de los grupos mayoritariamente 

maronitas y de derechas a Israel. Todo esto serían, en esencia, hechos vertebradores de la 

historia del país y de su producción cinematográfica.   

En realidad, se podría decir que el camino a la guerra civil lo trazaron precisamente 

la estructura sociopolítica confesional que limitaba las posibilidades de desarrollo y 

emancipación de cada ciudadano individualmente, así como los problemas derivados de la 

injerencia permanente de Israel. La injerencia siria, un país que siempre verá al Líbano 

como una parte expropiada de su territorio, tendrá también una influencia desestabilizadora 

y determinante en la evolución de la guerra civil y en la posterior creación de la II 

República libanesa en 1990. Su tutela sobre el Líbano, bendecida inicialmente en ambas 

ocasiones por Estados Unidos, limitará la capacidad del pequeño Estado para controlar su 

propio devenir. Así cuando se ponga fin a la tutela siria en 2005, se llevará a cabo de 

manera tan poco soberana y consensuada democráticamente que esta transición volverá a 

dividir de nuevo a la sociedad. Entretanto, Israel no pondrá fin a sus ataques tras la llegada 

de la paz en 1990, antes bien, se repetirán en 1993 y 1996 y de manera devastadora en el 

2006.  

En realidad, se podría decir que el Líbano ofrecería a través de su historia y sucesos 

“una avanzadilla de los males que afectan después a otras sociedades, llámeselas plurales o segmentadas, 

que no tienen la armadura de autodefensa de los Estados modernos”19, una característica que ha 

afectado a la evolución, la práctica y la identidad no sólo de la historia del Líbano sino 

también de su cinematografía que, como veremos, es un fiel reflejo del ser poliédrico de 

este pequeño y complejo país y de su historia.  

Es por ello que han sido dos los marcos conceptuales esenciales desde los que 

hemos analizado el tema objeto de esta tesis. Por un lado, tal y como postula Marc Ferro, 

primero hemos concebido el cine como una herramienta de “contraanálisis de la sociedad”20, ya 

que consideramos que éste posee la capacidad de elaborar un discurso propio de la historia. 

A lo largo del texto hemos dejado constancia de cómo la producción libanesa revela las 

vidas diarias de los ciudadanos cinceladas, en gran medida, por los episodios violentos que 

ha sufrido el país: la guerra civil de 1975 a 1991 y la ocupación israelí de parte del país 

desde 1978 hasta el año 2000. Por otro lado, la expresión más apropiada que enunciaría la 

segunda disposición desde la que se ha partido a la hora de analizar el material, respondería 

                                                
19 Georges Corm, Óp. Cit., pág. 28 
20 Marc Ferro, Historia contemporánea y cine, pág. 15 
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a la concepción propuesta por Michele Lagny de considerar el “cine como territorio”21, pues 

reflexionamos en torno a las producciones como si fueran el texto y el contexto en sí 

mismo.   

En consecuencia, esta investigación ha seguido fundamentalmente dos líneas de 

análisis que han confluido en el resultado final. Una contextualización sociohistórica y 

política que pretende ser “una historia de las mentalidades cuyo objetivo es reconstruir el utillaje mental 

de un grupo social en una época determinada” 22, así como “considerar los hechos culturales de una época 

como uno de los componentes de una complicada red en la que se mueven hechos sociales en constante 

interacción”23.  Y un análisis fílmico que ha ido levantando capas a las narrativas hasta llegar a 

lo más hondo considerando aquello que expresaba Boureau de manera ciertamente gráfica: 

“lo que queda en la olla de la historia cuando se retiran la carne y las verduras (es decir, acontecimientos y 

objetos “duros”) justamente en la espuma del caldo: el pueblo, las mujeres, el sexo, los cuerpos, etc.”24 Pues 

podríamos decir que el cine libanés de autor deja constancia, esencialmente, de esa 

“espuma”.  

No se centra esta tesis en los aspectos puramente cinematográficos, ya que no 

radican en ellos los hechos interesantes de esta filmografía, sino que se centra en la temática 

de las producciones, la cual nos ha llevado a reflexionar en torno a la capacidad de una 

filmografía para construir y archivar audiovisualmente, la memoria íntima y plural de su 

sociedad civil. El valor intrínseco que se da a estas obras parte, en gran medida, de 

considerar al cineasta y su obra como fuentes o huellas que cuestionan y proponen una 

manera distinta y radical de valorar la historia. Como apuntaba Marc Ferro, hemos llegado 

a una época en la que la cámara se considera una herramienta facultada para revelar el 

funcionamiento real de una sociedad “pues tiene capacidad para decir más sobre esas instituciones y 

personas de lo que ellas querrían mostrar, desvela sus secretos, muestra la cara oculta de una sociedad, sus 

fallos y ataca, en suma, sus mismas estructuras.”25    

Si bien, más que desvelar secretos de naturaleza política esta tesis deja constancia de 

la historia no narrada por los noticiarios. Son las producciones, ficciones sobre todo, que 

han sido creadas desde y por la realidad. Se manejan dos niveles o paradigmas en constante 

diálogo: lo audiovisual, como fuente, tema de estudio y objeto de reflexión, y lo sociológico 

e histórico como el contexto fundamental sin el cual sería imposible entender lo primero de 

manera profunda.  

                                                
21 Michele Lagny, Cine e historia, trad. J. Luis Fecé. Barcelona: Bosch Casa Editorial, 1997. Pág. 26 
22 Michele Lagny, Ibidem, pág. 188  
23 Diccionario de las ciencias históricas, Cit. en Lagny, Ibidem, pág. 189  
24 Boureau, Annales, 6, 1989, pág. 1434. Cit. en Michele Lagny, Ibidem., pág. 189 
25 Marc Ferro, Óp. Cit., pág. 37 
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Se ha reflexionado ampliamente sobre la importancia de abordar las filmografías no 

occidentales desde una perspectiva multidisciplinar pues, como señalaba Susan Buck-

Morss, al referirse al cruce entre el campo audiovisual y el académico “[los estudios 

audiovisuales han de ser una disciplina] transdisciplinar más que una disciplina separada, los estudios 

audiovisuales entran así en un campo de actuación que se aleja de una hegemonía occidental y va hacia la 

construcción de una esfera pública globalmente democrática”26. Se mueve esta investigación en y 

desde la microhistoria refiriéndonos con este término al objeto de estudio que se crea en las 

películas, a los microcosmos humanos. Y a lo largo de ella se da un ir y venir entre una 

lectura histórica de los filmes analizados y una lectura fílmica de la propia historia. Pues 

estas películas son la expresión de su momento y consideramos que analizarlas de forma 

interdisciplinar es la manera más intensa y coherente de abordarlas como un corpus.  

Por todo lo expuesto, se mantiene una perspectiva dialéctica entre la relación obra, 

creador y sociedad, al mismo tiempo que se tienen en consideración las circunstancias 

históricas. Todo ello nos ha permitido entender, en conjunto, cómo se pasó de un ciclo o 

fase a la siguiente. Partimos de la premisa que elocuentemente señalaba José Luis Fecé: “El 

cine permite, quizás mejor que ningún otro medio de expresión, estudiar las intersecciones entre el 

imaginario colectivo y la realidad de una sociedad determinada”27, siendo esta encrucijada entre lo 

fílmico y lo sociocultural, entre el imaginario y la realidad, el eje que ha marcado nuestra 

exploración.  

Todo esto, además, porque al ser voces únicas, tan diferentes entre ellas y sin 

características compartidas a nivel lingüístico o estético cinematográfico, el análisis temático 

y comparativo, encontrando los elementos comunes narrativos y contemplándolos en sus 

múltiples aspectos, ha posibilitado el itinerario que ha hecho patente la estrecha relación 

entre el cine libanés y su sociedad.  

Con el paso de los años, este cine de autor más personal ha ido construyendo, 

alejado de la historia oficial, la memoria íntima de la sociedad civil libanesa haciéndose 

manifiesto, a través del análisis, que estas películas han sido realizadas desde la relación más 

original del cineasta con el país y los acontecimientos y a modo de reacción frente a éstos. 

En suma, desde un análisis pluridisciplinar y estructurado, a la vez que creativo, el cual ha 

terminado por convertirse en una construcción en sí misma desarrollada a través de la 

descomposición y recomposición de los elementos de las películas abordadas.  

Por otro lado, es importante señalar que el concepto cine de autor en esta tesis se 

maneja desde una perspectiva particular dictada, entre otras cosas, por la localización 

geográfica e histórica del país. Pues si el término cinéma d´auteur fue acuñado por François 

                                                
26 Susan Buck-Morss, Óp. Cit., pág. 2 
27 José Fecé, Prólogo a Michele Lagny, Óp. Cit, pág. 15 



 18 

Truffaut en las primeras publicaciones de Cahiers du Cinéma para referirse al cine hecho por 

realizadores poseedores de un estilo particular o una écriture que les hacía únicos o únicas, se 

podría decir que, con el paso del tiempo y la evolución de la producción, el mismo término 

ha alcanzado un significado más amplio que puede ser entendido de múltiples formas.  

 En consecuencia, primero hemos de señalar algunas de las distintas definiciones de 

este término surgidas desde su creación. Su desarrollo y uso han ido cambiando 

“caprichosamente”28, escurriéndose por entre los dedos de los críticos e impidiendo que se 

pueda hablar de una definición cerrada o afianzada del término “cine de autor” algo que, en 

realidad, nos parece uno de sus aspectos más interesantes y algo que nos ha llevado a 

utilizarlo en nuestro trabajo.  

En una de las primeras definiciones del término, el crítico inglés Peter Wollen, 

haciéndose eco del debate que surgió en Francia cuando apareció la teoría o la politique des 

auteurs, hablaba de dos tipos de figuras diferentes: el auteur quien llevaba a cabo una misión 

semántica y no puramente formal, frente al metteur en scène quien llevaba a la pantalla un 

texto ya preexistente. Apuntaba en esta definición varios aspectos fundamentales a la hora 

de hablar o debatir el “cine de autor”. Primero, ponía en evidencia la importancia que se 

concede a la figura del director guionista o coguionista de la película, un rasgo nada baladí 

ya que la perspectiva personal y las propias vivencias o inquietudes del cineasta son el 

material que constituye en gran parte la narrativa de este género. El director francés 

François Truffaut usaba en su famoso artículo “Une Certain Tendance du Cinéma 

Français”29 el término auteur para referirse a los que consideraba grandes cineastas franceses 

quienes, en parte o totalmente, escribían las historias que luego dirigían.  

Una segunda enunciación o matiz del término tal y como señalaba Pam Cook 

haciéndose eco de la definición de David Bordwell30, podría ser la que considera que este 

tipo de cine nace de la necesidad del artista por acercarse a la realidad desde su propio 

punto de vista. En fin, para los jóvenes de Cahiers, los principios de este tipo de cine habían 

sido marcados por cineastas con un fuerte estilo o impronta muy personal como Jean 

Renoir y Jean Cocteau31. Es ésta una aproximación a la producción que hace que en el 

resultado final se acerquen la vida y la realidad y que sean historias marcadas por la duda y 

                                                
28 Peter Wollen, Signs and Meaning in the Cinema, 3ª ed. Londres: Secker and Warburg - BFI, 1972. Pág 77 
29 El texto en su traducción inglesa: François Truffaut, “A certain tendency of the French cinema” primero 
fue publicado en Cahiers du Cinéma, en inglés, núm. 1; Cahiers du Cinéma, núm. 31, 1954. Cit. en Barry Keith 
Grant, Auteurs and autorship. A film reader. Hoboken: Blackwell Publishing, 2008. Pág. 16 
30 David Bordwell, “The art cinema as a mode of film practice”, Film criticism 4(1): 56-64, 1979. Reimpreso en 
Fowler Edith, The European Cinema reader, Londres-Nueva York: Routledge, 2002. Cit. en Pam Cook, The 
cinema book, 3ª ed. Londres: BFI, 2007. Pág. 389 
31 Barry Keith Grant, Óp. cit., pág. 9 
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la indeterminación o la ambigüedad frente a las producciones cerradas y con finales 

concretos en sus narrativas de los grandes estudios.  

En suma, el cine de autor se asemejaría a la persona que lo hace32 y condensaría una 

fuerte interrelación entre autor, narrativa y personajes. Es decir, la que denominaron caméra-

stylo de los realizadores autores sería así denominada pues sería la herramienta que usa el 

cineasta autor para contar al mundo su propia filosofía de vida.  

Fue tal el revuelo que surgió con este término que importantes pensadores como 

Michel Foucault o Roland Barthes rechazaron la idea del “autor”. El último en su texto La 

muerte del autor33 hablaba de cómo cuando se atribuía un texto a un autor en particular, se 

estaba, en realidad, imponiendo un límite al texto. Centraba Roland Barthes toda la 

atención en el receptor del texto, el lector, y veía que era en él donde la unidad del texto 

cobraba sentido. Para este teórico, el autor moría al comienzo del proceso de escritura algo 

que, en realidad, no entraría en conflicto con una concepción profunda del término cine de 

autor. En realidad, la politique des auteurs que se refería al director como la fuente creativa 

decisiva del trabajo es una idea que, como señalaba Pam Cook, se ha transformado con el 

paso del tiempo34, o según otros como el estudioso Robert Stam, ha devenido no tanto en 

una “teoría”, sino en una perspectiva metodológica35.  

Otro aspecto fundamental para entender el término “cine de autor”, viene dado por 

el período histórico en el que surgió. Entonces, figuras fundamentales como Jean Luc 

Godard entendían que tras acontecimientos que clamaban por un cambio, como lo que 

ocurrió en Mayo del 68, el cine necesitaba una forma distinta no sólo de narrar, sino 

también de ser producido. Además de este motor, es importante señalar que en la Francia 

de aquella época existía una constelación cultural de revistas cinematográficas y cine 

clubes36 con una agitada actividad desde la que surgió la convicción según la que “las obras 

maestras no habían sido sólo hechas por la flor y nata de directores, los cultivados y brillantes del pastel 

comercial”37, sino que éstas podían surgir de la mano de directores desatendidos por la crítica 

de entonces como el británico, adoptado por Hollywood, Alfred Hitchcock o de entre la 

desprestigiada serie B estadounidense y los Westerns. Además, el cine estadounidense había 

sido prohibido en aquél país durante el período conocido como régimen de Vichy siendo 

                                                
32 Robert Stam, Teorías del cine. Una introducción, trad. Carles Roche Suárez. Barcelona: Paidós, 2001. Pág. 107 
33 Publicado por primera vez en la revista Image-Music-Text, 1968, págs. 142-8, trad. Stephen Heath. Nueva 
York: Hill & Wang, 1977. Cit. en Barry Keith Grant, Óp. Cit., págs. 97-100 
34 Pam Cook, Óp. Cit., pág. 387 
35 Incluso apuntaba el traductor del libro de Robert Stam que prefería traducir auteurism y auteur theory del texto 
original de inglés como teoría del autor y no cine de autor, pues Stam se refería a una perspectiva específica de 
pensamiento crítico cinematográfico y no sólo a una tendencia entre los cineastas. Robert Stam, Óp. Cit., pág. 
105 
36 Robert Stam, Óp. Cit., pág. 106 
37 Peter Wollen, Óp. Cit., pág. 74  
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recibido ansiosamente cuando pudo circular libremente. En suma, el contexto político y 

social de aquel momento concreto fue también fundamental para que surgiera el debate que 

permitió el origen del término que aquí utilizamos.  

Uno de los planteamientos más enérgicos se dio desde la perspectiva estructuralista. 

Entre las obras fundamentales con este tipo de visión estuvo Signs and Meaning in the 

Cinema38 del teórico británico ya mencionado, Peter Wollen. A lo largo de ésta, Wollen 

exponía la idea de que el autor no existe independientemente de sus películas y hablaba de 

una suerte de “catalizador inconsciente”39, otros estructuralistas como Lévi-Strauss basaron, sin 

embargo su concepción precisamente en la intercambiabilidad como la capacidad de los 

individuos para la producción de significados.  

Con el paso del tiempo, de una visión estructuralista se pasó a otra que ponía 

mayor énfasis en el aspecto artístico y de la creación, una perspectiva más dinámica que ha 

cambiado para siempre este concepto y pone una mayor atención en el texto como el 

espacio en el que el significado es producido40. Una valoración en fin más dinámica que 

tiene en cuenta el texto desde la intersección de varios códigos y capas y en la que el autor 

es visto, tomando el concepto que acuñaba Pam Cook, como un “sujeto discursivo” (discursive 

subject)41 es decir, un sujeto que reflexiona. Por todo esto el cineasta autor y en concreto el 

cineasta autor libanés podría ser definido como una suerte de “cineasta entreabierto”, 

haciéndonos ahora eco del concepto que Gaston Bachelard, otro filósofo estructuralista, 

acuñaba. Hablaba entonces Bachelard de “el ser entreabierto” y proponía la siguiente 

definición que consideramos responde a la nuestra de cineasta autor libanés:  

“Precisamente, la fenomenología de la imaginación poética nos permite explorar el ser del hombre 

como ser de una superficie, de la superficie que separa la región de lo mismo y la región de lo otro. No 

olvidemos que en esta zona de superficie sensibilizada, antes de ser hay que decir. Decir, si no a los otros, 

por lo menos a nosotros mismos. Y anticiparse siempre. En esta orientación, el universo de la palabra 

domina todos los fenómenos del ser, los fenómenos nuevos, se entiende. Por medio del lenguaje poético, ondas 

de novedad discurren sobre la superficie del ser. Y el lenguaje lleva en sí la dialéctica de lo abierto y lo 

cerrado. Por el sentido, encierra, por la expresión poética se abre. Sería contrario a la índole de nuestras 

encuestas resumirlas en fórmulas radicales, definiendo, por ejemplo, el ser del hombre como el ser de una 

ambigüedad. Sólo sabemos trabajar en una filosofía del detalle. Entonces, en la superficie del ser, en esa 

región donde el ser quiere manifestarse y quiere ocultarse, los movimientos de cierre y de apertura son tan 

                                                
38 Peter Wollen, Óp. Cit., pág. 175  
39 Pam Cook, Óp. Cit., pág. 454 
40 Pam Cook, Ibidem, pág. 460  
41 Pam Cook, Ibidem, pág. 462 
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numerosos, tan frecuentemente invertidos, tan cargados, también, de vacilación, que podríamos concluir con 

esta fórmula: el hombre es el ser entreabierto.”42  

Otro rasgo fundamental a debatir a la hora de hablar del “cine de autor”, consistiría 

en tener en cuenta el grado de control artístico que el director tiene frente a los productores 

o distribuidores. Defendía el teórico del cine André Bazin la idea de que un artista o su 

genialidad no eran sino “la combinación de talentos personales incuestionables, un don de las hadas y 

un momento en la historia”43. Es decir, las circunstancias históricas facilitarían a un director 

hacer determinados trabajos, además de que le ayudarían a ser apreciado.  

En relación al Líbano habría que insertarlo en un contexto diferente y alejado de la 

reflexión exclusivamente europea u occidental. El cine libanés se englobaría, según una 

acepción muy general que ha sido usada a lo largo de muchos textos académicos, en cines 

del “Tercer Mundo”. En cuanto a este cine, en general su inicio se dio tras las 

independencias y la época de las colonias en los años sesenta y setenta. El historiador 

Robert Stam mencionaba Vietnam y Argelia44 como los dos ejes o causas fundamentales, 

pero no mencionaba el eje aglutinador más importante en el mundo árabe: Palestina.    

En esa época, en Latinoamérica se estaba produciendo un giro radical y se sentaban 

las bases para una identidad propia. Se publicaron en esos años los ensayos fundamentales 

del movimiento del cine del Tercer Mundo: “Estética del hambre” escrito por Glauber 

Rocha en 1965, “Hacia un tercer cine” por Fernando Solanas y Octavio Getino en 1969 y 

“Por un cine imperfecto” de Julio García Espinosa en 1969.  

Mientras tanto en África se producían también sendos manifiestos, el Manifiesto 

del Festival de El Cairo en 1967 y el de Argel en 1973 y todos ellos estaban imbuidos por el 

mismo espíritu: se clamaba por una revolución y renovación en la política, en la estética y 

en la estructura narrativa del cine.   

Señalaba también Robert Stam a propósito del manifiesto “Estética del hambre” “si 

el cine de autor europeo era la vía de expresión de un sujeto individual soberano, el cine de autor del Tercer 

Mundo “nacionalizaba” al autor, considerado como la expresión no de una subjetividad individual sino de 

la nación en su conjunto”45. Nosotros, sin embargo, no podríamos afirmar tan tajantemente 

que no es la expresión individual lo que cuenta, pero sí consideramos importante tener en 

cuenta el contexto, el cual sin duda particulariza el cine que se produce.  

                                                
42 Gaston Bachelard, La poética del espacio, trad. Ernestina de Champourcin. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1965. Págs 192-193 
43 André Bazin, De la politique des auteurs, primero publicado en Cahiers du cinéma, 1957. Cit. en Barry Keith 
Grant, Óp. Cit., pág 22. Cit. en Peter Graham, The New Wave, Londres-Nueva York: BFI, Doubleday, 1968. 
Págs. 137-55 
44 Robert Stam, Óp. Cit., págs 115-124 
45 Robert Stam, Óp. Cit., pág. 119 
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Proclamaban Solanas y Getino la necesidad de creación del ya mítico “tercer cine”. 

Éste sería una vía de producción alejada del que denominaban “primer cine”, que sería el 

producido en un sistema tipo el hollywoodiense o de grandes estudios, y del “segundo 

cine” término con el que se referían al cine europeo de rasgos y actitudes más artísticas que 

comerciales. El “tercero” sería entonces un cine revolucionario que surgía, por tanto, desde 

la ansiedad de (re)construir una identidad propia tras la aculturación sufrida por la 

colonización.  

Desde los setenta, se ha manejado, cuestionado y debatido en torno a la figura del 

artista, el carácter del cine y la diferenciación entre aquél más próximo al arte y otro más 

comercial o industrial. Este tema ha llevado a un debate más amplio en el que se ha 

inquirido, entre otras cosas, en torno al papel del Estado y la relación de la audiencia con 

las obras producidas. La relación con el Estado es un tema fundamental que se plantearon 

desde un principio los cineastas y teóricos del denominado “Tercer Mundo”. Ellos carecían 

de fondos privados y hacían un cine que no era en esencia comercial, por lo que la 

dependencia de fondos, aunque fueran mínimos, era importantísima. Finalmente, cada 

Estado ha respondido de forma diferente según sus colores políticos o circunstancias.  

En definitive: realidad, perspectiva personal, arte y sociedad son las cuatro nociones 

que se han contemplado en este continuo debate que arrancó en la mítica revista de Cahiers 

du cinema, que se extendió rápidamente a las páginas de la británica Screen y que, sin duda, ha 

continuado hasta hoy día. Una serie de conceptos que han variado a lo largo del tiempo 

según la posición política e ideológica de los críticos o académicos que los han manejado. 

Por lo que las actitudes con respecto al término “cine de autor” han variado e ido desde la 

resistencia a usarlo, a la reivindicación. Un debate renovado y que consideramos que en su 

permanente estado de construcción ofrece una perspectiva rica e interesante. Son pocos los 

términos que aglutinan tantas apuestas ideológicas, por lo que preferimos verlo como un 

término polifacético y abierto, en constante evolución y cambio, habiendo sido esta 

perspectiva la que nos ha llevado a utilizarlo al contener en sí la disposición interdisciplinar 

que caracteriza nuestra aproximación al tema.   

Asimismo, y ya que nosotros nos referiremos al cine de autor árabe, es importante 

señalar que, como apuntaba la académica y cineasta egipcio-germana Viola Shafik, al hablar 

de éste hemos de tener en mente otros factores como que “lo particular ha de ser tenido en 

cuenta frente a lo normal y lo general y ser definido en comparación a ella. El trabajo de un director no 

puede existir completamente desligado del marco social y económico.”46 Es decir, es fundamental tener 

                                                
46 Viola Shafik, Arab cinema: History and cultural identity. Cairo: American University in Cairo Press, 2000. Pág. 
183 
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en cuenta los desarrollos históricos y los profundos cambios políticos para entender este 

tipo de cine en el mundo árabe en concreto.  

Al hablar entonces de cine de autor y considerarlo desde esta perspectiva en la que 

ambos factores, por un lado la voluntad del artista por crear desde su propia voz y, por 

otro la realidad que le rodea con la que está en constante diálogo, nos permite hablar de un 

cine que es producido desde la necesidad vital y las circunstancias históricas y no sólo desde 

el afán puramente comercial, ni creativo.  

Debido a que el número de producciones libanesas es considerablemente limitado, 

esta filmografía no soportaría una segunda clasificación sin que, en cierta medida, se cayera 

en un reduccionismo un tanto artificial. No obstante, en las primeras bibliografías al 

referirse a las originarias manifestaciones de cine árabe de autor se hablaba de nuevos cines 

árabes, un término acuñado por Claude-Michel Cluny47 con el que se refería a las olas de 

cine árabe realista que surgían tras la descolonización48. Como la producción ha continuado 

en el tiempo y esta definición abarcaba distintos movimientos nacionales49, hemos 

preferido mantener el término cine de autor para abarcar al nuevo cine que surgió en el 

Líbano y que se ha seguido desarrollando manteniéndose personal en el contenido y 

arriesgado en la forma.  

El término cine de autor en esta tesis se va gradualmente adaptando, aceptando 

incluso otras formas como el video-arte, porque las expresiones audiovisuales de los 

cineastas, al igual que ha ocurrido a nivel mundial, han ido borrando la línea de separación 

que ha existido entre el mundo del arte y la producción cinematográfica. En fin, hemos 

intentado evitar otros términos para sub-designar las producciones como, por ejemplo, 

“cine transnacional independiente” que proponía el historiador Hamid Naficy, el cual “combina las 

nociones de autoría (los cineastas en el intersticio o el exilio, de fuera de Occidente trabajando 

en los márgenes de las industrias americana y europea) y género (una categoría específico de 

cine-escritura, iconografía y auto-narración ensamblada a través de los temas de la 

memoria, el deseo, la pérdida, el echar de menos y la nostalgia)”50, ya que, en realidad, 

limitaría en cierto grado la misma filmografía.  

Lejos del silencio o la propaganda, este cine libanés exterioriza y es la manifestación 

en sí misma que cuestiona y hace público lo que ocurría y ocurre en el interior de las casas y 

los cuerpos. A lo largo del tiempo, estos cineastas pasaron por distintas fases y, de querer 

                                                
47 Yves Thoraval, Régards sur le cinéma egyptien, pág. 187, en Viola Shafik, Arab cinema, pág. 184 
48 Fundamentalmente Argelia, Egipto y Siria.  
49 El Nuevo cine en Argelia; el Cine Joven en Egipto y el Cine alternativo en Siria. Viola Shafik, Arab cinema, 
pág. 185 
50 Hamid Naficy, “Phobic Spaces and Liminal Panics: Independent Transnational Film Genre”, Rob Wilson y Wimal 
Dissanayake (eds.), Global-Local: Cultural Production and the Transnational Imaginary, Durham - Londres: Duke 
University Press, págs. 119–144. Pág. 119 
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romper con las estructuras comerciales establecidas, planteando un cine cercano a la 

realidad y alejado del escapismo, se evolucionó hacia un cine más personal e íntimo pero, 

siempre, profundamente arraigado en la realidad socioeconómica del país generándose 

obras en las que se mantenía una fuerte relación entre lo privado y lo público, lo subjetivo y 

lo íntimo o como formulaba de nuevo Viola Shafik, en las que se trataba una figura que 

entraba en conflicto con el medio que le rodeaba o consigo mismo ya que aunque 

hablemos de cine de autor, no se puede afirmar que el director sea el autor puro de la obra, 

en tanto hay factores que se le escapan y una realidad que define enorme y profundamente 

el resultado51. En el caso del Líbano, la realidad de la guerra fue una presión tal que 

obligaba al director como individuo y ciudadano, no sólo a reaccionar sino también a 

convertirse en moldeador de la obra y de su proceso de creación. Siendo en este concepto 

fluctuante en donde se mueve la concepción que manejamos del término cine de autor a lo 

largo del trabajo. 

A pesar de la importancia del realismo entre los géneros de cine árabe y la 

importante crítica social que las películas de autor árabe han supuesto en cada período 

histórico, sentía también Viola Shafik en la línea de otros críticos árabes, que este tipo de 

cine se enmarcaba estilísticamente dentro de parámetros occidentales, por lo que el director 

hablaba a ciertos grupos intelectuales y elitistas y no al público en general. Una crítica que, 

en realidad, pierde cierta validez si entendemos desde el principio que el cine de autor no es 

un género “popular” en ninguna parte del mundo, además, la falta de analogía de este cine 

con un público general está también condicionada por la falta de relación de aquel con un 

Estado que la procure.  

La internacionalización y porosidad de las redes sociales y la comunicación, así 

como del cine y los cineastas es un fenómeno que ha alcanzado hoy día su punto álgido y 

en especial en el mundo árabe. Reflejo de esta realidad sería el hecho de que en el 

panorama académico audiovisual de los últimos quince años ha aparecido una nueva 

perspectiva teórica y metodológica para abordar las cinematografías en relación a la 

identidad de las películas: lo transnacional, un término que, trasnversalmente, recorre o 

sobrevuela nuestra tesis.  

La circulación de películas y cineastas así como el incremento de las posibilidades 

de encuentro, arrancó en parte debido al éxito exponencial de los festivales de cine. Estos 

encuentros arrancaron en Europa en el período de entreguerras y han terminado por 

generar una red que opera a la vez con y frente a la hegemonía de Hollywood52. Dividía 

                                                
51 Viola Shafik, Arab cinema, pág. 183 
52 Marijke De Valck, Film Festivals. From European Geopolitics to Global Cinephilia, Amsterdam: Amsterdam 
University Press, 2007. Pág. 14 
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Marijke De Valck en tres las fases históricas en la evolución de los festivales: la primera, del 

establecimiento del Festival de Venecia en 1932 hasta 1968 o principios de los setenta 

cuando las agitaciones sociales llevaron a plantear un giro radical a los Festivales, en 

especial a los dos grandes, Venecia y Cannes los cuales abrieron la programación hacia el 

exterior y también multiplicaron las secciones. La segunda fase se caracterizó por la 

creación de festivales independientes cuyo objetivo primordial era proteger el arte 

cinematográfico a la vez que facilitar un escaparate a la industria. Aquella segunda fase 

acabó en los años ochenta, cuando arrancó la tercera fase o contemporánea, en la que el 

circuito de festivales internacionales se ha profesionalizado e institucionalizado53.  

La idea de los festivales como espacios de discusión y encuentro, alejados de los 

primeros objetivos comerciales y de su obsesión por el glamour surgió en gran medida a 

raíz de las celebraciones del Festival de Pesaro en Italia54. Este Festival concedía especial 

importancia a los cineastas y las películas del tercer cine latinoamericano llenando así el 

vacío que los festivales de Berlín, Cannes y Venecia habían dejado. Floreció en aquél, un 

lugar donde se podían discutir o plantear cuestiones sobre las películas mostradas y que 

quizás no podían tratarse en los países de producción55.  

Desde entonces, los festivales han evolucionado y facilitado la circulación de las 

películas de cualquier parte del mundo y, en gran medida por este movimiento, a día de hoy 

se ha cambiado la manera de entender el cine y su identidad nacional. Así ya no tendría 

tanto sentido categorizar el cine de hoy día como del Tercer Mundo o, incluso usar para el 

cine actual la expresión tercer cine, pues ya no existen las divisiones tan radicales entre los 

dos bloques que ciertamente marcó un período anterior56. En cualquier caso, aunque 

hemos de reconocer que a día de hoy existe una hegemonía del denominado Occidente 

sobre el resto del mundo57, en verdad el cine contemporáneo se caracterizaría por un 

carácter cultural híbrido y global.  

Otra definición que ha sido ampliamente utilizada, especialmente en los textos en 

inglés para hablar del cine no totalmente occidental y que no nos parece tan interesante 

como el concepto de “transnacional”, ha sido World cinema o su plural World cinemas. Esta 

acepción englobaría el cine árabe en general y al libanés en concreto, pero desde una 

perspectiva, a nuestro entender, reduccionista. Planteaban Stephanie Dennison y Song 

                                                
53 Marijke De Valck, Óp. Cit., págs 19-28 
54 Marijke De Valck, Ibidem, pág 166 
55 Marijke De Valck, Ibidem, pág 178 
56 Elizabeth Ezra; Terry Rowden, General introduction: what is transnational cinema?. Transnational cinema: the film 
reader, págs. 1-12. Pág. 4 
57 David Murphy, Africans filming Africa: Questioning theories of an authentic African cinema, págs. 1-12, Transnational 
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Hwee Lim distintas acepciones en la evolución de este término58 el cual, en primera 

instancia, comprendería el cine no occidental, una perspectiva que no nos permitiría 

diferenciar, por ejemplo, el cine con fines puramente comerciales de aquel que no 

considera lo económico como motor único y en segunda y tercera instancia se refiere a 

todos los cines nacionales del mundo que no responden al modelo de industria similar a 

Hollywood, de nuevo, perspectivas limitantes que a nuestro entender no dejarían ver la 

complejidad y variedad del cine estadounidense, ni la de aquel que se produce en el resto 

del mundo por ello no consideramos esa clasificación o concepto interesante para nuestra 

investigación.  

Definitivamente pensamos que la mejor forma de contemplar el cine libanés sería 

usando el término más abierto y plural de “transnacional”. Afirmaban incluso Elizabeth 

Ezra y Terry Rowden que, en realidad, el cine había sido transnacional desde su concepción 

y clasificaban lo transnacional hoy día “como aquello que surge en los intersticios entre lo local y lo 

global”59. Pues ha circulado, con mayor o menor libertad, a través de fronteras y utilizado 

personal internacional60 siendo todo esto una consideración más cercana a la perspectiva 

mantenida a lo largo de nuestro texto.  

Apuntaban también Elizabeth Ezra y Terry Rowden61 en torno al nuevo uso y 

concepción de lo transnacional en el cine, a que éste se debía a un declive, a nivel global, de 

la soberanía nacional un rasgo que implica numerosas consecuencias en los modos de 

producción y que, en realidad, ha caracterizado siempre al Líbano. Señalaba Natasa 

Durovicova en cuanto al uso actual del término transnacional que éste se había ido 

haciendo más complejo y, de referirse en los ochenta a la permeabilidad de fronteras, había 

pasado a significar lo que antes se denominaba “internacional”. Así “internacional” 

presupondría por el uso del prefijo inter, una relación de  paridad que no refleja la realidad y 

con el prefijo trans se aludiría a una relación entre naciones a la vez que denota cierto 

desequilibro y movilidad, precisamente acercándose más a la realidad de la que habla62.  

Para Kathleen Newman se está dando una nueva asunción en el mundo académico 

audiovisual y una reconsideración del espacio geográfico que ha llevado a una atención más 

abierta de la subjetividad y la producción y ha permitido considerar ambas desde una 

perspectiva en la que, tanto el individuo como el flujo de mercado de la producción 

estarían esparcidas por la geografía global. Con esta nueva configuración se habría dejado 

                                                
58 Para ver más sobre este tema, ver la introducción de Stephanie Dennison; Song Hwee Lim, Remapping World 
Cinema: Identity, Culture and Politics in Film, págs 1-15 
59 Elizabeth Ezra y Terry Rowden, Ibidem, pág. 4 
60 Elizabeth Ezra y Terry Rowden, Ibidem., pág. 2 
61 Elizabeth Ezra y Terry Rowden, Ibidem, pág. 1 
62  Natasa Durovicova; Kathleen Newman (eds.), World Cinemas, Transnational Perspectives, Nueva York-
Londres: Routledge, 2010. Pág. VIV  
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de observar el mundo desde la perspectiva de centro y periferia, permitiéndonos hablar de 

lo que Kathleen Newman llama una “subjetividad descentrada” y “capitalismo descentrado”63, una 

concepción geográfica que ha pasado a las humanidades y propone una visión internacional 

y dinámica del intercambio cinematográfico.  

Se está dando tal evolución en el uso de este término relativamente reciente y, sobre 

todo, en relación con la producción cinematográfica que incluso la danesa Mette Hjort 

habla ya de distintos tipos de transnacionalismo. Recogemos aquí una selección de 

definiciones a través de las que quedaría claramente expuesta la pluralidad y el carácter 

poliédrico de este término64:  

Transnacionalismo epifánico (epiphanic transnationalism) el cual se referiría a la articulación 

y el énfasis de elementos de un profundo sentir nacional que se comparten con otras 

naciones para, o al menos con la intención de, producir una sensación de pertenencia 

transnacional. 

Transnacionalismo afín (affinitive transnationalism) sería aquél movido por el afán de 

comunicación con aquellos que son étnicamente afines y o con una lengua idéntica o 

similar y o una historia de interacción.  

Transnacionalismo de construcción del medio (milieu-building transnationalism) describiría a las 

iniciativas cuya prioridad es crear un ambiente propicio para realizar cine en un país o 

región donde no haya suficiente apoyo o el apoyo no haya resultado en una mejora de la 

zona.  

Transnacionalismo oportunista (opportunistic transnationalism) sería la elección de asociarse 

en un proyecto debido a razones económicas favorables para esta asociación. 

Transnacionalismo cosmopolita (cosmopolitan transnationalism) sería aquel que realizarían 

autores cosmopolitas - nacidos en un lugar pero que han estudiado o trabajado en otro o 

varios otros países - y con un acceso privilegiado a comunidades concretas también 

cosmopolitas.   

Transnacionalismo globalizante (globalizing transnationalism) o aquel proyecto que busca, 

ya desde la producción, una distribución que vaya más allá de sus fronteras.   

Transnacionalismo de autor (auterist trasnanationalism) un caso concreto en que un 

director-autor establecido en su industria nacional decida, por razones artísticas y no 

puramente económicas, realizar algún tipo de colaboración transnacional.   

Transnacionalismo modernizante (modernizing transnationalism) aquel cuya intención es que 

un país o región determinada se modernice - se terminen con ciertas antiguas jerarquías 
                                                
63 Kathleen Newman, Notes on transnational film theory. Decentered subjectivity, decentered capitalism, Natasa 
Durovicova; Kathleen Newman (eds.) Óp. cit., pág. 5  
64 Resumimos aquí las definiciones que Mette Hjort propone. Mette Hjort, On the plurality of cinematic 
transnationalism, Natasa Durovicova; Kathleen Newman (eds.), Óp. cit., págs 12-33 
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sociales locales y emerjan sociedades civiles cada vez más democratizadas - y para cuyo fin 

utiliza o se sirve de proyectos transnacionales.  

Transnacionalismo experimental (experimental transnationalism) sería aplicar la lógica de la  

experimentación en la producción por motivos artísticos, políticos o culturales.  

Incluso se editó en 2010 una nueva revista llamada Transnational Cinemas65 que, 

según apuntaban sus editoras, surgía debido a que “los paradigmas nacionales están cambiando y 

surgiendo nuevos asuntos que requieren ambos de un conocimiento especializado de contextos nacionales 

concretos y de la capacidad de contemplar otras cuestiones al mismo tiempo”66. Si bien se podría decir 

que el cine ha tenido siempre un carácter transnacional, en el sentido de que ha traspasado 

las fronteras desde la fase de la producción a la distribución, lo cierto es que se han 

producido unos cambios de perspectiva que contemplan la producción audiovisual como 

un todo imbricado en un contexto sociopolítico concreto y nos llevan a “formular nuevas 

preguntas y nuevas respuestas”67.  

El término transnacional es relativamente reciente y ha sido utilizado desde 

diferentes perspectivas que lo han convertido en una suerte de cajón de sastre donde 

encajar muchas cuestiones. Por ello también aclaramos distintas formas en que se ha 

entendido este término para precisar después cómo se ha aplicado en nuestro trabajo en 

concreto. Recogemos el resumen que proponían Will Higbee y Song Hwe Lim68 de las tres 

grandes perspectivas mantenidas en la mayoría de textos que hacían de la transnacionalidad 

su eje de contenido: 

• Aquella que contempla lo nacional/transnacional como dos conjuntos 

separados. Observando lo nacional como una categoría más limitada y lo transnacional 

desde una perspectiva más cuantitativa que cualitativa, por lo que tiende a ignorar los 

aspectos políticos que influyen en la industria y los flujos de movimiento.   

• Segundo, aquellos autores que hablan de lo transnacional para referirse a un 

fenómeno regional que examina las cinematografías nacionales que  invierten en un legado 

cultural compartido con otras naciones o grupos distintos dentro de la misma región; los 

cuales comparten elementos históricos o políticos. Sirvan de ejemplo los textos que usan el 

término para hablar sobre la industria de cine europeo contemporánea.  

• El tercer corpus de publicaciones usa este término para describir los cines 

postcoloniales, del exilio o la diáspora. En suma, los cineastas que trabajan en los márgenes 

de la industria de Occidente.  
                                                
65 El Volumen 1 y número 1 se publicó en el año 2010.  
66 Deborah Shaw; Armida de la Garza, “Introducing Transnational Cinemas”, Transnational Cinemas, vol. 1, núm. 1, 
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68 Will Higbee; Song Hwe Lim, “Concepts of transnational cinema: towards a critical transnationalism in film studies”, 
Transnational Cinemas, vol. 1, núm. 1, 2010.  



 29 

A nuestro entender, estas perspectivas presentan, en cierto grado, una visión que 

limita el término y, a veces, lo usa sólo de manera prescriptiva.  

Hamid Naficy por su parte, acuñaba el término al que nos referíamos anteriormente 

“cine transnacional independiente”, y más tarde el mismo Naficy acuñaba un segundo término 

que pretendía desplazar en cierta forma al primero, “cine con acento” [accented cinema]69 y del 

que aclaraba se refería, en realidad y casi exclusivamente, al cine hecho en los márgenes de 

Occidente y los cineastas de la emigración. El cine aquí analizado no podría ser incluido en 

ninguna de estas categorías. Por todo lo expuesto, cine de autor se nos presentaba como la 

forma más adecuada. Sin embargo, haber mantenido estos conceptos en perspectiva, sí nos 

ha ayudado a ampliar y entender el debate entre lo transnacional, lo nacional y lo íntimo; 

una tensión que en definitiva ha construido el cine libanés a lo largo de la historia.  

Como hemos visto, son numerosos los términos y las clasificaciones que en los 

estudios de los últimos años se han hecho y las páginas que se han dedicado y se dedican a 

reflexionar en torno a este tema. Una nueva perspectiva que, a nuestro entender, recoge la 

naturaleza global primera del cine y la descentralización actual que serían su presente y 

futuro inmediato.  

Finalmente, se podría decir que, debido a su configuración y posición geográfica, la 

filmografía libanesa ha sido notablemente transnacional casi por excelencia desde sus 

comienzos y, si tenemos en cuenta que “Todo lo anterior (a lo que nos hemos referido en los 

tres puntos anteriores) podría ser potencialmente asumido por el término transnacional, debido a su 

asociación con los modos de producción que transcienden las fronteras nacionales y llevan a cuestionarnos lo 

consolidado en torno a los discursos de culturas nacionales”70 podríamos decir que, de diferente 

forma y en distintos grados, esta categoría agruparía todas las particularidades del cine 

libanés convirtiéndose en una característica que, al haberse mantenido constante en el 

tiempo, podría contemplarse como su quintaesencia.  

Si bien, a su vez, se trata de un cine profundamente nacional que, a diferencia de 

muchas producciones categorizadas como transnacionales, no funciona en los márgenes de 

la industria americana o europea sino que, aún desde la transnacionalidad, mantiene un 

fuerte carácter local ya que, como veremos a lo largo del trabajo, ha exteriorizado parte del 

debate fundamental que existe en torno a su identidad nacional. Así veremos a lo largo de 

la tesis, cómo las sinergias creadas entre el marco nacional y el transnacional son las que 

van precisamente creando la filmografía libanesa.  
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En el primer capítulo de este trabajo comprendemos cómo surge el cine de autor 

nutriéndose de distintos países para la financiación (Siria, Egipto) y para los temas que trata 

(Palestina fundamentalmente). En el segundo, no centramos en torno al cine hecho durante 

la guerra y observamos que, aunque los directores residan fuera y la financiación había de 

procurarse del exterior debido a las difíciles circunstancias que atravesaba el país, en 

realidad el Líbano y sus circunstancias eran el eje radical de sus historias. En el tercer 

capítulo, aquel que cubre el período exactamente posterior a la guerra, descubrimos cómo 

la filmografía nacional se siguió consolidando a través de los cineastas del exilio, es decir, 

con un fuerte espíritu transnacional. En el cuarto capítulo se presenta de nuevo la 

transnacionalidad como la necesidad característica que lo define pues la requiere para 

sobrevivir, aunque va adquiriendo un cariz más regional, diferente al de la época anterior.  

En todos los capítulos, vemos también que las coproducciones son la regla debido 

a los distintos períodos de violencia y a la inexistencia de ayuda financiera del Estado o de 

productoras locales capaces de sufragar en su totalidad las películas. En cualquier caso, lo 

que proponemos no es sólo demostrar cuán transnacional es el cine libanés de autor, sino 

cómo precisamente desde esa característica se ha forjado una filmografía nacional. Algo 

que, por paradójico que pueda parecer, es una de sus particularidades y rasgos definitorios. 

Por todo ello los epígrafes históricos nacionales han sido tratados como marcos en 

los que destacamos aquellos hechos fundamentales que supusieron un cambio radical en el 

curso del conflicto y, o afectaron a la vida diaria, pues la mayoría de los cineastas abordan 

estas películas desde su realidad produciendo ficciones e inventándose narrativas que les 

permiten acercarse, a su manera y desde su subjetividad, a lo que están viviendo. 

Hablaba André Bercoff ya en 1966 de “los problemas del cine libanés”71 y advertía el 

historiador y cineasta libanés Hady Zaccak que, en realidad, aquellos mismos problemas 

entre los que se hablaba, como la inexistencia de una “escuela libanesa”, eran en esencia las 

características del cine libanés. Además, el Líbano es un país de pocos habitantes y, por 

tanto, de pocos directores en comparación con otros países donde se hayan podido 

desarrollar escuelas nacionales, por lo que se supone un problema donde se está 

simplemente reflejando la realidad que configura el país. Escribía también Zaccak que en el 

país “hay cineastas más que un cine propiamente dicho”72, una afirmación que es real para todos 

los períodos incluido el contemporáneo.  

  

 

 

                                                
71 Discurso realizado en el Club Nacional de Cultura de Túnez, el 6 de dic de 1966, Túnez.  
72 Hady Zaccak, “Regards sur le cinéma libanais”, Travaux et jours, núm. 69, primavera, 2002. Págs. 171-191  
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3. FENÓMENOS  DE CAMBIO Y FENÓMENOS PUNTA DE ICEBERG.  

 

Se han acuñado dos términos a lo largo del trabajo que nos permiten ahondar más 

en la relación y el constante diálogo entre obra, creador y circunstancias que planteamos en 

este trabajo. Con ambos términos nos referimos a perspectivas desde las que podría 

analizarse un mismo fenómeno histórico, estos son: “fenómeno de cambio” y “fenómeno punta de 

iceberg”.  

Se refiere el término fenómeno en ambos casos a una fecha determinada o a un 

acto concreto tanto individual como de masas. Y a lo largo del trabajo utilizamos ambos 

términos o perspectivas para referirnos tanto a la política como a la filmografía y la relación 

entre ambos.  

La primera perspectiva, “fenómeno punta de iceberg”, se refiere a la observación de los 

fenómenos como algo que hace patente una realidad anteriormente cimentada.  

El segundo tipo de disposición, “fenómeno de cambio”, observa los hechos desde su 

capacidad para producir un giro real en el transcurso de la historia tal y como se conocía o 

era percibida hasta ese momento.  

Ambos términos pueden ser aplicados a un mismo fenómeno el cual puede ser 

observado y analizado desde ambas disposiciones posibilitando, al menos esa es nuestra 

intención, una valoración más profunda y consciente del mismo73.  

Sirvan como ejemplo, por un lado, un hecho de masas: el fenómeno de la 

emigración en el Líbano el cual podría considerarse como un “fenómeno punta de iceberg” 

si se considera producido por una serie de circunstancias y causas históricas. Si bien, 

podríamos decir que ha terminado por convertirse en un “fenómeno de cambio” al crear 

una cultura de la emigración y convertirse en una característica del pueblo y la historia 

libanesa contemporánea generando toda una serie de consecuencias genuinas a la historia 

de este país.  

Por otro lado, un hecho concreto e individual, como por ejemplo el primer martirio 

llevado a cabo contra la ocupación israelí del joven sureño Bilal Fahas, puede ser observado 

desde la perspectiva del cambio pues, aunque la ocupación había empezado hacía tiempo y 

el hecho del istishhad (martirio) se apoyaba en escritos religiosos antiguos, el acto marcó el 

comienzo de toda una serie de episodios que cambiaron la política hasta ese momento 

llevada a cabo tanto por la resistencia árabe como por el recientemente creado Israel. 

                                                
73 Son muchos los conceptos que buscan un análisis más complejo que tomando los hechos sociales desde 
una única visión. Recogía Michele Lagny la teoría que Fernand Braudel exponía acerca de la multi-
temporalidad en la que consideraba los fenómenos sociales “desde los distintos tiempos de la historia o los diversos 
ritmos que afectan, en relación al tiempo del calendario, los diferentes tipos de fenómenos” es decir, teniendo en cuenta la 
velocidad en la que se desarrollan los hechos. Michele Lagny, Óp. cit., pág. 39  
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Asimismo este hecho puede ser considerado como la punta de un iceberg en tanto refleja, 

entre otras cosas, cuán grande era el grado de desesperación de la población así como 

también cuán importante se estaba volviendo la fundamentación religiosa en el país en 

concreto y finalmente en toda la región.  

Como último ejemplo proponemos una fecha: la Naksa de 1967. Ésta podría ser 

observada desde ambas perspectivas pues ponía de manifiesto el largo plan y los apoyos 

internacionales a la creación de Israel, así como también hizo patente la fractura de la unión 

árabe. Si bien, también podría observarse como el fenómeno de cambio total que obligó a 

una transformación sistémica de la región como hemos visto con el paso de los años.  

En cuanto al cine reflexionaba Marc Ferro en torno a lo visible y lo no visible74 en 

el cine y llamaba a la necesidad de “analizar (…) las relaciones del film con lo que no es el film: 

producción, público, la crítica, el sistema político. De este modo podemos esperar comprender no sólo la obra, 

sino también la realidad que representa.”75 Reflexionaba Iouri Lotman acerca de la capacidad de 

expresión frente a la inexpresión para referirse a la existencia en sí misma del texto artístico 

al cual otorgaba un carácter activo77. Una perspectiva con la que coincidimos al considerar 

la producción audiovisual tanto fenómeno punta de iceberg por su capacidad para reflejar y 

reflexionar acerca de lo que ocurre fuera de la pantalla y de las relaciones de poder 

existentes y también sería fenómeno de cambio ya que, al mismo tiempo, es testimonio de lo 

que acontece contribuyendo, entre otras cosas, a la construcción de una memoria.  

 

4. CONTEXTO EN EL QUE SE ANALIZA LA FILMOGRAFÍA 
SELECCIONADA. 

 

Este trabajo se plantea como una reflexión transversal del cine, la sociedad civil 

libanesa y sus artistas. Las cuestiones planteadas van desde la emigración y el exilio, la 

identidad confesional y la causa palestina hasta la relación del individuo y la población civil 

libanesa con la guerra y la larga posguerra que vivieron.  

Para llevar a cabo nuestro análisis nos concentramos fundamentalmente en los 

largometrajes78 así como mantenemos nuestro propósito de demostrar cómo se ha creado 

un cine de autor en el Líbano y mantenido una filmografía. Por ello las preguntas y 

cuestiones fundamentales que recorren de forma transversal todos los capítulos han sido 

las siguientes:  

                                                
74 Marc Ferro Óp. Cit., pág. 39 
75 Marc Ferro, Ibidem, pág. 39 
77 Iouri Lotman, La estructure du texte artistique, trad. Henri Meschonnic. París: Gallimard, 1973. 
78 Y nos concentramos en la ficción, aunque existe una producción documental relativamente importante, 
pero que sería difícil distinguir de la puramente televisiva, además de que haría que este trabajo tomara una 
dirección y perspectiva muy diferente, además de volverse inabarcable.  
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• Frente a la idea generalizada que hay de que no existe un cine libanés no 

como una filmografía nacional, sino como un fenómeno de individuos: Existe, sin 

embargo, ¿un corpus filmográfico que podamos llamar cine nacional libanés?  

• ¿Es el cine de autor una herramienta para la expresión de la realidad? En 

concreto refiriéndonos al caso del Líbano.  

• ¿Cómo afectan las circunstancias, en nuestro caso las guerras, a la forma del 

cine?  

• ¿Es el cine libanés sólo una reacción a la violencia o existe otra fuerza que lo 

promueva durante cada período? 

• ¿Cuál es el papel del sectarismo libanés en la desmembración de la 

comunidad cinematográfica? ¿Existe tal desmembración? y más, ¿es, en esencia, relevante? 

• ¿Es el cine tan sólo una mirada o es también construcción? 

• ¿Puede actuar el cine como espacio y, o agente de la reconstrucción?  

• ¿Puede el cine ser un fenómeno de cambio? 

• Si las películas muestran sólo una parte de la realidad: ¿puede un corpus 

ilustrar una parte más amplia? 

 

Hemos estructurado este trabajo como un itinerario que va desde el período 

anterior a la guerra civil y época de gestación del cine de autor, hasta la guerra de los treinta 

y tres días del año 2006. Entendemos el término itinerario como dirección pero también 

como la descripción de un camino con la expresión de los lugares, accidentes y paradas que 

existen a lo largo de su recorrido. En este caso, los diferentes estímulos a los que han dado 

respuesta los cineastas locales. Si bien, ya hemos hecho alguna referencia a cómo se ha 

estructurado la tesis, sentimos que cabe una última explicación del eje de cada capítulo:  

El Capítulo I se centra en la década de los sesenta y principios de los 70 y finaliza 

con el estallido de la guerra civil en 1975.  

El Capítulo II se desarrolla durante la guerra civil de 1975 a 1991 y se centra sobre 

todo en aquellos que se quedaron en el país durante la contienda.  

El Capítulo III está marcado por la primera posguerra que va de 1991 al año 2000 y 

agrupa a los cineastas que se fueron durante el conflicto y regresaron al Líbano una vez éste 

había finalizado oficialmente.  

El Capítulo IV recorre los principales títulos realizados en el prolífico quinquenio 

que va del año 2000 al 2005, una fase que denominamos “la pos-posguerra”.  

Finalmente, aunque en el aspecto formal se ha procurado homogeneizar cada 

capítulo el espíritu crítico que los recorre, debido a la naturaleza cambiante del propio cine, 

varía. El primer capítulo expone la relevancia del surgir de un cine árabe no deudor de las 
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taquillas y pone en evidencia la necesidad fundamental que sentían los países árabes recién 

salidos del duradero letargo colonial de crear un lenguaje audiovisual propio. En esta 

primera época la gestación y surgir del cine árabe de autor produjo un número reducido de 

títulos libaneses. En los siguientes capítulos, cuando con el paso del tiempo y el comienzo 

de la guerra civil surgió una filmografía más nutrida, genuina y numerosa, las películas y su 

análisis constituyen el elemento central. El segundo capítulo se centra en la aparente 

paradoja que se produce al surgir un cine de identidad nacional precisamente en el 

momento de su mayor desequilibro: la guerra civil. Mientras una parte de la sociedad 

parece dispuesta a anteponer su criterio de nación a la nación misma, los cineastas 

mantienen una actitud que reflexiona en torno a lo que ocurre, germinando y dando 

continuación, desde ese cuestionamiento, al nuevo cine.  

El tercer capítulo se centra en los cineastas que volvieron al Líbano tras una larga 

ausencia o exilio. En el cuarto y último capítulo vemos cómo a la vez el cine de autor 

libanés se consolida mientras se traza el mapa de acciones de los jóvenes cineastas locales 

que, durante aquella época, del año 2000 al 2006, hicieron emerger una verdadera escena 

audiovisual tomando fuerza entonces otra expresión audiovisual aún más personal: el 

videoarte, de la que el Líbano es uno de los países árabes más prolíficos. Finalmente, los 

ataques israelíes sobre el Líbano en el 2006 y la respuesta audiovisual urgente que se 

produjo ponen el punto final al capítulo y la tesis.  

El objetivo esencial de nuestro trabajo y de la perspectiva mantenida ha sido reflejar 

y reflexionar en torno a cómo la sociedad civil reconstruye y construye lo que ha sido 

destruido por la violencia física. Podríamos incluso afirmar que, a lo largo del trabajo, se 

hace patente cómo se presenta la guerra, a pesar de la generalidad con que se da en el 

mundo, como un hecho social que no es normal y que trastoca hasta tal punto las vidas de 

sus individuos y sociedades que ambos, el individuo y el conjunto de ciudadanos, han de 

cuestionarse y reflexionar durante largo tiempo sobre lo que ha pasado.  

Por todo ello la primera hipótesis de la que hemos partido es que la sociedad civil 

libanesa y, en concreto los artistas e intelectuales, intentan responder al horror de la guerra 

reconstruyéndose a sí mismos a través de sus obras, una tarea que, en realidad y en cierto 

grado, supondría reconstruir su patria. Así, a pesar de las diferencias religiosas o de clase 

social entre los cineastas, éstos han ido más allá y tomado la responsabilidad de crear una 

memoria histórica en la que la destrucción está presente pero también y, sobre todo, los 

destruidos. Las hipótesis secundarias más concretas y determinadas por cada fase son las 

planteadas en cada uno de los capítulos.  

En las distintas etapas, las perspectivas son diferentes ya que el panorama político y 

la manera de implicación en el proyecto nacional son diferentes. Antes de la guerra, existía 
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un compromiso de los cineastas con la realidad, lo que generó un cine implicado e 

imbricado en su contexto regional árabe e internacional, aparecieron nuevos autores y se 

perfiló el nacimiento del cine de autor en el Líbano, al mismo tiempo que ocurría en el 

resto del mundo árabe. Durante la guerra civil se desarrolló un cine propio ya que la 

anterior influencia y presencia del cine comercial egipcio desaparecía debido a la violencia 

en el país y los cineastas en un ir y venir entre su país y el exilio, ante el dolor propio y del 

resto de ciudadanos exploraron nuevas formas de expresarse. En lo que denominamos 

primera posguerra libanesa, de 1991 al 2000, se produjo un cine nostálgico que exponía 

todas las cuestiones que habían surgido en el exilio. Un singular conjunto de películas que 

nada tienen que ver entre sí en estilo y cuyos directores no formaron una red social, pero 

que presentaban un fortísimo eje temático común increíblemente similar. Al final de este 

período que marcamos en el año 2000, el Líbano ya ha establecido ciertas redes sociales, los 

directores han vuelto a la patria y han surgido universidades que enseñan cine, pero se 

produjo un punto, si no de inflexión, sí importante de señalar: los ataques israelíes del 2006. 

Durante aquella última fase se generó una gran respuesta audiovisual que nos recuerda que 

el Líbano sigue estando en un eje conflictivo y que el país vive una larga posguerra en la 

que aún se manifiestan los problemas y las realidades de etapas anteriores cuyas heridas no 

están del todo cerradas.  
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CAPÍTULO I  

EL NACIMIENTO DEL CINE ÁRABE DE AUTOR 
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1. EL CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO Y POLÍTICO EN 

QUE SURGE EL CINE DE AUTOR. 

 

1.1 DESCOLONIZACIÓN E INDEPENDENCIAS 

 

El cine árabe de autor surgió en la década de los cincuenta en un ambiente 

impregnado por la experiencia de la descolonización y el espíritu panarabista. Precisamente 

a raíz de este contexto se formó un cine de fuerte conciencia político-social y de espíritu 

interregional cuyo resultado fueron filmografías impregnadas por la intercomunicación y la 

permeabilidad transnacional árabe.  

Es primordial señalar que, desde el principio, se puede hablar de dos zonas en el 

desarrollo de las filmografías árabes diferenciadas histórica, social y culturalmente: el 

Magreb y el Mashreq79. Debido a que el cine libanés se enmarca en la segunda región, este 

capítulo hará más hincapié en ella aún siendo conscientes de la importancia substancial que, 

sin duda, tuvieron los nuevos cines magrebíes80 vertebrados esencialmente por sus 

respectivas luchas por la independencia y contra la colonización81.  

El mapa de la colonización del mundo árabe se trazó al final de la Primera Guerra 

Mundial y tras el dominio otomano sobre la región. Se podrían resumir en dos las 

maniobras políticas internacionales que cambiaron el devenir de la historia a muchos y 

múltiples niveles: primero, los Acuerdos de Sykes-Picot firmados secretamente en 1916 

entre Francia e Inglaterra, las potencias aliadas, junto con el consentimiento de Rusia. En 

ellos, ya se planeaba el reparto de los territorios árabes del Imperio Otomano, aliado de los 

alemanes en el conflicto bélico del cual salieron derrotados.  

En la Conferencia de París en 1919 los países aliados (Francia, Inglaterra y Estados 

Unidos) trazaron sus objetivos con respecto al Imperio otomano los cuales quedaron 

plasmados en el Tratado de Sèvres de ese mismo año y fueron ratificados en el de San 

Remo en 192082. A través del sistema de Mandatos acordados por la Sociedad de Naciones, 

Francia controlaba lo que hoy en día es Siria y lo que lo que más tarde convertirían en el 

actual Líbano. Inglaterra, que ya tenía bajo su protección Bahrein (desde 1820), Omán 

(desde 1798), Kuwait (desde 1914) y el Golfo de Adén (desde 1839), asumía el Mandato 

                                                
79 El Magreb comprende Marruecos, Mauritania, Argelia, Túnez, y Libia. Dado que la filmografía mauritana y 
libia es prácticamente inexistente, cuando hablemos de la producción magrebí nos estaríamos refiriendo a 
Túnez, Marruecos y Argelia. El Mashreq comprende la región oriental del mundo árabe e incluye a Egipto, el 
Líbano, Siria, Iraq, Jordania, Palestina y los países de la Península Arábiga.   
80 Ver Roy Armes, African Filmmaking: North And South of the Sahara, Edimburgo: Edinburgh University Press, 
2006.  
81 Ver Antoni Segura, El Magreb. Del colonialismo al islamismo, Barcelona: Universitat de Barcelona, 1994.  
82 Ver Margaret Macmillan, París, 1919. Seis meses que cambiaron el mundo. Barcelona: Tusquets, 2005. 
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Iraq, Transjordania (después llamada Jordania) y Palestina83. Inicialmente, a manos de Rusia 

iba a pasar el destino de la actual Turquía pero con la revolución bolchevique de 1917, por 

un lado, y el ascenso del líder nacionalista turco Mustafa Kamal Ataturk, por otro, todo 

esto cambió y surgió la Turquía actual como Estado-nación independiente.  

En el caso del Líbano, la intervención francesa marcó la evolución política de esta 

región desde el siglo XIX a través del afianzamiento de una sistema político así como la 

construcción de una estrecha relación con la comunidad cristiana maronita la cual se 

convertía en su principal clientela política y uno de los pilares fundamentales de sus 

proyectos coloniales en la zona. Dentro de lo que desde 1920 será la República del Líbano, 

habían existido básicamente dos regiones bien diferenciadas. La zona de la montaña, la cual 

acogía en una buena simbiosis intracomunitaria principalmente a maronitas y drusos junto 

a algunas comunidades shiíes. De hecho, desde el siglo XVI en el Monte Líbano se instauró 

un emirato (primero druso, regido por la familia de los Maan y luego maronita, liderado por 

la familia de los Chehab, originariamente musulmanes sunníes convertidos al maronismo) 

que funcionó en base a un régimen de tipo feudal y prácticamente independiente del poder 

otomano. Las zonas costeras donde el gobierno otomano verdaderamente funcionó 

estaban pobladas en su mayoría por musulmanes sunníes y cristianos ortodoxos. Ambos 

lugares eran dos universos bien diferenciados. La ingerencia francesa e inglesa perturbó la 

simbiosis de Monte Líbano con la consecuencia trágica de las matanzas intraconfesionales 

entre maronitas y drusos entre 1840-186084. La creación finalmente en 1920 del Gran 

Líbano basado en el predominio de la comunidad maronita, englobó ambas regiones y 

generó una falta de consenso nacional en el nuevo país. Francia inspiró un modelo 

institucional basado en el confesionalismo (con un reparto de cuotas de representación 

confesional en todas las instituciones85), en el que de hecho se daba un poder hegemónico a 

los maronitas que ejercían un gran monopolio de las cúpulas política, económica, militar y 

de seguridad. El posterior combate por la independencia fue el marco en el que se dio un 

primer paso, si no en la reconciliación profunda, sí en la cooperación de las diferentes 

comunidades. El Pacto Nacional de 1943 que ponía fin al Mandato francés (aunque en 

realidad el Líbano permaneció bajo dominio francés hasta 1947)86 trataba de cohesionar 

                                                
83 Antoni Segura, Aproximación al mundo islámico: desde los orígenes hasta nuestros días. Barcelona: Universitat 
Oberta de Catalunya, 2002. Págs. 69-70 
84 Georges Corm, Le Liban Contemporain. París: La Découverte, 2003. Págs. 49-73 
85 En las altas instituciones superiores del Estado se estipuló hasta hoy día que el presidente de la República 
debía ser cristiano maronita, el primer ministro musulmán sunní y el presidente del Parlamento musulmán 
shií. Hasta el fin de la guerra civil y la aplicación de los acuerdos de Taif de 1989, el régimen político libanés 
fue ultrapresidencialista. La II República del Líbano, desde 1991, invirtió el orden de prioridades favoreciendo 
al primer ministro musulmán sunní, frente al presidente, cristiano maronita como se verá más adelante. 
86 John B. Christopher, Lebanon. Yesterday and today. Nueva York: Holt, Rinehart and Winston, 1966. Págs. 84-
86 
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precariamente una conciencia nacional que consagrase la “libanización” de los musulmanes 

(renunciar a su aspiración de reagrupación con Siria) y la “arabización” de los maronitas 

(renunciar a su extrañamiento del entorno árabe y a un Líbano que estuviera bajo la 

protección o la tutela europea)87. El desencadenamiento del conflicto civil en 1975 mostró 

cuán precario era ese consenso. 

Junto al cambio radical de la zona, estructurada en Estados artificiales de interés 

colonial, un tercer poder externo y de radical importancia desempeñaría un papel sustancial 

en esta profunda transformación territorial, demográfica y social: el pensamiento y 

proyecto sionista. Los británicos, con la intención de debilitar y luchar contra los otomanos 

desde dentro así como contra Francia como competidora colonial, tanto negociaban con 

los hachemíes de la Península Arábiga a quienes prometían la creación de un Reino Árabe 

bajo su tutela como dejaban traslucir su compromiso con el movimiento sionista respecto a 

Palestina88. Este “gran juego” de las potencias europeas, tuvo en el Líbano su principal “caja 

de resonancia”89.  

Las promesas británicas a los sionistas se cristalizaron primero en la misiva de 1917 

conocida como Declaración Balfour, una carta en la que el Secretario de Relaciones 

Exteriores británico, Arthur James Balfour, expresaba al barón británico Rothschild el 

apoyo a la creación de un Hogar Nacional Judío en la Palestina bajo mandato británico si 

ganaban la guerra. Si bien en aquella carta Balfour explicitaba también “con la condición de que 

no se haga nada que pueda atentar contra los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías que 

existen en Palestina, ni contra los derechos y el estatuto político de que disfrutan los judíos en cualquier otro 

país”90, punto que finalmente no se respetó.  

Si bien la colonización británica y francesa fueron distintas, ambas articularon su 

autoridad en gran medida en torno a una deslegitimación feroz de todo lo árabe e islámico 

llevando a cabo intensos procesos de desarabización y aculturación. La lengua árabe y el 

islam fueron presentados durante la colonización como retardatarios y antimodernos, 

convirtiendo lo islámico en un factor de inmovilismo y retraso y despreciando a la lengua 

árabe a la que el colonizador catalogaba, frente a la inglesa y la francesa, como antigua, 

estática y alejada de la modernización. Sin duda, el caso de la desarabización, con graves 

consecuencia para la educación en la cual incluso llegó a desaparecer la lengua árabe en 

                                                
87 Gema Martín Muñoz, El Estado Árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista. Barcelona: Bellaterra, 2000. 
Pág. 161 
88 Theordor Herzl es considerado el padre del sionismo político, principalmente a raíz de la publicación en 
1896 de su libro El Estado judío, en el cual defiende la creación de un Estado propio para la diáspora judía. 
Una síntesis de dicho pensamiento se puede encontrar en Claude Franck; Michel Herszlikowicz, Le Sionisme. 
Que sais-je?. París: Presses Universitaires de France, 1984. 
89 Georges Corm, Óp.Cit., pág. 27 
90 Jean-Pierre Langellier (ed.), Israël et Palestine: un destin partagé 1897-1997. París: Le Monde, 1997. Pág. 11  
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algunos países, fue llevado hasta sus últimas consecuencias en el caso francés, afectando 

particularmente a los países del Magreb. Entre las elites árabes, de esas políticas coloniales 

orientalistas surgieron comportamientos de alienación cultural por parte de algunos y de 

reacción nacionalista por parte de otros91. Como señala Gema Martín Muñoz: “La Europa 

democrática ignoró a los pueblos, creó elites superficiales a las que podía tutelar y no tuvo en cuenta más que 

la explotación inmediata de sus territorios, en los que desde principios del siglo XX empezaba a aflorar el 

petróleo. Para justificar la empresa colonial, los europeos presentaron a la opinión internacional el principio 

de que Europa asumía la misión civilizacional de crear un Medio Oriente ex nihilo poblado por beduinos 

primitivos y comunitarismos arcaicos incapaces del autogobierno. Pero en toda esa región, las ciudades, los 

pueblos, las comunidades religiosas y étnicas contaban con seculares modos de administración, arbitraje y 

gobierno que el nuevo sistema internacional despreció e ignoró, calificándolos de obstáculos para la 

modernización en pro de construir un Estado-nación de acuerdo con el pensamiento europeo. Sin embargo, 

esa modernidad estatal y jacobina no era en realidad más que la cobertura de la imposición de clanes y elites 

particulares creadas como instrumentos de gobierno hegemónico sobre la pluralidad de identidades que en esa 

región existía”92. 

Así nos encontramos frente a un mundo árabe al que el académico español Pedro 

Martínez Montávez denominaba “criatura de descolonización”93, término en el que confluyen 

dos variables fundamentales que nos ayudan a comprender la naturaleza global de la región. 

Por un lado, este concepto señala la idea de “nacimiento”, es decir, el mundo árabe en su 

totalidad se encuentra ante el comienzo de una nueva etapa; por otro lado, esta expresión 

señala el trauma de la experiencia colonizadora y, también, de la descolonización misma. La 

descolonización puso finalmente en evidencia la falta de interés que las potencias 

colonizadoras habían tenido por invertir localmente en el desarrollo industrial y cultural.  

Además, el último gran hecho colonial, la fundación de Israel, “elemento totalmente 

traumatizador en la zona” 94 influyó, y lo sigue haciendo, radicalmente en la historia y devenir 

de los países árabes y, por ende, de sus cinematografías.  

Hemos señalado los primeros movimientos diplomáticos que llevaron más tarde a 

la creación de Israel los cuales, en esencia, no tomaban en cuenta las aspiraciones de la 

población indígena de Palestina. La creación definitiva de Israel tuvo lugar en 1948 a través 

de la resolución 181 emitida por Naciones Unidas en el llamado Plan de partición de 

                                                
91 Ver Edward Said, Orientalismo, trad. María Luisa Fuentes. Madrid: Libertarias, 1990. En relación a la 
producción cinematográfica, ver Jack Shaheen, Reel Bad Arabs: How Hollywood Vilifies a People, 2ª ed. 
Northampton, Massachusets: Interlink, 2001. Y también, Matthew Bernstein; Gaylyn Studlar (edit.), Visions of 
the East: Orientalism in Film. Londres-Nueva York: IB Tauris, 1997. 
92 Gema Martín Muñoz, Iraq, un fracaso de Occidente. Barcelona: Tusquets, 2003. Pág. 10 
93 Pedro Martínez Montávez, “El mundo árabe contemporáneo. Reflexión en torno a su desarrollo”, artículo 
publicado en Razón y Fe, núm. 927, abril, 1975. 
94 Pedro Martínez Montávez, Pensando la historia de los árabes. Madrid: Cantarabia, 1995. Pág. 245 
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Palestina, aunque con la oposición radical de la población local, los Estados árabes y la 

India. En el plan se imponía la división del territorio en dos países - concediendo los 

mejores territorios a los futuros moradores judíos - y dejando Jerusalén bajo control 

internacional95.  

La primera oposición se dio de manera local, pero sólo poco después la causa tomo 

cariz interregional y tuvo lugar la conocida como Guerra de Palestina (1948 y 1949) la cual 

acabó con la derrota árabe y la expulsión (limpieza étnica) de 750.000 palestinos96 

surgiendo la tragedia y ardua cuestión de los refugiados palestinos, desplazados a 

Cisjordania y Gaza o hacia los países árabes limítrofes para residir en campos de refugiados 

que, ingenuamente, se pensaron en ese momento iban a ser temporales97. Este momento 

fue bautizado por el mundo árabe como la Nakba o gran desastre. 

Para entender el Oriente Medio contemporáneo es fundamental contemplar las dos 

consecuencias sustanciales de la creación de Israel: primero, el surgimiento de un número 

ingente de expulsados y desplazados palestinos del territorio del Estado de Israel que se 

convertirían en refugiados, y después, la organización del movimiento de liberación 

palestino forzado a existir en el exilio y que reivindicaría el derecho al retorno. En 

consecuencia, a los problemas propios de Estados árabes aún frágiles y con agendas 

políticas propias se sumó la acogida en su territorio de la Organización por la Liberación de 

Palestina (OLP), cuyas políticas e intereses muchas veces colisionaban con las del Estado 

árabe de acogida. Este último factor fue en gran medida la causa del deambular histórico de 

la OLP durante todo el resto del siglo XX. La organización hubo de trasladarse y mover su 

sede primero basada en Jordania hasta 1970, después en El Líbano desde 1970 y en Túnez 

desde 1982.  

El Estado de Israel desarrollará una estrategia radical para expulsar y alejar a la 

población árabe de Palestina y combatir a la OLP, lo cual se reflejó en la política y actuación 

militar israelíes tanto con la población local en el territorio como con respecto a cualquier 

Estado árabe que acogiese a la OLP. Hechos ambos que han generado numerosas 

situaciones y desestabilizado la región hasta hoy día y muy especialmente el Líbano. 

Asimismo, tras la derrota de las potencias árabes en el 1948, los respectivos regímenes 

                                                
95 Avi Shlaim, The Politics of Partition. King Abdullah, The Zionists and Palestine. Oxford: Oxford University Press, 
1998. 
96 Existe una ingente bibliografía en torno a la creación del estado de Israel y el conflicto con Palestina. Para 
información detallada en torno a lo que realmente ocurrió en el terreno, sobre todo desde el punto de vista 
palestino, ver Walid Khalidi, All that remains, Washington: Institute for Palestine Studies, 2006 y para 
información sobre decretos y la suprapolítica, ver Georges J. Tomeh, United Nations Resolutions on Palestine and 
the Arab-Israeli conflict, 1947-1974, 3ª ed. Washington-Abu Dhabi: Institute for Palestine Studies and the Center 
for Documentation and Studies, 1975.  
97 Sobre este tema existe una amplia bibliografía. Ver Nur Masalha, Políticas de Negación. Israel y los refugiados 
palestinos, trad. María José Aubert. Barcelona: Bellaterra, 2005 y Benny Morris, The Birth of the Refugee Problem 
Revisited. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 
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locales vieron cómo se hundía su autoridad y surgían los cambios que la nueva coyuntura 

exigía.  

A continuación hacemos un análisis de cómo nace el cine de autor en los países 

árabes y su desarrollo en la siguiente década. Nos detenemos en los albores de los años 

ochenta ya que nos centramos en la época y contexto relevantes para este primer capítulo. 

En los siguientes capítulos nos centramos en sus épocas correspondientes.  

 

1.2 POLÍTICA Y CINE. LOS INICIOS EN LOS AÑOS CINCUENTA  

  

 
        GAMAL ABDEL NASSER PROCLAMA  

LA NACIONALIZACIÓN DEL CANAL DE SUEZ, 1956 

 

En el conjunto de países descolonizados el cine fue concebido como una 

herramienta crítica y útil que servía para la generación de un retrato más fidedigno de sus 

sociedades, frente a la imagen que de ellos había proyectado el colonizador. Además, se 

estaban produciendo en el mundo importantes acontecimientos de gran magnitud que 

afectaban a la vida diaria e íntima de los ciudadanos lo que llevó a que, a nivel internacional, 

se generaran una serie de nuevos cines locales que irradiaron, influyeron y contextualizaron 
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el impulso del cine árabe que surgió en esa época. Daba comienzo una aproximación a lo 

audiovisual reflejo de la fructífera unión de tres conceptos: realidad, reflexión y una 

importante firma del cineasta o autor “el cine deja de ser un asunto de simple reflejo de lo real para 

transformarse en un ámbito de discurso por parte del cineasta (…) por lo que se agiganta la presencia del 

cineasta que deja de contarnos una historia, para contarnos su historia.”98  Todas estas corrientes se 

caracterizaron por su espíritu de ruptura con respecto a las cinematografías anteriores y por 

la experimentación con nuevos lenguajes. En cuanto al cine árabe, tenía que hacer además 

frente a la enorme influencia y popularidad del cine egipcio, un fenómeno social que 

enunciaba de manera muy elocuente Mario Haddad99 al asegurar que “Todos los árabes tienen 

dos lenguas maternas: su dialectal y el egipcio”, revelando con esta frase el poder y la distribución 

masiva de la producción cinematográfica egipcia en la zona100.   

A grandes rasgos, en los años sesenta en la Europa occidental se produjeron 

corrientes cinematográficas claves entre las que destacaron la nouvelle vague francesa y el free 

cinema británico, marcadas ambas corrientes entre otras cosas, por el intelectualismo y el 

gran bagaje cinéfilo de sus protagonistas. Pero hubo un tercer movimiento, el neorrealismo 

italiano, precursor europeo del cine de bajo coste y enraizado en la realidad, el cual fue 

probablemente el de mayor parecido espiritual y estético con los nuevos cines que 

surgieron en el Tercer Mundo101. En Francia, los jóvenes cinéfilos pasados a cineastas y 

animados por Henri Langlois, el director de la Cinemateca Francesa, comenzaron ya desde 

sus cortometrajes a perfilar el nuevo lenguaje y signo de distinción que caracterizaría a la 

nouvelle vague: la grabación directa. Es decir, luz natural, sonido directo y mucha 

improvisación actoral, así como modos de producción que abarataban los costes y 

apostaban por la realidad de las calles frente a las construcciones de los estudios.  

El nuevo cine británico, Free Cinema, surgió también del rechazo al cine local de los 

cincuenta y sus representantes y desde la convicción y “la creencia en la libertad, en la 

importancia de la gente y el significado del día a día”102. También realizaron producciones con 

cámaras más libres y convertían a la gente de la calle o las personas que antes habían 

                                                
98 José Enrique Monterde et al., Los nuevos cines europeos: 1955/1970. Barcelona: Lerna, 1987. Pág. 205 
99 Mario Haddad es el dueño de las salas de cine comercial Empire en el Líbano. Entrevista personal, oficinas 
de Empire, Beirut, abril, 2004. 
100 Khemais Khayati denomina al dialectal egipcio que se usa en las películas el “esperanto” del panorama 
audiovisual árabe, Les cinémas arabes. Topographie d´une image éclatèe. París: L´Harmattan, 1996. Pág. 210 
101 En esa misma época, desde el argentino Fernando Birri hasta el indio Satjyajit Ray eran deudores de esta 
corriente. Ver, entre la abundantísima literatura que existe, Laura E. Ruberto; Kristi M. Wilson (eds.), Italian 
Neorrealism and Global Cinema (Contemporary Approaches to Film and Television Series). Detroit: Wayne State 
University Press, 2007 y Saverio Giovachini, Global neorrealism: the transnational History of  a film. Missisipi: 
Missisipi University Press, 2011. 
102 También dos cinéfilos, Lindsay Anderson (1923) y Karel Reisz (1926), editores de la revista Sequence, 
fueron los que comenzaron esta corriente. Escribieron el manifiesto del nuevo lenguaje: libre de cualquier 
atadura formal impuesta y, sobre todo, marcado por esa búsqueda de la realidad que animó y propició, entre 
otras cosas, una importante escena documental.  
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pasado desapercibidas para el cine, en los nuevos protagonistas. Europa Oriental es 

también una región fundamental para entender el nuevo cine árabe en tanto muchos de los 

cineastas locales se formaron en escuelas soviéticas103. El cine de la Unión Soviética 

presentaba características propias ya que se consolidó alejado de las demandas comerciales. 

Alemania ejemplifica de forma gráfica cómo se desarrollaría de forma diferente el nuevo 

cine en los dos contextos políticos diferentes. Durante los cincuenta, había dos líneas de 

producción: en la parte oriental, un cine de corte realista y social; y en la parte occidental, 

hasta que llegó al colapso creativo, se fomentaba sobre todo el cine de entretenimiento 

siempre muy prolífico. El punto de inflexión lo marcó el Manifiesto de Oberhausen de 

1962, firmado por jóvenes autores que exigían la necesidad de renovar y romper con las 

convenciones comerciales que dictaban los productores ávidos tan sólo de beneficios 

económicos104. Es decir, Europa entera estaba siendo agitada por un cine que 

experimentaba con una ruptura con respecto al lenguaje comercial antes instaurado y un 

mayor contacto con lo real.  

Sudamérica, sin embargo, por sus características sociales e históricas sería la zona 

del mundo que mejor podría compararse con lo que ocurría en el mundo árabe. También 

los aires de cambio político dieron paso a la renovación del lenguaje cinematográfico y, con 

la intención de crear un cine de mayor calado en la realidad social y con un fuerte carácter 

interregional, se estableció una nueva ola de cine latinoamericano. Además, ambas regiones 

estaban marcadas por una importante identidad regional común, a pesar de las diferencias 

nacionales y ambas sabían del peso y las limitaciones que promovían las grandes potencias 

cinematográficas, Hollywood, en el caso de Latinoamérica, y la industria egipcia en caso del 

mundo árabe.  

Surgió, entre otros, el nuevo colectivo “la generación de 1960” de donde salieron 

importantes figuras del nuevo cine latinoamericano, como los directores Fernando Birri, 

Leonardo Favio o David José Kohon. En la nueva Cuba comunista, Fidel Castro animó a 

                                                
103 Es fundamental la escuela de Praga, la FAMU, donde se graduó, entre otros, Milos Forman; o la Escuela 
de Cine de Lodz, donde se graduó Roman Polanski. A mediados de los sesenta, una nueva ola yugoslava 
conocida como la “ola negra” produjo las películas que señalaron la dirección alternativa del cine yugoslavo a 
nivel regional, entre los nombres destacados estarían Dusan Makavejev con Ljubavni Slucaj ili tragedia Sluzbenice 
P.T.T. (Un asunto del corazón o la tragedia de una empleada de teléfonos, 1967), los trabajos de Alexander Petrovic 
como Dvoje (Dos, 1961) o Zelimir Zilnik con Rani radovi (Trabajos tempranos, 1969), entre otros.  
104 Alexander Kluge, figura líder del movimiento, consiguió, tras tres años de campaña, que se constituyera un 
comité de Cine Joven Alemán que intentara facilitar las cosas para que se llevaran a cabo los propósitos y el 
cual, entre 1965 y 1968, produjo diecinueve películas. Fundó escuelas de cine en Berlín y Munich y un archivo 
nacional de cine. La película Der junge Törless (El joven Torless, 1966) de Volker Schlöndorf es considerada el 
prototipo de este nuevo cine alemán. (Este mismo director grabó años más tarde en el Beirut en guerra.) 
Todo este movimiento germinó y cuatro años después, liderados por él mismo e incluyendo entre otros a los 
directores Rainer Werner Fassbinder, Wim Wenders y Edgard Reitz fundaron su propio grupo de 
distribución: Filmverlag der Autoren (El grupo de edición de películas de los autores) cuyo propósito era, ante 
todo, asegurar la exhibición de sus trabajos más que el cumplimiento de objetivos temáticos o formales en 
común. Quim Casas, “El recambio generacional: los nuevos cineastas”, en Monterde et al., Óp. Cit., pág. 138 
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la creación en 1959 del Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos el cual, a 

pesar de las dificultades económicas y las grandes presiones estadounidenses para impedir 

la circulación de sus producciones, se convirtió en una institución muy fructífera y formó 

realizadores tan importantes para la cinematografía mundial como Tomás Gutiérrez de 

Alea y Humberto Solás. En Brasil, fue también la situación política de finales de los 

cincuenta lo que llevó al surgimiento del cinema nôvo de entre cuyos nuevos cineastas, 

destacaríamos a Nelson Pereira dos Santos cuya estética marxista influyó después en otros 

importantes directores sudamericanos como el boliviano Jorge Sanjinés y el chileno de 

origen palestino, Miguel Littín.  

En el resto del mundo también se daba una búsqueda de nuevos lenguajes. En 

Asia, dos eran los países claves por la importancia de su nuevo cine: Irán y la India. El cine 

iraní105 tuvo una cierta repercusión internacional justo antes de la revolución pero con el 

arranque de la posterior guerra irano-iraqí, el régimen fomentó un tipo de cine patriótico y 

propagandístico, algo similar a lo que ocurrió en Iraq, emplazando al nuevo cine a hacer 

una pausa de más de diez años. El nuevo cine indio había de hacer frente a la poderosa 

industria bollywoodiense pero, con el empuje de Satyajit Ray, se generó a mediados de los 

años cincuenta una nueva ola ciertamente influida por la estética neorrealista italiana. De 

este nuevo impulso surgieron otros directores genuinos como Mrinal Sen y Ritwik 

Ghatak106. En África subsahariana la situación era mucho más delicada pues la presencia de 

las potencias colonizadoras era todavía notable. En los cincuenta, la práctica totalidad del 

sistema de distribución estaba en manos extranjeras y era casi imposible conseguir 

financiación para proyectos locales. Aunque se podría afirmar que los poquísimos cineastas 

locales no llegaban a la audiencia de sus propios países, se levantaron algunos proyectos y 

asomó a escena Ousmane Sembene, el primer director africano indígena y negro. En 

general, la escasa filmografía que se hacía versaba sobre el racismo y tenía una actitud 

manifiestamente anti-colonialista.  

A grandes rasgos, es importante señalar todo este acaecer mundial ya que las 

reverberaciones de este proceso de cambio en los sistemas políticos y en el cine, se dejaron 

sentir en los cine-clubs de todo el mundo, entre ellos los árabes y libaneses. Asimismo en el 

mundo árabe, el conjunto de las reacciones nacionales, intelectuales, políticas y culturales 

en el momento histórico que precedió a la guerra civil libanesa, se vieron reflejadas en su 

producción.  

                                                
105 Es muy amplia la bibliografía que sobre el cine iraní se ha escrito hasta la fecha, ver Alberto Elena, Abbas 
Kiarostami. Madrid: Cátedra, 2002 y Hamid Dabashi, Close Up: Iranian Cinema Past Present and Future. Nueva 
York: Verso Books, 2001.  
106 Ver Alberto Elena, Los cines periféricos, págs. 109-123  
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La década de los cincuenta estuvo presidida por lo que Malcolm Kerr denominaba 

la “Guerra fría árabe”107 la cual a similitud de la “guerra fría” internacional dividió a los 

diferentes países árabes agrupados en dos ejes: los regímenes monárquicos conservadores 

(Arabia Saudí, Jordania y Marruecos, principalmente) y los regímenes autoproclamados 

revolucionarios, con Egipto a la cabeza junto a Siria e Iraq y, más tarde, Túnez y Argelia. 

Esta división se fue reflejando a su vez en alianzas estratégicas con Estados Unidos o la 

URSS. 

Podríamos decir que Egipto era, con la figura de Gamal Abdel Naser a la cabeza, el 

país líder de todo este nuevo movimiento así como Siria fue otro importante referente de 

los nuevos cambios. En ambos casos, el fracaso de la guerra del 48 y la emergencia de una 

nueva generación nacionalista en el seno de los oficiales del ejército contrarios a los 

regímenes liberales tutelados de facto por Francia o Inglaterra, detonaron los respectivos 

golpes de Estado que cambiaron radicalmente la naturaleza de los sistemas políticos en 

ambos países. Los componentes de esas nuevas generaciones se repartían ideológicamente 

entre el pensamiento islamista de los Hermanos Musulmanes y el socialismo árabe108. En el 

caso egipcio, el cambio comenzó gestándose en el ejército nacional y su fuerza venía 

también del fracaso de la política del entonces monarca, el Rey Faruq, cuyo sistema estaba 

minado por la corrupción y el clientelismo a Inglaterra. El cambio se cristalizó en el golpe 

incruento de 1952 conocido como de los Oficiales Libres y liderado por Gamal Abdel 

Naser, pero cuyo liderazgo árabe se consolidó definitivamente en la guerra de 1956, cuando 

británicos, franceses e israelíes bombardearon el Canal de Suez como represalia a la 

nacionalización que Naser llevó a cabo de dicho Canal. Una ocasión que aprovechó Israel 

para intentar expandirse territorialmente ocupando la península del Sinaí. Finalmente, se 

paralizó el ataque militar lo cuál ofreció a Naser la oportunidad de presentarse como un 

victorioso héroe ante todos los ciudadanos árabes. Por otro lado, en Siria existía entonces 

un régimen oligárquico en el que las grandes fortunas del país constituían también el poder 

político a través de partidos que se habían turnado en el poder. Durante la década de los 

cincuenta de entre los partidos y coaliciones formadas a favor del cambio de régimen 

destacó el partido Ba´z Árabe Socialista el cual logró llevar a cabo dicho cambio. Una vez 

efectuado el giro de Gamal Abdel Naser a favor del socialismo árabe, Egipto y Siria se 

aliaron en una efímera unión política que duró de 1958 a 1961 constituyendo  la República 

                                                
107 Malcolm Kerr, The Arab Cold War. Gamal Abd al-Nasir and His Rivals, 1958-1970, 3ª Edición. Oxford: 
Oxford University Press, 1971.  
108 Gema Martín Muñoz, El Estado árabe, pág. 80-82 
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Árabe Unida, R.A.U. En Siria, el Ba´z acabó poco después aliándose con el ejército para 

establecerse hasta hoy día en el poder, en 1963109.  

En Iraq a imagen y semejanza de los anteriores países y especialmente inspirándose 

en la figura de Naser, también se desencadenó un revolución en 1958 a través de un golpe 

de estado militar cruento liderado por el general Abdul Karim Qasem. En consecuencia, se 

suprimió la monarquía y se pasó a un régimen republicano, si bien, en este caso el entonces 

rey iraquí, Faisal II, un fiel aliado de los ingleses a quienes permitía entre otras cosas 

beneficiarse enormemente del crudo iraquí, fue ejecutado junto al primer ministro Nuri al-

Said110. Desde ese momento se sucedieron en Iraq una serie de golpes de Estado militares 

(con un brutal enfrentamiento entre comunistas y baasistas de telón de fondo) hasta que en 

1968 el partido Ba´z se instauró definitivamente en el poder militar iraquí hasta el fin del 

régimen de Saddam Husein en 2003. 

Sintetizaba Gema Martín Muñoz en tres los pilares y características de los 

regímenes socialistas árabes que se instauraron a partir de aquel momento: el autoritarismo 

militar, el dirigismo económico y la legitimidad basada en la supuesta eficacia de los 

militares para llevar a cabo la liberación definitiva del país111. Se erigieron entonces en 

grandes protectores de la causa palestina, la cual despertaba un gran apoyo popular entre 

las poblaciones árabes, pasando esta causa a ser una suerte de obsesión para todos estos 

regímenes que encontraron así el modo de legitimar sus gobiernos, articulados, en gran 

medida, en torno a un fuerte aparato militar y una figura única como líder absoluto.  

En suma, las revoluciones de los años cincuenta impulsaron el liderazgo naserista y 

el panarabismo, vertebrando los sueños y aspiraciones de una parte importante de la 

juventud árabe y musulmana. Ese contexto de sentimientos de hermandad propició una 

mayor producción interárabe, por lo que emergió una nueva corriente cinematográfica 

empapada de todos estos elementos: luchas por la independencia, el trauma colectivo por la 

ocupación de Palestina, la búsqueda de identidad propia y una ideología común y 

comprometida con el nuevo concepto de patria árabe. Corriente de pensamiento y 

actuación que, con variaciones a lo largo del tiempo, siguió consolidándose.  

El crítico Claude-Michel Cluny, como también aclarábamos en el capítulo de 

“Términos fundamentales”, acuñó el término genérico de “nuevos cines árabes”112 para 

referirse a las olas de cine realista que surgieron tras la descolonización, abarcando en 

                                                
109 Gema Martín Muñoz, El Estado árabe, págs. 80-108 
110 Sobre la historia contemporánea de Iraq, ver Gema Martín Muñoz, Iraq: un fracaso de Occidente (1920-2003). 
Barcelona: Tusquets, 2003; Charles Tripp, A History of  Iraq, 3ª ed. Cambridge: Cambridge University Press, 
2007 y Antoni Segura, Iraq en la encrucijada. Barcelona: RBA, 2003;  
111 Gema Martín Muñoz, El Estado árabe, pág. 84 
112 Yves Thoraval, Les cinémas du Moyen Orient. Iran-Egypte-Turquie, París: Séguier, 2000. Pág. 187; Viola Shafik, 
Arab cinema, pág. 184 
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esencia As-sinima al-yadida, el nuevo cine argelino, As-Sinima al-badila, el cine alternativo en 

Siria y Líbano y As-Sinima as-shabba, el cine joven en Egipto. Los críticos y cineastas locales 

de la época acuñaron diferentes denominaciones para este nuevo cine que se debatía entre 

ser herramienta política y encontrar su lugar entre las nuevas cinematografías que brotaban 

en el mundo. Porque el nuevo cine árabe se enmarcaba dentro del tejido global de 

filmografías que buscaban un lenguaje formal original y, a su vez, se encontraba entre los 

cines surgidos en las potencias descolonizadas del Tercer Mundo que concebían el cine 

desde un alto grado de compromiso social y político. Se originó un cine más próximo a la 

realidad que evolucionó hacia un lenguaje cada vez más personal, cuyo principal cometido 

era reflejar la realidad y huir de las fórmulas escapistas del cine comercial y de 

entretenimiento113.  

Recogemos a continuación algunas de las diferentes y principales definiciones que 

se han hecho en distintos textos y épocas de este hecho que fue a su vez fenómeno de 

cambio debido a que supuso una ruptura con la cinematografía anterior, así como podría 

decirse fue un fenómeno de punta de iceberg ya que reflejaba y era el resultado de todas las 

diferentes capas socioeconómicas, históricas e intelectuales de las que se podría afirmar el 

cine fue, más que nunca en aquella época, una constatación evidente. El crítico Kamal 

Ramzi114 recogía varias de las denominaciones y terminaba eligiendo dos como aquellas que 

mejor lo definían de forma global: as-sinima al-badila, (el cine alternativo) y as-sinima al-nidalia 

(el cine combativo), haciendo referencia ambos términos a la ruptura y a la llamada contra 

el conformismo del cine de carácter evasivo que dominaba la época.    

Proponía el crítico egipcio Samir Farid otras definiciones a lo largo de sus 

numerosos textos y una suma de todos estos conceptos nos ayudaría a deducir cuáles eran 

las características básicas y las preocupaciones de este nuevo cine. Hablaba de as-sinima al-

fannia (cine artístico) frente a as-sinima at-tiyaria (cine comercial), también de as-sinima al-

qawmiyya (cine nacionalista) definiéndolo como aquel que habla sobre las preocupaciones 

propias de los árabes y brota desde su propia y genuina cultura115. En otro capítulo, 

proponía Samir Farid que se mantuviera el término yadida (nuevo) al considerar a la 

agrupación egipcia que acuñó este término como el grupo que lo formalizó, la cual arrancó 

en Egipto en 1968 y sería “el germen del resto de los movimientos en las cinematografías de todos los 

                                                
113 Al hablar de cine comercial, Ignacio Ramonet lo definía como aquel en el que “no hay nada imprevisto, sólo 
linealidad, convenciones y clichés. Películas, diferentes las unas de las otras, pero que obedecen a un mismo esquema y se someten a 
una estructura idéntica” , una ilustración general que define, a nuestro entender, el espíritu de este cine. Ignacio 
Ramonet, Propagandes silencieuses. Masses, télévision, cinéma. París: Edit. Galilée, 2000. 
114 Kamal Ramzi, “Irtibat nashu´as-sinima al-´arabiya bi-harakat al-tahrir al-´arabi” [“Relaciones entre el surgir 
del cine árabe y los movimientos de liberación árabes”], Al-Huwiya al-qaumiya fi as-sinima al-´arabia. Beirut: 
Markaz dirasat al-wahda al-´arabiya wa-yami´at al-umam al-muttahida, 1986. Págs. 15-87.  
115 Samir Farid lo usa varias veces a lo largo de su obra Huwiya as-sinima al-´arabiya [Identidad del cine árabe], en la 
que recoge e intenta definir las distintas denominaciones.  
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países árabes (…) (un cine) nuevo, en la medida en que se diferencia totalmente del comercial” 116. Al 

hablar de cine comercial se referían tanto Kamal Ramzi como Samir Farid, a las 

producciones egipcias. El historiador y académico español Alberto Elena habla de nuevos 

cines árabes117 apuntando sobre todo al Magreb, pues en esta región estaríamos hablando 

de un nacimiento total118 y, en relación al Mashreq, a un surgir parcial frente al cine 

industrial egipcio. En suma, todos estos conceptos ponen de relieve el surgimiento de un 

nuevo lenguaje frente a los dos grandes enemigos que el cine anterior promovía: la 

enajenación de la identidad propia ejercida por el colonialismo y la irrealidad que 

representaba el cine comercial egipcio. Aunque a nivel formal no se podría trazar una línea 

directa de influencias, sí se puede apreciar cómo se estaban sembrando las semillas de una 

nueva forma de entender el cine. En el Magreb la influencia fue mayor, o más directa, pues 

los directores eran muy conscientes de los cambios que recorrían Europa, ya que incluso 

los vivieron in situ119 mientras estudiaban en Europa, en especial en Francia. También hubo 

directores mashrequíes que residían en Francia en aquel momento, o en Mayo del 68, como 

los libaneses Bourhane Alawieh y Maroun Bagdadi y el egipcio Yousry Nasrallah, los cuales 

volvieron con la motivación y la fuerza que da pensar que lo establecido podía cambiarse.  

Por todo esto aunque recogemos los términos aquí presentados y nos 

consideramos deudores de ellos, debido a la perspectiva que ha dado el paso del tiempo y la 

evolución de la producción misma nos referiremos a este tipo de cine como “cine de 

autor” ya que, especialmente en el caso del Líbano, su evolución desde el compromiso 

social y hacia la creación de un lenguaje más introspectivo y personal se ha realizado 

fundamentalmente de la mano de los realizadores; a su vez, consideramos ésta una 

expresión amplia que abarca, sin limitar, los cambios que la cinematografía libanesa y árabe 

en general ha experimentado a lo largo del tiempo. En realidad, se podría afirmar que los 

movimientos se estaban dando a nivel mundial, afectando los unos a los otros e 

influyéndose mutuamente por ello esbozamos a continuación líneas generales de aquello 

que ocurría en el resto del mundo para contextualizar y ahondar después acerca de lo que 

acontecía en el mundo árabe. Como ocurrió en el mundo árabe, los cambios para el nuevo 

cine también se dieron por regiones así como nacía caracterizado por las agrupaciones, la 

importancia de la conciencia nacional y los manifiestos.  

Apuntaba el historiador Roy Armes, refiriéndose a la cinematografía magrebí, “La 

cuestión de la identidad nacional es central a los nuevos cines que emergen del Magreb tras la independencia, 

                                                
116 Samir Farid, Huwiya as-sinima al-´arabiya, pág. 152 
117 Alberto Elena, Cines periféricos, pág. 210 
118 Alberto Elena, Ibidem, pág. 211 
119 Roy Armes, Postcolonial images. Studies in North African Film. Bloomington: Indiana University press, 2005. 
Pág. 2 
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y es razonable ver el desarrollo gradual del cine como parte de una búsqueda más amplia para restaurar la 

identidad árabe en un mundo en rápida transición”120. En este párrafo se resumirían muchas de las 

ideas que vertebran el presente capítulo y, aunque el autor se refiera específicamente al 

Magreb, lo cierto es que las consideraciones son también aplicables al cine mashriqí. En el 

caso concreto del Líbano, podríamos incluso considerar su cine como un paradigma de la 

crisis social y económica que vivía el mundo árabe pero, sobre todo, de la profunda crisis 

de identidad nacional y regional que terminó derivando en su guerra civil.  

Los países árabes compartían un pasado y un presente lleno de tragedias y 

desgarros sociales, pero se sentían fuertes, esperanzados y pretendían forjar, a través del 

nuevo lenguaje y de contenidos más cercanos a su compleja realidad, una identidad árabe y 

panarabista consciente y activa. El nuevo cine árabe de autor caminaba entre la denuncia de 

los hechos políticos que vivía la región y las reflexiones intelectuales; era reflejo de las 

diversas reacciones nacionales que en aquellos años eran, en realidad, inter-árabes. Las 

características de este cine vinieron también dadas por las limitaciones entre otros factores 

por la producción de bajos costes pero, al no depender de los grandes estudios y no contar 

con estrellas, pudo desarrollarse y tener continuación. Al rechazar el rodaje en estudios, las 

calles de El Cairo y Beirut, y en el caso de Túnez su paisaje natural más característico el 

desierto, se tornaron, frente a las acartonadas casas y escenarios de las películas comerciales 

rodadas en estudios, en los nuevos escenarios fundamentales y, sobre todo, característicos.  

La intención del cineasta árabe de entonces no era sólo hacer películas, sino crear 

un movimiento. Se multiplicaron las instituciones, los congresos y los manifiestos que se 

volvieron tan importantes como el propio cine y los cuales nos permiten a día de hoy 

entender qué ocurría y cuál fue la importancia del surgir de una nueva tendencia. Los 

críticos e historiadores eran también elementos importantes ya que existía una 

preocupación real por fomentar la educación audiovisual entre el público además de definir 

y otorgar una identidad a lo que estaba ocurriendo.   

Junto a los críticos y las agrupaciones para los cineastas árabes del momento 

tuvieron una gran importancia los Festivales de Damasco y Cartago los cuales, al igual que 

los festivales internacionales de Cannes, Karlovy Vary y Berlín habían supuesto un 

importante apoyo para muchos de los nuevos autores europeos121, se convertirían en los 

focos de encuentro y difusión del nuevo cine árabe en la región. El Festival de Damasco 

estaba marcado por un fuerte espíritu panarabista y claramente político. En la edición de 

1972 se premió la película Bi-rruh, bi-d-dam (Con el espíritu, con la sangre) un film colectivo de la 

Unidad de Cine palestino, a la cual nos referimos más tarde, siendo la primera vez que 

                                                
120 Roy Armes, Postcolonial images, pág. 15  
121 José Enrique Monterde et al. Óp. Cit., pág. 127 
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Palestina era nombrada como una Nación en un festival de cine122. Ayyam Carthage As-

sinimaiya (Las Jornadas Cinematográficas de Cartago) arrancaron en 1966 y han continuado 

celebrándose cada dos años hasta hoy día. Cartago, impregnado también por el espíritu que 

acabamos de retratar, no era sólo un escaparate de las últimas películas locales sino también 

un espacio que fomentaba el encuentro y los contactos entre los cineastas e intelectuales 

árabes y africanos además de suponer el trampolín de directores locales ahora consagrados 

como el senegalés Ousmane Sembene, el argelino Mohammad Lakhdar-Hamina o el sirio 

Mohammad Malas. Los cines árabes se desarrollaron en esta época de forma paralela, si 

bien cada uno de los países fue haciéndolo de forma diferenciada.  

Para hablar de los primeros pasos del cine árabe de autor, aunque es importante 

señalar que en los cincuenta se produjeron algunos títulos sueltos que esbozaban ya las 

líneas de un cine más realista, no sería realmente hasta finales de los sesenta cuando 

podamos hablar de la aparición de verdaderas corrientes que han continuado hasta hoy día 

y cuyo devenir ha configurado una constante en todas las cinematografías árabes: la 

existencia de una corriente comercial y otra intelectual que han convivido casi como dos 

realidades paralelas con fuentes de financiación, audiencias y lugares de proyección 

totalmente distintos. Es también importante señalar que, aunque nunca ha habido una 

industria árabe con tanta influencia y repercusión en el resto de la región como la egipcia, la 

existencia de esta segunda corriente no comercial ha permitido que otros países destacaran 

en la escena audiovisual liderando este segundo grupo diferentes países en cada época. 

Antes de centrarnos en el cine libanés resulta relevante, por las características y el influjo 

que comparten unos con otros, trazar el mapa de producción que se daba en la región 

árabe especialmente en Egipto, Iraq y Siria.  

Egipto es el país árabe con mayor tradición cinematográfica, su industria data de los 

años treinta y las décadas de los cuarenta y cincuenta fueron ya consideradas su época 

dorada123. Durante los cincuenta y sesenta aparecieron, junto a los melodramas y las 

adaptaciones de éxitos hollywoodienses cuya producción apoyaba el régimen, los primeros 

indicios de un cine intelectual y personal. Uno de los factores claves que explican el 

fortalecimiento de esta industria ha sido el apoyo gubernamental que éste ha recibido a lo 

largo de los años atravesando distintas fases críticas dependiendo del tipo de régimen que 

hubiera en el poder. Es decir, el precio a pagar por la estabilidad ha sido una relación más 

estrecha entre el gobierno y la producción lo que se ha traducido en un control más directo 
                                                
122 Soufian Er-Ramahi, Origines du cinéma palestinienne: reperes historiques, págs. 25-26; Guy Hennebelle; Khemaïs 
Khayati, La Palestine et le cinéma. París: E. 100, 1978. Pág. 26  
123 Fue la época de la creación de los grandes estudios, de un star system y una industria que generaba 
beneficios económicos y una afluencia extraordinaria de público local y regional. Aparecieron entonces las 
grandes estrellas locales e interregionales como Omar Sharif y Faten Hamama, ambos todavía hoy 
considerados nombres esenciales de la pantalla árabe.  
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de los temas tratados y una censura más presente. En cualquier caso, para hablar de los 

nuevos cines árabes hemos de señalar el punto de partida en Egipto, pues si este país fue la 

referencia del cine comercial, también fue la cuna del cine de autor y realista árabe. 

Durante la época de la colonización británica de Egipto y antes de la revolución de 

1919 la cual impulsó la primera independencia con respecto a la corona inglesa, los filmes  

rodados en el país124 utilizaban a Egipto como un mero escenario cuyas historias “nada 

tenían que ver con la realidad egipcia”125.  

Tras la independencia el primer intento de reflejar la realidad egipcia en la pantalla 

llegó en 1930 con Zaynab (Zaynab)126 de Mohammad Karim, en la que campesinos reales 

tomaban el papel de campesinos en la pantalla. No obstante, hubieron de pasar diez años 

para ver otro título preocupado y enraizado en su entorno: Al-Azima (La voluntad, 1939) de 

Kamal Selim, considerada por muchos críticos la verdadera primera película realista egipcia 

y, por extensión, árabe si bien estos dos títulos serían sólo dos gotas de agua en un mar de 

producciones comerciales, melodramas y escenas de baile oriental que no tenían ninguna 

intención de innovar ni en el contenido, ni en el lenguaje cinematográfico127.  

El nuevo régimen jugó con distintas cartas en su política reguladora del cine y, a 

pesar de las fuertes medidas de censura que instauró, también tomó numerosas medidas 

para favorecer su florecer como industria. En 1957 se creó la Organización para la 

Promoción de la Industria Cinematográfica dependiente del Ministerio de Cultura y, en 

1959, también dependiente del Ministerio, se estableció el Instituto Superior de Cine que ha 

continuando en activo hasta hoy día. Otra medida fundamental con amplias y diversas 

consecuencias e imbuida por el espíritu socialista de la época fue la nacionalización de las 

salas de proyección en 1962. En medio de toda esta efervescencia social y de cambio se 

inició un cine intelectual y de autor de la mano tres directores esenciales: Youssef Chahine, 

Salah Abu Seyf y Tawfiq Saleh. Todos ellos sacaron la cámara a las calles y barrios más 

populares y mostraron en la pantalla una realidad que había permanecido oculta hasta 

entonces, un tipo de cine en el que se podía percibir cierto paralelismo en contenido y 

estilo formal con el neorrealismo italiano.  

                                                
124 Existe constancia de que se ha rodado en Egipto desde la primera década de 1900. Viola Shafik, Arab 
Cinema, pág. 11 
125 Kamal Ramzi, “Irtibat nashu´as-sinima al-´arabiya bi-harakat al-tahrir al-´arabi”, pág. 17 
126 Basada en la novela egipcia Zaynab de Mohammad Heikal. 
127 Existe una extensa bibliografía acerca del cine egipcio. Sobre cine egipcio popular, recomendaríamos 
especialmente ver Viola Shafik, Popular Egyptian Cinema: Gender, class and nation. Cairo-Nueva York: American 
University in Cairo Press, 2007. Sherif Boraie (ed.), The Golden years of Egyptian film. Cinema Cairo 1936-1967, El 
Cairo-Nueva York: American University in Cairo Press, 2008. Y Magda Wassef, Égypte: 100 ans de cinema, 
París: Institut du monde arabe, 1995. 
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Especialmente marcadas por este estilo estuvieron las producciones de Salah Abu 

Seyf, cineasta formado en Italia128. Abu Seyf, combativo y comprometido, denunció en sus 

trabajos la violencia de los terratenientes y los poderosos contra los más pobres tanto en 

los medios urbanos, Al-Ustaz Hasan (El capataz Hasan, 1952) como en los rurales, Al-

Wahash (El monstruo, 1954). Tawfiq Saleh realizó algunas de las películas más importantes en 

la filmografía árabe de autor, entre ellas, Yawmiyyat Na’eb Min al-Aryaf (Diario de un diputado 

en las zonas rurales, 1968) y Al-Makhdu‘un (Los engañados, 1972) basada en la novela Riyal tahta 

ash-shams (Hombres bajo el sol) del escritor palestino refugiado en el Líbano, Ghassan 

Kanafani129, un film considerado hoy día uno de los clásicos del nuevo cine árabe y 

producidas ambas en Siria. Youssef Chahine130 realizó entre sus primeros títulos algunos de 

los más comprometidos y también más populares, Bab al-Hadid (La Estación de Cairo, 1958) 

con la que se daba a conocer tanto dentro como fuera de Egipto al conseguir entre otros 

reconocimientos una nominación al Oso de Oro del Festival de Berlín. Sus personajes 

principales son los marginados en El Cairo: un vendedor de periódicos de origen aldeano 

que vive en la estación e interpreta el mismo Chahine y una vendedora ambulante de la que 

está locamente enamorado. De nuevo, se trata de una historia de amor y celos, pero tanto 

los personajes como el entorno en que viven están muy alejados de los sueños acartonados 

de las películas de estudios comerciales. Chahine rodó poco después Al-Usfur (El gorrión, 

1973) que trata la guerra de 1967 y en la que hace una crítica a los regímenes árabes, siendo 

para algunos críticos131 el título que marcó el comienzo de un cine diferente. También fue la 

primera película que produjo con Misr International su casa de producción y la cual sigue 

operativa hoy día. En general, estos tres directores ejemplifican cómo el cine árabe de 

autor, el cual comprende la complejidad y es fundamentalmente crítico, se cuela entre las 

rendijas y las grietas que van dejando los distintos sistemas y épocas, por ello y para 

comprender la importancia y la necesidad de este nuevo lenguaje hay que trazar las distintas 

capas políticas y sociales del momento pues la capacidad de desarrollo de todas estas 

filmografías está radicalmente relacionada con los acontecimientos políticos del país y su 

región y depende de todos estos numerosos factores.  

                                                
128 Pero Abu Seyf rechazaba la idea de que las características del neorrealismo fueran importadas y llegaba a 
afirmar en una entrevista que “Kamal Selim había vendido una sinopsis sobre un campesino que perdía una vaca” 
afirmando entonces que la historia Ladri di biciclette (Ladrón de bicicletas, 1948) de Vittorio de Sica, considerada 
precursora del neorrealismo, era muy similar a una historia que Kamal Selim había escrito y vendido a un 
supuesto productor extranjero. Una anécdota y entrevista recogida en Roy Armes, Third world filmmaking and 
the West, Berkeley-Los Angeles: University of California Press, 1978. Pág. 85 
129 Ghassan Kanafani fue asesinado en 1982, en su propia casa beirutí a mano de soldados israelíes. 
130 Sobre el cine de Youssef Chahine desde una perspectiva que inserta su obra en la historia de Egipto, 
recomendamos el libro de Malek Khouri, The Arab National Project in Youssef Chahine's Cinema. El Cairo-Nueva 
York: American University in cairo Press, 2010.  
131 Samir Nasri, An-nahar, 27, enero, 1975. Hady Zaccak, Le cinéma libanais, pág. 119  
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Otro país de cierta relevancia fue Iraq no tanto por las películas que produjo, sino 

por las que podría haber producido. Iraq era una posibilidad pero fallaron muchos factores 

para que las substanciales aspiraciones de este cine se cumplieran, ya que la tragedia de la 

cinematografía iraquí no ha sido sólo estar ligada a regímenes políticos en general 

autoritarios, sino estar marcado por una historia contemporánea marcada por largas 

guerras.  

Tan ligada está la historia del cine iraquí con la evolución política del país que el 

crítico Ahmad Salem señalaba tres etapas de evolución que coincidían y estaban delimitadas 

esencialmente por los regímenes políticos132. La primera etapa iría desde el período de la 

monarquía liberal, férreamente probritánica cuya credibilidad popular empezó a decaer en 

1948, hasta que se produjo la revolución liderada por el general Abdul Karim Qasem en 

1958. Una segunda fase iría de 1958 al golpe de Estado del 68 que llevó a Hassan al-Bakr al 

poder133. Por último, la fase tercera iría de 1968, año posterior a la Naksa, a 1978 cuando 

accedió al poder Saddam Hussein y poco después inicio de la larga y cruenta guerra irano-

iraquí.  

En la década de los cincuenta no sólo influía en Bagdad lo que ocurría a nivel 

político en Egipto, sino que incluso el cine iraquí nació también bajo el predominio y la 

dependencia del egipcio, hasta el punto de que la nueva industria iraquí de finales de los 

cuarenta y cincuenta no se atrevía a romper directamente con las fórmulas comerciales que 

tan bien habían funcionado a nivel de público. Por lo que las películas de serie B, las 

policíacas y las copias malas del cine americano comercial y de las fórmulas egipcias 

dominaron su producción; algo similar a lo que ocurría en el Líbano de entonces. En 1948, 

se creó el Studio Bagdad una productora que detentaban tres iraquíes: un musulmán, un 

judío y un cristiano; con ella se puso la primera piedra para la producción de películas 

locales pero hasta mediados de los cincuenta la mayor parte de la inversión provenía de 

otros países árabes o del extranjero. La industria cinematográfica iraquí emprendió su 

andadura con dos producciones dirigidas por sendos realizadores egipcios Niazi Mustafa, 

Ibn ash-Sharq (Hijo de Oriente, 1946) y la producción Al-Qahira-Bagdad (El Cairo-Bagdad, 1947) 

sobre una historia de amor entre un joven iraquí y una joven egipcia dirigida por Ahmad 

Badrakhan un director de corte en general comercial y sobre todo popular porque dirigió 

cuatro de las seis películas protagonizadas por la cantante Um Kulzum, un icono del 

mundo árabe contemporáneo. En ambas participaron actores y actrices iraquíes y 

                                                
132 Ahmad Salem, As-sinima al-`iraquia: Dirasat wa waza´iq. 1948-1980 [El cine iraquí: Estudios y documentos, 1948-
1980]. Bagdad: Ministerio de Cultura e Información-Al-Yahiz, 1980. Págs. 91-93 
133 El 17 de julio de 1968, el gobierno del general Arif fue depuesto y el general Ahmed Hassan Al-Bakr, 
antiguo primer ministro, se colocó al frente del Mando Supremo de la Revolución. En noviembre de 1969, 
Saddam Hussein accedió a la Vicepresidencia del Consejo del Comando de la Revolución. 
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egipcios134 y su importancia radica en que fueron experiencias pioneras en la colaboración 

interárabe, pero lo cierto es que su resultado final dejaba ver el peso de Egipto135 y de su 

forma de concebir la industria.  

Aún así no tardó en estrenarse la primera película realizada por un equipo 

totalmente local: Fitna wa Hassan (Fitna y Hasan, 1953) de Haidar Al Amer, producida por 

Studio Bagdad136 y que contaba una historia de enredos amorosos entre dos primos 

aldeanos siendo en cierta forma una adaptación de la relación e historia de Romeo y Julieta. 

En aquella época Iraq carecía de escuela de cine por lo que aquellos que no estudiaban en 

el exterior y querían aprender a manejar las cámaras y trabajar en el cine o la televisión se 

implicaban en la organización británica “Wahdat al-aflam fi Sharika Nafat Al-Iraq” (Unidad 

de Películas de la Compañía de Petróleo Iraquí) dirigida por artistas británicos o en la 

Oficina de Información estadounidense137. Antes del 58 comenzó tímidamente un cine 

iraquí realista que retrataba la vida de personajes humildes con dos primeras obras: Man al-

Mas´ul? (¿Quién es el responsable?, 1956) de Abd Al-Jabbar Wali y Said Afandi (El señor Said, 

1957) de Kameran Hassani en la que se narraba la historia de Said, un trabajador humilde al 

que todo su barrio se vuelca en ayudar cuando quieren echarle de su casa a él y su familia 

siendo ésta la primera producción iraquí que sacó la cámara a la calle y mostró la vida de un 

barrio popular138. Tal fue el éxito de Said Afandi entre el público iraquí el cual por primera 

vez se sentía identificado con la historia, los personajes y la cercanía que daba el uso del 

dialectal iraquí en vez del egipcio, que Youssef Al-´ani139, uno de los guionistas y actores de 

la película, relataba en sus memorias que en el momento del estreno recibió numerosas 

cartas de ciudadanos agradecidos y sorprendidos ya que se reconocían en lo que la película 

contaba140.   

Llegó la revolución del 14 de julio de 1958 que puso fin a la monarquía y el cine 

también tomó un nuevo rumbo convirtiéndose la producción iraquí en una industria con 

gran interés propagandístico con gran implicación del gobierno. En 1959 el Maslaha as-

Sinima wa-l-Masrah (Organismo del Cine y el Teatro) fue el primer organismo público que 

se puso en marcha abriendo la puerta a la convivencia desde entonces del sector privado y 

el público. La tercera fase, aquella que comenzó con el golpe de 1968, sólo hizo que se 

incrementara la influencia del gobierno. Es decir, la relación historia y cine en Iraq no 

                                                
134 Yves Thorabal, Les écrans du croissant fertile. Iraq, Liban, Palestine, Syrie. París: Séguier, 2003. Pág. 17 
135 En concreto, de Studio Misr 
136 Según Salem era una película puramente egipcia. Ahmad Salem, As-sinima al-`iraquia.Dirasat wa waza´iq, 
1948-1980, pág.33 
137 Ahmad Salem, Óp. Cit., pág. 17 
138 Ahmad Salem, Ibidem, pág. 18 
139 Youssef Al-Ani, As-sinima...istidkarat bayna al-dhalam wa-d- daw [El cine…recuerdos entre la oscuridad y la luz] 
Beirut: Dar al-Farabi, 2003. Págs. 59-63 
140 También recuerda Youssef Al-Ani que la producción se estrenó con numerosos cortes de la censura. 
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estaba tan representada en las pantallas como en lo que ocurría fuera de ellas y determinaba 

qué se iba a producir y cómo. Lo cierto es que la censura y la dirección del gobierno ha sido 

una característica que ha recorrido el cine del Mashreq en mayor o menor grado, además de 

la relación con o frente al cine egipcio. La tercera característica política e histórica que 

también ha vertebrado el nuevo cine árabe del Mashreq sería entonces la causa palestina.  

En Palestina, la creación de Israel en 1948 marcó sin duda la trayectoria de su cine. 

Aunque a mediados de los cincuenta existía vida cultural en Ramallah y otros centros 

urbanos palestinos, las fuentes sólo señalan un puñado de nombres relevantes en lo 

audiovisual. Entre ellos Hassan Sarhan fundador del Estudio Palestina pero quien ya al 

estallar la guerra del 48 tuvo que abandonar el país141. Salah Kailani142 sería el único director 

de cine local que al principio de la ocupación realizó unos pocos cortos documentales 

rodados con numerosas dificultades y que pretendían hacer frente a la propaganda 

audiovisual sionista143. Pero estos títulos no llegaron a ser vistos por el público debido, 

entre otros motivos, a las presiones de Inglaterra para evitarlo. Muchos de estos personajes 

hubieron de exiliarse al poco tiempo de la creación de Israel como muchos de sus 

compatriotas, además, los cineastas palestinos, una vez hecha efectiva la ocupación, tenían 

prohibido rodar en su país por lo que dependían de la solidaridad de los corresponsales 

europeos para conseguir imágenes locales. También estaba vedada la exhibición de 

películas palestinas por lo que debían hacer proyecciones en lugares improvisados como 

escuelas. En suma, se hizo más fácil para los cineastas palestinos rodar sus trabajos y verlos 

proyectados fuera de su país144. Pero hablar de Palestina es, en realidad, hablar de toda la 

región ya que su situación y la ocupación se viven en la sociedad árabe, y el cine lo refleja, 

como un hecho transnacional y panárabe que terminó siendo el asunto de preocupación 

que unía a los nuevos cineastas. Fueron numerosos los directores que filmaron sobre la 

tragedia palestina convirtiéndose en la causa común de los nuevos directores de izquierdas 

siendo Egipto el primero el liderar esta causa en el cine. La primera película árabe acerca de 

la tragedia palestina fue rodada el mismo año de la invasión por el egipcio Mahmud Du-Al-

Fuqar, Fatat min filistin (Una joven de Palestina, 1948). Una película de tono patriótico en la 

que se ensalzaban la solidaridad árabe y la lucha de la resistencia a través de la historia de 

un aviador egipcio que había ido a luchar contra el sionismo cuando su avión cayó en una 

                                                
141 En 1976, Sarhan vivía en el campo beirutí de refugiados palestinos de Chatila donde sobrevivía como 
remendador. Salah Dehny, “La historia del cine palestino”, en Cine palestino. El quaderns de la mostra. Valencia: 
Fundación Municipal de Cinema con la colaboración de la OLP, 1986. Pág. 25  
142 Adnan Medanat, “Sobre la historia del cine palestino”. Cine palestino. El quaderns de la mostra, pág. 17 
143 La propaganda sionista audiovisual había comenzado hacía tiempo. Sirva como ejemplo el primer título 
que se rodó enteramente en Palestina: La vida de los judíos en la tierra sagrada, 1912. Adnan Medanat, Ibidem, pág. 
17  
144 Existen festivales de cine palestino en diferentes partes del mundo que hacen las veces de espacio de 
encuentro y de una suerte de festival nacional disperso tal y como lo está su comunidad.   
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aldea en la que conoce a una joven palestina que le cuida y alberga y que resulta haberle 

llevado al refugio donde los combatientes escondían sus armas145. El segundo título, sobre 

la causa fue también egipcio, Nadia (Nadia, 1949) de Faten Abdelwahab146 e incluso el 

primer film político tras la llegada de los Oficiales Libres al poder en 1952 Ard al-abtal 

(Tierra de héroes, 1952) de Niazi Mustafa147 trataba sobre la implicación egipcia en la lucha 

palestina. Narraba la historia de un joven egipcio que finalmente muere por las armas 

estropeadas que su padre había vendido al ejército egipcio para combatir el sionismo en 

Palestina. Esta película pasaba a la gran pantalla una de las cuestiones que centraron el 

análisis crítico y antimonárquico que rodeó la derrota del 48 y movilizó a los Oficiales 

Libres contra el régimen: la corrupción del sistema y la utilización de armas en mal estado 

por los combatientes como consecuencia de dicha corrupción. Aunque como señalan de 

una u otra forma diferentes autores todas estas producciones árabes subvencionadas por 

los distintos gobiernos no estaban exentas de polémica siendo muchos los que señalan esta 

defensa de Palestina como una voluntad por detentar el liderazgo árabe, así como una 

forma de desviar la atención de sus verdaderos problemas y fallas internas: “...aquellas 

películas reflejaban la visión política oficial de los regímenes, comprometidas por sus propias agendas 

políticas. El sistema político árabe de mediados de los cincuenta y sesenta evitó tratar el tema de la Nakba  

y sus causas, evitando así cualquier agitación por parte de la gente” 148.  

Por otro lado, se produjo un curioso fenómeno, los productores ávidos de 

beneficios comerciales vieron en la figura del feday149 una oportunidad de negocio: “(éste) 

afecta al sentimiento de la multitud árabe y conmueve sus emociones, siendo en consecuencia muy rentable en 

el terreno comercial”150. Se empezaron a producir películas en las que el feday era presentado 

como un superhombre surgiendo un fenómeno cinematográfico, con especial éxito en el 

Líbano de la época, que se movía en un curioso terreno a medio camino entre el cine 

militar, el policial y el político. Siria, también un país líder de la región mashrequí, fue clave 

para entender lo que ocurría en el cine alejado de los dictados comerciales. Su industria 

arrancó protagonizada por individuos que producían con dinero propio y fundaban 

empresas casi individuales que no duraban más que el tiempo de producción de una o dos 
                                                
145 Película producida y escrita por Aziza Amir, la productora de Laila (Laila, 1927), primera película de 
manufactura totalmente egipcia.  
146 Abdelwahab era un antiguo militar pasado a director de cine y este título fue también una producción de 
Aziza Amir. 
147 Niazi Mustafa dirigió más de cien películas y fue uno de los estudiantes que viajó a Europa a estudiar cine 
enviado por el millonario Tala´t Harb para después realizar sus películas para Studios Misr, propiedad de 
aquel banquero. Yves Thoraval, Les cinémas du Moyen Orient, pág. 134 
148 Khaled Elayyan, “A Brief History of Palestinian Cinema” [en línea] This week in Palestine [ref. de enero de 
2008]  
Disponible en Web: http://www.thisweekinpalestine.com/details.php?id=2354&ed=149&edid=149 
149 El feday es el combatiente palestino y su símbolo más visible es la kufiya o pañuelo tradicional árabe blanco 
y negro que se pone sobre la cabeza o sirve para cubrir el rostro. 
150 Salah Dehny, Óp. cit., pág. 30 
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películas151. La primera película siria, Al-Mutahham al-Bari´ (El acusado inocente, 1928) dirigida 

y escrita por Ayoub Badri fue producida por un grupo de amigos y trataba sobre dos 

aldeanos que se disputaban el amor de una joven. En 1929 la libanesa Asia Dagher fundó la 

productora Sharikat al-Aflam as-Suriya (Compañía Cinematográfica Siria) aunque, en 

realidad, nunca produjo ninguna película en el país y se trasladó a El Cairo al poco tiempo 

de su creación152 .  

Como señalábamos anteriormente, el cine realista árabe no se consolidó hasta 

finales de los sesenta, tanto a través de películas como de manifiestos y otras expresiones 

colectivas. Parte de este empuje lo dieron los gobiernos de Egipto, Argelia, Siria e Iraq, 

países socialistas que crearon un sector público para financiar la industria cinematográfica. 

A ese afán de reconstituir el mundo árabe y su lugar en el mundo habría que añadir, como 

señalaba también Samir Farid, se sumaba el hecho de que el cine había llegado desde 

Occidente al mundo árabe en un contexto colonial153 y el que su posterior desarrollo se 

produjo en el contexto de tensiones de la fase post-colonial. Por ello hemos de entender 

cómo el surgimiento del cine árabe sufrió, tanto como se alimentó, de ese ambiente 

complejo, rico y extraño.  

 

1.3 LOS AÑOS SESENTA  

La década de los sesenta estuvo marcada por la consolidación de la tendencia 

socialista entre los gobernantes que habían accedido al poder en la década anterior y fue la 

gran década del liderazgo naserista en la región. El Egipto de Naser inició una política 

económica basada en el capitalismo de Estado y se firmaron acuerdos de cooperación con 

la URSS, así como se aprobaron medidas populistas como la integración automática de los 

nuevos licenciados universitarios en el sector público y la exigencia de que al menos la 

mitad de los miembros de la Asamblea Nacional fueran campesinos u obreros154. En Siria, 

en 1963 llegó al poder el partido Ba´z y durante la década se reprodujeron intensas crisis 

internas entre sectores partidarios de un socialismo moderado o intensivo. Finalmente se 

impusieron aquellos que defendían las posturas más socialistas permaneciendo en el poder 

hasta 1970, año en que se produjo otro giro de tuerca en la política siria.  

 

                                                
151 Muhammad Qassem Al-Khalil, Zakirat as-sinima fi Suria, pág. 46 
152 Muhammad Qassem Al-Khalil, Ibidem, pág. 47 
153 Samir Farid, Huwiya as-sinima al-´arabiya, pág. 7. Samir Farid reflexiona y vuelve a este tema posteriormente 
en varias ocasiones.  
154 Sobre este período ver Gema Martín Muñoz, Política y Elecciones en el Egipto Contemporáneo (1922-1990). 
Madrid: Publicaciones de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), 1992. Págs. 213-291 
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             PÓSTER DE AL-MUMIA (LA MOMIA, 1969) DE SHADI ABDES-SALAM  

 

En cuanto a Palestina, tras la derrota de la guerra de 1948 Gaza quedó bajo 

administración egipcia y Cisjordania con los santos lugares musulmanes de Jerusalén bajo 

administración jordana. En realidad, hasta finales de esta década los Estados árabes 

ejercieron la tutela de la cuestión palestina impidiendo que se consolidase un liderazgo y 

organización palestinos que dirigiesen su propia causa. El caso de Jordania fue el más 

elocuente, dado que el rey Abdallah llegó incluso a anexionarse la Cisjordania en 1949155 

con la ambición de crear un gran reino a ambos lados del río Jordán (de ahí que en 1950 

cambiase el nombre del país de Transjordania a Jordania). Esto ha marcado indeleblemente 

la evolución política y demográfica de este país156. En 1964, en la medida en que los 

palestinos se organizaban y presionaban por su liderazgo, la Cumbre de la Liga Árabe 

reconoció la creación de la Organización para la Liberación de Palestina (O.L.P.), una 

agrupación de diferentes partidos palestinos bajo la hegemonía de Movimiento de 

Liberación Nacional Palestino, conocido por sus iniciales en árabe como Al-Fatah157, y 

liderado por Yaser Arafat quien a su vez se convirtió en el presidente de la OLP158, 

                                                
155  Avi Shlaim, Óp. cit., págs. 39-54 
156 Hasta 1988 Jordania no renunció a sus derechos sobre Cisjordania y Jerusalén reconociendo desde esa 
fecha la legitimidad de la OLP sobre este territorio. No obstante, su ocupación por Israel desde la guerra de 
1967 desposeyó de facto al gobierno jordano de cualquier poder o control sobre Cisjordania y Jerusalén. Ver 
Gema Martín Muñoz, El Estado Árabe, págs. 128-140 
157 En español significa: La conquista. Sobre la constitución de Fatah ver Helena Cobban, The Palestinian 
Liberation Organisation: People, Power and Politics. Cambridge: Cambridge University Press, 1984. En este libro 
también se dedica una parte importante a la situación de los refugiados palestinos en el Líbano.  
158 Para una biografía exhaustiva sobre su persona y su figura ver Andrew Gowers; Tony Walker, Arafat: The 
Biography, ed. revisada. Londres: Virgin Books, 2003 y Amnon Kapeliouk, Arafat. Madrid: Espasa Calpe, 2005. 
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confundiéndose desde entonces a la OLP con al-Fatah, en detrimento de los otros partidos 

palestinos integrantes de la organización.  

En el Magreb la situación y los tiempos fueron diferentes. Marruecos y Túnez no 

lograron la independencia hasta 1956 y Argelia, último país de la descolonización árabe, en 

1962. La Argelia del Frente de Liberación Nacional se convirtió en un Estado totalitario de 

corte socialista con una gran base islámica ultraconservadora que se erigió en defensor de 

todas las causas de autodeterminación en el mundo. Marruecos se erigió como una 

monarquía pluripartidista que hacía de la figura del rey el centro de todo el poder. Por 

último Túnez implantó una República gobernada hegemónicamente por el partido de 

Habib Burguiba quien a manera de déspota ilustrado lanzó un proceso de modernización y 

secularización social que en los años sesenta fue de corte socialista para en la siguiente 

década convertirse al liberalismo (económico pero no político).  

Pero el hecho que marcó el final de aquella década y el futuro de las siguientes fue 

la guerra árabe-israelí de los Seis Días en 1967. Si el descontento de la población árabe en 

1948 había sido uno de los caldos de cultivo para las posteriores revoluciones, la Naksa o 

derrota del 67 supuso un enorme derrumbe moral del mundo árabe con una gran marca de 

descontento, decepción y desencanto. En la guerra del 67 Israel ocupó Cisjordania, Gaza y 

Jerusalén, los Altos del Golán de Siria y la península del Sinaí que arrebató a Egipto. La 

condena de Naciones Unidas que tuvo su forma en la publicación de la resolución 242 tuvo 

un efecto irrelevante para Israel. Esta guerra generó una nueva oleada de refugiados 

palestinos (unos 400.000 al Líbano y unos 200.000 a Jordania159) e inauguró la política de 

colonización judía de los territorios palestinos ocupados que se ha prolongado de manera 

intensa hasta la actualidad.  

La siguiente respuesta internacional relevante, aunque nunca llegó a llevarse a cabo, 

fue la propuesta del secretario de Estado estadounidense William P. Rogers quien propuso 

en 1970 el conocido como “Plan Rogers” que tiñó la imagen de Gamal Abdel Naser entre 

los nacionalistas árabes y palestinos por aceptar negociar un Plan que, de hecho, se basaba 

en una negociación entre Egipto e Israel, anatema en aquellos tiempos en que la causa 

palestina era objeto de todos los árabes y ninguno de ellos, y menos el país líder que era 

Egipto, podía firmar ninguna paz unilateral con Israel. Finalmente, Naser moría 

repentinamente de un infarto pocos meses después. 

Una consecuencia inmediata de la derrota árabe del 67 y del debilitamiento y final 

desaparición de Gamal Abdel Naser fue la consolidación de la OLP como único y legítimo 

representante del pueblo palestino, tal y como le había reconoció la Liga de los Estados 

                                                
159 Antoni Segura, Aproximación al Mundo islámico, pág. 107 
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Árabes en 1964. Los palestinos se convertían en directores de su causa y devenir. Desde 

entonces, vivirán una experiencia de instalación y expulsión en diferentes países árabes 

donde la persecución militar israelí dejará su permanente huella. Inicialmente la estructura 

política de la OLP y su ejército de fedayines se instalaron en Jordania hasta que en 1970 

fueron trágicamente expulsados del territorio jordano a consecuencia de las disensiones 

entre las políticas jordanas y las de la OLP. Jordania en el marco de la “guerra fría árabe” 

formaba parte del eje conservador proestadounidense y la OLP estaba ideológicamente 

ubicada en el eje nacionalista árabe de izquierdas sostenido por la URSS. Asimismo, la 

guerra de guerrilla seguida por los fedayín palestinos contra Israel infiltrándose en 

Cisjordania y las acciones armadas palestinas internacionales ponían a Jordania bajo una 

enorme presión estadounidense. El conocido como “Septiembre Negro de 1970” puso fin 

a la OLP en Jordania manu militari. La Legión Árabe jordana, con el respaldo implícito de 

Estados Unidos e Israel, atacó y masacró a los palestinos ante la pasividad de los 15.000 

efectivos iraquíes instalados en Jordania desde la guerra del 67. Esto significó la enemistad 

palestino-jordana oficialmente superada sólo en 1988. 

En este tiempo convulso el mundo del cine vivía también importantes 

transformaciones a nivel internacional. En Latinoamérica y en toda Europa se sucedieron 

los manifiestos y las acciones renovadoras. En el célebre manifiesto que firmaron los 

cineastas argentinos Fernando Solanas y Octavio Getino160 a propósito del nacimiento de 

los nuevos cines en el Tercer Mundo, reivindicaban el lema “Hago la revolución, luego existo”. 

En el caso del nuevo cine egipcio y por extensión del árabe, el lema más adecuado podría 

ser: “Existo, luego hago la revolución”. Por primera vez, los personajes más humildes de la 

sociedad y las verdaderas contradicciones políticas internas aparecían y “existían” en las 

pantallas. Pero las cosas no son blancas o negras y aunque la década de los sesenta supuso 

en Egipto el verdadero punto de inflexión con el comienzo de una ola de cine realista, el 

incipiente dinamismo “se vio resentido debido al miedo de las compañías privadas a las medidas del 

gobierno y a la irrupción de la televisión en 1960, además de que se produjo un descenso de las 

exportaciones hacia países árabes” 161. Aún así, el cine egipcio – probablemente debido a que era 

ya una industria estable y profesionalizada- supo encontrar una tercera vía, y hacer un cine 

alejado de las fórmulas comerciales pero que mantenía el éxito con el público. Una de las 

figuras claves para entender este fenómeno fue el escritor y guionista Naguib Mahfouz. El 

escritor egipcio colaboró con diferentes directores de manera puntual y con resultados 
                                                
160 El Manifiesto “Hacia un tercer cine” surgió a raíz de las conferencias de la Organización de Solidaridad de 
los Pueblos de África, Asia y América Latina, OSPAAL, celebradas en La Habana en 1966 y fue publicado en 
su revista Tricontinental, núm. 13, Octubre, 1969. Se convirtió en un texto fundamental del cine 
latinoamericano y del Tercer Mundo, en realidad. En resumen, hablaban de un primer cine- el cine comercial 
o industrial, un segundo cine- del cine de autor y de un tercero, aquél que surgía en los países descolonizados.  
161 Alberto Elena, Los cines periféricos, pág. 204 
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desiguales entre 1945 y 1959 escribió o co-escribió un total de dieciséis guiones162; incluso, 

muchas de las películas egipcias de corte realista que surgieron tras el advenimiento de 

Naser, y que han permanecido como producciones clave de la época, están hechas a partir 

de guiones firmados o co-escritos por él. Entre ellas, muchas de las películas realizadas por 

Saleh Abu Seyf como su ópera prima Lak yawm ya dalim (Llegará tu día, 1952) y Darb al-

mahabil (El callejón de los necios, 1955) de Tawfiq Saleh, también su ópera prima y que cosechó 

un gran éxito entre el público local163. De entre todos los títulos son fundamentales 

aquellos que hizo con Youssef Chahine, tres filmes de marcado carácter político que 

ofrecían una radiografía clara del sentir de los intelectuales egipcios durante los diferentes 

períodos que retrataban o en que se produjeron las obras164: Yamila (Yamila, 1958) basada 

en la revolucionaria argelina que luchó contra la colonización francesa, un personaje 

admirado en todo el mundo árabe; Salah-ad-din (Saladino, 1963) en la que se trasladaron a la 

lucha contra los cruzados para, en realidad, vanagloriar la figura de Naser y, por último, Al-

Ijtiar (La elección, 1970) en la que cuestionaban el papel de los intelectuales árabes tras la 

derrota del 67, un film realizado el año de la muerte de Naser y justo anterior al período de 

cambio de régimen que supuso la aparición del siguiente presidente egipcio, Anwar Sadat.  

En 1961 se creó en Egipto, dentro del programa de nacionalizaciones que llevó a 

cabo el gobierno, la Organización Nacional del Cine implicándose ésta en la industria y 

creando nuevos centros de trabajo y de estudio como la Ciudad del Cine en 1964 y el 

Centro Nacional de Cine Documental, inaugurado en 1967165; es decir, la nacionalización 

trajo cosas positivas pero también supuso un mayor control, además, algunos países árabes 

se mostraron durante un tiempo reticentes a recibir las películas de un país ahora 

revolucionario166 por lo que las exportaciones descendieron. En fin, se dio un conjunto de 

factores que llevó a que la década acabara con ciertas pérdidas económicas para la industria. 

A mediados de los sesenta, algunos de los directores emigraron por eso durante un tiempo. 

Entre los que se fueron estaban los tres directores clave que señalábamos al principio del 

texto, Saleh Abu Seyf, Tawfiq Saleh y Youssef Chahine. Los dos primeros se trasladaron a 

Iraq, allí Abu Seyf se convirtió en el director del Instituto de Cine y realizó la película Al-

Qadissiyya, (La Qadisiya) cuyo rodaje se complicó y no finalizó hasta 1980. El ambicioso film 

reconstruía la batalla homónima que tuvo lugar el año 636 en la que los musulmanes árabes 

conquistaron la Persia sasánida, un episodio que también llevó a que la larga guerra irano-

iraquí se conociera popularmente como Qadisiyyat Saddam (La Qadisiya de Saddam) 
                                                
162 Abdl-Tawab Hamad, As-sinima fi adab Naguib Mahzouf [El cine en la literatura de Naguib Mahfouz]. El Cairo: 
Al-Haiya Al-´Amma li-Qusur az-Zaqafa, 2003. Pág. 20 
163 Alberto Elena, Ibidem, pág. 201 
164 Ninguna de estas películas está basada en sus novelas.  
165 Alberto Elena, Los cines periféricos, pág. 203 
166 Alberto Elena, Ibidem, pág. 206 
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identificando su guerra contra los iraníes como la emprendida antaño victoriosamente 

contra los persas. La película acabó siendo un instrumento de propaganda del régimen de 

Saddam Husein durante el conflicto. Por otro lado, Youssef Chahine, durante sus años de 

exilio voluntario del Egipto de Naser con quien estaba teniendo problemas, se alejó de los 

temas más comprometidos y rodó en el Líbano el musical Ba´iya al-khawatem (El vendedor de 

anillos, 1965) protagonizado por la cantante Fayrouz y centrado en una aldea libanesa 

durante la época del Imperio otomano, un título que ha terminado por convertirse en uno 

de los emblemas del cine libanés y uno de los títulos más populares localmente.  

La atmósfera árabe creada tras la Naksa del 67 entre los intelectuales, vio nacer en 

1968 Yama´t as-sinima al-yadida (El Grupo del nuevo cine) que, al estilo de los colectivos de 

nuevos cines que se estaban generando a nivel internacional, publicó un manifiesto en el 

que llamaba a una renovación del cine egipcio y al apoyo a la nueva generación de 

cineastas. El Manifiesto167 comenzaba: “Queremos un cine propiamente egipcio, un cine que 

profundice en el devenir de la sociedad egipcia y analice las nuevas relaciones que en ella se dan y que revele 

los sufrimientos del individuo en medio de estas relaciones para que tengamos un cine contemporáneo es 

entonces necesario un compromiso de los expertos del nuevo cine a nivel mundial pues cuando el cine es de 

temática local pero tiene una estrategia global y contiene un tema claro en el que nuestros cineastas 

profundicen en nuestra realidad el público se verá reflejado como se ha realizado  mundialmente”168. 

Esta agrupación, formada por cineastas y críticos, proponía dos objetivos como 

fundamentales: por un lado, la formación audiovisual tanto del público como de los 

cineastas169 y, por otro, la producción de películas de bajo presupuesto que prescindieran de 

las grandes estrellas y de los estudios en pos de que primaran el contenido y el estilo del 

realizador170. Uno de sus animadores fundamentales fue el palestino Ghaleb Chaath 

estudiante de cine en Viena donde conoció de primera mano la publicación del Manifiesto 

de Oberhausen171. Es decir, la suma de las nuevas ideas y el desaliento que supuso la Naksa, 

animó a su vez a la creación de este nuevo grupo que, si bien no perduró como tal - como 

organización produjeron sólo dos películas -, sí permaneció su influjo haciéndose patente la 

voluntad de cambio que existía. En los sesenta se produjeron títulos sueltos bajo el epígrafe 

de “nuevo cine egipcio” pero al tratar temas más comprometidos socialmente – 

especialmente al mostrar las clases más bajas- eran películas frente a las que el gobierno se 

                                                
167 Cuyo movimiento había empezado en 1967.  
168 Kamal Ramzi, “Irtibat nashu´as-sinima al-´arabiya bi-harakat al-tahrir al-´arabi”, Óp. Cit., pág. 59 
169 Una de sus primeras acciones de esta agrupación fue publicar textos en torno a los nuevos cines en el 
mundo.  
170 Kamal Ramzi cita los dos primeros títulos que se producen con el apoyo y siguiendo los parámetros de 
esta nueva agrupación: Ughniat a´la al-mimar (Canciones en el frente) y Adh-Dhilal fi-l-yanib al-akhar (Sombras en el 
otro lado).  
171 Viola Shafik, Arab cinema, pág. 187.  
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mostraba reticente y a las que ponían grandes obstáculos para salir adelante172, por lo que 

no representaban sino un número bastante reducido en comparación con la máquina de 

producción comercial cairota173.  

Entre las producciones hay que destacar la apuesta más arriesgada formalmente, la 

película experimental Al-Mumia (La momia, 1969) de Shadi Abdes-Salam la cual tuvo cierta 

repercusión internacional aunque su importancia radica en la experimentación o intento de 

experimentación cinematográfica del autor quien finalmente sólo realizó esta película a 

pesar de su prometedor comienzo174.  

En aquella década el cine palestino adquirió también, pese a la situación política y 

de desarraigo de su pueblo, una mayor entidad propia creándose una fuerte tradición de 

producción de cine en el exilio que perdura hasta hoy día. La organización Al-Fatah175 

entendió la importancia de capturar en imágenes su causa y en 1967 fundó las primeras 

secciones de fotografía y cine176, con base en Jordania Wahdat aflam Filastin (Unidad de Cine 

de Palestina) constituida por cineastas que en algunos casos eran también combatientes.  

Los cineastas palestinos enfrentaban una cantidad ingente de problemas diarios, 

viviendo una situación de atomización de sus fuerzas pues además de carecer de una base 

permanente, no poseían un laboratorio de revelado propio o local, por lo que debían 

entregar el material rodado a los estudios europeos y esperar meses a que fueran 

reenviado177. Adnan Medanat, historiador y cineasta palestino, relataba estos y otros 

factores que impedían la creación de una cinematografía nacional sólida: “(…) la revolución 

palestina está siempre obligada a tener puntos de apoyo en otros países árabes, por lo que se enfrenta a 

agotadores problemas marginales que, por otra parte, dificultan las posibilidades de crear una base sólida, 

necesaria para ocuparse lo suficientemente de las actividades culturales y artísticas”178.  

En el resto del mundo árabe se realizaron en aquella década muchos títulos en 

torno a Palestina. De las primeras películas que trataron el tema de forma artística y 

consiguieron el aprecio de la crítica árabe destacaron dos películas producidas por la 

Organización Nacional del Cine Siria (O.N.C.)179 basadas en la novela Riyal tahta ash-

                                                
172Alberto Elena, Los cines periféricos, pág. 208 
173 Ha habido incluso años en que el número de películas producidas en El Cairo ha superado o igualado al 
número de películas hechas en Hollywood y o Bollywood.  
174 Esta película ha sido restaurada y proyectada en sesiones especiales gracias al apoyo de la World Cinema 
Foundation fundada por Scorsese como en el Festival de cine de Abu Dhabi, 2011.  
175 Desde 1948 hasta el nacimiento de al-Fatah en 1965, no se había realizado ninguna película hecha por 
palestinos en Palestina.  
176 Hans-Joachim Schlegel, “El cine palestino”, Cine Palestino. Els Quaderns de la mostra, pág. 8  
177 Adnan Medanat, Óp. Cit., pág. 22 
178 Adnan Medanat, Óp. Cit., pág. 22 
179 Tras unos pocos títulos producidos en Siria, sobre todo por cineastas yugolasvos, la O.N.C. siria se 
estableció en 1963 como parte del Ministerio de Cultura. Arrancó la producción con cortometrajes de 
realizadores sirios, aunque el primer largometraje que produjo fue dirigido por el también yugoslavo Poshko 
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shams (Hombres bajo el sol) del palestino Ghassan Kanafani. La primera fue Riyal tahta ash-

shams (Hombres bajo el sol, 1970) co-dirigida por Mohammad Chahine, Marwan Mouazzen y 

Nabil al-Maleh y estaba compuesta por tres historias diferentes en torno a la ocupación y la 

resistencia a la cual ensalzaban. El segundo título fue el dirigido por Tawfiq Saleh Al-

Majdhu´un un film considerado hoy día un clásico del cine árabe y que fue premiado con el 

Tanit de las Jornadas cinematográficas de Cartago. En esta película la narración era más fiel 

a la novela y se centraba en tres hombres palestinos que querían huir a Kuwait en el 

maletero de un coche en busca de mejores oportunidades. Otros dos títulos interesantes y 

que presentaban una postura autocrítica fueron realizados por sendos directores egipcios, 

Ughniat ´ala at-tariq (Canción en el camino, 1968) de Ali Abdel Halik y acerca de la guerra del 

67, en la que relataba un viaje en la imaginación de cinco soldados árabes180 y Risala li-l-´adu 

(Carta al enemigo, 1967) de Ahmad Kamel Mursi. Entretanto en Occidente, como señalaba 

Samir Farid, o bien los directores europeos de izquierdas en general callaban, revelando una 

falta de apoyo a los árabes en general y la causa palestina en particular, o se producían 

películas pro-sionistas181. Entre los primeros títulos más conocidos están la coproducción 

francesa Description d'un combat (Descripción de una lucha, 1960) de Chris Marker y el film 

estadounidense dirigido por Otto Preminger Exodus (Éxodo, 1960) y ambas historias 

apoyaban la colonización sionista y la fundación de Israel.  

En los países del Magreb árabe no era tanto la causa palestina o la Naksa y su 

autocrítica el motor político lo que nutría las pantallas, sino la compleja relación y el 

rechazo frontal a la Europa colonialista. Algo que vertebró las primeras producciones 

porque “entendieron el cine como instrumento de conocimiento social, político y de lo íntimo”182. En 

Argelia, el cine nació a la sombra de la revolución anticolonial183 aunque la primera Unidad 

de Cine había sido establecida en 1957 por el francés René Vautier poco antes de la 

revolución quien, en realidad, produjo documentales de marcado carácter nacionalista. 

Durante la primera época postcolonial, marcada por un fuerte carácter reivindicativo y 

nacionalista, destacaron dos organismos activos importantes, l´Office des Actualités 

Algeriénnes (la oficina de noticias argelinas) fundada por el reconocido realizador argelino 

Mohammad Lakhdar-Hamina cuyo primer largometraje, Assifat al-Auras (El viento del Aurés, 

1966) se alzó con el premio de mejor Ópera Prima en el Festival de Cannes. Una historia 

                                                
Poshkovitch, Saeq ash-shahina (El camionero, 1967), tras el cual empezó a producir películas dirigidas por otros 
directores árabes. 
180 Salah Dehny, Óp. Cit., pág. 31 
181 Samir Farid, As-sir´a al-´arabi as-sahiuni fi-s-sinima [La lucha árabe sionista en el cine]. El Cairo: Sa´ad Sabaah, 
1992. 
182 Mohamed Bensalah, Cinéma en Méditerranée. Une passerelle entre les cultures. Aix-en-Provence: Édisud, 2005. 
Pág. 73 
183 Roy Armes, Third World filmmaking, pág. 209 
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que narraba el drama de una madre en busca de su hijo encarcelado por los franceses 

durante la guerra de la independencia y que iba de un campo de concentración a otro en su 

busca. Y podría decirse que fue éste el título que podría decirse inauguró el cine argelino 

más autóctono. La otra institución importante fue la casa de producción Casbah Film que 

dirigía Yacef Saadi y que, entre sus coproducciones, cuenta con la aclamada La battaglia di 

Algeri (La batalla de Argel, 1966) del italiano Gillo Pontecorvo.  

También en el Magreb el otro país trascendente en la década de los sesenta fue 

Túnez cuya filmografía, a pesar de una substancial libertad en los temas que trataba, nació a 

la vez amparada y vigilada por el Estado, un choque de fuerzas que ha ido conformando 

esta filmografía a lo largo del tiempo. Aunque despuntaron figuras, en especial el realizador 

y productor Omar Khilifi quien produjo el primer largometraje y realizó la trilogía Al Fajr 

(El amanecer, 1961), Al-mutamarred (El rebelde, 1968) y la última y más experimental Al-

Mokhtar (El alcalde, 1968)184 en torno a la lucha por la liberación, así como el realizador 

Hamouda Ben Halima que debutó con un film de un tono más cercano a la nouvelle vague 

francesa185 Jalifa Al-Aqra´ (Jalifa el cascarrabias, 1967) cuya historia gira en torno a un 

mensajero que recorre las calles del viejo Túnez mostrando cómo era la vida en el Túnez de 

aquella época. En realidad, la mayoría de las producciones se atenían a lo definido por 

Victor Bachy: “Las películas tunecinas ofrecen una imagen de un Túnez independiente, mas no liberado 

aún de todas las secuelas del colonialismo, y enfrentado a los problemas del desarrollo económico y cultural” 
186. Aún así Túnez contaba con unas ciento cincuenta salas en el momento de su 

independencia187 además, también en la década de los sesenta se establecieron las Jornadas 

de Cartago. Además, se estableció la organización estatal Societé Anonyme Tunisiénne de 

Production et d´Expansion Cinématographiques (SATPEC; Sociedad anónima tunecina de 

producción y expansión cinematográficas) que, en su afán de proteccionismo, trató de 

manejar la importación, distribución y exhibición de películas a nivel nacional pero que 

tuvo como consecuencia el boicot por parte de las grandes distribuidoras extranjeras lo que 

provocó  que en 1965 abdicara de sus pretensiones de controlar la penetración de la 

industria188. También, se fundó la división de cine del Sécretariat d´État aux Affaires 

Culturelles et á l´Information (SEACI; Secretaría de Estado de Asuntos culturales y de la 

Información) dirigida por Tahar Cheria. Todo esto hasta que gradualmente la intrusión del 

Estado fue marcando la producción local hasta nuestros días189.  

                                                
184 Ésta última, producida por Omar Khilifi y dirigida por Sadok Ben Aicha.  
185 Viola Shafik, Arab cinema History, pág. 97 
186 Citado por Roy Armes en Postcolonial images, pág. 21 
187 Roy Armes, Postcolonial images, pág. 21 
188 Roy Armes, Ibidem, pág. 20 
189 Hasta 2011, año en que se produjo la revolución tunecina y a la que se sumó la comunidad de cineastas 
casi desde el primer día emitiendo un manifiesto conjunto y participando de las actuaciones en las calles.  
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Este paisaje audiovisual, hecho de ejemplos sueltos o primeras semillas tanto en el 

Mashreq como en el Magreb hizo que a finales de los sesenta terminara por germinar el 

nuevo espíritu y que ya no fueran sólo títulos dispersos, sino una corriente total hecha de 

varios actos de reacción y construcción de los cineastas, agrupados y concienciados. Pero 

este cine no encontró el suficiente apoyo estatal, ni empresarial y, aunque ha sobrevivido, 

ha debido hacerlo con grandes esfuerzos y a costa de la energía de los cineastas mismos. 

Apuntan a distintos motivos los cineastas y críticos árabes como las causas de esto. Samir 

Farid en un artículo de la revista Film190 y denunciaba que las clases altas y la burguesía de 

los países árabes y africanos lo habían monopolizado, culpando a las élites de que no 

hubiera habido movimientos cinematográficos propios y no se hubiera creado una cultura 

cinematográfica local, especialmente entre las clases más populares mientras defendía la 

importancia y el poder que el cine tenía para unir al pueblo. Uno de los pioneros de este 

nuevo cine, el realizador libanés Bourhane Alawieh, consideraba que As-sinima al-badila (el 

cine alternativo) habría prosperado si hubiera tenido más apoyo: “habría triunfado, ya que es un 

cine que ama los lugares que retrata y mira al interior de sus personajes”191.  

Alentado por el espíritu panarabista y por ese afán de educar y difundir, se creó en 

Líbano el Centro Interárabe de Cine y Televisión cuya editorial del primer número de su 

publicación trimestral, Ajbar (Noticias), manifestaba su intención de servir como revista de 

información acerca de lo que ocurría en el mundo audiovisual en el territorio árabe: “(La 

revista) Será difundida a la prensa de los países árabes, a todos los organismos oficiales y privados 

interesados en el cine y la televisión, así como a la prensa internacional. 

Esperamos que este boletín cumpla su papel que no es otro que el de ayudar al desarrollo, mejora y 

unificación de un cine árabe original ligado a sus propias fuentes históricas, culturales y artísticas.  

Este objetivo no podrá cumplirse más que con la ayuda de todos los países árabes a los que 

instamos a que colaboren con nosotros enviándonos toda la información útil concerniente al cine y la 

televisión árabe…” 192 

Además, el centro tenía ambiciosos proyectos como la distribución interregional y 

así lo manifestaban:“El sindicato de distribuidores, planea contactar con otros mercados para poder 

exportar el cine local, entre los países, todos africanos y asiáticos, como Yemen, India, Pakistán, 

Mauritania…”193 un sueño que, aún hoy día, no ha llegado a cumplirse.  

 

 

                                                
190 Samir Farid, “Mawdwat al-bahaz fi mu´utamar ay-yamia´t al-tunsiya li-nawadi as-sinima” [“Temas de investigación en 
el congreso de la unión tunecina de clubs de cine”] Film, núm. 10, 9 dic., 1973 
191 Entrevista personal con Mohammad Sueid, Beirut, 2004. 
192 Editorial, Ajbar, Año 1, núm. 1, 1 de agosto, 1965, Beirut. 
193 Editorial, Ajbar, Año 1, núm. 1, 1 de agosto, 1965, Beirut. 
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1.4 LOS AÑOS SETENTA 

 

Durante la década de los setenta tuvieron lugar otros cambios substanciales en el 

mundo árabe que afectaron radicalmente su curso histórico.  

En el mismo año 1970 se dieron cuatro acontecimientos que influyeron en el rumbo 

futuro de la región. En Siria tuvo lugar el golpe de Estado que proclamó como nuevo 

presidente al entonces ministro de defensa, Hafez Al-Assad, quien transformó el tradicional 

panarabismo del único partido en el poder, el Ba´az, en un nacionalismo gran sirio194. Un 

cambio de sistema que llevó a un mayor protagonismo de Siria en la región y del propio Al-

Assad quien parecía quería erigirse en una figura tan poderosa como la de Abdel Naser en 

la década anterior, aunque nunca logró alcanzar la popularidad que aquel tuvo.  

En cuanto al vecino Líbano, el gobierno del entonces presidente Suleiman Franyie 

mantenía buenas relaciones con Al-Assad pero, a mediados de la década, el 14 de abril de 

1975 estalló la guerra civil libanesa dando un giro radical a su historia contemporánea y al 

entramado de relaciones políticas. 

 
MANIFESTACIÓN DE ESTUDIANTES LIBANESES, BEIRUT, 1973.   

FOTOGRAFÍA DE ABBAS.  

 

También en 1970 murió el presidente egipcio Gamal Abdel-Naser y fue relevado por 

Anuar El-Sadat quien llevó a cabo un proceso progresivo e intensivo de “desnaserización”. 

                                                
194 Gema Martín Muñoz, El Estado árabe, pág. 88 
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El cambio de El-Sadat se centró en el cambio de alianza internacional a favor de Estados 

Unidos (con la expulsión de todos los diplomáticos y asesores soviéticos del país).  

Su inédita reconversión le llevó a tener que mostrar una apariencia liberal 

instituyendo un sistema político de pluripartidismo formal autoritariamente controlado por 

el presidente y su partido e inaugurar una liberalización económica (Infitah) basada en la 

apertura al capital extranjero y en un clientelismo privatizador parasitario que nunca generó 

una economía productiva que aportase beneficios a la población. Bien al contrario, generó 

un insoportable desequilibrio entre los receptores de la riqueza. El punto final de dicho 

cambio radical fue la firma de los Acuerdos de Camp David con Israel, lo que finalmente le 

llevó a la tumba asesinado en octubre de 1981 y aisló durante más de una década a Egipto 

del resto del mundo árabe e islámico195.  

En cuanto al cine egipcio, se recortaron los beneficios estatales destinados al 

séptimo arte y los productores de cine comercial volvieron a decidir la escena financiando 

las películas que evitaban temas trascendentes y mantenían las convenciones comenzando 

de nuevo un intenso período de cine melodramático y escapista.  

Finalmente, a finales de 1970 tuvo lugar el “Septiembre Negro” jordano-palestino 

que llevó a la OLP y sus milicias a instalarse en el Líbano. En 1972, durante los Juegos 

Olímpicos de Munich un grupo de combatientes palestinos secuestró al equipo olímpico 

israelí. En el transcurso del rescate varios atletas israelíes murieron y esta acción fue usada 

por Israel como excusa para atacar el sur del Líbano donde vivían y se entrenaban la 

mayoría de los palestinos expulsados de Jordania. Asimismo, aumentaron las 

organizaciones palestinas y cada una de ellas contaba con su comando militar y presencia 

en distintos países árabes, como el Frente Popular de Liberación Nacional de cariz 

comunista y nacionalista árabe y liderado por George Habash. Se trataba de una 

organización que clamaba por la revuelta árabe general, lo que supuso que muchos 

regímenes árabes prohibieran su presencia en sus respectivos territorios. Este 

fortalecimiento de las organizaciones palestinas motivó y generó un tipo de cine militante y 

guerrillero por definición, cuyo punto álgido de producción se dio en el Líbano.  

A pesar de los cambios de regímenes, la causa palestina permaneció siendo entre la 

sociedad civil árabe un aglutinador, el eje común transversal de gran parte de la filmografía 

mashriquí de la época. No obstante, como Alberto Elena relataba, la década de los setenta 

llegó de la mano del desencanto tras la gran pérdida que supuso la Naksa: “El nacionalismo 

árabe encarnado entre otros por Naser se revela súbitamente una quimera, y los jóvenes realizadores 

difícilmente pueden compartir el entusiasmo de algunos de sus predecesores. De ahí que la memoria, la 

                                                
195 Para una mayor explicación acerca de las características políticas de este período presidido por Anwar al-
Sadat, ver Gema Martín Muñoz, Política y Elecciones en el Egipto Contemporáneo, págs. 293-345 
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búsqueda de la identidad árabe, emerja como uno de los temas centrales del cine árabe del momento”196. 

Una época, por tanto, marcada por cierto descenso del entusiasmo anterior, a la vez que 

cargada de un enfoque más reflexivo.  

Por otro lado, a nivel global hemos de reubicar este nuevo cine entre las 

cinematografías que se estaban consolidando en ese tiempo en los países emergentes. Los 

países árabes eran una parte importante y activa del mundo que surgió de la 

descolonización y, mientras gran parte del nuevo cine europeo investigaba un lenguaje 

formal renovado, los cineastas del tercer mundo emprendían la búsqueda de un lenguaje 

propio y genuino a sus países e historias. También es importante observar cómo los países 

se desligaban un tanto de la industria egipcia, pues a principios de década las nuevas 

políticas económicas instauradas en Egipto llevaron a la creación de una “élite del infitah” 

que tuvo como consecuencia que, mientras la producción egipcia viraba de nuevo hacia lo 

comercial, otros ejes de producción del nuevo cine árabe se desarrollaran.  

De la toma de conciencia regional e internacional de estos nuevos cineastas surgió 

el Primer Congreso de Cineastas del Tercer Mundo197 celebrado en Argelia del 5 al 14 de 

diciembre de 1973, cuyo texto de clausura es considerado un Manifiesto en sí mismo. En 

él, no sólo se referían al afán de construcción de un nuevo cine, sino incluso de sus 

posibilidades como herramienta de lucha social. Precisaban frente a quiénes y qué se 

definían, a la vez que manifestaban sus sueños y aspiraciones, las cuales vistas hoy día, 

cuatro décadas más tarde, superaban lo que en realidad ha ocurrido.  

A lo largo del texto, se hablaba de las realidades socioeconómicas comunes entre 

los países del Tercer Mundo: todos ellos partían de una situación económica nacional 

precaria que adolecía, entre otras cosas, de grandes diferencias de clase internas, una 

enorme brecha entre lo rural y lo urbano acrecentada por el paso de los años y la 

enajenación cultural o aculturación fruto del colonialismo y que en el texto se expresaba 

como la causa de “hacer que el colonizado sienta extrañas su propia lengua, cultura y, por lo tanto, el 

valor de las mismas”198, refiriéndose a sus deberes compartidos en tanto que intelectuales 

comprometidos con sus sociedades.  

Otra referencia constante que empapaba el tono del manifiesto es la oposición que 

se manifiesta hacia el sistema “capitalista e imperialista” que modelaba la industria del cine y, 

por tanto, sus películas. Subrayaban la necesidad de cimentar un cine nacional que huyera 

de los retratos folclóricos y mantuviera una actitud revolucionaria, se autodenominaban 

buldan mukafaha (países en lucha) y a su futuro cine lo llamaban munadila (combativo): “debe 

                                                
196 Alberto Elena, Los cines periféricos, pág. 213 
197 Publicado en la revista Film, núm. 12, 20 de enero, de 1974, págs. 46-53 
198 Revista Film, núm. 12, 20 de enero, de 1974, pág. 48 
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ser el papel del cineasta del Tercer Mundo la lucha por la independencia, la libertad y el progreso así como 

es también de su incumbencia la lucha dentro del país, tanto a través del cine como fuera de él, de la alianza 

eterna con las clases populares…”199. La conclusión a la que llegaba el texto era que el cineasta 

de estos países no se debía reducir a mero “realizador” sino que “debe hacer llegar este cine, con 

los fines revolucionarios que propone, a las clases populares” 200 y firmaban el texto como: “Los 

cineastas reunidos en Argelia, unidos en contra el imperialismo estadounidense, líder del imperialismo 

mundial amenazando de forma directa a los pueblos de Vietnam, Camboya, Laos, Palestina y África 

siempre a través de los medios militares.”201 

Apuntaba Adnan Medanat202 a que si la derrota de 1967 supuso la gran “depresión” 

de los intelectuales árabes, a la vez se produjo un inmenso crecimiento de apoyo de la 

sociedad civil, ambiente del cual surgieron los cineastas árabes y, cuyas películas en torno a 

Palestina, encontraron apoyo, no sólo en la región-  fundamentalmente los gobiernos de 

Siria e Iraq que parecían disputarse la tutela de los palestinos- sino también en el resto de 

países socialistas. En este ambiente de apoyo popular a la causa, los realizadores árabes 

consiguieron fama interregional gracias a sus películas en torno a la preocupación 

compartida. Un ejemplo sería el trabajo del egipcio Tawfiq Saleh rodado en Siria203 y en 

torno a la causa palestina, Al-majdhu´un. Poco después, en 1974 el libanés Bourhane 

Alawieh precursor del nuevo cine árabe en Líbano, rodó Kafr Kassem (Kafar Kassem, 1974) en 

torno a la matanza israelí en la aldea homónima al film, un primer largometraje que le abrió 

las puertas a los festivales internacionales y árabes.  

En esta década todavía no destacaron, al menos cinematográficamente, las películas 

realizadas por los propios palestinos. Los filmes producidos por la Unidad de Cine de la 

OLP nacían de la necesidad de concienciar acerca de la magnitud de la tragedia y 

funcionaban esencialmente como testimonios a los que el historiador Yves Thoraval 

denominaba “películas de intervención”204 pues eran, ante todo, denuncias y llamadas a la 

acción. La Unidad de Cine fundada por Hany Jawhariyya, Mustafa Abu Ali y Sulafa 

Jadallah205, nació entre 1967 y 1968. El primer film que produjeron La li-l-hal al-silmi (No a 

la solución derrotista, 1969) estaba dirigido contra el Plan Rogers y fue firmado colectivamente 

como “La Unidad de Cine”.  

                                                
199 Revista Film, Ibidem, pág. 53 
200 Revista Film, Ibidem, pág. 53 
201 Revista Film, Ibidem, pág. 53 
202 Adnan Medanat, Óp. Cit., pág. 16 
203 Adnan Medanat, Óp. Cit., pág. 18 
204 Yves Thoraval, Les écrans du croissan fertile, pág. 62 
205 Soufian Er-Ramahi, Óp. Cit., pág. 25  
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Tuvieron su primera sede en Jordania hasta que a raíz de los acontecimientos del 

Septiembre Negro de 1970 la cúpula de la OLP fue expulsada del país206 y se trasladaron a 

Beirut. Una vez en el Líbano, se produjo en 1973 la primera película y emergió la Yamat as-

sinima al-filistiniya (Grupo de cine palestino) el cual permaneció en Beirut hasta la invasión israelí 

de 1982, cuando la OLP fue expulsada de nuevo rumbo esta vez a Túnez.  

 

 
                         FOTOGRAMA DE AL-MAJDU‘UN  

(LOS ENGAÑADOS, 1972)  DE TAWFIK SALEH 

De entre los realizadores producidos por la televisión siria destacaron los trabajos 

del iraquí Qais Al-Zubaidi quien realizó Baidan ´an al-watan (Lejos de la patria, 1969) sobre la 

deportación de niños palestinos y también hizo, años más tarde, Shahada al-atfal al-filistiniyin 

fi zaman al-harb (Testimonio de los niños palestinos en tiempo de guerra, 1972); Faisal Al-Yasri dirigió 

otro título también desde una perspectiva comprometida Nahnu bi-jair (A nosotros nos va bien, 

1970)207. También destaca entre todos estos títulos, Al-A´wda (El regreso, 1973) de Marwan 

Haddad, acerca del retorno de los habitantes de la aldea Al-Kunaytra tras haber sido 

destruida totalmente por los israelíes. En Iraq se organizó el primer Festival anual de cine 

palestino en 1973 cuya importancia fue vital ya que, al no poder exhibir su cine durante 

décadas en los territorios ocupados, los festivales de cine palestinos allende sus fronteras 

han sido necesarios hasta hoy día. También en los setenta la causa palestina encontró 

solidaridad más allá del mundo árabe y organizaciones internacionales de izquierdas 

                                                
206 Estos cineastas grabaron las masacres de septiembre de 1970 en Jordania, Biruh bi-d-dam (Con la sangre con el 
espíritu) y estas imágenes las envió Yaser Arafat a la reunión de El Cairo como prueba. Soufian Er-Ramahi, 
Óp. Cit., pág. 26  
207 Qais Al-Zubaidi, Filistin fi-s-sinima, págs. 9-13 y Adnan Medanat, Óp. Cit., pág. 18 
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produjeron títulos en torno al sufrimiento y la resistencia palestina entre los que destacan 

hitos como Ici et ailleurs (Aquí y en otro lugar, 1976) de Jean Luc Godard y Anne-Marie 

Mieville sobre la manera en que eran percibidas en los hogares franceses las imágenes de 

violencia que llegaban desde Palestina; La Palestine (Palestina, 1970) del francés, Paul Luis 

Soulie realizada en colaboración con los servicios informativos de Argelia208 y The palestinian 

(El palestino, 1977) dirigida por Roy Patricebay  y producida por la actriz Vanessa Redgrave, 

en torno al conflicto de Tell Ez-Zatar209.  

Siria fue un país fundamental en el apoyo al cine de la causa palestina y, mientras el 

sector privado sirio siguió produciendo cine comercial y de puro entretenimiento, la 

Organización Nacional del Cine (O.N.C.), con directores y profesionales de distintos países 

árabes y una temática política panarabista, se posicionaba como el posible país productor 

líder en la región. Oussama Ghanam210 divide la filmografía siria de los sesenta y setenta 

producida por la O. N. C. en dos grandes corrientes, una primera que trataba temas 

patrióticos e incluía en ésta las películas sobre Palestina y una segunda corriente que 

consistía en la adaptación de obras literarias de autores árabes contemporáneos211, es decir, 

la organización lideraba en gran medida el nuevo movimiento y lo único que parece obviar 

Ghanam en esta división es señalar que entre las películas que se consideraban de carácter 

panarabista se encontraban también los títulos que eran tan sólo elogios a los logros del 

partido del régimen y el Estado monopartidista212. 

La O.N.C. estatal siria arrancó con el material que el gobierno había adquirido de 

un equipo italiano que había ido a rodar una película de ficción al país213 y se terminó 

convirtiendo en el centro árabe que produjo las películas más comprometidas y donde 

directores de otros países árabes encontraban financiación. Entre 1961 y 1978 produjo los 

filmes más importantes de la época, entre ellos las obras de Saleh Dehny, Khaled Hamada y 

Nabil Maleh. Éste último director de Al-Fahd (El lince, 1966) la primera obra producida por 

la ONC siria que se alzó con un premio internacional, el primer premio en el festival de 

Locarno en 1972. Basada en una novela del escritor sirio Haidar Haidar en ella se ensalzaba 

la figura de aquél que combatía contra las injusticias, aludiendo al combatiente palestino y 

                                                
208 Salah Dehny, Óp. Cit., pág 31 
209 El campamento de refugiados palestinos de Tel ez-Zatar, al nordeste de Beirut, fue sitiado y atacado en 
1976 por diferentes grupos cristiano-libaneses, entre ellos, las Falanges. La masacre alcanzó su punto álgido 
cuando parecía que se iba a firmar un acuerdo de alto el fuego entre los combatientes palestinos y los 
milicianos libaneses pero, parece que según órdenes de Yaser Arafat, los primeros abrieron fuego lo que llevó 
a una respuesta brutal libanesa y el asesinato de cientos de palestinos.  
210 Ousama Ghanam, Rasha Salti (ed.), Insights into Syrian Cinema: essays and conversations with contemporary 
filmmakers. Nueva York: Rattapallax Press-Arteeast, 2006. Pág. 68 
211 Cabe destacar especialmente las adaptaciones que se hicieron de los autores Hanna Minna y el palestino 
Ghassan Kanafani y a las que hemos hecho referencia anteriormente.  
212 Cécile Boëx, “Syrian cinema”, Film Comment magazine, mayo-junio, 2006. 
213 Samir Zikra, “A cinema of dreams and…bequest”, Insights into Syrian cinema, pág. 146 
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también acabó por convertirse en uno de los títulos más emblemáticos del nuevo cine 

árabe. También los directores libaneses Bourhane Alawieh y Christian Ghazi encontraron 

en Siria el apoyo para realizar las películas que dieron comienzo al cine libanés de autor, 

pero no fue hasta finales de los setenta cuando comenzó una nueva ola de cine sirio 

personal y autorreflexivo liderada por Omar Amiralay, uno de los más importantes 

documentalistas árabes214 y cuyo comienzo lo marca la preciosa Al-hayat al-yawmiyya fi qaria 

suriyya (Vida diaria en una aldea siria, 1974) una obra en la que retrataba la sencilla vida de los 

campesinos de una aldea del interior del país, no sin un tono crítico frente a su precaria 

situación.   

En cuanto a la producción iraquí, los setenta se pueden considerar una 

prometedora etapa, pues de 1968 a 1979 se produjeron casi una treintena de largometrajes 

de ficción215. El nuevo gobierno que surgió tras el golpe de Estado de 1968 presidido por  

Ahmad Hasan al-Bakr fundó una organización estatal que agrupaba el cine, la televisión, el 

teatro, la danza y la radio. Tan sólo cinco años después, surgieron de ésta unidades 

independientes de producción otras, entre ellas, Wahdat al-Intay as-Sinimai (Unidad de 

Producción Cinematográfica) y Al-Muassasa al-´Amma li-l-Ida´a wa-l-Telfiziun (Fundación Pública de 

Radio y Televisión). Asimismo, se creó la Compañía Babel el proyecto estatal más ambicioso 

que pretendía llevar a cabo grandes producciones interárabes y contaba con un importante 

presupuesto para la época y con Saddam Hussein como presidente de la directiva 

revolucionaria216.  

También es cierto que, junto con Egipto, Iraq fue el único país árabe en el que se 

abrieron escuelas de cine en aquella década, un factor fundamental para la creación de un 

cine de mejor calidad y, sobre todo, de una industria local. Además, desde 1976 la 

Organización Pública de Cine y Televisión daba cursos semestrales para formar técnicos de 

cámara, luces o sonido mientras la Academia de Bellas Artes de Bagdad enseñaba teoría del 

cine. Por ello aunque la injerencia del gobierno en las películas se vio fortalecida con la 

publicación en 1973 de la “Ley 64”217 en la que se determinaba qué tipo de escenas y temas 

no habían de tratarse, Iraq vivía una época de aparente apogeo económico y cultural y 

Saddam quería detentar el liderazgo de las sociedades árabes, por lo que se entregaron a la 

construcción de una industria cuyos proyectos eran cada vez de mayor envergadura. 

Incluso la década culminó con el intento de apoyar la primera gran coproducción 

                                                
214 Omar Amiralay falleció repentinamente a principios del 2011. El director, debido a la censura que había 
sufrido su obra, decidió emigrar a París desde donde volvía puntualmente a su país natal.  
215 Roy Armes, Third world filmmaking, pág. 206 
216 Ahmad Salem, As-sinima al-´iraqia; también Yves Thoraval, Les écrans du croissant fertile, pág. 16 
217 Ahmad Salem, Óp. Cit., pág. 64 
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interárabe, Al-Qadisiyya que nombramos anteriormente por lo que los críticos de la época 

auguraban un buen futuro para la industria local218.  

Al amparo de este nuevo crecimiento comenzó a emerger una escena local de 

productores independientes que dieron importantes títulos y empezaron a plantar las 

semillas de un cine de autor iraquí. Una de las figuras emblemáticas fue el productor y 

realizador Sahib Hadad quien de 1968 a 1976 financió cuatro filmes de ficción enmarcados 

dentro del nuevo cine árabe en general dramáticos y que, bien ensalzaban la nueva situación 

en el país o criticaban el régimen anterior al golpe. Sanawat al-´amar (Los años de la vida, 1976) 

trataba sobre un profesor que volvía a Iraq tras pasar duros años en Alemania y Al-mun´atif 

(El Giro, 1974-75) de Jafar Ali, criticaba a la sociedad iraquí anterior al golpe baazista. Otros 

títulos relevantes fueron el drama Layali Bagdad (Las noches de Bagdad, 1975) de Burhan Ad-

din Yassem y Az-Zawraq (El bote, 1977) de Adnan Al-Imam quien también dirigió Yawm 

ajar (Otro día, 1979) que tiene lugar en la época anterior a la revolución de 1958 y trata sobre 

la lucha de un grupo de campesinos que se alza contra el señor feudal para el que trabaja. 

Otros títulos iraquíes destacados, alejados del cine comercial y con un tono de denuncia 

social producidos a lo largo de esta década fueron At-tayriba (La experiencia, 1978) de Fuad 

Al-Tahami, An-Nahar (El río, 1978) de Faysal AlYasri, Al-haris (El vigilante, 1968) del actor 

pasado a realizador Khalil Shawqi y Ad-Damiun (Los sedientos, 1970) y Al-Aswar (Los muros, 

1979) de Muhammad Shukri Jamil219. Pero Mohammad Shukri Jamil tras estos dos títulos 

fue reclutado por el gobierno para hacer reportajes de propaganda. De entre todos estos 

filmes de autor, los críticos árabes coincidían en señalar la importancia que tuvieron Al-

Aswar (Los muros, 1979) el cual era una crítica del régimen monárquico y se centraba en un 

joven peluquero activista que en la época del gobierno de Nuri As-Said intentaba 

concienciar al resto de sus vecinos acerca de la importancia de la libertad siendo finalmente 

encarcelado y condenado a muerte y Yawm ajar (Otro día, 1979) ambas realizadas el año 

antes de que todo cambiara radicalmente con el estallido en 1980 de la larga guerra irano-

iraquí que duró diez largos años.  

En el marco del espíritu interárabe del momento, el egipcio Tawfiq Saleh realizó 

Al-ayyam at-tawila (Los largos días) una biografía autorizada de Saddam Hussein. También 

hubo realizadores iraquíes que siguieron su empresa allende Iraq, como el realizador Faisal 

Al-Yassiri quien rodó en el Líbano con el apoyo de la Organización Iraquí General para el 

Cine la película Al-Qannas (El francotirador, 1979) sobre la figura del francotirador en la 

                                                
218 Ahmad Salem, Ibidem, afirmaba lo mismo el profesor de cine iraqí exiliado ahora en España y durante un 
tiempo miembro del Sindicato de Cineastas iraquíes, Hammoudi Jasem, en una conversación personal. 
Madrid, 2007.  
219 La información de estas películas la hemos obtenido a través de distintas fuentes, informantes y libros ya 
que nos ha resultado imposible de encontrar copias de la mayoría.  
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guerra civil libanesa. Y el realizador Qassim Hawal, enrolado desde 1970 en la resistencia 

palestina, rodó numerosos documentales, entre ellos, Lubnan, tel az-za´atar (Líbano, Tel-el-

zatar, 1976). Hawal, tras su vuelta a Bagdad, rodó con el mismo tono comprometido Buyut 

fi dalika az-zuqaq (Las casas de este callejón, 1977) pero su carrera, como la del resto de 

cineastas iraqíes se vio afectada por la guerra irano-iraqí220 que produjo el cambio radical 

que condicionó para siempre el desarrollo de la industria.  

En el Magreb, al igual que ocurría en el Mashreq, vemos cómo se estaba dando una 

búsqueda o afianzamiento de la identidad árabe tras la derrota221 así como los directores de 

la región se influían y retroalimentaban. Cabría destacar que las tres cinematografías 

esenciales éstas son la tunecina, la argelina y la marroquí parecen haberse ido alternando a 

lo largo del tiempo en su presencia en festivales internacionales. Al principio de la década 

de los 70 era Túnez, con una vibrante vida cultural y una red de cine-clubs consolidada 

desde los años cincuenta, además de la creciente importancia de las Jornadas de Cartago, el 

representante más importante del cine magrebí. Al comienzo de la década, Omar Khlifi 

realizó la que es considerada su mejor film Suraj (Gritos, 1973) en la que usó el desierto 

tunecino abriendo el camino para convertirlo en el paisaje emblemático de la 

cinematografía local222. 

En cuanto al Líbano, como veremos más adelante en este capítulo, el apoyo de Siria 

e Iraq a cineastas árabes allende sus fronteras nacionales ayudó a colocar a los directores 

libaneses en la órbita de creación del nuevo cine árabe, pues la producción libanesa siempre 

había estado a la sombra de Egipto. Pero a mediados de esta década, al estallido la guerra 

civil libanesa emergió definitivamente el nuevo cine libanés surgiendo a la vez un país y una 

cinematografía en busca de sí mismos.  

 

1.5 LOS AÑOS OCHENTA  

 

La década de los ochenta en Egipto comenzó marcada por la firma en 1979 de los 

Acuerdos de Camp David entre el presidente egipcio Anuar El-Sadat y su homólogo israelí 

Menajem Beguin y bajo los auspicios del estadounidense Jimmy Carter223. Con la firma de 

estos acuerdos El-Sadat conseguía una ayuda económica anual estadounidense que, tras la 

concedida a Israel, se convertía en la mayor aportada por Estados Unidos a otro país y 

                                                
220 La cruenta guerra entre Irán e Iraq, de 1980 a 1988, devastó la economía e infraestructuras de ambos 
países. 
221 Alberto Elena, Los cines periféricos, pág. 213 
222 Sobre el nuevo cine magrebí, ver Alberto Elena, “Elementos para una historia del cine en el mundo 
islámico”, Nosferatu. Revista de cine, núm. 19, octubre, 1995. Págs. 16-63 
223 Avi Shlaim, El Muro de Hierro. Israel y el Mundo Árabe, 2ª ed. ampliada y actualizada. Granada: Almed, 2011. 
Págs. 389-423 
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lograba la retirada de la ocupación israelí del Sinaí. Pero esta firma supuso simbólicamente 

el fin del sueño panarabista y políticamente la quiebra de la unidad árabe con respecto a la 

cuestión palestina. Asimismo, Egipto negociaba con Israel el futuro de los territorios 

ocupados palestinos al margen de la OLP (una concesión de autonomía para Gaza y 

Cisjordania que Israel nunca cumplió). Israel conseguía con esto romper la unidad árabe, 

que el principal país árabe quedase aislado de su comunidad trasnacional árabe e islámica 

(expulsión de Egipto de la Liga Árabe y de la Organización de la Conferencia Islámica), y 

firmar una paz que le garantizaba la tranquilidad en su frente sur para dedicarse 

intensamente a su frente norte: el Líbano y la OLP allí instalada. Así en 1982 Israel 

aumentaba su injerencia en la guerra civil que se desarrollaba desde 1975 e invadía el 

Líbano hasta Beirut de donde sólo se retiro cuando tuvo la garantía de la expulsión de los 

palestinos de este país, como analizaremos en el siguiente capítulo.  

Como señala Georges Corm en el año 1982 se producía un giro en el conflicto 

armado libanés, pasando de la gestión sirio americana de la guerra civil, a la gestión israelí-

americana224. En 1983 la OLP llegaba a Túnez debilitada y alejada de su territorialidad 

palestina: no podía instalarse en Egipto que había firmado la paz con Israel, ni en Jordania 

donde ya había sido expulsada, ni en Siria donde el régimen de Damasco acogía a las 

facciones palestinas rivales de Yaser Arafat, ni en Iraq donde desde 1980 estaban 

sumergidos en una virulenta guerra contra Irán, apoyados por Estados Unidos, Israel y 

Europa. 

Estas circunstancias llevaron progresivamente a Arafat a cambiar de táctica y 

evolucionar hacia una vía de negociación en vez de confrontación armada. En 1988, el 

Consejo Nacional Palestino reunido en la cumbre de Argel aprobaba la propuesta de Yaser 

Arafat y la OLP de proclamar el Estado palestino y reconocer implícitamente la existencia 

del Estado de Israel225. Todo este proceso fue generando un gran distanciamiento entre los 

palestinos del interior y el exilio de la OLP, lo que culminó con la explosión de la Intifada 

en 1987226. La Conferencia de Madrid celebrada el 30 de octubre y 1 de noviembre de 1991, 

en el marco de la pax americana tras la guerra del Golfo, consagró la vía de la negociación y 

abrió la puerta a los conocidos como Acuerdos de Oslo.  

Pero la década de los ochenta estuvo también marcada por la guerra irano-iraquí, 

comenzada por Saddam Husein al año de llegar al poder. Saddam Husein se convirtió en el 

gendarme que la comunidad internacional erigió para tratar de acabar con el recién 

estrenado nuevo régimen de la República Islámica de Irán, surgido tras la revolución de 

                                                
224 Georges Corm, El Líbano contemporáneo, págs. 138-141 
225 José Abu Tarbush, La cuestión Palestina: identidad nacional y acción colectiva. Madrid: Eurolex, 1997. 
226 Laeticia Bucaille, Générations Intifada. París: Hachette, 2002. 
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1979. La guerra, que acabó sin vencedores ni vencidos, sí consiguió que las dos grandes 

potencias de Oriente Medio, Iraq e Irán, acabasen arruinadas y aniquiladas227.   

 

 
FOTOGRAMA DE AHLAM AL-MADINA 

 (SUEÑOS DE LA CIUDAD, 1984) DE MOHAMMAD MALAS 

 

 En Siria mientras, el partido del poder el Ba´z sirio, enemigo acérrimo del Ba´z 

iraquí, llevó a cabo un endurecimiento del régimen y cerró cualquier posibilidad de 

oposición, lo que, además de un empeoramiento de la situación económica llevó a 

importantes manifestaciones de descontento, entre cuyos episodios más sangrientos 

quedaron en la memoria histórica las matanzas de Hama en las que el ejército se enfrentó 

con los islamistas cercanos o pertenecientes a los Hermanos Musulmanes y que costaron la 

vida a miles de personas228.  

En cuanto a la producción audiovisual, se podría afirmar sin embargo que en los 

ochenta ya se había abonado el terreno para el desarrollo de un nuevo cine. Había 

directores con estilos propios, escuelas, temas en común y alejados de lo comercial; se 

publicaban revistas y manifiestos y los cineastas se unían en colectivos, todo ello eran 

                                                
227 Sobre este período ver Gema Martín Muñoz, Iraq, un fracaso de Occidente, pág.101-121 y Antoni Segura, Iraq 
en la encrucijada. Barcelona: RBA, 2003. Pág.41-69 
228 La operación fue dirigida por Rifaat Al-Asad, hermano de Hafez Al-Asad, y los datos van de los 10.000 a 
los 20.000 muertos.  
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realidades que se convirtieron en el legado que ha permitido hablar desde entonces de 

cinematografías propias. Eran la izquierda árabe y los intelectuales los que imaginaban y lo 

hacían posible, pero los países árabes no se hicieron tan fuertes como los cineastas 

pensaban y, al acabarse el sueño del proyecto panarabista, el movimiento se fragmentó y las 

fuerzas locales pasaron a depender de otros centros fuera del propio mundo árabe. Por 

todo esto la descomposición generó pequeñas industrias nacionales, entre ellas la libanesa, 

cuyas sinergias de interrelación y relación con el mundo cambiaron a lo largo de la década.  

La causa palestina, anterior eje aglutinador, encontró entre sus propios cineastas a 

sus nuevos representantes. En 1980, la OLP comenzó serios proyectos para centralizar 

fuerzas: abrió un laboratorio de revelado y unió las distintas secciones de cine bajo el 

paraguas único de Sección de Cultura e Información. Pero la causa palestina comenzó a 

diluirse cuando gran parte de estos esfuerzos se vieron mermados tras la invasión israelí de 

Líbano en 1982 y la tensión generada con el gobierno y la población libanesa y posterior 

expulsión de los palestinos del país. La cúpula de la OLP durante su exilio en Túnez, 

reorganizó el Centro Palestino de Cine, pero no fue hasta 1987 cuando entró en 

funcionamiento. Aún así, y con todas estas dificultades de fondo, surgió el primer cineasta 

palestino, Michel Khleifi, el cual debutó con el largometraje documental Adh-Dhakira al-

Jasba (La memoria fértil, 1980) acerca de dos mujeres palestinas a quienes la ocupación ha 

afectado enormemente pero de distinta forma. Romia, la mayor y más humilde luchaba 

contra las autoridades israelíes a las que les exige le devuelvan su tierra confiscada, la otra 

protagonista, Sahar Khalifeh, una joven escritora que intenta sobrellevar una dura 

convivencia con sus nuevos vecinos israelíes. Michel Khleifi realizó, siete años más tarde, la 

famosa Urs ay-Yalil (Boda en Galilea, 1987), la primera película de ficción rodada 

enteramente en Palestina por un director palestino desde la instauración de Israel y por la 

que obtuvo el Premio de la Crítica Internacional en el Festival de Cannes. En ella retrataba 

el esfuerzo colectivo de una aldea palestina para lograr celebrar la boda de dos jóvenes en el 

marco de la ocupación.  

Por otro lado, el resto de filmografías árabes y sus cineastas hubieron de seguir el 

curso que les marcaba la historia. En Iraq, la larga guerra alimentó un cine patriótico cuyo 

tema y perspectiva dictaba el régimen aunque, al menos durante un tiempo, algunos 

cineastas pudieron seguir su carrera tal y como anhelaban. Entre ellos Qais Al-Zubaydi, 

uno de los pioneros del documental árabe, quien siguió rodando en torno a Palestina y 

entre cuyos trabajos en esa década sobresalió Filastin, siyilu sha`ab (Palestina, crónica de un 

pueblo, 1988).  
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En Siria, los años ochenta fueron la década de consolidación del cine local de 

autor229 y surgieron o se consolidaron figuras que arrancaron sus carreras con prometedores 

debuts como Mohammed Malas, Omar Amiralay, Samir Zikra, Nabil Maleh y Ousama 

Muhammad, casi todos ellos graduados del Instituto de Cine de Moscú entre los años 1974 

y 1979230. Pero lo cierto es que la continuación de sus producciones se vio truncada tanto 

por la censura como por una realidad industrial que de precaria pasó a inexistente. Tras el 

primer largometraje de ficción de Samir Zikra quien anteriormente había realizado varios 

documentales, Hadizat an-nusf meter (El incidente del medio metro, 1983) fue la adaptación de 

una novela de Sabri Musa. La producción de la multipremiada Ahlam al-Madina (Sueños de la 

ciudad, 1984) de Mohammad Malas, en cuyo guión colaboró Samir Zikra, tenía un tono 

semiautobiográfico y narraba el descubrimiento de la ciudad de Damasco por parte de un 

aldeano adolescente que había llegado con su joven madre. Un film premiado entre otros 

sitios en el Festival de Cine Mediterráneo de Valencia, donde se llevó el gran premio, una 

mención especial en el Festival de Berlín y el Tanit de Oro de las Jornadas 

Cinematográficas de Cartago. Ambos títulos ponían de manifiesto una nueva y excelente 

producción, pero la realidad fue que estos jóvenes cineastas hubieron de enfrentarse a la 

falta de financiación y a una censura que sólo iba en aumento, por lo que prácticamente 

dejaron de hacer cine. Malas dirigió sólo tres largometrajes más Al-Manam (Los sueños, 

1988), Al-Leil (La noche, 1993) y Bab Al-Makan (La puerta del lugar, 2005) mientras que Samir 

Zikra tuvo que esperar casi veinte años para realizar su segundo largometraje de ficción, 

Turab al-Ghuraba’ (Tierra de extraños, 1988) una ambiciosa producción de la O.N.C. siria.    

En cuanto a las cinematografías del Magreb, sus trayectorias empezaron a  

distanciarse, sus centros de pujanza y unión se dispersaron y, entre otros nuevos elementos, 

surgió con más fuerza el cine hecho por magrebíes fuera del Magreb. Ciertos nombres 

importantes de generaciones anteriores se consolidaron, como Souheil Ben Barka en 

Marruecos, Abdelatif Ben Ammar y Rida Al- Behi en Túnez, Muhammad Lakhdar-Hamina 

y Muhammad Bou Amari en Argelia y aparecieron nuevos cineastas con un estilo propio 

entre los que destacaron con diferencia directores con una carrera más o menos continua y 

con cierta proyección internacional como Merzaq Allouache en Argelia y Nouri Bouzid y 

Nacer Khemir en Túnez.  

Se podría clausurar esta década que vio nacer el cine de autor en el mundo árabe 

con el Manifiesto del Festival de Damasco de 1987 el cual repasaba lo acontecido y parecía 

el último suspiro de esta concepción social y panarabista que había servido de primer 

motor fundamental. El  manifiesto estaba claramente inspirado en un espíritu político más 

                                                
229 Oussama Ghanam, Óp. Cit., pág. 69 
230 Alberto Elena, Cines periféricos, pág. 226 
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que cinematográfico y en él se hacía una llamada a que esa flama política siguiera dando 

forma al nuevo cine. Por un lado, a la vez que pedían mayor responsabilidad al gobierno, 

instándole a la creación de archivos fílmicos, y reclamaban “una legislación que haga de los 

mercados árabes un apoyo para el movimiento del nuevo cine árabe”231, también denunciaban la 

injerencia de los regímenes árabes y los acusaban de haber interrumpido el desarrollo 

natural de los nuevos cines a través de los aparatos de censura. Por ello abogaban frente a 

esta situación por la creación de entidades independientes y llamaban al “cineasta árabe 

perteneciente al nuevo movimiento a crear al igual que produce sus propias películas, entidades 

independientes…”232 A pesar, o en consecuencia del espíritu de autocrítica destructiva que 

ciertamente recorría el mundo árabe de entonces, urgían al cineasta árabe a no dejarse llevar 

por el pesimismo general: “no queremos propagar un optimismo mentiroso, [pero tampoco dejarnos 

llevar] por la propagación engañosa de la desesperación”233. Clamaban por la continuación del apoyo 

a la causa palestina y a la población libanesa del Sur y aunque reconocían las dificultades 

que durante décadas había sufrido la cultura árabe contemporánea al haberse generado en 

un ambiente poscolonial, exhortaban a regenerarla.  

Por último, en cuanto al Líbano, se encontraba en los ochenta en plena guerra civil 

escribiendo cada día nuevos capítulos de una historia a recordar…para poder ser olvidada.  

  

2. ANTES DE LA GUERRA. NACIMIENTO DEL CINE 

DE AUTOR LIBANÉS (1960-1975). 

 

Son numerosos los factores que han de considerarse para entender cómo en el 

Líbano anterior a la guerra civil se había ido preparando gradualmente una inestabilidad tal 

que condujo a un extenso enfrentamiento civil. La distribución de la población en el 

Líbano, la conformación de su identidad en un contexto regional concreto que le influía 

enormemente y el aumento de la violencia política en los años previos al conflicto, junto a 

dos factores externos fundamentales: la presencia de los palestinos y la ocupación israelí del 

sur del país, son claves que sirven para entender por qué se produce un determinado tipo 

de cine y cuál es su importancia.  

El Líbano no puede entenderse sin reflexionar antes en torno a una serie de 

antecedentes y características que lo conforman. Primero, su espacio geográfico234, un 

pasillo entre tres continentes que ha dado lugar a que se sumaran a lo largo del tiempo 

                                                
231 Manifiesto del Festival de Damasco de 1987. Samir Farid, Huwiya as-sinima al-´arabiya, pág. 164 
232 Manifiesto del Festival de Damasco de 1987, Samir Farid, Ibidem, pág. 165 
233 Manifiesto del Festival de Damasco de 1987, Samir Farid, Ibidem, pág. 162 
234 El Líbano ocupa tan sólo 10.400 km2.  
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múltiples capas de sucesos históricos. Segundo, una población en gran medida conformada 

por una gran pluralidad de comunidades235 cuya existencia se prolonga en los otros países 

de Oriente Medio236. Asimismo, existen una serie de factores políticos y sociales cuyas 

sinergias y evolución han dado forma a la historia contemporánea del Líbano. Por un lado, 

el sistema confesional que rige la vida política consagrada en dos textos fundacionales, la 

Constitución de 1926 y el Pacto Nacional de 1943 que aparentemente permitían un sistema 

político con representación para las tres confesiones principales del país, la cristiana 

maronita, la musulmana sunní y la musulmana shií, pero la consecuencia real fue la 

consolidación de un complejo sistema social y económico basado en la pertenencia 

confesional en contra del desarrollo individual. Señalaba Samir Kassir al sistema jurídico 

como otro elemento clave que explicaba el hecho de que la división entre los libaneses 

continuara en época contemporánea237. Este sistema hace que las comunidades religiosas 

sean las encargadas de administrar los temas jurídicos en materia del estatuto personal de 

sus feligreses, una estructura que impide que el ciudadano se salga del marco de su religión 

específica aunque lo desee, pues a nivel estatal la única excepción a esta regla estaría en el 

reconocimiento de los matrimonios civiles contraídos en el extranjero, pero sólo en eso. 

Incluso la educación había sido dejada en manos de las comunidades religiosas o en manos 

extranjeras, mayoritariamente francesas, americanas y egipcias, algo que impedía aún más el 

desarrollo de una conciencia nacional a través de una “ciencia histórica propiamente libanesa”238.  

Además, el sistema confesional del Líbano no sólo ha parcelado a sus ciudadanos 

en comunidades, sino que también ha dado siempre preeminencia a una comunidad sobre 

el resto. Este fue el caso de la comunidad cristiana maronita, la cual acaparaba la dirección 

de todos los puestos esenciales del Estado, pues no sólo el presidente ha de ser maronita, 

sino también el jefe mayor del ejército, el director de la seguridad general, el rector de la 

Universidad pública libanesa y el jefe de la Banca central. Es decir, con respecto a los 

musulmanes podrían sentir que “el Estado no era del todo el suyo en la medida en que todavía estaba 

marcado por el desequilibrio que había configurado el Gran Líbano en 1920”239. En realidad, el hecho 

clave y radical que explicaría el Líbano contemporáneo fue que éste se configuró durante el 

                                                
235 Bahjat E. Rizk, L´identité pluriculturelle libanaise: pour un veritable dialogue des cultures. París: Idlivre, 2002. Pág. 
28-29 
236 Los armenios llegaron al Líbano en masa entre 1915 y 1918, tras las masacres contra la comunidad 
acontecidas en Turquía. En los años de 1920 llegaron los kurdos desde Anatolia, Siria e Iraq. Los palestinos 
empiezan a llegar sobre todo a partir de 1948. Pascale Féghali, Le quartier de Sanayeh à Beyrouth. Une exploration 
filmique. Cahiers de l’IFPO, núm. 4, 2009. Pág. 44  
237 Samir Kassir, Óp. Cit., pág. 30 
238 Georges Corm, El Líbano contemporáneo, pág. 59 
239 Samir Kassir, Óp. Cit., pág. 32 
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mandato francés como apuntaba Gema Martín Muñoz “en beneficio de los maronitas y en contra 

del nacionalismo sirio y árabe”240.  

En la primera etapa de su independencia, entre los años 1943 y 1964, se podría 

decir que los tres presidentes maronitas establecieron un presidencialismo autoritario241 a 

través de los cuerpos del Estado en cuya cabeza siempre había por decreto un cristiano 

maronita. Un legado del colonialismo francés y su alianza con la comunidad maronita que 

afectó a la estructura social dando lugar a un gobierno sellado por el taifismo242 y a una 

estructura de clases enormemente diferenciadas basada en la confesión religiosa del 

ciudadano. Esto ha dado lugar a un complejo hecho social, el que los libaneses se han visto 

afectados y han reaccionado por los distintos fenómenos políticos determinados por su 

confesión religiosa. Por ello al hablar de la situación en el Líbano se habla de grupos 

confesionales que han resultado conformar conjuntos ideológica y socialmente 

diferenciados en sí mismos. Además, durante los años 50 y 60 se desarrollaron dos sectores 

económicos completamente dispares, por un lado, un sector más tradicional, por otro, el 

sector financiero, llegando el Líbano a ser casi un paraíso fiscal que hizo que se le llegara a 

conocer popularmente y por los medios como la Suiza de Oriente Medio243. Pero las 

riquezas generadas no se repartieron y el Estado y todo su aparato sólo se hacía cada vez 

más débil.  

Habría de entenderse cómo estaba configurado el Líbano o al menos el grado de 

complejidad de su organización taifí para entender por qué el calado de ciertas ideas fue 

mayor en unas partes de la población o grupos confesionales, que en otros. Sobre la 

comunidad maronita se podría decir que ya en la época de las cruzadas había hecho su 

elección histórica, siendo la única comunidad cristiana oriental que había luchado junto a 

los cruzados que venían de Europa, así como es también la única vinculada a Roma y no a 

otros centros orientales del cristianismo existiendo incluso en el Vaticano un Consejo 

cristiano maronita. En realidad, aunque siempre han existido ideologías transversales entre 

cristianos y musulmanes libaneses, entre la comunidad maronita caló profundamente la 

sorprendente interpretación que les llevó a proclamarse herederos de los fenicios ajenos a 

la arabidad y defender una suerte de especificidad libanesa que les diferenciaría del resto de 

países árabes. Un ideario que encontró su opuesto en el panarabismo y pansirianismo más 

proclive y mayoritario entre la población musulmana libanesa.   

                                                
240 Gema Martín Muñoz, El Estado árabe, pág. 160 
241 Gema Martín Muñoz, Ibidem, pág. 161 
242 De taifa o facción en árabe, se traduciría como “faccionalismo” o “sectarismo”.  
243 Javier Lion Bustillo, “Líbano 1975-1990: ¿teatro de confrontación internacional o fuente de inestabilidad 
regional?”, Revista Paz y Conflictos, núm. 5, 2012. Págs. 66-92. Pág. 71 
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Una parte importante del espíritu político de la época poscolonial tanto en el 

Líbano como en el resto de los países árabes estaba imbuido por una visión panarabista del 

mundo y la política. Una toma de conciencia de la arabidad que databa ya de la época del 

dominio otomano. El panarabismo era en esencia una ideología que “pretendía edificar una 

entidad árabe en nombre de la arabidad”244 y cuyas vertientes y movimientos más importantes, 

organizados y vertebrados acabaron siendo el baazismo y el naserismo245. En realidad, los 

panarabistas libaneses, en su mayoría musulmanes o cristianos ortodoxos, tardaron mucho 

tiempo en reconocer y reconocerse en el Estado del Líbano pues reivindicaban su 

pertenencia a la Gran Siria de la que sentían y creían que el Líbano había sido separado 

artificialmente por Francia.  

El nacionalismo árabe y el sentimiento de arabidad encontraron entre los cristianos 

del Líbano uno de sus  grandes espacios de reflexión y acción. Según el historiador Kamal 

Salibi quien veía este movimiento más como “una actitud” que una ideología, fueron los 

cristianos los primeros en identificarse con ella, pues entre otros factores se habían 

formando en las universidades fundadas por las comunidades religiosas venidas de 

Occidente, la Universidad Jesuita de Saint Joseph y la Universidad Americana de Beirut, en 

las que se discutía y planteaba la idea de “nación”246. En la articulación de ese arabismo, o 

panarabismo moderno, destacaron dos figuras importantes, los profesores Constantine 

Zurayk y Nabih Amin Faris ambos cristianos y docentes en la Universidad Americana de 

Beirut quienes llamaban al levantamiento de los árabes “aletargados”247 contra los turcos. 

Otro ideólogo posterior, Antun Saade, de la comunidad greco-ortodoxa, consiguió agrupar 

a seguidores en torno a la idea de una unidad de civilización en todo el Creciente Fértil 

desde la Antigüedad procedente de la base aramea y siriaca de dicha región. Creó el Partido 

Popular Sirio (PPS), contrario radical a la unidad árabe global que reivindicaban otros 

cristianos libaneses como Amin al-Rihani248.  

 Asimismo, el panarabismo, aunque era un pensamiento más extendido entre los 

sunníes también se expandió entre los shiíes libaneses. Por tanto, no debería verse, tal y 
                                                
244 Hichem Djait, La personalidad y el devenir araboislámicos, pág. 77 
245 Existe una extensa literatura en torno a estas dos ideologías y el panarabismo en general. Ver Carmen Ruiz 
Bravo-Villasante, La controversia ideológica. Nacionalismo Árabe/Nacionalismos locales, Oriente 1918-1952, Madrid: 
Instituto Hispano Árabe de Cultura, 1976 y Anouar Abdel Malek, La pensée politique arabe contemporaine, 2ª ed., 
París: Éditions du Seuil, 1970. 
246 Kamal Salibi, A house of many mansions: the history of Lebanon reconsidered, 4ª edición. Londres-Nueva York: IB 
Tauris, 2003. Pág. 44 
247 Aunque estudios posteriores parecen demostrar que estos árabes no estaban tan dormidos. Ver sobre este 
tema la tesis de Ignacio Gutiérrez de Terán, Las relaciones interconfesionales en Líbano y Siria. Desde la época de las 
Tanzimat hasta nuestros días. Madrid, UAM, Facultad de Filosofía y Letras; Dpto. de Estudios árabes e islámicos. 
Marzo, 2000.   
248 Amin al-Rihani, perteneciente al universo maronita, se dedicó desde 1920 a viajar por todo el mundo árabe 
predicando el panarabismo. Carmen Ruiz Bravo tradujo y publicó la obra de Rihani escrita con ocasión de su 
viaje a Marruecos y España, Un testigo árabe del Siglo XX: Amin al-Rihani en Marruecos y en España. Madrid: 
Editorial Cantarabia, 1993. 
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como algunos analistas han hecho, a la comunidad sunní como la única valedora del 

proyecto unionista y panarabista en el Líbano249. Todas estas visiones políticas regionales 

estaban dándose en la zona y Beirut no sólo era parte de ellas, sino que también se 

encontraba en el centro del debate. Así además de las ideologías de las distintas 

comunidades que las aceptaban y entendían de distinta forma, una vez emancipado el 

Líbano del control exterior colonial, hubo factores o hechos históricos fundamentales que 

siguieron añadiéndose a las causas del estallido final del conflicto civil. Problemas nunca 

resueltos que nos permitirían ver cómo, escalonadamente y de forma dilatada en el tiempo, 

se habían ido sembrando las semillas del conflicto.  

Bernabé López García resumía en tres los principales factores de la crisis: “la 

disposición de la creación estatal de Líbano en 1920 por parte del gobierno francés [...] la fragilidad del 

Pacto Nacional de 1943 […y] las insurrecciones de 1958 ”250. El Pacto Nacional de 1943 en el 

Líbano, Al-Mizaq al-Watani, firmado bajo el gobierno de Bichara Al-Khoury con el 

panarabista Riad Al-Solh como primer ministro, el cual como hemos analizado 

anteriormente, buscaba suavizar las rivalidades entre los grupos confesionales a la vez que 

se acercaba a los Estados árabes. Por ello se consiguió que los maronitas desistieran de su 

sueño de aislar el Líbano del resto del mundo árabe, a la vez que se llegaba a un acuerdo 

con Siria para que ésta respetara la soberanía del país251.  

El Pacto Nacional dio una cierta estabilidad al país y ayudó a la creación de un 

régimen parlamentario con un alto grado de libertad de expresión, pero seguía imponiendo 

una división de la estructura social basada, en esencia, en lo confesional.  

En 1952, durante el período que hemos denominado la guerra fría árabe, se alzó 

con la presidencia Camille Chamoun, de claro talante prooccidental, que firmó al final de 

su primer mandato, en 1957, la doctrina Eisenhower252, siendo el Líbano el único país árabe 

de Oriente Medio que la ratificaba, es decir, el Estado libanés se posicionaba en contra de la 

URSS y a favor del bloque de los Estados Unidos. Pero en la votación de 1957, los 

panarabistas se habían fortalecido tras la nacionalización del Canal de Suez en 1956 y 

dieron un giro a la política exterior del Líbano alineándose políticamente con Siria y 

Egipto253. Los posicionamientos enfrentados entre el prooccidental Camille Chamoun y los 

                                                
249 Ignacio Gutiérrez de Terán, Óp. Cit., pág. 186  
250 Bernabé López, Líbano, el conflicto inacabable. Madrid: Cuadernos Historia 16, núm. 181, 1985. Pág. 4 
251 John B. Christopher, Óp. Cit., págs. 90-91 
252 Por la que se permitía a las tropas estadounidenses actuar en caso de que el país lo pidiera si había una 
amenaza comunista. John B. Christopher, Óp. Cit., pág. 109 y Javier Lion Bustillo, “Líbano 1975-1990: ¿teatro 
de confrontación internacional o fuente de inestabilidad regional?”, pág. 72 
253 La unión de fuerzas sirio-egipcia se materializó en la volátil República Árabe Unida, R.A.U., nacida 
oficialmente en 1958 pero que subsistió tan sólo hasta 1961. La R.A.U. fue conformada por la siria baazista y 
el Egipto de Nasser. Bajo esa nueva unión, participaron con películas en los Festivales de Bruselas, Cannes, 
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panarabistas produjeron numerosos disturbios que los medios de comunicación llegaron a 

tildar de enfrentamiento civil y que adquirieron cierto cariz de confrontación entre 

musulmanes y cristianos. En el fondo, lo cierto es que ya se veían los mismos elementos 

que entraron después en disputa en la guerra civil de 1975. Chamoun, temeroso de que se 

extendiese la ola nacionalista árabe tras la revolución en Iraq y haciendo uso de la doctrina 

Eisenhower que había ratificado, recurrió a las tropas estadounidenses para que 

intervinieran en el país desembarcando éstas en 1958 para combatir la expansión del 

naserismo y el baazismo en el Líbano. El desembarco de los marines estadounidenses en 

Beirut integró definitivamente a la superpotencia como un actor sustancial en los 

acontecimientos posteriores del país. 

Entre 1964 y 1970 gobernó el país el presidente Charles El-Helu “un hombre 

relativamente débil pero extraordinariamente cultivado”254 y se podría marcar el final de su mandato 

como el momento de la inflexión en las calles del Líbano cuando tanto los musulmanes 

como los progresistas, en general, empezaron a cuestionarse de forma más organizada y 

abierta el confesionalismo del país que beneficiaba a unos y marginaba a otros. A su vez, la 

derecha cristiana se organizaba en torno a dos grupos principales: Las Falanges libanesas 

dirigidas por Gemayel y el Hizb al wataniyin al-ahrar (Partido de los patriotas libres) dirigido por 

Camille Chamoun, se armaban255 a la vez que Siria y Egipto enviaban armas a sus 

opositores. Además, los palestinos recién llegados al Líbano se perfilaban como aliados de 

los nacionalistas panarabistas terminando por convertirse en un elemento fundamental de 

la guerra del Líbano.  

 

2.1 EL IMPACTO DE LA CUESTIÓN PALESTINA EN EL LÍBANO 

 

El impacto de la cuestión palestina con la presencia de refugiados y de la OLP en 

suelo libanés es otro factor fundamental que nos permite entender lo que ocurría y se 

perfilaba ya en el país. Nur Masalha establece cuatro fases en la evolución de la relación 

entre el Estado libanés y la comunidad palestina: “desposeimiento y adaptación (1948- 1967), la 

supremacía de la OLP en el país (1967-1982), la repentina decadencia de la OLP (1982-1991) y la 

etapa que se inició al final de la guerra civil (1991) ”256.  

                                                
Berlín, Karlovy-Vary y San Sebastián, en Luis Chaouet et al., Le cinéma a travers le monde. París: Edit. Hachette, 
1961.  
254 Marwan Iskandar, Óp. Cit., pág. 137 
255 En general, les llegaban armas a través del ejército libanés o de Europa del Este. Harb Lubnan (La guerra del 
Líbano), dirigido por Omar Isawi, producido por Al-Yazira TV, 2004.  
256 Nur Masalha, “La importancia histórica de la comunidad palestina en Líbano”. La Vanguardia, Dossier: Los 
Palestinos, núm. 8, Oct-Dic. 2003. Págs. 55-60 
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El primer grupo importante de refugiados palestinos llegó en 1948 tras la Nakba. 

Más de 100.000 palestinos llegaron al sur del Líbano257 y se refugiaron primeramente en los 

campamentos habilitados de Tiro, Burj Al-Shamali y Al-Rashidiye que estaban concebidos 

como lugares de tránsito258. La segunda oleada se produjo en 1956, en el contexto del 

ataque al Canal de Suez en éste el ejército israelí atacó Egipto e invadió Gaza – en aquel 

momento bajo tutela egipcia- ocupando momentáneamente este último territorio y la 

península del Sinaí, lo que provocó la huida de los palestinos hacia Siria y Egipto y, a través 

del mar, hacia el Líbano.  

Con la Naksa en 1967, los israelíes ocuparon Gaza y Cisjordania por lo que el 

número de desplazados creció exponencialmente. Al Líbano llegaron unos 400.000 y ya 

desde 1968, empezaron los ataques israelíes al sur del Líbano donde se habían ido 

asentando bases guerrilleras palestinas que hacían operaciones contra Israel y que contaban 

con el apoyo popular e incluso los jóvenes libaneses se entrenaban en estos mismos 

campos y combatían cuerpo a cuerpo con los palestinos. En 1971, tras los acontecimientos 

del Septiembre Negro de 1970 en Jordania, también llegaron numerosos refugiados 

palestinos además de la cúpula y los fedayín de la OLP.  La última oleada importante se dio 

tras la guerra del 73 o guerra de Ramadán/Yom Kipur, llevada a cabo por Egipto y Siria 

básicamente contra Israel. Al principio, los palestinos fueron bien acogidos; además, la 

población del sur del Líbano guardaba estrechas relaciones con las aldeas palestinas vecinas. 

Incluso, al principio, cuando nadie pensaba que iban a quedarse hasta hoy día fueron 

bienvenidos por las autoridades libanesas en general y el entonces presidente, Bichara Al-

Khouri, quien pronunció su célebre frase: “Entráis en vuestro país”259.  

Asimismo, la recepción de los palestinos se vio afectada por la política confesional 

del Líbano discriminando a la hora de conceder la nacionalidad de acuerdo a la posición 

económica y a la religión. Mientras 28.000 palestinos cristianos recibieron la nacionalidad, 

ésta se les denegó a la mayoría de los 100.000 musulmanes que habían llegado. Finalmente, 

aquellos que no consiguieron la nacionalidad, la inmensa mayoría, permanecieron 

básicamente en los campamentos de refugiados260. No obstante, la presencia de los 

palestinos en la sociedad libanesa se fue haciendo notar a todos los niveles, tanto cultural 

                                                
257 Para datos sobre oleadas de refugiados palestinos hemos tenido en cuenta varias fuentes: Souheil Mahmud 
El-Natour, Awda´ ash-sha‘ab al-filistini fi Lubnan [Situación de los palestinos en el Líbano] Beirut: Dar at-Taqaddum 
al ‘Arabi, 1993, Antoni Segura, Aproximación al Mundo Islámico y Avi Shlaim, El muro de hierro.  
258 Souheil Mahmoud El-Natour, a lo largo de Auda´ ash-sha‘ab al-filistini fi Lubnan.  
259 Souheil El-Natour, Óp. Cit., pág. 23 
260 Souheil Al-Natour daba en Auda´ ash-sha‘ab al-filistini fi Lubnan dos posibles “soluciones”: bien la 
continuación de la emigración de los palestinos a otros países o que les sea concedida la nacionalidad libanesa, 
contemplando, como dice el autor, que al menos de momento, el retorno es algo sobre lo que no se tiene 
certeza.   
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como político y económico261, especialmente durante los primeros veinte años de su 

establecimiento262.  

Pero la situación de la población palestina en los campamentos de refugiados263 se 

estancó y se fue deteriorando con el paso del tiempo hasta ser las más dura y 

discriminatoria a nivel social y legislativo264 con respecto a los otros países árabes que 

también acogieron refugiados. Según las Naciones Unidas: “Refugiado es todo aquel que tiene 

razones para temer los malos tratos o las persecuciones debido a su sexo, su religión o su nacionalidad y se 

encuentra fuera de su país antes del 10 de Diciembre de 1951.”265 En la misma Convención firmada 

en aquel momento, el artículo 24 especificaba que los refugiados habrían de tener los 

mismos derechos que los nacionalizados en cuanto a derechos civiles fundamentales como 

el acceso a la Seguridad Social, el trabajo, la equidad de salarios, etc…Pero casi ninguno de 

estos derechos se cumplió, ni se cumple en el Líbano.  

Contemplando el nuevo fenómeno y, con un espíritu aparentemente solidario, se 

firmaron bajo el auspicio de la Liga Árabe varios acuerdos en torno al trato que debían 

recibir los palestinos en los nuevos países de acogida. El 28 de Mayo de 1964, se firmaron 

los Acuerdos de El Cairo – a los que volvemos más adelante - que contemplaban entre 

otros derechos el relativo a la asociación y pertenencia a organización política. Más tarde, 

en septiembre de 1965, en los acuerdos firmados en la Convención de Casablanca se 

acordaba que los palestinos en países árabes debían ser considerados ciudadanos regulares. 

Pero, a pesar de estos acuerdos, su situación en el Líbano siguió empeorando, ni siquiera 

podían, ni pueden, construir casas o espacios si no es con tejados de aluminio, algo que da 

                                                
261 “Filistiniun lubnan. Al-tadamuyy, wa al-tanafer, wa al-sira´.” Assafir, Beirut, 2000.  
262 Prueba de la importancia de estos fue el Instituto de Estudios Palestinos (Muassasat Ad-dirasat Al-
Filistiniya), una organización fundamental a la hora de comprender la importancia de la presencia y la 
actividad de los intelectuales palestinos en el Líbano. Esta institución no está ligada a ninguna asociación o 
partido político y se dedica exclusivamente a la documentación y la publicación sobre la causa palestina y el 
conflicto árabe-israelí.   
El Instituto, que nació en Beirut en el año 1963, cuenta con la mejor biblioteca especializada en el tema. 
Actualmente son dos los Institutos que se dedican a las publicaciones, el beirutí y el de Washington donde ha 
encontrado a lo largo de su historia numerosas presiones.  
Copublican con dos universidades de gran prestigio: Columbia University y Oxford University, además de 
publicar resúmenes de prensa israelí que se traducen al árabe y al inglés.  
La biblioteca del centro cuenta con más de 50.000 libros, con mucho material valioso y de otra manera 
inaccesible como una colección de fotografías de la Palestina que existió hasta 1948, y discursos o 
declaraciones de diferentes líderes que han tenido lugar a lo largo del conflicto. 
El Instituto publica trimestralmente tres revistas fundamentales: Journal of  Palestine Studies, publicada en 
Estados Unidos desde 1971; Revue d´études palestiennes, publicada desde 1982 en Francia y Mayallat al-Dirasat al-
Filistiniya, editada desde 1991 en Londres y Ramallah. 
263 Al principio del mandato británico, el 87% de los habitantes de Palestina eran nativos árabes, a finales de 
1948, el 35% de la población fue desplazada fuera de los bordes de su patria y la mitad fue desplazada dentro 
del país. Tres cuartas partes de los palestinos en el mundo están desplazados, incluyendo los desplazados 
interiores. Al principio del mandato, el 93% de la tierra era propiedad de palestinos, a finales del 48, los 
palestinos fueron desposeídos del 70% de su tierra y hoy día los palestinos tienen sólo acceso a un 10% de su 
tierra histórica.  
264 Uno de cada tres refugiados en el mundo es palestino.  
265 Definición de la Convención de Ginebra del 28 de Julio de 1951. 
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una idea de la precariedad de los entonces catorce campamentos - hoy en día, once266- que 

principalmente custodia la agencia de las Naciones Unidas para los refugiados de Palestina, 

UNRWA267, un organismo ad hoc creado en 1950, inicialmente con carácter temporal, para 

gestionar la inmensa cantidad de refugiados del 48. Los desplazados tampoco pueden 

acceder más que a tipos muy restringidos de trabajo: obreros, artistas y profesiones 

liberales268 mas en las leyes libanesas les está vetado ejercer muchas de éstas últimas como 

la medicina, la farmacia, la ingeniería y la abogacía. Incluso, se impuso desde 1959 a 1969 la 

ley marcial a los campamentos palestinos lo que, entre otras consecuencias, produjo una de 

las primeras tensiones violentas con el ejército libanés dándose cruentos enfrentamientos 

entre ambos, ejército local y guerrilleros palestinos.  

Por otro lado, desde el Líbano se realizaban operaciones militares contra Israel y, en 

base a esas acusaciones, el ejército israelí encontró la excusa para atacar el aeropuerto de 

Beirut en 1968269. En esta época, a nivel social empezó a forjarse la imagen de leyenda del 

fedayín270 la cual reflejaron las películas de la época, primero despegadas de la realidad y 

luego poco a poco mostrando cada vez de manera más veraz qué era lo que realmente 

ocurría tanto en el frente como en los campamentos.  

Una parte de los palestinos, la mayoría cristianos que habían accedido a la 

nacionalidad libanesa, vivían fuera de los campamentos y tenían buenos puestos 

profesionales. Uno de los episodios trascendentes que antecedieron a la guerra, la marcó 

precisamente la quiebra en 1966 del banco Intra Bank, propiedad de dos palestinos, un 

cristiano y un musulmán. Al parecer, la quiebra se debió a un complot de la burguesía 

libanesa anti-palestina e hizo que la economía libanesa se resintiera enormemente poco 

antes del estallido de la Guerra de los Seis días271. Tras aquella guerra y como hemos 

recordado anteriormente, Israel desafió a Naciones Unidas ocupando Jerusalén, Cisjordania 

y Gaza; además, ésta supuso uno de los  puntos de inflexión ya que los palestinos pasaron 

de una tutela panarabista, en la que los otros líderes árabes –Siria o Egipto- eran sus 

valedores y representantes, a conformar un frente con líderes propios aprovechando el 

debilitamiento de la derrota militar de los grandes países árabes. Paradigma muy parecido al 

que ocurrió en el cine produciéndose entonces un cine de carácter propio.  

                                                
266 Souheil El Natour, Awda assha´ab al-filistini fi Lubnan, pág. 23 
267 Sus siglas responden a la denominación inglesa, United Nations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East (Agencia de Asistencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Próximo 
Oriente) y fue creada mediante la resolución 302 (IV) de la Asamblea General de la ONU del 8 de diciembre 
de 1949. 
268 Souheil El Natour, Óp. Cit., pág. 111 
269 Episodio que aparece en la película Beirut, ya Beirut, (1975) de Maroun Bagdadi 
270 Harb Lubnan, Dirigido por Omar Isawi.  
271 Harb Lubnan, Dirigido por Omar Isawi.  
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El General libanés Al-Bustany, temiendo que la situación se fuera de control debido 

tanto al apoyo popular hacia los fedayines por una parte de la población- sobre todo 

musulmana y de ideología más panarabista- como al temor y rechazo que expresaba otra 

parte de la población – sobre todo cristiano maronita- intentó llegar a acuerdos con las 

cúpulas de poder palestinas, pero el presidente libanés, Rashid Karame no aceptó y en 1969 

se produjeron de nuevo serios enfrentamientos entre los palestinos y el ejército libanés 

poniéndose de manifiesto la gran tensión interna entre las autoridades libanesas y los 

palestinos. Asimismo, también datan de 1969 los primeros enfrentamientos entre las 

Falanges Libanesas, critiano-maronitas, y los palestinos272. En realidad, este partido libanés 

y sus milicias, claros valedores del discurso del libanismo anti-árabe, se sentían cercanos a 

Israel y a su manera de entender la política regional, siendo este partido y su actitud a lo 

largo de la historia un claro ejemplo de lo que Samir Kassir definía como la paradoja de la 

comunidad maronita273. Esto es, tener un enorme deseo por la autonomía, aspirar a 

controlar y acaparar el poder, sentirse como víctimas y, en gran medida por ello pensar que 

debían defenderse y defender ferozmente al Líbano que ellos concebían. Una actitud de la 

que en gran medida fueron pioneros, pero que se reprodujo en otras comunidades durante 

la larga guerra civil. 

Se intentó poner punto final al enfrentamiento con la firma del Acuerdo de El 

Cairo el cual comprendía una división de poderes y control en el que los palestinos se 

hacían cargo de su propia seguridad respetando al ejército libanés. Se acordaba, entre otras 

cosas, que fuera la OLP el organismo que se ocupara de la seguridad de los campamentos. 

La imagen del refugiado pobre se tornó a partir de ese momento en la de un revolucionario 

con esperanza274 y la OLP creó numerosos organismos de apoyo que tenían, no tanto una 

importancia económica como repercusión social.  

Pero a partir de 1972 se podría afirmar que se comenzaron a encender las distintas 

mechas que llevaron a la guerra. Aquel año los israelíes atacaron e intentaron ocupar por 

primera vez zonas del sur del Líbano, desencadenando dos años de gran actividad política y 

numerosas manifestaciones de los estudiantes libaneses. Un año más tarde, en 1973, Israel 

asesinaba en Beirut a tres figuras clave de la OLP en el Líbano: Kamal Nasser, Kamal 

Odwan y Abu Youssef  Nayyar275.   

Mientras, entre una parte importante de la población musulmana, el militantismo 

pro-palestino cobraba relevancia, así como también se hacía cada vez más manifiesta la 

complicidad entre las Falanges libanesas e Israel, así como el enfrentamiento entre el 
                                                
272 Antoni Segura, Aproximación al Mundo Islámico, pág. 127 
273 Samir Kassir, Óp. Cit., pág. 32 
274 Souheil El-Natour, Óp. Cit., pág. 28.  
275 Harb Loubnan, Dirigido por Omar Isawi.  
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ejército libanés276 y la resistencia palestina. Una actitud, la del gobierno libanés, opuesta a lo 

que ocurría en muchas de las calles beirutíes donde se sucedían día tras día las 

manifestaciones de estudiantes de izquierdas en apoyo a la causa palestina y pidiendo el fin 

del confesionalismo que imperaba en el sistema político. El agravamiento de la situación 

llevó a que el ejército y los palestinos firmaran en 1973 un segundo acuerdo para intentar 

mejorar las relaciones entre palestinos y libaneses conocido como el Acuerdo Melkart, pero 

se podría decir que, en aquel punto, el país ya se había dividido entre pro-palestinos y anti-

palestinos, fuerzas de izquierdas y de derechas o aquellos que aceptaban el status quo 

establecido por los regímenes coloniales y aquellos que querían cambiarlo.  

Diversos episodios en los años anteriores a 1975 ponían cada vez más en evidencia 

la creciente tensión política que vivía el país. Se dieron las cruentas batallas entre los 

palestinos y las Falanges en Dekwane y los ataques a los campamentos palestinos de Tell 

ez-Zatar, ambos sucesos reflejados en sendas películas. En cuanto al cine, se podría afirmar 

que la presencia de los palestinos también ha marcado en gran medida la filmografía 

libanesa durante mucho tiempo. La OLP fundó en el Líbano unidades de cine en las que 

libaneses y palestinos colaboraron estrechamente en la elaboración de películas relacionadas 

con Palestina y sus refugiados, así como documentales militantes. Mientras, los 

enfrentamientos en las calles de Beirut y la creciente tensión social interna también 

conformaba el material, entre otras películas, del primer film de autor libanés, Beirut, ya 

Beirut (Beirut, oh, Beirut, 1975) de Maroun Bagdadi.  

 

2.2 EL SUR Y LA INFLUENCIA DE ISRAEL EN LA POLÍTICA INTERIOR 

LIBANESA 

 

Por un lado, hemos de comprender lo que ocurría a nivel global en el país, los 

distintos posicionamientos y acontecimientos que se iban fraguando. Por otro, hay que 

entender también cómo, por primera vez en su historia, el Sur del país se iba formando 

como entidad propia con la aparición de líderes aglutinadores.  

El sur del Líbano es una región fundamentalmente agrícola poblada en su mayoría, 

junto con ciertos habitantes y pequeñas comunidades cristianas y sunníes, por musulmanes 

shiíes llegados a esta región desde el siglo XIV al XVIII huyendo de las persecuciones de 

los Mamelucos y los Chehab. 
                                                
276 Entre otras cosas, esto llevó al aumento de la tensión entre el gobierno del Líbano y los palestinos. El 
gobierno libanés arrestó a dos libaneses y un palestino con explosivos que, supuestamente, iban a perpetrar 
un ataque contra la embajada americana en Beirut. En represalia los palestinos tomaron como rehenes a tres 
soldados libaneses exigiendo la puesta en libertad de los arrestados, a lo que el ejército libanés respondió con 
ataques a los campos de refugiados y los palestinos a su vez con un ataque al aeropuerto beirutí. 
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La región es conocida localmente como Yebel ´Amil y se podría decir que no sólo 

es la continuación geográfica de Palestina sino que también estuvo unida a ella 

administrativamente durante mucho tiempo. Por ello todo su devenir contemporáneo ha 

estado íntimamente relacionado con el acontecer palestino. En época otomana la zona de la 

ciudad portuaria de Sidón (Saida en árabe) y gran parte del norte de Palestina formaban 

una misma wilaya, la de Saida, mientras que la wilaya de Akka (San Juan de Acre en español) 

integraba a su vez otra parte importante del actual Sur277, por lo que ambos territorios 

comparten una larga historia de intercambios habiendo sido separados por el Tratado de 

San Remo de 1919 un reparto colonial europeo de la región. Una realidad que favoreció y 

que explicaría el enorme sentimiento de solidaridad con Palestina que la mayoría de 

habitantes del Sur han sentido desde el comienzo del conflicto.  Asimismo, durante la 

guerra de 1948 esta zona sufrió los ataques de las fuerzas sionistas que ocuparon siete 

pueblos y llevaron a cabo dos masacres de civiles en las aldeas de Salha y Hula. Desde 

entonces, “un miedo casi obsesivo a la expulsión y la expoliación reina entre los habitantes de Yebel 

Amel”278. 

El Sur siempre ha constituido una región codiciada por Israel debido a dos motivos 

fundamentales: por un lado, es una región muy rica en agua y bañada por el río Litani, tal es 

la importancia de ésta que se ha llegado a hablar del enfrentamiento entre el Líbano e Israel 

como “la guerra del agua”. Por otro lado, su configuración topográfica montañosa 

dominando el resto del país y parte de Siria, le confiere un gran valor estratégico militar279. 

De hecho, la delegación sionista en el Congreso de Versalles en 1919 presentó una 

propuesta de fronteras para el futuro Estado de Israel que integraba en éste al sur libanés280.  

Loa ataques israelíes contra el Sur serán continuos desde 1948, a pesar del cese el 

fuego acordado en 1949. Las intenciones anexionistas del Estado sionista comenzarán con 

la ocupación de varias granjas del pueblo de Chebaa durante la guerra del 67, a pesar de que 

el Líbano, como nación, fue neutral. Con el desencadenamiento de la guerra civil las 

injerencias israelíes aumentaron, apoyando militarmente a la extrema derecha cristiano 

maronita viendo en ello  la oportunidad de incidir en la desmembración del Líbano y 

cumplir su objetivo perseguido de anexionarse el Sur. De hecho, en 1978 Israel ocupó 700 

kilómetros con el pretexto de crear una zona tampón que preservase al norte israelí de los 

ataques de la guerrilla palestina. Incluso, gran parte del conflicto fue gestionado por una 

                                                
277 Walid Charara y Frédéric Domont, Le Hezbollah. Un mouvement islamo-nationaliste. France: Edit. Fayard, 2004. 
Pág. 33 
278 Entre 1949 y 1964, se registraron 140 agresiones israelíes contra Líbano; entre 1968 y 1974: 3000. Walid 
Charara y Frédéric Domont, Ibidem, págs. 36-37 
279 Walid Charara; Frédéric Domont, Óp. Cit., pág. 34 
280 Ver Christian Chesnot, La Bataille de l´eau au Proche Orient. París: L´Harmattan, 1993.  
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franquicia militar libanesa de Israel, el denominado Ejército del Sur del Líbano dirigido por 

Saad Hadad. 

Los refugiados palestinos y los milicianos y sus familiares fueron llegando en 

oleadas desde la ocupación de su territorio en 1948. Debido a su importante presencia, se 

firmaron en 1969 los Acuerdos de El Cairo que regulaban su situación y permitían, por 

parte del gobierno libanés, la actuación de los milicianos palestinos contra Israel. La llegada 

desde Jordania en 1970 de los palestinos de Fatah y sus familiares, así como de otros 

refugiados temerosos de las posibles represalias jordanas, dio comienzo a un período de 

cierto incremento del número así como del poder de los palestinos y sus organizaciones, en 

especial Fatah, en todo el Sur. Una situación que algunos criticaban enormemente, como el 

falangista Pierre Gemayel quien habló de “un Estado dentro del Estado”281 o algunos medios 

occidentales que llegaron a designar el Sur como la “Fatah land”. En cualquier caso, lo 

cierto es que los ataques al sur desvelaron, además, realidades sociales como la precaria 

situación socio-económica de la región. Todos estos avatares no pasaron desapercibidos en 

la filmografía libanesa reflejándolos en películas como Beirut, ya, Beirut de Maroun Bagdadi 

que analizamos con más detenimiento en el siguiente capítulo.  

Los ataques israelíes y los enfrentamientos en la frontera con los milicianos 

palestinos provocaron una gran emigración hacia los suburbios del sur de Beirut, 

constituyéndose barrios marginales o casi marginales de población mayoritariamente shií. 

Pero ya en 1969 había aparecido una de las figuras claves del shiísmo libanés, el Imam Musa 

As-Sadr282, nombrado aquel año alto consejero de los shiíes en el país y desde cuyo puesto, 

y sus nuevas propuestas y perspectiva social, cambió la historia de su comunidad. 

En 1973 y 1974, dos años de agitaciones sociales en el Líbano, especialmente en la 

capital, el Imam Musa As-Sadr recién llegado de Irán, donde había vivido y estudiado la 

mayor parte de su vida, lideró una marcha en el valle de Baalbek que reunió a unos 75.000 

shiíes y donde llamó a las armas contra los ataques israelíes sobre el sur del país hablando 

de Israel como el gran y verdadero enemigo de la unidad del Líbano. Musa As-Sadr fue el 

gran impulsor de la identidad shií libanesa y de sus reivindicaciones en contra de la 

discriminación que padecían. Uno de los pilares de este nuevo movimiento fue el reclamo 

de una mayor presencia en la vida pública y administrativa de la población shií, relegada 

históricamente, petición a la cual se unieron líderes sunníes en la demanda de una mayor 

participación de los musulmanes en general en el gobierno libanés. También formó el 
                                                
281 Antoni Segura, Aproximación al mundo islámico, pág. 127 
282 Nacido en 1928 en Qom, Irán, desapareció en Libia el 13 de agosto de 1978. Fue un hombre religioso y 
clave en la historia de la shía y del Líbano, de familia originaria del Sur, a donde volvió en 1960; reconstruyó 
“Yama‘ia al-bir wa-l-ihsan”, fundó también otros comités que llevaban a cabo trabajos sociales y benéficos. 
Información recogida en el Centro Imam Musa As-Sadr para la investigación y los estudios (Markaz al-Imam  
Musa As-sadr li-l-abhaz wa-d-dirasat.) en Beirut.  
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movimiento de los desposeídos, semilla del partido Amal283 y de su posterior escisión, 

Hezbollah. Sadr sostenía que él no sólo clamaba por los derechos de los shíies, el sector 

más empobrecido del país, sino también por las injusticias sociales en general. Aún así 

clamó siempre en contra de la guerra entre libaneses y avisó de los planes de división 

nacional llamando a que se parasen los enfrentamientos para lo que constituyó el Layna at- 

tahdia al-watania (Comité de Normalización Nacional).  

Aún así, viendo los planes que abocaban el país a una guerra, llevó a cabo una 

huelga de hambre de cinco días en la mezquita beirutí “Al-Amaliya” en contra de la guerra 

y la división nacional. Más tarde, ya comenzado el conflicto, en 1976 llevó a cabo una gira 

visitando diferentes gobiernos árabes en busca de solidaridad frente a las agresiones 

israelíes. Sus visitas a líderes internacionales continuaron hasta que en 1978 nunca volvió de 

su visita a la Libia de Muammar Al-Ghadaffi, en donde desapareció para siempre sin que se 

haya sabido nunca cuál fue su destino. En fin, podríamos decir que Sadr fue en sí mismo un 

fenómeno de cambio total desde dos perspectivas. Primero, supuso un importante punto 

de inflexión la aparición de un líder para una comunidad antes infra-representada como la 

shií. Por otro, también significó un giro hacia la religiosidad de una parte importante de la 

población shií, algo que no era excepcional en la dinámica que vivía todo el país.  

Este despertar shií en el Líbano tenía una particular relevancia no sólo en este país 

sino también en toda la región árabe, ya que los shiíes habían sido históricamente vistos 

como una amenaza para la hegemonía política de los sunníes desde que la comunidad 

musulmana se escindió en esas dos grandes ramas, consecuencia de la discrepancia y 

enfrentamiento por la sucesión del califato en el siglo VII. La victoria de los sunníes sobre 

los shiíes en ese conflicto sometió a éstos a la persecución y al desprecio histórico. 

Situación que se ha perpetuado a lo largo de la historia creándoles una memoria colectiva 

de marginación y opresión. Los gobernantes árabes sunníes siempre han temido el 

despertar de los shiíes, y más desde que tuvo lugar la revolución islámica de Irán, único país 

donde constituyen la rama oficial del Estado y la cual erigió a Irán como una potencia 

medio-oriental cuyo régimen es considerado enemigo por algunos regímenes árabes. La 

desaparición de Musa As-Sadr, el carismático líder del despertar shií libanés, en Libia no fue 

probablemente ajena a ese miedo y antagonismo284.  

 

 

 
                                                
283Amal viene de la siglas Afway al-muqawama al-islamiya (Batallones de la resistencia islámica) y es un acrónimo que 
significa “Esperanza”. 
284 Yann Richard, L’Islam Chi’ite. París: Fayard, 1991 y Graham E. Fuller; Rend Rahim Francke, The Arab 
Shi’a. The forgotten Muslims. Nueva York: St. Martin’s Press, 1999. 
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2.3 ÚLTIMOS PASOS HACIA LA GUERRA 

 

Todo lo expuesto anteriormente, los frentes abiertos y los cambios de poder 

fundamentales en la región, así como la creciente tensión con Israel y los desacuerdos en 

torno a la identidad nacional, aumentaron escalonadamente el desequilibrio. Hasta el punto 

de que todo estalló en un largo enfrentamiento civil en 1975. Con la guerra civil se ponía a 

debate y se  cuestionaba cuál había de ser el futuro del país, su configuración y su papel en 

la región. Desde entonces, han corrido ríos de tinta en torno a la identidad libanesa 

habiendo quienes hablan de un “no-país” (“non-country”), como escribía Kamal Salibi el cual 

abría su libro sobre la historia del Líbano con la siguiente declaración: “Crear un país es una 

cosa; crear una nacionalidad es otra”285. Otros hablan de la “paradoja libanesa”286 y otros, sólo de la 

“identidad pluricultural”287 del país.  

Aunque en los años anteriores al estallido del conflicto parecía que se estaba dando 

una proliferación de organizaciones y partidos de tendencia más laica288, en el preludio de la 

guerra se podía distinguir grosso modo que, de entre las muchas pequeñas agrupaciones y 

partidos, había dos alianzas colectivas fundamentales: por un lado, una ultraconservadora y 

de carácter cristiano; por otro, una alianza de tendencias más de izquierdas y panarabista 

mayoritariamente musulmana. En 1968, durante una operación de Fatah contra Israel 

desde el sur del Líbano, murió el activista Yalal al-Yamal provocando que salieran a la calle 

las organizaciones a favor de la libertad de acción de los comandos palestinos. Fue 

entonces cuando, en reacción, se aliaron las fuerzas de derechas y de mayoría cristiana 

lideradas por Eddé, Chamoun y Gemayyel formando al-Hilf al-Zulazi (La Alianza 

Triangular). Entre los que formaban el bloque, había grupos que hablaban incluso de la 

división del país en cantones en base a las diferencias religiosas como solución a la situación 

de crisis.  

El segundo bloque o agrupación se fundó en 1973 y estaba liderado por Kamal 

Yumblat, Tayamo al-ahzab li-l-quwa al-wataniya wa-at-taqddumia (Unión de Partidos de Fuerzas 

Nacionales y Progresistas) conocido popularmente como Al-Haraka Al-Wataniyah (Movimiento 

Nacional) a cuya cabeza también estaban los líderes Georges Hawi y Mohsen Ibrahim. 

Incluía partidos y sindicatos de izquierdas y socialistas como Munazamat-l-´Amal ash-shi´wai 

(Organización Comunista del Trabajo), el Partido Comunista, los partidos nacionalistas árabes 

del Baz iraquí y sirio y simpatizantes no afiliados a ningún partido. Este bloque abogaba, 

                                                
285 Kamal Salibi, Óp. Cit., Pág. 19  
286 Joseph Maila, “El modelo multicomunitario libanés: una organización del pluralismo religioso”; Cuadernos del 
Mediterráneo, núm. 1. Págs. 47-55. pág. 52 
287 Bahjat E. Rizk, Óp. Cit.   
288 Georges Corm, Óp. Cit., pág. 131-32 
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contrariamente al primero, por un Estado no-confesional, clamaba por los derechos de los 

trabajadores y de las clases más desfavorecidas y eran solidarios con Palestina y su lucha por 

la liberación.  

La situación interna se fue haciendo cada vez más insostenible con una creciente  

polarización de la sociedad y un aumento de las diferenciaciones de clase y del paro 

especialmente cuando se cerraron las puertas de la emigración al Golfo289 y hubo una 

escalada de enfrentamientos violentos desde 1970 hasta 1975 tanto entre libaneses como 

contra los palestinos. La situación de crispación era tal que en las calles de las principales 

ciudades, Beirut, Trípoli y Saida, se sucedían las huelgas y manifestaciones con 

enfrentamientos que acabaron incluso con varios muertos por enfrentamientos con el 

ejército290. Pero un desencadenante importante de los enfrentamientos más serios se dio 

cuando un comando de las Falanges disparó contra una comitiva fúnebre que llevaba el 

cuerpo de un líder palestino hacia Damasco y mataron a diez personas. Las fuerzas de 

izquierda acusaron a las fuerzas nacionales de seguridad de haber apoyado a la guerrilla de 

derechas. Desde entonces escaló la violencia, algunos de los episodios más brutales 

tuvieron lugar en los suburbios de Dikwane y el campo de refugiados de Tell az-Zatar, a los 

que nos hemos referido antes. A su vez, arrancaron una serie de explosiones  con objetivos 

y causas dudosas que, esencialmente, servían para amenazar la estabilidad del país.  

En las elecciones de 1972 ganó Suleiman Franyyie pero, en realidad, no fueron 

muchos los cambios y, el líder en el bloque de la izquierda, Kamal Yumblat, seguía firme en 

sus demandas contra el confesionalismo. Los estudiantes protagonizaban los 

levantamientos y, si la tendencia de izquierdas se concentraba en la Universidad pública 

Libanesa, la de derechas se reunía en torno a las universidades privadas. Entre los 

numerosos episodios de enfrentamientos entre el gobierno y los estudiantes destacaron 

capítulos de lucha civil que aún hoy se recuerdan como el ataque al cable submarino que 

conectaba el país con Europa y América o el intento de atraco al banco de América en 

Beirut por parte de un comando de la Organización Árabe Comunista para recaudar 

fondos para la resistencia y en el que la policía mató a dos de aquellos jóvenes y a dos de 

los rehenes. A este incidente, significativo en cuanto representaba muchos de los intereses 

en conflicto en aquel momento, le sucedieron numerosas manifestaciones en todo el país. 

Cuando al poco tiempo Henry Kissinger visitó el país, de nuevo muchos sectores 

                                                
289 Miguel Ángel Peña Agüeros, Beirut: historia de una ciudad plural. Melilla: Consejería de cultura, educación y 
deporte, Servicio de publicaciones, 1996. Págs. 117-118.  
290 Las fechas más importantes fueron la huelga de los trabajadores de la fábrica de dulces Ghandour que 
tuvo lugar  en 1972, y se saldó con dos muertos, y el 26 de febrero, Día de los pescadores, en el que se 
levantaron los pescadores de Saida contra el proyecto de monopolio de la Protein Company cuyo dueño casi 
en su totalidad era Camille Chamoun. La empresa pretendía pescar en toda la costa libanesa y en el transcurso 
de aquella manifestación la policía mató a Maaruf  Saad, un popular líder de izquierdas local.  
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estudiantiles se echaron a la calle. En la Universidad Americana de Beirut algunos 

estudiantes ocuparon los edificios durante semanas y, durante todo el año, salieron a escena 

numerosas organizaciones comunistas y panarabistas. Finalmente, se restauró la paz 

durante el período conocido como “al-hudu al-nisbi” (de calma relativa) y así siguió la 

situación de inestable, hasta que detonó el conflicto en 1975. El 13 de abril de aquel año, 

cuando Pierre Yemayel inauguraba una iglesia en el barrio de ´Ayn Ar-Rumana, unos 

hombres dispararon y mataron a tres personas291; como represalia, aquel mismo día 

miembros de las Falanges mataron a todos los pasajeros de un autobús de palestinos que 

venían de un encuentro deportivo y, a partir de ese momento, los enfrentamientos entre las 

Falanges y diferentes grupos armados se multiplicaron por toda la capital.  

En la nueva formación de gobierno, Kamal Yumblat intentó aislar a las Falanges 

alegando que, tras los incidentes, no podían formar parte de la cámara; nombraron primer 

ministro al líder sunní Rachid Karameh quien intentó que se cumplieran cinco premisas 

que, si se hubieran llevado a cabo, podrían haber cambiado el rumbo del Líbano: 

desmantelar el sistema confesionalista del país; que se redefinieran en la Constitución las 

tareas del poder ejecutivo; un cambio de la ley electoral; la reorganización del ejército y, 

finalmente, cambiar los derechos de naturalización y de obtención de los derechos 

nacionales ciudadanos. Asimismo, Yumblat y el movimiento que lideraba seguían con su 

determinación y en el país seguía habiendo dos posiciones enfrentadas y armadas. Gran 

parte del escenario de las luchas eran los campos de refugiados y la zona del puerto, lugar 

donde las Falanges tenían su cuartel general y representaban la zona más importante de 

entrada de mercancías a Beirut292.  

Todos estos factores y los múltiples fenómenos y actores (los guerrilleros palestinos 

y los refugiados, las estrategias y actuaciones de Israel y el día a día de la época marcado por 

la inestabilidad y la tensión creciente por los desequilibrios socioeconómicos y de carácter 

confesional) llevaron a una guerra civil larga y compleja. Todos aquellos elementos 

sociopolíticos fueron los que los cineastas de la preguerra denunciaron ante la posibilidad 

del conflicto, a la vez que mantuvieron una actitud crítica frente al status quo que sostenía 

un sistema en desequilibrio.   

 

 

 

                                                
291 Harb Lubnan, Dirigido por Omar Isawi.  
292 Entre los episodios de la vida pública y política del Líbano destacó una escena comentada ampliamente 
por los medios del momento y que retrata el grado de tensión política que existía: en el consejo de ministros, 
el líder falangista Amin Yemayel dio una bofetada al político Rachid al-Soleh cuando éste último dijo que 
había que acabar con el taifismo en el Líbano.   
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2.4 LA IRREALIDAD DEL CINE LIBANÉS Y CÓMO IRRUMPE EL CINE DE 

AUTOR: CARACTERÍSTICAS Y PELÍCULAS BISAGRA  

 

“Estoy convencido de que la causa palestina constituye la vanguardia del movimiento de liberación 

árabe total. Para mí hacer cine es ante todo participar en la lucha contra el imperialismo”293 

Bourhane Alawieh  

 

Desde la primera película libanesa, Mughamarat Elias Mabrouk (Las aventuras de Elías 

Mabrouk, 1929) de Giordano Pidutti294, hasta el final de la Segunda Guerra mundial, la 

producción local había sido exigua o casi inexistente. Posteriormente, la industria local se 

mantuvo durante largo tiempo muy ligada al cine egipcio y bajo su órbita de influencia 

existiendo, tan sólo, como uno de sus países satélite, por lo que se podría hablar de 

creación de una escena local tan sólo a partir de los cincuenta. 

La falta de políticas proteccionistas por parte del gobierno y de los distribuidores 

libaneses, principales agentes de las películas egipcias en el mundo árabe, propició que la 

cartelera libanesa se nutriera fundamentalmente de títulos mediocres egipcios y 

estadounidenses. Incluso durante los sesenta, cuando se rodaban localmente co-

producciones con Egipto o Siria, se utilizaba el país como una mera postal y “de entre todas 

las corrientes que se producían de películas bien de bailarinas, beduinos (especialmente con Samira Tawfik 

como estrella) o de los palestinos (…) la única que faltaba, era la corriente libanesa.”295 El escaso cine 

que se producía con director y reparto local se limitaba a imitar los géneros egipcios hasta 

el punto de que, sólo en la segunda mitad de los sesenta, los actores empezaron a dialogar 

en dialectal libanés, en vez de en dialecto egipcio el utilizado como lengua franca. El mayor 

exponente local de cine, el prolífico realizador Muhammad Salman producía películas que 

eran sólo imitaciones de las fórmulas egipcias comerciales y de rápido consumo. Todas 

estas producciones ofrecían una imagen deformada del país y de su sociedad que no 

guardaban relación con la realidad general libanesa por lo que, en definitiva, se podría 

afirmar que sólo se produjeron títulos originales de forma anecdótica, al igual que se podría 

afirmar lo mismo con respecto al resto de países del Mashreq.  

Hacia finales de los sesenta nació una nueva corriente de cine en el Líbano como 

consecuencia de la interacción de distintos elementos sociales y políticos que también se 

daban en toda la región, naciendo un lenguaje que partía de la necesidad de ofrecer un 

                                                
293 Respuesta de Bourhane Alawieh cuando Guy Hennebelle le preguntó qué le movió a hacer Kafar Kassem, su 
film crucial en el nuevo cine árabe. Entrevista aparecida en Afrique literaire et artistique, núm. 42, abril de 1976 y 
citada en Guy Hennebelle, La Palestine et le cinema, pág. 146 
294 Primera película rodada en el Líbano, aunque Giordano Pidutti era italiano.  
295 Hady Zaccak, Le cinéma libanais, pág. 49 
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reflejo tanto de la realidad interna como de las interacciones con el resto de países árabes y 

causas comunes. En el caso del país que nos ocupa, los elementos que delimitaron y 

dibujaron el desarrollo del nuevo cine fueron, en esencia, los fenómenos políticos y sociales 

que hemos dibujado en el anterior marco histórico.  

En esta primera época, más que las producciones en sí, lo más interesante es 

distinguir cómo se creaba el magma que abrió el camino a la experimentación e innovación; 

a la vez que se ponían de manifiesto la necesidad y la voluntad de replantear la escena local 

cinematográfica. Así a lo largo de este epígrafe se dibuja cómo este país encontró su 

espacio entre las nuevas corrientes de cine árabe y creamos una cartografía audiovisual del 

Líbano de la preguerra en el cual reseñamos y describimos las publicaciones locales 

especializadas, la presencia de los nuevos cines tanto internacionales como árabes en las 

pantallas locales y, finalmente, vemos cómo en la escena audiovisual emergente aparecieron 

“títulos bisagra” entre un período y otro.  

Lo que esperemos nos permita exponer tanto la importancia como el 

enraizamiento de la nueva tendencia que se estaba cimentando esta filmografía justo antes 

del arranque del conflicto civil. 

 

2.4.1 LOS CINE-CLUBES 

 

Uno de los desafíos de este nuevo movimiento cinematográfico consistía en 

fomentar la accesibilidad a lo audiovisual entre la población local, así como impulsar el 

debate y la reflexión intelectual en torno al cine. En la difusión de este nuevo lenguaje y de 

entender el cine, no sólo como entretenimiento sino también como una posibilidad para 

pensar y educar, jugaron un papel fundamental los foros y espacios colectivos como los 

cine clubes y las revistas, una característica importante que igualmente alimentó las nuevas 

olas en el resto del mundo. Aunque desde 1960 se celebraba en Beirut un Festival 

Internacional de cine296, se podría afirmar que el fenómeno de los cine-clubes jugó un papel 

más significativo en cuanto a la creación de una cultura audiovisual más profunda. En el 

marco del Festival lo más relevante en cuanto al nuevo cine árabe se refiere, fue la 

celebración de mesas redondas que se daban cada año en torno a “Cine y cultura árabes” y 

                                                
296 Sirva de ejemplo el programa del quinto festival donde presentaron, entre otras, la última película de 
Satjyiajit Ray Mahanagar (La gran ciudad, 1963); Ba’i´ al-jawatem (El vendedor de sortijas) de Youssef Chahine y, en 
paralelo al festival, se organizaba desde 1964 “La Semana de la Crítica”, en la que presentaban películas 
inéditas en el Líbano y de carácter no comercial. Cinés d´Orient, núm. especial sobre el Festival de Cine, 9 de 
octubre de 1965.  
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en las que se aspiraba a “estudiar los problemas del cine árabe y encontrar los medios para mejorar el 

nivel de la producción cinematográfica árabe.”297 

En cuanto a los cine-clubes, existían varios proyectos que se desarrollaban  

simultáneamente centrándose cada uno en un público concreto298. A nivel escolar, Ghassan 

Abou Chacra y Antoine Aoueis, dos profesores de francés, crearon en 1961 el Ciné-club de 

la Jeunesse e hicieron de él un cine-club ambulante que el Centro Nacional de Cine 

ministerial añadió en 1964 a su programa escolar ya que se llegó a un acuerdo con ciertas 

escuelas católicas del país. También el Centro Nacional de Cine organizó un cine-club que 

tenía lugar en la sala de arte y ensayo Clemençeau, hoy día Masrah al-madina (Teatro de la 

Ciudad), donde Jean Pierre Goux Pelleton, crítico de cine habitual del periódico libanés 

L´Orient-Le Jour, dirigía las sesiones y redactaba la ficha artística repartida antes de cada 

una299.    

Partiendo de una iniciativa privada se fundó el Ciné-club Beirut en el cual 

participaban los críticos locales verdaderos responsables, frente a los distribuidores 

comerciales, de la difusión del cine extranjero de autor y no comercial en el país. Dos de 

estos diligentes renovadores de la escena local fueron Alain Plisson, actor y uno de los 

propietarios de la revista Cinés d´Orient y el antes citado Jean Pierre Goux Pelleton. El Ciné-

Club Beirut proyectaba las películas europeas del nuevo cine e invitó a importantes 

directores, entre ellos el italiano Pier Paolo Pasolini, el francés François Truffaut y el alemán 

Werner Herzog, de los pocos cineastas de los nuevos cines europeos que visitaron el país.    

Otra fuente de actividades audiovisuales en éste y otros países árabes han sido 

mucho tiempo los centros culturales extranjeros. En aquel momento, el más activo en el 

país era el Instituto Goethe el cual contaba entre sus numerosas actividades con una sesión 

semanal de cine club. Pero tras revisar los programas de la época, vimos que los títulos se 

proyectaban cuatro o cinco años después de su estreno internacional y que, en realidad, 

apenas había habido alguna sesión dedicada al nuevo cine alemán. Aunque, a medida que 

pasó el tiempo, las actividades aumentaron y ya en 1974, las películas habían empezado a 

llegar con menor retraso. 

Encuentros similares, pero de distinta naturaleza, fueron las famosas y populares 

sesiones cinematográficas que se dieron cada septiembre desde 1969 a 1975 en el colegio 

Champville. En ellas no sólo se veían películas, sino que también se aprendía a comentarlas 

y a realizar análisis fílmico además, dentro del afán educativo motor de este movimiento, 

                                                
297 Al-Ajbar, núm. 1, 1, agosto, 1965. Pág. 5 
298 Jacques Robert, el director de la Federación de cine-clubes de Francia, país donde contaban en ese 
momento con unos quinientos en funcionamiento, hizo una visita a Beirut en 1963 de la que dieron cuenta 
las revistas locales y, probablemente, aquella visita avivó lo que ya estaba comenzando.  
299 Entrevista personal con Jean Pierre Goux Pelleton, Beirut, 2005.  
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surgieron los cursos de formación de animadores de sesiones300. Una gran parte de las 

películas ahí proyectadas pertenecían a las nuevas olas europeas. La primera sesión de 1969, 

a la que acudieron unas cien personas, se centró precisamente en la nouvelle vague francesa. A 

sesiones posteriores acudieron personajes relevantes de los nuevos cines, entre ellos, uno de 

los fundadores de Cahiers du cinéma, Jacques Doniol Valcroze, así como directores árabes 

fundamentales del momento como Salah Abou Seyf  y Tawfiq Salah; y, aunque en general 

las proyecciones se centraban sobre todo en el cine europeo, siempre se consagraba una 

jornada completa al nuevo cine árabe. Estas reuniones sirvieron de proyección del cine de 

las nuevas olas, pero su impacto se frenó justo cuando estaban empezando a adquirir mayor 

importancia mediática y de público al estallido de la guerra en 1975.  

Podríamos decir que Champville se hacía eco de lo que ocurría a nivel internacional 

y el Centro Inter-árabe del Cine y de la Televisión301, fundado en 1964, agrupaba y recogía 

lo que ocurría en el mundo árabe. La fundación del Centro Inter-árabe, cuyas semillas 

pueden trazarse en unos encuentros en torno al cine árabe que tuvieron lugar en Beirut en 

1962 y 1963, había brotado del espíritu en el que confluían los tres motores de la época: la 

voluntad de forjar un nuevo cine árabe, la ideología panarabista y el deseo de transmitir más 

ampliamente una cultura audiovisual entre la población local. Sus cometidos cardinales, 

propuestos en los textos fundacionales y en sus actividades, eran tanto centralizar la 

comunicación entre los países árabes y sus respectivas industrias cinematográficas como 

promoverlas de forma interregional.  

El centro se propuso la creación de un archivo fílmico árabe, acogió mesas 

redondas, publicó y editó textos como Le cinéma des Pays Arabes de Georges Sadoul302 y los 

textos de las conferencias que se organizaban. Editó su propia publicación, la revista Al-

Ajbar (Las noticias) y produjo el cortometraje documental La médecine chez les arabes (La 

medicina en la historia árabe, 1968) del libanés Antoine Mechawar, única producción 

audiovisual de la que hemos encontrado constancia.  

A nivel gubernamental, el Ministerio de Cultura a través del Centro Nacional de 

Cine tuvo la intención de fomentar cursos y seminarios, y según se apuntaba en la prensa 

del momento, se barajó a Jean-Luc Godard como posible instructor, pero nada de todo 

esto se materializó debido al arranque del conflicto.  

                                                
300 Entrevista personal con Émile Chahine quien organizaba algunos de estos cursos y en la actualidad es 
profesor de cine en la Universidad pública libanesa. En los cursos que impartía incluía el visionado de las 
películas de directores clásicos y protagonistas de la Nouvelle vague francesa como Truffaut, Rohmer, 
Chabrol y Godard. En cuanto a los cineastas no franceses de las nuevas olas no había mención alguna lo que 
deja patente la importante presencia de la cultura francesa en la antigua excolonia.    
301 El cual promocionaba las actividades del cine club la Jeunesse y las sesiones de cine de Champville, al cual 
se ha hecho referencia en el epígrafe “El surgir de los nuevos cines árabes”.  
302 Georges Sadoul, Le cinèma des Pays Arabes. Beirut: Centre Interarabe du cinéma et de la Télévision, 1966.  
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2.4.2 LAS PUBLICACIONES 

 

La difusión de esta nueva cultura se hacía también a través de publicaciones escritas 

sobre cine y había tanto periódicos como revistas. Tres eran los periódicos de mayor tirada 

en la época que contaban con una sección regular sobre cine: An-Nahar, L’Orient y Le Jour. 

Y tres también las revistas fundamentales en torno a cine, Cinés d´Orient, Film, Al-Ajbar, 

aunque cada una mantenía un grado de implicación y una perspectiva diferente en lo que a 

los nuevos cines se refiere. Los periódicos, en general, se hacían eco de la cartelera 

comercial y no representaron ningún apoyo sustancial para la difusión del nuevo cine árabe.  

 

PERIÓDICOS 

An-Nahar  

 

Este periódico, publicado desde 1933, era y es el de mayor tirada nacional en lengua 

árabe en Líbano. En él, escribía el cineasta egipcio Samir Nasri303, un colaborador habitual 

del director Youssef  Chahine y uno de los más importantes críticos de cine de los años 

sesenta y setenta. Las referencias al cine en este periódico se hacían, sobre todo, cuando 

había un hecho a destacar que tuviera relación con la producción nacional o la cartelera 

comercial semanal. Pero, en general, las referencias al nuevo cine tanto árabe como 

europeo, eran escasas.  

 

L´Orient y Le Jour 

 

En realidad, estos dos periódicos inicialmente independientes, L´Orient fundado en 

1925 el primero y Le Jour, en 1965, ambos en lengua francesa, se fusionaron en 1971 para 

publicar conjuntamente. En sus páginas escribían también Samir Nasri y Jean Pierre Goux 

Pelleton. Los lunes publicaban As-safhat Al-itnein As-sinemaiya (Las páginas de los lunes 

cinematográficos) ya que era el día de los estrenos, por lo que se centraban básicamente en los 

títulos comerciales de la cartelera. Tenía un suplemento cultural en el que, al menos una o 

dos páginas se dedicaban al cine. En ellas, las revisiones a los nuevos cines aunque 

esporádicas y puntuales304 eran más numerosas que en el anterior.  

                                                
303 Según Emile Chahine, Samir Nasri fue uno de los personajes clave que alentó localmente a muchos 
jóvenes a interesarse en el cine diferente al puro producto de entretenimiento. Entrevista personal, Beirut, 
2004.  
304 Entre las menciones al nuevo cine que se hacían en la revista, están la proyección de La Rupture (La 
Ruptura, 1970) de Claude Chabrol en la sala de arte y ensayo Clemençeau, presentada por Jean Pierre Goux 
Pelleton. Otro artículo acerca de la proyección de un film de Andrej Wajda en el cine club de la Jeunesse y un 
artículo acerca de la Palma de Oro de Cannes concedida a Antonioni quienes son, además de las menciones a 
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REVISTAS 

 

Había tres revistas fundamentales a nivel nacional que, frente a los periódicos, sí 

tuvieron un papel activo e importante en la configuración de la nueva escena audiovisual 

libanesa: Cinés d´Orient, Al-Ajbar y Film. 

 

Cinés d´Orient:  

 

Publicada en lengua francesa, era la revista local especializada en cine comercial, 

podía adquirirse en kioscos y bibliotecas y recogía el testigo de Écran d´Orient, publicada por 

primera vez el 12 de noviembre de 1949 y que, con las mismas características que su 

sucesora, cambió de equipo redactor y de nombre en 1952305. Se hacía eco principalmente 

del cine americano y europeo, especialmente el francés. Aunque sí seguían las producciones 

y la marcha del cine libanés, sólo hacían menciones esporádicas al cine árabe al cual 

dedicaron un único número especial306. 

 

Al -Ajbar: 

 

La publicación del Centro Interárabe de Cine y Televisión nació el 1 de agosto de 

1965. En la introducción al primer número declaraban su intención y vocación por hacerse 

eco de lo que ocurría en el mundo árabe y especialmente en Líbano, pero centrándose en 

los nuevos cines307. Se publicaba en blanco y negro, en formato más sencillo que Cinés 

d´Orient pero en tres lenguas (inglés, francés y árabe), al final de sus páginas se adjuntaban 

fotogramas de las películas comentadas. Realizaba a veces monográficos sobre países 

concretos y se distribuía en más de cien países, entre prensa especializada, centros 

audiovisuales de diverso tipo y cine-clubes.  

La revista buscaba ser un punto de referencia para los cineastas árabes y las 

menciones al cine exterior eran prácticamente inexistentes a pesar de que en el primer 

número sí reseñaban los nuevos cines europeos. La revista dirigida por Walid Schmeit, 

quien actualmente trabaja en el Institut du Monde Arabe de París, cesó de publicarse 

debido al comienzo de la guerra cuando también desapareció el centro.  
                                                
Brigitte Bardot, una de las musas de la nouvelle vague desde Et Dieu créa la femme (Y Dios creó a la mujer, 1959) 
de Roger Vadim, los artículos más extensos que hemos encontrado haciendo referencia a los nuevos cines 
europeos. 
305 El último número se publicó el 25 de octubre de 1952.  
306 Publicado el 13 de abril, 1968.  
307 Al-Ajbar, núm. 1, 1 de agosto de 1965.  
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Film 

 

Ésta era una interesante revista de pequeño formato fundada en 1973308 por el 

colectivo formado por Gérard Boulad, Edgar Najjar, Mohammad Reda y el cineasta 

Georges Shamsum quien la dirigía. Su principal objetivo era publicar información sobre la 

situación contemporánea audiovisual en el mundo árabe y tenía una editorial claramente 

política y de izquierdas; no publicó más de una treintena de números, pero tenía 

colaboradores en numerosos países como Egipto, Estados Unidos, Francia, Italia, Siria y la 

Unión Soviética y era la única publicación que divulgaba regularmente la cartelera de los 

cine-clubs, dedicando un apartado especial a las películas proyectadas309, mientras el resto 

tan sólo se hacían eco cuando las consideraban de una especial relevancia310.  

En todos los números que se publicaron había una constante referencia al nuevo 

cine árabe el cual era el eje de la revista y en los artículos se reflejaba una preocupación 

constante por definirlo. En los distintos números los autores designaban el nuevo 

fenómeno de distintas formas: as-sinima al-badila (alternativo), ay-yadida (nuevo) o al-taghayiria 

(de cambio) eran los principales términos que hemos recogido. En muchos de los artículos 

manifestaban su preocupación por la tardía reacción en la producción libanesa y por 

encontrar un lugar a la producción local entre las nuevas filmografías árabes de las que se 

hacían eco asimismo cabe destacar que, en general, se trasluce en el tono un gran esperanza 

con respecto a las nuevas corrientes árabes.  

 

2.4.3 LA ESCENA AUDIOVISUAL 

 

Para dibujar una escena más amplia del cine de autor en el Líbano, apuntamos a tres 

factores fundamentales: la relación con el público, la cual veremos es ciertamente compleja; 

la distribución en salas comerciales, no cine-clubes y la formación de pequeños estudios de 

producción. Factores en cuyo desarrollo también influyó la relación Estado y producción. 

                                                
308 El primer número de la revista salió el lunes, 3 de septiembre de 1973.  
309 En cuanto a los nuevos cines no árabes, también anunciaban una proyección de Werner Herzog como: 
“Un film excelente que no hay que perderse bajo ningún pretexto”. 
En el número treinta, publicado el 28 de abril de 1974, se publicó una crítica de Adalen 31 (1969) de Bo 
Widerberg, una de las primeras películas políticas suecas. Con motivo de su proyección en Beirut, un año 
antes, publicaba una entrevista con el director la revista Cinés d´Orient manteniendo una actitud mucho más 
distante que la de esta publicación. En la crítica, que apreciaba el valor político de la película, terminaba el 
artículo “Un metteur en scène oisif. Un film techniquement intelligent. Marx est genial!”. Bo Widerberg era uno de los 
cineastas europeos más comprometidos políticamente y llevó al cine el libro de los periodistas Dominique 
Lapierre y Larry Collins, Oh, Jerusalem que era para esta publicación uno de los tótems del nuevo cine europeo. 
310 Núm. 5, 4 de noviembre de 1973, un número especial sobre cine soviético en el que se dedicaba una 
sección al film Andrei Rubliev (1966) de Andrei Tarkovski.  
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Como veremos, en general, el cine de autor adolece en el país de carencias en estos tres 

factores y al observar la producción se hace patente que la existencia de algunos factores 

hubieran favorecido un mayor desarrollo del nuevo cine. Algunos de estos elementos serían 

un mayor apoyo institucional al ser un cine cuya prioridad no es el beneficio económico 

rápido ya que el público general se encontraba muy influido por el lenguaje del cine 

comercial, en gran parte egipcio, que era casi el único que las televisiones y la cartelera 

ofrecían.  

Un factor cultural y sociológico más complejo al que hacen referencia muchos 

críticos de la época y que contribuyó probablemente a la sensación de extrañeza entre 

autores y público, estuvo en la gran diferencia existente entre la élite económica y el resto 

de los ciudadanos lo cual había provocado una brecha radical entre la educación y el legado 

cultural de unos y otros. Otro factor importante son las trabas que el gobierno en el Líbano 

y en muchos otros países árabes  ponía a la producción, mayores en comparación con lo 

que contribuía a su desarrollo311 haciendo que su relación se redujera “en la mayoría de los 

casos, a la imposición de leyes de censura y la recolecta de impuestos por las proyecciones (…) el 

enfrentamiento con esta censura y, por lo tanto, el miedo a la prohibición o los cortes hizo que se evitara la 

producción de películas que trataran temas que se pudieran considerar sensibles”312.  

Como consecuencia de este panorama, el público general carecía de una formación 

audiovisual compleja o rica que le permitiera construir una relación sólida con el nuevo 

cine el cual se mostraba preocupado por una realidad de la que no huía, sino que 

enfrentaba y cuestionaba. Sobre la relación entre el nuevo cine árabe y el público local, 

reflexionaban numerosos textos de la época. Según el crítico Ash-Sharqawi, un relato del 

egipcio Abdallah At-Tufi ilustraba las dificultades de esta no-relación. La historia narraba 

cómo un campesino pobre y analfabeto se oponía al plan del gobierno de construir una 

universidad en sus tierras y, por tanto, desplazarle pues la construcción de ésta suponía para 

él trasladarse a un lugar desconocido convirtiéndose lo que para el campesino era su lucha 

por la supervivencia, en su oposición a lo que podía suponer un progreso para muchos más 

y su región. Reflexionaba el cineasta libanés Bourhane Alawieh también sobre esta relación 

en una entrevista con Mohammad Rida313 y sostenía que los cineastas locales de la época 

estaban estrictamente condicionados por un público demasiado habituado a las películas de 

baile y lucha y que, aunque ambicionaran el cambio, no podían alejarse totalmente, al 

menos en aquella primera fase, de este tipo de cine si querían obtener cierto éxito local; de 

                                                
311 Mohammad Sueid, “As-sinima al-lubnaniyya, as-sura al-muhayira” (El cine libanés, la imagen errante), suplemento 
del sábado, An-nahar, Beirut, 3 de octubre, 1998. Págs. 4-17  
312 Samir Farid, “As-sinima wa-l-dawla fi-l-Watan al-´arabi”, pág. Samir Farid, Ibidem, pág.  
313 Muhammad Rida, “As-sinima al-badila al-qadima min al-Maghreb” [El cine alternativo del Magreb]. Entrevista 
con Bourhane Alawieh, Film, núm. 2, 7 oct., 1973, Beirut. 
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ahí la importancia de distinguir la existencia - como haremos más adelante- de ciertos 

títulos “bisagra” entre una época y estilo y otro.  

Son muchos y complejos los elementos que alejaban al ciudadano libanés de clases 

más populares del nuevo cine local, entre ellos incluso, el uso del dialecto libanés frente al 

egipcio que era la lengua que asociaban con las películas314. Pero no eran sólo las clases 

populares las más alejadas del nuevo cine árabe, pues la burguesía y la clase alta local, muy 

influidas por una cultura marcada por el colonialismo, se habían hecho con el monopolio 

total de la alta cultura315 por lo que se sentían sobre todo “atraídos por la máquina occidental, 

además de tener ciertas reticencias contra el cine árabe”316 mostrándose casi cínicos frente a la 

posibilidad de un cine árabe de calidad. Por último, algunos textos hablan de una tercera 

brecha que se daba, especialmente en el Líbano, “entre los intelectuales, la burguesía y el cine 

libanés”317 por lo que en este primer período, el nuevo cine árabe no gozaba de un público 

concreto, por no decir que carecía de él. Una situación importante a la hora de entender el 

desarrollo de dependencia del nuevo cine  libanés y árabe con respecto a los fondos de 

apoyo y a la distribución de cara al exterior de la propia región.  

La producción local libanesa estaba limitada a distintos niveles. Por un lado, la 

cercaba el cine más mediocre y comercial egipcio y americano; por otro, también las 

corrientes intelectuales o artísticas desarrolladas fuera del país e incluso de la región. Por lo 

que durante largo tiempo el cine libanés que se veía localmente era sobre todo el que 

copiaba las fórmulas egipcias y cuyo mayor exponente habíamos señalado fue 

probablemente Muhammad Salman, un actor sirio que había trabajado en El Cairo antes de 

establecerse definitivamente en Beirut318 y había comenzado su carrera en una 

coproducción comercial libanesa-iraquí, Laila fi-l-Iraq (Laila en Iraq, 1949) que escribió y 

protagonizó.  

En cualquier caso, habríamos de señalar que por parte del gobierno no fue todo 

falta de apoyo. Se creó la Dirección de Asuntos de Cine, Teatro y Espectáculos dependiente 

del Ministerio de Noticias y Difusión, hoy Ministerio de la Información, que se encargaba 

de apoyar la presencia del cine libanés en festivales y congresos. La institución apoyó el 

Festival Internacional de cine de Beirut desde 1960 y comenzó a dar subvenciones de 

producción, si bien siempre bastante exiguas. Fue esta institución la que atrajo a la 

UNESCO a establecer en Beirut el Markaz at-Tansiq as-Sinimai al-´Arabi (Centro de 

coordinación del cine árabe) el cual estuvo funcionando desde 1964 hasta el estallido de la 
                                                
314 André Bercoff en una Conferencia sobre cine libanés, Túnez 1966. Hady Zaccak, Régard sur le cinéma 
libanais, pág. 175 
315 Samir Farid, “Mawdwat al-bahaz fi mu´utamar ay- yamia´t al-tunsiya li-nawadi as-sinima”, pág. 140 
316 Samir Farid, Ibidem, pág. 147 
317 Samir Farid, Ibidem, pág. 148 
318 Yves Thorabal, Les écrans du croissant fertile. Iraq, Liban, Palestine, Syrie, pág. 40 
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guerra. También se llegó a crear un sindicato de cineastas en 1952, pero éste no incluía a 

actores, ni músicos y estaba separado del sindicato de productores creado anteriormente319. 

A nivel internacional es de especial relevancia tener en cuenta que este momento histórico 

coincidió con el período en que Hollywood desplegaba una poderosa campaña de 

internacionalización de su cine para contrarrestar la competencia interna que había 

supuesto la irrupción de la televisión comercial en los Estados Unidos320, una estrategia que 

arrasó en los mercados de los países más empobrecidos e impuso un gusto audiovisual 

determinado.  

En cuanto a la limitada industria privada en el Líbano, ésta estaba formada por 

negocios de carácter familiar. Una gran parte de las salas comerciales pertenecían al circuito 

Empire que sigue existiendo hoy día y sobre el que hablamos más adelante. En general, su 

política de proyección estaba restringida según sus acuerdos con las grandes distribuidoras 

estadounidenses por una cuota de películas americanas que debían ser proyectadas, por lo 

que había poco o casi ningún espacio para el cine árabe y menos el que no tenía grandes 

aspiraciones comerciales. Los Empire estaban en la zona este de la capital y norte del país - 

zonas principalmente cristianas-, aunque también en el Beirut Oeste. Otras eran las familias 

significativas como Aitani y Fatah Allah las cuales, todavía hoy, son dueños de salas 

beirutíes. Una tercera familia importante fueron los Sabbah321 quienes, además, se 

embarcaron en la producción de Beirut al-liqa ´(Beirut, el encuentro, 1982) de Bourhane 

Alawieh, uno de los títulos fundamentales del cine de autor libanés así hoy día siguen 

llevando también la distribución de películas libanesas antiguas y contemporáneas. Todas 

las salas que regentaban eran los cines de mayor afluencia y sus carteleras reflejaban la 

preponderancia del cine americano frente al pequeño espacio que ocupaba en la cartelera el 

cine egipcio322 y, a lo largo de las décadas en que se centra este trabajo, éstas siguen siendo 

las nacionalidades predominantes en las carteleras.  

Sirva como ejemplo de las películas que se veían el número de películas árabes 

proyectadas en salas libanesas entre 1965 y 1966323. 

Al-Bank (El banco, 1965) de Muhammad Salman 

Bay´a al-jawatim (La vendedora de anillos, 1965) Youssef  Chahine 

Abu Salim fi ifriqya (Abu Selim en África, 1965) de Gary Garabedian, 

Al-Yababira (Los gigantes, 1965) de Hassib Chams 

Al-millionira (La millonaria, 1965) de Youssef  Malouf 
                                                
319 Ambos dependían del Ministerio de Trabajo y el primero quería implantar unos sueldos mínimos para 
proteger a los cineastas, mas nunca lo logró.  
320 Alberto Elena, Los cines periféricos, pág. 215 
321 Naja Al-Ashqar. Entrevista personal, Beirut, Septiembre, 2011.   
322 El cine egipcio, sin embargo, tenía amplia difusión en la televisión.   
323 Al-Ajbar, Año 1, núm. 1, 1 de agosto de 1965.  
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´Aria bi-la ajta (Desnuda, sin faltas, 1965) de Kostanoff, coproducción sirio-libanesa 

Aqua min al-hayat (Más fuerte que la vida, 1965) de Muhammad Zulficar 

En cuanto a la producción, Mohammad Sueid324 daba cuenta de Al-Arz y Haroun, 

los dos estudios de cierta relevancia, ambos establecidos en 1952. El segundo, que duró 

más tiempo, fue fundado por Michel Haroun uno de los pioneros del teatro libanés: el 

espacio que ocupaba estaba conformado por una habitación y un baño y realizó y produjo 

enteramente una sola película Zuhur hamra´ (Flores rojas, 1957). Otros dos pequeños estudios 

fueron As-Sakhra, un proyecto jordano-palestino-libanés y Asri, cuyo origen era una 

primera asociación comercial sirio-libanesa del mismo nombre. Todos estos estudios eran, 

según Mohammad Sueid, los “grandes”325, pero también apuntaba Sueid, muy 

acertadamente, que eran quimeras más que una verdadera infraestructura. Tenían aquellos 

pioneros una fuerza de voluntad inquebrantable a pesar de la lentitud con que avanzaban 

las cosas en el país, en comparación con los desarrollos que ocurrían en Europa y de los 

que estaban al corriente326. Por último, el más ambicioso y activo fue el estudio Balbek 

cuyos fundadores, Youssef  Bids y Badiah Bulos ambos de origen palestino, eran dueños del 

banco Intrabank – un tipo de perfil muy similar al del banquero egipcio Tala´at Harb que 

abrió Estudio Misr – pero, cuando su banco sufrió una gran crisis327, se precipitó la caída 

del estudio. En cualquier caso, finalmente todos estos proyectos empezaron a desaparecer a 

partir de 1971 y terminaron por extinguirse con la explosión y prolongación de la guerra 

cuatro años más tarde.  

 

2.4.4 LA PRODUCCIÓN: PRIMEROS PASOS HACIA UN CINE DE AUTOR EN 

EL LÍBANO  

 

Comparaba el cineasta francés, Jean Luc Godard la producción de un cine alejado 

de los convencionalismos comerciales con el hecho de librar una guerra: “Cincuenta años tras 

la revolución de octubre, el cine americano reina sobre el cine mundial. No hay demasiado que añadir a este 

hecho. Salvo que desde nuestra modesta escala debemos nosotros también crear dos o tres Vietnams en el 

seno del inmenso imperio de Hollywood-Cinecittá-Mosfilms-Pinewood-etc…tanto económicamente como 

estéticamente, es decir, luchar desde los dos frentes creando cines nacionales, libres, hermanos, camaradas y 

                                                
324 Mohammad Sueid, “As-sinima al-lubnaniyya, as-sura al muhayira”.  
325 Mohammad Sueid, Ya fu´adi: sira sinimaiya `an salat Bairut ar-rahila, pág. 78 
326 “As-sinima al-lubnaniyya tabhaz `an huwiyyatan mundu sitta…uqud!” [El cine libanés busca su identidad 
desde hace seis décadas!”] Joseph Qardahi, As-Sayyad, Beirut, 27, 11, 1985.  
327 El desplome del Intrabank es uno de los capítulos que auguraron el malestar social y rechazo a la presencia 
palestina en el país, especialmente por parte de la burguesía cristiana libanesa. En realidad, se podría observar 
incluso como uno de los capítulos o incidentes que anunciaba ya el futuro conflicto.  
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amigos.”328 Y no se equivocaba al denunciar la situación en la que se encontraba el cine 

internacional frente al monopolio que había al que, en el caso del Líbano, habría de 

añadirse el egipcio, pues las oligarquías narrativas que ambos imponían limitaban las 

oportunidades de experimentación narrativa o temática.  

Un reflejo de aquella actitud podía verse en el hecho de que los productores y 

guionistas, en un afán supuestamente conciliador, narraban problemas puramente 

amorosos y no sociales, además de que evitaban dar a sus personajes nombres que 

reflejaran su religión o bien se cuidaban de que tanto los personajes malvados como los 

buenos estuvieran repartidos con cierto equilibrio entre actores musulmanes y cristianos 

para no herir posibles sensibilidades329.  

En la década de los cincuenta casi los únicos casos excepcionales fueron los filmes 

de Georges Nasser330. Nasser estudió cine en la Universidad de Los Ángeles331 y realizó su 

primer largometraje, Ila aina? (¿Hacia dónde?, 1952) acerca de la emigración local y en 

dialectal libanés.  

La película se presentó en el Festival de Cannes, pero en el Líbano tan sólo una sala 

comercial aceptó estrenarla y lo cierto es que, comercialmente, fue un fracaso absoluto. El 

director apuntaba a un boicot a su obra por lo que, supuestamente y según sus palabras, eso 

le llevó a rodar su segundo título, Le petit étranger (El pequeño extranjero, 1961) en lengua 

francesa, movido, de nuevo según sus palabras, porque él pensaba que su público potencial 

veía las películas francesas y ésta era una forma de poder conservarlo332; además, esperaba 

obtener distribución internacional. Pero las críticas que recibió cuando presentó esta 

segunda película, también en el Festival de Cannes, fueron terribles. Incluso, los críticos 

árabes de la época veían en sus películas una copia de otros filmes franceses de la nouvelle 

vague333, aunque él lo negaba y no veía “ninguna influencia”334 de aquel cine, sino acaso una 

mayor influencia estadounidense pues era el cine que más veía, “especialmente los westerns de 

John Ford”335; en cualquier caso, hemos de remitirnos a sus palabras y los escritos de la época 

pues no hay ninguna copia disponible de este segundo título336.  

                                                
328 Press book de La Chinoise, agosto, 1967. Pierre Belfond, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, edit. París : 
Collection des Cahiers du Cinéma, 1968. 
329 Hady Zaccak, Régard sur le cinéma libanais, pág. 187  
330 Entre otros, le dedica un epígrafe especial Yves Thoraval, Les écrans du croissant fertile: Iraq, Liban, Palestine, 
Syrie, pág. 37; Hady Zaccak, Le cinéma libanais, pág. 40 
331 Henry Zafar, Le cinéma libanais. Essais et espoirs. Texto en prensa, pág. 1 
332 Entrevista personal con Georges Nasser, el Líbano, 2004. 
333 Hady Zaccak, Le cinéma libanais, pág. 38 
334 Entrevista personal con Georges Nasser, Líbano, 2004. 
335 Entrevista personal con Georges Nasser, Líbano, 2004.  
336 Aunque, según Georges Nasser, la película está sólo relativamente perdida pues durante su proyección en 
Cannes. Ya en el mismo Festival, el productor, Mario Aracktingui, productor únicamente de esta película, 
decidió incluir una escena porno por lo que el director se negó a que la película siguiera circulando con su 
nombre y parece ser que, finalmente, este productor lo cambió por Paul Michel y la película dormita en 
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En la década de los sesenta aparecieron algunos films que iban abriendo una senda 

distinta a lo puramente comercial. Al-Ayniha al-mutakassira (Alas rotas, 1964) de Youssef  

Maalouf, basada en la novela homónima de Gibran Khalil Gibran, fue además hasta los 

ochenta la única producción basada en una obra literaria libanesa337. En 1966, el crítico 

Samir Nasri338 realizó Shabab tahta ash-shams (Juventud bajo el sol) con un presupuesto muy 

bajo para la época de 8.500 liras libanesas y, aún sin contar con grandes estrellas en el 

reparto, obtuvo una buena acogida de crítica y público. Éxito que le permitió rodar su 

siguiente película, Intissar al-mounhazem (La victoria del vencido, 1966) aún más alejada de las 

fórmulas comerciales y en la que retrataba a un novelista libanés que se negaba a que 

convirtieran un film, basado en su novela, en una mera fórmula comercial al añadirle 

números de baile y demás ingredientes típicos de aquel cine.  

Otra película diferente a lo ya establecido fue Al-Ajrass wa-l-hobb (El mudo y el amor, 

1967) de Alfred Bahry339, pero la carrera de este director no tuvo tampoco mucha 

continuidad. Un nuevo director que intentó hacer obras diferentes fue Gary Garabedian 

quien realizó Abu Salim fi-ifriqya (Abu Selim en África, 1965) también sobre la emigración y 

Garo (Garo, 1965) sobre el que hablamos más adelante y uno de los títulos que sirvieron de 

transición entre épocas y corrientes, su actor protagonista, Mounir Masri, dirigió a 

principios de los setenta Al-Qadar (El destino, 1972) considerada por la crítica del  momento 

la primera película seria y de calidad que “marca un giro en nuestra joven cinematografía. 

Finalmente, un film que rompe con las tradiciones establecidas”340; aunque, de nuevo, fue una apuesta 

arriesgada y comprometida que no consiguió convencer al público.  

En la misma época se produjo un importante fenómeno que refleja el carácter de 

absorción que tiene la industria local libanesa. Las producciones a las que nos referíamos 

anteriormente eran de bajo presupuesto y tenían un carácter bastante independiente, pero 

con la nacionalización en Egipto por parte del nuevo régimen naserista de las salas y una 

censura incipiente, muchos realizadores hubieron de exiliarse durante un período. 

Emigraron entonces al Líbano los directores Youssef  Chahine y Henry Barakat quienes 

dirigieron los musicales que los hermanos Rahbani escribieron y que protagonizaba la 

estrella local de la canción, Fayrouz. Ambos directores dejaron películas que son 

consideradas, todavía hoy, parte del legado cultural libanés: Bai´a al-jawatem (El vendedor de 

sortijas, 1965) de Youssef  Chahine, que atrajo tanto al público elitista y burgués como al 

                                                
alguna videoteca francesa; Nasser afirmaba que, probablemente, se encuentra en la Cinemateca del Instituto 
de Mundo Árabe de París o en algún fondo parisino bajo el título: Du sel sur la peau (Sal sobre la piel).  
337 La siguiente fue Al-Infiyar (La explosión, 1982) de Rafiq Hayyar, basada en el libro de Tawfiq Youssef 
Awaad, Tawahin Bairut (Los molinos de Beirut).  
338 Al-Ajbar, Año 1, núm. 1, 1 de agosto, 1965. 
339 Yves Thoraval, Les écrans du croissant fertile: Iraq, Liban, Palestine, Syrie, pág. 38  
340 Ciné d´Orient, Diciembre, 1972. Pág. 4 
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público general, y los films Safar Barlek (Safar Barlek, 1967) y Bint al-hares (La hija del guardia, 

1968) de Henry Barakat, ambos ambientados en la época de dominio otomano y a los que 

podría aplicarse la misma definición que Samir Farid hacía de la primera.  

Pero el cambio más importante en el cine libanés se produjo en realidad a raíz de 

un hecho histórico, la Naksa de 1967, fue entonces cuando apareció con más fuerza que 

nunca la causa palestina cuya situación crítica no permitía seguir ignorando la realidad 

contemporánea. Desde entonces, esta causa se convirtió en uno de los temas 

fundamentales del cine árabe, dando lugar a un cine político y comprometido con su 

historia. En cuanto al cine libanés de autor, cuando se produjo este importante cambio 

político, gran parte de los primeros títulos eran obras comerciales que - como apuntamos 

en el epígrafe anterior - explotaban la figura del fedayín produciendo títulos en los que su 

figura estaba más cercana a la del gran héroe que a un personaje real. Al-fedayin (Los 

fedayines, 1967) de Christian Ghazi341 fue el primer título libanés realista sobre la lucha 

palestina y precursor de una nueva ola de cineastas que arrancó en el cambio de década. Un 

cambio que Bourhane Alawieh definía de forma global como “una renuncia al cine clásico: el de 

aquellos que continuaban dirigiendo el cine desde hacía décadas, el de los temas alejados de la realidad. Un 

rechazo a los productores que eran, en su mayoría, sólo comerciantes. Se trataba de rodar en los exteriores, 

lejos de los estudios…342 (…) Las películas egipcio-libanesas producidas en los sesenta representan un cine 

hundido o fracasado, y partiendo de esta visión propusimos hacer un cine nuevo, alternativo y rebelde a este 

cine anterior (...) había que aclarar que nuestro colectivo en Beirut- y me refiero al que conformaban 

Baghdadi, Ibrahim Al-Ariss, Jean Chamoun, Walid Chmait, Samir Nasri, Christian Ghazi, entre 

otros- representan una parte del movimiento cinematográfico joven y generalizado en el mundo árabe y 

Beirut era un eco del mundo árabe y este movimiento, pero la llamada a un cine alternativo [badila] partió 

de Damasco en 1972 y ya, antes de El Cairo, de mano de la Yama´a al-sinima al-yadida [Organización 

del nuevo cine] en 1968.”  

Más tarde, Christian Ghazi intentó realizar un título sobre la causa palestina alejado 

de los convencionalismos, Mi´at wahy li-yawm wahad (Cien caras para un solo día, 1972) de 

producción siria, en la que con distintas voces en off y un diseño de sonido muy elaborado 

contrasta imágenes de escenas de ocupación y pobreza, entre las que hay de víctimas de los 

bombardeos israelíes o la dura vida en humildes aldeas árabes y escenas de combate de 

guerrilla con otras donde se ve gente que vive en la opulencia o de las noches beirutíes 

donde viven despreocupados de lo que ocurre a pocos kilómetros de distancia. Pero la 

película no fue bien recibida por parte de la crítica local, siendo incluso calificada por 

                                                
341 Tania El-Khoury, “Les cinéma libanais et leurs publics”, en L´homme et la société: revue internationale de recherche 
et de synthèse en sciences sociales, núm. 154, Le cinéma populaire et ses ideologies, 2004. Pág. 133 
342 Muhammad Sueid, As-sura al-muhayira, pág.11     
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Mohammad Rida como “uno de los ejemplos de cómo tomar un camino equivocado en la creación de un 

cine alternativo”343. Preocupado por el devenir del nuevo cine y las posibilidades que daba, 

hablaba Rida en sus textos de un perpetuo Ightirab, una suerte de extrañamiento, alienación 

o alejamiento de lo propio que sufrían los directores árabes y libaneses acusando a la 

experiencia colonial de su causa. Afirmaba que el camino que le quedaba por recorrer al 

cine libanés era aquel de la realidad, un camino que, definitivamente, emprendieron los 

cineastas con la guerra y cuando la realidad o la hiperrealidad de ésta se impuso. 

Recogemos la opinión de Mohammad Rida pues expresa el espíritu que se desprende del 

resto de críticos y cineastas del momento los cuales esperaban con ansiedad el anhelado 

“nuevo cine”.  

Otro factor importante era el impulso político del panarabismo que les movía. 

Según Bourhane Alawieh “sin duda, las cosas han cambiado. En los 60 y 70, los árabes buscábamos 

aquello que nos uniera y que demostrara que todos éramos árabes. Intentábamos cada uno de nosotros 

afirmar nuestra propia arabidad, en la arabidad de los otros y viceversa. Pero hoy, a finales de los 90, las 

búsqueda cultural apunta hacia las características específicas de cada uno”344. Y la obra de Christian 

Ghazi a la que aludimos era, en realidad, también un claro ejemplo pues hablaba de la causa 

palestina relacionándola con “la nación árabe”. En suma, los acontecimientos marcaron la 

pauta y el nacimiento del nuevo cine libanés y mashrequí en general y no las demandas 

comerciales o las influencias exteriores, sino las circunstancias históricas y las respuestas de 

los cineastas locales.  

 

2.4.5 PELÍCULAS BISAGRA Y NUEVOS GÉNEROS  

 

En el cambio de década se produjeron una serie de títulos que permiten hablar de 

películas entre dos épocas o películas bisagra que intentaban llegar al gran público a la vez 

que ambicionaban innovar en el lenguaje. Entre las que se acogen a esta definición están 

algunos de los títulos antes señalados; aquí dedicamos especial atención a aquellos que 

fueron más relevantes o supusieron algún giro concreto en la filmografía libanesa. 

Asimismo, se produjeron filmes que supusieron el nacimiento de nuevos géneros frente a 

las fórmulas comerciales establecidas y, todas estas renovaciones y evoluciones que se 

dieron en muy pocos años constataban la existencia de un terreno social tanto receptivo 

como fructífero para un cine más libre en la forma y comprometido en el contenido.  

 

                                                
343 Muhammad Rida, “As-sinima al-badila al-qadima min al-Maghreb”. 
344 Mohammad Sueid, “As-sinima al-lubnaniya, as-sura al muhayira”, pág. 12  
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FOTOGRAMA DE SAYEDAT-AL-AQMAR AS-SAWDA´  

(LA DAMA DE LAS LUNAS NEGRAS, 1971) DE SAMIR KHOURY  

 

A continuación, nos centramos primero en el cambio de perspectiva que se produjo 

en las películas que trataban la causa palestina, las cuales tuvieron primero un aire más 

comercial para, poco a poco, ir volviéndose más comprometidas políticamente. También se 

observa cómo esta misma temática abrió la senda de un nuevo género, el documental y, 

posteriormente, nos centramos en dos películas libanesas que marcaron un punto de 

inflexión en la cinematografía árabe en general, Kafr Qassem (Kafar Qasem, 1974) de 

Bourhane Alawieh y Beirut, ya Beirut (Beirut, oh, Beirut,1975) de Maroun Bagdadi, la primera 

ficción de autor en Líbano de esta nueva época. Finalmente, señalamos la breve aparición 

de un nuevo género cuya existencia fue posible gracias al contexto y que no se había dado 

nunca antes en el mundo árabe, el cine erótico.  

Entre los títulos bisagra destacó primero el film Garo (Garo, 1965) de Gary 

Garabedian, enmarcado dentro del género policial que había sido inaugurado localmente 

por Mohammad Selmane345 pero que, basado en un personaje real fue probablemente una 

de las mejores películas dentro del género policial. En la historia, Garo, el protagonista, se 

convertía en criminal casi sin buscarlo y era perseguido, primero por unos malhechores y 

luego por la policía, hasta que mientras huía caía por una ventana y moría. A nivel 

cinematográfico, aunque tiene ciertos elementos interesantes, es, en general, de desarrollo 

                                                
345 Tania El-Khoury, Óp. Cit., pág. 133 
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lento además de incluir un par de números de baile346, carecía de una línea narrativa rica y 

no tocaba ningún tema social de forma concreta. Pero, tanto el actor protagonista como el 

director hicieron este tipo de cine con salida y éxito comercial y pudieron realizar después 

otros trabajos más personales y comprometidos.  

Gary Garabedian realizó Kul-luna fidaiyun (Todos somos fedayines, 1969)347 que, aunque 

se enmarcaba aún en la tradición comercial, planteaba temas interesantes que tenían que ver 

con la ocupación de Palestina y, aunque trataba la causa palestina alejándose de un discurso 

político complejo, era entretenida y tenía un lenguaje cinematográfico más sofisticado. Es 

importante señalar que, para ciertos críticos, Kul-luna fidaiyun u otros títulos similares como 

Fidak ya filastin (Por ti, Palestina, 1969) de Antoine Remi y Al filistini az-zair (El palestino rebelde, 

1969) de Rida Mayssar eran más bien clasificables como “western-fedayins”348, producciones 

cuyo principal objetivo era sacar beneficios económicos “del entusiasmo solidario de los árabes 

por la causa palestina”349. Pero, aún siendo en parte cierta esta afirmación, el hecho de tratar 

un tema real y contemporáneo sirvió para abrir una nueva brecha temática interesante en 

un panorama donde la irrealidad había sido la única posibilidad narrativa. El actor 

protagonista de Garo, Mounir Masri, dirigió Al-Qadar, a la cual hacíamos referencia 

anteriormente , y en la que se criticaban, por primera vez, el feudalismo local y las 

diferencias de clase de forma clara y sin tapujos.  

Palestina parecía ser la excusa para llevar la realidad a las pantallas libanesas, en 

concreto, y a las árabes, en general. En el Líbano se empezaron a realizar numerosos 

trabajos, la mayoría documentales. La producción en torno a Palestina ha tenido siempre 

una especial importancia debido a la presencia de refugiados y ciudadanos palestinos en el 

país; por lo que se puede hablar de cierta tradición de producción palestino libanesa. En el 

período previo a los ochenta, la mayoría eran proyectos testimoniales ligados a la 

Organización para la Liberación de Palestina (OLP) y producidos por su Unidad de Cine 

en la que participaban directores palestinos y libaneses juntos, como de ello dejaban 

constancia por escrito los realizadores Randa Chahal-Sabbagh, libanesa, y Mustafa Abu Ali, 

palestino: “Acompañábamos a los combatientes en las batallas de la calle y las líneas del frente. Nos 

guiaban y seguíamos sus sugerencias. La cámara se había realmente convertido en un arma como las otras. 

Nuestro trabajo armonizaba con el de los combatientes, de quienes hemos aprendido mucho.”350. La 

                                                
346 Anunciados con grandes letras en el cartel con la frase “Con la bailarina Nadia Gamal, la famosa bailarina 
oriental”, a pesar de que su número sólo dura unos minutos en la película.  
347 El rodaje de esta película tuvo un final muy trágico; hacia el final un problema eléctrico causó un incendio 
en el que perecieron veinte personas del equipo, entre ellos el propio director. 
348 Yves Thoraval, Óp. Cit., pág. 63 
349 Adnan Madanat, Óp. Cit.,  pág. 18 
350 Texto de Mustafa Abu Ali y Randa Chahal firmado en Noviembre de 1976. Guy Hennebelle, La Palestine et 
le cinema, pág. 163 
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Unidad había surgido en Jordania en 1968, pero hubo de trasladarse de Ammán a Beirut 

tras el Septiembre Negro de 1970 y la consiguiente expulsión de la organización palestina  

constituyéndose en el Líbano en 1974 la Mahad as-sinima al-filastiniyya (Organización de Cine 

Palestino) a la que se fueron sumando también cineastas locales hasta que, con la invasión 

israelí de 1982 y la guerra civil libanesa de fondo, la situación empeoró y los palestinos 

fueron también expulsados351.  

La primera producción libanesa seria en torno a la causa fue el film de Christian 

Ghazi Fedayin352 (Fedayines, 1967), otros títulos relevantes, que apuntaban también a nuevas 

formas y daban mayor importancia a la realidad, fueron Al-harb fi lubnan (La guerra en el 

Líbano, 1978) de Samir Nimr, Akhbar Tell Ez-Zatar (Noticias sobre Tell El-Zatar, 1976) de 

Adnan Medanat y Tell Ez-Zatar353 (Tell el zatar, 1977) de Mustafa Abu Ali.   

Este afán y necesidad por dejar constancia de los hechos afianzó, a través del apoyo 

de distintos organismos, un nuevo género en el cine libanés: el documental. Lo que se 

tradujo en una ola de producciones que, a nivel estilístico, fueron desde las producciones 

cercanas al reportaje a las que estaban a medio camino entre el documental y la ficción o 

aquellas en las que se mezclaban actores profesionales y personajes reales. Entre las más 

relevantes se encuentra la primera película documental de Jean Chamoun realizada junto al 

palestino Mustafa Ali, Tell az-zatar (Tell el-zatar, 1974) producida con el apoyo de Harakat-al-

´amal as-sinima´i al-yama´ai  [Movimiento del trabajo cinematográfico colectivo], con título 

homónimo al campamento donde se perpetró una matanza de palestinos.  

Kafr Qasem354, el film de Alawieh, una ficción basada también en una masacre real en 

la aldea palestina también con el mismo nombre que el título. Además, una película que no 

sólo pertenece a la corriente de cine sobre Palestina sino que también era, para algunos 

críticos, aquella que inauguraba el sinima al-badila, o cine alternativo libanés355. La película se 

presentó el mismo año que arrancó el conflicto civil y recibió una gran acogida, con 

premios como el de mejor guión en la Agence de Cooperation Culturelle et Technique de 

Pays Francophones y el gran Premio en las Jornadas de Cartago, el festival de cine árabe 

                                                
351 Al ser expulsada la cúpula de la O.L.P. de Beirut a Túnez reorganizaron en 1987, en el nuevo lugar de 
exilio, el Centro Palestino de Cine, pero lo cierto es que un gran número de realizadores se dispersaron por 
distintos países. 
352 Aunque tanto ésta como la práctica totalidad de sus posteriores películas se perdieron, ya que, según su 
testimonio, miembros de la milicia AMAL prendieron fuego a sus películas en alguno de los episodios de la 
guerra civil.  
353 La batalla de Tell El-Zatar tuvo lugar en agosto de 1976, entre milicias libanesas y comandos palestinos que 
luchaban desde dentro del campamento de refugiados de Tell Ez-Zatar, situado cerca de la ciudad de Sidón. 
El enfrentamiento fue cruento y salvaje dejando un gran saldo de víctimas - hay fuentes que hablan de mil 
muertos - y la destrucción de gran parte del campamento. Años más tarde, en 2007, las matanzas de Naher el-
Bared a manos del ejército libanés recordaron a lo que había ocurrido entonces. Entre las películas que se 
produjeron hubo una de factura española: Camino a Naher el Bared, de Sebastián Talavera, 2008.  
354 Sinopsis en Anexos.  
355 Kamal Ramzi, Óp. Cit., pág 79 
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por excelencia del momento356. Fue grabada en una aldea siria, producida por la O.N.C. y 

renarraba la matanza en 1956 de 48 palestinos a manos de un comando israelí. El gobierno 

israelí condenó al coronel que dirigía a los soldados a pagar un solo shekel israelí por las 

muertes y además fue nombrado “responsable de asuntos árabes” en una de las zonas 

ocupadas.  

Cuando el film se estrenó recibió también duras críticas357 ya que, además de 

mostrar la brutalidad israelí contra la población civil frente al ambiente general que buscaba 

una unidad árabe inquebrantable, mostraba las divisiones internas en el seno de la sociedad 

palestina al mostrar aquellos personajes que se aprovechaban de la ocupación para sacar 

beneficios económicos con respecto al resto de sus vecinos a los que engañaban y 

explotaban económicamente. En fin, la historia no sólo se centra en la víspera del día de la 

matanza y la matanza en sí, sino que también cuestiona el posicionamiento de los propios 

árabes frente a la ocupación. Con aire de docuficción y la aldea como protagonista 

colectivo, tiene una interesante estructura narrativa.  

La película arranca con una escena en presente con el juicio a los soldados israelíes, 

para después ir reconstruyendo después en un gran flashbacks lo que había ocurrido en la 

aldea aquel trágico día. En el pueblo, cuyos habitantes era fundamentalmente campesinos, 

todo el mundo hablaba del esperado discurso de Gamal Abdel Naser la noche que declaró 

la nacionalización del Canal de Suez. Dibujaba Alawieh la constante tensión existente entre 

los dirigentes locales corruptos y los hombres y mujeres del pueblo explotados por los 

israelíes con el consentimiento de los primeros presentando la cara más compleja de la 

ocupación pues, aunque señalaba unas solas víctimas, los campesinos, apuntaba a varios 

culpables, entre ellos los capataces y ricos corruptos que los engañaban y actuaban de 

intermediarios para que trabajaran para los israelíes como mano de obra barata. En fin, se 

trata de un film ejemplo del nuevo cine que arrancaba con una perspectiva política y social 

marcada por un fuerte carácter panarabista con un libanés como director, una historia en 

torno a la ocupación de Palestina y que contaba con dinero y apoyo sirio y, más tarde, 

presentada y premiada en festivales árabes.  

En cuanto a la producción, Siria fue un importante apoyo para el nuevo cine de 

autor libanés y apoyó tanto la obra de Christian Ghazi como de Bourhane Alawieh jugando 

un papel relevante en el nuevo cine que salía de la Beirut de entonces. Beirut, una ciudad en 

la que se respiraban aires de libertad y en constante comunicación con el exterior, por lo 

que, aunque carecía de estructura, sobre todo para este cine más independiente, la suma de 

factores políticos y el grado de libertad hicieron posible la renovación.  

                                                
356 Hady Zaccak, Le cinéma libanais, pág. 118 
357 Naja Al-Ashqar. Entrevista personal, Beirut, Sept, 2011.  
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Además del apoyo de las organizaciones sirias y palestinas, localmente existía el 

sostén económico y de infraestructura de Al-Haraka Al-Wataniyah [Movimiento Patriótico] o 

bloque de izquierdas que jugó un papel fundamental en el desarrollo de las nuevas artes, en 

general, y apoyó en sus primeras obras, entre otros, a figuras tan importantes de la cultura 

local como los músicos Ziad Rahbani y Marcel Khalifeh y los cineastas Maroun Bagdadi y 

Randa Chahal-Sabbagh. El apoyo palestino partía de instituciones como el colectivo de cine 

Aflam Filastin (Las Películas de Palestina)358 fundado por el cineasta antes nombrado, 

Mustafa Abu Ali359, uno de los fundadores del Instituto Palestino del Cine el cual contaba 

entre sus objetivos, no sólo la producción, sino también la creación de “un archivo fotográfico, 

una cinemateca y la coordinación con otras asociaciones progresistas del mundo”360.  

Esta nueva corriente forjó el documental como una forma narrativa fundamental 

que suponía una expresión más directa que la ficción y respondía al afán primordial de los 

nuevos cineastas el cual no era entretener, sino denunciar. Este interés por la realidad y la 

naturaleza urgente de lo que se quería contar, hizo que el vídeo se convirtiera en el 

instrumento clave para convertir las imágenes audiovisuales en testimonio y archivo, ya que 

el vídeo no necesitaba laboratorios de revelado, era más económico que la película y, en sí 

mismo y su manera de funcionar, encerraba una nueva filosofía en la que lo sustancial era el 

contenido, más que la forma. La producción en vídeo, apoyada por instituciones palestinas, 

también dio la oportunidad de hacer sus primeras películas a cineastas libaneses. Durante 

los primeros ataques israelíes al Líbano, y debido a su actividad como cineastas que 

concebían un cine hecho en primera línea de la batalla, fueron varios los cineastas 

palestinos asesinados por el ejército israelí, entre ellos, Mustafa Nasr, Abdel Hafez Al-

Armar361, Hani Jawahiriyya362, Moutieh Ibrahim y Omar El Moukhtar363. Entre los 

directores libaneses que apoyó el Instituto Palestino del Cine estuvieron Rafiq Hajjar que 

realizó en 1973 At-Tariq (El camino)364 y, más tarde, Ayar al-filistiniyin (El mayo de los palestinos, 

1974) por la que consiguió el premio al mejor documental en el Festival de Cartago; 

también la realizadora Nabiha Lutfi cuyo documental Lianna al-yuduru la tamut (Porque las 

                                                
358 Claude Michel Cluny, “El cine y Palestina”, en Kais Al-Zubaidi (ed.). Cine Palestino. Els Quaderns de la mostra. 
Valencia: Fundación Municipal de Cinema con la colaboración de la OLP, 1986. Págs. 7-8 
359 Mustafa Abu Ali dirigió Bi-ruh bi-ddam (Con el alma, con la sangre, 1972) un documental palestino sobre el 
Septiembre negro de Jordania en 1970 y fue el trabajo pionero de los documentales palestinos combativos.  
Salah Dehny, La historia del cine palestino, en Els quaderns de la mostra, pág. 29 
360 Según sus estatutos recogidos en Claude Michel Cluny, Óp. Cit., pág. 7 
361 Asesinados el 15 de marzo de 1978 por soldados israelíes. Hans-Joachim Schlegel, “El cine palestino”,  
pág. 9 
362 Asesinado en combate en el norte del Líbano el 11 de abril de 1976. Hans-Joachim Schlegel, Ibidem, pág. 8.  
363 Ambos en 1978 durante uno de los combates contra los primeros intentos israelíes de invadir el Líbano. 
Adnan Madanat, Óp. Cit., pág. 23 
364 Soufian Er-Ramahi, Óp. Cit., pág. 26  
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raíces no mueren, 1974) versaba sobre las mujeres del campamento de refugiados de Tell Ez-

Za´atar.  

Al final de este período, en los albores de la guerra civil, comenzó su carrera la 

realizadora Heyni Srour, nacida en Beirut en 1945, estudiante de Sociología en el Líbano y 

París. Debutó Srour con un trabajo sobre Omán y su lucha por la independencia, Daqat 

s’at- al-tahrir (La hora de la liberación ha llegado, 1974) y realizó más tarde su obra más conocida 

Leila wa-d-diab (Laila y los lobos, 1984) sobre el papel de la mujer en la lucha.  

Así con una nueva generación de cineastas y con el Líbano convertido a partir de 

1973 en una de las noticias principales en todo el mundo, comenzaron las nuevas 

producciones a participar en festivales internacionales de documentales como el Festival de 

Cine Documental y de Animación de Leipzig donde sus producciones se volvieron 

“habituales”365. Había nacido una generación cuyo trabajo se desarrollaría, por tanto, durante 

la guerra pero que había nacido justo antes de ella y cuyo eje de preocupación se 

conformaba desde Palestina y la región árabe, hacia su contexto local más cercano.  

Al comenzar la guerra en el país se presentaron dos películas más o menos 

imbricadas en la realidad y que, debido al conflicto, sufrieron sendos estrenos accidentados, 

Ar-rayul as-samid (El hombre firme, 1975) de Soubhi Seifeddine, en torno a un joven griego 

que se enfrentaba a los ocupantes otomanos366 que no ha sido tan relevante o perdurado en 

el imaginario colectivo y Bairut, ya Bairut367 de Maroun Bagdadi, en la que, por primera vez, 

los actores egipcios hablaban en dialectal libanés368 un film en fin que marcó el cambio en el 

trascurso del cine libanés y el árabe ya que fue la primera película de ficción que hablaba 

radicalmente y de forma crítica de la realidad civil, social y económica de un país que 

aparecía dividido y herido. En ella no había lugar para números musicales, ni actores 

atractivos y, vista hoy día, parece el anuncio y denuncia también más clara de lo que ocurrió 

después. Fue realizada con el apoyo de Al-Haraka al-Wataniyah y se proyectó en 1975, con 

el conflicto ya en las calles, durante un par de semanas en el Cine Beirut369, situado en el 

céntrico y popular barrio del Barbir. Lejos de la propaganda unidireccional o del cine de 

entretenimiento, mostraba las diferencias socioeconómicas entre las regiones geográficas, 

las clases sociales y la creciente tensión entre la gente y las distintas caras y actitudes de los 

libaneses frente a una situación que ya habían puesto en evidencia los episodios de 

violencia de 1973 y 1974. Además, hacía de su eje el que se convertiría en  argumento 

                                                
365 Adnan Madanat, Óp. Cit., pág. 19 
366 Mahmud Qassem; Kamal Al-Shaij et al., Dalil al-aflam fi al-qarn al ´ashrin fi Misr wa-l-´Alam al-´Arabi [Guía de 
las películas en el siglo veinte en Egipto y el mundo árabe]. El Cairo: Maktaba Madbula, 2002. pág. 1110 
367 Ver Sinopsis en Anexo.   
368 Henry Zafer, Óp. Cit., pág. 2 
369 Obra aún inédita sobre Maroun Bagdadi que se publicará en 2013. Naja Al-Ashqar. Entrevista personal, 
Beirut, Septiembre, 2011.   
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cardinal de las posteriores producciones de la guerra: la lucha de los personajes principales 

por preservar su intimidad y sus proyectos personales frente a la situación exterior. Una 

realidad que, en distintos grados, terminaba por filtrarse en las casas hasta lograr el 

distanciamiento y el enfrentamiento entre hermanos o entre las parejas de enamorados y 

amigos. El director también denunciaba en la película un grave problema que aún hoy día 

sigue dándose en el país, la especulación urbanística, por lo que no presentaba un panorama 

idílico del país. Por todo ello coincidimos con Ibrahim Al-Ariss370 en considerar Beirut, ya 

Beirut como la primera película del cine de autor libanés y Kafr Qassem como la película que 

supuso el nacimiento del cine árabe de autor sobre Palestina, pues ambas inauguraban un 

camino que ya no tenía marcha atrás en la historia del cine árabe, además de reflejar, y casi 

pronosticar, lo que más adelante ocurriría históricamente en el Líbano y Palestina 

respectivamente.  

Por último, habría de señalarse la breve aparición de un nuevo género, el cine 

erótico, cuyo surgir fue posible cuando y donde era viable hacer este tipo de cine, sin 

encontrar la censura directa que sí se daba en otros países de la región. Pero, a pesar de la 

repercusión que tuvo, este género sólo arrancó sin llegar a desarrollarse, pues sólo se 

produjeron dos títulos y ambos fueron realizados por el mismo director, Samir Khoury. El 

primero de ellos que es también la primera película erótica árabe, Sayedat-al-aqmar al-sawda´ 

(La dama de las lunas negras, 1971)371 fue una coproducción entre el Líbano y Kuwait. En ella, 

el crítico de cine Mohammad Rida veía influencias del cineasta español Buñuel372 y 

resonancias de la trama y el personaje de Belle de Jour aunque, a pesar de que sí existen una 

mezcla de sueños eróticos y escenas surrealistas que podrían recordar al estilo del autor 

español, la capacidad narrativa de Khoury estaba lejos de la de aquél y, aunque supuso el 

mayor beneficio comercial de un film libanés373, siendo un éxito de público durante un par 

de años especialmente a nivel nacional así como en Túnez, la trama es confusa y no 

demasiado brillante. Debido al éxito de público, tan sólo un par de años más tarde, Khoury 

rodó un segundo título del mismo género, Ad-Diab la ta´kul al-laham (Los lobos no comen carne, 

1973) que, sin embargo, no alcanzó el éxito esperado374. Por otro lado, el estallido de la 

guerra frenó en seco esta nueva posibilidad375. 

Por último, más allá de la importancia fílmica de estas películas, lo interesante es ver 

cómo se estaba generando un insólito horizonte para el cine libanés en el que incluso cabía 

                                                
370 Texto de Ibrahim Al-Ariss aún inédito y de próxima publicación.  
371 Sinopsis en Anexos.  
372 Mohammad Rida, Óp. Cit., pág.   
373 Cinés d´Orient, núm. ?, 1972, pág. 5 
374 Años depués, durante la guerra, Samir Khoury dirigió otro de los éxitos comerciales libaneses, el film para 
público infantil, Amani tahta kaws kouzah (Amani bajo el arco iris, 1984).  
375 El primer título ha sido remasterizado y es distribuido hoy día por Sabbah Distribution Company.  
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la posibilidad de generar un nuevo tipo de cine original en la región. Todos estos títulos 

fueron los primeros intentos y, aunque probablemente no se pueda hablar de “una revolución 

cinematográfica”376 como tal, sí se apuntaban nuevas formas y temas más cercanos al 

escenario libanés más real y complejo. Surgía también un lenguaje que ha terminado siendo 

el que ha perdurado durante y tras la guerra, mientras los melodramas musicales y comedias 

ligeras, aunque se siguieron produciendo, terminaron prácticamente por desaparecer.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
376 Hady Zaccak, Le cinéma libanais, pág. 103 
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CAPÍTULO II 

DURANTE LA GUERRA. CONSOLIDACIÓN  

DEL CINE DE AUTOR. (1975-1991)  
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1. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO (1975-1991) 

Pity the Nation that is full of  beliefs and empty of  religion. 

Pity the Nation that wears a cloth it does not weave, 

eats a bred it does not harvest, and drinks a wine that flours not from its own wine-press. 

Pity the nation that acclaims the bully hero, 

and that dreams the glittering conqueror beautiful. 

Pity the nation that despises a passion in its dreams, 

yet submits in its awakening. 

Pity the nation that raises not its voice save when it walks in a funeral, boasts not except among 

its ruins, and will rebel not save when its week is laid between the sword and the block. 

Pity the nation whose statesman is a fox, 

whose philosopher is a juggler, 

and whose art is the art of  patching and mimicking. 

Pity the nation that welcomes its new rulers with trumpetings, 

and farewells him with hootings 

Only to welcome another with trumpetings again. 

Pity the nation whose sages are dumb with years 

and whose strongmen are yet in the cradle. 

Pity the nation divided into fragments, each fragment 

deeming itself a nation.377 

Gibran Khalil Gibran 

 

Este capítulo se centra en la producción de cine que se realizó durante el largo 

conflicto que sufrió el Líbano entre 1975 y 1991, cuya denominación “guerra civil”, resulta 

insuficiente tanto para definir lo que ocurrió como para entender su dilación en el tiempo. 

Analizar los acontecimientos, actores y momentos más relevantes de ese complejo y 

enredado episodio del que la sociedad libanesa fue al mismo tiempo víctima y responsable, 

es el objeto de este epígrafe. Fruto de la contienda y de su dura cotidianeidad surgieron los 

títulos cinematográficos que examinamos, así como fue también la causa de la emigración o 

exilio de los realizadores que estudiamos en el siguiente capítulo.  

La cuestión de fondo “local” que recorrió aquella guerra fue en gran parte el debate 

en torno a la identidad nacional y la competencia entre comunidades en el marco de un 

Estado-nación discriminatorio creado por Francia para el predominio de la comunidad 

cristiano maronita. Las distintas facciones se disputaban el territorio, el liderazgo del país y 

                                                
377 Gibran Khalil Gibran, The garden of the Prophet. Nueva Delhi: Sterling Publishers, 2007. Pág. 16  
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su capacidad y forma de existencia pues, si para una gran parte de la comunidad 

musulmana y los cristianos ortodoxos378 el Líbano era una entidad creada por y para el 

servicio del colonialismo francés y la comunidad maronita; para ésta era el Estado que ellos 

habían fundado y justificaban su legitimidad como Israel justificaba haber sido creado en 

exclusiva para los judíos, que el Líbano fuera en exclusiva para los cristianos. Pero otros 

actores e intereses externos influyeron, instrumentalizaron y participaron en la contienda, 

contribuyendo, no a apagarla, si no a incendiarla. Las injerencias más importantes y 

continuadas en el tiempo fueron las de Siria, Estados Unidos e Israel. 

Fue a partir de ese largo conflicto cuando se fraguó irreversiblemente un cine 

propio y local. Hasta entonces, éste mantenía un fuerte carácter transnacional árabe que, en 

esencia, era el reflejo de sólo una de las múltiples caras del país. En general, y casi sin 

excepción, los distintos grupos confesionales, convertidos en la mayoría de los casos en 

filiaciones políticas, fueron parte activa de la contienda. La crispación social creada por las 

luchas de clase, las discriminaciones comunitarias y el enfrentamiento entre partidarios y 

opositores a la presencia palestina en el país, acabó rompiendo el frágil equilibrio basado en 

un desequilibrado reparto en base a cuotas confesionales. 

Aparentemente la guerra civil fue un enfrentamiento entre dos grupos 

confesionales principales, cristianos y musulmanes, pero la realidad libanesa era mucho más 

compleja y los individuos de cada grupo religioso, clase social o estirpe familiar, tomaron 

una actitud propia guiada no sólo por sus orígenes, sino también por su ideología o las 

alianzas externas más convenientes en cada momento. Asimismo, es clave entender que en 

esta guerra se combatieron numerosas causas que rebasaban las fronteras nacionales, en 

realidad, la geopolítica regional total de los años setenta se manifestó en el conflicto libanés 

a través de los intereses de los países vecinos y de las alianzas internacionales. Es por ello 

que consideramos que los conflictos en y del Líbano sólo se entienden teniendo en cuenta 

la realidad política regional en su conjunto. 

Como señalaba Georges Corm, el Líbano anterior a 1975, lejos de las apreciaciones 

orientalistas que lo calificaban de “puente entre Oriente y Occidente”, podría considerarse 

un microcosmos de la sociedad otomana con un ligero barniz de modernismo 

constitucional379. En 1975, el Líbano tenía censados unos 2.900.000 habitantes, de los que 

más de un millón se concentraban en Beirut. Y la situación socioeconómica, caracterizada 

por una estructuración y jerarquización que penetraba también las confesiones religiosas, 

era una de las antesalas del enfrentamiento. A grandes rasgos, se podría decir que la 

                                                
378 Halim Barakat, Lebanon in crisis: participants and issues. Nueva York: Syracuse University Press-edit. Edward 
Hyder & Lewis Snider, 1979. Pág. 7 
379 Georges Corm, El Líbano contemporáneo. Historia y sociedad, pág. 36 
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comunidad cristiana controlaba los circuitos modernos de la economía; mientras la 

comunidad sunní, población históricamente instalada en la costa, detentaba la hegemonía 

en una parte importante del comercio; la comunidad drusa detentaba las empresas del 

sector servicios y, finalmente, la población musulmana shií permanecía en su mayoría 

relegada a tareas artesanales o a servir de mano de obra, tanto en la ciudad como en el 

campo donde aún vivían en un régimen agrario subdesarrollado. Si bien estos rasgos 

generales han de contemplarse con cierta cautela, son más sorprendentemente 

generalizables de lo que podría esperarse y todos ellos han de tenerse en cuenta a la hora de 

comprender y apreciar el cine que surgió en aquel período así como su importancia.  

En esencia, los temas que conforman el corpus de la producción cinematográfica 

de aquella época aunque se mostraban el enfrentamiento interno y los intereses y actores 

políticos externos - no sólo como parte detonante sino también como causa de la 

prolongación de la guerra - ; el mayor interés radicaba en mostrar cómo la población civil 

vio su vida diaria, su entorno familiar y su intimidad totalmente alteradas.  

Como expusimos en el capítulo anterior, fueron distintos incidentes previos a lo 

largo y ancho del país los que llevaron al enfrentamiento abierto, siendo lo ocurrido el 13 

de abril de 1975 (la matanza a manos de las Falanges de Pierre Gemayel de 27 palestinos 

que atravesaban en autobús el barrio cristiano de Ain Ar-Rumanah) el detonante que 

generó como señalaba Gema Martín Muñoz “una explosiva mezcla de factores: el alineamiento de 

los sectores progresistas musulmanes a favor de los palestinos, con quienes constituyeron el Movimiento 

Nacional; los ataques de Israel que afectaron conscientemente a la población civil para desestabilizar al 

Estado libanés y forzarle a combatir a los palestinos; la reacción de las Falanges maronitas que 

constituyeron un Frente Libanés contra los palestinos”380. 

Una de las causas tradicionalmente esgrimidas como razón de los enfrentamientos 

fue la división interna con respecto a la presencia de los palestinos en el país. Por un lado, 

los grupos de derechas, en su mayoría formados por cristianos y agrupados principalmente 

en las Falanges, las Fuerzas Libanesas y los seguidores del general Michel Aoun, rechazaban 

el apoyo e incluso la presencia de los palestinos en el Líbano, llegando algunos de estos 

grupos a aliarse con el sionismo para combatirlos. Por otra parte, los musulmanes y las 

facciones laicas e izquierdistas, que contaban con el apoyo de gente de todas las 

confesiones del país, apoyaban no sólo la presencia de los palestinos, sino la acción 

conjunta contra Israel.  

                                                
380 Gema Martín Muñoz, El Estado árabe. Crisis de legitimidad y contestación islamista, pág. 164 
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La comunidad occidental, liderada por Estados Unidos, depositó en Siria e Israel, 

desde una falta de valoración del contexto libanés, la gestión del conflicto acarreando este 

gesto múltiples errores que contribuyeron a alargar la guerra381.  

A lo largo del conflicto se experimentó un proceso de fragmentación creciente. A 

partir de 1985, cuando los palestinos de la OLP abandonaron el país e Israel retiró su 

ocupación militar de una parte importante del Líbano, el conflicto experimentó un proceso 

de división armada, al diversificarse el enfrentamiento que no era ya entre cristianos y 

musulmanes sino también entre las diferentes facciones internas de cada una de las 

comunidades. En ambos bandos, diferentes grupos y milicias se aliaron y enfrentaron entre 

sí y la guerra se convirtió, por su dilación en el tiempo, en una compleja trama de alianzas y 

desacuerdos entre diferentes líderes. Se dieron numerosos episodios que parecían poner 

punto final al conflicto pues se firmaban alianzas entre los distintos grupos que eran sólo 

espejismos pues surgían otros grupos o grupúsculos en desacuerdo y la contienda 

continuaba, por lo que la última fase estuvo caracterizada por esta sensación constante de 

que el final se acercaba para después alejarse rápidamente382.  

El conflicto acabó estableciendo repartos espaciales geográficos según las 

confesiones y llevando a un mayor aislamiento geográfico a las comunidades. La montaña 

libanesa septentrional, incluyendo la zona este y norte de la capital, se convirtió en la zona 

cristiana cerrada a la población musulmana, de forma muy similar a como la zona 

meridional del país junto a los barrios del sur y el oeste de Beirut pasaron a estar bajo 

control mayoritariamente musulmán. Quedando una tercera parte, la montaña del Chouf, 

como feudo mayoritariamente druso y ya sólo pequeñas partes del país eran de población 

mixta.  

Por este panorama político fundamental y porque tanto los milicianos como los 

políticos aparecen como los personajes secundarios en las películas, es ineludible ofrecer un 

breve panorama de los actores más importantes, pero no únicos, que se vieron envueltos en 

el conflicto. Después repasamos, a grandes rasgos, las fechas y períodos fundamentales del 

conflicto para terminar por contextualizar la época. Para referirnos a unos grupos y no a 

otros de los múltiples actores de la contienda, nos hemos guiado por el hecho de que hayan 

perdurado como actores significativos en la política libanesa no sólo a lo largo del conflicto 

sino también tras el final del mismo. Además, consideramos que entre todo el conjunto que 

presentamos personalizan los diversos intereses que se enfrentaron durante la guerra. De 

ellos exponemos sus principales líderes, debido a la importancia de la figura del líder en 
                                                
381 Para más información sobre el tema, ver, Nadine Picadou, La déchirure libanaise. Bruselas: Editions 
Complexe, 1989.  
382 Robert Fisk ofrece una interesante reflexión en torno a esta incertidumbre que recorrió todo el conflicto 
en Pity the nation, págs. 49-51  
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todas las formaciones y la política libanesa, así como su tendencia con respecto a los 

grandes cuestiones que se debatían en la guerra siendo éstas la actitud hacia Palestina, la 

identidad nacional libanesa y el grado de entendimiento o no con Siria, si bien, todos estos 

temas han ido sufriendo variaciones en las perspectivas que los mismos líderes han 

defendido a lo largo del tiempo383: 

 

Las Falanges Libanesas384 (Al-Kataeb): organización cristiana maronita de 

derechas fundada por Pierre Gemayel y firmemente apoyada por Israel mantiene una 

filosofía “neo-fenicia”, es decir reivindican un pasado histórico anterior a la presencia 

árabe, con el se identifican385. Tenían entre sus planes construir un país confesional 

cristiano, a semejanza del proyecto sionista judío de Israel y su lema era: “Una 

confesión, un país”. Su siguiente líder, Bachir Gemayel, hijo del fundador, fue 

asesinado el 14 de septiembre de 1982 justo antes de tomar posesión del cargo de 

presidente y su elección había sido apoyada por Israel. Hasta el día de hoy no se ha 

sabido quién o qué grupo fue el autor material del atentado. Le sustituyó su hermano, 

Amín Gemayel. La organización rechazaba violentamente la presencia palestina en el 

Líbano y la injerencia siria en la política libanesa a pesar de que, en realidad, habían 

sido los grupos cristianos de derechas quienes habían llamado al presidente Hafez Al-

Asad para que interviniera y controlara el incipiente poder de los palestinos en 

territorio libanés.  

 

Las Fuerzas libanesas: organización cristiana maronita, también de derechas y 

aliada de las Falanges e igualmente contraria a la presencia palestina en el Líbano. Fue 

uno de los grupos autores, junto a las Falanges, de las matanzas en 1982 que tuvieron 

lugar en los campos de refugiados palestinos de Sabra y Chatila. En el 2001 su 

entonces líder Elie Hobeika se disponía a declarar y mostrar supuestas pruebas que 

implicaban a Israel y a su entonces ministro de defensa, Ariel Sharon, en aquel 

episodio, pero murió poco antes de su comparecencia ante el tribunal víctima de un 

coche bomba.  

 

                                                
383 George Emile Irani, 1975-2008: Pulling Lebanon Together. European Institute of the Mediterranean (IEMed), 
nov. 2008; Halim Barakat (edit.), Towards a viable Lebanon. Londres: Crom Helm, 1988; Paul Blanc, Le Liban 
entre la Guerre et l’Oublie. París: L’Harmattan, 1992: Theodore Hanf, Coexistence in war time Lebanon. Decline of a 
State and Birth of a Nation. Londres: IB Tauris, 1993; Georges Corm, Le Proche-Orient éclaté 1956-2003. París: 
Gallimard, 2003; Barah Mikaïl, La Syrie en cinquante mots clés. París: L´Harmattan, 2009.  
384 El nombre está inspirado en la formación española del mismo nombre fundada por Jose Antonio Primo 
de Rivera y en las organizaciones de la Alemania del Tercer Reich que Pierre Gemayel visitó en los Juegos 
Olímpicos de 1936 en Berlín. Robert Fisk, Óp. Cit., entrevista con Pierre Gemayel, Beirut, 1982, pág. 65 
385 Javier Lion Bustillo, Óp. Cit., pág. 71 
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El general Michel Aoun y sus seguidores o “aouníes”: Aoun es un general 

maronita del ejército nacional libanés que mantuvo un fuerte talante anti-sirio 

durante el conflicto. Hacia el final de la guerra se autoproclamó presidente tras un 

golpe de estado en 1988. Pero el 5 de noviembre de 1989 se eligió presidente a René 

Moawad quien murió víctima de un atentado a los 17 días tras la toma de posesión 

del cargo. El 24 de noviembre fue elegido presidente Elias Harawi y en octubre de 

1990, tras combates entre las tropas fieles a Michel Aoun y las fuerzas nacionales 

respaldadas por Siria y con el fin del conflicto y acuerdo para la reconciliación 

nacional firmado en Taif, el general Aoun, en rechazo a dicho acuerdo, solicitó asilo 

en Francia donde permaneció hasta el año 2005. A su regreso al Líbano comenzó 

una nueva etapa política sustentada en una alianza con Hezbollah.  

 

El Frente Libanés: fue la agrupación formada en 1976 de los partidos de la derecha 

maronita anteriormente mencionados. Además también formaban parte el Partido 

Liberal Nacional, presidido por Camille Chamoun, los Guardianes de los Cedros y el 

Congreso Permanente de las Órdenes de Monjes del Líbano. 

 

El Partido Socialista Progresista: partido de izquierdas liderado por el druso 

Kamal Yumblat, un líder carismático que murió asesinado en 1977 y cuyo liderazgo 

retomó su hijo, Walid Yumblat líder de la organización hasta hoy día. Este partido 

prestaba un apoyo decidido a los palestinos y era la organización líder de los partidos 

de izquierda agrupados en las Fuerzas Progresistas Nacionales.  

 

El Movimiento Nacional (Al-Haraka Al-Wataniya): agrupación de los partidos 

de izquierdas con una visión panarabista y laicizante. Sus medios de comunicación y 

su ejército estaban formados por una unión de los distintos partidos de izquierdas 

entre los que estaban los grupos o individuos de ideología baazista, el Partido 

Comunista y el Partido Popular Sirio constituyendo la agrupación opuesta al Frente 

Libanés. Su máximo líder fue, hasta su asesinato, Kamal Jumblat. Se disolvió en 1982 

pero tuvo una importancia radical, no sólo en la política, sino también en la 

producción cultural local, como veremos más adelante.  

 

Amal: partido y guerrilla que agrupaba en sus comienzos a shiíes y sunníes. Fue 

fundado por Musa Sadr, líder shií de origen libanés formado en Irán de donde llegó 

en los años sesenta con ideas y propuestas revolucionarias y con una gran conciencia 

social a la vez que religiosa. Este líder desapareció en un viaje que hizo a la Libia de 
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Muammar Al-Gadafi a quien muchos acusan de ser su asesino. Durante gran parte de 

la guerra y hasta la actualidad, este partido ha estado liderado por Nabih Berri.  

 

Hezbollah: partido político y milicia de mayoría musulmana shií que surgió de una 

escisión de Amal entre 1982 y 1985 y que ha terminado por autoproclamarse líder de 

la “resistencia islámica libanesa”. Cuenta con el apoyo de Siria e Irán y su zona de 

actuación principal ha sido el sur del Líbano y el resto de zonas de mayoría shií del 

país y la capital. Goza de gran apoyo y simpatía en muchas partes del mundo árabe 

por su acción de resistencia contra la ocupación israelí del Sur ya que, en gran 

medida, debido a sus acciones de guerrilla logró la retirada de tropas israelíes de suelo 

libanés en el año 2000. Su primer líder, Abbas Al-Musawi, fue asesinado por Israel en 

1992 ocupando Hassan Nasrallah desde ese momento y hasta hoy día el cargo de 

secretario general del partido.  

  

Como venimos señalando a lo largo del epígrafe es imprescindible tener en mente los 

actores extranjeros, pues hicieron del Líbano su lugar de contienda. Presentamos tan sólo a 

los más destacados y hacemos énfasis exclusivamente en los intereses que les movieron a la 

intervención en el país386:   

 

Israel: su injerencia en el Líbano ha sido constante desde su creación como país. 

Para los sionistas la guerra del Líbano suponía la posibilidad, no sólo de invadir más 

territorio, el Sur del Líbano y asegurar su anteriores fronteras, sino también de 

anexionarlo387. De hecho, Israel nunca ha definido sus fronteras pues la ideología 

sionista mayoritaria cree que aún habrían de expandirse más las fronteras. Sirva como 

ejemplo lo que Ben Gurion, uno de sus primeros líderes, decía: “tomando ejemplo- de la 

Declaración de independencia de los Estados Unidos. En ella no se hablaban de fronteras terrestres 

(ni marítimas). Nosotros, por eso mismo, no estamos obligados a delimitar las nuestras.”388  

Israel siempre ha buscado aliados entre los libaneses maronitas de derechas y 

libanistas o neo-fenicios ya fuera en Beirut o en el Sur para llevar a cabo sus planes. 

La presencia israelí en el Líbano está marcada por dos fases fundamentales que irían 

primero de 1969 a 1982, un período caracterizado por intensivos y continuos 

                                                
386Apuntaba Lion Bustillo a que el punto álgido de la internacionalización del conflicto se dio esencialmente 
cuando el Movimiento Nacional fue tomando mayor poder militar, lo que atrajo la intervención tanto de Siria 
como de Israel. Javier Lion Bustillo, Óp. Cit., pág. 75   
387 Walid Charara; Frédéric Domont, Óp. Cit., pág. 40 
388 Walid Khalidi, L´histoire véridique de la conquête de la Palestine, pág. 93 
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bombardeos especialmente contra los campamentos palestinos y segundo, de 1978 al 

2000 o los veinte años de ocupación violenta del Sur del país.    

En 1976, Estados Unidos estableció las llamadas “líneas rojas” entre Israel y Siria en 

territorio libanés para impedir enfrentamientos entre ambos países, pero quizás esa 

fue una de las mayores fuentes de desestabilización pues se acabó favoreciendo tanto 

la ocupación israelí del Sur libanés389 como la actuación de los aliados de Siria en el 

resto del territorio. En 1978, Israel ocupó en la frontera entre los dos países unos 700 

km2 de superficie de la región del río Litani, asesinando a 1.186 personas en la 

operación y provocando el desplazamiento de 285.000390 para crear lo que denominó 

su “franja de seguridad”. Es decir, una zona controlada por el ejército israelí con el 

apoyo de una facción libanesa cristiana maronita del Sur.   

En junio de 1982 se produjo otro punto de inflexión crucial cuando las tropas 

israelíes atacaron implacablemente el Sur bajo la que denominaron “Operación Paz 

en Galilea”. Arrasaron zonas enteras de la región sureña, atravesando también 

violentamente el Chouf hasta que sus tanques y aviones llegaron a Beirut, donde 

destrozaron muchos barrios, especialmente de la zona Oeste, y de cuyos días de 

actuación se recuerdan con especial dramatismo las matanzas de los campamentos de 

refugiados palestinos de Sabra y Chatila. Se convirtió entonces Beirut en la primera 

capital árabe invadida por Israel y aquella vez, no sólo los gobiernos internacionales 

no hicieron nada para detener los ataques, sino que tampoco actuaron los países 

árabes, actitud que puso de manifiesto de forma alarmante la debacle del 

nacionalismo árabe y su capacidad de reacción. Poco después de la invasión y tras la 

retirada, el comandante en jefe de las fuerzas libanesas, el falangista Bashir Gemayel 

fue elegido,  con el beneplácito israelí, presidente del país pero sólo tres semanas 

después, murió asesinado siendo sustituido por su hermano Amin Gemayel.  

Aunque en el Líbano fue donde esta estrategia política de armar desde fuera a uno de 

los bandos en contienda alcanzó su punto álgido, en realidad, el año 1982 se 

descubrió que Israel estaba también armando al régimen islamista de Teherán en 

guerra contra Iraq, país éste que apoyaba oficialmente Israel391 por lo que se 

desvelaba como un jugador con varios intereses.   

Finalmente, tras una guerra de desgaste de veinte años que se saldó con miles 

pérdidas humanas y económicas, substancialmente del lado libanés, Israel se retiró el 

                                                
389 Georges Corm, El Líbano contemporáneo, pág. 139 
390 Walid Charara; Frédéric Domont, Óp. Cit., pág. 42 
391 Para más información sobre este tema, especialmente en relación al Iraq contemporáneo, ver Gema Martín 
Muñoz, Iraq, un fracaso de Occidente. Barcelona: Tusquets, 2003.  
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año 2000 de casi todo el territorio, salvo de las granjas de Chebaa que había ocupado 

en 1967.  

 

Palestina: es fundamental entender que a lo largo de la guerra civil libanesa los 

palestinos se fueron quedando solos en su lucha contra la ocupación israelí de sus 

territorios y la única solidaridad activa que se produjo durante mucho tiempo fue la 

de contados países árabes o de sólo algunos grupos. En concreto en el Líbano una 

parte de su población se comprometió enormemente en la lucha armada junto a 

ellos. Ya antes de la guerra civil, los palestinos lanzaban desde el Sur del Líbano 

ataques hacia la Palestina ocupada a lo que los israelíes respondían con bombardeos 

indiscriminados sobre la población libanesa o palestina en territorio libanés.  

A nivel político militar, hubo tres agrupaciones palestinas importantes actuando a la 

vez en el Líbano: la O.L.P., la Saika- milicia miembro de la O.L.P. y cuya política era 

determinada por Damasco- y colectivos más pequeños agrupados en torno al 

autodenominado “Frente del Rechazo”.  

Desde 1977 la política israelí, con Menahem Beguin a la cabeza, se volvió más dura si 

cabe a partir del momento en que se planificaba la firma de los Acuerdos de Camp 

David con Egipto.  

Por otro lado, y sobre todo desde 1982, el Líbano era también el escenario del 

antagonismo entre Yaser Arafat y Hafez Al-Asad que terminó por hacerse 

violentamente manifiesto en los sangrientos enfrentamientos de Trípoli en 1983 entre 

los seguidores del primero y aquellos palestinos que se habían escindido de la OLP y, 

apoyados por el ejército sirio, luchaban contra sus antiguos camaradas.   

La otra realidad palestina en el Líbano la conforman los refugiados palestinos. Ellos 

son los grandes olvidados y perjudicados por todos los enfrentamientos, pues su 

situación socio-económica devastada y devastadora no ha mejorado a lo largo del 

tiempo e incluso se ha estancado y empeorado. Hasta hoy día sobreviven hacinados 

en campamentos temporales que la UNRWA creó y que al mismo tiempo se ha de 

encargar de proteger y mantener, pero sin destinar fondos suficientes para el 

desarrollo de proyectos eficientes de salubridad o de protección social, sanitaria y 

educativa. En los campamentos sus habitantes sufren de enfermedades ya 

erradicadas, de falta de infraestructuras mínimas, de falta de derechos civiles e incluso 

han de soportar estar rodeados por el ejército libanés que puede cerrar las puertas de 

los recintos para impedir la entrada y salida casi a su antojo. 
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Siria: con Hafez Al-Asad en el poder tras un golpe de Estado en 1970, este gobierno 

jugó un papel controvertido en distintos frentes y momentos de la guerra. Primero, 

las tropas sirias entraron en el país en 1976 llamados por el presidente Suleiman 

Franjieh con el objetivo de combatir al Movimiento Nacional y al incipiente poder de 

la O.L.P.392 pues con la desintegración del ejército nacional libanés, se había 

consumado una alianza entre libaneses y la resistencia palestina. Las prioridades para 

Damasco se suponían eran la estabilidad del Líbano, que al igual que Estados Unidos 

erróneamente pensó, lograría con su intervención, así como la perspectiva de abrir 

negociaciones con Israel sobre el Golán sirio ocupado en 1967. La intervención 

militar siria de 1976 se llevó a cabo en gran parte a través de la milicia palestina 

integrada dentro del ejército sirio: la Saika. Siria llegó a bombardear Beirut tres veces: 

en 1978 y 1981, cuando los partidos cristianos se aliaron y estrecharon su relación 

con Israel; en 1982-83, desafiando el acuerdo entre Israel y el Líbano y, finalmente, 

varias veces en 1989 en las zonas de Beirut controladas por las tropas del general 

Michel Aoun.  

A lo largo del conflicto, Siria cambió sus alianzas y acabó siendo el antagonista del 

bando cristiano por las mismas razones tácticas por las que había empezado 

apoyándolos. En conclusión, para muchos el fin de la guerra libanesa en base a los 

acuerdos de Taif  fue una pax siria consentida por Estados Unidos y sus aliados 

internacionales dentro del nuevo contexto que, entre otras cosas, prefiguró la guerra 

del Golfo en 1990-91. 

 

Estados Unidos: país heredero de la política colonial británica y francesa en la 

región, este país ha funcionado estableciendo alianzas con actores concretos de la 

región a través de los que ejerce su influencia y control en pos de mantener sus 

intereses en la zona. Pero, a diferencia de las antiguas colonias, nunca ha buscado 

aquellos con los que necesariamente compartieran rasgos o con los que tuvieran 

valores en común, sino que ha basado sus colaboraciones, primordialmente, en la 

capacidad que éstas le daban para llevar a cabo sus planes económico-estratégicos a 

medio y largo plazo.  

El más importante aliado de Estados Unidos en la zona ha sido, sin duda, Israel, por 

ello desde que confiasen en los años ochenta a Israel la gestión del conflicto libanés, 

                                                
392 Uno de los capítulos más evidentes de aquella colaboración fueron los cruentos enfrentamientos de 1976 
ocurridos en el campamento de refugiados palestinos en el Líbano de Tel Ez-Zatar. Los falangistas, apoyados 
por el ejército sirio de Hafez el-Assad, combatieron contra la OLP de Yaser Arafat. 
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los cristianos falangistas se convirtieron en los aliados de Estados Unidos y 

beneficiarios máximos de su ayuda económica y armamentística.  

En realidad, como apuntaba Georges Corm la primera parte de la guerra, de 1975 a 

1982, se podría definir como de gestión sirio-americana y la segunda fase, de 1982 a 

1990, de gestión israelí-americana393. Aunque, realmente, nunca fue sólo el papel de 

dos potencias, sí fueron estos dos países de la región quienes determinaron una 

buena parte de la evolución del conflicto tanto con presencia de sus tropas sobre 

territorio libanés como apoyando a unas facciones u otras.  

La política de Estados Unidos en Líbano ha sido siempre compleja y poco clara, 

moviéndose entre la necesidad de proteger a Israel a la vez que mantener sus 

intereses en los países árabes. En cualquier caso, el papel de Estados Unidos fue 

creciendo a lo largo del conflicto y redefiniéndose, pasando de aparentemente 

moderado hasta, finalmente, posicionarse abiertamente a favor de Israel y sus 

intereses.  

En la primera fase, cuando se inició la guerra, los franceses y estadounidenses 

intentaron mediar en el conflicto para ponerle fin. Pero, al verse incapaces, vieron en 

Siria un vecino estratégico con posibilidades de tutelar la reconciliación entre las 

partes. Además, Estados Unidos confió y legitimó a Arabia Saudí como el otro 

interlocutor importante que hacía contrapeso a Siria y servía a los intereses 

estadounidenses de forma más directa. En 1977 llegó a la presidencia de Estados 

Unidos el líder demócrata Jimmy Carter quien auspició, no sin gran reacción del 

mundo árabe e islámico, los acuerdos de Camp David entre Egipto e Israel.  En 

aquella primera etapa sirio-americana de gestión de la crisis, el movimiento más 

significativo que dejó ver cómo se iba a manejar la reconciliación interna libanesa, fue 

la imposición de Élias Sarkis como nuevo presidente del Líbano. Hecho que se 

consumó a pesar de que había un candidato mucho más popular, Raymond Eddé. 

Élias Sarkis fue un personaje extremadamente controvertido, elegido con el 

beneplácito sirio, estadounidense y saudí que durante su mandato tomó decisiones 

cuando menos contradictorias. La complejidad de esta elección se hizo manifiesta en 

1982 cuando Sarkis no plantó cara a la invasión israelí y a la alianza de éstos con las 

Falanges quienes buscaban, entre otras cosas, debilitar el poder sirio en el Líbano.  

A partir de la invasión israelí de 1982, Estados Unidos se alineó más claramente aún 

a favor de Israel a quien ya prácticamente no cuestionó en ningún momento. 

Además, emergió en esos años Hezbollah, la bestia negra del Líbano para los israelíes 

                                                
393 Georges Corm, El Líbano contemporáneo, pág. 138 
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y, por tanto, para los Estados Unidos, realmente un enemigo poderoso, bien 

organizado y estructurado al que hasta hoy día no han logrado rendir ni derrotar. 

Finalmente, la guerra civil libanesa no pasó al catálogo de éxitos de Estados Unidos 

en la región. Bien al contrario, tuvieron que volver a recurrir a Siria para imponer la 

paz entre 1990 y 1991 y ver cómo Hezbollah se convertía en un partido de gran peso 

en la escena política local. Como contrapeso, sí afianzaron la relación americano-

saudí-libanesa con el advenimiento de Rafiq Hariri al gobierno del Líbano tras la 

guerra, un hombre de negocios con pasaporte también de Arabia Saudí, donde había 

realizado sus multimillonarios negocios y alianzas políticas. 

 

Debido a todas estas injerencias, muchos quieren recordar la guerra civil libanesa 

como “una guerra de otros” (harb al-ajarin) en suelo libanés, pero esto no refleja totalmente 

lo que en realidad ocurrió. Halim Barakat exponía los diferentes factores causales de la 

guerra partiendo desde una perspectiva que pone el énfasis en el contexto de una estructura 

social arcaica y en desequilibrio y que nos parece absolutamente esencial para entender el 

conflicto394:  

1- Existencia de falta de consenso, no sólo en torno al texto de la Constitución 

sino también y, sobre todo, en torno a la identidad nacional.  

2- Falta de un diálogo profundo entre las partes. Una realidad que el periodista 

libanés Gibran Tueini resumía en la frase: “Los cristianos dicen dos cosas y los 

musulmanes dicen dos cosas: la que se dicen a ellos mismos y la que dicen a los demás”395 

3- Falta de una lealtad a la patria en su totalidad frente a la lealtad que los 

libaneses sienten por su religión, su familia y su localidad. 

4- La separación geográfica y de división según las confesiones lleva a que las 

comunidades no compartan su día a día.  

5- En vez de caminar hacia la secularización del país tras su independencia, el 

Líbano ha legitimado el sistema confesional llevando, a nivel microsocial, a 

la ausencia de matrimonios interconfesionales.  

6- Referencias históricas y de identidad diferentes, incluso en conflicto entre sí, 

para cada una de las comunidades, las cuales miran fuera del Líbano como 

modelo para su desarrollo social.  

7- Un sistema escolar que sólo reforzaba, y refuerza, las diferencias. Al no 

existir un sistema unificado cada escuela privada, cada misión religiosa o 

                                                
394 Señalamos aquí los puntos generales de los que habla Halim Barakat en Lebanon in crisis, participants and 
issues, págs. 6-9 
395 An-Nahar, 30, noviembre, 1969, pág. 10. Halim Barakat, Óp. Cit., pág. 7 
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grupo crea su propio plan de enseñanza que difiere en la lengua principal a 

usar en las aulas, bien el inglés, el francés o el árabe y en los textos escolares 

escogidos.   

A todos estos factores sociales habría que sumar la influencia de lo que ocurría en 

el resto del mundo y en la región, ya que el Líbano no fue sólo el reflejo sino también el 

escenario de encuentros y desencuentros de la política y los intereses de distintos actores 

globales y de Oriente Medio. Todas estas realidades se reflejaron en distinta forma en la 

producción audiovisual, generándose una cinematografía plural marcada por los avatares de 

las políticas y las tendencias locales. Otra característica clave para comprender tanto los 

numerosos bandos como la producción cinematográfica a pesar de la situación, pasa por 

tener presente que, a pesar de la situación, el Líbano era el espacio de mayor libertad civil 

en la zona existiendo no sólo un ambiente de libertad sino también un alto grado de 

desarrollo intelectual que se remontaba al período de la Nahda en la última mitad del siglo 

XIX. El Líbano era desde entonces tierra de acogida de los más relevantes intelectuales y 

escritores árabes de la época, como los sirios Sa´adallah Wannus396 y el filósofo Adonis y el 

poeta e intelectual palestino Mahmud Darwish pues era en el Líbano donde podían escribir 

y publicar sin mayores problemas de censura. No obstante, la presencia siria golpeó el 

ambiente de libertades beirutí y en 1977, se puede hablar de un cambio que empezó a 

hacerse evidente en la degradación de la producción cultural.  

Además, el año 1982 supuso otro punto de inflexión fundamental en la guerra. Este 

año estuvo marcado por la operación israelí “Paz para Galilea” que se inició con el 

bombardeo de las principales ciudades portuarias sureñas de Tiro y Saida, mientras el 

ejército sirio instalaba misiles antiaéreos en el valle de la Bekaa. En julio Israel invadió con 

tanques y aviones la capital, destruyendo infraestructuras civiles, especialmente en la zona 

musulmana, además de atacar el famoso Centro de Estudios Palestinos y capturar a unos 

8.000 palestinos y libaneses acusados de pertenecer a algún grupo de resistencia. También 

en aquella ocasión los israelíes usaron fósforo blanco para bombardear a la población de 

los campamentos a la vez que armaban a ex-convictos y grupos cristianos obsesionados 

con deshacerse de la presencia de palestinos en el país397. Se produjo entonces un 

fenómeno de cambio total que tuvo numerosas consecuencias; entre ellas y en lo que atañe 

al cine, supuso la aparición, por primera vez, del Sur libanés, la zona más dañada por Israel, 

como protagonista y eje principal de las narrativas.  

                                                
396 Sa´adallah Wannus fue el coescritor del segundo largometraje del director sirio Omar Amiralay, Al-Hayat 
al-yawmiyya fi qaria suriyya (La vida diaria en una aldea siria) prohibida en Siria. Rasha Salti, Insights into Syrian 
Cinema, pág. 39 
397 Robert Fisk, Óp. Cit., pág. 539  
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El punto álgido de aquel año llegó el 17 de septiembre con las matanzas de Sabra y 

Chatila perpetradas por derechistas cristianos libaneses con el apoyo de Israel dando a la 

historia el acto más visible de la alianza sionista y cristiana libanesa y de la que numerosos 

testigos, periodistas y escritores han dejado constancia. El escritor Jean Genet escribió un 

estremecedor relato corto de su visita pocas horas después al lugar de la matanza, Cuatro 

horas en Chatila en la que deja testimonio de lo que había visto: “Había pasado cuatro horas en 

Chatila. En mi memoria quedaban alrededor de cuarenta cadáveres. Todos- digo todos- habían sido 

torturados.”398 A día de hoy son incontables los libros, películas y videos que han revisado 

aquel capítulo. 

Otra consecuencia de la presencia y ataques israelíes que también se vio reflejada en 

muchas de las películas, fueron los desplazados del Sur, si durante los primeros años de 

guerra, se habían producido dentro del país numerosas migraciones hacia el exterior y 

desplazamientos interiores hacia zonas más seguras, con la invasión del 82 estos 

desplazamientos empezaron a darse de las zonas ocupadas y más amenazadas hacia Beirut, 

creándose un nuevo tipo de población que vivía muchas veces en la marginalidad o en la 

casi marginalidad social.  

Cuando en 1983 subió al cargo Amin Gemayel firmó un acuerdo de paz con Israel 

que no llegó nunca a materializarse. Amin Gemayel intentó acabar con la influencia siria 

aprovechando que sus tropas se habían retirado de la mayoría del territorio libanés durante 

la invasión y sabiendo que contaba con el apoyo de Estados Unidos y Francia, tal como 

indicaba la presencia de sus efectivos en el país. En febrero de 1984 el país estaba 

definitivamente dividido y la capital era el escenario más cruento de este enfrentamiento 

hasta el punto de que se dividió la ciudad en este y oeste, una zona cristiana y otra zona 

musulmana399.  

Las consecuencias finales de aquellos años tuvieron desiguales resultados: la cúpula 

del gobierno palestino hubo de exiliarse a Túnez e Israel consolidó su ocupación del 

Sur controlando los recursos acuíferos de una gran parte meridional del país.   

En 1988, el todavía presidente de la República Amin Gemayel, designó como 

primer ministro al general cristianos Michel Aoun, contradiciendo el acuerdo desde 1943 

que establecía que éste debía ser musulmán sunní. Se dividió en ese momento de forma aún 

más radical la administración libanesa, con un gobierno cristiano en la zona este de Beirut y 

un gobierno musulmán liderado por Selim El-Hoss en la zona oeste400. 

                                                
398 Jean Genet, Cuatro horas en Chatila, pág. 45 
399 Marwan Iskandar, Óp. Cit., pág. 138  
400 Georges Emile Irani, Óp. Cit., pág. 12 
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Finalmente, tras un desgaste total económico y anímico y una evidente derrota de 

Estados Unidos cuyos marines tuvieron que salir apresuradamente del Líbano así como un 

nuevo marco regional y unos nuevos intereses internacionales que tenían el Iraq de Saddam 

Hussein en el punto de mira401, la Liga Árabe en su reunión del 25 y 26 de mayo de 1989 

creó una Comisión Tripartita formada por el presidente de Argelia, el rey de Arabia Saudí y 

el rey de Marruecos encargada de mediar entre los contendientes y en septiembre se 

propuso un alto al fuego con éxito en la ciudad saudí de Taif  donde se reunieron 62 

parlamentarios libaneses. Estos acuerdos inaugurarían el período conocido como de la II 

República.  

Aquel mismo año se formó un gobierno de unidad nacional en el que 

prácticamente todas las fuerzas políticas estaban representadas. El 22 de mayo se firmó un 

segundo acuerdo con Damasco que establecía la independencia del Líbano como territorio 

pero en el que se daba a Siria gran capacidad de intervención en diferentes asuntos402, a lo 

que inútilmente se opusieron tanto las Fuerzas Libanesas como las Falanges. Los tiempos 

habían cambiado y la correlación de fuerzas jugaba en contra de los grupos maronitas. En 

realidad, la pacificación del Líbano vino tanto de la capacidad siria para imponer la paz –y 

también su tutela- sobre el país como al visto bueno de una comunidad internacional cuyo 

interés se centraba ya en la siguiente destrucción de un país árabe y su población: Iraq. En 

fin, la posición anti-iraquí de Damasco y la necesidad de acercamiento a Siria de la 

comunidad occidental ante las expectativas de abrir el proceso de paz palestino-israelí (que 

se consolidaría en los Acuerdos de Oslo de 1993) fueron dos importantes bazas para que la 

paz libanesa se convirtiese para muchos en una pax siria.  

Institucional y políticamente la II República libanesa mantuvo un sistema 

confesionalista pero intentó proponer un reparto más igualitario del poder. Se pasó de una 

cifra anterior desigual en la que se obligaba a la presencia en el parlamente de 54 miembros 

maronitas frente a 45 musulmanes, a una nueva propuesta paritaria pero que dentro de los 

musulmanes priorizaba a los sunníes. También se disminuyeron los poderes del presidente 

(siempre maronita) a favor de los del primer ministro (que era musulmán sunní) y se dio 

más autonomía y poder al presidente del Parlamento (que debía ser musulmán shií). Se dio 

por tanto una inversión de fuerzas entre los cristianos maronitas y los musulmanes, sobre 

todo sunníes, algo que tampoco reflejaba la relación de fuerzas entre la comunidad 

musulmana. La mediación saudí no fue ajena a esta nueva discriminación de los shiíes, una 

rama del Islam por la que siente una animadversión histórica así como por las buenas 

                                                
401 Período clave en el que se estaba preparando la Guerra del Golfo y la reestructuración mundial con la 
desaparición de la URSS. 
402 Ver Henry Laurens, Le Grand Jeu. Orient arabe et rivalités internationales. París: Armand Colin, 1991. 
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relaciones que la principal fuerza política shií libanesa, Hezbollah, tiene con Irán principal 

enemigo regional de Arabia Saudí. En fin, una parte importante del sector cristiano sintió 

que al final del conflicto habían sido derrotados y sufriendo una profunda crisis: sin líderes, 

fragmentados en feudos enfrentados entre sí y con una relativa decadencia económica403. 

En realidad, las consecuencias de la guerra habían sido devastadoras y tanto el país 

como su sociedad habían quedado destruidos. Con un saldo de 94.000 civiles muertos, 

115.000 heridos, 10.000 inválidos, 20.000 desaparecidos, 800.000 desplazados, una 

reducción del salario mínimo de 187 dólares a 27, un crecimiento de la tasa del paro de 

5,4% al 22%, la deforestación que aceleró la erosión del suelo y considerables daños al 

patrimonio arqueológico y cultural, el Líbano llegó a la década de los noventa arruinado y 

con una parte importante de su territorio aún ocupado por Israel quien seguía 

representando una amenaza constante, como se demostró en la “guerra de los 33 días” en 

el año 2006. 

Una vez terminada la guerra se demostró que el país no sería estable y próspero 

hasta pasados muchos años. Además, la mayoría de los crímenes de guerra y sus 

responsables quedaron impunes y la ley general que ha imperado hasta hoy día y sobre la 

que se basa la reconciliación ha sido, en gran medida, el olvido. Una regla de juego que los 

cineastas, como veremos, quisieron romper con sus películas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
403 Elisabeth Picard, “Les dynamiques politiques des chrétiens au Liban. Changement de statut et crise du 
lidership”. Monde Arabe. Maghreb Machrek, núm. 153. Págs. 3-21. París: Documentation française, 1996. Pág. 17 
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2. CONSOLIDACIÓN DEL CINE DE AUTOR 

 

Los productos de la imaginación son tan historia como la historia.  

Marc Ferro404 

El realismo en arte no puede proceder más que del artificio. 

André Bazin405  

“Nuestros productores no han estado nunca tan optimistas en cuanto al porvenir  

y, si finalmente se realizan todos los proyectos que están actualmente en vías de preparación,  

se puede decir que 1974 será el año de la renovación del cine libanés”  

Editorial de la Revista Ciné d´Orient, 29 de septiembre de 1973. 

 

En este epígrafe reflexionamos en torno a varios aspectos característicos del cine de 

autor libanés que se realizó durante la guerra y seguimos un esquema que va de lo general a 

lo particular. En la primera parte del texto, estudiamos las distintas caras de la identidad del 

cine libanés de autor; después, reflexionamos en torno a la figura del autor cineasta y su 

posicionamiento frente al conflicto y, por último, nos acercamos a la naturaleza y las reglas 

que conforman las películas que se produjeron. La segunda parte se centra en la 

producción en sí, en la materia de las películas y, al igual que se hizo en el epígrafe anterior, 

en las diferencias de producción en el antes y el después que marcó el año 1982, apuntando 

en ambas fases a los numerosos puntos y terrenos comunes que alimentaron las obras de 

aquella generación y que permiten hablar de un corpus cinematográfico total y único. 

Comenzaron a destacar nombres propios cuyas carreras han continuado tras el conflicto. 

Casi todos ellos eran documentalistas a la par que cineastas de ficción y lo importante era, 

frente a la destrucción y el olvido, construir y contar. Entre los nombres más destacados y 

sobre los que profundizaremos a lo largo del capítulo están Bourhane Alawieh, Maroun 

Bagdadi, Randa Chahal-Sabbag, Christian Ghazi y Jocelyn Saab y la pareja formada por 

Jean Chamoun y Mai Masri.  

Con la guerra comenzó una época que exigía nuevas respuestas y que necesitó y 

formó cineastas con discursos hasta entonces desconocidos. En realidad, son muchas las 

filmografías nacionales que han sufrido momentos de un cambio total en sus sociedades y 

por tanto en su forma de entender el cine significando la apuesta por nuevas formas de 

observar y entender la realidad y el arte. Uno de los ejemplos cuya influencia de la situación 

resultó determinante para su producción cinematográfica se dio en la Italia posterior a la 

                                                
404 Marc Ferro, Óp. Cit., pág. 65 
405 André Bazin, ¿Qué es el cine?, 5ª edición, trad. Jose Luis López Muñoz. Madrid: RIALP, 2001. Pág. 298 
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Segunda Guerra Mundial consolidándose lo que se conoce como neorrealismo italiano, un 

estilo formal y de contenido que, en esencia, respondía a las insólitas circunstancias de un 

nuevo país tal y como señalaba, entre otros, el filósofo francés Gilles Deleuze: “Una nueva 

situación requiere un nuevo cine. Italia, (- en el momento que surge el neorrealismo, es decir tras la Segunda 

Guerra Mundial-) contrariamente a Alemania, por un lado disponía de una institución cinematográfica 

que había escapado relativamente al fascismo, y, por el otro, podía invocar una resistencia y una vida 

popular subyacentes a la opresión, aunque desprovista de ilusiones. Para captarlas, sólo hacía falta un 

nuevo tipo de “relato”, capaz de comprender lo elíptico y lo in-organizado, como si el cine tuviera que volver 

a partir de cero, poniendo en tela de juicio todas las conquistas de la tradición norteamericana.”406. Si bien 

el cine libanés no generó un estilo o escuela al adolecer de la falta de  industria e 

infraestructuras, al contrario que Italia, sí se podría decir que los cineastas de la guerra civil 

redefinieron e impulsaron el cine de autor, no sólo libanés, sino también árabe.  

El debate en torno a las múltiples facetas e identidad del cine libanés ha ido siempre 

unido al debate en torno al país y la capacidad de los libaneses para escribir y enfrentarse a 

su propia historia. En esta línea definía incluso la historiadora Lina Khatib407 el cine libanés 

como un fenómeno de dos caras: una que mostraba la vida diaria de la sociedad libanesa y 

otra que, sin embargo, la encubría. Planteaba que el cineasta construía lo que quería que 

ocurriera, no lo que realmente pasaba, afirmando que el estudio de esta cinematografía se 

erigía sobre terrenos movedizos: “El cine libanés no constituye una industria en sí misma, en el 

sentido corriente de este término. Es una colección de películas hechas por cineastas independientes que, tanto 

en el Líbano como en el exilio, a menudo desafían las convenciones representando temas que los libros de 

historia del Líbano no se atreven a tratar (…) El cine libanés es tan revelador, como agente que oculta”408. 

Muchos manuales, entrevistas y artículos perpetúan esta idea, negando poco más o menos 

la condición nacional de la filmografía libanesa. No son muchas las obras escritas dedicadas 

al cine libanés, por eso sorprende que los pocos autores que le han dedicado una obra o 

han escrito ampliamente sobre él mantengan esa aseveración tan categórica. Sin embargo, a 

nuestro entender y con el paso del tiempo como perspectiva fundamental, consideramos 

que el cine de autor libanés ha demostrado mantener en realidad una relación totalmente 

imbricada en la realidad de los libaneses, no sólo mostrando la cotidianeidad subjetiva de la 

vida bajo la guerra, una información cualitativa valiosa, sino que al ser la mayoría de los 

directores de entonces jóvenes comprometidos con el cambio social al que aspiraba parte 

de la población, sus películas, observadas en conjunto, plantean y documentan la 

                                                
406 Gilles Deleuze, La imagen-movimiento. Estudios sobre cine-1, pág. 294 
407 Lina Khatib a lo largo de la introducción, Lebanese Cinema. Imagining the civil war and beyond, págs. xvii-xxv 
408 Lina Khatib, Óp. Cit., pág. xvii 
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fragmentación social nacional haciendo de esta división y sus consecuencias el tema 

transversal de sus obras.  

Creemos que afirmar que no se trata de un cine nacional en esencia sería obviar el 

hecho de que estas películas estaban respondiendo y reaccionando a la realidad libanesa de 

la cual se empapaban siendo, por tanto, un resultado de la misma. Asimismo, si se 

enmarcan y entienden las películas como un ente global que forma parte de un corpus total 

e insertamos esta cinematografía en la región histórica y geográfica en que se desarrolla, 

nos damos cuenta de que se forma esencialmente interaccionando con los elementos que 

configuraban el resto del país. No sólo no ignoraban los temas importantes de la nación, 

sino que los trataban total y radicalmente haciendo que este cine se convirtiera, a nuestro 

parecer, en una valiosa fuente de información para entender al país y su sociedad.   

Para entender esta filmografía hay que tener en cuenta ciertas particularidades 

básicas. Primero, que el Líbano es una “nación pequeña”, esto es, su número de habitantes 

está entre los cuatro y los diez millones de habitantes409, lo que limita sus posibilidades de 

distribución interior afectando a sus condiciones de producción y, en consecuencia, de 

proyección exterior. David Bordwell y Kristin Thompson en su sección dedicada a la 

producciones locales hechas en naciones pequeñas señalaban que estas producciones se 

caracterizaban porque están rodadas en localización y toman tanto la literatura nacional y la 

historia como las fuentes para su trabajo410. Podemos afirmar que todas estas son las 

características de la práctica totalidad de las producciones libanesas, por lo que el cine 

libanés entraría en una primera categorización que permite hablar de cinematografías 

nacionales de países pequeños; además, una segunda cualidad relevante es que se trata de 

una pequeña nación recientemente descolonizada, por lo que se dan en él todas las 

características de producción típicas de una antigua colonia como dependencia de la ex-

metrópoli y falta de infraestructuras locales arraigadas y autónomas también la configuran y 

determinan cada una de las producciones. Finalmente, además, el Líbano cuenta con sus 

peculiaridades y hechos históricos que son los que han terminado por definir la ruta de su 

filmografía en conjunto.  

Hemos aquí lo paradójico e interesante, se podría afirmar que fue precisamente 

durante la guerra civil cuando se produjo el nacimiento un cine nacional en el que, por 

primera vez, primaba lo libanés. En todas las películas se utilizaba el dialecto local frente al 

dialecto egipcio del período anterior, tanto los directores como los actores eran en su 

mayoría libaneses y los temas que abordaban las películas eran, básicamente, el país y lo que 
                                                
409 Mette Hjort y Duncan Petrie, The cinema of small nations. Edimburgo: Edimburgh University Press, 2007.  
Pág. 3 
410 David Bordwell; Kristin Thompson, Film History an introduction. Nueva York: Macgraw Hill, 2003. Cit. en 
Mette Hjort, Óp. Cit., 2007.  
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en él ocurría. Se creó un cine nacional debido, y desde, una guerra civil que cuestionaba la 

esencia de la nación. Proponían sus cineastas un contraanálisis de la historia oficial por otro 

lado copada por la guerra como único discurso. Las cámaras de estos cineastas se 

empeñaban entonces en documentar los días y las noches que los libaneses pasaron 

intentando no dejarse llevar por la contienda. Es decir, documentaron una sociedad civil 

que parecía no existir en las noticias y tampoco, más tarde, en los libros de historia y que 

luchaban, día a día, por no incorporarse a la guerra.  

Si al hablar de política libanesa es fundamental tener en cuenta los países vecinos, lo 

mismo ocurre en el caso de su cine. Antes de la guerra, Egipto era el peso pesado del cine 

árabe y Palestina constituía el tema por excelencia de los cineastas comprometidos, con la 

eclosión de la las hostilidades éstas se convirtieron en el fenómeno de cambio y punto de 

inflexión o ruptura esencial con respecto a la época anterior. Las producciones locales se 

distanciaron de las fórmulas egipcias y, aun siendo todavía de gran relevancia la causa 

palestina que antes había sido el motor de una política y un cine, esta causa pasó a un 

segundo plano frente a la causa libanesa y, como señalaba Mohammad Sueid, en cada fase, 

“el cine de aquella época, reflejaba los proyectos políticos- de esa época”411. Durante la guerra fue tanto 

la “frustración por los proyectos revolucionarios”412 lo que movilizó a los cineastas locales como la 

necesidad de cuestionar la crisis total de identidad que la contienda suponía. No actuaban el 

cineasta y su cine como meros observadores, sino que incluso se erigían en figuras críticas 

siendo precisamente la voluntad de crítica y la actitud antibelicista de los cineastas aquello 

que sustenta el análisis de este capítulo. Si bien es cierto que hubo películas de carácter 

comercial que mantenían una actitud alejada de la realidad y daban una imagen conciliadora 

o enmascaraban la realidad con tramas basadas en un “extraño” o “extranjero” que llegaba 

al país para cometer algún tipo de fechoría, es decir, proponiendo al “otro” como el 

problema y no a los libaneses y su sistema social. O incluso algunos empresarios de salas de 

cine que abrían las proyecciones de películas con el himno libanés, mientras en la calle se 

avecinaba o ya estaba ocurriendo la tragedia. En fin, algunos preferían negar lo evidente, 

precisamente lo opuesto al motor autocrítico de las películas de los cineastas-autores cuyos 

trabajos de ficción y documentales planteaban la fragmentación social interna como motivo 

del dolor del Líbano.  

Las películas hechas por la nueva generación de autores ofrecían una cara muy 

amarga del período. A nuestro modo de ver, el autor-cineasta de aquel período podría ser 

                                                
411 Mohammad Sueid, entrevista Beirut, al-Masa´, 26, sept. 1985. 
412 Mohammad Sueid, Ibidem. 
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comprendido desde su condición de ciudadano extranjero en su propia tierra413 pues era 

alguien que estaba dentro del conflicto, en tanto vivía allí, pero que no quería formar parte 

de él.  

Definía el filósofo español Felipe Martínez Marzoa la filosofía -“theoria”- y el ser 

filósofo - “theoros”- como aquel personaje que es capaz de estar a la vez fuera y dentro de 

una situación, dándole una capacidad de distanciamiento que le capacita, precisamente, a 

producir pensamiento. Una definición que citamos pues define exactamente cómo 

entendemos la condición de los cineastas aquí analizados: “Theoría es la actividad o actitud del 

theorós. Sin entrar aquí en mayores detalles (…), diré que el theorós es el que está en el juego o en la fiesta 

viniendo de fuera. Es ciertamente un «extranjero» en el sentido de xénos, no de bárbaros; por lo tanto, está 

efectivamente en el juego, en la fiesta, pertenece al mismo mundo, habla la misma lengua; pero está como 

extranjero, llegando de fuera, por lo tanto está y no está, está en una cierta distancia. Con la palabra 

misma está vinculada en la filosofía griega la autointerpretación según la cual es precisamente el theorós 

quien tiene la más profunda relación con la esencia del juego o de la fiesta; la theoría es la prâxis más 

auténticamente tal. Quien está pura y simplemente dentro del juego está en él de manera trivial e irrelevante, 

sin asumir propiamente el juego,  digamos: no puede en absoluto «saber» qué juego está jugando, ni siquiera 

que está jugando algún juego. Un estar que conserva cierta distancia con respecto a aquello en lo que se está, 

una participación que, sin embargo, no se deja subsumir en aquello en lo que participa, eso es el más radical 

estar y el más profundo participar.”414  

Al vivir consciente de una realidad intermedia el cineasta crea obras que no están 

totalmente creadas por y para los mecanismos internos de la guerra, esto es, el engranaje 

constituido por milicianos, jefes de partidos, guerrillas o grupos de traficantes que, por 

ejemplo, apoyarían películas de propaganda; ni están íntegramente originadas desde fuera, 

como podría ser el caso de las noticias elaboradas por los corresponsales de guerra o las 

películas de directores extranjeros sobre el Líbano. Todos estos personajes, material de los 

dos tipos anteriores de producciones audiovisuales, las noticias o las películas para una 

audiencia lejana eran, en gran medida, ajenos al cineasta-autor y a los personajes que 

habitaban sus películas quienes estaban afectados totalmente por aquellos milicianos y 

políticos que poblaban los noticieros, sin ser ellos. 

Narraba Susan Sontag en Ante el dolor de los demás415, obra que inspira el título de esta 

tesis, cómo había evolucionado el uso de la imagen desde los grabados hasta el vídeo, sobre 

todo, debido a la actitud de los artistas o profesionales de la imagen que retrataban y se 

                                                
413 Las películas libanesas de autor de esta época cuando fueron proyectadas en salas de cine locales 
obtuvieron muy poca o casi ninguna atención por parte del público. Tania El-Khoury, Óp. Cit., págs. 131-144. 
414 Felipe Martínez Marzoa, “En torno al nacimiento del título filosofía”, Anales de filosofía, Universidad de 
Murcia, vol. 1, 1983. 
415 Susan Sontag, Ante el dolor de los demás, trad. Aurelio Major. Madrid: Alfaguara, 2003.  
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movían, en esencia, motivados por su afán de denuncia. Se empleaba tanto la capacidad de 

las imágenes para concienciar y buscar la solidaridad de los receptores como de 

documentar y ser una herramienta contra la impunidad y el olvido. Es clave entender la 

importancia de la imagen y su capacidad de denuncia ya que existe una idea generalizada, 

un principio que ha alimentado gran parte del espíritu del siglo XX que podrías resumirse 

en “Si se fotografía: existe”. Una idea que recorre aquello que escribió el fotógrafo 

estadounidense Alexander Gardner en los pies de sus fotos tan pronto como en la guerra 

de secesión estadounidense: “¡Aquí están los espantosos pormenores!, que sirvan para evitar que otra 

calamidad semejante se abata sobre nuestra nación”416.  

Trazaba Susan Sontag las raíces de este fenómeno en la serie de grabados “Los 

desastres de la guerra” de Goya cuya aspiración era dejar constancia de las atrocidades 

cometidas por el ejército napoleónico en España. Más tarde, cuando apareció la fotografía, 

surgió con ella la posibilidad de documentar de manera inmediata lo que ocurría. En este 

caso otra guerra también en España, la civil de 1936 a 1939, fue uno de los primeros 

ejemplos y más recordados al ser documentada por muchos y grandes fotógrafos cuyos 

trabajos han quedado en la memoria internacional y colectiva. Ulteriormente, con la 

aparición de la captación de imágenes en movimiento y la cámara de televisión, sin duda el 

mayor impacto lo ocasionó la ocupación de Vietnam por los Estados Unidos siendo ésta la 

primera guerra televisada cuyo impacto sobre la audiencia es probablemente aún 

inconmensurable. También la guerra que nos ocupa, la libanesa, estuvo presente durante 

años en los telediarios internacionales pero, quizás debido a esa dilación en el tiempo o al 

hecho de que se presentaba bajo la apariencia de civil o interna, tuvo un impacto muy 

distinto a la anterior.  

En cuanto a las películas y frente a aquellos noticiarios internacionales, ocurrió algo 

interesante: en muchas de ellas se da una ausencia casi total de imágenes de batallas siendo 

a través de este eclipse cómo los autores construyeron de forma consciente o inconsciente 

un poderoso discurso en el que se reservaban el derecho a presentarse con una imagen 

alejada de lo urgente y exótico de la violencia. En suma, tal y como demuestra la 

estadounidense Susan Sontag, existiría un itinerario en la historia contemporánea trazado 

por el paso del ser humano de la pintura y su poder de evocación a la fotografía y el vídeo y 

su capacidad para dejar constancia de los distintos momentos de violencia entre personas. 

El siguiente paso a este uso de las imágenes lo daría, a nuestro parecer, el cine de autor el 

cual no sólo usa la cámara como testigo o denunciante, sino que hace que el 

autor/cineasta/theoros se erija en analizador, denunciante y víctima. Incluso a veces 

                                                
416 Susan Sontag, Óp. Cit., pág. 64 
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verdugo que cuenta a la vez que pregunta. En suma, el autor vive el conflicto desde dentro 

y desde fuera ya que no toma parte activa en la lucha manteniendo una actitud de lejanía y 

cercanía al mismo tiempo que le da una perspectiva profunda desde la que es capaz de ver 

múltiples y distintos aspectos de lo que está ocurriendo.  

Proponía el académico Andrew Higson417 que el cine nacional era, en realidad, el 

producto de la tensión existente entre el “hogar” y lo de “fuera” siendo, a nuestro entender, 

la tensión y el discurso y carácter activo lo que provocó la fuerza fundamental de génesis de 

este cine. En el caso del Líbano, las imágenes de la guerra eran retransmitidas por los 

corresponsales internacionales y seguían un discurso marcado por una base editorial que las 

diferenciaba de aquellas que percibía y exteriorizaba después el cineasta local y, aunque el 

cineasta del período anterior tenía un espíritu guerrillero y estaba imbuido por lo local y lo 

regional, el cineasta de la guerra ya no abanderaba un mensaje unilateral, ni tenía 

necesariamente su residencia fija en el país. En fin, para ellos las imágenes de las batallas no 

sólo eran algo ajeno, sino que pretendían alejarlas aún más.  

Partimos también de la consideración de Michèle Lagny del cine como un arte que 

tiene la capacidad de convertirse en “uno de los modos de expresión de la identidad cultural del grupo 

que lo produce”418 y nos hacemos eco de la reflexión apasionada que proponía Gilles Deleuze 

en torno a la figura del artista e intelectual como aquel que observa y se conmueve 

profundamente al hacerlo. Una definición que se acerca a la del “cineasta entreabierto” a 

que hacíamos alusión en la Introducción o la del extranjero en su propio país añadiendo a 

la distancia, precisamente, la cercanía que siente hacia aquello que contempla: “No se escribe 

con las propias neurosis. La neurosis, la psicosis no son fragmentos de vida, sino estados en los que se cae 

cuando el proceso está interrumpido, impedido, cerrado. La enfermedad no es proceso, sino detención del 

proceso, como en el «caso de Nietzsche». Igualmente, el escritor como tal no está enfermo, sino que más bien 

es médico, médico de sí mismo y del mundo. El mundo es el conjunto de síntomas con los que la enfermedad 

se confunde con el hombre. La literatura se presenta entonces como una iniciativa de salud: no forzosamente 

el escritor cuenta con una salud de hierro (se produciría en este caso la misma ambigüedad que con el 

atletismo), pero goza de una irresistible salud pequeñita producto de lo que ha visto y oído de las cosas 

demasiado grandes para él, demasiado fuertes para él, irrespirables, cuya sucesión le agota, y que le otorgan 

no obstante unos devenires que una salud de hierro y dominante haría imposibles. De lo que ha visto y oído, 

el escritor regresa con los ojos llorosos y los tímpanos perforados. ¿Qué salud bastaría para liberar la vida 

allá donde esté encarcelada por y en el hombre, por y en los organismos y los géneros?”419 

                                                
417 Andrew Higson “The limiting imagination of national cinema”, págs. 63–74. Mette Hjort; Scott MacKenzie eds., 
Cinema and Nation. Londres: Routledge, 2000. Pág. 67 
418 Michele Lagny, Óp. Cit., pág. 188 
419 Gilles Deleuze, Crítica y clínica, pág. 15 
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La capacidad limitada de las noticias para contar lo que se vivía o sentía bajo el 

asedio hizo que, en general, se produjera una eclosión de formas de expresión en el terreno 

artístico con un paralelismo entre la capacidad de las cámaras de los reporteros y los 

cineastas y las plumas de los periodistas y escritores locales. En literatura se dieron 

interesantes títulos que renovaron el panorama narrativo libanés, señalaba la crítica libanesa 

Mona Takieddine420 el caso de tres periodistas, Hoda Barakat, Abdo Wazen y Sabah Al-

Kharrat Zueyn quienes durante la guerra habían cubierto el día a día del conflicto para los 

medios y tras el final publicaron sendos libros en los que intentaban recapitular y 

reflexionar en torno a lo que les había ocurrido a ellos mismos. Produjeron todos novelas 

que son casi monólogos de tono intimista en las que la guerra existe en lo más profundo y 

recóndito de sus protagonistas, casi como si los personajes- y sus autores- fueran casas con 

fachadas completas pero destruidas por dentro.   

En los años anteriores a la guerra civil críticos y cineastas manifestaban su 

esperanza por el futuro más próximo, pero detonó una guerra que era un reflejo de lo que 

ocurría en el resto del mundo árabe y del cambio que se estaba dando a nivel regional: el 

mundo árabe, en realidad fragmentado, se enfrentaba a una primera revisión crítica de su 

pasado inmediato y, por tanto, a un futuro incierto. Cuando parecía que con la guerra iban a 

desaparecer las esperanzas y los esfuerzos que se habían realizado hasta ese momento se 

dio una transformación y, aunque no se creó una industria propiamente dicha, se generó 

una cinematografía original y única propia de sus circunstancias. De facto, hasta mediados 

de los setenta, el cine libanés había vivido al margen de la realidad sociopolítica del país 

pero, con la precipitación del declive de la anterior estructura comercial y la regeneración 

que se originó, parecería hasta necesario un conflicto, por su consecuente transformación 

radical de las estructuras, para que los directores locales pudieran saltarse las restricciones 

de la industria y “hablar de la política o de la realidad social”421.   

La nueva generación de cineastas, cada uno con un estilo propio, compartía el 

rechazo por el legado de cine comercial anterior, consolidándose un nuevo lenguaje al 

tiempo que continuaba la producción comercial y mediocre cuyos representantes 

principales eran Mohammad Salman422, Samir Al-Goseyni y Youssef  Sharf  Ad-Din. De las 

ochenta y tres producciones recogidas por el Ministerio de Cultura423 entre 1975 y 1994, 18 

fueron realizadas por Samir Al-Goseyni, Mohammad Salman quienes dirigieron cuatro 

títulos cada uno y Youssef  Sharf  Ad-Din quien realizó nueve. Todas ellas eran malas copias 
                                                
420 Mona Takieddine Amyuni, “Literature and War, Beirut 1993-1995: Three Case Studies”, World Literature 
Today, vol. 73, núm. 1, invierno, 1999. Págs. 37-42 
421 Walid Schmeyt, “Images de la guerre du Liban”, págs. 84-89, CinémAction, núm. 43.  
422 Dirigió 34 películas y el cantante egipcio Abdel Wahab le bautizó como “el padre del cine libanés”. Murió 
en el Hospital Americano de Beirut en 1997. 
423 Líbano, Ministerio de Cultura. As-sinima al-lubnaniya [El cine libanés], 1995. 
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del modelo americano de serie B, aderezadas con elementos a lo James Bond y dignas de 

olvido. El final del conflicto marcó también su extinción como corriente.  

La guerra influyó no sólo en los temas sino también en las formas de producción. 

Hubo tal falta de gobierno en el país que parecía que se diluiría el poder de la censura, pero, 

en realidad, ésta se complicó. El poder alternativo que ejercían las milicias y los partidos 

obligaba a los cineastas a mantener relaciones con los distintos líderes y partes, no tanto 

para atraer dinero o ayudas a sus producciones como para no tener problemas a la hora de 

filmar424.  

A pesar de esta situación, nació una nueva generación de cineastas libaneses 

llamados por algunos historiadores de “l´intelligentsia” o realizadores de un cine “badila” 

[alternativo] produciéndose hitos del cine árabe como la célebre Hurub saghira (Pequeñas 

guerras, 1982) de Maroun Bagdadi y Beirut, al-liqa´ (Beirut, el encuentro, 1981) de Bourhane 

Alawieh. Todas las producciones trataban la guerra a través de historias personales en las 

que los personajes principales recorrían un largo camino lleno de vicisitudes y obstáculos 

que habían de sobrepasar para, y este fin último era común en todas ellas, mantener su 

rutina y sus proyectos de vida más íntimos y personales a salvo de la violencia y su poder 

destructivo.  

Las vicisitudes estaban siempre creadas por una situación ajena a ellos y a su 

voluntad: el conflicto en las calles, la larga duración de la contienda y los valores nuevos y 

condiciones que imponía la nueva situación, por lo que salir vivo física y psicológicamente 

conservando los valores y principios propios constituía, en realidad, su aventura en tanto 

héroes de las ficciones. Los personajes de estas películas caminan por una ciudad-escenario 

cuyas normas están marcadas por las milicias que gobiernan las calles, cuyo ritmo pesado es 

definido por los atascos y puestos de control y por el sonido continuo, día y noche, de los 

enfrentamientos.  

Las dos primeras películas que se hicieron en 1975, Ar-rayul as-samid (El hombre firme, 

1974) de Sobhi Saif  Al-Din y Bairut, ya Bairut (Beirut, oh, Beirut, 1974) de Maroun Bagdadi, 

eran dos filmes totalmente distintos en su estilo. El primero, todavía seguía la línea de 

películas de serie B, mientras que el segundo inauguraba el cine de autor libanés. Si bien, 

debido a las circunstancias ambas producciones encontraron problemas de distribución y 

no fueron proyectadas directamente al ser terminadas. La segunda hubo de esperar hasta 

1977 para ser proyectada por primera vez en el Festival de Cine Árabe de París. En 1975 se 

realizaron en total nueve películas, el mismo número de películas realizadas el año anterior, 

pero esta cantidad fue, poco a poco, reduciéndose hasta que, al final de la guerra, ya no se 

                                                
424 Por ejemplo, Maroun Bagdadi, apoyado por El Movimiento Nacional mantuvo relaciones amistosas con 
todo tipo de líderes. Naja Al-Ashqar. Entrevista personal, septiembre, 2011, Beirut.  
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producían casi filmes. Quizás lo más destacable sería la producción de documentales 

financiados por los diferentes bandos y partidos425.  

Durante aquella época, ver cine en las salas se convirtió en una hazaña. Beirut era, y 

es aún cuando redactamos este texto, la capital económica y cultural del país, en ella había 

un centro en el que se concentraban los lugares de ocio y entretenimiento de todos los 

beirutíes y cuyo eje central se había trasladado, muy poco antes del conflicto, de la céntrica 

Plaza de los Mártires a la calle Al-Hamra.  

Desde el principio de la guerra, se dividió la administración de las salas de cine 

según la confesión religiosa de los negociantes. Un ejemplo lo encarnarían dos familias 

quienes concentraron gran parte de las salas de cine: por un lado, la familia cristiana 

Haddad y, por otro, la familia musulmana Aitani. Los primeros mantuvieron y abrieron 

salas en la zona cristiana de Beirut y en las afueras de mayoría cristiana, sobre todo en 

Younieh. Los Aitani, por su parte, hacían lo propio en las salas del Beirut Oeste o zona 

musulmana. Al principio del conflicto, cuando todavía nadie sabía cuán largo y destructivo 

iba a ser, se abrieron entre finales de los setenta y principios de los ochenta, un total de 

ocho salas en la calle Al-Hamra, se crearon más de una decena de salas nuevas en el país y 

dos de las más importantes fueron fundadas por emigrantes, el Center Saint Elie, creada 

por Elíe Abu Yauda recién llegado del continente africano, y Lebanon Drive Inn, por Jalil 

Beshuati llegado de Venezuela426. Pero al final de la guerra, la calle Al-Hamra, en la que se 

habían llegado a abrir más de diez salas de cine y numerosas boutiques de moda, fue 

tomada por las milicias y por los carritos de venta ambulante de los palestinos y los 

libaneses del sur desplazados de sus tierras siendo cada vez menos los viandantes que la 

transitaban. A pesar de esto, muchas de sus salas de cine no cerraron las puertas, pero 

terminaron por proyectar exclusivamente películas pornográficas o por ser el lugar de 

refugio para las familias vecinas y los milicianos quizás enfrentados en las calles.  

A pesar de la guerra y los malos tiempos, hubo negocios que perduraron y 

mantuvieron su carácter familiar aún terminada la guerra, como ocurrió con Empire427, una 

de las más grandes empresas de salas y multisalas de cine local, cuyo actual dueño es Mario 

Haddad, nieto de quien había comenzado en el negocio del entretenimiento audiovisual a 

principios del siglo pasado recorriendo con un proyector y junto a su socio las cafeterías 

que rodeaban la Plaza de los Mártires.    

                                                
425 No pasó lo mismo, o por lo menos no en tal grado, con el teatro. Relataba el actor Rabih Mroué que las 
producciones teatrales continuaron con relativa normalidad durante cierto tiempo. Rabih Mroué. Entrevista 
personal, Beirut, 2004.  
426 Mohammad Sueid, Ya fu´adi: sira sinimaiya `an salat bayrut al-rahila [Oh corazón mío: historia cinematográfica de las 
salas de Beirut desaparecidas] Beirut: Dar An-Nahar, 1996. Pág. 30  
427 Mario Haddad, nieto del creador y director actual. Entrevista personal en las oficinas Empire de Beirut, 6, 
febrero, 2004.  
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Como en la producción, el caos de las calles también influyó en las proyecciones, 

pero la gente siguió yendo cuanto pudo. Hubo salas, como la mítica El Dorado en la calle 

Al-Hamra que como recordaba Kheir Yaroudi, operador de sala durante cuarenta años, era 

“la sala más importante de la zona Oeste, y quizás de Beirut, donde cambiaban las películas cada semana 

y en la que durante los ochenta se formaban largas colas de gente que llegaban hasta la calle.”428 También 

relataba que cuando el conflicto se daba en las calles próximas los empleados se quedaban 

en la sala a pasar la noche429, pero, finalmente, la afluencia de público terminó por caer 

totalmente.  

Aunque en este trabajo nos centramos en las ficciones, habría que destacar el 

aumento en número y calidad de los documentales que se rodaron desde el principio de la 

guerra. El mismo año que estalló, una joven Jocelyn Saab dirigió el primer documental en 

torno a lo que ocurría y los factores que habían conducido al enfrentamiento Lubnan fi-d-

dawama (Líbano bajo la tormenta, 1975) con un equipo extranjero. Jocelyn Saab se convertiría 

con el tiempo en una realizadora libanesa fundamental. Procedía de una familia cristina 

acomodada de Kasrawan, uno de los bastiones de las Falanges, y éste su primer trabajo no 

fue bien recibido en su entorno por la imagen poco amable que ofrecía de Pierre Gemayel, 

fundador del partido430. El año anterior se había rodado el film, a medio camino entre el 

documental y la ficción de Bourhane Alawieh, Kafr Qassem. Por lo que si tenemos en cuenta 

que también en 1975 se rodó la primera ficción de autor en la que se planteaban los 

problemas que llevaron a la guerra Bairut, ya Bairut de Maroun Bagdadi podríamos afirmar 

que el conjunto de estas tres obras sentó las bases de la corriente de autor en la filmografía 

nacional.  

Otros de los documentales fundamentales de la época serían Jutwatein (Dos pasos, 

1976) dirigido por Randa Chahal-Sabbag y producido por el Movimiento Nacional. Más 

tarde, también con la producción del Movimiento Nacional, la directora hizo una entrevista 

y retrato de Kamal Jumblat líder del Movimiento que es aún inédito431. En 1976, George 

Shamshum de la anterior generación de cineastas locales, rodó la ficción Salam ba´ad al-maut 

(Paz tras la muerte, 1976) y el documental Lubnan limada? (¿Por qué el Líbano?, 1977) 

presentado en Cannes aquel año y en el que acusaba a los políticos de haber llevado el 

Líbano al desastre. Tahta al-anqad (Bajo los escombros, 1983) codirigido por un joven Jean 

Chamoun, recién regresado de la escuela de cine de la Universidad de París VIII, y su 

                                                
428 Hoy día cerrada, pertenecía a la familia Haddad. Lo recuerda el que fue proyeccionista de la sala durante 
cuarenta años. Fady Tfeily, “Rahil Samet li-salat as-sinema fi-l-hamra” [“La ida silenciosa de las salas de cine 
de la calle Hamra”], Assafir, Beirut: 200-  
429 Fady Tfeily, Ibidem  
430 Naja Al-Ashqar. Entrevista personal, Sept. 2011, Beirut.  
431 Será reeditado en DVD en breve y a día de hoy en el año 2013, Hady Zaccak está realizando un 
documental sobre Kamal Jumblat. 
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esposa Mai Masri, una documentalista palestino americana. La frase que sobre esta película 

escribía Walid Shmayt “es un grito inmenso de dolor y de cólera”432 podría, en gran medida, 

resumir el espíritu de las películas de esta nueva época hechas al mismo tiempo desde el 

compromiso social y de la experiencia personal, mostrando personajes inconsolables y, 

siempre, planteando preguntas sin encontrar muchas respuestas.  

El incremento del número de documentales fue debido a varias razones, entre ellas, 

el giro que se produjo cuando la mayoría de las historias narradas adquirieron un mayor 

cariz autobiográfico; pero, en suma, este fenómeno y la consolidación de las películas de 

ficción, revestidas de un fuerte carácter documental y de una impronta realista explicaba, 

sobre todo, la nueva manera que tenían de entender el cine los autores locales.  

Este nuevo tipo de cine contaba al principio del conflicto con dos fuentes de 

financiación principales, locales y extranjeras. Del interior, los diferentes partidos quienes 

apoyaban la filmación de los proyectos que mostraran exclusivamente su punto de vista. 

Una de las primeras producciones que tomó partido abiertamente por una de las facciones, 

y una de las pocas que produjeron los cristianos más conservadores, fue Lubnan raghm kul 

shi´ (Líbano a pesar de todo, 1981) de André Gedeon. Las fuentes de financiación y de 

recursos del exterior provenían fundamentalmente de los países a donde habían ido a 

estudiar los cineastas, en gran medida de los países comunistas donde habían ido becados, o 

de Francia, la antigua metrópoli y lazo fundamental de gran parte de la sociedad libanesa 

con el exterior. Movidos por la realidad, estos cineastas hacían tanto documental como 

ficción sin diferenciar el género y dándole, ante todo, valor al contenido y al hecho de 

rodar. A consecuencia de esta necesidad y celeridad impuesta por la situación, hizo falta 

una nueva forma de producción, de ahí la importancia que tuvo la consolidación del 

vídeo433 en un momento que coincidió con la consolidación de este medio a nivel mundial. 

Acuñó el director francés Jean Luc Godard la expresión “Cogito ergo, video”434, aludiendo a la 

capacidad para capturar y ver o reflexionar, de este nuevo formato partiendo de la idea de 

que el vídeo es, también, la herramienta para la introspección. Entre otros beneficios, con 

respecto a la película, se contaba la capacidad del vídeo para grabar durante largo tiempo, el 

reducido número de personas que necesita y, en consecuencia, un coste final mucho menor 

que el de la película. Además, el equipo de vídeo tiene un alto grado de movilidad al ser 

muy ligero, responde rápido ya que obtiene la imagen e inmediatamente puede ser vista sin 

                                                
432 Walid Shmayt, “Immagini della guerra del Libano”, págs. 147-155. Andrea Moroni et al., Il cinema dei paesi 
arabi, Venecia: Marsilio Editori, 1993. Pág. 150 
433 Ya en el capítulo primero señalábamos la importancia de esta nueva herramienta de trabajo que se 
consolidó durante la guerra. A día de hoy en el Líbano se podría decir que se ha labrado casi una 
historiografía nacional del vídeo. 
434  Jean Luc Godard, escrito en un título de la serie de vídeos: Histoire(s) du cinéma, 1988-1998.  
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requerir revelado y se pueden replicar infinitas copias de la misma cinta, lo que le permite 

dar voz a los trabajos más urgentes a la vez que facilita obras más íntimas y personales.  

En el Líbano, hasta la transición al vídeo, se multiplicaron durante la guerra tristes 

anécdotas sobre archivos personales perdidos y películas jamás reveladas; como los 

archivos de la Cinemateca libanesa que había sido recientemente inaugurada y que sufrió 

ataques en los que se perdió parte del legado ahí almacenado. También más de cuarenta 

películas del realizador Christian Ghazi435, casi todas ellas copias únicas, fueron quemadas 

por miembros del partido Amal, perdiéndose para siempre. Además, esta nueva 

herramienta posibilitaba la iniciativa local y facilitaba la producción, sin necesidad de una 

inversión exterior. Entre los primeros ejemplos de esta suerte de independencia estaba 

Yussuf  Mansur quien, tras haber realizado dos películas en vídeo, Wa tastamir al-hayat (Y la 

vida continúa, 1983) y Wa Kan al-liqa` (Y ocurrió el encuentro, 1984) abrió la primera compañía 

local dedicada exclusivamente a este medio, Sharika al-ard al-fannia (La compañía de la tierra 

artística), aunque sólo hizo una obra más. La Organización Islámica para los Huérfanos 

produjo una película de la directora Rima Karima, cuya carrera tampoco tuvo continuidad, 

y de otras jóvenes entre las que destacaron Nabiha Lutfi- a quien hicimos referencia en el 

capítulo anterior- y Yasmín Jalat, actriz que se pasó a la dirección con la película de vídeo 

Nisa` fi beirut, (Mujeres en Beirut, 197?) siendo pioneras de los trabajos en vídeo.  

El crítico egipcio Samir Farid hablaba incluso de zawrat al-vidio (la revolución del 

vídeo)436 para referirse al cambio que éste supuso así como a la importancia del reproductor 

doméstico, llegando incluso a conferirle una cierta áurea de poder frente a los regímenes 

totalitarios. Ponía Samir Farid el ejemplo de tres países árabes en los que éste se había 

extendido con gran éxito: Arabia Saudí, donde no había salas de cine públicas; Egipto 

donde, a pesar de las importantes producciones, las salas de cine se concentraban en las 

urbes y, por último, el Líbano, en donde la situación y la ocupación obligaba a la población 

a quedarse en sus casas.  

Un fenómeno que se dio casi desde el comienzo y caracterizó las nuevas 

producciones fue la aparente ruptura con el resto de cinematografías árabes. Si bien las dos 

películas de ficción del primer año del conflicto, Bairut, ya, Bairut y Ar-rayul as-samid tenían 

producción siria y en su reparto la primera contaba con un actor principal egipcio y la 

segunda actores sirios, el nuevo cine libanés nació con un espíritu local que se fue 

consolidando. Con la guerra los directores egipcios se marcharon del Líbano, también se 

produjo un ruptura casi total con Siria y la O.N.C. aunque, paradójicamente, tras ese mayor 

distanciamiento, el cine libanés de autor sobrevivió frente al sirio que, aunque produjo 

                                                
435 Christian Ghazi, Entrevista personal, Beirut, Noviembre 2004.  
436 Samir Farid, Huwiya as-sinima al-´arabiya, 1988, pág. 109-146 
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obras importantes, debido al férreo aparato de censura y a la falta de financiación, no se 

desarrolló prósperamente437. No fueron más que ejemplos anecdóticos los directores árabes 

que hicieron películas sobre la guerra del Líbano. Entre ellos, el argelino Faruq Balufa cuyo 

único film, Nahla (Nahla, 1979) giraba en torno la relación entre una cantante libanesa y un 

periodista argelino que había ido a Beirut a cubrir la guerra438; y el cortometraje Informe sobre 

la situación en el Líbano, del irakí Faysal Yasri, presentado en el Festival de Cartago de 1976439.  

Tras la división de la ciudad entre 1982 y 1983, los directores más comerciales, 

buscando probablemente el beneficio lucrativo, seguían manteniendo un tono reconciliador 

y escapista. Entre las numerosas producciones sirva de ejemplo Man yutfi an-nar (Quién 

apagará el fuego, 1982) del omnipresente Muhammad Selman, en la que un cantante libanés 

va a probar suerte a Egipto tras la muerte de su novia, asesinada por un bombardeo el día 

de la boda. Otras co-producciones egipcias-libanesas que recuerdan a las colaboraciones de 

los sesenta, fueron Arus al-bahr (La sirena, 1984), Sira al-ayam (Las historias de los días, 198?) y 

Samahni ya habibi (Permíteme, mi amor, 1983) de Taysir Abdu y Hobbi al-ladi la yamut (Mi amor, 

que no muere, 1983) de Youssef  Charafeddine, todas, películas comerciales y mediocres. Si 

enmarcamos el cine libanés dentro del resto del cine árabe, podemos denominarlo cine de 

autor en general sin necesidad de usar el nuevo término específico cinéastes de l´intelligentsia 

que acuñaba Hady Zaccak y que reproducían otros440  y situarlo entonces en relación al 

resto de la región y la época anterior.  

En resumen, se podría inferir que la guerra supuso la ruptura filmográfica con el 

resto de países árabes, mas es interesante observar y considerar cómo en el resto de países 

árabes, especialmente aquellos con los que el Líbano había tenido relación antes de las 

hostilidades, Siria y Egipto fundamentalmente, se consolidaba también durante la década de 

los ochenta el cine de autor con la diferencia de que el afianzamiento no se daba de manera 

panarabista o regional, sino desde las escenas locales que avanzaban y se autodefinían algo 

que es reflejo del panorama político de la época. En Egipto la corriente menos comercial 

no sólo continuaba sino también maduraba y se afianzaba una nueva generación que 

retrataba El Cairo y su sociedad de forma más realista y manifestaba, en esencia, la unión y 

el compromiso de aquellos autores con la capital egipcia y sus habitantes441, por lo que se 

podía hablar de dos géneros claramente definidos: uno más popular y otro intelectual y más 

                                                
437 Sin embargo, desde la subida al poder de Hafez Al-Asad hasta nuestros días, han sido muy pocas las 
películas que aquel grupo de jóvenes cineastas retornados de las escuelas de cine de Rusia han podido realizar. 
Se podría hablar de una media de dos películas por estos autores desde entonces. Rasha Salti, Insights into 
Syrian Cinema, pág. 39.    
438 Mahmud Qassem; Kamal Al-Shaij et al., Óp. Cit., pág. 1009  
439 Guy Hennebelle; Khemaïs Khayati, La Palestine et le cinéma. París: E. 100, 1978. Pág. 162  
440 Yves Thoraval, Les écrans du croissant fertile: Irak, Liban, Palestine, Syrie, pág. 43  
441 Ibrahim Al-Ariss, “Il nuovo cinema egiziano”. Andrea Moroni et al., Il cinema dei paesi arabi, págs. 113-114 
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arriesgado que nacía de la necesidad de contar y no sólo para ser consumido. Surgieron 

entonces nombres propios como Mohammad Khan, Rafat Al-Mihi y Atif  At-Tayib, a 

quienes Samir Farid enmarcaba en el “neorrealismo egipcio” el cual se movía entre la 

denuncia social y una aproximación artística diferente de historias cuyo escenario, casi 

único, era la ciudad de El Cairo y no ya los estudios. Un rasgo diferenciador importante a 

señalar con respecto al cine libanés y que, probablemente afectó a las futuras producciones 

y el nuevo tejido de producción que se iba formando, fue que los profesionales egipcios se 

movían tanto en lo comercial como en lo artístico, mientras que los cineastas libaneses, en 

general, realizaban sólo un tipo de películas sin que existiera permeabilidad y comunicación 

entre los distintos sectores audiovisuales. Una realidad que se da en el Cairo hasta nuestros 

días y que, por un lado, ha permitido en Egipto una mayor independencia de las fuentes de 

financiación exterior pero, a su vez y con el paso del tiempo, ha tenido una consecuencia 

algo más compleja y la pretendida independencia de su cine alternativo ha terminado por 

chocar con el poder del cine comercial. Una idea sobre la que volvemos más adelante en el 

último capítulo. En el Líbano tampoco se daban colaboraciones importantes entre artistas 

de distintos campos a diferencia de otros países árabes como Egipto o Siria, donde sí 

existía una cooperación importante y productiva entre los intelectuales, los literatos y los 

cineastas.  

Quizás el máximo exponente de estas fructíferas colaboraciones sería la mítica 

figura del escritor egipcio Naguib Mahfuz, el cual cumplió un importante papel como 

guionista de cine. En el caso de Siria, país más marcado por las colaboraciones y el trabajo 

en común, éstas se cuidaron e incrementaron adaptándose novelas árabes de autores de la 

época, como el film Al-Yazerli (Los Yazerli, 1974) basado en una novela homónima de 

Hanna Mina e, incluso se produjo el trabajo conjunto entre los propios directores, como 

fue el caso de Samir Zikra quien rodó guiones de sus compañeros Mohammad Malas y 

Nabil Al-Maleh. Actitudes todas éstas que ayudaron a construir, paso a paso, un mapa de 

apoyos que, a la vez que mantenía una corriente de cine más comercial, permitía que 

naciera y se mantuviera una forma alternativa de manera más sólida, o al menos, mejor 

estructurada442. En el Líbano, la carencia de estas colaboraciones influyó probablemente en 

la imposibilidad de crear una industria local, incluso, describía Samir Farid443 el Líbano 

como un país dividido social, económica y geográficamente llegando a la conclusión de que 

esa realidad se trasladaba a los distintos terrenos artísticos entre quienes la falta de 

comunicación y cooperación era la tónica general. Un factor más que explicaría en parte la 

                                                
442 Aunque, como dijimos anteriormente, con el devenir de la política y la historia siria todo este panorama se 
truncó. 
443 Samir Farid, Huwiya as-sinima al-´arabiya, pág. 25 
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falta de consolidación de una industria. Finalmente, a pesar de esta situación, podríamos 

afirmar que en la actualidad se ha generado una curiosa y única sinergia de fuerzas 

individuales y nombres propios que, poco a poco, se han ido imponiendo en el panorama 

audiovisual árabe.  

La guerra civil pretendía, precisamente, dividir aún más aquella sociedad y esto se 

hizo patente con la división geográfica del país donde, durante los primeros años, se cerró 

el paso y la comunicación. Incluso, se cortaron las líneas de teléfono entre ambas partes del 

país y se hizo física esa división en la línea de demarcación conocida como “línea verde” 

que delimitaba y separaba el Beirut Este del Beirut Oeste. Pero hubo un pequeño período, 

justo antes del año ochenta y dos, en el que se abrió aquella frontera y se reanudaron las 

comunicaciones, fase que fue fuente de inspiración y una etapa próspera para la realización, 

se podría decir incluso que las producciones de 1980 hasta el verano de 1982 fueron 

algunas de las más interesantes. Se podría afirmar que, en aquellos dos años, se 

consolidaron los dos tipos de corrientes diferentes “espiritual y formalmente”444 que se hacían 

en el país. La de medios intelectuales con dos películas fundamentales para probarlo, Hurub 

saghira (Pequeñas guerras, 1982) de Maroun Bagdadi y Bayrut al-liqa` (Beirut el encuentro, 1981) 

una coproducción libanesa-tunecina-belga, dirigida por Bourhane Alawieh. A estas dos 

podríamos añadir, aunque no tienen el mismo valor cinematográfico, Al Malya` (El refugio, 

1981-82) de Rafiq Hayar y Laila wa-d-di´ab (Laila y los lobos, 1984) de Heyni Srour445, sobre el 

papel de la mujer palestina en la resistencia. Los temas de las películas de autor entre 1981 y 

1982 giraban fundamentalmente en torno a la patria y la identidad y el eje común era la 

queja frente a la sensación de derrumbamiento total del país, lo que conformará a su vez el 

eje del cine justo posterior a la guerra. Por otro lado, la ocupación del Sur significó pueblos 

enteros dependientes de Israel, aislados del resto del país; la aparición de campos de 

concentración, el surgir de distintos movimientos de resistencia, etc... y la aparición de 

nuevos y graves problemas, como los desplazados, la vida diaria bajo la ocupación o la 

lucha por la resistencia, convirtiéndose todos estos temas en nuevos temas a tratar. Con 

aquellas películas, el Sur, una zona deprimida económicamente y siempre olvidada, era 

documentado y entraba a la historia común que se estaba labrando. La cámara de los 

cineastas se volcó sobre una realidad que no había sido tratada anteriormente446. La 

                                                
444 Mohammad Sueid, Ya fu´adi: sira sinimaiya `an salat bayrut al-rahila, pág. 91  
445 Pero, poco después, tras el empeoramiento de la situación en Palestina, la mayoría de la comunidad judía 
libanesa a la que ella pertenecía emigró del país partiendo Heiny Srour entonces a Londres, donde sigue 
residiendo. En el 2010 presentó por primera vez en años esta misma película delante del público británico en 
el London Palestine Film Festival. 
446 En el siguiente epígrafe, nos centramos precisamente en el Sur debido a las diferencias entre esta región y 
Beirut.  
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agresión israelí sobre la capital no terminó hasta la expulsión de la estructura de la OLP447; 

en cuanto al cine, como el Líbano, se paralizó durante unos años.  

Las dificultades que atravesaron las películas para exhibirse fueron tales que 

muchos de los directores emigraron y, con aquella emigración masiva, comenzaba a 

generarse la futura cantera de cineastas de la posguerra que vivirían una gran parte de su 

vida fuera del país. Entre los que se fueron estaban los directores comerciales como Fuad 

Yuyu que viajó a la capital griega; Taisir Abdu quien partió a los países del Golfo y El 

Cairo; Samir Goseyni quien viendo que se retrasaba la exhibición de su última película, 

’Audat-l-Batl (La vuelta del héroe, 1983) decidió rodar la siguiente ’Arus al-bahr (La sirena, 1984) 

entre Atenas, París y, sólo una pequeña parte, en Beirut. Pero, sin duda, una de las mayores 

pérdidas fue la marcha del que probablemente era el mejor exponente de la nueva 

corriente, Maroun Bagdadi quien decidió dejar el país tras esta última división radical taifí. 

La mayoría de los directores guardaron una estrecha relación con el país, convirtiéndose 

éste en su inspiración y en el lugar de referencia presente en casi toda su obra. 

Considerando los años 1981 y 1982 entre los más fértiles, 1983 y 1984 supusieron 

una parada forzada. Al declive del mercado interno y a los problemas derivados de una 

guerra, se sumó el hecho de que en lugares como Trípoli, segunda ciudad en importancia, 

se impuso una fuerte censura religiosa con respecto a todas las manifestaciones artísticas. 

El único centro importante que quedaba era entonces la capital en la que se sufrían 

continuos cortes de electricidad y cuya situación de inseguridad llevó a la gente a quedarse 

en sus casas. El panorama del cine combativo que se había forjado se quedó sin 

fundaciones ni infraestructuras; también se habían cortado en gran parte los lazos con Siria, 

ya no existía el apoyo de la O.L.P. y despareció definitivamente el Movimiento Nacional. 

Tras este período y durante un tiempo, más que de películas o historias con un arco 

narrativo completo, hemos de hablar de producciones con mucha menos sustancia o como 

las denominaba Mohammad Sueid, Muhakat al-harb [historietas sobre la guerra]448.   

En fin, las películas de estos cineastas-autores aunque eran la señal de que 

comenzaba un cine diferente, no tuvieron casi difusión local. El film de Maroun Bagdadi, 

uno de los pocos que se estrenó localmente en sala, fue un fracaso de público lo que para 

algunos449 significaba el triunfo del cine comercial frente a la corriente de un cine diferente. 

Pero esta percepción es, a nuestro entender, un tanto dramática ya que habría que 

considerar las diferencias entre un tipo de cine y otro, los cuales parten de principios 

diferentes. Además, el cine de autor hablaba de lo que ocurría en el momento y sumergía a 
                                                
447 Mientras redactamos esta tesis, se estaba realizando un documental en torno a los archivos fílmicos que los 
palestinos pudieron sacar de Líbano en aquel momento.  
448  Mohammad Sueid, Ya fu´adi: sira sinimaiya `an salat bayrut al-rahila, pág. 123 
449 Mohammad Sueid, Ibidem, pág. 98  
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los espectadores en su realidad diaria la cual no era nada complaciente. Es actualmente, 

momento en que se redacta esta tesis, cuando se están empezando a apreciar localmente 

aquellas películas que muestran un pasado que sólo éstas cuentan. Por lo que, quizás, es 

comprensible desde un punto de vista emocional, que aquel que estaba sufriendo en su día 

a día la guerra no tuviese interés en ir al cine a verla. 

Como se apuntaba, el exilio y la emigración marcaron a la nueva generación de 

cineastas y desde aquel momento surgieron nuevas fuentes de financiación, una variable 

que afectó y condicionó la producción futura en distintas maneras y sobre las que 

reflexionaremos más adelante. Comenzaron entonces las co-producciones con Europa, 

fundamentalmente con Francia, iniciándose una nueva época de producciones con un 

fuerte carácter transnacional, como antes de la guerra, pero en este caso ya no regionales 

árabes. Ya no eran fuerzas gubernamentales árabes interesadas en apoyar un mensaje 

político territorial, ni productores egipcios financiando productos de consumo rápido. 

Además, la percepción del Líbano había cambiado radicalmente y de ser la tarjeta postal 

que servía de bello fondo a vídeos musicales y comedias románticas, el país se transformó 

en sinónimo de guerra. Con el cambio, se produjo una importante diferenciación tanto en 

el gusto estético como en los intereses de los financiadores. Aunque los cineastas afincados 

fuera cuando iban a rodar al Líbano trabajaban con actores libaneses y trataban temas 

relevantes al país, a la vez que de su situación más personal, a nivel técnico y económico 

contaban con equipos y financiación extranjera lo que llevó a que durante la guerra no se 

sentaran las bases de una industria local propiamente dicha, pero sí las bases de futuras 

colaboraciones con el exterior. Es decir, los nuevos fondos imponían nuevas condiciones y 

criterios forjándose una filmografía altamente condicionada por la situación del país y la 

naturaleza de sus fuentes de financiación ambas dos fuerzas condicionantes que irán 

variando a lo largo de las décadas y que son las dos constantes que hemos de tener en 

cuenta para entender la filmografía libanesa pues han marcado, hasta hoy día, la producción 

de cada período.  

En el análisis que se hace en este capítulo, nos centramos en las siguientes obras, 

realizadas por los cineastas autores más representativos y que poseen una relevancia 

determinada que las hacen interesantes para hablar de este período450:  

Bourhane Alawieh: Bayrut al-liqa` (Beirut, el encuentro, 1981) 

Jennifer Fox (Gaby Bustros)451: Beirut: the last home movie (Beirut, la última película casera, 

1988) 

                                                
450 Las sinopsis de las películas se encuentran en el Anexo de Sinopsis.   
451 La película fue finalmente codirigida por la estadounidense Jennifer Fox y Gaby Bustros pasó a estar 
delante de la cámara.  
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Jean Khalil Chamoun y Mai Masri: Zahrat al-Kindoul (Las flores del Sur, 1986)  

Jocelyne Saab: Gazal al-banat/al-hayat al-mua´llaqa (Una vida suspendida, 1985) 

Maroun Bagdadi: Hanin (Nostalgia, 1980); Hurub saghira (Pequeñas guerras, 1982); Kul-

luna li-l- watan (Todos por la patria, circa 1982); Beirut, ya Beirut (Beirut, oh, Beirut, 1975) 

Mona Hatoum*: Measures of distance (Medidas de distancia, 1988) 

Rafiq Hayyar: Al-infiyar (La explosión, 1982)  

Roger Assaf452*: Ma‘araka (Batalla, 1985)  

 

Todas ellas tienen temas comunes que las recorren transversalmente: la división 

confesional, la emigración exterior debido a la guerra y los desplazamientos internos del 

Sur a causa de la ocupación israelí. Pero también las relaciones amorosas o de amistad que 

intentan salvarse frente a la ruptura a que empuja el conflicto y, sobre todo, la búsqueda de 

resquicios de paz y silencio en medio de la locura. Todos estos temas o perspectivas estaban 

en mayor o menor grado presentes, si bien cada historia trata principalmente uno de estos 

temas. La otra cualidad fundamental de todas estas películas las daba el afán de realidad que 

tenían confiriéndoles un  carácter documental y un alto grado autobiográfico, por lo que en 

ellas vemos reflejadas partes de las vidas de sus directores. Todas las nuevas ficciones tienen 

un alto grado de observación y de voluntad de constatación, como la película de supuesta 

ficción, Beirut, ya Beirut que, en esencia, planteaba los problemas que llevaron a la guerra o 

Hurub Saghira, en la que Sureia, el personaje principal, camina por las calles de Beirut 

observando, con lo que nos hace testigos al resto de la audiencia sobre lo que observa.  

En torno al sectarismo confesional giraba la historia de Bairut al-liqa´ de Bourhane  

Alawieh. Este director nacido en el Sur del Líbano en 1941, estudió en el Instituto Nacional 

Superior de las Artes del Espectáculo en Bruselas; en 1973 ganó el premio al mejor guión 

de la Agencia de Cooperación Cultural de países francófonos por el guión de Kafr Qassem 

(Kafar Kasem, 1975) la cual no pudo estrenarse en el país hasta pasados varios años. 

Bourhane Alawieh ha sido, en general, un director muy político y comprometido con su 

sociedad. En 1978 realizó el documental La yakfi an yakuna allah m‘a al-fukara’ (No basta con 

que Dios esté con los pobres) y el largometraje Beirut al-liqa´, presentado en los festivales de 

Berlín y Cannes, en 1982. También ha explorado el tema de la guerra y el exilio en 

diferentes y posteriores trabajos como en Risala min zaman al-harb (Carta desde el tiempo de la 

guerra, 1984) y Risala min zaman al-manfa’ (Carta desde el tiempo del exilio, 1987). Tal y como 

recordaba Hady Zaccak, Alawieh no separaba la guerra de los problemas sociales453 y hacía 

                                                
452 *Por el interés e impacto de su obra se han añadido el nombre de dos artistas que no son sólo o 
esencialmente, cineastas: Mona Hatoum y Roger Assaf.  
453 Hady Zaccak, Le cinéma libanais, pág. 120 
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patente las desigualdades sociales en que viven los personajes, determinados por su 

confesión y zona de origen. El ejemplo se hace más patente que en ningún caso en Beirut, 

al-liqa´ en el que la joven cristiana protagonista vive en el Ashrafiye, barrio cristiano de clase 

media alta, mientras que el otro protagonista, un joven shií de la zona sur del país que ha 

tenido que dejar su aldea, vive en condiciones mucho más básicas en otro barrio de la 

capital. En fin en este título se trataron muchos de los temas antes señalados: los dos tipos 

de desplazamientos, el interior y exterior o las dificultades que existían en las relaciones 

interreligiosas. El filme hurga en el sectarismo y cómo éste interfiere en las relaciones 

humanas, mostrando su cara más negativa y las consecuencias de éste: el desencuentro, la 

separación y la división inmutables, así como muestra el incremento de las diferencias 

sociales durante la propia guerra. Desde Bélgica, donde residió durante mucho tiempo  

afirmaba: “Cuanto más tiempo llevo fuera, más me siento habitado por los problemas del Líbano”454, lo 

que explica en parte la construcción de su obra en torno a la tensión entre un Líbano que 

ama y otro que le “asquea al mismo tiempo”455, según sus propias palabras.  

A los pocos meses de estrenar Beirut, al-liqa´, otra obra, Al-Infiyar (La explosión, 

1982) de Rafiq Hayar trataba los mismos temas, pero con un mensaje totalmente distinto. 

La primera exhibición recibió el mayor de los honores al estrenarse el día del aniversario de 

la independencia nacional456. El año anterior este director había obtenido cierto éxito de 

público con Al-Malya` (El refugio, 1981) un título más comprometido con la realidad, 

realizado con una cámara de dieciséis milímetros y un bajo presupuesto que no llegó a las 

cien mil libras libanesas. A medio camino entre el nuevo cine de autor y el cine comercial, 

tanto por la dirección de actores - más teatral - como por el mensaje final, esencialmente 

apaciguador, fue la obra de mayor éxito de público el año del ataque israelí sobre la capital. 

Trataba sobre la relación de amor “imposible” entre una cristiana y un musulmán. El éxito 

de público aún mayor de la segunda obra frente a su primera que tenía mejor acabado o 

con respecto a la película de Bourhane Alawieh, podría ser un leve indicador de un sentir 

general entre el público457 y demostrar el interés de la población por ver una imagen más 

esperanzadora y menos dramática o radical de sí mismos que la que presentaban las noticias 

o el cine de Alawieh. Además, el film de Bourhane Alawieh corrió la suerte de muchas otras 

películas del momento y, a pesar del éxito internacional458, no se exhibió en salas públicas 

llegando a oídos de los libaneses prácticamente sólo a través de los periódicos o de boca de 

                                                
454 Entrevista Bourhane Alawieh, Le Monde,  7 junio, 1983. Pág. 7 
455 Entrevista Alawieh: al-liqa´ [Alawieh: el encuentro] 10´, Extras-del DVD, Kafr Kassem, Beirut: Nadi-li-kol-el-
nass, 2006. 
456 Mohammad Sueid, Ya fu´adi: sira sinimaiya `an salat bayrut al-rahila, pág. 84 
457 El tema del público se deja de lado pues abriría muchas incógnitas y otra línea de relaciones, aquella que se 
dibuja entre la obra y la audiencia mientras este trabajo se centra en la que va de la sociedad al autor y su obra.  
458 Se exhibió en el festival de Cannes y el festival de Berlín en 1982. Hady Zaccak, Le cinema libanais, pág. 121 
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aquellos cineastas o intelectuales que la vieron en exhibiciones privadas459. Si bien a día de 

hoy, mientras la obra de Rafiq Hayyar se ha sumido en el olvido, la de Alawieh ha sido 

reeditada y es uno de los devedés de cine libanés más vendido localmente460.   

Maroun Bagdadi, el más prolífico y quizás aquel con mayor talento, dirigió algunos 

de los títulos fundamentales de la época. En Hurub saghira (Pequeñas guerras, 1982) en la que 

trabajó con un equipo norteamericano y alemán y que fue protagonizada por su mujer, 

denunciaba a las milicias y cómo éstas se aprovechaban de la gente para cumplir con sus 

intereses por encima de cualquier consideración o ley, en realidad imponiendo sus propios 

cánones más propios de la mafia que de una organización justa. Hizo referencia el director, 

en gran medida, a su propia vida ya que su mujer, Soraya, era hija de Victor Khoury461 uno 

de los jefes del ejército, así como habló de lo que conocía desde dentro, refiriéndose 

seguramente también a las figuras polémicas de Walid Yumblat y Soleiman Franyieh. 

Maroun Bagdadi ya desde el exilio realizó entre otras producciones, Lubnan al-assal wa-l-

bakhur (Líbano de miel e incienso, 1987) rodada en Grecia, la cual sólo se ha exhibido hasta hoy 

en la televisión francesa462 y Jarey al-hayat (Fuera de la vida, 1989) su última película de la 

guerra y en la que se narraba el secuestro de un periodista extranjero.  

Jocelyne Saab realizó Gazal al-nanat (Una vida suspendida, 1984) de producción 

franco-canadiense y guión del francés Gérard Brach, presentada en el Festival de Cannes y 

que Walid Shmayt resumía como la historia de una ciudad y una chica, a partes iguales, en la 

que la primera sufre de abandono y la segunda violencia463. Su tercer personaje, un 

intelectual devastado y desorientado que observa a ambos, a la chica y a la ciudad, podría, 

en realidad, ser la propia Jocelyn Saab. 

Otro aspecto común entre muchas de las producciones, casi una corriente, fueron 

aquellas películas en las que la cámara se mimetizaba con la mirada de quien volvía. 

Ejemplos de ésta fueron el corto-documental Hanin (Nostalgia, 1980) de Bagdadi donde de 

mano de la poetisa Nadia Tueini la cámara recorría el país ya destrozado por el conflicto. 

Nadia Tueini y el espectador escuchaban de aquellos que se habían quedado la narración de 

los efectos devastadores que la guerra había tenido en sus vidas y su forma de ver el país. 

Otro ejemplo de este tipo de películas fue Beirut: the last home movie (Beirut: la última película 

casera, 1981) de Gaby Bustros quien hasta la fecha sólo ha realizado este título. Un 

documental personal que, a modo de vídeo-diario, relata su vuelta a casa, un palacio en 

pleno corazón del Beirut cristiano. Gaby, que vivía entonces en Washington, decide, a pesar 

                                                
459 Mohammad Sueid, Ya fuadi, págs. 92-93 
460 Nadi li-kol-el-nas se encarga de la distribución.  
461 Naja Al-Ashqar, Entrevista personal, Beirut, Septiembre, 2011. 
462 Nadi li-kol-el-nas está sacando una reedición de todas las obras de Bagdadi en DVD.  
463 Walid Schmayt, “Immagini della guerra del Libano”, pág. 150 
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de la guerra, volver a casa y en ese viaje de vuelta constata, entre otras cosas, el afán de 

subsistir de su familia, así como el hecho de que la división social del país y de la ciudad 

venían de tiempo atrás, aunque ni ella ni sus familiares parecían haberse dado cuenta. Estos 

dos títulos inaugurarían de alguna forma la corriente de documentales y ficciones que 

marcaron el siguiente período de la cinematografía libanesa, protagonizado por aquellos 

que volvían al país tras el conflicto, muchos ya para quedarse, como la propia Gaby Bustros 

quien tras el rodaje y más de una década fuera del país, decidió permanecer en el Líbano.  

 

 
FOTOGRAMA DE JAREY AL-HAYAT  

(FUERA DE LA VIDA) MAROUN BAGDADI 

 

A nivel cinematográfico, además de la aparición y consolidación del género 

documental, se abrió también el camino para la experimentación narrativa, algo que ha 

permanecido casi como una característica del cine libanés. Heiny Srour dirigió Laila wa-d-

di´ab (Laila y los lobos) una película a medio camino entre la realidad, la ficción y el cine 

experimental acerca de la mujer árabe, hecha con financiación británica, al residir entonces 

la directora en Londres, donde aún reside. También en la línea de la experimentación, 

surgió la obra de Roger Assaf, director cristiano de teatro convertido al islam shií que ya 

había rodado con su compañía Hakawati el cortometraje Hikayat al-hayy Mohammad (La 

historia del señor Mohammad, circa 1982) y había grabado en vídeo para distribuirla su obra de 

teatro Ayam Jayam (Los días de Jayam). Su largometraje Ma´araka (Batalla, 1985) era una 

renarración que mezclaba el documental, la ficción y la narrativa tradicional árabe y trataba 

sobre la ocupación israelí. A día de hoy, Roger Assaf  sigue trabajando como actor y 
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director de teatro y ha fundado algunos de los proyectos artísticos locales con mayor éxito. 

Por último, con el vídeo y su posibilidad de hacer cine personal, se produjo un ejemplo 

pionero del vídeoarte464, Measures of  distance, de la artista palestina nacida en el Líbano, 

Mona Hatoum y que en aquel momento residía en Londres. Un corto hecho a partir de las 

fotografías y las cartas que recibía de su madre. Con esta obra, la artista fue una de las 

precursoras, no sólo en el Líbano sino también internacionalmente, del nuevo lenguaje 

audiovisual cuyo desarrollo es ahora fundamental para entender la escena libanesa 

audiovisual contemporánea.   

Para cerrar esta parte del capítulo y dar paso al análisis de las películas, hay que 

señalar un aspecto común a todas ellas sin el cual no se podría entender el nuevo cine 

libanés: Beirut como escenario único465, siendo casi una “ciudad país”466: filmada, citada en 

títulos de películas y libros hasta la saciedad, en poemas que cuestionaban “si alguno de sus 

amantes, realmente la quiso”467, hasta el punto en que según el crítico libanés Ibrahim Al-Ariss, 

“Beirut es un lugar metafórico, un lugar que no existe, excepto en las películas, en la memoria, como un 

recuerdo”468. No es casualidad que el primer film de ficción producido en el arranque del 

conflicto, Beirut, ya Beirut, sea el nombre de la capital repetido como un lamento. La 

contienda comenzó en la capital la cual fue también el escenario más cruento y donde se 

representaba aquello que se combatía pues era donde había un mayor grado de 

convivencia. Beirut fue, en gran parte, una ciudad mito que con la guerra civil sacó todos 

los fantasmas que había escondido durante décadas: “su desestructuración económica, política o 

funcional corre en paralelo a la reestructuración de los modos de vida sobre principios divergentes o 

contradictorios; el primero de todos la íntima convivencia entre la muerte y la vida.”469 

En cualquier caso se podría afirmar que el cine es un fenómeno universalmente 

urbano, hecho por y para la población de las ciudades. El director alemán Wim Wenders, 

muy unido a Berlín, una ciudad citada a menudo junto a Beirut por las similitudes 

históricas, afirmaba sobre aquella que sus “espacios vacíos eran heridas que transmitían mejor la 

historia que cualquier libro”470. En la Beirut filmada por estos cineastas, más que de espacios 

                                                
464 A nivel global, Dols Rusiñol enmarcaba la época de 1965 a 1977 como el cuarto período en el desarrollo 
del vídeo y aquel en el que, gracias a los pasos ya dados y los nuevos puntos de inflexión, afianzaron el video-
arte internacionalmente. Eugeni Bonet, et al. En torno al vídeo. País Vasco: Universidad del País Vasco, 2010. 
Págs. 68-69 
465 Lina Khatib habla incluso de “la obsesión por Beirut”, Óp. Cit., pág. 59 
466 Raphaël Millet, Cinémas de la Méditerranée. Cinémas de la mélancolie. París: L´Harmattan, 2002. Pág 60 
467 Nizar Qabbani, Diario de una ciudad llamada Beirut, trad. Carmen Ruiz Bravo-Villasante. Madrid, Cantarabia, 
1989. 
468 Rebecca Hillauer, Encyclopedia of Arab women filmmakers. El Cairo-Nueva York: The American University in 
Cairo Press, 2005. Pág. 133 
469 Poder Arroyo Medina, Tiempo, historia y violencia social: el caso de Líbano, tesis doctoral, Dpto. de Historia 
Contemporánea, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2004. Pág. 349 
470 Al hablar sobre su película, Wings of  desire, (El cielo sobre Berlín, 1987) en Conferencia sobre Cine y Ciudad, 
Japón, 199- 
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vacíos, sería más exacto hablar de ruinas que cuentan y constatan las heridas de la guerra y 

sus consecuencias. El filósofo francés Michel De Certeau471 reflexionaba en torno a la 

tensión y la capacidad de los ciudadanos para mantener su propia esencia dentro del 

contexto urbano y planteaba cómo, desde el Renacimiento, se había considerado la urbe 

como una representación, un artefacto o fenómeno óptico472; y transformaba la ciudad en 

una “texturología inmensa”473 siendo interesante ver Beirut desde esta perspectiva que nos 

proponen los cineastas que tenían necesidad de analizarla, diseccionarla, presentarla y 

representarla todo al mismo tiempo. 

Como hemos apuntado, Beirut había sido casi el único espacio en el que los 

diferentes grupos que formaban Líbano convivían o, al menos, cohabitaban; el resto del 

país estaba más dividido geográficamente y las áreas o aldeas eran habitadas 

mayoritariamente por un grupo confesional u otro. En Beirut, aunque había una fuerte 

división de barrios, también existía la mezcla o, al menos, las posibilidades de ella. Opinaba 

el poeta e intelectual palestino Mahmud Darwish afincado en el país que muchos libaneses 

habían empezado a considerar “libanesa” a la capital, e incluso a descubrirla, sólo a partir 

de las hostilidades474. Por su parte Robert Fisk apuntaba a la característica esencial en sus 

ojos de esta ciudad: “su capacidad de supervivencia, de eterna renovación”475como causante de su 

propia tragedia. En realidad, las películas dejaron constancia de las dos fuerzas opuestas de 

las que Beirut era el escenario y la causa. Por un lado, esa capacidad de conservación a la 

que aludía Robert Fisk y por otro, a su hábito a la destrucción y a ser destruida. Se podría 

decir que aquella guerra en esencia se buscaba destruir Beirut y lo que representaba o 

sobreproteger a ambos, siendo probablemente esta segunda actitud, consciente o 

inconscientemente, la que movía a los cineastas a mostrarla y conservarla en películas y 

cintas de vídeo. Convirtiéndose entonces la urbe en experiencias, movimientos y actos. O 

como proponía el filósofo Maurice Merleau-Ponty en su Fenomenología de la percepción si 

“Nuestra percepción termina en los objetos y el objeto, una vez constituido, se presenta como la razón de 

todas las experiencias que de él hemos tenido o que podremos tener.”476 Entonces, la multiplicidad del 

acto personal frente a lo unívoco, unidireccional y objetivo de la suprahistoria que la guerra 

escribe, pretendidamente uniformizando y alejándonos de entender Beirut como personaje 

o escenario, nos permite entenderla y observarla como variable y forma de medición. 

                                                
471 Michel de Certeau, The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984. Pág. 93 
472 “¿Es acaso la inmensa texturología expuesta frente a nuestro ojo algo más que una mera representación o 
un artefacto óptico?”  
473 En la edición manejada está escrito como “the inmense texturology”. 
474 Mahmud Darwish, Memoria para el olvido, trad. Manuel C. Feria García. Madrid: Edic. del Oriente y el 
Mediterráneo, 1997.  
475 Robert Fisk, Pity the nation, pág. 94 
476 Maurice Merleau-Ponty, Fenomenología de la percepción, trad. Emilio Uranga. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1957. Pág. 173 
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También con respecto a la urbe definía Michel De Certeau su espacio como algo en 

continúo flujo y movimiento: “un espacio existe cuando se toman en consideración los vectores de 

dirección, velocidad y variables temporales. Por lo tanto, el espacio está compuesto de intersecciones de 

elementos móviles. Es, en algún sentido, motivado por el conjunto de movimientos desplegados en él. El 

espacio ocurre como el efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo sitúan y lo temporalizan […] 

En suma, el espacio es un lugar utilizado. Por lo que la calle geométricamente definida por un plan urbano 

es transformada en espacio por los viandantes. Del mismo modo, el acto de leer es el espacio producido por 

la utilización de un lugar en concreto: un texto escrito sería un lugar constituido por una sistema de 

signos”477 haciendo de la urbe, no sólo un sistema de calles, sino de espacio donde las 

distintas temporalidades se encuentran y de sus viandantes los creadores de ésta.  

El centro de la ciudad, la parte destrozada con más odio, es la imagen por excelencia 

de la guerra y aparece prácticamente en todas las producciones. Es el espacio convertido en 

la imagen misma de la destrucción sin límites, cuando había sido antes precisamente el 

lugar de convivencia por excelencia a la vez que el zoco donde tiendas de todo tipo, cafés, 

librerías o sombrererías ocupaban los soportales. Pero con la nueva situación, muchos de 

sus habitantes se desplazaron no fuera del país, sino fuera de la ciudad o, interiormente, a 

barrios donde se sentían más seguros debido a su confesión religiosa478. Beirut es entonces 

la metáfora más brutal y más representativa de lo que ocurría en todo el Líbano. Era el 

símbolo de la convivencia que se quebraba arrastrando los sueños de los escritores, 

intelectuales y cineastas. Las películas dejaron constancia de cómo y qué causó que Beirut 

se convirtiera en Este frente a Oeste. La capital se transformó en una experiencia espacio 

temporal y Mahmud Darwish en su libro Memoria para el olvido escribía en la primera página: 

“Tiempo: Beirut. Lugar: un día de agosto de 1982”479 llevando al punto más álgido el 

solapamiento entre espacio y tiempo y constatando lo que formulaba también Merleau 

Ponty y recogía Michel De Certeau al afirmar que “habría tantos espacios como diferentes 

experiencias espaciales existen”480. 

El protagonista de Beirut, al-liqa´, Haizam, decía que Beirut estaba traicionando a sus 

habitantes pues era “sólo caos, muros, barrios divididos y enfrentados” y la consideraba la causa del 

dolor de sus habitantes, tanto de los nuevos como de los habituales. Para Sureia, el 

personaje protagonista de Hurub saghira Beirut era, a la vez, la trampa y la salvación. Así se 

                                                
477 Michel De Certeau, Óp. Cit., pag 117 
478 Hay varios ejemplos de migraciones internas, dos de los más llamativos, ya que se hicieron en masa, fueron 
el trasvase de un gran número de población armenia desde el barrio de Zaqaq Al-Blat a Burj Hammud; a la 
vez que la población shií de este último barrio, se desplazaba al primero. En el barrio de Harat-Hreik, la 
mayoría de su población cristiana se desplazó a otros barrios de mayoría cristiana pasando este barrio, casi en 
su totalidad, a ser ocupado por población shií desplazada de otros barrios o regiones del Líbano.  
479 Mahmud Darwish, Memoria para el olvido, pág. 5 
480 Michel De Certeau, Óp. Cit., pág. 118  
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siente también en los documentales más personales y reflexivos como Hanin, en el que la 

poetisa Nadia Tueini recorre los espacios destrozados y las islas de paz que aún quedan en 

el país y habla de cómo la ciudad, a pesar de su fealdad y de estar destrozada, representa 

aún la capital amada. Gaby Bustros también se siente atrapada en cierta forma a pesar de 

que a lo largo de Beirut: the last home movie, va recapacitando en torno a cómo antes de la 

guerra sólo conocía la parte de la ciudad en la que su familia y amigos vivían y desconocía 

totalmente el resto de la urbe y sus habitantes que ahora con la contienda se filtraban en su 

casa en forma de bombardeos.  

El cine que se había rodado antes no consideraba del Líbano sino su paisaje natural 

el cual era un bello fondo de imagen pero con el conflicto, la cámara salió por primera vez 

a las calles, coincidiendo este momento con la nueva fase del cine egipcio donde, entre 

otras cosas,  también cobraba una enorme importancia la ciudad de El Cairo. Nos parece 

interesante la propuesta que hacía Marie-Claude Bénard481 de examinar en las películas, no 

tanto las transformaciones que los cineastas inventan, sino las señales de su apego con la 

ciudad pues de esta forma vemos en este nuevo cine que todos los personajes establecen 

una relación con la urbe acerca de la cual reflexionan a lo largo de las películas. Finalmente, 

los matices de la ciudad, sus calles, pero sobre todo ella misma se convierten en elementos 

fundamentales para entender el nuevo lenguaje cinematográfico que nació a raíz de las 

circunstancias y ante ellas.  

Una forma de constatar la relación física y casi mecánica entre Beirut y el cine se 

podría constatar a través de la biografía de sus salas de cine. El crítico y cineasta 

Mohammad Sueid se refería a ellas como Al-Atlal482 [Las ruinas] y recordaba los distintos 

términos que en árabe se refieren a la nostalgia y al sentimiento que, entre el dolor y la 

alegría, generan los recuerdos: Hanin, Nostalyia y Saudawi para referirse a lo que estas salas le 

generaban en tanto beirutí que ha crecido yendo a ellas. A lo largo de su obra parecería 

darnos a entender que las ruinas físicas de aquello que eran recuerdos, convertía en ruinas 

los recuerdos mismos. Por lo que para él cuestionar y observar la destrucción se tornaría 

parte necesaria del proceso de restauración del yo más íntimo.  

En fin, con excepción del Sur, al analizar las películas veremos cómo Beirut es el 

escenario único. Años más tarde, tras la guerra seguirá siendo protagonista de las películas 

pero desde una perspectiva muy distinta, observada desde la lente más alejada e ingenua de 

aquellos cineastas que volvieron una vez acabado el conflicto.  

 

                                                
481 Marie-Claude Bénard, “Regards sur l´espace de la ville”, Le Caire et le cinéma égyptien des années 80. El Cairo: 
Observatoire urbain du Caire contemporaine, 1989. Págs. 25-38 
482 Mohammad Sueid, Ya fu´adi: sira sinemaiya `an salat bayrut ar-raahila, pág. 29-30 
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3. LA APARICIÓN DEL SUR DEL LÍBANO EN EL CINE 

 

Las películas sobre el Sur libanés comparten una serie de características que las 

agrupan y diferencian. A nivel de producción existía falta de financiación, casi ninguna 

salida comercial o de audiencia y un casi único carácter documental. Factores, todos ellos, 

que generaron una falta de continuidad. Estas películas, a diferencia de las relativas a la 

guerra civil, rozan a veces la propaganda al tener un fuerte espíritu de acusación, el 

enemigo era conocido y, en esencia, exterior (Israel), lo que generaba un posicionamiento 

más claro por parte del cineasta que en los títulos sobre la guerra civil. 

El comienzo de la filmografía de autor en torno al Sur está muy relacionado con la 

figura de Maroun Bagdadi, entonces un joven director comprometido cuyos trabajos 

producía el Movimiento Nacional [Al-Haraka Al-wataniya] y entre los títulos más 

importantes están la serie de documentales que realizó sobre el Sur accediendo a las zonas 

ocupadas probablemente gracias a que también tenía nacionalidad francesa y siempre 

acompañado de su camarógrafo, Hassan Naame. También en su primer largometraje de 

ficción, Beirut, ya Beirut, aparecía el Sur precisamente marcando el final de la película.  

Maroun Bagdadi continuó su carrera con una serie de documentales sobre el Sur y 

sus habitantes483 que rodó entre 1976 y 1980. Ajmal Al-Ummahat (Las más bellas madres), Kul-

luna li-l-watan (Todos por la patria), Nahnu Ahl Al-Yanub (Nosotros, los sureños), Hikayat Qaria 

(Historias de una aldea) y Ash-Shahid (El mártir). En general, todas estas películas son retratos 

de una sociedad anclada en el pasado económica y socialmente, casi esclava de la tierra y en 

un contexto de economía latifundista de tipo feudal. Mas por el modo en que están hechas, 

dedicándole largos planos secuencia al espacio, así como por el uso del silencio en muchas 

de las imágenes y dejando hablar a sus habitantes frente a cámara, se percibe que todas ellas 

surgen desde la solidaridad del director y su equipo con la dura realidad sureña antes 

prácticamente nunca fotografiada. 

A nivel cinematográfico destaca especialmente Kulluna li-lwatan, realizado con un 

lenguaje y ritmo audiovisual sofisticado y muy bello. Los elementos de sonido de la película 

lo conforman el silencio y la quietud en tiempos de paz y la voz en off  de las entrevistas 

con los sureños y los jóvenes que se habían desplazado desde todo el Líbano para 

protegerlo de las agresiones israelíes. Además, hay algunos fragmentos de discursos 

políticos entre los que destaca un joven Yaser Arafat antes de ser expulsado del país. En la 

edición, se entrecortan las entrevistas a cámara, entre las que hay una con el 

                                                
483 La serie de documentales está pendiente de reeditarse por Nadi li-kol-el-nas.  



 168 

colaboracionista Chidiac quien les cree extranjeros484, con escenas cotidianas de la vida 

diaria sureña así como los primeros entierros de los mártires de la resistencia y otras 

escenas más violentas de la ocupación. En fin todo fluye en este documental que hace de lo 

colectivo su trama y su desarrollo narrativo. Para esta película Marcel Khalifeh compuso la 

canción Nahnu Ahl Al-Yanub [Nosotros somos la gente del Sur] con letra de Hassan Abdallah y 

que ha permanecido en la cultura popular libanesa hasta hoy día.  

Quizás la siguiente obra más importante a nivel cinematográfico y en torno al Sur 

fue el primer largometraje de Roger Assaf, hasta ese momento sólo hombre de teatro, 

Ma´araka, producida por su grupo de teatro Al-Hakawati, y que recibió críticas muy 

favorables en la época. Samir Nasri dijo de ella que era “lírica, épica, encendida, (…) una oda a 

la mujer shií y un canto de amor a los mártires del Movimiento nacional en el Sur  de Líbano”485. El 

hecho central de esta película está basado en un hecho real que tuvo lugar en la plaza de la 

ciudad de Navatiyeh el día de la ´Ashura de 1983. Debido a la ocupación real de la zona, se 

hubo de rodar en el popular barrio de Hay as-Sil-lum en las afueras de Beirut con actores 

no profesionales que eran en su mayoría desplazados del mismo Sur y de mayoría shií. La 

´Ashura es la celebración más representativa del islam shií y rememora la experiencia del 

martirio de sus líderes fundacionales en el siglo VII y consiste fundamentalmente en la 

representación que recrea los diez días del asedio y muerte de aquéllos así como una 

procesión de fieles que se fustigan y lloran expresando el dolor por el martirio (un 

fenómeno similar a muchas procesiones de penitentes que rememoran el sacrificio de 

Cristo en la Semana Santa española o de otros países de mayoría cristina). La celebración de 

‘Ashura más importante en el Líbano tiene lugar en Navatiyeh y en verdad se toma como 

una forma de representar tanto la opresión feudalista como la ocupación israelí, por ello 

son muchas veces jóvenes actores no religiosos, incluso pertenecientes al partido comunista 

libanés, quienes actúan. La representación se tornó aún más importante porque durante su 

celebración en 1983 en la plaza de la ciudad sureña la población civil se enfrentó cuerpo a 

cuerpo con soldados israelíes que prorrumpieron con tanques durante la misma siendo éste 

el hecho central de la película. 

Asimismo, en Ma´araka, aparecen por primera vez en pantalla los campos de 

encarcelamiento en el Sur establecidos por los israelíes, así como son retratadas las historias 

y leyendas más míticas de la resistencia, entre ellas, la acción del primer martirio 

contemporáneo, el de Bilal Fahas. La película es, por tanto, una mezcla de documental y 

ficción que trabaja con actores no profesionales en su mayoría pero con un guión 

preestablecido, mezclando escenas actuadas con testimonios de personas que habían 

                                                
484 Najat Al-Ashqar, Entrevista personal, Beirut, sept. 2011.  
485 Samir Nasri, “Maarake: un chant de mort, un cri d´amour.”, L´Orient-Le Jour, 18, noviembre, 1985.  
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padecido la tortura y encarcelación en aquellos campos de concentración. En fin, presenta 

una interesante estructura fílmica poco convencional que hilvana un retrato polifacético de 

la vida y la muerte en el Sur ocupado. Otro punto importante sería observar cómo en 

Ma´araka se presenta la evolución ideológica que experimentó la resistencia libanesa en el 

Sur la cual era inicialmente panarabista y de izquierdas pero, desde la emergencia del 

liderazgo de Musa Sadr en adelante, había tomado un fuerte cariz islámico, hecho que 

representa el mismo director de la película, un joven cristiano convertido al islam shií y 

ciertamente devoto. De ahí que no haga de la Ashura sólo un eje narrativo, sino un hecho 

casi milagroso y al final de la película firme con una espada curvada, símbolo de la shía, 

evidenciando el giro que ya se había producido en la década de los ochenta en la ideología 

de la resistencia.  

Aunque en general estas obras presentan estructuras experimentales que huyen del 

documental tradicional y de pura observación, otra película interesante sobre el tema, pero 

más limitada o tradicional en el uso del lenguaje cinematográfico fue Zahrat al-kindoul (Flores 

del Sur, 1986) de Jean Chamoun y Mai Masri y cuya trascendencia radica en hacer de las 

mujeres las protagonistas. Si el Sur había estado semioculto, sus mujeres eran entonces las 

grandes olvidadas de la política libanesa, pero esta película muestra cómo su enorme 

capacidad de resistencia y sacrificio, a la vez que sus ganas de vivir las hicieron parte 

fundamental y activa de la resistencia. Arranca el film recogiendo el testimonio de dos 

mujeres que no pudieron ir a la escuela debido a la reticencia familiar, a pesar de lo cual una 

de ellas iba de forma secreta. Después hilvanan los directores diferentes relatos de 

resistencia de estas mismas mujeres junto a otras que, no sólo habían de enfrentarse a su 

propia historia sino también a un nuevo enemigo: la ocupación israelí.  

Otras películas más alejadas de este cine de autor pero con elementos interesantes o 

que muestran el Sur del Líbano de forma relevante, fueron Al-Yiha al-Khamisa (El quinto 

frente, 1985) de Sobhi Saifeddine y Al-Infiyar de Rafiq Hayyar. En esta última, aunque no es 

el Sur el tema central, al ser el protagonista originario de esta región vemos cuando vuelve a 

su aldea los bombardeos revelándose la inestabilidad que se vivía en la zona. Pero lo cierto 

es que, a pesar del éxito de público en aquel momento de esta última, ninguna de estas dos 

obras es realmente relevante recordada hoy día ni por los historiadores, ni por la crítica.  

Como resultado de la ocupación y del cambio ideológico en la resistencia, no sólo 

se vio afectada la producción sino también las proyecciones. Se truncaron las posibilidades 

de ver cine en las ciudades más importantes así como el incremento de la religiosidad como 

ideología crearon un efecto dominó de consecuencias que ha impedido generar una cultura 

cinematográfica y audiovisual en el Sur del Líbano. Quedó sólo la televisión como único 

contacto de la población con el mundo de las imágenes el cual sigue siendo hoy día cuando 
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se redacta esta tesis, una forma de entretenimiento, incluso de escape, fundamental en 

todas las casas sureñas486.  

En Navatiyeh y Tiro, las ciudades más importantes de la región, se habían abierto 

cines-teatro en las décadas de los treinta y cuarenta. En Navatiyeh, se hacían proyecciones 

al aire libre por temporadas en la azotea del edificio del comerciante local Ali Hussein 

Sabaah487  hasta que en 1943 se abrió el cine Roxy, homónimo a un cine beirutí. Allí se 

presentaron obras de teatro hasta que poco después pasó a manos de otros dueños que 

cambiaron su nombre por Empire, también homónimo a otros cines de la capital, y sólo 

proyectaban cine. Las salas de los cines Abu Amin, Capitol y Rivoli abrieron sus puertas 

más tarde con una cartelera dominada por títulos occidentales y árabes comerciales, 

producciones indias para familias y películas de kárate y kung-fu para las audiencias más 

jóvenes. En el principio de la ocupación se produjo un primer cambio y las proyecciones se 

trasladaron a la mañana, “siendo la mayoría del público hombres y entre ellos palestinos y milicianos en 

su mayoría”488 hasta que en 1979, debido a un bombardeo ardió la sala Rivoli, quedando en 

la ciudad sólo una sala abierta, la Capitol que funcionó intermitentemente debido a la 

situación de violencia y miedo- la gente tenía miedo de estar en grandes grupos pues 

podrían ser objetivos de la violencia israelí. Años más tarde, en 1986, cuando se rehabilitó 

la sala Rivoli hubo de cerrar sus puertas muy poco después porque ya no había público que 

fuera al cine.  

En Tiro, también en los cuarenta, se abrieron las primeras salas con los mismos 

nombres que otras de Beirut y Navatiyeh. Allí las proyecciones tenían distintos horarios 

para hombres y mujeres hasta que, también en los ochenta y debido a la ocupación, se 

pusieron fin total a las actividades. En las aldeas más pequeñas de Jezzine y Marjayoun se 

abrieron las primeras salas de cine en los años sesenta, pero ambas aldeas fueron de las más 

afectadas por la invasión por lo que, todavía a día de hoy tras la liberación, siguen sin salas 

que reemplacen las que entonces cerraron. En fin, al término de la ocupación incluso las 

salas que han reabierto no son ya salas de cine, sino en su amplia mayoría centros 

comerciales por lo que se podría afirmar que la cultura audiovisual sureña está 

esencialmente marcada por la televisión y casi nada por el cine disfrutado de manera 

colectiva y todo lo que esto comprende.  

                                                
486 La ayuda financiera de Irán, un país con una alta cultura audiovisual, sólo ha supuesto por parte de 
Hezbollah una fuerte organización de un canal de televisión y de programas que producen, pero las películas 
de autores que no eran sólo propagandísticas sino que también jugaban con las estructuras narrativas, 
desaparecieron.    
487 Kamel Yaber, “El cine en las zonas del Sur”, Assafir, especial semanal Ash-Shabab, 200- 
488 Kamel Yaber, Ibidem.  
 



 171 

Finalmente, para que el Sur volviera a aparecer en las cámaras de los cineastas 

libaneses han sido necesarios dos acontecimientos directamente relacionados con su 

historia política. El primero, la liberación en el año 2000 y el segundo, los ataques israelíes 

del 2006, producciones sobre las que dejamos constancia en el Capítulo IV. Mientras, las 

películas y series de televisión financiadas por Hezbollah y mostradas en su canal de 

televisión Al-Manar con productoras muy organizadas y estructuradas, son el único tipo de 

producción que queda y está destinada, ante todo, a mandar mensajes político religiosos 

muy determinados. 

 

4. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS PELÍCULAS 

  

Análisis del pasado, memoria del pasado, vida en el pasado;  

pero siempre en relación con el presente, buscando los orígenes de nuestro tiempo. 

Marc Ferro489 

“Lo que queda en la olla de la historia cuando se retiran la carne y las verduras (acontecimientos y 

objetos “duros”) en la espuma del caldo, ahí se encuentran el pueblo, las mujeres, el sexo, los cuerpos, etc.”  

Boureau8 

 

Las películas realizadas durante el conflicto son casi documentos de valor 

sociológico que recogían la vida diaria de los libaneses durante el conflicto; aquello que las 

noticias y libros de historia obviaron relatar y que el cine contaba desde una perspectiva 

esencialmente subjetiva, pues el autor-cineasta partía de una relación personal con la 

ciudad, sus habitantes y lo que ocurría.  

Los aspectos más relevantes y rasgos comunes en todos los títulos eran la 

presentación del día a día en un país controlado por las milicias y los enfrentamientos así 

como la construcción de personajes que parecían asomarse entre los pliegues de una sábana 

arrugada de espacio y tiempo que era el Líbano en guerra. Un espacio donde se reclamaba 

activamente el derecho a una rutina que el conflicto negaba. El análisis propuesto mantiene 

una perspectiva sociocultural en la que el cine es considerado “agente de la historia”490 y se 

concentra en desentrañar las características de aquella rutina, observando el conjunto de la 

cinematografía como un fenómeno de cambio, a la vez que de punta de iceberg ya que, por 

un lado, estas películas supusieron un cambio en la cinematografía nacional así como la 

consolidación de un movimiento que había empezado poco antes y por otro lado, los  

                                                
489 Marc Ferro, Óp. Cit., pág. 118 
490 Michele Lagny, Óp. Cit., pág. 189 
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autores pasaron a la reflexión y autocrítica a la vez que sus historias eran, en esencia, 

consecuencia de lo que había ocurrido y seguía ocurriendo.   

Realizamos el análisis de la producción partiendo de la concepción del cine que 

propone Michele Lagny como “territorio”491, es decir contexto y texto al mismo tiempo. 

Partiendo también de la encrucijada entre lo fílmico y lo sociocultural, lo imaginario y la 

realidad a la cual hacíamos referencia en la introducción de esta tesis. Daba testimonio 

Robert Fisk de cómo “el caos y la anarquía de Beirut poseían una estabilidad interna propia”492 y 

añadía unas líneas más abajo con lo que para nosotros representan los dos ejes en los que 

se sustentan los personajes y la materia de la que están hechas las historias afirmando 

“cuanto más aprendíamos en Beirut, más seguros nos sentíamos; por lo que nos volvíamos más 

vulnerables.” Es decir, el caos continuo y la condición de vulnerabilidad serían también 

aquello que conformaba las líneas argumentales de las tramas y las películas sólo dejarían 

constancia de cómo los civiles se convirtieron en víctimas de la contienda a pesar de su 

obstinación por no involucrarse. La necesidad de estos artistas de dejar constancia y pisar 

tierra firme serían entonces también las motivaciones de sus personajes. Formulaba de 

forma muy elocuente el artista estadounidense Joe Scanlan cómo la esencia de la práctica 

artística era “un intento de afrontar una situación que seguramente cambie de un momento a otro: un 

intento de mantener los pies firmes en una tierra que se desliza continuamente bajo ellos.”493 Lo que 

finalmente nos ha llevado a creer que al escribir sobre ellas y sus temas también se deja 

constancia escrita de una suerte de imaginario colectivo a escala humana de la población 

civil durante la guerra.  

En las obras literarias que se publicaron muy poco después se narraban las 

experiencias de aquella época y se podría decir que “la guerra esta(ba) continuamente 

presente/ausente”494 característica que también se da en las películas y explica la condición de 

vulnerabilidad de los personajes quienes intentaban vivir a pesar de las circunstancias, 

creándose momentos narrativos en los que la guerra parecía tomarlos por sorpresa, tanto a 

ellos como a nosotros los espectadores algo que transmite fuertemente la sensación de 

desprotección. Así cuando el cineasta parece seguir el hilo narrativo de una historia de 

amor o de amistad, la guerra irrumpe violentamente en sus distintas formas, recordándonos 

- de nuevo, a personajes y espectadores- nuestra incapacidad para controlar el contexto que 

finalmente y de forma especial afecta a las relaciones más íntimas. Como formulaba Mona 

Takieddine al hablar de la literatura, “todos los puntos de referencia desaparecen, cualquier sentido de 

                                                
491 Michele Lagny, Óp. Cit., pág. 26 
492 Robert Fisk, Óp. Cit., pág. 162 
493 Joe Scanlan, “El proceso de la destrucción creativa en la acción”, pág. 55; en Statements 2, Vitoria-Gasteiz: 
Fundación Montehermoso, 2011.  
494 Mona Takieddine Amyuni, Literature and War, Beirut 1993-1995: Three Case Studies, págs. 37-42 
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la orientación está perdido, el movimiento se desintegra y los sentimientos son llevados al límite extremo”495 

estando los personajes en un escenario situado al borde del abismo emocional. Otra 

característica compartida con la literatura sería el importante componente autobiográfico 

pues, como apuntaba Mohammad Sueid496, algunos de los protagonistas de las películas 

representaban en gran medida al propio cineasta. El personaje de Sureia en Hurub, saghira, 

podría ser visto como una representación del mismo Bagdadi; Haytham en Beirut, al-liqa´ 

como un álter-ego de Bourhane Alawieh y el protagonista intelectual de Al-hayat al-muallaq, 

como su directora Jocelyn Saab, materializándose ya en este capítulo lo que proponíamos 

en la introducción al hablar de cine como un “contraanálisis de la sociedad”497 por su capacidad 

para elaborar un discurso propio de los acontecimientos desde una perspectiva subjetiva.  

El análisis filmográfico en este capítulo parte de lo general para avanzar hacia lo 

más interno o doméstico, atravesando así las distintas capas socio-estructurales. Primero, 

reparamos en las constantes que presentan las películas en torno a la vida diaria y cómo los 

personajes protagonistas viven la guerra como parte de un grupo social determinado. 

Después, se analiza cómo la guerra afectó al microcosmos de las relaciones interfamiliares 

y, por último, se analiza aquello que la mayoría de estas películas tienen como eje 

fundamental, las relaciones íntimas entre personajes y cómo la guerra las reestructura y 

condiciona. Dentro de estos epígrafes se han diferenciado las películas que hablan del Sur 

del Líbano y la ocupación israelí de las películas en torno a la contienda civil. A pesar de 

que ambos conjuntos hablan de la vida diaria afectada por la violencia lo que presentan, 

debido a la naturaleza de los distintos espacios, genera dinámicas muy distintas.  

 

4.1 BEIRUT Y LA VIDA DIARIA DURANTE LA GUERRA 

 

Conviven en estas historias, por un lado, una realidad aparente hecha de milicianos, 

sonidos de ofensiva, calles destrozadas y un tráfico imposible; y por otro, las entrañas de la 

guerra y lo que detrás de ella se genera. Entre otras cosas, por ejemplo según estas películas 

la división confesional o pertenecer a un grupo social u otro reportaba consecuencias muy 

distintas sobre cómo se desarrollaba la vida diaria. Además, todas las producciones se 

caracterizan por un alto grado de personalización dado, en gran medida, gracias al amplio 

uso del punto de vista subjetivo de los planos, las cámaras en mano recorriendo las calles y 

los personajes que, casi como fantasmas, sobrevuelan las ruinas y el caos que observan.   

 

                                                
495 Mona Takieddine, Literature and War, Beirut 1993-1995: Three Case Studies, págs. 37-42 
496 Aymad Al-Hor, Entrevista a Mohammad Sueid, Beirut al-Masa´, 26 septiembre, 1985.  
497 Marc Ferro, Óp. Cit., pág. 32 
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FOTOGRAMA DE BEIRUT: THE LAST HOME MOVIE (BEIRUT,  

LA ÚLTIMA PELÍCULA CASERA, 1988) JENNIFER FOX (GABY BUSTROS)  

 

Reflexionaba Michel De Certeau en The Practice of  Everyday Life en torno a las claves 

que permiten al ciudadano retener el sentido fundamental de sí mismo frente a la 

supraestructura que supone la urbe y que le sobrepasa y proponía entonces hablar de los 

ciudadanos como “viandantes”: “Los practicantes ordinarios de la ciudad viven abajo, abajo de los 

umbrales donde empieza la visibilidad. Ellos caminan- una forma elemental de experimentar la ciudad; son 

viandantes, Wandersmänner, cuyos cuerpos siguen a las duras y a las maduras “el texto” urbano que 

escriben sin ser capaces de leerlo”498. Perspectiva ésta que consideraría a los personajes de las 

películas participantes activos con su andar en la construcción de la ciudad. Además, desde 

la perspectiva del filósofo los viandantes carecerían de una voluntad guiada y, aunque en 

estas películas el director actuaría como una suerte de dios que ordena las cosas499 sería, en 

realidad, un dios menor frente al caos total gobernante. En fin, la situación incontrolada es 

la que rige el trascurso de las historias transmitiendo estos personajes la necesidad o el 

deseo de conseguir algo concreto estando siempre a merced de los designios de “otros”.   

                                                
498 Michel De Certeau, Óp. Cit., pág. 93 
499 Recogemos este término de una entrevista que le hicieron al director Alfred Hitchcock el cual afirmaba 
que “En el documental, Dios es el guionista; en la ficción, el director, es Dios”, Londres, Channel 4, 196-  



 176 

Frente a los viandantes que pueblan una ciudad y que de forma inconsciente la 

recorren y la construyen, la voluntad de una película de ficción, imprime una perspectiva 

determinada a lo que se cuenta. Por ello observar la relación entre la ciudad, sus habitantes 

y los movimientos de cámara y forma de narración nos permite entender las decisiones del 

autor. Es decir, la forma en que se hace ese recorrido es la forma en que se observa tal y 

como recogía Gilles Deleuze al comentar las tesis del filósofo francés Henri Bergson en 

torno al movimiento y la imagen: “El espacio recorrido es pasado, el movimiento es presente, es el acto 

de recorrer. El espacio recorrido es divisible, e incluso infinitamente divisible, mientras que el movimiento es 

indivisible o bien no se divide sin cambiar, con cada división, de naturaleza.”500 En fin, si el espacio 

está ahí y existe como lo objetivo entonces las cámaras de las noticias de los corresponsales 

que también recorrían el mismo espacio son aquello que marca la diferencia y cambia su 

naturaleza dependiendo del tipo de movimiento que se haga. Deducía entonces Gilles 

Deleuze de esta primera regla que “(…) los espacios recorridos pertenecen todos a un único y mismo 

espacio homogéneo, mientras que los movimientos son heterogéneos, irreductibles entre sí.”501 Sería así esta 

subjetividad que los directores imprimen a su obra lo que convierte el cine de la guerra del 

Líbano en un cine de autor y una realidad imaginada-vivida y contada originalmente.  

En cuanto al espacio en sí, en este caso Beirut, es interesante recordar su faceta de 

ciudad imaginada o como proponía Michel De Certeau “ciudad metafórica”: “Intentaré localizar 

las prácticas que son extrañas al espacio visual geométrico o geográfico, panóptico o construcciones teóricas. 

Estas prácticas del espacio se refieren a una forma específica de operaciones (“modos de actuar”) a otra 

especialidad (una poética antropológica y experiencia mítica del espacio) y a una movilidad opaca y ciega 

característica de una ciudad en ebullición. Una ciudad migracional o metafórica que se resbala dentro del 

claro texto de una ciudad planeada y legible”502 Entendiendo metafórica como el término frente a 

ciudad aparente y siendo el movimiento el motor único que la genere: “los senderos que 

corresponden con este cruce, poemas irreconocibles en los que cada cuerpo es un elemento marcado por 

muchos otros, elude su legibilidad. Es como si las prácticas de organizar una ciudad en ebullición, 

estuvieran caracterizadas por la ceguera” 503  

Una ciudad metafórica que surgiría con fuerza en las narraciones de la poetisa 

Nadia Tueini cuando ésta recorría el país, las calles y los rincones de Beirut en ruinas en la 

película Hanin de Maroun Bagdadi. Los edificios quebrados y agujerados por los 

enfrentamientos son observados por la cámara desde un punto de vista que parece objetivo 

pero que la voz en off  de Tueini y su testimonio personal, convierten en totalmente 

subjetivo. A lo largo de este recorrido, la poetisa busca los espacios antes llenos de vida y 
                                                
500 Gilles Deleuze, La imagen-movimiento Estudios sobre cine I, pág. 13 
501 Gilles Deleuze, Ibidem, pág. 13 
502 Michel de Certeau, Óp. Cit., pág. 93 
503 Michel De Certeau, Ibidem, pág. 93 
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ahora vacíos y desnudos, siendo su voz que sugiere lo que hubo, lo único que los habita y 

los viste.  

Si en Hanin las palabras de la poetisa sugieren invisibles mejores tiempos, Al-hayat 

al-muallaq de Jocelyn Saab retrata tanto la ciudad de Beirut como sus habitantes cual 

sinónimo de ruinas y de lo fantasmagórico, siendo ambos siempre tan sólo la sombra de lo 

que fueron. El Beirut de 1985 de Jocelyn Saab no es sino espacios echados abajo y 

abandonados al igual que sus personajes y donde los que existen parecen hacerlo sólo 

temporal y accidentalmente. Samar, la protagonista de la historia, es retratada con su amiga 

como una figura pequeña en planos generales muy amplios y en espacios grandiosos (como 

el estadio de deportes de Beirut, abandonado durante los combates) y la impronta de 

individualización se ve reforzada por el uso de la cámara subjetiva siempre desde el punto 

de vista de Samar quien se mueve por los espacios observando la ciudad, en general, y la 

casa de Karim, el intelectual y la cual representa el único refugio en la capital, en particular.   

En casi todas las películas los personajes tienen una extraña cualidad cercana a los 

muertos algo que, en parte, es dado por la desorganización que gobierna su vida y el 

laberinto que gobierna todas las historias haciendo que la vida sea, en realidad, mera 

supervivencia. Las líneas de teléfono no funcionan, las calles están llenas de milicianos y 

francotiradores que no sólo complican cualquier desplazamiento hasta la desesperación, 

sino que también lo hacen peligroso. La guerra en estas películas parece impedir ante todo 

la comunicación entre sus protagonistas y, por tanto, les lleva a un enorme aislamiento. El 

más claro ejemplo de ello y que hace de este tema la espina dorsal de su narrativa es Beirut, 

al-liqa´ de Bourhane Alawieh. En ella, el primer punto de inflexión y arranque de la historia 

viene dado precisamente por la apertura de la comunicación entre ambos lados de la capital 

marcando el arranque del relato. Narrada con planos siempre fijos y frontales, Beirut, al-liqa 

cuenta la historia de dos personajes protagonistas de distintas confesiones, Haidar y Zeina 

quienes no habían podido hablarse, ni verse durante los dos años en que las líneas 

telefónicas y el paso entre ambos lados de la ciudad habían sido cortadas- y dividida la 

ciudad en Beirut Oeste y Beirut Este. Cuando intentan verse, al abrirse el paso entre ambos 

lados, el tráfico de coches y los embotellamientos impiden que tenga lugar su encuentro, 

probablemente el último ya que Zeina va a dejar el país. El título del film juega justamente 

con el nombre de la capital y con la necesidad de un encuentro o de aquellos que no se 

producen. 

En el documental autobiográfico, Beirut: the last home movie Gaby, la protagonista, se 

sorprende al llegar de estados Unidos de la intransitabilidad de las calles y recuerda en voz 

alta cómo: “Antes el trayecto del aeropuerto a casa duraba veinte minutos, ahora nos ha llevado tres 

horas”. Los atascos, las milicias que registran los coches a cada rato y controlan la acera y el 
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tráfico mismo parando a los ocupantes de los coches y a los viandantes, se podría decir, tras 

el visionado en conjunto de las películas, que terminaron por secuestrar la vida diaria y la 

rutina de la urbe y sus ciudadanos, paralizando no sólo el tráfico sino también 

arrebatándoles su derecho a recorrer la ciudad libremente y, volviendo a las reflexiones que 

proponía Michel De Certeau, a hacerse con ella y, por lo tanto, construirla.  

También convierte la falta de comunicación en su eje narrativo la artista Mona 

Hatoum en su vídeo Measures of  distance. Construido utilizando las cartas que su madre le 

enviaba durante su estancia fuera. Aquélla le cuenta que la situación ha empeorado tanto en 

las calles que las visitas, antes diarias a las casas de los familiares y amigos, se habían 

convertido en una empresa peligrosa y casi imposible. Incluso, las cartas mismas, material 

del vídeo y única forma que la madre tiene para comunicarse con su hija, estaban 

amenazadas a desaparecer al menos temporalmente, ya que el correo dejó de funcionar 

durante un tiempo explicándole la madre que había tenido que dar la carta a una familiar 

para que la enviara desde el exterior.  

En suma, estas producciones hacen constar el aislamiento al que se ve sometido la 

población civil, entre ellos y con respecto al resto del mundo, un fenómeno que no es sólo 

una consecuencia sino también un arma y una herramienta de sometimiento contra los 

civiles.   

Otra de las constantes en el día y la noche de la guerra civil es el sonido que de 

forma continua o repentina recuerda el contexto. Exponía el cineasta francés Robert 

Bresson que para hacer buen cine “un sonido nunca debe acudir en auxilio de una imagen, ni una 

imagen en auxilio del sonido. (...) La imagen y el sonido no tienen que prestarse ayuda, sino que han de 

trabajar cada uno, a su vez por una suerte de relevo.”504 Se podría afirmar que, en casi todas las 

películas aquí analizadas, los directores hacen buen uso de esta máxima. El sonido hace que 

no sea necesario que veamos las batallas que muestran las noticias internacionales, 

constituyendo la contienda y las luchas cuerpo a cuerpo sólo el fuera de campo de estas 

películas que yace en el sonido que, día y noche, se filtra por las ventanas de las casas. 

Parecería que estos cineastas entienden el fuera de campo como algo que “(…) no se trata de 

una negación, y tampoco es suficiente definirlo por la no coincidencia entre dos cuadros, uno de ellos visual y 

el otro sonoro (por ejemplo, en Bresson, cuando el sonido pone de manifiesto lo que no se ve, y «releva» a lo 

visual en vez de duplicarlo.). El fuera de campo remite a lo que no se oye ni se ve, y sin embargo está 

perfectamente presente.”505 El sonido sería, por tanto, el fuera de campo que prolonga el lugar 

habitado por los personajes, insertando el hogar, un área supuestamente delimitada y 

                                                
504 Robert Bresson, Notes on the cinematographer. Introducción de J.M.C. Le Clézio. Los Ángeles: Green Integer, 
1997. Págs. 61-62  
505 Gilles Deleuze, La imagen-movimiento Estudios sobre cine I, pág. 32 
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segura, en el contexto más amplio de la guerra. El diseño sonoro en ellas sugeriría qué 

significa la convivencia con y en la guerra pues este elemento cinematográfico funciona a 

nivel estomacal, provocando reacciones y emociones que se mueven en el plano del miedo. 

En una guerra que no está tan marcada por el retumbar de los tanques o de los aviones- 

esto referido al enfrentamiento civil, no a la ocupación del Sur- sino sobre todo por el eco 

de la metralla de los enfrentamientos cuerpo a cuerpo o de los francotiradores apostados 

tras cualquier ventana, este rumor de fondo es también algo que afecta emocionalmente a 

los personajes evocando lo que no se ve. Mientras las ruinas físicas visibles de la ciudad 

sugieren desastres y muertes remitiendo al pasado, el sonido construye espacial y 

temporalmente lo que va más allá del momento presente y apunta y amenaza con lo que 

puede ocurrir. 

En lo relativo a las películas sobre el Sur la actitud frente al triángulo imagen, 

sonido y violencia es muy distinta. En estas producciones los realizadores muestran los 

tanques israelíes en acción, debido probablemente a que se mueven más por la denuncia 

que por lo introspectivo o reflexivo, característica, sin embargo, del tono de las narraciones 

en torno a la guerra civil. En Al-hayat al-muallaq, la amiga y amante de Karim termina por 

perder la paciencia ante uno de aquellos lejanos combates que escucha repentinamente 

suponiendo este momento el detonador que le hace decidirse a emigrar quedándose 

entonces Karim definitivamente solo.  

Sureia y Talal, la pareja protagonista de Hurub saghira, escuchan desde su casa por la 

noche las batallas que les impiden conciliar el sueño y son la banda sonora de fondo de sus 

diálogos acerca de su futuro como pareja. En cuanto a los familiares de Gaby, en Beirut: the 

last home movie han tomado la decisión de quedarse y han decidido de forma consciente, 

ignorarlos. Incluso, se podría decir que el eje argumental de esta película es precisamente la 

voluntad de permanencia por encima de cualquier circunstancia y frente a la enajenación de 

lo que ocurre fuera de esa casa y el sonido es un importante elemento para conferir esta 

idea. En una secuencia en concreto, una serie de planos de noche en la que se ve a los 

habitantes de la casa continuar su vida diaria (hablando, escribiendo, leyendo, etc…) se 

escuchan de telón de fondo los bombardeos cercanos que, sin embargo, parecen no 

afectarles creando un contraste evidente entre lo que se quiere y no se quiere vivir.  

Los milicianos configurarían en todas estas películas el elenco de personajes 

secundarios, prescindibles y casi grotescos que se diseminan en la superficie y lo superficial 

de la guerra. Se podría definir la producción hecha durante la guerra como un “cine 

antimilitarista” teniendo en cuenta el tono y la manera en que retratan la presencia de 
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milicianos en las calles506. “Antimilitarista” en cuanto retratan “los defectos del espíritu militar, lo 

ridículo o ingenuo de sus dogmas”507; además, así como los cineastas se implican e implican al 

espectador en los demás personajes, toman mucha distancia con los milicianos a los que 

retratan, casi como parte del mobiliario de las calles en guerra. Siempre son retratados 

como hombres, jóvenes o de mediana edad, sin valores, medio en estado de locura o 

ebriedad, en general poco inteligentes y víctimas de su propio desequilibrio y necedad pero 

siempre representando un peligro ya que eran ellos quienes llevaban las armas y tenían la 

capacidad de usarlas.   

En Al-hayat al-muallaq habla Karim con un miliciano que dispara a los pájaros 

porque afirma que éstos “le pasan noticias al enemigo por walkie talkie. Les dicen nuestras posiciones” 

y, aunque mantiene un aparente trato y buena relación con un pequeño grupo de ellos, un 

día, sin razón aparente, reaccionan de manera hostil hacia Karim. Es interesante señalar que 

el otro grupo de personajes que portan armas en esta película son los niños quienes juegan 

a la guerra representando entierros y enfrentamientos entre las ruinas.  

En Beirut, al-liqa´, mientras Haidar va en taxi para llegar a su cita observa cómo un 

joven miliciano le tira el café a un señor mayor y le reta: 

- “¿No te da vergüenza?, podría ser tu padre”- le dice el hombre mayor al joven 

miliciano.  

- “Y a mí qué, sabes que hace sólo unos días, un joven de diecinueve primaveras perdió su vida 

aquí mismo. A mí que más me da tu edad.” Le grita el joven miliciano con el arma en las manos.  

Se cierra la secuencia con un último plano corto de la cara de Haidar que sigue 

observando, pero ajeno a esta escena injusta y ante la que no reacciona. En ese mismo 

trayecto, otro miliciano con un arma al hombro obliga al otro hombre que va en el mismo 

taxi colectivo a comprar un periódico de su partido o milicia. Haidar observa lo que ocurre 

y, de nuevo, no toma parte, pareciendo como si de alguna forma todo eso no tuviera que 

ver con él o se hubiera llegado a convertir en habitual. Cuando llega al café al que iban 

habitualmente antes del conflicto y donde se había citado con Zeina, ve que está tomado 

por un grupo de matones cuya actitud y diálogos son violentos y sectarios, razón que había 

provocado que Zeina se fuera y no quisiera esperarle. A lo largo del film se suceden 

distintas escenas de degradación del trato carentes de cualquier reglamento ético entre 

desconocidos y conocidos haciendo notar la tensión que reinaba.  

El único retrato un tanto más complejo de un miliciano es el que ofrece Jocelyn 

Saab en Al-Hayat al-muallaq a través de la relación que Samar entabla con uno de ellos. Este 

                                                
506 Hay que recordar que el papel de los militares es inexistente y son los milicianos de los partidos y distintos 
poderes quienes tomaron el control de las armas. 
507 Marc Ferro, Óp. Cit., pág. 134 
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miliciano, siempre ebrio, vive en un cine abandonado del centro de la ciudad, está 

obsesionado con la muerte y morir asesinado un miedo que, finalmente, termina por 

convertirse en realidad.  

Quien parece estar, sin embargo, más interesado en los milicianos es el corresponsal 

de guerra americano que Maroun Bagdadi presenta con sarcasmo en Hurub saghira en el 

transcurso de una reunión en una casa cuando éste dice en una conversación que 

escuchamos a través de Sureia, que le observa con distancia, que está buscando “la foto de la 

guerra” y sigue argumentando que le interesa ante todo retratar la violencia, no la vida 

normal, sino los milicianos y los enfrentamientos. El periodista extranjero también aparece, 

aunque de forma más benévola en Beirut: the last home movie retratado en un plano general 

junto con el resto de la familia teniendo una conversación en el jardín. Es el corresponsal 

del Washington Post y por las tardes va a tomar café a la casa de Gaby. Aunque los 

corresponsales podrían haber sido material de narrativa, sólo en una película hecha al final 

de la guerra, Jarey al-hayat de Bagdadi, el personaje principal es un corresponsal extranjero 

secuestrado durante la guerra. En general, son presentados desde la distancia a diferencia 

de los periodistas y camarógrafos libaneses como Nabil, el amigo de Nadia Tueini, que en 

Hanin le confiesa que se queda para hacer fotos de lo que ocurre y dejar constancia para 

que no se olvide.  

De las historias se desprende que la conjunción de caos y miedo pueden llevar al 

individuo al borde de sus nervios, detonando su capacidad de aguante y desembocar en la 

locura o, al menos, en un estado previo a ella. Por eso el objetivo final de todos los 

protagonistas de estas historias es sobrevivir y permanecer cuerdo, manteniendo tanto su 

individualidad como su sensatez. A lo largo de todas las películas y en sus distintas tramas, 

los personajes buscan refugios que son espacios físicos o actos frente al caos. Uno de los 

mejores ejemplos de esta conjunción refugio y supervivencia la evidencia la casa de los 

Bustros en Beirut: the last home movie. De nuevo, hacemos referencia a Michel De Certeau 

pues comparaba los refugios con el regazo del amante “estos practicantes hacen uso de los espacios 

que no pueden verse y su conocimiento de ellos es tan ciego como el que tienen los amantes uno en brazos del 

otro”508 y se podría decir que los habitantes de la casa palacio de los Bustros tenían una 

confianza ciega y fuerte relación con el espacio el cual, en realidad, presenta una paradoja 

en sí misma pues, aunque en un principio la casa parece el lugar de amparo, volviendo a la 

reflexión de Robert Fisk acerca de la vulnerabilidad, fue esta casa y su obsesión por 

conservarla aquello que les convierte en vulnerables. A través de las entrevistas expresan 

                                                
508 Michel De Certeau, Óp. Cit., pág. 93 
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todos ellos que se sienten obligados a protegerla y también “útiles” al hacerlo como afirma 

Mona, una de las hermanas quien al cabo de los años fue asesinada estando en ella:  

- “Siento que si yo no estuviera es como si dejara (la casa) indefensa, desprotegida, siento que tengo 

que estar aquí”.  

Los “refugios” también podían ser actos en sí mismos. Por ejemplo, el hermano de 

Gaby encuentra sus momentos de evasión en conducir su coche de carreras;  y el padre, 

antes de morir durante el conflicto, había impuesto que nada ni nadie cambiara la rutina 

siendo el hecho de no perder el horario habitual de comidas y las tareas de la casa y el 

jardín aquello que les mantenía en un aparente limbo alejado del desequilibrio a que podía 

arrastrar el conflicto.  

Entre estos actos refugio también destacan la música y el baile pues, mientras se 

disfrutan, funcionan como islas en las que se sobrevive. En Hanin son varios los momentos 

y lugares que lo sugieren, entre ellos, una clase de ballet clásico para adolescentes y niños, el 

salón de una casa donde se juntan jóvenes músicos y su audiencia estando entre ellos el 

conocido cantante y compositor Marcel Khalife y, al final de la película, un concierto de 

jóvenes bandas en la Universidad Americana donde parecen evadirse o al menos aislarse de 

lo que ocurre fuera. En todos estos espacios la poetisa y el espectador olvidan por un 

momento los tristes diálogos y la realidad que rodea al resto de pasajes hasta el punto en 

que se podría afirmar que la poetisa ha estado esencialmente buscando aquellos lugares de 

amparo en medio de la destrucción. También en otro título de Maroun Bagdadi, Hurub 

saghira, el salón en la casa de un amigo de Nabil, el fotógrafo que acompaña a Sureia, es la 

sala donde cantan y bailan juntos un grupo de jóvenes siendo éste casi el único momento 

de la película en que son sólo jóvenes haciendo cosas corrientes sin estar determinados por 

la crudeza del contexto. En Al-hayat al-muallaq, quizás debido a que la protagonista es una 

adolescente, ésta mantiene un cierto grado de inconsciencia que le permite asomarse y 

sorprenderse al descubrir la casa taller del pintor que sería el refugio donde el intelectual se 

guarece de su soledad, mantiene viva su creatividad y termina por convertirse también en el 

lugar de abrigo de Samar y en el nuevo espacio de revelación. Para Karim, el artista, no 

sería sólo su casa sino también su el acto de pintar, su trabajo artístico lo que le mantiene 

vivo y cuerdo hasta su muerte al final de la película.  

La noche beirutí de todas estas historias tiene dos caras muy diferentes. Por un 

lado, es un bálsamo, un espacio tiempo en el que olvidar lo ocurrido durante el día. Pero, 

por otro, debido a que los enfrentamientos no se aplacan también está habitada por los 

fantasmas de la guerra. En Hanin cuando aparece la noche en la película, lo hace con todas 

sus luces de neón y en ella las discotecas se transforman en el resguardo para la poetisa y 
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los suyos. Sobre una imagen de jóvenes bailando, la voz en off  de nadia Tueini repite varias 

veces: 

- “Por la noche todos los libaneses se parecen; la noche es un teatro y los libaneses, todos, son 

actores. Los libaneses bailan y se olvidan. Por la noche, todas ellas son flores y todos ellos, príncipes.”  

Sin embargo, en Hurub saghira las noches de Sureia están invariablemente habitadas 

por la guerra en una u otra forma, si bien parecen ser casi el único momento y espacio para 

la pareja en la casa o cuando mejor relación tiene con su viejo tío con el que vive. En 

realidad, los sonidos del conflicto son constantes y el miedo es casi mayor ante la 

vulnerabilidad que da la oscuridad. También en Beirut: the last home movie se ven claramente 

las dos caras de aquellas noche beirutíes, habitadas a partes iguales por las ganas de 

tranquilidad y el miedo. Por la noche, la familia hace fiestas en casa y los amigos de las 

hermanas Bustros, entre risas, mientras fuman y beben se cuentan terribles anécdotas del 

día a día en la ciudad.  

Como decíamos al principio, existe un plano aparente compuesto por lo que se ve, 

si bien existe también aquello que no se ve o que no puede percibirse sino es como una 

construcción de varios elementos. Se convirtió muchas veces la barrera psicológica y social 

entre las personas de distinta religión y estrato social en parte del eje de sus historias. La 

guerra estalló pero, como mostraba Maroun Bagdadi en Beirut, ya, Beirut, los ingredientes 

para un enfrentamiento ya estaban establecidos. 

Al-Infiyar de Hayar, realizada más tarde y con un mayor aire de reconciliación, 

centra su trama narrativa en las dificultades de las relaciones amorosas mixtas entre 

distintas religiones. En esta historia las familias de ambos amantes, especialmente la de ella, 

cristiana, impedían su relación lo que provoca que se generen varios momentos de 

enfrentamiento entre ella y su hermano. El hermano se opone a esa unión tanto en casa, 

donde le amenaza si sigue con Akram, musulmán, como durante un acto en la universidad 

cuando un numeroso grupo de estudiantes se reúne para votar a favor de la legalización del 

matrimonio civil, única vía para permitir el matrimonio entre distintas religiones509.  

Beirut: the last home movie y Beirut, al-liqa´ son los dos títulos que retratan de forma 

más evidente las diferencias económicas cuando se ve, en el caso de la primera, cómo se 

vive en  la zona cristiana del Ashrafiye donde la familia Bustros vive de espaldas a cualquier 

hecho, y en el segundo título, la zona donde vive Zeina, también el Ashrafiye, contrasta 

radicalmente con el área y las casas de la población shií desplazada y desarraigada en Beirut, 

donde vive Haidar. Las diferencias sociales entre Haidar y Zeina también se evidencian en 

la manera de vivir, la casa y los gastos que Zeina hace, frente a la precariedad en la que 

                                                
509 A día de hoy éste es todavía un debate que continúa ya que no se ha legalizado.  
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viven Haidar y sus vecinos. Haidar, en uno de los momentos de los largos monólogos en 

off  confiesa que no se siente bien en la ciudad. Entre sus relatos cuenta cómo una anciana 

desplazada debido a la ocupación que era su antigua vecina en la aldea y ahora en la capital, 

se siente encerrada y triste lejos de aquello y aquellos que conoce.  

Gaby, en Beirut: the last home movie, reflexiona en off  diciendo: 

- “Ahora me doy cuenta de que nunca tuve un amigo musulmán. Íbamos a un colegio mixto pero, 

en realidad, no íbamos a las mismas playas, a las mismas fiestas, nunca fui a sus casas.”  

Los habitantes de aquella casa están atados a ella y a su modo de vida y no está 

claro si, de manera consciente o inconsciente por parte de la directora, el documental, en 

realidad, muestra precisamente una parte importante de aquello que parecían combatir el 

resto de cineastas.  

 

4.2 LA VIDA DIARIA EN EL SUR DEL LÍBANO 

 

El contraste de las películas y documentales sobre el Sur y la ocupación israelí es 

enorme con respecto a las producidas en Beirut. El Sur vivía otra realidad económica con 

respecto a Beirut: no era sólo rural sino también mayoritariamente pobre. En estos títulos, 

las circunstancias, la temática e incluso el tipo de cine que se generó fue diferente a aquel 

que trataba las historias sobre la guerra civil.  

Cuando antes de la guerra se hablaba del Líbano como “la Suiza de Oriente Medio” 

o se le atribuía un aspecto moderno y modernizante, nunca en ninguno de estos casos se 

estaba haciendo alusión al sur del Líbano. Una región de economía fundamentalmente 

agraria que vivía aún bajo el dominio y la oligarquía de un puñado de familias que, de forma 

feudal, administraban la tierra y la gente. Una realidad social fruto de años de marginación 

ejercida primero por el gobierno otomano y después por las potencias coloniales. En 

general, todo el desarrollo del Líbano se centralizó bastante en la capital, por lo que no 

llegó ningún tipo de desarrollo industrial a una parte importante de esta región donde tanto 

los modos agrarios como las condiciones de vida eran, en general, arcaicas. Había una falta 

total de infraestructuras básicas y sólo algunos focos como las ciudades principales sureñas, 

Sidón, Tiro y Navatiyeh, gozaban de cierto desarrollo, mercados, hospitales y escuelas. 

Ninguna institución vigilaba la educación por lo que no había un control real del número 

de niñas frente a niños que iban al colegio, siempre mucho menor el de las niñas, como 

cuenta al principio del documental la protagonista de Zahrat al-kindoul de Mai Masri y Jean 

Chamoun. Tampoco había una vigilancia o asesoramiento en temas de salud y, entre otras 

cosas, a pesar de los preceptos religiosos del Corán que fomentan no mezclarse con 

familiares muy cercanos, en el Sur se daban en numerosas ocasiones, y se siguen dando 
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como en el resto del Líbano, los matrimonios entre primos hermanos con todas las 

consecuencias que ello ha tenido: enfermedades genéticas heredadas, encierro de la 

comunidad, estancamiento social económico de los individuos y paralización de un 

desarrollo dinámico de los valores. En fin, hasta ese momento el Sur no existía en las 

pantallas, ni casi en el imaginario de quienes no lo vivían, por lo que es importante señalar 

que gracias a estas películas se puede ver hoy día cómo se vivía entonces.  

La geografía del Sur, conformada por pequeñas montañas y rica en agua, la ha 

convertido en una región anhelada por Israel, por ello en estas películas la ocupación y los 

ataques por tierra y aire son el eje principal de las narrativas. En todas ellas se muestra que 

el día a día bajo la ocupación era intranquilo, estaba lleno de amenazas y parece que no 

hubiera nunca tregua para su población. En todas ellas, las imágenes de violencia son más 

claras que las de la guerra civil, no hay dos sectores de la misma población enfrentados o 

dudas sobre los bandos o las conclusiones y las causas, sino que se presenta todo desde la 

dicotomía entre el intento de aniquilar por parte de unos y la lucha por la supervivencia por 

parte de otros. Las causas de los problemas y la posición de los cineastas en estas películas 

están claramente presentadas: una población desarmada que se enfrenta a un poderoso 

ejército que parece no tener piedad.   

Por tanto, no existe el diálogo, la posibilidad de él, ni ningún intento de 

acercamiento por parte de nadie. La diferencia entre las dos partes enfrentadas es clara y las 

películas procuran mostrarlo. Los únicos personajes controvertidos para estos directores 

son los traidores o colaboracionistas con Israel como muestran claramente Ma´araka o 

Kulluna li-l-watan. Esta última, lo hace en concreto a través del líder miliciano cristiano que 

es favorable a la ocupación y que sentencia haberse desvinculado del resto del país. El título 

mismo del documental, Kulluna li-l-watan, un verso del himno nacional libanés, nos permite 

adivinar el punto de vista del cineasta, Bagdadi, en alta discrepancia con aquel miliciano.  

Otro elemento diferenciador del resto de la población y que hemos señalado 

anteriormente, es que la mayoría pertenece a la comunidad históricamente relegada y 

discriminada: la shía. En aquel momento se encuentran con una energía que nunca antes 

habían tenido pues se estaba articulando el poderoso Hezbollah como fuerza popular y 

armada para la resistencia. Además, su religiosidad parecía dar tanto a los hombres como a 

las mujeres de la zona la fuerza y la guía práctica y espiritual para enfrentarse a la situación. 

La energía que sienten para hacer frente a la situación es otro de los aspectos centrales de 

estas películas que, si de nuevo no son películas de guerra al uso, no tienen un tono íntimo 

como las beirutíes, sino fuertemente combativo. Por otro lado, la religiosidad de sus 

habitantes hace que los personajes se diferencien de aquellos que viven en la capital, 
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apareciendo más los hombres de religión o sheijs y la mayoría de mujeres cubiertas con el 

pañuelo o hiyab.  

La forma y la estructura de las películas también están muy influidas por la 

situación. En estas producciones se priman los personajes colectivos y las circunstancias 

vistas como un todo que afectan al conjunto, frente a la historia individual. Siendo, en la 

mayoría de los casos, retratos múltiples de una misma tierra, una misma circunstancia y una 

condición compartida.   

En las películas se retratan con los personajes, la experiencia del día y la noche en el 

Sur. Durante el día, hay que sumar a los enfrentamientos cuerpo a cuerpo, que también se 

dan en la guerra civil, las incursiones por tierra y aire israelíes, no siendo éstos un eco lejano 

y un sonido amenazante, como en los anteriores filmes, sino sucesos reales y muy cercanos. 

Los aviones israelíes aparecen rompiendo la barrera del silencio para hacer temblar 

físicamente las casas, por lo que no son una intimidación de futuro o de otro espacio, sino 

que amenazan precisamente el presente, además, las batallas cuerpo a cuerpo no son 

sugeridas, sino que son imágenes reales o recreaciones.  

El único día a día que no está marcado por acontecimientos de guerra lo dibuja 

especialmente de forma interesante Bagdadi en Kulluna li-l-watan. Traza la vida campesina y 

sencilla de gran parte de sus habitantes y del que se destila el fuerte vínculo que todos ellos 

tienen con la tierra, que tanto las mujeres como los hombres trabajan, y que los jóvenes 

guerrilleros, en su mayoría chicos de izquierdas y musulmanes llegados de todo el Líbano, 

defienden del enemigo común.  

La lucha que muestran estas películas es desigual y tan sólo compensa la falta de 

armas el fervor que sienten, bien sea religioso o político. Siendo ésta su única “arma” ya 

que no existen refugios frente a los ataques por aire o tierra de los tanques que bajan 

imparables por las montañas y que contrastan enormemente con las precarias armas al 

hombro de los jóvenes guerrilleros o las piedras y palos que las mujeres lanzan.  

La noche de la ocupación es como el día, desazonadora e intranquila ya que los 

soldados israelíes aprovechan el momento de descanso y la oscuridad para llevar a cabo 

operaciones militares de gran envergadura así como secuestros de gente que estaba 

durmiendo y había bajado la guardia. Era por la noche cuando, mientras dormía, entraron 

los soldados a llevarse a la protagonista del documental Zahrat al-kindoul, sacándola de la 

casa donde sólo estaba con su bebé, para después encarcelarla sin que pudiera presentar 

resistencia, ni los vecinos pudieran ayudaran. En Ma´araka durante la noche el joven Issam 

tiene que escapar de una posible redada en su casa y su madre y su padre le despiden y ha 

de aprovechar la misma oscuridad que aquellos que quieren apresarle, para esconderse y 

huir.  



 187 

4.3 LA FAMILIA Y LAS MUJERES 

 

“Hombres- por su puesto nunca mujeres- que amasaron un poder personal tan fuerte como 

propagaban el mito de un Líbano estable y plural”  

Robert Fisk510 

 

 
FOTOGRAMAS DE MEASURES OF DISTANCE  

(MEDIDAS DE DISTANCIA, 1988) MONA HATOUM 
 

Las películas libanesas de este período, como ya hemos señalado antes, no entrarían 

dentro del cine de género de guerra pues, al mantener una perspectiva intimista, los 

protagonistas no toman parte activa en el conflicto, aunque hemos de diferenciar el caso de 

las películas del Sur. En ellas los combatientes no son siquiera personajes secundarios, lo 

que convierte de una u otra forma a todos los protagonistas en víctimas. Este tipo de 

aproximación al conflicto ha tenido entre otras consecuencias el que las mujeres tengan un 

mayor papel protagonista en las historias, a pesar de su no involucramiento en la contienda. 

Otra consecuencia fundamental ha sido que las familias, no los ejércitos, ni las milicias, ni 

los partidos políticos, conformen los conjuntos protagonistas donde se desarrollan los 

conflictos. De ahí que la fractura en el seno familiar sea otro elemento narrativo evidente 

                                                
510 Robert Fisk, Óp. Cit., pág. 77 
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en todas ellas. Esta quiebra no está dictada solamente por la brutalidad física de la guerra o 

la amenaza de la muerte, sino también por las consecuencias de los efectos psicológicos que 

el desasosiego y el miedo que ésta genera producen en y entre los miembros de una familia. 

Pues, finalmente, los núcleos familiares van a ser, a diferentes niveles, los mayormente 

afectados por el conflicto el cual se introduce en los hogares quebrantando vidas y 

haciendo surgir dinámicas que son, al mismo tiempo: el instrumento y el acto de la 

separación.  

En las distintas historias se manifiestan las tensiones generadas. En Beirut, al-liqa´,  

Zeina está dolida con su hermano Georges porque éste se incorpora a un grupo armado. 

Georges, que no es un personaje inteligente sino más bien un joven limitado y con un gran 

exceso de testosterona, llega a sacar un día la pistola de forma amenazante en casa. En 

Hurub saghira, se producen también una serie de rupturas familiares en cadena, primero 

entre el padre de Talal y el resto, cuando el primero es secuestrado, después, a raíz de este 

hecho, se produce una gran brecha entre Talal y su madre, hasta que la madre consigue 

convencerle para que se ponga del lado de la familia y deje a su novia, Sureia, embarazada 

de él, produciéndose, por tanto, una tercera ruptura con su nueva o posible futura familia.  

Además, se producen quiebras físicas como es la partida de muchos de los 

familiares generándose, desde entonces, las distintas nostalgias que poblarán el cine del 

siguiente período. Es tal la importancia de esta emigración o exilio que muchos de los 

personajes podrían dividirse en tres paradigmas: aquellos que se van, los que se quedan y 

los que viven con la duda de si han  de marcharse o no. En Measures of  distance, las cuatro 

hijas viven fuera debido a la guerra y, en sus cartas, la madre expresa cómo padece por la 

separación impuesta. Además, debido al agravamiento de la situación, las visitas de la artista 

se espacian en años. El vídeo de Mona Hatoum, fundamental ya a nivel internacional a la 

hora de hablar del exilio, es también un claro ejemplo de la relación radical, extrañamente 

interrumpida y que se mantiene suspendida entre los que se van y los que se quedan.  

Por otra parte, desde su primer plano, la película Beirut, al-liqa´ plantea de una forma 

original la idea del exilio: se oye la voz en off  de unos hombres conversando sobre el 

desarraigo y la conversación termina cuando un joven interrumpe diciendo:  

- “Vine, porque supe que se iba a hablar del Líbano.” 

Un supuesto encuentro del que no se nos revelan más detalles y al que nunca más 

se hace referencia en la película, pero permanece como un elemento fílmico interesante que 

plantea el tema como preámbulo quizás, del punto final de todo lo que va a narrarse en la 

historia la cual termina con la partida de Zeina hacia el extranjero. En realidad, es la marcha 

inminente de Zeina lo que precipita la historia y produce el primer punto de inflexión que 

conduce a las conversaciones. Además de los monólogos y de su relación a lo largo de la 
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narrativa vemos cómo Zeina organiza el rito de su marcha y despedida y, entre otras cosas, 

compra dulces y comida para llevarse, se despide de familiares y amigos, entre ellos, la 

abuela a quien en un gesto típico que acompaña a casi cualquier emigrante, le hace una 

fotografía. La fotografía trasciende el tiempo y el espacio en que se toma, creando al 

observarla después y más tarde una sobreimposición del pasado en el presente, ya que 

existe la certeza de que lo fotografiado “ha estado ahí”511. No es sólo el momento congelado 

en el tiempo y, en el caso del emigrante adquiere una cualidad casi física, una prueba de su 

existencia y de una vida propia en otro lugar lejano.   

En Hurub saghira, Sureia pasa mucho tiempo sola desde el principio, sus familiares 

han decidido marcharse y ella se queda en la ciudad con su tío mayor y ciego. Su pareja no 

quiere marcharse y se aferra a su proyecto de vida en común en el Líbano y a sus estudios 

en la Universidad. Pero en su vida diaria todo el mundo habla de marcharse, de las visas 

rechazadas o de las que se han presentado y, finalmente, su mejor amiga, que le pregunta 

constantemente por qué no se van juntas, termina por partir sola. En la escena final de la 

película, Sureia está aparentemente decidida a marcharse con su tío, el cual no soporta la 

situación por más tiempo pero, al final, se baja del taxi y deja que el tío se marche solo.  

Un tercer tipo de personaje relacionado con el exilio y la fractura familiar es aquel 

que vuelve durante la guerra. En el caso de Hanin, Nadia Tueini sólo lo hace por unos días, 

en el caso de Gaby Bustros en Beirut: the last home movie, la vuelta es definitiva. El primer 

título podría, en realidad, aludir a dos tipos de nostalgias: aquella que se siente desde el 

exilio por el país y aquella que se siente por el anterior Líbano. Al principio de su viaje, 

Nadia Tueini comenta mientras camina sobre ruinas movida por la constante paradoja y 

sentimientos encontrados o paralelos que generan la nostalgia y la melancolía: 

- “Todo está en ruinas y las ruinas con el paso del tiempo se vuelven bellas”.  

En Beirut: the last home movie la película gira en torno a la vuelta de Gaby a su casa, al 

primer reconocimiento del espacio y las personas que dejó atrás aquellos que decidieron 

quedarse cuando, años atrás, ella decidió cambiar Beirut por París y Washington.   

En el sur del Líbano, en cambio, se da una situación totalmente opuesta y el eje 

narrativo y la obsesión de los personajes giran, justamente, en torno al deseo de 

permanencia en su tierra, frente a la amenaza de la usurpación inminente, produciéndose 

una conexión muy fuerte entre los propios cuerpos y la tierra. En todas las películas, 

Ma´araka, los documentales de Bagdadi o de Chamoun y Masri, esta relación se concreta en 

que los problemas de los personajes no guardan relación tanto con la supervivencia mental 

y psicológica como con la supervivencia física.  

                                                
511 Roland Barthes, Camera Lucida. Reflections on photography, trad. Richard Howard. Nueva York: Hill & Wang, 
1981. Pág. 76 



 190 

Hay una constante que se repite en todas las películas y se da en general en todas las 

guerras, las milicias que ocupaban las calles, aquellas que regían el orden y el desorden, 

estaban compuestas por hombres512. Mayores, jóvenes, e incluso a veces niños. Pero por el 

tipo de perspectiva que estos directores presentaban, la mujer se alzaba con el papel 

protagonista o coprotagonista, en todas las historias. Asimismo, quizás sea importante 

señalar que casi igualan el número de mujeres al de hombres detrás de las cámaras, aunque 

no sabríamos calibrar exactamente hasta qué punto esto haya tenido especial relevancia o 

impacto.  

En cualquier caso, la beligerancia se ha presentado en estas películas como un 

fenómeno puramente masculino siendo la guerra en gran medida, como apuntaba Lina 

Khatib “un espacio para la ejecución de la masculinidad.”513 Eso sí, no como una masculinidad 

espectáculo- del tipo del cine hollywodiense- sino “una masculinidad frustrada que es a su vez un 

resultado de la guerra y un catalizador de ella”514. En ninguna de ellas- siempre con la excepción 

del Sur- se presenta al combatiente de carácter valiente de otras películas de este género, 

aquellos que portan las armas parece que en todas ellas están mas cerca de la locura y la 

ignorancia que de lo heroico; así como tampoco estas películas hacen propaganda de un 

bando o de otro, por lo que la guerra sería sólo percibida como aquello que impide un 

desarrollo normal y natural de ellos como personas complejas.  

Las mujeres, en apariencia espectadoras pasivas, lo cierto es que se implican tanto o 

más que los hombres con los que se relacionan en la historia. En Hurub saghira, Sureia 

mantiene al principio una relación con la guerra desde la distancia, lo que cambia 

radicalmente cuando tiene que implicarse para recuperar a su amado quien a ojos de ella 

misma y sus amigos comunes ha perdido el sentido y los valores que antes tenía al haberse 

involucrado activamente en la guerra. Por lo que ella, en vez de convertirse en una tópica 

Penélope que espera que su amado vuelva de la guerra, un personaje invisible o pasivo, 

pasa, sin embargo, a convertirse en la verdadera protagonista. Heroína cuyas dificultades 

seguimos ya que son las que hilan la historia. Conflictos finalmente que, debido al carácter 

de estas películas, apenas supera ya que la guerra, el principal problema, continúa. Pero 

hasta el segundo tercio de la película, Sureia siempre miraba la guerra desde la ventana de 

su casa o desde un coche cuando estaba en la calle. También observaba a los milicianos de 

los caminos o cerca de su casa y sólo interactúa con un grupo que vive cerca una noche que 

éstos llaman a la puerta para pedirle que cambie el coche de sitio, pues va a haber un 

                                                
512 Lina Khatib dedica un capítulo íntegro a analizar la relación entre la guerra y la representación del cuerpo 
masculino o la masculinidad: “Violence and masculinity”, Óp. Cit., págs. 105 a 127 
513 Hemos traducido “performance of masculinity” como “ejecución de la masculinidad”. Lina Khatib, Ibidem, pág. 
115 
514 Lina Khatib, Ibidem, pág. 107 
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enfrentamiento. Es decir, la contienda debería relegarla a un papel pasivo pero en el film 

vemos cómo da la vuelta a esta situación para tomar el destino propio en sus manos. 

Además, estos hombres que aparecen de pronto con una o dos líneas de diálogo son los 

perpetradores de la inseguridad pero también los supuestos protectores. Una doble 

condición que deja en sus manos el destino tanto de los personajes femeninos como de los 

masculinos. El personaje de Sureia, si bien no se va del Líbano porque está embarazada de 

Talal lo que la retiene física y psicológicamente en el país en guerra, termina viendo cómo 

Nabil y Talal, los dos hombres que la han acompañado en la película,  terminan, ante su 

estupefacción y desesperación, enfrentándose como si ambos hubieran perdido la cabeza.   

El único personaje femenino que participa desde el principio de forma activa en la 

guerra sería la madre de Talal. Un personaje fuerte que quiere ejercer todo su poder sobre 

el resto de la comunidad, pero que para poder transmitir sus órdenes y legitimarse necesita 

una figura masculina: su hijo. Por lo que hace que deje Beirut para liderar el clan- aunque es 

ella quien da las órdenes- y buscar al padre, supuestamente secuestrado por otro de los 

clanes. Es decir, es la madre, aunque tenga que usar la figura masculina del hijo según 

impone la estructura patriarcal, la que toma el poder una vez la guerra ha entrado en la casa.  

En Hanin de nuevo el papel protagonista lo detenta una mujer y, también de nuevo, 

el espectador siente que su protagonista, la poetisa Nadia Tueini, nada tiene que ver con la 

conflagración. Pero tampoco los personajes que va a visitar y que parecen estar sólo 

afectados negativamente por un conflicto en el que no se sienten implicados. En el film no 

hay ni una imagen de una batalla, ni de un francotirador o miliciano y Nadia Tueini hace de 

la voz su arma de reflexión, nunca ofreciendo un punto de vista femenino de la situación, 

incluso la mayoría de personajes con los que se entrevista son hombres, sino la voz de la 

poesía, es decir haciendo que su profesión y su arte y no su condición de mujer primen en 

su personaje. En Beirut, al-liqa´, el grado de extrañamiento con respecto al conflicto llega a 

ser tal que el personaje femenino, Zeina, termina yéndose del Líbano para alejarse de la 

situación, mientras el protagonista masculino, Haidar, si antes de la guerra vio alguna 

posibilidad de progreso económico o social, con la contienda ve cómo sus esperanzas se 

desvanecen. Además, su masculinidad no tiene cabida en el país del que tampoco puede 

huir por no tener los medios para hacerlo o siquiera el arrojo para hacerlo. Ha perdido 

valor, no puede enfrentarse a Zeina, incluso confiesa que ha perdido su capacidad para 

relacionarse con las mujeres y prefiere meterse en el agujero negro de un presente que no le 

gusta en absoluto pero del que no se ve capaz de escapar.  

En Al-hayat al-muallaq, de Jocelyn Saab, Samar, termina siendo, el personaje más 

relevante frente al masculino, Karim. Y, aunque el descubrimiento de Samar es en parte la 

vida de Karim, esto finalmente convierte a Karim en un personaje objeto de observación. 
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Ella, sin embargo, y su manera de hacer y punto de vista, eso sí, inconsciente e irreflexivo, 

predomina en la trama hasta el punto en que Karim, sobre quien giraba la primera mitad, 

pierde en la segunda mitad del film cualquier rasgo de poder. Hacia el final de la película el 

personaje de Karim finalmente muere y es abandonado en mitad de la calle por Samar 

quien le ha relevado en protagonismo y supervivencia.  

El vídeo de Mona Hatoum, Measures of distance tiene también al hombre, el padre de 

la artista, como personaje secundario casi invisible y sólo antagónico a las protagonistas que 

son la madre, la hija y la relación íntima que existía entre ellas. El personaje del padre es el 

único hombre que aparece en los diálogos y los otros serían los milicianos en las calles que 

sólo suponen un peligro para todos. Con el padre se produce una tensión particular ya que 

le cuesta aceptar, siquiera entender, lo que madre e hija hacen cuando están juntas. En el 

vídeo, la artista rememora uno de sus viajes de vuelta a casa durante el que fotografió 

desnuda a la madre. El padre se enfadó porque casi reclamaba el cuerpo de la madre como 

suyo515. Pero, en realidad, tanto la voz como la ausencia de la hija y el cuerpo de la madre 

son los elementos en torno a los que giraría esta historia.   

Para las mujeres del Sur, sin embargo, la guerra existe muy de cerca y la sufren 

incluso físicamente siendo su papel en la lucha activo desde el principio. Ellas, desde las 

niñas a las ancianas, forman parte del conjunto total casi cuerpo único que conforma la 

población sureña y, aunque el grado de adjudicación de roles sociales determinados por el 

género es mucho más evidente en esta región, la mujer es, en esencia, un elemento decisivo 

en la lucha de la resistencia. Además, en todos los retratos son presentadas como personas 

valientes, agrupadas junto con el resto de los hombres por un mismo sentimiento u 

obsesión: la unión con la tierra casi visceral y la religión como bandera y legitimación o 

fuente de energía. La frase más repetida a lo largo de las entrevistas y las voces en off son: 

“No tengo miedo” y “Dios es grande” funcionando la religión como un elemento aglutinador 

para todos, hombres y mujeres.  

A diferencia de las películas de la guerra civil, en el Sur las mujeres sí mueren 

asesinadas en las batallas, es decir, su destino, como el de los hombres, está a merced de un 

enemigo común. En Zahrat al-kindoul, a pesar de que al principio los directores constatan a 

través del testimonio de dos mujeres las diferencias que incluso en la educación recibían 

frente a sus hermanos, el film pone de manifiesto y sirve de testimonio del alto grado de 

implicación de las mujeres en la lucha. Ellas se enfrentan sin armas, cuerpo a cuerpo y, 

como se ve en Ma´araka, se organizan sin líderes y de forma espontánea. Ma´araka recrea la 

manifestación de un grupo de aldeanas frente al campo de concentración israelí situado en 

                                                
515 Lindsey Moore, Arab, Muslim, Woman. Voice and vision in postcolonial literature and film. Londres: Routledge, 
2008. Pág. 143 
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las cercanías de Maryayoun donde estaban presos sus familiares, todos hombres, a los que 

desde las montañas cercanas saludaban y jaleaban. Un hecho que en Zahrat al-kindoul es 

narrado por la protagonista, una de las jóvenes que en la vida real participó en aquella 

manifestación.  

En todas estas películas se narra, en el caso de Ma´araka se recrea, la muerte física 

de mujeres debido a las acciones del ejército ocupante. En Zahrat al-kindoul algunas mujeres 

narran sus formas de resistencia o armas- aceite hirviendo que tiraban por la ventana, palos 

y piedras, ponerse de escudos humanos una vez entraban los israelíes a las aldeas y sólo 

quedaban ellas y los niños- además, la película recoge el testimonio de una joven en 

particular y trozos de los de otras mujeres que fueron encarceladas. Asimismo, en los 

entierros que se retratan o se recrean respectivamente en Kul-luna li-lwatan y Ma´araka son 

ellas las que sostienen las fotos de los muertos que enseñan en público y las que llevan un 

gran peso del duelo.  

Mientras se rodaban estas películas, se vivía aún bajo la ocupación y quedaba más 

de una década para que las cosas se calmaran definitivamente surgiendo el espacio 

necesario para que las individualidades pudieran aflorar en condiciones más favorables.   

 

4.4  LA INTIMIDAD: LA GUERRA DENTRO  

 

“Dentro y fuera constituyen una dialéctica de descuartizamiento y la geometría evidente de dicha 

dialéctica nos ciega en cuanto la aplicamos a terrenos metafóricos. Tiene la claridad afilada de la dialéctica 

del sí y del no que lo decide todo. Se hace de ella, sin que nos demos cuenta, una base de imágenes que 

dominan todos los pensamientos de lo positivo y de lo negativo. Los lógicos trazan círculos que se encabalgan 

o se excluyen y en seguida todas sus normas se aclaran. El filósofo piensa con lo de dentro y lo de fuera, el 

ser y el no ser.”516 Con esta poderosa introducción abría el teórico y filósofo Gaston 

Bachelard uno de los capítulos fundamentales de su obra La poética del espacio, uniendo de 

manera radical lo interno y lo externo y aludiendo a la imposibilidad de disociar ambos 

espacios-tiempos. Apuntaba al final del párrafo a la capacidad del “filósofo”- de nuevo este 

término- para analizar si era consciente de ambos al mismo tiempo, siendo este “filósofo” 

al que se refiere, en nuestro caso el cineasta ya que de esa conjunción entre lo interno y lo 

externo, lo biográfico y lo colectivo, lo nacional y lo supranacional están hechas sus obras. 

 

                                                
516 Gaston Bachelard, “Capítulo IX: Dialéctica de lo de dentro y de lo de fuera”, La poética del espacio, trad. 
Ernestina de Champourcin. México: Fondo de Cultura Económica, 1965. Pág. 268 
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FOTOGRAMA DE HANIN (NOSTALGIA, 1980) MAROUN BAGDADI 

 

Las películas aquí analizadas están constituidas por distintas tramas, pero el corazón 

narrativo de todas ellas y el objetivo final que mueve a sus protagonistas se halla en la 

intimidad de la relación entre dos seres humanos enamorados o unidos por la amistad o 

por lazos familiares a los que la guerra ha obligado a modificar su relación radicalmente, si 

no a interrumpirla para siempre.  

Concluía también Bachelard un precioso párrafo sobre la obra de Henri Michaux 

con la siguiente pregunta universal: “¿A fuerza de ser el eco de los dramas íntimos, no ha recibido la 

poesía la pura tonalidad de lo dramático?”517 Y probablemente sea, en general, en lo creativo- 

literatura, cine, teatro, etc.- donde se haya dejado mayor constancia de aquello que es, en 

esencia, el ser una vez despojado de las capas sociales, pues esa condición última y primera 

es la que alimenta y, en gran medida conforma, las obras artísticas.  

La intimidad es por naturaleza fuerte y frágil al mismo tiempo. Fuerte porque el 

lazo que se estrecha con otro ser humano puede ser inquebrantable y perdurar en el 

tiempo, pero también frágil porque en ella residen las debilidades y los miedos de cada uno 

de los implicados. Más, para existir la intimidad ha de practicarse, lo que en esencia impide 

la guerra. Este fenómeno humano ocurre en la dimensión horizontal de la existencia. Se da 
                                                
517 Gaston Bachelard, Ibidem, pág. 191  
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entre dos o más seres y es, ante todo, una fuerza de unión. En estas películas vemos cómo 

la dificultad se da ante la imposibilidad de reivindicar la intimidad con otro ser humano 

como una necesidad vital frente al hecho exterior de la violencia y la división de la ciudad, 

por lo que esta emoción contenida es la clave de todas las historias narradas acerca de 

intimidades truncadas. En cuanto a las parejas de enamorados, se dan dos situaciones en 

general, bien ante las circunstancias uno de ellos decide algo distinto a lo que el otro quiere, 

o bien se hace imposible continuar los planes de futuro anteriormente establecidos. 

En Hanin uno de los jóvenes con los que habla la poetisa está triste y alterado, y en 

su encuentro en una cafetería al borde del mar le cuenta que su novia ha decidido irse por 

lo que sus planes de futuro se habían roto. La guerra se ha impuesto sobre la joven pareja y 

ha determinado, al menos de momento, no sólo el presente sino también el futuro de sus 

vidas. En Hurub saghira, Sureia y Talal al principio de la historia habían querido mantenerse 

al margen de todo. Especialmente Sureia sólo observaba la nueva situación desde la 

distancia como algo que ocurría fuera de campo hasta que todo cambió. Primero, su 

realidad social y moral se había vuelto cuestionable con el arranque del conflicto y Sureia 

empieza a obsesionarse y a dudar acerca del amor de Talal por ella. Después, el primer 

punto de inflexión más importante se produce cuando Talal se involucra totalmente en la 

guerra y ella, al saber que está embarazada, decide implicarse debido a que el plan de futuro 

compartido estaba en peligro dándose entonces el segundo punto de inflexión importante 

en la historia, en el cual la película comienza a girar de forma clara en torno a la intimidad 

obstaculizada de la pareja que formaban. En ese momento, decidía involucrarse en la 

guerra, causa primera por la que se había visto separada de Talal. También debido al 

conflicto, aparece Nabil, un tercer personaje que se enamora o se cree enamorado de Sureia 

a la cual protege pero para la que, a su vez, supone el mayor peligro. Nabil es el elemento 

nuevo y extraño, un personaje desequilibrado cuya relación con Sureia probablemente no 

se hubiera forjado si no fuera por la contienda y las situaciones inusuales que en ella se 

generan.  

En Beirut, al-liqa´ presentaba Alawieh, a través de la separación involuntaria de 

ambos protagonistas, las diferencias sociales entre los distintos grupos y, si casi todas las 

críticas afirmaban que, como en Al-Infiyar, era la diferencia de religión la razón primordial, 

en realidad, también podría decirse que no era sólo o tanto la religión como su propia 

incapacidad para superar los obstáculos que la guerra presentaba, aquello que ponía fin a un 

proyecto entre dos. Primero, Zeina se marcha de la cafetería donde iban a encontrarse, ya 

que temía que Haidar no llegara y no soportaba estar más tiempo escuchando las 
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conversaciones violentas y xenófobas de los milicianos que ahora ocupaban “su café”518. 

En la última escena, es Haidar quien se va del aeropuerto donde esperaba a Zeina, para 

verla por primera vez después de dos años y, seguramente, por última vez. Pero decide irse 

ante la certeza o la intuición, de que ese encuentro se convierta sólo en una despedida y 

porque tiene miedo de que todo lo que se han dicho, lo que él ha dicho, no pueda ser 

olvidado. En la escena final, antes de tomar el taxi para irse del aeropuerto, dice a un joven 

con quien se encuentra en el aeropuerto: “Claro, es mejor no decir las cosas, porque si no ya no 

podrás olvidar nunca, y es mejor olvidar (...) Ya no quiero decir nada más a nadie.” Zeina y Haidar 

desearían estar juntos pero no pueden, no sólo por una fuerza externa que se impone sino 

también por su propia insolvencia para realmente encarar una realidad que les sobrepasa y 

les ha llenado de miedos: “Pero no sé cómo eres ahora tras la guerra, Zeina”, dice Haidar durante 

su largo monólogo.  

Entre los fenómenos sociales que acompañan estas historias parece estar el 

enrarecimiento de las relaciones. En Hurub saghira el mejor  amigo de Talal le rechaza, 

interrumpiéndose una larga amistad, porque le repugna la guerra donde se ha terminado 

involucrando su amigo. El film de Saab, Al-hayat al-muallaq, está plagado de las múltiples 

caras de relaciones extrañas, casi impensables si hubiera habido paz. A través de Samar 

somos espectadores de una extraña galería de personajes con los que establece atípicas 

amistades. Entre ellas, la relación principal de la película que establece con Karim, mucho 

mayor que ella. En una de las escenas más significativas de la película, cerca del final, 

conversan:  

- (Samar le dice) “Si no fuera por la guerra, no te hubiera conocido.”  

- (Él) “No, probablemente no.” 

- (Ella) “Entonces, la guerra es buena.” 

Extraña afinidad pues, además de la diferencia generacional, ambos provienen de 

estratos sociales opuestos- ella vive en los límites de la marginación social y él es un 

intelectual acomodado. La tercera mujer en la relación entre Karim y Samar, la amiga y 

amante del primero, parece la única consciente de lo insólito de esta nueva relación en la 

que Samar, desde su inocencia, fantasea incluso con algo más que una amistad. Un día, la 

amante de Karim ve a Samar en la casa del artista probándose vestidos. El choque que le 

produce ver a la adolescente en la casa precipita también su deseo y la urgencia que siente 

por salir del Líbano donde las relaciones humanas empiezan a perder una estructura 

“normal”. Poco más tarde, ese mismo día, cuando oye una nueva batalla muy cercana a la 

casa, como si la guerra terminara por golpearla anímicamente, grita: 

                                                
518 Es el café donde se encontraban ambos antes del conflicto ahora situado en la parte este de la ciudad, 
donde Haidar tiene prácticamente prohibido el acceso por ser musulmán.  
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- “¡Ya no puedo más, ya no puedo más!!”. 

En la siguiente escena deducimos que ella, su última compañera del tiempo anterior 

a la guerra, también se ha ido. Sólo queda en la casa un Karim ebrio que llora maldiciendo 

Beirut, ya  una ciudad sin gente. El último superviviente, casi cuerdo que quedaba en la 

Beirut que Jocelyn Saab retrataba, terminaba finalmente por perder la esperanza.   

En las relaciones amorosas que retratan las películas rodadas sobre el Sur el grado 

de violencia al que están expuestas es mucho mayor y la forma en que afecta a las 

relaciones no es sólo psicológica, sino también física. En Ma´araka son varias las escenas 

que aluden a la separaciones debidas a una muerte violenta. En una de ellas, un joven 

aldeano se acerca para hablar a su amada, pero ella le pide que espere a que regrese su 

hermano mayor para pedirle su mano. Sólo pocos minutos después, un grupo de soldados 

israelíes entran en la aldea para llevarse a la fuerza a los jóvenes del pueblo y la joven, como 

una más del grupo que trata de impedirlo, se sube a uno de los coches militares y es 

asesinada de un tiro en la cabeza, truncándose para siempre su relación amorosa en ciernes. 

Otra de las tramas cruciales de la película recrea los últimos momentos de la vida de Bilal 

Fahas, el primer chico que se inmoló para asesinar a soldados israelíes en territorio libanés 

y sólo le confió a Fatme, su joven y reciente esposa, la misión secreta en la que se 

embarcaba y para la que le pedía permiso y entendimiento. Poco después, Fatme celebraba 

en su casa el entierro rodeada de otras mujeres.  

Otro tema fundamental en todas las historias hechas durante el conflicto atañe a las 

relaciones de amistad entretejiendo, más o menos delicadamente, un mapa de las relaciones 

sociales afectivas de los personajes protagonistas. En la mayoría de los relatos  se podría 

afirmar que los amigos representan el amparo, un espacio de entendimiento y para la 

cordura. En Al-hayat al-muallaq Samar encuentra en su mejor amiga los únicos momentos 

de distracción para ser más libre y más niña. En Hurub saghira, a pesar de las separaciones, 

se ve cómo ambos protagonistas están muy unidos a su grupo de amigos. Unas relaciones 

muy fuertes que sufren de continuas rupturas, por el goteo constante de amigos que huían 

del país. Éste será el caso de la mejor amiga de Sureia que, finalmente, decide irse. O el 

mejor amigo de Talal que deja de hablarle cuando sabe de sus nuevas actividades con el 

clan familiar y su nuevo papel en la guerra. También en el film de Saab la emigración deja 

solo a Karim, pues su gran amigo termina por emigrar a Canadá y aunque le insiste en que 

se vaya con él, él prefiere quedarse en su ciudad.  

Un elemento narrativo habitual en todas estas producciones es el uso prominente 

de la voz en off y el diálogo constituyéndose la palabra en un elemento narrativo clave en 

las historias. La primera, usada muchas de las veces porque los personajes se preguntan 

acerca de lo que ocurre; y el segundo, porque pareciera que los protagonistas sienten la 
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necesidad vital de hablar convirtiéndose la palabra en el mecanismo con que resisten, con 

mayor o menor fortuna, el silencio impuesto por la guerra. Hablar para comunicarse y 

escuchar al otro parece constituir uno de los rasgos más básicos, a la vez que profundos, 

que define al ser humano y, por lo que se deduce de estos personajes y sus frustraciones, la 

guerra impide el diálogo. El lenguaje es tanto herramienta del pensamiento como del existir 

mismo y vivir sin hablar o sin ser escuchado parecería, según este corpus de películas, ser 

sólo sobrevivir.  

En Measures of distance, la voz en off de Mona Hatoum leyendo las cartas escritas por 

su madre es el único elemento de audio, componiendo su voz un elemento cardinal del 

vídeo. Es la voz, además, aquello que la autora reivindica, pues en las cartas la madre decía 

añorar las conversaciones íntimas que sólo podía mantener con ella manifestando sus 

ansias por hablar y, como escribe: “Volver a hablar de verdad con alguien.”  

En Beirut, al-liqa´ la película arranca con el restablecimiento de las líneas de teléfono 

entre el Beirut Este y el Oeste y, en la primera conversación por teléfono de los 

protagonistas, cuando Zeina comienza a sincerarse con Haidar, le dice:  

- “Siento que no he hablado con nadie en estos dos años.”    

En la segunda mitad de la película, cuando se dan cuenta de la dificultad de 

encontrarse físicamente, deciden grabarse a sí mismos contándose los últimos años que no 

han compartido comenzando dos monólogos que, a través de la edición de audio en 

paralelo, se convierten en un largo diálogo entre los dos personajes.  

En el documental Beirut: the last home movie las conversaciones son el eje vital de la 

casa, aquello que mantiene vivo el edificio pues parece que, a través del diálogo, se expulsan 

los miedos y se mantienen la serenidad y la rutina buscando la cámara, muchas veces 

cámara en mano, la espontaneidad de las conversaciones y de los personajes. Si durante el 

día las conversaciones se dan entre los hermanos, por las tardes, mientras toman té en el 

patio, conversan con los visitantes sobre lo que ocurre fuera de sus muros y, por las 

noches, con los amigos se cuentan lo acaecido durante el día en las calles dominadas por las 

milicias. A lo largo de la historia, la voz en off de la protagonista no sólo pone orden a los 

acontecimientos y dota a la historia de unidad en su conjunto, sino que también narra 

aquello que no se ve, lo que ella siente y necesita contar, añadiendo una segunda capa de 

profundidad a la historia. En Hanin la voz en off de la poetisa es también el elemento 

primordial pues recorre toda la película acompañada, sólo a veces, con algo de música. La 

película en sí la componen las conversaciones que mantiene con distintas personas y que 

llegan a ser bastante íntimas debido al grado de confianza que tiene con ellos.  

Pero si no existe la posibilidad de la palabra, los personajes que no pueden escapar 

físicamente de la guerra terminan por rozar la locura o se tornan completamente 
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excéntricos. En los distintos protagonistas esto parece darse debido a dos causas esenciales 

y no necesariamente excluyentes: bien han internalizado definitivamente la guerra o, en 

realidad, han encontrado un último refugio en el espacio que da la inconsciencia. El tío 

ciego y mayor con quien convive Sureia vive pegado a una radio que, realmente, no escucha 

movido por la extraña esperanza de que el general francés Charles De Gaulle vuelva al 

Líbano. Un casi continuo aparente estado de enajenación aparente ya que, cuando vive 

escenas de verdadero miedo, nos damos cuenta de que sí percibe los hechos, por lo que 

podríamos deducir que este personaje ha renunciado a la cordura.  

Algunos títulos también presentan esta última protección a través de ensoñaciones 

más o menos profundas y conformando el espacio onírico una salida al entorno confuso de 

aquellos días. En Hurub saghira, hacia el final de la historia, cuando ya todos los personajes 

protagonistas parecen haber llegado al límite emocional y en grupo secuestran a un 

ciudadano francés para, supuestamente, intercambiarlo por el padre de Talal, al final de una 

violenta huida entran todos en una discoteca abandonada del centro de la ciudad y se 

transportan por unos segundos a un estado de ensueño, casi alucinatorio y colectivo en el 

que, mirando las antiguas luces rotatorias abandonadas de la pista de baile, todos se quedan 

embriagados y en silencio, moviendo ligeramente el cuerpo a un ritmo que sólo escuchan 

en sus cabezas. En Al-hayat al-muallaq, rodada más avanzada la guerra, se podría decir que 

existe una atmósfera general de enajenación que envuelve a la ciudad y a sus habitantes 

pues son mayoría aquellos que la rozan o la alzan como su único escudo. Samar sueña 

despierta confundiendo muchas veces la realidad y sus fantasías, además, está rodeada de 

personajes que prefieren y toman la alternativa de la demencia. Entre ellos, su propio padre 

quien vive en continuo estado de ensoñación, el francotirador borracho que encuentra en el 

alcohol y la negación de la realidad la salvación temporal y el viejo actor que, movido por 

una extraña manía de acumulación y memoria y manifestación del síndrome de Diógenes, 

necesita recopilar todos los periódicos que encuentra.   

Al final de las películas se da un único desenlace común en todas ellas: la soledad 

última de los personajes protagonistas, a pesar de su lucha, esencialmente movida por su 

deseo de no estar solos.    
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CAPÍTULO III  

LA PATRIA DE LA NOSTALGIA.  

CINE Y EMIGRACIÓN EN EL LÍBANO.  
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1. EL ALCANCE DE LA EMIGRACIÓN EN EL LÍBANO 

 

“Los extraños deben cuidar su aspecto porque serán observados atentamente allá donde se 

asienten, además de en las oficinas de emigración…así que los emigrantes han de lavarse las manos, la 

cabeza y el pecho, al menos, antes de desembarcar ya que puede que muchas veces resulte extraño su mal 

olor allí donde lleguen.”519 

 

Son muchos los tópicos atribuidos a los libaneses y que ellos mismos muchas veces 

se han encargado de difundir. Entre los adjetivos que los definen o con los que se 

autodefinen están el de emprendedor, nacionalista orgulloso, comerciante, ambicioso o, 

simplemente, curioso. Adjetivos todos ellos que se han propagado no sólo desde el país 

sino a través de los millones de libaneses que viven dispersos en todo el mundo. Partían y 

parten desde Beirut, la ciudad puerto de la que han salido en oleadas a lo largo de la 

historia, pues parece que este pequeño país apenas puede contener las ambiciones de sus 

habitantes. Lo cierto es que la realidad libanesa está llena de episodios trágicos marcados 

por el hambre, la segregación, el miedo, la opresión y las guerras. Todas causas sociales e 

históricas que han hecho de la expatriación una de las características del país.  

En este capítulo se dibujan las líneas generales de la emigración libanesa a lo largo 

de la historia, pues desde 1880 el Líbano ha visto cómo sus oriundos han partido en busca 

de paz, mejores oportunidades económicas o mayor libertad. Uno de los pueblos 

originarios del actual Líbano, los fenicios, tuvieron un fuerte carácter comerciante y marino 

y ya desde época helénica establecieron centros comerciales allende sus fronteras 

afianzando su presencia a lo largo del Mediterráneo.  

En época moderna, durante la fase final del dominio otomano entre 1861 y 1920, 

época conocida como la Mutasarrifiya520, se podría afirmar que llegó un momento en que 

no quedaba casi ningún pueblo en la montaña libanesa de la que no hubiera emigrado 

alguno de sus aldeanos521. Las oleadas han continuado a lo largo de la historia y una de las 

más importantes se dio durante la guerra civil; en fin, desde la primera época hasta hoy día 

                                                
519 De un texto en el que se avisaba a los emigrantes libaneses cómo debían comportarse, data de circa 1900. 
Yamil Butros Helu, Al-muhayir as-suri wa ma iayib an iarif wa yamal bihi. Ifadat wa irshadat hamma li-l-suri al-muhayir 
wa hawla’ qad yuhayir [El emigrante sirio y lo que debe saber Consejos importantes para el emigrante sirio y aquellos que 
emigren]. Nueva York: Al Hoda Press, 1908.  
520 Tras las masacres de 1860 entre drusos y maronitas en Monte Líbano, las potencias europeas y el Imperio 
otomano concibieron y firmaron un nuevo estatuto para esta región que, amputada de la Bekaa y del sur del 
país, establecía  junto al wali turco un consejo administrativo consultivo compuesto de forma proporcional 
por los representantes de seis comunidades confesionales. En vigor hasta la Primera Guerra Mundial, será la 
primera experiencia de organización político-administrativa de tipo comunitario confesional en el Líbano.    
521 Ali Faour, Les consequences sociales de l´emigration au Liban, pág. 228 en Albert Houranib et al., The Lebanese in 
the world: a century of emigration. Londres: The Center for Lebanese Studies-I.B.Tauris, 1992.  



 202 

ha sido tan importante el fenómeno migratorio que se podría afirmar que la historia del 

Líbano ha sido escrita tanto por sus residentes como por sus emigrados. Por ello en este 

capítulo nos centramos en los trabajos de algunos de aquellos directores que emigraron 

durante el conflicto y volvieron al Líbano conformando sus películas la continuación de la 

filmografía nacional.  

 

 
EMIGRANTES LIBANESES EN AUSTRALIA, 1890522 

 

La primera oleada de emigración libanesa se dio entre los años 1880 y 1907, 

coincidiendo entre muchas otras cosas con la fase inicial de la ampliación del Puerto de 

Beirut. En aquella época, la capital funcionaba como un reclamo para los habitantes del 

interior pues se había provisto de nuevas infraestructuras urbanas como agua corriente o 

                                                
522 Disponible en web: http://www.records.nsw.gov.au/state-archives/digital-gallery/lebanese-migration-
and-settlement/images/bookallil.gif/view  
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tendidos eléctricos que podían verse desde cualquier punto de la montaña523. Además, 

Beirut estaba comunicada con los puertos más importantes de Europa que a su vez 

conectaban con el Nuevo Mundo. La conciencia de que “el mundo era más grande”524 con la 

expansión de la capital libanesa como centro de exportación de seda e importación y 

distribución de manufacturas europeas, favoreció que crecieran las ansias y la curiosidad 

por salir fuera525. Esta primera fase fue determinante para el resto de movimientos 

migratorios libaneses pues sentó las bases de posteriores desplazamientos. Se convirtieron 

en aquel momento en una imagen habitual de la montaña libanesa, los prestamistas y 

vendedores de billetes de barco que recorrían a lomos de un burro las aldeas anunciando la 

posibilidad de emigrar a América o a cualquier lugar de ultramar526.  

Las causas políticas y religiosas, estrechamente relacionadas en este país, han sido 

otro desencadenante en el afán por marcharse. Los enfrentamientos, azuzados por Francia 

e Inglaterra, entre drusos y cristianos de la montaña libanesa en 1860, que ya se daban de 

manera periódica desde 1840, se recrudecieron. Y muchos cristianos empezaron a emigrar 

entonces. Algunos a Chipre, donde había cierta prosperidad económica y otros a Egipto 

donde el gobernante Mohammad Ali había comenzado una serie de reformas que 

permitían a los cristianos de la región seguir desarrollando actividades comerciales527.  

En 1860, con la apertura del Canal de Suez, se dio un gran declive económico en 

Monte Líbano, mayoritariamente de población cristiana, pues era una zona agrícola con dos 

mercados principales, el de la vid y la seda. Con el Canal, no sólo se abrió Oriente Medio a 

Europa, sino que también se forjó el camino para las mercancías del Extremo Oriente. En 

concreto, la seda japonesa producida con maquinaria más moderna y ofrecida a precios más 

competitivos. Poco después, en 1890, una plaga de langostas asoló los campos agrícolas 

libaneses528 haciendo caer estrepitosamente las ventas, lo que afectó tanto a los señores 

feudales como al campesinado de aquella región. Asimismo, las misiones cristianas 

extranjeras habían establecido centros de educación donde una amplia mayoría de 

estudiantes eran cristianos, creciendo el número de licenciados que carecían de las 

oportunidades de trabajo deseadas por lo que, sólo a través de la emigración, veían posible 

                                                
523 Charles Issawi, The historical background of Lebanese emigration, págs. 13- 32; en Albert Hourani et al., Óp. Cit., 
pág. 28 
524 Albert Hourani et al., Ibidem, pág. 4 
525 Albert Hourani et al., Ibidem, pág. 4 
526 Para más información y con profundidad sobre las fases de emigración, recomendamos ver el resumen que 
hace Ali Faour, Óp. Cit., págs. 228-230  
527 Abdelhuahed Akmir, Los árabes en América. Historia de una emigración. Madrid: Siglo XXI-Biblioteca Casa 
Árabe-IEAM, 2009. Pág. 6 
528 Abdelhuahed Akmir, Ibidem, pág. 3 
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realizar sus aspiraciones más personales529. En fin, una suma de factores que llevarían a que 

un amplio porcentaje de los emigrados libaneses de la época fueran cristianos.  

El primer emigrante libanés registrado en América530 fue Antonius Al-Bishallany 

quien llegó a Boston en 1856 y murió poco después. En el epitafio de su tumba se leía: 

Antonio Bishallany 

Born near Beirut, Syria  

August 22, 1827 

Died in New York, August 22, 1856. 

Educated a Maronite Catholic, he found, 

After long and earnest examination amid  

Trials and dangers, that the scriptures  

Have the words of eternal life. 

Obedient to the command often upon  

His lips, “freely ye have received, freely  

Give”, he came to America to prepare for  

Missionary labor, and studied with unabated zeal. 

But God sent disease to call him home.  

His many friends regard him as a man who  

Knew no fear, blameless beyond reproach, 

And singularly wise to overthrow error  

And uphold truth  

Reader, will you meet him in heaven? 531 

 

Antonius había ido a América movido por una vocación religiosa que le había sido 

inculcada por los misioneros llegados desde aquel lado del Atlántico. Un extraño viaje de 

ida y vuelta de una fe nacida muy cerca del Líbano.  

A medida que las autoridades otomanas se dieron cuenta del incremento 

exponencial de emigrantes aumentaron las trabas532, lo que llevó a que aparecieran grupos 

organizados que se aprovechaban de la situación de desamparo y ansias de la población por 

marcharse y sólo los que lograban reunir una cantidad de dinero considerable lograban 

                                                
529 Philip Hitti, The Syrians in America, Nueva York: H. Doran Company, 1924.  
Pág. 25 y Charles Issawi, Óp. Cit., págs. 26-28  
530 Se puede ver una relación de los primeros árabes registrados en América Latina en Abdelhuahed Akmir, 
Óp. Cit., pág. 19 
531 Philip Hitti, Antonius Al Bishallany, awal muhayir suri ila al-´alam al yadid [Antonius Al-Bishallany, el primer 
emigrante sirio en el Nuevo Mundo] N.Y. 1919. Pág. 7 
532 Engin Deniz Akarli, Ottoman attitudes towards Lebanese Emigration, 1885-1910, en Albert Hourani et al., Óp. 
Cit., págs. 109-138. Pág. 114  
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embarcar sin ser apresados por la policía. Los aspirantes a emigrar descendían en grupos de 

tres hacia el puerto, muchos llegaban andando desde cualquier punto del interior y, sólo si 

el recorrido era largo, hacían escala en casa de algún familiar.  

En aquel momento uno de los destinos más populares eran los Estados Unidos. El 

trayecto en barco duraba unos dos meses y la travesía era siempre la misma: desde el puerto 

de Beirut a Marsella, donde tomaban un ferrocarril hasta el puerto de Le Havre y pasaban 

la primera inspección de inmigración. Desde Le Havre, zarpaban hacia el puerto de Rhode 

Island en Nueva York, donde pasaban un segundo examen y el período de cuarentena. 

Esto, si llegaban a Nueva York, el destino más deseado, porque muchas veces eran 

engañados y atracaban en cualquier otro punto de la geografía americana.  

En realidad, el fenómeno se podría considerar parte de una realidad global, pues 

desde mediados del siglo XIX gente de ambos lados del Mediterráneo, españoles, italianos, 

griegos, armenios, palestinos, sirios y libaneses emigraron hacia las dos Américas533. En los 

primeros registros portuarios americanos usaban el término “sirios” o “turcos”; el último 

término era especialmente utilizado en Latinoamérica534 para denominar a todos los que 

venían de Bilad Ash-Sham o lo que hoy en día comprenden Líbano, Palestina, Siria y 

Jordania y que, en aquel momento, estaba bajo dominio otomano535. Los cálculos del 

número de emigrados han de ser considerados entonces estimaciones pues, no sólo se 

mezclaban las procedencias en los registros de destino, sino que el oficial de turno 

modificaba los nombres o apellidos y los adaptaba a la lengua local.  

En cualquier caso, se puede afirmar que, en general, la población de Oriente Medio 

(palestinos, sirios y libaneses) mantuvo un vínculo muy fuerte con sus lugares de origen. La 

emigración libanesa además se caracterizó por un alto número de mujeres y un fuerte perfil 

familiar lo que consolidó su presencia en los nuevos lugares de acogida, así como la 

creación de comunidades fuertes en el exilio que crearon numerosas organizaciones que 

mantenían las costumbres y la lengua. La lengua, sólo inicialmente, en general, la segunda 

generación la perdió. En el Líbano la situación social seguía siendo precaria con señores 

feudales nombrados desde la Sublime Puerta que dirigían la vida en las aldeas haciendo que 

el ansia de libertad fuera otro de los valores que los emigrantes libaneses buscaban en los 

nuevos países. Llamaba la atención el historiador Philip Hitti536 sobre el pie de foto de una 

de las primeras familias sirias emigradas a América, en el cual habían escrito: “Ha ana wua-

                                                
533 Alixa Naff, Óp. Cit., pág. 142 
534 Para un extenso estudio sobre la emigración árabe por los países americanos la ya citada Abdeluahed 
Akmir, Los árabes en América. Historia de una emigración. y Baha Abu Laban y Rachad Antonius et al., Árabes de 
Norteamérica. Madrid: Biblioteca de Casa Árabe, 2011. 
535 Alixa Naff, Óp. Cit., pág. 142 
536 Yihaz Nasri Al-Aql, Al- Hiyratu al-hadiza min Lubnan 1860-2000 [La emigración actual en el Líbano. 1860- 
2000]. Beirut: Dar al Maktaba wa al Turaz al Adabi, 2002. Pág. 64 
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al-awlad sa‘idan bi-l-hurriya” (Aquí estamos yo y lo niños, felices y en libertad). Los que se habían 

quedado recibían noticias, regalos o incluso sobres con cheques de pocos dólares de 

aquellos que se habían marchado o escuchaban a otros que regresaban hablar de las 

maravillas que existían más allá del océano y las posibilidades de prosperidad, lo que hacía 

que aumentaran su deseo por dejar el país. Además, el nivel económico se había agravado 

desde que en 1878 el Imperio Otomano se declaró en bancarrota537. En suma, el fenómeno 

migratorio creció imparable y, a pesar de las primeras reticencias del gobierno otomano, 

durante el gobierno de Muzafer Pasha de 1902 a 1907, se trató de reglamentar y crear un 

marco legal para el ya más que incipiente fenómeno538.  

Fueron en fin múltiples las causas que empujaron a la emigración y deben 

contemplarse en su variedad para entender cómo y por qué todas las clases sociales 

libanesas encontraron en algún momento motivos para abandonar el país. Así durante la I 

Guerra Mundial539 Turquía, alineada con Austria y Alemania, endureció las leyes privando 

de ciertas libertades a los habitantes y empujando a los intelectuales y opositores a buscar 

refugio en Europa y América. Más tarde, la emigración libanesa declinó durante el período 

de entre-guerras debido a la crisis económica mundial que mermaba las oportunidades de 

establecerse fuera, que se siguió dando solo que en menor grado.  

Tras el final de la II Guerra Mundial hasta el comienzo de la guerra civil libanesa en 

1975 se dieron también importantes momentos u olas migratorias por lo que existen 

diferentes subperíodos o momentos clave. El primero lo marcó, por un lado, el ascenso del 

desempleo, pues se perdieron los puestos que dependían de la presencia de las tropas 

francesas e inglesas en el país y, por otro, la creación de Israel en 1948. Este último factor 

provocó una importante inmigración palestina al Líbano, a la vez que supuso el cierre del 

trabajo y el comercio en Palestina que había supuesto hasta ese momento una fuente de 

ingresos y trabajo para gran parte de la población libanesa. A pesar de todo esto, a medida 

que avanzaban los años cincuenta, se produjo un cierto fortalecimiento de la economía 

interior por lo que la media de emigrantes al año rondó los 3.000 desplazados540 y alcanzó 

los 25.500541 como cifra total, en la década de los cincuenta. Tras la II Guerra Mundial ya se 

puede hablar de los primeros descendientes árabes en los países donde la primera 

generación había emigrado, por lo que nos encontramos con la solidificación de 

comunidades allende las fronteras, especialmente en América Latina542. Pero en Estados 

                                                
537 Abdelhuahed Akmir, Óp. Cit., pág. 2 
538 Engin Deniz Akarli, Óp. Cit., pág. 126 
539 Abdelhuahed Akmir, Óp. Cit., pág. 8 
540 Boutros Labaki, Lebanese emigration during the war (1975-1991), págs. 605-626, en Albert Hourani et al. Óp. 
Cit., pág. 611 
541 Yihaz Nasri Al-Aql, Óp. Cit., pág. 180 
542 Abdelhuahed Akmir, Óp. Cit., pág. 8 
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Unidos también, ya que había sido de tal importancia aquel primer movimiento que en los 

registros entre los años 1908 y 1909 constaba que 8.725 de los 9.188 emigrantes libaneses 

admitidos, es decir casi el 95%, iban a reunirse con un familiar o amigo ya afincado en el 

país543.  

Finalmente, desde mediados del siglo XIX hasta el año 1959 el número de 

emigrantes llegó a ser de 439.100544 quienes, casi siempre, procedían de zonas de mayoría 

cristiana. He aquí un ejemplo de la distribución por zonas y en porcentajes545: 

De Beirut y alrededores: 27,7% 

Del Norte: 20,8% 

De Monte Líbano: 22,9% 

Del Sur: 14,6% 

Del Valle de la Bekaa: 14% 

En la década de los sesenta se produjo un giro sustancial debido al crecimiento de 

las economías del Golfo. Por lo que no partían ya los libaneses hacia países lejanos, sino 

hacia los países productores de petróleo, produciéndose una importante “fuga de cerebros” 

al irse muchos bien preparados a trabajar como directivos en las nuevas empresas de los 

países árabes emergentes. Se dio una fuerte emigración llegando a finales de la década a una 

media de 8.500546 emigrados al año. Además, en el año 1966 se produjo un pico del 

movimiento migratorio con la quiebra de Intra Bank547 que supuso un alto en la economía 

libanesa. Factores todos ellos que, además, llevaron a la salida de muchas empresas 

extranjeras por lo que también de nuevo se perdieron puestos de trabajo locales.  

Como señalábamos al principio, a partir de la guerra civil se dio la última fase 

intensa. Esta vez la emigración la protagonizaron libaneses de todas las confesiones pues, 

aunque seguía habiendo una mayoría de cristianos ya tenía un cariz “multiconfesional”548 y 

cada oleada de violencia hacía que decenas de miles de libaneses huyeran del conflicto. A 

principios de los setenta el país había vivido un cierto refuerzo económico que incluso 

había atraído a muchos de los emigrados de épocas anteriores pero el comienzo de la 

guerra y su larga duración convirtieron este período en el de mayor emigración de su 

historia, llegando a ser superior el número de personas que constaban como emigrantes que 

el número de libaneses con residencia permanente en el país549.  

                                                
543 Philip Hitti, Syrians in America, pág. 25 
544 Yihaz Nasri Al-Aql, Óp. Cit., pág. 183  
545 Yihaz Nasri Al-Aql, Ibidem, pág. 183  
546 Yihaz Nasri Al-Aql, Ibidem, pág. 183. También en Boutros Labaki, Lebanese emigration during the war (1975-
1989), págs. 605-626 en Albert Hourani et al., Óp. Cit., pág. 605 
547 Su quiebra de la noche a la mañana causó estragos en la economía libanesa. Era el banco más importante 
del país y uno de sus dueños era palestino. Nos hemos referido a este hecho en el Capítulo I.  
548 Boutros Labaki, Óp. Cit., pág. 623 
549 2.630.000 personas. Yihaz Nasri Al-Aql. Entrevista personal, Ministerio de emigrados, Beirut, 2005.  
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Como hemos visto, la emigración ha sido una de las realidades diarias del país y, en 

realidad, uno de sus mayores problemas al haber impedido que se sentaran las bases de una 

evolución interior escalada. Ha llegado a ser tal la importancia de los emigrantes que el 

gobierno ha tomado un papel relativamente activo con respecto al tema y ha ido dando 

pasos fundamentales desde las instituciones para consolidar la relación con los que salían 

fuera550:  

- El 1 de septiembre de 1920 se creó el consulado de los libaneses y sirios que 

vivían fuera del país.  

- En 1938 apareció por primera vez un departamento de emigración dentro del 

gobierno. 

- De 1943 a 1946 se creó el Ministerio de Asuntos Exteriores que en 1946 se 

transformó en Ministerio de Asuntos Exteriores y de los Emigrados.  

- En 1990 se creó el Ministerio de los Emigrados, independiente del de Exteriores, 

que a principios de la década del 2000 tenía entre sus proyectos realizar un trabajo 

exhaustivo para recopilar datos lo más verídicos posibles sobre este fenómeno, aunque no 

lo había realizado o terminado aún en el año 2012.  

La guerra civil causó un tipo de emigración intensa y sin retorno que ha 

representado para el país una serie de problemas. El Líbano se convirtió en el ejemplo 

definitivo de “fuga de cerebros” al ser la mayoría de sus emigrantes jóvenes cualificados de 

entre 25 y 35 años. Sólo durante la primera fase de la guerra, de 1975 a 1977, partieron unas 

cien mil personas hacia Estados Unidos, Europa, África y Australia y sesenta mil hacia los 

países árabes551. Además, no sólo era la guerra o la violencia el problema, sino que la 

emigración también estaba motivada por la diferencia de sueldos, mucho más elevados en 

el exterior, tanto en las profesiones liberales como en las del sector servicios552.  

Durante la guerra civil, además de esta emigración hacia el exterior, se dio un 

continuo desplazamiento interior entre regiones y dentro de la capital al dividirse el país en 

zonas según la confesión religiosa. En Beirut, muchos cristianos o musulmanes que se 

encontraban en una zona dominada por las milicias y partidos de otro credo, se veían 

obligados a trasladarse de barrio. Entre los muchos ejemplos de trasvase de población está 

el caso de los barrios Burj Hammud, de mayoría shií pero situado en zona cristiana y Zaqaq 

Al-Blat, de población armenia, cuyos habitantes fueron prácticamente de un barrio al 

                                                
550 Yihaz Nasri Al-Aql. Entrevista personal, Ministerio de emigrados, Beirut, 2005.  
551Yihaz Nasri Al-Aql,  Óp. Cit., pág. 187 
552 Salim Nasr, “Guerre, migrations vers le Golfe” en Philippe Bourgey et al., Migrations et Changements sociaux 
dans l´Orient arabe. Beirut: CERMOC, 1985. Pág. 307  
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otro.553 Asimismo, fueron unos 800.000 los desplazados del Sur debido a la ocupación y 

que creían se mudaban de forma temporal, por lo que su asentamiento ocurrió de forma no 

reglada y urgente creando finalmente bolsas de marginación y caos urbano cuyas 

consecuencias pueden verse hasta hoy día554.  

Durante la guerra, la violencia y la locura se apoderaron del país y, en especial, de la 

capital. Aparecieron en las calles y en las carreteras las milicias que cometían todo tipo de 

tropelías y arrancó la macabra práctica de asesinar en base a la religión que aparecía en el 

carné de identidad. Estos milicianos muchas veces exigían además un tipo de impuesto 

revolucionario como supuesta protección que era, en realidad, una protección de ellos 

mismos. Aparecieron también los francotiradores que apostados en los edificios ya 

derruidos, y quizás sin ninguna pertenencia política y sólo a cambio de un pequeño sueldo, 

disparaban a todo aquel que pasara por “su zona” sin permiso. Además, la destrucción total 

del centro de la capital, especialmente a manos de las Falanges cristianas, que era el espacio 

donde convivían los comerciantes de distintas confesiones causó que, entre otras cosas, 

surgieran nuevos centros de comercio divididos según la religión, beneficiándose aquellos 

grupos que se encargaban de cobrar impuestos de seguridad por zonas y perdiendo 

ingresos el país en general. En fin, esta situación hizo que el número de emigrantes creciera 

exponencialmente a lo largo de la guerra de la siguiente forma: 

• De 1978 a 1984, incluyendo sendos ataques israelíes de 1978 y 1982, 

emigraron más de 200.000 personas555. 

• En el año 1981, había ya unos 2.500.000 emigrantes libaneses en el Golfo 

que mandaron alrededor de 8,6 millares de dólares, lo que supuso el 50% de la entrada 

nacional de capital556. 

• En 1988, comenzó una nueva época de duros enfrentamientos en las calles, 

principalmente entre los seguidores de los diferentes partidos y líderes cristianos maronitas 

y al año siguiente, en 1989, se registró el año de mayor número de salidas: 77.236 pasajeros 

tomaron el avión para dejar del país557. Uno de los recorridos más comunes era la salida en 

barco hacia Chipre558. En realidad, Chipre era el lugar de paso para la emigración a otros 

lugares del mundo. No obstante, fueron muchos los países que cerraron las puertas a los 

                                                
553 Estos desplazamientos aparecen en muchas películas y documentales como en Taif al-Madina (La Sombra de 
la Ciudad, 2000) de Jean Chamoun y en Bayrut al-Liqa` (Beirut, el Encuentro, 1981) de Bourhane Alawieh. 
554 En mayo de 2004, durante una serie de manifestaciones debido a la subida de los impuestos, se vivieron 
los momentos de mayor tensión en el barrio de mayoría shií de desplazados del Sur y la Beqaa, Hay Al-Sil-
lum. Uno de los barrios más pobres de la capital, junto a los campamentos palestinos, a donde casi no llegan 
el agua, la electricidad, ni los servicios mínimos de sanidad y transporte público.  
555Yihaz Nasri Al-Aql, Óp. Cit., pág. 190 
556 Salim Nasr, Óp. Cit., pág. 310  
557 Yihaz Nasri Al-Aql,  Ibidem, pág. 194  
558 Hay incluso varias obras exclusivamente dedicadas a la emigración libanesa en Chipre.  



 210 

libaneses, lo que entre otras cosas hizo que se multiplicaran los intentos de emigración 

ilegal libanesa con todo lo que ello suponía.   

En la década de los ochenta, el valor de la lira libanesa bajó drásticamente con 

respecto al dólar, de 3,4₤ por dólar en 1980 pasó a 1.500₤ por dólar en 1990559 así como 

aumentó estrepitosamente el paro que pasó del 5,4% en 1975, al 35% en 1987560. La 

sociedad en su totalidad se vio afectada a todos los niveles, incluso entraron las armas y el 

caos a los centros educativos a la vez que muchas familias libanesas vieron cómo sus lazos 

de unión se destruían, lo que se vio reflejado en el descenso del número de matrimonios y 

nacimientos. Muchos jóvenes que no estaban de acuerdo con el conflicto y no pertenecían 

a ningún bando, veían en la salida del país su mejor si no única opción y, en general, les 

facilitó la salida el hecho de que muchos tenían familiares que ya residían en el extranjero.  

En fin, recogemos aquí a modo de resumen los cambios producidos debido a la 

guerra que Boutros Labaki señala con respecto al proceso migratorio561 :  

1. A partir de la guerra y la interrupción de la economía nacional, si la anterior 

tendencia tenía un cierto carácter familiar y los emigrantes no tenían trabajos 

especializados, entonces el Líbano exportaba mano de obra especializada en busca de un 

mejor futuro profesional. 

2. Si la anterior emigración había estado claramente marcada por una mayoría 

de cristianos, la larga duración del conflicto hizo que el fenómeno se extendiera a todas las 

ramas religiosas. 

3. Finalmente, se pluralizó totalmente el estatus económico de los emigrantes. 

Es decir, la emigración creció y se diversificó562 mientras la economía interior se 

estancaba, por lo que muchas de las familias vivían o sobrevivían gracias a las remesas que 

enviaban sus allegados en el extranjero. Lo que, en realidad, no ha servido tanto para el 

progreso del país como para, por un lado, fomentar en gran medida su dependencia del 

exterior y reforzar el sector servicios para uso y disfrute de los ricos vecinos de los países 

árabes y los emigrantes que vuelven al país sólo a pasar sus vacaciones.  

Debido a la importancia que estas corrientes migratorias han tenido, no es 

exclusivamente significativo el impacto económico o político, sino que las manifestaciones 

artísticas derivadas se han terminado por convertir en parte fundamental del corpus de arte 

libanés. Por ello los directores emigrantes-exiliados a causa del conflicto formarían parte 

del conjunto de libaneses desplazados y en concreto de artistas desplazados, conformando 

sus películas el paso siguiente en la obra cinematográfica transnacional libanesa. En la 
                                                
559 Yihaz Nasri Al-Aql, Óp. Cit., pág. 199 
560 Yihaz Nasri Al Aql, Ibidem, pág. 200 
561 Boutrus Labaki, Óp. Cit., pág. 621  
562 Los directores considerados en este trabajo también son de diferentes comunidades religiosas.  
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filmografía anterior a la guerra son pocos los títulos que trataron el tema de la emigración 

pues, como hemos señalado, los temas sociales o históricos locales no eran de interés para 

las producciones anteriores a la consolidación del cine de autor. Sin embargo, sería 

importante destacar que las dos primeras películas producidas en el Líbano trataban sobre 

la vuelta de dos emigrantes tras una larga ausencia. La primera, Mughamarat Elias Mabruk 

(Las aventuras de Elías Mabruk, 1929-30) dirigida por el italiano Giordano Pidutti, trataba el 

reencuentro del indiano Elías con sus familiares563. Esta película obtuvo una considerable 

recaudación para la época de unas 100 libras de oro564 con las que se produjo la segunda 

película, Mughamarat Abu-l-‘Abed (Las aventuras de Abu Abed, 1931), también de Giordano 

Pidutti, y esta vez sobre un libanés que se marchaba a vivir a África.  

Uno de los ejemplos más importantes de filmes que trataron el tema y que hemos 

apuntado en capítulos anteriores, Ila aina? (¿Hacia dónde?, 1958) de Georges Nasser trataba 

sobre un padre de familia que partía hacia Brasil durante una época de hambruna en la 

montaña libanesa y que regresaba, al cabo de muchos años, sin haber hecho riqueza alguna. 

Años más tarde, otra de las películas cuyo argumento hablaba de la emigración fue Abu 

Silim fi Ifriqia (Abu Selim en África, 1965) de Gary Garabedian, director al que también 

hemos hecho referencia en el capítulo anterior. En este film narraba las desventuras de Abu 

Selim, un personaje encarnado por un popular comediante libanés que en esta historia 

interpretaba el papel de un afilador de cuchillos en una aldea de la montaña, el cual un día 

recibe una carta de un tío que llevaba más de cuarenta años en el continente africano en la 

que le pide que se reúna con él. Cuando va a partir, casi cada aldeano le lleva una maleta 

para los parientes que residen en algún país africano, haciendo patente el alto grado de 

emigrantes que ya había. Los vecinos le felicitan pensando, como él también creía, que iba a 

reunirse con un familiar que había hecho fortuna después de tantos años fuera. Mas cuando 

llega a la aldea africana, resulta que el tío acababa de fallecer tan sólo unos días antes y, para 

su asombro, descubre que vivía de forma muy humilde en una simple choza. Ambas 

películas, la de Garabedian y la de Nasser, aunque muy diferentes en su estilo narrativo 

trataban la emigración como un problema y mostraban su cara más amarga.  

Más tarde, durante la guerra la corriente más comercial de cine produjo algunos 

títulos en los que, de una forma u otra trataba el tema, pero, en general, eran producciones 

de escaso o ningún valor cinematográfico, como Man yutfi an-nar (Quién apagará el fuego, 

1982) de Muhammad Selman, en la que un cantante libanés se marcha a Egipto tras la 

muerte de su novia el mismo día de la boda a causa de un bombardeo.  

                                                
563 Los rollos de esta película se han perdido por lo que no se puede saber de ella más que a través de la 
información de archivo.  
564 Hady Zaccak, Le cinéma libanais, pág. 14  
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Sin embargo, tras la guerra, la mayoría de las películas revisaban de una u otra 

forma la figura del emigrante. Y si la emigración o la huida de los horrores de la guerra no 

era posible, aparecían al menos momentos en que la idea de la evasión se tornaba en una de 

los sensaciones radicales de la película, como es el caso de Ash-Shyeija (Al-Sheija, 1993) de 

Laila Assaf, protagonizada por niños de la calle para los que la emigración no era una 

opción. En una escena, el pequeño Ahmad susurraba a Sheija, su hermana, mientras se 

refugiaban de los bombardeos cercanos: “He soñado que estaba en una isla en la que no había 

guerra”.  

La emigración parecía la manera más rápida para escapar del horror, algo que 

probablemente sea una necesidad vital en el ser humano. Este tipo de emigración estaba 

marcada por un retorno que a veces parecía imposible o, si se producía, se tenía la certeza 

de que iba a ser a un país muy diferente al que se había dejado atrás. Los emigrantes-

exiliados de aquel momento se desplazaron de un lugar al que nunca sería posible volver, 

porque, aunque el cambio es la única constante en la vida de todos nosotros, la guerra 

añade un componente de violencia que impide radicalmente la transformación natural de 

los sujetos y las estructuras y la perturba íntegramente.  

Durante la guerra, hubo muchos jóvenes entre los que partieron que estudiaron en 

diferentes escuelas de cine alrededor del mundo y que hicieron del país, a pesar de la lejanía 

o quizás por ella, su fuente de inspiración y el punto de referencia para sus creaciones. 

Además, el cine producido durante y tras la guerra trató el desplazamiento interior, de un 

barrio a otro de la capital o dentro del país, así como el exterior. En el capítulo anterior 

tratamos ampliamente Bairut al-Liqa´ (Beirut, el encuentro, 1981) de Bourhane Alawie, en la 

que sendos tipos de desplazamientos conformaban los ejes de la historia. Otro ejemplo 

importante realizado tras la guerra y que trataba el Sur y la vuelta fue el documental Rahinat 

al-Intidhar (Los rehenes de la espera, 1994) de Jean Chamoun. Un film premiado en el festival 

de Cannes y en el que se recogían las impresiones de una médico del sur del Líbano que 

retornaba a su aldea, entonces devastada. Otro de los temas típicos de las películas que 

hacen de la emigración su material narrativo serían los retratos de vida en al-ghorba o tierra 

del exilio. Uno de los ejemplos más importantes fue Hummus (Garbanzos, 1992) del director 

armenio libanés Nigol Bezjian y analizada en este capítulo. Por último, hemos de señalar 

que uno de los mejores cineastas libaneses de ficción, Maroun Bagdadi murió en Líbano en 

1993 cuando había regresado para ultimar la producción del film Az-Zawaya (Las esquinas) 

precisamente en torno a un emigrante que volvía al país tras el conflicto; al poco tiempo de 

volver, el director fue encontrado muerto en las escaleras de su casa beirutí.  

De nuevo en este período, fueron más numerosos los documentales que las 

películas de ficción y además muchas de las historias de la posguerra estuvieron marcadas 
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por las vivencias personales adquiriendo la mayoría carácter semiautobiográfico. 

Finalmente, el tema fundamental en el período de la posguerra fue la vuelta tras la ausencia 

siendo el retorno de los personajes y de los directores o de los directores a través de sus 

personajes, lo que constituyó la espina dorsal temática y emocional de esta fase 

conformándose una nueva generación de cineastas que consolidaron desde sus 

circunstancias personales, la continuidad y supervivencia de la cinematografía nacional. 

 

2. EL LÍBANO DE LA POSGUERRA 

 

“Durante dieciséis años, Beirut ha padecido de “guerra”, una enfermedad endémica en nuestro 

mundo que deja secuelas profundas.” 565  

 

 
CENTRO DE BEIRUT TRAS LA GUERRA.  

FOTOGRAFÍA DE GABRIELE BASILICO566 

 

Como apuntábamos en el capítulo anterior se podría hablar de dos guerras que se  

libraban al mismo tiempo en el país: primero, la guerra civil a la que se puso fin oficial con 

la firma del acuerdo de Taif comenzando así, hasta el año 2000, lo que denominamos 

                                                
565 Miguel Ángel Peña Agüeros, Óp. Cit.  
566 Dispobile en web: http://beirutpublicspace.wordpress.com/tag/civil-war/ 
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primera posguerra del Líbano y segundo, la guerra en el Sur debido a la ocupación israelí 

cuyo final oficial ocurrió con la liberación en el verano del 2000. Lo cierto es que la política 

de este período no guarda una relación con las películas, al menos no una relevante, y en 

ellas no es tan primordial lo que ocurría en el país como la plasmación de la memoria 

subjetiva dictada por la relación más personal del director con su patria. Por ello este 

epígrafe sólo pretende ubicar al lector en el contexto general de la década.  

Además de las consecuencias cuantitativas de la guerra: 94.000 civiles muertos, 

115.000 heridos, 10.000 inválidos, 20.000 desaparecidos y 800.000 desplazados, se produjo 

una desestructuración socioeconómica total que abrió, aún más, la brecha entre ricos y 

pobres. Se redujo el salario mínimo de 187$ a 27 $; aumentó la tasa del paro del 5,4% al 

22%, se dio una importante deforestación de gran parte del país que aceleró la erosión del 

suelo y, en general, se causaron considerables daños al patrimonio arqueológico y cultural 

de todo el territorio567. Con este panorama devastador como telón de fondo, se firmó en 

1989 el Acuerdo de Reconciliación Nacional en la ciudad saudí de Taif abriéndose el 

proceso de paz tutelado por Siria.  

El fin oficial y comienzo de la ejecución del Acuerdo de Taif se demoró hasta 1991 

y, aunque nunca se implementó del todo, sirvió para cerrar el capítulo de los combates y 

dar comienzo a la larga posguerra libanesa y su II República. Un período que presenta un 

panorama inconcluso e inestable, un escenario de tierras movedizas al que regresan los 

emigrados, entre ellos sus cineastas, generándose en sus ciudadanos un constante 

desasosiego e intranquilidad donde los fantasmas de la guerra campan a sus anchas y los 

fantasmas de la posguerra se están generando, siendo aquellos que regresan ya elemento y 

motor de todas estas sinergias.  

Sin embargo, el Sur seguía ocupado por Israel, una realidad que marcó 

enormemente toda la etapa de transición al nuevo período así como las relaciones con los 

palestinos en territorio libanés. En julio de 1991, con intención de demostrar la fuerza 

renovada del gobierno, seis mil soldados libaneses tomaron la zona de Sidón que 

controlaba la O.L.P. pero, a pesar de ese movimiento y demostración del supuesto nuevo 

poder del gobierno local frente a las milicias y partidos palestinos, las fuerzas sionistas no 

se retiraron de lo que Israel denominaba su “franja de seguridad”568. El 16 de febrero de 

1992 murió asesinado con un coche-bomba el líder de Hezbollah, el Sheij Abbas Al-

Musawi, lo que señalaba directamente a Israel, y en marzo de ese mismo año, se dieron 

fuertes enfrentamientos en la frontera sureña sufriendo la población civil intensos 

bombardeos que no se limitaron a esa región sino que se extendieron hacia el valle de la 

                                                
567 Ver Miguel Ángel Peña Agüeros, Óp. Cit.   
568 Más de 10 km2  a lo largo y ancho de la frontera sureña libanesa.  
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Bekaa, la otra región de mayoría shií. Se produjeron entonces intensas movilizaciones en la 

calle y cambios políticos importantes, entre ellos, el nombramiento de Rafiq Hariri como 

primer ministro. Su entrada en el poder supuso el comienzo de un acelerado y 

controvertido período de reconstrucción.  

En 1993, el Banco Mundial concedió un préstamo al país por lo que la moneda se 

recuperó y entró mayor inversión extranjera, pero lo cierto es que la brecha entre ricos y 

pobres sólo aumentó. En el Sur, en agosto de ese mismo año y tras numerosos 

bombardeos israelíes, el gobierno se mostraba aún firme en su exigencia de que se retiraran 

las tropas israelíes del sur del país. A nivel internacional, otro hito histórico lo marcaba la 

firma en 1995 de los Acuerdos de Oslo entre la O.L.P. e Israel para pactar una supuesta paz 

entre ambas entidades, pero estos acuerdos no afectaban al Sur del Líbano cuyo territorio 

seguía ocupado. Por ello en la frontera libanesa se siguieron dando enfrentamientos entre 

Israel y la constante resistencia de las guerrillas libanesas, principalmente lideradas por 

Hezbollah, que continuaron luchando hasta el año 2000 cuando Israel finalmente se vio 

obligado a retirarse del Sur libanés.  

En el Sur, Israel realizó repetidas campañas de bombardeos masivos sobre la 

población civil, lo que entre otras cosas, sólo hizo aumentar el poder y la credibilidad social 

de Hezbollah entre muchos de los libaneses. En realidad, las fuerzas políticas shiíes, Amal y 

Hezbollah, dominaban la política y la vida diaria de la zona, poniendo de manifiesto la 

incapacidad del ejército libanés para proteger a la población civil en esa región en particular. 

Por otro lado, los partidos de derechas y cristianos fueron retirando poco a poco su abierto 

apoyo a Israel y se concentraron en buscar una vía política de cierta reconciliación para el 

nuevo Líbano.  

En fin, durante los primeros diez años de posguerra no se podría decir que existían 

ni el equilibrio social ni la paz total y, aunque la guerra civil parecía haber terminado, 

quedaron dos cuestiones fundamentales sin resolver: el Sur que seguía ocupado y las 

tensiones internas sociales y políticas que dividían a la población y los partidos, las cuales 

no acababan de sosegarse. Los partidos se consolidaron durante aquella década pero no 

sólo como fuerzas políticas, sino también como grupos que se sustentaban en la división de 

intereses entre las distintas comunidades, un tipo de actitud que, entre otras cosas, dejaba 

poco espacio para la autocrítica.  

En suma, los emigrantes que volvieron entre 1991 y el 2000, es decir durante la 

primera posguerra libanesa, lo hicieron a un país donde las heridas no se habían cerrado e 

incluso, aunque no se había producido un incremento exponencial de la ideología sectaria y 

confesional, tampoco terminaban de consolidarse las nociones de lo civil y lo nacional. 
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Finalmente, este período se cerró con la liberación del Sur en el 2000 lo que significó la 

conclusión, al menos oficial, de las dos guerras que habían arrancado hacía ya dos décadas.  

 

3. LA PATRIA DE LA NOSTALGIA: EL RETORNO AL LÍBANO Y LA 

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA A TRAVÉS DEL CINE  

 

La emigración es un viaje de ida. No hay un “hogar” al que regresar.  

Stuart Hall569 

Otro sentido de hogar, de existir en el mundo. Implica concebir el lugar de hospedaje como un 

espacio o hábitat movible, un modo de habitar tiempo y espacio como si no fueran estructuras fijas y 

completas en sí mismas.570  

Iain Chambers 

 

Este capítulo571 analiza el siguiente paso que dio la filmografía libanesa cuando, de 

nuevo, los acontecimientos sociopolíticos de la posguerra generaron las características del 

cine que se produjo durante más de una década. Los directores de esta nueva fase, al igual 

que los de la generación precedente, respondieron ante las circunstancias sociopolíticas del 

Líbano creando obras que fueron reflejo y casi una extensión de éstas. Tras la guerra, con la 

destrucción de las salas de proyección y las casas productoras, junto a la emigración de los 

directores, productores y actores, la industria libanesa terminó por desaparecer localmente 

siendo los cineastas emigrantes-exiliados que retornaron quienes llenaron el vacío que dejó 

el conflicto.  

La población se había enfrentado durante quince años debido supuestamente a 

proyectos políticos cimentados en diferencias religiosas y políticas. Sin embargo, los 

directores libaneses seguían huyendo del encasillamiento sectario y presentaban historias 

personales que daban importancia, no a su condición de libanés de confesión shií, drusa o 

cristiana, sino a su condición más personal y única, a la vez que universal, de emigrante-

exiliado lo que, entre otras cosas, imprimió un fuerte carácter transnacional a este nuevo 

período. Por último, aclarar que en su mayoría, aquellos que se marcharon vivieron un 

exilio durante el que aguardaban el final del conflicto para regresar al Líbano; de ahí el 

término acuñado y que empleamos a lo largo del capítulo de emigrante-exiliado.  

                                                
569 Stuart Hall, “Minimal selves”. Identity. The real me: Postmodernism and the Question of Identity. Londres: Bay Press, 
ICA Documents 6, 1987. Iain Chambers, Migrancy, culture, identity. Londres-Nueva York: Routledge, 1994. Pág. 
9 
570 Iain Chambers, Ibidem, pág. 42 
571 Parte importante de este capítulo es el corto documental adjuntado a la Tesis, Beirut…volver a ti no duele, 12´ 
realizado durante la investigación y en el cual se plasma audiovisualmente el contenido utilizando fragmentos 
de las entrevistas y de las películas analizadas.    
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Nos centramos en los directores que volvieron al final de la guerra e hicieron su 

primera obra entre 1991 y 2000. Partimos de una primera hipótesis que considera al 

emigrante-exiliado consciente de tres espacios: el país de origen, el nuevo lugar de acogida y 

un tercer espacio que denominamos “patria de la nostalgia”. Un espacio similar al “tercer 

lugar” que el teórico Homi Bhaba definía para explicar el lugar que habitan y crean los 

emigrantes de tierras fronterizas y que carece de conexión y estabilidad dándose constantes 

experiencias de cambio, desplazamiento y re-terricionalización572. Este tercer lugar había 

sido construido por y con la añoranza, los recuerdos influidos por múltiples sentimientos y 

en él se reúnen los sueños, las esperanzas y frustraciones así como los recuerdos 

constituyendo este tercer espacio final y único la fuente original desde donde estos 

cineastas creaban tras su exilio. En el caso del emigrante libanés estos tres espacios 

equivaldrían al Líbano real o punto de partida que sufría durante la guerra, lo que 

significaba que el espacio de referencia y origen estaba amenazado; el segundo espacio sería 

el lugar real de residencia y donde normalmente no existían conflictos más allá de los 

personales y quizás derivados de la condición de inmigrante y el tercero sería el forjado 

durante la estancia fuera, fruto de una mezcla de los recuerdos a la vez que de las imágenes 

desoladoras que llegaban a través de las noticias de una guerra civil que parecía 

interminable. Así cuando volvían al Líbano real o físico lo hacían calibrando la realidad a 

través de ese tercer espacio. Pues, aunque se da en el ser humano una limitación física que 

le impide hallarse en más de un espacio al mismo tiempo u ocupar un espacio físico mayor 

del que su cuerpo abarca, la obra de arte es un reflejo de la capacidad para superar, a través 

de la razón y la imaginación, estas barreras.  

A través de las entrevistas y del análisis de las obras primeras realizadas por estos 

directores emigrantes-exiliados, se ha constatado cómo sintieron la necesidad de 

materializar aquella tercera patria para completar una identidad personal total y poder 

realizar sus siguientes trabajos.  

La producción cinematográfica libanesa de posguerra sería en esencia transnacional, 

tal y como también proponía denominarla el estudioso de los desplazamientos 

internacionales, Rudolph Vecoli573. Estos directores no encajarían en una nacionalidad 

única sino que formarían, con el resto de emigrantes e hijos de emigrantes, un nuevo 

conjunto transnacional. Partiendo de esta consideración, fundamental para entender la 

importancia de lo que plantean, descubrimos, a pesar de las diferencias formales y de estilo 

                                                
572 Homi Bhabha, The location of culture. Londres: Routledge, 1994.  
573 Rudolph Vecoli, “Problems in comparative studies of International emigrant communities”, págs 717-724; en Albert 
Hourani et al., Óp. Cit., pág. 718  
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de todas estas obras, múltiples rasgos comunes en las películas, siendo de nuevo el análisis 

temático más que el formal, la manera más coherente e interesante de analizar las películas.  

Nos centramos, por tanto, en el proceso de emigración causado por la guerra a 

través de los ojos de sus protagonistas, siendo las películas realizadas por ellos la fuente y el 

material de estudio y partimos de la consideración de que el arte expresa a la vez que crea 

las identidades, tornándose la película ante nuestros ojos en el espacio imaginario 

materializado y convirtiéndose entonces en la patria del director, en una suerte de espacio 

habitable demostrándose y demostrando que construye un lugar que ya existía.  

En este epígrafe partimos de nuevo de lo general hacia lo particular. Primero, 

tratamos el tema de la memoria y la creación del emigrante, después enmarcamos la 

creación de la diáspora libanesa en la producción de la diáspora árabe y, por último, 

reflexionamos en torno a la figura del director y su obra, su condición de emigrante-

exiliado y cómo ello incide en su trabajo, concentrándonos en cuatro realizadores libaneses 

sobre cuya obra se centra el capítulo.  

En esta fase, la memoria con relación a la guerra es lo que marca la producción 

libanesa y para señalar la importancia fundamental de la memoria y el uso selectivo que de 

ella hacen los individuos para relacionarse con sus espacios nos servimos de las reflexiones 

del francés Michel De Certeau en torno a “las preocupaciones más humildes de los hombres y 

mujeres que simplemente intentan sobrevivir a la vez que retienen un sentido esencial de sí mismos”574 

como nuestro punto de partida.   

Aunque Michel De Certeau habla acerca de la memoria en relación a los usos y 

costumbres de la vida y los espacios diarios, lo hace desde términos muy similares a los 

manejados en esta tesis donde nos movemos en una dimensión horizontal que concibe al 

individuo desde su manera de ser y estar en el mundo. Recordamos aquí un pasaje donde 

Michel De Certeau habla acerca de la memoria como un ente activo, percepción con la que 

nos identificamos para analizar estas obras:  

“Como aquellos pájaros que ponen sus huevos sólo en los nidos de otras especies, la memoria 

produce en un lugar que no le pertenece. Recibe su forma y su implementación de circunstancias externas, 

incluso si forma su contenido (el detalle que falta). Su movilización es inseparable de la alteración. Más que 

eso, la memoria deriva de su capacidad para ser alterada, su fuerza intervencionista: móvil y sin una 

posición fija. Su sello permanente es que está formada (y forma su “capital”) del surgir del otro (una 

circunstancia) y de perderlo (pues no es más que una memoria). Hay una doble alteración, primero de la 

memoria, la cual funciona cuando algo le afecta y del propio objeto recordado, el cual sólo se recuerda cuando 

ha desaparecido. La memoria cae en la decadencia cuando ya no es capaz de tales alteraciones. Se construye 

                                                
574 Michel de Certeau, Óp. Cit., Contraportada. 
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a sí misma de eventos independientes de ella y está unida a la expectación de que algo alienado del presente 

ocurrirá, o ha de ocurrir. Lejos de ser el relicario o cubo de la basura del pasado, se sostiene a sí misma pues 

cree en la existencia de posibilidades a las cuales espera muy diligentemente e incluso, está constantemente 

vigilando su aparición.”575  

Es decir, la memoria es entendida como diligente, un ente constantemente inestable 

y totalmente subjetivo capacitado para alterarse con el devenir de los acontecimientos y que 

nace y muere desde las circunstancias mismas. Un concepto dinámico que encajaría con la 

idea de construcción constante y la alteración que sufrirían los recuerdos del lugar de 

origen, especialmente en el caso de extrema fragilidad que confiere la guerra y que influye 

en las formas que la patria de la nostalgia va tomando. Una concepción de la memoria viva 

cuya comparación o análisis hacemos a partir de individuos concretos, por lo tanto, en 

apariencia experiencias intransferibles, si bien al compartir antecedentes y circunstancias 

entre ellos, se posibilita la comparación y recopilación de datos. Hemos optado entonces 

por fijarnos en los trabajos concretos de un solo grupo de individuos cuyos trabajos 

tuvieron un impacto relevante en la escena audiovisual construyendo el análisis a partir de 

los tres momentos objetivos fundamentales comunes que, en tanto emigrantes, compartían: 

la salida del país, la estancia en el lugar del exilio y creación de la “patria de la nostalgia” y el 

regreso y desarrollo de una nueva relación con el país una vez terminada la guerra.  

El exilio supone una nueva tierra, un hogar inicial y la promesa del retorno, 

generando la conjunción de estas tres variables otro sentido del hogar, del ser y el estar en 

el mundo. Este itinerario es acompañado por constantes preguntas que quiebran los 

propios límites pues el emigrante vive en un continuo e intenso diálogo interior en el que se 

pregunta acerca de su identidad personal. Hablaba Iain Chambers, retomando las 

reflexiones de Julia Kristeva, de una sensación de extrañeza con respecto a sí mismo que el 

emigrante experimenta: “sensación de extrañeza [que] comienza con la emergencia de la conciencia de 

mi diferencia y concluye cuando nos reconocemos a nosotros todos como extraños.”576. Su condición de 

extraño o extranjero apunta tanto a su estancia fuera del país, como a su nueva condición 

en su lugar de origen de donde partió hacía ya muchos años. Una percepción que podría 

seguramente aplicarse a los directores aquí analizados, al menos hasta que crean aquella 

obra con la que se reconcilian y se ocupan de una parte de las preguntas que les habían 

acompañado en su trayectoria vital marcada por aquel viaje de ida y vuelta.  

Se podría decir que al mismo tiempo que el exiliado y el emigrante caminan por las 

fronteras y a través de ellas también éstas son su patria, su dolor y su riqueza. Crean 

lenguajes nuevos, formas originales e invaden el espacio contemporáneo cambiándolo. 

                                                
575 Michel De Certeau, Óp. Cit., págs. 86-87 
576 Iain Chambers, Óp. Cit., pág. 9 
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Agrediéndolo según unos y embelleciéndolo según otros. Los directores considerados 

podrían ser contemplados como la generación que formó parte del nuevo “paisaje urbano”577 

al que se refiere Ian Chambers cuando habla del emigrante como la figura moderna que 

reinventa la estética y el lenguaje578. Los bordes ignorados tienen para ellos un significado 

relevante y desde ese espacio que es pura frontera se crea un arte propio, nuevos 

pensamientos y una identidad que forma parte de un todo, a la vez que es sumamente 

íntima. Niega entonces la mera existencia del emigrante-exiliado la concepción del mundo 

que considera la esencia de la identidad algo enraizado en una nacionalidad o tierra única.  

Las ideas que se esconden detrás de la identidad han sido ampliamente debatidas, 

pensadas y reelaboradas a lo largo de la historia del pensamiento. Uno de los filósofos que 

se cuestionó los términos y la manera de entender la existencia y que consideramos 

interesante para entender la condición del emigrante, fue el filósofo alemán Martin 

Heidegger quien reflexionó acerca de las variables tiempo y espacio y su interacción con el 

individuo. Recordaba Martin Heidegger al principio de su obra fundamental Ser y tiempo579, 

la dificultad del debate que él mismo planteaba y acuñaba el término “Dasein” que creemos 

resulta de especial interés para considerar la figura y la condición del emigrante-exiliado 

pues se refiere a que el ser humano no puede ser entendido si no es en relación a su 

existencia con respecto al resto de cosas que le rodean y su preocupación esencial por 

explicar nuestra capacidad para dar sentido a las cosas. El término heideggeriano contempla 

cómo la identidad se construye en base a una dialéctica continuada en relación a la dualidad 

fundamental del ser y el estar, porque la identidad o construcción/formación de una 

identidad se basa en la progresión de una línea acumulativa en la que estar y ser tienen un 

alto grado de coincidencia, no total, pero sí importante pues yo soy de un lugar en la medida 

en la que también estoy en él. Planteaba también que el verdadero movimiento o revolución 

en la ciencia ocurría cuando sus conceptos básicos pasaban por una revisión más o menos 

radical y transparente a sí misma. Así analizar el concepto de nacionalidad y darle el nuevo 

matiz que el emigrante-exiliado otorga desde su mera existencia podría ser considerada una 

forma de revolucionar los conceptos claves que pretenden solidificar la concepción de 

nacionalidad e identidad.  

El ser humano tiene una capacidad que le da la cultura propia para reaccionar ante 

las diferentes circunstancias para ser y estar en definitiva, pero el exiliado tiene más culturas 

de referencia por lo que se podría decir que el emigrante-exiliado encontrará muchas veces 
                                                
577 Iain Chambers, Óp. Cit., pág. 29 
578 Ver Iain Chambers, Óp. Cit., quien llegaba a la conclusion tras reflexionar sobre la material de que aunque 
el emigrante hablara la lengua dominante en su lugar de residencia o de la sociedad receptora lo haría siempre 
de una manera diferente.  
579 Martin Heidegger, Ser y tiempo, trad. Jorge Eduardo Rivera C. Madrid: Trotta, 2009. Pág. 21 
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sentimientos, miedos y deseos en común con aquellos con quienes comparte su situación 

sea cual sea su origen, siendo las circunstancias lo que les une y no su lugar de nacimiento. 

Del emigrante-exiliado es el territorio que es el no-territorio y aquel que habita la nada 

puede que lo entienda todo.  

La pareja de psicoanalistas argentinos Leo y Rebeca Gringberg apuntan en relación 

al emigrante al “fenómeno traumático”580 o crisis a que lleva la emigración al producirse una 

profunda ruptura del individuo con respecto a su familia, su tierra y su rutina diaria581, y ven 

este dilema precisamente como una posible y fructífera fuente de creatividad. Pues, aunque 

aseguran que puede producir enfermedades mentales o físicas, si se consigue trabajar sobre 

esta situación y se supera, afirman que puede ayudar a “desarrollar su (del emigrante-exiliado) 

potencia creativa”582. En fin, el nuevo contexto pide respuestas a las nuevas preguntas ya que 

se multiplican las fuentes de referencia, de información, de formación de valores, etc… 

Habiendo de crearse una tercera vía para sobrevivir y sobrepasar con éxito, o no, los 

nuevos obstáculos y contradicciones.  

Habría de señalarse que esta condición de emigrantes es compartida por muchos 

cineastas e intelectuales árabes de hoy día en distintas formas ya que muchos de ellos se 

han visto obligados a residir y producir su obra en el exilio. Desde el siglo XIX se ha 

producido una fuerte emigración de árabes en general, por lo que se podría hablar de un 

producción artística transárabe en el exilio o la diáspora. Al hablar de producciones 

transárabes nos referimos a aquellas hechas entre árabes o con parte de la producción 

desde el extranjero pero que miran al mundo árabe, a la vez que contemplan las 

preocupaciones de los árabes en el exilio. Ya en 1988 señalaba Samir Farid583 las 

dificultades que los cineastas árabes encontraban para hablar sobre la realidad de sus 

compatriotas y continuar produciendo un cine alternativo al comercial, y cómo esto les 

empujaba a emigrar. En su amplia mayoría, estos cineastas han seguido tratando temas 

relacionados con el mundo árabe, y más en concreto, con sus propios países construyendo 

desde la diáspora parte de la filmografía árabe total. Incluso, llegaba a afirmar el cineasta 

tunecino Ridha Behi que eran los directores que se quedaban quienes estaban realmente 

“exiliados”584 debido a que muchos no pudieron continuar sus carreras, sobre todo aquellos 

que se situaban fuera de lo comercial, ya fuera por falta de financiación y apoyo o debido a 

problemas con la censura, como ocurrió con prometedores directores egipcios como 

                                                
580 Leo y Rebeca Gringberg, Psychoanalytic perspectives on migration and exile, trad. Nancy Festinger. Connecticut: 
Yale University Press, 1984. Pág. 80 
581 Es justamente la vida diaria uno de los temas comunes que comparten estas películas. 
582 Leo y Rebeca Gringberg, Óp. Cit., pág. 15 
583 Samir Farid, Huwiya as-sinima al-´arabiya, 1988.  
584 Ridha Behi, “Produire, coproduire…Et si les Arabes soutenaient les films arabes?” pág. 96-98, 
CinémAction, núm. 43, enero, 1990. 
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Tawfiq Salah o Shadi Abdelsalam quien tras haber realizado la famosa Al-Mumia (La momia, 

1969) nunca pudo realizar su segundo film, Ajenaton (Akenaton).  

Dentro de esta producción árabe, la literatura conocida como del Mahyar (de la 

emigración) y producida en la primera fase histórica de la emigración árabe, protagonizada 

por los intelectuales y literatos libaneses y sirios en América (en torno a dos escuelas, la de 

Sao Paolo en Brasil y la de Nueva York), ha sido probablemente el fenómeno cultural más 

estudiado de la diáspora árabe. En especial, debido a la fama del escritor y poeta libanés 

Yibran Jalil Yibran. Yibran nació y vivió en Estados Unidos y sólo regresó al Líbano al final 

de sus días, a pesar de su impronta universal, es un autor extremadamente consciente de 

sus raíces y de la realidad del Líbano. Como señalaba la investigadora española Rosa 

Martínez Lillo, aquellas primeras oleadas de emigrantes, cristianos en su mayoría e 

impregnados de la cultura francesa, en realidad se sentían profundamente árabes: “el 

sentimiento de ser árabe, de arabidad o arabismo, con diversos matices y enfoques, [era] el eje de estos 

grupos de emigrantes”585. En la primera etapa de aquel exilio árabe se formaron colectivos de 

intelectuales en Estados Unidos y Sudamérica como Ar-Rabita al-Qalamiya (La liga literaria) 

de la que fue presidente Yibran y secretario su amigo y filósofo, Mijail Nuayma. Otro grupo 

relevante fue el que se formó en Brasil en 1933, Al-Usba al-Andalusiya (El Círculo andalusí) y 

que, aunque no tuvo tanta importancia como el primero estuvo enormemente influido por 

el mismo y tuvo mucha actividad aunque por poco tiempo. Las asociaciones no sólo 

guardaban cierta relación entre sí sino que también se mantenían al corriente de lo que 

ocurría en el mundo árabe y guardaban el contacto con las figuras relevantes y las élites 

árabes coetáneas. Asimismo, como señalaba también Rosa Martínez Lillo y no menos 

importante, “todos los corazones [sentían] en una misma lengua y todas las mentes [pensaban]s en ella: 

la lengua árabe”586, se editaron revistas en árabe e incluso periódicos. Entre las 

numerosísimas publicaciones587 estuvo Al-Funun (Las artes) publicada en Nueva York entre 

1913 y 1918 y, a pesar de las dificultades que tuvo para publicarse regularmente, hizo las 

veces de fórum de los emigrantes sirio-libaneses en Estados Unidos. También la Rabita al-

Qalamiya editó su propia publicación, Al-Sa`ih, que tenía entre sus propósitos traducir del 

árabe al inglés las principales obras literarias en la primera lengua, así como verter al árabe 

las obras esenciales en lengua inglesa aunque, finalmente debido a problemas de 

                                                
585 Rosa Isabel Martínez Lillo, “El Mahyar del ayer al hoy: dimensión literaria y cultural”, págs. 348- 376, en 
Lorenzo Agar et al. Contribuciones árabes a las identidades iberoamericanas. Madrid: Biblioteca Casa Árabe, 2009. 
Pág. 351    
586 Rosa Isabel Martínez Lillo, Ibidem, pág. 352 
587 Para hacernos una idea de la hiperactividad  de estas comunidades árabes, Abdelhuahed Akmir contabiliza 
más de ciento cincuenta periódicos árabes sólo en Argentina entre 1897 y 1960, en Abdelhuahed Akmir, Óp. 
Cit., pág. 40 
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financiación, produjo sólo en 1921 una publicación de trabajos588. A pesar de esto, se 

podría considerar que fue un grupo con cierto éxito y que ha trascendido en el tiempo ya 

que, como advertía Robin Ostle, puede que “gran parte de su valor como movimiento literario se 

hubiera perdido, en tanto era una manifestación comprendida dentro de la cultura de emigrantes, que no 

podría haber establecido contactos fructíferos con la escena inglesa-americana y con una generación que 

estaba condenada a extinguirse en las Américas”589.  

Por otro lado, y de especial relevancia para nuestro tema, hemos de destacar el 

hecho de que el Líbano y todo Bilad Ash-Sham eran retratados en aquella época y entre 

estos grupos de literatos e intelectuales como una patria también construida desde y en la 

nostalgia impregnada, además, de un fuerte espíritu arabista590.  

También reflexionaba Khémais Khayati al principio de su obra, Les Cinémas 

arabes591, acerca de la importancia del exilio en el cine árabe contemporáneo, así como 

llegaba a la conclusión de que el cine árabe ya no se hacía exclusivamente en los países 

árabes. Incluso iba más lejos y afirmaba que la patria de los directores árabes de hoy día 

existía esencialmente en sus películas592 pues, entre otras cosas, muchos habían de rodar 

fuera, conseguir financiación también en el exterior y servirse de técnicos extranjeros; 

además, la mayoría veían sus películas proyectadas en Europa y, muchas veces, nunca en 

sus países de origen. Entre ellos destacan el colectivo de cineastas magrebíes que viven en 

Europa y se inspiran en sus países de origen como Ridha Behi, Mehdi Charef, Merzak 

Allouache, Nacer Khemir y Taïeb Louhichi. En general, afirmaba Miriam Rosen de 

aquellos cineastas que ya vivían casi todo el tiempo en Europa que había llegado un 

momento en que rodaban en su país de origen, pero que se sentían “incapaces de residir”593 en 

él así, muchas de sus películas comparten la búsqueda de una identidad por parte de sus 

directores y tratan sobre el exilio y la diáspora. Además, al no proceder la financiación de 

los países de origen, tanto el arte como la manera de entenderlo están en gran medida 

condicionados, dictándose desde fuera qué es lo atractivo o interesante y la perspectiva 

estética y política desde la que abordar los temas.  

Ahora bien, aunque esto fue lo habitual desde los años 2000, el mapa de 

financiación a día de hoy ha cambiado radicalmente y ha terminado por ser muy diferente. 

                                                
588 Robin Ostle, “The literature of the Mahyar”, págs. 209-225, en Albert Hourani et al., Óp. Cit., pág. 224 
589 Robin Ostle, Ibidem, pág. 224 
590 Para una interesante perspectiva en que se comparan arabismo y “andalusismo” en América ver Rosa 
Isabel Martínez Lillo, Óp. Cit. y, para más información sobre la nostalgia en la literatura árabe contemporánea 
y Al-Ándalus y Rosa Isabel Martínez Lillo, Cuatro autores de la Liga Literaria: Yubran Jalil Yubran, Mijail Un´ayma, 
Iliya Abu Madi, Nasib ´Arida. Madrid: CantArabia, 1994, así como, Pedro Martínez Montávez, Al-Ándalus-
España, en la literatura árabe contemporánea. La casa del pasado. Madrid: Mapfre, 1992.  
591 Khémais Khayati, Les cinémas arabes, Topographie d´une image éclatèe. París: L´Harmattan, 1996. Pág. 9 
592 Khémais Khayati, a lo largo de Les cinémas arabes.  
593 Miriam Rosen, “Un cinéma déraciné: les cinéastes arabes en exil”, pág. 106-113, CinémAction, núm. 43.  
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La proliferación de los fondos árabes, especialmente de Emiratos, está afectando 

enormemente a la producción ya que desde la primera década del 2000 los festivales 

emergentes del Golfo (el Doha Tribeca Film Festival, en Qatar; el festival de Abu Dhabi y 

el festival de Dubai, principalmente) han creado fondos destinados a la producción cultural 

cinematográfica en todo el mundo árabe haciendo que el nuevo foco esté por primera vez 

en esta región además de haber supuesto un increíble incentivo para la producción y 

distribución del nuevo cine árabe. 

En cualquier caso, durante las entrevistas y por la forma en que se relacionaban con 

Beirut los cineastas aquí analizados, se deducía que, como apuntaban también Leo y Rebeca 

Gringberg, “la emigración es un largo proceso que quizás nunca se acabe”594. W. R. Bion daba otra 

vuelta de tuerca a esta perspectiva al afirmar que la persona no sólo sabe que está 

emigrando, sino que se convierte en emigrante, es decir, es595. Así, repentinamente, el 

individuo se encuentra ante una nueva etiqueta identitaria dada al salir del país y llegar al 

nuevo lugar de residencia. Pues si la patria regula en gran medida la identidad y muchas 

veces también los temas, la perspectiva y los valores, la no-patria o la multiplicidad de ellas 

genera otra identidad que también crea su propio lenguaje partiendo del hecho de que el 

exiliado o el emigrante empieza a concebir al otro, como un segundo “yo” y al similar, 

como el otro.  

Señalaba Hady Zaccak cómo tras la guerra el nuevo protagonista ya no era el 

miliciano, sino el emigrante que volvía al país596 y se reencontraba con los familiares, con el 

hogar y, también, consigo mismo y sus recuerdos y concluía Zaccak que se estaba 

produciendo: “El retorno de los exiliados a la patria. ¡Una patria sin cine!”597. Durante el primer 

período de posguerra, la destrucción de las ya precarias infraestructuras se llevó parte de las 

esperanzas que había de construir una industria propia, por lo que se podría afirmar que 

fueron estos directores los verdaderos y casi únicos artífices a la hora de hacer posible la 

continuidad de la filmografía nacional. Muchos de ellos pertenecían a la generación de la 

guerra y aunque según el crítico libanés Ibrahim Al-Ariss su mayor problema era que “su 

manera de tratar los temas que tienen que ver con la guerra, era el rechazo total, como si desearan exorcizar 

una guerra que permanecía aún enterrada en lo más profundo de sus conciencias”598, se podría decir que 

ya en 1994 se produjeron dos de las obras que supusieron un punto de inflexión en la 

filmografía, la docuficción Baini wa Bainak…Bairut (Entre tú y yo…Beirut, 1994) de Dima Al-

Joundi y Beirut, Jutwa, Jutwa (Beirut, paso a paso, 1994) de Olga Naccache.  
                                                
594 Leo y Rebeca Gringberg, Óp. Cit., pág. 74 
595 Wilfred R. Bion, Attention and interpretation, 2ª ed. Nueva York: Jason Aronson Inc., 1995. Pág. 24 
596 Hady Zaccak, Le cinema libanais, pág. 155 
597 Hady Zaccak, Ibidem, pág. 157  
598 Ibrahim al-Ariss, “The generations pass but the war is still with us”, catálogo del Arab-Mediterranean Film 
Festival, 2001. Pág. 117-128. Pág. 118 
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Fueron más numerosos los documentales que las películas de ficción ya que la 

mayoría de las historias eran casi autobiográficas, por lo que el documental aparecía como 

la forma ideal y, en general, todas las producciones hacían del retorno al Líbano, de una u 

otra forma, el eje emocional de sus personajes y de las historias.  

Entre los nombres significativos que formaban parte de la generación anterior y 

continuaron dirigiendo películas, destacó en 1991 el film de Maroun Bagdadi Jarey Al-Hayat 

(Fuera de la vida, 1991) basado en una historia real: el secuestro de un periodista francés 

durante la guerra. Rodada entre Italia, Francia y el Líbano obtuvo una mención especial del 

Festival de Cannes, compartida con Europa, del danés Lars Von Trier.    

También destacó el trabajo de Jocelyne Saab quien dirigió Kan ya ma kan (Érase una 

vez, Beirut, 1994) donde reconstruía a través de imágenes de películas la historia de la ciudad 

y el país antes de la guerra. Jean Chamoun realizó el documental Rahinat al-Intidhar (Los 

rehenes de la espera, 1994) premiado en el festival de Cannes, y al final de esta primera 

posguerra, realizó su primer largometraje de ficción, Taif al-Madina (La sombra de la ciudad, 

2000) en la que el hilo sentimental de la trama lo marcaba la búsqueda del protagonista de 

una chica cristiana, Yasmín, desplazada dentro de la misma ciudad y quien había sido su 

amor en la adolescencia pero que se había ido del país y volvió sólo cuando el conflicto ya 

se había terminado.  

La directora Randa Chahal-Sabbag, también miembro de la generación anterior, 

estudió dirección en París pero interrumpió sus estudios para volver al Líbano durante el 

conflicto. Vivió gran parte de su vida entre la capital francesa y Beirut y se convirtió en una 

de las cineastas árabes más prolíficas y polémicas hasta su muerte en agosto del 2008. 

Nacida en Trípoli en 1953, realizó su primer documental, Jutwa, Jutwa entre 1976 y 1979. 

En el Líbano participó en 1980 en el rodaje de Die Fälschung (Círculo de engaño, 1981) de 

Volker Schlöndorf y entre los largometrajes que ha realizado destaca Shasha min al-Ramel 

(Pantallas de arena, 1991) presentado en el festival de Venecia de aquel año pero cuya 

exhibición fue prohibida en los festivales de El Cairo y Damasco en 1992, así como se 

impidió su emisión en el canal francés TF1 en un programa al que había ido la misma 

directora, Sacré Soirée599. Realizó sobre la guerra el documental Hurubuna at-Taisa (Nuestras 

guerras imprudentes, 1995) presentado en el Festival de Locarno. Pero su largometraje quizás 

más brillante y también más controvertido ha sido Al-mutahaddirat (Las civilizadas, 1999) que 

aún sigue sin poder proyectarse de manera pública en el Líbano. Su última producción, 

Tayara min waraqa (La Cometa, 2001) que tuvo cierto éxito de público tanto local como 

                                                
599 Jean-Luc Douin, Dictionnaire de la censure au cinéma: images interdites. París : Edit. Presses Universitaires de 
France, 1998. Entrada: Liban: Chahal-Sabbagh, Randa. 
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internacionalmente trata sobre las relaciones entre un soldado israelí de origen druso600 

encargado de vigilar las fronteras del Golán y una de las jóvenes habitantes del pueblo 

árabe fronterizo.  

Otras directoras que hicieron sus primeros largometrajes en la posguerra y trataron 

el tema de la nostalgia desde la necesidad de expresar sus reflexiones durante el período que 

estuvieron fuera serían Olga Naccache, con el documental Lubnan min Taraf ila Taraf Ajar 

(Líbano de un lado al otro, 1994) y Danielle Arbid quien comenzó su carrera con el 

documental de tono intimista Halat harb (Sola con la guerra, 2000).  

Cabría decir con respecto a estos directores que aunque algunas de sus primeras 

obras despuntaban, una parte importante de ellos adoleció de falta de continuidad y de 

largos períodos sin producir obras. Entre aquellos estuvieron Jean-Claude Codsi, nacido en 

Beirut en 1948 y estudiante de cine en Bruselas, director de Ana al-awan (Historia de un 

retorno, 1994) una historia sobre la vuelta desde París a Beirut de una actriz y un músico sin 

demasiadas posibilidades de progreso en la capital francesa. Y la directora Layla Assaf-

Tengroth quien durante el conflicto se fue a estudiar cine a Suecia, donde actualmente 

reside, y realizó Ash-Sheija (Sheija, 1994) rodada enteramente en Beirut y centrada 

exclusivamente, y por primera vez en el cine libanés, en la experiencia de los niños de la 

calle durante la guerra.  

Entre los directores que no formaban parte de la generación anterior a la guerra y 

habían dejado el Líbano para estudiar estarían los cuatros realizadores sobre quienes versa 

este capítulo en profundidad: Nigol Bezjian, Ziad Doeuiri, Samir Habchi y Ghassan Salhab, 

cuyas óperas primas han tenido un impacto relevante tanto en el país como fuera. Para 

todos ellos volver convirtió lo imaginado en realidad palpable. Y una vez produjeron esta 

primera obra, crearon el espacio físico sobre el que seguir caminando.  

 

3.1 LOS DIRECTORES601 

 

Los libros hermosos están escritos en una especie de lengua extranjera. 

Marcel Proust, Contre Sainte–Beueve 

 

                                                
600 En el ejército israelí está prohibida la entrada de militares de origen árabe no judío, exceptuando a los 
drusos.  
601 Las citas y referencias están tomadas de las entrevistas personales que hicimos con todos ellos durante los 
años 2004 y 2005. Realizamos una serie de entrevistas con los cuatro en torno a la identidad, la emigración y 
su relación con el Líbano. En esa época se cerraba para todos ellos su primer período tras el regreso. 
Asimismo, se adjunta a la tesis el corto documental, Beirut…volver a ti no duele, 12´, 2005, con parte del material 
de las entrevistas.  
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El número de largometrajes de esta época no supera la docena por lo que cada uno 

de los cuatro cineastas en que nos centramos sería representativo de una etapa del proceso 

de emigración y parte de una comunidad religiosa diferente. Para elegirles, además del 

impacto de su obra, ha sido clave el poder entrevistarles, así como el que hubieran 

reflexionado sobre su situación en tanto emigrantes.  

Ziad Doueiri volvió tras trece años de ausencia, Nigol Bezjian tras veinte, Ghassan 

Salhab volvía intermitentemente al país por motivos políticos y Samir Habchi volvía con 

bastante frecuencia, sobre todo para ver a sus familiares. Una vez terminó la guerra todos, 

por uno u otro motivo, regresaron. En la primera parte de este apartado, al hablar de los 

directores se mezclan las biografías con su manera de ver la vida y su experiencia como 

emigrantes; en la segunda parte nos centramos en el análisis de su obra, de la cual todos los 

directores son a la vez sus guionistas. 

 

Samir Habchi. Las pesadillas de la guerra.602 

 

Samir Habchi nació en el Líbano y se marchó a estudiar cine a Ucrania en 1983 

gracias a una de las muchas becas que la Unión Soviética dio a jóvenes libaneses. Realizó 

cuatro cortometrajes y, debido a las circunstancias, no volvió a instalarse en el país hasta el 

año 1992. Si bien, no dejó de visitar el país periódicamente. Mientras estaba en la Unión 

Soviética, confesaba que llegó un momento en que se acostumbró a lo que veía en las 

noticias y a que el Líbano se hubiera convertido en sinónimo de guerra. Pero también decía 

que muchas noches, tras ver las noticias, le era difícil conciliar el sueño debido a las 

pesadillas. Más tarde algunas de aquellas pesadillas inspiraron en gran medida escenas de su 

primer largometraje, realizado nada más regresar al Líbano, Al-Assar (El tornado, 1992), 

Premio del Jurado en las Jornadas Cinematográficas de Cartago.  

Afirmaba que siempre tenía claro que iba a volver y que seguía los acontecimientos 

con atención:“Cuando estás fuera, no sabes exactamente quién murió, qué pasó. Lo peor de estar fuera 

es que no sabes los detalles. Yo, muchas noches, no podía dormir, tenía pesadillas horribles y, cuando 

durante las noticias había oído algo de los refugios, los bombardeos… muchas de estas pesadillas se 

terminaron convirtiendo en escenas de la película.”  

La película tiene, por tanto, un marcado carácter surrealista a la vez que 

autobiográfico, siendo el protagonista casi un álter ego del propio Habchi.  

 

 
 

                                                
602 Entrevistas realizadas en agosto, 2004, Younieh y Beirut.  
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 PÓSTER DE AL-ASSAR (EL TORNADO, 1992), SAMIR HABCHI 
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“La escena de las mujeres en negro- una de las escenas clave de la película - está basada en 

una de las pesadillas que tuve. Aquel día había oído que habían asesinado a treinta personas en Younieh y 

que el ejército sirio no dejaba sacar los cadáveres…yo no sabía quién había muerto. Por la noche, soñé con 

las mujeres envueltas en negro y sólo inventé lo del chico llorando. Esta película creo que no es sólo un reflejo 

de mí, podría ser un reflejo de todo aquel que vivió aquella época…En esta película hay mucho de 

pesadillas, se supone que la pesadilla es aquello que no es real, que no es lógico y uno vive, pues bien, en la 

realidad, también ocurren las pesadillas y la guerra es una de ellas. Y por eso en la película no se puede 

distinguir lo real, de lo imaginado.” Muchas de las escenas están construidas a partir de escenas 

vividas por el realizador o contadas por amigos y familiares pues para él la guerra no 

formaba parte de su vida diaria:“recuerdo que cuando volvía al Líbano en las vacaciones, estábamos en 

el salón y, de repente, empezaba un bombardeo y yo tenía miedo y la gente reaccionaba riéndose de mí, 

porque ellos ya estaban acostumbrados”.  

De todas las películas aquí analizadas, esta es la única que tiene una influencia rusa, 

tanto por la forma en que está construida como por la estética, aunque Habchi no parecía 

estar muy de acuerdo. “Estudié fuera, es cierto…pero si lo que uno hace no pertenece a su medio, no 

creo en ese arte, no creo en el arte que no pertenece, yo creo que el cine libanés pertenece al Líbano y es un 

espejo de su cultura, de su pueblo” Y continuaba razonando: “El cine es una lengua y tiene sus 

dialectos. El cine es pertenencia y yo pertenezco a mi ambiente y a mi época. Puede que esté influido por 

otros cines, pero yo hago cine libanés” 

La película fue una co-producción ruso-libanesa y colaboraron en el rodaje el 

ejército y la policía libanesa, aunque el gobierno local no ayudó económicamente. Una vez 

terminada estuvo prohibida durante seis meses y se hubieron de cortar varias escenas, en 

principio, se censuró todo lo que tenía relación con la iglesia, entre ello, escenas claves del 

film como el polémico final en que el protagonista dispara al cielo, con la intención de 

matar a Dios y provoca una lluvia de sangre antes de una tormenta de agua.  

Finalmente, tanto el director como su equipo se movilizaron hasta que el tema se 

convirtió en noticia de primera plana y hubieron de explicar a la opinión pública que otra 

de las escenas finales en la que un miliciano aparece como si fuera Cristo disparando, no 

reflejaba al verdadero Cristo, sino que era una escena en la que hablaba de lo absurdo y la 

falta de límites de una guerra. Por fin, la película fue proyectada en numerosos festivales 

internacionales y se pudo mostrar en el país sin cortes convirtiéndose en un éxito en la 

época con unos 85.000 espectadores en sala.  

Samir Habchi dirigió una segunda película, Al-Mishwar (El pasillo, 2001), un film de 

encargo del que reniega ya que considera “que no es un reflejo de los problemas de la realidad del 

país”. Y su tercer largometraje, Sayedat-l-Qasr (La señora del palacio, 2003) un documental 

exhibido en las salas comerciales en el Líbano y que es parte de una serie de 12 retratos de 
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mujeres árabes pioneras, proyecto de la productora egipcia de Chahine. Sayedat-l-Qasr gira 

en torno a la biografía de Nazira Yumblat madre del importante líder político Kamal 

Yumblat, asesinado al principio de la guerra. Samir Habchi nos contaba que eligió este 

personaje pues a través de su vida se podía relatar la historia total del país.  

Enseña dirección de cine en tres universidades libanesas, la Universidad Libanesa, 

la Univeridad Saint-Esprit de Kaslik y A.L.B.A. y se muestra optimista con respecto a la 

situación del país y del cine en concreto. Consideraba que “el cine vive un buen, muy buen 

momento y creo que, con el paso del tiempo, los pueblos evolucionan a pesar de ellos mismos, así que el 

Líbano evolucionará. No podemos quedarnos eternamente en esta situación de atraso. Creo que se 

convertirá en una patria total y que cuando el Líbano sea una patria completa, surgirá de él un cine del 

más alto nivel.”  

 

Ziad Doueiri. La adolescencia y la guerra.  

 

“Todos los directores que ahora trabajamos sobre el Líbano, los que nos fuimos, lo hicimos cuando 

la guerra todavía no había terminado, me imagino que eso deja una fuerte impresión, que tienes siempre un 

material presente en tu cabeza y quieres trabajar sobre eso, además, este país…deja restos y es un país en el 

que no existe la privacidad, todo el mundo sabe de todo el mundo, todo el mundo opina sobre todo el 

mundo. Se mete en tu vida. Este país se te mete dentro.”  

 

Nacido en Beirut en 1963, vivió en el Líbano hasta 1983, año de su partida hacia los 

Estados Unidos y año siguiente a la ocupación israelí cuando los combates se recrudecieron 

en el Beirut Oeste, la zona de mayoría musulmana donde vivía con su familia. Ziad Doueiri 

no volvió hasta 1996, trece años después de su partida cuando uno de sus hermanos 

consiguió hacerle retornar a su ciudad natal.  

Cuando volvió, llevaba bajo el brazo el guión de su primer largometraje, Ouest 

Beyrut/Bairut al-Gharbiya (Beirut Oeste, 1998), una de las películas libanesas de mayor impacto 

internacional. Había construido el guión desde sus recuerdos  

además de en base a una investigación acerca de la guerra civil libanesa que llevó a cabo 

durante meses en bibliotecas de Estados Unidos. Aunque, según él, la guerra no era mas 

que el telón de fondo de la trama.  

Al hablar de identidad y recuerdos miraba con expresión de extrañeza: “No quiero ser 

ni filosófico, ni trágico; mi manera de ver la vida es muy simple” decía, una actitud que mantiene en 

la película la cual hace de la sencillez su clave de éxito. Tanto en el desarrollo de los hechos, 

construidos en una trama lineal, como la historia que retrata, basada esencialmente en los 

momentos de alegría y complicidad entre tres amigos adolescentes cuyo descubrimiento de 
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la vida coincide con la eclosión de la guerra, se dan llevando al espectador casi de la mano 

hasta el final de la historia. Construida con tono de comedia en contraste con el trasfondo 

trágico de la violencia y los conflictos interreligiosos que surgieron en las calles, 

especialmente entre vecinos que se conocían desde hacía años o antiguos amigos, su tono 

desenfadado y universal la convirtió en una de las películas favoritas del público libanés y 

en el primer éxito comercial libanés internacional.  

 
 

 
 

FOTOGRAMA OUEST BEYRUT/BAIRUT AL-GHARBIYA  
(BEIRUT OESTE, 1998) ZIAD DOUEIRI 

 

Ziad Doueiri vivía en Beirut Oeste pero iba al Liceo francés en la parte de mayoría 

cristiana de la ciudad, por lo que al comenzar la guerra, cuando la violencia llegó a los 

mismos colegios, y en su caso, aparecieron las cuadrillas de jóvenes cristianos que 

atemorizaban a los niños musulmanes en minoría, su familia se vio obligada a trasladarle. 

En la nueva escuela comenzó un período de alejamiento de su infancia y de cómo había 

concebido el mundo hasta aquel momento. En el nuevo centro conoció a Jaled, una 

persona clave en su vida con quien creció durante la guerra y que en la película es 

encarnado en el personaje de Omar, el mejor amigo de Tareq, el protagonista o álter ego de 

Ziad Doueiri, cuyo personaje interpreta su hermano en la vida real.  

Doueiri afirmaba que salió del país por tres razones principales: primero, porque él 

quería estudiar cine y no existía ninguna escuela de cine en el país; segundo, porque no 

pudo soportar el empeoramiento de la situación que llegó a su momento de mayor 
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violencia durante y tras la invasión israelí; y tercero, según él clave, fue que su querido 

amigo Jaled, quien se había ido el año anterior a Estados Unidos a pesar de que siempre 

habían hablado de emigrar juntos, le ayudó a ser aceptado en una universidad 

estadounidense comenzando así su largo viaje lejos del Líbano.  

Durante el tiempo que estuvo fuera no pensaba en volver. Tenía su trabajo y toda 

su vida hecha en el nuevo país, estudió cine en U.C.L.A. y trabajó como asistente de 

cámara entre otras películas en los primeros films de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs 

(1992) y Pulp Fiction (1994). Incluso, durante los cinco primeros años renunció a hablar 

árabe por la asociación que se hacía en los medios entre árabe y terrorista, algo que entre 

otras cosas, decía, “te impedía tener novia”. Finalmente, con el paso del tiempo empezó a 

recordar el Líbano con nostalgia, nunca de una manera dramática o trágica pues siempre 

quiso alejar el fantasma del dramatismo que rodeaba al país que en la distancia sólo parecía 

estar asociado con la guerra. A pesar del dolor afirma que recordaba cada vez más su 

pubertad en Beirut y cómo aquello que sentía era lo mismo que otros jóvenes en cualquier 

parte del mundo: “porque quizás había cosas un poco diferentes, pero seguíamos flirteando, saliendo, 

teniendo nuestros deseos amorosos…como cualquier otro adolescente”603 También, sentía que a medida 

que se construía una carrera profesional en Hollywood y tenía mayor confianza en sí 

mismo fue recuperando sus orígenes. Aún así, cuando empezó a escribir su primer guión 

quería pensar en una historia que no tuviera nada que ver con el Líbano, pero dice que, 

extrañado, veía cómo sólo podía escribir sobre aquel período de su vida y también se 

asombraba de que únicamente afloraban los recuerdos positivos.  

Al terminar su primer film, Bairut al-Gharbiya, título con el que hace un juego de 

palabras usando el inglés y el francés, volvió a Estados Unidos para preparar un proyecto 

acerca de la política estadounidense en Oriente Medio. Lo tituló A Man in the Middle (Un 

hombre en el medio) también haciendo un juego de palabras al referirse “middle” a Oriente 

Medio (Middle East) y al estar “entre” dos cosas. Pero la producción tuvo que pararse 

debido a que los atentados en las Torres Gemelas de Nueva York en septiembre de 2001, 

hizo que los productores temieran a la opinión pública estadounidense, radicalmente 

obsesionada en contra de lo árabe y musulmán afectando esto a la popularidad de la 

película. Por lo que se embarcó en un segundo largometraje alejado de este tema y en 

Francia, Lila dit ça (Lila dice, 2005) basada en una novela homónima, una historia de cierto 

tono erótico que presentó en Beirut y Europa, entre febrero y marzo del 2005.  

En el 2005 vivía entre París, Estados Unidos y Beirut y dice que su residencia la 

dictan sus proyectos. No tiene una sola nacionalidad y no puede, y de momento no quiere, 

                                                
603 Entrevista personal, Beirut, 2004.  



 233 

definir un lugar como único hogar. En cuanto al Líbano, siente que ahí “todo va mal, la 

política, la economía que ni existe…pero hay algo, este país tiene algo que no te permite olvidarlo, aunque 

te vayas diez años, sigue en tu cabeza.” Cada vez que regresa busca los establecimientos para 

comer shawarma y disfruta de poder hablar en la calle con cualquier persona, siendo las 

cosas sencillas de la vida diaria aquello que más aprecia y le hace sentirse unido al país. 

Cuando reflexiona acerca de la palabra hogar dice que la siente extraña y en un pequeño 

párrafo hilvana los pensamientos para intentar explicar lo que ese concepto significa para 

él. Cavila sobre su relación con las ciudades y países donde ha residido y finalmente dice: 

“Quizás, de momento, no tengo ninguno definido, es muy complicado, me toma mucho tiempo pensar cuál es 

mi hogar. Francia no es mi hogar, pero voy allí porque puedo trabajar; no creo que América sea mi hogar, 

porque no me gusta su política. Prefiero el Líbano, porque está mi familia en él y porque creo que uno 

pertenece al lugar donde ha estado de los tres a los quince años, y yo estuve aquí, así que Beirut, es casi mi 

hogar…pero, la verdad, es que no lo siento, cien por cien, mi hogar.” Ni Beirut, ni ninguna ciudad, en 

concreto siente que no son más que una “parada de autobús” en el camino.  

 

Ghassan Salhab. Una vida y Beirut.  

 

Nacido en Senegal en 1958, es hijo de emigrantes libaneses, por lo que desde que 

nació el Líbano ha sido para él el lugar sobre el que no se dejaba de hablar en casa y por el 

que se suspiraba, por lo que estableció desde siempre “una extraña relación de distancia y 

cercanía al mismo tiempo”. Con doce años se instaló allí por primera vez con su familia y no 

sabía hablar bien árabe, como vivía en los alrededores a los campamentos palestinos de 

Sabra y Shatila, se relacionaba sobre todo con niños y adolescentes palestinos más que 

libaneses. Ghassan Salhab tiene pasaporte francés, pasó su infancia en Senegal y Francia ha 

sido siempre su segundo país de referencia, sintiéndose lingüísticamente más francófono 

que arabófono y considerando él mismo su identidad un cúmulo de todos esos espacios y 

situaciones.  

Dejó el país con diecisiete años, una vez comenzada la guerra. Su billete tenía 

rumbo a Dakar pero dice que al hacer escala en París prefirió quedarse ya que “ahí tenía 

libros y películas hasta hartarme” y muchas más posibilidades de las que le ofrecían el Líbano y 

Senegal en aquel momento. Finalmente, vivió trece años en París desde donde regresaba a 

menudo y, muchas de las veces, para realizar actividades políticas y militares 

fundamentalmente del lado de los comandos palestinos por lo que, debido a su carácter 

clandestino, no avisaba muchas de las veces a sus familiares o amigos de que estaba en el 

país.  
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FOTOGRAMA DE ASHBAH BAIRUT  

(BEIRUT FANTASMA, 1998) GHASSAN SALHAB 

 

En el 2002 se instaló de forma definitiva en Beirut donde vive de dar clases en las 

universidades libanesas A.L.B.A. (Académie Libanaise des Beaux-Arts) y Saint Joseph. 

Trabajó durante un tiempo corrigiendo los guiones de otros países francófonos y antiguas 

excolonias francesas para la Organización Internacional de la Francofonía (Organisation 

International de la Francophonie) y, hasta la fecha, ha realizado los largometrajes Ashbah 

Bairut (Beirut fantasma, 1998), Al-Ard Al-Mayhula (Terra Incognita, 2002), presentada en el 

Festival de Cannes de 2002, y Al Atlal-Le dernier Homme (Las ruinas-El último hombre, 2006) 

además de piezas de videoarte. Cuando le entrevistamos, estaba preparando su tercer 

largometraje para el que tardó dos años en conseguir financiación y en el que, por primera 

vez, no hablaba de la guerra o la emigración aunque, de nuevo, como en sus anteriores 

trabajos, “no se sale ni un centímetro de la ciudad, y, en concreto, ni uno del Beirut Oeste”.  

Salhab tiene una relación muy intensa con la capital la cual se refleja en sus 

películas. Siente que Beirut es su espacio cinematográfico, que le habla y le inspira, y no lo 

considera una vuelta, ya que no nació allí, pero sí su lugar definitivo de residencia, su hogar 

y su “territorio como animal cinematográfico”. 
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Nigol Bezjian. Mente de emigrante. 

 

“La psicología del emigrante es tan diferente. Está construida en base a muchas preguntas, es algo 

que tiene que ver con la identidad, la soledad, la diferencia, con sentirnos extraños en todas partes…incluso, 

cuando nos vamos de viaje nos pasa algo así. Tenemos miedo de perdernos, preguntamos miles de veces hasta 

asegurarnos de que ese es el tren que queremos tomar…nos da miedo habernos equivocado de andén. ¿No 

piensas lo mismo?”  

 

Nacido en 1955 en Alepo, Siria, en el seno de una familia de origen armenio, se 

trasladó siendo muy pequeño al Líbano donde pasó toda su adolescencia. Vivía con su 

familia en Zaqaq Al-Blat, barrio de mayoría armenia, y se marchó a Estados Unidos, con 

diecisiete años, en enero de 1972 poco antes de que estallara la guerra. Volvió en 1996, 

veintitrés años más tarde. Decía que todo había cambiado pues él se había ido de un país 

que vivía una situación relativamente normal. El primer sitio que encontró para 

establecerse fue en su mismo barrio y sintió que había completado un extraño círculo vital 

o viaje de ida y vuelta. 

Estudió cine en la School of Visual Arts de Nueva York, compaginando sus 

estudios con el trabajo de camarero. Después, obtuvo un doctorado en cine en la U.C.L.A. 

Durante el primer período como inmigrante se alejó de la comunidad armenia con la que 

vivía cuando llegó al país e incluso había veces que intentaba parecer más americano y que 

su acento no le delatara. Pero dice que sus propios compañeros de escuela le animaban a 

que no cambiara su acento, ni su forma de ser pues, al final, “nunca dejaría de ser como yo era, es 

decir, diferente a un americano”.  

Pero todo cambió, y con el paso del tiempo terminó por implicarse enormemente 

en actividades políticas y debates de todo tipo en torno a la comunidad armenia y su 

condición de inmigrante. “Finalmente, quise conservar mi identidad” y al contrario, la memoria 

afloraba cada vez con más fuerza, “en realidad, la memoria es el hogar del emigrante…hay una 

memoria que está viva todo el tiempo y que no dejamos de construir”, decía. 

En el Líbano o en Siria Nigol Bezjian forma parte de una minoría, por lo que una 

vez en Estados Unidos dice que se convirtió en ciudadano de doble minoría: armenio y 

árabe aunque para identificarse prefería decir que era armenio, “porque- y apuntaba con una 

sonrisa- no se puede pertenecer a dos minorías al mismo tiempo”.  

Durante su período de permanencia en los Estados Unidos realizó su primer 

largometraje, Hummus-Chickpeas (Garbanzos, Estados Unidos, 1995) presentado en el 

Festival Internacional de Cine de Turín y una de sus dos películas aquí analizadas, versa en 

torno a un grupo de amigos armenios que viven en Estados Unidos y deciden formar 
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juntos un negocio de exportación e importación de garbanzos. Sentía que era “lo normal” 

que su comunidad fuera lo primero que tratara, “tan normal como que un director español haga 

películas españolas. Es lo que conoces y aquello a lo que tienes acceso”.  

 

 

FOTOGRAMA DE ROADS FULL OF APRICOTS  

(CAMINOS LLENOS DE ALBARICOQUES, 2001) NIGOL BEZJIAN 

 

Sin embargo, cuando volvió a Beirut sus viejos amigos se sorprendían de que a 

pesar de haber vivido tanto tiempo en el extranjero siguiera siendo el mismo, “Habían dado 

por supuesto que iba a cambiar, que nunca volvería a ser yo.” Y resaltaba cómo su relación con la 

guerra y el país se había mantenido durante el tiempo que había estado fuera, esencialmente 

a través de los medios de comunicación, de las noticias que seguía en su casa a diario. De 

esta vivencia dice que surgió la idea de hacer una película desde el punto de vista de alguien 

que hubiera vivido la guerra a través de los medios, cuyo resultado fue el mediometraje 

Roads Full of Apricots (Caminos llenos de albaricoques, 2001)  a medio camino entre un diario 

visual y un documental creativo y segundo film suyo que analizamos.  

“En 1995, pensamos en mostrar la película en Beirut después de haber recorrido con ella 

numerosos festivales. Fue el productor el que sugirió mostrarla aquí, yo no había vuelto. Vine a presentar la 

película”, tras la proyección y su regreso a Estados Unidos recibió una  oferta de trabajo del 

canal de televisión libanés Al-Mustaqbal, propiedad del entonces primer ministro Rafiq 
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Hariri que no pudo rechazar. Así que retornó, dejando media vida embalada, -él creía que 

temporalmente-, en casa de uno de sus hermanos en Estados Unidos.  

El primer período tras su vuelta lo dedicó a reconocer la ciudad que había dejado, a 

buscar los lugares que recordaba haber visto a través de las noticias o aquellos que 

recordaba él mismo. Es decir, a reencontrarse con Beirut la cual era una mezcla de sus 

propios recuerdos y de los fabricados fuera. Desde su regreso, aparte de su trabajo en la 

televisión libanesa, ha realizado dos cortometrajes de temática armenia, Verve (2003), un 

precioso montaje de una escena de danza tradicional y Muron (2002) un documental 

creativo sobre el aceite utilizado en los bautizos armenios. Su primera casa, en la que vivió 

más de cinco años, era alquilada y no tuvo durante mucho tiempo coche; además, todos sus 

libros, compacts de música y cintas de vídeo siguieron en casa de sus familiares en Boston 

pues, en general, no quiso crear lazos materiales hasta mucho después de su vuelta, aquellos 

con los que “luego sea difícil romper”. Cree que tiene “mente de emigrante” por lo que, antes de 

comprar algo piensa si será fácil de transportar o vender y, aún en el 2005, sentía cómo 

sintió a su vuelta que no tenía ya nada en común con los familiares que se habían quedado 

en el Líbano. También entonces, afirmaba que no sabía cuánto tiempo se quedaría, pero lo 

cierto es que en el 2012 seguía allí trabajando y viviendo y, cada vez, más asentado.  

 

4. ANÁLISIS TEMÁTICO DE LAS PELÍCULAS 

 

Y ante todo, la reproducción de la ilusión, ¿no es también, en cierta manera, su corrección?604  

Gilles Deleuze  

“La poesía está en las paradojas de la trama”605 

Raymond Durgnat 

 

En este análisis no se pretende realizar una crítica cinematográfica o semiótica del 

corpus de films elegidos606, ya que se fijaría en variables imposibles de comparar debido a la 

gran diferencia formal que existe entre las películas. A lo largo del epígrafe anterior, 

aludimos a la necesidad que todos estos directores sintieron por hacer su primer o primeros 

trabajos en torno a lo que les supuso estar fuera del Líbano durante la guerra, por lo que 

este cine adquiriría para ellos cierto carácter terapéutico. Aspecto o manera de ver el 

proceso creativo similar a como con respecto a la escritura hablaba el teórico francés Gilles 

                                                
604 Gilles Deleuze, Estudios sobre cine 1, pág. 15 
605 Raymond Durgnat, Films and feelings. Londres: Faber and Faber, 1967. Pág. 180 
606 En el Anexo están todas las sinopsis de las películas a las que nos referimos.  
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Deleuze para quien ésta era un remedio curativo que partía de la necesidad vital del 

creador607.  

Al reflexionar sobre estas películas las hemos considerado espacios físicos que 

permiten concretar algo que sólo existía en el plano de lo imaginario, la patria de la 

nostalgia, pues entendemos que “la escritura (en nuestro caso, el cine) es inseparable del devenir; 

escribiendo, se deviene–mujer, se deviene–animal o vegetal, se deviene–molécula, hasta devenir –

imperceptible.”608 Podría entonces entenderse esa primera obra, no sólo como lo construido 

sino también como las construcciones intangibles que conforman los recorridos, y como 

recogía Gilles Deleuze acerca de las teorías vertidas por Bergson: “El espacio recorrido es 

pasado, el movimiento es presente, es el acto de recorrer. El espacio recorrido es divisible, e incluso 

infinitamente divisible, mientras que el movimiento es indivisible, o bien no se divide sin cambiar, con cada 

división, de naturaleza. Lo cual supone ya una idea más compleja: los espacios recorridos pertenecen todos a 

un único y mismo espacio homogéneo, mientras que los movimientos son heterogéneos, irreductibles entre 

sí.”609 En suma, consideramos que esa primera obra pasaría a formar parte del pasado del 

director si bien, aquello que puede resultar de un pasado común -el que todos ellos 

comparten- es completamente incierto y, en gran medida, dependiente de sus 

circunstancias pues, muy probablemente “mirar un objeto es habitarlo y desde ahí captar todas las 

cosas según la cara que vuelven hacia él.”610 

Las películas analizadas en este capítulo, son: 

Ouest Beyrouth/Bairut al-Gharbiya (Beirut Oeste, 1998) Ziad Doueiri, 106´.  

Beyrouth Fantôme/Ashbah Bairut (Beirut Fantasma, 1998) Ghassan Salhab, 90´.  

Ard Madjhula (Terra Incognita, 2002) Ghassan Salhab, 120´.  

Roads Full of Apricots (Caminos Llenos de Albaricoques, 2001) Nigol Bezjian, 35´.   

Hummus-Chickpeas (Garbanzos, Estados Unidos, 1992) Nigol Bezjian, 120´.   

Al- ’Assar (El Tornado, 1992) Samir Habchi,  83´.  

 

Un análisis sintagmático de las películas nos llevaría a adscribir cada una de ellas,  

aunque fuera a grandes rasgos, a determinadas tradiciones narrativas: Habchi tendría un 

estilo más cercano al cine ruso, Salhab a la tradición francesa, Bezjian sería es el más 

experimental tanto en forma como en contenido y el cine de Doueiri, aún contando una 

historia absolutamente personal y autobiográfica, se movería en los parámetros de la 

tradición narrativa estadounidense comercial. Sin embargo, estas películas aparte de la 

temática y la biografía de sus autores, tienen otros aspectos en común como el hecho de 
                                                
607 Gilles Deleuze, Clínica y crítica.  
608 Gilles Deleuze, Clínica y crítica, pág. 12 
609 Gilles Deleuze, Estudios sobre cine 1, pág. 13 
610 Maurice Merleau-Ponty, Óp. Cit., pág. 74  
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que ninguno trata el tema del taifismo o sectarismo confesional de forma directa. También 

que “y la vida continúa” parece ser la rúbrica de todas ellas. Del mismo modo, todos estos 

autores construyen sus personajes desde la paradoja que para ellos supuso sentirse 

fuertemente enraizados en el Líbano a la vez que totalmente ajenos a la guerra. Un cruce de 

emociones que caracteriza a los directores y del que se generan todas las historias siendo 

esta tensión la base del desasosiego de los personajes retratados en las películas. En su 

estudio sobre el espacio y las estructuras en la literatura concluía Yuri Lotman611 que 

mientras en la vida real la manera de expresarnos es una y viene en gran medida dada, la 

forma del texto artístico ha sido elegida entre múltiples opciones. Por ello se ha de 

contemplar a cada artista como individuo en busca de nuevas formas de expresión si bien 

observamos que aquellos que comparten un mismo bagaje, como es el caso de los 

directores que nos ocupan, crean un idioma con puntos en común.   

Igualmente, observamos cómo a nivel formal las circunstancias también pueden 

influir en la estructura narrativa y, en general, en estas películas se observa un alto grado de 

fragmentación en la estructura narrativa (con excepciones como el film de Ziad Doueiri), lo 

que quizá esté relacionado con el hecho de que la materia de que parten venía en gran 

medida dada precisamente desde estructuras narrativas intermitentes como las noticias, los 

recuerdos reelaborados a lo largo de los años, las vivencias que otros les contaban y los 

sueños y pesadillas que se generaban en la distancia. Añadiéndose el hecho de recordar un 

espacio que encuentran, no ya sólo modificado por la guerra  sino muchas de las veces 

también totalmente borrado o desaparecido. En fin, sus experiencias con respecto al 

tiempo y lugar han sido desestructuradas, desencajadas y amputadas en un grado mayor que 

las de cualquier otro ciudadano que viva esencialmente consciente y no hayan sufrido las 

consecuencias de los combates.  

Por otra parte es importante señalar que cada individuo cambia de enfoque a lo 

largo de su vida, modificándose la percepción según sean las condiciones en que se 

encuentra por lo que la percepción muchas veces no es sino el reflejo de aquello que se 

vive o se ha vivido. O, como formulaba el filósofo francés Maurice Merleau-Ponty, “en la 

medida en que también las veo a ellas (las cosas), quedan como habitaciones abiertas a mi mirada, y, 

virtualmente situado en ellas, apercibo ya, bajo ángulos diferentes, el objeto central de mi visión actual. De 

este modo, todo objeto es el espejo de todos los demás.”612 Hemos de considerar estas historias como 

fruto de un momento determinado pues la variable tiempo, el ser más o menos lejano, más 

o menos cercano, afecta también a nuestra manera de observar las cosas. “El presente retiene 

                                                
611 Yuri Lotman, La estructure du texte artistique, trad. Anne Fournier, Bernard Kreise, Eve Malleret, Joëlle 
Young bajo la dirección de Henri Meschonnic. París: Gallimard, 1973. Pág. 411 
612 Maurice Merleau-Ponty, Óp. Cit., pág. 74 
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aún en su mano el pasado inmediato, sin ponerlo como objeto, y como a la vez éste retiene de la misma 

manera el pasado inmediato que lo ha precedido, el tiempo transcurrido se recobra por entero y es captado en 

el presente.”613 Es decir, la visión de la realidad que dan las películas y entrevistas aquí 

analizadas ha de ser contemplada dentro de ese marco temporal concreto: el primer 

reencuentro, el primer recorrido pues todos estos directores realizaron las películas aquí 

analizadas en una primera fase del regreso, además, todas ellas son óperas primas, es decir 

el primer paso que sentían debían dar para construir su carrera como cineastas.  

Finalmente, por todo lo expuesto, se ha dividido el análisis de las películas así como 

las entrevistas realizadas en tres apartados o momentos:  

 

1. LA SALIDA DEL LÍBANO. 

2. EL EXILIO Y LA CREACIÓN DE “LA PATRIA DE LA NOSTALGIA”. 

3. LA VUELTA AL LÍBANO TRAS LA GUERRA.  

 

4.1 LA SALIDA DEL LÍBANO 

 

“Me fui asqueado. Me dije a mí mismo: es un ticket de ida y no voy a volver.”  

Ziad Doueiri 

 

A través de las entrevistas se percibía que la marcha del país durante y a causa de la 

guerra se había convertido en un recuerdo traumático, permaneciendo la fecha, muchos 

detalles y las sensaciones de la salida grabadas en la memoria. Otra de las cargas 

emocionales que se llevaban aquellos que partían las marcaba la ansiedad de sentir que no 

se habían despedido adecuadamente de sus seres queridos y de sus lugares habituales, lo 

que les generaba una extraña sensación de traición y malestar. En la suma del conjunto de 

las historias aquí consideradas, se dibujan las múltiples actitudes y distintos antes y después 

de las salidas, los cuales parecen fenómenos no sólo físicos, sino fundamentalmente 

emocionales. El final de la película emblemática de la época anterior, Bairut, al-Liqa´ lo 

sellaba el dolor de Zeina, la coprotagonista, quien lloraba desconsoladamente al sentir la 

certeza de que iba a tomar un avión sin despedirse de Haidar. A Zeina no sólo le faltaba el 

abrazo de la despedida sino que estaba sintiendo bruscamente que no sabía si iba a 

producirse nunca más un encuentro ulterior.  

Son varios los aspectos comunes que dejan ver estas películas en relación a la salida 

durante la guerra. Todas ellas se caracterizan por la ausencia de una despedida normal pues 

                                                
613 Maurice Merleau-Ponty, Ibidem., pág. 75 
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no existía el billete de vuelta y la huida se convertía en refugio y única escapatoria por salvar 

el sentido común, o la misma vida. A su vez, esta situación extrema revelaba lo escondido y 

las tribulaciones a las que conducía el arraigo sentimental al país y a su entorno, por lo que 

todo lo que rodeaba la salida constituyó una parte importante de las paradojas narrativas 

fundamentales de estas historias. A través de las películas, tanto del período de la guerra 

como de la primera posguerra, se hacía manifiesto el gran número de personas que 

deseaban alejarse del país y poner espacio de por medio. El drama que vivían muchos 

libaneses con respecto a las trabas burocráticas para dejar el país era el eje central de Ard 

Madjhula cuya trama está tejida sustancialmente alrededor del deseo de la protagonista, la 

actriz Carole Abboud, por irse del país. Su vida giraba en torno a un constante intento por 

lograr permisos de diferentes embajadas y el repetido rechazo que soportaba, manteniendo 

una lucha perpetua entre la realidad de un Líbano que le asfixiaba, su deseo por salir de él y 

la imposibilidad de conseguirlo. Finalmente, el personaje de Carole, movida por su orgullo, 

miente a sus amigos diciendo que no sólo ha conseguido varios visados, sino que “sólo estoy 

decidiendo cuál es la mejor opción”. En el otro título de Ghassan Salhab de esta época, Ashbah 

Bairut, el realizador retrata la vuelta de Jalil quien había salido clandestinamente durante la 

guerra, pagando por una identidad falsa614 y cuya salida y desaparición había trastocado su 

entorno social, especialmente a sus seres más cercanos, como su pareja sentimental quien 

no le había olvidado del todo.  

Roads Full of Apricots el mediometraje de Nigol Bezjian, mantiene un marcado tono 

autobiográfico y la partida es uno de los momentos narrativos claves. Bezjian es el único de 

todos estos cineastas que se marchó antes de estallar la guerra y durante una de nuestras 

entrevistas recordaba que cuando le planteó a sus amigos libaneses que se iba a marchar, la 

única preocupación de éstos era que perdiera cierta autenticidad: “Mis amigos decían que me 

iba a occidentalizar. Mientras, en Estados Unidos, mis compañeros me decían que era imposible que me 

quitase de encima el país entero que llevaba a mis espaldas…”. Cuando estalló la guerra y se dio 

cuenta de que no iba a regresar en mucho tiempo comenzó a recordar, reiteradamente, la 

escena de su partida. La voz en off de la película narra estas conversaciones sobre imágenes 

de un avión que parte de Beirut y traza el itinerario del Líbano a Estados Unidos sobre un 

mapa, un viaje que marcó más de lo que él esperaba, el recorrido de su vida. Su film 

anterior, Chickpeas, arrancaba con una escena sobre el deseo de emigrar. Una escena en 

blanco y negro sobre la conversación durante un bombardeo entre adolescentes armenios 

que hablaban sobre emigrar a Estados Unidos o Europa haciendo referencia a ciudades 

concretas, pues ya sabían de familiares que se habían marchado.  

                                                
614 Hecho que se dio en la realidad en innumerables ocasiones aprovechando la situación de caos y la falta de 
autoridad e instituciones.  
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El dilema entre marcharse o no es uno de los telones de fondo fundamentales de 

muchas de las historias y aquellos que se quedaban tenían un papel crucial en la realidad del 

emigrante el cual, al marcharse sin billete de vuelta, partía con la incertidumbre de no 

volver a verlos. Recordaba Ghassan Salhab que durante la guerra numerosas dificultades 

impedían la comunicación tanto dentro como fuera del país, por lo que marcharse suponía 

cortar durante un período indefinido con los que se quedaban, incluso se podría decir que 

aquellos que permanecían en el Líbano, en el papel de personajes secundarios en las 

películas, actuaban como las voces de la conciencia y del debate interior que tenían quienes 

se marchaban. En Ard Madjhula el novio de la protagonista se había ido de la ciudad; sin 

embargo, su mejor amiga le rogaba que no se marchara. En otra escena de Ashbah Bairut se 

ponía de relieve la importancia del fenómeno de la emigración cuando Hanan, la antigua 

novia de Jalil, desciende a un refugio civil durante un enfrentamiento que está rodando con 

un grupo de corresponsales franceses y cuando entrevistan a los vecinos ahí escondidos 

todos les dicen que tienen algún familiar en el extranjero, incluso hacia el final de la escena 

una de las madres les da una carta con la esperanza de que los periodistas franceses se la 

hagan llegar a su hijo en Francia.  

En Bairut al-Gharbiya es la madre quien desde el comienzo del conflicto quiere dejar 

el país. Sólo desea escapar de la barbarie y, hacia el final de la película, tiene una dura 

discusión con su marido quien se resiste a dejar el país y ser maltratado allí donde vaya, 

recordando cómo recibían a los miles de libaneses en los aeropuertos extranjeros como si 

fueran traficantes de droga o terroristas. Pero ella ya no soporta la situación y tiene miedo. 

La película termina precisamente con la desaparición de la madre, sin que le sea totalmente 

revelado al espectador si ella muere o sólo ha decidido dejar la casa y emigrar en solitario, 

haciendo de esta incertidumbre y de la conjunción que resultan de emigración, muerte y 

desaparición, el final de la historia.  
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4.2 EL EXILIO Y LA CREACIÓN DE “LA PATRIA DE LA NOSTALGIA” 

 

“París está fija, terminada.” 

Ghassan Salhab 

“La salud como literatura, como escritura, consiste en inventar un pueblo que falta. Es propio de 

la función fabuladora inventar un pueblo. No escribimos con los recuerdos propios salvo que pretendamos 

convertirlos en el origen o el destino colectivos de un pueblo venidero todavía sepultado bajo sus traiciones y 

renuncias.” 

Gilles Deleuze615 

 

En este capítulo se maneja el término “patria” desde la perspectiva del emigrante 

por lo que éste se convierte en un concepto que, a pesar de haber sido construido desde la 

distancia física, está cargado de sentimientos íntimos. Así comprobamos cómo en las 

películas aquí analizadas la mayoría tanto de los protagonistas de las ficciones como de los 

realizadores mismos no podían volver al Líbano, por lo que la etapa del exilio se expresa 

como una suerte de intervalo caracterizado por una negación del presente, una mitificación 

del pasado y una esperanza de futuro.  

Ese lugar de acogida por tanto presenta un desafío para los protagonistas a varios 

niveles. Primero, se presenta a veces como el vacío con respecto al Líbano, el lugar que, 

esencialmente, no es Líbano. Segundo, el nuevo lugar supone para todos los personajes la 

integración o la no integración con lo que ello significa, confrontando los valores del lugar 

de origen con los nuevos valores, la nueva lengua frente a la nativa y la concepción que se 

tiene de la religión así como las costumbres sociales y de relación. Por último, el tercer reto 

se plantea en cómo mantener el contacto y cómo vivir desde la distancia el país que se 

había dejado atrás. En todas estas películas se articula cada uno de estos aspectos o 

combates en diferente grado, por lo que nos centramos en las más representativas de cada 

uno de los retos y los subrayamos para dejar constancia de hasta qué punto el 

desplazamiento forzado afectó a los personajes que son, en gran medida, los mismos 

directores.  

En la mayoría de las películas la estancia en el extranjero es retratada tan sólo como 

una elipsis o un paréntesis en el camino. Transformándose el Líbano durante ese tiempo en 

el territorio que se recuerda con abatimiento muchas veces o con melancolía. Como 

proponía Raphël Millet al hablar precisamente del cine libanés de posguerra, y en concreto 

de los trabajos de Ghassan Salhab, se trata de “el sentimiento del tiempo que pasa, en tránsito hacia 

                                                
615 Gilles Deleuze, Crítica y clínica, pág. 16  
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ninguna parte, como nosotros, viajeros de la inmovilidad (…) Pues esperando la muerte, más vale encontrar 

algo para nada hacer.”616 Es cierto que en los trabajos de Ghassan Salhab el espacio de fuera 

del Líbano es dos cosas al mismo tiempo contradictorias y complejas: por un lado, el 

espacio y objeto de mayor deseo, por otro es también el origen de las ansiedades y el dolor 

de sus protagonistas. En Ashbah Bairut se perciben el período y el lugar en que Jalil ha 

estado fuera como una pausa perdida en el tiempo y el espacio pues nunca llegamos a saber 

con certeza dónde estuvo realmente y parece que, en realidad, volviera del mundo de los 

muertos. Mientras, el recuerdo de Jalil anclaba en el pasado a quienes se habían quedado en 

el país, era un período que aún les afectaba y que había ciertamente alterado sus vidas. La 

relación con el lugar “temporal” es tratada de forma similar por Samir Habchi, y cuando el 

protagonista y álter ego del director vuelve nunca menciona nada del país donde ha 

residido y de donde acaba de regresar. Su estancia en el exterior sería sólo una interrupción, 

un alejamiento de aquello que realmente inquieta al personaje: su país en guerra y la gente 

que ahí se había quedado. 

Lo mismo podría decirse de las películas que tratan de las comunidades en el 

exterior, como Chickpeas o las muy posteriores Lila dit Ça (Lila dice, 2004, Ziad Doueiri) y 

Yallah, yallah (Vamos, vamos, 2000, Jossef Fares). En todas ellas el lugar se concibe más 

como un mero marco siendo mucho más determinantes el lugar de origen y la condición de 

inmigrante. De las películas aquí analizadas y durante el primer período de posguerra sólo 

Chickpeas se rodó totalmente en el exilio pues, en general, todos regresaban al Líbano para 

rodar. Bezjian escribió el guión de Chickpeas en Estados Unidos y aunque al principio 

trataba la vida de un grupo de emigrantes de distintos orígenes, cuando le dio el guión al 

reconocido director brasileño Nelson Pereira Dos Santos, amigo de Nigol Bezijan, a quien  

le aconsejó se centrara en una comunidad concreta. Centró entonces la historia en la 

comunidad armenio-libanesa de Los Ángeles, aquella que, en realidad, mejor conocía pero 

que según contaba intentaba evitar al principio. La película retrata la vida de los 

protagonistas alrededor de la comunidad armenia cuya rutina marcan la iglesia, las pequeñas 

empresas, los restaurantes familiares y la sombra constante de la disyuntiva en torno a 

volver o no al Líbano. En este primer largometraje el director retrataba la época de la ola 

migratoria que causó la guerra cuando aún casi no se mezclaban con otras comunidades y 

formaban un grupo diferenciado con respecto a la sociedad receptora, generándose una 

pequeña isla armenio-árabe en medio de un océano americano. El film muestra todas las 

combinaciones posibles que podrían darse en la emigración y sería el más claro ejemplo del 

segundo desafío o contraste que se genera entre los valores inmateriales que se dejaron 

                                                
616 Raphaël Millet, Cinémas de la Méditerranée. Cinémas de la mélancolie. París: L´Harmattan, 2002. Pág. 68 
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atrás y los nuevos dejando, en general, un sabor agridulce pues sólo aquellos dispuestos a 

hacer grandes sacrificios con respecto a lo que había conformado su identidad hasta ese 

momento consiguen lo que ansían, que siempre parece ser progresar social y 

económicamente en la nueva tierra de acogida.  

El dilema de volver o no lo encarna especialmente el choque entre la generación 

más anciana, personificada especialmente en la madre de Rafi, quien vive con un fuerte 

sentimiento de extrañeza e intenta conservar las tradiciones, y la generación más joven. En 

una conversación con su hijo le dice que siente nostalgia por sus hijas que todavía están en 

el Líbano y que “si la tumba de tu padre no estuviera aquí, yo ya me habría vuelto”. La lengua es 

otro elemento que en esta película, al desarrollarse fuera del Líbano, nos da claves para 

entender el tipo de integración que desean obtener los personajes. Aquí la disyuntiva se 

presenta en torno al uso de las lenguas inglesa y armenia. La madre de Rafi representaría 

una generación a la que, en gran medida, le resultó más difícil entrar a formar parte de la 

nueva sociedad pues no sabía hablar bien inglés y le costaba mayor esfuerzo que a su 

familia aprenderlo. Además, ella es quien conserva con más empeño la lengua Armenia así 

como las comidas y una estrecha relación con el resto de la colectividad. Mientras, los tres 

jóvenes protagonistas, ansiosos por integrarse, utilizan el inglés y sólo algunas expresiones 

armenias para comunicarse entre ellos aún con un fuerte acento armenio. Por ejemplo, el 

hermano de Paul, que no quiere saber nada del Líbano ni de la familia sólo habla en inglés; 

la novia de Rafi, Elizabeth, a medio camino entre permanecer en la comunidad- vive con su 

madre y tiene un novio armenio- e integrarse en la nueva sociedad pues trabaja en un bar 

por las noches (algo que en general su comunidad rechaza); además, siempre responde en 

inglés y sólo cuando encuentra a su madre muerta grita y pide ayuda en armenio.  

El Líbano está presente a través de los diálogos de los protagonistas pero cada uno 

tiene una relación muy distinta con el país que ha dejado atrás. Paul considera que volver 

sería la solución a todos sus problemas. Incluso su novia que había emigrado también a 

Estados Unidos, regresa al Líbano ya que su familia no termina de adaptarse, especialmente 

el padre de ella quien en una última conversación con Paul le confiesa que la nueva 

sociedad ha transformado a sus antiguos amigos del Líbano que ahora viven en Estados 

Unidos. Sin embargo, Ohran sólo quiere adaptarse a la nueva sociedad y ser aceptado como 

actor. Pero su gran problema es que conserva un fuerte acento armenio que le impide 

cumplir su sueño, “No puedes hacer una obra de Shakespeare con acento armenio. Haz algo. Que 

alguien te ayude” le dicen durante una de las muchas audiciones a las que va. El tercero de los 

amigos, Rafi, sólo tiene una idea en la cabeza, la cual funciona como motor de todos sus 

esfuerzos: progresar económicamente.  
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De todos ellos, sólo Paul decide finalmente volver al Líbano, y en su cena de 

despedida hace un brindis tras un amargo encuentro con su hermano quien no quiere saber 

nada de la familia: “Por que seamos siempre amigos.” A lo que Orhan responde: “Claro que 

seremos siempre amigos, cómo podría alguien tirar su pasado por la ventana.” Pero Paul duda pues 

acaba de ver cómo su hermano quería olvidar el Líbano y ser olvidado por los que allí se 

habían quedado. Rafi, finalmente ve realizado su sueño y abre un pequeño negocio propio, 

pero para lograrlo ha tenido que vender una antigua alfombra que era lo único que les 

quedaba del legado familiar. Al final, su madre se casa con Kirag, uno de los vecinos de la 

comunidad, pero los intereses que realmente mueven la boda no van más allá de mantener 

las propiedades adquiridas por lo que, a pesar del supuesto final feliz de la película, parece 

que en el nuevo lugar de acogida todo estará guiado exclusivamente por el interés material y 

todos los que se quieran quedar habrán de renunciar a muchos de los valores que les habían 

conformado y si no, tendrán que marcharse.  

Un elemento narrativo que caracteriza y se repite en las producciones de los 

realizadores que estuvieron fuera y vivieron en gran medida el conflicto a través de los 

medios617 es vivir y presentar la guerra casi únicamente a través de imágenes de televisión. 

Este elemento narrativo y formal se repite en muchas de las películas de la primera 

posguerra, reproduciendo así la forma en que los directores la habían vivido. En Roads Full 

of Apricots conviven las imágenes grabadas de un televisor que, a su vez, emite imágenes en 

blanco y negro de hombres corriendo y escondiéndose de los tiroteos, con imágenes del 

telediario manipuladas. En Al- ’Assar, Samir Habchi, que sí vivió durante sus estancias de 

verano el conflicto y mantenía un mayor contacto con el país, transforma las escenas de 

combate en pesadillas y sólo la primera escena se desarrolla en la casa del protagonista 

fuera del Líbano, donde está viendo las noticias sobre la guerra. En Bairut al-Gharbiya, cuyo 

director vivió una fase importante en el país, las imágenes retransmitidas por la televisión se 

mezclan con las de tiempo real y finalmente en Ashbah Bairut, al ser la protagonista 

camarógrafa es la única que reproduce enfrentamientos, aunque muchas de las veces los 

vemos a través de su lente. Tanto lo que recuerdan como la forma en que lo hacen, marca 

el tono y los temas que tratan. De todos ellos, Ziad Doueiri es quizás el director que más 

exiliado se siente o, al menos, se proclama. Fue el único que durante las entrevistas habló 

de rechazo incluso hacia el Líbano. El punto de inflexión en la película en el personaje de 

                                                
617 Anteriormente hacíamos alusión a otros dos largometrajes muy posteriores producidos por libaneses sobre 
la vida en el extranjero: Yallah, yallah, 200, de Jossef Fares y Lila dit ça, 2004, de Ziad Doueiri, producidos 
ambos casi veinte años más tarde que el primer título. El primero trata en clave de comedia a la comunidad 
armenio libanesa residente en Suecia y el segundo título retrata a un joven libanés que reside en Francia junto 
a su madre.  
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Tarek el protagonista, lo marca en realidad la decepción que siente al darse cuenta de lo 

imposible que es una reconciliación entre las dos partes del conflicto. Él había pensado que 

había encontrado la solución si convocaba una reunión entre Pierre Gemayel y Yaser 

Arafat en el único territorio neutral que parecía quedar en la capital libanesa y él había 

descubierto, el prostíbulo regentado por Um Walid, pero cuando la misma Madame le echa 

del burdel y le toma por loco cuando le cuenta su plan de reconciliación, el personaje se 

siente abatido. Una emoción que es reflejo del dolor que Ziad Doueiri dice que se llevó al 

partir del país desesperanzado por una guerra que parecía no iba a terminar nunca. Sin 

embargo, él mismo se sorprendía de que a pesar de haber partido con aquella sensación, a 

medida que pasaban los años recordaba mucho más los buenos momentos vividos en 

Beirut que los recuerdos más traumáticos. También nos decía que tenía especial cariño a las 

cotidianidades de las calles beirutíes como los puestos de comida a pie de calle o las 

conversaciones con la gente del barrio, aspectos ambos para los que reservó un papel 

especial en su primer largometraje. El personaje secundario Ammu Jalil, dueño de un 

pequeño establecimiento de falafel es retratado de forma entrañable y es el único de todos 

que se mantiene alejado de los conflictos y la locura de la guerra que, sin embargo, sí se 

apodera del resto de vecinos. Finalmente, nos decía Ziad Doueiri con respecto a su primera 

película: “No la escribí pensando en el público libanés. Pensaba que no era el momento, quizás demasiado 

pronto, quizás tarde, además, yo llevaba mucho tiempo viviendo fuera, me extrañó que tuviera tanto 

éxito…me alegró mucho”.  

 

4.3 LA VUELTA AL LÍBANO TRAS LA GUERRA  

 

Aquello que vemos, aquello que nos mira.  

Georges Didi-Huberman 

“A mí Beirut me habla, yo no me quiero ir ya de aquí.”   

Ghassan Salhab 

“Beirut para mí es guerra, pero también es memoria. Al llegar busqué los sitios que recordaba, 

pero mi memoria me estaba engañando…la memoria crea una vida propia que no puedes controlar” 

Nigol Bezjian 

 

La primera etapa del regreso tras la guerra se caracteriza en estos realizadores por 

un afán exploratorio de la ciudad. Un proceso que en realidad, funciona como 

reconciliación con el espacio y uno mismo, ya que paralelamente se verifica el grado de 

certeza existente entre el escenario real y la patria inmaterial construida. Durante las 

entrevistas todos coincidían en que la visión de la ciudad tras la guerra era tan perturbadora 
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que absorbía, obligaba a levantar la vista y producía una extraña sensación que iba de la 

curiosidad al recelo.  

Al ver una ciudad destrozada, incluso un edificio derruido, surgen un gran número 

de preguntas: ¿quiénes habían vivido ahí?, ¿moriría alguien ahí dentro?, ¿por qué?, ¿en qué 

circunstancias se destruyó?, ¿cómo ocurrió? y ¿quién lo había hecho? Preguntas todas ellas 

que resuenan más enérgicamente en el interior de aquel que había conocido el lugar antes 

de la tragedia. A la vuelta a Beirut, el paisaje era desolador y muchas secuencias de estas 

películas conceden una gran importancia a la ciudad, la cual no es un mero escenario, sino 

un personaje total que se convierte en elemento narrativo de gran calado. En estas películas 

la cámara se pasea por la ciudad y los planos subjetivos en realidad casi tocan y palpan la 

urbe como si fueran los ojos o las manos del director dejando así constancia de aquel 

primer paseo tras el regreso. La cámara no enseña la ciudad sino que la mira, 

transformándose entonces Beirut en una suerte de ciudad real y soñada al mismo tiempo, 

adquiriendo esa doble dimensión, hasta haberse convertido hoy día en una suerte de “ciudad 

sobre-filmada”618. Beirut es, de nuevo, no sólo una urbe física que existe de manera objetiva 

sino también un concepto o una idea que ha ido evolucionando con el paso del tiempo y el 

devenir de los acontecimientos. Raphaël Millet también la personifica llamándola “ciudad-

herida”, un nombre o emoción que se podría atribuir a la manera en que muchos de los 

directores de la posguerra la retratan: “[…] exhuman lo que queda. Re-exploran una ciudad que no 

es ya la suya. Que incluso no fue nunca suya. Una ciudad truncada, rota, dividida, de la que sólo conocían 

una parte…Beirut ha sido tantas veces filmada. Hasta la saturación.”619 

Cuando los directores aquí analizados regresaron, Beirut estaba ya dejando atrás, 

sepultando casi, la memoria de aquellos días pero a ellos les hacía aún falta retomar, revisar 

la historia para averiguar qué papel jugaban ahora que la guerra omnipresente había 

terminado. Construyeron entonces su obra de regreso encima de las ruinas y retrataron los 

espacios destruidos no tanto desde la denuncia como desde la duda; siendo, finalmente las 

ruinas, algo ajeno y superficial con respecto a la ciudad que ellos buscaban. Son varios los 

parámetros relacionados con la vuelta al país tras la guerra que afectan a la manera de rodar 

y los temas. Por un lado, el reconocimiento físico de Beirut del que hablamos que además 

hace que la ciudad se torne casi en obsesión. Por otro, se despierta en estos cineastas una 

enorme curiosidad por la vida diaria, bien sea la rutina con la que ellos mismos se habían 

visto obligados a cortar o bien sea la cotidianidad durante la guerra. Cada película se centra 

en alguno de estos parámetros o variables de forma más concreta.  

                                                
618 Raphaël Millet, Óp. Cit., pág. 61 
619 Raphaël Millet, Ibidem, pág. 61 
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Ghassan Salhab concibe Beirut y sus habitantes como una ciudad y como sujetos, 

en esencia, fragmentados. Además, le concede una gran importancia a la urbe misma y 

estos dos factores definen totalmente el estilo de sus dos primeros largometrajes. En 

Ashbah Bairut el regreso de Jalil está marcado por ese reconocimiento del espacio y su 

propio lugar en él, siendo este acto la particularidad dramática y el eje emocional del 

personaje. Crea entonces una película llena de secuencias en las que la cámara subjetiva 

recorre la ciudad desde un taxi o un coche particular y en la que muchas veces los 

personajes son más bien pequeñas figuras en el paisaje. En Ard Madjhula, su segunda 

película, la urbe está profundamente presente en los personajes, mas no es descubierta sino 

que contiene un peso interior que reflejan los planos fijos y largos con que constituye las 

secuencias. Incluso las panorámicas que muestran Beirut en todas sus formas son planos 

con una carga dramática que hacen las veces de punto y aparte en la trama narrativa.  

A través de las películas y las entrevistas hemos deducido que plasmar la vuelta tras 

la guerra consiste en ver lo que ha sido destruido para, en cierta forma, comparar con lo 

anterior, movidos los realizadores por un intento de comprensión. Por ello podría 

entenderse el eje argumental esencial de Roads Full of Apricots, que mantiene siempre un 

punto de vista subjetivo, como una exploración de la urbe. La voz en off nos habla siempre 

en primera persona, mientras las imágenes recorren cámara en mano los espacios, 

transitando a pie la ciudad y buscando los lugares que el director había dejado hacía 

muchos años comprobando su estado actual. Nos contaba: “Aún ahora, tras cinco años aquí, 

sigo caminando mucho, acompañado, solo…casi siempre solo…y buscando.”  

En Ashbah Bairut los planos subjetivos hacen que el espectador viva en primera 

mano el reencuentro físico entre el personaje y la ciudad. Se repiten escenas en distintas 

ocasiones en las que Jalil desde el coche reconoce la ciudad día y noche mientras escucha 

música árabe con cierto aire nostálgico. Incluso, en uno de aquellos paseos visita la casa 

donde había nacido, pero en su lugar encuentra una explanada vacía, casi un hueco con el 

que se borran repentinamente sus raíces. También desde la ventana del hotel Riviera donde 

se aloja, se asoma y observan las escenas típicas del paseo marítimo y la vida en la ciudad. 

Una mañana mientras mira por la ventana observa una escena típica del paseo en la que un 

hombre toma fotos polaroid de los transeúntes que posan frente a la roca del Raushe, 

emblema de la capital, y cuando aprieta el botón de la cámara suena una metralleta que 

“dispara” a los que posan felizmente, como si el sonido sólo lo oyera Jalil cargando así de 

amenaza una escena de aparente tranquilidad en un día del nuevo período de supuesta paz.   

La vuelta de Paul durante la guerra en Chickpeas es la única retratada en la misma 

tierra del exilio. Paul vuelve movido, a partes iguales, por la nostalgia que siente hacia su 

novia y su familia y por el desencanto de no haber conseguido prosperar. Va a ver por 
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última vez a un hermano que vive en la misma ciudad quien, a pesar de vivir una vida 

aparentemente holgada y de que Paul le relate los apuros económicos que están pasando 

sus familiares en Líbano, sólo le da una foto de su perro y unos pocos dólares que guarda 

en la cartera para que lleve a su vuelta a casa. Roads Full of Apricots, el segundo título de 

Bezjian es, sin embargo, y a diferencia del título anterior, una película-ensayo personal 

sobre el regreso mental y espiritual y reencuentro consigo mismo que supuso el 

redescubrimiento de Beirut. Además de la vuelta física en este film se producía también un 

retorno a la infancia y a un país a donde era ya imposible volver. La vuelta también impide 

a Bezjian seguir aferrándose a los recuerdos y le obliga a dejar la nostalgia a un lado. 

Contaba Bezjian que cuando hizo el primer visionado solo en su oficina, lloraba al terminar 

la proyección porque sentía que habían sido muchas las cosas que habían emergido, con lo 

que por fin había cerrado un capítulo de su vida; afirmaba que hizo la película para él 

mismo y que no pensó en que tuviera demasiadas oportunidades de enseñarla en ninguna 

parte620. En esta película Bezjian reconstruye la vida diaria y los recuerdos puntuales que 

habían permanecido guardados en su memoria con cariño, tanto por su importancia 

sentimental y personal como por el contraste que suponían en relación al nuevo lugar de 

residencia. Retrata al hombre que vende ful621, vuelve a tomar el café que bebía en la 

cafetería a la que solía ir en la calle Hamra, visita su primer lugar de trabajo y recuerda las 

últimas películas que había visto en casa, es decir, los recuerdos que habían alimentado el 

equipaje de su memoria.  

Algo similar a lo que relataba Doueiri para quien el motor de Bairut al-Gharbiya 

había sido el ansia por reconstruir sus recuerdos más preciados, los cuales coincidían con el 

comienzo de la guerra pero mostraban la cara más universal y entrañable de aquellas 

vivencias cuyo telón de fondo era, en cierta forma, ajeno a los protagonistas. La historia se 

centra por tanto en una visión más amable de la guerra y, junto con los tres adolescentes, el 

espectador vive aquella Beirut cotidiana y de sensaciones universales como el primer amor 

y la amistad inquebrantable. Ziad Doueiri retrata con sumo respeto la ciudad, utilizando 

bellos planos fijos de Beirut en el amanecer como planos de transición y guiños amables de 

su vida diaria. Incluso, rompía el silencio del primer amanecer con la llamada a la oración a 

pesar de que antes de irse era algo que no soportaba pero que, cuando regresó, se 

sorprendía a él mismo escuchando con atención y cierta melancolía. Aunque pasado aquel 

primer período, las aguas volvieron a su cauce, y, de nuevo, se convirtió para él en una 

molestia. Pero como el rodaje de la película se hizo durante aquel primer período de 

                                                
620 Finalmente, esta película inclasificable ha viajado a más de treinta festivales.  
621 Desayuno típico de la región hecho a base de habas.  
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encuentros y deleites, sí se quedaron aquellos planos y las llamadas al rezo como elementos 

que, si la película se hubiera rodado más tarde y, según sus palabras, probablemente habría 

eliminado.  

La reconstrucción de la vida diaria durante el conflicto es otras de las obsesiones o 

ejes temáticos que recorren estas producciones. En realidad, el guión de Ashbah Bairut se 

podría comprender como un intento por dejar constancia de cómo la guerra había afectado 

psicológica y emocionalmente a los supervivientes. Para ello el autor intenta indagar cómo 

había perturbado en concreto a sus actores y se sirve de los recuerdos reales que ellos 

mismos cuentan fuera de personaje, sentados y mirando frontalmente a la cámara, 

momentos “reales” de carácter testimonial que rompen con la narrativa de ficción. Todos 

ellos - personajes y actores - han de encajar una ruptura entre los distintos períodos sin que, 

como se quejaba la actriz Darina Al-Joundi, nunca nadie les hubiera pedido opinión sobre 

el final de la guerra o su comienzo a pesar de que les había afectado total y radicalmente. 

Esta historia aúna tres períodos: el principio de la guerra, una fase llena de ideales y en la 

cual desapareció Jalil; el final de la guerra, donde tanto los personajes como las causas y los 

edificios están cansados y destruidos; y por último, la posguerra. Se encuentran entonces 

todos los tiempos en un solo espacio, Beirut, y en los mismos personajes, Jalil y sus 

antiguos compañeros. La vuelta de Jalil, el joven mártir de una causa ya olvidada que había 

engañado a todos pues no había muerto en combate, funciona como un símbolo de los 

ideales por los que algunos combatieron y que, finalmente, habían sido traicionados. En 

realidad, en Ashbah Bairut Ghassan Salhab reconstruye la vida cotidiana que se había 

desarrollado durante su casi total ausencia: las fiestas en las casas, las noches en los bares 

mientras se oían los bombardeos de fondo o las confesiones de los actores. En ellas, la 

actriz protagonista encarnada por Darina Al-Joundi, Hanan en la película, realiza la primera 

escena testimonio y dice: “Para mí la guerra no ha terminado. La guerra vive todavía. Al menos en 

mi interior. […] Nadie me ha preguntado si debía acabarse, bueno, la verdad es que nadie me preguntó si 

debía haber comenzado.” Y continúa refiriéndose ya a la posguerra: “La gran decepción fue que, 

cuando se terminó la guerra, me di cuenta de que mis sueños habían sido demasiado grandes”.  

Para el resto de actores el conflicto parece haber sido percibido como un elemento 

simplificador que a veces incluso ayudaba a sacar lo mejor de las personas.  “Los días de la 

guerra eran mejores”, decía Carole Abboud, “no pensabas en nada más que en lo imprescindible.” 

Hasta el punto de que casi todos ellos coincidían en que la guerra les había dado algo 

positivo. Darina Al-Joundi continuaba en otra escena diciendo que incluso, de vez en 

cuando, sentía nostalgia de aquellos días,“Nostalgia de la guerra. Mis relaciones con mis familiares, 

amigos conmigo misma, eran mejores que ahora, había más sinceridad (…) Ahora [en la posguerra] 

siento que hay algo roto en mí y que se está revelando.” Pero el testimonio que quizás guarda más 
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rencor y hace referencia a los emigrados y exiliados durante el conflicto viene de la pareja 

que forman los actores Younes Aoude y Hassan Farhat cuando uno de ellos llama 

“traidores” a aquellos que se fueron y que ahora reaparecían en un país al que él sentía que 

ellos no habían protegido, sino abandonado. En Ard Madjhula la antigua amante del 

protagonista le dice con recelo que le había borrado de la memoria y la distancia y el hecho 

de haberse ido le habían convertido en un desaparecido, casi en un muerto para quienes 

más le querían. Mientras, los amigos se dividen y hay quienes le felicitan por volver, aunque 

la mayoría le considera un loco por haber dejado lo que ellos imaginaban ha de ser una 

especie de paraíso. Es decir, cualquier lugar en la tierra que estuviera alejado de aquella 

Beirut devastada.  

Samir Hachi en Al- ’Assar retrata la vuelta del personaje principal cuando todavía 

había guerra, por lo que el contraste que se crea entre el estudiante que vuelve y los que aún 

viven en el Líbano y están más habituados a la violencia hace más patente la brecha 

existente e inmaterial entre los que se quedaron y los que partieron. Asimismo, la hipótesis 

que el director plantea desde el título sería que la violencia y el caos de la situación a la que 

llegó el país podían transformar a las personas, fueran las que fueran sus convicciones 

personales. La historia arranca con un joven protagonista que tenía miedo en los primeros 

bombardeos tras su regreso, tal y como relataba Habchi le ocurría a él mismo, pero que tras 

la muerte de su mejor amigo termina convirtiéndose en un hombre resentido y violento. Es 

decir, el director proponía que el día a día de la guerra y la violencia de aquella época no era 

sólo una amenaza a lo físico sino que podía desencajar totalmente a una persona y hacerle 

olvidar sus principios y valores inmateriales más elementales.  

En fin, todos ellos quisieron o hubieron de vivir la guerra lejos del país. Pero 

también todos ellos recurrieron al tema de la guerra civil libanesa en sus primeras obras 

para cerrar y completar una fase. Podríamos afirmar que sus películas finalmente no sólo 

han servido para que ellos cerraran algunas de sus heridas más íntimas e intransferibles, 

sino también para que sus trabajos quedasen como legado para la nueva generación 

libanesa de posguerra que no vivió el conflicto pero sí sus consecuencias y para todos 

aquellos que lo vivieron fuera del país. Conformando este corpus de películas una memoria 

colectiva precisamente para realmente algún día, dejar de lado aquellos episodios. Por lo 

que quizás este grupo de cineastas sí cumplieron sus objetivos e, incluso, debido al éxito 

que sus títulos tuvieron, excedieron con estos trabajos sus propias expectativas ya que el 

público local comenzó a ver cine libanés.  
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CAPÍTULO IV 

LA POS-POSGUERRA  

(2000-2006) 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO DE LA POS-POSGUERRA. 

EL LÍBANO, ESCENARIO DE ORIENTE PRÓXIMO.  

 

“Un poeta publica un artículo en un periódico de tirada nacional que dirige a Dios. ¿Si Dios es 

tan bueno como dice, cómo es que ha creado a Georges W. Bush?  

Los líderes religiosos y políticos en la conservadora ciudad de Trípoli están indignados. A Dios no 

se le debería hablar en esos términos. Al día siguiente, el periódico fue prohibido en Trípoli”622 

Abbas el-Zein 

“Obviamente, es la población libanesa, residente o emigrante, el elemento que falta en el proceso 

actual de reconstrucción”623  

Georges Corm 

 

Tras el final de la guerra se llevaron a cabo una serie de reformas legislativas en aras 

de una aparente reconciliación nacional. A nuestro entender aquellas medidas sólo 

condujeron a un olvido impuesto y fingido acarreando una serie de consecuencias que 

determinaron el devenir convulso e inestable del Líbano de la primera década del 2000. 

Hubo dos leyes fundamentales en las que se basó este olvido: la amnistía a los criminales de 

guerra impuesta en 1991, lo que animó a un olvido radical estructural y las leyes de censura 

a los medios de comunicación promulgadas en 1994 que terminaron por propagar y 

justificar el mutismo impuesto. Además, entre la gente y algunos analistas se difundió y 

popularizó el concepto “la guerra de otros” (Harb al-Ajarin) para hablar de la guerra civil. 

Una actitud que sólo ha servido para evitar cualquier toma de conciencia y de 

responsabilidad individual o colectiva con respecto a lo acontecido durante la larga 

contienda624. Esta omisión generalizada llevó a los pocos años del final oficial a que el país y 

sus cineastas experimentaran una suerte de catarsis a raíz de los acontecimientos y 

episodios de violencia ocurridos entre los años 2004 y 2006625 los cuales encarnaron una  

segunda posguerra o pos-posguerra, un término con el que querríamos incidir en el hecho 

de que tras diez años desde el final del conflicto, no sólo no se habrían superado ni una 

                                                
622Abbas El-Zein, Sluggish countodwn to war, págs. 159-165; Rosanne Saad Khalaf (edit.). Transit Beirut. New 
writing and images. Beirut: Saqi, 2006. Pág. 160 
623 Georges Corm, La reconstruction, pág. 96; cit. en Saree Makdisi, Beirut/Beirut; Tamáss, Representaciones árabes 
contemporáneas. Beirut-Líbano. Barcelona: Fundació Antoni Tapiès, 2002. Págs. 26-39. Pág. 37  
624 Craig Larkin, “Beyond the war? The Lebanese postmemory experience”, International Journal of Middle East 
Studies, 42-01, 2010. Págs. 615–635. Pág. 618 
625 En parte, la información de este epígrafe se ha hecho en base a un seguimiento de los periódicos libaneses 
locales publicados en aquel período, fundamentalmente el diario As-Safir. Ver Rola El-Huseini, Pax Siriana: 
elite politics in postwar Lebanon. Nueva York: Siracuse University Press, 2012 y Reinoud Leenders, Spoils of Truce: 
Corruption and State-Building in Postwar Lebanon. Nueva York: Cornell University press, 2012.  
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fase- la guerra- ni la otra- la posguerra- sino que las temidas consecuencias de una paz tan 

sólo aparente se manifestaron de forma trágica en la primera mitad de década.  

Para entender el término de pos-posguerra es primordial mencionar la figura de 

Rafiq Hariri. Tras la guerra, el primer presidente que tuvo el Líbano, René Moawad, murió 

asesinado sólo dos semanas después de su elección, su sucesor, Élias Hraoui favoreció en 

1992 el nombramiento de Rafiq Hariri. Hariri era un hombre inmensamente rico quien, se 

podría decir, fue el verdadero artífice y propulsor de la reconstrucción del Líbano, situación 

de la que se benefició enormemente a través de la sociedad financiera Solidere de la que era 

propietario. En ese período de reconstrucción se terminó por desintegrar el aparato del 

Estado o lo que de él pudiera quedar. Se fueron debilitando las infraestructuras puramente 

públicas y se favoreció la privatización de todos los sectores, algo que afectó a la 

producción cultural en general y a la cinematográfica en concreto con una falta de apoyo 

interior, lo que obligó a sus artistas a buscar ayudas fuera del país, una vez más.  

Rafiq Hariri había hecho su fortuna en Arabia Saudí y había conseguido atraer al 

país los petrodólares saudíes con los que adquirió numerosas propiedades y cambió el aspecto 

de lo que antes eran ruinas en una suerte de escenarios de un pasado exótico del que 

muchos de los libaneses y de los residentes extranjeros más humildes, quedaban excluidos. 

Para sus proyectos contó desde el principio con el apoyo exterior incondicional de Francia 

y Arabia Saudí y se podría afirmar que se convirtió en la cabeza visible del proyecto de 

espíritu esencial y radicalmente capitalista y liberal del nuevo Líbano.  

En palabras del profesor e historiador Saree Makdisi, hizo del Líbano “una especie de 

laboratorio para la forma más extrema de la economía del laissez-faire que el mundo haya conocido 

jamás”626. O como recordaba Georges Corm “El proyecto de reconstrucción del centro histórico de la 

ciudad por parte de la empresa de Rafiq Hariri, Solidere, se aprobó en el parlamento pero no sin numerosas 

quejas antes, durante y después”627. No obstante, su figura trajo o se entendió que había 

conseguido cierta estabilidad económica para el país debido a que “la tasa de cambio pasó de 

las 2.500 libras libanesas en agosto de 1992 a las 1.837 a finales de ese año.”628 Es decir, la 

economía libanesa se estabilizó relativamente rápido tras una larga guerra, si bien esta 

rápida recuperación cayó sólo cinco años después, en 1997. En realidad, la inestabilidad 

política y la desintegración cada vez mayor del país en taifas y sectores se hacía cada día 

más evidente por lo que finalmente, como señalaba Marwan Iskandar “A finales de 1997 la 

deuda pública superaba los 18.000 millones de dólares y el déficit presupuestario alcanzó sólo en ese año un 
                                                
626 Saree Makdisi, Óp. Cit., pág. 36 
627 Para más información donde se hace también una amplia referencia a los informes publicados en relación 
a la reconstrucción de Beirut y del Líbano en general, ver Georges Corm, El Líbano contemporáneo. Historia y 
sociedad, págs. 281-303 
628 Marwan Iskandar, “Líbano: la guerra que no cesa y el fin de un paraíso económico”, en Consecuencias 
económicas y ecológicas de los conflictos en el mundo árabe. Madrid: Casa Árabe-IEAM, 2009. Págs. 133-149. Pág. 139 
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récord del 59 %.”629 

En ese momento de crisis interna y exterior fue elegido presidente del Líbano 

Émile Lahoud, una figura antagónica a Rafiq Hariri que tampoco logró sacar al país de la 

crisis que, en realidad, crecía. Probablemente debido en gran medida a esta situación, en las 

siguientes elecciones el año 2000, Rafiq Hariri se alzaba de nuevo con el gobierno. Lo 

cierto es que, aunque existía aún una gran brecha económica en la sociedad libanesa, hacia 

el final de su mandato en el año 2004, en términos generales la economía libanesa 

progresaba. Pero la tensión política también iba en aumento. Émile Lahoud renovó su 

legislatura de forma unilateral y Rafiq Hariri se retiró de la política tras muchos intentos por 

apartar a Lahoud del poder e intentar ganarse la confianza de Siria.  

A finales del 2004, Naciones Unidas publicó la Resolución 1559 la cual demandaba 

dos temas fundamentales que produjeron distintas tensiones dentro del país: la retirada de 

las tropas extranjeras del Líbano – en suelo libanés seguía habiendo tropas sirias e israelíes - 

y la retirada de las armas a las milicias – lo que suponía esencialmente desarmar Hezbollah. 

A ello se unía una tercera cuestión pendiente: la nacionalización de los refugiados 

palestinos en el territorio, lo que cada grupo de la sociedad libanesa veía desde una 

perspectiva muy diferente.  

Las distintas reacciones a la resolución se dieron rápido, resurgiendo los fantasmas de 

las viejas alianzas tanto interiores como exteriores de los grupos sociales, religiosos y 

políticos. Finalmente, la retirada de las tropas sirias de suelo libanés tuvo lugar, pero no así 

el desarme de las milicias. Se sumió entonces el país en una profunda inestabilidad social y 

política que arrancó de manera trágica el 1 de octubre del 2004 cuando se produjo un 

atentado contra Marwan Hamade, un ministro druso próximo a Rafiq Hariri y a Walid 

Yumblat. A este atentado siguió el asesinato de Rafiq Hariri el 14 de febrero de 2005, un 

ataque en el que murieron él y todos sus acompañantes, lo que terminó por deteriorar la 

situación político-social, aumentó la tensión y abrió heridas que se querían pensar cerradas, 

convirtiéndose Rafiq Hariri en el nuevo mártir político de un país no falto de ellos.   

Han sido varias las versiones acusatorias acerca de quién lo asesinó y cuáles habían 

sido los verdaderos motivos. En aquel momento no se apuntaba a grupos internos 

concretos pero el dirigente de Hezbollah, Hassan Nasrallah, afirmaba que habían sido 

intereses y agentes exteriores los que andaban detrás de su asesinato. El día del magnicidio 

Nasarallah reveló que Rafiq Hariri había abierto el diálogo con su partido tras la huelga 

general en la que nueve habitantes del humilde barrio de Hay Al-Sillum, en las afueras de 

Beirut y habitado en su mayoría por musulmanes shiíes, fueron asesinados a manos de la 

                                                
629 Marwan Iskandar, Óp. Cit., pág. 140  
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policía. Hassan Nasrallah apuntaba a aquella apertura del diálogo entre la guerrilla y el 

gobierno de Hariri como posible motivo del asesinato por parte de las fuerzas exteriores e 

interiores a las que no les convenía un Líbano en paz social y en equilibrio630.  

El Líbano se situó en los años 2004 y 2005 en el punto de mira y se convirtió, de 

nuevo, en el escenario de los intereses de numerosos actores regionales e internacionales, 

viviendo un período de transición que fue, en realidad, una fase que encerraba en sí el 

futuro de la región. En cuanto a los gobiernos de los países de la zona se podría decir que 

habían ido perdiendo relevancia política a pasos agigantados. Egipto ya no era un actor 

trascendental. En su interior sufría de una pobreza descorazonadora creada en parte por los 

desplazamientos masivos de población hacia la capital y el caos urbanístico subsecuente así 

como de un alto índice de analfabetismo. Una suma de factores que hacía de la sociedad 

egipcia y su gobierno un actor sitiado con respecto a períodos anteriores. En cuanto a la 

vecina Palestina, atravesaba un difícil momento político que coincidía con el primer 

período de incremento de la autoridad, la influencia social y la independencia   de los 

movimientos político militares alejados de Fatah y a los que, hasta entonces, Yaser Arafat 

había mantenido al margen del poder; además, aquellos fueron años de duras hostilidades 

israelíes contra la población palestina. Jordania, el otro país árabe colindante con Israel, 

tenía una monarquía que controlaba la estructura económica y de gobierno y en aquellos 

años sólo siguieron aumentando las ya abismales diferencias socioeconómicas de su 

población. Iraq, a punto de ser invadido estaba destrozado por la guerra contra Irán, la 

posterior contra Kuwait y el bloqueo económico que había mermado a su sociedad y 

estructuras. Por último, en la vecina Siria al morir Hafez Al-Assad se produjo un supuesto 

cambio, si no de régimen al menos de líder, recogiendo el testigo su hijo Bachar Al-Asad 

quien se encontraba ante una extraña y compleja encrucijada.  

En suma, fueron años en los que todos los regímenes de la región se manifestaban 

menos fuertes. Cuando el Líbano saltó a las pantallas de todo el mundo por el asesinato de 

Rafiq Hariri el país parecía transformarse en la antesala de la que el entonces presidente 

norteamericano, Georges W. Bush, llamaba “la guerra global contra el terror”.  

Tras el asesinato de Rafiq Hariri, Hezbollah convocó una manifestación masiva en 

contra de la injerencia extranjera y de la resolución 1559, que argüían iba a precipitarse con 

la excusa del magnicidio. La manifestación tuvo lugar el 8 de marzo de 2005 en la plaza 

beirutí de Riad Al-Solh, en el corazón de la reconstrucción liderada por Rafiq Hariri. 

Muchos analistas locales y medios internacionales, fundamentalmente los europeos y 

estadounidenses, quisieron verla como una demostración de apoyo a Siria. A los pocos 

                                                
630 El mismo día del asesinato, el secretario de Hezbollah, Hassan Nasrallah reveló que estas conversaciones 
habían tenido lugar.  
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días, el 14 de marzo, un mes después del asesinato y como respuesta a la anterior 

manifestación se concentraron en la céntrica Plaza de los Mártires miles de personas 

pidiendo la salida de Siria de territorio libanés. Arrancó entonces lo que algunos medios 

denominaron “la primavera libanesa”. Siria, y en concreto los trabajadores obreros sirios en 

el Líbano, se convirtieron en el chivo expiatorio de todos los males de un país con 

profundas diferencias sociales que, probablemente, fueron en gran medida originadas y 

acrecentadas por el capitalismo salvaje y nada proteccionista impuesto por el nuevo mártir, 

Rafiq Hariri.   

Desde entonces y hasta hoy día se han sucedido una larga lista de acusaciones más o 

menos directas del asesinato tanto de los ideólogos como de los posibles ejecutores. Por 

ello este episodio fue en cierto modo visto por muchos como un fenómeno de cambio que 

hacía posible que saltara el conflicto, si bien también podría entenderse como un fenómeno 

punta de iceberg, en tanto hacía patente la presencia de conflictos latentes aún no resueltos 

así como la falta de una independencia efectiva del Líbano y, aunque aceleró un cambio, el 

asesinato podría observarse como el hecho que sólo precipitó algo que ya iba a ocurrir. Por 

lo que el homicidio sería entonces la excusa para aplicar y continuar una hoja de ruta que ya 

se estaba ejecutando.  

Así aunque se generaron una serie de movimientos y alianzas que desestabilizaron el 

país durante mucho tiempo y lo siguen haciendo en el momento en que escribimos, todos 

los frentes se manifestaron, en apariencia al menos, en contra del asesinato. La oposición al 

gobierno de Émile Lahoud, reunida el 14 de marzo, estaba conformada fundamentalmente 

por una parte de las Falanges Libanesas, los partidarios del general Michel Aoun, que vivía 

aún entonces en el exilio en Francia y los partidarios del ultraderechista Geagea, entonces 

aún encarcelado, así como otros líderes de derechas independientes y el Partido Progresista 

Socialista liderado por Walid Yumblat. Todos ellos se reunieron en la plaza de los Mártires 

exigiendo, entre otras cosas, el cumplimiento de la citada resolución de la ONU631. 

Esta oposición se articulaba en torno al lema: “Libertad, Soberanía e Independencia” mas, 

tras este eslogan, existían muchas contradicciones por lo que el momento decisivo para 

medir su unidad fueron las siguientes elecciones legislativas y, aunque la mayoría de los 

integrantes de los grupos y partidos políticos mencionados al principio estarían 

conformados por una mayoría de cristianos y una parte de drusos y sunníes, esto no 

significaba que todos los libaneses de confesión cristiana, sunní o drusa estuvieran de 

acuerdo. Sirva como ejemplo el hecho de que el entonces mufti de Sidón, el líder más 
                                                
631 Lo cierto es que, aunque el asesinato de Rafiq Hariri sirvió para agrupar estas fuerzas, cuando vivía no 
permitía la entrada en su casa a algunos de aquellos líderes. Durante su legislatura tampoco pidió ni la revisión 
del caso de Geagea, quien estaba en la cárcel desde 1994, ni contempló el regreso de Michel Aoun de su exilio 
en Francia. 
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importante de la Sunna en el país, rechazaba la división de las fuerzas y denunciaba el 

hecho de que se estaba utilizando aquella muerte como una excusa para evitar el tema 

principal que no era la presencia siria, sino la necesidad del apoyo a la resistencia contra 

Israel.  

El otro frente, o unión de distintas fuerzas, se pronunciaba en sus manifestaciones y 

encuentros en contra de una posible intervención americana y aunque utilizaban el mismo 

lema anterior, añadían la palabra: “verdaderas”. Este colectivo lo conformaban los partidarios 

de Hezbollah, Amal, el partido Socialista Baaz, el Partido Nacionalista Sirio, las corrientes 

de apoyo de Soleyman Franyie y de Omar Karame, la Organización Popular Nasserista y 

otros pequeños grupos y personas independientes. Este frente denunciaba que en realidad 

tras la determinación por aplicar la ley 1559 se escondían intereses americanos y sionistas y 

por eso clamaban por la unidad nacional y el diálogo como únicas armas para crear una 

nación fuerte en la que la intervención extranjera no encontrara excusas. La cabeza más 

visible de este movimiento y el líder más carismático y estimado terminó siendo Hassan 

Nassrallah quien reclamaba no sólo la liberación de las tierras- la zona sureña de las granjas 

de Cheba continuaban ocupadas- y de los presos libaneses en las cárceles israelíes, sino 

también el derecho de su partido y milicia a existir y ejercer la autodefensa hasta el 

momento en que Israel dejara de ser una amenaza.  

Surgió un tercer frente mucho menos popular y que existió en realidad sólo  los 

primeros momentos de tensión. Estuvo compuesto sobre todo por la izquierda libanesa y 

liderado por uno de los anteriores presidentes del país, Salim Al Hoss. Este colectivo, que 

se desinfló rápidamente, buscaba ante todo que se alejara el enfrentamiento de la calle y no 

se entrara en una dialéctica de manifestaciones y apuntaban a reabrir el diálogo interno en 

una mesa de negociaciones, como única solución.  

Todas estas divisiones se tradujeron a nivel de calle en tensiones entre los grupos de 

conocidos y compañeros de trabajo y se podría decir que los fantasmas de la guerra fueron 

de nuevo avivados, espoleando extremismos de ambos lados. Finalmente, hubo elecciones 

en el país, Geagea salió de la cárcel, Michel Aoun volvió del exilio y la elección de partido al 

que votar la dictaminaban las pertenencias grupales y familiares más que la ideología 

política o estructural, en suma parecía que el país hubiera retrocedido quince años.  

De nuevo, se sucedió una cadena de explosiones de día y de noche con objetivos 

inciertos pero esencialmente desestabilizadores. Entre los asesinados, el periodista, 

intelectual y hombre de diálogo Samir Qassir y el líder comunista Georges Hawi, ambos 

figuras claves que representaban una puerta al diálogo y a una posible convivencia entre las 

distintas piezas del Líbano. Finalmente, un tupido manto de miedo se extendió en el cielo 

beirutí y las caras nerviosas y aceleradas tras el magnicidio se transformaron entonces en 
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largas y tristes expresiones de incertidumbre y cansancio. Todo el mundo hablaba sobre los 

asesinatos, las preguntas se multiplicaban: qué ocurriría tras la muerte de Hariri, dónde 

podría explotar el siguiente artefacto o qué significaban las continuas visitas a la región de 

Satterfield, el enviado de Estados Unidos en la región, eran los interrogantes que resonaban 

en las mentes de todos los ciudadanos. 

Finalmente, un comité de Naciones Unidas estudió la operación del asesinato y 

presentó un informe en la sede de Nueva York en el que acusaba a las fuerzas de seguridad 

libanesas, incluyendo a las sirias, de no haber realizado correctamente su trabajo ni el día 

del asesinato, ni los días posteriores. Mientras, las manifestaciones en la céntrica Plaza de 

los Mártires continuaban demandando ahondar más en la investigación así como seguían 

por otra parte las manifestaciones y sentadas pacíficas frente a la embajada norteamericana 

con pancartas recordando lo que ocurría en aquellos momentos en Iraq debido a la 

intervención europea y estadounidense y alegaban que aquello pudiera ocurrir en el Líbano.  

Finalmente, se congelaron las funciones del gobierno nacional y se dio una suerte de 

paro general que golpeó la ya de por sí débil economía libanesa, en tanto que la población 

parecía temer lo peor mientras esperaba las decisiones de Naciones Unidas cual 

espectadores. Por ello los años 2004 y 2005 podrían verse hoy día como la alargada sombra 

de la guerra civil y la antesala de lo que ocurriría el verano del 2006 todo al mismo tiempo.   

 

2. LA PRODUCCIÓN CINEMATOGRÁFICA  

 

“Yo soñaba con Beirut, pero por todas las tarjetas postales y las fotos bonitas que había visto de 

ella…tenía una imagen ideal. Fue mi primer amor y fue un amor intenso, pero como con todos los amores, 

pasada la época del flechazo empecé a ver la otra cara, la que me había estado escondiendo. Todas las 

imágenes del Beirut antiguo, del lujo y las élites, los lugares turísticos no eran lo único. Poco a poco me dí 

cuenta de que probablemente, esas fotos no estaban mostrando a los que iban mal vestidos, a una parte más 

marginal de Beirut que finalmente descubrí era la más grande…”632 

Hady Zaccak 

 

 

Este epígrafe define las líneas de la escena audiovisual libanesa de 2000 al año 2006, 

período en el que se abonó el terreno para la relativamente exitosa, a pesar de escasa, 

producción libanesa. Un proceso largo, sin apoyos claros y que precisamente en aquellos 

años articuló un panorama único en el que de nuevo, los cineastas convirtieron los posibles 

                                                
632 Hady Zaccak, Entrevistas personales. Beirut, 2004-2005. 
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defectos o carencias del sistema, en virtudes. Los datos y reflexiones se han recopilado a 

través de entrevistas personales, así como de artículos de periódicos publicados en aquellos 

años y que seguimos y recopilamos mientras vivíamos en el Líbano precisamente aquellos 

años. Nuestra intención ha sido esencialmente dejar constancia de la creación de 

instituciones tanto de enseñanza como de producción o apoyo del cine local y de la mezcla 

intergeneracional entre cineastas anteriores a esta fase, así como emergentes que, si bien no 

siempre ha dado como resultado propuestas con temas nuevos, porque la guerra parece 

abarcarlo todo, sí los abordan desde una perspectiva diferente. Finalmente, debido a la 

importante e intensa producción audiovisual que se generó debido a la guerra del 2006, se 

ha añadido un epígrafe que recoge aquellas experiencias en concreto.  

El presente, el aquí y el ahora de una nación como la libanesa parece que se 

construye desde muchos niveles siendo a la vez un paradigma en constante cambio y 

crecimiento. En general se podría decir que en la complejidad del presente se determina y 

reside el futuro pero también se manifiesta en él el pasado haciendo que los tres ejes 

temporales - pasado, presente y futuro - se solapen constante e infatigablemente. Esta 

realidad universal parece hacerse increíblemente certera y necesaria para comprender el 

Líbano de los años de su segunda posguerra o pos-posguerra en los que se hizo manifiesta 

de forma acentuada una fuerte convergencia de los tres tiempos.  

La guerra había sido durante años un elemento demasiado acuciante y pudiera 

parecer altamente complejo si nos enredáramos en contemplar los acuerdos cumplidos y 

sin cumplir por las distintas partes, es decir, desde un plano político y estratégico. Pero para 

la población civil la guerra había sido un fenómeno genuinamente simplificador pues el 

debate consciente e inconsciente se articulaba en base a un solo tema: la supervivencia.  

 Poder Arroyo escribió una interesante tesis en español sobre las variables tiempo y 

memoria en relación a la guerra del Líbano y recogió en un momento dado para explicar 

precisamente la relación entre estos tres tiempos la teoría del poeta y filósofo sirio libanés 

Adonis acerca de la recreación permanente del yo, del nosotros y del todo identitario como 

y desde un constante fluir: “El resultado de este recorrido es que yo continúo creando mi identidad. 

Esta experiencia me ha demostrado que la identidad está siempre creándose y recreándose, hecho que ni 

siquiera acaba con la muerte, sobre todo cuando alguien deja algo después de su muerte. Los textos, después 

de la muerte, están abiertos al infinito. El tiempo va a definirlos y a redefinirlos. Una identidad, es un 

movimiento y no puede ser fijada”633 

Asimismo, caracterizaba Alberto Elena la producción cinematográfica de la 

                                                
633 Poder Arroyo, Óp. Cit., pág. 263 
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posguerra libanesa con la ruptura y la continuidad simultáneas634 y apuntaba al hecho de 

que esta filmografía, a partir del año 2000 había adquirido una doble naturaleza que 

explicaba la obsesión por olvidar de las estructuras sociales y de recordar sobre todo por 

parte de las generaciones más jóvenes.  

En relación precisamente a esa generación de jóvenes de la posguerra rescataba 

Craig Larkin el término acuñado por Marianne Hirsch635 de postmemoria636. Término que 

plantea cómo lo que ocurre en el seno de una sociedad golpeada, no es tanto que ésta 

olvide los eventos traumáticos de manera colectiva o individual, sino que se da una 

renegociación y replanteamiento de aquel pasado “en el contexto presente”. De ahí la necesidad 

que todos sienten por recurrir al pasado para poder seguir caminando sobre un presente 

más sólido. Pero el país continúa mirando sólo hacia un imaginario futuro que, sin 

embargo, estos jóvenes son incapaces de vislumbrar sin haber antes comprendido qué 

había ocurrido y cómo aquello aún les afectaba.  

Formulaba el intelectual Abdallah Laroui una tesis complementaria a esta idea y 

hablaba de la necesidad de comprender el pasado a la luz del presente637 es decir, le daba la 

vuelta a los términos. Desde esta perspectiva podríamos plantear la relevancia de una 

consciencia de lo vigente como la mejor herramienta para descubrir aquello que la nueva 

generación libanesa buscaba: su pasado. En suma, la construcción de la memoria libanesa a 

partir del trauma colectivo que supuso la guerra civil sería posible sólo una vez se advirtiera 

primero que el trauma existía y, segundo, si se tenía conciencia de que éste se manifestaba 

en el presente donde adquiría formas distintas y contaba con infinitas ramificaciones.   

En los senderos de la reconstrucción libanesa, las heridas o erosiones emocionales 

que la guerra había dejado aparecieron entonces en las películas como yins [genios] que se 

manifestaban en forma de personajes que sufrían, vampiros y piratas urbanísticos o hechos, 

sentimientos, frustraciones y silencios que eran finalmente manifestaciones del trauma 

pasado que se da en el presente. Era esta realidad latente y manifiesta al mismo tiempo, el 

argumento de fondo y espina dorsal que recorría la filmografía de este corto y complejo 

período. Estas historias arrojaban luz sobre los claroscuros a que obligaba el silencio para 

encontrar sólo entonces el punto de distanciamiento que abriera la puerta al olvido. O 

como afirmaba a lo largo de su tesis de  Máster aún inédita Kaelen Wilson Goldie al hablar 

sobre la producción artística de aquella posguerra, la guerra civil libanesa se había 

                                                
634 Alberto Elena, Presentación del ciclo de cine libanés. La nueva memoria. Madrid: Casa Árabe-IEAM, noviembre, 
2011.  
635 Marianne Hirsch, “The Generation of Postmemory”. Poetics Today, vol. 29, núm. 1, 2008. Págs. 103-128 
636 Craig Larkin, Óp. Cit., pág. 618 
637 Abdallah Laroui, Islam et Histoire. París: Flamarion, 1999. Pág. 45; cit. en Poder Arroyo, Óp. Cit., pág. 270 
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convertido en un trauma que enmascaraba muchos otros traumas638. En cuanto a los 

artistas de la posguerra, también Kaelen Wilson Goldie639 afirmaba que aunque no querían 

olvidar tampoco querían recordar persistentemente, por ello y gracias a esta tensión, 

forjaron nuevas formas narrativas algo que podríamos decir ocurría también entre los 

cineastas libaneses cuando observamos y valoramos su trabajo en conjunto.  

También en otros campos de la creación encontramos numerosos ejemplos de 

autores con cierto éxito regional e internacional que han tratado los fantasmas de la guerra 

y el halo que ésta deja a su paso. En la literatura, algunos de los ejemplos más relevantes 

serían las novelas de Hoda Barakat, Hassan Daoud, Rashid ad-Daif, Elias Khoury, Hanan 

al-Shaykh, Ghada Samman y Mai Ghoussoub cuyos trabajos han sido traducidos a varios 

idiomas y guardan una fuerte relación con la guerra y la posguerra fases que revisan desde y 

a través de la intimidad de los personajes que habitan sus relatos.  

En cuanto a las artes visuales, la posguerra libanesa se ha caracterizado por un 

fuerte e importante desarrollo de prácticas artísticas críticas que han tomado la forma de 

videoarte, documental híbrido, performance, instalación o intervención urbana para 

elaborar un discurso contemporáneo y local. Aunque este movimiento no es exclusivo 

dentro del mundo árabe, el Líbano, sí es, en gran medida, el eje de las prácticas 

contemporáneas ya que aunque en el resto también se estaban forjando nuevos nombres, 

especialmente en Egipto, Palestina, Túnez y Argelia así como entre los árabes de la 

diáspora, el Líbano, Beirut en concreto, ha ido construyendo una escena ciertamente más 

pujante y vital. Se ha conformado un mapa de nombres cuya obra ha llegado a los más 

influyentes círculos de arte internacional y entre los que destacan algunos como Akram 

Zaatari, Lamia Joreige, Walid Raad y el Atlas Group- con base en Estados Unidos-, 

Marwan Rechmaoui, Tony Chakar, Ziad Abillama y las parejas formadas por Rabih 

Mroueh y Lina Saneh o los artistas y también cineastas que firman sus obras a cuatro 

manos, Joana Hadjithomas y Khalil Joreige. Todos ellos han llegado a numerosas ferias de 

arte internacional pre tratando de forma bastante recurrente no sólo el Líbano como el 

principal material de su trabajo sino también la guerra civil y su memoria o los trazos 

materiales e inmateriales de su recuerdo.  

También en el teatro algunas figuras claves como Nidal Al-Achkar, Roger Assaf y 

Paul Matar hicieron resurgir la escena local abriendo en aquellos años las puertas de salas 

de teatro. Respectivamente Masrah al-Madina [El teatro de la ciudad], Dawwar ash-Shams [El 

teatro del tornasol] y el teatro Monot [Monot] los cuales renovaron y modernizaron la escena 

                                                
638 Kaelen Wilson Goldie, Digging for fire: Contemporary art practices in Post-war Lebanon, tesis de Máster, Beirut, 
American University of Beirut, 2005.  
639 Kaelen Wilson Goldie, Ibidem, pág. 60 
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cultural libanesa cuando abrieron sus puertas tanto para sesiones teatrales como para 

ofrecer conciertos de música independiente o cualquier tipo de eventos culturales.  

Otros motores fundamentales de esta escena local han sido los festivales y 

asociaciones iniciadas con mucha energía por colectivos de artistas y promotores culturales 

independientes. Una de las primeras instituciones que ha crecido exponencialmente hasta 

hoy día ha sido Ashkal Alwan [Formas Colores] a cuya cabeza está la curadora, Christine 

Tohmé. Surgida en 1994, cuenta con una sede y programas anuales con colaboraciones así 

como apoyos internacionales. Le siguió la asociación y festival Ayloul [Abril] el cual surgió 

en 1997 y terminó sus actividades en el 2001. Fundada por Pascale Féghali y Elias Khoury 

y su principal cometido era la organización del festival anual y multidisciplinar del mismo 

nombre. Otro espacio fundamental siempre vivo y motor de mil y una actividades es Zico 

House, un edificio situado en el corazón del Beirut Oeste que funciona a modo de centro de 

actividades culturales y lidera Mustafa Yamout, dueño del inmueble. En él se han llevado a 

cabo muchos proyectos artísticos de la capital además de ser la base de operaciones de 

otros tantos eventos. También la Fondation Arabe pour l´Image, creada en 1997 por Fouad 

El-Khoury, Samer Mohdad y Akram Zaatari la cual centra sus actividades en reunir y 

conservar reproducciones fotográficas del mundo árabe, ha crecido enormemente hasta 

haberse consolidado en una importante fuente de información a la que recurren artistas de 

múltiples disciplinas y nacionalidades.  

En cuanto a la escena musical, aparte de otras pequeñas iniciativas privadas el 

colectivo In Concert, liderado por Samar Kehdi y que comenzó su andadura en Zico House, 

ha organizado numerosos conciertos e intercambios musicales entre músicos árabes y 

europeos y ha continuado trabajando desde el año 2000 hasta hoy día con una doble base 

en Beirut y en Bélgica. 

En suma, Beirut renacía gracias al esfuerzo de asociaciones locales, de grupos de 

artistas que se unían para crear los espacios para ver y escuchar arte. Mientras a nivel 

institucional el gobierno se desentendía bien por incapacidad bien por negligencia. El papel 

del gobierno era pues tan insignificante y escaso que todas estas asociaciones desde el 

momento de su fundación han debido recurrir a ayudas exteriores, tanto europeas como 

árabes para asegurar su supervivencia.  

Finalmente, los lazos que hubieron de establecer por pura necesidad han tenido 

como consecuencia que su presencia y al de sus artistas se ha consolidado allende las 

fronteras libanesas facilitando su distribución y presencia en los mercados internacionales 

tanto de cine como de arte en general.   
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2. 1 CONSTRUIR UN PRESENTE: LA ESCENA AUDIOVISUAL LOCAL  

 

Tras el final de la guerra civil pero todavía con la ocupación israelí vigente, la nueva 

generación que nació junto a escombros de los que no era responsable ni víctima 

consciente, sino una suerte de público que había llegado tarde a la función, se hacía 

preguntas a la vez que portaba una voluntad y energía renovadas. La paz aparente no había 

traído la justicia al Líbano y la incertidumbre golpeaba tras los ojos de los jóvenes 

realizadores tanto o más que tras la mirada de los veteranos. Las dudas que dejó la guerra 

habían de presentarse ahora en tiempos de paz, con el peligro de ser o no resueltas. En esta 

fase se encontraban en el mismo escenario quienes sentían que la guerra no había 

terminado, quienes la habían ignorado desde un principio y aquellos que repentinamente en 

los albores del año 2000 la “descubrían” a pesar de haberla vivido, es decir, conocían por 

primera vez a esa otra parte de la sociedad libanesa. De la misma forma, compartían país 

quienes conocían la ocupación israelí desde que habían nacido y la cual marcaba su 

existencia y la de los suyos, con aquellos que desconocían lo que ocurría más allá del sur de 

la capital y sólo vivían para las noches beirutíes de las que hablan los diarios extranjeros.  

Afirmaba el crítico y cineasta Mohammad Sueid640 que antes era pesimista con 

respecto al futuro del cine en el Líbano pero que con el paso de los años no sólo había 

dejado de serlo, sino que incluso era ahora especialmente optimista. Previamente creía que 

debía crearse una industria local en la que hubiera cierta unidad, una médula sobre la que se 

vertebrase la producción así como debía haber instituciones nacionales que la apoyaran. 

Pero ahora afirma que es mejor que esto no haya pasado porque de este modo los 

directores y artistas libaneses han disfrutado en general de mayor libertad que sus vecinos, 

tanto para tratar ciertos temas como a la hora de elegir cómo hacerlo. Se podría decir que 

los directores se han ido acomodando a la realidad de un país que vive en continua 

amenaza, generándose un cine que no existe en tanto exista un gobierno que lo apoye y 

alimente, sino en tanto haya historias que merezca la pena ser contadas y para cuyos medios 

ellos y ellas mismas han buscado las fuentes de financiación y distribución. De esta realidad 

surge la necesidad de hablar de un cine fundamentalmente y en esencia transnacional al 

hablar de cine libanés. 

Por otro lado, es muy significativo señalar que ya no existían las importantes 

relaciones con la industria audiovisual egipcia y sus protagonistas, siendo Egipto un país 

donde el cine independiente sí se enfrentaba a graves problemas ya que la gran industria 

comercial era y es muy difícil de combatir. Además, el cine egipcio con todo el apoyo y su 

                                                
640 Mohammad Sueid, Entrevistas personales, Beirut, 2004-2005. 
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antiguo poder de distribución y comercialización había sufrido un increíble descenso de 

producción pasando de setenta películas de ficción en 1992 a dieciséis en el año 1997641. El 

número más bajo desde los años treinta por lo que, como afirmaba Mohammad Sueid, este 

podría ser considerado el momento del “cine árabe no egipcio”.  

Además, tras la guerra se había consolidado la sociedad piramidal que existía antes 

de la contienda. Una sociedad en la que la riqueza era atesorada por los líderes de antiguas 

guerrillas o grupos políticos y religiosos y por una burguesía comercial o los directivos del 

sector financiero y la banca, gentes en realidad de diversas confesiones que conformaban  

también los sectores más poderosos de la sociedad y que abogaron, entre otras cosas, por 

mantener una presión fiscal muy reducida que llevó finalmente a que el Estado se redujera 

realmente a su mínima expresión642. Finalmente, el hecho de que el gobierno fuera el gran 

ausente llevó a que los núcleos de enseñanza privada o pública se convirtieran en el motor 

de las nuevas asociaciones y de la creación de una infraestructura colectiva. Eran en muchas 

ocasiones los compañeros de escuela quienes se organizaban para crear proyectos comunes 

y posibilitarse a sí mismos y entre ellos la producción de sus primeros trabajos.    

En cuanto a la relación del cine y el Estado, el Ministerio de Propaganda había sido 

hasta el final de la guerra su principal encargado pero en 1993 se fundó el nuevo Ministerio 

de Cultura que tenía un departamento encargado de los asuntos de cine y teatro y que en 

2001 se dividió en dos departamentos respectivos, lo que significó que  el exiguo 

presupuesto también se fraccionaba. 

Según la información que se facilita en el Ministerio:  

En el año 2001, se destinó al cine una ayuda de 140.000 dólares.  

En el 2002, 150.000 dólares. 

En el 2003, 150.000 dólares. 

En el 2004, 190.000 dólares.  

El nuevo panorama fue, por tanto, construido por colectivos como Beirut D.C., 

Docudays, Umam Production y Née à Beyrouth, todas ellas agrupaciones de distinta 

naturaleza que funcionaban como promotores de festivales a la vez que servían de casas de 

producción o de apoyo a la producción.  

En aquel momento también se hablaba sobre la posibilidad de que la Unesco 

financiara la habilitación de una sala especial para mostrar cine libanés y de la creación de 

un archivo porque el centro en aquel momento carecía de medios a pesar de que su 
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642 Javier Lion Bustillo, Óp. Cit., pág. 71 
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director, Henry Azar, hacía lo que podía por mantener el material sin contar con la 

financiación necesaria.  

Los numerosos festivales iniciados por las asociaciones de jóvenes creadores 

estaban abriendo un mercado que ahora, echando la vista atrás, confirma nuestra intuición 

de haber sido la causa principal del crecimiento de la industria. Parte de la importancia de 

esta actividad mayoritariamente juvenil y beirutí radica en su empeño por la difusión del 

cine nacional ya que estos jóvenes cineastas se lamentaban de la poca confianza que se 

depositaba de forma fehaciente en ellos como cineastas y de las dificultades que tenían para 

exhibir sus trabajos o encontrar fuentes de financiación. Una realidad que ya cuando 

redactamos esta tesis entre el 2012 y 2013 ha dado un giro de 180º cuando las ayudas 

europeas, y sobre todo las árabes, se han multiplicado y muchos de aquellos que en ese 

período estaban sembrando recogen hoy los frutos de sus esfuerzos.  

A mediados de los noventa el “milagro económico libanés” afectó al sector 

servicios y al mismo tiempo que proliferaban los restaurantes en el centro de la ciudad 

reconstruido por Rafiq Hariri, aumentaba el número de cines y multisalas. Desde 1995 

hasta 2005 se construyeron en la capital alrededor de treinta salas de cine y de éstas la 

mayoría tenían una media de tres pantallas. También se volvieron a incentivar las 

actividades de los Cine Clubs fomentados en su mayoría, por un lado por los centros 

culturales extranjeros como el Centro italiano, el francés, el español y el alemán así como 

por las universidades. La Universidad Saint Joseph creó en 1999 el Instituto de Estudios 

Escénicos y Audio Visuales, I.E.S.A.V. y puso en marcha un Cine Club que surgió de la 

Association Libanaise pour le Développement Cultural creada en 1984 por el padre Sélim Abou y 

la directora del Instituto Aimée Boulos, un personaje muy activo en la vida cinematográfica 

libanesa. Otro de los cine-clubs en activo en un medio académico tenía lugar en la 

Academia Libanesa de Bellas Artes, ALBA, también una institución privada que impartía e 

imparte estudios cinematográficos.  

Constantemente se hacían esfuerzos para mejorar la situación y entre aquellos 

proyectos sirva de ejemplo el programa PROFFIL (Program de Formation à la Fiction Longue) 

que nació en 1996 y al que los estudiantes accedían mediante un concurso. El programa lo 

integraban el IESAV, el ALBA y el Institut de Formation et d´Enseignement pour les Métiers de 

l´Image et du Son de París. Sus cursos estaban estructurados como talleres en los que la 

mayoría de profesores eran franceses pero lo cierto era que las instituciones libanesas 

participantes eran privadas y había que pagar unas altas tasas. Finalmente, el programa no 

llegó a buen puerto ya que los estudiantes libaneses que participaron pasaban meses 

esperando a que los profesores llegaran. Otro de los proyectos que no terminó por 

realizarse, esta vez a nivel público, partió del Ministerio de Cultura el cual propuso 



 268 

promover un fondo de apoyo a la industria cinematográfica sirviéndose de  impuestos 

como el relativo a las entradas de cine. Lo cierto es que hasta hoy día esta iniciativa sigue 

siendo sólo un proyecto.  

Una iniciativa ambiciosa de entonces que sí ha perdurado hasta hoy día y ha crecido 

ha sido la Fondation Liban Cinéma también de iniciativa privada y que arrancó en el 2003. 

El cometido de esta institución ha sido promover la producción y difusión de películas 

libanesas en el país y en el extranjero e implicar a instituciones privadas y financieras. Entre 

sus objetivos principales estaba la creación de una estructura que ayudara a reunir el 

presupuesto necesario para realizar películas y la búsqueda de la inversión de los bancos 

nacionales, de mecenas individuales o de las propias instituciones implicadas. 

 

La Enseñanza 

 

La enseñanza reglada de cine, inexistente en el Líbano anterior a la guerra civil, se 

ha convertido en una popular carrera en muchas de las universidades locales. Casi todos los 

centros son instituciones privadas con una tasa de matrícula anual elevada que en la 

primera mitad de la década del 2000 iba de los 5.000 a los 8.000 dólares, lo que limitaba los 

estudios a un sector social aunque en aquel momento estudiar cine también era accesible a 

un mayor número de estudiantes en la Fondation Kafaat con una tasa que rondaba los 

2.000 dólares pero con menos medios disponibles para los alumnos.   

Para realizar esta parte del capítulo consulté a dos profesores de cine de diferentes 

centros: Emile Chahine, crítico de cine en los setenta y profesor de Historia del Cine en la 

Universidad pública libanesa y Hady Zaccak profesor entonces en la Universidad Saint 

Joseph (USJ) y en la Fundación Kafaat, dos instituciones privadas muy distintas. En 

general, ambos profesores relataban que era palpable la diferencia en cuanto al impacto que 

la guerra había tenido en las primeras generaciones a las que habían enseñado y la 

generación que entraba en el período 2004-2005, quienes consideraban el conflicto civil 

como algo extraño y ajeno y cuyos trabajos se alejaban de aquel momento.  

Se lamentaba Hady Zaccak de las pocas posibilidades que había en el Líbano para 

ver cine árabe y de cómo la cultura cinematográfica de sus estudiantes había sido 

esencialmente nutrida por cine estadounidense y europeo. Por lo que se podría afirmar que 

el papel de las universidades locales ha sido clave en tanto han formado nuevas 

generaciones de cineastas en el propio país y han forjado la base para la producción de 

cortometrajes. Producciones hechas en su mayoría en vídeo y con valores de producción 

muy humildes pero que supusieron el primer impulso y experiencia para los cineastas 
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libaneses actuales. Se ha generado un número ingente de cortometrajes que los 

universitarios usan como su tarjeta de visita para siguientes producciones en las televisiones 

locales o en las productoras de anuncios o videoclips en el país o fuera. En el exterior, dado 

que el mercado laboral interior continuaba siendo muy limitado por lo que había y aún hay 

un gran número de jóvenes que estudian fuera del país o desean partir. En el Líbano no 

encontraban trabajo y los pocos puestos que se ofertaban eran sólo en el campo de la 

publicidad. Es decir, más que una industria cinematográfica que no existía, sus únicas 

posibilidades laborales las podían encontrar en las productoras de vídeos musicales y 

publicidad. Afirmaba Hady Zaccak: “Nuestros estudiantes están interesados más que en Historia del 

Cine, una asignatura fundamental, en cualquier tema relacionado con la publicidad porque saben que, 

finalmente, será a eso a lo que se dediquen y tal y como están las cosas en Líbano, es imposible no pensar en 

el dinero. La parte creativa han de, en cierta forma, dormirla, muchos de ellos.”643 Si bien es importante 

señalar que la otra rama comercial que se produce en el Líbano, los videos musicales, ha 

terminado siendo el trampolín para los nuevos cineastas, como la exitosa Nadine Labaki 

quien comenzó dirigiendo los de populares cantantes locales y árabes. Pero, en general, 

muchos recién licenciados miraban al único país árabe donde veían posibilidades laborales 

entonces: Dubai. Posibilidades que a día de hoy se han multiplicado en toda la región de 

Emiratos.        

 

Asociaciones cinematográficas: construir un futuro  

Antes de esta fase, la técnica y su conocimiento siempre habían sido importados 

por lo que, tras los rodajes, ni los equipos ni el conocimiento técnico se quedaban en el 

país. Pero desde que los aspirantes a cineastas ya no tenían que estudiar fuera y los 

colectivos se estructuraron y se consolidaron localmente, se empezaron a plantar las 

semillas para la continuidad de la producción nacional. El gobierno concedía exiguas 

ayudas económicas en las que la cantidad de ayuda a producción de un cortometraje 

ascendía hasta los cinco mil dólares y para largometraje hasta los veinte mil, mas sirva 

como ejemplo de su funcionamiento el caso de Hady Zaccak quien obtuvo la ayuda del 

gobierno para un cortometraje y tardó cuatro años, desde el final del rodaje, en cobrarla.  

A continuación, perfilamos tres de las asociaciones o colectivos con proyectos 

locales más relevantes con cuyos fundadores o principales administradores tuvimos varios 

encuentros y, aunque de perfil distinto entre ellas ya que se centran en ámbitos, estilos o 

sectores de población concretos, sus objetivos eran siempre la difusión y el apoyo a la 

producción local.  

                                                
643 Hady Zaccak, Entrevistas personales, Beirut, 2004-2005.   
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Docudays, el Festival Internacional de Documentales en Beirut.   

 

Docudays arrancó en 1999 de la mano de Mohamad Hashem, un joven beirutí 

licenciado en informática por la Universidad Libanesa Americana de Beirut quien fue hasta 

la tercera edición del festival, el único organizador del evento. Sus dos objetivos principales 

eran primero dar la oportunidad al público libanés de ver documentales tanto de 

producción internacional como nacional en pantalla grande, algo inaudito hasta ese 

momento en el Líbano. Segundo, propiciar un espacio de diálogo para los realizadores 

libaneses, por lo que la sala principal de proyecciones era el teatro Al-Madina el cual tenía a 

su entrada una cafetería que invitaba al encuentro. Por último, quizás más que objetivo una 

ambición, Mohammad Hashem soñaba con que el festival terminara siendo el primer lugar 

en que se proyectaran los documentales árabes antes de salir fuera de la región. No contó 

Hashem en ese momento con los ambiciosos festivales emiratíes de Dubai, Doha y Abu 

Dhabi respectivamente y su capacidad para aglutinar, precisamente, los estrenos regionales.   

Una vez se hizo la primera parte del camino y habiendo visto que los resultados 

positivos se incrementaban de manera exponencial - cada año había más público, cada año 

recibían más películas para ser proyectadas, etc…- se decidieron a promover la producción 

de documentales en el mundo árabe sirviendo de enlace entre los realizadores y las 

productoras y distribuidoras así como hacer notar a los canales de televisión regionales las 

posibilidades de adquirir documentales árabes. Ya que, se lamentaba Hashem “las televisiones 

árabes pagan sin ningún miramiento grandes cantidades por producciones extranjeras y, sin embargo, 

escatiman no sólo en la cantidad de producciones locales árabes que compran, sino también en lo que pagan 

por ellas. Por lo que el principal mercado para los documentales árabes, se cierra.”644 En aquel 

momento, eran unos ochenta y cinco los canales que emitían en lengua árabe, pero casi 

todos adquirían sus documentales de productoras y canales extranjeros como BBC, 

Channel 4 o ARTE.  

En cada una de las ediciones celebradas aquellos años se procuró seguir una 

temática concreta, excepto la primera edición que no lo hizo:  

- En la II Edición el eje fueron los Derechos Humanos. Colaboraron con la 

asociación Human Rights Watch y se proyectaron documentales importantes entre otros 

trabajos de aquel mismo año como Nasci Mulher Negra (Nací mujer negra, Brasil 2000) y 

Showdown in Seattle: Five days that shook the W.T.O. (Estados Unidos, 2000).  

- La III Edición versó sobre el Diálogo entre Civilizaciones. Edición en la 

que se reunieron una serie muy interesante de documentales en los que el productor o 

                                                
644 Entrevista a Mohammad Hashem, Al-Mustaqbal, 1, noviembre, 2002.  
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realizador hablaba de y con gentes y países de otras nacionalidades a la suya, el gran éxito 

fue la popular Baraka, 1992, de Ron Fricke que no se había exhibido nunca en Líbano.   

- La IV Edición se articuló bajo el lema “Celebrando la Realidad”, con títulos 

como Jenin…jenin (Yenin, Yenin, 2002) del palestino Mohammad Bakri y American Dream 

(Alemania, Estados Unidos, 2002) de Christoph Corves y Delia Castineira.  

Ciertamente por el tipo de programación y reuniones que promovía, su objetivo no 

era atraer a estrellas famosas extranjeras, actividad que muchas veces representa una partida 

importante en los presupuestos de otros festivales, sino fomentar la industria nacional a 

partir de ganarse a aquellos que tomaban las decisiones de compra en los canales árabes 

importantes como Al-Yazira, el canal que mayor número de documentales árabes adquiere 

o Al-Arabia. Mohammad Hashem considera que la idea de este tipo de proyecto surgió del 

ejemplo iraní con un festival muy enfocado en la búsqueda de posibilidades en el mercado 

internacional de sus películas.      

La oficina de Docudays en la calle Hamra, en la que trabajaban todo el año 

Mohammad Hashem y Reine Mitri, las casi únicas mentes y manos del proyecto, se terminó 

convirtiendo, hasta su cierre en 2007, en un centro de información para los realizadores 

libaneses, especialmente para los más jóvenes. Éstos se acercaban en busca de información 

sobre los festivales internacionales a los que podían mandar sus trabajos, preguntaban 

sobre cuestiones técnicas o iban a buscar equipos para alquilar a precios reducidos, lo que 

convirtió este lugar en un punto de información y encuentro antes casi inexistente en el 

país.  

La financiación de las dos primeras ediciones del festival provenía del bolsillo del 

promotor quien contó con una pequeña ayuda del gobierno libanés en la primera edición 

pero ya en la segunda no volvió a recibir ninguna ayuda pública. Por lo que se sirvieron de 

la publicidad en los catálogos y de las ayudas de las embajadas de los directores extranjeros 

invitados para financiar las siguientes ediciones. En cualquier caso, esto no jugó en su 

contra y de este modo, al no tener relación con el gobierno y ser autosuficientes, podían 

ofrecer entrada libre a las proyecciones, gozar de sesiones privadas y evitar así la 

intromisión del gobierno y su censura. Así a través de este pequeño resquicio en las leyes 

nacionales pudieron exhibirse todo tipo de trabajos sin sufrir ningún corte. 

El festival fue ganando reputación, participación del público y mayor confianza por 

nuevos y diferentes patrocinadores cada año. Pero Mohammad Hashem recibió una oferta 

de trabajo en los Emiratos por lo que se empezó a celebrar con carácter bianual para 

rebajar el ritmo de trabajo.  
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Al-Jana : Arab Resources Center for Popular Arts.  

  

Al-Jana es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro fundada en 1990 

por Moutaz Doyane actual coordinador general de la misma y de los proyectos 

desarrollados y que cuenta con fondos que provienen en su mayoría de la Unión Europea. 

La organización se ha consolidado como un agente importante de la movilización cultural 

de carácter social desarrollando proyectos orientados hacia el trabajo de campo. Su 

principal objetivo es y ha sido apoyar el desarrollo de la expresión y el aprendizaje creativo 

de los niños de los grupos más marginales por lo que trabajan especialmente tanto con 

niños libaneses como niños palestinos de los campos de refugiados. En el 2005, contaba 

con cinco jóvenes empleados fijos que llevaban la totalidad de proyectos junto con la ayuda 

de una amplia red de colaboradores de diversas comunidades libanesas y palestinas.  

Durante la guerra de Israel contra el Líbano del 2006 que duró 33 días, esta 

organización fue muy activa ayudando a los niños desplazados del Sur. Incluso, Moutaz 

Doyane y su organización protagonizan alguna de las escenas de la película 33 Yaum (33 

días, 2007) de Mai Masri que trata sobre cómo la población civil se movilizó de forma 

solidaria aquellos días.  

En nuestra investigación mantuvimos varias conversaciones con Hisham Kayed, 

encargado de las actividades audiovisuales de Al-Jana y joven director de cine que entre 

otros trabajos, realizó un corto documental financiado por la asociación internacional Save 

the children y que ha sido proyectado en numerosos festivales internacionales, Tufula Baina 

Al-Algham (Infancia entre las minas, 2002) sobre los niños del sur del Líbano que han sido 

heridos por las minas israelíes dejadas en territorio libanés.  

Destacaría, entre las muchas actividades, el Festival de Cine Hecho por Niños, 

Mahrayan Jana: aflam al-atfal y el Festival de cine producido en Palestina. El Festival de Cine 

Hecho por Niños nació en 1997 y como parte del programa entrenaron a un grupo de 

niños en el uso de cámaras de vídeo y fotográficas con las que retrataban su día a día. 

Después publicaron las fotos en un libro que distribuyeron localmente y a través de ayudas 

de fondos europeos, en bibliotecas de distintos países.   

El primer Festival de Cine Hecho por Niños tuvo lugar el año 2000 y desde 

entonces se han presentado trabajos de niños de todo el mundo. El proyecto continúa y se 

da siempre con carácter bianual en Beirut y en su sede habitual, Masrah al-Madina. La 

entrada es gratuita y tiene un horario de mañana por lo que los niños tanto de colegios en 

campamentos de refugiados como de escuelas privadas acuden como parte de sus 

actividades escolares y tras las proyecciones organizan foros de debate.  
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A día de hoy en el 2012, las actividades se han incrementado exponencialmente y se 

ha desarrollado aún más su estructura. 

 

Beirut D.C.: Beirut Development & Cinema.  

 

Beirut D.C. es una ambiciosa asociación de jóvenes realizadores libaneses que fue 

fundada en 1999. Tiene su sede en un barrio popular de la zona cristiana, Furn esh-shebak 

y en ella han montado un estudio de edición, ayudan a producir películas, sobre todo 

cortometrajes, y entre otras cosas también funciona como la base del Festival de cine árabe, 

Ayyam As-sinema al-´Arabia [Días de cine árabe] que celebran cada dos años y que ha 

colocado el Líbano en el espectro de festivales de cine árabe a tener en cuenta.  

Dimitri Khodr, líder de la organización, nos relataba que este grupo había nacido 

de la necesidad que sentían los cineastas libaneses por retratarse a sí mismos y sus 

ambientes sin seguir las demandas del mercado o de los fondos extranjeros. Según él, hasta 

ese momento, principios del 2000, había habido dos tipos fundamentales de producciones, 

aquellas realizadas de cara a los países del Golfo Árabe o hacia Europa, productos ambos 

en los que se intentaba satisfacer a un público exterior y en los que no sentían que se 

reflejara la sociedad libanesa, en vez de permitir que el director se expresara realmente. Se 

habían marcado dos cometidos o actividades fundamentales: la producción de películas 

propias y la distribución y exhibición de éstas en festivales. Beirut DC se financiaba en 

aquel momento en gran medida gracias a la Ford Foundation y a las ayudas de diferentes 

asociaciones europeas y de centros como el Centre Culturel Français y el Goethe alemán. 

En cuanto al gobierno libanés, a pesar de que esta asociación es realmente activa 

localmente, hasta el 2005 al menos no había ayudado en ninguna de las ediciones del 

festival ni en ninguna de las actividades aunque según Dimitri Khodr su objetivo final era 

ser independientes económicamente.  

El Festival de cine árabe, Ayyam As-sinema al-´Arabia se celebra cada dos años. El 

primero tuvo lugar en el 2000 y se hizo en colaboración con un festival local de teatro. En 

la segunda edición en el 2002 se celebró ya sólo como festival de cine y Beirut DC se marcó 

entre sus objetivos organizar una muestra de películas temáticas o de un país o región 

concreta cada año que no se celebrara festival, por lo que ya el año 2001 hicieron una 

muestra de cine africano.  

En todas las ediciones se ha conseguido una gran afluencia de público, sólo en la II 

edición acudieron unas 1.100 personas a la inauguración y unas 9.000 personas atendieron 

las proyecciones durante todo el certamen en sus distintas sedes, el teatro Monnot y la sala 

de cine La Sagésse. Los Festivales han sido cubiertos por la mayoría de las cadenas de 
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televisión libanesas y por cadenas de otros países árabes, aunque nunca han tenido impacto 

en los países europeos o americanos. En cualquier caso, el festival se sigue centrando sólo 

en la región árabe. 

En la segunda edición dieron su primer premio a la película de la realizadora 

canadiense libanesa, Katia Yaryoura, por el documental sobre el sur del Líbano Baina 

Hududein (Entre dos fronteras, 2002). El premio consistió en proporcionar a la directora un 

equipo de rodaje durante una semana y la mesa de montaje en su sede durante seis 

semanas. El Festival se sigue celebrando cada vez con mayor éxito y repercusión en la 

región y la organización también produce muestras de cine árabe itinerantes en distintos 

países.  

 

Umam Productions 

 

Una última asociación de fundación más tardía pero a la que queremos hacer 

referencia, ya que con el paso de los años se ha vuelto cada vez más relevante, es Umam 

Productions. Creada en el 2001 por el libanés Lokman Slim y la alemana Monika 

Borgmann la asociación tiene su sede en el barrio de mayoría shií Harat Hreik y su objetivo 

más ambicioso es constituir un archivo audiovisual y bibliográfico de la guerra civil 

libanesa; además, este mismo espacio tiene a su vez un lugar de proyección llamado 

Hangar. En el verano del 2006 este inmueble sufrió las consecuencias de los bombardeos 

israelíes así como se perdió una parte del material y se destruyeron en parte las 

instalaciones.  

 

En suma, en el Líbano se multiplicaron en aquellos pocos años las productoras, los 

festivales, los estudios, el público y las salas e incluso la posibilidad de financiación de las 

películas a la vez que se consolidaban los departamentos audiovisuales en las distintas 

universidades. En 2006, el año que cierra este capítulo, el nuevo ministro de cultura Tareq 

Mitri, al que muchos miraban con esperanza, creó un nuevo “Comité ejecutivo y de 

consulta para el cine” y anunciaba que éste contaría con un presupuesto de partida de 

60.000 dólares645, algo inusual en el país y que parecía un importante primer paso hacia 

delante646.  

 

                                                
645 Philippe Azoury, “Cinéma a l´affiche, Festival Côte Court”, Liberation, Miércoles, 29, marzo, 2006. Pág. 11 
646 Mientras, en el resto de países árabes también en esa misma época se observaba un crecimiento inusitado 
de la producción audiovisual debido a varios motivos, entre ellos, la multiplicación de las fuentes de 
financiación y distribución.  
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Otros Centros 

 

Tras la guerra a falta de un papel importante del gobierno así como de lugares de 

encuentro y debate o proyección de cine alternativo en el Líbano contemporáneo, como 

ocurría en la década de los sesenta y setenta, son varios los centros culturales 

internacionales los espacios donde se desarrollan actividades culturales dirigidas a un 

público más cinéfilo o crítico que busca producciones menos convencionales. Entre estos 

lugares siguen destacando por sus actividades el Centre Culturel Français y el centro 

español o Instituto Cervantes.  

 

Le Centre Culturel Français  

 

Este centro se encarga de la difusión de la cultura francesa en el Líbano en sus 

diferentes aspectos. Se llevan a cabo actividades a lo largo de todo el año en torno a la 

literatura y cada año se organiza la Feria del Libro francés así como conferencias de 

escritores, además cuenta con un rico fondo bibliográfico de acceso gratuito. También 

realizan actividades relacionadas con el teatro, trayendo compañías de teatro francesas para 

niños y adultos e incluso apoyando a las compañías libanesas, además, desde ahí gestionan 

todos los trámites relacionados con los estudios en Francia uno de los lugares aún más 

atractivo para los jóvenes libaneses. Asimismo, se imparten cursos de lengua francesa y 

dialectal libanés con grafía latina. En cuanto a las actividades cinematográficas, tienen un 

departamento muy activo que en la primera mitad de la década del 2000 dirigía Bartolomiej 

Woznica. Cuenta con un cine club y sala de proyecciones en activo donde se proyectan 

películas que son siempre producciones o co-producciones francesas. Entre la más popular 

de sus actividades está la organización de Ciné Caravan, una muestra itinerante que se 

celebra al aire libre en las plazas principales de distintas ciudades libanesas y en la que 

proyectan gratuitamente las películas francesas más recientes. Esta iniciativa siempre tiene 

un gran éxito de público.    

El centro contaba en aquel momento con proyectos de colaboración con 

Universidades libanesas, tanto públicas como privadas a las que no donaba capital sino 

material, por ejemplo al Departamento de Cine de la Universidad Libanesa acababan de 

donar un ordenador para montaje cinematográfico y una gran cantidad de libros sobre cine 

en lengua francesa.     

Entre otras actividades en colaboración con las instituciones privadas de la 

universidad de Saint Joseph y la Academia Libanesa de Bellas Artes empezaron en 1996 el 
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programa de formación cinematográfica, PROFFIL, al que nos referimos anteriormente y 

que no terminó de realizarse con éxito.   

 

El Instituto Cervantes 

 

El centro de cultura española en el Líbano cuenta con dos sedes. La principal está 

en la zona reconstruida del centro de la capital, donde se trasladó en 2004 tras más de 

veinte años en su antigua sede de la calle Hamra en activo durante toda la guerra civil. La 

segunda sede está en las afueras norteñas de Beirut, en Zouk, donde sólo se imparten clases 

de lengua española y no se programan actividades.  

La sede de Beirut centraliza todas las exposiciones o conferencias; en cuanto a 

actividades cinematográficas ha organizado varias muestras de cine iberoamericano. 

Proyecta la mayoría de las películas en lengua española y no es tan popular entre la 

población libanesa. La repercusión de estas actividades se limita en general a los alumnos 

del centro y la comunidad española o latina residente en el país.  

Aún así destacamos este centro gracias al resurgir de la popularidad de la cultura 

española en todo el mundo y en el Líbano en concreto, donde el público y los alumnos 

crecen y con ello las actividades. Hasta hoy día no existe ninguna relación directa con las 

universidades libanesas en temas que se refieran al cine, pero de forma puntual y a través de 

la A.E.C.I.D. sí ha apoyado la organización de proyecciones cinematográficas en otras 

sedes o ha facilitado la visita de artistas y escritores españoles al Líbano, además trabajando 

a veces en conexión con otras sedes de la región como Damasco, Cairo y Ammán los 

proyectos que los centros organizan o apoyan pueden viajar de centro en centro por la 

región.  
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        PÓSTER DE SUKKAR BANAT/CARAMEL  

                                     (CARAMELO, 2007), NADINE LABAKI 
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2.2 LAS PELÍCULAS DE LA POS-POSGUERRA  

 

En el año 2000 y el cambio de siglo asistimos a un giro más en la cinematografía de 

este pequeño país. Vemos cómo, aunque el número de largometrajes producidos era aún 

reducido, los temas se pluralizaron y se diversificaron las generaciones de cineastas en 

activo, sus preferencias e intereses así como los géneros y las historias. Los mismos 

directores que antes abordaban la guerra empiezan a tratar distintos temas que van de las 

primeras relaciones amorosas a las historias de vampiros urbanos. A su vez, aparecieron 

nuevos cineastas y artistas audiovisuales y si bien la guerra no se olvida, se convierte en un 

elemento más del cine libanés y no en el denominador común y único de todos los filmes 

producidos. En aquel período se aglomeraron tres generaciones: aquellos que vivieron en 

su primera juventud el antes y el durante de la guerra y aquellos que sólo oyeron los últimos 

cañonazos, siendo éstos últimos quienes miran a las películas anteriores como algo casi 

ajeno mientras sueña con hacer un cine cuyas fuentes beben indistintamente del cine iraní 

como del estadounidense, de los videoclips de la cadena MTV regional y de la realidad más 

local y contemporánea.  

Las nuevas producciones no tienen un carácter de revisión o denuncia sino que 

están hechas o guiadas por el ansia de reconstrucción de la normalidad por lo que, de 

nuevo, vistas las películas y sus narrativas como un conjunto nos permiten distinguir cómo 

estos cineastas se movilizan en pos de una construcción de la normalidad, algo complejo 

hecho de múltiples caras y capas. Hablaba el realizador Bourhane Alawieh sobre la 

posguerra como la fase de “la segunda destrucción”647. La primera fase de destrucción según él 

correspondería a la guerra civil durante la cual se habrían devastado las infraestructuras, los 

edificios y “al pueblo como pueblo”648. La segunda fase correspondería entonces al momento 

durante el cual el país entró en una etapa de deterioro donde lo que se arruinaban eran las 

relaciones entre las personas, así como las personas mismas. La posguerra robaba entonces 

a los libaneses su cualidad de ciudadanos y les convertía en “esclavos por un trozo de pan”649, 

aludiendo probablemente no sólo a la entrada del Líbano en un sistema capitalista global, 

sino a la ferocidad con la que el país lo hizo.  

Aunque su largometraje Jalass (Basta, 2007) es la obra más tardía de cuantas hemos 

incluido y se presentó en el año 2007, hemos considerado importante recogerla por el tema 

que trata- los años justo posteriores a la guerra - y porque su existencia nos permite dejar 

                                                
647 Entrevista en cortometraje del “Making off”, extras DVD Khalass, edit. Nadi Li Kol El Nass, Beirut, 2009.  
648 Ibidem. 
649 Ibidem.  
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constancia de la mezcla de generaciones entre los cineastas locales, aunque hemos de 

señalar que no ha sido una película popular. 

Todas las nuevas producciones estaban absolutamente imbricadas en la realidad 

social más local y en ellas caben la crítica a la especulación urbanística durante y tras la 

guerra, la vida nocturna beirutí, las leyendas urbanas y el trasfondo de la guerra y 

podríamos decir que todas ellas reflejan de alguna manera todos estos aspectos pero en 

diferentes grados. Por ello consideramos que estas historias son en realidad fenómenos de 

cambio y punta de iceberg al mismo tiempo. De cambio ya que su espíritu en conjunto da 

un paso más, abre nuevos temas y géneros y las texturas que manejan así como el espíritu 

que las mueve es muy diferente a los rasgos que advertimos en las producciones de fases 

anteriores. Y son películas también punta de iceberg ya que dejan constancia del debate 

interno que se estaba produciendo de forma tácita en el Líbano, así como el hecho de que 

la cantidad de películas en relación a otras épocas y la variación de temas deja ver que la 

escena libanesa se estaba nutriendo y levantando desde las circunstancias que hemos ido 

dibujando a lo largo de este y el resto de capítulos.  

 

 

 

Entre las producciones había nombres ya conocidos como el de Ziad Doueiri quien 

rodó su segundo largometraje, Lila Dit Ça (Lila dice); Ghassan Salhab quien presentó su 

tercer largo, Al-Atlal (El último hombre, 2005). También óperas primas de cortometrajistas 

multipremiados que daban entonces su primer salto al largo como Ma´arak hob (Campos de 

      FOTOGRAMA DE YAUM AJAR  

            (UN DÍA PERFECTO, 2005) JOREIGE Y HADJITHOMAS 
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Batalla, 2004) de Danielle Arbid, Falafel (Falafel, 2006) de Michel Kammoun, en la que 

retrataba el trascurso de una noche en una Beirut nada benevolente con sus ciudadanos y la 

también ópera prima de Assad Fouladkar, Lamma Heket Maryam (Cuando Maryam habló, 

2002). Por último, entre ellos destacaron Khalil Joreige y Joana Hadjithomas, dos 

fotógrafos (pareja en la vida real) pasados a cineastas, con cuya ópera prima Al-Beyt Az-

Zahr (La casa rosa, 1999) se podría decir que se inauguró esta fase. En ella trataban la salvaje 

especulación urbana que sufría la capital en la posguerra a través de una historia de ficción 

que transcurría en un ficticio barrio beirutí. Ambos codirigieron también al final de este 

período Yaumon Ajar (Un día perfecto, 2006) una revisión de cómo la posguerra afectaba a las 

generaciones más jóvenes, y el interesante documental híbrido, Je veux voir (Quiero ver, 2007) 

sobre la guerra del 2006, premiada entre otros en el prestigioso festival de Locarno, dos 

largometrajes que analizamos a lo largo del capítulo y que han tenido un relevante 

repercusión internacional. También sobre la guerra del 2006, la veterana documentalista 

palestina afincada en el Líbano Mai Masri rodó 33 Yaum (33 días, 2006) y en el 2000 su 

pareja, el director Jean Chamoun, presentó su primera ficción, Taif Al-Madina (La sombra de 

la ciudad).  

Además, se produjo un nuevo fenómeno, la internacionalización y comercialización 

del cine libanés con títulos un tanto alejados del concepto de cine de autor como Sukkar 

banat (Caramelo, 2007) de Nadine Labaki y Al-bosta (El autobús, 2005) de Philippe Aractingi 

pero con un impacto que, en especial el del primer título, nunca antes había conocido el 

cine libanés a excepción quizás del film de Ziad Doueiri, West Beyrouth. Además, también en 

aquella fase se continuó produciendo cine libanés en el exterior pero con un espíritu muy 

diferente al de la época anterior. Los nuevos cineastas bien habían nacido fuera o se habían 

marchado del país siendo aún muy jóvenes, por lo que ya no se movían por la nostalgia o 

los recuerdos a la hora de hacer sus películas. Entre todos los trabajos realizados, 

numerosos cortometrajes y documentales, destaca el trabajo del realizador Youssef Fares 

afincado en Suecia y el cual goza de un gran éxito comercial en Líbano y en Suecia. Su 

película Yallah, yallah (Venga, venga, 2001) trata acerca del exilio pero en esta película en 

clave de comedia, el director no pretendía construir un patria desde y para la nostalgia sino, 

precisamente, escapar de ella. En fin, uno de los aspectos más importantes y nuevos de 

todos estos títulos es que casi todos fueron proyectados en las salas locales y tuvieron 

cierto éxito de audiencia, algo inaudito en ese pequeño país.  

Un panorama rico y variado que ha partido de un desarrollo local haciendo que se 

consolide la producción audiovisual libanesa en el nuevo panorama que vivimos en la 

segunda mitad de década del 2000 y con el foco central que está siendo reconfigurado a 

través de los festivales de Emiratos Árabes y sus respectivos fondos de producción que han 
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convertido una región como Emiratos de ser inexistente, a ser un eje central. Así este 

epígrafe pretende explicar el paso que se dio en muy poco tiempo de un cine de posguerra 

y esencialmente local, a un cine también específico que ha adquirido una repercusión cada 

vez más internacional y regional y que nos permite entender la importancia del impulso que 

dieron las asociaciones locales antes señaladas y las producciones que se hicieron en muy 

pocos años, del 2000 al 2006. Aún sin haber consolidado una industria privada ni de 

carácter gubernamental han convertido el cine libanés en imprescindible en muchos de los 

festivales trascendentales a nivel internacional.  

Otro rasgo importante de la nueva generación es que, a diferencia de los anteriores 

creadores, ellos han trabajado desde el comienzo de forma colaborativa e interdisciplinar, 

por lo que existe una suerte de espíritu de familiaridad que recorre toda la práctica artística 

de posguerra. Además, la capacidad de fluctuación entre las disciplinas artísticas se ha 

incrementado gracias al desarrollo de los instrumentos y la tecnología, en concreto gracias 

al vídeo por lo que tanto los cineastas como los artistas usan este medio creando ambos 

producciones que a veces están destinadas a las salas de cine y otras a galerías o museos 

llegando a ser tal la multi-disciplinariedad de la producción libanesa que ésta se ha 

convertido en uno de los valores del nuevo panorama. La producción de vídeo en el 

Líbano tiene ya cierta tradición y, de hecho, confluyen varios factores que explican su 

fuerte desarrollo, entre ellos el hecho de que no se necesitan permisos para grabar en vídeo 

o el beneficiarse de la existencia de una producción televisiva, de anuncios y de videoclips 

importante en la que muchas veces trabajan los artistas audiovisuales locales, como 

Mohammad Soueid o Mahmoud Hojeij, por lo que se sirven de este medio para conseguir 

recursos, equipo y apoyo650. Entre los cineastas libaneses ya consagrados que realizan 

videoarte y/o videoinstalaciones con una importante repercusión internacional estarían 

Joanna Hadjithomas y Khalil Joreige, Ghassan Salhab, Nigol Bezjian o Danielle Arbid, ésta 

última, una joven periodista que vivía en Francia cuando rodó su primer trabajo, Seule avec la 

guerre (Sola con la guerra, 2000) y que ha seguido trabajando hasta convertirse en uno de los 

nombres claves del nuevo panorama. Entre los nombres fundamentales que han dado su 

siguiente paso en el arte a través del vídeo están también Michel Kammoun, Elie Khalifé y 

Jessie Salloum. Otros artistas que no venían del medio audiovisual pero han desarrollado 

parte de su obra en él serían, entre otros, el escritor y artista Jalal Toufiq, el pintor Hassan 

Taba, la artista multidisciplinar Lamia Joreige quien vivió parte de su vida en París y 

Estados Unidos, antes de trasladarse a Beirut en los últimos años y el actor Rabih Mroué 

                                                
650 Kaelen Wilson Goldie, Óp. Cit., pág. 67 
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quien realiza muchos de sus trabajos en colaboración su esposa y artista Lina Saneh o con 

el escritor y poeta Bilal Khbeiz.  

También en la diáspora se siguen produciendo trabajos artísticos sobre el Líbano, 

desencadenándose en esta fase un fenómeno de intercambio continuo entre aquellos que 

están en el país y los que sólo lo visitan, pero siguen trabajando en torno a él. En 

consecuencia, se han generado foros de creación y debate que interconectan las distintas 

ciudades de Oriente Medio con las ciudades de destino de sus emigrados y urbes 

articuladoras de la historia contemporánea como Nueva York, Bruselas y París. La revista 

Bidoun, con sede en Nueva York o la fundación cultural Zenith con sede en Londres, son 

algunos de estos importantes ejes de producción y de articulación del arte contemporáneo 

árabe en todas sus disciplinas que recoge tanto la obra producida localmente como en la 

diáspora árabe. Destaca entre otros el trabajo de Walid Raad y el Atlas Group por la gran 

resonancia internacional que siempre adquieren sus obras en las que habla del Líbano 

presentando temas locales pero desde su principal lugar de residencia, los Estados Unidos. 

Se podría elaborar una larga lista que pone de manifiesto el auge cultural y productivo que 

se estaba dando en muy poco tiempo tanto en el país como fuera de él propulsado sobre 

todo por los propios artistas. Se daba una mayor interacción entre los artistas de diferentes 

disciplinas y podríamos afirmar que, al igual que las prácticas artísticas se llevaban a cabo 

más allá de los márgenes institucionales que en el caso de prácticas artísticas serían las 

galerías o los museos, podríamos afirmar lo mismo con respecto al cine ya que la 

posibilidad de lo institucional, una red de apoyos o un marco de referencia, no existía.  

Este último período al que nos referimos, del año 2000 al 2006, fue prolífico en la 

producción. La guerra siguió siendo el tema principal en algunas producciones como Zennar 

An-Nar (El cinturón de fuego, 2003) de Bahij Hojeij, una exploración enrevesada del conflicto 

o el largometraje de Danielle Arbid, Ma´rak Hob (Dans les champs de batailles) film ganador, 

entre otros del Premio del Jurado de la Biennale de Cinés Arabes de París en 2004. En esta 

última la directora exploraba de modo similar a como hizo en su ópera prima, Seule avec la 

guerre, el nivel de descomposición y casi putrefacción al que habían llegado las relaciones en 

el núcleo familiar en el contexto de la guerra que ella presentaba poco menos que 

enfermizo. Se realizaron también otro tipo de historias como la ópera prima de Assad 

Foualadkar, Lamma heket Maryam (Cuando Maryam habló, 2002) en la que había una pequeña 

mención a la guerra pero cuyo tema principal, tratado por primera vez en el cine nacional, 

era el repudio al que una parte de la sociedad libanesa seguía condenando a las mujeres 

estériles. Philipe Aractingi realizó la única comedia musical tras la guerra, Al-Bosta (El 

autobús, 2005), acerca de un exiliado que regresaba al Líbano con la ilusión de volver a 

poner en marcha su antigua compañía de danza de dabkeh que tras mucho esfuerzo termina 
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convirtiendo en una exitosa muestra itinerante por todo el país. Emergió entonces como 

directora, una de las actrices protagonistas de Al-Bosta, Nadine Labaki, directora de algunos 

de los videoclips musicales más populares y quien en aquel momento preparaba su primer 

largometraje como directora el antes mencionado Sukkar Al-Banat (Caramel, 2007) 

presentado en el Festival de Cannes de 2007 y cuyo segundo trabajo, Hal-la la wein? (¿Y 

ahora hacia dónde?, 2012) fue recibido con expectativas tanto dentro como fuera del Líbano. 

También en el Festival de Cannes del 2007 la directora Danielle Arbid presentaba su 

segundo largometraje, Un homme perdu (Un hombre perdido, 2007) con un gran éxito de crítica. 

Es decir, los temas han cambiado y también el tono y la manera de presentarlos, los 

realizadores de las anteriores generaciones siguen trabajando pero también aparecían 

nuevos nombres y entre todos ellos conseguían labrar una producción que ya sólo parece 

crecer y alcanzar cada vez mayor eco.   

En cuanto a los más jóvenes, revisitan Beirut pero desde la mirada de quien no ha 

conocido la ciudad de ninguna otra forma. Mientras la urbe intenta dejar atrás, casi sepultar, 

la memoria de los días de guerra con su imparable reconstrucción urbanística, la juventud 

intenta buscar las claves para encontrar su papel en este supuesto renacimiento. Para saber 

navegar el presente han de averiguar primero qué ocurrió realmente antes de que algunos 

de ellos nacieran y ahora que la guerra antes omnipresente había pasado.  

Si las fuentes de financiación y el público se habían reproducido también lo 

hicieron los lugares de rodaje. La segunda película de Ziad Doueiri, Lila Dit Ça fue rodada 

en Francia y la directora Jocelyn Saab rodó en Egipto Dunia (No me beses en los ojos, 2005). 

Además, Ghassan Salhab se servía del género universal de los vampiros para hablar de un 

tema ultralocal, es decir, a muy distintos niveles y en diferentes formas la transnacionalidad 

del cine libanés se terminó por convertir en la norma. Por tanto, aunque según algunos 

expertos ven esta falta de apoyo institucional como algo negativo, como parecía proponer 

Viola Shafik, al entender esta falta de institucionalización como un factor que alimentaba la 

dependencia de Occidente: “El paternalismo cultural que hemos descrito de los directores árabes hacia 

su público, junto con el fracaso de la mayoría de las políticas estatales a la hora de salvaguardar la 

producción nacional, así como el conflicto árabe-israelí, han aumentado la dependencia del cine árabe de la 

financiación occidental. Con todo esto y debido a la actual posición post y neo-colonial, esta situación apenas 

puede separarse de la ostensible división Oriente-Occidente, intensificándola, en lugar de deconstruirla.”651 

Sin embargo, nosotros creemos que aunque sí pudo haber una influencia de los fondos 

occidentales, fundamentalmente europeos, se ha terminado por producir una maduración 

en el discurso desde la localidad ya que los cineastas han sabido desarrollar y aprovechar las 

                                                
651 Viola Shafik, El cine árabe actual: tendencias y retos, pág. 110  
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oportunidades que esta financiación les daba sin hacer tantas concesiones como pudiera 

creerse o inferir de ese texto. En realidad, observando el cine libanés en un contexto más 

amplio histórica y geográficamente vemos cómo ha pasado de ser un cine regional a 

tornarse en un cine que articula un discurso situado entre lo local y lo global, algo que en 

verdad es fruto del contexto general que vivimos por lo que quizás, más que hablar de 

imposiciones se podría sólo afirmar que la transnacionalidad del cine libanés en este 

período había terminado por consolidarse y formar parte de sus características.  

Incluso, pareciera que hoy día los artistas y cineastas libaneses tuvieran las puertas 

más abiertas que nunca y quizás no sólo por un merecido reconocimiento a su trabajo 

artístico, sino por la curiosidad y el empuje que han logrado tenga “lo libanés” en el campo 

artístico. Escribía con respecto a esto el artista e intelectual Walid Sadek, no carente de 

tono sarcástico, “No sé muy bien si los artistas libaneses de esta segunda República han sido agraciados 

por la providencia ya que han heredado de la globalización uno de sus fenómenos más efectivos: su doble 

capacidad para producir la desolación completa y rodear esta desolación de un conjunto de estrellas locales e 

internacionales. La guerra es ese patrimonio distinguido que procede de lo más profundo de la globalización 

y constituye su primera fascinación. La guerra puede, de tan rápido como se propaga, hacer que la mayor 

parte de la gente aparezca como proyectos de estrellas en el gran teatro de los acontecimientos del mundo”652 

Por lo que quizás articular un discurso de lamento frente a los fondos o hablar de 

orientalismos e imposiciones en el actual cine libanés, como ocurre en algunos discursos 

académicos o incluso entre los propios cineastas locales, no es sólo poco constructivo sino 

que, probablemente, ni siquiera sea cierto. 

Todo esto demuestra porqué a nuestro entender y como también señalaba Viola 

Shafik, en el comienzo del nuevo siglo la “auténtica vanguardia árabe”653 se estaba generando 

en el Líbano. No obstante, en el resto del mundo árabe en aquellos mismos años, y debido 

entre otras razones al acceso a las nuevas tecnologías, se estaban produciendo también 

profundos cambios en las producciones y una renovación en los temas tratados siempre en 

relación a sus realidades concretas. Por citar sólo algunos ejemplos de estos cambios más 

significativos o llamativos por insólitos, en Arabia Saudí asistimos al debut de una directora 

local Haifa Mansur, con Nisa´ bila zil (Mujeres sin sombra, 2005) gracias al fácil acceso al 

vídeo, mientras que en la otra esquina de la región árabe, en Marruecos, el colectivo 

beréber empezó gracias también al acceso al vídeo a producir y distribuir películas 

autóctonas y en su lengua, un fenómeno también desconocido hasta ese momento654.  

 
                                                
652 Walid Sadek, “Laissez-Passer” Tamáss. Representaciones árabes contemporáneas. Beirut-Líbano, Barcelona: Edit. 
Fundació Antoni Tapiès, 2002. Págs. 15-18. Pág. 15  
653 Viola Shafik, El cine árabe actual: tendencias y retos, pág. 101 
654 Viola Shafik, Ibidem, pág. 100 
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3. EL SUR: CAPÍTULO DE EMERGENCIA  

 

En uno de los últimos epígrafes que cierra esta tesis nos centramos en el Sur, el 

último espacio que sufrió hasta hoy día en 2012, ataques militares israelíes que suscitaron la 

reacción de carácter urgente de la mayoría de los cineastas.  

Primeramente, hemos de tener en cuenta que esta región fue en gran medida 

descubierta por muchos libaneses al término de la guerra civil ya que, entre otros factores la 

contienda y la ocupación les habían alejado de esa zona. No lo conocían y sólo sabían del 

Sur lo que habían oído. Para dejar constancia de esto elegimos a dos jóvenes cineastas 

cuyos primeros trabajos trataban precisamente sobre el descubrimiento de aquella zona y 

tenían la forma de incursiones hacia el Sur. La cineasta emergente Eliane Raheb655, una 

joven graduada de la universidad Saint Joseph y Dalia Fatahallah656, beirutí, economista 

antes de convertirse en cineasta y de la mano de quien asistimos a los primeros momentos 

de la liberación del Sur el mes de mayo del año 2000.  

Primero hemos de contextualizar la situación política y el marco en que vive el sur 

del Líbano tras su liberación con la retirada de Israel en el año 2000 y después con la 

muerte de Rafiq Hariri, preludio de los terribles ataques israelíes que padeció el país en el 

2006. También para acercarnos a lo que ocurrió en aquellos 33 días del 2006, tomamos 

como referencia el trabajo de la cineasta Mai Masri 33 Yaum, pues no sólo se centra en los 

ataques que sufrió la población y las infraestructuras del país, sino que deja también 

constancia de la solidaridad de la gente durante los bombardeos. Tras aquellas fechas de 

destrucción masiva que provocaron la respuesta de solidaridad de cineastas tanto 

reconocidos como emergentes, la pareja Hadjithomas y Joreige dejaron testimonio del 

período justo posterior a la tragedia en Je veux voir, con la que cerramos la tesis y que 

creemos refleja el espíritu que ha recorrido al cine libanés hasta aquel día y del cual nos 

hemos hecho eco a lo largo del trabajo: utilizar la cámara y el medio del cine para 

denunciar, reflexionar y cuestionarse los episodios de violencia que han asolado el país en 

época contemporánea.  

Tras la guerra civil, la joven directora Eliane Raheb realizó un viaje hacia el Sur a 

raíz del cual afirmaba que sentía no sólo haber descubierto el Sur real, pues sólo conocía el 

pueblo de mayoría cristiana de su padre, sino también en cierta medida haberse descubierto 

a sí misma. Una vez allí, las fronteras que conocía y a las que se había aferrado se tornaron 

irreales: por un lado, la frontera con Palestina o Israel se revelaba totalmente artificial e 

                                                
655 Eliane Raheb, Entrevistas personales, Beirut, 2004-2005.  
656 Dalia Fatahallah, Entrevistas personales, Beirut, 2004-2005.  
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impuesta; sin embargo, por otro lado sí eran casi palpables las fronteras mentales que 

aparecían entre las distintas taifas y que se hacían especialmente notorias en esta zona, 

donde había una suerte de dominio de un solo partido, Hezbollah, que podía hacer percibir 

el Sur como propiedad de una sola taifa, la comunidad shií. Una división a la que ella sentía 

habían contribuido las instituciones gubernamentales fortaleciendo la división interna y que 

no había sido solucionada tras la guerra civil. Consideraba necesario que los libaneses de 

todas las zonas fueran a ver ellos mismos no sólo el territorio meridional del Líbano, sino 

las distintas zonas que la situación de guerra les había vetado. Eliane Raheb realizó el corto 

documental Qarib…ba´id (Cerca…lejos, 2002) en el que empezó tratando un tema 

aparentemente ajeno: leyó en un periódico que unos niños del Sur habían tomado “como 

rehén” una vaca israelí y se negaban a devolverla por lo que, movida primero por esta 

anécdota, emprendió un viaje que finalmente, se tornó en más largo y personal de lo 

previsto. Recorrió distintos países, el Líbano, Jordania y Francia, planteándose a sí misma y 

a los sujetos de sus encuentros o entrevistas preguntas acerca de la identidad y de cómo 

ésta se había visto influida por la situación política. Finalmente, cuando presentaba la 

película terminada o incluso cuando era aún sólo un proyecto, debido a que una gran parte 

de la investigación había derivado en cuestiones de identidad y parte de la relación del 

Líbano con Palestina, se dio cuenta de la sensación de lejanía con que algunos libaneses 

veían a la cercana Palestina y emoción de la que surgió el título final de la película. 

El descubrimiento del Sur en la posguerra, de sus contradicciones y de su 

complejidad durante la ocupación israelí, llegó al final de la ocupación. La liberación tuvo 

lugar el 25 de mayo del año 2000 y ese mismo día la joven Dalia Fatahallah comenzó el 

rodaje de su ópera prima Mabruk li-l-tahrir (Felicidades por la liberación, 2000-01). Dalia había 

estudiado Ciencias Económicas y Urbanismo y su tesis versaba sobre la zona ocupada del 

sur del Líbano a pesar de que no había estado nunca allí por lo que, cuando supo de la 

retirada del ejército israelí, junto con miles de libaneses fue allí para verlo con sus propios 

ojos y festejarlo.  

Realizó Mabruk li-l-tahrir en el marco de un taller de dos semanas organizado por 

Beirut DC en el que en se impartían las reglas básicas para producir documentales. La 

película fue producida por el Institut National de l’Audiovisuel (INAV) de París, por el 

canal de televisión local New TV y la propia organización Beirut DC y, aunque no había 

cogido antes una cámara, durante el proceso estuvo arropada por directores de renombre 

como Bourhane Alawieh o profesionales como la francesa Arlette Girardot también del 

INAV. Una vez terminado el documental fue proyectado en numerosos festivales en 

Beirut, Montpellier, Suiza, París, Marruecos, etc... Dalia Fatahallah confesaba que antes de 

este curso y del rodaje no había visto ninguna película libanesa, ni prácticamente árabe y 
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todo lo que le gustaba o le parecía interesante era lo que había podido ver durante sus 

viajes a Francia, si bien al igual que muchos pensábamos en aquel período, sentía que era 

entonces cuando se estaba precisamente abonando el terreno para una producción 

audiovisual local. Durante la producción o incluso en las proyecciones, eran muchos los 

que, de manera muy parecida a como le pasaba a Eliane Raheb, le preguntaban por qué una 

chica beirutí y sunní hablaba del Sur, una zona mayoritariamente shií. Muchos también los 

que criticaban su película porque no la consideraban representativa ya que reflejaba las 

vivencias de la resistencia comunista en un pueblo de mayoría sunní. Ella argumentaba 

durante las entrevistas que tuvimos con ella que “las minorías también existen, tienen derecho a ser 

representadas y sobre todo teniendo en cuenta que la resistencia del sur del Líbano la comenzaron esas 

milicias de izquierdas que ahora están calladas”. Aunque, en realidad, la elección de la aldea que 

retrata, Kafar Haman, y el grupo de personas que protagonizan el documental había sido 

en verdad fruto de la casualidad ya que se detuvo en esa aldea por azar. En el film muestra 

una aldea de mayoría sunní y de ideología comunista en el corazón de la frontera libanesa 

con la Palestina ocupada y lejos de la poca representatividad, podría verse como una 

muestra interesante de la resistencia en el Líbano. Fatahallah rodó no sólo la euforia 

primera de la liberación, sino también los primeros pasos para el reestablecimiento de una 

infraestructura, como las elecciones para alcalde en la aldea, el enlace de una joven pareja o 

los primeros encuentros de los vecinos con aquellos que habían sido colaboracionistas con 

Israel. Un tema, éste último, que en el primer corte que hizo no quiso mostrar, si bien 

finalmente, decidió dejar en la edición final las escenas relativas a los colaboracionistas, así 

como las reacciones del resto de habitantes de la aldea, lo que se tornó en el tema más 

polémico en la presentación en Beirut del documental donde, tras la primera proyección en 

Masrah Al-Madina, se encendió una acalorada discusión que se alargó durante horas y éste 

es, sin duda, uno de los temas tabú y más polémicos en la sociedad libanesa. A lo largo del 

documental la cámara sobre todo observa y aunque cuenta que no fue bien recibida a su 

llegada y era tratada como una periodista a la que se debían y podían decir sólo una serie de 

cosas, tras siete meses yendo a la aldea y prácticamente viviendo allí, finalmente fue 

aceptada por lo que ofrece escenas de gran realismo en las que los vecinos parecen ignorar 

la presencia de la cámara. 

La película hace patente cómo la división que existe entre el Sur y el resto del 

Líbano sólo había aumentado tras la guerra. El Sur, o al menos una parte, había sido 

alejado del país que había salido de la guerra casi una década antes por lo que la aspiración 

de Dalia de proyectar su película en diferentes regiones libanesas y fomentar que la gente 

no olvidara que todo era un mismo país, no pudo cumplirse. Las instituciones no parecen 

trabajar favoreciendo la unidad y el gobierno se desentiende o simplemente no puede 
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atender las demandas y así como escribe un aldeano en una pancarta que encara a la cámara 

en una de las escenas finales del documental, nos preguntamos: “¿Dónde está el gobierno?”           

Tras cinco años del film de Dalia Fatahallah, el 25 de mayo del 2005 es ya una fiesta 

nacional consolidada que celebra la liberación de la ocupación israelí de casi todo el 

territorio en el año 2000. Pero aquel año tuvo un significado muy especial pues durante 

meses el Líbano se había convertido, tras el asesinato del Rafiq Hariri, en un nuevo 

escenario de tensiones. El aniversario de la liberación, sobre todo entre la población que 

había sufrido la ocupación, seguía siendo lo más importante sucediéndose durante varios 

días los festivales de poesía, conciertos de bandas locales y conmemoraciones de todo tipo 

en las plazas de los pueblos liberados. 

Pero se sabía que aquel aniversario tenía un significado especial pues tras los 

movimientos políticos de posicionamiento más o menos enfrentados a raíz de la 

Resolución 1559 y el asesinato de Rafiq Hariri, Hassan Nasrallah había anunciado durante 

el discurso que pronunció en la festividad de la Ashura que iban a llegar tiempos difíciles 

para el Líbano y de sufrimiento para los libaneses, en especial para los shiíes de la capital y 

del país y su predicción no tardó en cumplirse. En el marasmo de destrucción asoladora 

que Israel infligió al sur libanés en 2006, la tristemente famosa prisión de Khiam, lugar de 

torturas y campo de concentración israelí que desde la liberación era un lugar dedicado a la 

memoria histórica de aquel período de ocupación, fue bombardeada para ser borrada del 

mapa en uno de los primeros ataques, menos de tres meses después de nuestra visita aquel 

mes de mayo.  

 

3.1 LA GUERRA DEL 2006 

“Volvemos. Oh, brisa. 

Oh, flor de los pobres.  

Volvemos, al hogar del amor, al calor del amor.”657  

Fayrouz 

Plan de exterminio: arrasar la hierba, arrancar de raíz hasta la última plantita viva, regar la tierra con 

sal, Después, matar la memoria de la hierba. Para colonizar las conciencias, suprimirlas; para suprimirlas, 

vaciarlas de pasado. Aniquilar todo testimonio de que en la comarca hubo algo más que silencio, cárceles y 

tumbas. Está prohibido recordar…658 

Eduardo Galeano 

Durante unas jornadas urgentes convocadas para reflexionar y dejar constancia de 

lo que había pasado durante y a consecuencia de la guerra de julio del 2006, resumía el 

                                                
657 Fragmento de la canción de Beirut que cierra el film de Mai Masri sobre los ataques sobre el Sur, 33 Yaum.  
658 Eduardo Galeano, Días y noches de amor y de guerra. 2ª ed. revisada. México: Era, 2005. Pág. 212 
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intelectual y profesor libanés Samir Khalaf el resultado de aquellos días no sólo recordando 

la destrucción de las infraestructuras sino también el daño que había causado al tejido social 

libanés: “devastó la infraestructura del país, erosionó su proverbial resiliencia y conciencia colectiva y 

reavivó los síntomas de paranoia y miedo”659. El gobierno israelí, presidido en aquel momento por 

Ehud Olmert, había lanzado ataques indiscriminados durante más de un mes sobre la 

población usando todo tipo de armamento, incluso no convencional, en concreto “bombas 

de vacío, de fragmentación, electromagnéticas y fósforo blanco”660, acabando al menos temporalmente 

y, como apuntaba Carlos Varea con “el sueño fútil de un Líbano soberano, en paz y próspero”661 

que estaba recuperándose de forma tímida de las desestabilizaciones que se habían dado 

tras la muerte de Rafiq Hariri.  

Los ataques tuvieron su detonante y pretexto en el secuestro por parte de 

Hezbollah el 12 de julio de 2006, de dos soldados israelíes que habían entrado en territorio 

soberano del sur libanés. La milicia reclamaba que devolvería a los soldados tan pronto 

como Israel liberara a los presos libaneses en sus cárceles. Aquel mismo día, Israel 

bombardeó infraestructuras libanesas y sólo dos días después, el viernes 14 de julio, un 

misil de Hezbollah golpeó un navío israelí que había invadido desafiante aguas libanesas. 

Desde aquel momento, los bombardeos israelíes se sucedieron día y noche contra las 

poblaciones de mayoría shií tanto del Sur como de la zona del valle de la Bekaa y los 

barrios también de mayoría shií de la capital libanesa.   

Podríamos decir que hubo quienes vieron aquella ofensiva como una suerte de 

fenómeno punta de iceberg. Por ejemplo, el arabista español Pedro Martínez Montávez 

aseguraba que en realidad se estaban cumpliendo objetivos que llevaban décadas 

gestándose desde los Estados Unidos e Israel y cuyo fin era desestabilizar la zona y 

configurar un nuevo mapa regional662. Otros, como la libanesa Julia Choucair apuntaban a 

una supuesta polarización de la región entre los regímenes sunníes más conservadores cuyo 

abanderado sería Arabia Saudí, frente al grupo que conformaban Siria, Irán y en el  Líbano, 

Hezbollah, teniendo ambos bandos visiones muy diferentes con respecto a la posición a 

                                                
659 Samir Khalaf, “Preface”, After the July War 2006: Prospects for Lebanon, After the July War 2006: Prospects for 
Lebanon, Symposium report, The Centre for Lebanese Studies, Noviembre, 2006. Beirut: An-Nahar, Mayo, 
2007. Págs. 5-6. Pág. 5  
660 Carlos Varea, “Vuelta a empezar”, Boletín Especial: Líbano. Dirección y Coordinación: Dina Dandachli 
Muro y Patricia Rodríguez Pulido, núm. especial, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, Oficina de 
Acción Solidaria y Cooperación Universidad Autónoma de Madrid, Julio, 2006. Pág. 3 
661 Carlos Varea, Ibidem, pág. 3 
662 Pedro Martínez Montávez, “Daguerrotipos de Oriente: Poesía en tiempos de Guerra”, Boletín Especial: 
Líbano, pág. 1 
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adoptar frente a Israel663. Sea como fuera percibida la guerra del 2006 y sus causas, lo cierto 

es que los resultados, en especial para el Líbano, fueron devastadores.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Durante los ataques los intelectuales y personajes de la cultura libanesa estuvieron 

muy activos y reaccionaron asociándose, haciendo llamamientos o ejerciendo la solidaridad 

a distintos niveles. El actor y director de teatro Roger Assaf y su asociación, Shams 

habilitaron su espacio habitual de trabajo y para representaciones teatrales, Dawrat-Shams 

                                                
663 Julia Choucair, “Why did the war happen? The domestic and regional context”; After the July War 2006: 
Prospects for Lebanon. Págs. 13-15. Pág. 13 

 

MAPA DE LOS ATAQUES SOBRE EL LÍBANO EN EL 2006. FUENTE:  

Disponible en Web http://maps.samidoun.org, 10, agosto, 2006. [Consulta 10, 

agosto, 2006] 
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[El girasol] para servir de lugar de encuentro y punto de reunión. Desde allí, Roger Assaf y 

sus compañeros mandaron varios mensajes de auxilio y de solidaridad, entre ellos una 

carta664 que dirigió a la cadena francesa TF1 a sus ojos poco solidaria con la población civil 

libanesa y a la que reprochaba su cobertura de la guerra y que concluía: 

“Nosotros estamos bien, 

No dependemos de la autoridad de Bush, 

No esperamos las resoluciones de la ONU para saber qué hemos de hacer en estos momentos, 

Nosotros somos libres y estamos en paz, 

Nosotros estamos bien, ¿pero, y ustedes?”  

El espacio de Masrah Al-Madina, como recoge la película 33 Yaum de Mai Masri, 

abrió sus puertas a los desplazados por los bombardeos, familias que dormían a la 

intemperie en unos de los pocos parques de la capital, Sanayeh. En el teatro, entre otras 

actividades el joven Sherif Abd-el-Nour de la asociación Al-Jana dirigió una obra de teatro 

con niños y adolescentes refugiados que representaron durante varios días a principio de 

agosto y que siempre tuvo aforo completo.  

Los cineastas locales, más o menos experimentados, habilitaron la página web 

cinemayat.org para que tanto amateurs como profesionales colgaran los documentos 

audiovisuales de lo que ocurría rompiendo a través de estas iniciativas, la sensación de 

aislamiento. Se multiplicaron los blogs665 de artistas o individuos y en la prensa local e 

internacional se discutía ampliamente y se apoyaba a uno u otro grupo enfrentado y, 

aunque en general se condenaba lo que ocurría, eran muy distintos los posicionamientos y 

las soluciones que se proponían a lo largo de aquellos días. Desde la resolución 1.559 se 

hizo explícito que algunos de los libaneses estaban a favor del desarme de Hezbollah y 

otros, definitivamente en contra. Para muchos los ataques del 2006 pusieron en evidencia la 

necesidad de su presencia mientras que para otros libaneses, estos ataques manifestaban 

precisamente todo lo contrario, la necesidad de su desaparición total y pronta del mapa.  

A nivel internacional, la respuesta de solidaridad fue también cuantiosa, numerosas 

las movilizaciones civiles, tanto de la población libanesa residente en el exterior como de 

simpatizantes de cualquier origen y entre la comunidad internacional que se pronunció 

contra los ataques, también se movilizaron los cineastas666. Coincidió durante aquel mes la 

celebración de la Biennale du Cinéma Arabe del Instituto de Mundo Árabe de París y los 

cineastas allí reunidos hicieron un llamamiento al cese de las hostilidades contra la 

población palestina y libanesa e invitaban a los cineastas y videoaficionados a presentar sus 

                                                
664 El texto está en los Anexos.  
665 Adjuntamos un anexo con más información sobre páginas webs surgidas en aquel momento.  
666 Adjuntamos anexos de cartas escritas por distintos colectivos de cineastas y artistas.  
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cortometrajes en una página web que crearon sólo para aquellos días: cinesoumoud.net (Cine 

firme).  

La guerra terminó con la resolución 1.701 de Naciones Unidas con un balance en el 

Líbano de 1.400 muertos, entre ellos más de 300 menores de catorce años, 4.400 heridos y 

una gran parte de la infraestructura de puentes y comunicaciones destruida. Del lado israelí, 

160 muertos, la mayoría soldados667. Además, una cuarta parte de la población libanesa se 

vio obligada a desplazarse durante la guerra, unos 200.000 libaneses se marcharon del país 

huyendo de la guerra y unas 500.000 personas vieron sus hogares destruidos. Muchos 

profesionales y empresarios abandonaron el país, entre ellos los que habían regresado al 

Líbano tras el final de la guerra civil y alrededor de 30.000 personas, en su mayoría jóvenes, 

perdieron su trabajo668. 

Pero la destrucción no paró la actividad audiovisual, sino que se produjo una suerte 

de hiperactividad audiovisual que hizo que la asociación Ashkal Alwan ayudara a la 

producción creando una ayuda para la difusión de los cortometrajes realizados en aquel 

momento en una sesión de vídeos llamada Video Avril con tres programas que se han 

difundido internacionalmente: Time Lapse, en el que se presentaban trabajos de los cineastas 

más curtidos y dos programas de talentos emergentes, Video Works y Summertime. Aunque lo 

cierto es que las críticas, con contadas e interesantes excepciones669, fueron bastante 

negativas para los videoartistas primerizos670.  

Pero de esta forma de nuevo el vídeo se convirtió en un arma de comunicación 

potente por su accesibilidad e Internet adquirió un increíble carácter de distribución infinita 

permitiendo un flujo de información continua que los libaneses y libanesas, dentro y fuera 

del país utilizaron enormemente.  

En cuanto a la producción cinematográfica, tras la guerra del 2006 se vio que no 

había dinero en el país para casi nada y menos para producir cine671. Pero los libaneses y las 

organizaciones supieron encontrar nuevas fuentes de financiación para sus cineastas. 

Probablemente una de las iniciativas más interesantes fue la que llevó a cabo la Fondation 

Liban Cinéma que contactó con el Festival de cine de Dubai que iba a tener lugar en 

diciembre del 2006. Con su ayuda organizó entonces una sesión de pitching de proyectos 

cinematográficos de jóvenes libaneses así como encuentros con productores y fundaciones 

europeas y árabes durante la celebración del festival. Con este gesto los cineastas libaneses 

                                                
667 “Israel: la guerra con el Líbano fue un fracaso”, BBC mundo.com, [ref. de miércoles, 30 de enero de 2008] 
Disponible en Web: http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/international/newsid_7218000/7218535.stm.  
668 Marwan Iskandar, Óp. Cit., pág. 142 
669 En España se exhibieron algunos de estos trabajos a lo largo del 2007 en la sede de Casa Árabe-IEAM.  
670 Kaelen Wilson Goldie, “Video art: the next generation that isn't”, Daily Star, 16, Abril 2007. 
671 Jim Quilty, “War with Israel spurred Lebanese filmmakers to seek new funds. Pitch sessions in Beirut and 
Dubai helped put the right people in touch with one another”, Daily Star, Beirut: viernes, 19, enero, 2007.  
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entraron directamente de mano de una de sus organizaciones en la primera experiencia de 

un mercado de cine en el mundo árabe comenzando una relación que ha continuado y 

crecido hasta hoy día entre el Líbano y los festivales de Emiratos.  

Además de los cortometrajes y los vídeos más urgentes se produjeron varias 

películas que podrían hacer o constituirían una suerte de balance final de lo ocurrido en el 

episodio de violencia que cierra nuestro trabajo, 33 Yaum de Mai Masri y Je veux voir y Jiam 

(Jiam, 2000/2007) de Hadjithomas y Joreige. Estos trabajos tienen un corte muy diferente, 

el primero es un documental reportaje, de hecho fue producido por la cadena de televisión 

Al-Yazira, el segundo tiene un perfil híbrido y creativo y el último sería un documental y 

film testimonial rodado en dos fases con antiguos presidiarios de la cárcel de Jiam. Este 

último título está compuesto por filmaciones de prisioneros que frente a cámara 

pormenorizan al espectador-entrevistador sus vivencias durante el tiempo que estuvieron 

presos. Según el crítico español, Gonzalo De Lucas los presos hablaban con tal detalle de 

su experiencia en la cárcel que parecía estuvieran movidos por “una especie de avaricia de la 

memoria”672. La aviación israelí destruyó la cárcel en la guerra del 2006 en un gesto que ponía 

en relevancia su intención de borrar de la memoria colectiva lo que en ella había ocurrido, 

pues no había personas en aquel momento ni un objetivo militar claro. Los directores 

realizaron primero una fase de entrevistas en el 2000 justo tras la liberación de los presos de 

Jiam y llevaron a cabo una segunda ronda de entrevistas con aquellos mismo presos en el 

2007, lo que suponía una revisión y reinterpretación de los testimonios que, una vez 

convertida en ruinas la prisión, adquirían otro poso más duro y sin duda de “mayor 

amargura”673.  

33 Yaum es de todas las películas aquí analizadas la única con carácter de reportaje 

televisivo, aunque ciertamente nació de la misma fuerza que ha recorrido esta tesis: la 

necesidad que siente el cineasta por reaccionar ante el dolor de la población civil. Mai Masri 

siguió cámara en mano a distintos personajes, todos civiles y mayoritariamente residentes 

en Beirut, que estaban de alguna forma involucrados en los acontecimientos, bien porque 

su trabajo lo requiriera- algunos eran periodistas-, bien por voluntad propia- los voluntarios 

que se juntaron para organizar repartos de comida o ayudar a los niños desplazados a llevar 

mejor el duelo y el miedo-, o quienes habían corrido la mala suerte de que la guerra les 

afectara de lleno, en especial, los desplazados de las zonas shiíes bombardeadas. Mai Masri 

les acompañó desde el primer día de la ofensiva hasta el último y la vuelta a las aldeas tras el 

final de las hostilidades.  

                                                
672 Gonzalo de Lucas, El Blanco de los orígenes. Cuaderno de textos e imágenes sobre el cine de Joana Hadjithomas y Khalil 
Joreige, Gijón: Festival Internacional de Cine de Gijón, 2008. Pág. 164 
673 Gonzalo de Lucas, Ibidem, pág. 165 
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El film Je veux voir, con un tono muy diferente al del anterior título, surgió de la 

necesidad de sus dos cineastas al preguntarse, según sus propias palabras“¿Cómo dar cuenta de 

semejante guerra, cómo hacer películas en un país, en una región sumergida en un perpetuo conflicto? ¿Puede 

acaso surgir la ficción de semejante lugar? ¿Podemos inventar un nuevo modo de ver, de contar ese dolor?”. 

Filmaron la película como un viaje en coche de la actriz francesa Catherine Deneuve, quien 

había viajado al Líbano para asistir a una gala benéfica, y el actor libanés Rabih Mroueh. 

Ninguno de los dos actores había leído el guión antes e incluso se conocieron frente a 

cámara, momento en que emprendían desde Beirut la ruta que iba a Bint Jbeil, la aldea de 

donde era originaria la familia de Rabih Mroueh para ser testigos de lo que había ocurrido y 

lo que había quedado, ya que la aldea, a la que también hicimos referencia anteriormente, 

está situada en el corazón del entonces devastado Sur. Emergió de este encuentro una 

interesante y bella película que surge ante el dolor y, como perseguían sus directores, no 

estiliza las ruinas674 sino que las muestra logrando que los espectadores nos estremezcamos 

ante su vacío y su silencio. 

 

4. LAS PELÍCULAS Y SUS TEMÁTICAS  

 

“Qué provinciano sería el Beirut de 1992 si no fuera por sus ruinas bélicas y de la Guerra 

civil…Al convertirse en ruinas, algunos edificios que eran hitos del Beirut de preguerra constituyen ahora su 

zona laberíntica. ¿Qué es específico del lugar en el Líbano? El laberíntico espacio-tiempo de sus ruinas es lo 

que elimina lo específico del tiempo y el lugar.”675  

Jalal Toufic 

Catherine Deneuve: ¿El cinturón no es obligatorio aquí? 

Rabih Mroueh: Lo es, pero hoy día no hay nada obligatorio.  

Después de la guerra todo es caos.  

En Je veux voir  

 

Como en el resto del trabajo consideramos el corpus de películas producidas como 

un todo y las analizamos de forma temática. En este caso, a la luz de dos sinergias que 

hemos tenido presentes al visionar los trabajos: primera, la superposición de las tres franjas 

cronológicas: pasado, presente y futuro y la tensión que se produce al ignorarlo, es decir, 

vivir el presente como si no hubiera habido un pasado. Segunda, nos acercamos a estas 

películas y sus historias observando las resonancias del trauma como un fenómeno que 

consideramos emoción del presente más que experiencia del pasado. Además, la forma de 

                                                
674 Gonzalo de Lucas, Óp. Cit., pág. 138 
675 Jalal Toufic, “Ruinas”, Representaciones árabes contemporáneas. Beirut-Líbano, págs. 19-25. Pág. 20 
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las películas de este período cambió y se podría hablar de una suerte de cine libanés casi 

como género identitario pues no sólo las historias sino el estilo presentan una serie de 

constantes. A raíz de tener en cuenta estos factores y con las películas seleccionadas 

presentes, hemos divido el análisis en varios sub-epígrafes sin aislar esta vez las 

producciones en torno al Sur, de las beirutíes.    

Asimismo, aunque hacemos referencia a otros títulos, entre las películas producidas 

entre el 2000 y el 2006, se han seleccionado en especial para el análisis:  

Jalass, (Basta, 2007, 98´) Bourhane Alawieh.  

Je veux voir (Quiero ver, 2007, 75´) y Yaum Ajar (Un día perfecto, 2005, 88´) Khalil 

Joreige y Joana Hadjithomas. 

Ma´arak hob (Campos de Batalla, 2004, 90´) Danielle Arbid.  

Al-Atlal (El último hombre, 2005, 101´) Ghassan Salhab. 

Falafel (Falafel, 2006, 83´) Michel Kammoun. 

33 yaum (33 días, 2007, 70´) Mai Masri. 

 

4.1 ECOS DE LA GUERRA 

 

Afirmaba Lina Khatib al referirse al cine libanés de posguerra que existía en éste 

una obsesión con el pasado que no enmarcaba tanto en la necesidad de recrearlo como en 

“usar el presente para revelar lo que, mientras estaba ocurriendo, la historia estaba ciega para percibir”676 e 

indicaba cómo “paradójicamente, la guerra civil es uno de los pocos eventos que los libaneses han vivido 

de forma colectiva- casi como una nación”677 afirmando que las películas de la posguerra 

planteaban las preguntas y dudas que la guerra invisible proyectaba aún en la psique de los 

libaneses desde el final oficial del conflicto. Es decir, planteaba cómo la guerra había 

dotado de una identidad nacional unitaria a la población civil al haber sido un trauma 

compartido, una opinión y perspectiva que compartimos con dicha autora y que vemos se 

refleja en las producciones. Llega incluso Khatib a afirmar que de una emoción y 

experiencia colectiva traumática nació la idea de nación libanesa contemporánea. En verdad 

no es ajeno a la historia de muchos otros países o comunidades socioculturales que su 

genésis o definición de identidad emerja precisamente de un evento doloroso o capítulo 

violento. Si bien, y hemos aquí lo característico de los libaneses y crucial de este capítulo, la 

rapidez con la que los libaneses se precipitaron hacia el olvido de aquellos eventos, al 

menos de manera física con una reconstrucción sin medida, además de la velocidad con 

que se arrojaron a los brazos de la modernidad y el capitalismo - que en este país adquiriría 

                                                
676 Lina Khatib, Óp. Cit., pág. 166 
677 Lina Khatib, Ibidem, pág. 179 
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el justo denominador de “salvaje”- hicieron del Líbano un interesante terreno para explorar 

un espacio-tiempo en el que la celeridad no es un ritmo, sino la guía y el objetivo haciendo 

que su producción cultural se torne en la única forma de constatar lo que realmente ocurría 

bajo las capas del nuevo ladrillo. Los artistas de la posguerra cuestionaban, analizaban y 

debatían aquello de lo que no se quería hablar ya que creaban en sus obras el espacio 

necesario en el que vivía el trauma evitando con estos trabajos hacer un paréntesis en la 

historia como si nada hubiera ocurrido678.  

 

 
FOTOGRAMA DE AL-ATLAL  

(EL ÚLTIMO HOMBRE, 2005) GHASSAN SALHAB 

 

En general y de forma universal los episodios traumáticos colectivos o individuales 

pasan siempre por una serie de fases concretas para poder ser superados. El caso del 

Líbano y su intento por olvidar lo más rápido posible no es una respuesta extraña, exótica o 

única sino una actitud habitual entre los individuos o grupos que han sufrido un evento 

doloroso. Tipificaban Carlos Martín Beristain y Francesc Riera, especialistas en traumas 

colectivos, en tres las formas en que se podría o en que la gente responde en general a un 

episodio traumático de carácter político y clasificaban en tres tipos las repuestas generales 

que podían darse: “normalidad”, “imposibilidad” y “reintegración”.679  

La primera o de “normalidad” alude a la obsesión por actuar como si nunca hubiera 

pasado nada y negar lo ocurrido. Una actitud que “entra así en un círculo vicioso, ya que cada 

negación exige nuevas negaciones (ante sí mismo y ante los otros) y cada intento de reprimir consume más 
                                                
678 Carlos Martín Beristain; Francesc Riera, Afirmación y Resistencia. La comunidad como apoyo. Madrid: Virus 
Editorial, 2005. Pág. 58 
679 Carlos Martín Beristain; Francesc Riera, Ibidem, pág. 59 
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energía, más fuerzas.”680. La segunda o de “imposibilidad” apunta a la sensación de 

incapacidad por superar lo ocurrido y la debilitación absoluta por parte de quien se 

considera su víctima. La tercera respuesta o de “reintegración” comprende integrar la 

experiencia y el sentido que ésta ha tenido, superar la victimización y probablemente así 

recuperarse.  

Aunque quizás podríamos encontrar las tres actitudes en los distintos personajes de 

estas películas, en gran medida parece que los cineastas reflejan una sociedad marcada por 

una “normalidad” impuesta u obligatoria y una negación que cae sobre ellos y ellas en 

forma de un silencio forzado. Siendo en esencia el dolor ante el que reaccionan con sus 

cámaras y sus historias en este fase los cineastas precisamente: la imposibilidad por 

expresarlo.  

Si concebimos que el trauma es una emoción que se da en tiempo presente y no un 

hecho del pasado al hablar de ecos de la guerra y sus traumas no nos referimos entonces a 

reminiscencias pasadas, sino a lo que efectivamente queda de aquella etapa en el presente y 

cual rumor rebota en las paredes del espacio y todo lo llena, constituyendo entonces este 

espacio los cuerpos y las vidas de los personajes protagonistas de las historias. La posguerra 

se transforma en la materialización de la gran pregunta que llega tras la supervivencia: ¿Y 

ahora, tras todo este esfuerzo por habernos mantenido vivos, qué?     

En estas películas las resonancias de la guerra estarían encarnadas en el duelo no 

superado por la muerte de aquellos que desaparecieron repentinamente681 o sucumbieron 

en el campo de batalla y en la relación cruel las más de las veces, entre los ciudadanos y una 

urbe, Beirut, en la que no son agredidos ya por francotiradores sino por piratas urbanísticos 

y el nuevo caos que todo lo gobierna.   

La realizadora Danielle Arbid firmaba en esos años su primer largometraje tras una 

serie de exitosos cortometrajes y realizó uno de los pocos títulos que no sólo vuelve la vista 

a la guerra civil, sino que también hace de ella su escenario, Ma´rak Hob. En él, la directora 

revisaba su propio paso de la infancia a la adolescencia en el violento Beirut de 1983. Mas 

en general las producciones de esos años se centraron casi exclusivamente en el presente o 

al menos en un genérico año de posguerra. Además, todos estos títulos comparten también 

una constante emoción o enfoque primordial en todas las historias: lo latente.. Un término 

o perspectiva recogida del psicoanálisis y que algunos críticos utilizan para hablar del cine 

libanés de este período. Este concepto se refiere a aquello que está pero no termina de 

manifestarse, que existe en el umbral que hay entre la memoria y el olvido y que 

                                                
680 Carlos Martín Beristain; Francesc Riera, Óp. Cit., pág. 59 
681 Entre las distintas fuentes, en el Líbano se citan cifras que van de los 10.000 a los más de 17.000 
desaparecidos.  
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representaría el espacio de tiempo que se da entre el estímulo y la razón682. Una suerte de 

estado presente tanto en la atmósfera como en la mayoría de las historias, ya que todos 

estos realizadores caracterizan la posguerra como una fase en la que el país pareciera haber 

dejado de lado a sus ciudadanos, surgiendo de esta realidad una atmósfera que es a su vez el 

subtexto si no el contenido narrativo principal de todas las historias.  

En fin, no es que los problemas o miedos se escondan, sino que no se habla de 

ellos. Un primer ejemplo o escena que refleja el grado de “normalidad” y que demuestra de 

forma más explícita esta actitud bien podría ser la escena en que Tou, el protagonista de 

Falafel, presencia de noche y en plena calle un secuestro mientras habla por teléfono con su 

padre y, sin cambiar su tono de voz y sólo tragar un poco más de saliva, continúa su 

conversación; después, cuando regresa a la fiesta donde están todos sus amigos más 

allegados, no cuenta a nadie lo que ha visto a pesar de lo alarmante del hecho.   

En Yaum Ajar, Malik, el protagonista, sufre el silencio impuesto sobre él y su madre 

al declararse repentinamente por ley como oficialmente muertos a los desaparecidos de la 

guerra y darles la posibilidad, después de quince años, de firmar un papel en el que 

finalmente declarar a su padre muerto. Es decir, tras años de búsqueda más o menos activa 

y sobre todo de espera por parte de los familiares se sepultaron por decreto los cuerpos de 

aquellos que no habían sido encontrados, enterrándose también las posibles 

responsabilidades683. Asimismo el doctor Khalil, el protagonista de Al-Atlal, vive en silencio 

con un secreto que no confía a nadie y soporta como una losa, su condición de asesino 

involuntario y vampiro.  

Finalmente, sólo Hadjithomas y Joreige dan la vuelta a “lo latente” en un momento 

dado en Je veux voir y desvelan parte de la tensión que ocurre y que se quiere ocultar. 

Mientras ruedan en las afueras de Beirut y sus actores bajan a andar con las ruinas de fondo 

son obligados a parar el rodaje, dejando los realizadores en la película el momento en que 

tienen que apagar la cámara para después reanudar la grabación como si nada hubiera 

pasado creando un extraño desasosiego en el espectador. 

En cualquier caso, la violencia que aún existe también lleva a este silencio y a la 

imposibilidad de transitar con normalidad por el territorio. La intimidación o miedo sigue 

dándose en distintas formas: por un lado, se manifiesta como una fuerte diferenciación 

social; por otro, en la incomodidad que sufren los personajes al recorrer una ciudad que no 

les tiene en cuenta como sus habitantes. En la película Jalass, los protagonistas Ahmad y 

Robby deciden irse a vivir al campo lejos de Beirut, la cual sienten les ha traicionado 

                                                
682 Stephen Wright, “Like a spy in a nascent era: on the situation of the artist today”, Parachute, 108. Beirut, 
2002. Págs. 13-31. Pág. 22 
683 Carlos Martín Beristain; Francesc Riera, Óp. Cit., pág. 24 
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produciéndose entonces el primer punto de inflexión en la película. Parece que ambos 

personajes hayan estado hasta ese momento aguantando, sobrellevando e incluso 

reprimiendo sus sentimientos de frustración y de los que deciden vaciarse a través de una 

serie de actos de venganza antes de huir de la urbe. Esta necesidad por desembarazarse de 

las sombras que llevan dentro lo que constituye el eje emocional de muchas de las películas 

y de los personajes protagonistas quienes hasta el momento de arranque de las historias 

parecen haber estado intentando tolerar la situación de la posguerra con muy poco éxito. 

Parecería incluso que las ruinas, los muertos y desaparecidos por la guerra habiten estos 

personajes estallando en su interior las tensiones generadas por la falta de una 

reconciliación real y duradera con el pasado.   

Otra forma de violencia presente en todas las narrativas sería la falta de protección 

absoluta del ser humano que habita Beirut y el Líbano en general. A través de los distintos 

ejes narrativos se presentan una suerte de vulnerabilidades del ciudadano frente los nuevos 

señores de la posguerra cuyo mandato se ha impuesto a base de los ladrillos de la 

reconstrucción y de las armas. En Jalass, Wassim, el niño de la calle a quien Robby quiere 

ayudar, es atropellado a plena luz del día y termina muriendo dentro del hospital por no 

tener dinero para pagar el tratamiento. Durante la noche de venganza que emprenden 

Robby y Ahmad, el gerente del hospital que se negó a atender al niño es el primero en ser 

“ajusticiado”. Tras su asesinato se produce el siguiente punto de inflexión en la película 

cuando tras matarle encuentran en el apartamento miles de dólares que ahora son suyos y 

utilizan para llevar a cabo el resto de operaciones de resarcimiento.  

En Falafel, el caos, la falta de protección del individuo y su inseguridad es el eje 

emocional que relaciona a Tou con una Beirut amenazante para sus habitantes y ante la que 

no sólo está desamparado sino en la que se siente agotado y desde las primeras escenas se 

ven momentos que ponen de manifiesto su soledad. El joven Tou ha estado a punto de ser 

arrollado por un conductor quien no sólo no se disculpa sino que incluso le insulta y casi 

agrede por lo que tiene que salir huyendo. Más tarde, cuando a lo largo de la noche aparca 

su motocicleta cerca de una comisaría buscando su protección, el policía le acusa de haber 

robado su propia moto por lo que tiene que también tiene que salir huyendo, esta vez sin 

su motocicleta, su única compañera. Incluso cuando alguien se le acerca con la supuesta 

intención de ayudarle cuando camina solo y sin su moto, es sólo para intentar establecer 

una relación sexual. En suma, en gran medida esta película podría ser observada como 

construida en base a un eje narrativo: el intento del protagonista por restaurar su propia 

dignidad y no dejar marcharse sin agravio al que le había agredido. Sin embargo, en esta 

historia se da un curioso fenómeno o un giro final porque toda la trama da comienzo 

cuando aquel que le agrede, el hombre violento dueño del coche, se cree con derecho a 
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hacerlo y se sabe con impunidad y la rabia que eso crea en Tou pone en marcha el deseo de 

revancha, pero al final, probablemente siendo uno de los pocos títulos con un final un 

tanto optimista o con cierta confianza en el ser humano, cuando consigue averiguar donde 

vive el hombre que le afrentó y está a punto de perpetrar su venganza final, cuando llega a 

su casa y ve a su hermano pequeño avergonzado porque ha orinado en la cama, prefiere 

quedarse y cuidarlo olvidando lo que había pasado aquella noche y su ansiedad de 

venganza. 

Otra deformación que acompaña a todas estas historias y las aleja de una realidad 

tangible acercando Beirut a la condición de ciudad-limbo sería el hecho de que la muerte en 

la posguerra nunca es del todo tangible, certera ni segura. Según las fases generales del 

trauma en psicología y tomando como referencia de nuevo el trabajo de Carlos Martín 

Beristain y Frances Riera, en la segunda etapa traumática, es decir tras vivir el hecho o la 

tragedia en sí, llegaría la etapa de negación y después una vez superada esta etapa y pasado a 

la aceptación del hecho podría darse el duelo cuya expresión individual o colectiva serían el 

dolor y el llanto. Pero estas películas reflejan que aún no había llegado la fase de aceptación 

o aquélla que licita el sufrimiento. Los fallecidos no estarían del todo muertos ya que siguen 

presentes, desde y a través de su ausencia, en el día a día de nuestros protagonistas. En 

Jalass, Ahmad y Robby viven rodeados de muertos con las paredes de su casa llenas de 

fotos de los compañeros y camaradas caídos y el único propósito que creen tener a lo largo 

de toda la película es, por tanto, vengar la traición a los ideales por los que todos habían 

luchado durante la guerra. En fin, los dos protagonistas de la película podrían entenderse 

como una suerte de muertos vivientes que encarnarían, o querrían encarnar, la memoria 

que sigue viva tras la contienda. 

Incluso Abir, su antiguo amor, le dice a Ahmad en una conversación en la que 

también le insta a olvidarla y entender que el pasado ha terminado:“Vives en un cementerio, 

Ahmad, las paredes de tu casa están llenas de fotos de muertos. Tienes dos opciones, irte con ellos a la 

tumba, o salir y vivir. Decide.” Pero Ahmad no puede ni quiere olvidarla, ni a ella ni a su 

pasado ya que el presente que es descorazonador y lo siente como un sinsentido. Cuando 

Abir decide rehacer su vida y casarse con su jefe, se convierte a ojos de Ahmad en una 

“traidora”, pero en realidad parecería que para Ahmad todos aquellos que no han muerto y 

siguen quedando de su pasado, con la excepción de su amigo y compañero del alma, 

Robby, son renegados, traidores e ingratos, en fin, parecería que está resentido contra el 

conjunto de población que sobrevivió la guerra. Y sólo al final de la película es capaz de 

dejarlo todo y empezar una nueva vida, pero lejos del país donde habitan sus recuerdos que 

son para él algo pesadillas demasiado presentes.   



 302 

La presencia de la muerte en la vida libanesa de la posguerra está también presente 

en el resto de películas. En la película de Ghassan Salhab, Al-Atlal, tanto el título, que 

significa “las ruinas”, como el género que utiliza, las historias de vampiros en las que las 

personas con apariencia humana han de tomar la sangre de otros para sobrevivir, podrían 

interpretarse como una metáfora de aquello en lo que se han convertido muchos libaneses 

y su urbe. El film está editado de forma aparentemente inconexa, con escenas intercaladas 

(por ejemplo, de una mujer que baila flamenco) y, además, sólo poco a poco se van 

desvelando al espectador las distintas piezas de la película que van encajando. En parte 

también, el doctor Jalil Shams, encarnado por el actor Carlos Chahine, se va dando cuenta 

poco a poco, a medida que avanza el film del daño que está haciendo. Cuando logra saber 

lo que ocurre y no consigue acabar él solo con su sufrimiento, decide que quiere dejar de 

vivir y en uno de sus últimos paseos nocturnos, cuando cree que alguien se le acerca, grita 

en mitad de la noche y de las calles desiertas de Beirut: “Sé quien eres. ¡No te escondas, termina lo 

que empezaste y acabemos de una vez!”, implorando al ser que le atacó, al vampiro que le 

convirtió en vampiro, que termine de matarle ya que su conciencia no aguanta el estado en 

que se encuentra.  

Pero Beirut no es sólo una metáfora o un limbo, también es una ciudad real y 

habitada siendo esto de lo que tratan ambas obras de la posguerra de Joreige y 

Hadjithomas, Yaum Ajar y Al-Beyt Az-Zaher. Ambas son en distinto grado y sobre 

diferentes aspectos críticas que ponen de relieve y muestran cómo las decisiones políticas 

afectaban a la vida diaria de los civiles y les dejaba desamparados ante la maquinaria de 

reconstrucción-destrucción y olvido que se había puesto en marcha. En Al-Beyt Az-Zaher la 

posguerra es el espacio y el tiempo en el que los enriquecidos mercenarios dueños del  

pasado de la ciudad, la guerra, también se habían hecho con el presente convertidos ahora 

en piratas urbanísticos. El escenario utilizado donde transcurre la acción era en realidad un 

decorado y construyeron una historia con una cronología clara y lineal aparente pero que 

rompían en algunas acciones o escenas, como un momento en que un coche entra como si 

viniera del rodaje de otra película poniendo en evidencia que se trataba de un falso 

escenario. Según los directores estos elementos narrativos habían sido introducidos para 

aludir a lo ilusorio y ficticio que se había vuelto el escenario en que se había convertido la 

capital, planteando cómo la reconstrucción de la posguerra había devenido en un proceso 

artificial cuyo final había terminado siendo también un engaño insostenible.  

Las apariencias, en concreto Beirut como espejismo o trampa, es una impresión que 

recorre casi todas las películas, hasta hacer que la ciudad sea percibida como algo ajeno a 

los protagonistas de estas historias y por ende a los ciudadanos que presentan como 

extranjeros en su propio entorno. De hecho, el Beirut de la reconstrucción no se parece en 
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nada a aquel que recorrían los protagonistas de fases filmográficas anteriores. Apenas sale 

ya en estas historias el antes hiper-representado centro de la ciudad y la urbe se convierte 

sólo en calles fragmentadas, barrios separados sin un corazón que las una; la capital entera 

es impropia, lejana y traidora. La ciudad no ha creado ni posee ningún espacio o actividad 

que permita sacudirse los fantasmas de hace pocos años que aún recorren las calles y no 

existen espacios de esparcimiento o de relajo, por lo que la única opción no es siquiera 

pasear sino, como hacen la mayoría de los personajes deambular, errar, casi vagabundear 

por las calles siendo sólo Ahmad y Robby, de Jalass, los únicos de todas estas producciones 

que recorren las ruinas o las habitan más conscientemente, si bien porque ninguno de ellos 

ha superado el que la guerra finalizara repentinamente y sin explicaciones.  

En el centro de la ciudad la empresa dirigida por el fallecido Rafiq Hariri, Solidere, 

usaba un eslogan “Beirut es tuyo: infórmate”684 pretendiendo acercar a los futuros 

compradores. Para muchos analistas el proyecto harirista fue la causa que en gran medida 

distanció y dividió a la ciudad o al menos que aisló el centro de la capital del resto de la 

capital y sus habitantes. Rafiq Hariri construyó un centro seguro para unos pocos y un gran 

cinturón de población y casas sin ley, para la mayoría. Afirmaba Saree Makdisi que “Beirut 

expresa hoy las desarticulaciones de la economía global: ha literalizado la problemática del desarrollo 

desigual”685 y hablaba de una división en espacios diferencias a todos los niveles no sólo en la 

capital, sino en todo el país siendo ésta quizás una lectura política y social que excede lo que 

algunas películas parecen querer decir pues, en realidad, no nos atreveríamos a afirmar que 

ninguna de ellas acuse de manera concreta.  

En Jalass cuando Robby y Ahmad van a la aldea del primero a visitar a su hija y se 

está produciendo el segundo punto de inflexión en la historia, hablan sobre la capital en la 

distancia de las montañas y sobre todos los sueños que un día habían depositado en ella 

pero que ella les había robado: “Cuánto miente Beirut. Miente y se cree sus propias mentiras” le dice 

Ahmad a Robby.  

Además, las películas se insertan en la región geográfica de forma dolorosa como 

noticias de radio o televisión que se cuelan en la pantalla. En concreto en los films donde la 

guerra civil parece más alejada y no se hace mención a ella, como Al-Atlal, Jalil escucha las 

noticias sobre Palestina acerca de crueles asesinatos a sangre fría, también en  Falafel, en la 

que en sólo en la aparentemente tranquila Beirut del principio de la película, en la televisión 

se retransmite en directo la muerte de Saddam Hussein. Aparentemente no hay guerra en el 

país pero, en cualquier caso, ni éste ni la región viven en paz o como decía el  director de 

                                                
684 Saree Makdissi, Óp. Cit., pág. 37 
685 Saree Makdisi, Ibidem, pág. 39 
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esta última película, Michel Kammoun, “tras quince años de guerra, Beirut duerme sobre un 

volcán.”686  

En Je Veux Voir, que no trata de los ecos de la guerra civil, sino de los ataques del 

2006, es interesante ver cómo Rabih Mroué deja constancia, a través de los comentarios 

que va haciendo en el camino, del grado y la forma en que se han ido sumando guerras en 

el Líbano más reciente. Al principio del viaje Catherine Deneuve le pregunta, mientras mira 

algunos edificios beirutíes en ruinas, si su destrucción es también fruto de la guerra, 

refiriéndose a la del 2006, a lo que él responde que esas ruinas precisamente corresponden 

a la guerra anterior; más tarde, le pregunta por la torre de Al-Mur, un proyecto de 

rascacielos que nunca se logró terminar, y Rabih Mroué le dice que es un vestigio también 

de aquella guerra y, además, que para él y muchos es un símbolo que esperan se quede para 

poder recordar.   

En suma, se podría decir que si en las películas del período anterior los directores y 

personajes necesitaban mirar y tocar las ruinas, en las producciones de este período los 

personajes, y quizás también los directores, han interiorizado de tal forma la devastación 

que ella les habitaba. Parece que la ciudad y los cuerpos de aquellos que en ella residen son 

recipientes donde se guardan el dolor y la angustia no expresada, no sólo de la guerra, sino 

también de la paz desigual y fragmentada impuesta a golpe de fajos de billete y en la que ni 

viven, ni sobreviven sino que como en un limbo eterno no pueden aún morirse aquellos 

que la ocupan.  

 
4.2 EL DÍA Y LA NOCHE EN LA POS-POSGUERRA 

 

Catherine Deneuve: Aquí todo el mundo fuma.  

Rabih Mroué: Yo sólo fumo por las noches.  

En Je veux voir 

“¿Cómo pueden olvidar la pesadilla de la noche a la mañana?, ¿cómo pueden salir de sus casas 

con las sonrisas pintadas en sus labios, como si las muertes acaecidas el día anterior hubieran tenido lugar 

en otro lugar?. (...) La guerra continúa y su impacto se siente sobre los vivos y los muertos (...). La guerra 

ha venido a estructurar mis días y mis noches, mi estatus económico, mi propia personalidad.”687 Hanan 

Al-Sheij 

 

De nuevo, la vida diaria en la capital es la obsesión, el eje y el escenario de todas las 

historias y en las que se reflejan las preocupaciones de sus realizadores en torno a la 
                                                
686 Michel Kammoun, Entrevistas personales, Beirut, 2005. 
687 Hanan Al-Shaikh, La historia de Zahra. Barcelona: Ediciones del Bronce, 1999. Págs. 148-151; cit. en Poder 
Arroyo, Óp. Cit., pág. 370 
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cuestión de la identidad libanesa en ese momento particular de la historia. En todas ellas, la 

parte que transcurre durante el día funciona como una suerte de excusa para llegar a la 

noche, una explicación y casi una introducción a los problemas y las pesadillas que atacan a 

nuestros protagonistas en la oscuridad de las noches. En general, en las películas de esta 

fase sus personajes se identifican con un dolor interno, inexpresado en palabras, haciendo 

que las historias se desarrollen en el borde que, recogiendo de nuevo el término del epígrafe 

anterior, dibuja “lo latente” y mostrando aquello que no se quiere ver, lo oculto que 

esconde la mayor parte de las veces, vergüenzas y miedos. Siendo la noche el escenario casi 

único y un elemento narrativo común en todas ellas, el espacio-tiempo que esconde y 

revela al mismo tiempo. En Al-Atlal, Jalass y Falafel la noche no es para dormir sino para 

conspirar, confabularse y, muchas veces, morir o asesinar. Si durante el día la 

reconstrucción de Beirut tiene lugar y la consigna “la vida sigue” parece ser la obligada a 

todos sus habitantes, por la noche es cuando salen las sombras y se relacionan entre ellas. 

Por ejemplo, en el caso de Malik, el protagonista de Yaum Ajar, éste sufre de 

narcolepsia, lo que hace que se duerma repentinamente durante el día. Para él su día ideal o 

perfecto sería aquel en que no se encontrara tan cansado y pudiera separar ambos 

momentos de la jornada: el día y su luz; de la noche y su oscuridad. De hecho, en inglés la 

película se comercializó con el título A Perfect day. La película transcurre durante una 

jornada de 24 horas, en la primera mitad que acontece a la luz del día, el equipo de Malik 

quien trabaja de supervisor en unas obras, encuentra durante una excavación restos de 

muertos en una fosa común. En ese momento, reviven sus fantasmas: cree que su padre, 

desaparecido en la guerra hace ya más de quince años, podría estar ahí enterrado o que 

quizás en aquella fosa podría esconderse alguna pista o señal de lo que le había ocurrido. 

Todos estos sentimientos se ven incrementados ya que ese mismo día su madre y él han de 

firmar los papeles que declaran a su padre “oficialmente muerto”. La segunda mitad de la 

película se desarrolla por la noche y en ella acontece el corazón de la trama. A pesar de que 

Malik quiere cortar con su pasado no le es posible y aunque quiere construir un presente y 

un futuro con la joven Zeina, hasta hace poco su novia, ésta quiso terminar una relación 

que era más dañina que beneficiosa.   

A medida que avanza la película Al-Atlal la noche se va convirtiendo en el 

escenario único, pues a lo largo del proceso en que el protagonista se convierte en vampiro 

va desarrollando aversión para con el día y su luz, además, en la noche no sólo se esconden 

los vampiros sino también el resto de criaturas que se ocultan para poder existir 

aprovechando la oscuridad, como las prostitutas o las parejas jóvenes y que se convierten 

así en sus posibles víctimas. Ni los médicos ni las autoridades saben qué pensar tras el 

encuentro en distintos puntos de la ciudad de cadáveres con una mordedura en el cuello, a 
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quienes se les ha succionado la sangre limpiamente. Las autopsias a los cadáveres que se 

encuentran se hacen el hospital donde trabaja el doctor Jalil Shams y en una de ellas, del 

cadáver de una joven, uno de los médicos se pregunta en voz alta “¿Qué hará con la sangre?”, 

a lo que Jalil Shams responde, como un pensamiento que dice en voz alta, “Se alimenta de 

ella”. Es decir, los vampiros urbanos que habitan Beirut asesinan por necesidad, debido a 

una suerte de naturaleza que les obliga a ello sin que puedan hacer nada para impedirlo y se 

llevan así al azar las vidas de inocentes que se encuentran en el camino o incluso de 

aquellos con  quienes conviven y no saben de su naturaleza vampírica. Toda una metáfora, 

o quizás varias capas de metáforas, que el director Ghassan Salhab presenta acerca de un 

país y una sociedad depredadora.  

En la noche de estas películas nadie duerme, en Jalass todos los actos de represalias 

ocurren de noche y la única persona que duerme en pantalla es Abir, el antiguo amor de 

Ahmad, quien lo hace mientras éste le apunta con una pistola en la frente sin que ella lo 

sepa. Es decir, no hay ningún momento de sueño en paz en toda la película; incluso en ésta 

las únicas criaturas de la noche merecedoras de cierto cariño o respeto son los gatos a los 

que Robby homenajea organizando con parte del dinero que han conseguido, una 

extravagante cena banquete a la luz de las velas y música en el corazón de la ciudad para los 

felinos, únicos seres a quienes se cuida en toda la historia.  

En Falafel toda la historia transcurre de noche y, como si nos recordara a las 

películas de la época de la guerra, grupos de amigos se reúnen en las casas para intentar 

vivir la regularidad de los encuentros amistosos y amorosos mientras en la calle nadie está 

realmente a salvo. En Ma´rak Hob también la noche es sinónimo de peligro y está poblada 

por los bombardeos y el miedo.  

El día y la noche sureñas son traídas a las pantallas de este período para mostrar de 

nuevo, sólo incertidumbre y terror. El día que retrata Mai Masri en 33 Yaum es duro y está 

lleno de incertidumbre debido a los bombardeos israelíes imparables, pero también puebla 

esta película la solidaridad de los civiles cuyas manos y brazos no dan a basto para todo lo 

que han de hacer. El día es agotador y terrorífico y entre las imágenes de bombardeos que 

muestra la directora se ve incluso cómo se producen más ataques mientras aún se están 

recogiendo víctimas. Al final de la película, que coincide también con el final de los 

bombardeos, con el regreso a las casas y las aldeas, la alegría de la vuelta se mezcla con las 

imágenes de las mujeres recibiendo con arroz, cánticos y lloros a los féretros envueltos en 

banderas de Hezbollah de los jóvenes caídos en combate.  

Finalmente, el Sur de Je Veux Voir transcurre después de los ataques, justo en el 

momento que acababa la película anterior. Pero en él, el día no sólo revela la destrucción 

acaecida, sino que es todavía enormemente arriesgado. Hacia el final de la película, en el 
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camino de vuelta a Beirut, cuando todo parece más tranquilo, el actor Rabih Mroueh con 

actitud distendida y cierta familiaridad ya con la actriz francesa, recita primero en francés y 

luego en árabe una parte de un monólogo de la película Belle de Jour (1967) de Luis Buñuel, 

que ella protagonizó. Pero en ese instante en el que son ya dos actores hablando en la 

intimidad o casi un fan hablándole a su admirada actriz y hay un instante de relajación, 

Rabih Mroueh se adentra en un camino que no estaba previsto y que resulta estar minado. 

Entonces, los directores y el resto del equipo que viajaba en un coche que les seguía, se 

pararon en seco y descendieron gritando angustiados que detuvieran el coche y 

retrocedieran exactamente por el mismo camino que habían tomado para evitar así tocar 

alguna mina. Cuando se bajan del coche tras el incidente, Catherine Deneuve está 

visiblemente asustada, Rabih Mroueh se disculpa y “Merezco un cigarrillo” es lo único que con 

la cara entre las manos y una sonrisa nerviosa alcanza a pronunciar la actriz francesa 

sentada sobre una roca del camino. Más tarde, tan sólo unos kilómetros más adelante, un 

avión israelí que pasa atravesando la barrera del sonido, práctica real habitual que usan para 

asustar a la población local, hace a Catherine Denevue estremecerse y gritar de nuevo 

mientras Rabih Mroueh le intenta explicar que “sólo” es una maniobra para impresionarles 

y asustar.  

Esta es la única película que se desarrolla en su totalidad durante el día y sólo la 

escena final ocurre de noche en la gala benéfica por la que había ido originalmente 

Deneuve al Líbano. En la gala ambos actores se encuentran ya con la tranquilidad en el 

rostro, después de lo vivido. Como punto final, la única escena de noche, un plano largo 

desde la ventanilla de un coche por el paseo marítimo, sin detenerse, viendo la noche 

beirutí y con música de rock de fondo, sin observar y detenerse, sólo sintiendo y dejándose 

llevar tras el doloroso día. Esta sería la única noche sosegada de todas las películas del 

período aunque, de nuevo, no es para el sueño, sino el espacio tiempo donde vaciar el 

dolor. En fin, el Sur, incluso tras los bombardeos del 2006 y ya siendo escenario de 

desolación, sigue siendo un lugar intranquilo y amenazado.  
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         PÓSTER BEIRUT HOTEL (2011) DANIELLE ARBID 
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4.3 ROMPER TABÚES Y LÍMITES 

 

“Tres cosas no pueden ser ocultadas durante largo tiempo: el sol, la luna y la verdad.”  

Siddharta Gauthama 

 

Afirmaba Viola Shafik que la “sexualidad, la política y la religión” eran los tres pilares 

del triángulo que conformaban los tabúes que existen en el mundo árabe, si bien a lo largo 

de la primera década del 2000 los directores libaneses, especialmente los emergentes, se 

atrevieron a tratar estos temas y rompieron muchos de los moldes y límites impuestos. 

Hasta hoy día, siguen haciéndolo produciéndose mientras redactamos la tesis en el 2012, un 

fenómeno casi nuevo en el Líbano: la censura. En el 2011 y 2012 se prohibió la exhibición 

en el país de al menos tres películas libanesas, Beirut hôtel (Hotel Beirut, 2011) de Danielle 

Arbid, Tannura Maxi (Falda Maxi, 2012) de Joe Bou-Eid y la producción iraní 33 Yaum (33 

días) de Jamal Shorje, que no es el film de Mai Masri que tiene el mismo título y que 

también trata acerca de lo ocurrido en la guerra del 2006.  

El grado de ruptura o de atrevimiento y desafío varía en las películas pero se podría 

decir que está presente en prácticamente todos los títulos, incluso en los más comerciales. 

Sólo la religión o las religiones sería el tema sobre el que se mantienen alejados o menos 

interesados los directores, aparte de ciertas menciones a la confesión de alguno de los 

personajes. Si bien, no podríamos determinar con certeza si existe algún tipo de 

autocensura con respecto a este tema es decir, si los directores no quieren o no pueden 

herir ciertas sensibilidades o si tan sólo se sienten más motivados a hablar de otras 

cuestiones.  

Las películas libanesas aquí seleccionadas no se caracterizan sólo por desafiar estos 

temas tabú o por hacer de esto su motivación, pero sí los plantean de una u otra forma y en 

mayor o menor grado. Todas las historias están íntimamente relacionadas con la realidad de 

la sociedad libanesa de aquel momento tratando cuestiones acerca de las que no se habla, 

aunque existan, por lo que el mayor desafío en sí es el que ya hemos venido señalando y el 

cual conformaría la manifestación esencial de la serie de tabúes que Viola Shafik dibujaba: el 

silencio. En fin, el silencio obligatorio e impuesto, no el que crea el espacio para la escucha, 

sino el que es sinónimo de mutismo es el verdadero problema en el Líbano y conformaría 

la espina dorsal de la reconstrucción-destrucción libanesa, concepto con el que nos 

referimos esencialmente a cómo el restablecimiento de una supuesta normalidad pública 

encerraba o comprendía en sí una destrucción que sólo hacía escombros lo vivido. 

Recubría lo ocurrido disimulándolo, sin tratarlo realmente por lo que la verdadera ruptura 

de tabúes del cine libanés ha sido fragmentar la barrera del sigilo desafiando a la sociedad 
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de posguerra que se estaba conformando. En esto se halla el verdadero valor de las 

películas aquí analizadas: en mostrar aquello sobre lo que no se hablaba.   

Los personajes de las películas podrían ser observados como seres sin habla, cuyas 

palabras son sobre todo ruidos armónicos y sistémicos que sólo esconden los verdaderos 

pensamientos, aquellos que se transforman en acciones en las noches libanesas. A nivel 

narrativo casi todas las películas - en concreto las que tienen lugar en Beirut- están 

protagonizadas por personajes cuyos peores enemigos son ellos mismos y su mutismo el 

cual les habita y desorienta. No tienen una ruta que seguir, ni nada que los ampare; además, 

los valores que parecen mover a los ciudadanos beirutíes tienen que ver con la muerte y el 

deterioro. En suma, parecería que los ciudadanos beirutíes hubieran de ceñirse a unos 

límites determinados que les corresponden por lo que los personajes protagonistas de estas 

películas voluntaria o involuntariamente se encuentran en los límites o saliendo de ellos 

generándose una circunstancia que les aboca al sufrimiento.   

El personaje de Ahmad en Jalass casi no habla y cuando lo hace es para insultar o 

urdir terribles planes de resarcimiento. Cuando quiere decir algo bello o pedir ayuda, como 

en la escena en que llama a su amada en medio de la noche, se queda en silencio, no le salen 

las palabras y calla. Lo mismo le ocurre cuando escribe a la hermana que vive en Australia y 

aunque en esa carta vemos cómo dice lo que piensa y plantea abiertamente sus miedos y su 

soledad, cuando termina de escribirla, la arroja al mar para no enviarla. En fin, Ahmad y su 

resentimiento no son más que la prisión que le causa el dolor del pasado y el padecimiento 

de la mudez presente.  

En Ma´arak hob, la protagonista es Lina, una niña de doce años que encarna en 

cierta forma a la directora Danielle Arbid. Lina sufre porque además de vivir la guerra, no 

tiene con quién comunicarse, ni nadie que le hable o le explique lo que ocurre más allá de 

Siham, una joven criada que vive en su casa y que está tan perdida como ella.   

En cuanto a la sexualidad en las películas de este período es tratada desde ángulos y 

puntos de vista muy diferentes, aunque no tanto en las aquí seleccionadas como en otros 

títulos. En Ma´arak hob se retratan desde la ignorancia las primeras relaciones sexuales a 

falta de una guía adulta o familiar. Lamma Heket Maryam de Assad Fouladkar cuenta la 

historia de Maryam una joven enamorada y recién casada cuyo marido, al no poder 

quedarse encinta, contrae nupcias con otra mujer con la que Maryam debe convivir en la 

misma casa. Una situación que termina por desequilibrar psicológica y emocionalmente a la 

protagonista sacando a la luz por primera vez en el cine nacional los problemas sociales que 

aún acarrea en la sociedad libanesa la infertilidad femenina. La directora Jocelyne Saab 

realizó Dunia cuya historia fue rodada y tenía lugar en el Egipto contemporáneo pero que 

también trataba directamente sobre la represión sexual que sufren de forma íntima las 
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mujeres egipcias aún hoy día. El segundo largometraje de Ziad Doueiri, Lila Dit Ça, rodado 

en Marsella, tiene como protagonista a Lila, una joven que está descubriendo sus primeras 

experiencias sexuales y Chimo un joven árabe enamorado de ella. El film Sukkar al-Banat de 

Nadine Labaki trata en esencia sobre las distintas formas de relaciones que pueden darse en 

las parejas y aunque algunos de los temas son universales, como la infidelidad matrimonial 

otros de los temas son propiamente del Líbano o de sociedades conservadoras, como la 

inclusión entre los personajes principales de la joven Rima, que encarna la actriz Joanna 

Moukarzel, quien no vive abiertamente su homosexualidad, o la importancia que aún 

muchos hombres libaneses y las familias dan a la virginidad de las jóvenes prometidas ya 

que una de las preocupaciones principales de Nisrine, interpretada por Yasmine Al Masri, 

es acompañada por el resto de amigas que trabajan en la peluquería a someterse a una 

operación de reconstrucción de himen antes de la boda por miedo a perder a su novio y 

futuro marido. Finalmente, la reciente y más polémica Beirut Hôtel, incluso prohibida en el 

Líbano, mezcla de forma explosiva lo político - con una trama acerca, entre otras cosas del 

asesinato de Rafiq Hariri- y lo sexual con escenas explícitas.  

A nivel social las películas muestran las diferencias de clase y como éstas afectan al 

trato entre personas. No es sólo la violencia de la guerra lo que perdura, sino una violencia 

estructural y de clase al haberse generado y estancado el país en una época en que los 

derechos de las personas y la forma en que debían ser tratadas se medía por su poder 

adquisitivo. En Ma´arak hob, Danielle Arbid aborda el trato hacia las criadas internas en las 

casas a través de la figura de Siham, una joven un tanto rebelde pero que en realidad vive 

prácticamente encerrada en la casa donde trabaja y a merced de la voluntad de su 

empleadora. Randa Chahal-Sabbag había tratado también años antes en su genial Al-

Mutahaddirat (Las civilizadas, 1998) la realidad de empleadas domésticas, en concreto las 

mujeres extranjeras que trabajaban y trabajan como empleadas domésticas y a quienes los 

empleadores trataban con total impunidad como parte del mobiliario, siendo hasta hoy día 

también un film censurado en el Líbano.   

También las estructuras del país sufren críticas y son causa del dolor de nuestros 

personajes. A nivel político, la mayor crítica que se hace al gobierno del país sería en primer 

lugar su ausencia así como el abandono de los ciudadanos, por lo que los personajes 

muchas veces sienten que han de tomarse la justicia por su mano, como ocurre en Falafel o 

Jalass. En segundo lugar, las películas también tratan al gobierno como una mano invisible 

que dictamina sin consultar al pueblo como ocurre en Yaum Ajar donde se trata uno de los 

temas más duros y callados en la sociedad libanesa, el de las desapariciones durante la 

guerra. Debido a que al haberse implantado una amnistía casi total, los crímenes cometidos 

quedaron impunes y sin resolver, sin llegarse a conocer de manera verídica siquiera el 
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número exacto de desaparecidos. Un tema doloroso cuyo sufrimiento esta película 

personifica en las figuras de Malik y su madre Claudia pero que muy pocos títulos se han 

atrevido a tocar de forma tan directa y que, en realidad, en las conversaciones diarias en las 

calles, incluso entre los grupos de amigos, se evita.  

En general, a nivel estilístico y narrativo es muy interesante ver cómo todas las 

películas se desarrollan en el límite de la narrativa tradicional desafiando y rompiendo la 

linealidad a través de distintos elementos, ya sea con la inclusión de escenas o un uso de la 

estructura un tanto atípica y usando ciertas licencias narrativas que alejan el cine de una 

estructura comercial hollywodiense más típica. Por ejemplo, lo hace especialmente Ghassan 

Salhab en Al-Atlal. También en Falafel cuando en medio de una película brutalmente real se 

inserta una escena en la que repentinamente cae una lluvia de pastas de falafel, recreando la 

historia que el vendedor narró al principio al protagonista la leyenda acerca de una lluvia de 

este alimento típicamente árabe en la isla de Sumatra que sirvió para aplacar el hambre.  

 

 
                    FOTOGRAMA DE TAYARA MIN WARAQA 

          (LA COMETA, 2008) RANDA CHAHAL SABBAG 

 

Sobre el Sur también se rompen tabúes al mostrarse los límites que enmarcan la 

vida de sus habitantes. A finales de la década, la directora Randa Chahal-Sabbag planteaba 

en su largometraje Tayara min waraqa (La cometa, 2008) la vida en la frontera entre Siria, 

Líbano y la Palestina ocupada o Israel y mostraba el imposible comienzo de una historia de 

amor entre una joven drusa de un pueblo árabe en la frontera y un soldado israelí también 

árabe de origen druso que ha de proteger esa frontera. Plantea la ocupación desde un punto 

de vista humano y complejo que va más allá del punto de vista de víctimas y verdugos y 
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con un tema nunca antes tratado en el cine libanés. También en el documental Mabruk li-l-

tahrir, la joven Dalia Fatah-Allah abría otro de los temas tabú en la sociedad libanesa y muy 

en especial en la sureña, el tema de los colaboracionistas con Israel. Mostraba en el 

documental las diferentes reacciones de los vecinos recién regresados a la aldea y que al 

reencontrarse con los vecinos “traidores” sentían desde el rechazo más absoluto, hasta la 

comprensión y el perdón.  

En Je veux voir cuando ya han salido de la ciudad y se encuentran en la carretera 

camino hacia el Sur, Catherine Deneuve le pregunta a Mrwoueh:“¿Tienes ganas de ir al Sur?” 

Y él responde: “No, no tengo ninguna gana.” Este film muestra desolación y destrucción en el 

sur del Líbano y en las zonas shiíes de Beirut y en realidad, un discurso había recorrido la 

posguerra del 2006 el de la victoria de Hezbollah sobre Israel, sin embargo muestra cómo 

las casas se convertían en montones de piedra y desperdicios que ahora se tiraban al mar, 

nos harían cuestionarnos qué significó aquella victoria y cuál fue el precio a pagar por ella. 

En el momento al que nos referimos anteriormente y están en las afueras de Beirut y 

repentinamente han de apagar la cámara porque Hezbollah no permitía la filtración de 

información y mantenía el control del área, pues habían sido zonas duramente 

bombardeadas, pero los directores muestran no sólo lo que no se quiere mostrar, sino el 

momento en que les prohíben mostrarlo.  

Finalmente, podríamos afirmar que la materia de estas películas está constituida 

esencialmente por todo aquello que no es noticia y que camina y existe en paralelo o detrás 

de ella. Material que en sí, en realidad, conforma el caldo de cultivo de los futuros 

incidentes y que explicaría el desarrollo interno y profundo del Líbano y la sociedad 

libanesa. También se podría afirmar que todas las películas de esta época planteaban 

preguntas y rompían los límites impuestos por la sociedad, por la región y por los propios 

ciudadanos libaneses ayudando así a la sociedad a trascender y, dando varios pasos más allá 

de lo establecido: finalmente, retarla. La sociedad libanesa es precisamente lo que revisan, 

cuestionan y delimitan sacando a la luz tanto las fronteras exteriores del país y su gente 

como las interiores. Muestran sus sombras y parecen querer llevar el debate más allá de los 

límites de la pantalla de televisión o de los márgenes de la hoja de periódico. Quizás sea 

justamente en esta intención y fuerza donde se halle la clave de éxito que, sin duda, está 

teniendo hoy día el cine libanés. Un cine de temática ultralocal, de un país tan pequeño y 

complejo como el Líbano, lugar y encrucijada de tantas historias y tantos tiempos.  
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Cuando empezamos a redactar el primer capítulo y a medida que avanzábamos en 

la investigación buscando entre las distintas fuentes - películas, revistas y libros de la época 

- nos dimos cuenta de la importancia que había tenido el contexto regional en el que había 

surgido el cine libanés hasta el punto de que sin éste sólo se podría entender de forma 

limitada o superficial su verdadera identidad y valor. Esta característica ha sido la constante 

que ha sentado las bases y la evolución del cine de autor tanto en el Líbano como en el 

resto del mundo árabe. De esta total interrelación entre el cine, la situación y el contexto 

político-social específico podemos extraer una primera conclusión de la investigación: que 

el surgir del cine de autor árabe tuvo un epicentro radical el cuál era su propia región y sus 

circunstancias.  

Por tanto, en los primeros momentos de la descolonización, en los cuales se daba o 

buscaba un refuerzo de la personalidad tanto nacional como regional, los fondos 

económicos que recibía su producción y la temática de su cine se imbricaban desde y en la 

zona. Este hecho y su consecuencia son fenómenos de cambio con respecto al período colonial 

anterior, haciendo posibles los primeros retratos audiovisuales realizados desde una 

identidad más cercana a la compleja realidad de cada uno de estos países. Desde ese 

momento se generó entonces la posibilidad de una construcción local de la historia pues se 

estaban levantando nuevas fuentes referenciales, entre ellas, las películas y todo lo que a su 

alrededor sucedía. Al mismo tiempo, esta filmografía se constituía ante nuestros ojos como 

un fenómeno punta de iceberg pues era también la cumbre visible que ponía de manifiesto el 

existir de toda una serie de capas, condiciones y corrientes de pensamiento y cohesión 

nuevas y revolucionarias.  

La producción ponía de manifiesto cómo tanto la colonización como el proceso de 

descolonización habían afectado a la formación del futuro espectador local. Hecho que nos 

haría hablar, en realidad, de un no-espectador pues existía una enorme brecha entre el público 

local y el cine árabe de autor, en general, y el libanés, en concreto. Una brecha social que 

denotaba las diferencias de clase y de capital cultural entre los distintos sectores de la 

población, haciendo que el impacto de un cine concebido desde la propia realidad histórica 

y social fuera mínimo. Las élites locales políticas, culturales y económicas que habían 

quedado, a las que pertenecían los distribuidores cinematográficos libaneses, no estaban 

interesadas en dar apoyo a un cine local y nuevo. Una actitud que no parecía augurar un 

buen futuro al nuevo cine que surgía.  

También observamos cómo la producción estaba afectada por una doble realidad 

que no terminaba de cuajar, aquella que se debatía entre el desarrollo de un sector privado y 

la aparición de un sector público que cumpliera su papel. Una tensión y tónica que germinó 

en ese momento y que ha continuado a lo largo del tiempo por un lado, limitando la 
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producción y por otro convirtiéndose también en la semilla que ha dado cierta libertad a los 

creadores pues, al final del camino, ha resultado en un aparato de censura más débil que los 

que existen en el resto de la región.  

Por último, también hemos visto cómo las revistas, los cineclubes de la época o la 

misma producción que surgía contradecían el espejismo que existía del Líbano anterior a la 

guerra y que algunas películas comerciales vendían la idea de un país de abundancia y una 

extensión de la Europa contemporánea en el corazón de Oriente Medio. Si bien, con todas 

estas contradicciones y tensiones la realidad es que la escena cinematográfica libanesa y, en 

concreto deberíamos referirnos a ella como beirutí, estaba empezando a tomar forma.  

Hubo dos causas sociales fundamentales que vertebraron el cine del momento. 

Primera, la causa palestina, la cual afectó a toda la región y en especial al Líbano. Segunda, 

el conflicto civil y social derivado de las diferencias económicas el cual se convirtió en otro 

motor para la narrativa, originándose a nuestro entender la primera esencia de una escuela 

libanesa. Nació entonces un cine de autor inmerso en la tradición cinematográfica árabe y 

se podría afirmar que, a pesar de su escasa producción, estos primeros cineastas libaneses 

fueron en gran parte quienes plantaron las semillas del cine de autor en el resto del mundo 

árabe, un primer impulso local que, a pesar de los acontecimientos históricos que parecía 

iban a impedir su desarrollo y la continuidad de aquel movimiento, terminó por  

consolidarse en la siguiente fase.  

Finalmente, es también interesante señalar cómo en las películas de esta primera 

fase se encontraban las pistas de lo que iba a ocurrir en el país y en la región y, a medida 

que las analizábamos, constatábamos cómo se habían ido sumando capas de cuestiones 

sociales que, ante el fracaso del sueño panarabista, llevaron a un repliegue nacionalista en 

todos los países árabes y el cual se vería reflejado en el cine – y el mapa sociopolítico - del 

siguiente período.  

Los períodos de guerra o de revolución son momentos de ruptura que crean 

situaciones complejas y disrupciones en las vidas de quienes las padecen. Períodos de 

inflexión que ponen contra las cuerdas los principios y que, precisamente por ello, han 

alimentado universalmente el arte, en general, y el cine, en concreto, terminando por ser 

motor de la creatividad local, como en el caso del Líbano y su larga y compleja guerra civil, 

o incluso constituyendo un género cinematográfico aparte: el cine bélico.  
Terminó la época de la guerra con un puñado de películas pero sin una industria 

local desarrollada y, además de la destrucción física que la violencia había causado, la guerra 

fue borrando poco a poco cualquier posibilidad de audiencia local haciendo todavía más 

ardua la difícil tarea de crear una industria. Además, si para que se dé una industria local, tal 

y como apuntaba Michele Lagny “(se) debe disponer si pretende desarrollarse, de infraestructuras 
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suficientemente potentes, de un mercado suficientemente amplio, o bien de ayudas estatales”688 en el caso 

de un país tan pequeño y destrozado como el Líbano, sólo podría parecer que las redes 

regionales serían su aliado natural para haber evitado el desastre pero, durante aquel 

período, el Líbano adoleció de la falta de ambos tipos de instituciones: locales y regionales, 

pues ambos entramados eran inexistentes o se estaban despedazando.  

A través del análisis de las películas se ha constatado que éstas retrataban lo 

relacionado casi exclusivamente con la intimidad y la capacidad de la guerra para modelar el 

existir y las relaciones humanas. Por ello consciente o inconscientemente el conjunto de 

esta filmografía había dejado constancia de cuán difícil resulta construir una vida, así como 

una relación entre dos seres humanos, y cuán fácil es, sin embargo, alterarla hasta destruirla.  

La guerra como tema atrapó a los cineastas convirtiéndose la realidad del Líbano en 

el tema por excelencia tratado produciendo un número escaso mas relevante de filmes, 

especialmente si se toman en cuenta las pequeñas dimensiones del país, el reducido número 

de habitantes y las condiciones nada favorables para la producción. Estas películas dejaron 

constancia de cómo la guerra afectó precisamente a los ciudadanos respondiendo los 

cineastas como “historiadores-cineastas” pues, en gran medida, hicieron lo que Marc Ferro 

señalaba como “La primera misión del historiador”(…) devolver a la sociedad aquella historia de la 

que los aparatos institucionales la han desposeído”689 por eso, a nuestro entender, la cinematografía 

que se forjó lo hizo con una identidad propia creada desde la necesidad y la realidad del 

existir como un país de minorías y contrastes.  

Frente a la nueva ola que se podía haber producido a raíz de los pasos dados en la 

época anterior y, frente a las grandes esperanzas que existían, se dio un período de diez 

años de muy poca producción y, debido a la prolongación de las dos guerras, la civil por un 

lado y la ocupación israelí del sur por otro, se generó un período que podría parecer o 

haber sido el último suspiro de una filmografía todavía en ciernes.  

Pero no fue así y, en verdad, tras el análisis de la producción de la época podemos 

concluir que la guerra configuró el cine libanés desde la temática hasta el uso de 

determinadas formas, más personales, más urgentes, más locales. En fin, el cine se 

convirtió en un terreno de expresión de la crítica, la autocrítica y lo íntimo. Si bien, cabe la 

duda de que si no hubiera estallado el conflicto quizás podría haberse desarrollado un cine 

libanés propio, alejado de la continua crisis identitaria de la que sufre, pero también quizás 

sólo hubiera continuado su existencia como una filmografía periférica a la industria egipcia. 

Incluso parece hasta cierto punto que esta ruptura radical fue la responsable de su surgir o, 

al menos, del aceleramiento de su auge.  

                                                
688 Michele Lagny, Óp. Cit., pág. 106 
689 Marc Ferro, Óp. Cit., pág. 64 
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Si evidentemente no todos los países han necesitado una guerra para desarrollar su 

cine de autor, lo cierto es que el conflicto que sufrió el Líbano se vivió como una crisis de 

identidad muy personal para sus ciudadanos haciendo patente estas películas que, no sólo 

se luchaba por que un grupo u otro se alzara con el poder, sino también por la identidad 

absoluta del país y del existir como libaneses. No sólo se dio la destrucción típica de las 

guerras, en las que todo y en especial la producción cultural se ve afectada, sino que 

también se podría afirmar que este cine surgió del corazón mismo del conflicto 

socioeconómico e identitario del país y de su sociedad. Si bien, es importante tener en 

cuenta que este proceso se vio condicionado por la financiación exterior y fue dirigido, al 

menos temporalmente, hacia un público que tampoco era local, pues era muy difícil, casi 

imposible, que éste accediera a las películas. Un factor que ha supuesto un fuerte 

condicionante aún después de terminada la guerra y que explica su cualidad eterna de cine 

fragmentado en busca de espectadores, festivales y fondos allende sus fronteras. Una 

semilla plantada antes y abonada durante este período y que resulta fundamental para 

comprender una parte importante del cine en el Líbano y su posterior desarrollo.  

Además, la condición de extranjero en su propio país que identifica a este cine y a 

sus autores  -sirva como ejemplo el no ser casi nunca emitido en la televisión local- podría 

poner en duda su capacidad de ser, recogiendo un término de Ignacio Ramonet, “memoria 

fílmica”690. Esto es, el registro colectivo que los individuos de sociedades concretas llevan en 

sí. Sin embargo, creemos que podemos considerar el corpus de películas como un “archivo 

fílmico” al que se puede acceder y, de hecho, a día de hoy cuando redactamos este trabajo 

se está accediendo a él, pues son numerosas las  iniciativas que se organizan para hacer 

resurgir la memoria de aquella época, siendo esta tesis una de ellas.  

La significativa producción cinematográfica de los emigrantes-exiliados a causa de 

la guerra civil plantea en el caso libanés no sólo una cultura y producción propia si no 

también cuán nacional puede ésta ser. Como hemos ido trazando a lo largo del capítulo 

objeto de este tema, debido a las nuevas circunstancias y paradojas que les rodeaban estos 

autores generaron un código de pensamiento que implicaba concepciones, maneras y 

formas de ver el mundo que estaban condicionadas por esas especiales circunstancias.  

También, creemos que los directores aquí analizados carecían de una única base de 

identidad y, en su búsqueda y a raíz de sus incertidumbres, la construyeron a través de sus 

películas y personajes, pues si los recorridos vitales no son en sí algo material, crear una 

obra es quizás la forma más física de convertirlo en materia.  

                                                
690 Serge Daney e Ignacio Ramonet, entrevista a Marc Ferro, Cahiers du Cinéma, junio, 1975. Cit. Marc Ferro, 
Óp. Cit., pág. 58 
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A su regreso desde el exilio se les revelaba a estos directores una Beirut en ruinas, 

una situación a la que, en cierta medida, los emigrantes habían contribuido ya que al irse se 

habían llevado sus recuerdos en forma de fragmentos que portaban empaquetados en su 

imaginario. A su vuelta, parece que los devolvieron en forma de películas contribuyendo así 

a su reconstrucción más profunda, es decir, no sólo devolvieron o hicieron física una parte 

de su historia personal, sino también de la historia colectiva de su pueblo, ya que al 

devolver y hacer patente aquel espacio-tiempo evitaban que se perdiera.  

La memoria de los pueblos y en concreto la del libanés, se torna frágil con el paso 

del tiempo. Pero también parece que la necesidad de construir una memoria por parte de 

sus emigrantes-exiliados se tornó en poderosa y muy demandante. El exiliado de un país en 

guerra vive de forma constante en esa suerte de situación íntima aérea que existe en el 

espacio ocupado por el movimiento transitorio del avión o de las barcas que van de un 

lugar a otro. Vive en la frontera, viendo ante sí un escenario aéreo en el cual el abismo se 

presenta muy cerca y el vértigo que produce la nueva situación lleva a sentir tan sólo el aire 

que sopla alrededor del cuerpo. Siente el emigrante-exiliado que no tiene otro destino que 

el permanecer en ese no-espacio, en esa negación que es el movimiento entre los dos 

puntos reales de partida o llegada. El exiliado y, en especial aquel con conciencia del espacio 

que ocupa, cuestiona su existencia y si la hace patente en sus trabajos nos permite de esa 

forma y a través de ellos observar la identidad quebrada o suspendida que comparte con el 

resto de emigrantes-exiliados, cineastas o no, de todas las procedencias y destinos. Por lo 

que con la primera obra u obras estos cineastas emigrantes-exiliados libaneses completaron 

parte de su identidad con una película de duración cerrada que representaba un espacio 

físico, limitado y real sobre el que caminar. Alrededor del que dibujar fronteras. Sólo 

entonces, después de haber terminado esta primera tarea, parecen capaces de hacer una 

película sobre cualquier otro tema.  

En cuanto al lugar de estos directores emigrantes-exiliados en la historia del cine 

libanés hemos visto que, a pesar de haberse formado fuera y utilizar capital extranjero, su 

historia forma parte de una larga tradición nacional de diáspora, la cual afecta no sólo a la 

población libanesa sino también se podría decir que a la árabe en general y, muy en 

especial, a sus comunidades de artistas e intelectuales. Además, la débil industria libanesa 

fue destruida por la guerra civil por lo que no era posible producir cine nacional con la 

carencia de medios que había y la única posibilidad podía venir del capital de productoras y 

fondos extranjeros.  

Los vencedores y gobernantes del Líbano suelen abogar por la amnesia colectiva y 

la omisión de datos, por lo que gran parte de las preocupaciones diarias y profundas de la 

población civil, las cuales constituyen en esencia las raíces de la historia futura, no son 
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reflejadas, ni recordadas, en el ámbito general social provocando una situación en la que en 

esencia el olvido y la impunidad son la ley imperante.   

En fin, no sólo los cineastas e intelectuales se sienten extranjeros en su propia 

patria, sino que también el resto de población se siente ajena al proyecto de nación 

tornándose entonces estas películas – archivos vivos precisamente de los que se quiere 

olvidar - en valiosas fuentes para la construcción de una historia-memoria civil del Líbano. 

Su filmografía de nuevo, como en la fase anterior, no sólo refleja la necesidad vital de un 

puñado de personas, sino también de un espectro más amplio y silenciado de la población. 

Cuando los directores volvieron, lo hicieron a un país donde las heridas no se 

habían cerrado, en el cual las diferencias sociales producían vértigo y las aspiraciones de los 

libaneses y libanesas rebasaban las oportunidades que el país podía ofrecer realmente. 

Constituyeron entonces estos cineastas emigrantes-exiliados de forma particular una 

generación que sólo duró unos años, pero todos los cineastas aquí retratados y que de 

forma deslavazada y con un gran esfuerzo personal consiguieron terminar aquellas obras, 

hicieron posible no sólo la supervivencia de la filmografía libanesa, sino que también 

supusieron un soplo de aire fresco y la semilla del siguiente período. 

A día de hoy, muchos de ellos residen ahora en el Líbano y no tienen intención de 

marcharse. Trabajan en películas y proyectos audiovisuales totalmente relacionados con el 

país y la región, son docentes en las universidades locales y sus películas, e incluso su 

persona, constituyen el eslabón imprescindible para entender la filmografía del Líbano 

habiendo finalmente conformado la puerta para la siguiente generación de cineastas 

libaneses.  

Con respecto a la posguerra, la memoria o desmemoria libanesa ha operado a 

distintos niveles y si nos fijáramos sólo en las historias y personajes que retratan las 

películas de esta fase, parecería que sólo quedara en este país lo peor de una nación, lo más 

dañino, lo más humillante y los personajes/personas serían sólo y únicamente seres 

desgraciados o totales antihéroes. En fin, en estas historias los hombres y las mujeres 

parece que no intentan vivir, ni sobrevivir, sino todo lo contrario.   

Pero al hacer una segunda lectura, más profunda e imbricando el cine en la realidad 

política y de conflicto del país, nos damos cuenta de que, esencialmente, en este corpus 

filmográfico se da una constatación del dolor infinito que recorre al país y a sus gentes 

siendo la tensión que se produce entre el acto de recordar y el de olvidar la fuerza sobre la 

que se sustenta el cine de esta pos-posguerra libanesa a la que, en esencia, estas historias 

desafían. Hemos visto cómo la pos-poguerra libanesa se caracterizó, contra cualquier 

pronóstico, por un espíritu colectivo en el que se probó que la guerra había servido para 
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“unir” pues, en esencia, todos compartían un recuerdo y dolor común así como las 

incertidumbres y el trauma.  

Al realizar esta tesis descubrimos la riqueza del material no documentado de aquella 

época que, a nuestro entender, se ha erigido como la explicación de lo que después se ha 

construido y de la creciente importancia del cine libanés de la que ahora somos testigos, 

constituyendo este período una transición esencial. Tanto a nivel político como cultural, del 

2000 al 2006 fue un período de conversión y de cultivo hacia lo que iba a ocurrir después; 

un momento en el que la filmografía libanesa buscaba de forma activa su posicionamiento 

y su lugar en el mundo.   

 Entonces se pensaba que los países árabes contemplaban el problema de la guerra 

civil libanesa como un tema local y, por tanto, parecía que las coproducciones con Europa 

iban a marcar el futuro. Finalmente, han sido las dos puertas las que se han abierto, tanto la 

la árabe como la europea. Especialmente la segunda y, en concreto la árabe emiratí, para 

cuya relación, como hemos visto, se establecieron las semillas precisamente en esos pocos 

años tornándose las posibilidades de mercado en nacionales, regionales árabes e 

internacionales. 

En conclusión, en aquellos pocos años el público local creció, las generaciones de 

cineastas locales se empezaron a encontrar en todos los niveles de producción y se constató 

cómo se había mantenido una filmografía nacional.  

 El cine árabe de autor en general, y el libanés en particular, incluso cuando pueda 

parecer a primera vista muy individual, personal o biográfico es un reflejo de la sociedad en 

la que viven sus autores. Se podría incluso decir que los intelectuales y artistas árabes al 

mismo tiempo que se (re)construyen a sí mismos a través de sus obras, contribuyen a la 

(re)construcción de su patria. En realidad, la memoria es la herramienta necesaria frente a la 

impunidad, y la necesidad de constatar lo que ocurre es la mejor forma de enfrentarse a los 

silencios impuestos. Esta ha sido una de las funciones sociológicas del cine libanés de 

autor. 

Una vista general de esta tesis nos muestra cómo los períodos contemplados 

cronológicamente son cada vez más cortos, por lo que los cambios parecen llegar más 

rápido y la capacidad de respuesta de la sociedad parece haberse tornado más resuelta, 

emergiendo ante nuestros ojos como una sociedad civil local que cada vez tiene mayor 

capacidad crítica y de auto-organización. De ahí que nos preguntemos ¿Es útil una película 

para una sociedad en guerra? Si la película es realizada, proyectada, vista, pensada y debatida, 

quizás sí tenga una capacidad de cambio en tanto que genera el espacio para el trabajo y el 

pensamiento en común que la guerra niega.   
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Por ello queremos dejar constancia de cómo se lamentaban muchos de los 

entrevistados de las pocas posibilidades de ver cine libanés tanto antiguo como 

contemporáneo en el mismo Líbano. Sin embargo, mientras redactamos estas líneas, todo 

parece haber confluido para que la situación haya dado un gran giro en los últimos años 

2011, 2012, en los que hemos sido testigos de la cristalización de muchos de los sueños que 

los cineastas libaneses objeto de nuestro estudio perseguían, construyéndose finalmente un 

cine libanés, nacional y trasnacional al mismo tiempo, siendo la perspectiva nacional un 

pilar fundamental para entender la realidad compleja y multifacética de este cine 

infinitamente local y profundamente anárquico.  

Finalmente, hemos visto cómo la realidad de violencia que ha vivido el país y que 

podría haber sido una limitación promovió, por el contrario, que los cineastas se obligaran 

a sí mismos a crecer y ser más competitivos, posicionándose a día de hoy entre los 

primeros puestos del cine árabe independiente.      

 En fin, nuestro objetivo ha sido fundamentalmente dejar constancia de la 

existencia de un cine y unos cineastas imbricados esencialmente en la realidad del Líbano y 

su devenir sociopolítico, esperamos haber cumplido con este propósito.   
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ANEXO I: SINOPSIS DE LAS PELÍCULAS ANALIZADAS 

Las sinopsis que presento en este anexo corresponden a las películas comentadas 

en cada capítulo. Los textos tienen pequeños comentarios que señalan y ponen de 

manifiesto los aspectos de la historia relacionados con los temas tratados en la tesis. Su fin 

es que sean de utilidad al lector que no las haya visto y le permitan entender las tramas de 

las películas analizadas.  

 

33 Yaum (33 días , 2007) Mai Masri, 70´ 

 

Con estilo de reportaje y cámara en mano, la directora Mai Masri sigue a distintos 

jóvenes que se organizan para ayudar en el reparto de material a los refugiados del Sur en la 

capital. Entre los lugares a los que acude, está el teatro Al-Madina, convertido en un centro 

solidario que abre sus puertas para alojar a casi cincuenta familias desplazadas. La 

realizadora graba también la vida diaria en el parque de Sanayeh donde la gente duerme a la 

intemperie. Sigue en distintos momentos a la directora de noticias del canal New TV cuya 

casa está en el barrio de Harat Hreik, el que mayor sufre los bombardeos, así como a otra 

joven periodista que quiere estar en el lugar en que ocurran los hechos y denunciar la 

violencia de los ataques recogiendo junto a ella duras imágenes de varios ataques a civiles.  

A lo largo de la película se multiplican las escenas de solidaridad. Durante los 

bombardeos, los jóvenes de Al-Madina ayudan a organizar una obra de teatro que se llena 

de público. Un convoy de civiles con algunos extranjeros bajan al Sur aislado y 

bombardeado para llevar ayuda y alimentos a los que se han quedado en las aldeas.  

En las últimas escenas, la gente vuelve a sus casas. La directora del noticiero 

encuentra el edificio de su casa intacto y en las aldeas del Sur, los mismos jóvenes que 

habían estado dando apoyo en Beirut van a repartir comida y víveres. Una suerte de alegría 

se mezcla con la destrucción y los entierros de los jóvenes muertos a cuyos féretros las 

mujeres arrojan arroz mientras lloran y les dan las gracias por su lucha.  

 

 

Al- ’Asar  (El torbe l l ino , 1992) Samir Habchi, 83´ 

 

Esta historia retrata la vuelta al Líbano durante la guerra de Akram, un estudiante 

de cine y bellas artes en la URSS. El personaje principal lo encarna un joven cristiano que 

vive en el Beirut Oriental y que es casi un álter ego del director y la personificación de sus 

recuerdos. 
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La historia arranca cuando Akram celebra con sus amigos su noche de despedida en 

la ciudad donde estudia antes del regreso cuando en las noticias aparecen imágenes de una 

terrible explosión en el Líbano. Cuando finalmente vuelve, se encuentra con una situación 

de guerra que primero rechaza y en la que no quiere involucrarse, marcándose un contraste 

total entre su rechazo a la violencia y la espiral de conflicto en que vive su comunidad, 

hasta que uno de los días, su mejor amigo es asesinado. Se produce un punto de inflexión 

que hace comience el viaje emocional hacia un nuevo capítulo en su vida en el que empuña 

las armas.  

Como el título de la película indica, el joven es atrapado por el “torbellino” y la 

espiral de violencia y caos del conflicto. A lo largo de la trama, el ambiente de guerra, telón 

de fondo que marca toda la historia, no está protagonizado por la lucha entre partidos 

políticos o ideologías, sino por una suerte de locura que parece haberse apoderado de la 

sociedad en su conjunto.  

En el último tercio de la película, religión y violencia se dan la mano hasta que, en la 

escena final, el protagonista, llevado por la desesperación total, dispara al cielo en un 

intento por asesinar al dios que cree les ha olvidado. Entonces, del cielo desciende primero 

una lluvia de sangre, antes de caer una lluvia torrencial que baña al protagonista y marca el 

final de la historia.   

 

Al-Atlal  /Le dernier  homme(El últ imo hombre) Ghassan Salhab, 101´ 

 

El fondo del mar. Un chico durmiendo. Una bailarina de flamenco de semblante 

serio. Un buceador. Un fallecido en su propia cama con signos de mordedura en el cuello.  

Así, de forma entrecortada, comienza la película de Ghassan Salhab. El buceador 

resulta ser Jalil Shams un médico al que unos días atrás le aquejó una extraña fiebre y que 

ahora va desarrollando pequeñas molestias, entre otras, un rechazo progresivo al sol y la luz 

en general.  

En el hospital de Jalil examinan los casos de varias personas muertas con mordidas 

a quienes se les ha succionado la sangre. Poco a poco, nos damos cuenta de que él es, si no 

el único vampiro asesino, sí uno de ellos.  

Jalil recorre la ciudad por las noches en coche o andando, cada vez se aísla más y, 

aunque las noticias dicen que ya han apresado al responsable de los asesinatos, él sabe que 

es falso. Él, como otros vampiros que recorren las calles beirutíes, son los verdaderos 

asesinos.  
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En la escena final, Jalil se encuentra con el que le infectó. Primero, le observa, le 

huele y, finalmente, a pesar de que a lo largo de la película parece que rechazaba su nueva 

condición de vampiro, se marcha con él y se pierde en la noche.  

 

Ashbah Bayrut/Beyr outh Fantôme (Beirut fantasma, 1998) Ghassan Salhab, 90´  

 

Construida alrededor de una trama central muy clara tiene, sin embargo, una 

estructura fragmentada, conformada en base a pedazos de vida en el Beirut del último 

período de la guerra civil. La ciudad aparece destruida y los signos de la prolongación de 

los combates y la devastación no se hallan sólo en los edificios, sino también en sus 

habitantes. La trama es compleja y rica en personajes poblados por las paradojas pues, no 

sólo se dan hechos, sino también sentimientos encontrados y aparentemente incompatibles 

en una misma persona.  

Jalil, el protagonista que regresa de improviso al Líbano, se había escapado 

secretamente diez años antes aprovechando la confusión de los combates. Todo parece 

indicar que utilizó los fondos de la organización guerrillera comunista a la que pertenecían 

él, su novia y sus amigos para comprar una identidad nueva y huir del país. Sus 

compañeros, creyéndolo muerto en combate y, por tanto, un glorioso mártir de la causa, le 

enterraron simbólicamente y empapelaron la ciudad con su retrato. Sin embargo, con su 

regreso inesperado, sus antiguos compañeros, que descubren el engaño, se sienten 

traicionados y le rechazan. Jalil dice que ha vuelto para recuperar su anterior identidad.  

Comienza la película con un recorrido desde el coche por el centro de la ciudad,  

Hanan, una camarógrafa profesional y antigua novia de Jalil, tiene ahora un amante, Kamal, 

al que por las mañanas echa temprano de casa con la excusa de evitar el escándalo entre los 

vecinos. En la siguiente secuencia de escenas, en la parte de llegadas del aeropuerto, una 

joven regresa y su novio que la espera reconoce en uno de los taxis en el atasco de camino 

a casa, a Jalil, el amigo supuestamente fallecido hacía ya una década.  Averigua entonces 

junto con antiguos camaradas que Jalil se ha alojado en un hotel de la capital y, para 

verificar si es él o no, le esperan hasta verle salir. Una de sus antiguas compañeras, que no 

le reconocía al principio, al cerciorarse de que era él, sólo dice: “Es él, pero tiene aspecto 

extranjero.”  

Jalil se aloja en el hotel Riviera desde donde observa por la ventana las escenas 

típicas del paseo marítimo. Al principio sale casi siempre de noche y le pide a un taxista que 

haga de su guía y le lleve donde quiera.  

Jalil vuelve a ver a su antigua novia, pero ella como sus compañeros, al principio se 

resiste a aceptar su vuelta. Jalil, sin embargo, tiene sed por volver lo que le lleva a contactar 
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al mafioso que le había vendido la primera identidad falsa para así retomar su antigua vida. 

Otra de las noches, también en un taxi, vuelve a recorrer la ciudad a pesar de los combates 

ya que está ansioso por ver la vida que ha existido durante su ausencia. Durante el día, se 

pasea en un coche alquilado escuchando música árabe y en uno de sus paseos va a la casa 

donde había nacido para encontrar que se ha convertido en una explanada, uno de los 

milicianos que “custodia” el barrio se inquieta por su curiosidad y Jalil termina por 

marcharse.  

Finalmente, Hanan le acepta poco a poco en su vida. En una de las conversaciones 

que tienen él le pregunta:  

“Nunca has pensado irte?”  

“Claro.” - responde ella.  

Pero le cuenta que, aunque se había ido al poco de su supuesta muerte, tuvo que 

volver al cabo de dos años porque echaba de menos la ciudad.  

La película termina con una nueva desaparición de Jalil. Hanan encuentra su coche 

abandonado, sus papeles y el pasaporte todavía en el hotel. El mafioso que le había 

proporcionado la primera identidad va a ver a Hanan para decirle que, en realidad, ha sido 

secuestrado confundido con otra persona. Así termina el relato, un final abierto en el que, 

en realidad, las cosas parecen volver a repetirse como en una extraña espiral.   

A lo largo de la trama de ficción que hemos narrado, se mezclan escenas de los 

actores fuera de personaje hablando a cámara acerca de su relación con la guerra y la 

posguerra, pues la película se rodó, no al final de la guerra, período que retrata, sino 

durante la primera posguerra. En las entrevistas, casi testimonios, calibran todos ellos el 

grado de influencia tanto de la guerra como de la posguerra sobre sus vidas y en su forma 

de ser y de relacionarse con los demás y la ciudad misma. Grabadas en plano fijo, medios y 

frontales los actores miran a cámara, rompiendo la cuarta pared, creando con estas 

entrevistas una suerte de espacio real o documental. Cada una de las reacciones es diferente 

por lo que, aún partiendo de varios denominadores comunes, como el hecho de que todos 

pertenecen a la misma franja de edad, son de una clase social similar y han vivido la guerra 

o al menos gran parte de ella en el país, lo que cuentan o casi confiesan deja constancia de 

cómo ésta afectó sus vidas de forma diferente, pero siempre, de forma profundamente 

íntima. El cineasta deja ver el micrófono dando un aire más cercano al documental y a lo 

testimonial que a la ficción. Todas las entrevistas son rodadas con un fondo blanco y una 

fuerte luz.  

El blanco es además, el color que predomina a lo largo de la película aportando la 

única claridad y luminosidad que se oponen a los claroscuros de la historia y el tono 

grisáceo de Beirut en guerra.  
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Baddi Ashuf  /Je veux voir  (Quiero ver) Joana Hadjithomas y Khalil Joreige, 75´ 

 

Empieza la película con la actriz francesa Catherine Deneuve de espaldas y mirando 

por una ventana hacia Beirut. De fondo, una conversación de fondo entre los directores y 

las autoridades francesas en el Líbano, acerca del peligro de emprender un viaje al Sur en 

ese momento, menos de un año después de los bombardeos. Ante la insistencia de los 

directores y de la propia actriz por partir, los responsables franceses acceden sólo si pueden 

asignarle un guardaespaldas que acompañe a la actriz en todo el trayecto.  

La realizadora Joanna Hadjithomas presenta frente a cámara al actor libanés Rabih 

Mroué y a Catherine Deneuve quienes se suben al coche donde van solos. Parten desde 

Beirut al Sur, pasando primero en su ruta por el barrio de Harat Hreik, la zona más 

golpeada de la capital.  

Se dirigen a Bint Jbeil, la aldea originaria de Rabih, un pueblo muy cercano a la 

frontera que sufrió enormemente la destrucción. Su objetivo es encontrar la casa de su 

abuela donde el actor libanés pasó su infancia. Cuando llegan andan sólo sobre ruinas y 

Rabih Mroué no consigue encontrar la casa ahora sólo ruinas. Ya de vuelta a Beirut, 

durante el trayecto, él le recita un trozo del monólogo de Catherine en Belle de Jour, por lo 

que se distraen y van accidentalmente por un camino minado, por lo que han de parar y 

retroceder. Después, un avión israelí pasa atravesando la barrera del sonido, una práctica 

habitual israelí que aterroriza a la actriz que no está acostumbrada. También ven como las 

excavadoras arrojan los restos de los edificios-ruinas al mar y, tras pasar por los túneles de 

las carreteras de vuelta, llegan a la capital. 

De noche, Deneuve está elegantemente vestida para la gala benéfica a la que había 

acudido originariamente. Entre otros, la recibe el embajador de Francia en el Líbano pero 

ella, antes de sentarse, repite mirando a los lados que está esperando a alguien: “Estoy 

esperando a un amigo”. Hasta que aparece en un primer plano corto Rabih y se sonríen.  

Como cierre, un recorrido en coche esta vez por la noche en la ciudad de Beirut y 

con música rock de fondo.  

 

Bayrut al-gharbiya /Ouest  Beyrouth (Beirut oes te ,  1998)  Ziad Doueiri, 106´  

 

Bayrut al-gharbiya retrata, con el telón de fondo del arranque y primera época de la 

guerra civil libanesa, la época de primera adolescencia de Tareq, Omar y May tres beirutíes 

que están despertando a la vida y al amor, a la vez que a la guerra. Una película en esencia 

autobiográfica en la que el director juega con su propio apellido, en la ficción Noueiri, en la 
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realidad, Doueiri y tanto los hechos como los personajes surgen de sus recuerdos, incluso 

el protagonista, encarnado por su hermano en la vida real, sería su alter-ego. 

Los tres protagonistas viven el comienzo de la guerra en Beirut Occidental, la zona 

de mayoría musulmana. Debido al descontrol durante la primera fase de la contienda, se 

interrumpen las clases y aparece una suerte de nueva libertad que, poco a poco, se torna en 

problemas en las calles y las casas. Tareq y Omar son musulmanes y mejores amigos; May, 

la joven y atractiva vecina que llega al barrio, es cristiana y entre ella y Tareq aparece un 

nuevo sentimiento para ambos, el primer amor. Un sentimiento que en ellos está lleno de 

inocencia y buenas intenciones, algo que contrasta radicalmente con el escenario de la 

guerra. El desarrollo de la relación entre los tres personajes y su descubrimiento tanto de 

Beirut como de las nuevas sensaciones corren paralelas en la historia.  

El momento más duro arranca cuando la guerra termina por penetrar en las casas 

de ambos protagonistas: en la de Omar encarnada a través de un padre que pretende 

imponer una nueva religiosidad que nunca antes había habido y que incluso precipita la 

huida de la hermana mayor con un novio cristiano. En la casa de Tareq, se acaba el dinero 

y la madre cada vez está más nerviosa, cada vez siente más miedo. Mientras, en el barrio, 

todos los sujetos antes indeseables actúan ahora libremente convertidos en poderosos 

milicianos armados que controlan los negocios locales y las calles.   

El primer punto de inflexión se produce cuando Tareq y Omar, sin ser muy 

conscientes de en qué se involucran, participan en una manifestación por el asesinato del 

líder druso y socialista Kamal Yumblat con la que simplemente se topan en la calle. 

Aparece la policía y Tareq se esconde en la parte trasera de un taxi, cuando el coche se 

pone en marcha es tarde para descender y, cuando sale, se encuentra en el aparcamiento de 

“la casa de Um Walid”, un prostíbulo de la zona del Zeituni donde todas las chicas que ahí 

trabajan le atienden amablemente. Tareq decide volver al prostíbulo con Omar y May, pues 

cree que ha encontrado una solución al conflicto: conseguirá que Pierre Yemayel y Yaser 

Arafat se reúnan para solucionar sus diferencias, así junto con sus dos amigos proponen la 

solución a Um Walid quien no da crédito a lo que escucha y les echa. En gran medida, ese 

sería el segundo punto de inflexión para Tareq al ser el momento en que pierde la 

esperanza que ha estado manteniendo todo el tiempo.  

Finalmente, la guerra se convierte en una fase demasiado larga y violenta. La última 

escena deja un poso aún más amargo cuando Tareq y su padre están solos en la casa y el 

padre, que antes tocaba el laúd por las noches a la madre, lo hace ahora solo, en una 

habitación vacía, sin que el director revele si la madre, que tantas ansias tenía de irse, ha  

fallecido o finalmente se ha ido sola.  
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Bairut ,  a l - l iqa´  (Beirut ,  e l  encuentro , 1982) Bourhane Alawieh, 125´ 

 

Debido a la importancia de la palabra en esta película, más que en los hechos en sí, 

esta sinopsis se centra en recoger los momentos de diálogo más interesantes y relacionados 

con los puntos sobre los que hemos hablado.  

El país llevaba años de guerra, la ocupación israelí que se pensaba temporal se ha 

alargado y toda la vida gira en torno a la guerra la cual lo empapa todo. El film arranca con 

los créditos y una conversación en voz en off de un grupo de libaneses en el exilio que 

después no tiene continuidad narrativa.   

En la primera escena, por el ventanal de una casa aparentemente vacía entra el 

fuerte sol de la mañana. En la casa conviven dos hermanos, la mujer de ellos y su bebé; uno 

de ellos reza, el otro, Haidar, no. Son refugiados del Sur que han huido de su pueblo 

ocupado dejando atrás al resto de la familia y todas sus pertenencias. Haidar lee en el 

periódico un titular en el que se anuncia el restablecimiento de la comunicación telefónica 

entre el Este y el Oeste de la capital.  

En una casa mucho más acomodada en la zona cristiana del Ashrafiye vive Zeina 

con quien Haidar consigue hablar por teléfono tras varios intentos. Por la conversación 

sabemos que han estado dos años sin verse y que la comunicación estaba cortada y 

prohibida entre las dos zonas así como cruzar de un lado a otro suponía peligro de muerte. 

En ese tiempo, se han extrañado el uno al otro. Zeina le confiesa:  

- “Siento como si no hubiera hablado con nadie en dos años. He creído tener yo sola largas 

conversaciones contigo. Hay tantas cosas que tengo que decirte. Que me muero por decirte.” 

Haidar le cuenta que se ha trasladado a Beirut con parte de su familia debido a que 

la situación en el Sur se había vuelto insostenible y ambos se confiesan que necesitan verse 

y hablar, pero ella va a emigrar a América con uno de sus hermanos en dos días. Quedan 

entonces en verse al día siguiente en el café donde iban antes del conflicto, en la zona este y 

él le pregunta medio broma, medio en serio: “¿No será peligroso (para mí), Zeina?”  

En las siguiente veinticuatro horas, el director retrata y entrelaza las jornadas de 

ambos, paralelas en el tiempo y totalmente distintas. A lo largo de su último día, ella se 

despide de sus familiares y hace compras para llevar regalos a Estados Unidos, todo en 

contraste con el ambiente humilde y precario en que vive Haidar. Cuando llega la hora del 

encuentro, ella llega a tiempo y le espera en el café mientras escucha a un grupo de 

milicianos cristianos conversar con fanfarronería y racismo. Mientras, Haidar se retrasa 

debido al tráfico imposible y, durante el trayecto, vemos escenas de la violencia instalada en 

la vida diaria de la ciudad, como un miliciano que Kalashnikov al hombro, le pide a Haidar 

y a otro pasajero del taxi colectivo que compren el periódico de su partido. Finalmente, tras 
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una larga espera, Zeina decide marcharse, no soporta la conversación de los milicianos, y lo 

hace poco antes de que Haidar llegue.  

Cuando hablan de nuevo por teléfono, ella le propone que se graben a sí mismos 

contándose todo aquello sobre lo que no habían podido hablar en los dos años que 

llevaban sin verse y se entreguen las cintas en el aeropuerto la próxima mañana, día de su 

partida. Haidar accede y, caída la noche, compra una botella de whisky y varias cintas de 

casete arrancando entonces el corazón de la película: una larga conversación hecha por los 

dos monólogos de ambos personajes y que son editados en paralelo: 

“Espero que no me dirija el habla a mí y que sea yo el que la dirija” empieza Haidar y 

continúa, “Una vez me dijiste que cuando hablabas conmigo era la única forma en que las palabras no se 

te quedaran dentro, gracias Zeina, nunca nadie me ha dicho algo tan importante.” 

Haidar habla de la división de Beirut “Entre tú y yo, y cualquier otras dos personas que se 

busquen en Beirut hoy día, existe entre ellos, no sólo una línea de demarcación, sino también un cuarto de 

millón de coches, cientos de callejuelas y diez mil palabras escritas sobre los muros. Y lo que yo te quiero 

decir, Zeina, tiene que pasar por todo eso para poder llegarte, así que no sé que podrás entender realmente 

de todo lo que te diga. Y dirás que antes ya había coches, callejuelas y muros, pero no Zeina, si sabes dónde 

están los puedes pasar, atravesar sin dificultad, pero ahora todo es caos, Zeina, ahora los muros se te ponen 

delante sin saber cómo, se ríen de ti y no te dejan pasar.” 

Ella, sin embargo, cuando empieza la conversación no habla tanto de la situación 

como de su relación o la falta de ella: “Nunca me dijiste una galantería”, empieza, “creo que la 

mejor manera de haber terminado algunas de nuestras conversaciones hubiera sido dormir juntos, pero eso 

no pasó nunca.” Continúan la conversación, cada uno cuenta hechos de los que en algunos 

casos se presentan recreaciones.  

Él habla sobre la vida en el Sur a través de Um Qassem, una mujer mayor que 

también ha tenido que dejar su aldea, está ahora en Beirut y se pasa los días esperando 

regresar porque para ella la capital es una prisión, un lugar de espera donde la vida no es 

agradable y, a diferencia de en la aldea, se siente encerrada porque no puede salir sola, no 

conoce a sus vecinos y son muy pocos los que la visitan. A partir de Um Qassem, Haidar 

reflexiona acerca de sí mismo y su situación: “Yo puedo aún perder unos años, no como Um 

Qassem que ya no tiene años que perder.” Después, recuerda que ya no hay aldea a la que regresar 

porque la han destrozado después de ocuparla, por lo que, finalmente, la prisión de Um 

Qassem es, en realidad, la misma en la que él vive: “En Beirut, las calles están cerradas, no se 

puede andar sin encontrar el final del camino, así que he decidido quedarme en el barrio, ¿qué más hay que 

me interese fuera de aquí? (…) La vida se ha parado, Zeina. Es como si a Um Qassem la hubieran 

matado. Y  yo, aquí, en este barrio y ahora tú te vas mañana, ¿sabes? Hay gente a la que han matado, 

pero yo siento que todos estamos un poco muertos ya, hay gente que ha muerto un poco más, pero todos 
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nosotros hemos sido ya en parte asesinados.” 

Después, ambos relatan cómo la guerra se ha metido en su propio ser en forma de 

miedo y recelo. Zeina cuenta cómo la guerra se ha colado en su vida y la de su familia, su 

hermano, al que quiere pero con el que se enfrenta, se ha enrolado en una de las milicias 

cristianas y, en las calles, la violencia la marcó desde el día que vio un hombre partido por la 

mitad debido al impacto de un misil, tendido en la calle cerca de su casa. Él sigue contando 

cómo al principio de la ocupación se juntaba aún con un pequeño grupo de chicos y chicas 

entre las que había una a la que le gustaba. Pero cuando los soldados israelíes empezaron a 

pasearse por las calles, las chicas dejaron de salir por lo que podían pasar semanas sin que 

hablara con una así, a su llegada a Beirut, y durante la convivencia con su cuñada Zamzam, 

se había dado cuenta que le daba vergüenza hablar con mujeres.  

Continúan relatando distintos episodios que les marcaron, ella cuenta, mientras la 

película lo recrea en imágenes, el día en que se enfrentó con su profesor en la universidad 

por temas políticos y algunos de sus compañeros, primero callados, terminaron por 

aplaudir su actitud, aunque fue sólo ella quien se marchó del aula. Haidar relata episodios 

de la vida bajo la ocupación y sobre cómo al final los odios afloraban entre la gente: “Con el 

tiempo, yo mismo empecé a desear que se murieran mis amigos y los que no conozco, no los odiaba, eran 

como sentimientos fríos, y aunque nunca disparé a nadie, ni hacia Taibe ( la aldea vecina con la que se 

enfrentan las gentes de su pueblo por el agua compartida), en ese momento comprendí que debía 

huir de ahí.” De repente se para y dice:“Llevo dos horas hablando solo, tú debes saber lo que es esto, 

porque ahora estás haciendo lo mismo pero, en realidad Zeina, tú te vas mañana y ¿qué va a quedar de mí, 

en ti, a partir de mañana?” Entonces, en un primer gesto apaga la grabadora para luego volver 

a encenderla y continuar un poco más y arranca: “No sé cómo es que eres tú, Zeina, ahora tras la 

guerra.”   

Por la mañana, Haidar sale de casa con las cintas en la mano y toma un taxi hacia el 

aeropuerto, llega antes y mientras observa las escenas de despedida en el aeropuerto, se 

encuentra a un joven ex-alumno con el que habla y tras cuya conversación, termina 

concluyendo:“Es mejor no decir las cosas, porque si no, ya no podrás olvidarlas nunca, y es mejor 

olvidar”. Diciendo entonces para sí mismo: “Ya no quiero decir nada más a nadie”. Toma un taxi 

de vuelta y rompe las cintas que había grabado durante toda la noche. Zeina y su familia 

llegan poco después al aeropuerto. Zeina se da cuenta de que no está o no ha venido y 

rompe a llorar desconsoladamente, antes de partir. 

Esta película marca con este final el punto de inflexión de la filmografía libanesa ya 

que sería es el comienzo del viaje de quienes se marcharon durante y debido al conflicto o 

la primera escena de los títulos del siguiente período filmográfico.  
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Bairut ,  ya Bairut  (Beirut ,  oh Beirut , 1975) Maroun Bagdadi, 110´ 

 

La película comienza con una serie de fotos en blanco y negro en las que se 

muestran imágenes de periódicos de finales de los sesenta y principios de los setenta. 

Fundamentalmente, se ve a Abdel Nasser reuniéndose con otros líderes árabes e imágenes 

de manifestaciones en las calles beirutíes. En la narrativa, aunque se pueden identificar 

algunos personajes protagonistas, es la situación total que se da en el país y las diferentes 

tensiones, conformadas y vividas por muchos personajes, la verdadera historia principal.  

En la historia de varias tramas simultáneas destacaría Emile. Emile es un profesor 

de una institución educativa y orfanato que quiere mantenerse al margen de los 

acontecimientos políticos del país y la región. Él también pretende mantenerse al margen 

de la tensión que recorre el país y prefiere refugiarse en su trabajo y en la iglesia, mientras 

su novia, Hala, una joven beirutí de clase acomodada, prefiere implicarse más. Finalmente, 

Hala y Emile debido a las diferentes actitudes que toman y a que Hala conoce a otro joven 

más activista, terminan por separarse.  

Hay tensión en las calles, en las universidades, entre los comités de estudiantes así 

como en el centro donde trabaja Emile. Ahí, uno de los celadores, originario del Sur, se 

muestra preocupado por los enfrentamientos con Israel que están ocurriendo cerca de su 

aldea. En el seno de la familia de Emile la tensión crece tanto que, durante una comida, su 

hermano, por un enfado con el padre, les amenaza con una pistola.  

También retrata el director la doble cara de muchos de los personajes políticos que 

pueblan el Beirut de la época. Por un lado, los líderes políticos acomodados que hacen valer 

su poder a través de otros y por otro, el doble rasero con que miden las cosas los jóvenes 

supuestamente revolucionarios.  

La película también muestra Beirut y la corrupción y el pillaje urbanístico de que ha 

sido víctima. Las casas antiguas y genuinamente beirutíes se están vendiendo mientras se 

construyen otras nuevas sin ningún orden, ni criterio. Entre los compradores, una 

compañía estadounidense que adquiere un edificio que quiere vaciar de sus habitantes para 

construir uno de más pisos.  

El final de la película y de las múltiples tramas que no terminan de desenlazarse, lo 

marca la vuelta final del celador al Sur ofreciendo esta película una de las primeras 

imágenes realistas de esta región en una película de ficción. Se ve una aldea muy pobre, en 

la que las actividades se reducen a trabajar la tierra y juntarse a jugar a las cartas.  Pero a los 

pocos días de llegar, el joven es asesinado durante un ataque fuera de su casa. Una de sus 

manos le cubre la cara con tierra sureña marcando el final de la película que, con los 
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créditos escritos con tinta roja a modo de sangre, escriben el título de la película que pasa a 

ser un lamento: Beirut, oh Beirut. 

  

Beirut . . the last  home movie  (Beirut ,  la úl t ima pe l í cula casera , 1988) Jennifer Fox 

(Gaby Bustros), 90´ 

 

Esta película documental está protagonizada por Gaby Bustros quien la iba a dirigir 

antes de pasar a estar frente a la cámara y convertirse ella misma y su punto de vista, en el 

hilo argumental de toda la cinta.  

El film, aunque no tiene las cualidades cinematográficas del resto de películas, ha 

sido incluido en este trabajo por la importancia de lo que muestra y ya que mantiene un 

punto de vista absolutamente personal y autorreflexivo que nos permite observar la vida 

diaria, después de años de guerra, de una parte de la ciudad. Gaby creía haber dejado sin 

ningún problema aparente el país, sin embargo, de forma consciente o inconsciente, va 

apuntando y a veces deduciendo, a través de sus reflexiones y de las imágenes, algunos de 

los hechos que llevaron al conflicto y que existían de forma latente.  

Gaby regresa a la casa familiar, un antiguo palacio del barrio cristiano de Ashrafiye, 

tras haber vivido durante años en Estados Unidos. En la casa aún viven sus dos hermanas, 

un hermano y la madre. Debido a la agravación de la situación, muchos de los habitantes 

del barrio han huido, lo que convierte la casa en una suerte de isla en medio del conflicto. 

En su primer trayecto a casa desde el aeropuerto, ve por primera vez a los soldados y 

milicianos y, al menos tres milicias diferentes paran el coche para pedirles los papeles y 

revisar el equipaje. Gaby se da entonces cuenta de que acaba de llegar a una ciudad en 

guerra: “Antes el trayecto del aeropuerto a casa duraba veinte minutos, ahora nos ha llevado tres horas.” 

Dice en la voz en off que hilará toda la narrativa. 

La película es una mezcla de las impresiones que Gaby tiene al ver a su familia, las 

conversaciones entre los hermanos y el transcurso de la vida diaria. Transcurre  casi 

exclusivamente dentro de la casa. Son gente de una clase social acomodada, alejada de gran 

parte de la realidad del Líbano, entre ellos incluso se comunican en francés y no en árabe lo 

que les confiere un talante aún más ajeno al país y su situación. Gaby se sorprende al ver la 

insistencia con que todos ellos mantienen sus horarios y su vida lo más regular posible. Un 

empeño que se convierte en el eje narrativo y emocional de la película y que después 

sabemos es aquello que el padre había establecido antes de su fallecimiento pues su mayor 

obstinación era que la guerra no alterara su modo de vida. Sirva como ejemplo el hecho de 

que mantienen en la casa un cuerpo de cuatro o cinco trabajadores de servicio que les 

siguen sirviendo la cena en carritos de comida a las horas establecidas o una secuencia en 
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que el sonido de los bombardeos se acerca haciendo temblar la casa y rompiendo una 

cristalera, pero durante la que ellos continúan, como si nada ocurriera, con sus tareas 

diarias. Además, no se paran las visitas diarias de amigos, entre ellas, cada tarde, la del 

corresponsal del Washington Post que cuenta cómo un día le acompañó un compañero del 

New York Times en Cairo quien totalmente asustado y sorprendido veía de que las dos 

hermanas de Gaby seguían bebiendo café a pesar de que durante la visita estalló un duro 

enfrentamiento cerca de la casa. En suma, una obsesión por mantenerse que pudiera 

parecer fortalecedora al principio pero que, en cierta forma, se torna contra ellos al final de 

la película.  

Durante el día, conversan y mientras las hermanas se acicalan, se pintan las uñas, se 

hacen la cera o preparan largos baños, la madre habla con nostalgia de la época anterior en 

la que vivía por y para las fiestas rememorando la Beirut que disfrutaban los ricos. Gaby 

recuerda entonces: “Podíamos conseguir cualquier cosa que quisiéramos”.   

Una noche, un grupo de amigos vienen a la casa y, alrededor de bebidas y, con los 

sonidos de bombardeos de fondo, ponen música mientras beben y fuman y entre bromas, 

cuentan historias de su día a día en la guerra. Hacia el final de la película, la familia va en un 

yate con un grupo de amigos con quienes mantienen conversaciones acerca de la guerra 

como si nunca nada de lo que ocurriera, aparte de las fiestas, tuviera que ver con ellos.  

La película se rodó en 1981 pero se terminó y reeditó en 1989, el mismo año en que 

una de las hermanas, Muna, murió en un bombardeo mientras estaba en la casa.  

 

Falafe l  (Falafe l , 2006) Michel Kammoun, 83´ 

 

Arranca la película con un recorrido subjetivo por la noche desde una pequeña 

moto y con música electrónica árabe de fondo.  

El protagonista, el joven Tou, diminutivo de Tawfiq, va primero a una barbería 

donde todo parece amable por un pequeño momento, pero cuando sale y se dirige al 

trabajo, casi choca con un coche cuyo conductor reacciona violentamente profiriéndole 

insultos en vez de disculparse. Después, cuando llega a la pequeña tienda de juegos y 

máquinas donde trabaja se excusa porque va a ir a una fiesta. Antes de ir, se para en un 

pequeño establecimiento a comer un sándwich de falafel y el vendedor le cuenta una 

surrealista historia sobre una lluvia de falafels que cayó en Sumatra ayudando a acabar con  

el hambre en la isla y llevando la felicidad a sus habitantes.  

Tou llega a la casa donde se celebra la fiesta. Todos los jóvenes bailan, beben y se 

relacionan o al menos lo intentan con mayor o menor éxito. A la mitad de la fiesta Tou 

tiene que irse un momento porque su jefe le llama para pedirle un favor: quiere darle las 
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llaves del local y que lo abra durante el fin de semana porque él se va con una chica a los 

cedros.  

En el camino de vuelta a la casa, mientras hace una parada en una gasolinera, ve 

cómo secuestran a un hombre que iba en su coche aunque, cuando vuelve a la fiesta, no 

cuenta a nadie lo que ha visto. La fiesta sigue su transcurso y Yasmín, la joven que le atrae, 

por fin le presta atención y deciden ir al local donde él trabaja.  

Más tarde, regresan a la fiesta pero cuando llegan al aparcamiento presencian cómo 

un hombre increpa a uno de los amigos porque, según aquél, había golpeado su coche. El 

hombre, de unos cuarenta años, va con una joven en el coche que observa, entre 

avergonzada y con miedo, cómo el hombre termina tirando la moto de Tou al suelo y 

sacando una pistola para amenazarles antes de irse.   

Enfurecido, Tou sólo piensa en vengarse e ir tras él. Sus amigos intentan 

impedírselo, pero él se marcha y empieza un recorrido por la ciudad en busca de su agresor. 

Finalmente, tras varias horas en la carretera sin ningún éxito se le avería la moto y cuando 

la deja cerca de una comisaría, repentinamente, el policía da un giro y le acusa de haber 

robado su propia moto, por lo que tiene que salir corriendo.  

Tras una larga noche en la que no consigue dar con el agresor, decide ir a buscar a 

su amigo Abbudi quien sabe donde vive el hombre pero, cuando vuelve a su casa y está 

decidido a perpetrar su venganza, la película finaliza cuando Tou prefiere quedarse con su 

hermano pequeño, mientras el amigo le espera en el portal de la casa.  

 

Ghazal al -banat/Al-Hayat al -mual laq  (Una vida suspendida , 1985) Jocelyn Saab, 

90´ 

 

Beirut, destrozada y casi desierta es el escenario y la atmósfera que marca una 

película en la que se mezclan realismo y ensoñaciones a partes iguales. En esta película, con 

una  trama más emocional que estrictamente narrativa, se ven algunas de las imágenes más 

duras de todas las películas analizadas, entre ellas, una imagen tras un bombardeo en la que 

las gentes se acercan a recoger cadáveres entre los escombros.  

Samar es una adolescente de unos quince años que vive prácticamente en la calle. 

Un día, durante uno de sus paseos, se cuela en la gran mansión casi abandonada donde vive 

y tiene su estudio Karim, un pintor. Cuando descubre el nuevo lugar, aislado 

aparentemente de todo, se pasea, mira los cuadros y todas las cosas que encuentra, hasta 

que un amigo del pintor llega a la casa y ella sale corriendo llevándose un precioso reloj de 

mano.  

Ese mismo día, Samar y una amiga van al estadio de fútbol de la capital, ahora 
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destrozado y abandonado a su suerte. Son dos pequeñas figuras en medio de un vasto 

espacio, reproducen con sorna a sus madres que les sugieren que conozcan a éste o aquel 

chico para casarse y recrean algunas escenas de las películas egipcias populares que por las 

noches, ven en casa. Viven junto a varias familias en una antigua casa palacio abandonada, 

son, en su mayoría, desplazados del Sur. Samar tiene un padre que no está demasiado 

contento con que su hija ande sola por la ciudad y un hermano pequeño que, junto con 

otros niños, trabaja en las calles. La noche que vuelve de casa del pintor, le da a su hermano 

el reloj robado relatándole su pequeña incursión en una casa llena de cosas caras que 

podrían revenderse.  

Karim, el pintor e intelectual dueño de la casa, se está quedando cada vez más solo. 

Todos sus amigos se han ido marchando. Karim es un personaje amable que intenta 

hacerse a la nueva situación por eso en las calles a veces conversa con los milicianos que 

están sentados al lado de su casa o que encuentra en las carreteras, aunque estos carecen 

siempre de sentido común e inteligencia. Un día que Samar vuelve a la casa, ve a Karim y 

decide que quiere conocerlo, se acerca cuando sabe que está y le lleva fresas para comer 

juntos, y terminan pasando juntos la tarde. Samar también se relaciona con los nuevos 

personajes que pueblan la Beirut destrozada, entre ellos un francotirador borracho y tuerto 

que, escondido y asustado por la muerte, vive en el ahora destrozado cine Rivoli del que 

afirma haber sido el proyeccionista durante veinte años.  

Samar ve un día a Karim sentado en un café con una amiga y se siente celosa, por la 

noche le confiesa a su madre que ha perdido la virginidad y una mujer que lee en los posos 

de la taza de café, le recomienda una curandera para que la opere. Finalmente, le hacen la 

operación y sabemos que había perdido la virginidad como pago por recuperar el reloj que 

había robado a Karim y su hermano había vendido. A los pocos días, en la casa del pintor, 

donde se ha vuelto casi una visitante habitual, se prueba unos viejos vestidos que ve 

colgados en un armario y se pone a bailar escuchando música, la amiga y amante de Karim 

la descubre extrañada y sorprendida.  

Al día siguiente, ella vuelve a verle a su casa y le encuentra ebrio, su amante también 

se ha ido del Líbano. Samar, por su parte, le confiesa que siente algo por él y le cuenta que 

ella y su familia también se marchan. A modo de despedida, van juntos a un teatro 

abandonado donde se encuentran con un viejo excéntrico al que han quemado su casa y, 

repentinamente, el teatro se transforma en un espacio onírico y de pesadilla y  entre los 

asientos del público aparecen envueltos en telas de arañas y sin poder moverse, los 

habitantes de la casa de Samar. Entre ellos, su hermano pequeño, vestido de miliciano y 

con un fusil al hombro que le dice que el padre y la madre han muerto, la casa ha sido 

quemada y ella es ahora la única superviviente.  
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Samar y Karim, tras un largo paseo por la noche, suben al faro de la ciudad: 

Él le pregunta: “Samar, ¿Cuántos años tienes?”  

Samar responde: “Cuatro mil, cinco mil años. Soy una ciudad, soy Beirut. En una mano llevo 

una tiza y en la otra un borrador. Con la tiza escribo historias para niños, abro avenidas y construyo 

palacios; con la otra borro los niños, las avenidas y los palacios.” 

La película termina cuando ambos, ya de día, van andando por una calle que parece 

desierta, él delante y ella detrás. Repentinamente, un disparo que sale de alguna ventana 

mata a Karim cuyo cadáver se queda tendido en el suelo mientras Samar, con una actitud 

tranquila, se acerca al cadáver, mira a la ventana y comprende que ha sido un francotirador 

quien ha disparado. Karim llevaba una tiza en la mano, ella la coge y con un grupo de niños 

que aparecen se marcha calle abajo.  

La realizadora cierra la película con un texto en el que agradece haber rodado la 

película sólo gracias a la ayuda de los amigos y conocidos, a pesar de los diez años de guerra 

que ya han pasado.  

 

Hanin  (Nostalg ia , 1980) Maroun Bagdadi, 20´691 

 

Maroun Bagdadi realizó junto a la poetisa libanesa Nadia Tueini, un documental 

retrato del país tras cinco años de guerra. Una suerte de viaje a través de las ruinas de mano 

de la poetisa acompañado por su narración en voz en off.  

Nadia Tueini residía entonces en París y vuelve por unos días al Líbano. Recorre 

distintos sitios sola o acompañada por los amigos que han quedado y quienes le cuentan las 

consecuencias que la guerra está teniendo en sus relaciones, su trabajo y su vida, en general. 

Empieza recorriendo la ciudad bombardeada de Tiro con su amigo y fotógrafo Nabil el 

cual se ha quedado en el país para hacer fotos de la guerra y dejar constancia de ella. Luego, 

viaja del sur hacia el valle de la Bekaa, donde se reencuentra con un viejo amigo escritor 

con el que charla acerca de la situación en el país y de las sensaciones de arraigo y 

desarraigo, nuevas constantes en las vidas de todos los libaneses.  

La película está hilvanada por la voz en off de la poetisa que relata sus impresiones 

y su relación con el país que ya no es y el que se ha convertido. Le duele la fragmentación, 

ver en pedazos su pequeño país y narra cómo antes de la guerra se podía viajar por el 

Líbano sintiendo que “El Líbano entero era nuestra casa.” Una de sus paradas es en una casa, 

en una reunión alrededor del ahora famoso cantautor libanés comunista  Marcel Khalife. El 
                                                
691 Sólo como apunte, señalar que la trama de esta película nos recuerda a la de una película posterior, Baddi 
Ashuf-Je veux voir, 2007, de Hadjithomas y Joreige en la que Catherine Deneuve, acompañada por el actor 
libanés Rabiah Mrwoueh, recorre el Sur de Líbano destruido por los bombardeos del 2006.   
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salón de la casa de altos techos parece amplio, pero todos los reunidos se amontonan y se 

sientan muy cercanos en un solo sillón para escuchar en silencio a Marcel entonar, 

acompañado tan sólo de su laúd, la canción que aparece en otra de las películas de Bagdadi: 

“Ajmal Al-ummahat” (“Las madres más bellas”).  

En una cafetería al borde del mar, se cita con un joven amigo de 26 años que acaba 

de regresar de Abu Dhabi. Le cuenta que se había ido en busca de una oportunidad laboral 

mejor pero que, finalmente había vuelto movido por la nostalgia que sentía por su casa, su 

familia y su novia, aunque al poco de su vuelta, hacía tan sólo unos días antes de la 

entrevista, su novia había decidido dejar el país porque no podía tolerar las situación, por lo 

que ahora se quedaba en el país sin dinero y sin su pareja.   

La voz de Nadia Tueini narra lo que piensa, así como lo que ve pero, ante todo, la 

poetisa se pregunta y, a lo largo del film busca, los espacios donde aún haya paz y 

tranquilidad, los cuales encuentra entre otros lugares en las discotecas beirutíes por noche o 

en una clase de ballet para niños. Cierra la película un concierto que tiene lugar en la 

Universidad Americana de Beirut donde termina su viaje. Recuerda a los 70.000 muertos 

que entonces reconocían las fuentes oficiales, aunque cree intuir que son muchos más. Con 

planos cortos y fijos, casi como si fueran retratos de los jóvenes que asisten al concierto de 

la Universidad y la voz que narra esto último, se marca el final del viaje, su regreso al exilio 

en Francia y el final de la película.  

 

Hummus-Chickpeas  (Garbanzos,  Estados Unidos, 1995) Nigol Bezjian, 120´   

 

La historia arranca en 1976 con una escena en blanco y negro y la conversación 

durante un bombardeo entre unos niños armenios que manifiestan su deseo por emigrar. 

Entre aquellos niños está Paul, uno de los tres jóvenes protagonistas. Empieza entonces, ya 

en color, años más tarde la historia en Los Ángeles de tres amigos armenio libaneses que 

viven juntos desde hace tres años en Estados Unidos donde se han establecido huyendo de 

la guerra. Paul es uno de ellos y entre los tres es quien más recuerda el Líbano. Rafi, cuya 

madre vive en Estados Unidos, posee el espíritu más emprendedor y sólo ansía comenzar 

algo nuevo y propio para prosperar económicamente y Ohran, el tercero del grupo, es un 

donjuán que sólo sueña con triunfar como actor.  

El comienzo de la historia lo marca una riña con el jefe del negocio, también de 

origen armenio, donde trabajan todos y de cuya hija es novio Ohran. En la disputa despide 

a los tres precipitando el primer punto de inflexión y desencadenante de la trama. Todo 

comenzó cuando Paul llegó tarde porque la noche anterior había visto por primera vez tras 

tres años a su novia, recién llegada desde Beirut. Su novia, además, había traído una carta 
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de su familia en el Líbano pidiéndole que mandara más dinero porque el padre había caído 

enfermo y ya no podía trabajar.  

Tras el despido, Rafi propone montar un negocio propio para conseguir dinero y  

mientras se embarcan en esta nueva aventura, somos testigos de la vida del resto de 

personajes de la comunidad armenia en Los Ángeles. Uno de los principales es la madre de 

Rafi, una mujer llena de nostalgia y soledad pues su marido ha muerto, sus hijas siguen en 

el Líbano y en Estados Unidos sólo le queda un hermano al que no ve desde que éste dejó 

el país, hacía ya cuarenta años. En una de las visitas de Rafi, ella prepara comida armenia 

típica, juegan al backgammon y le confiesa:“Si la tumba de tu padre no estuviera aquí, yo ya me 

hubiera vuelto”. Entre el resto del elenco, todos armenios, destacan distintos personajes cada 

uno con su particular historia la cual gira siempre en torno a su grado y forma de 

integración en la nueva sociedad americana. Entre ellos están Elizabeth, la novia de Rafi, 

tiene problemas con su madre, una cantante de ópera ya retirada que se opone a su trabajo 

de camarera en una discoteca. Y el hermano de Paul quien vive en la misma ciudad y no 

quiere saber nada ni del país, ni de la familia.  

Los tres amigos no tienen claro qué tipo de negocio quieren abrir, además de que 

no cuentan con ningún capital para invertir, por lo que intentan conseguirlo de los mayores 

de la comunidad, aunque nadie parece dispuesto a ayudarles. Mientras, la madre de Rafi 

sigue empeñada en que éste visite a su tío y reanudar así las relaciones. Rafi ve en la visita a 

su tío una oportunidad de conseguir dinero por lo que accede a ir a buscarle. Cuando llega 

a la casa con sus amigos, el tío le recibe primero con desconfianza pero después se alegra 

de verle. Le cuenta que vive solo y aislado en medio del desierto porque, según dice a su 

sobrino: “Es difícil encontrar una buena mujer armenia por esta zona”, además, confiesa que está 

resentido con el resto de la familia al creer que le traicionaron cuando no le siguieron tras 

su partida.  

Mientras, la familia de la novia de Paul recién llegada, decide regresar. El padre no 

siente que ése sea su sitio, incluso dice que no reconoce a sus antiguos amigos. Por eso, 

Paul, desencantado con la marcha de su novia y con la dificultad de arrancar el supuesto 

nuevo negocio, decide vender su moto y regresar al país a pesar de la guerra. Rafi le 

convence para que le deje hacer la transacción y, con el dinero y sin consultarle, compra lo 

que decide será el producto estrella de su nuevo negocio: latas de garbanzos. 

Finalmente, Rafi y Orhan intentan devolver las latas o venderlas sin éxito, hasta que 

un comerciante de la comunidad decide permitirles que se instalen en una esquina de su 

local para venderlas.  

El final de la película lo marcan la despedida de Paul y la boda de la madre de Rafi 

con Kirag, un supuesto pretendiente también armenio cuyo interés por casarse, en realidad, 
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esconde su anhelo por mantener, gracias al matrimonio, las propiedades adquiridas en Los 

Ángeles dejando el final de la película cierto sabor agridulce en el espectador.  

 

Hurub saghira  (Pequeñas guerras , 1982) Maroun Bagdadi, 108´ 

 

Comienza la historia en el entierro de un joven en el momento en que, como 

último gesto, un grupo de amigos y familiares se pasan de mano en mano su retrato en 

blanco y negro. En la siguiente escena, algunos de los que estaban en el entierro están 

ahora en el aeropuerto, entre ellos la joven Sureia quien ha ido a despedir a su padre y otros 

familiares que han decidido abandonar el país. Por la noche, en su apartamento, con el 

sonido de fondo de un enfrentamiento, ella y su novio Talal hablan sobre su relación y 

sobre si deben o no dejar ellos también el Líbano. Se plantea desde este temprano diálogo 

los dos ejes emocionales en que se moverá la trama de la película y el motor de las acciones 

de los personajes: la tensión entre ellos como pareja y el debate entre partir o no.   

Al cabo de unos días, comunican a Talal que su padre, un líder en la zona de la 

Bekaa, ha desaparecido y se sospecha que ha sido secuestrado erigiéndose entonces la 

madre de Talal en la figura principal del clan. Ésta hace llamar a su hijo ya que por su 

condición de mujer no puede ejercer toda la autoridad, ni liderar la operación de rescate. 

Cuando Talal llega a la Bekaa, su madre y aliados le presentan al grupo de hombres que ha 

de organizar, entre los que incluso hay adolescentes y ancianos y, aunque Talal se había 

mantenido hasta ese momento al margen de la guerra, termina accediendo por lo que 

desaparece de Beirut sin avisar a Sureia para entrenarse y aprender a manejar armas y 

hombres. 

Durante esos días sola en Beirut, Sureia conoce a Nabil, un controvertido fotógrafo 

que está involucrado en la vida subterránea de la ciudad y el tráfico de drogas y que se 

enamora de ella. Nabil es quien va a ayudarla a que llegue a donde está Talal para hablar 

con él. De esta visita, tanto Sureia como el espectador deducimos que, aunque él sigue 

enamorado, la guerra le ha cambiado y obligado a tomar partido, precisamente la actitud de 

la que supuestamente huía cuando era un estudiante en Beirut y pareja de Sureia. Ella 

intenta convencerle de que deje esa nueva vida que no ha elegido y vuelva con ella a Beirut, 

pero todo es en vano y sólo consigue que se precipite el rechazo de la madre quien la ve 

como una amenaza que pretende alejar a su hijo del clan familiar y de las que ella considera 

son sus obligaciones. Convencida entonces Sureia de que si Talal no recupera a su padre 

ella no le recuperará, decide involucrarse activamente en el conflicto. Aunque Talal ni 

siquiera está seguro de que su padre siga vivo, Sureia organiza, con la ayuda de Nabil, un 

secuestro para urdir un supuesto intercambio de rehenes. Pero en el secuestro todo se 
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torna absurdo y peligroso y, cuando finalmente van al centro de la ciudad, un espacio 

totalmente destrozado, secuestran a un hombre francés, lo llevan a una discoteca y lo 

asesinan.  

En el epílogo de la película, ella vuelve a la Bekaa para hablar con Talal y le confiesa 

que está embarazada, algo que él no puede y no quiere creer. Sureia vuelve entonces a 

Beirut donde la situación no hace más que empeorar y decide marcharse del Líbano con el 

único familiar que queda, su viejo tío, ciego y casi loco con el que vive. Cuando parece que 

se ha decidido por fin, una vez ya subida en el taxi con su tío y camino al aeropuerto, Sureia 

deja que aquel se vaya solo y regresa a su casa donde, sin que ella lo supiera, estaban 

esperándola Nabil y Talal. Cuando Talal ve a Nabil, comienza a perseguirle y Sureia corre 

tras ellos hasta que les pierde en las calles arruinadas de Beirut. Sobre un plano corto 

congelado de su cara infinitamente triste, se oyen disparos sin llegarse a saber quién ha 

disparado, ni cuál ha sido el resultado. 

 

Al-Inf iyar  (La explos ión , 1982 ) Rafiq Hayar, 100´  

 

Al-Infiyar relata la historia de amor entre Akram, un profesor universitario y 

musulmán shií, y Nada, una joven cristiana y alumna de Akram. Los dos personajes 

protagonistas están enamorados pero debido a sus diferencias de religión, parece que es 

casi imposible que su relación prospere. Especialmente la familia de ella y, en concreto su 

hermano, se oponen vehementemente. A lo largo de la película se plantean y recogen 

muchos otros de los desequilibrios sociales que se estaban dando en la época y que 

provocaban fricciones familiares, también se da cuenta del clima reivindicativo y de tensión 

que había en el país.  

En el seno de las instituciones académicas los estudiantes se organizaban para pedir 

cambios en el sistema educativo, en concreto, y en el régimen libanés, en general. Los 

líderes sindicales tenían voz y peso y, a lo largo de distintas escenas, se perfila como 

enemigo de todo este bullicio a los banqueros y ricos empresarios locales a quienes un 

cambio en el status quo del Líbano no convenía.  

Además de los conflictos en la universidad y los problemas para continuar su 

relación amorosa, a Akram le persigue durante varios días un joven que finalmente le dice 

que le envían a vengar el asesinato de su hermano, supuestamente a manos de alguien de la 

familia de Akram. Tras una conversación, el joven desiste de su cometido y regresa a la 

aldea. Es interesante esta parte del relato ya que además de los problemas sociales que 

enfrentan a la población de distintas confesiones, existían aún problemas estructurales y 

tradicionales sin resolver que seguían desestabilizando a la gente. Para averiguar más 
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detalles sobre todo este hecho, Akram va a su aldea con Nada a quien también presenta a la 

familia que la acoge afectuosamente.  

De vuelta a Beirut, por un lado Nada conversa con una tía que también decidió 

establecer una relación con alguien de distinta confesión. Nada se decide a estar con Akram 

a pesar de la oposición de su hermano. Mientras, Akram vuelve a su vida en la universidad 

pero uno de sus compañeros y amigo, un líder sindicalista es agredido porque se niega a ser 

comprado por un banquero que le pide que deje de dar problemas.  

La historia termina cuando estalla la guerra civil, de ahí el título de la película, Al-

Infiyar (La explosión) ya que ha ido dibujando el complejo mapa de los múltiples elementos y 

razones que llevaron a la guerra. Como escena de desenlace o epílogo se ve a uno de los 

empresarios y extorsionador convertido en un próspero traficante de armas cuando la 

guerra ya ha estallado y una frase final recuerda que el Líbano es el lugar en que más armas 

se están vendiendo en ese momento en el mundo.  

La película, plagada de símbolos y personajes representativos, tiene una perspectiva 

muy conciliadora pues, aunque muestra los problemas que hemos señalado, mantiene la 

tesis de que estos enfrentamientos podían superarse fácilmente.  

 

Kafar Qasem  (Kafar Qasem , 1974) Bourhane Alawieh, 90´ 

 

Basada en una historia real, esta película a medio camino entre la ficción y la 

realidad relata la víspera de una de las primeras matanzas de palestinos a manos de israelíes. 

Apenas cae la noche en la aldea campesina palestina de Kafar Qasem, tras una 

jornada de trabajo en los campos de los colonos israelíes, los hombres reunidos en el café y 

las mujeres en las casas se sientan alrededor de la radio ante una esperada noticia: la 

confirmación del presidente egipcio Gamal Abdel-Nasser de la nacionalización del Canal 

de Suez. Tras el anuncio, el público en las calles de El Cairo y también muchos de los 

habitantes de la pequeña aldea palestina estallan en aplausos.  

En el café se dan distintas reacciones frente a la noticia. Por un lado, un aldeano de 

ideología comunista, movido por el discurso, ambiciona pasar a la acción frente a la 

ocupación y otro panarabista orgulloso de Nasser y sus acciones contrastan con aquel que 

espía a sus vecinos para después delatarlos ante los israelíes.  

Al día siguiente, en el transcurso de una jornada normal vivimos las distintas 

escenas de la existencia campesina bajo la ocupación y somos testigos de cómo afecta a sus 

vidas diarias. El delator es el mismo que actúa de mediador entre los terratenientes israelíes 

y el alcalde, que también está en connivencia con los israelíes, y transporta a los jornaleros 

palestinos para ir a trabajar. Por la mañana, los jóvenes conmovidos por el discurso de la 
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noche anterior se rebelan contra él pues saben que son utilizados como mano de obra 

barata que cobra menos de la mitad que los trabajadores israelíes. En la discusión que 

sostienen se ven de nuevo las posiciones políticas. Un hombre mayor del pueblo media 

pidiéndoles que recapaciten y tengan en cuenta a sus familias por lo que, aún a 

regañadientes, parten al trabajo.  

Mientras, en un cuartel militar israelí un hombre llega con una orden en la que se 

estipula cómo debe pagar el alquiler de su propia tierra que el ministerio de defensa israelí 

ha decidido unilateralmente confiscarle. Entre las conversaciones en la larga cola del 

cuartel, dos jóvenes palestinos hablan sobre el marchar a Tel Aviv como solución para 

encontrar trabajo.  

Los campesinos conformarían entonces un primer abanico de personajes. Los 

personajes corruptos palestinos serían un segundo grupo preocupado por cómo el discurso 

de Abdel-Naser parece haber levantado los ánimos. En este grupo están el capataz, quien 

trae el arroz o el trigo en sacos de la organización estadounidense “US AID”, y se 

aprovecha junto al alcalde con quien comparte las ganancias, también otro gobernador de 

Jaffa sería un colaboracionista que se está enriqueciendo al aprovecharse de la situación. El 

ejército israelí conformaría el tercer grupo de personajes, retratado en su mayoría en la 

sombra y con un carácter brutal y violento.  

Entre las escenas que se dan en la jornada se produce la visita a la aldea de la radio 

israelí. Los periodistas, con actitud altanera y distante, reciben en la casa del alcalde a los 

entusiasmados y nerviosos aldeanos que acuden en masa a enviar saludos a sus familiares a 

los que, debido a la ocupación, no han visto desde hace años.  

En otra escena en la aldea, un hombre le cuenta a otro que le han confiscado la 

tierra porque le prohibieron cultivarla y han publicado una nueva ley en la que si hay tierra 

no cultivada durante un tiempo, el gobierno se reserva el derecho de expropiarla. La 

conversación continúa en torno a cómo estas tierras se dan a los nuevos sionistas llegados 

de Europa, América y África. También ese día, uno de los jóvenes comunistas ha de ir a Tel 

Aviv donde se encuentra con un amigo que está trabajando de camarero y que ha cambiado 

su nombre árabe por uno extranjero. En las calles de la capital israelí, se venden a los 

turistas muñecos que representan árabes ahorcados.  

Entretanto, en los cuarteles israelíes se preparan, por miedo a un refuerzo de la 

postura de Abdel-Nasser en la región, hacia el exterior, a invadir Egipto y el Sinaí y en el 

interior de los territorios ocupados, a aplicar un estricto estado de sitio en el que se decreta 

el toque de queda de cinco de la tarde a seis de la mañana, so pena de matar a quien 

incumpla la orden y transite las calles fuera del horario establecido. Es una orden clara: los 
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soldados han de matar indiscriminadamente (incluso mujeres, niños y ancianos) y no debe 

haber heridos.  

Al caer la tarde, uno de los soldados comunica al alcalde de Kafr Qassem el estado 

de sitio y nueva orden. El alcalde le informa sobre el grupo de trabajadores que ha de 

volver por la tarde y a los que no se puede avisar, por lo que el soldado le tranquiliza 

diciéndole que a ellos les dejarán pasar. Pero cuando este último grupo está de vuelta, bajo 

órdenes del mismo soldado, son todos, mujeres y hombres, asesinados. Sólo escapa un 

joven de aquel camión.  

Amanece un nuevo día, tras largas jornadas de entierros en Kafar Qasem. Uno de 

los jóvenes supervivientes y protagonistas escribe un poema con el que termina la película y 

que firma bajo su nombre, se llama: Mahmud Darwish.  

En la última escena, asistimos al desenlace del juicio al soldado israelí que dio la 

orden de disparar a los civiles: ha de pagar un shekel como multa por el asesinato de más 

de una decena de personas.  

 

Jalass  (Basta , 2007) Bourhane Alawieh, 98´ 

 

Arranca la historia en la capital de noche. Un hombre de unos cuarenta años, 

Robby, escucha una pelea de gatos que le hace recordar una escena que le viene a la 

memoria una y otra vez: “Una mujer extremadamente bella” asesinada por un francotirador y a 

la que su asesino disparaba una y otra vez, mientras ella maullaba como si fuera un gato.  

Robby vive con Ahmad en Beirut sin más compañía que ellos mismos. Ahmad 

estaba antes casado con Abir quien le dejó y ahora va a casarse con otro hombre, el jefe de 

la tienda de antigüedades donde trabaja.  

Los protagonistas comparten una casa llena de recuerdos de la guerra civil y de sus 

muertos. Ahmad trabaja en un periódico durante el día, pero está harto de que sólo le pidan 

temas e imágenes sensacionalistas, cuando él sueña con convertirse en escritor por lo que, 

tras una dura pelea con su superior es despedido. Se produce entonces el primer punto de 

inflexión y cuando regresa a casa decide junto a Robby, marcharse a vivir al campo.  

Robby es camarógrafo y durante el día graba lo que le interesa, gatos y niños de la 

calle. Un día graba a Wissam, un niño que relata a cámara cómo su padre se había 

convertido en francotirador durante la contienda y le utilizaba de avistador de posibles 

víctimas. Pero cuando acabó la guerra, se acabó también su trabajo mas no su adicción al 

alcohol y la heroína, finalmente, el padre de Wissam murió quedándose solo con su madre 

y un hermano todavía bebé. Cuando termina de hablar a cámara, Robby le da dinero pero 

al salir corriendo de la alegría, Wissam es atropellado por un coche que se da a la fuga. 
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Cuando Robby lleva a Wissam al hospital, dejan morir al niño porque no tiene dinero para 

pagar el tratamiento.  

En ese mismo momento, Ahmad se ha citado con Abir, su antiguo amor, en un 

café cerca del mar. Abir quiere decirle que se casa con su jefe y que lo suyo ha terminado 

definitivamente. Ella se va en el coche con los guardaespaldas de su nueva pareja, pero 

Ahmad la sigue y se sube en el coche desafiante. Los guardaespaldas le pegan una paliza y 

le dejan tirado en la calle.  

Esa noche y tras lo ocurrido a ambos, deciden emprender una serie de venganzas. 

Primero, van a la discoteca donde creen estarán los guardaespaldas pero como esa misma 

noche era la noche de boda, sólo consiguen dar con un traficante amigo de aquellos al que 

finalmente, atracan para quedarse con sus drogas y dinero como primer botín de la noche. 

Después, van al hospital para vengar la muerte del niño y, cuando ven al director y un 

acompañante, les siguen hasta un piso inhabitado.   

Cuando suben, matan a ambos. Antes de pegarle un tiro, Robby le pregunta: “¿A 

cuánta gente has dejado morir porque no tenía dinero?”. Después, se dan cuenta de que debajo de la 

cama había escondidos una cantidad ingente de fajos de billetes que también se llevan 

como segundo botín. 

A la mañana siguiente, van al pueblo de Robby donde vive su hija Leila con su 

madre. Cuando están en la aldea urden un plan para vengar también a sus compañeros 

muertos en la guerra. Para ello van la siguiente noche a Beirut y, disfrazados de ricos árabes 

emiratíes, se alojan al lado de la habitación de William, un antiguo camarada ahora 

enriquecido y que se dedica a la venta de drogas. Cuando se cuelan en su habitación, le 

hacen beber agua mezclada con cocaína por lo que cae al suelo retorciéndose hasta morir.  

La última noche, van a asesinar a Abir mientras duerme pero, finalmente, cuando 

incluso Ahmad le apunta con la pistola en la frente, no dispara el gatillo. Así que sólo deja 

el anillo de compromiso que ella le había devuelto.  

Al día siguiente cuando ella ve el anillo, decide ir a buscarle a su casa y en la última 

escena de la película, un avión parte de Beirut con dirección a Australia, donde vive una 

hermana de Ahmad, con éste y su amada Abir en su interior.  

 

Kul- luna l i - l -watan (Todos por la patr ia , 1979) Maroun Bagdadi, 1h 27´ 

 

En este brillante documental producido por Al-Haraka al-wataniya al-lubnaniya 

(Movimiento patriótico libanés), el director no sigue a ningún personaje en concreto sino que 

dibuja escenas del Sur, los sureños y de la vida y la muerte bajo la ocupación. Entremezcla 

escenas de la vida diaria con entrevistas, testimonios y la música, creada para la película, del 
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cantautor comunista Marcel Khalife, uno de los símbolos culturales de la época y de la 

izquierda árabe.  

Arranca el film con el entierro real de un joven guerrillero en el que otros jóvenes 

compañeros, familiares y vecinos acompañan al cadáver. Con estas imágenes se intercalan 

las de tanques y camiones de guerra israelíes que bajan y avanzan por las montañas. Se 

repiten imágenes de bombardeos y soldados israelíes entrando en los pueblos, la 

destrucción posterior y los coches de la gente con las mantas y los colchones huyendo, 

pero, también, momentos de la vida diaria de los campesinos del Sur y entrevistas a jóvenes 

guerrilleros que han llegado desde distintas partes del país para luchar como resistencia.   

Entre los personajes que aparecen, está Yaser Arafat quien habla de la unidad de la 

lucha palestina libanesa y recuerda al entonces recientemente asesinado Kamal Yumblat. Se 

intercalan también los discursos con imágenes de destrucción, de los soldados ocupando 

los pueblos, de niños mutilados, de casas destruidas y de los nuevos campamentos 

improvisados que surgen a raíz de los desplazamientos. Tras mostrar la ocupación en sí y 

cuáles son sus primeras y principales víctimas, muestra un pueblo cristiano donde la 

situación parece muy diferente: en la escuela, los niños aprenden francés y el líder de la 

milicia cristiana que gobierna la aldea habla abiertamente de su colaboración con Israel, de 

los casi mil aldeanos que allí trabajaban y de cómo ha cortado cualquier relación con el 

gobierno del Líbano.  

Después, en una interesante entrevista con un sheij shií local y que entrecorta con 

otras imágenes y escenas, éste habla sobre la situación y se remite a la colonización francesa 

para denunciar que ésta aplicó una política de doble rasero en la que, si bien accedieron 

finalmente a dar a la población local una suerte de libertad religiosa que incluso 

fomentaron: “Llorad cuanto queráis la muerte del Hussein”, dice con cierto sarcasmo, sin 

embargo, impedían cualquier acto de toma de conciencia de clase: “Pero os prohibimos llorar 

por el futuro de vuestros hijos. Así hemos llegados a esta situación anterior a Israel, sin nada.”, sentencia. 

El sheij constata el cansancio de la gente tras aquellos tres primeros años de ocupación y 

otros aldeanos ponen también de manifiesto la dura situación económica en la que viven y 

vivían y el consecuente retraso y concluía:“La gente no quiere ya llorar al Hussein, sino tomar el 

papel del Hussein que luchó, siendo ellos un grupo sólo de 70, contra 30.000 soldados. Ahora nosotros y 

los palestinos somos aquellos mismos miembros del ejército del Hussein”. Otro sheij shií, en un tono 

muy parecido, habla de la importancia de la causa palestina y del Sur así como también 

critica la condición de sociedad feudal en la que una élite local se aprovechaba de los más 

humildes.  

El realizador llega a la aldea de Mahlula, en ella una unidad móvil médica atiende a 

las mujeres y el único doctor denuncia que la mayoría de estas aldeas estaban aisladas ya 
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incluso antes de la guerra. Cerca del final, en una extraña escena, un grupo de soldados 

israelíes vestidos con trajes militares ensayan música clásica mientras a su lado hay un 

pequeño grupo de hombres libaneses apresados, con los ojos vendados, las manos atadas y 

arrodillados a los que ignoran.  

La película cierra con una serie de planos cortos de niños mirando a cámara y, en 

general con una gran sonrisa, que dicen mirando a cámara: “Yo soy del Sur”.  

 

Ma‘araka  (Batal la , 1985) Roger Assaf, 95´  

 

El director Roger Assaf se convirtió al Islam shií antes de realizar esta película y, a 

diferencia de los otros títulos, que mantenían una ideología de izquierdas éste se inicia con 

el texto sobreimpreso: “En el nombre de Dios” y se apoya en una perspectiva religiosa, un 

rasgo que, no sólo pone de manifiesto la religión del director, sino también el giro 

ideológico que se estaba produciendo. Acaso algo que lo evidencia sería el considerable 

aumento de mujeres veladas, en contraste con las mujeres que había retratado unos años 

antes Maroun Bagdadi en la misma región denotando cómo se había pasado de una 

resistencia plural y de izquierdas, aunque combinase elementos religiosos, a otra en la que 

lo religioso era clave.  

La trama principal se desarrolla durante la celebración de Ashura en Navatiye692, la 

ciudad corazón de la shía libanesa, por lo que probablemente el título hace referencia a dos 

batallas, por un lado, la batalla de Kerbala, por otro, la que se libra por conservar el Sur. En 

la película se mezclan dramatizaciones e imágenes de tipo documental. La estructura sigue 

aquella de Las mil y una noches, con una historia cardinal alrededor de la que se encajan 

distintas tramas que aparecen sin necesidad de una justificación narrativa previa. Con el 

paso del tiempo, se podría decir que el film es un documento social e histórico importante 

ya que recoge, por un lado, uno de los eventos sociales y litúrgicos más importantes de la 

shía y, por otro, múltiples aspectos de la vida sureña bajo la ocupación.  

En una primera parte se presentan la rutina, los ritos sociales y tradiciones de la 

celebración y en la edición se mezclan retratos de jóvenes asesinados, acompañados de 

cánticos por el martirio del Hussein e imágenes de la celebración durante la que los 

hombres se golpean el pecho, se hacen cortes en el cuerpo y lloran la muerte del nieto del 

profeta y sus acompañantes. Estas últimas, son imágenes reales, de las pocas rodadas 

cámara en mano.  

Durante la jornada se muestran los momentos típicos de la jornada de Ashura: un 

                                                
692 En realidad, se evoca que es Navatiyeh pero, debido a la ocupación, no se pudo grabar in situ, sino en el 
barrio de mayoría shií Hay-l-sillum, en en las afueras de Beirut y en el que vivían los desplazados.  
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sheij va a una casa donde se reúnen hombres y mujeres para escucharle relatar las matanzas 

de Kerbala, se prepara la Harissa, una sopa tradicional que después comen y comparten 

con los vecinos, también vemos cómo una familia que se desplazaba desde una aldea más 

pequeña hacia Navatiyeh es parada por un control israelí. También asistimos al ensayo del 

grupo de jóvenes actores que prepara la representación. El final de esta primera parte se 

produce cuando sobreviene un repentino ataque israelí a la plaza donde se va a celebrar la 

reunión y se fusionan la batalla de Ashura y la escena de la plaza con la voz de un sheij que 

narra la batalla de Kerbala.   

La segunda parte se concentra en cómo la ocupación afecta a la vida diaria en 

general de los habitantes y a modo de entrevistas o pequeños retratos filmados el director 

muestra escenas del sur, de batallas nada idealizadas, a diferencia de las películas de los 

fedayines del período anterior. La tragedia recorre la vida de los jóvenes sureños que tienen 

que elegir constantemente entre una muy posible muerte o la huida. Mezclando realidad y 

ficción, cuenta la historia de uno de los primeros ataques a los puestos israelíes, el del joven 

Issam, de diecisiete años quien había tenido que huir en medio de la noche ante el temor de 

que se lo llevaran los soldados como a muchos de los jóvenes, pero que una vez en Beirut 

decide volver, sin desvelar su verdadero objetivo a nadie, y, en el camino de vuelta, lanza 

dos granadas a un control israelí de carretera antes de caer asesinado tras una breve 

persecución. Sus padres, que no sabían de él desde hacía unos días, acuden a la morgue 

temiendo lo peor y, ahí, constatan su muerte. Ya junto a su tumba la madre confiesa entre 

sollozos que no quería ese destino para su hijo; mientras, el padre, conteniendo las lágrimas 

sentencia:“Eres la bendición de tu familia” . 

Empieza una tercera parte, concentrada en las historias de apresamientos y sobre 

los encarcelados en los campos de concentración israelíes erigidos en el Sur. Se suceden 

escenas de brutales detenciones, fundamentalmente de hombres jóvenes que se llevan a 

cabo delante de los familiares; mujeres y hombres desarmados expuestos frente a los 

soldados israelíes, siempre hombres, totalmente equipados para el combate que incluso 

llegan a las casas con tanques pero a los que aún así los aldeanos enfrentan. Aquellos a 

quienes se llevan son trasladados al campo de prisioneros de Ansar dando comienzo una 

edición en paralelo del testimonio a cámara de un antiguo preso que cuenta las torturas 

entre otras cosas, cómo pegaron a su madre delante suyo y algunas atrocidades físicas a las 

que le sometieron y en la que parte de lo narrado se dramatiza, como el día en que uno de 

los soldados le clavó un cuchillo en el ojo dejándole tuerto. Se recrean las escenas de 

encarcelamiento y una de las escenas que relataba una testigo que aparece en el film Zahra 

Al-Kindoul de Mai Masir y Jean Chamoun, el día en que un grupo de mujeres se organizaron 

y acudieron armadas sólo con palos, a enfrentarse con los soldados frente a la cárcel. Una 
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de ellas consiguió subir a un montículo y, al grito de “Dios es grande”, avisó a los hombres 

dando comienzo a una pequeña revuelta y lucha cuerpo a cuerpo, sobre todo fuera entre las 

mujeres y los soldados israelíes.  

Otra de las escenas claves de la película narra la historia de Bilal Fahas, el primer 

mártir que se autoinmoló en la lucha por la resistencia de nuevo mezclando realidad y 

renarración.  

Termina la película con un entierro múltiple y multitudinario en el que son 

numerosas las fotos de los muertos, mientras se oye el lema coreado: “Con nuestra sangre, con 

nuestro espíritu, oh, Sur, te defenderemos” mientras se dibuja en el aire la espada del Hussein, 

símbolo místico de la shía.  

 

Mabrouk l i - l - tahrir  (Fel i c idades por la l iberac ión , 2000-2002) Dalia Fatah-Allah 

 

Tras la liberación del Sur, la gente desplazada en Beirut y otras zonas del país se 

dispone a regresar a su tierra entre los gritos de alegría y dolor tras veinte años de 

ocupación. Dalia Fatah-Allah, cámara en mano, graba los primeros momentos así como el 

desarrollo de las reacciones por la liberación de una de las muchas aldeas liberadas de la 

ocupación israelí: Kafar Hamman, un pueblo de mayoría sunní en el que la resistencia era 

llevada a cabo por milicias comunistas.  

El documental constituye un archivo vivo de aquel momento, en tanto estuvo 

grabando durante siete meses las diferentes etapas de reorganización de la vida en la aldea: 

desde la entrada en el año 2000 de los vecinos a la aldea y a sus casas, de las que se habían 

alejado largo tiempo en un exilio forzado; al encuentro con los colaboracionistas que son 

tratados a veces como traidores y a veces incluso comprendidos y perdonados. El 

desarrollo de unas elecciones para la elección de alcalde o la celebración de una boda son 

hitos en el desarrollo de la película cuyo final marca la noticia de que, tras siete meses de 

planes y trabajo de reestructuración, el mismo pueblo había sido, de nuevo, bombardeado 

por Israel.       

 

Measures o f  dis tance  (Medidas de dis tanciamiento , 1988) Mona Hatoum, 15´ 

 

Este vídeo, que ha dado la vuelta al mundo y se considera una de las obras pioneras 

y más sólidas del videoarte, está construido en base a la superposición de fotografías de la 

madre de la artista desnuda e imágenes de las cartas que aquella le había escrito desde el 

Beirut en guerra mientras su hija residía en Londres.  

La banda sonora la configuran dos elementos entremezclados: los fragmentos de 
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conversaciones entre la made y la artista grabadas en Beirut en 1981 durante una visita y la 

voz de la propia Mona Hatoum quien lee partes de algunas de las cartas que la madre le 

envía. En las cartas, la madre le cuenta cómo vive ahora en la guerra y reflexiona acerca de 

la distancia entre ella y sus cuatro hijas, todas fuera del país debido a la guerra. También 

habla de su relación con el padre, de la complicada vida durante el conflicto en un día a día 

marcado por la incertidumbre de la violencia. La madre confiesa echar de menos, más que 

nada, las conversaciones íntimas que ambas, artista y madre, sostenían. Con el paso del 

tiempo y la prolongación del conflicto las estancias de su hija en Londres sin volver al 

Líbano se hacían cada vez más largas y la madre le dice en una de las últimas cartas: “Ven y 

vive de nuevo aquí con nosotros y podrás grabar todas las cintas que quieras”.  

En el transcurso del vídeo constatamos a través de las cartas que la vida sólo ha 

empeorado y la rutina y la comunicación se han tornado imposibles.   

 

Qarib…ba´id  (Cerca…lejos , 2002) Eliane Raheb, 58´ 

 

En tono autobiográfico, la joven directora comienza un largo viaje que le conducirá 

a diferentes países. Una noticia en el periódico sobre el sur del Líbano es el detonante del 

viaje: unos niños han secuestrado una vaca israelí y se niegan a devolverla, finalmente su 

búsqueda se convierte en un encuentro con el sur del Líbano pero también  con Palestina.  

Tras este primer punto de partida, diferentes razones la llevan a Jordania donde 

entrevista a un niño de diez años que había decidido partir hacia Palestina a inmolarse; un 

caso parecido le lleva a Egipto y de ahí a París, en búsqueda de una amiga de su infancia de 

origen palestino que quiere olvidar sus raíces.  

 

Roads ful l  o f  apri cots  (Caminos l l enos de albari coques , 2001) Nigol Bezjian, 35´   

 

Distintas texturas de imagen y la mezcla de súper 8 y 16 mm son aunados por un 

diseño de sonido también compuesto por mezclas de audio, música y la voz en off de una 

narradora en primera persona. Todos estos elementos hacen que la película conforme la 

estructura de una montaña de memorias cuyas capas se van desvelando poco a poco y en la 

que los ejes tiempo y espacio no están alineados unidireccionalmente.  

Una voz femenina y grave narra en clave autobiográfica la vida de ida y vuelta al 

Líbano de un emigrante, en realidad, el propio realizador Nigol Bezjian. Bezjian pensó 

utilizar dos voces para crear un diálogo pero decidió usar una sola voz impersonal de la que 

no se pudiera deducir el género porque era una forma de, a pesar de hacerlo en inglés, se 
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recordara a la lengua armenia, comunidad a al que él pertenece, y una lengua en la que no 

existe la diferencia entre géneros. 

A lo largo de la trama se mezclan sus reflexiones más íntimas sobre la identidad, la 

memoria y lo absurdo de la guerra. Hacia el final, van cayendo y encajándose los recuerdos 

en sus espacios propios para retornar a la infancia y a los recuerdos más íntimos y 

primitivos hasta que llega a los recuerdos de infancia cuyo mejor souvenir se despierta al 

recordar el delicioso sabor de mermelada de albaricoque que preparaba su abuela 

concluyendo la película: “Porque nunca nadie ha comido mermelada de albaricoque, sin que le surja 

una sonrisa.”   

 

Terra Incognita  (Terra Incognita,  2002) Ghassan Salhab, 120´ 

 

La historia retrata el día a día de un grupo de amigos y transcurre durante la época 

de la reconstrucción tras la guerra. Una guerra que ha terminado sin que nadie supiera muy 

bien cómo. La reconstrucción de la ciudad es el telón de fondo y también es la realidad que 

determina la forma de la narración, así como la vida de los personajes pues todos parecen 

estar buscando su nuevo espacio en la urbe ahora supuestamente en paz. La protagonista, 

sin embargo, sólo piensa en escapar, se siente agotada y sin fuerzas. De nuevo, juega 

Ghassan Salhab con la claridad de la fuerte luz mediterránea, presente en toda la película y 

el contraste de personajes llenos de claroscuros los cuales, en esencia, conforman la 

idiosincrasia de sus personajes. Los protagonistas son un el grupo de amigos que 

conforman beirutíes en sus treinta años, Soraya, Laila, Tarek, Nadim y Haidar quienes, 

embebidos en sus obsesiones profesionales o personales, llevan lo mejor que pueden su 

vida entre las ruinas de una ciudad y las ruinas que habitan sus cuerpos y sus recuerdos.  

El eje emocional de la película lo marca el ansia de la protagonista por partir del 

país y su intento por conseguir una visa a donde sea. A su vez, ese mismo personaje, 

funciona como un reflejo de la situación que está pasando la ciudad, fuertemente presente a 

lo largo de toda la película y que es mostrada como un personaje más a través de la 

observación de los protagonistas. Ella quiere salir, escapar y, a pesar de sus intentos 

constantes, cuando la película termina no ha podido aún hacerlo.  

 

Zahrat al -Kindoul (Las f lores  de l  sur ,  1986) Jean Chamoun y Mai Masri, 71´   

 

Un documental multirretrato que narra la resistencia de las mujeres shiíes del Sur y 

a lo largo del que se mezclan imágenes reales de carácter documental convencional, 

recreaciones de lo que se relata en voz en off y entrevistas a cámara con las protagonistas.  
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Comienza con un diálogo entre dos sureñas alrededor de una máquina de coser que 

charlan sobre las dificultades que tuvieron, a diferencia de sus hermanos, para acceder a 

una educación reglada pero una de ellas, aún sin el apoyo económico familiar, se matriculó 

en la escuela. Ésta última es, en gran medida, la protagonista del documental y su voz en 

off entreteje una trama principal a la que se van sumando los testimonios de otras mujeres 

como tramas o testimonios secundarios.  

Ella y su marido están con su hija junto a un río mientras ella lee en voz alta las 

cartas que había escrito a aquél mientras estaba preso en un campo de concentración israelí. 

Empieza con el relato de la manifestación el 9 de septiembre de 1982 frente a la cárcel de 

Ansar donde él estaba encerrado - como cuenta en el film anterior de Roger Assaf - que era 

también día del aniversario de su boda y su testimonio se entrelaza con los de otras mujeres 

que también participaron en el acto de reivindicación.   

A partir de aquel día, los soldados israelíes la empezaron a buscar hasta que, una 

noche, mientras dormía con su hija sola en casa se la llevaron presa. La encarcelaron y 

cuenta como en el primer centro de detención la amenazaron con violarla colectivamente. 

Después, fue trasladada a la cárcel para mujeres del Navatiyeh donde las carceleras eran, en 

su mayoría judías centroeuropeas que las sometían a trato vejatorio y violento de manera 

diaria.  

A lo largo de la película se ven imágenes de tanques israelíes entrando en el Sur y 

testimonios de mujeres que dejan constancia de los sentimientos y hechos que las llevaban 

a resistir y oponerse a la ocupación. Una mujer recordaba que sintió como una violación el 

que soldados israelíes entraran a su aldea. Otras mujeres dan testimonio de su resistencia y 

de cómo la llevaban a cabo: vertiendo ollas de aceite hirviendo sobre los tanques que 

entraban o transportando explosivos escondidos en la ropa. También, se suceden varios 

entierros en los que las mujeres lloran la pérdida de sus muertos en la Hassainiyah, el 

espacio shií en el que se recuerdan a los muertos y donde se celebra Ashura. Si bien, a pesar 

del dolor y sus manifestaciones, llama la atención que las dos frases que se repiten cuando 

dan testimonio sobre los episodios de resistencia y que parece las une y da fuerzas, son 

“Dios es grande” y “No tengo miedo” haciéndose patente el fuerte componente religioso de su 

lucha y carácter. Hacia el final del documental, se muestran una serie de retratos en blanco 

y negro de las chicas jóvenes del Frente nacional de resistencia muertas en combate.  

La película concluye con una escena cerca de un río, en la que la madre liberada 

relata un cuento infantil a su hija.  
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ANEXO II: DOCUMENTOS SOBREGUERRA DEL 2006* 

 

  LLAMAMIENTO ONG´S DE SAIDA. SAIDA, AGOSTO, 2006.  

1ª CARTA DE ROGER ASSAF “NOUS ALLONS BIEN ET VOUS?”, BEIRUT, 

AGOSTO, 2006.   

2ª CARTA DE ROGER ASSAF.: “NOUS IRONS BIEN DEMAIN, ET VOUS?, 

BEIRUT, AGOSTO, 2006.  

LLAMAMIENTO DE CINEASTAS ÁRABES EN LA BIENNALE DES CINÉMAS 

ARABES, PARÍS, IMA, 22, 07, 2006.  

CARTA DE MARCEL KHALIFE A ARTISTAS POR LA PAZ DE LA UNESCO, 3, 

08, 2006.  

PETICIÓN DE CINEASTAS FRANCESES EN PRENSA, PARÍS, 3, 08, 2006. 

“MANIFIESTO A LEER EN LA CONCENTRACIÓN DEL DOMINGO 30” MADRID, 

AGOSTO, 2006 

SELECCIÓN DE BLOGS Y WEBS PUBLICADOS A RAÍZ DE LOS ATAQUES DEL 

2006.  

 

 

LLAMAMIENTO ONG´S DE SAIDA. SAIDA, AGOSTO, 2006.  

Basic Information. Update 23/7/06 am 

NGO´S PLATFORM OF SAIDA (SIDON) - SOUTH LEBANON 

In partnership with THE MUNICIPALITY OF SAIDA 

Members: 35 NGOs in the Saida area. 

Address: Municipality House, Saida, Lebanon 

Contact Persons: 

Mr. Majid Hamatto and Ms. Jamal Choaib 

Tel (+ 9617) 725277/731466; Fax (+ 9617) 725277/731465 

Mobile (+ 9613) 254952; (+ 9613) 802682 

                                                
* Traducimos al español solo aquellos textos que originalmente estaban sólo en árabe. 
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Email: tajamoh@inco.com.lb; or hadicat@inco.com.lb 

 Bank account: 

First National Bank SAL; Saida Branch; Jezzine Street, Golden Tower 

Tel (+9617) 727701, 727705; Fax + (9617) 727704 

Account holders: Hamatto &/or Cheaib (NGO Platform of Saida) 

Account number: 0017-128374-002 (US $) 

 Swift Code: FINKLBBE 

Saida (Sidon) City, Palestinian refugee camps and surroundings  

Population affected and situation today: 

Displaced tens of thousands mainly from the towns and villages in the South. People are 

fleeing with hardly any supplies due to the shelling and destruction of roads and bridges. 

Injured received at hospitals and health centres 

Houses and mainly roads destroyed.  

Lack of adequate relief and accommodation centres and equipments. 

No emergency and relief programmes and supplies in place 

General insecurity of civilians and traumatic impact 

Insecure access to people in cities and in between cities 

Insecure access to transporting supplies 

Lack of food and cooking facilities 

Lack of water and water containers 

Lack of electricity 

Lack of telephone communication 
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Lack of hygienic materials (detergents, antiseptics, toilet paper, toilet tissues, diapers etc.) 

Lack of hygienic equipments   

Lack of medicinal drugs (especially for special needs and the elderly) 

Lack of medical equipments (especially for special needs and the elderly) 

Lack of fuel  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1ª CARTA DE ROGER ASSAF “NOUS ALLONS BIEN ET VOUS?”, BEIRUT, AGOSTO, 2006   

Beyrouth le 25 juillet 2006  

  

Nous allons bien, et vous? 

  

Des victimes des bombardements israéliens traitées à l'hôpital de Saida (sud Liban) ont 

montré des signes évidents d'usage d'armes chimiques. La source est un médecin belgo 

libanais, Dr Bachir Cham, dirigeant un hôpital à Saida (sud Liban) qui a donné une 

conférence de presse par téléphone à Bruxelles. "les cadavres ne sont pas habituels. Suite à 

l'explosion, il n'y a pas eu d'hémorragie, ni d'hématome sous-cutané. Les cheveux et parfois la barbe et la 

moustache sont restés intacts. Il n'y a pas de traces d'un souffle. La couleur de la peau est noire comme une 

chaussure mais elle n'est pas calcinée, ni brûlée.J'ai l'impression qu'un produit toxique pénètre dans le corps 

par la peau. La mort est presque certaine à 100%" 

A todos nuestros amigos, 

Permítannos excepcionalmente esta distinción que no forma parte de nuestro lenguaje 

habitual.  
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Es con el mayor de los respetos que nos dirigimos a ustedes en estos términos, el respeto 

es muchas veces más importante que el amor o en todo caso una condición sinequanon de 

éste.  

Estos términos van en respuesta a las manifestaciones de solidaridad de los miembros de la 

comunidad judía en diferentes lugares del mundo (cineastas israelíes, comité de mujeres 

judías por el fin de la ocupación sionista, judíos de la coalición de Toronto por el fin de la 

guerra, etc...)  

A esta hora, los dogmas del Gran Inquisidor Bush afirman que la condición esencial para 

que el “mundo libre” expanda su “religión” (democracia, derechos humanos, libertades...) 

es la destrucción del ente “terrorista” y del medio vivo del que toma fuerzas. El “derecho a 

la defensa” de un Estado es parte de esos dogmas intangibles e impuestos como una 

verdad indiscutible y garantiza una inmunidad absoluta a los crímenes y matanzas 

cometidas bajo ese lema.  No es una estrategia, es la espantosa simplicidad de una mente 

estrecha, cerrada a todo tipo de reflexión, incapaz del diálogo, obnubilada por su rol de 

Ángle Exterminador en Afganistán, en Iraq, en Palestina, en el Líbano, (próximamente 

Siria, Irán, y quién sabe si más tarde quizás Europa, que como Oriente Medio, acoge y 

alberga la chusma terrorista que amenaza el mundo libre!)  

¿Cómo es posible que los judíos israelíes, tras la Shoah, puedan participar de esta locura 

genocida, de esta empresa de exterminación étnica, racista y, paradójicamente, antisemita?  

George Bush pertenece a un país en el que la historia está ya fundada en base a esta 

estrategia de clara y de una simplicidad espantosa: los “indios” se equivocaron al existir en 

una tierra que los “blancos”, Biblia en mano, se apropiaron en nombre de “su legitimidad”  

de civilizadores cristianos portadores de valores occidentales, convenía entonces masacrar 

el mayor número de “salvajes” (culpables de atrocidades sobre la población “blanca” 

inocente), después tocó encerrarlos en “reservas”, privarles de la libre circulación, 

reducirlos a la miseria y la desesperanza. La llegada constante de colonos ayudó a esta 

monstruosa estrategia, plenamente exitosa y fundadora de los Estados Unidos, de los que 

los Bush(es) padre e hijo, se erigen como guías de la América de hoy.  

Pero esta vez el « método » americano ha fracasado.  
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La mentira fundadora de Israel : « Una tierra sin hombres para hombres sin tierra », ha 

tropezado con la existencia del pueblo palestino y de un inmenso entorno humano que en 

nada se parece a la inmensa Ámerica del Norte poco poblada.  

Y sobre todo, según nuestro humilde y fraternal punto de vista, el pueblo superviviente del 

exterminio nazi, víctima de una atroz barbarie genocida, no ha podido llevar a cabo su 

proyecto político. La sociedad israelí está intoxicada hasta haber perdido la razón por  dos 

“píldoras” que ingiere en dosis masivas: “la seguridad de Israel” y “la lucha contra el 

terrorismo”. Por un lado el miedo, la necesidad del miedo, la necesidad de creer que está 

amenazada por monstruos míticos que su ejército pretendidamente invencible que su 

ejército machaca pero que s 

  

La CNN, para hacer creer al mundo que Hizbollah se sirve de escudos humanos utilizadas 

imágenes filmadas fuera (probablemente en Iraq) mostrando combatientes vestidos de 

negro con laza cohetes en las calles de un pueblo que nada tiene que ver con las aldeas 

libanesas. 

Destruir, asesinar, bombardear, machacar...¿y después ? Y si el ejército israelí (segunda 

potencia militar del mundo, recordemos) fracasa en su empresa ? Israel posee un arsenal 

atómico. Bombas de última tecnología, de dimensiones reducidas, que asesinan por la 

aspiración de oxígeno todo ser vivo en un perímetro determinado. La tentación es real. 

Está latente.        

Nosotros estamos bien, 

No dependemos de la autoridad de Bush, 

No esperamos las resoluciones de la ONU para saber qué hemos de hacer en estos 

momentos, 

Nosotros somos libres y estamos en paz, 

Nosotros estamos bien, ¿pero ustedes ?   

Roger Assaf, Issam Bou Khaled, Kamal Chayya, Rawya El Chab, Zeina Saab De Melero, 

Said Serhan, Fadi el Far, Tarek Atoui, Hagop Der Ghougassian, Abdo Nawar, Hanane Hajj 
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Ali, Abder Rahman Awad, Zeinab Assaf, Bernadette Houdeib, Cynthia Zaven, Ibrahim 

Serhan… 

 

2ª CARTA DE ROGER ASSAF.: “NOUS IRONS BIEN DEMAIN, ET VOUS?, BEIRUT, AGOSTO, 

2006  

 

 Je pourrais m'obstiner à dire: "Nous allons bien, et vous?" Pour rester fidèle à 

notre honnêteté envers tous nos amis, ce matin, à l'heure qu'il est, je ne le puis. Je trahis 

notre promesse collective: Je ne vais pas bien! Je suis seul, j'ai rendez-vous avec mes 

admirables coéquipiers demain matin (inch'allah), je suis seul avec les images et les cris des 

victimes du nouveau carnage commis par l'armée israélienne: le village de Qana, à l'Est de 

Tyr, contrôlé par les Forces de l'ONU, célèbre par les noces bénies par un certain Jésus il y 

a deux millénaires, célèbre par un carnage commis par l'armée israélienne le 16 avril 1996 

(avant-dernière en date des agressions israéliennes sur le Liban), QANA, CE MATIN, A 

DE NOUVEAU ETE LA CIBLE DES CRIMINELS DE TSAHAL: une habitation de 

trois étages ou dormaient une cinquantaine de civils, pour la plupart des femmes et des 

enfants, a reçu la carte de visite d'un superbe pilote israélien, aux nerfs d'acier et à 

l'étincelante technologie, capable de déchirer le ciel et d'atteindre une cible avec une 

précision admirable (camion de ravitaillement, camionnette surchargée de réfugiés, antenne 

de télécommunication, vélomoteur(!)…), Héraklés moderne capable de semer la mort avec 

un seul doigt. CE MATIN, A L'AUBE, 35 CADAVRES (dénombrés à l'heure qu'il est): 21 

ENFANTS ET QUATORZE ADULTES PRESQUE TOUS DES FEMMES, portent la 

signature indélébile et infamante de ce salopard qui n'aura même pas le courage de dire son 

nom. Ce matin, un pilote israélien se sent bien dans sa peau, et moi, je ne vais pas bien. 

Pour ceux qui ne le savent pas: Entre Marwahine (15 juillet) et Qana (30 juillet), plusieurs 

autres carnages de ce genre ont été perpétrés, Srifa, Nmeyrieh,… je ne suis pas capable de 

les citer tous ni d'en parler avec précision.  

Un jour, les historiens parviendront à comptabiliser le nombre de morts et à 

dénombrer les massacres dont Tsahal devra répondre, je crois qu'on sera consterné. Ce 

matin, nous avions (dans notre groupe), décidé de vous parler d'autre chose. Nous ne 

sommes pas encore prêts à le faire (en ce qui concerne les détails concrets, pour que notre 

message soit précis), mais devant l'urgence, je vous supplie de prendre au sérieux cette 

information et cet appel: Bush a annoncé à Washington et Israël confirmé l'envoi de 1500 

bombes d'un genre nouveau (des bombes "intelligentes" c'est comme ça qu'on les appelle, 

en anglais "smart bombs" d'une puissance de destruction et d'une capacité de précision 

inégalées), afin de compenser l'impuissance de l'armée israélienne à réduire la résistance 
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libanaise et la déroute humiliante qu'elle a essuyée dans l'échec de l'avancée terrestre dans la 

région de Bint Jbail. Ces 1500 bombes ont déjà quitté les Etats-Unis et une partie se trouve 

déjà en Israël après avoir fait escale en Ecosse où M. Blair leur a prêté une base pour 

leréapprovisionnement en carburant. 1 – M. Blair a-t-il l'approbation de son 

gouvernement? 2 – Les Anglais acceptent-ils que leur pays serve de relais aux "armes de 

destruction massive" que leurs soldats ont soi-disant été cherché en Irak? 3 – L'ONU, les 

Etats d'Europe, ont-ils un mot à dire à ce propos? 4 - Les peuples d'Europe vont-ils donné 

leur suffrage à cette ignominie et construire l'Union Européenne en assumant le rôle de 

laquais des Etats-Unis? 5 - Le monde est-il prêt à supporter les conséquences écologiques 

et humaines de cette guerre sur laquelle vont se modeler les prochaines entreprises de 

destruction de la planète? Il y a urgence URGENCE URGENCE URGENCE Si nous 

devons payer le prix de cette barbarie Et que le monde n'a pas les moyens de l'empêcher 

tout de suite, que cela serve au moins à créer un sursaut, Je viens à l'instant de recevoir des 

précisions sur les "cadeaux" de Bush à ses amis israéliens: il s'agit des JDAM (Joint Direct 

Attack Munition). Une bombe JDAM est une bombe   guidée par GPS. De telles bombes 

ont été utilisées par l'armée américaine en Afghanistan, durant la guerre du Kosovo et en 

Irak (notamment en 1998 lors de l'opération "Desert Fox"), elle sont une partie importante 

de l'armement air-sol de ces forces. Actuellement améliorées, (variantes GBU (guided 

bomb units), système satellitaire de guidage de haute précision), elles sont "intelligentes" 

c'est-à-dire "guidées" après avoir été lâchées à haute altitude, n'explosent pas au moment de 

l'impact mais sont  muniesde "pénétrateurs" qui leur permet de s'enfoncer jusqu'à une 

profondeur qui peut aller jusqu'à 30 mètres à l'intérieur du sol. L'explosion en profondeur a 

une puissance de destruction phénoménale dans un périmètre donné (j'ignore pour le 

moment le chiffre), des rayonnement radioactifs (uranium diminué) et des effets 

électromagnétiques pouvant brûler les gens, provoquer des court-circuits sur les villes, 

détruire les centres nerveux électroniques, absorber l'oxygène des souterrains et des espaces 

clos!!! (consultez si vous voulez google et wikipedia) Nous avons besoin d'urgence d'Emile 

Zola, de Jean Jaurès, de Léon Blum. Pas pour nous protéger et nous sauver d'une 

catastrophe de plus en plus inévitable, mais pour accuser, défendre l'honneur de la 

communauté humaine, laisser unechance à l'avenir de l'humanisme, témoigner de la 

criminalité des uns: Bush et sa bande de trafiquants d'armes et de milliardaires du pétrole, 

Tony Blair, traître à son pays en étant au service d'un autre, et l'Etat Major israélien, la 

complicité des autres, l'Arabie Saoudite, la Jordanie, l'Egypte, l'Allemagne, et tous ceux qui 

ont cautionné la destruction du Liban pour se débarrasser du Hezbollah, le laxisme 

honteux de l'ONU, de la France, de l'Europe, des Arabes, qui n'osent pas prendre une 

positionferme et honorable par je ne sais quel calcul politique, diplomatique ou mercantile. 
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Je livre les criminels aux jugements de l'Histoire, leurs complices à l'opprobre de leurs 

peuples, les impuissants à leurs tourments de fonctionnaires incapables de démissionner et 

d'avouer leur incompétence. Pour nous, êtres humains de partout, sans armes et sans 

pouvoirs, que le temps dont nous sommes les maîtres, le nôtre, soit cet espace sans 

frontières où la parole, indestructible, résiste à toutes les armées du monde, échappe à tous 

leurs crimes, devient poème, chanson, musique, image, larmes et sourires, mémoire des 

morts, thrénodie des villes détruites et des terres brûlées, hommage aux enfants qui nous 

ont donné leur sève, Nous irons bien demain, et vous? 

 

Roger Assaf, Issam Bou Khaled, Kamal Chayya, Rawya El Chab, Zeina Saab De 

Melero, Said Serhan, Fadi el Far, Tarek Atoui, Hagop Der Ghougassian, Abdo Nawar, 

Hanane Hajj Ali, Abder Rahman Awad, Zeinab Assaf, Bernadette Houdeib, Ibrahim 

Serhan, Nehmat Atallah. 

 

LLAMAMIENTO DE CINEASTAS ÁRABES EN LA BIENNALE DES CINÉMAS ARABES, PARÍS, 

IMA, 22, 07, 2006.  

 

Nosotros, cineastas, actores y actrices, realizadores y técnicos árabes, denunciamos 

los bombardeos y las masacres cometidas por el ejército israelí contra los pueblos libanés y 

palestino. 

Denunciamos el silencio y la complicidad de la comunidad internacional, los 

dirigentes árabes y occidentales. 

Exigimos el cese inmediato y sin condiciones de las agresiones israelíes y apoyamos, 

sin fisuras, la resistencia de los pueblos libanés y palestino.  

Y llamamos a todos aquellos y aquellas que puedan hacer llegar su solidaridad 

concreta a los que se organizan en el Líbano y Palestina para responder a las necesidades de 

primer auxilio.  

Nassim AMAOUCHE; Brahim FRITAH; Samia CHALA; Hala ABADÍA; Norma 

MARCOS: Rashid MASHARAWI;  Monica MAURER; Hussein BAYDOUN; Karim 

LAILA; Ammar BEIK; Houda ZEIN; Idriss KARIM; Morad KERTOBI; Ula TABARI; 

Keren YEDAYA; Ali SAAD; Thierry STEIN; Samir ABDALLAH; Mouloud 

MIMOUN;etc... 
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CARTA DE MARCEL KHALIFE A ARTISTAS POR LA PAZ DE LA UNESCO, 3, 08, 2006.  

"Artistes de l'Unesco pour la Paix,  

soyez une fureur tumultueuse dans le calme feutré" 

( Marcel Khalifé, jeudi 03 août 2006 ) 

  

  

Lettre adressée aux Artistes de l'Unesco pour la Paix dans le monde 

  

L'Unesco a bien fait de vous nominer "Artistes pour la Paix" car vous vous êtes dédiés à la 

Paix, êtres et expressions ; vous l'élite actuelle du monde de I'art et de la créativité qui 

transmettez votre expérience à l'échelle universelle comme un signe d'authenticité, de 

renouveau et de conquête perpétuelle d'horizons nouveaux. Cela a valu à votre art une 

grande popularité dans vos pays                  

L'Unesco a par ailleurs entrepris ce choix car I'art est un vecteur, des vecteurs, 

attentive à l'excellence de vos contributions et à votre rôle actif dans le développement des 

grandes valeurs universelles. Puis, elle affina le libeIIé "Pour la Paix" car I'art est son 

corollaire: la paix intérieure, la paix en soi et avec les autres. C'est là, la première des 

revendications, à I'heure où I'homme a un besoin vital de cette paix intérieure, sérénité et 

adhésion aux valeurs  essentielles garantes de son humanité ; celle qui humanise les 

relations à autrui et les refonde sur les bases du pardon, de I'amitié, de l'équité, du respect 

de I'honneur, du refus de la violence, du fanatisme, de la domination, de la répression, et de 

l'occupation.                  

Bien au contraire, l'Unesco a fait le choix de vos valeurs ; elles sont celles que votre art 

défend.                  

  

Je ,  souss igné ,  Marce l  Khal i f é ,  

  

Je vous interpelle, en tant que collègue portant comme vous le titre "d'Artistes de 

I'UNESCO pour la Paix", afin que vous ne vous détourniez pas du spectacle de la détresse 

généralisée que génère le pouvoir militaire israélien déchaîné contre le Liban et le peuple 

libanais, contre la Palestine et le peuple palestinien. Rien ne justifie notre art si nous ne 

sommes pas les porte-paroles de ceux qui ne peuvent s'exprimer. Telle est notre cause à 

laquelle nous avons tout donné et qui nous consacre par la même en tant qu voix élégante 

parlant en son nom. Nous la portons aussi loin que possible et promettons de clamer nos 
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oeuvres ; cantiques d'amour et de fusion avec toutes les victimes de toutes les 

oppressions.                  

En ces instants décisifs que vit mon peuple, j'en appelle à votre lucidité pour que 

vous compreniez cette cause humanitaire, et que nous oeuvrions pour que cessent les 

meurtres collectifs perpétrés au quotidien au vu et au su du monde "civilisé". Nous voyons 

tous, I'ampleur des catastrophes que diffuse la télévision ; exprimons alors à haute voix 

notre refus catégorique des tueries de I'armée israélienne d'occupation à notre 

encontre.                  

Artis tes  de l 'Unesco du monde ent i er ,                   

  

Baptisons les hommes de bonheur et retirons de leurs poitrines I'affliction de la 

guerre destructrice, avec une joie qui damne le pion à la peine, une espérance qui renvoie le 

désespoir, un horizon qui ouvre un inconnu, une verdure qui contre la sécheresse, un 

murmure qui étincelle de silence.. l'oeuvre recentre la cause.. si elle se perd dans les replis 

de I'ambiguïté. 

  

Amis,                  

  

Laissez nous percevoir ce qui reste en vous de sens humain et soyez cette corde salvatrice 

tendue jusqu'à I'abîme de la mort, ramenant ce qui fuit.                 

Soyez un baume pour nos blessures quand les grands de ce monde y jettent le sel pour que 

s'y enflamme la douleur.                 

Protestez contre cette plaie qui ne veut cicatriser.                 

Soyez une fureur tumultueuse dans le calme feutré, un écho de la révolte des hommes 

dans une sérénité où la question renvoie à l'impasse d'une réponse toute faite.                 

  

Amis,                  

  

Votre solidarité avec nous a bien un sens :                

Afin que nous ne soyons pas réduits, hommes et pierres, sous les coups répétés, au 

désespoir et de la déchéance.                 

Afin que nous nous dressions telle une forteresse devant les raids de la haine, et que nous 

nous prémunissions de l'ennemi sous toutes ses formes. Nous cherchons refuge en 

des hommes auxquels nous nous adressons, et nous nous adressons au plus profond en 

eux. Sans jamais abandonner les lignes de défense du sens humain avec les armes de 
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l'amour. Pour la défense de notre forteresse et de la belle signification qui fonde notre 

pays.                 

Malgré la terreur de ce qui nous arrive, nous allumons, dans le sang, le sel des origines. 

Nous livrons le mot de passe "Amour !"  afin que tombent les édifices nés de I'aire stérile 

et de ses lézardes.                 

  

Artis tes  de l 'Unesco pour la Paix,                  

  

Epaulons nous et donnons des concerts au profit du Liban et de la Palestine, que ce soit 

une alliance dotée d'amour et de don. Rencontrons-nous pour clamer en toute foi que des 

temps putrides gardés par des tyrans cupides de la guerre assiègent I'homme et la 

vie.                 

Nous ne pouvons imaginer un monde perverti et dénué de sens, où les politiques se 

moulent dans le vil et le décadent. Ces politiques haineuses où Israël et ses maîtres 

installent en toute impunité les mécanismes de la déchéance du monde pour universaliser 

leurs valeurs vénéneuses. Les gouverneurs des États Unis d'Amérique prônent le crime 

méthodique et systématique sans états d'âmes, alors même qu'ils se revêtent du masque de 

la puissance au service du "bien dans le monde" .                 

Une sauvagerie aveugle, méprisante, dure et sans pitié, qui ne se souci ni des Nation-Unies 

ni des lois internationales. La communauté internationale est quant à elle silencieuse et 

oublieuse des crimes des maîtres de la "chefferie du monde libre" .                 

N'allons pas trop loin. L'invasion de l'Iraq est un terrorisme international flagrant qui met 

en évidence un mépris total du droit international.                 

Comment ces gouvernants en sont-ils arrivés Ià ? 

Une bande de malfrats fanatiques et ignorants qui détiennent dans leurs besaces les 

armes destructrices.                 

Comment ont-ils dérobés leur sens à la démocratie et à la liberté, propagé partout le chaos, 

et éliminer toute forme de résistance légitime en jetant sur elle la suspicion du terrorisme et 

l'opprobre générale ?                 

  

Amis,                  

  

Rappelons-nous que I'humain en I'homme ne saurait être réduit sous les bottes guerrières, 

et que le beau resurgit toujours des cendres d'incendies.                 
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Rendons nous compte que le joug de la haine contre les hommes, les pierres, les âmes et la 

volonté ne peut être que bref, que l'écume se disperse et que seul ce qui profite aux 

homme subsiste.                 

Reprenons donc un chemin qu'aucune circonstance n'entrave. Car nous ne discutons pas 

par ces temps de guerre, de silence coupable et de destructions globales.                 

Reprenons vigueur pour la vie, le renouveau et la résistance, et réouvrons cette lucarne 

pour qu'enfin s'aère une région asphyxiée par les velléités guerrières.                 

Notre peuple a préféré la confrontation et rejette I'abdication.                 

Une confrontation grande et noble dont il mesure la dureté autant que les 

conséquences.                 

Notre peuple sait ce que signifie se lever contre l'ennemi israélien qui recours à la 

destruction de notre vie quotidienne, et viole notre intimité.                 

Dans ces circonstances, alors qu'il nous est demandé d'être les gardiens du sommeil, du 

vent et du kilo de farine par le fer et par le sang, une solidarité spontanée s'impose à nous 

et décline la résistance sous diverses formes.                 

Ainsi la nation sera rendue à elle-même, I'arbre à sa terre, et la rose à sa couleur.                 

Cette résistance met à nu le déchaînement de la violence de l'ennemi qui n'hésite 

pas à bombarder perpétrant des carnages répétés. Elle dévoile aussi la profonde apathie du 

monde arabe dans son entier vis à vis du Liban et de la Palestine.                 

La couardise des dirigeants arabes, et l'isolement du Liban, démontre une forme de 

complicité de ces régimes avec Israël.  

La répression de leurs peuples est un autre aspect de leur responsabilité dans le 

délabrement généralisé. Ce silence arabe quasi total sur la guerre que subit le Liban et la 

Palestine est effrayant, car il tend à paralyser toute velléité de résistance et pousse au 

désespoir et à I'abdication.                 

Ce jour, et afin de contrer l'ennemi israélien; pour nos enfants, pour nos fleurs, pour nos 

rues, pour nos chansons, pour nos joies, pour notre air, pour notre mer, pour notre terre, 

nous appelons toutes les nations à I'aide pour que les nôtres puissent regagner leurs 

maisons et leurs villages, pour que les nôtres soient en sécurité et que les conditions de vie 

décente leur soient possibles.  

  

Amis,                 

  

Impliquons-nous de fait dans cette incontournable tâche, nous participerons ainsi à 

apporter les réponses aux questions posées et arriverons à ce que les causes dans le monde 

soient exprimées.                
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Créons les motivations qui conduiront à changer cet état de fait.                

Quelle valeur un artiste a-il s'il ne contribue pas sincèrement à la libération de t'homme 

et à son émancipation ?                

Quelle valeur un artiste a-il s'il ne se révolte pas ? la civilisation est fille d'un moment de 

révolte...                                                                           

  

Marcel Khalifé 

Siège de l'Unesco,  

Paris - jeudi, 3 août 2006 

  

Archivé sur: http://www.aloufok.net/article.php3?id_article=3289 

  

PETICIÓN DE CINEASTAS FRANCESES EN PRENSA, 3, 08, 2006. 

  

[http://www.liberation.fr/dossiers/procheorient/rebonds/196901.FR.php] 
 

Un appel de cinéastes et d'intellectuels. 

Le Liban brûle  

Libération : Jeudi 3 août 2006 

 

Après plus de deux semaines de bombardements israéliens, le bilan est de plus de 

800 morts et 2 000 blessés. 800 000 personnes ont quitté leurs maisons et sont devenues 

des réfugiés. Le peuple libanais est pris en otage sur son sol en violation de toutes les 

conventions internationales.  

Parallèlement, la destruction de toutes les infrastructures (routes, ponts, centrales 

électriques, aéroports et ports...) et institutions de la République libanaise (armée, défense 

civile, Croix-Rouge...) augure d'une très grave crise économique et sociale.  

Face à une situation humanitaire catastrophique, nous, cinéastes, intellectuels et 

artistes libanais demandons l'arrêt de la violence et exigeons un cessez-le-feu immédiat 

!Nous lançons un appel à la communauté internationale et  particulièrement au peuple 

français, à ses cinéastes, à ses intellectuels, à ses artistes, afin de faire pression sur ses 

représentants politiques et exiger le respect des résolutions des Nations unies sans 

exception et surtout le respect des droits de l'homme. C'est un cri, un appel pour la défense 

de la République et de la nation libanaise, message et symbole de pluralité et de diversité. 

Votre mobilisation, votre signature, comptent. 
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Pour consulter la liste complète des signataires et/ou signer : 

www.neabeyrouth.org 

 

Parmi les cinéastes, artistes, intellectuels français ou francophones qui ont déjà 

signé cet appel : 

Catherine Almeras, Santiago Amigorena, Danielle Arbid, Nabil Ayouch, Abed 

Azrié, Dominique Barnaud, Jean Becker, Christian Benedetti, Jacob Berger, Simone Bitton, 

Bertrand Bonello, Eric Bulot, Dominique Cabrera, Patrice Carré, Samuel Churin, Gérald 

Collas, Jean-Louis Comolli, Vincent Dieutre, Karim Dridi, Marie-Pierre Duhamel-Muller, 

Denis Freyd, Philippe Fusellier, Eugène Green, Alain Guiraudie, Joanna Hadjithomas, 

Khalil Joreige, Lodge Kerrigan, Nicolas Klotz, Sébastien Laudenbach, Ginette Lavigne, 

Jean-Pierre Limosin, Jean-Pierre Llédo, Olivier Megaton, Agnès Merlet, Marie-José 

Mondzain, Yousry Nasrallah, F.-J. Ossang, Mariana Otero, Laurence Petit-Jouvet, Nelly 

Quettier, Chantal Richard, Christophe Ruggia, Claire Simon, Eyal Sivan, David Thion, 

Pascal Thomas, Jean-Pierre Thorn, Marie-Claude Treilhou, Johanna Vaude, Vanina Vignal, 

Akram Zaatari.  

 

“MANIFIESTO A LEER EN LA CONCENTRACIÓN DEL DOMINGO 30”  

MADRID, AGOSTO, 2006 

 

MANIFIESTO a leer en la concentración del domingo 30 

 

9.000 secuestrados palestinos y árabes por Israel 

 

Hay más de 9.000 personas palestinas y árabes secuestradas y prisioneras de Israel, 

incluyendo a representantes del pueblo palestino legítima y democráticamente elegidos; hay 

cerca de 5 millones de personas refugiadas. El dictamen de la Corte Internacional de 

Justicia sobre el Muro que se sigue construyendo en Cisjordania cumple 2 años, donde se 

pedía a los Estados presionar para la destrucción del mismo. En Gaza y el Líbano las 

infraestructuras civiles han sido sistemáticamente destruidas por el ocupante israelí, ya sea 

el aeropuerto de Gaza, en su día realizado por donación española, el de Beirut o la central 

eléctrica, conducciones de agua, etc. 

 

El movimiento de solidaridad del Estado Español, condena enérgicamente la muestra de 

fuerza, la violencia, la gratuidad de la destrucción y la soberbia de la impunidad israelí. 
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No hay en el Gobierno israelí actual ningún interlocutor que ofrezca una solución diferente 

a la aniquilación del pueblo palestino y al mantenimiento de la ocupación y de la usurpación 

de recursos de tierras árabes. Rechazan las fronteras de 1967. Niegan el derecho al retorno 

de los refugiados palestinos y siguen amplificando las normas prácticas de limpieza étnica, la 

expulsión y la emigración económica. Todo para no reconocer la existencia del pueblo 

palestino y su derecho a vivir en su tierra y la soberanía árabe de sus recursos. 

Por el contrario, sigue la construcción del ilegal Muro del Apartheid y la Anexión, expropian 

tierras, arrancan olivos, amurallan pueblos creando ghettos e islotes incomunicados como 

los bantustanes de la racista Sudáfrica con su segregación racial. Se apropian del agua y de 

los demás recursos árabes ante la complicidad Occidental. 

Condenamos la postura de los Gobiernos de la Unión europea, entre ellos el español, que 

no toman medidas para cambiar la situación de ocupación del pueblo palestino, no 

presionan para que se aplique el Derecho Internacional, reconociendo de facto los hechos 

consumados israelíes, tratando como ‘normal’ a un Estado agresor, que perpetra constantes 

castigos colectivos a la población ocupada. Esta postura aumenta y fortalece el poder y la 

arbitrariedad impune de la potencia ocupante en contra de la población civil en los 

territorios palestinos, libaneses y árabes en general. 

 

Reclamamos posturas contundentes, acordes al desafío de la ilegalidad israelí y a 

su política criminal de destrucción de vidas y de medios de subsistencia de la 

población palestina y libanesa, reclamando a su vez la denuncia en todos los foros 

internacionales, empezando por la ONU. 

 

Exigimos la Suspensión del Acuerdo de Asociación entre Israel y la UE, la 

paralización de compra-venta de armamento y no contribuir a la financiación de 

ninguna infraestructura de la ocupación. 

 

Pedimos, igualmente, coherencia entre decir que se busca la paz y poner los medios 

adecuados para impedir al agresor (el ocupante israelí) que siga cometiendo crímenes y 

violaciones de tratados, convenciones y leyes internacionales. Esto se hace más exigente en 

estos días en que se cumple el segundo aniversario del dictamen de la Corte Internacional 

de Justicia de La Haya que declaraba la ilegalidad del Muro del Apartheid, reclamaba su 

destrucción e instaba a los demás Estados a llevar a cabo las medidas necesarias para que 

Israel cumpliera dicho dictamen. Al mismo tiempo pedimos apoyo a las víctimas hasta que 

se logre ejercer el derecho a tener una paz justa y duradera en su propia tierra con la 
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restitución de sus legítimas aspiraciones nacionales e individuales, en el marco del respeto y 

acatamiento de la legalidad internacional vigente. 

 

Lemas: 

Palestina, El Líbano: ¡Europa, no seas cómplice! 

Suspensión del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Israel 

Levantamiento inmediato del asedio militar a la población palestino-libanesa 

Retirada de los tanques, la maquinaria y las tropas israelíes a los cuarteles 

Puesta en libertad de los ministros, diputados y los miles de palestinos y otros árabes 

secuestrados 

No a la guerra 

Paz con justicia y libertad para Palestina ¡no a la ocupación israelí de tierras árabes! 

 

Próxima convocatoria por Palestina: 

 

Domingo 30 de julio a las 12 h.: Concentración frente a la Embajada de Israel (C/ 

Velázquez, 150; Metro: República Argentina)   

Convoca:  SODEPAZ, Comité de Solidaridad con la Causa Árabe (CSCA), USO 

SOTERMUN, Paz con Dignidad , Asociación Hispano-Palestina "Jerusalén, Médicos del Mundo, 

PCE  (organizaciones miembro de la Plataforma Palestina Ahora) /ASECOP / Corriente 

Roja / Asamblea contra la globalización Capitalista y la Guerra / UJCE ( juventudes comunistas) / 

Plataforma de Mujeres 2000 / Campaña Mundo sin Bases Militares / Jóvenes Musulmanes de Madrid 

/ CAUM / Plataforma Ciudadanos por la República / Comité Estatal de organizaciones Comunistas 

(CEOC) /Izquierda Unida Comunidad de  Madrid / Espacio Alternativo 
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SELECCIÓN DE BLOGS Y WEBS PUBLICADOS A RAÍZ DE LOS 

ATAQUES DEL 2006.  

 

http://www.aloufok.net/a030806.htmhttp://mail.yahoo.com/config/login?/_javascript:ol

('http://www.aloufok.net/article.php3?id_article%3d3258'); 

http://www.aloufok.net/a300706.htm 

www.lensonlebanon.org  

http://aurelie-lebanonresistance.blogspot.com/ 

http://libanlibre.skyblog.com/ 

http://mazenkerblog.blogspot.com/ 

http://ramziblahblah.blogspot.com/ 

http://stopdestroyinglebanon.com/ 

http://bloggingbeirut.com/ 
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ANEXO III: DVD ADJUNTO  

Beirut…volver  a t i  no duele, dir. Laila y Nadia Hotait, 12´, 2005. 

 

Vídeo Documental realizado en el Líbano durante la investigación de esta tesis.  

 

Se puede acceder también online a través del siguiente link: 

http://vimeo.com/35472989 

La contraseña es “laaventura” 

 

Beirut…volver a ti no duele es un corto documental en el que, por medio de entrevistas y 

fragmentos de películas o vídeo grabados originalmente para este trabajo, se explora el cine 

libanés como un cine transnacional.  

En él aparecen partes de los diálogos que mantuvimos con los directores: Ziad Doueiri, 

Nigol Bezjian y Ghassan Salhab. 
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2004.  
DOUEIRI, Ziad. Director de cine. Beirut, 12 y 14, julio, 2004. 
FATAHALLAH, Dalia. Directora de cine. Beirut, marzo, 2004.  
GHAZI, Christian. Director de cine. Beirut, noviembre 2004.  
GOUX PELLETON, Jean Pierre. Crítico de cine. Beirut, mayo, 2004.  HADDAD, Mario. 
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JOREIGE, Khalil. Director de cine. Beirut, mayo, 2004. 
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NASSER, Georges. Director de cine. Beirut, febrero, 2004. 
RAHEB, Eliane. Directora de cine. Beirut, febrero, 2004.  
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__________. Yaum Ajar (Un día perfecto, 2005, 88´)  
__________. Je veux voir (Quiero ver, 2007) 75´ 
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HAYYAR, Rafiq. Al-infiyar (La explosión, 1982) 100´ 
KAMMOUN, Michel. Falafel (Falafel, 2006) 83´ 
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 384 
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SAAB, Jocelyn. Lubnan fi-d-dawama (Líbano bajo la tormenta, 1975) 75´ 
__________. Gazal al-banat/al-hayat al-mua´llaqa (Una vida suspendida, 1985) 90´ 
SALHAB, Ghassan. Beyrouth Fantôme Ashbah Bayrut (Beirut fantasma, 1998) 116´  
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__________. Al-Atlal (El último hombre, 2005) 101´ 
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SROUR, Heyni. Daqat s´at- at-tahrir (La hora de la liberación ha llegado, 1974) 52´ 
 

 
 

 


