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Estos factores, entre muchos otros, ocasionan un 
flagrante desfase y una total indiferencia ante los 
nuevos parámetros nacidos del Proceso de Barcelona, 
sobre el que la mayoría de artistas del Mediterráneo 
árabe no ha oído hablar jamás.

Si, excepcionalmente, se abonaron los derechos de 
autor de Café amer fue por respeto al compromiso ad-
quirido en Madrid, en una afortunada reunión entre 
la producción y el autor español, más que por respeto 
a la jurisdicción que se aplica a los derechos de autor. 
En el mundo árabe apenas se ha extendido la cultura 
de los «derechos de autor», que es incluso objeto de 
críticas por parte de los operadores culturales, quie-
nes insistentemente declaran y firman que «piratear 
es un acto de resistencia cultural e intelectual». En 
efecto, ante la insipidez de las producciones artísti-
cas e intelectuales locales y mundiales que florecen 
en el mundo árabe, sometidas a la censura, la única 
respuesta pragmática consiste en piratear a fin de 
mantenerse abierto al mundo y sentir que uno forma 
parte de la gran familia de artistas del planeta. Es 

una de las realidades del Sur, que debe captarse en 
su globalidad, para construir una plataforma común 
que asuma su dura realidad cultural y política y, al 
mismo tiempo, sus sueños y aspiraciones.

Artistas de ambas orillas, ¡uníos… y la 
Unión Europea os bendecirá!

No respetar los derechos de autor no significa en 
modo alguno no respetar a los autores ni sus reivin-
dicaciones. Por ello, presentamos aquí una propues-
ta: la creación de un fondo euromediterráneo en la 
Unión Europea para hacerse cargo de los derechos 
de los autores del Norte cuyas obras se representasen 
en los países del Sur, que deberían declarar a dicho 
fondo sus adaptaciones. Así se respetaría la voluntad 
de los artistas del Sur de ir hacia sus álter egos del 
Norte, sin sentirse culpabilizados por esa necesidad 
vital de ir hacia el otro por amor. ¡Y sin perjudicarlo 
por un exceso de amor! 

El cine, alteridad plural

Tahar Chikhaoui. Teórico del cine, Universidad de Túnez

En mi opinión, la alteridad forma parte del mismí-
simo núcleo del arte cinematográfico. Se inscribe en 
la propia película, se manifiesta en la sala e influye 
en el discurso sobre el cine. No obstante, creer que 
es automática es un engaño. No todas las películas 
son el centro de una dinámica plural, ni todas las 
salas de proyección son necesariamente un espacio 
de sociabilidad, del mismo modo que no todo dis-
curso crítico es abierto. Depende, al igual que en 
cualquier modo de expresión, de lo que se haga. Pero 
el cine conlleva, en su materia, en su dispositivo y 
en su historia, una forma de alteridad, una especie 
de poder intrínseco pero virtual. El valor de un film 
se mide fundamentalmente, en mi opinión, según 
el grado de expresión de esa alteridad.

Nunca se hará suficiente hincapié en la hete-
rogeneidad semiótica de una película. La multi-

plicidad de códigos propios de la imagen fílmica 
es impresionante comparada con la materia signi-
ficante de las artes que la han precedido. Que el 
sonido no se incorporara al cinematógrafo hasta 40 
años después del nacimiento de éste, pese a que las 
primeras pruebas de sonorización empezaran ya en 
los orígenes, refleja, sin lugar a dudas, los recelos de 
un arte frente a sus extraordinarias posibilidades 
expresivas. El cinema, se decía, es una mezcla de 
teatro, novela, música y pintura. Se puede creer 
que es la suma de todo ello; en realidad, es todo eso 
y algo más: una composición se apoya con razón la 
semiología y cuya coherencia puede ser ejemplar. 
Sin duda, la conciencia de ese «algo más» es lo que 
hizo que mi interés teórico por el cine coincidiera 
con mi abandono de los sistemas: el marxismo, el 
psicoanálisis y el estructuralismo. No es imposible 
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interpretar la historia del cine como el desarrollo 
de esta pluralidad de los códigos. Desde la primera 
década del siglo XX hasta los años cuarenta, el desa-
rrollo de las técnicas de montaje, la llegada del cine 
sonoro y la introducción del color condicionaron en 
gran medida la evolución del séptimo arte; a partir 
de la segunda mitad de los años cuarenta fue tam-
bién un aumento de la heterogeneidad lo que hizo 
avanzar al cine, pero en esta ocasión en el terreno 
estético. Todo el cine moderno se basa en la toma 
en consideración de esa heterogeneidad en la propia 
representación, en la inscripción en el ámbito de lo 
que Bazin denominaba «la ambigüedad inmanen-
te a lo real». Todo ello a partir del principio de la 
complejidad de lo humano, redescubierta gracias 
al desastre de la guerra. Creo que el símbolo incon-
testable de esa modernidad es Roberto Rossellini. 
Que rodara en Stromboli, India, Egipto y Túnez no 
tiene nada de turismo cinematográfico… En todos 
los personajes de las películas de Rossellini hay un 
otro, no un doble ni un antagonista, sino un otro, 
como un futuro alter, un ser venidero que está ahí, 
pero no del todo, siempre en construcción. 

Ello nos lleva, lógicamente, a la sala, al lugar 
de proyección y, por lo tanto, de los espectadores. 
En primer lugar, es el destino de un trayecto. Esta 
travesía del espacio –por corta que sea– no carece 
de significado; más que de una salida, se trata de un 
viaje. Comparado con el camino que no recorremos 
para ver la televisión, el trayecto que efectuamos 
para «ir» al cine (recordemos que la palabra alude 
a la vez a la película y al sitio donde se proyecta) 
parece hoy una aventura. Salimos de casa para ir a 
un sitio no del todo desconocido, pero en el que la 
parte desconocida nunca se conoce de antemano. 
Desde luego, siempre hay un ritual tranquilizador, 
pero jamás acabamos de estar seguros de a quién 
nos vamos a encontrar, junto a quién, delante de 
quién y detrás de quién nos vamos a sentar, y en 
compañía de quién vamos a emprender el «viaje» 
imaginario de la película. Porque la sala es el 
término del viaje sólo en un sentido: es el medio 
de transporte hacia otro sitio compartido. Pero la 
cosa no se acaba aquí. El encuentro de ese seme-
jante, que es otra persona, es el preludio de otro 
encuentro, el de otro otro que se parece a mí, ese 
ser de luces y sombras, objeto obligado de mi iden-
tificación. Volveremos a ello. Cuando las luces se 

apagan, la presencia de los demás se difumina. Mi 
situación cambia, me vuelvo a quedar solo, en una 
soledad paradójica, ya que sigo entre la multitud, 
pero una multitud olvidada. El olvido del otro, que 
sigue estando ahí, es la expresión de mi condición 
de hombre solidario y siempre solitario, un espacio 
intermedio en el que se juega mi libertad. Pero ese 
olvido es también la condición de la proyección, 
de mi proyección hacia ese otro ser del cine. Este 
último –héroe o antihéroe– es mi reflejo, amplia-
do; yo mismo, pero no del todo. Desde este punto
de vista, el cine es una experiencia fundamental de 
la alteridad. Una experiencia más profunda cuanto 
más complejo sea el personaje. Y el viaje prosigue, 
así, en el imaginario gracias a un trayecto trazado 
en el film, más o menos abierto según la perspec-
tiva ofrecida por el cineasta. 

Ese doble viaje, esa soledad/solidaridad, ese yo 
que es otro, son lo que explica, sin duda, que la pe-
lícula vaya seguida espontáneamente de un debate. 
El cine es el único arte que ha engendrado, como 
consecuencia lógica, el ritual de la discusión tras la 
proyección. El debate, tercer término de una dialéc-
tica de la alteridad, es la preparación del regreso a 
lo real, el ritual obligado de la reintegración de esas 
soledades en la multitud. Un momento para compar-
tir, para confrontaciones cuyo desenlace sólo puede 
quedar abierto. En el cine, la emoción no se basta a 
sí misma; es como si tuviera la necesidad de invocar 
a la palabra, la cual, sin embargo, nunca la expresará 
exhaustivamente. Por ello, esa palabra sólo puede 
ser plural. Naturalmente, del mismo modo que 
el film puede ser cerrado, situado en su nivel  de 
expresividad más bajo, el discurso sobre el mismo 
puede ser monolítico. En tal caso, el discurso sería 
inútil, necesariamente improcedente o un contra-
sentido. Cuando se trata de una sola persona (como 
en el caso de la crítica), el comentario mejoraría si 
fuera complejo, rico, bajo pena de caer, si no, en el 
ridículo. En su forma amistosa o analítica, el discurso 
sobre el cine somete la lengua natural a la prueba 
de la polisemia. La lengua natural aplica imágenes 
mentales, regidas por normas léxicas, semánticas 
y sintácticas definidas, reconocibles y a menudo 
precisas; la imagen fílmica segrega las leyes de su 
propio significado; cada film tiene su gramática. El 
cine es estilística pura. Por mucho que las palabras 
aprisionen su significado, éste se desbordará siem-
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pre, y condenará al discurso crítico a una humildad 
fundamental y a una apertura infinita. 

Así, la alteridad recorre el cine en ambos sen-
tidos, desde la película hasta su comentario. Para 
dejarse atravesar de parte a parte por esa alteridad, 
el film no necesita hablar una lengua ni expresar 
una cultura distinta de la del espectador. Pero 
cuando se da ese caso, todo hay que multiplicarlo 
por dos. 

De este tipo de películas me alimenté yo de pe-
queño en Túnez –francesas, americanas e italianas, 
dobladas al francés–, y éste es el tipo de películas 

que no paro de comentar: francesas, americanas, ita-
lianas, chinas, japonesas, subtituladas en francés, y 
comentadas en francés o en árabe a los tunecinos; 
películas africanas o árabes comentadas en francés 
o en italiano a los italianos; películas tunecinas 
presentadas a los tunecinos o a los extranjeros, co-
mentadas en mi lengua o en otra, etc.; y los viajes 
cada vez más frecuentes que efectúo para acompañar 
esas películas son sólo una expresión –pero no la 
más importante– de los verdaderos peregrinajes que, 
como espectador, me veo impulsado a hacer por el 
mundo imaginario del cine.

Vagar por el Mediterráneo entre laberintos de contradicciones

Ornella D’Agostino. Bailarina

Mi trayectoria de bailarina consiste en vagar 
de un lugar a otro, mientras la percepción 
sigue danzando a pesar de que el cuerpo 
parezca estático.

Para mí, practicar el diálogo intercultural es una 
experiencia cognitiva insustituible, que me ha 
permitido convertir una búsqueda estética en una 
serie de estrategias de supervivencia transcultural. 
Mi utopía consiste en horadar, aunque tan sólo sea 
por unos pocos instantes, modalidades comunicativas 
reaccionarias, que inducen continuamente a discri-
minar, separar, jerarquizar y crear conflictos, a fin 
de abrir una brecha hacia la suspensión del juicio, 
donde la percepción del instante se expande hasta 
tal punto para el cuerpo que indaga su contexto, que 
éste se vuelve revolucionario sin que ello implique 
necesariamente que sea militante.

Mi formación artística norte-europea ha sig-
nificado sustancialmente para mí la supresión de 
fronteras perceptivas convencionales, que me ha 
iniciado en la interacción entre los lenguajes y las 
culturas, y me ha introducido en el espacio de la 
descontextualización. Procedo, en cambio, de luga-
res en los que la memoria cultural se imprime en 
formas largamente sedimentadas, donde la libertad 

expresiva puede ser provocación respecto a contextos 
que se resisten a las transformaciones, sobre todo si 
los estímulos llegan de fuentes no legitimadas por el 
sentimiento común. ¡Con frecuencia actúo rozando 
los márgenes!

Soy la encarnación de la fractura entre el Norte 
y el Sur, y de la fractura que también existe entre 
las fuerzas económico-sociales globalizadoras y las 
culturas locales. Una fractura que provoca una 
continua oscilación de la propia imagen, y en la 
que no he encontrado más soluciones de supervi-
vencia que las de seguir buscando incesantemente, 
moviéndome entre el desequilibrio. En la práctica 
de este desequilibrio, provocada por una movilidad 
desenfrenada en diferentes lugares, he descubierto 
que se puede herir y también morir por el diálogo 
intercultural, tanto en el espacio EuroMed como en 
otros lugares de la Tierra.

¡Si la Comisión Europea impulsa una campaña 
ética sobre la comparación de las diferencias en vis-
tas a estimular su práctica, bienvenida sea! Pero es 
difícil evaluar cuáles y cuántas energías hará falta 
movilizar, en tanto individuos, artistas o grupos, para 
salvaguardar las zonas culturales fronterizas, dado 
que, en muchos países del Mediterráneo, las políticas 
e instituciones públicas siguen manteniéndose como 
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