
Quaderns de la Mediterrània 393

de patrimonio cultural cuentan con una capacidad 
y una credibilidad únicas para difundir valores tales 
como la tecnología, la ciencia y el conocimiento a 
una audiencia amplia y generalizada. A diferencia 
de las instituciones culturales, los museos pueden 
garantizar no sólo un acceso, sino también una par-
ticipación igualitarios. En este sentido, la institución 
de patrimonio cultural es, más que un reflejo del 
pasado, un canal hacia el futuro que permite un foro 
abierto de comunicación e interacción.

Conclusiones

Un desarrollo social sostenible sólo es concebible 
cuando la sociedad proporciona una igualdad de 
oportunidades de potenciación y participación, a 

través de unas instituciones sólidas y creíbles. Por 
esta razón, el enfoque basado en los derechos hu-
manos reconoce ampliamente que las instituciones 
de preservación histórica y patrimonio cultural 
contribuyen al progreso social. Es momento, sin 
embargo, de redefinir el concepto de patrimonio 
cultural, alejándolo de los lugares y objetos mo-
numentales. Facilitar la protección y el acceso a 
un lugar declarado patrimonio de la humanidad 
preserva la historia para las generaciones futuras, 
pero sin proporcionar un contexto.

El museo es el único actor social capaz de reflejar 
la diversidad y el dinamismo de su propia sociedad 
y garantizar que se conserve no sólo su memoria 
cultural material, sino también la intangible, ya que 
refleja el conocimiento, la experiencia y las prácticas 
de la dimensión humana de una sociedad.

Un autor dramático español, una directora tunecina, una obra 
de teatro… 

Zeyneb Farhat. Directora teatral, activista cultural y periodista

Obertura

Sólo para Paquita es la causa del flechazo virtual 
de la joven directora teatral tunecina Khawla El 
Hadef  por el universo de su autor, Ernesto Caba-
llero, dramaturgo y director español. ¿Dirían que se 
trata de un encuentro banal? No tan banal cuando 
la representación de Café amer, la adaptación en 
árabe de esa obra, provocó en el sur de Túnez la 
reunión de 100 imanes de la gobernación de Gabes 
para luchar por la concienciación sobre la violencia 
contra las mujeres, que era necesario denunciar en 
sus prédicas en las mezquitas. 

Los mecanismos artesanales 
de la creación en el Sur

Sólo para Paquita cuenta la historia de una mujer 
que siempre acaba matando al hombre de quien 

está enamorada, ya que éste siempre acaba violán-
dola. No un hombre, ni dos, ¡sino tres! El lector se 
pierde en el universo de juegos de confesiones del 
personaje de Paquita, y ese turbio universo es lo que 
conmueve a la joven directora tunecina Khawla El 
Hadef, que se empeña en montar la obra en Tú-
nez. Estamos en septiembre de 2006, y se pone en 
marcha el «clásico» mecanismo de la creación en el 
Mediterráneo árabe.

La única y exclusiva preocupación de esta artista 
es encontrar socios para adaptar el texto al árabe 
tunecino, interpretar la obra, diseñar el decorado, 
el vestuario, la iluminación… Darse prisa a fin de 
presentar esta fusión extraordinaria, vivida como 
si la «Blanca»1 hubiera llevado hasta las puertas de 
Túnez interrogantes filosóficos y humanos desde 
Madrid. 

Pronto se reúne el equipo artístico, dispuesto a 
trabajar la obra en El Teatro, un espacio de arte y 
creación, llevado por el entusiasmo ingenuo y egoís-

1. Uno de los nombres árabes del mar Mediterráneo.
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ta del artista creador. Ya hay productor. Enseguida se 
encuentra una ecuación: trabajar sin percibir ningún 
euro y salir a la aventura, corriendo el riesgo de 
triunfar en la apuesta artística y compartiéndolo 
todo: los gastos, el taquillaje, las alegrías y las penas 
de una creación. En febrero de 2007, el espectáculo 
está en marcha, a cargo de una sola intérprete, la 
maravillosa actriz Zohra Zammouri, en el papel de 
Paquita. Y la acogida es delirante. 

Pronto el Instituto Cervantes apoya la obra, y 
más de la mitad de la subvención cubre los derechos 
de autor. La energía positiva se transmite, ya que la 
Office Nationale de la Famille et de la Planification 
(ONFP) propone que la obra incluya el mensaje 
de su programa: «Combatir la violencia contra las 
mujeres». De ahí la gira por las distintas regiones de 
Túnez para presentar el espectáculo, sobre todo ante 
el público al que va destinado: los jóvenes. Cabe se-
ñalar que en Túnez más de la mitad de la población 
tiene menos de 20 años. El objetivo es promover un 
debate, animado tanto por los artistas como por los 
delegados regionales de la ONFP. 

Durante la gira de Café amer por Gabes,2 muy 
bien organizada por la delegación regional de la 
ONFP, el gobernador, primer responsable político 
y representante del presidente de la República en 
su gobernación, acepta apadrinar una reunión cuyo 
tema es único en su género: pedir a los 100 imanes, 
responsables de los oficios religiosos en las mezqui-
tas, que condenen y denuncien en sus prédicas la 
violencia practicada contra las mujeres. 

Asistimos, por tanto, a una primicia en el mundo 
árabe: una obra teatral que, por una vez, tiene una 
consecuencia política positiva. No hay ningún auto 
de fe, ni acoso policial, ni sanciones económicas, sino 
que, por el contrario, se produce una consecuencia 
de lo más memorable: se toma partido a favor de 
la mujer víctima de la violencia ¡a través de los 
imanes! En Túnez, el Estado es quien nombra a 
estos últimos; de ahí la importancia y el peso de 
las «recomendaciones» y mensajes que se supone 
que deben transmitir a los creyentes, cada vez más 
numerosos, que frecuentan las mezquitas, donde se 
mezclan todas las generaciones y clases sociales. 

Los mecanismos euromediterráneos 
de la creación

Imaginemos un escenario distinto para esta hermosa 
aventura: la directora tunecina o su productor se 
dedican a buscar una financiación euromediterránea 
y seguir los correspondientes mecanismos para la 
adaptación y el montaje de la obra.  

A día de hoy no se habría hecho nada: la directo-
ra aún estaría buscando el canal menos hermético en 
los meandros de todos los concursos u otros progra-
mas de las delegaciones de la Unión Europea para 
inserirse en un proyecto que se correspondiera con 
su adaptación de la obra, y estaría planteándosela de 
otro modo para que tuviera una dimensión «regional 
y global». Aún estaría buscando un socio del Norte, 
garantía de credibilidad obligatoria para solicitar 
una subvención de uno de los programas euromedi-
terráneos. Habría rellenado formularios largos como 
un día sin pan, de los que no habría entendido ni 
jota. Habría agotado su energía en encontrar fuentes 
de financiación que cubrieran unos gastos que la 
traen sin cuidado, excepto en lo que se refiere a su 
objetivo: representar la obra y adaptar a su manera 
la escritura de su álter ego español. 

La urgencia de la obra y el respeto
a los derechos de autor

Para el creador del Sur, esa energía que siente dentro 
de sí se debe atrapar en el acto, con las dos manos, 
con gran urgencia, aquí y ahora. Porque para él es 
urgente decir, desvelar, contar, dudar, expresarse, 
posicionarse y transmitir antes de que decaiga su 
fuerza creativa, en lucha cotidiana contra el inmo-
vilismo de su entorno, tenso y negativo. 

Paralelamente, los mecanismos euromedite-
rráneos para la creación artística no son siempre 
adecuados para el Sur. La falta de información, 
de expertos en gestión de proyectos culturales, de 
talleres en este ámbito; la ausencia de estructuras 
sindicales eficientes para formar y sensibilizar a los 
artistas ante los nuevos parámetros de la creación… 

2. La gobernación de Gabes está situada al sureste de Túnez y ocupa una superficie de 7.166 km2, e incluye 9 dele-
gaciones (72 sectores) y 10 municipios. 
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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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