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Grandes nombres para tiempos nuevos
“Egipto para los egipcios”, un lema que ha estado presente en la vida política, cultural y económica
egipcia desde finales del siglo XIX, cuando el país aspiraba a ser independiente de las potencias
coloniales y buscaba su propia senda e identidad. No sólo a nivel político, también en el plano
cultural. Hombres y mujeres aspiraban a cambiar sus realidades y esa búsqueda de independencia
se veía reflejada en terrenos como el cultural y el artístico, entre otros.
Este ciclo que se presenta en Casa Árabe, y que acompaña a la exposición Hassan Fathy: a
contracorriente, nos acerca a tres personajes fundamentales en ese proyecto de emancipación:
Gamal Abdel Nasser, oficial del ejército, líder del movimiento de los “Oficiales Libres" que dio el
golpe de estado el 23 de julio de 1952, e impulsor de una serie de cambios revolucionarios en la
sociedad egipcia; Hassan Fathy, el arquitecto más importante en la historia del Egipto moderno, y
el director de cine con mayor reconocimiento dentro y fuera de las fronteras egipcias, Youssef
Chahine.
La aproximación a estos tres personajes se lleva a cabo a través de películas como Nasser 56
(1996), dirigida por Mohammad Fadel, donde se muestra el momento en el que surge la imagen
heroica de Gamal Abdel Nasser (1918-1970). La película aborda la decisión política más importante
tomada desde la noche del golpe de estado que cambiará la naturaleza del régimen para
transformarse en una república gobernada por primera vez por los egipcios. Además, fueron
adoptadas una serie de medidas con el objetivo de mejorar la vida de sectores de la población
como, por ejemplo, el de los campesinos. En 1956, Nasser tomó la decisión de nacionalizar la
empresa del Canal Suez cuya primera consecuencia fue la intervención militar contra Egipto por
parte de Gran Bretaña, Francia e Israel y, posteriormente, el fracaso de las fuerzas internacionales
frente a la resistencia armada popular egipcia.
El paso dado por Nasser fue considerado imprescindible para la construcción de un gran país,
moderno y desarrollado, convirtiéndole por ello en el líder más apreciado en el mundo árabe. Le
seguirían otras medidas revolucionarias hasta que la derrota en la guerra de 1967 supondrá el
inicio de la etapa final de su proyecto político que acabaría superado.
Con anterioridad a los logros de Nasser, el arquitecto Hassan Fathy (1900-1989) ya estaba en activo
en busca de una arquitectura nueva y puramente egipcia. Su figura es retratada con detalle en el
documental Es tiempo de terminar el edificio producido por el canal Al Jazeera, que se podrá ver
por primera vez en nuestro país en este ciclo. La trayectoria profesional de Fathy queda bien
definida bajo el lema que le ha hecho famoso "el arquitecto de los pobres". En sus proyectos
buscaba alcanzar una arquitectura respetuosa con el medio ambiente, con el estilo de vida de sus
habitantes, que fuera accesible para las clases sociales más humildes y, además, fuera resultado
de un mestizaje entre el estilo arquitectónico nubio del Sur y el fatimí del viejo Cairo musulmán.

No puede entenderse la trayectoria de Youssef Chahine (1926-2008), una de las grandes figuras
incluidas en este ciclo, sin el proyecto político de Nasser. Incluso después de haber fallecido el líder
y acabado el proyecto nasserista, la huella del personaje político permaneció en la trayectoria de

Uno de los proyectos más importantes de Hassan Fathy fue el diseño del pueblo "Nuevo Gourna”,
destinado a colectivos marginales en la región de Luxor, al sur de Egipto. Cerca de allí, se
encuentran los templos y los campos donde Youssef Chahine situó los hilos dramáticos de una de
sus primeras películas Lucha en el valle (1954).
No puede entenderse la trayectoria de Youssef Chahine (1926-2008), una de las grandes figuras
incluidas en este ciclo, sin el proyecto político de Nasser. Incluso después de haber fallecido el líder
y acabado el proyecto nasserista, la huella del personaje político permaneció en la trayectoria de
Chahine. El director de cine no habría alcanzado muchos de sus éxitos, ni su carrera habría contado
con unas características especiales, sin este proyecto político de independencia, de
“egipcianización”, de desarrollo nacional liderado por Nasser.
Cuando los “Oficiales Libres” dieron el golpe de estado y empezaron a dar sus primeros pasos
revolucionarios, Chahine ya estaba presente en la industria cinematográfica egipcia con sus
primeras películas. Pero estas cintas tomaron una estructura moderna y un contenido sociopolítico
cuando Chahine se acercó a los objetivos de Nasser y creyó en ellos. Intentó entonces librarse del
dominio del modelo de cine hollywoodiense y buscó, como Hassan Fathy, caminos alternativos
para desarrollar un arte egipcio dentro del cine y del drama.
Nasser levantó, a principios de los años 60, el sector público cinematográfico egipcio con estudios
y empresas de producción y distribución. Una de las primeras producciones surgidas de este
potente sector público fue una película dirigida por Chahine en la que trata de forma simbólica al
propio Nasser y su proyecto político, Saladino el victorioso. También sería una película de Chahine,
La tierra (1969), incluida en este ciclo, una de las últimas producciones nacidas de este sector
público antes de desaparecer.
Tras la derrota de Egipto en la guerra de 1967 contra Israel y el inicio del declive del proyecto
nasserista, surgió una corriente de producciones artísticas nihilistas y críticas con el régimen.
Chahine trabajó en una doble dirección, por un lado, desarrolló la autocrítica, tanto de sí mismo
como de los intelectuales de su generación, plasmada en la obra La elección (1970). Por otro, no
dejó de llevar a cabo un llamamiento a la resistencia. Para ello rescató una novela escrita por uno
de sus colaboradores más cercanos, otro grande de la escritura egipcia, Abdel Rahman El
Sharkawy, titulada La tierra y publicada en 1954. Chahine la llevó al cine para recordar a los
egipcios de finales de la década de los 60, la lucha de los campesinos en los años 30 en defensa de
sus tierras y por lograr que Egipto fuera "para los egipcios", tal y como se ha mencionado al inicio
de este texto.
La primera frase que escuchamos en la película Lucha en el valle la pronuncia su protagonista,
Ahmed (Omar Sharif): "Es el amanecer de un nuevo día". En esta cinta también se aborda la lucha
de los campesinos en defensa de sus tierras y de la justicia. Ahmed representa al hijo de uno de
estos campesinos que ha estudiado para convertirse en ingeniero agrónomo y poder ser útil a su
gente. El personaje que dice esta frase podría ser el alter ego de los intelectuales a los que nos
acerca este ciclo. Personas que intentaron, a través de diversas vías – el proyecto político en
Nasser, la arquitectura en Hassan Fathy, o el cine en Chahine - abrir un camino nuevo, en tiempos
inéditos, para su pueblo. Un camino de aventuras que, como a cualquier gran personaje, puede
llevarle a la derrota, pero también a la consecución de algunas grandes victorias.

Basel Ramsis
Cineasta

28 de mayo
Es hora de terminar el edificio, de Al Jazeera Documentary Channel
(Catar, 52 min) Documental
Sinopsis: El nombre de Hassan Fathy es imprescindible en el relato de la historia
cultural de Egipto y en la historia de la arquitectura universal. Su obra se caracteriza
por ser una arquitectura sostenible creada en función del entorno, utilizando
recursos locales y atendiendo a las necesidades de sus habitantes. Este documental,
única película biográfica que existe sobre del autor, nos presenta al personaje en su
tiempo, con imágenes únicas de Fathy en su entorno y con múltiples testimonios de
discípulos y amigos que compartieron su trabajo y sus inquietudes intelectuales.
Proyección gracias a: Al Jazeera Documentary Channel

11 de junio
Nasser 56, de Mohammad Fadel
Egipto (1996, 142 min.) Ficción
Sinopsis: La película se centra en su actuación política más relevante, la
nacionalización del canal de Suez en 1956. El film recoge fielmente los discursos y
hábitos de trabajo de Gamal Abdel Nasser y retrata sus relaciones con sus
colaboradores y su familia. Nasser 56 se recordará como un hito en la historia del
cine egipcio y árabe en general, al ser la primera película que escenificó el papel de
un líder árabe contemporáneo. La cinta se ha ganado un lugar en la historia del cine
egipcio, pues además de haber congregado, desconcertado y sorprendido al
público, ha desempeñado un papel importante para perfilar la memoria que el gran
público conserva de la figura más importante de la historia egipcia contemporánea.
Reparto: Fardous Abdel-Hamid, Ahmad Zaki, Hassan Husni, Amina Rizk, Ahmad Maher,
Mamdouh Wafi.

25 de junio
La Tierra [Al-Ard] de Youssef Chahine
(Egipto, 1969, 130 min.) Ficción
Sinopsis: Bajo la monarquía, en los años treinta, los campesinos de una aldea del
Delta del Nilo viven apaciblemente hasta el día en que se modifican las cuotas de
riego estipuladas, desde hace tiempo insuficientes, y se reducen de diez a cinco
días para favorecer a los propietarios feudales. A consecuencia de la decisión, los
conflictos latentes se exacerban en el seno de la comunidad, que se reúne
alrededor de Abu Sualem, viejo campesino respetado por todos. La revuelta
estalla, pero será violentamente reprimida por las autoridades.
Reparto: Hamdy Ahmed, Yehia Chahine, Ezzat El Alaili, Tewfik El Dekn, Ali El
Scherif, Mahmoud El-Meliguy, Salah El-Saadany, Nagwa Ibrahim.

2 de julio
El valle fértil [Seraa Fil Wadi] de Youssef Chahine
(Egipto, 1954, 105 min.) Ficción.
Sinopsis: La película capta varios aspectos de las marcadas diferencias de clase
en el Egipto prerrevolucionario. Ahmad vuelve a casa tras graduarse como
ingeniero agrícola, lleno de esperanzas y planes para aumentar la producción de
caña de azúcar y llevar la prosperidad a su pueblo, situado cerca de Luxor, al sur
de Egipto. El joven ingeniero consigue finalmente ofrecer a una importante
empresa azucarera un producto que podría competir con el cultivado en las
tierras del pachá. En coordinación con su sobrino Riyad, el pachá conspira para
inundar los campos del pueblo y echar a perder las cosechas de sus campesinos.
Poco después de que los aldeanos reconozcan su participación en la conspiración
de las inundaciones, el pachá trama el asesinato del líder local del pueblo y luego
inculpa al padre de Ahmad, que es encarcelado, juzgado y luego ahorcado.
Reparto: Faten Hamama, Omar Sharif, Zaki Rostom, Farid Shawqi, Abdel Waress
Assar, Ahmad Abdel Waress, Hamdi Geiss, Abdel Ghani Kamar.

