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HEALTH ALTAR (2nd. Scene), 2022
Un proyecto de Jesús Palomino

En colaboración con el Laboratorio de experimentación
Universidad de Málaga
Enero 2022

INTRODUCCIÓN

proyectos han estado relacionados con la poesía árabe contemporánea.

vida
nómada propia e insospechada ya que por fortuna algunos de esos proyectos se presentaron en lugares tan diversos como: el Festival Internacio-

te de la exposición colectiva Provincia 53 comisariada por Juan Guardio-

We Refugees comisariada por

[7]

-

Health Altar (2nd. Scene), 2022
sin tener una formalidad ni una apariencia en nada cercana a los pro-

mantiene con ellos un fuerte vínculo. Health Altar

bién un lugar para la lectura y la distribución de textos. Los textos distribuidos formando parte de la instalación son:

Fuga de amor,

2. El texto Scroll Down_Manifesto
gratuitamente en el espacio de la instalación y forma parte material de
la misma.

Health Altar
de textualidad es visualmente evidente para el espectador. Sólo comenScroll Down

primera en la École de Hautes Études de Sciences Sociales,

-

-

mayo de 2020 y distribuida gratuitamente entre el público interesado.

vinculadas al movimiento social de los gilet jaunes

-

de orientación y de conciencia. Es una propuesta textual y visual en

da para expresar algunas ideas que tenía en mente desde hacía meses

-

relación con la vida social

De manera que no me resultó descabellado concebir Health Altar
a partir de las prácticas instalativas que ya utilicé en algunas de mis pro-

a construir con las manos los sencillos bancos que aparecen acompa-

necesitaba hacer con la sencilla idea de recuperar
tipo altar

usar las manos se volvió una exigencia primordial para poder resolver

modesto mobiliario iluminado “dramáticamente” de la manera que lo
necesidad personal de recuperación. Si el
artista sólo hace lo que absolutamente necesita - según la conocida frase de
-

-

de construcción de este altar
restablecimiento de la salud parece habersese dado también durante
-

con precisión a la exigencia de la obra.

__________
NOTA:

Health Altar (2nd. Scene), 2022

LA ESCENA DISPUESTA: ACTO DE CAMBIO

The Mushroom at the
End of the World

-

liencia a través del ejemplo de la seta matsutake

-

la necesidad de crear mecanismos de urgencia que ayudasen a miti-

-

de cambio mediante los que venía buscando agitar la consciencia de

planeta en un lugar mejor. Lo hace a través de la creencia en una especial mística de lo tangible que se fundamenta en la conjugación acer-

[12]

numerosos escollos que han causado la catástrofe sanitaria del coronavirus

la ofrenda material y su carácter concatenado.

Health Altar (2nd. scene)

cambiando su sentido y extendiendo los tiempos.

Es una puesta en escena que denota optimismo y gravedad por

-

realidades paralelas o medios de cambio que ha armado con cierto caaltar de la
salud
llo entre un templo de amor y un kit de supervivencia útil.

El proyecto adopta como realidad tangible una posición proacti-

predispuesta a entender cómo ha afectado un problema. Cuando Palomino explica la importancia que le otorga al planteamiento mayeútico

restablecer la salud perdida
de complejidad su perspectiva para reducir a lo esencial el concepto y

proverbial: sólo importa lo importante.

-

afronta cuestiones que adoptan una categoría de necesidad para la sociedad
marcha unidades de perspectiva a través de dos elementos: escenograciones que predisponen al espectador mediante una pensada ilumina-

acto de recibir.

Health Altar (2nd. scene)

medio de un “mundo en ruinas”. Haciendo uso de la lógica antropocéntrica y de cierta tendencia a acumular ordenadamente elementos úti-

-

-

facilitando el acceso al conocimiento profundo de la idea y otorgán-

la cultura como elemento transformador a través de la construcción de
lugares para compartir.

Es en la relación de todos estos elementos donde se encuentra

dentro de la plástica muchas vertientes de acción. Hay distintas am-

en abundar en temas graves asegurándose de que el mensaje llegue a

instruye. Lo cierto es que la importancia de la inmisión de la idea a través de un documento impreso como parte de la
creación artística y su función posterior son las claves que completan
-

como un vehículo del que se vale para relatar salmos

cesaria.

NOTA BIOGRÁFICA:
-

-

-

NOTA: Las imágenes presentadas a continuación corresponden a la instalación Health
Altar (2nd. Scene)
-
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NOTA: En las dos páginas siguientes se presenta el texto de introducción del proyecto

HEALTH ALTAR (2nd. Scene), 2022
Un proyecto de Jesús Palomino

Notas de enseñanza
Teaching Notes) como material docente para sus clases de escultura
y tridimensionalidad impartidas en la Escuela neoyorquina Cooper

preguntas y tareas cuyo objetivo es la transformación activa de la percepción. En ellas se plantea a los/las estudiantes un diálogo en torno a
cuestiones que incluyen temas personales o abordan asuntos relaciomuladas con un estilo de escritura persuasivo con la idea de estimular

de la investigación plástica.

-

para instalar en un espacio de petición y condensación tipo altar. La
Design something to put in an altar.

de Universidad de Málaga este proyecto titulado: HEALTH ALTAR (2nd.
Scene) Altar de la salud, 2ª escena). Una instalación concebida para articular un espacio artístico de sentido en torno a la salud y su recuperación.

[33]

HEALTH ALTAR (2nd. Scene), 2022
An installation by Jesús Palomino

Teaching Notes

notes consisted in a series of questions dealing with several subjects
-

and stimulate a playful but in depth exploration of the interrelatated nature of personal and contextual events as part of the artistic production.

was imperative: Design something to put in an altar. The students were
ved to be installed in a altarlike
a place of meaning condensation and spiritual-personal
request

Teaching Notes

proposing in collaboration with the Experimental Lab of Malaga UniHEALTH ALTAR (2nd. Scene). An installation
a site of meaning in relation to health
and its recovery.
__________
NOTA:

Reading_ State of Siege
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HIGHLIGHTING VOICE AS AN ULTIMATE REFUGE OF UNIVERSAL JUSTICE
A text by Jesús Palomino

Je ne peux pas être pessimiste parce que je suis vivant.

à ce qui met notre survie en jeu.

1. First Voice
Capernaum, narrates the story of

cal village of Kfar Nahum
its disorder and chaos. Capernaum was also the city of miracles where

that. [Sorry in advance for the rough language presented]:

[37]

(...) I’m sick of those who can’t take care of their children. What will I take
from all this? All the insults, all the beatings, all the kicking? The chain, the

in hell. Getting roasted like the chicken I’m dying to eat. Life is a bitch. I was
expecting to be a good man, respected and loved, but God doesn’t want that.

.2

more assertive in terms of communication than the original one. That

2. Second Voice

Palestinian poet Mahmoud Darwish. 3 I reproduce a brief fragment of
that interview:

Raja Shehadeh: When did you start to take yourself seriously as a
poet?

Mahmoud Darwish: I don’t. What I take seriously is poetry. The
-

to take poetry seriously. I was twelve years old. My village was under Israeli
military rule. I was at the top of my class and was invited during the cele-

bration for the independence of Israel to read something that I wrote. It was,

Israel’s Independence Day. The next day the military governor called me to

what I wrote and read was what I felt to be the truth. I was innocent and had
no idea that speaking out was dangerous. The incident made me wonder: The
strong and mighty State of Israel gets upset by a poem I wrote... This must
mean that poetry is a serious business. My deliberate act of writing the truth
as I deeply and honestly felt it was a dangerous activity.

RS: Did you go alone to meet the military governor?

MD: Yes, I was all alone, a boy of twelve responding to a summons by
none other than the military governor who had been upset by a poem that I
wrote. Imagine...

RS: What was your family’s reaction?

MD: My family was torn between their pride that they had a son who
spoke words that they couldn’t say and their concern about my future. Of
course, I was made to pay a heavy price for my writing. When I turned sixteen I was imprisoned. After that I continued to be in and out of prison. But
my parents never tried to prevent me from doing what I was doing...

3. Third Voice

to give his cycle of Reith Conferences 4 in which the Palestinian-Ameri-

stating that:

that cannot be reduced simply to being a faceless professional, a competent
member of a class just going about her/his business. The central fact for me is,
I think, that the intellectual is an individual endowed with a faculty for representing, embodying, articulating a message, a view, an attitude, philosophy or
opinion to, as well as for, a public. And this role has an edge to it, and cannot
be played without a sense of being someone whose place it is publicly to raise embarrassing questions, to confront orthodoxy and dogma (rather than to
produce them), to be someone who cannot easily be co-opted by governments
or corporations, and whose ‘raison d’etre’ is to represent all those people and
issues that are routinely forgotten or swept under the rug. The intellectual
does so on the basis of universal principles: that all human beings are entitled
to expect decent standards of behavior concerning freedom and justice from
worldly powers or nations, and that deliberate or inadvertent violations of

ding to Said will focus its social action in the articulation of a message
used to confront orthodoxy and dogma

struggling against any domina-

tion or abuse concerning freedom and justice
about the intellectual roots and epistemological ambitions of contem-

and human alienation that Speaking Truth to Power
motto) has emerged as a resilient cultural reality capable to imagine new
ways of participation and democratic criticism.

4. Contemporary Arabic poetry as a polyphony of voices
According to Salma Al-Jayussi in her essay Anthology of Modern Arabic
Poetry

The Poetry of Arab Women: A Contemporary Anthology

to represent the historical complexity of a major cultural group within
-

-

tation related to Islam.

The great tradition of the European realist novel - as stated by
Theory of the Novel - accomplished to represent successfully the world as a place of disenchantment.

to human voice) has achieved that role of social literary narrativity - not

but through poetry and its agents.

participatory art
projects in relation to contemporary Arabic poetry through free distribution of books and performative practices. Those proposals sought to
communicate the high aesthetical range of contemporary Arabic poetry under the best cultural light with the help of the poems written by
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8 SAID

On Lost Causes.

What the novel offers,
therefore, is a narrative without redemption (...) the bitterness of defeat, ironized and given aesthetic form it is true, but conclusive nonetheless. So far as idealism is concerned,
then, the novel is constitutively opposed. What remains are the ruins of lost causes and
defeated ambition. A lost cause is unimaginable without an adjoining or perhaps parallel
victory to compare it with. There are always winners and losers, but what seems to count
is how you look at things.”
the central role of literary
narrativity concerning the representation of the “others”

NOTA:
1.
Refugees

Reading_State of Siege

2. Performance Reading_ State of Siege

We

-

RECURRIENDO A LA VOZ COMO ÚLTIMO REFUGIO DE LA
JUSTICIA UNIVERSAL
Un texto de Jesús Palomino

Je ne peux pas être pessimiste parce que je suis vivant.

à ce qui met notre survie en jeu.

1. Primera voz
La película Cafarnaún

-

-

hombre enfermo aquejado de parálisis.

[47]

-

tuación vital de abandono. El diálogo de la escena expresa lo siguiente:
(...) Estoy harto de todos esos padres que no atienden a sus hilas palizas...? ¿De la cadena, la manguera, o el cinturón...? Las pala-

muero por comer... La vida es una puta mierda... Esperaba convertirme en una
buena persona, en un hombre amado y respetado, pero parece que Dios no
quiere eso. El quiere que seamos esterillas sobre las que se puede pisotear...2

-

2. Segunda voz

3

del texto): ¿Cuándo comenzaste a tomarte en serio como poeta?

Mahmoud Darwish:
ironía es que esto comenzó por medio del Gobernador militar israelí de Galilea

a tomar la poesía en serio. Yo tenía entonces 12 años. Mi pueblo estaba bajo
el mando militar israelí. Yo era uno de los alumnos más sobresalientes de mi
clase y, para el Día de la Independencia de Israel, fui invitado a leer algo que
tuación como árabes forzados a celebrar el Día de la Independencia de Israel.

haber escrito aquel poema. En lo que a mí respecta, lo que escribí y leí, era lo
que sentía como verdad. Yo era muy inocente y no tenía ni idea que expresar
una opinión pudiera ser peligroso. El incidente me hizo cuestionar: “ El fuerte
y todopoderoso Estado de Israel se ha molestado por un poema que escribí...

escribir mi verdad tal y como, profundamente y honestamente la sentía, era
una actividad peligrosa.

Raja Shehadeh: ¿Fuiste solo a entrevistarte con el Gobernador?
MD: Sí, fui solo, un niño de 12 años respondiendo a una citación de nada
más y nada menos que el Gobernador Militar al que le había sentado mal un
poema escrito por mí. ¿Te lo imaginas...?

RS: ¿Cuál fue la reacción de tu familia?

MD: Mi familia se debatía entre el orgullo de tener un hijo que expresaba ideas que ellos no podían decir y su preocupación por mi futuro. Desde
luego que tuve que pagar un alto precio por mi escritura. Cuando cumplí los

prisión. Pero mis padres nunca intentaron disuadirme de hacer lo que estaba
haciendo (...)

3. Tercera voz

en su ciclo de Conferencias Reith 4

-

Esta serie de comunicaciones radiofónicas se convirtieron tiempo después en el ensayo Representations of the Intellectual
por las ideas del pensador italiano Antonio Gramsci recogió las observaciones de Said al respecto. En su ensayo nos recordará de manera
lúcida que:
dentro de la sociedad que no puede ser reducido simplemente a la función de
un profesional anónimo, o un competente miembro de un cierto ámbito que se
dedica meramente a su negocio. El factor central para mí es que el intelectual
está dotado con la facultad de representar, encarnar y articular un mensaje,
papel tiene un riesgo en sí mismo, y no puede ser jugado sin la conciencia de
ser alguien cuya función consiste precisamente en cuestionar públicamente en
torno a los temas más embarazosos, confrontar la ortodoxia y el dogma (en lugar de reproducirlo), ser alguien no fácilmente manipulado por los gobiernos o
las corporaciones, cuya raison d’être sea representar a todos aquellas personas

y temas que por lo general son olvidados o barridos debajo de la alfombra...
El intelectual actúa de esta manera siguiendo principios universales, a saber:
que todos los seres humanos tienen derecho a esperar estándares dignos de
comportamiento con respecto a la libertad y la justicia por parte de los poderes
mundanos y las naciones, y que las violaciones deliberadas o inadvertidas de
estos estándares necesitan ser denunciados y contrarrestados abiertamente.

-

4. Poesía árabe contemporánea como polifonía de voces
De acuerdo a Salma Al-Jayussi en su ensayo Anthology of Modern Arabic
Poetry

-

dal en su The Poetry of Arab Women: A Contemporary Anthology

-

ha conseguido representar exitosamente la complejidad histórica de
un grupo cultural principal dentro del laberinto de: el colonialimo y

-

quier visión estereotipada o cliché con respecto al Islam. La gran tra-

en su ensayo Teoría de la novela

-

tosamente el mundo como lugar de desencanto. La producción poética

-

- sino por medio de la poesía y sus agentes.

de arte participativo en relación a la poesía árabe contemporánea
por medio de la distribución de libros y las prácticas performativas. Estas propuestas buscaron comunicar el alto rango estéticos

-
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How We See the Rest of the World.

varias docenas de países, sociedades, tradiciones, lenguas, y por supuesto, un número

7 SAID

On Lost Causes.
“Lo que la novela ofre-

ce, por tanto, es una narrativa sin redención (...) la amargura de la derrota, ironizada y
presentada bajo forma estética, eso sí, pero conclusiva en cualquier caso. En cuanto al
idealismo, la novela es constitutivamente su opuesto. Una causa perdida es inimaginable
hay ganadores y perdedores, pero lo que realmente importa en este caso es cómo miramos las cosas”.

NOTA: Las seis imágenes siguientes coresponden a la propuesta Fuga de amor,

[54]

NOTA:
de amor,

Fuga
presentado en el

TINDOUF, ARGELIA. CAMPAMENTOS DE REFUGIADOS SAHARUIS. Octubre y noviembre de 2016
-

-

visita se convertiría en una experiencia humana tan aleccionadora.
-

los campamentos me brindó la oportunidad de apreciar de primera

mis primeras expectativas convirtiéndose en una realidad de enorme
tencia provocó inevitablemente una adhesión y una genuina simpatía
en vista de la terrible historia a la que habían tenido que hacer fren-

__________
NOTA:
Moving Around II (Sobre Cultura femenina)

-

[65]

frontación que conserva un estrecho vínculo con la reciente Historia

lector las circunstancias de esta situación enquistada y bastante compleja.

Postcolonialismo español
rio del Sahara Occidental podríamos denominarla como una desafor-

desde una posición inocente sino que tomaba aún mayor perspectiva

un tema recurrente en las conversaciones cotidianas que mantuve en
castellano con los saharauis más ancianos que repetían con una desconcertante cantinela: ¡Ah, si España no nos hubiese abandonado en manos
de Hassan II, ahora no estaríamos hablando de tanto sufrimiento¡

viva frase:

-

manos? – para inmediatamente mostrarme su carnet de identidad como

-

expresaban cierta nostalgia agradecida hacia los tiempos de la colonia. Podríamos decir que fue mi primera experiencia en vivo de lo que
denominó la psicoanatomía de la conciencia colonial.
-

-

colonial reciente en Africa?

-

en infraestructuras civiles e industriales: se había hallado un riquísimo

raban repletos de peces para ser explotados. Al parecer durante estos

se podría decir que la vida de los pobladores autóctonos se desarrollaba

soldados y funcionarios. Los beduinos saharauis hacían su vida en los
territorios interiores de la badía

2

siguiendo una vida de costumbres

nómadas cuya economía de subsistencia estaba basada en la cría del

bistas cundiera también entre los saharauis un anhelo nacional. Obvia-

3

El-Ouali Mustapha Sayed 4 y Mohamed

los que ayudaron con sus ideas y su acción a constituir en

clamaron los territorios del Sahara Occidental que según ellos habían

sido usurpados a sus respectivos países por la invasión colonial euro-

por el paso de Tarfaya reclamando aquel territorio del Sahara Occiden-

anexionador surtiera efecto varios días antes Hassan II envió también
-

ritania reaccionó tomando militarmente su parte del territorio por el
sur. Jaque al rey. Sin mucho margen de maniobra el recién nombrado

el cual cedía la administración de los territorios
-

tropas de infantería y atacados indiscriminadamente por la aviación
marroquí con bombas de fósforo y napalm. Se desconoce el número
exacto de víctimas provocados por aquellos ataques aunque debieron
ser bastantes a la vista de su efecto. La población saharaui indefensa
fue barrida haciendo uso de lo que en Derecho Internacional se deno-

-

El dilema de las culturas nómadas
Dicen que el olfato de un camello está tan desarrollado que puede lo-

-

aman. Estar al lado de una hembra de camello es caer enamorado al
-

el pastor que cuidaba a esta camella me comentó que los machos son
cilmente a aquel que los haya maltratado. Aquella hermosa camella te-

lugar todas las canciones y poemas escritos a estos hermosos animales
te siglos entorno a ellos: sin camellos no hubiese habido lana para las

atender el diálogo con los animales ha formado parte esencial de la
cultura beduina desde el principio de su existencia. Esto que cuento
sobre la vida nómada de las tribus beduinas traerá sin duda románticas
e idílicas imágenes en las que el vínculo con un medio natural virgen

-

-

perdido a varios miembros de su familia en el frente y había colaborado

de guerrillas contra el ejército marroquí. Aquella mujer de una asertividad prodigiosa era en su sencilla manera de abordar el discurso de

en hassanía

con un pausado habla y una ordenada narración los por-

tuiza

-

labores básicas de logística y supervivencia entre los beduinos y nos

entre otros muchos temas.

nómada en el que era posible aún el contacto pleno con el medio natu-

-

-

telúrica reivindicación de justicia y reparación como no había presen-

-

de una cultura nómada a las exigencias de la vida contemporánea. Los
saharauis habían tenido que inventarse una nueva existencia mientras
-

en el exilio y luchaban internacionalmente al más alto nivel para hacer

___________
NOTA:

Museo de la Resistencia

mos en plena hammada.

-

-

-

cuchando las detalladas y reveladoras explicaciones de su Director que
dor que hubiésemos podido encontrar para enfrentar aquella Historia.

Lo primero que llamaba la atención al traspasar la entrada principal era la amplitud del recinto y su atento mantenimiento. Muham-

ducción se disculpó por el estado de conservación de aquella pintura
-

su preocupación ya que estaba dentro de sus responsabilidades como
Director preservar aquel legado para el futuro. El tono delicado de su

numerosas salas repletas con una extensa documentación que incluía
fotografías en blanco y negro de los líderes del Polisario en plena ac-

-

todo estaba explícitamente expuesto y comunicado en orden cronoló-

-

-

de los diferentes espacios). Para mí era obvio que el acierto de aquel

-

través del homenaje a los muertos en combate un positivo amor por la

-

los responsables de su articulación como dispositivo de comunicación
parecían saber muy bien de qué estaban hablando y con qué energía

ala del Museo se exponía una extensa y atractiva colección de imágenes

ción de guerra o encontrándose con líderes y dignatarios de otros paí-

contexto:
todas las imágenes? Y él contesto: - Este Señor es El-Oauli, el líder de la Re-

sistencia.

las personas en la imagen dijo: - No suelo hacer habitualmente este tipo de
confesiones, pero tratándose de Ustedes… ¿Veis al compañero de El-Oauli en la
fotografía? El hombre que acompaña a El-Ouali era mi padre.

-

sumo cuidado personal que empleaba Muhammed Ouleida al explicar

El-Ouali Mustapha Sayed, el elegido
-

un Sahara Occidental democrático y libre de la colonia. El-Ouali Mus-

el elegido.

Imagino que no pasó por la imaginación de nadie que un sen-

nusvalorar a nadie porque nunca sabemos en qué puede llegar a con-

orientación al advertir:

“Ante la resolución del colonialismo de continuar dominando a nuestro
za, la división y su separación del Maghreb Arabe y la Nación Arabe, y ante
vimientos espontáneos o por organizaciones impuestas que fueron asumidas
por algunas partes: se constituye el Frente Popular de Liberación de la Saquía
el Hamra y el Río de Oro en tanto que única expresión de masas, adoptando
la violencia revolucionaria y la acción armada como medio de llevar al pueblo
saharaui árabe y africano hacia la libertad total del colonialismo y el enfrentamiento a sus maniobras. Es parte de la revolución árabe. Apoya la lucha de
los pueblos contra el colonialismo, la segregación racial y el imperialismo y

La opción de El-Ouali por la violencia revolucionaria ante el fradebe ser entendida como respuesta a
una lógica colonial devastadora de la que él tenía ya una clara conciencia personal. La cruenta guerra de Dij Tahrir

un intento temprano de independencia del Sahara obligando a cientos

de castigo y “guerra total” que se llevó a cabo por medio de indiscrimi-

-

Tan-Tan se convirtiese en la cuna de la segunda resistencia saharaui.
Entre estos nuevos independentistas se encontraba también un joven
-

nía una salida gradual y pactada del Sahara Occidental. El MLS tomó
notoriedad y recabó bastante apoyo entre la población en muy corto

-

desenlace de la manifestación fue trágico después de que la Legión
-

detenido por la policía y posteriormente hecho desaparecer por el ejér
Esta era la lógica colonial con la que
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-

y Mauritania invaden el territorio desencadenando una funesta escalada de violencia y una nueva guerra que el Polisario habrá de librar

-

aspecto esencial de todo el asunto: si el objetivo último de cualquier
guerra consistiría en acabar totalmente con la capacidad de resistencia

derrotados.

Es esto lo que El-Ouali intuyó con su penetrante lectu-

una nueva subjetividad política resistente. Y en esto sí demostró haber

__________
NOTA:

Los campamentos y la vida

al visitante. Edward W. Said sostenía que el viajero reconoce lo que ha
leído
tipo de literatura apropiada para reconocer el paisaje humano y cultural de los campamentos? Los campamentos son en la actualidad ciudades formales construidas por nómadas que no pueden ya seguir a sus

-

las relaciones internacionales. Los saharauis con la tenacidad particular de los exiliados parecen llevar con naturalidad el hecho de vivir en

conocido un lugar de complejidad humana igual en mi larga vida de
viajero.

contré por casualidad entre las estanterías un extraordinario libro titulado From Camps to City

quitectura y el urbanismo el proceso de transformación experimentado por los campamentos de Tindouf. Estos asentamientos fueron construidos de manera improvisada y con escasos medios materiales por

-

habitabilidad estables estructuradas en torno a un servicio de distri-

-

ron de nuestro tiempo en los campamentos una experiencia realmente

grata. Con gran atención personal Liasaa y Lamina se encargaban de

-

es una realidad que pude comprobar cada día que me aventuraba a pa-

entenderlo del todo pero efectivamente era cierto que nada sería peor
para la imagen de los campamentos y del Frente Polisario que volver
a tener que negociar el rescate de algún “ciudadano occidental” como
-

coches y de mercancías. Era agradable poder observar la vida cotidiana
-

melhfas

observarlo porque aquella cotidianeidad básica informaba de un cierto
nivel de sencillo bienestar que afortunadamente también había llega-

-

-

adobe y cubiertas con largas planchas de metal corrugado. A pesar de
se una grata sorpresa al entrar en ellas porque en general el ambiente
-

apenas mobiliario de tal manera que la vida doméstica discurre casi

directamente sobre la moqueta. Algunas de la casas que llegué a vitable espíritu. Junto a la casa había siempre una jaima,
-

-

era de admiración al reconocer el genio de aquellas personas. Algu-

convirtiendo la precariedad en virtud. La mayoría de las casas transmi-

te amplio como para tener una talha 20
era el espacio que articulaba la vivienda al que daban también una
cipal. El vano de cada ventana y el marco de cada puerta estaban en-

contrastaba con los ambientes de las habitaciones y sus cuidadas de-

-

extraordinariamente emocionante como lugar de vida. Detrás de la

de piedra que les suministraba el agua. En el salón principal de aquella

de edad que tenía muchas cosas que contarnos.

Ahmed Salem Abdelhay
Antes de hablar, comamos. Con esta amable invitación nos recibió nuesdarráa

celeste.

Y eso hicimos: saborear los deliciosos pinchitos de carne de camello

que el propio Ahmed se ocupó de preparar a la manera saharaui: té
-

- ¡Seguramente todo hubiese sido más sencillo y menos doloroso para nosotros si el gobierno español no hubiera traicionado al pue-

mi esposa y mi hija de cinco meses en mi casa de El-Aaiún, era febrero de
1976, cuando la policía marroquí pasó reclamándome. Mientras me sacaban de la casa, le comentaron a mi mujer que se trataba de simple rutina
terrogatorios en los que nos golpearon, nos insultaron y nos amenazaron
__________
NOTA:

conmigo; apenas nos alimentaban y para beber sólo había agua sucia

lo demás encima. Físicamente fue terrible pero lo más doloroso era el efec-

policía marroquí yo había colaborado en la actividad clandestina del
Polisario y tenía información valiosa para ellos. ¡Aquel tiempo fue realmente

-

torturas físicas y psicológicas extremas ni había escuchado una nagatorio que llevaban al prisionero al límite de su resistencia física y
moral. Todo lo que yo pudiera saber de la tortura lo conocía de malículas. Mientras escuchaba a Ahmed no se apartaban de mi cabe“El que ha sido torturado, permanece
. 22 Ahmed siguió tras su breve introducción dando cuenta de

23

-

guna. Era evidente el sufrimiento de Ahmed al recordar las sádicas
sesiones de tortura a las que había sido sometido cuyos nombres en

tenido era obligado a colocar sus manos esposadas sobre las rodillas
para inmediatamente pasar una barra de metal a través del hueco entre

que era aprovechada por los torturadores para golpear las plantas de

de las técnicas que consistía en verter continuamente sobre la boca y

ponsables del interrogatorio no hacían sino subir el grado de violencia
-

en los detenidos el desvanecimiento a causa del dolor y en ocasiones la

crónicas y secuelas psicológicas para el resto de la vida. Por medio de
la técnica del avión el detenido era suspendido de unas maderas con

tas del torturado) recibiendo golpes sobre todo el cuerpo dejando sin

provocado en las vertebras lumbares era tal que en una ocasión pidió

la idea de detener el sufrimiento. También las botellas introducidas
-

para romper los huesos del empeine obligando al detenido a perma-

se obligaba a sí mismo a repetir con minucioso detalle la narración de
-

dad y un profundo sentido ético en la comunicación de las ideas. Para

era su deber hablar públicamente y denunciar las atrocidades que las
autoridades marroquíes habían llevado a cabo.

- ¿Cómo es posible hacer algo así a otro ser humano? – repitió apesadumbrado varias veces a lo largo de su narración para concluir que: (…)
seguramente entre los marroquíes habrán personas de buena fe; pero lo que
hizo y aún hace su gobierno es sencillamente un delito de lesa humanidad que

debería ser condenado por todos los gobiernos del mundo.

He de reconocer que aquel encuentro me dejó una profunda im-

para su activismo contra la tortura obedecía a su personal convicción
de que todo lo posible, no está permitido. 24 Después de su generosa y dura
donos que estuviéramos interesados en conocer y divulgar los atropellos sufridos por los saharauis.

Río grande de Tifariti
Llegar hasta la ciudad de Tifariti nos llevó toda una jornada en vehículo todoterreno pasando relativamente cerca del llamado Muro
-

-

atrás en Argelia. Aquel era un lugar en el que uno se sentía inme-

-

territorio estaba allí delante de nosotros. Yo le comenté alegre y cómplice a nuestro chófer:
habíais dicho que vuestro país era tan hermoso¡

Cerca de Tifariti se encontraba el yacimiento arqueológico de Er-

-

Había también una enorme cantidad de siluetas de manos humanas
estarcidas. Las pinturas se encontraban en un refugio rocoso bien escogido desde el que se divisaba un paisaje tipo sahel

sencillamente

imperceptible hilo de agua llegó a convertirse en un cauce de aguas

Un río grande que transformó el paisaje súbitamente. Los soldados
saharauis nos aconsejaron no andar cerca de las riberas después de la

explosivas colocadas por el ejército marroquí. Desde luego seguimos

mí me gustó realmente aquella incomunicación en un lugar tan sin-

los campamentos de Tindouf agradecí permanecer por más tiempo en

amigos artistas que habría gente en Europaque pagaría mucho dinero
sierto en aquel lugar tan virgen. Ahora el río formado por la escorrentía retumbaba en todo el valle y la transformación de la vegetación era
más que evidente después de las tormentas. Durante las cinco semanas
que pasé en los campamentos de refugiados saharauis tuve ocasión de

a las orillas del gran río circunstancial para mirarlo con curiosidad entendiendo que había algo extraordinario en aquel espectáculo natural.
Para divulgar mi proyecto Reading_State of Siege,
sitio

Lectura_Estado de
-

creo en el arte de la poesía…

la literatura poética una realidad de gran importancia en mi vida. Así

del poema Estado de sitio con la idea de distribuirlos gratuitamente y

Sobre la belleza y la oscuridad
Estado de sitio
-

-

seis meses el poema estaba acabado. Estado de sitio es un poema de
rra cuidan de sus hijos y de cómo los jóvenes amantes por la noches

ción de una resistencia nada ingenua y el entendimiento de una espe-

pió emocionadamente a llorar al recibirlos comentándome en francés:
¿Sabes, Jesús? Madmoud Darwish es mi poeta favorito. La distribución de
los libros la llevé a cabo personalmente día a día encontrándome con
personalidades de la cultura saharaui o acudiendo a entrevistarme con
funcionarios de los diversos ministerios. A cada persona que tenía ocasión de obsequiarle el libro con ayuda de un traductor le volvía a repetir:

De esta manera tuve el
-

-

el Secretario del Ministerio de Cultura cuyo conocimiento de la poesía
árabe contemporánea era amplio en virtud de sus estudios de literatu-

trana Ainatu y Alghailai Mohamed Salem se tomaron la molestia de
hacerlos llegar a su público habitual. Después de un mes se habían dis-

de una amplia jaima en oscuridad casi absoluta leyeron el poema si

-

la lectura los únicos ingredientes perceptibles en el interior de la jaima

seis lectores en medio de la oscuridad total. Lo que se planteó como
un humilde y sencillo ejercicio de lectura acabó convirtiéndose en una
-

ramente estremecedora. Me confesó: La oscuridad, la oscuridad del colonialismo lo inunda todo, y en medio de ella, hay un hombre o una mujer solos
leyendo el poema. Hermoso y muy duro, ¿verdad?

más negatividad al lugar sino más bien al contrario. Haber llevado has-

buena ocasión para la catarsis.
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NOTAS
1
telectual Fanon fue un pensador marxista, humanista y panafricanista, interesado por la

Un
colonialismo agonizante
Los desheredados de la tierra
titulada Hacia la revolución africana
2 Badía

badía

3

-

4

5

-

6
7

-

8

Paisajes Invisibles que ha

“(…) con el objetivo de
visibilizar la invisibilidad del paisaje preservando su memoria. Un proyecto que ahonda
en las cartografías sensibles de los sentidos a través de la voz y la memoria de los
sabios del Sahara Occidental.”
diálogos con los deyars

-

9 Frente Polisario, o simplemente Polisario, acrónimo de Frente Popular de Liberación

10 Hassanía, dialecto del árabe con ingredientes bereberes hablado por los saharauis

11 La tuiza

preparación de los ajuares para el matrimonio, la elaboración de la lana para la confec-

12 Hammada
hammada

13

-

14

15 La

, o petite guerre

concepto de lo político
merkung zum Begriff des Politischen

Teoría del partisano. Acotación al
Theorie des Partisanen. Zwischenbe-

ya que actúa fuera de la legalidad, no sujeto al derecho de un Estado formal ni a las nor-

16

-

Clausewitz sobre la nueva guerra se publicó en su obra póstuma De la guerra. En este

habría sido De la resistencia, ya que su principal motivación teórica es idear una forma
de resistencia frente a la estrategia de Napoleón. Esta ambición se hace evidente en la
adversario e incapacitarlo para que no pueda proseguir con su resistencia. (…) La cuestión en la guerra es la capacidad de resistencia, entendida por Clausewitz como la suma
de todas las fuerzas materiales y morales para resistir al enemigo. La guerra, ya sea
ofensiva o defensiva, se orienta a secundar o resistir cualquier intento de comprometer
la capacidad de resistencia.
17
análisis examina la realidad humana de los campamentos de refugiados saharauis, su

presenta los campamentos como un espacio humano, social y arquitectónico de gran

18 Melhfa

-

19 Jaima

-

-

20 Talha

-

21

22
-

nes de un superviviente de Auschwitz y sus realidades
Sobre el envejecer,
discurso sobre la muerte voluntaria,

23

procesales de ningún tipo negándoseles la alimentación básica, la higiene, la atención

24

25
-

-

26 Sahel
sahel posee un clima semiárido y se
sahil
sahel

27 Oued El-Quevir

-

Este libro se acabó
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