
de rasgos árabes…

Buenos Aires, del 30 de junio al 3 de julio de 2008

Identidades, espejismos y Menezes

Supongo que todos estábamos encogidos y llenos de incertidumbres;  

la estación de trenes de Atocha, el metro de Londres, más lejano pero un 

preámbulo al fin y al cabo, las torres de Nueva York. Una nueva violencia  

se había infiltrado en nuestra vida cotidiana, la de todos los días, el 

traslado obligado a nuestro lugar de trabajo se había convertido en un 

escenario posible de batalla, muy similar a los que ya nos habíamos 

acostumbrado a ver por televisión en otros espacios más lejanos. 2004  

y 2005 fueron años en los que todos nos acostumbramos a sospechar  

del otro, quizá inconscientemente. Los medios de comunicación nos dieron 

las suficientes imágenes para hacernos el retrato robot del enemigo. 

Sabíamos quiénes éramos y quiénes eran los otros, hasta aquel 27 de 

julio en el que un joven de 27 años, “de rasgos árabes”, caía en el metro de 

Londres asesinado por policías que le confundieron con Husein Osman, un 

supuesto terrorista, presuntamente implicado en el atentado de Londres.

Jean Charles Menezes se convirtió, lamentablemente, en un 

símbolo que nos señalaba a todos. Ese “de rasgos árabes” que le adjetivó 

en su muerte y del que seguramente nunca fue consciente, nos describía  

a una gran parte de la población mundial, tuviéramos o no origen, afinidad 

o cercanía, con esa ambigua y abarcadora locución.

Esas tres palabras fueron las que me hicieron ver la necesidad  

de situar en primer plano ese “de rasgos árabes” del que somos 

portadores muchos iberoamericanos sin, por ello, reconocernos en el 

espejo. Identidades cruzadas, pérdidas de memoria histórica, negaciones 

de todo tipo, informaciones desinformadas, hacen que nos devanemos 

construyendo identidades que siempre acaban siendo espejismos  

que, quizá, nos ayuden en ocasiones a unirnos a otros pero que, en la 



2     Juan Der Hairabedian, Pequeños monumentos/Montañas de café, 2005





2    Francisco Ali Brouchoud, Sente, gote, 2008
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de rasgos árabes…

Buenos Aires, del 30 de junio al 3 de julio de 2008

Identidades, espejismos y Menezes

Supongo que todos estábamos encogidos y llenos de incertidumbres;  

la estación de trenes de Atocha, el metro de Londres, más lejano pero un 

preámbulo al fin y al cabo, las torres de Nueva York. Una nueva violencia  

se había infiltrado en nuestra vida cotidiana, la de todos los días, el 

traslado obligado a nuestro lugar de trabajo se había convertido en un 

escenario posible de batalla, muy similar a los que ya nos habíamos 

acostumbrado a ver por televisión en otros espacios más lejanos. 2004  

y 2005 fueron años en los que todos nos acostumbramos a sospechar  

del otro, quizá inconscientemente. Los medios de comunicación nos dieron 

las suficientes imágenes para hacernos el retrato robot del enemigo. 

Sabíamos quiénes éramos y quiénes eran los otros, hasta aquel 27 de 

julio en el que un joven de 27 años, “de rasgos árabes”, caía en el metro de 

Londres asesinado por policías que le confundieron con Husein Osman, un 

supuesto terrorista, presuntamente implicado en el atentado de Londres.

Jean Charles Menezes se convirtió, lamentablemente, en un 

símbolo que nos señalaba a todos. Ese “de rasgos árabes” que le adjetivó 

en su muerte y del que seguramente nunca fue consciente, nos describía  

a una gran parte de la población mundial, tuviéramos o no origen, afinidad 

o cercanía, con esa ambigua y abarcadora locución.

Esas tres palabras fueron las que me hicieron ver la necesidad  

de situar en primer plano ese “de rasgos árabes” del que somos 

portadores muchos iberoamericanos sin, por ello, reconocernos en el 

espejo. Identidades cruzadas, pérdidas de memoria histórica, negaciones 

de todo tipo, informaciones desinformadas, hacen que nos devanemos 

construyendo identidades que siempre acaban siendo espejismos  

que, quizá, nos ayuden en ocasiones a unirnos a otros pero que, en la 
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mayoría de los casos, acaban distanciándonos de los demás. La violenta 

muerte de Menezes quebró un nuevo espejismo que estaba comenzando 

a tener forma: una identidad en la que pensábamos que no estábamos 

incluidos y que resultó ser, también, la nuestra.

Este proyecto de la Red de Centros de Cooperación Cultural de 

la AECID, iniciado en Buenos Aires, y en el que se involucraron desde el 

primer momento los Centros de El Salvador, México, Santiago de Chile  

y São Paulo, no pretende despejar ninguna incógnita, sino trabajar desde 

la propia ambigüedad del término, desde los propios tópicos, desde las 

incertidumbres, desde la acumulación de indicios; investigar no para 

concluir sino para seguir sumando preguntas, dudas, quiebros, contagios, 

cruces. Se trata de un proceso de trabajo que tendrá un cierre previsto, 

como todo proyecto, pero únicamente para dar cabida a otros debates, 

a otras voces. Por esta razón elegimos como director del proyecto a un 

artista y curador, Pedro G. Romero, que trabaja siempre desde la cuerda 

floja de la pregunta lúcida y de la sobre información, y por la misma  

razón elegimos, en cada uno de los países, a investigadores capaces 

de abrirse a todas las posibilidades que el trabajo en proceso pudiera 

suscitar. Se trata de recorrer un camino que sabemos dónde empieza, 

pero no por cuáles vericuetos nos llevará. El mapa que se construya  

será incompleto y, quizá, extraño, pero se parecerá en algo a lo que en 

alguna medida somos.

Lidia Blanco 

Directora del CCEBA
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de rasgos árabes... es un proyecto que tiene un marco temporal de tres 

años, en los que pretende activar todos aquellos indicadores que cultural, 

social y políticamente vinculan Latinoamérica con el imaginario que 

entendemos por mundo “árabe”.

En el campo expandido de la práctica artística y visual 

contemporánea y a través de distintos seminarios, publicaciones, ciclos 

de cine y audiovisuales, ediciones de materiales de distinta índole, 

presentaciones de autores y máquinas culturales, ensayos de museografías 

y prospectivas, funciones de arqueología y ficción, muestras de músicas y 

escrituras, voceros de análisis antropológicos y sociales, mesas de  

estudio y operaciones culturales, visualizaciones de trabajos de distintas  

literaturas y artes, lugares de archivo y acciones distintas, prácticas 

textuales y performativas, arquitecturas y coreografías en su sentido más 

amplio, se harán circular nuevas perspectivas y representaciones sobre el 

tema, de rasgos árabes… en Latinoamérica. 

En este primer seminario en Buenos Aires queremos presentar 

debates y análisis sobre algunos de los indicadores locales que visualizan 

de forma más clara el conflicto de representación de lo árabe, de rasgos 

árabes…, en el contexto argentino, siguiendo la estructura de la pesquisa 

que nos hemos otorgado, en: Políticas –los conflictos sociales y simbólicos 

en la zona conocida como Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina 

y sus repercusiones en el resto del país–; Historias –las cuitas identitarias 

de la emigración procedente de la desintegración del Imperio Otomano 

desde finales del siglo XIX–; y Mitologías –el sustrato cultural de lo árabe 

en la polémica civilización y barbarie–. Una serie de películas vinculadas 

culturalmente a este hacer de lo árabe en el imaginario argentino ilustrará 

las distintas sesiones del seminario. También conciertos y presentaciones 

de trabajos de artistas y materiales de rasgos árabes… se desplegarán 

estos días en la sede del CCEBA a modo de introducción general del 

proyecto. 

Como prólogo, en colaboración con el Goethe Institut de Buenos 

Aires, queremos invitar, en esta primera serie de seminarios que se inician 

ahora y que seguirán en São Paulo, San Salvador, México D.F. y Santiago 

de Chile, a un proyecto inspirador y cercano como es Representaciones 

árabes contemporáneas, de la mano de su directora Catherine David. 

No sólo por su ejemplaridad en el entendimiento de las culturas árabes 

–modelo del que tomamos la distancia que sitúa nuestro imaginario árabe 

en Latinoamérica– sino, y sobre todo, por la amplitud de miras a la hora 

de atender a los distintos dispositivos de sentido, al amplio concepto con 

que acudir a las artes visuales, literarias o musicales contemporáneas. 

También por su permanente revisión del concepto de modernidad, al que 
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no hace depender del canon central occidental –el histórico transito de 

París a Nueva York–, sino que entiende como la necesidad de fundar nuevas 

lecturas de lo moderno con un cambio constante de las relaciones de poder 

entre los distintos centros y las distintas periferias.

Básicamente, estas jornadas se proponen no sólo iniciar el proyecto 

de rasgos árabes…, darle carta de presentación, sino, también, establecer 

un vínculo de trabajo, un núcleo de atracción para iniciativas, producciones 

y proyectos concomitantes, una ventana en la que visualizar distintas 

miradas sobre lo árabe en Argentina y en las otras zonas de Latinoamérica 

en las que empezamos el trabajo, ser el arranque de la máquina de sentido 

en que quiere constituirse de rasgos árabes…

Pedro G. Romero

Director del proyecto de rasgos árabes…
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9     Francisco Ali Brouchoud, Dos, tres, muchos Vietnam, 2003



10    Oscar Brahim, intervención en la vía pública, 2001



11    Oscar Brahim, intervenciones en la vía pública, 2001



12   Matthijs de Bruijne, www.holandaman.org, 2007
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Representaciones árabes contemporáneas

Buenos Aires, 30 de junio de 2008

Goethe Institut 

Av. Corrientes 319-343

Representaciones árabes contemporáneas es un proyecto a largo plazo 

dirigido por Catherine David, organizado y producido por la Fundació Antoni 

Tàpies, Barcelona, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa y la Universidad 

Internacional de Andalucía-UNIA arteypensamiento.

Este proyecto, que se inició en 1998, incluye presentaciones de 

trabajos de autores de diferentes disciplinas (artes plásticas, arquitectura, 

literatura, pensamiento, cine), seminarios, prácticas performativas  

y publicaciones, con la intención de facilitar la producción, la circulación y 

los intercambios entre los diferentes centros culturales del mundo árabe 

y el resto del mundo. El proyecto plantea las complejas dimensiones de lo 

estético en relación con las situaciones sociales y políticas, para adquirir un 

conocimiento más preciso de lo que acontece actualmente en varias zonas 

del mundo árabe. Si la primera y la segunda parte se dedicaron a Beirut/

Líbano y El Cairo/Egipto respectivamente, el tercer estadio del proyecto se 

centró en la ya larga guerra de Irak bajo el título de La ecuación iraquí. 

Intenta abordar situaciones y contextos heterogéneos, algunas 

veces incluso antagónicos y conflictivos, plantear las complejas dimensiones 

de lo estético con relación a las situaciones sociales y políticas y ser un 

instrumento de reflexión abierta sobre el papel que hoy desempeñan las 

prácticas culturales en nuestros propios países y en nuestras propias 

circunstancias.

Su largo recorrido nos permite ahora replantear todos y cada uno 

de sus puntos de partida. ¿Qué es representación? ¿Qué es árabe? ¿Qué es 

contemporáneo? Se trata pues, hasta cierto punto, de una reevaluación 

del proyecto, apoyado ahora en su presentación en un contexto diferente, 

el latinoamericano. También de abrir nuevas plataformas de debate, 

actualizar y sugerir nuevas perspectivas que siguen dando sentido a las 

representaciones árabes contemporáneas.



PROGRAMA

Lunes, 30 de junio de 2008

16.00 h

 Proyecciones: 

Ghazeia, Danseuses d’Égypte 

Primera película de la directora de D’ailleurs Derrida (1999), este film es el 

retrato de dos mujeres egipcias que proceden de ámbitos culturales muy 

alejados, pero que comparten, a niveles diferentes, el estigma social de su 

Ghazeia, Danseuses d’Égypte  

[Ghazeia, bailarinas de Egipto] 

(1993), Safaa Fathy, 50’
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Forget Baghdad [Olvidar 

Bagdad] (2003), Samir, 111’ 
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profesión: Lucy, una de las cantantes y bailarinas más conocidas de  

El Cairo; y Sabah, que actúa en bodas y bautizos por pequeñas localidades 

rurales del delta del Nilo. Con una visión muy diferente de la vida (del baile, 

del amor, de los hombres...), ambas mujeres tienen que hacer frente a un 

entorno social hipócrita que, por un lado, reclama y admira su trabajo, 

pero por otro les niega visibilidad social. Un relato de cómo las políticas  

de la identidad se marcan e inscriben en el cuerpo.

Forget Baghdad

Ganadora del Premio del Jurado de Locarno en 2002, Forget Baghdad 

cuenta la historia de cuatro judíos de Bagdad, miembros del partido 

comunista iraquí, que fueron obligados a emigrar a Israel. Judíos en 

Bagdad y árabes en Israel, las identidades divididas y la confusión de 

la vida de los protagonistas de la película, nos hablan de un profundo 

desorden global, político y cultural. El trabajo de Samir reflexiona, a partir 

de los personajes, sobre los clichés de árabes y judíos representados en 

el cine durante los últimos cien años. La acción política social tampoco se 

libra de las paradojas de la identidad.

 

19.00 h

Representaciones árabes contemporáneas: genealogía y nuevas 

perspectivas, conferencia de Catherine David.

20.00 h 

Nadie puede hablar en nombre de otros. Las representaciones árabes 

contemporáneas y Latinoamérica, diálogo entre Catherine David y Pedro 

G. Romero. 

 

Catherine David*. Estudió Lingüística, Literatura e Historia del Arte en  

la Université de la Sorbonne y la École du Louvre de París. De 1982 a 1990 

fue conservadora del Musée National d’Art Moderne, Centre Georges 

Pompidou, y de 1990 a 1994, de la Galerie Nationale du Jeu de Paume, 

ambos en París, donde organizó varias exposiciones monográficas  

y muestras colectivas como: Reinhard Mucha, Passages de l’image; Stan 

Douglas: Monodramas and Television Spots; Marcel Broodthaers; Hélio 

Oiticica; Eva Hesse; Jeff Wall y Chantal Ackerman: D’Est. De 1994 a 1997 

fue directora artística de documenta X de Kassel (Alemania), y desde 

1998 es directora del proyecto Representaciones árabes contemporáneas 

iniciado por la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona. En el año 2000, 

organizó The State of Things para el KW Institute for Contemporary Art  

de Berlín. De 2002 a 2004 fue directora del Witte de With de Róterdam  
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y en 2007-2008 dirigió el proyecto DI/VISIONS: Culture and Politics of the 

Middle East en Haus der Kulturen der Welt de Berlín.

* Catherine David participará también, con sus observaciones y comentarios, en el 

seminario de rasgos árabes…, en CCEBA Paraná 1159 durante los dias 1, 2 y 3 de julio.

Pedro G. Romero. Opera como artista desde 1985. Desde finales de 

los años noventa trabaja en dos proyectos distintos, el Archivo F.X. y la 

Máquina P.H. En el marco del Archivo F.X. destacan la producción en  

la Fundació Antoni Tàpies del proyecto La ciudad vacía: (2005-2007)  

y el primer número de Archivo F.X. Documentos y materiales, un boletín 

informativo sobre todos los trabajos del Archivo realizado en el marco del 

proyecto Heterotopias, di/visions (from here and elsewhere) curado por 

Catherine David para la Bienal de Thessaloniki (2007). Entre los trabajos 

de Máquina P.H. destacan la dirección de Arena (2004), La Edad de Oro 

(2005), Tábula Rasa (2006) y El final de este estado de cosas (2007) con el 

bailaor de flamenco Israel Galván; y las curadorías de proyectos como 

Vivir en Sevilla. Construcciones visuales, flamenco y cultura de masas 

desde 1966, presentado en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 

en Sevilla, el Centro Cultural Español en México D.F. y el Centro Cultural 

La Caixa de San Salvador de Bahía, Brasil (2005-2006) y de la exposición 

La noche española. Flamenco, vanguardia y cultura popular 1865-1936, 

realizada en colaboración con Patricia Molins y presentada en el MNCARS 

en Madrid y Petit Palais en París (2008). Ha sido también curador español 

y editor de Un teatro sin teatro en MACBA (2006). Desde 2007 colabora en  

la sección nacional de los Archivos MACBA en Barcelona y MNCARS  

en Madrid. Forma parte de la PRPC (Plataforma de Reflexión de Políticas 

Culturales) en Sevilla y es miembro del equipo de contenidos de UNIA 

arteypensamiento de la Universidad Internacional de Andalucía. 

Programa realizado con la colaboración del Goethe Institut de Buenos Aires



17    Matthijs de Bruijne, www.holandaman.org, 2007



18     Hernán Khourian, Puna, 2006



19   Hernán Khourian, Puna, 2006



20   Karina El Azem, Columna de soldados de infantería en Puerto Argentino, 2005
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de rasgos árabes…

Buenos Aires, del 1 al 3 de julio de 2008

CCEBA Paraná 1159

La máquina de trovar de Menezes

Pedro G. Romero

El asesinato del electricista brasileño Jean Charles Menezes por la 

policía metropolitana inglesa en Londres, presuntamente confundido 

con un terrorista por ser de rasgos árabes…, merece nuestra atención. 

Tras los atentados de los días 7 y 21 de julio de 2005, la policía de Londres 

tácitamente había tomado la decisión de “tirar a matar” sobre cualquier 

blanco sospechoso. Pretenden haberlo confundido con Husein Osman, 

un supuesto terrorista islamista. La información de la Independent Police 

Complaints Commission explica cómo Menezes entró en la estación de 

metro de una manera tranquila y relajada, llegando incluso a tomar una 

edición del periódico gratuito que allí se reparte; fue inmovilizado por un 

policía dentro de uno de los vagones del metro cuando estaba sentado; 

fue disparado en once ocasiones, siete de ellas en la cabeza, una en el 

hombro y tres tiros errados. El suceso tuvo lugar en el contexto de la tensión 

social y política producida por los atentados terroristas de Londres. La 

misma que provocó retrasos en la investigación. El dramático final de la 

operación Kratos (fuerza, poder), como denominó la policía inglesa a su 

dispositivo de seguridad, tuvo, sin embargo, un potente poder sociológico. 

La tensión política acumulada en el cuerpo social se sintió aliviada con 

esta violenta respuesta policial. Más allá del error –que piensan arreglar 

con la indemnización económica consecuente– la policía considera 

satisfactoria su actuación. Menezes, transfigurado en el chivo expiatorio de 

esta gran máquina política, resultó un calmante social y un mal necesario 

en momentos de crisis, con un Londres poblado de fantasmas y miedos 

irracionales.
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Los miedos que provoca la frase de rasgos árabes… han ido 

extendiéndose de tal forma que la cultura árabe, en cualquiera de sus 

manifestaciones, comienza a ser sospechosa y temida. Sin embargo, esta 

cualidad etnográfica y racista de rasgos árabes… que refieren la prensa  

y los informes policiales, afecta no únicamente a la mayor parte de la 

población española, sino también a buena parte de la americana desde la 

llegada de los primeros colonizadores, con todo el contingente morisco de 

la migración hispano portuguesa. Y esos rasgos no están únicamente en los 

tópicos físicos sino mucho más profundamente imbricados en nuestras 

culturas, a las que denominamos “occidentales” como rasgo diferenciador. 

Literalmente, en un mundo convulsionado por los conflictos de Oriente 

Próximo –Palestina, Irak, Afganistán, etc.– cuya mundialización vía los 

atentados de Nueva York, Madrid y Londres se nos ha hecho cotidiana, el 

conocimiento de la cultura árabe, no sólo como lejanía más o menos exótica 

sino como parte constituyente de lo que somos, nos es cada vez más urgente.

Pero al fijar la atención en el anecdotario de la causa policial contra 

Menezes y cifrar en este indicio de rasgos árabes… la perspectiva de la 

pesquisa se nos está también proponiendo una cierta metodología. Desde 

que a mediados del siglo XIX el historiador del arte Giovanni Morelli expusiera 

su famoso método –básicamente un sistema para autentificar las obras  

de arte de los grandes maestros a partir de los pequeños detalles: el 

dibujo del dedo meñique, la pintura del lóbulo de la oreja– son muchos los 

desarrollos que su sistema ha inspirado. El más famoso es el procedimiento 

deductivo de Sherlock Holmes, que su autor, Conan Doyle siempre atribuyó 

a sus lecturas de Morelli. Las ciencias policiales primero –las huellas 

dactilares, por ejemplo– y la antropología y la sociología después, también 

se impregnaron de sus métodos, para lo bueno –la interpretación de 

mitologías– y para lo malo –la craneometría racista–. Pero será la lectura 

que hacen de Morelli, Aby Warburg y Sigmund Freud las que ahora más 

puedan enseñarnos. Desde Freud hasta Lacan todo el psicoanálisis 

desarrolla su lenguaje aislando indicios, síntomas, significados. Warburg 

puso en marcha un sistema de conocimientos, desde la iconología hasta 

la semiótica, sin duda preponderantes en la Historia del Arte. Los estudios 

visuales podría decirse que nacen de la conjunción de estos dos paradigmas, 

que como señaló Carlo Ginzburg tienen en Morelli un origen común. 

Si me he detenido por un momento a la hora de exponer un campo 

de actuaciones metodológico no era sólo para situarlo en correlato 

evidente con la casuística del affaire Menezes, sino también para ayudar 

a situar el campo diverso de actuaciones que vamos a emprender al 

intentar reconstruir este de rasgos árabes… por la diversidad cultural 

latinoamericana. Se tratará de una suerte de método indicial corregido, 
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desde el punto y hora en que asumimos muy ampliamente los rasgos, 

indicios, índices con los que trabajar. Revertir el método indicial es, en 

parte, asumirlo. Por tanto se tratará de reconstruir, con rasgos grandes  

y pequeños, el imaginario que presenta lo árabe en Latinoamérica  

desde una vertiente amplia, flexible, expandida, trasversal, rizomática.

Para ello debemos reducir algunas preguntas, simplificarlas 

para proponer las cualidades de los rasgos que estamos ayudando a 

visualizar. Para empezar está el asunto de lo árabe, una cualidad racial, 

la asignación característica de un tipo humano que no debe constreñir 

nuestra cartografía. Está la lengua árabe, la escritura en caracteres 

arábigos. Está la fuerza del imaginario, el paisaje cultural común en el que 

tenemos que distinguir pero, por eso mismo, forman un todo cultural. Lo 

árabe del imaginario es más extenso que las categorías científicas que 

lo constriñen. Por ejemplo, iraníes o turcos no pueden desligarse de este 

imaginario por más que el apelativo de rasgos árabes… resulte para ellos 

tan sorprendente como en el caso Menezes. Nuestro mapa cultural incluye 

por tanto culturas del Medio Oriente, tal y como lo calificó la óptica colonial 

británica, desde Marruecos hasta Afganistán, desde el Caúcaso hasta la 

Península Arábiga, eso incluye pueblos semitas y no semitas, musulmanes 

y cristianos, grafías árabes y latinas, lenguas como el árabe, el persa y el 

turco pero también el kurdo, armenio, georgiano o bereber. 

La exclusión de los judíos representa no pocos problemas 

historiográficos, pero la división política en el imaginario desde la toma de 

Palestina por los israelitas es clara y no necesita ahora aclaraciones por 

más que será una cuestión que aparezca como “rasgos” de muy diversos 

modos –por ejemplo: la confusión identitaria con las migraciones “turcas” 

a finales del siglo XIX o su sionización a partir de la nueva identidad que 

otorga el Estado de Israel– a lo largo de todo el proyecto. Esta complejidad 

de rasgos sólo podemos verla como un factor positivo, pues enriquece la 

perspectiva de nuestra pesquisa. Tampoco podríamos aceptar que exista 

una identidad propia de Latinoamérica, de forma que la combinación de 

todas las variantes contextuales y la diversidad de las fuentes migratorias 

van a ser una característica de la construcción del proyecto: sumará 

materiales frágiles, escasos, raros.

Debemos insistir en que partimos de que no existe un “oriente”; 

culturalmente trabajamos en un continuo cultural que se extiende  

desde la costa del Pacífico americano hasta el Índico arábigo y que los 

nexos culturales pasan por la colonización hispano portuguesa y su 

legado “moro”, las emigraciones de finales del siglo XIX y principios del XX 

de los denominados “turcos” y los exilios políticos que tras la Segunda 

Guerra Mundial hacen migrar a palestinos, libaneses y sirios a los países 
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latinoamericanos. No existe un oriente pero sí la categoría “orientalista”, 

magistralmente desmontada por Edward Said justo en el momento en 

que políticamente dejaba de ser eficaz. No se trata ahora de entrar en 

pormenores sobre el tipo de “orientalismo” que ha generado Orientalismo 

desde su publicación en 1978. En el transcurso de las distintas ediciones  

del libro, el “otro” árabe o islámico ha cambiado. El bárbaro romántico  

ha dejado paso al nihilismo integrista, según un estereotipo que en nuestro 

proyecto tenemos que conjugar. Conviene apuntar la paradoja, pues me 

temo que en la construcción de una identidad pan-árabe, pan-islámica, 

cualquiera que sea, puede resultar necesaria la mediación efectiva de 

categorías que podemos considerar como orientalistas. El orientalismo es 

una construcción sofisticada y su reconstrucción no pudo hacerse sino con 

las herramientas que la cultura académica ponía a nuestro alrededor. En  

un mundo de multitudes estas categorías fluctúan, aparecen y desaparecen, 

unas veces del lado del poder, otras perdidas entre la muchedumbre. 

Por eso insisto en que el proyecto no es sobre los árabes, el Islam, 

ese “otro” difuso. Trata sobre nosotros mismos, sobre la identidad compleja 

que todos somos, sobre la construcción de subjetividades específicas y, 

esto es importante, el mundo objetivo que conforman. Toda narración, toda 

historia es una construcción del lenguaje y en el lenguaje se produce siempre 

una lucha de poder entre emisor y receptor, hablante y oyente. Que nos 

hayamos otorgado un leitmotiv específico, este de rasgos árabes…, sólo tiene 

valor en cuanto que hablamos de la construcción de una ficción pertinente. 

Políticamente se nos aparece como una pértiga efectiva con la que abordar 

problemas de representación y conflictos del imaginario que están en 

juego en cualquier momento de construcción de una o varias comunidades 

humanas. El lugar político en el que el caso Menezes –un asesinato de 

Estado: un crimen consecuencia del sistema de exclusión cultural con el 

que está construido el poder en occidente– sitúa el imaginario árabe en 

Latinoamérica, esa incomodidad es la que hace pertinente nuestra pesquisa.

Por eso la atención a de rasgos árabes… no se basa en redención 

alguna ni en reivindicaciones culturales que no nos corresponden a nosotros. 

No se trata de ninguna bienintencionada causa, ni de una apelación a 

nociones como el multiculturalismo, la alianza de civilizaciones o el mito  

de la convivencia de las tres culturas. Es cierto que estos elementos conviene 

subrayarlos de vez en cuando puesto que su obviedad no tiene siempre 

presencia en la primera línea del cuerpo social. Claro, no podemos olvidar  

que el incentivo para nuestro proyecto es el conflicto, el sucedido que nos 

da pie, el caso Menezes, una muerte violenta. El miedo construye el espacio 

público. Se da la paradoja de que una sociedad mundializada por los nuevos 

medios de comunicación, una sociedad cada vez más pública y publicada, 
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sea a la vez productora de nuevos miedos, generadora de nuevas víctimas 

propiciatorias. Los medios públicos, los miedos públicos. Literalmente: 

terribles episodios de limpieza étnica, ataques masivos contra poblaciones 

civiles y una violencia despiadada que a menudo se sirve de las posibilidades 

tecnológicas para aumentar la publicidad de sus atrocidades. Y es en ese 

paisaje que el “árabe”, el de rasgos árabes…, se ha convertido en una suerte 

de chivo expiatorio global. 

Este mundo incierto, mundo de lo incierto, igual que provoca nuevos 

miedos se abre también a una nueva “mediología”, medios sin fin, nuevas 

formas de circulación de las ideas, los saberes, las identidades. Sólo aquí 

entendemos cierta utilidad para nuestro proyecto de las herramientas que 

provienen del mundo del arte, acostumbradas a trabajar con lo incierto, 

lo inestable, lo desconocido. Es en este sentido que no quiero dejar de 

indicar una poderosa herramienta señalada quizás por primera vez por los 

formalistas rusos –Victor Sklovski, Mijail Bajtin, Vladimir Propp– al analizar 

numerosas operaciones artísticas y culturales, poniendo el énfasis no tanto 

en lo que estas cosas son sino en saber cómo funcionan, no tanto en la 

esencia de las mismas sino en la cantidad de operaciones culturales que 

han logrado establecer.

En 1936, Antonio Machado publicó un escrito de Juan de Mairena  

en el que éste daba noticia de la máquina de trovar de Meneses. Se  

trataba de un dispositivo de creación que sumaba distintas voces, distintos  

ámbitos y como tal suma se aparecía el poema. El invento de este joven  

poeta, Meneses, tomaba su ejemplo de foros públicos como las tabernas  

andaluzas en las que la suma de voces y el vino construían el fandango 

–“hado”, “destino”, según la dicción árabe del latino “fatum”, “fado”, “fandango”– 

que parecía luego una sola voz. La máquina también remedaba el 

experimentalismo vanguardista que desde Mallarmé hasta los productivistas 

rusos otorgaba un nuevo espacio a la creación. Mientras no vinieran buenos 

tiempos para la lírica –¿acaso existieron alguna vez?– la máquina era el 

único modo, la única salida para la construcción de lenguajes, la refundación 

del mundo. Digamos que de rasgos árabes… querría ser esa máquina de 

construcción, que la muerte desgraciada del joven brasileño Jean Charles 

Menezes ha puesto en marcha. Una máquina de construcción de sentido, un 

dispositivo en el que se incluye un conjunto resueltamente heterogéneo de 

discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, medios audiovisuales, 

figuraciones, imaginarios, medidas de policía, proposiciones filosóficas, 

morales, filantrópicas; brevemente, lo lingüístico y lo no-lingüístico, lo dicho  

y también lo no-dicho, éstos son los elementos del dispositivo. El dispositivo 

en sí mismo como la red de relaciones que se establece entre estos 

elementos: la máquina de trovar de Menezes. 
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PROGRAMA 1

Martes, 1 de julio de 2008

de rasgos árabes…: Políticas

Entendemos por políticos aquellos rasgos relacionados con lo árabe, lo 

musulmán, como componente de los diversos exilios que, tras la Segunda 

Guerra Mundial y las distintas guerras con que se construye el Estado de 

Israel, llevan a palestinos a establecerse en Latinoamérica. Estas migraciones 

o exilios, que acompañan las diferentes escaladas bélicas de la región de 

Oriente Medio –desde guerras libanesas y los conflictos turco-chipriotas 

hasta las guerras de Afganistán, Irak, etc.–, se configuran con una mayor 

presencia identitaria y visibilidad, propia de minorías. También es  

destacable, a partir de la década de los 90, la aparición del Islam como un 

valor identitario determinante, que produce un cierto proceso de islamización 

de las comunidades árabes anteriormente asentadas. Las llamadas guerras 

contra el terrorismo, acciones policiales puntuales y atentados reivindicados 

por grupos islamistas también configuran un imaginario próximo. Se trata 

por tanto de indagar en los trabajos de estas comunidades pero también de 

interesarse por cómo estos conflictos han sido leídos en el contexto artístico 

latinoamericano. En ese sentido, la pertinencia de su presencia en nuestro 

proyecto es diversa: grupos, artistas, obras…, pero también trabajos críticos, 

producciones de la cultura popular, análisis culturales, archivos, medios de 

comunicación, etc. 

En este orden de cosas, y a modo de ejemplo, podemos aportar como obra clave, exógena al ámbito de la exposición 

pero conceptualmente pertinente, las Afghan War Rugs: la elaboración, desde las guerras rusas en Afganistán,  

de variantes en el diseño de las tradicionales alfombras incluyendo como motivos fusiles Kalasnikof, helicópteros, 

pistolas, tanques, cazabombarderos, granadas, misiles, mapas, banderas y otros elementos representativos del 

conflicto. La nueva tradición ha seguido prosperando al hilo de la actualidad con las guerras de Irak, los atentados 



16.00 h 

Proyecciones:

Corazón de turco

El comisario de Tranco Largo

Ali Salem Baraja, nombre artístico del popular actor radiofónico que fuera 

Fortunato Benzaquen, que encarnaba en la Argentina de los años cuarenta 

todos los estereotipos del emigrante “turco”, es el protagonista de estas dos 

películas, en la segunda en el personaje de José Julián Califa. Dos comedias 

de enredos, paradigmáticas en el tratamiento amable del inmigrante  

árabe, situado en los dos filmes como comerciales al frente de un almacén 

de abastos. Si en la película de Lucas Demare, autor de La guerra gaucha, 

el vodevil gira en torno a los arreglos de un matrimonio, con el consabido 

retrato de los distintos estamento sociales de la época y sus hipocresías, en 

la comedia de Torres Ríos, basada en un sainete de Vacarezza, la cuestión es 

policial: la resolución de un crimen es una excusa para recorrer una trama 

oculta de arreglos administrativos, mentiras sindicales y manejos políticos.

Corazón de turco (1940), 

Lucas Demare, 70’

El comisario de Tranco 

Largo (1942), Leopoldo 

Torres Ríos, 73’
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de Al-Qaeda, el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, etc. Andreas Fogarasi las ha tematizado en su 

Culture and Leisure en la Bienal de Venecia de 2007. Alighiero Boetti las trabajó en sus obras textiles –Maps, 

Games, etc.– y en sus textos las reconoce como la obra de arte más importante de los años ochenta. En 2001 la 

empresa Moritzu desarrolló una máquina de tricotar que incorporaba los patrones de las Afghan War Rugs.
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18.30 h

Presentación general del proyecto de rasgos árabes… por Lidia Blanco, 

Pedro G. Romero, Noufori Hamurabi y Guillermina Fressoli. 

19.00 h     

Formaciones discursivas en conflicto, las representaciones de lo árabe 

en situación de frontera, mesa redonda con la participación de Alejandro 

Grimson, Silvia Montenegro y Pedro Brieger (moderador).

La Triple Frontera es un espacio imaginado como zona de intersección 

entre Paraguay, Argentina y Brasil, compuesta por tres localidades: Ciudad 

del Este, Puerto Iguazú y Foz do Iguaçu. Allí encontramos una importante 

presencia árabe constituida en su mayoría por exiliados provenientes de 

recientes conflictos bélicos.

De este modo, la noción de frontera no sólo se refiere a lo límites 

geográficos de la nación sino que adquiere un nuevo sentido como lugar 

en el que conviven diferentes tradiciones y prácticas, que construyen una 

representación propia del espacio, y las diversas subjetividades que lo 

conforman. Se trata de una densa trama en la que intervienen diferentes 

identidades culturales y tradiciones. En este lugar se esboza un panorama 

donde la negociación de prácticas y tradiciones que intervienen en las 

representaciones de “lo árabe” es constante. Allí se criminaliza la identidad 

árabe, en un contexto internacional agravado por el 11-S, manifestando 

tensiones que esconden diversos intereses en torno a la construcción de 

imágenes de pertenencia, exclusión y adscripciones identitarias. 

En este sentido el diálogo de nuestros invitados busca reflexionar 

sobre la frontera como lugar de conflicto en el que se expresan diferentes 

dimensiones culturales, sociales y políticas de representaciones y 

formaciones discursivas en torno a “lo árabe”. 

Pedro Brieger. Licenciado en Sociología, analista de política internacional  

y periodista, es profesor de la Universidad de Buenos Aires donde es  

titular de la Cátedra Sociología de Medio Oriente, y coordinador del 

departamento de Oriente Medio del Instituto de Relaciones Internacionales 

de la Universidad Nacional de La Plata. Es analista internacional del 

noticiero visión 7, que se emite por el canal público Canal 7. También es 

columnista internacional del programa Marca de radio de Radio La Red.  

Es autor, entre otros, de Medio Oriente y la Guerra del Golfo (1991),  

¿Guerra Santa o lucha política? Entrevistas y debate sobre el Islam (1996) 

 y ¿Qué es Al-Qaeda? (2006). 
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Alejandro Grimson. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la 

Universidad de Buenos Aires y con magíster en Antropología Social por  

la Universidad Nacional de Misiones, es decano del Instituto de Altos 

Estudios de la Universidad Nacional de San Martín-UNSAM. Doctor en 

Antropología por la Universidad de Brasilia es Investigador del Consejo 

Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET. Es autor 

de numerosos libros y publicaciones entre los que se pueden citar: La 

nación en sus límites: contrabandistas y exiliados en la frontera Argentina-

Brasil (2004); “Fronteras, Estados e identificaciones en el Cono Sur” 

(2005); Relatos de la diferencia y la igualdad; La cultura en las crisis 

latinoamericanas, como editor (2000) y Argentina and the Southern Cone 

(2005), realizado en colaboración con Gabriel Kessler.

Silvia Montenegro. Doctora en Sociología por la Universidad Federal  

do Río de Janeiro-Brasil, es investigadora del Consejo Nacional de 

Investigaciones Científicas y Técnicas-CONICET. Profesora titular de la 

Cátedra Formas de la Conciencia Social, de Antropología, de la Facultad 

de Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario, ha 

desarrollado investigaciones sobre las identidades árabes e islámicas, 

participando también en proyectos internacionales sobre comunidades 

árabes en América Latina para el Centre for Arab Unity Studies de 

Beirut, Líbano y, actualmente, para el Palestinian International Institute 

de Amán, Jordania. Entre sus publicaciones, se podría destacar Triple 

Frontera: globalización y construcción social del espacio (2006), escrito 

conjuntamente con Verónica Giménez Béliveau.

PROGRAMA 2

Miércoles, 2 de julio de 2008

de rasgos árabes…: Historias

Entendemos por históricos aquellos rasgos relacionados con lo árabe,  

lo musulmán, como componente de las emigraciones sobre todo a Brasil, 

Chile, Colombia, Venezuela, México, Centroamérica y Caribe, de ciudadanos 

de procedencia siria, libanesa, armenia, etc., es decir, procedentes de la 

desintegración del Imperio Otomano –de aquí el genérico “turcos” como 

común denominador– durante los siglo XIX y XX. Todas estas comunidades 

de gran arraigo –diez millones de descendientes de libaneses en Brasil, dos 

millones de descendencia siria y libanesa en México, por ejemplo– y fuerte 

presencia política –de procedencia sirio-libanesa son los presidentes Julio 
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César Turbay en Colombia, Carlos Menem en Argentina, Abdalá Bucaram 

en Ecuador o el empresario Carlos Slim en México– se han integrado en 

las distintas comunidades sin marcar a menudo los rasgos culturales de 

su procedencia. Es muy significativo que novelas claves de los distintos 

constructos canónicos nacionales, tengan como protagonistas a estos 

árabes. En Gabriela clavo y canela de Jorge Amado en Brasil o en Crónica de 

una muerte anunciada de Gabriel García Márquez en Colombia. Pero, digamos, 

que atenderemos aquí a un desplazamiento conceptual que ya no necesita 

“tematizar” lo árabe, sino más bien comprender ciertas vinculaciones en 

sus obras, –por ejemplo, escritores como el brasileño Milton Hatoum o el 

argentino Juan José Saer–, sin ninguna necesidad explícita de vinculación  

con los mundos árabe o musulmán. Claramente hablamos de un juego  

de identidades en las que unos rasgos necesariamente enmascaran otros 

rasgos. La variedad de apariciones es, por tanto, grande. Por seguir con el 

ámbito de la literatura: personajes protagonistas de novelas, lugar de la 

historia, origen del escritor, etc. Es decir, atenderemos a un preguntarse por  

la identidad sin que, necesariamente, se trate de la identidad árabe. 

En este orden de cosas, y a modo de ejemplo, podemos aportar como obra clave, exógena al ámbito de  

la exposición pero conceptualmente pertinente, al Autómata turco: una serie de grabados, fotografías,  

dibujos y relatos –desde Edgar Allan Poe hasta Walter Benjamin– que describe la máquina de jugar al  

ajedrez de Von Kempelen, diseñada a finales del siglo XVIII, con la que después Maelzel recorrería Europa  

y América. El aparato mostraba un artilugio mecánico con el que un jugador turco se te enfrentaba en  

partida de ajedrez; en realidad la máquina contenía un habitáculo desde el cual podía manejarse al turco.  



El dependiente (1968), 

Leonardo Favio, 75’ 
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Desde París hasta Nueva York o La Habana, las exhibiciones del Autómata turco fueron un prodigio que 

deslumbró a Franklin, Napoleón o Beethoven. Los mencionados Poe y Benjamin lo colocaron como centro 

de sus pesquisas ensayísticas alumbrando con su ejemplo algunas de las paradojas –éticas, políticas, 

identitarias– de la modernidad. La moderna ciencia cibernética lo considera un precedente claro aún 

asumiendo la ficción que habitaba en la máquina.

16.00 h

Proyección:  

El dependiente

Leonardo Favio, como se conoce a Fuad Zuhair Jury, es de procedencia  

siria. Su trilogía Crónica de un niño solo (1963), El romance de Aniceto  

y la Francisca (1965) y El dependiente (1967), es clave para entender el cine 

argentino. Especialmente en esta película, el cantante, director y actor 

argentino, hace resonar la memoria del mundo extrañado del emigrante,  

un relato de comunidad con los oficios y las vidas de los llegados del oriente. 

El dependiente trabaja en la ferretería y su mundo es un pequeño espacio 

sometido a los achaques del dueño. Su esperanza es heredar algún día 

pertenencias que él ayudó a reunir. En esa oscuridad afectiva, conoce a una 

muchacha reprimida que ha creado su entorno de fantasmas, alentado por 

su madre, una mujer dominante. De este modo queda atrapado en una tela 

de araña que repite su sometimiento, agudizándolo.
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18.30 h 

Presentación del proyecto de rasgos árabes… en Argentina por Noufori 

Hamurabi y Guillermina Fressoli. 

19.00 h 

Inmigración, construcción de vínculos y modificaciones identitarias. Árabes  

y judíos de la Argentina durante el siglo XX, diálogo entre Ignacio Klich y  

Susana Yappert.

La inmigración proveniente del oriente cercano se remonta hacia el siglo  

XIX con diversas intensidades a lo largo del siglo XX. Durante este periodo las 

representaciones de los inmigrantes se modifican por diversas razones. Entre 

ellas, la caída del Imperio Otomano, el surgimiento de nuevos nacionalismos, 

el sionismo, la creación del Estado de Israel y los conflictos bélicos que 

implicaron a estas sociedades y que aún inciden sobre ellas. En el contexto 

local, la diversidad religiosa, la necesidad de integración a la nueva sociedad 

y cultura, así como las diferentes políticas implementadas desde el Estado 

argentino, incidieron tanto en los cambios de la configuración identitaria de 

estos grupos como en su percepción desde la sociedad receptora. Durante 

la década de los noventa, diversos acontecimientos incidieron en una nueva 

definición y puesta en escena de esta identidad en el espacio público. Entre 

los más relevantes encontramos los atentados a la Embajada de Israel y a la 

Asociación Mutual Israelita Argentina-AMIA o el conflicto palestino e israelí 

a nivel internacional; así como también la posición de la Argentina ante la 

Guerra del Golfo y una fuerte vinculación de la imagen pública del menemismo 

a lo árabe. De acuerdo a esta problemática, los invitados dialogarán sobre las 

complejidades de este proceso y su incidencia en la construcción identitaria  

y en las relaciones sociales de árabes y judíos en Argentina.

Guillermina Fressoli. Licenciada en Artes por la Universidad de Buenos Aires, 

es coordinadora para Argentina del proyecto de rasgos árabes… Actualmente 

realiza una maestría de Sociología de la Cultura en el Instituto de Altos 

Estudios Sociales-IDAES. Ha realizado ponencias y publicaciones en relación 

al estudio de prácticas de la memoria en el arte contemporáneo y prácticas 

de archivo sobre arte. Miembro del archivo “residuos del hacer” junto a Pablo 

Gregui, Paula Zambelli y Gabriela Piñero, un archivo sobre colectivos de 

artistas que trabajan con discursos políticos y praxis sociales. Formó parte  

de la Asociación Argentina de Historiadores de Arte Contemporáneo en la 

curaduria de la muestra El Políptico del cordero místico (Mapa Líquido, 2007). 

Noufori Hamurabi. Es arquitecto y profesor titular de la Cátedra de Arte 

Islámico y Mudéjar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
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Universidad de Buenos Aires. Dirige junto a Daniel Feierstein la maestría 

en Diversidad Cultural de la Universidad Nacional Tres de Febrero y la 

carrera de Estudios Árabes, Americano-árabe e Islámicos de la misma 

universidad. Fue director de Investigación Científica y Capacitación del 

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina desde 2002 hasta 

2006. Es autor del plan nacional contra la discriminación arabo-fóbica e 

islamo-fóbica. Desempeña también labores como consultor externo de las 

cancillerías brasileña y argentina, habiendo prestado servicios para esta 

última bajo el rango de Ministro Plenipotenciario de la misma.

Ignacio Klich. Historiador e investigador, es profesor de Historia de América 

Latina en la Facultad de Derecho, Idiomas y Comunicación de la Universidad 

de Westminster en el Reino Unido. Es autor de una gran variedad de 

publicaciones académicas sobre historia diplomática e inmigratoria 

argentina. Entre sus títulos podemos destacar: Árabes y judíos en América 

latina (2006); Arab and Jewish Immigrants in Latin America (1998) realizado 

en colaboración con Jeffrey Lesser; Discriminación y racismo en América 

latina (1997), en colaboración con Mario Rapoport. Ha sido editor invitado 

de revistas argentinas, europeas y norteamericanas y de números 

monográficos sobre inmigrantes mesorientales en América latina.

Susana Yappert. Es licenciada en Comunicación Social por la Universidad 

Nacional del Comahue, universidad pública argentina distribuida entre 

las provincias de Neuquén y Río Negro. Post-grado en Opinión Pública 

y Medios de Comunicación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales-FLACSO, es redactora del Diario Río Negro, colaborando 

actualmente en tres secciones: Suplemento Rural, en el cual publica 

historias de vida de inmigrantes de la norpatagonia; página de entrevistas 

y notas de opinión.

PROGRAMA 3

Jueves, 3 de julio de 2008

de rasgos árabes…: Mitologías

Entendemos por mitológicos aquellos rasgos relacionados con lo árabe, lo 

musulmán, como componente de las colonizaciones española y portuguesa 

en una fase que, en el tiempo, incluye también las tratas esclavistas, los 

rasgos propios de las culturas ibéricas, el componente morisco, las leyendas 
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sobre los descubridores árabes o los avances técnicos en navegación, 

incorporados por los reinos moros, que posibilitaron el desarrollo de 

una vanguardia naval. Tendremos por tanto un conjunto de trabajos muy 

amplio que apelan a componentes universales de las culturas árabes 

y musulmana y a su propias mitologías pero también, atendiendo a la 

definición que diera Barthes de mitología, a otros rasgos, por ejemplo, 

el imaginario de un Rodolfo Valentino basado en sus interpretaciones 

fisonómicamente claves, sucesivamente, del gaucho en la Pampa, el caíd 

del desierto y el torero en la plaza. Operamos entonces con elementos 

culturales que exceden la datación histórica y cuyo devenir político es 

ambiguo, por atenernos a la definición de Barthes. Estamos hablando 

entonces del Mudéjar americano o los Bailes de Moros en México o  

Perú, también del furor por las academias de danza del vientre o de 

fenómenos televisivos como Los Pincheira o El Clon. 

En este orden de cosas, y a modo de ejemplo, podemos aportar como obra clave, exógena al ámbito de la 

exposición pero conceptualmente pertinente, a Los Plomos del Sacromonte: una serie de configuraciones 

geométricas, dibujos y gráficos indescifrable fruto de una ficción histórica por la cual, moriscos de alta 

posición social en la Granada de finales del siglo XVI, intentaron hacer compatible Cristianismo e Islam, para 

inducir una paz social que evitara su inexorable expulsión final. El historiador Julián Gállego fue el primero 

en señalar el carácter artístico de estos trazos situándolos como obra clave del manierismo español. Ignacio 

Gómez de Liaño realizó una pertinente lectura conceptual –como verdaderas máquinas de la memoria– de los 

mismos, situándolos anacrónicamente en línea con el experimentalismo poético y las artes concretas de la 

segunda mitad del siglo XX.



La muerte de Sebastián 

Arache y su pobre entierro 

(1972-1977), Nicolás Sarquis, 

105’

Seminario 35    de rasgos árabes…

16.00 h

Proyección:

La muerte de Sebastián Arache y su pobre entierro

De origen libanés, Nicolás Sarquis radicaliza con este film, entre la estética  

del hambre y la poesía del cinema trance, la expresión cinematográfica 

argentina. Sebastián Arache llega a un pueblo, precario y abandonado en el 

tiempo, en busca de un origen que no sabe si es propio o ajeno. La ambigüedad 

y el extrañamiento son las únicas respuestas que el paisaje hostil de Patquia 

parece ofrecerle a Arache, quien a pesar de volver a la tierras de su padre  

no deja de ser percibido como foráneo. Arache despliega una memoria mítica  

en la que tanto desde el lenguaje como desde el contenido se despliegan  

tópicos, relacionados con un oriente que expresa su topología en el espacio 

riojano convertido en desierto y en las túnicas negras de las mujeres, que 

como sombras se desplazan, rezan y susurran a lo largo del film.

18.30 h

Presentación del proyecto de rasgos árabes… en Latinoamérica por Pedro 

G. Romero.

19.00 h     

Crimen y sensualidad. El orientalismo en la pintura del Río de la Plata del siglo 

XIX, conferencia de Roberto Amigo. 
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La imagen mítica en torno a lo oriental se ha manifestado en el proyecto 

de construcción nacional en diversos usos desde los que la identidad 

argentina buscó definirse. Estos tópicos a su vez se vieron reeditados 

en diferentes coyunturas a lo largo del siglo XX. En este imaginario 

conviven acepciones de lo árabe muchas veces opuestas pero que sin 

embargo corresponden a una misma voluntad histórica signada por un 

mismo orientalismo. Quizás el caso más paradigmático sean las lecturas 

antagónicas que Sarmiento hace de oriente en Recuerdos de Provincia  

y Facundo, pero también en las acepciones del gaucho como buen salvaje, 

opuestas al ser errante y pasional o la alternacia entre seducción y peligro 

que se suceden en las escenas de malones y raptos en los cuadros de 

Rugendas, Della Valle o Blanes. En esta conferencia se interpretarán dos 

pinturas claves en el arte argentino del siglo XIX: una, realizada por un 

francés, Raymond Quinsac de Monvoisin, Soldado de Rosas de 1842;  

y la otra, realizada por un artista sanjuanino formado con aquél en Chile, 

Benjamín Franklin Rawson, El asesinato de Maza de 1860. Estas pinturas 

presentan dos miradas sobre el orientalismo establecidas en el siglo XIX: 

la sensualidad pecaminosa y el despotismo. Se analizará el impacto  

mutuo entre estos artistas y Domingo F. Sarmiento, quien en el Facundo 

define el símil entre el gaucho y el beduino, entre el régimen de Juan M.  

de Rosas y el despotismo oriental. Finalmente, el autor reflexionará sobre 

el resurgir del tópico visual del orientalismo como despotismo a comienzos 

del siglo XX para señalar la violencia policial del régimen conservador.

  

21.00 h

Música de juguetes, concierto por Sami Abadi. 

Descendiente de sirios, Sami es compositor, multiinstrumentista y 

performer electrónico. Quizás, en este sentido, lo más paradigmático de 

su obra sea el trabajo que realiza mediante la obtención de sonidos por 

el procesamiento electrónico de juguetes. El artista construye diferentes 

maquinarias musicales de las que emergen sonidos azarosos y antojadizos 

que tienen la particularidad y potencialidad de ser únicos en cada nueva 

presentación. Sami construye un precario laboratorio musical en el que de 

un modo aleatorio y artesanal combina y reformula electrónicamente el 

sonido de matracas, xilofones, trompetas y guitarras de juguete obteniendo 

mágicos sonidos, como refleja su última grabación Escuela de vuelo para 

anfibios (2006). Se trata de una música caprichosa y mínima que juega entre 

lo frágil del universo infantil y la rememoración de ritmos lejanos, tomando 

la política del juguete, que diría Walter Benjamin, como mediador básico, 

instrumento sin fin. En esta obra de Sami lo performativo es un atributo 
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fundamental y cada composición, cada interpretación, construye 

un acontecimiento singular. 

Sami Abadi. Compositor, violinista y multiinstrumentista, fue uno de  

los compositores y fundadores de Haiku. Es violinista eléctrico en el grupo 

Ultratango, un ensamble de nuevo tango dedicado a versionar la música 

de Astor Piazzolla con instrumentos electrónicos. Junto a Ultratango  

ha registrado el CD Astornautas y participado en casi 150 conciertos. 

Sus CD´s como solista ¿Lejos o leve? (1998) y Lunar (2003) han obtenido 

un éxito poco frecuente en ediciones del género. Ha sido premiado por 

la Fundación Bridgestone por su obra Minotauro (Primera Bienal de Arte 

Bridgestone, 2000). 

Roberto Amigo. Es investigador docente del Instituto del Desarrollo 

Humano, Universidad Nacional General Sarmiento y de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Autor de numerosos 

ensayos sobre arte sudamericano, en especial del siglo XIX, entre sus 

publicaciones más recientes se pueden citar: La inminencia. Ejercicios  

de interpretación sobre la obra de Osvaldo Salerno (2006) y Maestros  

y discípulos. El arte argentino desde el archivo Mario A. Canale (2006). Ha 

realizado la curadoría de exposiciones tales como La Nación Naciente, 

Juan Manuel Blanes (Museo Blanes, Montevideo, 2001); Arte de Trincheras. 

Cándido López y la Guerra del Paraguay (Museo Histórico Nacional,  

Buenos Aires, 2006); Imágenes sitiadas en el Encuentro Regional de Arte: 

ficciones y fricciones (Montevideo, 2007) y Las armas de la pintura. La 

Nación en construcción (MNBA, Buenos Aires, 2008). 
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39   Karina El Azem, Prisioneros tras el final del combate en Puerto Argentino, 2005 (detalle)



40   Clara Zappettini, La otra tierra: Árabes en Argentina, 2000
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Leticia El Halli Obeid

Una curva tan gigante que parece recta, 2006 

Proyección de video (8’ 45’’), documentos y publicación

La pieza narra la historia de una vieja fábrica de máquinas cosechadoras 

en un pequeño pueblo de Córdoba. El video intercala imágenes de archivos 

históricos que promocionan las virtudes de la nueva cosechadora de “Araus 

Hermanos”, con imágenes actuales de esas mismas cosechadoras en las  

que vemos cómo los trabajadores deben detener su labor para volver una  

y otra vez a realizar ajustes sobre ellas. En un trabajo de montaje singular se 

nos ofrece un juego de oposiciones múltiples, de planos lejanos y cercanos 

que emplazan a la reflexión sobre la historia política y económica del país. 

El anhelo de forjar una industria nacional aparece desmembrado ante el 

avance del liberalismo y la globalización que termina por instaurarse durante 

los años 90. Esa fragmentación se traduce en diversas escalas, del proyecto 

colectivo, familiar y nacional hasta la multinacional, el individuo y la anomia. 

La anécdota de esta fábrica y sus máquinas aparece como el emblema de un 

proceso histórico y pretende instalar otras reflexiones que eclosionan con el 

contexto en que la obra se presenta.

Al tratarse de un enunciado artístico se dibuja la pregunta sobre 

las continuidades de este devenir en el campo del arte, donde también se 

produce ese pasaje de aquella identidad colectiva y transgresora a una 

producción más individual y diversificada.

Clara Zappettini

La otra tierra: Árabes en Argentina, 2000

Emisión continua del documental en un monitor, 113’

Del 1 al 3 de julio de 2008

CCEBA Paraná 1159

De lunes a viernes, de 10.30 a 20.00 h

Sábados, de 10.30 a 14.00 h
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Árabes en Argentina es uno de los 39 capítulos del documental La otra tierra, 

historias de inmigrantes en un país que busca su identidad, escrito, dirigido y 

producido por Clara Zappettini para su emisión en el canal público Canal 7, a 

partir de grabaciones de los años ochenta. Distintas máquinas culturales, que 

diría Beatriz Sarlo, expresan su parecer: se suceden testimonios de diferentes 

generaciones de inmigrantes árabes, que reflexionan sobre las vicisitudes 

del desarraigo y la integración a la nueva cultura; se alternan las voces de 

grandes figuras de la cultura nacional argentina –Víctor Massuch, Jorge Asís, 

Eduardo Falú, Miguel Ángel Estrella, todos de ascendentes árabes– con las 

de trabajadores, comerciantes, políticos, más o menos conocidos. El guión 

del documental construye filiaciones entre las costumbres de esta nueva 

cultura y el folklore nacional, los parecidos entre el gaucho y el beduino; 

el laúd y la guitarra; el quichua y la lengua árabe. A partir del paisaje de La 

Rioja, las comidas regionales, el mate, el documental formula la imagen de 

un país y una cultura que, con no pocos ingredientes mágicos, ofrece al árabe 

un territorio que le es familiar, lo que le permite enunciar el viaje de estos 

inmigrantes hacia tierras desconocidas como un reencuentro postergado. 

Internacional Errorista

Souvenir errorista, 2007

Edición de pañuelos tipo kefia

La Internacional Errorista –el Errorismo basa su acción en el Error– 

reflexiona sobre una locución mediática en la que la identidad del terrorista 

islámico se ensambla con la del piquetero. De cómo los signos de la cultura 

árabe se desplazan para significar el terrorismo…, de ese error, por ejemplo, 

trata parte de su trabajo. Así, logran denunciar el error como dispositivo 

argumental de un aparato represor en el que el caso de la muerte de Charles 

Menezes, punto de arranque de este de rasgos árabes…, es un múltiplo más 

de un amplio sistema de discursos en que las palabras “error” y “terror” 

–como la inscripción en la máquina del reloj Terror et Error, emblema 

jacobino que figuraba en un despertador francés de finales del siglo XVIII– 

instalan un significante tan lábil e intercambiable como los efectos de su 

significado. De este modo, una amplia lista de crímenes de Estado son 

aceptados o incluso resultan balsámicos entendidos como la variabilidad 

anormal en el efecto de un sistema de seguridad que adquiere su visibilidad 

en el error. Elaborados en los laboratorios de Etcétera..., los pañuelos 

tipo kefia, que evocan la resistencia palestina, forman parte del souvenir 

errorista –pins, bolsos, postales, etcétera...– nos invitan a participar de ese 

frágil juego entre ficción y realidad en el que se define la vida de infinidad 

de “potenciales enemigos”, y en el que la propia subjetividad puede ser 

instrumento de sospecha. 
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Buenos Aires, del 30 de junio al 3 de julio de 2008

Lunes 30: Goethe Institut, Av. Corrientes 319-343
Martes 1, miércoles 2 y jueves 3: CCEBA Paraná 1159

Lunes 30 de junio

Representaciones árabes 
contemporáneas

Goethe Institut Buenos Aires,
Av. Corrientes 319-343

16.00 h
Proyecciones:

Ghazeia, Danseuses d’Égypte (1993), 
Safaa Fathy, 50’

Forget Baghdad (2003), Samir, 111’ 

19.00 h
Representaciones árabes 
contemporáneas: genealogía 
y nuevas perspectivas, conferencia 
de Catherine David

20.00 h 
Nadie puede hablar en nombre de 
otros. Las representaciones árabes 
contemporáneas y Latinoamérica, 
diálogo entre Catherine David 
y Pedro G. Romero

Martes 1 de julio

de rasgos árabes…: Políticas

CCEBA Paraná 1159

16.00 h 
Proyecciones:

Corazón de turco (1940), Lucas 
Demare, 70’

El comisario de Tranco Largo (1942), 
Leopoldo Torres Ríos, 73’

18.30 h
Presentación general del proyecto 
de rasgos árabes… por Lidia Blanco, 
Pedro G. Romero, Noufori Hamurabi 
y Guillermina Fressoli

19.00 h     
Formaciones discursivas en conflicto, 
las representaciones de lo árabe en 
situación de frontera, mesa redonda con 
la participación de Alejandro Grimson, 
Silvia Montenegro y Pedro Brieger 
(moderador)

Miércoles 2 de julio

de rasgos árabes…: Historias
CCEBA Paraná 1159

16.00 h
Proyección:

El dependiente (1968), Leonardo Favio, 75’ 

18.30 h 
Presentación del proyecto de rasgos 
árabes… en la Argentina por Noufori 
Hamurabi y Guillermina Fressoli

19.00 h 
Inmigración, construcción de 
vínculos y modificaciones identitarias. 
Árabes y judíos de la Argentina durante 
el siglo XX, diálogo entre Ignacio Klich 
y Susana Yappert

Jueves 3 de julio

de rasgos árabes…: Mitologías
CCEBA Paraná 1159

16.00 h
Proyección:

La muerte de Sebastián Arache 
y su pobre entierro (1972-1977), 
Nicolás Sarquis, 105’

18.30 h
Presentación del proyecto de rasgos 
árabes… en Latinoamérica por 
Pedro G. Romero

19.00 h     
Crimen y sensualidad. El orientalismo 
en la pintura del Río de la Plata del 
siglo XIX, conferencia de Roberto Amigo 

21.00 h
Música de juguetes, concierto por 
Sami Abadi

Del 1 al 3 de julio 
Presentaciones de Leticia El Halli Obeid, 
La otra tierra e Internacional Errorista
CCEBA Paraná 1159

De lunes a viernes, de 10.30 a 20.00 h
Sábados, de 10.30 a 14.00 h

PROGRAMA

Todas las actividades son 
gratuitas con cupo limitado




