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"Todo el mundo sabe que una pelicula es una suma de mentiras;
fabricamos una realidad a partir de mentiras. Es el imico modo conocido para
expresarse en las peliculas de ficci6n, si no uno haria documentales".
Muhammad Khan, director egipcio

Cuando uno habla de amor en la cultura arabe, se refiere a menudo a la poesia del
periodo pre-islAmico (la primera forma de amor cortes, 0 al-hubb al-'udhri), 0 a los tratados
de amor te6ricos de autores que Malek Chebel (1995) nombra los "te610gos del amor"
(siglos X-XV). En efecto, el amor ocupa un lugar importante a pesar de que sea presentado
bajo dos aspectos opuestos: descrito como un sentimiento idealizado y platonico en la
poesia (como en la historia de Majmm y Laylii, los Romeo y Julieta orientales), su
dimension sexual tampoco se oculta en los tratados en prosa (por ejemplo en el famoso
Collar de la paloma sobre la ajinidad y los amigos, de Ibn Hazm al-Andahlsl [993-1064],
una especie de guia pnictica sobre el amor). En ambos casos, el amor, sea platonico 0
carnal, preocupa a muchos autores -filosofos 0 poetas- en la cultura arabe chisica. Hasta el
dia de hoy se encuentra esta preocupaci6n en las obras de escritores y realizadores
contemponineos, particularmente en Egipto.
Este articulo se propone analizar los diferentes matices de este sentimiento tal y
como estan representados en el cine egipcio de los ultimos cincuenta afios a traves de cuatro
categorias distintas de amor.
Nuestra c1asificaci6n se basa en el periodo clasico, donde los lexicografos arabes
cuentan ya sesenta palabras para decir "amor". De esta lista se destacan tres categorias
lexicologicas: el deseo fisico (shahwa, shawq), un amor exclusivamente carnal, el amor
veneraci6n (ta'abbud), que coloca al ser amado sobre un pedestal y existe sobre todo en el
imaginario, y el amor filial (ubuwwa, handn, 'at/), como el que existe entre padres e hijos
(eventualmente entre amigos). Notemos que este ultimo termino tambien puede aplicarse a
una relacion amorosa, en el sentido de ternura (con la excepcion de ubuwwa, que por su raiz
ab -literalmente "padre"- se refiere exclusivamente alas relaciones familiares).
A estas tres categorias afiadiremos el amor en el matrimonio, el cual sera
interesante analizar a la luz de 105 prejuicios occidentales modernos. En efecto, solamente
amor y matrimonio han sido asociados recientemente en el imaginario colectivo occidental
y mas tarde, 0 todavia ni siquiera, en el imaginario arabe.
Leeremos diferentes peliculas egipcias de los afios 50 hasta hoy a traves de estas
cuatro categorias, ilustrando el proposito con ejemplos cinematograficos precisos para
demostrar que al fin y al cabo los matices del amor siguen iguales pero con soportes
I
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diferentes desde la era chisica a la de la imagen en mOVlmlento. Este amilisis del
sentimiento amoroso en el cine egipcio tambien nos permitini explorar la relaci6n hombremujer y las distintas representacione~ ~e .la mujer en el cine egipci? de los ultimos 50 anos.
Volvamos primero brevemente a los mlCIOS de esta mdustna en EglptO.

Breve cronica del cioe egipcio
Desde 1896, menos de un ano despues de su primera proyecci6n en Paris, las peliculas de
los hermanos Lumiere senin proyectadas en Alejandria y en El Cairo. AI ano siguiente,
varias salas de cine se abrieron en las dos ciudades, y despues en otras mas pequeftas, la
mayoria bajo el control de gerentes extranjeros, egipcianizados 0 no.
En 1923 se produjo el primer largometraje egipcio, En el pais de Tutankhamon. En
1925 fue creada la sociedad Misr para el teatro y el cine bajo decreto real. Esta sociedad
para 'la promoci6n del teatro y del cine nacionales depende del banco Misr (literalmente
Egipto) es fundada por Talaat Harb y producira numerosas peliculas. En 1934, construye
los estudios Misr, un tipo de Cinecitta egipcia, que han sido adquiridos hace poco por un
grupo de j6venes realizadores despues de un largo periodo de inactividad.
En 1927, la gran actriz de teatro Aziza Amir produjo una pelicula escrita y
realizada par Wedad Orf! (un realizador de origen turco), Llamada de Dios. Sin embargo,
durante la primera proyecci6n, Aziza, que no estaba satisfecha con el resultado, despidi6 al
desafortunado realizador 2 . Recurri6 despues a Stephane Rosti, un austriaco nacido en El
Cairo y establecido en Egipto, para volver a hacer la pelicula que sera estrenada el 16 de
noviembre de 1927 titulada Lei/a. Cuenta la hi:;toria de una aldeana seducida, embarazada
por un beduino y abandonada por una turista americana. Fue considerada durante mucho
tiempo como el primer largometraje de ficci6n egipcio, antes del descubrimiento de En el
pais de Tutankhamon. Aziza Amir fue la primera mujer productora en Egipto y se inscribe
en un movimiento mas amplio de mujeres (actrices, productoras, realizadoras) en el cine de
los aftos 1925 a 1945.
La producci6n cinematografica egipcia se desarro1l6 muy temprano, forjandose una
identidad propia y estableciendo bases s61idas sobre las cuales se fund6 un verdadero
"Hollywood oriental". Este fue sin embargo menos importante que la industria
cinematografica India de la epoca basada en Bombay.
La aparici6n en 1928 del cine hablado revolucion6 el cine egipcio, tal vez mas que
en Europa 0 en los Estados Unidos. En efecto, el publico egipcio, en su mayoria analfabeto,
no podia seguir los dialogos en intertitulos de las peliculas mudas. Ademas el sonido tenia
que satisfacer al publico arabe: baile y cante. Fue el inicio de una enorme producci6n de
comedias musicales que solamente decay6 a finales de los 60, con la llegada del realismo y
de una nueva ola de realizadores mas preocupados por la critica social que por el musichall. Sin embargo el genero nunca desapareci6 por completo e influy6 mucho a realizadores
como Youssef Chahine que cuenta en la pelicula autobiograf!ca ~Alejandria, por que? su
pasi6n de joven por los "musicales" hollywoodienses de los afios 50. La musica y el baile
seguiran siendo elementos distintivos de la identidad del cine egipcio, en todo caso hasta
mediados de los 80 y, despues, tanto en las peliculas comerciales como en las de autor.
Es en este cine hablado desde los anos 50 que nos vamos a inspirar para intentar
elaborar un marco del amor en el cine egipcio. Youssef Chahine, reconocido hoy dia, por 10
2 Trabajar con productoras no le traeni suerte al pobre Wedad Orfi. En 1928, otra de sus peliculas,
Bajo et sol de Egipto, sera quemada por Fatima Rushdy. la productora, insatisfecha con su trabajo de
realizaci6n. Por otra parte, su cuarta pelicula, El drama de la vida. estrenada en 1929, sera la primera
en ser completamente prohibida por la censura por culpa de escenas de baBe juzgadas indecentes.
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menos en Occidente, como un de los mayores realizadores de este pais, nos ha dado, con
una producci6n a veces desigual, algunas de las obras maestras del cine egipcio. Entre ellas,
Estacion central, rodeada en 1958 y en la cual Chahine mismo se revela no solamente un
realizador ya muy maduro sino tambien un actor de una extraordinaria intensidad. La
pelicula, que fue un fracaso comercial a su salida, esta considerada hoy como una obra
mayor del cine egipcio. Ubicada enteramente en la estaci6n de trenes del Cairo (Bd6 alhadfd en egipcio) esta pelicula presenta una gama entera de tipos humanos. La pelicula se
concentra sobre la historia de Qennawi el lisiado, protegido por el vendedor de revistas, el
bueno Madbuli. Secretamente enamorado de la apetitosa Hannuma, la vendedora ilegal de
bebidas refrescantes, vive en un vag6n viejo de la zona abandonada de la estaci6n.
Incomprendido, Qennawi sufre una frustraci6n sexual inexpresada y acabara intentando
matar a Hannuma antes de que se 10 !leven, aterrorizado y traicionado, en una camisa de
fuerza. Del mismo realizador, examinaremos su ultima pelicula estrenada en 1999, El otro,
que resume todos los temas preferidos de Chahine y habla notablemente de las diferentes
relaciones amorosas y de la mundializaci6n. La pelicula cuenta la historia de Adam, un rico
heredero de un egipcio casado con una americana maquiavelica (magnifica Nablla Ebeid),
estudiante en California, que vuelve al Cairo para las vacaciones y encuentra a Hanan, una
joven periodista de origen popular que esta investigando sobre la corrupci6n de las elites en
Egipto (a las Cllales pertenece la familia de Adam). Se enamoran y se casan. Adam decide
quedarse en Egipto y su madre, muy protectora y celosa enfermiza, decide separarlos. Toma
contacto con el herrnano de Hanan, comprometido en un movimiento terrorista islamico y le
pide que rapte a la muchacha. La pelicula acaba en un bafto de sangre que le costarala vida
a Adam, y con Hanan embarazada.
En nuestra gama de peliculas tambien figura una mas convencional, generalmente
calificada de mediocre por la critica, pero que representa aspectos interesantes del amor en
un medio muy tradicional de los anos 30-40, independientemente de su calidad estetica. Se
trata de Entre los dos palacios, una pelicula de Hasan al-Imam, realizada en 1964.
Adaptada del primer tomo ep6nimo de la Tri/ogia de Naguib Mahfouz, constituye una gran
saga en el Egipto de principio de siglo XX, que cuenta la historia de la familia de Ahmad
3
'Abd al-Gawwad , un respetable vendedor de cafe, arroz, frutas secas y jab6n nos describe
la vida regular y sin sorpresa de Am!na, la esposa del jefe de familia as! como los suenos y
las esperanzas de los hijos, Kamal, Yas!n, Fahmi, Khadiga y 'Aysha. El patriarca 'Abd alGawwad, severo y autoritario con su familia, ligero y seductor con las almeas durante las
veladas entre amigos, representa bien el arquetipo del jefe de familia tradicional egipcio.
A partir de los aftos 80, los realizadores de la nueva generaci6n tambien nos han
dado peticulas excelentes en un estilo nuevo, aunque conservando y desarro!lando una
identidad cinematografica egipcia. Muhammad Khan, nacido en El Cairo en 1942, es
generalmente considerado como el jefe de fila del "neo-realismo egipcio". Muy encariilado
con los lugares, tambien desarrolla una mirada sensible y original sobre los problemas
sociales contemporaneos de Egipto: la crisis econ6mica e inmobiliaria, el desasosiego del
individuo en un mundo en plena mutaci6n, la perdida de referencias sociales y familiares,
pero tambien la solidaridad humana entre los seres. Su peticula, Los suefios de Hind y
Camelia (1988) cuenta la historia de una amistad entre dos mujeres trabajando como
criadas en un suburbio del Cairo. Camelia, repudiada por ser esteril, traba amistad con
Hind, una joven viuda de un pueblo. 'Id, un pobre estafador, seduce a Hind que queda
embarazada. Presionado por Camelia, acaba casandose con Hind. Apenas e!la da a luz una
hija a quien llama Ahli1m (suenos), arrestan a 'Id, trabajando entonces en el mercado negro
Para los nombres de los personajes de la novela, adapte la transliteraci6n
pronunciaci6n en dialecto egipcio.
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Amlna, la madre modelo. "ha convenido la satisfaccion de su marido en su mision
en la vida" y este papel le procura "una cierta felicidad" (Castien, 1995, p. 24). Este
personaje de pura bondad -con una sonrisa tan beata que a veces linda con la estupidez- esta
dispuesto a todo para agradar a sus hijos y a su marido. Este amor materna se extiende a su
hijastro. Yasln, nacido de un precedente matrimonio y que considera a Amlna coma a una
verdadera madre. GPero cual es entonces cl amor de )',lsin para su madre de verdad')
Asistimos a su reencuentro despues de once aiios separados, cuando cl hijo se entera del
proximo matrimonio de su madre y atraviesa una penosa crisis. Ella le rcconocc y le acoge
con pasion y exceso, cllbriendolc de besos, Pcro Yasin sigue frio y crispado. Cuando habla
de su matrimonio, cambia el tono de la madre. y Sll voz se vuelve casi masculina. Intenta
Justificarse deseribiendo al padre como una beslia pero el encuentro acaba con el gesto
dramatico y definitivo de Yasin que tira bruscamente a su madre sobre la cama. tratandola
de prostiluta.
El amor madrc-hijo no slcmprc cs compartido e incondieional. Si la relaci6n entre
Al11ina y sus hUos es annonios3. la de Y;lsln y su madre no, Fila no ha conseguido Ilegar a
la altum de "santa" dondc la habia colocado su hUo, El la desaioj~1 de su pedestal por causa
de sus varios matrimonios, Mas que arnor fi Iial. es mas bien una forma de amor-veneracion
(ta'abbudl, Estc tambien puede existir entre dos enal11orados se espera del ser querido un
recorrido sin fallos y un comportamienlo conforme a un ideal que uno se ha creado. Cuando
se rompc esta imagcn perfecta, cl amor solo puede morir.
Scgun el modelo de Amlna. existen en otras peliculas varios ejemplos de madre
cumpliendo con los criterios de "perfeccion" mencionados. En gcneral estas mad res son
mujeres sencillas, vestidas de una manera tradicional. a menudo con velo, sometidas a 105
deseos de sus maridos. aunque hayan desaparecido (El otro). Les falta principalmente la
independencia y se comportan como nifias (la madre de 'AIi en La ciudad canta canciones
infantiles, jugando a descubrir rimas y a jugar con su hijo como si fuera una muneca),
Amina no tiene derecho a salir sin el permiso de su marido y en El amor af pie de fas
p iram ides, la mad re del heroe lleva velo y un vestido tradicional y es ella la que cocina para
toda la familia. En cuanto a la madre de Hanan en El GIro, aunque sea viuda, se pasa los
dias en casa acordandose de su esposo fallec ido mientras cose. Los tres puntos principales
que vinculan a estas l11ujeres son los vestidos (todas ellas estan tapadas con un velo 0 llevan
un pafiuelo y vestidos que no son occidentales). el origen (todas son mujeres del pueblo,
con una identidad profundamente egipcia) y la sumisi6n (al destino 0 a la autoridad
masculina).
Fuera de este esquema, la madre de yasln. mujer independiente. sin velo y pintada,
escogiendo a sus maridos, ya no parece ser digna de la pureza de una madre. S610 en el
lecho de muerte, volvera Hanniyya a ser elevada al nivel de una madre respetable a traves
del beso que le da su hijo en la mano y que subraya la camara con un primer piano. En esta
escena, no esta maquillada, Ileva vestidos muy sencillos. velo y esta realmente
"desexualizada", al contrario de la escena de ruptura entre ella y su hijo.
El lenguaje cinematografico codifica las diferentes categorias de amor a traves de
primeros pianos sobre partes determinadas del cuerpo. La mano califica la relacion a la
madre, en oposici6n alas nalgas 0 al pecho en las relaciones de amor apetito, y al rostro
(especialmente los ojos) en los casos de amor veneracion. En Ef amor af pie de fas
piramides, una escena nos muestra a la madre, preocupada por su hijo sin recursos,
ofreciendole sus escasos ahorros cuando el esta en su cama. La escena esta rodada en un
claroscuro que resalta el rostro de la madre y la hace aparecer como una figura divina, El
realizador afiade peso al lado onirico de la escena repitiendola dos veces seguidas, y la
madre se desmaterializa literalmente a traves de este proceso, Su cuerpo ya no importa,
bon'ado por su bondad y la devoci6n hacia su hijo. Sale de la habitacion fundiendose en la
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oscuridad del segundo pIano.
Este amor inocente y tiemo de una madre se vuelve peligroso y exclusivo en El
otro, donde Margaret, la madre de Adam, padece de unos celos enfermizos hacia su hijo. Es
un amor incestuoso que se acerca al amor carnal, pues Margaret parece tan dependiente del
cuerpo de su hijo como del whisky que be be sin moderaci6n. Mujer modema, adenHls de
extranjera, contrasta fuertemente con la madre de Hani'm, una verdadera mujer del pueblo,
asi como con los otros tipos de madres que hemos visto. Margaret goza de una extrema
independencia. Es ella quien dirige los negocios de su esposo, y es con su propia fortuna
que pudo comprarse su palacio en la orilla del Nilo. Sigue siendo una mujer muy atractiva,
y el espectador no puede sino f0arse en clla. Aqui no hay desexualizaci6n, sino una extrema
sensualidad que despide el cuerpo de Margaret.
Despues de pelearse con Haniin. poco despues del matrimonio, Adam vuelve a la
casa de sus padres donde Margaret ha organizado una recepci6n. Sube a su cuarto y
Margaret le sigue, bajo la mirada desaprobadora de su marido. Mientras Adam esta
acostado en la cama, ella le quita los zapatos y los calcetines. le da masaje en los pies y se
desliza a su lado, vestida con un suntuoso traje de noche blanco que descubre sus hombros
y le da un aspecto de recien casada. Su conversaci6n tambien se parece al inicio de una
noche de boda. En un primer pIano sobre los dos rostros en la almohada, ella se confia a su
hijo como a un amante despues del amor. Su discurso es revelador: "Adam, tu eres el unico
en poder darme el amor (al-romansiyya) que no he recibido". Le cuenta luego a Adam su
incesto con su propio padre. Adam esta inm6vi L escuchandola inicialmeJite sin reaccionar.
Acabara yendose de la casa diciendole: "te compadezco, porque eres incapaz de querer a tu
hijo", y la empuja violentamente, liberandose al fin de esta relaci6n ambigua. Aquf tambien,
como Haniyya en Entre /os dos pa/acios. Margaret no ha estado a la altura de su papel de
madre y Adam no puede respetarla como taL En el cine egipcio. no se puede traspasar
impunemente los lfmites entre el amor filial y el deseo fisico.
La relaci6n del padre con sus hijos genera un amor totalmente distinto. La palabra
ubuwwa asocia una cierta severidad con la temura que siente un padre por sus hijos en una
relaci6n constituida de respeto y de autoridad. Aqui tambien se encuentra el arquetipo del
padre en Entre /os dos pa/acios en el personaje de Ahmad 'Abd el-Gawwiid. El muestra
muy raramente a sus hijos un momento de debilidad 0 una senal de compasi6n. Sucede, sin
embargo, en los momentos de desesperaci6n extrema, por ejemplo durante la crisis de
Yiisln, cuando se entera del nuevo matrimonio de su madre (noticia que tambien impresiona
al padre, quien fue, no 10 olvidemos, el primer marido). A la vuelta de Yiisln de esta prueba
dificil, el padre se acerca fisicamente a el y parece considerarlo como a un ser igual. Le
pone la mane sobre el hombro, y habla con el en un tone confidencial.
Es un padre continuamente dividido entre el amor excesivo (as! como el amor
carnal) y la crueldad, entre la temura y el despotismo, que no son nada mas sino dos caras
del mismo sentimiento, como nota 1. I. Castien (1995, pp. 16 Y 20): "estas dos facetas de la
vida de 'el senor' son en realidad mutuamente complementarias [...]. Seducir
encantadoramente 0 asustar autoritariamente son solamente dos medios altemativos de los
que se vale en ambitos distintos para alcanzar un mismo fin". Notemos por fin que su amor
se manifiesta mas bien hacia sus hUos, mientras parece sentir para sus hijas una posesividad
exclusiva. Las considera mas como una propiedad mercantil que como verdaderos seres
humanos. Esto corresponde a la idea tradicional que se hace uno de la mujer en Oriente. En
efecto, como subraya Fran;;:oise Couchard (1994, p. 219). el padre csta practicamente
ausente para las mujeres j6venes de la casa, pero muy presente en el discurso de la madre
que hace de el un ser casi millco. Las hijas temen a su padre sin conocerle verdaderamente,
mientras el se considera como "dueno del himen de su hija".
En la pelfcula, los hijos responden a esta temura bajo el manto de la severidad con
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una sumisi6n respetuosa. La escena del desayuno demuestra claramente su obediencia a la
autoridad paterna. El senor Ahmad se sienta el primero solo en la mesa y come delante de
los ojos hambrientos de sus hijos y de su esposa que deben esperar su invitaci6n para que
ellos coman. Yiisin aprovecha para hacer una serie de muecas grotescas. imitado por su
hcrmano ptqueno Kamiil. Se sientan con una prisa excesiva alas primeras palabras del
padre. Las mujeres de la familia seran lils (Iitimas en camer, despucs de la salida del
patriarca. Cada una de sus salidas marca un call1bio clam en el comportamiento de la
fami Iia, empezando por el de Yiisin cuando cierra la puerta detras de su padre que se va de
viaje a Port Said y exclama: "jSiete dias de libertad tota)l" con una felicidad evidente.
Este modelo de padre autoritario contrasta con el de los padres sometidos a
mujeres fuertes coma elmarido de Margaret en E/otro Refugiado en un mundo de suefios,
s610 se atreve a enfrentarse COIl la realidad a traves de las dccisiones de Margaret. Su
pasividad tambien es flagrante en su relaci6n con su hijo. Cuando este le :lI1uncia que se ha
casado y le pide que se 10 diga a su madre. el padre sencillamente contesta: "Diselo tu
mismo a tu madre. No cuentes conmigo". No manifiesta felicidad ni ninguna otra emoci6n.
absorbido en una discusi6n de trabajo con su hermano arquitecto. El unico sueno que
expresa para su hijo es verle montar a caballo todo el santo dfa en un rancho de California y
tener much os hijos de ojos azules con la hija del embajador estadounidense. Fuera de estas
quimcras, el padre no se preocupa de nada concreto para su hijo, al contrario de Margaret
que impone un control abusivo sobre la vida de este. En El amor al pie de las pira';;ides
tambien, el padre de Ragii' esta totalmente sometido a su esposa autoritaria y su relaci6n
con su hija es practicamente inexistente. Se esconde detnls de la madre para todas las
decisiones importantes con respecto a su hija, principalmente su matrimonio.
Matrimonio
i, Tiene

que ver el sentimiento amoroso con el matrimonio tal coma esta representado en el
cine egipcio? Lo hemos dicho, es segun un punto de vista occidental que figura esta
categoria en nuestra clasificaci6n de los matices del amor. A pesar de que
fundamentalmente elmatrimonio sea un contrato, el Occidente contemporaneo a menudo 10
asocia con el amor. La enciclopedia admite este deslice de valores. "La manera sosegada
con la cual el diccionario define el matrimonio, 'uni6n legal entre un hombre y una mujer',
contrasta de forma interesante con la carga afectiva que se invierte en el". En Oriente sin
embargo, el matrimonio parece haber conservado su primer sentido de contrato y estar
exento de amor, como subraya Chebel: "Acto juridico con el cual un hombre y una mujer
aceptan vivir juntos con la intenci6n de fundar un nuevo hogar, el matrimonio en tierra
arabe s610 raramente ha simbolizado el amor" (1995, p. 396).
El matrimonio en Oriente constituye mas un acto de publici dad, como menciona
Bouhdiba (1975, p. 44) citando un tratado de derecho musulman contemporanea: "El
matrimonio se distingue de todos los demas contratos 0 actas por el hecho de que para ser
can6nicamente valido, de be ser realizado del ante de testigos irrecusables". Es la sociedad
como testigo que legitima la uni6n entre el hombre y la mujer en el Islam, y las relaciones
sexuales son una condici6n juridica de la existencia del matrimonio. El Islam promueve
efectivamente la sexualidad en un marco legal, no solamente para procrear pem igualmente
como fuente de placer. Ademas, segun el derecho musulman, la faIta de consumaci6n del
matrimonio 10 anula: "Niktih' y matrimonio no consumado se excluyen mutuamente, y una
abstinencia de mas de ciento veinte dias es el maximo", subraya Bouhdiba (1975, p. 61).
Esta palabra significa a la vez "matrimonio" y "acto sexual". Estas dos nociones parecen ser
indisociables.
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Por tanto el a1110r parece muy ajeno al l11atri:nonio tal como es concebido por el derecho
musulm{m y la sociedad tradicional.
Hoy dia esta situaci6n sigue siendo corriente. Mientras Nancy, una joYen sudanesa
prometida con Walld, un joven de su edad. afirma que .'e! amor es imprescindibJe para el
exito de un matrimonio". ella contesta pocos l11inutos dtspucs con un no asombrado y casi
extranada por mi pregunta: "i,Quiere'> a tu novio'J". ACtptaria casarse COil el por mil otras
razones: es "bueno" (kway) is), la qlllae, es al11ablc (tayyib), de su edad y de su clase pero
el amor s610 yendra mas tarde, "COll cl tiel11po·'. La soci010ga marroqui Soumaya Naamane
Guessous (pp. 42-45) senala la Illisma idea. "En una investigaci6n realizada en 1992. todas
las j6venes de 20 anos 0 mas hablan del hOl11bre ideal como el que presenta garantlas
materiales [... ]. El amor Yiene en tercer pIano".
Esperando ser escogida, 1<1 mujer en Oriente tradicional a menlldo ocupa un papel
pasiYo en su relaci6n COil cl hOlllbre. y esLl idea t<1mbicll aparece en el Curall que precisa
que "Ios hombres tieniCn autondad sobre las l11uJcriCs" ((/1-1'1/11111 (/O\\'\"liIlI1II1U 'ull/-Il-ilisCI'/)
(IV, 34). El c6digo civil egipcio rl'corlOce cota infCrioridad. En una herencia. una mujer
recibira la mitad del lote atribuido i.l su hermano 0 cualqlller otro heredero var6n. La
sabiduria popular esta plagada de proverbios que ponen en guardia contra las l11ujeres,
coma por ejernplo este adagio presente del Magreb hasta el Mashreq: "Consulta a tu mujer
y haz 10 contrario de 10 que te diga" (cit. par Chebe1. 19 0 5, p. 243).
Pero es en la preparaci6n dcl Illatrimonio que la desigualdad se manifiesta de
forma mas evidente: tradicionall11ent~ e! matrimonio cs antes d~ todo un asunto de hornbres,
o por 10 menos de responsables legales. Adel11as, para concluir un matrimonio tradicional
islamico, ni siquiera la presencia de los esposos es necesaria. A menudo es el padre de la
novia (0 su wdli, su tutor legal) quien sella un acuerdo con el esposo 0 su padr~ con un
simple apret6n de manos, incluso a yeces a espaldas de 105 jl1venes. Estaran as! pllestos
delante del hecho consumado para evitar todo tipo de rebeldia. lncluso suced~ que 105 dos
esposos no se vean ant~s de la noche de bodas (Iayla dukhla, literalmente, "la noch~ de la
penetraci6n"). La sumisi6n de la esposa es entonces total, ya antes del matrimonio, puesto
que no tiene derecho a decir nada en relaci6n con la elecci6n hecha por su padre.
La posici6n del esposo no cs mas envidiable. Hay en efecto que subrayar que el
marido sufre a menudo la yoluntad de la madre, quien puede escoger una esposa "correcta"
sin consultarle. Fijemonos, sin embargo. en que la mujer sigue siendo la mas pasiva en este
proceso puesto que en la rnayoria de 105 casos el joven tiene la posibilidad de escoger a su
esposa 0 de rechazar a la que no le guste. Ademas, despues del matrimonio, en las parejas
tradicionales corno la de Al11lna y su esposo en la Trilogia, la mujer debe a su marido, que
toma el relevo del padre 0 del tutor. sumisi6n y obediencia. A fin de cuentas, como nota
Bouhdiba (1975, p. 504), "para una joYcn arabe-musulmana, el matrimonio s610 es cl paso
de un tipo de sumisi6n a otro'·.
La Yida conyugal tal como la representa ~I cine, en efecto, no es muy interesante y
el amor ocupa poco sitio. El senor Ahmad domina a Amina en Elltre los dos palacios y ella
se sacrifica enteramente para satisfacerle. A veces, sin embargo, el demuestra una cierta
amabilidad hacia Amlna: a la yuelta de sus veladas nocturnas. embriagado de musica y de
alcohol, la mira con ternura paterna, incluso paternalista. Le acaricia las manos, la coge de
105 hombros y le dice: "No creceras nunca. Te quedaras h~cha una nina toda tu yida" con un
to~o tiemo y afectuoso. Este proceso relega Amina al dominio de la inocencia y de la
ll1tancia, asi como la desexualiza verdaderamente. Como rnenciona Castien (1995, p. 33),
"no se espera de los c6nyllges que se enamoren, pero si que aprendan a conYiYir, que se
esfuercen par lograrlo, y que se profesen afecto y simpatfa". El sentimiento amoroso parece
ser totalmente ajeno a su relaci6n, como en el casu de estas esposas marroqules interrogadas
por Guessous que "confiesan, en su gran mayoria, que no emplean el yocabulario del
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amor". La soci610ga se pregunta "i,quc hicieron los arab~s con esa lista de sesenta palabras
que sirven para expresar el estado arnoroso. si no la usan en sus relaciones afectivas')"
(Naamane GueSSl)US, p. 45)
As! cs en el ll1atrinlOnio de Camel la en rus \'lIc"iif)\ ,le flil/,/]' ('alllclia El rnarido
un colega del herm,lllo, no haee m,ls que eVpll)(ar los lakntlJS dornes\icos de ella. Corn~
dic~ ella misll1a: "Antes cobraba pO! haeer 1,1 lil1lpiez,] Abara .. la bago gratis". Esta
autoridad tambien se ejerce sobre cl piano scvual El mat'idll, llbeso y estrepitoso. ['eclama
su par1e "por las bucnas 0 por ias malas" l'risionera ell la trampa de este matrirnonio
Camelia tiene la obligaeic)n de deelicar toda Sll energia 211 placer de su ll1arido quien er;
cambio no le dell1uestra ninguna seijal de carino y mel1l1S de amor. El matril11onio sera sin
embargo de corta duraci6n: se cscapa con su amiga Hind a la pril11era oportunidad.
Recl1rclenlU.'i iguJltnenlc que en cl Islam l'l hOt11brc puede t11u)' filcilmente t'epudiar
a su esposa. !-;I t11ujel egipclJ, si bien ticne desdc 1915 cl derecho de pcdir cl diYoreio.
debe, para obtenerlo, dar pruiCba de la impotencia de su esposo 0 cncontrar cuatro testigos
en ca so de adulterio. El divorcio tambien se concede a la l1lujer si el marido tiene una
enfernledad cOlltagiosa, 0 si no consigu': mantencrla. si la abandon a 0 la maltrata. Eso es
tanto como decir que las posibilidades para una l11ujer egipcia de obtener cl divorcio contra
la voluntad de su lllaridt, son minimas )' que "cl repudio sigue siendo una prerrogativa
masculina" (CI1l'bel. 1995. p. 5'~8)
Sin embargo, si 110 cab", duda de que cl Corcin autoriza la poligalllia -"Casaos con
las mujeres que os gustcn: dos. tre" 0 cuatro P"TO "i tellleis no obrar con justicia. entonces
con una sola 0 con vuestras esclayas" (IV, J)-, csta es eSCJsamt:nte practicada hoy. i,C6mo
respetar el mandamiento de equidad preconizado por el libro santo') Es ademas una de las
razones por la cual esta practica e'ita prohibida en Tllllez desde 1956, Sin embargo, segun la
ley egipcia, cl hombre alll1 puede, a su gusto, coger dos, tres 0 cuatro mujeres sin pedir la
autorizaci6n de la justicia, ni siquiera la de su primera esposa, coma siguen reclamando
numerosas feministas egipcias (Esposito. 1982, p. 57)
Esta situaci6n de inferioridad de la mujcr, mas alia de la cuesti6n espinosa del
divorcio y de la poligal1lia, allll existe en Egipto. Umlll Ibrahll11, una beduina de alHarnmam s, que no sabe ni leer ni escribir, declara con una forma de orgullo que "la rnujer
no puede salir sin el permiso del hOl1lbre". Tal vez e11a conoce el proverbio popular que
dice que "la que tiene el acuerdo d~ su marido dirige el universo con su dedo menique" (ya
elll guzha ma'aha betdir al-duniii bisba'iha) Nos encontramos con la misma sumisi6n, esta
Yez hacia 105 padres, en las Il1ujeres interrogadas por Wedad Zenie-Ziegler:
-(,[stn prohibido amar')
-Si. esti] prohibido.
-Aqui no se di,cute, la chica debe aceplar cl qu" se le pr"sente, aunquc sea deforme,
sordo, ciego 0 idiola..
-Puesto que nuestros padr"s 10 han de"idido as!. cs asi [ .. ]
-(,No le habcis escogido vosotras mismas por amor')
-Les querr"mos despucs. (lenic-Zi"gler, 1985, p. 36)
En las ciudades egipcias, la mayoria de las veces 105 reClen casados tienen la
Oportunidad ele dar su opini6n. Esto, no 10 olvidemos, siempre fue la ley te6rica en el Islam.
Notemos sin embargo que nUlllerosas j6venes cairotas de hoy, a pesar de su aparente
modernidad, siguen esperando que sea el hombre quien las escoja. Del mismo modo que los
hombres, a pesar de la eyoluci6n de las costumbres y la Yida urbana, tienen siempre y en
5

Pueblo del deSlerto libio ubicado a unos 70 km, al ocsle de Alejandria.

88

Lectora, 7 (2001)

cualquier ocasi6n que dar pruebas de su virilidad. Con 0 sin gusto, la mayoria de las veces
le toca al hombre la iniciativa, ya sea para seducir, pedir la mano, 0 comprar una entrada de
cine. Frente a esta situaci6n, uno se puede preguntar por que siguen aceptando esta
situaci6n todas estas mujeres. Si para Zenie-Ziegler (1985, p. 103) se trata sobre todo de
resignacion, sefialando que "en efecto, para ellas el matrimonio representa mas que nada la
sumision a una convenci6n que la finalidad de una relaci6n amorosa", extiende as! el campo
de la ref1exi6n Franr;OIse Couchard:
Reconolcamos que al Jado de unas pocas que tendn\n [a fuerza neccsaria para eseaparse de
la continuidad de los rnodelos, la mayoria de las madrcs sienten la obligacion de reproducir,
invariables, las normas trasmitldas de generacitll1 en gelleraci6n, demasiado tcmerosas de romper la
cadena identitieatoria 0 de afrontar cl]uicio de las dermis mujcres. (Couchard. 1994. pp. 84-85)

As! pues, es sobre todo la preocupaci6n por seguir estando integradas a una sociedad
conservadora que hace que las mujeres no solamente acepten lIna sltuaclOn a veces cruel,
sino que ademas la trasmitan a sus hijos. Los papeles de los hombres y de las mujeres
siouen estando muy petrificados.
b
En las peliculas seleccionadas, el matrimonio esta tambien generalmente sometido
al peso de la tradici6n. En El amor a! pie de !as piri7mides, el matrimonio entre 'Ali y Raga'
conoce un final tragico. Casados a escondidas, por amor, acaban en la carcel. La moral de la
historia demuestra que no se puede desafiar impunemente la tTadici6n. No es pura
casualidad que el cine egipcio condene los matrilllonios de amor: 'Id, el estafador en Los
suerlOS de Hind y Camelia, se casa con Hind por amor y talllbien porque esta embarazada,
pero a pesar de sus esfuerzos por cambiar, acabanl en la carcel. En cllanto a Hanan y Adam
en El otro, su uni6n acaba con la muerte.
Al contrario, en El amor a! pie de las piramides, el matrimonio entre Noha y
Abdel Maqsild es conforme a la tradici6n, totalmente desprovisto de amor, pero al final
parece convenir a los recien casados. Cuando va a pedir la mano de Noha, el fontanero
Abdel Maqsild se presenta con su madre, quien habla en nombre de su hijo y ofrece las
garantias requeridas: tiene un pi so muy grande, un oficio que le da dinero, hasta un coche.
Los muebles del piso, tradicionalmente pagados por la familia de la novia, tambien estaran
a cargo del marido. Este contrato se revela de hecho una transacci6n ventajosa para las dos
familias: Abdel Maqsild sube de cJase social. y Noha de categoria economica.
Aqui, la funci6n del matrimonio no es oficializar un vinculo amoroso sino mas bien
unir a dos familias y de conferir a cada una un rango socioecon6mico determinado. El
matrimonio tambien funciona como derivativo legal a todas las pulsiones sexuales y como
regulador de la libido segun Castien (1995, p. 35): "El matrimonio es necesario para
liberarse de las perturbaciones de un deseo sexual insatisfecho". El Coran se hace eco de
esta idea: "Vuestras mujeres son campo labrado para vosotros. jVenid pues a vuestro campo
cuando querais (nisfl'ukum harthun lakum fa'fltU harthakum anna shi'tum)" (ll, p. 223).
En Entre los dos palacios, en efecto, Yasin sera casado a Zaynab por su padre,
despues de haber intentado besar a la vieja sirvienta de la casa, Umm Hanafi. El sefior
Ahmad piensa asi sujetar sus instintos camales. Pero la estratagema funciona solamente
durante poco tiempo y Yasin termina aburriendose de esta rutina sin sorpresas. Francesco
Alberoni describe el mismo proceso en su ensayo sobre el amor. Describe "el amor
naciente" como "hecho de extasis y de tormento" y el enamorado deseando la "tranquila
serenidad". Pero, sigue el, "para conseguir transforlllar este estado en una serenidad
cotidiana, hay que destrozarlo". As! pues, la "serenidad tranquila" que encontr6 Yasin en
Zaynab esta interrumpida por "el aburrillliento, el rencor y la decepci6n" (Alberoni, 1981,
pp. 51-52). Sin lIegar, como su padre, a una esquizofrenia salvadora, Yasln no disocia los
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dos mundos. Castien nota que "su problellla consiste en que se comporta frecuentemente en
el ambito de 10 "respetable", como solamente deberia hacerlo en el de 10 "Iicencioso". Le
falta esa capacidad paterna para aUlodisciplinal'se" (Castien, 1995, p. 30).
Amor carnal
El deseo carnal y su real izaci6n sirven para hllir de la decepcionante realidad del
matrimonio don de el amor ocupa tan poco sitio. La mayor parte de los hombres
representados en el cine egipcio sienten esto en un momento dado. En la sociedad
arabomusulmana en general, la virilidad es indisociable de la masculinidad y las proezas
sexuales de los hombres revisten una gran importancia en la vida social. No son vividas
como un tabu, al reves de la sexualidad femcnina. Sin embargo. la prohibici6n de relaciones
sexuales extramaritales vale en principio para los dos sexos. Para Guessous (p. 43), "cs un
detalle que la sociedad omite, puesto que autoriza y favorece la sexual idad pre-marital de
los hombres mientras condcna la de las mujeres j6vcnes". Tanto en Marruecos como en
Egipto el aspecto fisico del amor resulta mucho mas acentllado para los hombres. Alberoni
(]981, pp. 170-171) nota que "en Occidente el lenguaje amoroso ha pasado de un discurso
rom<'mtico que reprimia la sexualidad en cl siglo XIX al lenguaje crudo actual que no
considera el sexo como tabu pero que reprime el eros y el romantismo". Roland Barthes
(1977. p. 207) 10 confirma diciendo que "la sentimentalidad del amor [... ] constituye hoy 10
obsceno del amor". La situaci6n actual en Egipto parece contar con ambos extremos: amor
plat6nico y amor fisico conviven pero se encuentran escasamente. Colmados de canciones
populares Ilenas de imagenes ideales del amor, numerosos individuos padecen hoy (a
semejanza de Ali en El amor al pie de las pframides) de una verdadera frustraci6n sexual.
Los j6venes intentan cubrirla olvidandose del amor y de los sentimientos y esto se nota a
traves de las palabras groseras, el lenguaje de la mu'dkasa, que utilizan hacia las
transeuntes.
Detengamonos un instante sobre este termino para probar una definici6n mas
precisa. Es dificil encontrar un equivalentc en castellano. "Acoso" es demasiado fuerte,
"guasa" demasiado debil. En la practica corriente ell Egipto, la mu 'dkasa se desarrolla
principalmente en la caUe y consiste en interpelar alas muchachas que pasan con piropos a
menudo elogiosos: joh miel, oh luna! (yd 'asal, yd qamw), pero indignantes porque
proferidos por desconocidos con mod ales demasiado familiares. Son los hombres que
Chebel Jlama "los tocones". As! les define: "Por 10 general, los tocones son j6venes varones
a quienes el guifio (ghu17Jza) ya no da satisfacci6n". Como el matrimonio s610 es posible
bajo ciertas condiciones, sobre todo el bienestar material del joven, se produce actualmente
mas tarde, provocando pues la frustraci6n de los j6venes privados de relaciones con j6venes
solteras que tienen la obligaci6n de preservar su virginidad. Mientras ellos buscan
aventuras, eUas esperan el matrimonio. Frente a esta contradicci6n, no les queda mas
remedio para colmar sus deseos que tocar 0 rozar accidentalmente a j6venes an6nimas en la
calle, en el zoco 0 en los transportes publicos. "Asi expresan", nos dice Chebel (1995, pp.
268-269), "el despertar de su virilidad a expensas de la mujer elegida", puesto que, para la
mayoria de eUos, "Ias vias normales del deseo adulto [...] aun no son accesibles 0 estan
prohibidas. [... ] El roce es asi uno de los vectores de la iniciaci6n sexual".
Esta afirmaci6n es corroborada en el sociedad egipcia por ciertos articulos de
prensa 0 sucesos que describen verdaderos atentados al pudor en plena calle. Las
estructuras implantadas en Egipto desde hace poco demuestran igualmente la existencia
creciente de este tipo de incidentes, asi como un intento de atajarlos. En la mayoria de los
transportes publicos (metro, tranvia), existe un vagon reservado alas mujeres. En las
panaderias donde uno espera su tumo durante horas, una de las taquillas esta marcada
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"mujeres", y la otra, "hombres". As! ya no hay riesgo de roce accidental para las mujeres
que desean evitarlo.
.
,
i,Cual es la rclacion entre la /llII'cikaso y cl amar') Segun la totalIdad de Ias
personas encontradas ell Eglpll1, ningUtll), bte Icnguajc es para ellas unicamente..sexual Y,la
denigran violentamente como algo que no tlene nada que ver con el "verdadcro am or. Sm
emb~rgo. las palabras utilizadas 110 son obscenas. Para un occ~dcntal, hasta pucden parecer
rcfinadas. Asf. Patrick Godeau. periodista y escrllor, las ealdlca de poet leas. Segun el, en
efecto. la poesia esta presente por wdos los lados en [I Cairo, y describe la /II/I'dkasa en el
capitulo "Poesia ininterru,mpida: .r] relampagos q~e estall,~n en el 31re lcu,ando pasa una
linda muchacha l... ]: )'a hudr' (Iuna) ra U'\cI/; (mlel) (Godeau 1)8), p. 110). Es
cOlTiente que una transelll1te sea apreciada en estos terminos, mas bien halagadores en
abstracto', ademas de 'assa/. 10 m~ls COI11(IIL tal11bien se oye 1/(/1<71\'0 (dulce). /110:::'::0
(literalmente "morcillo de cOl'dero". came muy rierna. que dcsigna en I'ealidad una,s picrnas
bonitas). etc, Mas que las palabras mismas, es cl COJ11port:1I11lento que las acompana 10 que
las vuelve obsccnas \ las cxclu~e as! del Icnguaje al11oroso.
En El amo;' u/ pie de 1(/.1 pi/'lllllides, 'Ali se ha vuelro un rocon profesional por
necesidad. Sexualmcnte t'rustrado. incapa7 J(, dar las garantias requnidas para casarse,
demasiado pobre para recunir a profe,iol1alcs. sc pdsa 1."1 tiempo cn las cc11ics elL- II Cairo
mirando alas l11uJeres. rozcindol:1s a \eees l)csdc: ,"I principiI) de 1:1 pCllCuIJ, antes de la
ficha tecnica, nos enCl)j1tramOS en una l'~111c Je El (''lirl). midosa '( abarrotada ,\parece Ali y
su mirada se diriS':c hacia aba]u. vlsiblemente arraido por algo. El piano siguicnte nos
muestra las nalga~ de una j ov'en en primer planu: se da la vue Ita, notando esta l11irada
insistente. L1eva gafas negras, 10 cual la hace totalmcnte anonima, una mui.er entre otras,
definida antes de todo por sus atributos femeninos: en este caso las nalgas. El la sigue y la
camara nos mllestra una vez mas sus nalga'i, scgludo de un piano mas lejano de 'Ali que
intenta abardarla como to con veterano y que es rechazado. Aunque solo sea un suefio, como
pronto descubrimos, las sesiones de vagabundco urbano de 'Ali siempre estan representadas
de la misma fonna. Se cruza con una bella mujer, el se da la vuelta, prosegUlmos con un
pIano cercano sobre sus nalgas en general cenidas por un panralon y de nuevo sobre la
mirada fascinada de 'Ali. Los encuadres son interesantes: el realizador nos muestra nalgas,
pechos, como si la mujer fuera descompuesta en partes distintas, vectores de deseo. Jamas
se la ve entera. El cine conviene muy bien para expresar este tipo de amor. Los encuadres
cercanos penniten fragmentar el cuerpo en partes distintas deshumanizando as! el personaje,
reduciendolo a unos pocos pedazos de came.
El mismo proceso se vuelve a encontr~lr en orras peliculas. En las primeras tomas
de La ciudud, el espectador puede admirar un tocon en plena accion. Numerosos c1ientes se
apifian del ante de la carnicer!a donde 'Ali trabaja de contable Una mujer de form as
aenerosas se destaca de la muchedumbre seguida por la mirada (pecho de la mujer
en
b
.,
primer piano) de un joven que mete un limon en su bolsillo para fingir una ereCClOn, Y
despues se desliza en el gentio persiguiendo a su victima. Un primer pIano nos muestra al
tocon pegando su bolsillo abombado contra el cuerpo de la c1iente que se da la vuelta
escandalizada y empieza a pegarle. El mismo personaje aparece de nuevo aJ final de la
peticula en la comisaria despues de haber sido detenido en el tranvia con un limon en su
bolsillo: no son pocos los riesgos del oficio de tocon,
.
En Entre IDol dos palocios, Yasin, a la salida de la oracic)n del viernes, advlerte el
contorneo sugestivo de Zannuba y la sigue, sin dejar de mirarla, y sin dcjar de agitar su
cazamoscas de crines, accesorio que subraya aun mas su virilidad y su apetito sexual. Para
Yasin, vale la pena coger a cualquier mujer, ya sea la vieja sirvienta 0 la de su joven esposa.
En ambos casos, intentara seducirlas y la escena siempre empezara con un primer rlano
sobre sus nalgas y una mirada fija de Yasin sobre esta parte de su cuerpo.

En sus obsesiones, Ali y Yasln encarnan una variante atenuada de Qennawi, el cojo
de Estaci!in central La situacion Ilega al paroxisl11o puesto que no cabe duda de que
Qenniiwi padece una frustracion sexual enfem1iza. Cuelga fotografias de pin,ups en su
chabola y las identifica con HannCtnm. mirandolas amorosamente. Ademas, antes de que
comera su crimen, se descubrira una de estas fotografias reconada en pedazos, prefigurando
10 que sucedera. En su mirada, la mujer s610 existe en pedazos, La escena mas sugestiva de
la pelicula es cuando HannulI1a. el11papada de agua despues de haber jugado con sus
amigas, se cambia en el vagon ahandunado en el cu31 vive Se la ve de espaldas. vestida con
su COl11binacion moiada que l'evcl,1 sus form as opulentas. Su cabeza perl11anece en la sombra
y solo se yen con claridad tres parkS de su cuerpo: 105 muslos. las nalgas Y el pecho en el
espejo. Escondido detras de una cc,ta, Qennawi la observa a traves el ojo de la camara",
Una vez mas. el Jenguaje cinematografico esta claro: los encuadres se concentran sobre
algunas p3J1eS del cuerpo de la mujer: pccho. nalgas, piernas.
En otra secuencia en apariencia anodina. mientras Qenniiwi vende un periodico a
un viajcro, esta distra!do par una tranSelll1te vestida a la moda occidental: vestido sin
man gas y con escore. Ella se paJa un poco mas lejos y lI1ira su reloj mientras se rasca el
cuello. En segundo piano, otro hombre la est,l mirando, La tom a siguiente es un primer
piano een-ado sobre la mirada de Qe r m3wi, inmediatamcnte seg,uido de otro sobre el pecho
de la mujer que 10 tapa con su mano y se marcha. La mirada del segundo hombre se focaJiza
sobre sus nalgas mientras le pasa delante. Ella parece existir solamente a traves de estas dos
pal1e'i de su cuerpo, rodeada de miradas masculinas que la obligan a huir.

Amar plat6nico
Para ciertos personajes, huir lejos de la realidad sin amor de la vida cotidiana se hace en
ambito del imaginario. sin traslado ni acci6n verdadera. [n nuestra seleccion. existen varios
ejemplos de flechazos platonicos, muy diferentes de la arraccion ffsica que se manifiesta a
traves de un deseo mucho mas concreto. El lenguaje utilizado por los cineastas es una vez
mas muy reconocible. La imagen del ser querido es pura e ideal y los primeros pianos se
detienen sobre los ojos y el rostro, evitando cautelosamente todo 10 que podria evocar deseo
carnal, principalmente las partes de abajo del cuerpo y el pecho.
Los encuentros entre Maryam y Fahmi en Entre los dos palacios ocurren sobre sus
telTazas adosadas. La primera vez que asistirnos a su encuentro, Fahmi esta haciendo recitar
sus clases a Kamal y Maryam esta en segundo piano, tendiendo la ropa. El chiquillo esta
instrumentalizado por los dos enamorados, expresando as! indirectamente su mutuo amor.
La secuencia empieza por un pIano fijo sobre Kamiil que recita una cancion infantil. La
camara se desplaza despues sobre Fahmi, de pie detras de el, su mirada fascinada dirigida
fuera del campo visual. Se oye simultaneamente una musica suave y romantica, y el pIano
nos muestra el objeto tan codiciado por el joven. Se trata de su vecina Maryam. La
~uchacha aparece mas arriba que eI. como la "Dama en la ventana" del amar cortes, lejana,
malcanzable. La parte baja del cuerpo esta escondida par el parapeto del balcon y esta
representada como una figura casi divina, acompanada de elementos que sugieren la pureza
y un desplazamiento ascendiente: plantas y flores, pajaros blancos como la nieve, sabana
blanca.
6

Encontramos una escena similar en El amor a! pie de !as piramides donde Ali mira a la hija de 105
vecinos desde su ventana. Esta bailando una ITIllSica occidental, ve5tida con una combinaci6n raja. Se
la ve de espaldas. Sus labios y su pecho se reJlcjan en el espejo. Se distingue apenas el resto dc su
cara, Ademas, la estructura calada de las ces~as en el vag6n de Hannuma recuerda la de la persiana
detnls de la cual sc esconde Ali.
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La camara vuelve sobre Kamal, interrul11pido por su hermano mayor haciendole
preguntas de vocabulario. Empieza entre los amantes clandestinos una ve:dadera Justa
verbal sobre el tema del amor. La decencia y los c6digos sociales les prohlben ~ablarse
directamente. Tienen que recurrir a una estratagema para rodear 10 prohibido. Fahml le plde
a su hermanito que de1etree las palabras siguientes: amor. (hubb), coraz6n (qalb) y
t-ma lemente enamorado (mlCshuiq). Mira ostenslblemente. hacla su. amada
\ .a ,cada nueva
palabra, como si le hablam verdaderamente a. ella, La .I0ven esta en c nncon supenor
derecho de la pantalla. al limitc del cam po visual. como SI tucra solan1l'nte una figura
al 0 una prcsencia eterea. in·eal. La imagen se focaliza sobre ella. cuando toma el
men t
.
. , ' d'
h'
,
" tr yes del mismo J'uego verbal. intenta lIevar su dlscuslon 1I1 lrecta acw una vIa
re Ievo. a a
~
'
.. (I b k .
, oncreta, Pide al peaueIlo Kamal que deletree las palabras "prometerse sw a a) y
mas C l .
I "
I
"pedir la mano" (khataha). Cansado de jugal', el chiquillo se v~ ydeJa a OSjovenes e~ a
silencio embarazoso se lI1stala y la mllSlca romantlca del comlenzo de la
t~ az a . Un
.
'b' I
.
secuencia invade todo cl espacio sonoro. Visiblemente apurado. Fahml ap. os O)OS y se va
el tambien. Este movimiento desccndiente contrasta con la imagen de la .I0ven que mlra
hacia el cielo sonriendo, imagen ideal de la amada realmente deserotlzada,
.
Este iuego entre Fahmi y Maryam ref1eja la complcjidad del intercamblo amoroso.
Encontramos 'hov otros medios de COl1lunicar el amor entre \os j()venes egipcios. Jovenes de
la Universidad' Americana interrogadas sobre sus t,icticas de seduccion afirman que
generalmente no se atreven a declarar su pas ion directamente pero utilizan las ca~~lOnes
como subterfuoio. Dicen que la tecnica habitual para una mUJer es llamar la atenClon del
joven codiciad~ sobre una cancion de amor que estan oyendo como musica de fondo para
·que el se entere de sus sentimientos. Aplican aqui sin saberlo 10 que precol11zaba Ibn Hazm
en su Collar de la paloma hace unos siglos: "EI primer medio que emplean los que se aman
para manifestar 10 que sienten a sus amigos cs la alllsion a traves de la palabra. Conslste [".]
en recital' poesias" (cit. por Chebel, 1996, 45), Poesia, cancion, vocabulan?, textos
paralelos son herramientas de importancia capital para confesar cl amor de forma mdlrecta.
AI contrario del amor carnal, que implicaba sobre todo la vista y algunas partes del cuerpo,
se trata ahora de un amor incorporeo, mas intelectualizado, que recurre sobre todo a la
palabra. aunque sea indirecta, asi como al imaginario.
.
'
Sin embargo, la mirada tambien juega un papel esenclal en los eJelllplos de
flechazo y el proceso siempre es igual. con pocas variaciones. En El 011'0, cuando Adam se
encuentra con Hanan, la direccion de las miradas nos indica claramente que se trata de un
amor naciente y no de deseo carnal. Los encuadres se focalizan sobre los ojos y el rostro. Su
primer encuentro en cl aeropuerto se hace sin una sola palabra. Hanan esta sentada y el
pIano siguiente nos muestra a Adam dirigiendose hacia la salida, con. la llllrada va~~ndo a
su alrededor, fijandose luego sobre un elemento fuera del campo vIsual. Una mUSlca de
violin da el ambiente, como durante el encuentro entre Maryam y Fahmi. Adam abre sus
ojos desmesuradamente y el piano siguiente revela cl objeto de su admiraci6n: Hanan,
sentada, con los ojos bajos, que detiene luego sobre Adam. La camara hace un zoom so~re
el rostro de Adam, con sus ojos fijos y abiertos en el centro. Sigue tocando el vlOltn,
confirmandonos el nacimiento de un amor puro y -por el momento- platonico.
,
Su segundo encuentro ocurre en cl Sinai. Adam acompana a sus padres y H~nan,
gracias a una feliz casualidad, esta pasando unos dias en cl lllismo hotel, donde traba~a su
tio. Hanan se sienta en et restaurante y cuando ve pasar a Adam (fuera de campo) su mlrada
se petrifica y ernpieza de nuevo el violin. En una toma desde el cingulo opuesto, se ~e a
Adam, hipnotizado por la joven, con la misma mirada cautiva que e~ el aeropuerto fiJa~:
sobre ella (fuera del campo visual). Desde entonces, no dejaYJ de mlrarse durante toda
secuencia. Un pIano mas ancho nos permite verles a ambos. El se Slenta a su mesa apenas
ella le invita. Se hablan por prirnera vez y el le dice: "Aun mas bella que en mis suefios". Es
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un amor espiritual de verdad, irnaginario. n,acido en el cspfritu de un joven y poco anclado
en la realldad. Es 10 ll1ismo para la joven. El le toca la mano e intenta besarla. Ella la retira
como si quemara diciendo: "Espera .. es coma un sueno". Cuando Adall1 le pregunta: ". Y
tu"". ella contcsta senci lIa11lcntc: "Yo tambien estoy ell tu sueno", Una vez mas. todo ocu~re
ell cl imagillario y la cOlltl'ontacicin con la realidad pat'cce amcnazar este alllor. La amenaza
real lIega Sill tardar: cl pIano siguiellte nos mucstra a Margaret buscando a su hijo con la
mirada y el tio de l1an,'tn adviene al joyen de que 10 estan llalllando. Aparta su m"irada por
pnme~a vez desde el prtnclplo de la secuenCIa. para contestar a la mirada de su madre. Deja
a Hanan nmandola de nucvo fi,lamente. retlralldo su mallO poco a poco y rogandole que no
le olvlde, como SI temlera que se desyanecicra su imagen.
Ell estos encuelltros de amor platonico. la mirada siI've de hila conductor. Se
expresan los scntimiclltos a traves dc clla. TambiCIl cs as! como seduce la imagen del otr
Pues aquf cl ser amado no es sino una Ill1agen que se crea inicialmente ell los f':;;ntasmas d~i
otro, cuya realidad alllenaza COil acahar en cualquicl' momento con cste amor naciente, En
los casos mas extrclll(~s. c~ enamorado platonico solalllente necesita al ser querido para
alllllentar su :magmaclon. Es el caso dc MaJnUIl. el poeta antcisl'imico. cuando su amada se
acerca a eJ "-iOa)S, le dice. soy yo, La)I(j1 Mirandola el le lanza: -iVete' Tu amor me
ocupa enteramCllte I i Estas de sobra ,.. (Andre et al .. 1984. p. 166). Es 10 que Roland Barthes
llama el fenomenode "anulacioll" y que define como tal: "hocallada de lenguaje durante la
cual el sUjeto tcrmma por anular el objeto amado bajo el volumen del amor Illismo; en una
perversioll tipicamente arnorosa, cs cl arnor 10 que el sujeto ama y no el objeto" (Barthes.
1977. p. 39) ,:,Se podria ddinir cl amor vcneracion (Ia'ahbud) como el amor del amor, el
unico capaz de existir en un individuo de forma autonoma"
I-Iemos visto que las cuatro categorias del amor estan muy presentes en las
p~liculas s~leccionadas y constituyen puntos de referencia constantes del cine egipcio de los
cmcuenta ultmlOs afi~s. A cada categoria corresponde casi siempre una parte del cuerpo: la
mano para el amor filIal, las nalgas y el pecho para el amor carnal, los ojos y la boca para el
amor platonico. En cuanto al matrimonio, es como si el amor no formara parte de el, y 10
que 10 caracteriza es una relacion de dominacion-sumision. En las parejas modernas, la
mujer puede a veces jugal' un papel de tirano. Amor carnal y arnor veneracion son
aparenternente incompatibles pero, sin embargo, estan muy pre~entes en el imaginario
arabomusulman.
Lo mismo en el Egipto contemporaneo: el amor veneraci6n y el amor deseo
conviven sin encontrarse nunca, mu'dkasa y canciones melosas se mezclan en una
cacofonfa llrbana en las calles de El Cairo. Es en esta gran contradiccion que se vive el
amor. en. Egipto. Y 10 subraya el cine. Como en la Arabia preislamica. el amor sigue siendo
le: pnnclpal preocupacion de los hombres y de las mujeres. Sin embargo, hoy dia, los mas
pobres piensan primero en huir de la miseria, y otros en conciliar tradicion y
occldentalJzaclon. Los problemas materiales inciden mucho sobre la forma de vivir cl
sentimiento amoroso, tanto en el Egipto contemporaneo coma en el resto del mundo. El
proverbio popular egipcio bien dice que "si la pobreza entra por la puerta, el amor sale por
la ventana" (law dukhala-I-fu 'I' min al-bdb, kharaga-I-hubb bil-shubbdk).
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