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En este libro se analiza el cine español en el norte de África y el cine árabe en el sur de 

España, referido al año 2009 porque en él se cumple el 400 aniversario de la expulsión 

de los moriscos de los reinos de España. Por otro lado, 2009 fue el año en que el 

Instituto Cervantes tomó el relevo del Festival de Málaga de Cine Español en la 

organización del Festival de Cine Español de Tánger, así como el décimo aniversario de 

nacimiento de la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo de Sevilla. 2009 fue el año 

de Retorno a Hansala, de Chus Gutiérrez. Y 2009 fue también el año en que surgió la 

iniciativa Cine nómada en las dos orillas. 

 

Por ello en 2009, un año de CINE NOSTRUM se compilan festivales y eventos 

cinematográficos en las riberas del Mediterráneo para ilustrar la creatividad de esta zona 

del planeta y para cimentar puentes culturales a uno y otro lado de este mar de cultura. 

Todo ello con un estilo ameno que permite el disfrute de todos los públicos 
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CONCLUSIONES GLOBALES 
 

 

 

 A lo largo de los capítulos anteriores, en la medida de mis posibilidades, he 

intentado extraer conclusiones parciales en cada uno de ellos, o, como en el caso del 

Instituto Cervantes, conclusiones parciales tras el análisis de un año de cine en cada uno 

de los Centros Asociados. Cumple ahora considerar lo que fue el año 2009 en su 

globalidad en cuanto a intercambios culturales cinematográficos a uno y otro lado del 

mar Mediterráneo. 

 

 Así, lo primero que debo señalar es que cuando me propuse este trabajo, necesité 

acotar su ámbito por razones obvias. De otro modo, el abanico habría sido inabarcable. 

Por eso, en lo relativo al tiempo, decidí que fuera precisamente el 2009 el año a 

investigar porque en él se cumple el 400 aniversario de uno de los más luctuosos actos 

de la historia peninsular: la expulsión de los moriscos de los reinos de España en 1609. 

Como ya señalé en su momento, resulta difícil colegir el riesgo que para la estabilidad 

de la corona, en cuyos dominios no se ponía el sol, podía significar la presencia de un 

grupo social que llevaba casi 900 años establecido en la península, siendo así que no 

sería difícil colegir en ellos una sucesiva serie de conversiones: del arrianismo 

visigótico al cristianismo hispanorromano, del cristianismo hispanorromano al 

islamismo, y del islamismo al cristianismo inquisitorial. 

 

 No he pretendido analizar las causas de tan atroz expulsión, ni sus 

consecuencias, por motivos también evidentes, puesto que ello habría superado con 
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creces mis posibilidades y mis conocimientos historiográficos. Sin embargo, me 

resultaba desalentador lo desapercibida que pasó en la sociedad española la triste 

efeméride, salvo en eventos muy especializados y muy concretos, algunos de los cuales 

han sido abordados en este trabajo en lo que de cinematográfico pudieran tener de 

interés. También es cierto que algunas televisiones públicas, como también hemos visto, 

se hicieron eco de la deplorable conmemoración. Aunque hemos de admitir que, en 

términos generales, los medios de comunicación y la sociedad española se mostraron 

opacos a la expulsión de los moriscos en 1609, una opacidad que resulta doblemente 

dolorosa puesto que, por otro lado, nos hallamos en una época bastante proclive a las 

celebraciones y homenajes de los que se cumple un número de años múltiplo de 100. 

Sin pretender ser exhaustivo, durante las dos últimas décadas, hemos asistido a los actos 

conmemorativos del centenario del nacimiento de Federico García Lorca, cuarto 

centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, centenario de la Gran Vía 

madrileña, cuarto centenario del nacimiento de Velázquez, quinto centenario de la 

llegada de Colón a sus Indias, con una exposición universal ad hoc, que fue algo así 

como la Campeona del Mundo de las celebraciones seculares, bicentenario de la 

Constitución gaditana, 250 aniversario del nacimiento de Mozart, entre otras muchas 

conmemoraciones de esa índole, cuya celebración yo no critico, pero creo que el cuarto 

centenario de la expulsión de los moriscos de los reinos de España fue un acto lo 

suficientemente trascendente como para que hubiera merecido mucha mayor atención. 

Lo cierto fue que pasó sin pena ni gloria, y que tan funesto suceso pasara sin gloria me 

parece lógico, pero que pasara también sin pena se me hace mucho más difícil de 

aceptar. Sólo sé que no sé nada, sirvió para asentar la mayéutica socrática en el proceso 

del crecimiento personal; sólo sabemos que hemos cometido errores, puede ser una 

buena manera de crecer socialmente. 

 

Sirva por lo menos mi libro como un pálido recuerdo de aquel luctuoso 

acontecimiento, pero sobre todo, cuatrocientos años después, como una visión 

integradora de dos importantísimas culturas a uno y otro lado del Mediterráneo, de dos 

importantísimas sociedades, de dos importantísimas y principalmente complementarias 

maneras de entender la vida. 

 

Por otro lado, 2009 fue el año en que el Instituto Cervantes tomó el relevo del 

Festival de Málaga de Cine Español en la organización del Festival de Cine Español de 

Tánger, que a partir de entonces ha extendido su ámbito a la creatividad, por lo que los 

espectadores pierden el marchamo pasivo que les suele caracterizar para convertirse en 

sujetos activos de la creación artística. 

 

2009 fue el año del décimo aniversario del nacimiento de la Fundación Tres 

Culturas del Mediterráneo de Sevilla. 

 

2009 fue el año de Chus Gutiérrez y de Retorno a Hansala, una película de 2008 

que fue vista al año siguiente a uno y otro lado del Estrecho de Gibraltar, poco más o 

menos como la historia que narra, proyectada reiteradamente por los diferentes 

organismos y certámenes que incluyen los cine árabe o español en su programación, 

después de haber sido distinguida en la aridez absurda de la meseta castellana en la 

Semana de Cine de Valladolid. En 2009, además, la directora del largometraje conoció 

un homenaje en la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona. 
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Y 2009 fue también el año en que surgió la iniciativa “Cinenónada en las dos 

orillas”, rebautizado luego como “Cine Móvil en las dos orillas”, de la que con tanto 

cariño ha hablado en las páginas de este libro. 

 

Para terminar con las cuestiones cronológicas, necesitaba una especie de prólogo 

con el año 2008 y otra de epílogo con 2010 y 2011, porque 2008 fue para mí el origen 

de esta idea, dado que, como habitante de Málaga, pude disfrutar del ciclo de cine 

marroquí dentro del Festival de Cine Español de ese año, que fue además un año en el 

que los intercambios cinematográficos funcionaron con particular precisión, pues a esa 

muestra de cine marroquí en Málaga, correspondió un Festival de Cine Español en 

Tánger, según hemos comentado. En cuanto a 2010 y 2011, reconozco que mis afectos 

me han “derrotado”, puesto que no podía dejar fuera de mi estudio una iniciativa tan 

brillante como la llevada a cabo en la Universidad de Málaga con el Festival Cinema 

Politica, que empezó su andadura justo un año después de 2009. Y tampoco podía dejar 

fuera la Muestra de Cine dentro de las Jornadas de Cultura Islámica de Almonaster la 

Real, que también comenzó en 2010, en la XI edición de estas Jornadas. Creo que 

iniciativas de esta naturaleza son las que permitirán cimentar un vínculo cultural: todo 

lo que he analizado para 2009 siguió en 2010 y este año surgieron cosas nuevas, lo que 

demuestra la vitalidad de la idea de los intercambios de cine a uno y otro lado de este 

nuestro mar Mediterráneo: las ideas mantienen toda su vitalidad, lo que no siempre 

sobreviven son los presupuestos destinados a la cultura. 

 

En cuanto a los límites geográficos, quise que fueran los más próximos del 

MARE NOSTRUM entre Europa y África. También porque fue precisamente en 

Málaga donde en 2008 con tan gran claridad se percibió la permeabilidad de las 

fronteras fílmicas, según he comentado poco más arriba. Eso ha dejado fuera de mi 

análisis importantísimos festivales de ámbito africanista, en general, o arabista, en 

particular, como son los que se realizan en Barcelona o Santiago de Compostela, por 

mencionar sólo dos dentro de nuestro territorio nacional. También ha quedado fuera de 

mi estudio la programación de cine árabe organizada por Casa Árabe en Madrid, por 

idénticas razones. 

 

Aunque reducido al sur de España y el norte de África, necesitaba que fuera el 

Mediterráneo el marco de mi investigación, porque éste es un espacio milenario de 

cultura y porque en él se da una circunstancia como mar entre continentes. Observamos, 

por ejemplo, que el océano Pacífico abraza países que política o económicamente 

pertenecen al ámbito occidental. Es lo que sucede entre Canadá y Japón, o entre Chile y 

Nueva Zelanda, por citar sólo esas dos dobles parejas. El Atlántico abraza países que 

pertenecen también a la órbita del así llamado primer mundo, como acontece, entre 

otros casos, con Estados Unidos y el Reino Unido. El océano Índico, por su lado, une 

países de naturaleza oriental, como pueden ser la República de Madagascar y La India 

 

De manera que, esos océanos, de importantes proporciones físicas, se sitúan 

entre continentes, pero no entre culturas, mientras que el Mediterráneo, de mucho 

menor tamaño, se dispone entre dos identidades bien definidas: la occidental y la 

oriental, y por eso este mar entre tierras es también un mar entre culturas, lo cual no 

significa que sea un mar de separación, todo lo contrario: creo que no resulta difícil 

imaginarlo como una vía de comunicación o como un mar de unión. 
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Quedan así establecidos los límites cronológico-espaciales de mi trabajo. 

Restaban tan sólo los míos personales, que no puedo analizarlo todo, sino tan sólo lo 

más significativo para los propósitos que persigo, y una carencia muy importante de este 

estudio son las películas de diferente cultura que llegaron en 2009 a las salas 

comerciales. Soy consciente, pues, de que este trabajo no es exhaustivo, pero creo 

modestamente que lo esencial sí ha quedado recogido. 

 

De todos modos, ya hemos comprobado en el Festival de Cine Africano de 

Tarifa, y con mayor extensión geográfica en el de Granada de Cines del Sur, lo difícil, 

lo artificial de establecer unas fronteras estrictas para la creación, en general, y para el 

cine, en particular, por su facilidad de movimientos y por la amplitud de miras de los 

buenos paladares cinéfilos. 

 

A pesar de que el panorama de la explotación cinematográfica actual nos ofrece 

una paradójica situación según la cual a menor calidad, mayor cantidad, es decir, que la 

escasez de mérito se suele ver recompensada por la abundancia recaudatoria, la 

industria del cine mantiene una actividad creativa sin la cual es imposible comprender el 

siglo XX, ni lo que llevamos del XXI. Pero el cine como negocio poco podía aportar a 

la documentación de intercambios que me propuse: era ésta interacción fílmica lo que 

verdaderamente me interesaba y por eso tenía que dirigirme en exclusiva a los 

certámenes u organismos que pudieran aportar algo en ese sentido. 

 

En este trabajo, entre largometrajes, cortometrajes, documentales (en formato 

largo, corto y medio) y cine de animación, he analizado unas 750 actividades 

cinematográficas (el número de películas es ligeramente inferior, puesto que algunas de 

ellas se repiten en diferentes eventos, según hemos comentado), de las que unas 450 son 

filmes no exclusiva aunque sí fundamentalmente españoles programados en el norte de 

África (FiSahara, Instituto Cervantes, Festival de cine Español de Tánger-Málaga) y el 

resto son producciones no exclusiva aunque sí fundamentalmente árabes proyectadas en 

Andalucía. La media de filmes españoles en el norte de África es mayor, por lo tanto, 

que la de películas árabes en Andalucía, pero también es cierto que el área geográfica 

que cubren aquéllas es mayor (Marruecos, Argelia, Túnez, Egipto y la República Árabe 

Saharaui Democrática). En todo caso, para mí ha sido especialmente gratificante 

comprobar que las producciones del sur del Mediterráneo han llegado a todas las 

provincias de Andalucía. 

 

En todo caso, lo que me parece más importante, por encima de cuestiones 

cuantitativas, es que, si tan sólo un espectador del norte de África hubiera visto 100 

películas españolas y algo parecido hiciera un español residente en Andalucía con 

respceto al cine árabe, esas personas habrían ampliado espectacularmente sus horizontes 

culturales. Más fácil aún: si tan sólo un espectador del norte de África asistiera con una 

relativa regularidad a los diferentes eventos de cine español que hemos considerado en 

este estudio, y un espectador español hiciera lo mismo con respecto al cine árabe, 

conseguiríamos un efecto similar de multiculturalidad en la persona. 

 

Por otro lado, si se prefiere, y si tan sólo hubiera asistido un espectador diferente 

a cada película, tendríamos al menos 750 personas convencidas de lo beneficioso y 

espiritualmente enriquecedor del conocimiento de los otros: películas españolas en el 

norte de África, películas árabes en el sur de España. El sentido común nos dice que eso 
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no es así, que lógicamente hubo de haber mayor asistencia, más de una persona por 

película (al menos dos: un espectador y un cámara), pero además cuando he dispuesto 

de datos de asistencia, como los facilitados por Casa Árabe de Córdoba, he podido 

calcular una media de 58 espectadores por sesión. La Fundación Tres Culturas, por su 

parte, estima en 60 la media de espectadores a sus proyecciones, lo que extrapolado a 

todas las películas dentro de mi análisis, nos daría (750 x 60) una cifra aproximada de 

45.000 espectadores a las diferentes producciones cinematográficas, dentro de las 

coordenadas de tiempo y lugar en que he circunscrito mi estudio, algo menos de la 

mitad del aforo de un campo de fútbol de grandes dimensiones, pero una cifra 

esperanzadora, en todo caso. Téngase en cuenta además que no dispongo de datos de 

asistencia a los diferentes festivales recogidos en este libro (Casa Árabe y Fundación 

Tres Culturas no son propiamente festivales, sino organismos estables con ciclos 

periódicos) y por experiencia propia sé lo difícil que es conseguir entradas para las 

secciones oficiales. Además, en respuesta a una de las preguntas del cuestionario que les 

remití, los organizadores del Festival internacional de cine del Sahara me comentaron la 

asistencia generalizada de saharauis a las sesiones en los campos de refugiados. Así 

mismo, en cuanto a la expulsión de los moriscos, si bien no tuvo el eco que yo creo que 

corresponde a la penosa efeméride, Expulsados 1609 se emitió por las televisiones 

públicas de dos Comunidades Autónomas: Aragón y Cataluña, lo que amplía el abanico 

potencial de espectadores a varios millones de personas. 

 

Para mayor abundamiento, iniciativas como las del cine móvil del Festival de 

Cine Africano de Tarifa, que a mí me recuerda los esfuerzos de García Lorca por 

difundir el teatro en la década de los 30, o Itinerarios del Festival de Granada de Cines 

del Sur, abren las pantallas en las calles de las poblaciones. 

 

Y tampoco podemos olvidar la amplísima difusión en los medios de 

comunicación de todo tipo (prensa escrita, radio, televisión, internet) y a todos los 

niveles (local, provincial, regional, nacional, internacional) de que gozó, por ejemplo, el 

Festival de Cine Africano de Tarifa, que es del que mayor información he recibido en 

cuestión de repercusión en los medios. 

 

Existe, pues, una buena base de público al que motivar para mantener y ampliar 

el conocimiento cultural mutuo. 

 

No se me escapa, con todo, que iniciativas como las que he recorrido en este 

libro no pueden autofinanciarse en taquilla, al menos al día de hoy. Incluso los festivales 

más arraigados necesitan patrocinadores. Por eso, la colaboración financiera de las 

diferentes administraciones públicas es esencial para el mantenimiento de estas 

actividades. De otro modo, sucede lo que ha ocurrido con la iniciativa “Cine Móvil en 

las dos orillas” o con el Festival de Islantilla, que desaparecen. 

 

Aunque por encima de cuestiones cuantitativas, quiero quedarme con esta idea: a 

uno y otro lado del mar Mediterráneo existe un público que aprecia producciones 

fílmicas que van más allá de la mera anécdota comercial. 

 

Y si eso es así con respecto al público, lo mismo sucede con las películas, pues 

sea cual sea su naturaleza (largometraje, cortometraje, documental, animación), casi 

todas ellas han participado en certámenes cinematográficos internacionales de los cinco 
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continentes, además de los incluidos en este libro. No he consignado, por su excesiva 

prolijidad, la selección oficial de las películas de este libro en festivales de todo el 

planeta y las candidaturas a los premios para los que han sido nominadas, sino que me 

he limitado a reseñar los galardones efectivamente obtenidos. 

 

Tenemos, pues, una larga serie de filmes de contrastada calidad y un público 

afecto. Todo ello se desarrolló durante 2009 en festivales y proyecciones que pretenden 

ser un bálsamo social y una escuela de creatividad en unas condiciones vitales 

durísimas, como acontece en los campamentos de refugiados en que se desarrolla el 

Festival internacional de cine del Sahara. 

 

Tenemos también festivales que facilitan el contacto con otras sensibilidades, 

según sucedió en el Festival de Cine Africano de Tarifa, el Festival de Granada Cines 

del Sur y la Muestra de Cine Andaluz y Mediterráneo de Archidona, un certamen que 

aúna dentro de sí el cine a uno y otro lado de nuestro mar: dos orillas que se miran y 

dialogan entre sí mediante el cine. 

 

Tenemos iniciativas como la del Festival de Málaga de Cine Español o Cinema 

Politica, también en Málaga, que profundizan en el estudio de los dramas (inmigración, 

fronteras) de los pueblos desfavorecidos. 

 

Tenemos una fundación como la Tres Culturas del Mediterráneo, con sede en 

Sevilla, que dispone su horizonte precisamente hacia el objetivo central de este trabajo: 

los intercambios culturales mediterráneos, la fusión de culturas, porque del contacto 

civilizado de culturas tan sólo cabe esperar efectos benéficos: al fin y al cabo, España es 

un país de tres culturas, todas ellas arropadas por el mar que los romanos consideraban 

suyo.  

 

Y disponemos de impulsos pulmonares como los del Instituto Cervantes y Casa 

Árabe, que directamente concentran sus esfuerzos en la difusión de identidades 

diferentes, en los intercambios culturales de sur a norte y de norte a sur, lo que permite 

perfectamente comprender la permeabilidad de las fronteras culturales. Cine español en 

el norte de África y cine árabe en el sur de España. 

 

Los químicos, desde hace, al menos, cien años saben perfectamente que esta 

materia que se nos ofrece tan homogénea, tan compacta y tan continua, si se observa 

con el microscopio adecuado muestra una imagen completamente diferente, porque la 

materia es porosa. La materia está llena de huecos. La materia es discontinua. Ésa es su 

verdadera naturaleza: la materia no es un ente infranqueable: la materia está abierta a 

todas las partículas que puedan atravesarla, que son bastantes, por ejemplo, las 

partículas alfa, que de ahí vienen todos esos descubrimientos. 

 

Y si eso sucede con algo tan físico como la materia, ¿qué hemos de pensar de 

algo tan intangible como las idiosincrasias de los pueblos? Respondo yo mismo a la 

evidencia de esa pregunta retórica: pues que lo mismo sucede con las fronteras 

culturales, que tampoco son homogéneas, macizas y rígidas: las fronteras culturales son 

permeables y discontinuas, abiertas a todas las personas que quieran atravesarlas y saber 

qué hay del otro lado. Y en este sentido, es indudable que el cine presta una gran ayuda. 
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Poco más o menos, eso es lo que he querido acreditar y documentar en este 

trabajo, ceñido a un mar, el Mediterráneo, y un año, el 2009. Me parece una idea 

bellísima que, de la misma manera que en algunos casos hemos superado los gentilicios 

nacionales para catalogar el cine y usamos categorías más genéricas como cine europeo, 

cine independiente, cine árabe, cine africano, etc., consigamos un día, recordando 

además su étimo clásico, que para lo que se produzca a una y otra orilla de este mar 

entre tierras, se le caracterice como CINE NOSTRUM. Yo no sé si el cine es un arma 

cargada de futuro, parafraseando a Gabriel Celaya. Personalmente, me molestan todas 

las armas, incluso las que están cargadas de futuro, pero sí creo que existe suficiente 

creatividad y suficiente potencial espiritual a uno y otro lado del mar Mediterráneo 

como para albergar una justificada fe en lo beneficioso para ambas orillas de los 

intercambios culturales, en general, y cinematográficos, en particular. 

 

Uno de los grandes géneros del cine son las películas de romanos situados en la 

antigüedad imperial, construyamos pues en este siglo XXI unas naves que surquen el 

Mediterráneo con otra mercancía: trirremes cargados de cintas de celuloide o en formato 

electrónico, cada uno como prefiera ¿Por qué no? Cosas más difíciles se han visto. 
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