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Ahmed Saadawi presenta en el Hay de Segovia su sátira sobre la vida en el Bagdad posterior a la ocupación americana

Escribiendo entre matanzas

cuerdo una familia que enterró el
brazo de su hijo, lo único que al pa
recer había quedado de él. Lo reco
nocieron por un tatuaje. ¡Al cabo de
unos meses apareció! ¡Sólo había
quedado mutilado!”, explicó ayer el
autor, presentado por la periodista
Mónica G. Prieto.
Saadawi recordó una frase del es
critor libanés Elias Khoury, que tu
vo en la cabeza desde el inicio del
conflicto, y es que “no puedes escri
bir sobre la muerte mientras estás
muriendo, esto es, en plena guerra,
hasta que un día me pregunté que

IGNACIO OROVIO
Segovia

V

idas brutales, libros
brutales. Ahmed Saa
dawi ha escrito obser
vando la realidad por
la ventana de su casa.
Vive en Iraq, y vivía en Iraq durante
la invasión americana y el posterior
infierno de atentados entre faccio
nes islamistas, años de explosiones
ymuertesdiarias.Todoesodespués
de décadas de guerra e invasiones,
en Kuwait, contra Irán, en el Kur
distán.AcabadepublicarenEspaña
Frankestein en Bagdad (Libros del
Asteroide), donde sólo con un pun
to de humor, a menudo negro, se
puede digerir lo que narra. Con la
obra ha ganado el premio Interna
cional de Ficción Árabe, el Grand
Prix de l’Imaginaire y fue finalista
del Man Booker International.
Ayer habló en el Hay Festival de
Segovia de su obra, de su país, y de
las nuevas amenazas que sobre él se
ciernen. “Si Estados Unidos ataca a
Irán, volveremos a estar en guerra,
volveremos a ser el escenario de su
confrontación. Sus tropas están
allí”, auguró.
Saadawi es periodista, pero un
relato estricto de los hechos los ha
bría hecho difícilmente legibles. El
humor y la sátira son la mostaza de
un relato magistral de aquel horror.
Empezando por el título, referencia
a los pedazos que dejan las explo
siones, Frankenstein en Bagdad re
corre aquellos escenarios de lucha
R E F ER EN TES

“Khoury dice que en
guerra no puedes
escribir, pero yo no
podía esperar”
entresunitas,chiitas,AlQaedaysus
satélites. Una anciana espera el re
gresodesuhijo,muertoenlaguerra
con Irán, un hotelero que pretende
aprovechar la coyuntura para que
darse a precios de saldo los edificios
del barrio, un periodista enamora
do de una directora de cine, un tra
pero que recolecta restos humanos
para enterrarlos dignamente… “Re

C O T ID I AN E I D AD Y B O MB AS

“Me interesaba
ver cómo la
gente intentaba
mantener su vida”

LISBETH SALAS / HAY FESTIVAL

Ahmed Saadawi ayer en Segovia, donde presentó su aclamado libro sobre el Bagdad de la guerra

Virginidad y ‘twerking’
]El islam que beben muchos de

los jóvenes de origen musul
mán nacidos o radicados en
Catalunya es de corte funda
mentalista o hasta salafista. Y
con eso se está conformando su
identidad. La advertencia la
lanzó ayer la escritora catalana
Najat el Hachmi en el Hay Fes
tival de Segovia, donde intervi
no en un diálogo sobre “la iden
tidad como cárcel” frente a la
vigorosa periodista y socióloga
marroquí Sanaa el Aji. Al final,
anunciaron el arranque, esta
mañana, de una campaña inter
nacional en defensa de Hajar
Raissouni, una periodista ma
rroquí de 28 años encarcelada
en su país por abortar después
de mantener relaciones extra
conyugales.
El Hachmi explicó, en base a su

experiencia vital, cómo el pa
triarcado trata de reconfigurar
y perpetuar en Occidente, bajo
el pretexto de la conservación
de la identidad, modelos que
están en crisis en origen y en
destino. O que deberían estar
en crisis. “Recuerdo perfecta
mente la primera vez que vino
un imán a alertarnos del peligro
que había en mezclarnos con
los demás, como si nosotros
fuéramos los puros…”, reme
moró.
El Aji, que ofreció algunos
datos para desmontar la idea de
que el islam ofrece una identi
dad común en todos los países
en los que tiene presencia,
alertó de cómo en su adolescen
cia jamás tuvo una maestra con
velo (si lo llevaba, estaba en la
órbita de los Hermanos Musul

manes) y hoy son muchas. “Ha
surgido el fundamentalismo,
con las cadenas de televisión
vía satélite, el discurso de vio
lencia, las fatuas sobre el cuer
po de la mujer…”.
El Hachmi mostró su sorpresa
porque “desde cierta izquierda
se nos dice que callemos sobre
toda esta problemática para no
fomentar el racismo y la isla
mofobia, con lo que el encarce
lamiento es doble”. En este
sentido, el contacto entre mo
delos resulta estresante, opina
El Hachmi: “Mantener la virgi
nidad es algo que genera gran
angustia en las chicas jóvenes.
Yo no sabía qué debía hacer
para preservarla. Y hoy, se
enfrentan a ese conflicto mien
tras hacen twerking”, remarca
la narradora.

quizás la guerra duraba veinte años
y yo no podía esperar tanto”.
“En aquel tiempo me interesaba
ver cómo la gente intentaba mante
ner su vida, la gente no estaba preo
cupada por los conflictos políticos
sino por sobrevivir, aunque ni si
quierahabíainformaciónfiable,ha
bíatreintaatentadosaldíaperosólo
sabías que habían muerto diez o
veinte o cincuenta, pero poco más”.
Saadawi lamenta que “la mayor
parte de los atentados van a quedar
sin autoría, porque enseguida llega
ban los bomberos y lo limpiaban to
do, no había manera de sacar prue
bas de ADN, del explosivo ni nada.
La mayoría no sabemos quién ni có
mo los cometió ”.
Pero el país está cambiando. Ayer
explicó cómo hace poco una chica
cristiana salió a pasear en bicicleta.
Fue increpada, por hacerlo, por va
rios hombres mayores, fundamen
talistas. Las niñas no pueden ir en
bici. Pero a los pocos días unas vein
ticinco niñas compraron bicis e hi
cieron el mismo recorrido. Los in
tolerantes callaron. O en Kerbala,
ciudad sagrada chií: una chica salió
alcentrodeuncampodefútbolato
car el himno nacional, en camiseta
sin mangas. Los integristas protes
taron, pero la mayoría la defendió.
“La gente tiene poder”, dice Saa
dawi, con esperanza.c

LA AGENDA
Barcelona
Muestra de los gigantes de la ciudad

Los gigantes y gigantas se instalan
estos días en el Patio Manning.
Todo el mundo los podrá ver de
cerca y encontrará a un recién
llegado muy especial: un gigante
inclusivo con discapacidad intelec

tual, Normag, creado por la maes
tra portadora de gigantes Dolors
Sans a petición de la fundación
Aspasim y la asociación Oratge. No
está solo: tiene amigos que le
acompañarán en el bautizo, en el
cual la giganta Ocellaire del Eixam
ple, también inclusiva, le hará de
madrina, junto a Joana de Sarrià.

SELECCIÓN DE PERSONAL
El Museo Nacional del Prado convoca pruebas selectivas para cubrir el siguiente
puesto de trabajo:
- 1 Conservador (Departamento de Pintura Italiana y Francesa hasta 1700)
Presentación de solicitudes: Hasta el 14 de octubre de 2019, inclusive, en el
Museo Nacional del Prado, C/Ruiz de Alarcón, nº 23, Madrid 28014, (de lunes
a viernes, de 9:00 a 14:00 horas).
Más información: www.museodelprado.es y administracion.gob.es

PATIO MANNING, CENTRO DE ESTUDIOS Y
RECURSOS CULTURALES, C/ MONTALEGRE,7.
DE 10 H A 17 H. GRATUITO

Concierto de Praed dentro del BAM

El dúo libanés Praed formado por
Raed Yassin y Paed Conca es cono
cido por su mezcla excéntrica de
shabi (música popular árabe), free
jazz y electrónica. Su sonido hipnóti
co, psicodélico y cerca del trance
suena como gritos de ayuda que
surgen de un mundo lejano que se
está hundiendo. En Barcelona
presentarán su cuarto álbum,
Doomsday Survival Kit, publicado el
pasado diciembre.
PL. DE JOAN COROMINES, 21 H. GRATUITO

Puertas abiertas en la Biblioteca
Arús

Jornada de puertas abiertas en la
Biblioteca Arús con motivo de la
Mercè, en la que se podrá visitar
salas normalmente cerradas al

público. No es necesaria reserva
previa. Más información en el telé
fono 932565954.

BIBLIOTECA ARÚS, PASEO DE SANT JOAN, 26.
DE 11 H A 14 H. GRATUITO

Girona
Muestra de premios de arquitectura

Los premios de Arquitectura de las
Comarcas de Girona se han conver
tido en un referente entre los profe
sionales de la arquitectura y la
construcción. Los sucesivos jurados,
muchos de ellos premios Naciona
les de Arquitectura, también han
contribuido a que encuentren un
amplio eco. En la exposición se
puede ver una selección de obras
premiadas.
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CATALUNYA,

PIA ALMOINA, PL. CATEDRAL, 8. GRATUITO

Tarragona
‘Anada a ofici’ en las fiestas de
Santa Tecla

Baile conjunto de todos los elemen
tos festivos y los pilares de los cua
tro grupos castellers, desde la plaza
de la Font. La Anada a Ofici con el
cortejo popular y el saludo a la
senyera por los trompeteros munici
pales en la confluencia de las calles
Cavallers y Nau, en los Quatre
Cantons y en la plaza de las Cols.
Acto seguido, en el Pla de la Seu,
entrada de la senyera de la ciudad
con el baile conjunto de todos los
elementos festivos y estallarán las
salvas pirotécnicas de homenaje.
PLAZA DE LA FONT, 9.15 H. GRATUITO
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