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BLAS FERNÁNDEZ

■ SEVILLA.Libanésde familia católica y
exiliado en Francia desde 1975,
Amin Maalouf (Beirut, 1949), pe-
riodista, pintor y, sobre todo, escri-
tor, vuelve otra vez sumirada hacia
atráspara fijarlaahorasobresupro-
pia familia.
–¿Explicarnos o explicarse sus
orígenes?
–El primer deseo parte de volver al
recuerdo de algunas personas im-
portantes en mi vida que estaban
cayendo en el olvido. Quería que se
conocieran, pero antes que eso las
tenía que conocer mejor yo, dema-
nera que durante tres o cuatro años
tuvequeinvestigarsobre larealidad
de sus vidas, que me han enseñado
muchísimascosasqueyonosabía.
–Encontró en unos documentos
ocultos de su abuelo Botros un
puntodepartida.Pero,aunasí, la
investigación fueexhaustiva...
–El punto de partida real es la rama
cubana de mi familia. La investiga-
ción comenzó preguntando a los
que aún tienen algún conocimiento
sobre este episodio. El descubri-
mientode losdocumentosvinodes-
pués. Cuando ya había empezado a
concebir el libro e inclusohabía ele-
gido el título, aúnno sabía que exis-
tían. Los conservómi abuelamater-
na durante los 62 años que sobrevi-
vióamiabuelo.Yduranteeseperio-
donadie supoqueexistían.
–Fueuna laborperiodística...
–Sí,enrealidadfueunadoble inves-
tigación periodística: una docu-
mental y otra sobre el terreno, en
Cuba.
–Independientemente del por-
quénos interesannuestrosoríge-
nes, ¿hasta dónde debemos per-
mitirquenosobsesionen?
–Paramí es algo fundamental, por-
que no puedes saber adónde vas si
no sabes de dónde vienes. Aunque
saber de dónde vienes no significa
automáticamente que sepas adón-
de vas. Es una condición necesaria,
peronosuficiente.
–Pero esa característica identita-
riahasidoa lo largode lahistoria

algopeligroso.Nodigamos yaúl-
timamente...
–Creoque tieneusted toda la razón.
Amípersonalmente el problemade
las identidades me preocupa hasta
tal punto que le dediqué un libro,
Identidades asesinas. Pienso que es
fundamental cambiar nuestra acti-
tud ante esta cuestión. La identidad
de cada persona está compuesta
por muchos elementos, y tenemos
el deber de conocerlos todos y con-
seguirqueesas filiacionescoexistan
en nuestra personalidad. Sin em-
bargo, actualmente está ocurrien-
do justo lo contrario, se afirma un
único aspecto de la identidad, que
ademáscongranfrecuenciaeselas-
pecto religioso, mientras que se ol-

vidan todos los demás elementos.
Esa actitud, tan extendida, es en
efecto peligrosa. Uno de los aspec-
tos más preocupantes de la evolu-
ciónmundial de estos últimos años
es que las fracturas han pasado de
ser ideológicas a ser, fundamental-
mente, identitarias.
–Usted escribió un libro de refe-
rencia, Las cruzadas vistas por los
árabes,quenosdio justoeso,otro
punto de vista. ¿Cuánto tendre-
mos que esperar para leer sobre
la situaciónactual conesamisma
vocacióndeequilibrio?
–Creo que el momento que esta-
mos viviendoahora es sumamente
difícil e inquietante. Cuando escri-
bí ese libro, hace ya más de 20
años, mi afán era decir que había
que mirar los acontecimientos
desde diferentes puntos de vista.
Quería tender un puente entre dos
mundos que estaban enfrentados

desde hacía muchísimo tiempo.
Mi sentimiento actual es que la re-
lación entre esos dos mundos, oc-
cidente y el mundo árabe, es más
difícil que nunca, que los malen-
tendidos son tan crasos o más que
hacemil años.
–¿Haciadóndevamos,pues?
–En uno de mis libros hago decir a
un personaje que, aunque no vea-
mos la luz al final del túnel, tene-
mosquecreerqueestáallí.

–¿Qué hay de identitario en la re-
eleccióndeBush?
–Hayuna reafirmaciónde la identi-
dad excesiva por ambas partes, no
quiero tirar la piedra contra nadie.
Es una reafirmación cada vez más
insensible a la realidad del otro.
Asistimos impotentes a una con-
frontación entre, por una parte, un
liderazgo occidental que carece ya
de toda credibilidad y, por otra, un
mundomusulmán que no contiene

ningún elemento constructivo, sólo
autodestructivosy suicidas.
–Usted ha sido muy crítico con
esa cerrazón, con ese inmovilis-
mo del mundo árabe. ¿Se puede
preguntar y se puede responder
quépasostendríamosquedarpa-
raacabarconeso?
–Cada vez es más difícil contestar a
esa pregunta, porque lo que vemos
es que las fuerzas que defienden la
modernización y la democratiza-
ción del mundo árabe son cada vez
más marginales. Al mismo tiempo,
quien presuntamente defiende esa
modernización, Estados Unidos,
tiene un comportamiento que con-
tribuye a debilitar esas fuerzas de-
mocratizadoras del mundo árabe.
Tenemos ejemplos muy chocantes.
Estos últimos días hemos visto dos
imágenes que resumen a la perfec-
ción la situación, y que no pueden
producirnosmás que asco y desola-
ción:porunaparte,unsoldadonor-
teamericano rematando a un heri-
do iraquí desarmado; por otra, esa
mujer, Margaret Hassam, que ha
dedicado toda su vida a ayudar al
pueblo iraquí, todo un símbolo de
nobleza y dedicación, y que es sal-
vajemente asesinada en nombre de
esepuebloydeunareligión.
–Leyendo Orígenes uno no puede
sino preguntarse qué hizo de la
familia Maalouf, más allá de su
oficio literario, algo tan fantásti-
co, tanespecial.
–Como ocurre en muchas familias
demi país, la decisión fue quedarse
o marcharse. Hay familias que se
desperdigaron por el mundo ente-
ro.Perosihayunelementoespecífi-
coen lamíaesque sehablamuypo-
co y se escribe mucho. De hecho,
había temas de los que no se habla-
ba jamás. Sin embargo, cuando en-
contré los documentos vi que esta-
ba el alma de todas aquellas perso-
nas. Pero, además, hay otra cosa
muy llamativa. Enmi familia había
católicos, protestantes, masones...
Había conflictos ideológicos muy
fuertes, pero almismo tiempo se si-
guieron sintiendo próximos, her-
manos.

El autor de ‘León el africano’, ‘Las cruzadas vistas por los árabes’ o
‘Identidades asesinas’ investiga y narra con su habitual maestría en
‘Orígenes’ (Alianza Editorial) la historia de su propia familia duran-

te el último siglo. Del Líbano a Cuba, entre Europa y América, la sa-
ga de los Maalouf nos enseña una necesaria lección de tolerancia y
respeto, aunque eso no baste contra el pesimismo.

ENTREVISTA

“La relación entre occidente y
oriente es más difícil que nunca”

AminMaalouf. Escritor

J. C. MUÑOZ

AUTOR.Maalouf ha investigado en su libro sobre sus ancestros.
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