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Gabriele Basilíco
BEIRUT
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FRANCESCO

«Porque Beirut siempre fue algo más que una ciudad. Fue una idea; una idea
con sentido no sólo para los libaneses, sino también para el conjunto del mundo árabe. Mientras que el nombre de Beirut evoca hoy imágenes del infierno
en la Tierra, el lugar simbolizó durante años -acaso ilícitamente- algo muy distinto, algo casi amable: la idea de coexistencia y el espíritu de tolerancia; la idea
de que las diversas comunidades religiosas -chiíta, sunní, cristiana y drusapodían convivir e incluso cooperar en una ciudad y en un país sin renunciar a
sus identidades individuales.

BONAMI

fame y simbólica «Línea verde». El resultado, aunque fiel a un
objetivo y a un contenido analítico, resulta ambivalente y desconcertante; es al mismo tiempo documento de un pasado horrendo y cianotipo de un futuro imprevisible. Las fotografías
de Basilico son antes preguntas que respuestas. Basilico observa Beirut como si se tratase de cualquier otra ciudad transfor-

Thomas L. Friedman
De Beirut a Jerusalén, 1989

mada, aunque de un modo más sutil, por males distintos de la
guerra, como la degradación social, la violencia o la especulación inmobiliaria. Las fotografías de Beirut no son un juicio de
la guerra, sino más bien un reflejo de lo que queda de una ciu-

En 1991, un año después de que terminase una guerra que ha-

dad cuando la guerra al fin concluye y la vida se reanuda. Y, sin

bía durado quince años, el fotógrafo italiano Gabriele Basilico

embargo, la noción de la ciudad permanece intacta, aun cuan-

fue invitado por el escritor Dominique Edde' a participar en un

do sus estructuras políticas y sociales sufran las consecuencias,

proyecto destinado a documentar la zona central de Beirut, re-

y Basilico se asemeja así al médico que atiende a un paciente

gistrando con una cámara fotográfica lo que quedaba en la in-

aquejado de una enfermedad terminal. Se ocupa de los daños

E> Del documento, los autores. Dig¡talizadón realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2006
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al tiempo que celebra las increíbles y numerosas posibilidades

rancia y la devastación. Pero incluso el Partenón fue al parecer

y perspectivas que la supervivencia de cualquier clase es capaz

arrasado por los turcos en el siglo XVII, de manera que su es-

de ofrecer. Beirut sobrevivió no a una guerra, sino a cientos de

tado actual no es consecuencia de la erosión temporal e histó-

guerras, y cada uno de sus edificios, cada ventana oscura, pre-

rica, sino, una vez más, obra de la expeditiva labor de un jefe

senta uno de los miles de síntomas que convirtieron a esta ciu-

militar. En el museo arqueológico de Florencia, cientos de tu-

dad en un caso desesperado, en un paciente incurable. Pero lle-

ristas hacen cola para admirar las grietas de una hermosa vasi-

gó hasta el final y sobrevivió. Ahora nos toca a nosotros deci-

ja griega. El valioso objeto fue reconstruido no porque sus frag-

dir si lo que estamos presenciando son ruinas, como las del

mentos se encontrasen bajo tierra, sino porque un vigilante

templo de Baco en Baalbeck, o las brutales cicatrices dejadas

distraído lo rompió a principios de siglo. Es la creación de un

por la locura humana. De hecho, siempre dimos por sentado

esquema válido lo que nos permite juzgar la devastación como

que los yacimientos arqueológicos que visitamos son restos de

resultado de la historia y no simplemente de la locura humana.

grandes culturas y civilizaciones, y no el resultado de la igno-

Ante estas fotografías de Beirut, cuyos edificios se alzan con la

misma dignidad que el Coliseo romano en medio del tráfico,

necen a estos monumentos vacíos. Tras el silbido de las grana-

nos vemos obligados a reflexionar sobre el uso que se hará de

das y el rugido de los carros de combate, Beirut es nuevamen-

estas imágenes y el modo en que afectarán a la historia futura

te ensordecida por el zumbido de las grúas y la vibración de los

de la ciudad, tanto en términos de desarrollo arquitectónico,

martillos neumáticos. Las fotografías de Gabriele Basilico son

como en su calidad de punto de referencia de una época que

algo más que asombrosos documentos de un momento clave

corre el peligro de ser olvidada sólo porque los nuevos méto-

en la historia de la ciudad -el fin de la guerra-; son principal-

dos de construcción permiten remodelar tanto la estructura

mente visiones simbólicas del silencio que se oculta tras las

urbanística como la dimensión conceptual de cualquier ciudad

ventanas ciegas de estos edificios y palacios.

del mundo en cuestión de pocos años, borrando así toda hue-

Pues, como diría Thomas L. Friedman, «... la verdadera

lla de devastación, pero anulando también al mismo tiempo

historia se encuentra muchas veces no en el ruido, sino en el si-

toda una serie de profundas experiencias culturales que perte-

lencio; de ahí que, a menudo, la pasemos por alto.»

