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GRAN ANGULAR

La lucha civil entre manifestantes y anti-
guo régimen en algunos países árabes nos 
proporciona un arsenal de motivos visua-
les que quieren insistir en el carácter  irre-
versible de la revuelta. Como la guerra de 
imágenes es casi tan importante como los 
enfrentamientos militares, las dos partes 
cuidan extremadamente aquellos ritua-
les que pueden denotar la normalidad 
o el cambio. Y estas imágenes siguen un 
patrón argumental que hay que alimentar 
en continuidad: cada uno de estos moti-
vos certifica un paso adelante en el argu-
mento universal que se cuenta, el de la 
sustitución de lo viejo por lo nuevo.

Este argumento de transformación se 
inicia con la falsa afirmación del dictador 
de que no pasa nada o de que, en cualquier 
caso, resistirá. Este prólogo desatará las 
acciones siguientes. Como respuesta a 
 esta primera afirmación de lo viejo, los ma- 
nifestantes fuerzan la actitud iconoclasta 
ante las imágenes oficiales, como amenaza, 
exorcismo y reafirmación de su volun-
tad. Si el máximo dirigente cae ante este 
cerco, conviene certificar inmediatamente 
la sustitución del orden antiguo por otro 
nuevo con una serie de motivos que ase-
guren que ya no hay vuelta atrás. Un pro-
ceso que debe concluir, en esta fase, con la 
entrada en las tinieblas del poder anterior 
para descubrir sus peores secretos y con-
seguir así el consenso sobre la justicia de 
la revuelta. Tras ello solo faltará el juicio 
y la condena. Si es que la hay.  

1. El último discurso
Ben Alí habla a su pueblo por televisión. Nada de lo que dice, ni en sus 
palabras ni en su actitud gestual, parece anunciar que ésta va a ser su 
despedida. Denomino a esta acción “el último farol” porque se trata de 
amagar las intenciones reales del que habla, para ganar tiempo para 
huir. Esta es la diferencia entre el tratamiento de esta misma situación 
por parte de un dirigente democrático o de un dictador.  El primero 
aprovecha su última aparición televisiva como gobernante para des-
pedirse, con un lamento, una justificación o una disculpa. El dictador, 
en cambio, nunca cuenta lo que realmente va ha hacer. Su discurso es 
un fraude basado en el “no pasa nada”. Esta normalidad lo delata. 
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4. la huida por El airE
En todos lo conflictos, la huida en avión o en helicóptero del máximo 
dirigente es el signo definitivo de la victoria de los opositores. En el caso 
de las revueltas árabes esta imagen ha sido escamoteada, quizás por-
que los que huyen, como Ben Alí y su familia, son conscientes de su alta 
expresividad simbólica. El helicóptero con que huyó la familia Ceauces-
cu, una huida corta e inútil, certificó la caída absoluta de su régimen. En 
el falso documental Bye, Bye Belgium (emitido en diciembre de 2006 
por la televisión belga), que escenificaba en directo la ruptura del poder 
belga y la independencia de Flandes, la imagen decisiva para darle cre-
dibilidad era ver al supuesto rey de Bélgica abandonar el país en avión.



C A H I E R S  D U  C I N É M A  E S P A Ñ A  /  A B R I L  2 0 1 1   1 9  

IMÁGENES EN LA REVOLUCIÓN

2. En las ruinas
Esta arenga de Gadafi entre las ruinas de un palacio bombardeado 
por el enemigo es un gesto de resistencia que entronca con dos gran-
des momentos de la historia del fascismo. El primero es el de Hitler 
en 1933, cuando desde los restos aún humeantes del reichstag in-
cendiado lanzó acusaciones contra los posibles autores comunistas 
del atentado, abriendo así su camino hacia el poder absoluto. También 
Franco utilizó la imagen de las ruinas del Alcázar para centrar su caudi-
llaje. la ruina en estos casos aparece como un lugar de regeneración, 
de inicio de una larga batalla. la podemos asociar al delirio fascista, 
pero también desde las ruinas hablaron Churchill y George Bush.

5. El podEr dEsahuciado
Dos funcionarios desalojan el retrato del exdictador. Una secuencia que 
nos recuerda a otra igual en la película informe general..., de Pere Por-
tabella, con el retrato de Franco abandonando una sede oficial durante 
la transición. Es una imagen que se siente como una puesta en escena: 
cuenta con las cámaras e incluso es posible que se deba repetir varias 
veces, porque lleva el eco de un icono histórico. Este desalojo del re-
trato connota un cambio irreversible, porque se hace sin barbarie, por 
parte de un nuevo poder organizado y supone la práctica inversa a la 
acumulación de retratos presidenciales en las sedes del poder demo-
crático. En una dictadura, este retrato se va para no volver.

3. la dEcapitación simbólica
la oposición se manifiesta contra el poder de un solo hombre. En las 
calles se necesita ejemplificar en un acto visual el deseo de acabar 
con este régimen unipersonal, y para ello se procede a una decapi-
tación simbólica. Esta que se produjo en las calles de El Cairo está 
entre las más leves: rajar un cartel propagandístico con el rostro del 
dictador. El paso siguiente es derribar su estatua,  cortarle la cabeza, 
un gesto que ya aparece en octubre, de Eisenstein, y que se repitió 
en muchos países de Europa del Este tras la caída del muro. los ma-
nifestantes saben que esta es una imagen necesaria para certificar el 
cambio de régimen y anunciar el camino de la victoria.

6. El botín sEcrEto
Una vez el dictador ha huido, o ha sido preso, y ha sido sustituido, la 
otra imagen necesaria es la del pueblo, o agentes del nuevo orden, 
ocupando los espacios del antiguo régimen. El descubrimiento de los 
tesoros acumulados es un paso simbólico necesario para denigrar al 
ídolo caído. No importa ni la cantidad ni el formato de estas riquezas: 
pueden ser zapatos, vestidos, joyas, oro o dinero, como estos fajos 
acumulados en las arcas escondidas del palacio de Ben Alí. lo que 
importa es abrir una dependencia secreta y mostrar su contenido lujo-
so a las cámaras, como signo de depravación. Esta obertura del teso-
ro robado es el último acto de la iconografía del cambio de régimen. 


