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LA MER AU MILIEU DES TERRES // MARE MEDI TERRANEUM 

Ali Cherri,  Marcel Dinahet,  Lara Fluxà,  Chourouk Hriech,  Bouchra Khalili,  

Yazan Khalili, Farah Khelil, Ange Leccia, Rogelio López Cuenca,                      

Geoffroy  Mathieu & Bertrand Stofleth, Antoni Muntadas, Hervé Paraponaris, 

Marco Poloni, Zineb Sedira, Oriol Vilanova, Yorgos Zois 

El Mediterráneo, etimológicamente «mare midi terra», el mar en medio de las tie-

rras, se presenta como una cuenca aparentemente cerrada que en realidad se abre 

al Oeste por el estrecho de Gibraltar. Un espacio que ha permanecido siempre en el 

cruce de culturas mesopotámica, cartaginesa, beréber, semítica, persa, fenicia, 

griega y romana y ha sido cuna de religiones: judía, cristiana e islámica. Este mar 

fue y es asimismo la base económica y cultural de naciones incipientes favorecidas 

por los intercambios marítimos que permitieron la supremacía de la llamada civili-

zación occidental. Territorios de la diversidad que cuestionan la idea de frontera, 

transformando los modelos de identidad y las figuras políticas surgidas a partir de 

acontecimientos revolucionarios. 

Este proyecto curatorial no tiene por objeto ilustrar el entorno de este mar sino 
ofrecer una reflexión profunda sobre esas regiones milenarias, proponiéndonos ser 
actores potenciales de un nuevo desarrollo cultural y de la evolución natural que se 
ha producido en el contexto del Mediterráneo. Este complejo clímax de situaciones 
es el que privilegia la observación razonada, el conocimiento y la negociación, que 
siguen siendo el motor esencial de encuentros entre mundos que se ignoran y que 
se manifiestan en estas aguas. Si el Mediterráneo es el cementerio más grande del 
mundo, la densidad de intercambios fluviales y económicos genera pérdidas y bene-
ficios y sus consecuencias ecológicas, económicas, políticas y sociales van acelerán-

dose a un ritmo vertiginoso. 

La exposición «La Mer au Milieu des Terres // Mare Medi Terraneum» plantea el 
litoral del Mediterráneo en su conjunto como un ser vivo, tanto para quienes viven 
en él como para quienes están de paso. La experiencia de esta exposición permite 
una mirada hacia cuestiones escasamente debatidas como la desilusión en la políti-
ca europea, las primaveras árabes y las herencias medioambientales, industriales y 
turísticas. El lenguaje de los artistas seleccionados intenta devolver una cierta dig-
nidad a las personas mediante la fuerza de la observación y del imaginario y de sus 

actos cotidianos. 

El incesante vaivén del flujo de imágenes del vídeo de Ange Leccia muestra el 
carácter inaprensible de esas aguas en constante movimiento. Del estado gaseoso 
al estado sólido, el litoral marca el límite entre lo seco y lo húmedo, el equilibrio y 
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el desequilibrio que son analizados por Lara Fluxà, cuyas investigaciones se con-
centran sobre elementos que caracterizan principalmente el mar, sus matices de 

inestabilidad y la salinidad de sus aguas.  

El turista que llevamos dentro padece las interferencias ecológicas y políticas. Si 
observamos la miseria y la injusticia de los mundos que conviven no podemos sino 
constatar las fricciones latentes que hay en Lampedusa o en Chipre, como repre-
senta el montaje fotográfico de Marco Poloni o se aprecia en el vídeo de Marcel 
Dinahet quien ha transgredido las tierras prohibidas de la Europa septentrional, 
en Chipre, donde los desacuerdos territoriales dan lugar a las insoportables situa-
ciones en las que se ven envueltos tanto los candidatos a la emigración como los 

autóctonos de las costas del sur de Europa.   

Por otra parte, visto desde el continente africano, hace décadas que un considera-
ble número de personas «se juegan el pellejo». En forma de conversaciones, el 
artista Antoni Muntadas ha plasmado de qué están hechos los miedos, los motivos 
personales explícitos e implícitos de las personas en su desesperación, que en al-
gunos casos son también familiares de los harragas.1 Los protagonistas, que ya no 
logran encontrar su dignidad, expresan con pudor su desconcierto. 
 

Abordado desde otra perspectiva, Rogelio López Cuenca también nos hace partí-
cipes mediante las cámaras infrarrojas de los mismos sentimientos de terror que 
asaltan a los «sin papeles» que persiguen su odiseico sueño hacia tierras más cle-
mentes como España, a un tiro de piedra de El Dorado europeo.2 A otra escala, 
ese mismo miedo visceral es el que provocan los recurrentes temblores de tierra 
que evoca Ali Cherri en algunas zonas del Mediterráneo, donde las placas tectóni-
cas están en continuo movimiento, mucho más que en cualquier otro lugar del 
mundo. Fatalidad o destino, esa es la historia de este litoral que no siempre es 
tan acogedor como nos han hecho creer. 
 

Para Hervé Paraponaris se trata de soñar un mundo mejor imaginando que el es-
pacio del Mediterráneo pudiera ser una red de metro subacuático, y Palma de Ma-
llorca, una de las paradas privilegiadas. Para ello, más allá de las utopías, todavía 
habrá que negociar muchas travesías hacia El Dorado, como demuestra el precio 
del pasaje de Iraq a Europa, que enriquece a tantos intermediarios.3  

 

Las soluciones a dicha odisea de los siglos XX y XXI están también en los mapas, y 
la buena estrella acompaña a veces a algunos candidatos en su travesía llena de 
peligros y rodeos, como nos propone el vídeo de Bouchra Khalili.  
 

En su fotonovela a caballo entre Palestina e Israel, Yazan Khalili evoca la ruptura 
de una historia de amor a través de imágenes y textos, como una línea en el pai-
saje que sigue y proyecta indefinidamente innumerables anhelos y deseos nunca 

satisfechos.  

Tras la decepción de siempre, tanto si es en campo amoroso como en el día a día, 
la realidad de la crisis económica griega sobrepasa todos los límites de lo imagina-
ble hasta el punto de desencadenar una dinámica desenfrenada de la cola de es-
pera en un supermercado por una ración de alimentos. En su film, con una extra-
ordinaria  eficacia, Yorgos Zois  nos cuestiona hasta dónde llegará esa situación. 

 

 

El litoral son también los afanosos viajes de las costas argelinas en los que nos 
sumerge Zineb Sedira con su vídeo, frente al cual el espectador  comienza a sen-
tirse incomodo. A cada curva, la vetustez de los vehículos, la falta de luz de unas 
carreteras con tantos baches como abolladuras tienen los coches y el miedo de no 
llegar a buen puerto hacen que la angustia sea permanente.  
 

Cuando nos damos cuenta de la herencia que legamos con nuestros paisajes indus-
triales, y que podemos redescubrir en los trabajos fotográficos de Geoffroy Mat-
hieu y Bertrand Stofleth, así como en el dibujo in situ de Chourouk Hriech, nos 
invade otra consideración del litoral mediterráneo. Estos artistas aportan una mi-
rada distinta a los páramos contemporáneos de nuestras costas, que han soporta-
do (y algunas todavía soportan) una actividad industrial intensa como en el caso 
de Fos-sur-Mer, en Marsella. La bauxita arruina los suelos y los paisajes para siem-
pre, como sucede con las fábricas erigidas por Franco a la entrada de Gibraltar y 
que se levantan como catedrales de luces monstruosas tanto de día como de no-

che a las puertas del Mediterráneo. 

«La mer au Milieu des Terres» son también los fantasmas proyectados de la colec-
ción de postales de puestas de sol, sublimes e inquietantes, de Oriol Vilanova, 
presentadas en horizontes sin fin que contrastan con la imagen en constante flujo 

de Ange Leccia. 

En otro lenguaje, alrededor de los estereotipos que circulan por el mediterráneo y 
en una reducción extrema de representaciones de destacados emplazamientos 
turísticos tunecinos, la artista Farah Khelil ha regresado a aquellos lugares que 
conoce a la perfección a través de postales recopiladas en mercadillos europeos y 
del norte de África, como si se trataran de fragmentos de correspondencias entre 
el mensaje que quisiera enviar y la dificultad de hablar de las historias pasadas y 

presentes del litoral. 

«Mare Medi Terraneum» espera dar cuenta de la mirada de los artistas contem-
poráneos sobre un espacio que es el de todas las civilizaciones del mundo reunidas 
en las aguas compartidas del Mediterráneo. Ajena a todo ello, y sin embargo tan 
cercana, la actualidad desborda y el arte propone una cierta distancia, necesaria 
para esta crisis que desde hace milenios ata al hombre a la tierra y al mar, por 

encima o por debajo del nivel de las aguas. 

No olvidemos que tal y como señala Franco Cassano, «este espacio siempre ha 
sido lugar de mezclas genéticas y lingüísticas que generan una cultura cuyo resul-
tado también es una creolización de los pueblos que participan en su construc-
ción»5. ¿Y nosotros? ¿Cómo vivimos estos mestizajes? ¿Qué buscamos? ¿Qué tene-
mos en la cabeza, en nuestra bolsa de playa o en nuestros estudios sociológicos o 
culturales cuando vamos por estos lugares?   

 

Cécile Bourne-Farrell 

 

 

 


