
Beirut, 40 años después del estallido de la
guerra civil libanesa

La Noche entre Ali y yo recrea la noche del asalto al Banco de América de Beirut
en 1973, antes del estallido de la guerra civil en Líbano

"El asalto fue el último acto romántico antes de la tragedia", afirman las autoras
de la video-instalación, ganadora del premio Generaciones 2015

(http://lasmuertesdeceuta.eldiario.es)
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Este año se cumplen cuatro décadas del estallido de la guerra civil libanesa, que
sacudió el país entre 1975 y 1990, dejando 150.000 muertos, 400.000 heridos y
17.000 desaparecidos. Aunque la guerra terminó, sus huellas continúan visibles en
Líbano, que en los últimos días ha vuelto a sufrir fuego cruzado entre Israel y
Hezbollah. Sobre este trauma se desarrolla La Noche entre Ali y Yo, la video-
instalación que ha ganado el premio Generaciones 2015
(http://www.lacasaencendida.es/es/noticias/generacion-2015-presentamos-los-
ganadores-esta-edicion-3644) que entrega la Fundación Caja Madrid. 

Dos años antes del estallido de la guerra se produjo uno de los acontecimientos
más traumáticos de la historia reciente de Líbano y de la región, y el augurio más
claro de la tragedia que se avecinaba: el asalto del Banco de América de Beirut, en
octubre de 1973. Un asalto que resulta hoy, en plena convulsión de la región, más
vigente que nunca y cuya recuperación entronca con la necesidad de recuperar la
memoria histórica reciente de Líbano y de Oriente Medio. Las cineastas hispano-
libanesas, las hermanas Nadia y Laila Hotait, lo recrean en La Noche entre Ali y
Yo.

"Ali Cheaib, líder de la operación de secuestro del banco, era el mejor amigo de la
infancia de nuestro padre, que pertenecía al partido comunista de Líbano antes de
tener que abandonar el país", explican las hermanas Hotait, a las que eldiario.es
entrevistó durante el rodaje en Beirut.

"Un día, tomando café, nuestro padre comenzó a hablarnos de Ali, del secuestro,
de lo que supuso. Esa historia nos marcó a ambas y desde entonces no hemos
dejado de imaginarla y de revisitarla de distintas maneras", cuentan.

"Surgió algún tipo de hermandad entre guerrilleros y
rehenes"

El 18 de octubre de 1973 cuatro miembros del Movimiento Socialista
Revolucionario libanés asaltaron el Banco de América de Beirut
(http://www.itnsource.com/shotlist//RTV/1973/10/19/BGY509030404/?s=managed),
en el centro de la capital. Tomaron como rehenes a los empleados y clientes del
banco y reclamaron diez millones de dólares por su liberación. Con el asalto
pretendían recabar apoyo económico para la lucha contra Israel, durante la
conocida como Guerra de Octubre o de Ramadán entre los árabes, Guerra de Yom
Kippur en Israel. Después de 26 horas de asedio, la policía irrumpió a tiros en el
banco, matando a dos de los rehenes –un estadounidense y un libanés– y a dos
asaltantes, y arrojando los cuerpos de estos últimos por la ventana.
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"Cuando empezamos a investigar lo ocurrido, lo que más nos impactó fue saber
que varios de los rehenes que vivieron esas 26 horas de secuestro después
acudieron al entierro del líder de la operación, Ali Cheaib. Esto nos hizo suponer
que surgió algún tipo de hermandad o entendimiento entre guerrilleros y rehenes.
En nuestra obra, asaltantes y rehenes terminan bailando juntos un dabke (danza
popular característica de Líbano y del levante árabe)".

Esa hermandad a la que se asocia el secuestro, poco antes del estallido de la última
gran guerra contra Israel, ha revestido ese episodio de un halo de romanticismo.
"Se ve como el último acto romántico antes de la barbarie", afirman las autoras.

La pieza, rodada entre la capital y el sur de Líbano, recrea la noche del secuestro a
través de tres relatos en 'voz en off': la versión de uno de los asaltantes vivos, la
narración de la hermana de uno de los asaltantes muertos y una versión
imaginada. La última imagen muestra a todos los actores flotando en el cielo
beirutí, el cielo actual, bajo el que se despliegan todas las construcciones y
barbaries urbanísticas del Beirut actual.

"Proponemos revisitar esta experiencia traumática, intentar entender cómo un
acto cargado de ideales pudo tener consecuencias tan trágicas, reconsiderar el
pasado y afrontar el presente y el futuro de Líbano".

El tiempo ha pasado, pero los traumas y tensiones de Líbano y el resto de la región
no.  La Noche entre Ali y Yo no habla del secuestro como algo pasado, sino que
expone un escenario, unos personajes y unas tensiones que parecen haberse
quedado congelados en el tiempo. Congelados tanto por los ideales por los que
muchos lucharon como por las propias fuerzas contra las que lucharon.

La Noche entre Ali y Yo se presenta a partir del 12 de febrero en La Casa
Encendida.
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Tomás Gómez se rebela y amenaza con llevar a
los tribunales la decisión de Ferraz de apartarle
(/politica/Tomas-Gomez-tribunales-Ferraz-
apartarle_0_355564867.html)

ZONA CRÍTICA
(/zonacritica/)
El sesgo Botín
(/zonacritica/sesgo-
Botin_6_355274514.html)

¿Te gusta Desalambre?

-  PUBLICIDAD -

(https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html)

Fotograma de la videoinstalación La Noche de Ali, de las hermanas Nadia y Laila Hotait

Twittear 94 1183Compartir Me gusta

(http://www.eldiario.es/murcia/politica/Podemos-
gente-aportar-ambicion-
capacidad_0_353465709.html)

"Podemos puede
ganar al PP"
(http://www.eldiario.es/murcia/politica/Podemos-
gente-aportar-
ambicion-
capacidad_0_353465709.html)

(http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/elecciones_2015/Alejandro-
Perez-Iglesias-Gran-Canaria_0_354164631.html)

Alejandro Pérez, el
abogado laboralista
que lidera la…
(http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/elecciones_2015/Alejandro-
Perez-Iglesias-Gran-
Canaria_0_354164631.html)

(http://www.eldiario.es/andalucia/Antonio-
Munoz-Molina-Espana-
irresponsabilidad_0_348915328.html)

Muñoz Molina:
"Muchos de los
problemas de España
vienen de…
(http://www.eldiario.es/andalucia/Antonio-
Munoz-Molina-
Espana-
irresponsabilidad_0_348915328.html)

(http://www.eldiario.es/andalucia/eleccionesandalucia2015/Teresa-
Rodriguez-candidata-Junta-Andalucia_0_354864610.html)

Teresa Rodríguez ya
es candidata oficial de
Podemos a la…
(http://www.eldiario.es/andalucia/eleccionesandalucia2015/Teresa-
Rodriguez-candidata-
Junta-
Andalucia_0_354864610.html)

Los Inspectores de Los hoteles más 15 deliciosos Calcula tu cuota

(/autores/anton_losada/)

Antón Losada
(/autores/anton_losada/)

(/politica/Tomas-Gomez-tribunales-Ferraz-
apartarle_0_355564867.html)

Irene Castro (/autores/irene_castro/)

(/autores/jose_a-_perez/)
José A. Pérez
(/autores/jose_a-_perez/)

Desalambre

A 5837 personas les gusta Desalambre.

Plug-in social de Facebook

Me gusta

http://www.expansion.com/2015/02/07/economia/politica/1423309704.html?cid=OTB22501
https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html
http://www.eldiario.es/autores/jose_a-_perez/
http://www.eldiario.es/zonacritica/
http://www.eldiario.es/murcia/politica/Podemos-gente-aportar-ambicion-capacidad_0_353465709.html
http://www.activebeat.com/esp/fitness-y-nutricion/15-deliciosos-bocadillos-que-contienen-menos-de-100-calorias/?utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=AB_OBN_ES-ESP_DESK
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/elecciones_2015/Alejandro-Perez-Iglesias-Gran-Canaria_0_354164631.html
http://www.eldiario.es/politica/Tomas-Gomez-tribunales-Ferraz-apartarle_0_355564867.html
http://www.eldiario.es/politica/Tomas-Gomez-tribunales-Ferraz-apartarle_0_355564867.html
http://www.eldiario.es/autores/irene_castro/
http://www.eldiario.es/andalucia/eleccionesandalucia2015/Teresa-Rodriguez-candidata-Junta-Andalucia_0_354864610.html
http://www.eldiario.es/andalucia/Antonio-Munoz-Molina-Espana-irresponsabilidad_0_348915328.html
https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html
http://www.ennaranja.com/economia-facil/el-mercado-inmobiliario-evoluciona-y-el-precio-de-las-hipotecas-es-cada-vez-mas-bajo/
http://www.eldiario.es/autores/anton_losada/
http://www.eldiario.es/murcia/politica/Podemos-gente-aportar-ambicion-capacidad_0_353465709.html
http://www.eldiario.es/autores/jose_a-_perez/
http://www.eldiario.es/andalucia/Antonio-Munoz-Molina-Espana-irresponsabilidad_0_348915328.html
http://www.eldiario.es/andalucia/eleccionesandalucia2015/Teresa-Rodriguez-candidata-Junta-Andalucia_0_354864610.html
http://www.eldiario.es/canariasahora/especial/elecciones_2015/Alejandro-Perez-Iglesias-Gran-Canaria_0_354164631.html
http://www.eldiario.es/autores/anton_losada/
http://checkin.trivago.es/2012/02/06/8-hoteles-para-disfrutar-san-valentin-por-menos-de-65-euros-por-persona/?cip=34011002040129
http://www.eldiario.es/zonacritica/sesgo-Botin_6_355274514.html


Normas de uso (/aviso_legal/) Registrarse/Hacerse Socio (https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html)

Enviar
Comentario

recomendado por

COMENTAR

VÍDEO | 'Las muertes de Ceuta'
 lasmuertesdeceuta.eldiario.es/home.html 
Testominios de los supervivientes e imágenes de la 
actuación policial investigada.

Desalambre 
@desalambre_

Mostrar resumen

Admitida la querella por malos tratos a uno de los 
internos del CIE de Valencia
 eldiario.es/cv/Admitida-qu… Denuncia torturas de 
varios agentes.

Desalambre 
@desalambre_

Mostrar resumen

ESPECIAL | Cronología de los hechos tras las 
muertes de Ceuta:
 lasmuertesdeceuta.eldiario.es/hechos.html 
Imputados 16 guardias civiles.
 pic.twitter.com/th2us1NocT

Desalambre 
@desalambre_

Abrir

50m

1h

2h

Tweets Seguir

Twittear a @desalambre_

-  PUBLICIDAD -

campanya=CEG1410_S0510_01108_AGBN&id_bp=ANONIMO&data_enviament=20141028&id_tracking=C1410-
PR-Mgb-AG&desti=http://www.cambiasuagua.org)

(http://www.expansion.com/2015/02/07/economia/politica/1423309704.html?
cid=OTB22501)

Hacienda opinan que
el caso Monedero se…
(http://www.expansion.com/2015/02/07/economia/politica/1423309704.html?
cid=OTB22501)
(Expansión)

(http://checkin.trivago.es/2012/02/06/8-
hoteles-para-disfrutar-san-valentin-
por-menos-de-65-euros-por-persona/?
cip=34011002040129)

baratos para
impresionar a tu
pareja en San…
(http://checkin.trivago.es/2012/02/06/8-
hoteles-para-disfrutar-
san-valentin-por-
menos-de-65-euros-
por-persona/?
cip=34011002040129)
(El blog de trivago
España)

(http://www.activebeat.com/esp/fitness-y-nutricion/15-deliciosos-
bocadillos-que-contienen-menos-de-100-calorias/?
utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=AB_OBN_ES-
ESP_DESK)

bocadillos que
contienen menos de
100 calorías
(http://www.activebeat.com/esp/fitness-
y-nutricion/15-
deliciosos-bocadillos-
que-contienen-menos-
de-100-calorias/?
utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=AB_OBN_ES-
ESP_DESK)
(ActiveBeat)

(http://www.ennaranja.com/economia-
facil/el-mercado-inmobiliario-
evoluciona-y-el-precio-de-las-
hipotecas-es-cada-vez-mas-bajo/)

mensual hipotecaria
(http://www.ennaranja.com/economia-
facil/el-mercado-
inmobiliario-
evoluciona-y-el-
precio-de-las-
hipotecas-es-cada-vez-
mas-bajo/)
(En Naranja)

Últimos vídeos internacionales : Alexis Tsipras logra el respaldo del Parlamento

Los combates en el
este de Ucrania...

Boko Haram
responde
desafiando a...

COMENTARIOS Ordenar por:  |

#1 malometano
(/usuarios/perfiles/4329/malometano.html) |
04/02/2015 - 12:23h

MÁS INFORMACIÓN EN VÍDEOS

en curso

Alexis Tsipras logra
el respaldo...

Relevancia
Fecha

(/usuarios/perfiles/4329/malometano.html)

http://www.eldiario.es/aviso_legal/
http://www.expansion.com/2015/02/07/economia/politica/1423309704.html?cid=OTB22501
https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html
http://checkin.trivago.es/2012/02/06/8-hoteles-para-disfrutar-san-valentin-por-menos-de-65-euros-por-persona/?cip=34011002040129
http://www.expansion.com/2015/02/07/economia/politica/1423309704.html?cid=OTB22501
http://www.activebeat.com/esp/fitness-y-nutricion/15-deliciosos-bocadillos-que-contienen-menos-de-100-calorias/?utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=AB_OBN_ES-ESP_DESK
http://www.ennaranja.com/economia-facil/el-mercado-inmobiliario-evoluciona-y-el-precio-de-las-hipotecas-es-cada-vez-mas-bajo/
http://www.activebeat.com/esp/fitness-y-nutricion/15-deliciosos-bocadillos-que-contienen-menos-de-100-calorias/?utm_medium=cpc&utm_source=outbrain&utm_campaign=AB_OBN_ES-ESP_DESK
http://www.ennaranja.com/economia-facil/el-mercado-inmobiliario-evoluciona-y-el-precio-de-las-hipotecas-es-cada-vez-mas-bajo/
http://www.eldiario.es/usuarios/perfiles/4329/malometano.html
http://trackings.oxfamintermon.org/click.php?campanya=CEG1410_S0510_01108_AGBN&id_bp=ANONIMO&data_enviament=20141028&id_tracking=C1410-PR-Mgb-AG&desti=http://www.cambiasuagua.org
http://checkin.trivago.es/2012/02/06/8-hoteles-para-disfrutar-san-valentin-por-menos-de-65-euros-por-persona/?cip=34011002040129
http://www.eldiario.es/usuarios/perfiles/4329/malometano.html


 

No entiendo el titular si el resto habla sobre un
aocntecimiento y una pelicula.
Segundo, ni era guerra civil, ni empezó como tal. El
problema es la causa palestina, y como tal eso sigue
vigente, por lo tanto esa "supuesta guerra civil" no ha
terminado e Israel sigue siendo un país enemigo para el
Libano.Responder () | Moderar comentario (/bbtcomment/report/694456) 

0  0

QUÉ ES eldiario.es (/que_es/) EL EQUIPO (/el_equipo/) DEFENSOR DE LA COMUNIDAD (/defensor/) FAQ (/faq/)

VIVIMOS EN REDES

SOBRE eldiario.es

http://www.eldiario.es/el_equipo/
http://www.eldiario.es/bbtcomment/report/694456
http://www.eldiario.es/desalambre/Nadia_Hotait-Laila_Hotait-Libano-Beirut-Banco_Americano-secuestro-Israel-guerra_de_octubre-guerra_de_Ramadan-guerra_de_Yom_Kippur_0_332817134.html
http://www.eldiario.es/defensor/
http://www.eldiario.es/que_es/
http://www.eldiario.es/faq/


MÁS INFO

CREATIVE COMMONS (/LICENCIA/) AVISO LEGAL Y CONDICIONES DE USO (/AVISO_LEGAL/) CONTACTO (/CONTACTO/)

COLABORA
Nuestra independencia depende de ti. Necesitamos tu apoyo económico 
para poder hacer un periodismo riguroso y con valores sociales.
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