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Este artículo es el resultado del encuentro con algunos jóvenes artistas militantes 
tunecinos. Pensé que sería muy interesante compartir con vosotros y vosotras el trabajo de 
resistencia del colectivo Ahl Al-Khaf. Para descubrir el primer movimiento de street art en 
Túnez, para escuchar las voces de la revolución por venir, para tener una lectura directa de 
los acontecimientos, pero sobre todo, para ir más allá. Estos son Ahl Al-Khaf, a través de 
las palabras de los propios artistas.  

¿Qué es Ahl Al-Khaf?  

La idea de crear AAKexistía ya desde hace dos años, pero la oportunidad de poner en 
práctica nuestras ideas llegó durante la revolución, cuando hicimos graffitis y pintadas en 
la ocupación de la Casbah. A partir de un núcleo duro de tres personas, se ha creado un 
colectivo que se ha extendido mucho, por otras ciudades e incluso fuera de Túnez, en 
Francia, en Italia, en Viena…  

Durante los años del régimen (de Ben Ali) abrimos un camino de resistencia a través del 
sindicato de estudiantes (UGET). Y también el colectivo es la consecución, la conclusión 
de nuestras lecturas, de nuestras reflexiones. En el plano teórico estamos influenciados por 
los trabajos de Gilles Deleuze, Michel Foucault, Toni Negri, Giorgio Agamben, Edward 
Said… En particular, por las ideas de “Mil Mesetas” de Deleuze sobre las formas de 



resistencia más allá del capitalismo. Lo que se denomina en el texto "comunicación 
alternativa" o, precisamente, resistancia. 

AAK es un movimiento artístico-político. Académicamente, no sabríamos como definir lo 
que hacemos, porque no es sólo pintura, o textos o graffiti… Queremos conjugar todas las 
formas de expresión posibles. Hay un amigo que hace música electrónica, otro que se 
ocupa del diseño de la web…  

El nuestro de es el arte de la revolución, sino un arte revolucionario. Queremos luchar 
contra el sistema del capitalismo global. Estamos comprometidos con la idea de un 
“espacio común”, en contra de la idea del “espacio del arte”, y del arte como lucro, como 
ganancia. Nos oponemos fuertemente también a la llamada estética orientalista.  

Crear es resistir...  

Lo que nosotros y nosotras hacemos es activismo artístico-político-sindical. El proceso 
revolucionario tunecino ha sido la oportunidad para empezar a poner en práctica las ideas 
que habíamos estado articulando durante largo tiempo. Estéticamente está inspirado por los 
situacionistas, por los dadaístas, por artistas como Ernest Pignon. El arte contemporáneo 
no existe en Túnez, un arte que esté verdaderamente involucrado con lo que le ocurre a la 
gente. Nosotros queremos hacer un arte que sea la vez contemporáneo y también anclado 
en la realidad de nuestra sociedad. Esa es la base conceptual con la que ha nacido ahl al-
khaf.  

Literalmente, ahl al-khaf significa 'la gente de la caverna', en referencia al mito monoteísta 
que existía en el Antiguo Testamento, en la Biblia y en el Corán. Hemos partido de este 
mito que habla de un número impreciso de jóvenes que escaparon de un rey que oprimía al 
pueblo, que era un dictador, y que se refugiaron en una caverna y se quedaron dormidos. 
No se sabe exactamente cuánto tiempo pasaron allí. Esta parte de la historia sobre la 
temporalidad nos interesa mucho.  

Nosotros, tratamos de ser inmanentes, de no seguir el tiempo de la información, el tiempo 
mediático, la temporalidad del Estado, sino que queremos crear nuestra temporalidad 
propia. Siempre ha habido una cultura oficial y una cultura de la resistencia. Incluso en la 
historia pasad de Túnez estaban las culturas de los bey y de los beduinos, la cultura popular 
que construyó sus formas de resistencia. Nosotros intentamos ser también una resistencia 
cultural.  

La relación entre el arte, la resistencia y la política es crucial. La política, para nosotros, 
no es tener una democracia y un parlamento, sino la política del bios, de la vida. Y 
consideramos al arte como una de las formas de resistencia contra las formas del poder, de 
la dominación… de forma que hacer arte, es hacer política. Hacer arte en la calle, elegir 
trabajar en las calles en vez de en las galerías, es en sí misma una elección política.  
Nosotros elegimos a quién queremos interpelar y de cómo. Y también queremos trabajar 
así también contra la invasión de las imágenes de la publicidad y contra el uso de las 
palabras desde poder.  

El arte de la resistencia es difícil. Es como la lucha armada. Recientemente, un artista de 
Libia ha sido asesinado por el fuego de las milicias de Kadhafi. Nosotros y nosotras 
estamos en la lucha del pueblo tunecino, y con todos los otros pueblos que resisten.  



La resistencia es también una batalla contra la estética del poder. Resistir incluso contra las 
normas que el propio arte impone. Eso significa desmitificar los cánones de belleza 
tradicional, intentar trabajar con las manchas, con las huellas, con los agujeros y los 
accidentes de la pared. 

En Jebeniana (Sfax), por ejemplo, pegamos periódicos en los muros, y trabajamos sobre 
ellos. Eran antiguos periódicos que loaban las glorias de Ben Alí, esos mismos periódicos 
que ahora elogian la revolución. Nosotros condenamos y repudiamos ese tipo de 
“información”. El nuestro, es un trabajo experimental, tanto en la composición, como en la 
elección de materiales y gamas de color. Los primeros trabajos en la ocupación de la 
Casbah no tienen nada que ver con el trabajo que hacemos ahora, por ejemplo. Estamos en 
la búsqueda de una línea estética propia, auténtica. Y esta búsqueda queremos que tenga 
también relación con el arte árabe. La caligrafía árabe, por ejemplo, está presente en 
nuestras obras. Los manuales de arte dicen que las imágenes estaban prohibidas en el arte 
islámico, pero esto no es cierto. En el pasado hubo representaciones dentro del arte 
islámico, incluso del propio profeta. Hoy no disponemos apenas de información sobre este 
tema, no conocemos nuestro propio patrimonio iconográfico. Entonces, quizás habría que 
preguntarse, ¿qué es lo occidental y qué es lo oriental? 

Descentralizar el arte en Túnez...  

Después de al independencia, en Túnez ha habido  siempre una fuerte política de 
centralización del arte desde la capital. En contra de esa política, nosotros creemos en al 
descentralización. Cada vez, nosotros escogemos una ciudad diferente para hacer nuestro 
trabajo. Hemos ido a Keirouan, Zarzis, Sousse, Sidi Bouzid, Kef... 

Al principio, por razones de seguridad, trabajábamos sobre las paredes de la Facultad de 
Bellas Artes de Túnez capital. Después, tras la revolución, con la reapropiación del espacio 
público, salimos fuera. Una fábrica abandonada en el centro de la capital se convirtió en el 
primer lugar para  nuestro trabajo. Un lugar frecuentado por habitantes del barrio, que iban 
allí a beber. Era un espacio próximo a la identidad de nuestro colectivo, marginado, 
marginal, que quiere estar en el margen. Nosotros elegimos entonces trabajar con ellos no 
solo para hacer pintura en las paredes, sino también instalaciones con los medios que 
teníamos, no importaba lo que fuera. Trabajamos siempre de esta forma. Y hemos tenido 
respuestas positivas de la población del barrio, que están muy satisfechos con lo que 
hicimos. 

 La relación con Facebook... 

Hay que ser prudentes. Facebook es un medio más para vigilar y castigar. Es una red que el 
poder puede controlar e influenciar, y es necesario ser conscientes de ello. Durante la 
revolución estaban delante de Facebook olvidando la calle… y esto es peligroso. Es 
necesario saber estar en las dos partes. Durante la revolución, elaboramos carteles y los 
publicamos en Facebook. Pensamos que ayudaban a entender lo que estaba pasando. Esta 
era, por ejemplo, una experiencia de resistencia en el interior de las redes sociales. Esto fue 
útil para transmitir palabras de resistencia contra las palabras del poder. Otro ejemplo, son 
los vídeos de las manifestaciones, donde se usa una estética que no es la de al televisión, 
sino que intenta transmitir la espontaneidad de la gente en la calle. Podemos distinguir 
perfectamente un vídeo realizado por los mecanismos del poder de otro realizado desde la 
resistencia.  



¿Qué revolución?  

El horizonte de la revolución no es solamente una transición democrática, tener  
elecciones. La revolución tenía (y tiene) reivindicaciones muy claras: justicia social, 
derecho al trabajo, descentralización, lucha contra la corrupción. Nosotros rechazamos la 
etiqueta de la « revolución del 14 de enero ». Hay que hablar antes de la revuelta de la 
minería de 2008, dónde mujeres, hombres, niños y ancianos lucharon con coraje contra 
Ben Alí durante un año (para más información, véase: Wikipedia - Redeyef part I  - 
Redeyef part II  - Le Monde Diplomatique ). 

Esto nos abrió los ojos, y nos enseñó que podíamos hacer algo, no era legítimo sufrir todo 
eso. Después hubo otras revueltas, y el 17 de diciembre de 2010 los acontecimientos de 
Sidi Bouzid, después Kasserine y otras...  

Decir que la revolución es el 14 de enero, quiere decir asfixiarla, querer matarla. Nosotros 
creemos en el hecho de devenir revolucionarios. Y hoy, estamos intentando animar a los 
jóvenes a continuar la lucha hasta obtener nuestras demandas.  

Facebook: ahl alkhaf 

 


