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Mahfouz, el escritor y la libertad 

Gabriel Chávez Casazola  

1. 

“Salía de mi casa. Uno de los atacantes me tomó por detrás. Sentí las garras 
de un monstruo plantarse, con sus uñas, en mi cuello. Dos puñaladas. Escapé 
de ello después de siete horas de operaciones en el hospital. Continué durante 
semanas allí, pero uno de mis nervios, seccionado, dejó mi mano derecha 
paralizada. La mano de la escritura. Necesité dieciocho meses de reeducación 
para trazar, de nuevo, unos caracteres legibles. Tuve que reaprender a escribir 
mi nombre. ¡Qué símbolo!...” 

De esta manera recordaba Naguib Mahfouz el atentado que sufriera en 1994, 
por mano de dos jóvenes integristas islámicos que obedecían la fatwa dictada 
en su contra por el jeque Omar Abdel Rahman, por supuestas blasfemias 
contenidas en sus libros.  Como consecuencia del atentado, el escritor egipcio, 
que había ganado el Nobel seis años antes, en 1988, quedó además ciego y 
casi sordo, viviendo recluido en su casa, con protección policial, hasta el día de 
su muerte, ocurrida el 30 de agosto de 2006.  

"Mis agresores negaron haber leído el libro", refirió en una entrevista, poniendo 
irónicamente en relieve uno de los aspectos que caracterizan a todo fanatismo: 
la voluntad de ignorar.  

Contra ese deliberado desconocimiento y desprecio del otro, contra la 
ensoberbecida pretensión de que no hay nada por descubrir más allá de las 
propias verdades, el novelista, con una irritante y a la par desconcertante 
persistencia, se había empeñado durante varios años en ejercitar llamados a la 
racionalidad en temas particularmente sensibles en y sobre el mundo árabe, de 
cuya literatura era el más reconocido exponente, al menos a ojos occidentales, 
por el enorme grado de difusión alcanzado por su obra.  

Así, tanto en diálogos con periodistas internacionales como en sus 
colaboraciones con el diario Al-Ahram, de El Cairo, Mahfouz sorprendía con 
posturas equidistantes respecto, verbigracia, a los actores enfrentados en la 
Primera Guerra del Golfo —“Mi posición es muy clara: me opongo a Saddam y 
me opongo también a esta guerra”—, e incluso acerca del sempiterno e 
intrincado conflicto árabe israelí.   

En un homenaje publicado por el diario El País en ocasión de su muerte, Javier 
Valenzuela recordaba que en el año 2000, el escritor concedió una entrevista a 
Randa Achnawi, en la cual, al tiempo que daba “gracias a Dios por ser ciego, 
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para no ver la muerte de los niños palestinos”, admitía siempre haber tenido un 
alto concepto de Israel: “siempre los he juzgado como un pueblo muy civilizado, 
incapaz de actuar de forma irracional". 

Naturalmente, si esta búsqueda de ecuanimidad es de por sí difícil de 
comprender en un mundo acostumbrado a las tomas nítidas de posición a favor 
o en contra de algo, resulta tanto más difícil de aceptar en ambientes 
polarizados y en momentos de extrema crispación, en los cuales las pasiones, 
muchas veces de forma justificada, se encuentran a flor de piel; siendo este el 
tipo de situación que, por cierto, permite explicarse con mayor claridad el 
rechazo que acarreaba Mahfouz en su propia patria, más allá de lo que pudo 
haber escrito de ‘blasfemo’, y también la expresión de brutalidad en que se 
tradujo ese repudio.   

2. 

Ahora bien, muchas veces —y he aquí la razón de mi interés por la figura de 
Naguib Mahfouz— me he preguntado hasta qué punto el escritor, el intelectual, 
tiene el deber de tomar posición, de tomar partido respecto al acontecer que le 
rodea.  

Y, la verdad sea dicha, mi respuesta habitual era negativa, tanto porque la 
llamada “literatura comprometida” siempre me pareció panfletaria (y su lectura 
me curó en salud de la pretensión de poner las letras al servicio de una causa 
que, por más justa que parezca, puede terminar convirtiendo en un triste medio 
aquello que es un fin en sí mismo), como también porque juzgaba y todavía 
juzgo que el escritor, en el goce de su libertad creativa, puede optar 
legítimamente por el distanciamiento del mundo que llamamos ‘real’ o por un 
ensimismamiento que, como toda contemplación bien entendida, sea al cabo 
capaz de comunicar al que contempla, con las esencias que se esconden más 
allá de lo aparente.     

Sin embargo, al retornar ahora a las novelas de Mahfouz —fuertemente 
imbricadas con la memoria y la vida cotidiana de su Egipto—, así como a sus 
insistentes apelaciones a la racionalidad, a la tolerancia y a la defensa radical 
de la libertad individual frente a todo intento autoritario de coartarla  —“La 
justicia consiste en tener respeto por el derecho de la gente a vivir como 
quiera”, dijo alguna vez—; y al hacer esta relectura en un contexto muy 
diferente al que rodeó mi posición inicial, comienzo a repensarla y a sentirme 
cada día más convencido respecto a la necesidad –e incluso podríamos hablar 
de un deber, en ciertas circunstancias- de que el escritor se pronuncie sobre el 
acontecer público, precisamente en línea con aquello que el novelista árabe 
nos proponía como tarea: “Creo que el escritor y el intelectual en general es un 
ser privilegiado dentro de la sociedad, y por ello debe participar activamente 
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con su arma: la cultura, para mejorar su entorno, sin escatimar la crítica de todo 
aquello que considere negativo”. 

¿No sería entonces conveniente, por ejemplo, que lejos de posiciones 
intolerantes de uno u otro signo, pero también defendiendo siempre la libertad 
de pensamiento, de expresión y de acción del individuo, sin la cual es imposible 
desarrollar una obra (y una vida) digna de ser llamada tal, los escritores e 
intelectuales bolivianos debamos comenzar a opinar, con mayor claridad y 
convicción, sobre lo que sucede en nuestro entorno urbano, social, cultural y 
político? 

Quede, pues, lanzado este interrogante, acaso como el mejor tributo que se 
puede hacer desde aquí y desde ahora a un escritor, Nahguib Mahfouz, que 
con la pérdida de la vista, la audición y la escritura, pagó el caro pero 
invalorable precio de decir (y escribir) lo que se piensa. 

 


