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presentac1on
il millones de personas, tantas com o aproximadamente
integran la dar al-Islam o territorio del Islam, son cie11amente demasiadas como para poder seguir ignorando -desde Occidente- su copiosa
producción c inematográfica . En e l
año del Centenario ésta es una, y sólo
una, de las muchas asignaturas pendientes en la historiografia del cine:
con este número, y en la línea del
dedicado al cine japonés, No:;f eratu
quiere contribuir a un mejor conocimiento de las cinematografias no-occidentales, pergeñando una cartog:~·a
fia de urgencia para un dominio cultural no por conflictivo menos vital y
apasionante.
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Abordar exhaustivamente el tema Cine
e Islam conllevaría necesariamente el
tratamiento del problema en países
como Indonesia (el de mayor población musulmana del mundo) o Pakistán (una auténtica terra ignota en materia cinematográfica), cuando no en
la propia India, el África Occidental o
las repúblicas ex-soviéticas de Asia
Central (regiones en las que la población musulmana es más que significativa, traduciéndose también esto en su
cine), pero por razones de operatividad se ha optado por centrar la investigación en las que razonablemente pueden considerarse principales cinematog:~·afias del mundo islámico, entendiendo éste no sólo desde una perspectiva

religiosa, sino también histórica y cultural: los cines árabe, turco e iraní
constituyen, por tanto, el eje de las
apmiaciones que siguen.
Concebidos básicamente como "textos
de iniciación" , como una prim e ra
guía sobre el tema en lengua castellana, estos trabajos han cuidado paliicularmente la dimensión informativa
y analítica, evitando ambiciosos ejercicios críticos que presupongan un
conocimiento de la materia más o
menos profundo. Del mismo modo, y
por lo que se refiere a la siempre confli ctiva cuestión de la transliteración
de la lengua árabe, se ha optado por
una más intuitiva transcripción fonética, aunque en algunos casos -paiiicularmente nombres propios ya consagrados- se haya respetado no obstante su habitual grafia en caracteres
latinos. Los especialistas, en cualquier
caso, podrán reconocer con faci lidad
los originales, en tanto que el lector
lego probablemente se senti rá aliviado por no encontrar farragosos signos
diacríticos que casi convie11an en ilegible e impronunciable lo que aparece
ante sus ojos. Las transcripciones del
farsi, aparentemente más consensuadas, se han ajustado a los patrones
habituales. Sólo en el caso de la lengua tmca, escrita en caracteres latinos, se ha hecho un esfuerzo por reproducir la mayor pa11e de las letras
que son características de su al fabeto.
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