
  



 

BIBLIOTECAS HUMANAS 2018 

Cada persona es un libro. A través de las “Bibliotecas Humanas” 

podrás conocer otras culturas y vivencias. 

Las ”Bibliotecas Humanas” son un proyecto que nació en Copenhague en 1993. 

Tiene como objetivo reducir la discriminación, celebrando la diversidad y 

fomentando el diálogo, la tolerancia, la comprensión y el aprendizaje hacia 

personas procedentes de diferentes estilos de vida o culturas. 

En cada sesión, los asistentes se sientan en grupos y plantean presentaciones y 

entrevistas cruzadas. Los protagonistas de las “Bibliotecas Humanas” 

compartirán sus propias historias con los participantes, fomentando el coloquio 

y las relaciones. Es así como la persona narradora se convierte en un “libro” para 

las personas que le escuchan que son sus “lectores”. 

 

 

Queremos agradecer a Ramy Kamel que vino de la mano de Elkarrekin 

Kooperatiba Txiki Elkartea a contarnos su experiencia. Gracias por vuestra 

aportación. 

 

Adaptación del relato al texto: Kattalin Miner 
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La diversidad cultural de Egipto 
 

Ramy es de Egipto y estudió filología hispánica allí. Tras ello, vino 

aquí, buscando una buena experiencia. Al principio pensó “un año y 

medio y me vuelvo a Egipto”, porque trabajaba allí como guía 

turístico y tenía mejores ganancias, pero después de la revolución de 

la Primavera Árabe, decidió quedarse, y ya lleva 10 años en San 

Sebastián. Es profesor del centro de menores UBA, da clases de 

castellano, matemáticas y geografía a alumnos de 12 a 18 años. Y la 

verdad, dice estar muy a gusto. Está casado, tiene dos niñas vascas-

egipcias que hablan euskera, castellano y árabe. Está es la historia que 

nos trae: 

 

“Hoy voy a hablar, por una parte, de la diversidad cultural y religiosa en Egipto, y por otra de 

los problemas que han surgido desde la Primavera Árabe entre musulmanes y cristianos 

coptos*.  

 

Para situarnos, Egipto se encuentra entre los tres continentes importantes o viejos: Asia, África 

y Europa, unidos por el mar mediterráneo. Ha sido siempre una tentación grande de las fuerzas 

y poderes invasores desde la prehistoria. Digamos, desde la época de los faraones hasta hoy 

en día, todos han intentado ocuparlo; los faraones, musulmanes, cristianos, romanos, luego 

ingleses, franceses… y por eso, vemos una gran diversidad tanto cultural como física. Vemos 

rasgos diferentes, podemos ver negros como subsaharianos, podemos ver asiáticos, como 

morenos, amarillos, rubios, pelirrojos… allí se encuentra de todo. La verdad es una mezcla muy 

curiosa.  
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En cuanto a la religión, en Egipto la mayoría es de la religión musulmana. Un 93% son 

musulmanes suníes, el 6% son cristianos coptos, y el 1% entre judíos y otras religiones. Quizás 

el 6% parezca poco, pero hablamos de un país con 99 millones de habitantes. 

 

Si hablamos de la revolución egipcia del 2011, es probable que se recuerden fotos que han 

pululado por todo el mundo cuando empezó y surgió todo esto de la Primavera Árabe. La 

verdad, dio una muy buena imagen en esa etapa, de que los cristianos y musulmanes estaban 

muy unidos en el momento de derrocar el régimen de Mubarak. Vemos fotos en las que los 

musulmanes están rezando y cómo los cristianos los están protegiendo mientras rezan. 

También otra foto en la que sale un imán con un cura, uno con el Corán en la mano y el otro 

con la cruz. Y entonces, si esta era la imagen ¿qué ha pasado?, ¿qué problema ha surgido?, 

¿por qué hay ahora tantos enfrentamientos?  

 

La razón principal es que ha habido muchos intereses partidarios, y eso se vio reflejado en la 

revolución del 2011. Cuando empezaron, los dos partidos más grandes se unieron, 

exactamente, los Hermanos Musulmanes con los cristianos coptos (que también formaron un 

partido político para poder entrar en el cuerpo diplomático y formar un gobierno).  

 

Los militares estaban para “proteger” la transición del régimen de Mubarak a un régimen 

democrático civil, pero jugaron la baza de “divide y vencerás”. Hablaron con los Hermanos 

Musulmanes, y les dijeron “vais a tener el mayor apoyo del pueblo sin necesidad de los 

cristianos coptos” (que era verdad que lo tenían), y entonces empezaron los militares a meter 

gente, vándalos en las calles para, por ejemplo, donde estuvieran reunidos los cristianos, lanzar 

cócteles molotov y decir “han sido los Hermanos Musulmanes”. Entonces empezó una tensión 

claramente terrible. Y cuando llegaron los Hermanos Musulmanes al poder, no lo hicieron muy 

bien, confiaron demasiado en los militares y quitaron a los cristianos de lado y empezó un 

problema político.  

 

Eso se traspasó a la calle, y había muchos atentados contra las mezquitas e iglesias, pero la 

televisión sacaba sobre todo iglesias para fomentar la tensión entre musulmanes y cristianos 

coptos. 
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Pero, ¿esta tensión viene desde siempre? No. Esto es cosa de los últimos 40-50 años, desde 

que llegaron los militares y gobernaron Egipto en el año 52. 

 

Yo, por ejemplo, nací en una ciudad donde hay mezquitas e iglesias en el mismo barrio, incluso 

puedes escuchar las llamadas de la oración para los musulmanes y al mismo tiempo las 

campanas de las iglesias. Tenía muchos amigos cristianos y pasaba muchas horas por las 

tardes en casas de amigos que eran cristianos. También había mucha unión de musulmanes y 

cristianos en los colegios. Cuando estudiábamos Religión, yo estaba en una clase donde había 

12 cristianos y 13 musulmanes, y dábamos clase de cristianismo y del islam. Digamos, había 

un buen ambiente. Entonces, ¿cómo se ha llegado a esto? 

 

Se ha fomentado mucho el odio, por intereses partidarios. Si nos fijamos en todos los 

atentados y acoso por parte de los musulmanes (porque es verdad que hubo mucho acoso 

contra los cristianos) por ejemplo, en la provincia de Menia (Minya), vemos que hay una gran 

concentración de cristianos en esa ciudad, pero al mismo tiempo, vemos que es una de las 

ciudades donde más analfabetismo existe, y es un nivel cultural muy bajo. Entonces, los medios 

de comunicación incendiaron muchos enfrentamientos entre los dos grupos, incluso vimos 

que quemaron casas de cristianos y los cristianos alguna mezquita y casas de musulmanes. 

Tuvieron que intervenir los clérigos cristianos y musulmanes para solucionar el problema. Las 

razones de esto eran la ignorancia y los medios de comunicación, digamos que implantaron 

un monstruo de odio. Luego vimos que también el Estado Islámico mató a muchos cristianos, 

pero eran el 3% de las víctimas de los ataques terroristas, mayoritariamente eran musulmanes 

incluso suníes y chiitas. Vimos hace dos meses por ejemplo en la mezquita de Sinaí que 

murieron más de 300 personas en un solo ataque, y eran todos musulmanes. 

 

Yo creo que ese problema se creó por intereses, primero desde el 1952 y más intensamente 

en 2013. Porque antes, hace 10 años, había muy buena convivencia entre los dos bandos, pero 

después de la revolución se disparó y estamos ahora en la decadencia de los países árabes y 

de Egipto. La primavera árabe ya no es primavera, ha sido otoño e invierno. 

 

Así que, ésta es la situación de hoy en día. Vemos que hace tres años empezaron los clérigos 

de los dos bandos, a unirse para buscar solucionar problemas. Vemos también que en la calle 
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en el día a día convivimos normal, pero en otras zonas cuando hay un pequeño problema sale 

el rencor y el odio. La clase media ha desaparecido, por eso la educación también se ha 

encarecido y privatizado. La caída de la libra egipcia en dos años ha caído un 70%, hay trabajo, 

hay mucho trabajo, pero no llegas porque los precios han subido mucho y mucha gente tiene 

dos trabajos. Esperamos que se solucione y Egipto vuelva a ser rica en cultura y religiones. 

 

 

*Cristianos coptos: El término copto hace referencia a los egipcios que profesan algún tipo 

de fe cristiana, ya sea en la Iglesia Ortodoxa Copta, en la Iglesia Católica Copta o en la Iglesia 

evangélica copta. 
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