Velaquí recompilada
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antes
de la formaislam, sultanato que se estende ao longo da costa leste da
península arábiga. Desde os primeiros tempos do comercio
mundial a través do porto de Masqat ata os compromisos
actuais coa diplomacia internacional e Occidente, Omán
evocou sempre beleza e misterio a partes iguais. Esta
exposición histórica revela o país consonte o seu perfil dos
últimos setenta anos nun retrato íntimo a través dos ollos de
Occidente, como reflicten as imaxes do explorador inglés
Wilfred Thesiger dos anos corenta, as do comandante do
exército británico Charles Butt nos setenta, e as do estadounidense e premiado fotógrafo documental Edward Grazda na
primeira década deste novo século.
Como entende unha persoa un lugar en que nunca estivo?
Ou como entende alguén que provén dunha cultura tan distinta
da súa? A resposta reside en comezar a escoitar o outro,
recoñecendo o que é universal e humano e, en esencia,
admitindo a posibilidade de que poida haber misterios que un
non entende. Ollar as fotografías (para ver o que está e
preguntar que é o que non aparece) é un claro medio para
experimentar o paradoxo de coñecer e non coñecer o outro.
He aquí por primera vez una historia de Omán en imágenes. Uno de los países más desarrollados y estables del mundo
árabe y de los primeros en sumarse a la rama ibadí de islam,
sultanato que se extiende a lo largo de la costa este de la
península arábiga. Desde los primeros tiempos del comercio
mundial a través del puerto de Mascate hasta los compromisos actuales con la diplomacia internacional y Occidente,
Omán ha evocado siempre belleza y misterio a partes iguales.
Esta exposición revela el perfil del país durante los últimos
setenta años en un retrato íntimo a través de los ojos de
Occidente, como reflejan las imágenes del explorador inglés
Wilfred Thesiger de los años cuarenta, las del comandante del
ejército británico Charles Butt en los setenta, y las del
estadounidense y premiado fotógrafo documental Edward
Grazda en la primera década de este siglo.
¿Cómo entiende una persona un lugar en el que nunca ha
estado? ¿O cómo entiende a alguien que proviene de una
cultura tan distinta de la suya? La respuesta reside en
empezar a escuchar al otro, reconociendo lo que es universal y
humano y, en esencia, admitiendo la posibilidad de que pueda
haber misterios que uno no entiende. Contemplar las fotografías (para ver qué está y preguntar qué no aparece) es un claro
medio para experimentar la paradoja de conocer y no conocer
al otro.
Raina Sacks Blankenhorn, comisaria
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Moza da tribo de Wahiba xunta o pozo
Joven de la tribu de Wahiba cerca del pozo
Wadi Halfayn, 1949
WILFRED THESIGER

Wilfred Thesiger (1910-1993), explorador e viaxeiro de
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Despois de máis dunha década de traballo de campo para o

Edward Grazda naceu en Nova York, EEUU. Grazda viaxou ao
redor do mundo como fotógrafo documental. As súas

Omán desde 1945 a 1949 onde exerceu labores de fotógrafo
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instantáneas apareceron nunha gran variedade de publica-

como membro da Unidade Anti-lagosta de Oriente Medio.

ingresou no exército do sultán de Omán en 1966. Gran

cións e son parte importante de coleccións tanto públicas

Viaxando en camelo con amigos beduínos, atravesou en dúas

amante da fotografía, documentou a través dela os seus anos

coma privadas. En 2005 Grazda foi encargado de elaborar un
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Arquivos de Oriente Medio no Saint Anthony’s College da

Centro para o Compromiso Global do Instituto de Valores

polas súas fotografías e o seu libro Areas árabes gozou dun

Universidade de Oxford: www.sant.ox.ac.uk/mec/meca.shtml

Americanos: www.ijtihadreason.org

gran recoñecemento e prestixio.
A colección Thesiger atópase no Museo Pitt Rivers:
www.prm.ox.ac.uk
Wilfred Thesiger (1910-1993), explorador y viajero de reconocido prestigio, nació
en Addis Abeba (Etiopía). Vivió en Omán desde 1945 a 1949 donde ejerció labores
de fotógrafo como miembro de la Unidad Anti-langosta de Oriente Medio. Viajando
en camello con amigos beduinos, atravesó en dos ocasiones el desierto de Rub
al-Jali (en árabe, literalmente: ‘cuarto vacío’). Thesiger se ganó una gran
reputación por sus fotografías y su libro Arenas árabes gozó de un gran
reconocimiento y prestigio.
La colección Thesiger se encuentra en el Museo Pitt Rivers: www.prm.ox.ac.uk
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