


MIRAR CON OTROS OJOS
Genios, figuras, ficciones
y creaciones árabes

Olga Torres
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Graduada en Estudios Árabes e Islámi-
cos por la Universidad de Sevilla y postgra-
do en Análisis del Terrorismo Yihadista, 
Insurgencias y Movimientos Radicales por 
la Universidad Pablo de Olavide, Olga 
Torres ha impartido cursos sobre mundo 
árabe contemporáneo en las universidades 
de Sevilla y Las Palmas de Gran Canaria. 
Su interés por el acercamiento a esa cultura 
la ha llevado a realizar estancias en diversos 
países árabes y musulmanes desde Marrue-
cos hasta Irán.

En la actualidad, compagina su dedicación 
investigadora centrada en el pensamiento árabe clásico con la actividad como 
analista de los movimientos araboislámicos contemporáneos –y la presencia 
femenina en los mismos–, mediante la colaboración con diferentes institucio-
nes y organismos en los que imparte seminarios y conferencias. Ha publicado 
artículos y ensayos en la línea de sus investigaciones y participado en numero-
sos congresos internacionales.

Los siete breves acercamientos que componen Mirar con otros ojos 
no pretenden más que entreabrir una puerta al universo árabe a 
aquéllos que aún no se han asomado a la riqueza y variedad de sus 
creaciones; tan abundantes que se hace arduo espigar �guras y ejemplos 
–no todos igualmente conocidos incluso por los especialistas– que lo 
representen con alguna justicia. Es por ello que la propia inclinación, o 
incluso debilidad, de la autora por unas y otros ha terminado reunién-
dolos como en el país de un abanico que, al desplegarse, nos llevara del 
siglo VII al XXI, de la magia de los relatos a la realidad urbana y 
humana, de las poetas guerreras a los guerreros universales, de las 
desobedientes a los transgresores.

El deseo de mirar con otros ojos implica viajar dejando atrás el equipaje 
y desnudar la mirada propia para vestirla con los ropajes de otro, ver el 
horizonte desde la otra orilla y pensar el mundo con otro corazón. 

No siempre resulta fácil, pero siempre es enriquecedor; a menudo nos 
reta y nos pone frente a nuestras propias carencias e imperfecciones, 
pero nos lleva también a territorios fascinantes que tal vez habitaban en 
nuestro interior y que nunca habíamos visitado.


	IMG_1675
	portada-otrosojos

