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Paso 1
Observa atentamente

Preguntas
1. ¿Qué figuras ves?
2. ¿Qué puedes deducir de la 

postura de la figura sentada? 
¿Cómo crees que se siente?

Esto forma parte de un cuaderno con 38 
dibujos de Ibrahim El-Salahi. Para ver 
todas las páginas, visita: 
moma.org/collection/works/218219

Paso 2
Aprende más

En 1975, el artista sudanés Ibrahim 
El-Salahi fue acusado injustamente de 
participar en un golpe de estado, por lo 
que fue detenido sin juicio durante seis 
meses. En las semanas de arresto 
domiciliario que siguieron a su liberación, 
produjo su Cuaderno de la prisión, en 
donde no solo hizo dibujos a lápiz y tinta 
sino que escribió prosa y poesía en árabe 
para ayudar a entender y documentar su 
experiencia tras las rejas.

Esta página del diario contiene este poema 
en árabe:

Y la paz penetrará el corazón
Forzando la salida del pánico y el miedo,
Y la fe inquebrantable reinará. Seguir 
siendo prisionero es una decisión personal. 
La dilación es el pretexto para el miedo.

Ibrahim El-Salahi afirma: El pájaro es un 
signo de esperanza. Pero a veces es como 
una conciencia que te habla. Te dice que, 
sea lo que sea lo que hayas vivido, lo 
pienses de nuevo y te des cuenta de que 
hay cosas que parecen una cosa pero que 
pueden convertirse en otra. Esto dice: “Y la 
paz penetrará el corazón, forzando la 
salida del pánico y el miedo, y la fe 
inquebrantable reinará.”

¿Qué ves en esta imagen que parezca 
optimista?

http://moma.org/collection/works/218219


Paso 3
Actividad: ¿Qué aspecto 
tiene la esperanza para ti?

Materiales: lápiz o bolígrafo, papel

1. Piensa en un momento en el que hayas 
sentido esperanza. ¿Qué te hacía sentir 
esperanza? ¿Qué se siente?

2. Crea una lista de palabras e imágenes 
que te vengan a la mente cuando 
piensas en ese momento.

3. Utiliza esas palabras e imágenes para 
crear un dibujo o un poema que refleje 
cómo es y cómo se siente la esperanza 
para ti.

Paso 4
¡Comparte tu obra!

Muéstrale tu dibujo o poema a alguien y 
pregúntale: ¿qué significa para ti la 
esperanza? O muéstranos tu obra 
enviándonos un correo electrónico al 
MoMA a: schoolprograms@moma.org.

Imagen: Ibrahim El-Salahi. Sin título de Cuaderno de la 
prisión. 1976. Tinta sobre papel de un cuaderno con treinta y 
ocho dibujos de tinta sobre papel. Adquirido gracias a la 
generosidad de Marlene Hess y James D. Zirin, Catie y 
Donald Marron, Alice y Tom Tisch (en honor a Christophe 
Cherix), Marnie Pillsbury y el Committee on Drawings and 
Prints Fund. © 2020 Ibrahim El-Salahi / Artists Rights 
Society (ARS), Nueva York / DACS, Londres; Fragmento de la 
publicación de Ibrahim El-Salahi. Cuaderno de la prisión, 
1976. The Museum of Modern Art, Nueva York, 2018.
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