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Construcción simbólica de la identidad
En el mundo árabe contemporáneo y su reflejo en la literatura

MONTSERRATAiBUMALHAM

UniversidadComplutense

RESUMEN: Mediante testimonios poéticos se analiza la tensiónmodernidad/tradición
—effiendidaéstaúltima comoproductodeunaculturapropiaimpregmadade señasreligiosas
y aquéllacomoproductodeunainterferenciaajena—queconstituyeel núcleodela búsqueda
identitariadelmundoárabeactual.
RESUME:La constructiond’uneidentitéséparéedansleMondeArabeconteniporain,ínarquée
par la confrontationtradition/modemité,est analyséeá partir dii temoignagedes textes
litiéraires.

El inundoárabecontemporáneo.comopartede loquese hadadoenllamarinundoen
víasdedesarrollo,seenfrentaaunaseriedecontradiccionesinternas,entrelascuales,
quizá la de ¡mayor significado seala tensiónque se produce entreel peso de la
tradición, marcadamente religiosa, y la llamada modernidad, de raíz
fundamentalmenteracionalistay laica.

Como secueladeesatensiónentretradición/modernidad,nosencontramos
también con cierto enfrentamiento,en la concepcióndel hombre, entre la idea de
individuo, propia de las sociedadesracionalistasy evolucionadas,y la idea de
colectividadmásacordecon las sociedadestradicionales.

En palabrasde TzvetanTodorov: «La sociedadigualitaria otorga una
dignidad igual a todos,cosaquela sociedadtradicional,queno sefUndaen la noción
de individuo, no haceen absoluto.En suma,la sociedadtradicional favoreceel
reconocimiento social, mientras que la sociedadmoderna otorga a todos sus
ciudadanosun reconocimientopolítico y jurídico (todostienenlos mismosderechos.
lo quecontrastaconel sistemade privilegios querige las sociedadesjerárquicas),al
mismo tiempoqueda valora la vida privada, afectivay familiar. De todasmaneras,
la necesidadde reconocimientosiguesiendosiempreigual de fuerte» -

Ambastensiones,tradición/modernidady colectividad/individualidad,una
quizáconsecuenciade la otra, se manifiestanen una búsquedapermanentede la
definición de una identidadpropiay diferente. Hay quetenerencuenta,pueses la
clave o el mareoqueprovocael nacimientode estastensionesy dicotomías,que el
MundoArabeactualdesdeel último sigloy mediono se produceaisladamentesinoen
un permanentecontactocon el Mundooccidentalen unarelación tambiéntensade
odio/fascinación.El Mundo occidentalva a estarrepresentado,duranteel siglo XIX,

T. Todorov,Lo vida en caraña. Ensayadeantropologíageneral, trad. Héctor
Subirats,Madrid, 1995, Pp. 129-130.

7



Ni ontserram Abiirnamha~ Construcción simbólica dc la identidad

por Europa y. desdecomienzosdel siglo XX. lo estápor los EstadosUnidos de
Norteamérica’.De maneraque la idemítidadseparadadel Mundo árabese produce,
también, en una tensiónbipolar. inlerior/exlerior, Por ello, a veces,observamos
discursospoliticos. socialesy literarios incoherenteso poco conciliables,en tanto se
refierena los propiosgnm~shumanosárabesdel interior,o si serefierena untercero,
espectadordesdeOccidente.

Los modosde percepcióninteriory exteriorno sehallandesligadosdefonna
total de la percepciónajena.Dicho dc otro modo,buenapartedela percepciónqueel
propioMundo árabetienede si mismoesproductode lapercepciónquele proporciona
un ojo ajeno, el ojo dcl Mundooccidental.

La fmlosofia y la psicología a han definido abundantementecómo se
construyeel Yo individual, lo que, con las diferenciasdebidas,podemosaplicarde
modogeneralala construcciónde lo quepodríadenominarseelyogrupal; conOírlos
Gurmnéndezpodemosafirmar: «Lo ciertoesquesiempreestamosviéndonosreflejados
en las palabras,en losgestosy las actitudesde cuantosnosacompañanenel camino
de la vida y al convivir nosespejamnosunosa otros, lo queramoso no...»’

A la injerenciacolonialistade ¡macionesextranjeras.propiadel siglo XIX y
muásenmascaradamentea lo largo del siglo XX, hay que sumnarlos diversosfracasos
políticos internos, producto también de las tensionesentre la búsquedade una
ideología autóctonao de la imposicióno importaciónde ideologiasforáneas.Esta
suma ha conducidoa unasituación de desencantoprogresivoque tienesu ¡náximna
expresióncii los últimosveinteaños,en los quese haproducidotoda unacadenade
«regresosy regresiones»’.

Siguiendounavez mása Todorov: «. . si la literaturano tíos enseñaraalgo
esencialsobrela condiciónhumnana,no nospreocuparíamospor regresara los viejos
textosde hacedosmil años;y si la verdad literaria n~ se dejareducira los procedi-

miemoscomunesde verificación,esporquepodríanexistir varios tiposde verifica-
ción... las verdadesdesagradables—para el génerohumanoal quepertenecemoso
para nosotrosmismos—tienen más posibilidadesde ser expresadasen una obra
literariaque enunaobrafilosófica o científica. Ciertamenteel pensamientoliterario
no se prestaa pruebasempíricaso lógicas,peroponeen marchanuestroaparatode
interpretaciónsimbólica..>0. nosproponemosllevara cabounaobservacióndecómo
se construyeuna identidad separada,desdelas tensionestradición/modernidade

2 Sibien,cmi los últimostiempos.basculaentrela nuevaUnión Europeay los Estados

Unidos.

C. Gurmnéndez,El Yo y cl Nosotros,egoisnmoy altruismo, Madrid, 1993, p. 159.

-t E. Martínez Monmávez, Ef reto del Islam. La larga er/sis del Mundo árabe

contemporáneo,Madrid, 1997.

T. Todorov,La vida en común...Pp. 12-13.
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iíídividuo/colectividada partirde textosliterarios.va que. efectivamente,muchosde
los iníelectiíalesdelMundoárabe,enparticularlospoetas,tratanmediantela creación
literaria de proporcionara susconciudadanosuna identidadqíte se expresade modo
situbólico.construyendotodoun universode signos.

Como afirmabaCarlos Gurméndez:«la oposiciónentresentire mIel igir. de
la filosofia clásica, es un artificial dualismo idealista de sensibilidadpasiva ~‘

racionalidadactiva, cuandoen realidad cada impresión es inteligencia de lo que
acontece..El conocimientoempírico.el científicoy el poético-ontológico,enel fondo.
sotí uno y lo mismo,porquepartendel realismoíiatural,es decir, del reconocilaicato
de la presenciaobjetiva queestáahí, ajenaa tinestrapresenciasubjetiva»0.

La poesia,pues,constituyeo puedeconstituir.quizámejor queun tratado
filosófico o un examen de la realidad politica conereta.un itídicador de esas
percepcionessobrela presenciaobjetf~’ode la realidad,y una interpretaciónefectiva
de los nivelesde la subjetividadconstructoradeuna imagennuevao masacordecon
eí deseode realizaciónde una idealidadseparada.

Porotrapartey si quedaalgiínarazónaúnqueobligiteajustificarporqué.en
un análisis sobre la consinícciónsiíííbólica de l:í identidad,nos apoyamosen la
literaturay no enanálisishistóricos,sociológicoso antropológicos,valgantaspalabras
de un granpoeta.NizarQabbani.recientementefallecido: «Si cogemosun alfiler y lo
melemosbajo la piel decualquierciudadanoárabe,brotarácaudalosamenteun líquido
ínágico.No se trata de petróleoni de ningúnderivados¡íyo. Es un liquido de color
verde,de doradallama,eternamenteincandescente.Sc llamapoesía.La poesía,y no
el petróleo.es nuestrareservacultural. El puebloárabeestágobernadopor la poesía.
ComoHolandaestágobernadapor el niar, Australiapor el trigo. Cubapor la cañadc
amuear.Ceilánpor el té, Africa por los tigresy lasjirafas.Franciapor el vinoy España
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por los ojos negros»
Así pues, un autor árabe contemporámícoconsidera la poesíacomo la

verdaderasangredelos árabes,coínolaesenciamismadesuidentidad.Unaidentidad
quescverácii peligrounavezconcluidocl aislamientodel Mundoárabea la caidadel
Imperiootomano.

El fin del Imperio otomano y el procesocolonial, paraleloy subsiguiente,
colocandeforína definitiva al Mundo árabeen contactoobligado cori las estructuras
del Mundo occidental. La presencia cada vez mayor, en la escena politica
internacional,de los EstadosUnidosprovocaun cambiodel eje de comparaciónque
el mundoárabetenia; la miradase vuelvedeEuropahaciaNorteamérica.

C. Gurn1éndez,Ontologíade la Pasión,Madrid, 1996, Pp. 39 y 49.

Cfr. 1>. MartínezMontávez (coord.), Tiempode poesíaárabe, Murcia, 1984,
Introducción. El coordinadordc estaobra, añadetras las palabias del poeta: «Son,etimento
un eranparteal tóp cn, comí) decía,sin duda alguna;pero también,sin duda, son,ctimeuro
a la mássini píe y reveladorarealidad».

lite 1?e,is&¡ de Cienciasde los I?ebgiones
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El individualistno competitivonorteamericanoespercibidodesdeel Medio
Oriente,a parlir decomienzosdel siglo XX. comoalienantey desestruclurantedejas
esenciashumanas,No obstante,la percepcióninternadel papel de las religioíKs
institucionales.Islamy Cristianismo,esde algún tnodoentendidocomo igualmente
alienantey destmctivo.a pesarde queel siglo XIX y. especialmente.los cotuienzos
dcl siglo XX, asistana unarenovacióndel pelisamientoreligioso musulmánen casi
todo el inundo árabet.

Serán,precisamente,árabesetuigrantesal NuevoMundolos queestablezcan
y marquenla pauladeesamindacrítica, tantosobreel inundoestadounidense,como
sobresupropiomundodeorigen. Esteprimerestadiode la búsquedade una identidad
separadatendrásuexpresiónmáximaenpoetasy escritoresdelaemigración.quienes,
no obstantesu críticade lo religioso, no renunciarána lo trascendentey espiritual.
Peroy quíizá por estarazón,al mismo tiempo,seguirádándoseunamiradacíacierto
modo colectivay convisosde conservacióndelos modostradicionales,aunqueen la
expresiónresultesumnínenterompedoracon el pasado.

Existeunaseriedesetílejanzasentrela elaboraciónideológica,especialítaente
en lo relativo al ámbitoreligioso,quese da entrelos autoresárabesemigrantesy los
españolesde la Generacióndel98. Peromientrasalgunosdelos autoresespañolesde
esageneraciónno sólomanteníanunavisión críticacontralas institucionesreligiosas.
heredadaen algunamedidadel Romanticismo,sino que tambiénabogabanpor una
desacralizaciónde lo religioso, apuntandoa una saeralizaciónsustitutiva de lo
nacional,patrioo cívico9,losautoresde laemigraciónárabe,prácticamentecoetáneos,
no llegan adesacralizarlos elementosy símbolosreligiosos,sinoquemásbietaparecen

Ah Merad, en su obraEf ls/allí Corítetnpordtieo,í a ed. española,México, 1988,

comentaresumidamentelas tesis de Renandescalificadorasdel Islam y queprodujeronuna
reacciónreivindicadorapor pal-te de la mayoríade los intelectualesmusulmanesde la época
(pp. 45ss). Este mismoasuntolo examinadesdecasi todoslos ángulosposiblesEdward W.
Said en Oríenlalísmo, Madrid, 1990. También a este respectoresulía muy reveladore
interesanteel análisis de Hichem Djait en Europa y el ls/ant, Madrid, 1990. (Ir. M.
Abumalham, Literaturaemigranteárabe:la búsquedadeunanuevaespiritualidad”,cii Actas
del III Co¡ígresoInternacionalde la SociedadEspañoladeCienciasde lasReligiones<Sevilla,
1998) (en prensa).

9Comobotónde nuestra,entreunaamplísimabibliografiasobreesteasunto,v¿ase
por ejemplo, J. Paulino Ayuso. ‘Angel Ganivet: La secularizaciónde la religión en el
modertiismío. ¡fu. Revistade Cienciasdelas religiones3 (1998)Pp.209-221

fbi. Revisto de Ciencias de las Religiones
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decidírse por una especie de fraternidad universal, encarnadaen ulla relación
armnonicadel hombre con la Naturalezay. por esavía, alcanzarel conocimierno
trascendentey unarelaciónamigablecon Dios1<.

Ea buenamedidala sacralizacióndela Naturalezaenestosautoresproviene
tambiéndeuna influenciaromnántica,en laque: «la Naturalezasemuestraen susdos
carasmáspatéticas:por utí lado,su rostroviolento: por otro,su entrañade misterio.
Se datí por tanto,enalgunasde estasobraslosdoselementosque mnás nosacercana
la experienciade los sagrado:lo quenosamnedrentaporquedapavor,y loquefascina
porquenosadentraenlo absolutamenteotro,etilo ocultoy muisterioso,donde,a riesgo
de perdernos,podemosllegara renovarnos»mm

Novamosa detenernosenejemplosconcretosdeestaépocadecomienzosdel
siglo XX. puesto que, de algún modo y aunquemucha de la Literatura árabe
comítemporáneamás recientele es deudora,no cabeduda de que aquellaforma de
entenderla relaciónconlo mistéricoy aquellosintentosparala construcciónde una
identidadpropia, quepasaban,dichobrevemente,por consideraral Mundoárabecomo
«la reservaespiritualde la Humanidad»,lían sido superadosampliamnente.

Tras las independenciasy constníccionesnacionalesde los diversospaíses
árabes:procesolargo queva desdelos añosveintehastabien entradoslos sesenta,
parecíaqueun ¡nodo dc construcciónidentitarialo podíaconstituirprecisamenteel
sentimientonacionalo nacionalista,perosiempreentendidoenun mareomásamplio.
el mareodel panarabisíno.quellegó a conforínarqimizá la única ideologíaautóctona
queofrecíaun aspectode viabilidad.

Si la realizaciónpolítica resultófnístrante.la Literatura,en cambio,ofrecía
emí los añossetentasu rostromásproductivo,aúncuandose sigtmieraa la búsquedade
imna construcciónidentitariaseparaday enfrentadaalmuondooccidental.Dicho deotro
modo, los estímulosparala creaciónliteraria eti muchoscasosseguíansiendolos
nismuos.perolos resultadosen el ámbitode la creacióneranmuás notablesqueen la

realidadsocio-política.
En esteperíodo,quepodríamosdatarentrelos añoscincuentay ochenta,con

coletazosque llegan hastahoy, nos encontrarnoscon un buennúmerode autores
literarios que tratan de aunar en la construcciónde la identidad todos aquellos
elementosque tienen a su alcance:elementostomadosde la propia tradición más
inmediata,la dela civilizaciónmusulmana,sumadosa otroselememitosde la tradición
etíltríral desuzona,muchomásalejadosenel tiempo.Así vemoscomolos iraquíesse

~> VéaseM. Abumalham, Religiómí, mito y leyendacuí autoresdel Mahyar,en

Miro, religión y supersticiónea Literatura árabecanteníporánea,Cuadernas¡fu. Revistade
Cienciasde las religiones 1(1998) pp. 53-63.

Cfi. A. Blanch y J. Juanco, ‘El horizontesagradode la experienciaestética,en
Institumo Fe y Secularidad,MemoriaAcadémica1994-95, Madrid, pp. 31-42. esp.p. 33.

l/m~. Revista de Ciencias de las Refigianes
2000, número5, pp. 7-2311



Nl ontserrat,\bímniall,ain ConsíroCcion simból¡ca de la idcnm dad

ocupande buscarsusmicesca la antiguaMesopetmmiade asirios y babilonios, los
egipciosen el antiguoEgiplo. los libanesesen el mundofetíicio, los palestinoscmi el
cananeo.etc..etc.

Esa inclusión, en los rasgosde autodefmnición,de tradicionesdiversasno
excluyetampocoa los rasgosdefinitorios~íe vichende la civilizacióngriegade la que
cl mnutido árabesc reclamalan herederocomílo Europa.

Puestoqueseestáconstruyendouna identidadsimbólica,que expresamáscl
nivel del deseoqueel nivel dela realidadmuaterialquecl mnundoárabevive internay

externametíte.el recursoa elemnentosreligiosos,yadc porsi fuertementemarcadoscon
valor simbólico,es tnuy frecuente.De tal tuaneraque seproduce,por imna parle, tmna
laicizacióndel pensamiento.peroal misínotiempounasacralización,o al muenos.un
uso casi sacral de elementossimbólicosque provienena su vez del ámbito de lo
religioso.

Desdeel puntode vistadel puroanálisisliterario, essumnamenteinteresante
el fenómenopor medio del cual, estructurasliterariasarcaicasque,inclusopudieran
tenertín origenreligioso en munchoscasos.se reutilizano recotxstnmyen,connuevos
valores,de maneraqueresultenciertamenteresacral¡zadas.de tal modoqueademás
de servir de soporteformal a la expresiónpoéticao prosística,son, en sí mismas.
eletuentossimubólicosde la defensade una identidaddefiniday diferente.

Es decir, la propiaforma poéticase constituyecml un simbolo alusivoa la
identidad.Cuantomássi se tieneencuentaquemuchasformuasliterariastradiciomíales
y arcaicasdcl Mundoárabeno tienensuparaleloenotraslileraturas,perosona suvez
anterioresa la constitucióndel mundo islámico y por tamíto ajenasa las bases
cívilizacionalesmásevidentesdcl munodoárabeactual.

Parano extendernosen el repasode los elementosque intervienenen la
construcciónsimbólicade la identidad,desdeloobservableen la literatura,pasaremnos
ya a examinardirectamentealgunosejemplosliterariosquesonsignificativosde esa
reutilizacióndc elemnentosde diversaprocedenciaquese hallanen las raicesde lo
árabe.

Decíamosqueel papelde la poesíaes ituportantey. desdeluego,esepapel
pasapor el poeta.El poetaes imponantecomo imídividuo y tambiéncomo portavoz
social, como despenadordel grupo y comno voz quedamadesdeel grupo. Pero
tamubiénesepapel se componede caraal exterior, término de la comparaciónque
estableceel poetasirio, Nizar Qabbani:

“El pecinay la g~cografia’

En los paisesde Occidente,señoramía.
¡mace el poetatan libre
comno los pecesa lo anchode los nimíres.
Y canta
cmi el regazode los lagos.
las esquilasde las praderas,
los camposde granados.

liv. Rem’iskíde Cienciosde lasReligiones
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Sin embargoel poeta.
entrenosotros.
nacemetidoya en unabolsade polio.
cantaa reyesdepolvo.
a caballosde polvo
~a espadaspolvorientas.
Y es puro milagro
que cl versopuedahacerun díade la nocíte,
milagroquepodaimiossembrarflores
entreasedioy asedio

Nosotrosno escribimnospoesía
—como hacenlos poetasoccidentales—
Lo queescribimnoses,
señoramía.
el actade suicidio’2

De cara al interior, el reprochees idéntico en muchospoetas.Los poetas
árabes,cuyamisión hade serprometeica.estánengolfadosen los viejos tópicosdc la
poesia;esos reyesde polvo, caballosdepoli’o o espadaspolvorientas,o bien en
expresión.másviolenta y contundente,del iraquí AI-Bayati:

~AutobiograIiadel ladróndcl fuego”

En la era cósmica,épocade revoluciones
y navesespaciales,
el lenguajecalvo se cubríala cabeza
conelocuenciay retóricaa modode peluca
y por losclaustrosrealeslucíaropajes
deparonomasiay antítesis.
Sobreel vientrese arrastrabanen susjaulas
los poetasmendicantesy castradosde las urbesorientales,
mientrasmimsgoy piojos medrabanen susversos.
Y los poetasdcl sueñoasalariadorecatabanenla acrópolis
con ríngúenbosy cosméticosla lividez de la Musa
queen la cimna del Olimupoenvejecía,
seadueñabande su laurel marchitoen museostextosmuladares.
acopiabanhojasde otoñoen los holladoscemeníerios
dc las escuelaspoéticas’>.

Trad. P. Martínez Montávez,Tiempodepoesíaárabe, p. 12.

Trad. E. Arbós, Autobiografladel ladrón de/fuego,Madrid, 1991, Pp. 45-46.

I/o. Revisto de Ciencias de/as Religiones
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Cuandoal—Eayatiescribeestepoemaya hacetiempoquelas formnaspoéticas
han sufridoun seriovueLoformal y conceptualenel M¡mtido árabe.Frentea la ¿¡asido
tradiciomíalde métricacuantitativay rima única,hanflorecido con esplendorel \‘erso
libre, unaamuplia gamade reetírsosrítínicosy un abanicode mmnevasfiguras retóricas
que.aún conservandoviejos saboresaceptablesal gustoy al sentidoestéticoque la
propia lenguaárabereclaíua.van másallá de los merosensayosformales. Se han
remiovadosobretodo los objetivoso los muotoresquemuuevena la coíístmtmcciónpoética.
Sin emubargo.cl poetase siguequejandode la pervivenciade los viejosclichés, ese
lenguaje calvo de los poetas asalariadospoetas mendicantesque presentan,
especialmente,una identidadhechadeviejas imágenes,queremnitemí a gloriaspasadas
y va femiccidas.Es curioso.sinetubargo,señalarque el propioBayati haceuna labor
de rescatearqueológicoqíme ¿íhondaaún imiásetm cl pasado,perodesdeluego comí una
intencióndiversa.

Fundamentalínente.el poetadeberiaser, en palabrasdel propio AI-Bayatí:

Habrásde ser la honday la piedra
Habrásde serel homubrequecomubataal destino
Habrásde serel creador.cl fimego, la vozdel viento y de los hombres.
Pueseresel señorde los ínanantiales
y el señorde la lluvia,
Perotú. ahora,estásencarcelado
y picoteaslos barrotesde la atila (“La jaula”)’4.

Este ladrón delfrego, prometeopoético.no sólo ha de arrancarel fimego de
la moradade losdioses,sinoquehadedevolverelsentidooriginarioa la identidaddel
pueblo,

En casi toda la literatura árabe.hayun intentodc recuperaciótudeunaCierta
edadde la inocencia, un ciertoregresoal paraísoperdido,unavuelta a la purezano
contaminadade los tiemposoriginariosy fundacionales,queno hande sersólo los
tiemposdel nacimientodel Islam,sinogime sumen,dealgún¡nodo,todala experiencia
civilizadora y fundadorade sentidode las raícesmásprofundas.Así, en el mismo
poemnaquecitabamosmuás arriba, AI-Bayati dice:

Por todaslas tabernasy todoslosdestierros
hebuscadoel rostro queel ladróndcl fuegopoético
traíadesdelos sanumariosdel hombrey los dioses.
He buscadoa la princesaexiliada, trascuyosrojos cabellos
corríamnosjadeantespor la ciudadde la infanciatemuploszocos’>.

~ Tmad. C- Ruiz l3ravo-Villasante,Tiempodepoesíaarabe, p. 67.

‘~ F. Ambós, Autobiograjía¿leí ladrón del/ncgo,p. 47.

ibí. Revino de Ciencias de las Religiones
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Es decir.el poetaha deaumíaresabúsquedadel fuegocreador.rommípieimdolos
barrotesdestmjatmla.recorriendoel mamado,perosinolvidara laprincesadc sussueños
infantiles,la princesasolarderojos cabellos:mnujersoñada,madre,citídad.recímerdo
de la imafancia y símbolo de lodo lo que es propio al poetaárabe. El poela está
legitimado. pues.para robarcímalquierfamegoajeno.perosindesechartodoaquello¡pie
pertenecea sim propia tradicióny ¡píees sello de unión para supueblo.

En ese i ntetato de retorno a la purezaoriginal. se reconstníxentamubién
paraísosperdidosdela propiahistoria.Uno de los casosmuás señerosy señalableses
precisamnemateAI-Andalus,aquellaEspañamedievaltoquedió a la Historia árabeuno
de sussiglos de oro. Muchosson los poetasquerecogenen susversosimnágenesde
ciuadadesandalusies~de personajesque las habitaron,cantandotoda la nostalgiaque
produceel recobrarun lugar sagrado,peroqueya no es propio, que sc ha tornado
ajeno.y que lloramaensusversostantopor el pasadoperdidocomnopor uun presenteno
del todo logrado.Entrelos munchosejemuplosque podriamnostomar. estimno que un
poemadel poeta iraq¡mi Ah Ya’ far al-Laq representamuy bien lo que al—Amídalums
significa en la tomna de concienciadel árabedehoy:

%Cómnonossorprendióla negranoche?’

Queno sc perdióCórdoba

Era verdeel espíritu,
verdecíviemato.
Olfateabanlos caballosde las aldeas,
agitados,el olor de las nubes.
Y cl rocio seencendía
en stmspiedrascubiertasdeverba

Córdoba
río dorínía

¿Cómonospilló el sueño?
Son un astrode barro nuestrosdías.
¿Dómdeestála Inanzanadel espíritu?
¿Dóndenuestrasgacelas.
míestroshimnos?

6 El estudiomáscompletoy esclarecedorde la imagende AI-Andalusen la poesia

del siglo XX lo consíituye la obra de P. Martínez Montávez,A 1-A,mdalus, España,en lo
Lúeraturaóroberon¡enmporónca.Madrid, 1992. VéasetambiémmP. MartinesMontávez.“Niz.ar
Qabbani y al—A mmda 1 os eaM - Abomallmam (coomdj, Mizo, religión y supersticiónenI.iterotura
¿¿rabo cotiteomporaimea,Cuadernos lía. Revistade Cienciasde las Reíigio;mes 1 (1998) p~3. 9
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El olor dc las nubes
esa sangre.
¿Cómnonossorprendióla miegra noche?
Nimesíroscuerposestán
contrasi Iflismuos.
¿Cómnose hanvuelto idólatras
nuestrasconciencias?
¿Y viento Imestroshimunospolvorientos?

¿Cuál
sc ha quedadosin sangre
de los dos:
fue Córdoba
o nosotros?’7

En la comistrucciónde la identidad de la que los poetasson portavocesy

provocadoresde la conciencia,no se desdeñan.comno decía,ningúnelementode la
propiahistoria,por mmmv atrásquenosoblignearemontarnos,ni los rasgosde ninguna
tradición qúe se hayaasentadoen territorio árabe.

Uno de los ltmgares geográficosen dondese da,por unaparte, una mayor
acumulacióndeestratoshistóricos,y por otra parte,una tuavorpérdidade identidad
colectiva e individual, es precisamrmentePalestina.Por eso no es de extrañarque los
poetaspalestinosseanqtmizá los exponentesmuáximnosde esabúsquedaidentitaria
usatidode tina síntesisdeelemnentosde toda procedencia,pueses superdidatierra la
que mnayormanerode civilizaciormesha soportado.

Así, en los dospoemasque siguendc la poetisapalestinaFadwaTuqan, no
es necesariosiquieraseñalarla acumnulaciómide tnotivosy referenciasa la tradición
cananea,judia, samuaritanao cristiana,puesresultanevidentes:

“Con losprados”’

Estaes vuestraniña,prados,¿recordáisel ecode suspasos?
Vuelve a vosotros,compañerosde su infancia,con la dulceprimavera,
Vuelve a vosotrossinmuás comnpañiapara el caminoque su muirada,
comno Imizo ayery Imará inanana.con el corazónrev-umcllodeamory deseos.
Ella. llanosprados.es comovosolros,hija de la montaña.
El Garizimn ha llenadosu corazómíy le ha escanciadocl vino de la lamítasia.
Ha caminadopor la verdellanumra.recorrmendolas fumentesy las sombras
comno tmn alma qtme se abre a la muirníraleza,a la libertad, a la bellcza..
Aquí, aqumi en vuestraatmósferamuágica,atmósferapoética.
cuántasvecesbusquéinspiraciónpuraparalas visionesde ini fantasma

Trad. 1>. MartínezMonmávez, ¡Yeompodepoesíaárabe, p. 32.
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y mmmc abrazaronmnelodíasimispiradasquecon s¡ms alasligeras
elevabanmi espíritrípor encimnadel mnundodelos hombres,del nitíndodelos
Ii ummmanos-

Ay. ojalá pudieramorir aquí.cmi la llantíra siu fin
sobrela hierba,sobrelasblancasrocas,enla lejanaaurora
bajo la estrelladel pastorquebrilla allá. bajo la lumia solitaria.
Ay. si pudieramorir aquí.como deseo,en cadatma de lasexistencias’3,

“A nuestroSeñor.el Mesías,en su Pascua””

Señor,gloria del universo!
en tu Pascua,crucifmcanesleaño
a los gozosde Jemsalem.
Silenciosasestántodas las campanas,en tu Pascua.Señor.
Desdehace mnil años,no estabanmudasen ttm Pascua,
sóloesteaño lo están.
Los campanariosdoloridos
seenvuelvenen negroluto.

Jenísalcíncalumapor la vía dolorosa,
sufretormuento,inclinadabajo la cruz,
derramasu sangrea manosde qumien la flagela.
Mientras,el inundoesutí corazóncerrado
a susdesgracias.

Oh Señor!gloria dc Jeruisalcír.
desdeel pozo de las tristezas,desdelo hondo, desdelo más negro de la
noche,
desdeel corazónmuismodel sufrimiento,
selevantahastaTi el gemidode Jerusalemn
Por piedad,aparta,Señor,de ella este cáliz’9.

Trad. M. Abumalham,Cfr. Visible, imívisible, vis~um~brado”,enA. Vega, 1. A.

RodríguezTous y R. Bouso(eds.),Estéficay religión. El discursodelcuerpoy los sentidos,
Er, Revistade Filosofla. Documentos,Barcelona,1998, PP. 493-505, endondese analizan
algunasde las referenciasal mundosamnaritanocomo la del monte Garizim y a la relación
entrenionte y llamín ra donde se enfremítanel lugar de mía teofanía y la llanura humana. El
poemímapermemíeceal libro Sola con losdías, aparecidoen El Cairoen 1952. Recogidoemí la ami-
tologia elaboradapor E. Makboul.Fadwa Tuqan,al¡ravervo le suepoesie,Roma1982, p. 18.

‘~ Trad - M . Abumallíam, (véasenota 18 deeste mismíío trabajo).Estepoemaapareció
en el 1 ibm La nochey los caballeros, libro inniediamamnemíteposteriora la Guerradel a ño
1967, Beirut (1968), Jr., E. Makboul, op. ch., p. 73.
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La mnirada hacia el pasadoen1rafla í.msí seriopeligro: la remiunciaa vivir el
presente.engolfadosemí las gloriasya perecidas.Porello. mutíehasdc las miradashacia
el pasadoestánmarcadaspor umia fuerteironía.comno es el casodel siguientepoema
del poetalibio. Mumhammuadal—Fayturi:

“Canción bucen”

Somnoslos Arabes!
Nuestrosantepasadosfimeron los reyesdel muundoantiguo.
Dondela poesiay las visionesnadabanen océanos
de doloridagloria.
Dondelos pasosengreídos
seguíanstmscitandopavor.
por los sótanosdel grandiosopasado.

Somoslos Arabes!
Antaraal-Absi, a lomosdesu yegua,
gritabaal sol, quesc poníade un pálidosubido.
Seestremecíanlos montes,espantados.
1-lelábanselas nubes.
Riendoa carcajadaso colérico.
charlarao arengara.erael fuegoqueaventa la leñay las cenizas.

Sotímoslos Arabes!
Son tmnestroslos milagros,los profetas,
los amosde la elocuenema.
De no serpor nosotros,
seriainsignificanteel genio de los tiempos.
Quéasombrosay mnagnífmcanuestragiganteHistoria!
nuestrapasión en el palenque!
Si queréis,preguntad

por litulos y mnotesl
Y por tantosdoradosmnausoleos!20

La confrontaciónconun otro occidentalqueobliga a las comparacionesy a
un ¡nirarsehacia adentro,obliga tambiéna detectaren la propiasociedadno sólo al
poetaredentory mesiánico,sinoa la figuradel traidora las esenciasidemilitariasdelo
árabe.De algunamaneray comnono podríaserdiferente, la tensiónentreconstituirse
o no constit ilirse pasa por la tensión entre diferencia y asimi laciómí Esta última
posibilidadsecorísideraun ínododetraición,puespartedel esfuerzodereconstrucción
idení itaria se pierde en esa «rendición a los valores y señas de identidad del

~ Trad. P. Martinez Montávez, Tiempodepoesíaárabe, ~. 44.
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otro/enemigo».Por otra partey a consecuenciade este sentimientode asimnilación
forzosa. mucítosárabes,poetaso no, se sienten,si no propíamnenteinmuersosen
acmitimdescamitas.sí q¡mizá cercanosal complejode Trofonio, ya quepuedeentreverse
en su modode mirar al pasadouna forma de esquivarla propiaculpa.cargándola
sobrehomubrosajenos.

En la poesíaárabecontemporánea,esfrecuenLequeaparezcaesaimagendcl
asiínilado,del traidoro, simplemuente,del queharenunciadoa una identidadseparada,
bajo la imagen de Cain o de Judas.Quizá el poetaque mejor haya utilizado
reiteradamenteestasimnágenesy sucontrapunto,el Mesmas,seael iraquíBadr Shakir
al-Sayyab2’.del queseleccionamosun fragtuentode unlargo poemaque llevael titulo
de ~Ciudadde Simbad””:

¿Eséstami ciudad?En suscúpulasheridas
Judas,vestidode rojo,
incíta a losperros
sobrelas cunasde mis hermanospequeños...,y de lascasas,
a quecomnande suscarnes.En las aldeasmunere
Ishíarde sed.No hayen su frenteuna flor
ni lleva en susmanosun cestocuyosfrtmtos no seanpiedras
para lapidara cadaesposa.Las paltueras
en susorillas gimnen22.

AI-Sayyabno esperaqueel poetasearealmentequien salveal pueblode su
destruccióny alienación,como decia, muás bien esperala llegadadel Mesías,o del
jovendios Tamumuzquemuerey renaceen cadaprimavera,demodoque,aunquela
lamnentaciónpor tanta desgracia,tanta alienación, tanta opresióny pérdida de
presenciaen el concierto de las nacionesdcl mnundoaparezcacomno mrmuv amarga,
qtmedaaún umn cienoespacioa la esperanza.al optimismo. Asi en su poemna“Cerbero
en Babel”” cl poetaconvocaal dios:

Ay! Si despertara
nuestrojoven Dios,si hicierabrotarloscampos,
si dispersaraerasde oro por las llanuras,
si desenvainar-ael sable,si dejaselibres los truenos,relámpagosy lluvia
y liberasea los torrentespor supoder, si regresase23.

Un estudio immteresanmesobreestepoeta iraquíy suutilizaciómm de personajesde la
tradición bíblica seencuezmtraen W. Saleehal-Khalifa, “Referenciasreligiosasemm la poesíade
AI-Sayyab’ en M. Abumnalham(coord.),Mito, religión ysupersfición Pp. 25-38.

=2 Trad. deC.Fraile Conde,El c’anto de la Lluvia, Madrid, 1996,Pp. 117-118.

“ Trad. C. Fraile Condeen El (‘auto de la LLuvia, Pp. 124-125.
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Peroenmíiuclmasocasioties.el poeta.en stmdesesperaciótí.íío puedeasutímirmm
papel profético.ni tiemie el recursode immvocar un dioso umí mesias,sesienteencerrado
cmi su piel dehombre.sin másrecursoque el de las pequeñascosascotidianas,Aqui.
en estaopción,se da un cierto regresoal si mismo,a la identidadindividual, au¡mque
conscientede todas las pérdidascoleclivas.Es el casodel poetapalestinoMahínud
Darwish.en el siguientefragmuento:

Dentrode poco saldréde lasarrugasde ini tieínpo
como extranjerodel Andalusyde Siria:
no es mi cielo estatierra, peroestatardees muía,
míaslas llaves,mías las lámparas,los alminaresmíos.
y yo tambiénsoy mío: homubrede barroen dosedenes
a los que por dosveceshe perdido.
Así pues,expulsadínelentamente
y dadmnemuertelenta
juntoa Lorca
bajo esteolivo mío24,

Uno delos eleimíentosclaveparalacomprensióndecómnose tratadeconstruir
estaidentidadsimbólicapasapor no olvidar la experienciadel exilio. Muchosde los
escritoresárabesactuales,por razonespoliticas, no puedenvivir cmi suspaisesde
origen. Otros muchos,quesiguen viviendo en suslugares.se sienten,sin emímbargo.
exiladosinteriores.Es decir,viven umi destierro,quizámuásamargoaún,enel interior
de sus respectivaspatrias. sea por la falta dc libertades, sea por la depresión
económica,por el estadodeguerrao dc confrontaciónpermanente,seapor la propia
concienciade alienación de sus conciudadanos.De muanera que definir el valor
simbólicodela identidadque ¡uncImosintelectualestratandeconstruirparasi mismos
y parasuspueblosnecesariamenteha decontarcon la experienciadel extrañamniento
y del exilio.

Si el númerode podasnolablesexiliadoses mmmv abundanteen el mnundo
arabeactual, quizáuno dc los primerosseacl siro—libanésAh Ahmnad SaidA ¿loisis, Su

24 DelpoemaTras los cielos¡¿‘mgo1am cielo trad, NievesParadelaAlonso, Tiempo

depoesíaárabe, p. 117. En este fragmento es de destacarla mención a FedericoGarcía
Lorca, poeta y persomsajelmíslórico que está sumasnemítepm-esenme en la poesía árabe
conlemporánea,constituyendo,a su vez, un símbolodel poeta muerto por la libertad. Ile
escogidoesta breve mencióncomo pequeñísimohomenajeal centenariodel nacimientodel
poeta.
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extensaobra poéticay su ya amplia obra crítica y dc ensayolo eolocati cii la
axamizadilla de los que practican una poesíainnovadoray emítre los pocos que,
implicadosen la creación,reflexionanacercadecimestionesteóricasy eoncepluales25.

Adonis,comosupsetmdónimnoapunta,parecebuscarsuidentidadenlas raíces
más antiguasdc susorígenes,al adoptarel nombrede esadeidad fenicia que es.
también,unadeidadsimubólicadel eternoretornode la primnavera,del renacimiento
de la tuadreTierra. Sin embargo,y astímiendoesarealidadque comparteconotros
poetasárabes,como sehavisto, obligadopor el destierroy el exilio. Adonis tamnbién
fabricaumna identidady unapatriaen la lenguaárabe.Desdeesehabitarla patriade
la lengua. Adonis ve al poetacon unamisión específica,la de intentar descifrarel
mnundo2’.no tantoya para lograrunaidentidadseparadao mimnéticacon respectoa un
otra, sino muás bien como tín deber del hombre aislado, individuo, y de su
responsabilidadhacia el grimpo, hacia la Humanidad,a la que ha dc proporcionar
respuestasa las grandesy eternaspreguntas.

Así en uno de suspoemas,apuntahacia la imaginacióncreadoracomo el
lumgar dotíde se han de hallar las respuestas,peroya no sonrespuestasde unaúnica
idetuidadseparada,aunquesi incardinadaen la realidadde lo árabe,sinoválidaspor
imniversales:

“La perplejidad(voces)”

Perplejocotno está,noshaenseñado
a descifrarel polvo.

Perplejocomo está,
unanubevenidade su fuego,
de la sedde las generaciones,
pasópor nuestrosmuares.

Perplejocomoestá,nosdio suscálamos.
la imnaginación,
nosdio su libro27.

25 lEn españolba aparecidorecientementela traducciónde dos ensaynsde análisis

literario deesteautor.CarmenRuiz Bravo-Villasante(trad.)Poesíaypoéticaárabes,Madrid,
1997.

26 VéaseP. Martínez Montávez, .ddanms. Cn,mcmo,mesde Mmlmvar el de Damasco,

Madrid, 1997,p. lOss.

1’. Martínez Montávez,Ado,is. (‘ancianascíe Mihyar p. 51.

JI,,. Remisma de Ciencias de las Religiones
21 2000, n<mmcro 5, oí’. 7-23



Niontscnam.Xbumimamll,armi Constrmmccióm,simabólicadc la idenlidad

El poeta.hombreperplejo, redadaen suspoemasla crónicade la historia
pasada.lee en el polvo y lega stm sabiduría,desdela imnaginación,a todoslos seres
htmmamios.

Adonis, en palabrasde FedericoArbós: «no es en modoalgunoun poeta
religioso: la tmtilizaeión de clavesy ~-ocabumlariomnisticos...enmuchosde suspoemnas
consliluye... la decidida~-oltmnmadde reivindicar las extensasy fecundaszonas de
somubra. rebeldía, marginalidad y heterodoxia en la tradición cultural árabo-

23
islámníca» -

De modoqueesapatria-palabraestáa suvez habitadapor un vocabulario
muágicoy muistico queapuntaa las solucionesdadasa los grandesenigmuaspor los
espíritusmarginalese inadaptadosa lossistemasestablecidos,sirve comolenguaje
analógicoparanomnbrarcl misteriode la existenciay delos destinosdela Humanidad
y por ello. tal vez,‘la poesíade Adonis ofreceun cierto airecríptico o mistérico.

Peroel poetano llega a conclusionesdefinitivas. La vida del hombrees un
largo exilio, un errar, como decíamnos,pero no ya tanto enun viaje exterior,comno
aludíamnosmásarriba,sinoenun exilio interno: «unahuidasin términoporel desierto
y lasseliasinterioresde la percepcióny la coJ]cieneia»”.

Porúltimo y en palabrasdeAh AlunadSaidAdonistrataremosdecerrareste
repaso,quepodria haberlosido sin final, de la literaturaárabecontemporaneay sus
intentosdedefinicióndeunaidentidadseparada.Partiendodel enfrentamientocon un
otro. de los intemitos de detecciónde lo que es propio o ajeno, al final de los años
noventa,la poesíaárabeparecellegara la únicaposibleidentidaddel hombre: la de
stm rostro humano:

El árabe.íioy, especialmenteel quehacrecidodentrodela
culturadel otro. x” conlos instrumentosdeesacultura,sedacuenta
de que no tiene una pertenencia,en el sentido profundo, en cl
sentidode la identidad.No se encuentraensu pasado,porqueél
estáconstituidopor el presentedel otro, ni estáen el presentedel
otro,porquees resultantedesupasado...la cuestiónde la identidad
suponeuna aperttmraal otro, y en la culturade su pasadono hay
sílto, enprofríndidad,parael otro...Por esoel otro, enestacultura,
esunadedos: o un ángel,y entonceslo aceptay aceptaidentificarse
con él, siendo inútil, por tanto,queexistaindependientemnentede
ella; o un demonio,y entonceslo rechazaradicalmente.Poresono
es unacultura de diálogo,sinoculturaquefundeo rechaza.Y así.
seencuentrael árabesin identidad.Se salióde la identidadpasada,
la identidadpropia, y no puedeentraremí la identidaddel otro. Y los

~ Adonis. Libro cíe tas huidas y nmudanzaspor los climas del día y ¿le la ¡moche,

Madrid, 1993, p. lO.

‘Zdenm,p. 13
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que entranen la identidad del otro... parececomo si estuvieran
srmspendidosenel vacío...Etí mi opinión persomíal,la identidadesumí
proyectodinámico. Umi horizontesin fin. Y el otro es tína parle
esemicialdel yo. No hay existenciadel yo sin el otro. Negaral otro
noestantonegarlocomonegarse.Porquesineí otro mio se comupleta
el yo. Añádaseque la identidadno es un dato previo, sino una
creaciónconstante,pues el ser humnanocrea su idemítídadal ir
creandosu mutído. Estoes lo que distinguela identidaddel ser
humnanoy la de la cosa.Y metemno queestemosentrandoen una
etapaen la que la hegemnoníala tengala identidadde la cosa,y no
la identidaddel serlíuínanoW

30 De una entrevistade Isa Majlut a Adonis, traducida por CarmenRuiz Bravo-

Villasantey recogidaemm Tiempodepoesíaárabe,pp. 123-124.
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