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RESUMEN/  ABSTRACT/ خصلالم

La construcción de la Gran Presa del Renacimiento Etíope ha supuesto una importante escalada de la 
tensión entre los gobiernos de Etiopía y Egipto por el control de las aguas del Nilo. No obstante, su 
rivalidad en torno a esta cuestión se remonta siglos atrás, siendo el río y la lucha por su dominio un 
elemento importante en la conformación del ethos compartido y construido por las sociedades etíope y 
egipcia. Este ensayo indaga en la dimensión ideacional de las luchas de poder, atendiendo a cómo la 
identidad ha jugado -y juega- un papel fundamental en el desarrollo de este conflicto. 

بناء   النهضة اإلثيس)أدى  إلى تصعيد  د  الكبير  السيطرة على   بين حكومتي    ديدش   لتوتر  (كبيروبي  بشأن  إثيوبيا ومصر 

  النيل   نهرة على  هيمنالأجل    النضال منث كان  على هذه القضية إلى قرون، حي  امياه النيل. ومع ذلك، يعود تنافسهم

يبحث هذا املقال في و ثيوبية واملصرية.  اإل  نتي  قبل املجتمع  من  بنيامل  ملشتركا   (ethos) سلوكالعنصرا مهما في تشكيل  

 في تطور هذا الصراع. الذي يلعبه ساس ياأل  دور باليهتم كما للصراعات على السلطة،  (ideacional)ي ر االبعد األفك
The construction of the Grand Ethiopian Renaissance Dam has led to a major escalation of tension 
between the governments of Ethiopia and Egypt for control over the Nile's waters. However, the rivalry 
over this issue dates back centuries, with the struggle for dominance over the river being paramount in 
shaping the ethos shared and built by Ethiopian and Egyptian societies. This essay explores the 
ideational dimension of power struggles, focusing on how identity has played -and plays- a fundamental 

role in the development of this conflict. 

PALABRAS CLAVE/ المفاتيح / KEY WORDS 

Gran Presa del Renacimiento Etíope. Nilo. Egipto. Etiopía. 

إثيوبيا . النيل. مصر. سد النهضة اإلثيوبي الكبير  

Grand Ethiopian Renaissance Dam. Nile.  Egypt. Ethiopia.   
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IDENTIDADES EN LUCHA 

 La dialéctica histórica entre Etiopía y Egipto 
por la hidro-hegemonía del Nilo 

 
Rebeca GIMÉNEZ y Raquel CHAMIZO 

Universidad Autónoma de Madrid 

 
 

Introducción 

Desde hace ya varias décadas, la idea de 
la llamada guerra por el agua como destino 
inevitable de la humanidad se ha ido im-
poniendo en las narrativas de numerosos 
actores y organizaciones internacionales 
que no han dudado en coincidir en que, en 
palabras de Kofi Annan (AAG, 2001): «la 
feroz competencia por el agua dulce puede 
convertirse en una fuente de conflictos y 
guerras en el futuro». Es indudable que la 
desertificación acelerada, las consecuencias 
del cambio climático y de un incremento 
demográfico insostenible para los recursos 
naturales del planeta son factores de una 
relativa actualidad; sin embargo, es nece-
sario destacar que estos no hacen sino 
acentuar una situación de conflicto cuyas 
raíce son profundas y complejas. La lite-
ratura en torno a esta cuestión es abun-
dante y se extiende en el tiempo y, no 
obstante, la importancia concedida al agua 
como elemento de peso material, político e 
identitario en el ámbito diplomático ha 
sido bastante limitada, quizás porque, 
como  podremos  constatar,  la  mayoría de  

 

estos conflictos han sido silenciosos (Zei-
toun et al., 2018: 7), manifestándose más 
bien en el plano dialéctico que en términos 
de violencia material. 

Si uno indaga en la cuestión de las dis-
putas por el control de las aguas del Nilo, 
especialmente en lo que refiere a la rela-
ción entre Egipto y Etiopía, encontrará que 
se trata de una cuestión de «larga dura-
ción» –rescatando el término acuñado por 
F. Braudel, perteneciente a la escuela his-
toriográfica francesa de los Anales– que va 
más allá del control instrumental y en 
términos utilitaristas del recurso natural 
que ofrece el río. En contra de lo que mani-
fiestan aquellos que se postulan en favor de 
la cita del ex Secretario General de la ONU, 
la rivalidad en torno a la gestión de los 
recursos hídricos no constituye sólo una 
fuente de conflicto para un futuro enmar-
cado en la crisis medioambiental global, 
sino que se trata de un fenómeno muy pre-
sente históricamente en determinados lu-
gares. Constituye, además, un elemento ca-
paz de influir y moldear la construcción de 
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la identidad de las sociedades involucra-
das en la lucha, no sólo en la medida en que 
el agua y su gestión forma parte del ethos 
social, esto es, en la concepción propia que 
la sociedad desarrolla de sí misma, sino 
también en la imagen que se proyecta so-
bre aquel al que se entiende como el Otro.  

La cuenca del río Nilo ha sido precisa-
mente uno de los territorios que han pre-
senciado este fenómeno, destacando espe-
cialmente la relación entre Egipto y Etiopía. 
Existe una rivalidad política construida his-
tóricamente entre estos dos países, en la 
que la identidad nacional, traspasada por 
elementos como la religión y la experiencia 
de la época colonial, juega un papel esen-
cial (Abdelhady et al., 2015: 76). El objetivo 
principal de este análisis será el de indagar 
en cómo la cuestión del Nilo ha participado 
de forma decisiva en la construcción iden-
titaria en ambos países, no sólo en lo que 
refiere a la imaginación del Yo, sino tam-
bién a la proyección sobre aquel que se en-
tiende como rival. Asimismo, contempla-
remos cómo los diferentes elementos idio-
sincrásicos dentro de la identidad históri-
ca de cada uno de estos países han deter-
minado el desarrollo de unas u otras ac-
titudes políticas y culturales en relación al 
Nilo (Erlich, 2002: 3). Partiendo del caso 
concreto del proyecto de construcción, en 
2011, de la Gran Presa del Renacimiento 
Etíope y la consiguiente controversia re-
gional, se abordará un análisis de los ar-
gumentos defendidos tanto por Egipto co-
mo por Etiopía para justificar su legiti-
midad a la hora de explotar las aguas del 
río, que permitirá ahondar en las raíces de 
esta disputa histórica, poniendo el foco en 
lo ideacional, a fin de comprender los fun-
damentos normativos e identitarios detrás 
de sus posicionamientos.  

 

 

 

II.   Marco teórico: la «hidro-hegemonía» 
del Nilo en base a la Teoría Crítica de 
Relaciones Internacionales 

El presente ensayo se enmarcará dentro 
de la corriente de estudios sobre «hidro-
hegemonía» (Cascão, 2008:14; Tayie, 2018:3), 
estrechamente vinculada a la escuela de la 
Teoría Crítica dentro de la disciplina de 
Relaciones Internacionales, que se carac-
teriza por el empleo y adaptación del con-
cepto de «hegemonía» planteado por el teó-
rico marxista heterodoxo Antonio Gramsci. A 
mediados del s. XX, este autor conceptua-
lizó la hegemonía como una forma de po-
der ejercido por las clases capitalistas no 
sólo a través de fuerzas materiales y estra-
tegias de coerción, sino también por medio 
de la persuasión ejercida a través las herra-
mientas discursivas de la clase dominante 
(Sanahuja, 2015: 171). El poder estaría 
también vinculado con el liderazgo moral y 
la supremacía discursiva, apareciendo así 
el elemento relacional de la dominación 
como la clave que explica el consentimiento 
por parte de los dominados (Cascão, 2008: 
14). En este sentido, el poder se convierte 
en un conjunto de estrategias de domina-
ción complejas, con carácter multidimen-
sional, resultado de la articulación de fuer-
zas materiales y fuerzas ideacionales. De 
modo que las ideas, la identidad y la crea-
ción de conocimiento se convierten en va-
riables fundamentales para el análisis de 
las relaciones de poder (Ibid.: 15).  

Las teorías de la hidro-hegemonía se-
rían, sencillamente, la adecuación de estos 
conceptos al contexto de las relaciones de 
poder vinculadas a los recursos hídricos. 
Así, la hegemonía vendría definida no sólo 
por las dinámicas de control fáctico sobre 
las aguas, sino también por otro tipo de 
estrategias discursivas y normativas que 
contribuyen al mantenimiento del statu 
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quo regido por el hegemón en cuestión 
(Tayie, 2018: 3). La hidro-hegemonía, por 
tanto, se produce a través de la combina-
ción de una serie de medios materiales, 
normativos e ideacionales. Por ello, la do-
minación puede ser alcanzada por un Es-
tado cuando éste consigue hacer preva-
lecer su imaginario y visión ideológica so-
bre los recursos hídricos al resto de los ve-
cinos ribereños, a fin de proteger sus in-
tereses domésticos (Ibid.: 4).  

Esta concepción reflectivista de hidro-
hegemonía permite abordar el análisis de 
las rivalidades y relaciones de poder en el 
contexto de la cuenca del Nilo desde un 
punto de vista no determinista (Cascão, 
2008: 17), dando pie a abordar la impor-
tancia inmaterial del agua para las socie-
dades objeto de estudio, esto es, cómo el 
agua ha sido un elemento de cohesión so-
cial en el ámbito interno, así como también 
un elemento que contribuye a la creación 
de una imaginación colectiva sobre el Otro. 
A este respecto, algunos autores destacan 
la «historia de las ideas del agua», en 
contraposición a la historia material de 
este recurso (Tvedt, 2010: 3). Paralela-
mente, esta perspectiva pospositivista y 
crítica posibilita la visibilización de estra-
tegias de contra-hegemonía también en 
términos más allá de la dimensión material, 
entendiendo que en el contexto de la cuen-
ca del Nilo se producen tanto dinámicas de 
consentimiento como de contestación en 
las relaciones hidro-políticas de los dife-
rentes Estados ribereños (Cascão, 2008: 
14). 

En este ensayo, el proyecto de la Gran 
Presa del Renacimiento Etíope será enten-
dido como una estrategia contra-hegemó-
nica por parte del Estado de Etiopía, que 
forma parte de una larga historia de con-
testación ante la tradición de dominación 
por parte de Egipto, el hegemón histórico 

que paulatinamente está viendo contradi-
cha su supremacía. Como veremos, la presa 
no sólo constituye una herramienta mate-
rial de coerción por parte de Etiopía, sino 
que el proyecto está rodeado de una serie 
de narrativas discursivas que cuestionan la 
hegemonía histórica del Nilo, por identi-
ficar su dominio, entre otras cuestiones, 
con el legado colonial. En este sentido, el 
asunto de la presa del Renacimiento como 
punto de partida se convierte en el estudio 
de un proceso histórico del mundo actual, 
que a su vez permite indagar en la cuestión 
de la hegemonía sobre el Nilo como una 
fuerza profunda que ha moldeado la rela-
ción dialéctica construida durante siglos 
entre las sociedades etíope y egipcia.  

 

Figura 1a. Cuenca del Nilo y ubicación de la 
Gran Presa del Renacimiento Etíope. [Véase la 
imagen ampliada en página siguiente]. Fuente: 
Grand Ethiopian Renais-sance Dam and 
neighboring countries, ESRI, sitio web:  
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/i
ndex.html?appid=d6816b15fa0e4d91a5ac430
20c0064c4, [consulta el 29/04/2020]. 

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d6816b15fa0e4d91a5ac43020c0064c4
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d6816b15fa0e4d91a5ac43020c0064c4
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d6816b15fa0e4d91a5ac43020c0064c4
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III.  Contextualizando la Gran Presa 
del Renacimiento Etíope: hidrografía 
y conflicto actual   

 

 
Figura 1b. Cuenca del Nilo y ubicación de la 
Gran Presa del Renacimiento Etíope. Fuente: 
“GERD Background”, Grand Ethiopian 
Renais-sance Dam and neighboring countries, 
ESRI, sitio web:  
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/
index.html?appid=d6816b15fa0e4d91a5ac4
3020c0064c4, [consulta el 29/04/2020]. 

 

 

 

 

 

    El Nilo, con una longitud de 6695 kiló-
metros –de acuerdo a la NBI (Iniciativa de 
la Cuenca del Nilo) –, es uno de los ríos más 
largos del mundo y, sin lugar a dudas, el 
más largo de África. Su cuenca se extiende 
por una superficie de 3,2 millones de 
kilómetros cuadrados, lo que constituye 
una  décima  parte  del  continente africano,  

https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d6816b15fa0e4d91a5ac43020c0064c4
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d6816b15fa0e4d91a5ac43020c0064c4
https://www.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=d6816b15fa0e4d91a5ac43020c0064c4
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Figura 2. Grand Ethiopian Renaissance Dam 
(GERD). Fuente: “Salvando distancias en el 
conflicto por las aguas del Nilo”, Estudios de 
Política Exterior, sitio web: 
https://www.politicaexterior.com/actualida
d/salvando-las-distancias-conflicto-las-
aguas-del-nilo/ [consulta el 29/04/2020]. 

 

corriendo a través de once países ribereños 
(ver fig. 1) y albergando a más de 257 
millones de personas –un 54% de la pobla- 

ción total de esos Estados– (NBI, 2017). En 
su recorrido cruza ecosistemas y áreas 
climáticas enormemente diversas, cuya na-
turaleza tiene un peso determinante en la 
propia distribución de la población a lo 
largo de la cuenca, cuestión que atende-
remos más adelante. Desde la meseta 
ecuatorial de los Grandes Lagos hasta 
Jartum, el Nilo Blanco recibe el caudal de 
numerosos afluentes y, a su llegada a la 
capital sudanesa, une sus aguas a las del  

 

Nilo Azul, proveniente del Lago Tana. Son, 
por tanto,  dos,  las  fuentes  principales  del 
sistema fluvial del Nilo, y es aquí donde 
reside una de las problemáticas que giran 
en torno al río: ¿cómo controlar y gestionar 
ambas? La cooperación regional se pre-
sentaría como posible respuesta, y la 
participación de diez de los once países de 
la cuenca en la Nile Basin Initiative cons-
tituye un primer paso generalizado en esa 
dirección; pero el unilateralismo, la sobe-
ranía territorial y  los intereses nacionales 
se han impuesto desde siglos  atrás  como  
la  praxis  predominante de algunos Esta-
dos ribereños. La riqueza natural del Nilo, 
su extensión y número de fuentes chocan 
sin embargo con dos datos que explican 
parcialmente la lucha por el control de sus 
aguas: por un lado, el reducido caudal, de 
no más de 84.000 hm3 anuales, que 
constituye sólo el 4,2% del total de pre-
cipitaciones de la cuenca –comparativa-

https://www.politicaexterior.com/actualidad/salvando-las-distancias-conflicto-las-aguas-del-nilo/
https://www.politicaexterior.com/actualidad/salvando-las-distancias-conflicto-las-aguas-del-nilo/
https://www.politicaexterior.com/actualidad/salvando-las-distancias-conflicto-las-aguas-del-nilo/
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mente, el Amazonas tiene un caudal de 
5.500.000 hm3 anuales (Mohamed, 2018: 
8)–; por otro, la desigual aportación  de  las  
dos sub-cuencas originarias –la meseta 
etíope proporciona cerca del 85% del cau-
dal, mientras que la zona ecuatorial apenas 
aporta el 15% restante (Tayie, 2018: 8) –. 

 

Este último dato resulta especialmente 
relevante para esclarecer el porqué del 
conflicto actual en torno a la construcción 
de la Gran Presa del Renacimiento Etíope 
(GERD, por sus siglas en inglés) en el cauce 
del Nilo Azul (ver fig. 2), y del aumento de 
las tensiones entre Egipto y Etiopía. Inicia-
da su construcción en 2011 de manera 
unilateral, la presa, con una capacidad de 
74.000 hm3 –la más grande de toda la re-
gión de la cuenca del Nilo y la séptima 
mayor del mundo–, se planteó como parte 
de un proyecto de desarrollo y moderni-
zación destinado a generar 6000 MW de 
energía para uso nacional y exportación 
(Elnour, 2019: 3-4). A pesar de los nume-
rosos beneficios energéticos y socioeconó-
micos que su funcionamiento podría apor-
tar a Egipto y Sudán–regulación del cauce, 
aumento de la superficie cultivable, reduc-
ción de sedimentos, etc… (Ibid.: 16-25)–, 
las potenciales reducciones del caudal du-
rante la fase de llenado llevaron al primero 
a considerar el proyecto como una ame-
naza para la seguridad hídrica del país y 
una violación de las normas de los tratados 
internacionales sobre el uso de las aguas; la 
posición de Sudán a este respecto, sin 
embargo, es más ambigua. Como condomi-
nio anglo-egipcio durante la redacción y 
firma de los tratados coloniales sobre el 
uso de las aguas del Nilo, en los que nos 
centraremos más adelante, Sudán vio 
reconocida una serie de derechos y atri-
buciones a este respecto en el Tratado de 
1929 que, no obstante, quedaban lejos de 
alcanzar los poderes y beneficios acor-

dados a Egipto, entre otras cosas porque 
veía coartada su capacidad de actuación en 
el cauce al tener que someter cualquier tipo 
de acción a la aprobación previa de su 
vecino aguas abajo. A pesar de que el 
Tratado de 1959 extendería algunos de 
estos derechos, la mayoría de las cláusulas 
del documento anterior fueron suscritas, 
por lo que la tensión entre ambos países se 
ha mantenido desde entonces. En ese con-
texto, la construcción de la GERD ha 
supuesto un nuevo punto de inflexión en su 
relación pues, a pesar de que inicialmente 
Sudán se inclinaba por el apoyo a Egipto, 
los potenciales beneficios energéticos y 
socioeconómicos  que comportará la presa 
favorecen su respaldo al proyecto etíope. 

Dos factores destacan entre los argu-
mentos que han estimulado el conflicto 
regional: la ausencia de notificación previa 
(Tayie, 2018: 15; Mohamed, 2018: 16) por 
parte de Etiopía y la cuestión del derecho 
sobre las aguas. Sin profundizar en un tema 
cuyo peso e importancia destacaremos en 
los siguientes apartados, las relaciones de 
poder en la cuenca del Nilo llevaban mu-
chas décadas sustentándose sobre la base 
de los derechos históricos de Egipto, pero 
los cambios antropogénicos (Tvedt, 2015: 
10) sobre el curso del río que conlleva la 
construcción de la presa han supuesto un 
desafío a la jerarquía tradicional de la 
región. Desde 2011, sin embargo, el Gobier-
no egipcio ha ido reduciendo paulatina-
mente su oposición inicial, y las nego-
ciaciones con Etiopía y Sudán, aunque 
continúan a día de hoy, han logrado tres 
hitos destacables.  

La elaboración de dos estudios –en 2012 
y 2016– sobre los impactos medioambien-
tales y socioeconómicos de la presa a nivel 
nacional y regional serían los dos primeros. 
El más importante, sin embargo, ocurrió en 
2015, con la firma de una Declaración de 
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Principios que mostraba la voluntad de 
cooperación de los tres Estados y suscribía 
lo estipulado en la Convención de las 
Naciones Unidas de 1997 sobre el uso de 
los cursos de agua internacionales, reco-
nociendo la igualdad de derechos de todos 
ellos sobre las aguas del Nilo y el derecho 
de Etiopía a explotar el cauce sin causar 
«daños significativos» aguas abajo (Abtew, 
2019: 137). A pesar de este gran avance, 
cinco años después la situación sigue blo-
queada y las discrepancias sobre la política 
de llenado de la presa y el inicio de sus 
operaciones suponen el principal foco de 
tensión entre Etiopía y Egipto, lo cual sus-
cita las siguientes cuestiones: ¿hasta qué 
punto ha renunciado Egipto a sus «dere-
chos históricos», y qué peso tienen la 
identidad y discursos tradicionales de 
ambos Estados en el conflicto actual? 

 

IV.  Egipto como hegemón 

Volviendo sobre el concepto de hidro-
hegemonía, y tomando en consideración 
todo lo reflejado en el apartado anterior, no 
quisiéramos que pareciese que olvidamos 
uno de los tres pilares de la misma iden-
tificados por Tayie (2018: 5), esto es, el 
peso del medio físico, de la «geo-historia», 
como señalaría Braudel (Duroselle, Renou-
vin, 1967: 15). La historia material del 
agua, referida a su comportamiento natural 
–su ciclo hidrológico–, ha influido y afec-
tado en diversa medida los patrones de 
migración y asentamiento humanos (Tvedt, 
2010: 3; 2015: 6) desde el nacimiento de 
las primeras civilizaciones. La presencia de 
un eje fluvial de las características del Nilo 
en una zona de clima árido-desértico como 
es Egipto no solo constituyó un «elemento 
favorable para la formación y extensión de 
un Estado» (Duroselle, Renouvin, 1967: 
20), sino que se erigió como cualidad y 
recurso indispensable para el estableci-

miento y supervivencia de las poblaciones 
que desde hace milenios se organizan en 
sus orillas. 

Sin embargo, y aunque el marco natural 
influye en la vida de las sociedades que en 
él se desarrollan (Ibid.: 31), queremos ale-
jarnos del determinismo, al entender que el 
medio geográfico no es sino un «factor par-
cial de interpretación» (Ibid.: 35). Es más, 
el indicador geográfico definido en los 
estudios sobre hidro-hegemonía nunca ha 
sido determinante para Egipto: su ubica-
ción aguas abajo no ha impedido su control 
sobre el río (Cascão, 2008: 17), si bien es 
una de las bases de su cuestionamiento. 
Por ello, para comprender en su totalidad 
las dinámicas hidro-hegemónicas que han 
definido el rol de Egipto en la región es 
necesario atender a todas las variables y 
subrayar la importancia del Nilo como 
elemento de poder, de unidad y de creación 
de una identidad nacional.  

 

1. Narrativas e identidad:                     
la «cuestión egipcia» 

La hegemonía egipcia sobre el Nilo está 
anclada en la historia, y la vinculación que 
tradicionalmente se ha establecido entre 
ambos va más allá de la simple relación 
agua-poder. El discurso articulado en torno 
a la dependencia vital de Egipto de dichas 
aguas y su nexo milenario es precisamente 
el que ha ayudado a legitimar y proteger 
ese binomio, produciendo una serie de 
significados y construyendo realidades que 
favorecían la perpetuación de un deter-
minado statu quo. Pero el reforzamiento de 
esas narrativas no solo constituyó una 
práctica doméstica; la metáfora de Heró-
doto que definía a Egipto como «regalo del 
Nilo» (Cascão, 2008: 19) pronto se con-
vertiría en un poderoso instrumento de 
legitimación de origen exógeno al servicio 
de los intereses nacionales sobre el río, que 
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condicionaría  el  entendimiento posterior 
–interno, pero también externo– del dere-
cho sobre las aguas. 

La afirmación del historiador griego y la 
idea derivada de ella que asimila río y so-
ciedad como unidad indisociable acabó por 
adquirir un marcado carácter mitológico, 
convirtiendo en dogma un concepto que 
desde el inicio partía de una premisa re-
duccionista. Pero el mito es importante en 
la medida en que condiciona la relación y 
entendimiento de los pueblos de los ele-
mentos de su entorno y, en este caso, más 
allá de la relación positiva con el Nilo, y de 
la percepción de este como potencial 
amenaza por las irregularidades de su 
cauce, la tradicional asociación del agua 
con el riesgo (Tvedt, 2008: 10) derivaría de 
la ubicación de la propia fuente del río 
fuera del alcance de la sociedad egipcia 
(Tayie, 2018: 8). Su posición aguas abajo 
no impediría el desarrollo de una jerarquía 
regional en cuya cúspide se ubicaría Egipto, 
como ya hemos señalado, pero sí influiría 
en la voluntad de sus élites de dominar el 
sur por el miedo mitológico al control 
etíope sobre el régimen de las aguas. La 
creencia en la capacidad de Etiopía de 
obstruir el cauce del Nilo (Erlich, 2002: 4) 
no sería desaprovechada; los dirigentes de 
esta última harían de ella una herramienta 
–o un arma– para garantizar la posición y 
seguridad de los coptos en el Egipto is-
lámico (Ibid.: 18). 

Es aquí donde entra en juego el papel 
de la religión en esta lucha, oponiendo el 
poder religioso detentado por Egipto al 
poder sobre las aguas natural de Etiopía, 
pues «si Etiopía era la fuente del Nilo […], 
Egipto era la fuente del abun1» (Ibid.: 9). 
Con ello, la mitología preexistente se veía 

 
1 Obispo principal de la Iglesia etíope, subor-
dinado a la Iglesia egipcia de Alejandría. 

reforzada, y la dicotómica relación que 
Egipto mantenía con el Nilo derivaría en 
una percepción igualmente dual del Otro. 
Esta doble visión sería aprovechada por 
Nasser: diplomáticamente, trabajó por el 
apaciguamiento dentro de su interés por 
las relaciones africanas, a la vez que re-
ciclaba «las antiguas dicotomías y dile-
mas» por la importancia concedida por el 
régimen al panarabismo (Ibid.: 184-189) y 
frente al vínculo existente entre Etiopía e 
Israel. Además, los cambios en las rela-
ciones bilaterales de ambos países dentro 
del contexto de la Guerra Fría no abrieron 
la vía a un entendimiento y cooperación 
mayor hasta pasados los años noventa. 

Pero volviendo sobre los elementos que 
ayudaron a elaborar y nutrir ese discurso 
legitimador de un statu quo inamovible, la 
influencia que la llamada «estrategia im-
perial británica» (Tvedt, 2011: 174) tuvo 
en este proceso es un factor que, necesaria-
mente, debe ser analizado. La ocupación de 
Egipto por los británicos, en 1882, aunque 
fundamental, no es la cuestión que atende-
remos en este caso. La deuda se convirtió 
en la herramienta de la conquista colonial, 
pero la rivalidad europea y los intereses 
económicos de Londres (Ibid.: 173-174) 
jugarían un papel determinante en la po-
lítica expansionista británica en toda la 
cuenca del Nilo. Las posibilidades que 
ofrecía el río para el cultivo de algodón 
–esencial para la industria textil de 
Lancashire (Ibid.: 176)– eran una razón de 
peso incuestionable en esta campaña de 
ocupación; sin embargo, otro factor influyó 
también en la decisión de los británicos de 
dirigir su mirada aguas arriba: la necesidad 
de aplacar las protestas de una sociedad de 
regadío que amenazaba estallar en una 
rebelión generalizada por la creciente 
brecha entre la demanda y la oferta de agua 
(Ibid.: 177). El suministro suficiente era 
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fundamental para garantizar la estabilidad 
política y la legitimidad gubernamental, 
por lo que el éxito británico dependía de su 
capacidad para garantizar el aumento de 
los recursos hídricos. Como señalaría el 
primer ministro egipcio Nubar Pasha en 
1890, «la cuestión egipcia es la cuestión de 
la irrigación»2 (Ibid.: 176).  

De este modo, los británicos iniciaron en 
1899 la construcción de la Presa baja de 
Asuán como continuación de su plan por 
asegurar la infraestructura hídrica egipcia, 
mientras que, en paralelo, emprendían una 
campaña de securitización del acceso al 
cauce río arriba. La mejor estrategia para 
Egipto era controlar el Nilo antes de que 
este llegase al país (Ibid.: 179), por lo que 
la política expansionista de la «all-Nile 
strategy» (Erlich, 2002: 81) no tardó en 
articularse en torno a la siguiente pre-
gunta: «¿no es evidente, entonces, que el 
Nilo, desde Victoria Nyanza hasta el Me-
diterráneo debe estar bajo un solo man-
dato?» (Tvedt, 2011: 182)3. No podemos 
dejar de observar que la atención británica 
estaba dirigida casi en exclusiva al control 
del Nilo Blanco. ¿Cómo podía justificarse 
esta elección cuando ya se conocía la 
desigual aportación que describíamos en 
apartados anteriores? La mayor regula-
ridad de este cauce era la razón principal 
(Ibid.: 175), pero eso no implicó que se 
obviase la importancia de garantizar el 
control sobre el Nilo Azul en Etiopía, una 
cuestión que atenderemos próximamente. 

Con estas pinceladas podemos empezar 
a intuir el papel que la asistencia externa 
británica jugó como otro factor más de ese 

 
2 Traducción propia del original: «The egyptian 
question is the irrigation question». 

3 Traducción propia del original: «Is it not evident, 
then, that the Nile from the Victoria Nyanza to the 
Mediterranean should be under one rule?». 

proceso de legitimación de Egipto como 
hegemón. El punto álgido de la misma 
fueron los tratados bilaterales del Imperio 
Británico con diferentes líderes regionales 
y, más concretamente, el Tratado de 1929, 
del que hablaremos a continuación. Esta 
estrategia se diseñó como continuación de 
unas políticas de securitización preexis-
tentes que continuarían imponiéndose co-
mo praxis preferente de Egipto en torno a 
la cuestión del Nilo, cuyas aguas, como 
defiende Abdel Fattah el-Sisi, son una 
«cuestión de vida o muerte» (Tayie, 2018: 
3).   

 

2.  Los Tratados del Nilo  

Las relaciones de poder asimétricas que 
con el paso de los siglos se habían arti-
culado en torno al Nilo estaban basadas, 
por tanto, en tres elementos concretos que 
mencionábamos anteriormente: el poder 
material, normativo e ideacional de Egipto 
en contraposición a las diferentes capa-
cidades nacionales del resto de países 
ribereños (Cascão, 2009: 247-248). Hasta 
ahora hemos incidido especialmente en el 
último de ellos, aunque muy sucintamente 
hayamos mencionado también el primero. 
En este punto trataremos de profundizar 
más en él pero, sobre todo, nos centrare-
mos en analizar el segundo, puesto que la 
capacidad egipcia de influir en el panorama 
hidro-político de la cuenca y de establecer 
líneas rojas en las negociaciones ha sido un 
poder basado, no sólo en el discurso his-
tórico de la precedencia en cuanto a la 
explotación de las aguas, sino en la pers-
pectiva de sus derechos históricos legi-
timados a través de numerosos tratados en 
el siglo XX (Idem.). 

El Imperio Británico volvió a ser deci-
sivo en este caso pues, en su plan por 
controlar las aguas del río para garantizar 
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sus intereses en Egipto, entre 1891 y 1925 
llegó a concretar hasta cinco acuerdos so-
bre el uso de las aguas del Nilo (Okoth, 
2004: 6) con los poderes que, de facto, 
controlaban las diferentes regiones de la 
cuenca. Especialmente relevante para nuestro 
caso de estudio es, por tanto, el Tratado de 
1902 con Etiopía relativo a  las fronteras de 
ésta con el Sudán anglo-egipcio y la Eritrea 
británica, cuyo artículo III estipulaba, en la 
versión inglesa –en amhárico la traducción 
fue otra (Mohamed, 2018: 15), lo que de-
terminó el rechazo posterior al mismo–, 
que ninguna obra sería construida en el 
Nilo Azul o sus afluentes que pudiese 
detener el flujo de sus aguas, salvo previo 
acuerdo con el Gobierno Británico (Okoth, 
2004: 7). 

No obstante, sería el Tratado de 1929 el 
que finalmente institucionalizaría los dere-
chos naturales e históricos de Egipto sobre 
el Nilo (Cascão, 2009: 245), dentro de un 
acuerdo bilateral que estipulaba unas asig-
naciones volumétricas específicas de agua 
para Egipto y Sudán –48000 y 4000 hm3 
anuales, respectivamente–. Además, reco-
nocía la libertad de Egipto para llevar a 
cabo cualquier proyecto en el Nilo de 
manera unilateral y le dotaba del poder 
para vetar la construcción de infraes-
tructuras fuera de sus fronteras que pu-
diesen repercutir negativamente sobre sus 
intereses (Lumumba, 2007: 15). El res-
paldo británico a la antigua colonia –aún 
ocupada, sin embargo– no solo validaba el 
relato tradicional de un Egipto soberano 
del Nilo como elemento de identidad nació-
nal ante su ciudadanía en el plano idea-
cional, sino que asentaba regional e in-
ternacionalmente el poder normativo de un 
Estado hegemónico cuyo poder estruc-
tural y negociador (Cascão, 2008: 20) era 
cada vez más indiscutible.  

Como último evento de estas dinámicas 
de poder que venimos reflejando, el Tra-
tado de 1959 entre Egipto y Sudán sobre la 
plena utilización de las aguas del Nilo –la 
asignación anterior aumentaba ahora hasta 
los 55.500 y 18.500 hm3 anuales, respec-
tivamente, y recordemos que el caudal total 
del río no supera los 84.000 hm3– supuso, 
no solo un elemento de reafirmación del 
statu quo independiente de toda mediación 
colonial –apenas tres años antes, Nasser 
había llevado a cabo la nacionalización del 
Canal de Suez–, sino un instrumento que 
consolidaba el poder material de Egipto 
dando vía libre a la construcción unilateral 
de la Gran Presa de Asuán, «metáfora 
monumental del nuevo espíritu de la re-
volución y la victoria»4 de la dimensión 
arabo-egipcia (Erlich, 2002: 132). No obs-
tante, a pesar de la desvinculación apa-
rente de la antigua metrópoli, los mismos 
principios recogidos en el tratado colonial 
de 1929 se suscribían en este caso, y las 
posteriores Convenciones y normas inter-
nacionales respecto al uso de las aguas 
llevarían a una contestación generalizada 
de esos supuestos «derechos históricos» 
defendidos en ambos documentos. 

Las resistencias a unas relaciones ver-
ticales históricas legitimadas por el colo-
nialismo se fueron manifestando de mane-
ra cada vez más evidente conforme avan-
zaba el siglo XX, mostrando la oposición 
regional a unos tratados cuya vigencia se 
consideraba agotada o, directamente, 
inexistente. Etiopía se situó a la cabeza de 
estas prácticas contra-hegemónicas, como 
veremos a continuación, pero la contes-
tación también fue endógena: dentro de 
Egipto se alzaron voces que criticaban la 

 
4 Traducción propia del original: «monumental 
metaphore symbolizing the new spirit of 
revolution and victory». 
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intención de egipcianizar el Nilo, y que 
abogaban por la cooperación multilateral y 
el entendimiento regional (Erlich, 2002: 
208-209), suscribiendo una tesis que ya 
sostenía Boutros Ghali en su día (Ibid.: 
198). 

 

V.   Etiopía como contra-hegemón  

La hidro-hegemonía de la cuenca del 
Nilo ha estado marcada históricamente, 
como se ha ido señalando, por la supre-
macía egipcia, que parece no haber sido 
puesta en cuestión hasta hace escasas 
décadas. Los acuerdos coloniales promo-
vidos por el imperio británico estable-
cieron un régimen legal que garantizó la 
pervivencia de ese statu quo, ignorando las 
necesidades e intereses de los países río 
arriba (Aimé, 2016; Lawson, 2016: 102). 
No obstante, esta tendencia está siendo 
revertida a través de determinadas estra-
tegias contra-hegemónicas por parte de los 
países de la cuenca superior, liderados por 
Etiopía, cuyo más ambicioso proyecto se ha 
materializado en la Presa del Renaci-
miento.  

La construcción de la GERD constituye 
un instrumento de contestación al poder de 
Egipto sobre las aguas del río con una di-
mensión material clara y especialmente 
relevante; no en vano se ha llegado a 
considerar «fuente de conflicto» –en los 
términos más belicosos y militares posi-
bles– (Aimé, 2016). Una parte muy im-
portante del objetivo del proyecto está 
relacionada con la explotación, por parte de 
Etiopía, de los recursos naturales presentes 
en su territorio, a fin de convertirse en una 
potencia en la generación de energía 
hidroeléctrica y expandir su mercado, con-
siguiendo además imponer a Egipto una 
dependencia de los recursos hídricos y 
energéticos provenientes del territorio 

etíope (Tayie, 2018: 18). Sin embargo, el 
proyecto de la presa ha estado también 
rodeado de una gran estrategia discursiva 
con la que se ha pretendido cuestionar el 
posicionamiento egipcio en defensa del 
principio del respeto a los derechos histó-
ricos, no sólo como una cuestión de sobe-
ranía nacional para la propia Etiopía, sino 
también como una cuestión de solidaridad 
panafricanista. Los países de la cuenca su-
perior paulatinamente han ido alimen-
tando la consideración de que los argu-
mentos egipcios suponen una vulneración 
de sus derechos, destacando las declara-
ciones del presidente ugandés, Yoweri 
Museveni, señalando que «ningún país 
africano quiere perjudicar a Egipto, pero 
Egipto no puede continuar damnificando al 
África negra»5 (Gedamu, 2020). Siguiendo 
esa línea, las élites etíopes han tendido a 
presentar el proyecto de la presa como 
beneficioso para todos los Estados ribere-
ños, apelando al principio de participación 
equitativa y empleando un lenguaje 
particular en términos de «justicia del 
agua» y «beneficios compartidos» (Tayie, 
2018: 4).  

Como ha señalado la experta Ana Elisa 
Cascão (2008: 27), la construcción de alter-
nativas discursivas a los argumentos defen-
didos por Egipto a la hora de legitimar su 
hegemonía han constituido una parte esen-
cial de las estrategias de contestación por 
parte de Etiopía. Los aspectos legales en la 
gestión de las aguas del Nilo han sido 
importantes en la oposición entre estos dos 
países, no sólo a partir de la promoción del 
proyecto de la presa en 2011, sino que ya 
se presentaba como una cuestión central 
en décadas anteriores.  

 
5 Traducción propia del original «no African 
wants to hurt Egypt, Egypt cannot continue to 
hurt Black Africa». 
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El principio de participación equitativa 
defendido por Etiopía es el polo antagónico 
al principio de derechos históricos defen-
dido por Egipto (Erlich, 2002: 7). La 
oposición en términos morales y normati-
vos por parte de Etiopía se ha manifestado 
en una enorme cantidad de ocasiones antes 
de la creación de la GERD, siendo la di-
plomacia internacional la principal arma en 
la lucha contra-hegemónica etíope (Cas-
cão, 2008: 21). Las raíces de esta relación 
de resistencia y desacuerdo, como ya se ha 
vislumbrado en el epígrafe sobre la pers-
pectiva egipcia, son mucho más profundas, 
y han condicionado la construcción iden-
titaria de Etiopía, así como la percepción de 
ésta sobre Egipto y las aguas del Nilo.  

1.   Tradición e identidad nacional 
etíopes en el contexto del Nilo: la 
cristiandad y el «espíritu de Adwa». 

Si bien para la sociedad egipcia el Nilo se 
ha erigido como el pilar central en el 
desarrollo de la vida, fuente de la amplia 
mayoría de recursos que permiten el cre-
cimiento económico y social en el terri-
torio; para las comunidades que han po-
blado el territorio de la meseta etíope, el 
significado del río Abbay –nombre am-
hárico con el que se designa al Nilo Azul– 
ha sido muy diferente. Teniendo en cuenta 
que se trata del espacio más cercano al 
nacimiento del río, y dada la altitud del 
terreno, por su condición de altiplanicie, las 
aguas discurren con una fuerza y velocidad 
considerables, lo que da lugar a una fuerte 
erosión de los suelos y dificulta su 
navegación (Erlich, 2002: 8). Es por ello 
que, para la tradición etíope, el Nilo ha 
tendido a representar un canal a través del 
que la riqueza es usurpada del territorio, 
para entregar su fertilidad a pueblos 
extranjeros –los egipcios– (Ibid.: 82).  

Además, la figura del principal destina-
tario era un reino de tradición islámica. 
Constituyendo la Cristiandad ortodoxa de 
Etiopía –cuyo origen, según algunos histo-
riadores y teóricos del nacionalismo etío-
pes, se remonta hasta el s. IV d. C. y tendría 
conexiones ancestrales con el rey Salomón 
a través de la figura de la reina de Saba, a 
quien se reivindica de origen etíope 
(Sorenson, 1993: 23)– el principal pilar de 
legitimación política para las diferentes 
élites históricas en la meseta (Erlich, 2002: 
8), los pueblos egipcios, de religión musul-
mana y receptores de la abundancia del río, 
«se convirtieron en ese Otro tan necesario 
para construir la percepción del Yo»6 (Ibid.: 
80). En este sentido, las conexiones entre la 
Iglesia ortodoxa de Etiopía y las comu-
nidades coptas en Egipto han sido un eje 
vertebrador en las relaciones entre ambos 
reinos. Las aguas del Nilo se utilizaban 
como elemento de presión por parte de las 
élites de Abisinia, que en época medieval 
amenazaban frecuentemente con alterar el 
curso del río, a fin de garantizar la pro-
tección de la Iglesia copta de Alejandría 
(Tayie, 2018: 9, 10; Erlich, 2002: 38). La 
importancia de las instituciones cristianas 
en la región ha sido un elemento de conti-
nuidad relevante, hasta el punto de que 
durante la crisis actual relacionada con la 
construcción de la GERD, las Iglesias copta 
y etíope han tratado de ejercer como me-
diadoras para aliviar la tensión (Abdelhady 
et al., 2015: 78). 

Con la llegada al poder del primer empe-
rador que unificó los territorios de la 
meseta etíope, Tewodros II, en 1855, y sus 
correspondientes sucesores –siendo los 
principales Yohannes IV, de 1871 a 1889; 
Menelik II, de 1889 a 1909; y Haile Selassie, 

 
6 Traducción propia del original: «the important 
Other that contributed so significantly to the 
shaping of the Ethiopian self». 
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de 1930 a 1974–, el sentimiento anti-
egipcio, marcado por un fuerte anti-isla-
mismo, se consolidó e intensificó a través 
del proceso de construcción del estado 
moderno de Etiopía y su identidad nacional 
(Erlich, 2002: 9; Aimé, 2017: 331-334). Por 
otra parte, durante la segunda mitad del 
siglo XIX se produjo un hito histórico que 
también marcó la construcción del ima-
ginario nacional etíope y que tiene reper-
cusiones en el contexto del Nilo: la victoria 
de las tropas de Menelik II en Adwa, en el 
año 1896, ante el ejército italiano que trató 
de conquistar Etiopía durante el reparto de 
África (Ibid.: 363).  

La resistencia ante el imperialismo eu-
ropeo supuso, de cara a la comunidad in-
ternacional y especialmente en el contexto 
africano, la consolidación de una imagen 
del pueblo etíope como baluarte de la lucha 
anti-colonial y anti-racista, convirtiéndose 
la figura de los emperadores en un refe-
rente para el panafricanismo y los movi-
mientos de liberación nacional (Sorenson, 
1995: 25). Si bien hay que tener en cuenta 
que este imaginario no necesariamente se 
ha correspondido con la realidad, en la me-
dida en que el autoritarismo y la discri-
minación étnica han sido elementos muy 
presentes en las políticas de los diferentes 
gobiernos etíopes más contemporáneos; lo 
cierto es que estas ideas sí han ayudado a 
conformar una estructura discursiva que 
las élites de Etiopía han empleado para 
activar determinadas estrategias políticas, 
particularmente destacando el caso que 
nos atañe sobre el control del Nilo. En con-
secuencia, la actitud por parte de las élites 
gobernantes de Etiopía respecto al princi-
pio de respeto a los derechos históricos 
adquiridos por Egipto durante el período 
colonial ha sido de absoluto rechazo (Tayie, 
2018: 11). En primer lugar, porque los 
líderes etíopes nunca han considerado legí-
timos unos tratados que se consideran 

parte de un legado colonial del que el 
continente necesita desprenderse; y en 
segundo, porque los tratados promovidos 
por el imperio británico decidieron ignorar 
la presencia de Etiopía –cuando no ma-
nipularla y tergiversarla, como ocurrió con 
el caso de la traducción engañosa al 
amhárico del tratado británico de 1902 
(Mohamed, 2018: 15)–, y del resto de terri-
torios de la cuenca superior a la hora de 
establecer los derechos de explotación 
(Erlich, 2002: 7).  

Este tipo de dinámica permaneció vi-
gente durante la época en la que Nasser 
lideró el gobierno de Egipto (1954-170), en 
especial en relación al proyecto de cons-
trucción de la presa de Asuán. Ésta se 
erigió sin contar con la participación de 
Haile Selassie u otro miembro del gobierno 
etíope en ninguna etapa de su planificación, 
siguiendo el camino marcado por los acuer-
dos coloniales (Ibid.: 150). La estrategia de 
contestación por parte del emperador 
constituyó el germen que después se con-
vertiría en la GERD, pues fue Selassie quien 
impulsó el primer proyecto de estudio del 
terreno, con la ayuda de empresas y 
expertos estadounidenses, para la crea-
ción de una gran presa cercana a la fron-
tera con Sudán que contrarrestara la recién 
construida presa de Asuán (Cascão, 2008: 
17; Tayie, 2018: 12). Sin embargo, el plan 
quedó paralizado debido a la falta de re-
cursos económicos y de infraestructura, 
además de por la incidencia de una gran 
conflictividad social y política interna a 
partir de mediados de los 60s (Cascão, 
2009: 254). Pero ello no impidió que dife-
rentes maniobras de contra-hegemonía, 
especialmente en el ámbito de la di-
plomacia y la presión discursiva, estu-
vieran muy presentes entre los 60s y los 
80s por parte de las élites etíopes.  
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Cabe señalar que el enclave de la Guerra 
Fría jugó un papel destacable, y las élites 
etíopes utilizaron la cuestión del Nilo como 
un instrumento diplomático en la política 
regional para garantizarse el apoyo de las 
superpotencias (Cascão, 2008: 22). Mien-
tras duró el reinado de Selassie, éste se 
alineó con los intereses estadounidenses, 
aprovechando las contingencias relacio-
nadas con las guerras entre Israel y Egipto 
para debilitar la posición hidro-hegemó-
nica del gobierno de Nasser (Tayie, 2018: 
24). Pero a la llegada de los 70s, se produjo 
un cambio de paradigma casi simultáneo 
en la política interna de ambos países: 
Sadat llegó al poder en 1970, mejorando 
sus relaciones con EEUU y alejándose de la 
esfera soviética; y Haile Selassie fue derro-
cado y sustituido por el régimen militar-
socialista de Mengistu Haile Mariam en 
1974, pasando a alinearse con la URSS 
(Cascão, 2008: 22). En este contexto, y 
haciendo uso nuevamente de la narrativa 
vinculada a la defensa del «espíritu de 
Adwa» (Gebrewold, 2009: 87), el líder del 
régimen militar-socialista presentó la 
actitud de Egipto como un caso de hidro-
imperialismo hacia los países de las aguas 
superiores, cuando expuso ante las Nació-
nes Unidas la cuestión del Nilo durante la 
Conferencia de 1977 en Mar de Plata, así 
como también lo hizo ante la Unión 
Africana en la conferencia celebrada en 
Lagos en el año 1980 (Cascão, 2008: 21, 
22). 

 

2.   El «Proyecto del Milenio» y la idea 
de «renacimiento» en la Etiopía actual 

A pesar de que las diferentes élites his-
tóricas han tratado de proyectar una ima-
gen de poderío y capacidad para alterar el 
caudal del río con el objetivo de con-
trarrestar la primacía absoluta de los inte-
reses egipcios, lo cierto es que las capa-

cidades materiales han sido limitadas y se 
han visto fuertemente condicionadas por 
las contingencias domésticas (Cascão, 2009: 
254). El imaginario nacional que presenta 
al Estado como heredero de grandes im-
perios cristianos, fervientes combatientes 
del Islam y con capacidad para enfrentar a 
los ejércitos europeos, contrasta radical-
mente con la situación del país a partir de 
los años 60s: crecientes tensiones regio-
nales debido a la emergencia del nacio-
nalismo de Eritrea y a la situación de exclu-
sión política y social sufrida por las comu-
nidades de etnia oromo, la incidencia de 
fuertes sequías y hambrunas en las décadas 
de los 70s y 90s, el estallido de conflictos 
armados en la región del Ogaden tras la 
invasión somalí, o la guerra contra Eritrea 
entre 1998 y 2000 (Crummey, 1990: 103)… 
Todo ello favoreció la consolidación de una 
imagen del país –especialmente de cara al 
exterior– de pobreza y conflictividad cró-
nicas.  

El régimen democrático instituido en 
1991, bajo el mandato de la gran coalición 
del Frente Democrático Revolucionario del 
Pueblo Etíope –EPRDF–, y liderado por 
Meles Zenawi hasta el año 2012, tuvo como 
su objetivo principal el borrar del ima-
ginario colectivo esta representación de 
Etiopía como un Estado pobre y, en defi-
nitiva, fallido (Aimé, 2016). Emergió así la 
idea de que resultaba necesario promover 
un «renacimiento» para Etiopía, de modo 
que el gobierno planteó el «Proyecto del 
Milenio», a través del que se fomentaría la 
construcción de infraestructuras para me-
jorar el nivel socioeconómico del país, al 
tiempo que se trataría de consolidar la 
unidad nacional basada en el respeto de la 
diversidad (Abdelhady et al., 2015: 74). Es 
en este contexto en el que se enmarca la 
construcción de la obra hidráulica situada 
en el espacio fronterizo con Sudán, reto-
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mando el proyecto ideado por Haile Selas-
sie, rebautizada ahora como la Gran Presa 
del Renacimiento Etíope. Esta idea de 
«renacimiento» también ha sido funda-
mental a la hora de determinar la finan-
ciación del proyecto de la presa.  

El Proyecto del Milenio ha llevado al 
gobierno a movilizar grandes masas de ca-
pital nacional para impulsar los diferentes 
planes, incluida la Gran Presa del Renaci-
miento Etíope. En torno a un 70% de la 
financiación proviene de aportaciones esta-
tales, para las que el gobierno se ha visto 
inmerso en un proceso opaco de acu-
mulación de capital que, entre otras estra-
tegias, ha implicado la exigencia a gran 
parte del funcionariado de todo el país de 
aportar «contribuciones voluntarias», que 
han podido llegar a constituir el total del 
salario (Aimé, 2016). En todo este proceso, 
recientemente han aparecido escándalos 
por las prácticas de corrupción vinculadas 
a la financiación de la presa, concretamente 
vinculadas a la empresa etíope METEC, un 
conglomerado militar-industrial encargado 
de gestionar el proyecto (Gedamu, 2020). 
No obstante, también ha sido relevante la 
participación de agentes extranjeros. Con-
cretamente, el otro 30% de la financiación 
proviene eminentemente de aportaciones 
chinas, y la empresa italiana Salini Impre-
gilo ha participado en la construcción de la 
infra-estructura (Aimé, 2016). 

Paralelamente, el gobierno de Zenawi 
puso en marcha, a finales de los 90s, una 
campaña transnacional de presión con la 
que denunciaba la desigualdad en el acceso 
a los recursos hídricos del Nilo generada 
por Egipto, quien hacía un uso intensivo de 
más del 80% de las aguas, mientras los 
Estados de la cuenca superior contaban con 
una población mucho más empobrecida y 
con escaso acceso al agua potable (Cascão, 
2008: 22; Erlich, 2002: 7). Además, destaca 

el hecho de que, en 1997, el presidente 
egipcio Hosni Mubarak inauguró el Canal 
de Toshka, un nuevo proyecto hidráulico 
concebido para mejorar el aprovecha-
miento del agua acumulada en el lago 
Nasser –el que se genera gracias a la presa 
de Asuán–, y así aumentar el territorio 
cultivable en Egipto. Dicho proyecto se 
llevó a cabo por parte de Egipto, una vez 
más, sin contar con la opinión y participa-
ción de ningún país de la cuenca superior 
(Lawson, 2016: 97-98), lo que sin duda 
influyó en la determinación de Zenawi por 
iniciar la construcción de la GERD de 
manera unilateral. Fue el impulso de estos 
proyectos por parte de Mubarak lo que 
incitó a Etiopía a promover definitivamente 
el principio de participación equitativa, 
llamando a la solidaridad panafricana entre 
los países de la cuenca superior en el marco 
de la NBI (Ibid.: 100). Entre los argumentos 
defendidos como estrategia de contesta-
ción y contra-hegemonía, Etiopía no ha 
dudado en revivir el ya mencionado «es-
píritu de Adwa» y adscribir el proyecto de 
la GERD a una continuidad de la lucha por 
combatir los resquicios del imperialismo 
europeo que todavía perviven en el 
continente (Aimé, 2016).  

 

VI.  Conclusión 

 

No cabe duda de que la construcción de 
la Gran Presa del Renacimiento constituye 
un envite muy relevante por parte de 
Etiopía, especialmente en el ámbito de la 
lucha material, en la disputa histórica por 
la dominación de las aguas del Nilo; no en 
vano el proyecto ha supuesto un acicate 
para el incremento de las tensiones po-
líticas y militares entre las dos potencias 
regionales. Sin embargo, el proyecto se 
enmarca dentro de una larga historia de 
rivalidad, en la que los elementos de cons-
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trucción identitaria en relación al río han 
sido de suma importancia (Tayie, 2018: 
24). El levantamiento de la presa no sólo es 
una enorme obra de ingeniería que permite 
la explotación masiva del recurso hídrico, 
sino que también está relacionada con una 
dialéctica histórica entre Egipto y Etiopía, a 
través de la que se han creado imaginarios 
colectivos de oposición traspasados por la 
religión y las diferentes percepciones del 
colonialismo.   

La larga tradición de Egipto como el 
principal hidro-hegemón de la cuenca del 
Nilo no habría sido posible sin el entra-
mado de argumentos normativos e ideacio-
nales que se han ido imponiendo con el 
paso del tiempo, teniendo en cuenta que 
éste se encuentra aguas abajo. Del mismo 
modo, la estrategia de contestación em-
prendida por Etiopía no habría sido efec-
tiva al mismo nivel si sólo se hubiera tra-
tado de un proyecto meramente físico, 
entendiendo el reparto de las aguas en 
términos de suma-cero; por el contrario, la 
contra-hegemonía liderada por Etiopía está 
consiguiendo apoyos a nivel regional y 
trasnacional precisamente por haber cues-
tionado la legitimidad del principio de 
derechos históricos vinculados al período 
colonial que ha tratado de imponer Egipto. 
En este sentido, la construcción de la presa, 
así como la resolución de las tensiones a 
través del diálogo y la cooperación regio-

nales, se presentan como una oportunidad 
para dejar atrás un statu quo y un marco 
normativo consolidados durante la domi-
nación colonial británica (Aimé, 2016). 

La diferencia en las capacidades nacio-
nales, pero también en los niveles de uti-
lización de las aguas, llevó mucho tiempo 
aparejada unas dinámicas de poder inamo-
vibles que confirmaban un liderazgo egip-
cio sustentado sobre esos derechos histó-
ricos que tanto hemos mencionado. El 
problema de los conflictos articulados en 
torno a la creencia en la potestad de 
invocación de un derecho de esas carac-
terísticas es un agravamiento de la con-
tienda por los recursos (Duroselle, Renou-
vin, 1967: 23), y un deterioro aún mayor de 
las relaciones entre los pueblos. La cons-
trucción de la GERD, en este sentido, puede 
afectar –y afectará– negativamente a Egip-
to, pero también a diversos sectores de la 
población etíope, por lo que revisar su 
planteamiento y consecuencias es una 
cuestión necesaria para evitar daños irre-
versibles y sentar un precedente que pueda 
ayudar a guiar futuras contiendas por el 
acceso al agua potable. Con todo, las opor-
tunidades que ha creado no son nada des-
deñables, y la posibilidad de que se opere 
un cambio en el statu quo abre nuevas vías 
para las relaciones internacionales veni-
deras en la región. 
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LA SECCIÓN DE RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 

EN LA REVISTA ALMENARA 
 

PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ 
Ex-director de Almenara 

 

Hace medio siglo... 
 

     Se cumple este año medio siglo de la 
aparición  del primer número de la revista 
Almenara. Ese primer volumen llevaba la 
fecha de primavera 1971, y se publicó 
como revista de la A.I.C., es decir, de la 
Asociación para la amistad Islamo-Cris-
tiana, fundada tres años antes, según se 
hace constar en el segundo de los dos apén- 

 

 

 

 

 
 

dices que incluía  el  volumen17.  

      En el  primero de ellos el presidente de 
la Asociación, a la sazón el jesuita Salvador 
Gómez Nogales, daba cuenta de la fundación 
de dicha asociación y los diversos objetivos 

 

 
71 «Palabras pronunciadas por Don Alberto Martín 
Artajo en el acto fundacional de la Asociación para 
la Amistad Islamo-Cristiana el viernes 7 de mayo 
de 1968, a las 7 de la tarde, en la sede del Instituto 
Hispano-Árabe de Cultura», en Almenara, vol. 1, 
primavera 1971, pp. 209-212.  

 

Fig. 1.   Portada del nº  1 de Almenara. 
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 que se proponía, entre los que destacaba 
precisamente la fundación de una revista2

8: 

 

«Nuestro plan es formar un equipo de 
colaboradores, tanto en los países islá-
micos como en España, que sean los en-
cargados de preparar el material para 
una información directa e inmediata a 
través del órgano de una revista espe-
cial»   

 

 

 
2

8 En Almenara, vol. cit., pp. 199-208, «Presen-
tación de la Asociación para la Amistad Islamo-
Cristiana, por Salvador Gómez Nogales», p. 206. 

 

Fig. 2. Portadas de los nºs. 1-10 de Almenara. 
El pintor iraquí Faik Hussein diseñó la cubier-
ta.  

 

      Y añadía, seguidamente: 

«El título que pensamos dar a esta re-
vista es todo un símbolo del espíritu que 
debe animar a nuestra Asociación. Pen-
samos en un principio en el nombre de 
Al-Minar. Pero nos pareció que su sig-
nificado tenía una aplicación específica-
mente religiosa y de signo exclusiva-
mente musulmán. No podía, pues, servir 
como una denominación para una Socie-
dad que pretendía no ceñirse exclusiva-
mente ni a lo religioso ni a una sola co-
munidad. El Sr. Martínez Montávez su-
girió la palabra “Almenara”. Inmedia-
tamente fue acogida con entusiasmo, ya 
que tanto en su significación castellana 
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como en su acepción árabe reflejaba a la 
perfección el espíritu de nuestro movi-
miento.»   

     Como se hacía constar  asimismo al final 
del contenido de este primer volumen, to-
das las ilustraciones del mismo eran obra 
del pintor iraquí Faik Hussein, incluyendo 
la portada  y la contraportada (Fig. 1) de la 
publicación, que se mantuvieron idénticas 
en todos los volúmenes siguientes (Fig. 2 ), 
cambiando tan sólo el color predominante 
del diseño. 

     A partir del segundo volumen, y hasta el 
último en publicarse, Almenara apareció 
como “revista sobre el mundo arábo-islá-
mico moderno”, sin especificación de nin-
gún patronazgo o dependencia. Tan solo en 
el siguiente volumen39 se añade la mención 
del Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 
aunque sin especificar concretamente la 
dependencia que se establecía con esa ins-
titución oficial410. Tal mención no aparece 
en los números  siguientes, desde el 4 hasta 
el 10. Tan solo en el vol. doble 5-65

11 se 
incluirá un «Preliminar de útil lectura» 
firmado por el director de la revista, que 
conviene tener presente. Entresaco algunos 
párrafos del mismo; 

«Bien sabíamos, al iniciar la publicación 
de esta revista, que se trata de una difícil  
y arriesgada aventura, y que su continui-

 
39 Ese tercer volumen de la revista  llevaba la fecha 
de otoño 1972, y constaba de 342 páginas e 
índice. Contenía además varias fotografías en 
color de objetos de la civilización mesopotámica –
siglos XXX a XXV a. J. C.– conservados en el Museo 
Arqueológico de Bagdad, e incluía la traducción 
de diversos fragmentos poéticos de Badr Šākir al-
Sayyāb (1926-1964). 

4
10 Se hacía constar la dirección del Instituto: Juan 

XXIII, Madrid-3, España, y se incluía al final la lista 
de publicaciones del mismo. 

5
11 Almenara, volumen doble 5-6, aparecido el ve-

rano del año 1974. 

dad podía verse fácilmente amenazada. 
Había dos datos especialmente que, sin 
mucho esperar, podían resultarnos desfa-
vorables. Uno, la independencia de crite-
rio y gestión (....); otro, la pobre cobertura 
económica de que disponíamos (....). Por 
ello mismo, en el seno de la redacción de 
ALMENARA se discutieron muy seria y 
minuciosamente las posibilidades de 
adscripción oficial que se ofrecieron (....) . 
Tal sistema sin embargo, se juzgó mayo-
ritariamente improcedente, dados los 
condicionamientos que se exigían (....). A 
pesar de todo, miramos sólo a lo positivo: 
el futuro (....) y el pasado es estricta-
mente una olvidable pirueta. También 
aleccionadora.» 

    Todo ello es muestra de la complicada 
existencia que llevó la publicación, como 
consecuencia de su condición de constituir 
una experiencia pionera, independiente y 
singular, lo que serviría también para ex-
plicar su corta existencia y su abrupta 
desaparición. Quizá algún día me anime a 
escribir sobre esta cuestión, teniendo en 
cuenta además mi implicación directa y 
personal en el proyecto de Almenara6

12. 

    En conclusión: se publicaron diez núme-
ros de la revista, agrupados en los volú-
menes siguientes: 1/ primavera 1971, 212 
págs.; 2/ s.f., 272 págs.; 3/ 1972, 390 págs.; 
4/ primavera 973, 349 págs.; 5/6/, verano 
1974, 390 págs.; 7/8, verano 1975, 406 
págs.; 9/ verano 1976, 309 págs.; 10/ 
invierno 1976/77, 273 págs. El formato fue 
siempre el mismo: 14 x 21 cms. En total, 
pues, más de 2.500 páginas para exponer, 
dar a conocer y entender el mundo árabe e 

 
6

12  Aparte de sugerir el nombre de la publicación, 
como se ha dicho, figuro como director de la 
misma, ininterrumpidamente, del número 2 hasta 
el 10, el último. Asimismo, y excepto en los vo-
lúmenes 1 y 3, aparece como dirección de la 
misma mi propio domicilio particular. 
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islámico moderno y contemporáneo. Algo 
seguramente inesperado e insólito en 
aquella España de entonces, especialmente 
en el ámbito intelectual y universitario, y 
que debe ser estudiado y valorado como 
merece. Que terminó cuando en este país 
amanecía la democracia, dicho sin querer 
establecer ninguna relación entre los dos 
hechos y como simple observación crono-
lógica curiosa. 
 

Las secciones y propósito de Almenara 

Almenara mantuvo con bastante regula-
ridad una disposición interna, una estruc-
tura formal y un propósito de fondo, que 
quería ser expresión de su naturaleza, de 
los propósitos que la animaban y de los 
objetivos que perseguía. Se disponía en 
cuatro secciones, de diversa extensión y 
composición cada una de ellas, aunque hay 
que advertir que tal disposición no se man-
tuvo de manera rígida, sino que estuvo 
sometida a pequeñas modificaciones y 
cambios entre unos números y otros a lo 
largo del tiempo. 

Así pues, el contenido de la revista, y es-
pecíficamente desde su volumen 2, se dis-
tribuiría y agruparía en cuatro secciones: 
1/ estudios o artículos monográficos; 2/ la 
idea y la palabra; 3/ información biblio-
gráfica, con reseñas y comentarios de ex-
tensión e intención muy variables sobre 
libros de reciente publicación; y 4/ de no-
ticias e información. En muy pocos casos 
no se aplicó este esquema. 

La idea y la palabra. 

He pensado siempre que esa segunda 
sección, llamada genéricamente “la idea y 
la palabra”, constituye seguramente la  
parte más expresiva y caracterizadora de 
Almenara, la que orientaba y daba pistas y 
sugerencias de lo que la publicación pre-

tendía y quería ser, lo que la distinguía de 
otras publicaciones de temática afín, pues-
tas en marcha tanto con anterioridad a 
Almenara como con posterioridad. Lo que 
la situaba como “revista universitaria”, 
pero no estrictamente “académica” –enten-
dido este término en su acepción más 
anquilosada y negativa–, la que, en defi-
nitiva, le dio un marchamo propio y la sitúa 
en el lugar que le corresponde dentro del 
marco de nuestras publicaciones. Desde mi 
personal punto de vista, constituye la 
materia más sugestiva y valiosa de la 
revista, y quizá algún día decida dedicarle 
el análisis amplio que merece. No será en 
esta ocasión, desde luego. 

Conviene saber, sin embargo, que esa 
segunda sección se mantuvo en todos los 
números, desde el primero hasta el décimo, 
Y que ya en aquel se manifestaba con toda 
claridad el porqué y el para qué del em-
peño:  

«Almenara quiere ser también, modes-
tamente, espejo y yunque de las ten-
dencias vivas, de las inquietudes y lo-
gros de las actuales literaturas islámicas, 
y especialmente de momento, por razo-
nes obvias, de la árabe. Tanto en lo que 
se ha venido tradicionalmente enten-
diendo como “pura literatura de crea-
ción”, como en el más diversificado 
campo de la problemática ideológica. 
Para tratar de conocer al “otro” hay que 
saber, ante todo, “qué dice” y “cómo” lo 
hace. Y algo de ello es lo que irán pro-
poniendo en este apartado, periódica-
mente, las páginas de esta revista. 
Aunque de momento sólo nos parezcan 
–y sintámoslas así– breves destellos 
iluminadores en “esta noche oscura” de 
nuestros conocimientos.»713 

 
7

13 Almenara, vol. 1, primavera 1971, p. 65. 
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Voy a manejar brevemente la frialdad de 
las cifras para proporcionar una simple 
evaluación inicial del contenido de esa se-
gunda sección, detallando las páginas que 
se le dedican en los volúmenes que fueron 
apareciendo sucesivamente: 

Vol. 1/, págs. 67 a 175, lo que supone el 
51% del contenido total del mismo (212 
páginas). 

Vol. 2/ págs. 109-220, algo más del 39% 
del total (272 páginas). 

Vol. 3/ págs. 103-259,  poco más del 47% 
del total (342 páginas). 

Vol. 4/ págs. 90-242 (de 349), 43%. 

Vol. 5/6/, págs. 207-336, de 390 págs., 
hacia el 33%. 

Vol. 7/8/, págs.  141-324, de un total de 
406, hacia  el 46%. 

Vol. 9/ págs. 143-235, de un total de 309, 
hacia el 28%. 

Vol. 10/ págs. 125-226, de un total de 276 
págs., hacia el 36%. 

Esto significa, en cuenta final, poco más 
del cuarenta por ciento de páginas de la 
totalidad de las mismas; es decir, casi la 
mitad del contenido de la revista, en sus 
ocho volúmenes. En conclusión: una sec-
ción miscelánea y de contenido enorme-
mente diversificado y plural, constituye ca-
si la mitad de la publicación completa, de la 
Almenara total. 

 *  *  * 

La sección de reseñas y recensiones. 

   En esta contribución voy a centrar mi 
atención, sin embargo, en la tercera sección 
de la revista, la dedicada a la información 
bibliográfica en concreto, con las acostum-
bradas reseñas y recensiones de libros de 
reciente publicación. Se trata de una sec-

ción que en Almenara adquirió un de-
sarrollo notable y categoría propia, cla-
ramente funcional y académica, que pre-
tendía responder de la manera más profe-
sional posible a las principales preferencias 
y exigencias de la época en el campo de los 
estudios árabes e islámicos. 

    En primer lugar, proporciono también en 
este caso los escuetos datos numéricos 
correspondientes: 

Vol.1/ págs. 179 a 196, 3 reseñas, una de 
ellas sobre la poesía de Maḥmūd Darwīš 
(¡en época tan temprana!), especialmente 
extensa y detallada. 

Vol. 2/ págs. 223 a 242, 13 reseñas, o más 
bien  12 + 18

14. 

Vol. 3/ págs. 263 a 287, 15 reseñas. 

Vol. 4/ págs. 245 a 286, 16 reseñas. 

Vol. 5/6/ págs. 339-384, 16 reseñas. 

Vol. 7/8/ págs. 327 a 372, 16 reseñas. 

Vol. 9/ págs. 239 a 292, 26 reseñas. 

Vol. 10/ págs. 229 a 273, 18 reseñas. 

    Un total de 123 reseñas, que ocupan 
alrededor del once y medio por ciento de 
las páginas de la revista en su totalidad. En 
conjunto, por consiguiente, la presencia 
proporcional del material bibliográfico re-
señado es cuantitativamente considerable. 
Intentaremos comprobar seguidamente si 
lo fue también en los aspectos cualitativos. 
Esto obliga a enfocarlo y analizarlo desde 
otras perspectivas y con otros argumentos.  

 

 
814 Ya que Martínez Montávez  dedica una misma 
reseña a dos libros de Soliman Salom sobre Nazim 
Hilmet, págs. 233-235. Caso parecido es la reseña 
en que Bernabé López García comenta cuatro 
libros en lengua francesa sobre el Sahara 
Occidental, en Almenara, vol. 9, verano 1976, 
págs. 271-273. 
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La extensión de las reseñas. 
 

     La extensión de las reseñas es un dato 
bastante neutro y objetivo –en principio– y 
lo tendremos por eso, inicialmente, en 
cuenta. Cabe considerar que existen tres 
clases: largas, medianas y breves. Hemos 
considerado incluir entre las primeras 
aquellas que ocupan más de cuatro pági-
nas, y entre las últimas las que no pasaban 
de una; todas las restantes se han agrupado 
entre las medianas. El criterio aplicado re-
sulta bastante convencional y artificioso, 
pero nos pareció apropiado para superar 
una situación de naturaleza también en 
parte artificiosa y de importancia menor, 
en última instancia. Aplicando tal criterio 
son alrededor de cuarenta, de los cien-
toveintitrés títulos, las que se pueden 
considerar de larga extensión, cerca de 
treinta las breves, y algo más de cincuenta 
las medianas. Es otro dato confirmatorio de 
la importancia y notable desarrollo que 
esta sección adquirió y mantuvo en 
Almenara. Y considero justificado dejar 
constancia aquí de los nombres de quienes 
fueron finalmente los colaboradores más 
asiduos de la sección. Se trata de: Fernando 
de Ágreda Burillo, que firma diecinueve 
reseñas, de Carmen Ruiz Bravo (18), de 
Míkel –o Miguel– de Epalza (16), de Pedro 
Martínez Montávez (12), de María Jesús 
Viguera (11), de Abderramán Cherif 
Chergui (9) y de José Rodríguez Trobajo, 
autor de seis, a pesar de que murió en 
plena juventud. Fueron veintiséis firmas en 
total, la mayoría de ellas correspondientes 
a jóvenes universitarios, que iniciaban por 
entonces las carreras profesionales y que 
eran plenamente conscientes de la nece-

sidad de ensayar nuevas formas de estudio 
y comunicación en el terreno de los 
estudios árabes e islámicos. 

Las lenguas de los libros reseñados. 

    Otro dato a tener en cuenta, y que resulta 
bastante más indicativo de lo que a primera 
vista puede parecer, es el de las lenguas en 
que están escritos los libros comentados. El 
panorama final no ofrece en principio sor-
presas, teniendo en cuenta la especialidad 
de la consulta y de lectura sigue siendo el 
francés, lo que refleja adecuadamente, en 
mi opinión, la realidad de la época en el 
campo del arabismo y hasta de los conoci-
mientos lingüísticos de nuestro país en par-
ticular; son cuarenta y uno los escritos en 
esa lengua, si mi recuento ha sido exacto. El 
hecho de que la segunda lengua en esta 
peculiar clasificación sea el árabe –con 
treinta y cinco– tampoco puede conside-
rarse anómalo ni sorprendente, aunque 
constituye un dato a registrar y a valorar 
como merece; no era habitualmente el ára-
be lengua principal de consulta bibliográ-
fica precisamente cuando de temática ára-
be, en general, se trataba. Siguen en esa 
clasificación el español y el inglés, muy pró-
ximas entre sí, rondando la veintena de 
libros comentados cada una de ellas. Con-
viene observar al respecto que el inglés no 
ocupaba entonces, todavía, el puesto cime-
ro al que ha ido progresivamente encara-
mándose. La consulta de otras lenguas, co-
mo el alemán, italiano, portugués, catalán o 
turco, suele quedarse, finalmente, en caso 
único o casi. Tampoco constituye ninguna 
sorpresa. 

a la literatura árabe  contemporánea. 
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La atención a la literatura árabe 
contemporánea 
 

      La atención que se prestó a la literatura 
árabe contemporánea, y en concreto a las 
figuras y temas de mayor importancia y 
representatividad, quedó de manifiesto en 
los diversos apartados de la revista –de 
manera especial en el segundo apartado o 
sección, “la idea y la palabra”– y sin duda 
también en la sección de información bi-
bliográfica.  En ella encontramos, por ejem-
plo, reseñas sobre al-Bayātī, Maḥmūd Tay-
mūr, Maḥfūẓ, Qabbānī, Ṣalāḥ `Abd al-Ṣabūr, 
Darwīš y Adonis. En otras ocasiones se 
centran en temas más generales y amplios, 
como la literatura iraquí, la narrativa siria, 
la poesía tunecina, la poesía marroquí o el 
género de la usṭūra (mito) o el mawwāl 
egipcio. También se informó sobre la crítica 
literaria, manuales introductorios al cono-
cimiento de la nueva literatura árabe y 
otras publicaciones de temática afín. En ese 
terreno Almenara respondió ampliamente, 
con sensibilidad y acierto además, al nuevo 
panorama de gustos, preferencias e inte-
reses que empezó a apuntar poco antes y 
que se fue incrementando desde entonces. 
Se atendió ocasionalmente a las literaturas 
de otros países del espacio musulmán, 
como la turca9

15, la senegalesa y la bengalí. 

 
915 Hay que recordar aquí la excelente labor que 
desarrolló el profesor y poeta Solimán (o 
Süleyman) Salom, con diversas colaboraciones en 
las diferentes secciones de la revista: vol. 4, págs. 
316-320, vol. 9, págs. 222-235, y vol. 10, págs. 
109-123. Sobre él puede verse el libro de Jacobo 
Israel Garzón Soliman Salom, ese desconocido, 
Madrid, Hebraica Ediciones, 2015, 116 págs., y el 
artículo de Carmen Ruiz Bravo-Villasante 
“Solimán Salom en la Universidad Autónoma de 
Madrid. Pionero de la enseñanza universitaria de 
la lengua y la cultura turcas en España”, en el vol. 
col. Las relaciones turco-españolas a lo largo de la 
historia, Madrid, T...., 2008, págs.....  

 
 

 

Fig. 3. Ilustración, por Faik Hussein. En el 
nº 1 de Almenara (1971). 
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Fig. 4. Indice de reseñas. En el nº 2 de Almenara 
(1972). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5. Ilustración, por Faik Hussein. En el nº 1 de 
Almenara (1971). 
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Fig. 6. Indice de reseñas. En el nº 10 de Almenara 
(1976-77). 
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Palestina. 

    Palestina fue otro de los asuntos que re-
cibió en la revista atención preferente y 
constante. Ya en una “entradilla” anónima, 
en sus inicios, se afirmaba: «Palestina es un 
símbolo. Y los símbolos siempre son ope-
rantes, aunque su operancia sigue, fre-
cuentemente, un sistema de luces y som-
bras circunstancial»10

16. Y poco después, 
como introducción a la traducción de unos 
textos de Maḥmūd Darwīš, se insiste en el 
tema y en las injusticias que lo rodean: 
«Léanse pues, desapasionadamente, los dos 
documentos. Son algunas de tantas mue-
tras de ese dossier palestino, aún no 
cerrado, y que algún día tendrá que abrirse 
por completo. De lo contrario, se tendrán 
nuevos motivos para seguir pensando en la 
radical injusticia de la existencia y de la 
historia»11

17 .No tiene nada de extraño, por 
consiguiente, que reseñas de publicaciones 
de temática palestina aparezcan regular-
mente en la sección bibliográfica. Entre las 
publicaciones queremos recordar la que se 
le dedicó al libro del profesor Bichara 
Khader, que la propia revista publicó 1218 y 

 
10

16 Párrafo final de otra “entradilla” anónima 
titulada “Un problema esencial: Palestina”, en 
Almenara, vol. 2, p. 111. Precede a la traducción 
de dos entrevistas, la primera realizada a Ŷabrā 
Ibrāhīm Ŷabrā, y la segunda a Nāŷī `Allūš. El 
primer texto fue traducido por Carmen Ruiz 
Bravo-Villasante, y el segundo por Gracia Sánchez 
de Toca. 

 

11
17 “Entradilla” anónima que da entrada a dos 

textos de Maḥmūd Darwīš, el primero de ellos, 
titulado “La patria entre la memoria y la maleta”, 
fue traducido por Ana María Ramos, y el segundo 
es una entrevista, en traducción de A. Cherif-
Chergui, en Almenara, vol. 4, p. 197 y ss. 

 

12
18 Bichara Khader: Anatomía de Israel. Trad. de M. 

Sánchez, 1974, 256 págs., 17x 11 cms. Reseña de 
Avelina Cobos León, en Almenara 7/8, págs. 356-
362.  

 

que, no recuerdo mal, “desapareció” extra-
ñamente del mercado. 

Magreb. 
 

     Quizá pueda parecer un tanto ines-
perado y sorprendente el amplio número 
de reseñas y comentarios que se dedicaron 
a un espacio del extenso mundo musulmán 
que, a pesar de ser el que nos cae más 
próximo, no ha sido propiamente objeto de 
atención especial en España, o lo ha sido 
bastante menos de lo que la geografía y la 
historia reclamaban. Me estoy refiriendo, 
obviamente, al Magreb. Abundan las refe-
rencias magrebíes en esa sección biblio-
gráfica, no ceñidas solamente a Marruecos,  
y a la actuación española en ese  país, como 
suele pasar, sino a la región en conjunto o a 
cada uno de los países que la componen. Al 
respecto, el caso de Túnez resulta, en nues-
tra atención, especialmente ilustrativo. El 
interés no se reduce simplemente al mate-
rial de naturaleza histórica, sino que es ge-
neral, abarcando lo literario y lo sociocul-
tural. No deja de ser curioso, sin embargo, 
que el comentario más largo que se dedicó 
en Almenara a un hecho muy concreto del 
largo y complicado contencioso hispano-
marroquí apareciera en otra sección de la 
revista13

19. 

 

   

 

 

 

 

 
13

19 Víctor Morales Lezcano: “Revista de un libro: 
Abd El Krim y la República del Rif”, en Almenara, 
10, p. 179 y ss. Extenso análisis del vol. col. del 
mismo título, en francés, París, 1976. 
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Fig. 7. Equipo editorial de Almenara en su nº 10. 
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Búsqueda de nuevos horizontes. 
 

  Finalmente, hay que dejar constancia de 
un hecho que nada tiene que ver, en prin-
cipio, con la información y el comentario 
bibliográficos, pero que sí se refleja oportu-
namente en esa sección. Aquel grupo de 
jóvenes universitarios/as (Fig. 4) que cola-
boraban en Almenara eran conscientes de 
la necesidad  de abrir sus horizontes y de la 
absoluta conveniencia de buscar otros ca-
minos y de empezar a aplicar nuevos mé-
todos y experiencias para refrescarlo y 
ampliarlo. Y para expresar tales opiniones, 
lo mismo valía reseñar un libro sobre la 
crisis de la intelectualidad árabe14

20 que otro 
sobre la ideología palestina resistencia15

21,  

 

 

 
14

20 Véase la reseña de Bernabé López García al 
libro de Abdallah Laroui La crise des intellectuels 
arabes. Traditionalisme ou historicisme, París, 
1974. Enpieza con este párrafo: «Las dificultades 
en las que se mueve el arabismo español y el 
aislamiento que circunscribe a los estudios rela-
cionados con el mundo árabe en nuestro país son 
a la vez  muestras y consecuencias del interés 
público observable hacia estas materias. Todo ello 
repercute, en otro plano,  en un inevitable aisla-
miento político, pese a que se cante oficialmente 
el himno de la tradicional amistad hacia el mundo 
árabe». 
 

15
21 Rodríguez Trobajo comienza con el párrafo 

siguiente su reseña al libro de Olivier Carré 
L’idéologie palestinienne de Résistance. Analyse de 
textes, 1964-1970, París, 1972: «¿Cuándo estará 
nuestro pequeño núcleo de arabistas de dedica-
ción actual suficientemente  unido y diversificado 
como para que en su caso puedan emprender ta-
reas más explícitas y especificadas y menos gene-
ralizantes? ¿Cuándo dispondrá ese núcleo de 
coyunturas socio-académicas viables como para 
permitir a sus miembros una dedicación sufi-
cientemente constante y profunda en la 
investigación en los temas que diese los frutos 
que apetecemos? 

 

 

que un tercero sobre la acción colonial de 
España en Marruecos16

22. 

 

*  *  * 

 

Como recordé al principio de este breve 
escrito, se cumple este año el quincuagé-
simo aniversario de la aparición de la 
revista Almenara. En esta primera aproxi-
mación retrospectiva he preferido plantear 
el comentario y el análisis de un tema apa-
rentemente  “menor”,  y  hacerlo  de  forma 
también neutra y descriptiva. Quizá vuelva 
sobre el asunto en aportaciones futuras, 
planteando entonces temas de más enjun-
dia y significado, menos objetivables en 
principio y susceptibles de generar mayor 
debate y contraste de pareceres. 

 
 

                         PEDRO MARTÍNEZ MONTÁVEZ

 
16

22 Escribe Carmen Ruiz, por ejemplo, al reseñar El 
colonialismo hispano-francés en Marruecos (1889-
1927), 1976: «A mí, como arabista, esta obra del 
profesor Morales Lezcano me recuerda las enor-
mes dificultades que, a nuestra vez, hemos en-
contrado en nuestro campo; extrapolación del 
ambiente investigador que nos rodeaba, reduc-
ción de nuestra formación al núcleo de la ins-
trumentalización (con alguna honrosa excepción) 
(....) si la Historia necesita del Arabismo, el 
Arabismo necesita también, y mucho, de la His-
toria». En Almenara, vol. 10, págs. 239-242, p. 
240. 
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RESUMEN/  ABSTRACT/ خصلالم

En este artículo se analizan los contenidos y el contexto de la obra In the Land of the Mayas, escrita por 
el destacado escritor árabo-americano Amín al-Rihani (1876-1940). Se refiere a su viaje al Yucatán, 
México, en 1914.  Asimismo se presenta la traducción al español de una selección de fragmentos del 
texto.  El artículo incluye fotografías inéditas,  y bibliografía. 
 

-الكاتب العربي  (1940-1876أمين الريحاني )  هفألالذي  ،  In the Land of the Mayasب  كتا    نص البحثهذا    في  درسن

  كتابهذا الاما    .  1914، املكسيك، في عام  Yucatánيوكاتان الرحلته إلى  فيه    تناول . وهو يشهور امل  جري(همل)امريكي  األ 

اآلن.  ختى  منشور  غير  و   بحثلا    حلليو   فبقي  الرحلة  يقدم  روفها. ظسياق  اللغة إلى    صفحاتالبعض  ل    ترجمة  كما 

 .البحث صادرم النادرة  وقائمة  الصور  مع بعض.  ةاإلسباني

 

This article analyzes the contents and context of the book In the Land of the Mayas, written by the 
prominent Arabo-American writer Amin al-Rihani (1876-1940). It refers to his trip to the Yucatan, 
Mexico, in 1914.  The article also presents the translation into Spanish of a selection of fragments of the 
text,  and includes unpublished photographs, and bibliography. 

 

PALABRAS CLAVE/ المفاتيح / KEY WORDS 

Amin al-Rihani. Literatura de viaje. Yucatán. México. Mahŷar. Libaneses en América.   Primera Guerra 
Mundial. 

 ولى.األ  العاملية الحرب أمريكا.  في لبنانيون ال. أدب املهجر  يوكاتان. لاحلة. املكسيك. . أدب الر أمين الريحاني 

Amin Rihani. Travel literature. Yucatan. Mexico. Mahŷar. Lebanese in America.World War I. 
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AMÍN AL-RIHANI  
“EN EL PAÍS DE LOS MAYAS” (1914) 

 
CARMEN RUIZ BRAVO-VILLASANTE  

Ex - Catedrática de Literatura y Pensamiento 
Árabes Contemporáneos. 

Universidad Autónoma de Madrid  
. 

 
     En los años finales del siglo XIX y los co-
mienzos del siglo XX se suceden viajeros y 
libros que dan cuenta de los descubri-
mientos arqueológicos en México. Estos 
revolucionan el imaginario colectivo, na-
cional y extranjero, como lo hacían los 
descubrimientos en Egipto y otros países 
de Oriente. Además, el país revelaba las 
nuevas posibilidades de explotación econó-
mica de diversos recursos, entre ellos el 
petróleo, que era exportado en grandes 
cantidades desde el puerto de Veracruz, lo 
cual constituía un hecho de primera im-
portancia en tiempos de la Primera guerra 
mundial. 

     El escrito que presento y del que ofrezco 
unos fragmentos traducidos (avance de la 
publicación completa) se titula  In the Land 
of the Mayas (En el país de los mayas), data 
de 1914, y se centra en tierras mexicanas, 
en el Yucatán. Resulta un escrito de viajes 
pionero; posiblemente es el primer (o 
¿único?) libro de viajes, mahŷarí –árabo-
americano– dedicado a esta parte del 
territorio mexicano. El hecho confiere a la 
monografía un especial interés, y permitirá 
compararla y ponerla en relación con las 
obras de diversos viajeros, tanto mexicanos  

 

 
como foráneos, a la  región,  así  como  con 
los  importantes libros de viajes que el 
autor, Amín al-Rihani, escribiría en el 
futuro sobre otros países. 

     Este viajero resultaba distinto a otros, 
pues era norteamericano al mismo tiempo 
que “sirio”, como se decía entonces : era 
oriental, árabe, de origen libanés. أمين  

 Amīn al-Rayḥānī en– (1940-1876) الريحاني
transcripción– fue un renombrado escritor. 
Su nombre y apellido se transformaron en 
Ameen Rihani, en los EEUU, y en Amin 
Rihani, en México. Hoy en día la familia, en 
toda América, lleva el apellido Rihani, sin 
consignar visiblemente el artículo que lleva 
en árabe. 

    La lectura completa del escrito confirma 
que En la tierra de los mayas ofrece especial 
interés, por ser una obra inicial y pro-
totípica de los recursos que empleará al-
Rihani en el género de escritos de viajes, en 
el cual destacará, a partir de los años 
veinte.  También es una muestra signi-
ficativa de su temprana relación, personal y 
familiar con el mundo de habla hispana. No 
menor es el interés de esta monografía 
titulada In the Land of the Mayas cuando se 
encuadra en el contexto ideológico, bio-
gráfico e histórico de la actividad rihaní 
entre 1914 y 1918. En especial, añade al-
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gunos elementos de información sobre su 
visita a México antes de 1917, año este en 
que realizó un recorrido participando en 
actos en favor de la causa aliada  y exhor-
tando a los inmigrantes árabes a apoyarla. 
La actividad, considerada illegal, acabó con 
su detención o retención, hasta que pudo 
salir del país (Al. Rihani, 1979:  33-34; C. 
Ruiz BV, 1987, Bushrui, 1998). 

Varios estudios y documentos van arro-
jando más luz sobre las circunstancias 
sociopolíticas y el desarrollo de la visita, en 
1917, de al-Rihani a México. Jorge Arman-
do Andrade García (2014) ha tratado sobre 
ello en su estudio  La migración árabe y el 
otomanismo en México (1874-1918), por lo 
que  también ofrece un panorama previo a 
1917. Randa Tawil (2018), en “Racial 
Borderlines: Ameen Rihani, Mexico, and 
World War I”, relaciona la actividad de 
Rihani con la problemática que genera la 
legislación de EEUU y México sobre inmi-
gración y razas, y el esfuerzo por difundir 
el término “sirio” para conseguir una le-
gislación específica favorable. 

En cuanto a los procesos de  migración 
árabe a los distintos países de América, y 
en México y Yucatán, en particular, la bi-
bliografía es ya abundantísima y sigue cre-
ciendo a ritmo rápido. 
         
 

I. Fechas del viaje y de la redacción. 
 

     Parece que In the Land of the Mayas no 
ha sido objeto de estudio específico, pese a 
la amplia profusión bibliográfica a que me 
he referido. Creo que el texto no ha sido 
editado ni traducido a ningún idioma, y que 
esta es la primera traducción que se pu-
blica del mismo. 

   La fecha de la primera redacción de la 
obra se podría situar a finales de 1914, si 
nos atenemos a la anotación adjunta a 
alguna de las fotografías que lo acompañan 
(abril, respecto al viaje a Chichén Itzá, y 

agosto, respecto a Uxmal).  Algunos es-
tudiosos dan como fecha del escrito 1917 
(Albert Rihani, 1979, p. 108). Por mi parte, 
aporto algunos datos que corroboran que 
la fecha de 1914 para el viaje es la correcta. 
En este sentido, son  indicativas unas líneas 
de la carta (inédita) escrita a Rihani por 
Marie-Louise Fontaine. Lleva fecha  del sá-
bado 21 de febrero de 1914 (M.-L. Fon-
taine, 1914).   En una de las páginas la carta 
lleva membrete de Associate alumnae of 
Barnard College, New York. Por este do-
cumento nos enteramos de que al-Rihani, 
que ha salido de Nueva York, se encuentra 
haciendo escala en La Habana, camino a 
México. Su amiga acusa recibo de la carta 
enviada por el propio Amín (Ameen)  unos 
días antes: «You mailed it at Habana, Feb. 
16 at 2 p.m.». También le pide fotografías y 
noticias del país que va a visitar: «If you 
snap any in Mexico, will you send me copies 
of them. Will you not? And do tell me all 
about the strange land upon which your 
presence leams these passing months. I am 
in crass ignorance as to the physiognomy, 
peoples and habits of all these parages».1 

      Aquel año de 1914 el cónsul norteame-
ricano en Progreso, Wilburg Tirrell Gracey 
(1877-1945), uno de los acompañantes de 
viaje citados por al-Rihani, redacta un in-
forme sobre “Narrow gauge railway to 
ancient Maya ruins to Chichen, from 
Progreso”. Es precisamente una de las las 
rutas que va a seguir el viaje. El informe 
data del 14 de marzo. Una semana antes, el 
7 de marzo, el mismo cónsul emite informe 

 
1 Letter from Ameen Rihani to Marie-Louise 
Fontaine, 1914 February  21 · Explore the 
Archive· Moise A. Khayrallah Center for Lebanese 
Diaspora Studies Archive (ncsu.edu). 
 

https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/42596#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/42596#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/42596#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/42596#?c=0&m=0&s=0&cv=0
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sobre “Exporters of henequen in Progreso”2
1. 

Ello indica que conocía bien el sector del 
henequén y a los principales productores 
de la región (José, hermano de Amín al-
Rihani, era uno de ellos). 
     Si tenemos en cuenta la geografía de la 
zona, las comunicaciones que entonces 
había desde Mérida a Uxmal y a Chichén 
Itzá, y la mención de fechas distintas, ve-
mos que Amín al-Rihani describe sola-
mente algunos tramos.  
     Un  recorrido mencionado es el trayecto 
Pisté-Chichén (nº 1) -Itzá – Pisté (nº 2). 
Tras leer la frase: «Llegamos a Pisté 
después de atravesar un camino a través de 
la maleza» el lector supone que al-Rihani 
fue desde algún lugar (¿Uxmal?) a Chichén 
Itzá por caminos interiores,  en volante:  
 

Mérida    Dtizás                               Pisté 

                                                     
                                                          1        2 
                                    ?                 Chichén Itzá 
                   Uxmal              
      
     Pero entre Mérida, Dtizás y Pisté había 
ferrocarril.  Puede (?) que al-Rihani  viajara 
desde Mérida a la estación de ferrocarril de 
Pisté, y de allí se trasladara en volante 
(carreta) al pueblo del mismo nombre, des-
de donde siguieron viaje hasta las ruinas de 
Chichén Itzá, para volver de nuevo a Pisté.  
      

 Mérida    Dtizás                       Pisté (estación) 

                                            Pisté (pueblo) 

                          ?                          1                       2              
                                                     Chichén Itzá 
                   Uxmal                                  
      Parece ser que este viaje se realizó en la 
primavera. El tramo entre Pisté y Chichén 
Itzá,  es de poca distancia –una milla. 

 

 
2

1 Ambos informes citados en la relación de 
“Consular Reports” que figura el Bulletin of the 
Panamerican Union, vol. 38, p. 761. 

      En agosto, al parecer, fue hasta Ditzás, 
en tren, y de allí a Uxmal, en volante (un 
tipo de carruaje). Este es el otro recorrido 
descrito: 
 

Mérida    Dtizás                               Pisté 

                                                     
1                 2                                        
                                                     Chichén Itzá 
                   Uxmal                                  
 

    La lectura del texto no permite deducir 
qué sucedió entre abril y agosto, si hubo 
otros viajes, y si al-Rihani estuvo varios 
meses recorriendo la zona, entre Uxmal y 
Chichén Itzá, desde primavera a verano.  
Esto no lo explica  el autor. 

     En cuanto a la fecha de redacción del 
texto, el propio Amín, en una carta inédita 
dirigida a su hermano José el 24 de 
noviembre de 1914, le da cuenta de di-
versas gestiones económicas, y además le 
ofrece algunas noticias sobre la redacción 
de la obra:. Le comunica: «I have already 
written 15000 words on the Ruins of 
Yucatan -the idea is my writing a book on 
the subject!»3

22. Este dato ya nos permite 
situar cronológicamente el arranque y bue-
na parte de la redacción de la obra en el 
otoño de 1914. 

 

 

 

 

 

 
3

22 Letter from Ameen Rihani to Joseph Rihani, 
1914 November 24 · Explore the Archive · Moise 
A. Khayrallah Center for Lebanese Diaspora 
Studies Archive (ncsu.edu). 

https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/42596#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/42596#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/42596#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/42596#?c=0&m=0&s=0&cv=0


 
IDEARABIA.  Nº 16.                   C. Ruiz Bravo-Villasante:  Amín al-Rihani: “En el país de los mayas” (1914) 

________________________________________________________________________________ 
 
  

___________________________________________________________________________________________________________  
IDEARABIA. Nº 16. 

 
40 

 

Fig. 1. Localización de la ciudad de Mérida, y 
de las ruinas de Uxmal y Chichén Itzá, en el 
Yucatán. © mapa-peninsula.jpg (785×613) 
(meridaelite.com) 
 

 

II. El original. 

    Para mi traducción utilizo una copia  es-
caneada del texto original. Proviene del 
archivo del Museo de Freyke. Además me 
han llegado 14 fotografías –varias de ellas 
inéditas– que reproduzco a lo largo del pre-
sente artículo. Las fotografías escaneadas 
vienen acompañadas de su correspon-
diente pie, que supongo transmite ano-
taciones originales. Todo ello ha sido po-
sible gracias a la atención de Amin Albert 
Rihani, profesor, investigador y escritor –él 
mismo es autor de obras sobre su tío Amín 
Rihani–, que vela por el archivo familiar y 
la conservación y puesta al día de la casa-
museo en dicha localidad libanesa. 

     Le expreso mi más sincero agradeci-
miento por habérmelo enviado. 

  

 
 

  
 Por otra parte, el opúsculo original se 
puede consultar también, escaneado, en 
internet, a través de los archivos del Centro 
Moise A. Khayrallah:    

In the Land of the Mayas · Explore the Archive · 
Moise A. Khayrallah Center for Lebanese 

Diaspora Studies Archive (ncsu.edu) . 

      Dicha fuente presenta una ligera va-
riación con respecto a la copia del texto 
original que me ha llegado del Museo de 
Freyke, Líbano. 
    Aunque ambos archivos contienen las 
mismas 54 páginas  mecanografiadas, del 
original, en la copia del del archivo MoiseA. 
Khayrallah  hay 2 páginas más. Ambas es-
tán escritas a mano, probablemente aña-
didas en el proceso de archivo.  Se en-
cuentran tras el primer folio escrito a 
máquina (que hace de portada) y el texto, 
de 53 páginas.       

 

https://meridaelite.com/images/mapa-peninsula.jpg
https://meridaelite.com/images/mapa-peninsula.jpg
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/40909#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/40909#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/40909#?c=0&m=0&s=0&cv=0
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    La portada, escrita a máquina contiene 
título, y autor, y hace referencia a imá-
genes.  La primera palabra del título –«In»– 
ha sido tachada, de forma que ha quedado: 
The Land of the Mayas (El País de los 
Mayas).  
     El nombre del autor consta como Ameen 
Rihani.  Más abajo, pone: «With Twenty 
Photographs». «Twenty», ha sido tachada a 
mano, y sustituida por el número 16. Una 
anotación a lápiz sería referencia de 
catalogación. Hay unas palabras más, en 
árabe, escritas a mano, en tinta. Es un 
recuento de páginas en vistas a  editar un 
libro: 54 páginas del original, más  un 
taqrīr o informe21, y 16 fotografías. La 
suma da como resultado 100 páginas. En 
cuanto a esta anotación en árabe con letra 
menuda que obra en la cubierta, sobre 
número de páginas y fotografías, quizá se 
deba al propio autor, aunque más bien 
parece añadida por otra persona –por 
ejemplo, su hermano Albert Rihani al 
reunir y copiar los materiales. Albert 
Rihani (1979, p. 108) indicó que la obra, 
ilustrada, tenía 80 páginas. De hecho, el 
número 80 ¿se obtendría sumando las 54 
páginas de texto + 20 fotografías + 
cubiertas, índice y presentación? 
 

De las dos páginas añadidas, con texto 
escrito a mano (con otra letra), la primera 
hace también las veces de portada. Aparece 
primeramente el nombre del autor, como 
Ameen F. Rihani  (la F. se refiere a su se-
gundo nombre: Fāris). Luego viene el título, 
que se muestra como In the Land of the 
Mayas. Más abajo está escrito: «Ms. in 54 
pages». 

Sigue otra página con índice: «Contents. 
/ Part I……1/ Part II……11/ Part III…..33/ 
Part IV….48)». 

 
4

3No se precisa cuál sería. Quizá Albert Rihani 
pensó incluir algunas páginas escritas en 1917, 
referentes a otra visita. 

A partir de la página cuarta ya empieza 
el texto original propiamente dicho (fig. 1). 
Va numerado a mano del 1 al 545

42. Tam-
bién hay una numeración a máquina (del 2 
al 53). 

 Las páginas tienen 29 líneas por tér-
mino medio, y unas 11 palabras por línea. 
El contenido está subdividido en las cuatro 
secciones o partes que indica el Índice, 
pero no se menciona la palabra Parte. Van 
indicadas simplemente con los números 
romanos, del I al IV. Los contenidos se 
distribuyen del modo siguiente:  

-La parte I ocupa las páginas 1-10. A modo 
de introducción (en las páginas 1-3), se 
presenta Mérida, ciudad desde la que se 
inicia el viaje del grupo de viajeros, en tren, 
y luego en carruaje de tiro. Después, en el 
texto original se encuentra la señal núme-
rica I, a mitad de la página 3, y después se 
describe el recorrido y la  llegada a las 
ruinas.  
 

-La parte numerada como II es la más ex-
tensa, y abarca las páginas 11-32 . Trata de 
los monumentos mayas e imagina la vida 
en aquellos parajes, en los tiempos de los 
antiguos pobladores.  
 

-La que lleva el número III se desarrolla en 
las páginas 33-47. Incluye la historia de 
una pareja de enamorados que escapa de  
los ritos sacrificiales, y el encuentro del 
autor con el Sabio. 
 

-La última parte (IV) es breve (páginas 47-
53). Trata del legado documental maya, su  
sabiduría, códices perdidos y destruidos  y 
el importante Codex Troano, conservado en 
España.  Contiene referencias al contacto 
con la cultura española y la conquista. 

 
5

42 El número 54 a mano sería un error, pues 
corresponde al 53 a máquina, que es lo correcto. 
Desde la página 47 hasta la 53 sigue este añadido 
erróneo, y figura como 48-54. 
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      El original incluye una sola nota. Se en-
cuentra en la última parte, es extensa, y 
transmite un texto del Codex Troano. En 
este caso hago la indicación correspon-
diente.  
    En la publicación completa del texto (en 
prensa) añado más notas de identificación 
o explicativas de numerosos puntos. 

    En su recorrido mexicano, y también en 
sus posteriores libros de viajes, a veces 
Rihani suministra escuetamente nombres y 
datos sobre personas, lugares u otros 
aspectos concretos. Con ello no solo quiere 
distraer, sino que también da pistas al 
lector-investigador atento, acerca de sus 
fuentes y contactos. Cierto es que no se 
explaya en demasiados detalles, pero nos 
presenta a sus acompañantes y guías, tanto 
del pasado como del presente, como en un 
retrato, o un boceto. Refiere su compor-
tamiento y sus palabras, y les brinda su 
reconocimiento. Efectuadas las consi-
guientes comprobaciones, se puede afirmar 
que el autor suele ser verídico en sus 
referencias, en el sentido de que responden 
a personas, lugares, fechas y hechos verifi-
cables. Cuando se refiere a sus contactos 
para-diplomáticos y políticos con desta-
cadas personalidades, no desarrolla estos 
aspectos y otros de mediación que se 
abrían en sus viajes, pero observamos que 
pueden rastrearse y ampliarse en varia 
documentación, como  informes y cartas a 
las entidades y personas interesadas en 
establecer o afianzar relaciones y acuerdos.  
 

     Al-Rihani parece dejar un final abierto a 
nuevas exploraciones. Es más, da la im-
presión de que la obra está inconclusa, y no 
trata del final de su excursión mexicana. 
Quizá se pensó añadir el  “informe” que se 
menciona en la portada. Algo parecido 
sucederá también con su último libro –al-
Magrib al-Aqṣà– redactado en 1939-40 y 
publicado con carácter póstumo, en 1956–. 

Se ofrecen datos y detalles sobre el inicio y 
recorrido del viaje, pero apenas se escribe 
sobre su origen, engarce, final y despedida. 
Quizá porque el autor tiene por objetivo 
llegar y llevar desde el exterior al interior, 
al fondo, como en una inmersión, más que 
narrar un recorrido en el espacio-tiempo. 
    Su propósito, en ambos libros, es acercar 
la sensibilidad de los lectores norteame-
ricanos a la realidad profunda de otros 
paises, crear sentimientos de comprensión 
que faciliten en el presente y futuro la 
relación  bilateral. In the Land of the Mayas  
se proponía hacerlo entre EEUU. y México, 
así como también generar una buena re-
lación trilateral, entre los Estados Unidos 
de Norteamérica - México- y el Oriente 
árabe. 
 
III. Algunos rasgos de la obra, y frag-
mentos escogidos. 
 

     Los principales recursos literarios de los 
viajes de Amín apuntan en casi todas estas 
páginas, la calidad pictórica, casi cinemato-
gráfica, de algunas descripciones; la técnica 
de desvelamiento/ encubrimiento en mu-
chas materias; la interrogante y la ironía; el 
interés por la historia, que él convierte en 
objeto de divulgación a su manera; los 
retratos y encuentros con «grandes per-
sonalidades», ya sean contemporáneas o 
del pasado –él mismo se presenta así como 
alguien especial a quien le es dado dejar 
constancia de sus experiencias–; el gusto 
por la modernidad, y la defensa de la 
libertad y, en los diversos órdenes, del 
diálogo. 
     Ya desde el inicio se manifiestan las 
cualidades plásticas de Amín al-Rihani, que 
dejan su impronta artística a lo largo del 
opúsculo: los cielos, las luces, las cuali-
dades y tonos de la tierra y el camino, la 
nueva vegetación, las mariposas y las 
aves… Comienza con una breve intro-
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ducción geológica y paisajística sobre la 
Península de Yucatán y su capital, Mérida, 
pues esta es la zona por la que va a trans-
currir el viaje.  
 
                                [Mérida] 
 

[Fragmentos. Pp. 1-3] 
 

«(….) la modernidad de Mérida es típica y 

pintoresca, sin pretensiones: sus preciosas casas 

de una sola altura, modelos de arquitectura 

moruna [moorish] con sus fachadas blancas, rosas 

y azules reflejando el resplandor del sol del 

trópico, parecen haber sido construídas y 

pintadas ayer mismo; todas sus calles están 

asfaltadas y se observa  que  están muy limpias; 

sus parquecillos, en las plazuelas, frente a cada 

iglesia, son una gloria con su  perenne verdor,  

todo florecido; y en sus patios y arrabales, por 

todas partes, las  frondosas  palmeras se bam-

bolean lánguidamente en torno a los altos y 
esforzados molinos de viento. Mas el lento y 

sepulcral quejido de esos molinos y el constante 

tañido –como un toque de difuntos– de sus 
tranvías, aunque a veces parece que armonizan, 

frecuentemente echan a perder su belleza 

pensativa y su sereno encanto. Ciudad en rosa y 

blanco, como una de sus muchachas mestizas–, 

pintoresca, reticente, retraída, casi misteriosa.  

(....) «Desde la torre de su catedral, cuando el 

hechizo deslumbrante de la puesta de sol roza y 

arrebata, como si dijéramos, sus blancas azoteas, 

es como si solo se contemplase una refulgente 

inmensidad de huertos cerrados. Luego, en 

cuanto el sol se esconde tras los rizos rutilantes 
de las nubes, el juego de luces y sombras resalta 

en osado relieve las cercas cuadradas de los 

patios, y estos quedan como oscuras aberturas 

boquiabiertas. A veces, en tales intervalos, entre 

la caída del sol y el anochecer, Mérida parece una 

ciudad recién excavada. A mí me sugería Pom-

peya, vista desde las alturas del Vesubio. 

«El Yucatán, más que de puestas de sol 

propiamente dichas, se cubre de celajes en el 

crepúsculo. En la estación lluviosa, en verano, los 

celajes se expanden en dos intervalos tras el 

ocaso, antes del anochecer. Entonces la ciudad 

adopta a su vez aspectos diferentes, llevando de 

un extremo a otro la imaginación con sendas 

visiones de umbrosa belleza:  

     «Cuando están veladas por el súbito anoche-

cer, sus silentes calles y casas herméticamente 
cerradas parecen salas y claustros en la oscu-
ridad de un gran convento; en cambio, con el 

esplendente repuntar del sol brillan cen-
telleantes, como el interior débilmente ilumi-

nado de una catedral.  
«Y es que, tras un breve intervalo de oscu-

ridad, el arrebol crepuscular despliega maravillas 
de orden distinto a la puesta de sol; pues los 

tonos, si bien suaves, son más intensos; sus gra-
daciones de tono anaranjado, púrpura y oro, son 

más líquidas y poseen más viveza; y sus reflejos 
sobre la ciudad, antes de que se enciendan las 
luces de las calles, producen un mágico efecto.  

  

«Pero fuera de aquí, en el encanto del ocaso, 
en la sombría quietud del anochecer, en el 

desvanecimiento etéreo del esplendor crepus-
cular –más allá de los campos de henequén, don-
de las orquídeas, para vivir, se cuelgan de la ceiba 
y el palo campeche, y las mariposas susurran bue-

nas noches a las flores escarlatas del flamboyán 

que van cayendo– fuera de aquí, en las junglas y 

selvas están los vestigios de una raza desapa-
recida, las lápidas sepulcrales de ciudades en-

terradas, las ruinas de una antigua civilización, los 
templos de extraños dioses  hace largo tiempo 

olvidados.  
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Fig. 2. Panorámica con veletas de acero  
(molinos de agua) en la Mérida de finales del 
XIX y comienzos del s. XX.    

   
 

«Y de aquellas divinidades de los antiguos 

mayas solo Tloloc, el dios del viento y la lluvia 

parece haber ganado la palma de la inmor-

talidad; incluso hoy en día vive muy en lo alto, por 

encima de los nuevos altares y templos de su 

tierra. Continúa dispensando sus bondades a los 

descendientes de su pueblo y a sus conquis-
tadores, los cuales, en vez de sacrificarle niños, le 

compran unos juguetes de Chicago llamados 

molinos de viento, en los cuales sopla y resopla 

día y noche, noche y día, encantando las aguas de  

los  sagrados  cenotes para que suban hasta arri-

ba,  a  los  depósitos  de  las cubiertas. Es curiosa, 

ciertamente, la moderna evolución de Tloloc. 

Aunque otros rasgos del genio mecánico e 

industrial de nuestros tiempos se entrometen hoy 

en día entre los antiguos templos y las expecta-

tivas románticas del visitante. »  
 

     Pronto se dejan ver varios elementos 
que subyacen al recorrido: desde la bús-
queda de conocimiento de otras formas de 
vida y cultura, y la curiosidad por la ciencia  

 
 
 
 
 

moderna, hasta la búsqueda de vínculos 
económicos y políticos entre el mundo de 
origen del viajero árabo-americano, que 
entonces radica en los EE.UU, y los ha-
bitantes de la zona americana visitada, del 
mexicano “territorio maya”, en plena época 
revolucionaria moderna. 
 

    Las cuatro partes  del texto, que siguen a 
las páginas iniciales, “raptan” al lector  y lo 
hacen acompañar al autor en un  recorrido 
que tiene algo de movimiento espacio-tem-
poral iniciático.   El recorrido culmina en la 
parte III con el peculiar encuentro entre el 
autor y la figura ancestral de un sabio 
maya, irónico observador del visitante y de 
la historia, y guardián de hondos mensajes 
y experiencia:  
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    [El sabio maya. Fragmentos.Parte III. Pp. 1-3] 

 
       «No lejos de la casa del Mago, en un desierto 

y apartado, nos paramos frente a una humilde 

choza de revuelto techo y amarillas paredes que 

se están cayendo. Los loros que toman el sol en el 

exterior, arreglándose perezosamente las plumas, 
se alzan revoloteando, al aproximarnos, y se dan 

paseos dentro. Acto seguido el ocupante, una 

especie de humano crustáceo sale a toda prisa, 

blandiendo una garrota. Es muy viejo, muy alto, 

muy calvo y muy flaco – de hecho no se le puede 

encontrar ni un pelo ni un músculo. Sus labios son 

casi líneas rectas de una comisura a otra, se le 

podrían contar las costillas una por una, y se le 
podría agarrar, si uno optara por ello, por una de 

sus marcadas y enormes venas. ¡Pero qué ojos 

salían disparados de aquel cráneo!, ¡qué voz salía 
de aquellos labios! Resonaba en ellos cuando 

hablaba. La verdad es que el famoso Sabio de 

Chichen-Itzá es todo ojos y voz. Cuando nos 

observa, sacude la cabeza con tristeza (……) 
 

(….) «Venimos con nuestros cubos vacíos a 

Vuestro pozo de sabiduría”, dice nuestro Guía, 

adoptando maneras nativas. 

  «Mientes como un maya”, es la pronta res-

puesta del Sabio, que prorrumpe en una sonora 

carcajada, que retumba en sus labios. Luego, 

asumiendo su acostumbrada gravedad, asegura a 

estos buenos extranjeros, con su brusca ironía, 

que su pozo de sabiduría está también vacío. 

(……) 
 

«¿Mi último trabajo?”, dice en alta voz el 

Maestro, como un eco de nuestra pregunta, 

mientras se ajusta la tela al cuerpo. “Sí, ¿dónde 

está? Si eres tan amable, buen Extranjero, estás 

sentado encima. ¡Mictlan! (¡demonios!). No, no 

se ha echado a perder. Mi última obra, 

contempla”. 

«Una página de raros dibujos en suaves tonos 

rojo y azul se halla ante nosotros, que solo por 

medio de nuestro Intérprete podemos entender. 

Una punta de tierra está aquí representada con 

una corriente de agua, que es el símbolo del 

hombre; un volcán que se levanta en la 

desembocadura del río –un símbolo de un dios; 

un lago interior, un mar, tras el volcán: símbolo 

de la mujer. Y la razón para esta colocación de 

los símbolos es, como el Maestro explicó, la 

posición natural del hombre y la mujer, entre los 

cuales siempre está un dios del mal o del bien 

para devorarlos o purificarlos con su fuego. Mas 

esta composición es solo un rasgo elemental de 

su arte. Una muestra de lo más desarrollado y 

esotérico es una pintura en extremo fantástica 

realizada en tonos vivos de naranja y bermellón; 

representa un monstruo en parte sumergido en 

la creciente marea que fluye, con nueva tierra 

emergiendo entre sus manos, que alzan dos 

antorchas llameantes por encima del agua. 

“Aquí se consigna un diluvio”, dice nuestro 

Intérprete. 

“Tal, cuando era joven, escribí”, comentó el 

Maestro. “Para agradaros leeré”. Y procedió, con 

un gesto que lo revelaba como orador. (Lo que 

sigue es traducción, por supuesto, de la lectura 

original de la pictografía).  
“Tierra se sumerge bajo agua – aullando por 

invisibles abismos –la erupción de fuego– mon-

tañas– los huracanes haciendo crujir los glaciares 

muertos– las montañas temblando en los verdes 

labios del dios-mar– el nacimiento de una nueva 

tierra”. 
“¿Qué dices de los hindúes y los egipcios? No, 

no; –sus escrituras no imito, – ¡nunca, jamás! El 

fundador de una nueva escuela soy –la Escuela 

del Símbolo, que es la más elevada forma de arte 

y expresión. El Rey y los Sacerdotes mi método 

adoptaron, –mi Escuela siguieron– aunque bien 

que me ultrajan y difaman. Dicen que de 

comerciantes y viajeros de la lejana Ind [sic] que 
vinieron a nuestra tierra, la idea de escribir en 

símbolos yo robé. Son mentirosos, el Rey y los 

Sacerdotes. El único hombre en Chichén-Itzá, 

hombre en verdad grande, que reconoce mi 

genio original y los encomia, es Chilan-Balam, el 
que profetiza, utilizando mis símbolos esoté-

ricos. Una obra del gran Chilam, contempla. A mí 

está dedicada. Una mente divina poseía Chilam; 

cómo evoca Colhuacan, lee y juzga tú mismo”. 

«La obra en cuestión es otro de esos extraños 

dibujos en azul y rojo suaves (……)». 
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     La utilización de estos dos motivos –en-
cuentro de manuscrito recuperado y con 
personajes de otros tiempos y lugares– se 
encontraba ya afianzada en 1911, en la 
obra de Rihani titulada The Book of Khaled, 
–ilustrada por Yubrán– que deparó al autor 
un gran reconocimiento público. Hay que 
señalar que en esta obra o viaje/ficción con 
elementos autobiográficos, Rihani men-
ciona a numerosos personajes del pasado 
de los que se siente cercano, entre los que 
incluye al andalusí Ibn Arabi. También se 
refiere a un conjunto de lugares especiales.    
El mismo tema del manuscrito perdido y 
recuperado reaparecerá en 1916, en Nur 
al-Andalus, (La luz del Andalus) escrito a 
raíz de su paso por Córdoba, donde se 
refiere a una obra de Averroes, sabio con el 
que el autor “se encuentra” y mantiene una 
conversación sobre la cultura y la ciencia 
(Pedro Martínez Montávez ha tratado de 
ello en su libro Al-Andalus, España, en la 
literatura árabe contemporánea, 1992, pp.    
.........; el capítulo completo de Rihani está 
traducido en C. Ruiz BV 1993,  vol. II). 
 
      2. Humor. 
 

     Para despojar de excesiva formalidad al 
viaje, y hacerlo ameno, Amín Rihani utiliza 
con mucha frecuencia recursos de ironía y 
broma. En ello recuerda a la Guía de viaje-
ros inocentes de Mark Twain (1835-1910) 
al cual probablemente llegó a conocer en 
persona, pues se sabe que el círculo de 
amigos bostonianos de al-Rihani era muy 
afín a este autor y recibió su visita.  
 

     Tales rasgos de humor y escepticismo 
nos permiten «despertar» una y otra vez 
del embrujo generado a medida que el 
autor se va adentrando (con nosotros) en la 
maleza, camino a las antiguas ruinas mayas 
de Chitchén Itzá o Uxmal. Así, por ejemplo, 
actúan como elementos relajantes los 
retratos de sus acompañantes, desde los 

silenciosos nativos a las inconcretas damas, 
con el joven amigo, el cónsul estadouni-
dense  Wilbur T. Gramcey y el maduro E. 
Herbert Thompson, controvertido ar-
queólogo, también estadounidense, que ha-
bía llegado a ser hacendado y propietario 
del terreno donde estaba el yacimiento. 
Tampoco faltan descripciones irónicas y 
alusiones desenfadadas, tanto al vehículo 
en el que viajan, como a la sensación de 
embriaguez, todo lo cual genera un am-
biente de cruce entre la realidad y el sueño.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3. Camino a las ruinas de Uxmal. Agosto 1914. 
© Fotografía inédita. Cortesía del Museo Rihani, 
Freyke, Líbano. 
 

[En volante, a través de la selva. 

Fragmentos.Parte I. Pp.9-10] 

     «A comienzos del siglo pasado, Waldeck visitó 

las ruinas de manera regia, es decir, en un 

palanquín llevado a hombros de cuatro robustos 

indios. Ahora, ¡qué se le va a hacer!, uno tiene 

que empezar desde Mérida en ferrocarril, y el 
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palanquín, donde termina el negocio de la lo-

comotora de vapor, va sobre ruedas, tirado por 

robustas mulas. Esta fue mi primera desilusión 

cuando se acabó el lujo de nuestra jornada en 

tren. Porque aunque yo formaba parte de un 

grupo que viajaba en el coche privado del 

Director del Ferrocarril de Yucatán, que nos 

acompañaba, creo que yo era el único del grupo 

que secretamente acariciaba el sueño de un 

palanquín. Ni siquiera la mágica agilidad de 

nuestro sirviente mestizo, que en un santiamén  

transformó nuestro saloncito en coche-

restaurante, ni el cocinero chino de cara risueña  

que cocinaba como una divinidad maya, ni los 

excelentes pámpanos y vinos selectos de nuestro 

anfitrión, me distrajeron de mi sueño.  

«En Citas [Dzitás] la estación de ferrocarril más 

cercana a Chichén-Itzá, el coche-restaurante fue 

de nuevo transformado, con una varita mágica, 

en coche-cama, y nuestro anfitrión, tras habernos 

inculcado la necesidad de levantarnos temprano, 
arregló con alguno de sus  hombres de confianza 

que hubiera suficiente número de volans y 

volantes, que fueron la última desilusión de un 

caprichoso equipamiento. Volans, volante –lindos 

nombres locales para palanquín, rumié yo. 

(….) 
«El volante es una caja oblonga con la parte 

delantera abatida, y en lugar de cinchas de cuero 

tiene una red de cuerda almagrada sobre la que 

se ha extendido una colchoneta. Si son per-

trechos que pertenecen al Jefe Político o al 

Mayordomo de la Hacienda, la colchoneta es de 

cuero y lleva los lados tapizados. Dos pasajeros 

pueden  viajar cómodamente, cuando el camino 

lo permite, tumbados sobre la espalda o de 

través, casi doblados, con los pies estirados en un 

lado, y la espalda en el otro, minimizando así el 

efecto de las sacudidas: la caja es suficientemente 

sólida como para resistir tal esfuerzo, con los 
laterales inclinados mientras se menea y acomete 

a lo largo de la rocosa carretera. De hecho, es la 

única manera cristiana de ir en volante; es la 

mejor para él –el cochero– y para los pasajeros. 

Porque si te sientas con las piernas cruzadas 

probablemente te vas a golpear la cabeza contra 

la capota a medida que va corriendo escalones 

abajo por el camino; y si te tumbas, corres el 

peligro de deslizarte sobre el conductor, que se 

sienta al borde, con los pies colgando entre los 

ejes, y desembarazarte de él. Sí, Lector, ten esto 

en cuenta si alguna vez tienes la suerte de viajar 

por el Yucatán y de ir en volante: encájate de 

través, apriétate a los lados tanto con los pies 

como con la espalda, y vigila tus rodillas para que 

no se relajen ni un ápice. Nada en el paisaje por el 

camino te habrá de distraer de tan grata 

ocupación.» 

       Junto a la dificultad del viaje en volante, 
al-Rihani recuerda –y nos hace recordar– 
más risueño, la bienvenida dispensada por 
un revoloteo de mariposas de todos los 
tonos. Lo hace con pinceladas de color y 
detalle, repitiendo una y otra vez la palabra 
‘alas’ seguida de  múltiples  variantes de 
descripción de sus tonos –al estilo árabe–.  
Ello da movilidad al texto, al tiempo que el 
artista imita la insistencia de las mariposas: 

[La bienvenida de las mariposas. 

 Fragmentos.Parte I. P. 9] 
 

«Aquí, sin embargo, hay mariposas galore, –de 

toda clase, tamaño y matiz; alas de lustroso verde 

listado en ardiente púrpura, alas de un azafrán 

vaporoso salpicadas de un azul incandescente, 

alas de negro brillante festoneado de gris 

purpúreo,  alas de un lila difuminado con incrus-

taciones de plata y oro, alas de bronce trans-

parente cubiertas de polvo ambarino, alas de 

carmín y alas azul celeste, tan diminutas como 

polillas o tan grandes como oropéndolas. Salen de 

los matorrales y revolotean todo alrededor, nos 

siguen, nos asedian, comparten con nosotros el 

volante, se posan en los cuellos de las mulas y les 

cosquillean en las orejas; roban un paseo en el 

borde del sombrero del conductor y en su látigo, 

que lleva siempre a la espalda, ejecutan pro-

digiosas maniobras de vuelo a través de los radios 

de las ruedas y sobre nuestras cabezas, pla-

neando coquetamente ante nosotros y des-

lizándose dulcemente por nuestras manos. Una 



 
IDEARABIA.  Nº 16.                   C. Ruiz Bravo-Villasante:  Amín al-Rihani: “En el país de los mayas” (1914) 

________________________________________________________________________________ 
 
  

___________________________________________________________________________________________________________  
IDEARABIA. Nº 16. 

 
48 

multitud de alas multicolor, caleidoscópica, 

mágica, vibrantes, con la alegría de la vida; 

cuando más deslumbrantes y hechiceras parecen 

es cuando salen de la espesa y fría negrura de la 

maleza. Estas criaturas vienen a darnos la 

bienvenida, y nos rocían con su polvo de plata 

mientras susurran cosas extrañas y bellísimas, y 

se arriman a nosotros, acariciantes, coquetas, 

siempre seguras de evadir el tacto humano. Una 

vez mi compañero dio una palmada, triunfante, 

pero la pequeña belleza azul y ámbar ya había 

venido, había rozado mi oreja y girado suave-

mente alrededor de mi cabeza, había pasado, y ya 

descansaba en el hombro del cochero tan quieta 

como un capullo de rosa bajo el sol cenital del 

trópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fig. 4. Ante “El Castillo”, de Chichén Itzá. A la derecha, 
con sombrero de ala ancha. Sentados, los conductores. 
¿Thompson? En la expedición van al menos dos 
volantes© Fotografía inédita. Cortesía del Museo 
Rihani. Freyke, Líbano. 
 

     La inclusión de referencias a los acom-
pañantes también proporciona distracción 
al lector y acucia su curiosidad: 
 

[Edward Herbet Thompson. 

 Fragmentos.Parte I. P 5] 
 

 

«Pero Mr. E. H. Thompson, que había in-

currido en la enemistad de algunos de sus 
hermanos arqueólogos por excavar subrepti-

ciamente en el Cenote Grande de Chichén-Itzá 

para agradar al Peabody Museum de Boston, y 

que tiene una hacienda a la sombra del Templo 

de Kukulkan, donde una bandada de vírgenes 

mestizas revolotean en perfecta seguridad, nos 

aseguró que él casi había dejado exangüe su 

propio erario en esta carretera – era cierto que la 

había reparado para los visitantes de las ruinas. Y 

cuando nos aventuramos a decir algo acerca de 

los varios rebordes y los tocones de árbol que 

todavía obstaculizaban el camino de pegaso y 

volante, aludió para consuelo nuestro a las 

carreteras rocosas de Dublín, a los caminos de 
tierra del valle del Mississipi y a las principales 

calles y tenerías de Maine.  

     «Esto no nos sorprendió, porque durante el 

camino habíamos sido distraídos con similares 

leyendas por un genial caballero americano, 

sentado a mi lado tan compuesto e impasible 

como nuestro Jehú indio. Había cultivado tal 

virtud en las carretas de Pekín y sus baches donde 
–me referiero a Pekín– había servido a su país 

como cónsul durante muchos años, y al que luego 

estaba inmolándose en Yucatán... ¡Crash! Damos 
un bote en nuestros asientos y nuestras cabezas 

casi atraviesan el techo de la calesa. “Pero si esto 

no es nada”, dice Mr. Gracey “comparado con lo 

que les podría pasar en una carreta de Pekín o en 

uno de esos carros de Maine”. Esto me hizo sentir 

que el volante, después de todo, es tan bueno 

como un palanquín, una silla de manos, o una silla 

de elefante por qué no.» (….) 
 

     3. Divulgación. 

      Gracey, consul en Progreso, antes lo 
había sido en China, donde sucedió en el 
puesto su padre, Samuel Levis Gracey. Por 
su parte, Thompson, afincado en el sitio, 
conoce a fondo el lugar, sus características 
físicas, sus secretos recursos: 
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[El agua en Yucatán. 

 Fragmentos.Parte I. Pp. 20-21] 
 

«¿A qué discutir?  Era el sol de pleno me-

diodía en abril, tan caliente en los yermos del 

Yucatán como para torrar el cerebro de un 

lagarto, así que nos alegramos de pasar de la 

intensa llamarada blanca que cubría las ruinas a 

las frescas sombras de la selva. Nuestro vene-

rable guía, Mr. Thompson, cuyo impresionante 

sombrero habría podido dar refugio a una partida 

de armadillos, y cuyo largo báculo todavía tenía el 

sabor de la savia viva y el aroma de las maderas, 

como un sacerdote maya, ciertamente, en la 

enramada de Chichac-chab, como de costumbre 

abría el camino. Estábamos a alguna distancia de 

la hacienda, y uno de nuestro grupo, para quien 

la peregrinación se había convertido en un 

martirio, empezaba a suspirar ansiando manan-

tiales borboteantes y gorgoteantes arroyos. Prác-

ticamente uno se podía beber el sudor de su 
propia piel, según dijo. Por tanto nuestro guía, 

que posee el secreto de la selva yucatana, viene 

en su auxilio:  

«–No, no has de morir de sed, Hermano mío, 

pese a que ni un solo arroyo fluye en toda esta 

tierra.  

«Y corta una varilla del matorral, la parte y, 

después de buscar un poco, se detiene delante de 

un árbol y la empuja triunfantemente en su seno.  

«–Atiende a la maravillosa caridad de la 

Naturaleza. Ven, Hermano, y sacia tu sed.  

    «El líquido que emanaba del herido pecho de 

aquel árbol como un chorro de leche era tan 

dulce, fresco y tan refrescante en aquel momento 
como el agua de cualquier surtidor de montaña o 

pozo de desierto. Benditos sean entre los 

hombres aquellos instruídos que, aunque no 

puedan resolver un problema arqueológico, pue-

den hacer que la Naturaleza entregue algunos 
secretos de su munificencia. El árbol que tan 

amable fue con nosotros en aquellos salvajes 

páramos es de la familia de la piña, una bro-

meliacea; los nativos lo llaman Xtuc (Shtuc). Y allí 

se erguía, inclinado con el regalo de la vida, en 

medio de una masa salvaje de vegetación 

amarilla y pardo-verduzca, como una leona 

resignada atacada por sus hambrientos ca-

chorros; con las sinuosas lianas colgando de sus 

brazos, con los resecos racimos anaranjados del 

ciricote echados sobre los hombros, mientras 

indescriptibles epifitos de toda clase alcanzaban 

sus ramas desnudas mamando de su pecho: to-

dos parecían desfallecer de sed.». 

      Las raras características geológicas del 
territorio yucateco, que contiene tanta 
agua subterránea, sorprenden al viajero y a 
sus lectores. Los cenotes no solo encierran 
secretos arqueológicos, sino que revelan la 
existencia de todo un mundo acuático 
subterráneo que alimenta la vida en la 
superficie. 

[Los cenotes. 

 Fragmentos.Parte I. P.21]  
 
 

«No, ni un solo río, ni un manantial, ni un 

arroyuelo sobre la superficie de esta tierra; pero 

en el subsuelo hay un mar invisible que se 

subdivide en ríos, lagos y estanques. El territorio 

está formado por caliza soluble, y su suelo, que es 

como un cedazo, no retiene apenas agua. De ahí 

esos depósitos en las entrañas de la tierra, que 

responden al nombre genérico de cenote; son 
hoyas en forma de cisternas, por lo general de 

forma muy irregular, que adoptan las carac-

terísticas de cavernas; pero algunos son tan 

redondos y verticales que parecen artificiales. Y si 

bien fluyen a veces entre sí, lo hacen mediante 

un lento proceso de filtración e infiltración –no se 

percibe ninguna corriente. Estos son, pues, los 

principales manantiales de la gente y de la tierra, 
de tal manera que en las ciudades y en las 

haciendas hay pozos artesianos cuyas aguas 

riegan la fina capa del suelo y, a pesar de ser 

salobres, insípidas y un tanto viscosas, son 

bebidas por los nativos.  

«El agua está cargada de ácidos vegetales 

corrosivos, y se dice que es cura para muchas 

enfermedades internas. Debe tener un efecto 

neutralizador sobre el espíritu, al menos y, 

juntamente con el sol tropical, sin duda es 

responsable de la colosal calma y la senescente 

hosquedad de los nativos del Yucatán. Podría 

decirse que su espíritu es como su suelo; las 
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experiencias de la vida pasan a través de sus 

grietas, y los depósitos sedimentarios son tan 

profundos que no afectan su superficie inmu-

table. Sí, se asemejan en que siempre parecen 

irremediablemente áridos, como si nunca hu-

bieran sentido el tacto de las nubes al diluirse. Y 

aunque llueve a torrentes en los meses de 

verano, a mediodía, indefectiblemente, a eso de 

las cuatro en punto el sol brilla de nuevo y antes 

de que se haya puesto, la tierra está seca.» 

 

4. Relación entre culturas y sincretismo. 
 

    La llegada a las ruinas –unas, las de 
Uxmal, y otras, las de Chichén Itzá– se pro-
duce bajo distinta luz: aquella, en pleno 
mediodía, y esta otra, en la medianoche. En 
ambos casos la pirámide maya se alza im-
ponente y sucita reflexiones sobre su 
sentido y las relaciones entre las varias 
culturas americanas y del próximo oriente 
El autor nos traslada hacia otros espacios 
similares y nos hace pensar en su sentido, 
sus constructores, su fe y sus pasiones. . 
 

[Llegada a Uxmal. 

 Fragmentos.Parte II. Pp..11-12] 
 
 

    «La visión de las ruinas es espectacular. Emer-

gimos de las breñas por las que va serpenteando 

el camino como si saliéramos de una cámara 

oscura y, he aquí que súbitamente, en el blanco 

resplandor del sol, surge ante nosotros, a más de 

cien yardas, el Templo de El Castillo sobre su 

pirámide. A primera vista resulta fantasmal, 

ilusorio, y nuestros ojos empañados por la calima 
y la telaraña solar le tejen, como si dijéramos, un 

velo de gris púrpura que se va levantando 

gradualmente, a medida que nos acercamos, 

revelando la salvaje vegetación que recubre la 

mole de un mate tono verdinegro, con cabelleras 

de hierba que cuelgan sobre los muros que se 

desmoronan y matorrales coronando lo que 

queda de la techumbre del templo. He aquí la 

sorprendente revelación; un fantasma del dis-

tante pasado que a primera vista impresiona, no 

tanto con la tragedia de su raza abatida, sino más 

bien con el eterno espíritu vivífico de la Natu-

raleza de la que está revestido.  
 

«Hay una especie de morbosa satisfacción, 

una terrible fascinación en contemplar la distante 

forma de la pirámide egipcia levantarse como un 

cráter en miniatura en el horizonte de la desértica 

vastedad y desarrollarse, según te vas acercando, 

hasta convertirse en algo monstruoso, potente, 

severo, pelado –algo con tanto misterio y poder 

que desborda por lo común la imaginación 

humana y se alza a ojos vistas como una estéril 

inmensidad de piedra, un vacío monumento de la 

antigüedad. Prefiero, en este sentido, la pirámide 

maya, que encarna los eternos principios vitales 

del universo, aunque las fuerzas de la vida le 

hayan surcado el rostro, carcomido por los lados, 

y penetrado en raíz y ramas en su mismísimo 

corazón; sí, la prefiero a su prototipo egipcio, que 

parece no representar nada más que la sola idea 

de la muerte.   
 

«Sendos monumentos, del Este y del Oeste, 

sugieren otros contrastes. La pirámide egipcia 

transmite elocuente el pavoroso aullido del 

desierto, y la pirámide maya respira con los 

misterios vitales de la selva; el egipcio es un 
caballero con su armadura que desafían los 

elementos y el Tiempo, y el maya es un poeta 

entrado en años que todavía responde a la 

llamada de las tormentas norteñas y al tacto 

acariciador de los soles tropicales; / 12 lo egipcio 

es caricatura de lo sublime, lo maya es una 

pintura a pastel de lo grandioso; la pirámide de 

los faraones es imponente, e inspira temor, la de 

los mayas es atrayente, suscita simpatía y 

asombro; la una desafía al intelecto, la otra 

acicata la imaginación: pero ambas, en cierto 

sentido, son símbolos de arcanos inmarcesibles 

que dominan y oprimen el espíritu humano. 

«Los yugos de hierro del Rey y los de piedra 
del Sacerdote, colocados sobre el cuello de una 

raza piadosa y dócil, en el trabajo o en el 

sacrificio, para mitigar los miedos de un príncipe 

o la cólera de un dios... eso es lo que yo advertía 

en cada escalón, bajo mis pies, mientras ascendía 

por la pirámide de Keops y la de El Castillo. 
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«En punto a tamaño y construcción, sin em-

bargo, las de Chichén y Uxmal  no se pueden 

comparar con las de Guiza y Sakkara. Itzimna no 

puede sostener una candela a Amon-Ra. Pero 

coinciden en una cosa: en que estos monumentos 

a la Fe y la Muerte han sido construídos por 

esclavos –esclavos sí, pero no de reyes y sa-

cerdotes, si se piensa a fondo, sino esclavos de 

una sublime fe, más bien, la cual caracterizaba 

incluso al rey y al sacerdote. 

      «Y por su fe el ser humano siempre será 

alocado y sublime, envilecido y ambicioso, tan 

esclavo como rey. Su fe cambia, sí, pero sus 

pasiones, religiosas, tribales, marciales, son las 

mismas hoy que en tiempos de Ramsés y Chac-

Mool, solo que sus armas han cambiado, y los 

medios para satisfacer o derrotar estas pasiones 

son más variados y potentes.  (….) 
«Pero es evidente que estas pirámides, aunque 

en principio sugieren las de Egipto, se cons-
truyeron con otros propósitos. Son de naturaleza 

similar a las de los Montículos (‘Mounds’) del valle 

de Mississipi, solo que los mayas debieron de 

haber desarrollado la idea de utilidad hacia una 

concepción religiosa; porque levantar una pila 

piramidal o una estructura truncada que lleve 
construída encima un templo o una tumba es 

bastante distinto del propósito original tanto de 

los egipcios como de los aborígenes del valle del 

Mississipi, los cuales, según se cree, construyeron 

sus montículos artificiales para protegerse de 

inundaciones. Pero los habitantes del Yucatán, 

donde no hay una sola corriente de agua visible, 

no corren tal peligro. Está, empero, el peligro de 
invasión, y creo que estas pirámides fueron, en 

origen, puntos de observación, observatorios, que 

son necesarios en planicies. La idea fácilmente se 
le ocurre a cualquier pueblo así condicionado, por 

muy primitivo que fuere. A lo largo de la ruta de 

los cruzados, desde Antioquía bajando hasta Jeru-

salén, especialmente en el valle del Orontes, se 

van a encontrar muchos de tales túmulos, también 

hechos, en tiempo de paz, para servir al propósito 

de la ‘Colina del Grito’ de los aztecas.» 

Los símbolos de animales  sirven a  al-
Rihani para interrelacionar las culturas 

maya y orientales,  en  particular los felinos 
(el jaguar /el gato) y las serpientes –la gran 
serpiente sagrada. Llega a decir que en al-
gunas tradiciones de países islámicos se 
conservaron referencias de este carácter. 
Aquí cabe recordar la posición sincretista 
de al-Rihani, en 1914  ya alejado de la 
confesionalidad cristiano maronita de ori-
gen, familiar. 

 [La mitología y la serpiente 
 Fragmentos.Parte II. Pp..11-12] 

 

L«a Casa de la Serpiente se debería llamar, y 

no El Castillo. Y es que la serpiente se encuen-

tra por todas partes en los monumentos de los 
mayas; es suprema en su mitología, y no sería 

sorprendente que, cuando sus jeroglíficos y 
pictografías se interpreten, su leyenda se en-

cuentra relatada en piedra en los muros y 
fachadas de estas estructuras. 

«Yo recuerdo haber leído una vez la en-

cantadora leyenda de la serpiente, del dios-

serpiente; en tiempos detentaba un dominio 

supremo y prácticamente universal en las mito-

logías del mundo. Se extendía desde la lejana 

India, a través de continentes, hasta los pueblos 

ewé del Africa occidental; se erigieron templos 

al dio-serpiente en Sición, Epiro, y en los 

desiertos de Libia. Es cierto, incluso los musul-

manes en cierto tiempo consideraron la ser-

piente sagrada [sic]». 
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Fig. 5. Pirámide en Chichén Itzá. Fotografía 
inédita. © Cortesía del Museo Rihani, Freyke. 

Figs. 6. y 7. Pirámide de Uxmal. Fachada ornamentada, 
en Chichén Itzá. Fotografías inéditas.  
© Cortesía del Museo Rihani, Freyke. 
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5. Traslado en el tiempo. Llamada a la  
liberación 

    Amín al-Rihani prefiere los impulsos de 
la vida a los recuerdos de la muerte. A 
partir de aquí, en la cercanía de la pirá-
mide y de los antiguos símbolos, la obra 
nos traslada al mundo vital de los antiguos 
mayas. Como si de un escenario teatral se 
tratara, levanta una escenografía mágica a 
partir de las ruinas, en virtud de la lite-
ratura, la imaginación y el saber artístico. 
Influyen en ello otras leyendas que aún 
perviven en el entorno y algunas obras 
contemporáneas  exotizantes que recrean 
el pasado maya. 
 

   [La vida en una ciudad maya. 

 Fragmentos.Parte II. Pp..11-12] 
 

  «Paseamos en torno a los derruídos muros de El 

Castillo que están casi al borde del derrum-

bamiento, y miramos a vista de pájaro las junglas, 

selvas y desiertos del Yucatán. Pero bajo la 
impenetrable oscuridad de la maleza que nos 

rodea, más aún, bajo las propias raíces de la 

selva, se nos dice que antiguamente estuvieron 

las calles florecientes de una gran ciudad, la 

ciudad de Chichén, la capital de los Itzás, que se 

dice fue destruída por las tribus nahuatl.  
       «Había mercados donde las mujeres se 

demoraban en cosas lindas, pagando hasta cien 

nueces de cacao por una esmeralda bendecida 

por el sacerdote o una cosecha entera por un 

collar de piedras preciosas que tiempo atrás 

adornara el pecho de un ídolo foráneo: había 

fábricas en las que se hacían  y teñían  tejidos de 

algodón para el comercio exterior en las islas del 

Atlántico y el Pacífico, en continentes que hace 

mucho dejaron de existir; había instituciones de 

estudio donde los hombres sabios entontecían 

tratando sobre los eternos misterios de la vida y 

la muerte, contando las visitas de la luna, estu-

diando el cielo para construir una astrología de 

las estrellas; había cabañas donde la gente amaba 

y se peleaba, donde nacían hermosísimas mucha-

chas para ser llevadas, cuando tuvieran la edad, al 

templo para llevar el yugo sacrificial (si la virgen 

era de nacimiento noble lo tendría maravilloso, 

de ónice decorado con preciosas tallas de ranas y 

sapos);  había celdas donde sacerdotes y profetas 

cantaban sus símbolos rimados; había jardines 

rientes, allá abajo, bajo las inmortales raíces de la 

jungla, donde las mujeres mayas con sus blancos 

huipiles vestimentas sueltas como las túnicas de 

las doncellas jónicas,  se dejaban ver, parándose 

con jóvenes mayas de melena y ojos oscuros, bajo 

el mango y el tamarindo, riéndose del último 

escándalo, musitando la última profecía de 

Chilam-Balam, planeando una excursión a la costa 

de Campeche o una peregrinación al sepulcro de 

su Venus en la Isla de Mujeres.» 

     En este escenario maya Amín al-Rihani 
imagina una historia de amor entre la 
hermosa doncella que va a ser sacrificada y 
su apuesto enamorado. Cuando todo está 
preparado para el sacrificio, y los lectores 
piensan que es inevitable que se produzca, 
ambos consiguen escapar a la selva.  Su 
rebeldía y amor predominan sobre los ritos 
de la  sociedad y las antiguas creencias. Los 
lectores se sienten llamados a comprender 
las leyes personales del amor y de la creen-
cia, a criticar algunas de las crueles y des-
piadadas imposiciones tradicionales, y a 
librarse de ellas. Los seguidores de la 
trayectoria de al-Rihani y otros escritores 
del Mahŷar, como Yubrán, percibimos aquí 
su pensamiento social liberador: 
 

 

   [El sacrificio y los enamorados. 

 Fragmentos.Parte III. Pp..11-12] 
 

«Y cuando la juvenil virgen está avanzando 

hacia la piedra sacrificial, conducida por el 

Sumo Sacerdote, tras la invocación, un joven, 

que ha venido corriendo al Templo, penetra a 

través de las vociferantes multitudes, y le 

ofrece una rosa, que ella acepta sonriendo y 

apartando la cabeza. Tranquila y serena con-

tinúa por entre las espesas humaredas de copal 

y la agitación de las almas. El joven se mantiene 

de pie, apartado, esperando, ardiendo de im-
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paciencia, sacudido por el terror. Tiene el 

corazón en la garganta, grita bien alto, pero 

nadie presta atención, nadie parece oir. Pero 

justo cuando la ‘novia’ de Kukulkan se aproxima 

al ara sacrificial, huele la rosa y cae desmayada.  

El Sumo Sacerdote ordena a los devotos que 

salgan del Templo, y solo él se queda con la 

muchacha, intentando hacerla revivir frotando 

la ‘Piedra Sagrada’ en su frente y entre sus 

senos. Al poco, recobra el conocimiento, y se 

oye  un cantar, como suave arrullo: 
 

  Pajarito, pajarito 

  que gorjeas en la ceiba. 
  Mi corazón echa flores, 

           Pajarito. Por ti es. 
 

«Y de repente se levanta esta hija del 
Maestro de la Escuela del Mango herida de 

amor, con el rostro encendido, los ojos lla-

meantes, se libera de la sujección del Sumo 

Sacerdote, y se lanza fuera del Templo en 

salvaje éxtasis, llamando a su joven Príncipe  –el 

joven que habíamos visto en la casa de la Bruja, 

que es quien le había dado la rosa.  

    «El Templo ha sido mancillado, grita el Sumo 

Sacerdote, –el Templo debe ser purificado– el 

gran Dios ha de ser vengado. Y de pronto 

Chichén-Itzá se inflama con una salvaje ansia de 
sangre; todos exigen que los corazones de los 

Gemelos blasfemos se les arranquen del pecho y 
se exhiban en todos los templos. Hasta el Rey-

Poeta, que encontramos en la selva conversando 

con los pájaros, se digna interesarse por el 
alboroto. “¡Bah!, es cosa corriente, pasa a diario”, 

dice encogiéndose de hombros, con una sonrisa. 

“A mí lo que me interesa es aquel ave de allá, que 

emite unos sonidos asombrosamente extraños. 

Pero hoy son de mal augurio. Me trae un mensaje 
del Cielo que me advierte de que vienen tribus 

del Norte a saquear mi Reino y a someter a mi 

pueblo. Esto es bastante más peligroso que el que 

se escape una virgen –tenemos miles de ellas en 

Chiche-Itzá esperando el día del sacrificio. Yo 

mismo tengo diez hijas, todas vírgenes ¡por la 

nariz de Tloloc!, de las que los sacerdotes pueden 

disponer para apaciguar la cólera de sus dioses. 

No valen para nada más; y si una de ellas es 

embrujada cuando camina hacia su dios, ése es su 

castigo.»(…….) 
 

     La ironía, indiferencia y preocupación  
del Rey Poeta continúan en el encuentro 
entre el autor y la figura  ancestral y ex-
céntrica del sabio maestro maya, cuidador 
de cacatúas o loros, artista que transmite 
los hechos históricos en sus enigmáticas 
obras. De la broma pasa el sabio a la se-
riedad cuando profetiza la destrucción que 
se avecina. El narrador da fe de que sus 
palabras se cumplieron y no se olvidan. 
 

6. Mirada crítica a la sociedad y a las 
conquistas. 

 
   [Profecías. 

 Fragmentos.Parte III. P. 46] 
 

«Nos encontramos al Profeta en la carre-

tera, a la vuelta, pero ni siquiera osamos acer-

carnos. Él acababa de enterarse de la blasfemia 

del día, que había conmocionado los Templos y 

las almas de Chichén-Itzá, y estaba lanzando 

anatemas contra ellos [sacerdotes y fieles]: 
«Devoradores de carne humana” le oímos 

exclamar, “las llamas del mictlán los devorarán, 

a ellos y a sus dioses. Gente barbada venida de 

Oriente destruirá los cultos de Itzima y 

Kukulkan. Sus altares se reducirán a polvo, y un 

Templo será erigido al Dios uno, al verdadero 

Dios (¡sombras de Muhammad!) El que 

gobierna las profundidades se levantará como 
el sol para aquellos que creen en él...... 

 ...   ...   ... ... 

«Y por extraño que pueda parecer, muchos 

cientos de años después de que esta profecía 

fuera pronunciada, la gente de las barbas, los 
españoles, vinieron; y mucho tiempo después 

los mayas, cuyos antepasados no habían hecho 

caso de las profecías de Chilam-Balam, siguie-

ron teniendo como sagradas sus palabras 

escritas en los Lizma (sus Libros Sibilinos); y con 

ellas echaban fuera a los malos espíritus, 

lavando las láminas, cada vez que se realizaba 

esta operación, en un poco de verdigris disuelto 
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en agua traída del cenote de una selva virgen, 

que jamás una mujer hubiera hollado. »  

 

   La última parte (IV) trata del final de 
aquella época maya, las profecías, y la pre-
sencia española, que globalmente critica y 
pone en relación con otras conquistas. 
Sabiendo que la obra fue redactada en 
1914, cuando se inicia la Primera guerra 
mundial, ¿no pensarían los lectores de la 
obra en la gravedad de la destrucción que 
se avecinaba? En 1914 se sabía  en México 
que tanto Alemania como los EEUU querían 
conseguir el apoyo del país, y se temían 
intervenciones directas y llegada de tropas.     
 

    [Conquista y destrucción. 

 Fragmentos. Parte IV P. 47] 
 

     «Y uno de los autores nativos de aquel perio-

do se refiere al terrible Adelantado Montejo 

diciendo que entró en el país “en un tiempo en 

que estaba sumido en la voluptuosidad, la 

embriaguez y el libertinaje”. Y no cito esto para 

mitigar el crimen de los conquistadores espa-

ñoles; pues con ellos, como con otros del mismo 

carácter en los países orientales, polí-tica y 

religión, puestas en práctica con am-bición e 
intolerancia –por una codicia demo-níaca de 

piedad y pecunio– se erigieron piras funerarias al 
Arte y la Literatura por todo el mundo –en 

Alejandría, Samarcanda, Tabriz, Córdoba, en el 

valle de Anahuac tanto como en el Yucatán.» 

   Aquí no se hacen referencias a las con-
quistas modernas por parte de de Occi-
dente, sino solo al tiempo medieval, al 
Oriente y a al-Andalus, (dentro del marco 
de las conquistas islámicas, por tanto). El 
autor recuerda a sus compatriotas de 
origen que en el ámbito árabe-islámico  
también se practicó la conquista. Pero, aun 
en ese marco de destrucción y codicia que 
acompaña a las conquistas, al-Rihani en-
cuentra excepciones. Recuerda los esfuer-
zos de los que se interesaron por la cultura 
de los países conquistados. 

    [Quema de libros  

y recuperación de manuscrito. 

 Fragmentos. Parte IV . Pp. 47-48] 
 

«Zumárraga, el primer obispo de México, 

destruyó por el fuego todas las pinturas je-

roglíficas que encontró en las bibliotecas de 

Tezcoco y otras ciudades. Diego de Landa, 

también prelado de la Iglesia, destruyó y quemó, 

según Cogolludo en su Historia de Yucatán, más 

de quinientos ídolos, unos cuantos rollos de 

jeroglíficos de piel de cierva, y centenares de 

vasijas y otros objetos esculpidos. Mas aunque 

los sacerdotes fueron responsables de la 

destrucción del arte y la literatura de los mayas y 

los aztecas, su sistema de jeroglíficos, por extraño 

capricho del destino, fue preservado y par-

cialmente interpretado mediante los celosos 

esfuerzos eruditos de dos de ellos –un obispo y 

un monje. Cierto, el propio Monseñor Diego de 
Landa ha dejado a los arqueólogos un estudio 

iluminador del alfabeto maya en tanto que 

[Gabriel de] San Buenaventura es el autor de una 

gramática maya; y ambas obras han sido de 

incalculable ayuda para que Brasseur de 

Bourboug interpretase los glifos y símbolos del 

Codex Troano, cuyo manuscrito original se halla 

en la Biblioteca Nacional de Madrid [sic]. El 

mismo Le Plongeon comparó los caracteres del 

alfabeto de Landa con algunas de las tallas que 

hay en las piedras de las ruinas de Chichen-Itzá, y 

los encontró similares. Es de esperar, por 

consiguiente, que algún americanista actual o 
futuro, capaz, concienzudo,  paciente y cons-

ciente, le preste al asunto la atención que 

merece. Pues con la ayuda del Codex Troano, el 

alfabeto de Landa, y la gramática de [Gabriel de] 

San Buenaventura, podría descubrirse el origen y, 

al menos, una parte de los misteriosos arte y 

cultura de los mayas.» 

    

     7. Proximidad entre americanos: 
    estadounidenses, mexicanos y mayas. 
 
     Además de relacionar las pirámides y 
montículos de distintos territorios, y el 
dios del viento con los modernos molinos, 
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Amín al-Rihani relacionó, de una manera 
original e insospechada la civilización 
maya con otros elementos de modernidad: 
¡a los mayas se les debe la práctica y 
conocimiento de los juegos de pelota, así 
como la producción y consumo del chicle! 
Esta última referencia esconde algo más 
que la aparente anécdota: que José Rihani 
se convirtió en uno de los grandes pro-
ductores y exportadores de esta materia. 
Al describir el Juego de pelota, en Chichén 
Itzá, el autor lo hace con admiración e 
imaginación, y todavía añade más viva-
cidad cuando refiere la pasión que sienten 
los mexicanos actuales por este tipo de 
juegos: 

    [El juego de pelota. 

 Fragmentos. Parte IV Pp 17-18.] 
 

«(....) en este patio los mayas tenían 
competiciones atléticas mientras el rey, los 

nobles y los sacerdotes los observaban desde 
los pabellones; pero si los anillos se utilizaban 

para lanzar la pelota a través de ellos, o para 

colgar cuerdas para sus proezas acrobáticas, 
eso no se sabe. 

«Lo que sí se sabe es que los antiguos ma-
yas eran muy aficionados al juego de pelota, y 

al parecer transmitieron dicha afición, esta 

pasión, a sus descendientes de hoy en día. He 
visto a la muchedumbre de mestizos en una 

corrida, y los he visto también en el juego de 
pelota, que es muy popular en Mérida y se 

juega en temporada y fuera de temporada. El 
entusiasmo de los espectadores es intensísimo 

–una locura que ni siquiera tiene parangón en 

los Estados Unidos. ¡Menuda exhibición de 
elocuencia y lógica de béisbol! Abuchean, 

silban, rechiflan, dan silbidos, gritan y aplau-
den, vocean bromas, sacuden sus pañuelos o 

chocan los puños al aire, saltan sobre sus pies 

siguiendo a los jugadores con ojos y nervios 
cansados de una base a otra, lanzan sus som-

breros al campo entre aplausos, o se dejan caer 
en sus asientos, solemnemente, en silencio, 

según lo requiera la ocasión. Su pintoresco 

acompañamiento del juego es verdaderamente 
digno de atención, sus puntuaciones exactas, 

sus comentarios acertadísimos. Ni siquiera en 
una corrida exhiben tal conocimiento y elo-

cuencia, tanta perspicacia y exaltación. Y como 

los propios americanos [sic], apuestan por los 
equipos, pero nunca se pelean o luchan por 

ellos. El “fan” mestizo es una de las especies de 
más elevado desarrollo. 

«Hago esta digresión, no solo para mostrar 

la pasión heredada que este pueblo tiene por 
los juegos y fiestas, sino también para indicar 

que sin duda en el futuro algún paleólogo 
man-tendrá, afirmará y aseverará que nada en 

la historia de los Estados Unidos de América o 
de los restos de su civilización prueba que su 

gran juego de béisbol no fuese originado en el 

Yucatán. ¿Por qué –dirá– los mestizos lo juga-
ban en el siglo XX, y lo mismo hacían hacía 

muchos cientos o miles de siglos antes sus 
antepasados los mayas, y en una escala de 

mayor envergadura, en un magnífico patio 
rodeado por pabellones y decorado con 

jaguares y serpientes?  ¿Pero no eran los azte-

cas de Anahuac también aficionados al juego 
de pelota? Hasta sus reyes lo jugaban, no solo 

por gusto, sino en ocasiones para decidir 
grandes cuestiones de Estado. (....) lo induda-

ble es el hecho de que en todas las fases de 

esta civilización extinguida, el juego de pelota, 
al menos, es puramente americano.» 

 

       Pero, más allá de estas referencias,  
apenas percibimos elementos de comu-
nicación directa entre el viajero y la po-
blación mexicana contemporánea, ya sean 
nativos indios o mestizos, y ello  transmite 
una sensación de falta de contacto. Es 
indudable la atracción que ejercen algunas  
figuras femeninas, tanto mayas, como 
mestizas o extranjeras. Entre las páginas 
de la obra se da entrada a alusiones, con 
varios prototipos de mujer: las mujeres 
locales, en general atractivas y miste-
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riosas, algunas con sus bellos huipiles, la 
viajera excesivamente romántica, las ma-
yas del pasado, desde la antigua princesa 
enamorada rebelde, al coro de doncellas y 
la vieja maestra, sin olvidar a la  mujer 
más liberada, dedicada al arte y la aven-
tura, que acompaña al varón en paralelo, 
como la referencia a la fotógrafa británica 
Alice Dixon (1851-1920). 

    Los habitantes de las localidades por las 
que pasan acuden a verlos, pero en algu-
nos casos, en ciertos pueblos, el grupo se 
debe comunicar con ellos mediante un 
traductor. Entre los compañeros de viaje 
está el propio conductor del volante, al 
que se describe como hábil, positivo, pero 
absolutamente hermético, silencioso, du-
rante todo el trayecto. Por otro lado, Al-
Rihani transmite la sensación de que los 
nativos tienden a la pasividad... 
 

      8. Los lenguajes.  
 

      

      El vocabulario de al-Rihani en inglés es 
rico (también lo es en sus obras en árabe). 
El autor utiliza también varios registros 
estilísticos: en su mayor parte, el expo-
sitivo-narrativo, propio del autor-narrador, 
en el que alterna la  descripción con sus 
habituales juegos de ironía y alusión; en 
ocasiones, cuando asume la voz de algunos 
personajes principales, transmite o imita el 
lenguaje ceremonial; en el extremo contra-
rio, en ocasiones da entrada a alguna 
cancioncilla en estilo popular, y a diálogos 
llanos y directos; finalmente, también se 
encuentra la supuesta “recreación” en 
inglés de la forma de hablar el antiguo 
maya.  Esto último lo procura Amín Rihani 
mediante una serie de frases, atribuidas al 
Sabio maestro, en las que este coloca el 
verbo siempre al final. 
    De vez en cuando en el texto, en inglés, 
nos encontramos con palabras escritas en 

español, y con algunas en lengua maya. 
Suelo   señalarlo en la traducción mediante 
letra cursiva. 
   Es probable que Amín al-Rihani enten-
diera bastante bien el español, aunque no 
lo hablara con fluidez. En el caso de su her-
mano Albert, yo misma pude oirle decir 
algunas frases en mi idioma, con una pro-
nunciación correctísima y gran naturalidad. 
 
IV. El contexto.  Los años 1914-1918. 
 

    La breve obra que tenemos ante nosotros 
se muestra en una primera lectura como 
ameno texto literario, de observación y 
recreación, y también de reflexión sobre la 
historia y las relaciones culturales. Pero los 
lectores conocedores de la personalidad y 
actividad de Amín Rihani saben que sus 
viajes tuvieron habitualmente dimensiones 
económicas y socio-políticas, aunque ello 
no trascendiera palmariamente a las pá-
ginas de sus escritos. Estos se preparaban 
para publicación en alguna revista, y pro-
curaban  ser amenos, prestar atención a las 
facetas artísticas y descriptivas, y ofrecer 
retratos de los personajes.  

 

1. La situación en México. 

 

     Conviene tener en cuenta la compleja 
situación histórica que se vivía en el México 
que visitó Rihani en  1914.  

      Esta fue una época de doble tensión 
interna:  

      Por una parte, continuaban las rebelio-
nes y revolución campesinas, tan activas en 
el Yucatán con Emiliano Zapata (1879-
1919) y Francisco –Pancho– Villa (1878-
1923) –. La Revolución mexicana recibió el 
apoyo de buena parte de la población in-
dígena  yucateca, esos  trabajadores  tradi- 
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Fig. 7. Amín al-Rihani (en primer plano), y su 
tío paterno, Salomón, en la casa de Mérida. © 
Cortesía del Museo Rihani en Freyke. 

 

 

cionales del henequén y de la resina que 
veían con recelo la llegada de nuevos 
patronos y de inmigrantes –árabes, chinos 
y de otras nacionalidades–, algunos de los 
cuales recibían permisos para  entrar en 
sus territorios y firmaban acuerdos de 
explotación y exportación, con permiso de  
las autoridades. Por otra parte se regis-
traban en todo el Estado las luchas por el 
poder y la presidencia, principalmente  
entre Victoriano Huerta (1845-1916) y el 
constitucionalista Venustiano Carranza 
(1859-1920) y sus seguidores respectivos.  

     Al tiempo, desde el exterior se ejercía 
una gran presión sobre el país por parte de  

 

 

 

 

 

las principales potencias actuantes en la 
Primera guerra mundial. Todas competían 
para contar con el petróleo, el henequén y 
otros productos de México (que formal-
mente era neutral) y todas tenían la 
capacidad y voluntad de intervenir en los 
asuntos internos mexicanos, por su reper-
cusión exterior. 

      Al-Rihani, como periodista, buscaba  in-
formación de primera mano acerca de lo 
que sucedía en el país vecino. Además, en 
México se hallaban familiares muy próxi-
mos, y sin duda  quería saber en qué situa-
ción se encontraban. 
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2.  La familia de Amín al-Rihani 
afincada en México.  

 

Parte de los migrantes libaneses a Amé-
rica  se afincaron en el Yucatán, México, y 
desde allí mantuvieron relación con sus 
familiares o socios en países circundantes. 
Un panorama general se puede seguir en el 
trabajo de Luis Alfonso Ramírez Carrillo 
(2012) …De cómo los libaneses conquistaron 
la Península de Yucatán, con un Anexo 
biográfico por Gustavo Abud Pavía. 

 

    Poco a poco se van conociendo más datos 
sobre los familiares más directos de Amín 
afincados en México. Fuente indispensable 
es la citada obra de Albert Rihani (1979, 
páginas 17-41, de cronología) y los fondos 
de archivo custodiados por Albert Ameen 
Rihani en el Museo de Freyke. A ello se 
añaden los datos de genealogía que ha 
reunido Sam Albert Rihani. También in-
teresante es seguir los datos incluidos en la 
página web de la Khazen Organization 
referentes a Arzi ( 2014 ), especialmente 
unas líneas inéditas del diario de Salomón 
Rihani, tío paterno de Amín. No es mi 
propósito ahora desarrollar este tema, sino 
mencionar los datos principales que con-
tribuyan a que el lector sitúe la relación 
familiar de al-Rihani con México. 

      Los años inmediatamente anteriores al 
viaje maya de Amín presentan interés para 
comprender la creciente complicación y 
amplitud que iban adquiriendo las rela-
ciones de Amín Rihani. Según recoge Malek 
en la página  Chaikha Arzi el Khazen bio and 
Family, el diario de Salomón menciona que 
estuvo viviendo en Mérida entre 1910 y 
1912. Después de viajar a Nueva York, tío y 
sobrino embarcaron el 1 de junio de 1912 
para viajar a Europa donde recorrieron 
diversas localidades europeas y visitaron 
proveedores «on the famous and luxurious 
boat “RMS Luisitania”, they stayed in several 

cities in the UK visiting the industrial textil 
firms, and mansions of the Lords in 
Nottingham. After a big tour in Europe, they 
traveled in the famous “Orient Express” to 
Istambul, and then they arrived to Beirut on 
september 1, 1912.» Después se tras-
ladarían al Líbano. 

      Viajaban Amín, su hermano As`ad y su 
tío Salomón, al que su madre instó a con-
traer matrimonio. Visitaron a familiares y 
amigos, siempre en busca de una esposa 
adecuada. Y así fue como se comprome-
tieron Salomon Rihani y Arzi Khazen, que 
contrajeron matrimonio en el Líbano en 
abril de 1913. Los nuevos esposos y varios 
miembros de la familia, entre ellos Amín, 
realizaron el viaje de vuelta en barco, 
desembarcando en Yafa,  Palestina, Port 
Said y Marsella. Se quedaron un mes en 
París, y Amín realizó viaje a Suiza. La vuelta 
a Nueva York se efectuó en el barco 
Olimpic. Salomon y Arzi, tras una semana 
en Nueva York –donde se quedó Amín– 
siguieron ruta a La Habana, y finalmente 
Mérida: «Our arrival to Merida was by the 
end of September 1913 after an absence of 
one year and five months. We spent a whole 
week in Merida receiving relatives and 
friends coming to congratulate us before I 
went back to work. During my absence my 
nephew Joe moved the old office to a larger 
one, a newly furnished office on 56th Street, 
with sound development plans for our 
business. After two month from my arrival 
we have moved to a new house with two 
floors where I lived with my wife in the 
ground floor,  and  Joe  lived in the upper 
one. »6

1 

 

 

 

 
6

1 Chaikha Arzi el Khazen bio and Family 
(página web de la Khazen Organization). 
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Fig. 8. Salomón Rihani (tío paterno de Amín) 
y su esposa, Arzi Khazen. Mérida. Fotografía 
inédita. © Cortesía del Museo Rihani en 
Freyke. 

 

    Los padres de Amín al-Rihani eran Faris 
(en muchos documentos: Ferris) Rihani (m. 
1902) y Anisa Tu`ma (escrito en docu-
mentos como Tohme) (m. 1937).  Llegaron 
a las Américas en 1888, y se  establecieron 
en Nueva York. En 1889 Faris abrió co-
mercio, y ya en 1890 estableció una rama 
en Mérida, México. Por otro lado, también 
abrió una oficina en El Cairo, en 1901. Todo 
ello, sin dejar los contactos con el Líbano 
natal.  Tuvieron seis hijos, cuatro chicos y 
dos chicas. Amín fue el mayor. 

    Amín al-Rihani se forma en esta red de 
contactos comerciales de la familia al 
tiempo que, por otra parte, desde muy 
joven se siente atraído por el mundo de la 
prensa donde le abre las puertas su maes-

tro Na`um Mukarzil (1860-1933), el que 
sería cuñado, pues en 1904 casó con su 
hermana Sa`ada.  Mukarzil era director del 
diario árabo-americano al-Hudà.   

     Todas las ramas de la literatura atraen y 
llaman a Amín, y para 1914, cuando estalla 
la Primera guerra mundial y se vive la 
Revolución mexicana, él ya tiene una obra 
amplia y variada, y goza de bastante con-
sideración, como escritor, persona bien 
relacionada, buen orador, que escribe y se 
deja oír en diversos ámbitos árabes y 
americanos. 

   El tío Salomón (o Salamón) Rihani (1861-
1953), hermano de su padre, fue quien 
radicó establemente en Mérida, Yucatán,  y 
allí situó el centro de sus negocios. 
También lo hizo el hermano de Amín, Yúsuf 
/ José  (o Joe)  (1883-1980). 

   El comercio de D. Salomón y su sobrino D. 
José en Mérida estaba situado en la calle 
56, y recibió el nombre de La Mina de Oro7

1.  

      Para 1914 la familia Rihani no solo se 
dedicaba al pequeño comercio de telas y 
confecciones, lencería o joyería, sino que lo 
había ampliado y además había diversifi-
cado su actividad:  por un lado importaban 
molinos mecánicos y otra maquinaria in-
dustrial, de Chicago, y por otro exportaban 
henequén –sisal–, producto especialmente 
requerido para la fabricación de cordajes y 
maromas de máxima resistencia. Y, cosa 
curiosa, también exportaban cierta resina, 
la precursora del chicle, que pronto se 
vendería a toneladas, durante la guerra,  

      A los Rihani les convenía estar a bien 
con sus empleados y trabajadores, hasta los  
más humildes, y con los proveedores de 
materia prima, así como mantener un trato 
cercano con las gentes influyentes, auto-
ridades locales, responsables de trans-

 
7

1 Francisco D. Montejo Baqueiro: Mérida en los 
años veinte, Maldonado Editores, 1986. 
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portes, agentes de aduanas, hombres y 
mujeres agentes o intermediarios de otros 
países, así como con varios cónsules... 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9. José Rihani, hermano de Amín. 
© Cortesía del Museo Rihani en Freyke. 
 

 
3. El proceso ideológico-político de 

Rihani. 
 
     

     Dentro de la biografía ideológica de 
Amín al-Rihani y de su familia mexicana 
más próxima son de especial importancia 
los tres años que median entre abril de 
1914 (su viaje a Chichén Itzá) y abril de 
1917 (la entrada en guerra de EEUU). En 
este último año el autor se involucró cada 
vez más en la acción para-política, hacién-
dola paralela a su actividad literaria. Des-
pués, ya actuaría constante y decidida-
mente en el doble plano literario/político, 
tendente a favorecer las relaciones de todo 
tipo entre los EEUU y los países árabes. 
     Al-Rihani, hasta mediados de 1917, se 
contaba entre los ideólogos que defendían 

proyectos  reformistas y autonomistas ára-
bes, sirios, descentralizadores,  dentro del 
Estado otomano y contrarios al colonia-
lismo occidental. El enfoque autonomista 
tuvo unos años de afianzamiento gracias a 
la promulgación de la constitución otoma-
na de 1908, año revolucionario en el seno 
del debilitado Imperio. Pero el estallido de 
la Primera guerra mundial, el alineamiento 
del Estado otomano con Alemania, y luego 
la entrada de los EEUU dentro del bloque 
aliado,  modificaron la postura de Amín al-
Rihani, en dirección al independentismo 
árabe y a una gran implicación personal en 
acciones publicistas, de propaganda y 
difusión.  
     Consta que en 1917 Amín Rihani volvió a 
viajar a México. Lo hizo para instar a los 
árabo-mexicanos a apoyar la entrada de los 
EEUU en la guerra  y a colaborar econó-
micamente y con su adhesión o incor-
poración a las tropas aliadas. Se sabe 
también que aquel viaje de 1917 generó 
denuncias contra él, por ser México país 
formalmente neutral, y porque al-Rihani 
contaba con la hostilidad de los partidarios 
otomanistas y también vinculados a Ale-
mania. Tanto es así que acabó detenido, y 
que solo tras una intensa presión diplomá-
tica, y de su esposa estadounidense Bertha 
Case (con la que se había casado en 1916), 
familiares y varias personas influyentes, al 
cabo de un tiempo fue liberado y expulsa-
do. Estuvo retenido, sin juicio. Randa Tawil  
(2018) entiende que estuvo escondido seis 
meses, y finalmente escapó en barco.  
   Hay que recordar que en 1917 México y 
EEUU no tenían relaciones diplomáticas, y 
que al-Rihani obtuvo la nacionalidad es-
tadounidense. 
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Fig. 10. A la derecha, Bertha Case. Amín y Bertha  
se conocieron en 1915, y se casaron en 1916. 
Fotografía inédita. © Cortesía del Museo Rihani 
en Freyke. 

 

   En cuanto a José (Joseph/ John) Rihani, el 
hermano de Amín, sería nombrado en 
algún cargo consular de los EEUU en Yuca-
tán. Mantuvo la buena relación con EEUU 
durante años. 
    Por otro lado, pasó una mala racha eco-
nómica cuando se cortaron las comuni-
caciones entre los dos países, y reforzó su 
presencia comercial en La Habana. Al 
terminar la primera guerra mundial, las 
exportaciones de henequén se detuvieron y 
los comerciantes, como él mismo, y de 
resultas, Amín, sufrieron enormes pér-
didas. El sistema de monopolio terminaba.      
Entre los perjudicados que elevaron recla-
maciones  a  la  Comisión   reguladora  del  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. José Rihani y su hija Anita. Fotografía 
inédita. © Cortesía del Museo Rihani en Freyke. 

 

 

henequén se encontraba  Joseph. F. Rihani, 
en 1918.81  Muchos años después, durante la 
segunda guerra mundial, Joe F. Rihani, 
asistía a las reuniones del Merida Regional 
Committe for Mexico9, 2 que se ocupaban de 

 
8

1 Arbitration Series: American Mexican Claims 
Commission, United States Department of State. 
Washibgton, 1948. Arbitration Series - Número 9 
–Página 159 books.google.es › books 
 

United States. Dept. of State · 1948 
 

9
2 Hugh Butler: “The Transportation Situation in 

the Summer of 1945…” (Informe de 2 de julio de 
1943). p. 4. En The Transportation Situation in 
the Summer of 1945: Staff Study of the ... - United 
States. Congress. Senate. Special Committee 
Investigating the National Defense Program - 
Google Libros (consulta el 03/04/2021). 

 
 

https://books.google.es/books?id=fYiiAAAAMAAJ&pg=PA159&dq=jose+rihani+henequen&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjjm7LF2uHvAhUsxYUKHQpWDf4Q6AEwAHoECAMQAg
https://books.google.es/books?id=fYiiAAAAMAAJ&pg=PA159&dq=jose+rihani+henequen&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjjm7LF2uHvAhUsxYUKHQpWDf4Q6AEwAHoECAMQAg
https://www.google.es/search?hl=es&tbm=bks&sxsrf=ALeKk03ezpTPUMx1xyVe6QnNCRyFVFhmTQ:1617440268924&tbm=bks&q=inauthor:%22United+States.+Dept.+of+State%22&sa=X&ved=2ahUKEwjjm7LF2uHvAhUsxYUKHQpWDf4Q9AgwAHoECAMQBw
https://books.google.es/books?id=5e7OGnBt2woC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=consul+joe+rihani&source=bl&ots=IwWpzuCM1e&sig=ACfU3U0TmZqXR3M-LvywHiRij3CbPQbxHA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjfyNW01OHvAhXDURUIHSeHBnUQ6AEwA3oECAQQAw#v=onepage&q=consul%20joe%20rihani&f=false
https://books.google.es/books?id=5e7OGnBt2woC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=consul+joe+rihani&source=bl&ots=IwWpzuCM1e&sig=ACfU3U0TmZqXR3M-LvywHiRij3CbPQbxHA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjfyNW01OHvAhXDURUIHSeHBnUQ6AEwA3oECAQQAw#v=onepage&q=consul%20joe%20rihani&f=false
https://books.google.es/books?id=5e7OGnBt2woC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=consul+joe+rihani&source=bl&ots=IwWpzuCM1e&sig=ACfU3U0TmZqXR3M-LvywHiRij3CbPQbxHA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjfyNW01OHvAhXDURUIHSeHBnUQ6AEwA3oECAQQAw#v=onepage&q=consul%20joe%20rihani&f=false
https://books.google.es/books?id=5e7OGnBt2woC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=consul+joe+rihani&source=bl&ots=IwWpzuCM1e&sig=ACfU3U0TmZqXR3M-LvywHiRij3CbPQbxHA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjfyNW01OHvAhXDURUIHSeHBnUQ6AEwA3oECAQQAw#v=onepage&q=consul%20joe%20rihani&f=false
https://books.google.es/books?id=5e7OGnBt2woC&pg=PA3&lpg=PA3&dq=consul+joe+rihani&source=bl&ots=IwWpzuCM1e&sig=ACfU3U0TmZqXR3M-LvywHiRij3CbPQbxHA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjfyNW01OHvAhXDURUIHSeHBnUQ6AEwA3oECAQQAw#v=onepage&q=consul%20joe%20rihani&f=false
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actividades culturales tales como «a motion 
picture program, a propaganda campaign 
directed related to the war» .  

   José Rihani siguió atento los trabajos en 
las ruinas mayas, y colaboró con los ar-
queólogos estadounidenses que sustitu-
yeron a Thompson. En alguno de los in-
formes arqueológicos se le agradece el 
haber facilitado los contactos a los nue-vos 
equipos de investigadores. Karl Ruppert 
(1952) en su memoria sobre Chichen Itza. 
Architectural notes and Plans, editado por 
la Carnegie Foundation, le agradece (p. 3) 
su colaboración:  

 

Fig. 12. Roberto, hijo de Salomón Rihani, y 
ahijado de Amín. Fotografía inédita.                   
© Cortesía del Museo Rihani en Freyke. 
 

   «Special acknowledgment should be made 
to Mr. Joseph F. Rihani of Merida for his 
wholehearted and enthusiastic response at 
all times ...».  

     En cuanto a Amín, después de la primera  
guerra mundial, y hasta su muerte en 1940, 
se movió a la manera de los famosos 
Thomas Edward Lawrence y John Philby, 
agentes anglosajones, Amīn Fāris al-Rīḥānī 
viajó por Oriente: conoció las costas de 
Arabia, estuvo en Irak, hizo visitas a los 
varios territorios de Sham (la extensa Syria 
histórica), incluyendo peri-plos por el 
Líbano, su tierra natal, y Palestina, y por 
otra parte estuvo en Irán. Un último viaje 
(abril-mayo de1939)  lo llevó al norte de 
Marruecos y España. 

   Amín estaba en México, D. F. en 1918. 
Años más tarde visitó el país. En 1932 lo 
hizo con ocasión del Seminar on Cultural 
Relations with Latin America (dato en 
Albert Rihani, 1979, p.      ). 

    Llegó a conocer diversos otros países, 
como se ha mencionado: Turquía, la propia 
España, Portugal, Francia, Suiza y Gran 
Bretaña (con Gibraltar), etc. 

      Tanto fue así, que se convirtió en el más 
destacado e influyente periodista y viajero 
árabe de su tiempo. Dejó una extensa obra 
escrita (bilingüe árabe / inglés) de amplio  
recorrido, que todavía sigue deparando a 
los lectores bastantes sorpresas.  

 
 

V. Inéditos publicados a lo largo de 
décadas … 
 

   Sorprende que, a su muerte en 1940, 
Amín al-Rihani dejara tantos materiales 
inéditos, entre escritos y documentación. Y 
despierta no menor interés la historia de la 
publicación de los mismos, que ha ido pro-
duciéndose a lo largo de los años trans-
curridos, como  si la publicación se hubiera 
dinamizado o ralentizado al ritmo de im-
portantes acontecimientos históricos, o 
bien  situaciones familiares u otras con las 
que se relaciona su contenido y elabo-
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ración. 
     Del conjunto de lo escrito por Amín al-
Rihani, tanto lo editado como lo inédito, te-
nemos amplias referencias gracias a la 
mencionada labor de su hermano menor 
Albert, ya fallecido, y del hijo de este, el 
escritor y profesor Amín Albert Rihani, con 
la colaboración familiar e institucional, más 
la labor de sucesivos investigadores.   

    El establecimiento de la editorial Dar al-
Rihani  así  como la  apertura (1953) de la 
Casa-Museo Rihani, ambas en el Líbano, 
fueron claves para la difusión de la obra 
rihaní. Suheyl Bushru’i recuerda también 
(Bushrui, 1998) la colaboración que Albert 
Rihani y la AUB (Universidad Americana de 
Beirut) establecieron a comienzos de los 
años 70 para que se hiciesen copias de los 
originales inéditos, que están en el Museo 
Rihani (en Freyke, Líbano), y se depo-
sitaran  en dicha AUB. Luego se ha man-
tenido y ampliado el trabajo de archivo y 
difusión gracias al establecimiento de la 
ARO (Amin Rihani Organization), en los 
EEUU, todo ello acompañado de activi-
dades, y nuevas publicaciones, con el sello 
Platform International.  
 

      Desde 1998 También se halla copia de la 
documentación  en los archivos de la 
Library of the Congress. 
 

     El archivo digital del Centro Moise A. 
Khayrallah for Lebanese Diaspora Studies, 
de la Universidad de North Caroline, en 
EE.UU. se consolidó tras el acuerdo y firma 
llevados a cabo en diciembre de 2017. Casi 
todo el fondo se encuentra en libre acceso 
por internet.       

    Pero a lo largo de todo un siglo las 
páginas de In the Land of the Mayas (o The 
Land of the Mayas) quedaron inéditas, al 
parecer. No fueron difundidas entre el gran 
público, y solo fueron conocidas por los 
círculos familiares más cercanos, de amigos 
y algunos investigadores. Yo misma tuve 

ocasión de leerlas en Beirut, en los años 
setenta del siglo pasado, gracias a la ama-
bilidad de la familia Rihani y en particular 
de Albert Rihani, que las trajo de su archivo 
y me las dejó hojear. 

   El que el texto  haya estado inédito no sig-
nifica que fuera del todo desconocido en su 
tiempo, como digo, pues la obra  pudo 
haber sido leída por algunos de los viajeros 
que le acompañaron en su viaje, o por 
algunos amigos con los que mantenía 
correspondencia o compartía tertulias.    
Quizá también pasaran algunos frag-
mentos a artículos, informes o cartas del 
autor.  Y hasta es posible que la redacción 
del documento respondiera a la petición de 
sus amistades (como he mostrado más 
arriba al citar la carta de Marie-Louise 
Fontaine, de 1914). En cualquier caso, una  
copia mecanografiada de la obra fue guar-
dada y archivada por personas próximas, 
familiares, junto con otros materiales.  Y 
Albert Rihani dio cumplida cuenta de su 
existencia en archivo familiar, encuadrán-
dolo dentro de las obras de viaje inéditas 
escritas en inglés. 
 

    Suhayl Bushru’i, que tuvo acceso a copias 
de los fondos, describió (1998) esta obra  
resaltando lo que tiene de ensayo y lo que 
se refiere al pasado. Dice:  «In the Land of 
the Mayas. 1914. A social study describing 
the vanished Mayan culture, written 
following Rihani’s visit to Mexico. 53 
typewritten pages.» Tal caracterización 
resalta la faceta de ensayo, aunque en este  
escrito de viaje es evidente que hay exten-
sas partes descriptivas y otras imaginativas 
además de que algunos pasajes también se 
dedican al presente, al entorno contem-
poráneo, que al autor tanto le interesaba. 
 

     En la descripción del original que ofrece 
el archivo Moise I. Khayrallah lo que se 
consigna y resalta de la temática es que 
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Rihani menciona la idea de que los fenicios 
llegaron a las costas americanas. 
 

       Hay otras obras inéditas y alguna ha ido 
viendo la luz en este siglo XXI. Una de ellas  
relevante para el objeto de este artículo, es  
Letters to Uncle Sam. La publicación en 
2001, contiene el conjunto de cuatro es-
critos, de 1917-1918, que han sido trans-
critos por Angela Willis. En la obra se 
muestra que el autor reclamaba igualdad 
de derechos para todos  cuantos  vivían   en   
los   EE.UU, (algo que ya mencionó Raif  al-
Juri, 1948),  En concreto, al-Rihani  reclama 
equidad para con los “sirios”, (árabo-
americanos), que corrían el riesgo de ser 
discriminados por la legislación promul-
gada sobre los “grupos raciales”, como ya 
pasaba con otros grupos de población. 
 

     Este conjunto de forma epistolar, que ha 
sido calificado incluso como “novelle” (R. 
Tawil, 1918,    ), en gran medida constituye 
un dramático “pliego de descargo” escrito 
por al-Rihani durante su confinamiento 
forzoso en México. Es un documento en el 
que hace profesión de lealtad a los EEUU, a 
la espera y con la esperanza de ser libe-
rado. En sus páginas  Rihani recuerda al 
Presidente Rooselvet la participación ac-
tiva de los “sirios” que, como él, defendían 
la posición de los EEUU en la guerra, y por 
tanto la causa aliada. En la presentación de 
dicho libro  en la página web de la ARO se 
resume así su contenido:  

     «Rihani explains his commitment to the 
cause of liberating the countries in the 
Middle East. He clarifies his role in Mexico in 
1917 where he went to establish chapters 
for the League of Liberation (from the 
Ottoman Empire) for Lebanon and Syria. For 
this purpose, he held several meetings with 
diplomats from Britain, France, Mexico and 
the United States. These meetings took place 
in Madrid, Paris, Mexico City and 

Washington, DC.» (página web de la ARO –
Ameen Rihani Organization).  

    Esta última afirmación significa que la 
iniciativa de al-Rihani había contado con 
cierto respaldo previo diplomático. Tal 
respaldo no se dejó ver cuando fue acusado 
y detenido, lo cual trasluce el autor en 
términos de reproche, enfado y recla-
mación –individual, extensible al colectivo. 

     Bertha Case siguió en México durante 
los meses de detención de su marido, y fi-
nalmente volvió a N. York, junto con Arzi, la 
mujer de Salomon, y el pequeño Roberto: 
«Roberto traveled with his mother [Arzi], 
and the wife of Ameen [Birtha] to New 
York on April 27, 1918 to spend summer 
over there.»(citado por Khazen, 2014). 

 

VI. Lo aludido, implícito y silenciado de 
un viaje. 

 

       Pese a la ingente labor de publicación 
realizada durante décadas sorprende, co-
mo digo, que el texto In the Land of the 
Mayas hubiera  seguido prácticamente iné-
dito hasta nuestros días, un siglo después 
de que se escribiera. A ello ya me referí 
recientemente (Ruiz Bravo-V., 2019).  Ello 
puede ser explicado por varias razones, a 
mi modo de ver.  

1.  Amín al-Rihani, informante o 
agente. 

      Una de las razones para  guardar el ma-
nuscrito es que no se quisiera  insistir 
sobre el tema de las visitas de Amín al país, 
dado que una de ellas (noviembre de 
1917), de carácter político, resultó  con-
flictiva y acabó mal para el autor, como ya 
he indicado. La familia mantenía vínculos 
estrechos con  México y no querría pro-
mover más polémicas, por lo que se dejó la 
publicación para otra ocasión posterior... 
En 1918 Amín pudo llegar a México, D.F., 
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como muestra una  carta inédita a su mu-
jer, Bertha Case del 17 de enero de 191810  

(el membrete es del Hotel Metropolitano, 
sito en la capital, y en el texto menciona 
que acaba de estar en Veracruz).  

      También sería otro tema delicado, en el 
que no interesaba profundizar, la posible 
participación de personas citadas en el 
texto, unas estadounidenses y otras me-
xicanas, en el envío irregular de piezas 
arqueológicas yucatecas a varios museos 
de los EEUU. En el texto Rihani no da cré-
dito a los rumores  que acusaban a su an-
fitrión, el arqueólogo estadounidense, ha-
cendado Ernest Thompson, de enviar al 
exterior, ilegalmente, numerosas piezas. 
Pero pocos años después se confirmaría 
que sí lo había hecho. Además, Thompson 
podría haber sido un informante destacado 
de Amín Rihani, en cuestiones socio-polí-
ticas y económicas, dados sus conoci-
mientos y contactos in situ. Sobre sus 
contactos con los indígenas, dice Guillermo 
Palacios: «El 29 de julio de 1913, (…) 
Thompson le escribió una misiva a William J. 
Bryan, secretario de Estado, en la que se 
ofrecía de manera implícita para organizar 
un levantamiento maya contra el gobierno 
de México en el contexto del agravamiento 
de las tensiones entre ambos países (“el 
problema actual e inminente con México”) 
por causa del movimiento revolucionario 
mexicano».112. 
     La posterior actividad de Amín Rihani 
como agente estadounidense podría sus-
citar la idea de que ya en México, en 1914, 
Amín realizara este tipo de tareas, apro-
vechara el viaje para averiguar cuál era la 

 
10 Letter from Ameen Rihani to Bertha Case, 1918 
January 27 · Explore the Archive · Moise A. 
Khayrallah Center for Lebanese Diaspora Studies 

Archive (ncsu.edu), 
11

2 Guillermo Palacios: “El dragado del cenote 
sagrado de Chichén-Itzá. 1904-c. 1914”, en 
Historia mexicana, (El Colegio de México) vol. 67, 
nº 2 (266), octubre-noviembre 2017, p. 735. 

situación interna en el país, y transmitiera 
lo averiguado a las autoridades estadouni-
denses norteamericanas.  

     Observamos que el contacto directo con 
los indios y los mestizos –palabra que al-
Rihani suele utilizar, en español– le es 
difícil al viajero,. Parece que él tiene que 
plegarse a la organización que ya está pre-
viamente dispuesta,  y que son sus guías los 
que disponen y controlan este aspecto, al 
tiempo que le proporcionan abundante 
material informativo. En el viaje ejerce este 
papel el mencionado arqueólogo Ernest 
Herbert Thompson, que fue cónsul de los 
EEUU durante muchos años.  
 

     Don Eduardo Herbert Thompso enton-
ces estaba afincado en el yacimiento de 
Chichen Itzá, cuya propiedad había llegado 
a adquirir, convirtiendo su casa en una 
especie de hospedería. Su hacienda fue el 
lugar donde se alojaron, y su biblioteca 
especializada y sus charlas nutrieron al 
viajero. No solo era un terrateniente pro-
ductor, sino un hombre muy práctico, 
versado en hierbas medicinales.  

     Los lazos establecidos entre el anfitrión 
Thompson y algunos de los viajeros tenían, 
indudablemente,  un componente cultural y 
estético, pues todos ellos se sentían atraí-
dos por los ocultos significados del pasado, 
los enigmáticos dibujos y símbolos, la ar-
quitectura monumental, los hallazgos ar-
queológicos, y los encuentros de distintas 
civilizaciones. Además, todos ellos eran 
grandes conversadores, amenos conter-
tulios, con una amplia experiencia de vida 
por distintos continentes. Thompson cono-
cía bien el territorio maya, 

    Pero en 1914 Thompson ya estaba sien-
do acusado por sus adversarios. Entre otras 
cosas, se supo que realizaba prospecciones 
absolutamente inadecuadas en el Gran 
Cenote de Chichén Itzá, porque había lle-
gado a emplear una draga para sacar los 

https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/44758#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/44758#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/44758#?c=0&m=0&s=0&cv=0
https://lebanesestudies.omeka.chass.ncsu.edu/items/show/44758#?c=0&m=0&s=0&cv=0
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objetos que estuviesen en el fondo, con lo 
cual destrozaba el yacimiento. Y esto po-
dría repercutir negativamente en el pres-
tigio de las instituciones académicas con 
las que Thompson tenía contacto, entre las 
cuales destacaba el Peabody Museum of 
Ethnography and Archaeology. 12  

   No mucho después de este viaje, el ar-
queólogo y hacendado fue sustituido por 
otros equipos de trabajo, y finalmente, años 
después, en 1926, desposeído de la 
propiedad (que, al parecer, más tarde sería 
restituida a sus descendientes).  

  Tema mencionado en la obra es el de la 
red de comunicaciones en el Yucatán, por la 
que viajaban ideas y productos y armas. 
Hasta la propia difusión de diversos mo-
vimientos misioneros –protestantes y 
otros– e ideológico-políticos en el Yucatán 
iba pareja con la expansión del ferrocarril.   

   Posiblemente al-Rihani quiso informarse 
(e informó) sobre el estado de la red de 
comunicaciones en el Yucatán. 

2. Sincretismo religioso y liderazgo 
de élite.. 

    Al-Rihani y su círculo norteamericano 
aceptaban y difundían  corrientes “trans-
religiosas”, sincretistas132, transculturales, 
que se convirtieron en un mensaje útil para 
el “discurso” de relación intercutural y la 
acción diplomática. El viajero, de extrac-

 
12 Véase: Palacios, Guillermo, “Los Bostonians, 
Yucatán y los primeros rumbos de la arqueología 
americanista estadounidense, 1875-1894”, en 
Historia Mexicana (El Colegio de México) , LX:1 
(245) (jul.-sep. 2012), pp. 105-193, y “El cónsul 
Thompson, los Bostonians y la formación de la 
Galaxia Chichén, 1893-1904”, en  ídem. LXV:1 
(257) (jul.-sep. 2015), pp. 167-288. 
13

2 Bushrui (2006) llegó a afirmar la adhesión de 
al-Rihani al bahaísmo, pero no parece que al-
Rihani fuera seguidor formal de una doctrina, sino 
que él mismo configuró su “propia fe”. 

 

ción familiar cristiana, se había convertido 
en difusor de un nuevo mensaje uiver-
salista, se hacía ahora eco de ciertos aná-
lisis de la antropología y la geología de su 
tiempo y aludía a la posible comunicación 
habida entre las poblaciones del Nuevo y 
Viejo Mundo –mayas, egipcios fenicios…–.  
Rihani admitía la confluencia e inter-
relación de las distintas religiones, creen-
cias,  y culturas, su simbolismo y su arte, 
sin excluir ciertas experiencias místicas, 
visionarias y “trascendentalistas”, no muy 
alejadas de la masonería. Asimismo 
subrayaba la importancia de los grandes 
dirigentes o líderes, y su dimensión profé-
tica y reformista, ya pertenecieran al 
campo de la cultura o al de la política.  

    En las líneas finales de In the land of the 
Mayas se deja ver el convencimiento de 
Rihani de que en todas las culturas siem-
pre ha habido “personas superiores” ca-
paces de trascender los límites de su 
tiempo y tener una visión y una obra más 
profunda y de largo alcance, con la que se 
puede establecer comunicación. En este 
caso, el personaje con el que el autor mis-
mo conversa,  en una especie de encuentro 
visionario, es el Sabio maya. Tras su 
conversación, Amín deja escrito un párra-
fo revelador de su pensamiento. Con ello 
termina la obra: 
 

«Pero, en cualquier pueblo, por muy bár-
baro que sea, siempre hay un hombre de 
inteligencia y humanidad superior, que 
parece estar aparte, y que se dirige a su 
nación con autoridad divina: –un sem-
brador que podría ser un sacerdote, o un 
poeta, o un rey. Y entre los mayas exis-
tieron tales seres superiores, que cons-
ideraban a sus dioses y sus prácticas 
religiosas como algo extranjero, bárbaro 
y escandaloso.» 

     Si la obra se publicaba, en estos tér-
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minos, los lectores mexicanos se darían 
cuenta de que al-Rihani se colocaba en un 
plano de superioridad, y de que conside-
raba barbarie, en conjunto las centenarias 
creencias y prácticas y los complejos y aún 
enigmáticos ritos de sus antepasados ma-
yas. Este tipo de afirmaciones, en un am-
biente de recuperación del patrimonio 
cultural maya, resultaría muy poco ade-
cuado, máxime en el marco del afianza-
miento del sentimiento nacional e indí-
gena de  México y el desarrollo de su his-
toriografía. 
     La inclusion de frases que aluden con 
cierta ligereza a prácticas rituales “caní-
bales” –algo todavía en discusión– tam-
bién podría resultar hiriente, e inadecuado 
para fomentar la expansión de las rela-
ciones mexicano-estadounidenses. En la 
propia familia de al-Rihani, hoy en día, se 
considera que estas alusiones no proceden 
y algunos piensan, incluso, que se tendrían 
que eliminar de la edición de la obra. Es 
más, han sido determinantes para que 
Albert A. Rihani y familia abandonaran el 
proyecto de co-editar mi traducción como 
libro, aunque me autorizaran a realizarla 
bajo mi criterio y responsablidad, cosa que 
vengo haciendo. 
     Igualmente cabe añadir que Rihani pro-
cura documentarse cuando va a realizar un 
viaje, hasta el punto de que a veces traslada 
párrafos e ideas de otros autores, resu-
miéndolos. Eso sí, suele dejar fugaz cons-
tancia de ello en sus referencias enciclo-
pédicas de variado orden: geográfico-his-
tóricas, artísticas, antropológicas y refle-
xivo-literarias.  
 

    Por todo ello, acompaño mi traducción 
en el libro (en prensa) con bastantess notas 
explicativas que tratan diversos aspectos, 
desde identificación de personas y lugares 
a aspectos literarios y culturales en 
general,  económicos, diplomáticos e ideo-
lógicos. 
 

3. Una relación mantenida con lo 
hispánico  

 

       El texto resulta también interesante al 
referirse a la relación de la cultura mexi-
cana con la herencia española. De tal 
cuestión trata esta obra sobre todo en la 
última parte. Reconoce el legado español 
como parte integrante inseparable de la 
cultura mexicana, al tiempo que critica la 
parte de violencia concomitante con la 
conquista. El tener en cuenta esta doble 

realidad es algo característico del pensa-

miento y escritos de al-Rihani, y se mantendrá 

a lo largo de futuras obras.    
 

    En cuanto al público español e hispánico 
en general, este accedió a la figura y obra 
de al-Rihani en  distintos  momentos, cir-
cunstancias y etapas. Lo sustancial res-
pecto a la relación árabo-andalusí-hispá-
nica fue plasmado por Pedro Martínez 
Montávez, especialmente en la parte que le 
dedica en su libro España, Al-Andalus en la 
literatura árabe contemporánea (1992), 
obra granada que constituye matriz y re-
ferencia intelectual imprescindible para 
estudiosos y discípulos de diversas gene-
raciones, entre los que nos contamos.  En 
esta obra plantea la relación triangular que 
relaciona lo español y lo árabe con/ y a 
través de al-Andalus Dicho libro ha ido 
precedido de numerosos escritos del 
profesor, relacionados directa o indirecta-
mente con esta figura, a la que caracterizó: 
«Quizá (....) se sienta especialmente atraído 
por estos personajes que, como él, en 
definitiva, son básicamente resultado de 
mezclas y cruces, que se presentan con dos 
caras: la de la historia y la de la leyenda». 
Pedro Martínez Montávez (1992, p. 118) 
 

   Rosa Isabel Martínez Lillo ha  seguido in-
vestigando sobre el marco de la amplia 
“relación triangular” de conjunto, es decir,  
entre lo árabe/ lo español/ lo americano. 
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En este enfoque ha indagado en la percep-
ción de al-Andalus que tienen  diversas 
figuras de la literatura hispanoamericana, 
en un original libro ( R. I. Martínez Lillo, 
2013) . 

     En lo que se refiere a los datos biográ-
ficos nuevos que el texto contiene, y que 
interesan a los contactos de al-Rihani en 
España, llama la atención el dato de que al-
Rihani y Gracey se conocieran y compar-
tieran el viaje de 1914. Entonces Gracey era 
el cónsul estadounidense en Progreso, pero 
poco después se trasladó a su nuevo des-
tino, en España, como cónsul en Sevilla, 
desde donde escribió a Rihani, en 1915, 
invitándole a visitarlo (C. Ruiz BV, 2019). 
Después, he comprobado que al-Rihani 
menciona con frecuencia al matrimonio 
Gracey –Wilbur E. Gracey y Enid Yale– en 
las cartas de 1916-1922 (inéditas, cónsul-
tables por internet) dirigidas a su mujer, 
Bertha Case. Todo indica que los Gracey 
fueron un elemento importante, si no clave, 
para el desarrollo de la relación de Amín al-
Rihani y Bertha Case con España.   Es posi-
ble que con ocasión de los varios  viajes de 
al-Rihani, con escala en la Península 
ibérica, en lo sucesivo, ambos amigos se 
encontraran con frecuencia. Y consta en 
varias cartas que ambos, tanto Amín como  
Bertha, cuando vivieron en España, se rela-
cionaban  con ellos.  

    La relación de al-Rihani con lo español –y 
lo hispano en general– fue larga y rebasa lo 
literario. Profundizar aún más en ello po-
drá deparar un conocimiento mayor de la 
vida y obra del autor, y de su influjo. Efec-
tivamente, se sabía que en 1916, recién 
casado con la pintora Bertha Case, estuvo 
en España, y que a raíz de este viaje 
escribió algunos poemas y el texto  Nur al-
Andalus (Martínez Montávez, 1992; C. Ruiz 
BV, 1993, p. XVIII).   También teníamos no-
ticia de que en 1917 Amín Rihani estuvo 

varios meses en nuestro país, y se trasladó 
también a otras localidades europeas, como 
corresponsal de las revistas estadouni-
denses Bookman y Forum (A. Rihani, 1979). 
En cuanto a lo que escribió Rihani en estas 
revistas ese año desde Europa, actualmente 
estoy prepa-rando la traducción de dichos 
artículos. Tratan principalmente de la 
llamada Revuelta Arabe que estaba tenien-
do lugar entonces, y se refieren a la situa-
ción internacional durante la guerra. 

        Al parecer, también durante su estan-
cia en España, en 1917, es cuando se habría 
1gestado la idea de crear un batallón de 
intervención en Siria :  «Già quando era in 
Spagna, al-Rihani avevva scrito ai direttori 
dei giornali arabi a New York per sollecitarli 
a fondare un comitato per organizzare un 
battaglione da inviare in Siria sotto il 
comando degli Stati Uniti»(Medici, 2011, p. 
101). 

       En ese mismo año de 1917 al-Rihani 
aparece como Vicepresidente de la recién 
fundada  Syrian Mount Lebanon League of 
Liberation (A. Rihani, 1979), que tenía el 
objetivo de recaudar ayudas materiales y 
distribuir alimentos, medicamentos a los 
compatriotas que pasaban todo tipo de 
penurias debido a la guerra. Se planteó 
también  otro objetivo, que no todos los 
socios consideraban propio de la agru-
pación, y que era  movilizar a los árabo-
americanos para que se enrolaran en de-
terminadas unidades, en favor de los alia-
dos.  

   De la estancia en Madrid en 1917 de al-
Rihani he hallado ahora un nuevo rastro, 
muy concreto. Está en en  una carta  de al-
Rihani2

14, dirigida a su esposa Bertha Case, 
que se encontraba en París. La carta lleva el 

 
 

2

14 Carta a Bertha Case. Archivo Moise Khayrallah. 
1917. 
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membrete del Gran Hotel de Londres, un 
céntrico establecimiento madrileño, de 
lujo, cercano a la Puerta del Sol, en la calle 
Galdo (hoy en día ha sido rehecho). En la 
carta menciona que pronto va a dejar 
Madrid, en dirección a París, de manera 
que enseguida se van a encontrar en la 
Estación de Orly. Exhorta a su “Birdy” 
(“Palomita”) a que siga pintando, y también 
menciona sus recuerdos comunes de Se-
villa. Contiene asimismo referencia a una 
estupenda comida en el Ritz de Madrid con 
sus amigos, el matrimonio Gracey. 

     A lo largo de los años Amín Rihani, como 
periodista norteamericano, tendría ocasión 
de conocer a numerosas personalidades de 
la sociedad española, de todas las clases 
sociales. También iría readaptándose a la 
nueva realidad estadounidense en el Medi-
terráneo, y reaccionando críiticamente 
ante su creciente carácter colonial y su apo-
yo al sionismo. 
 

    Una de las personas con las que trabó 
relación  fue Juan Luis Beigbeder (1888-
1957). Cabe preguntarse si lo conoció tem-
pranamente o solo al final de su vida. Al-
Rihani reconoce estar intrigado por este 
español que tanto influyó para reclutar 
efectivos marroquíes en las tropas fran-
quistas. 
    En efecto, en el libro –póstumo– refe-
rente a su último viaje, en 1939, a Marrue-
cos y España, al-Rihani resalta la figura de 
su anfitrión, que fue precisamente él, 
Beigbeder, el Alto Comisario de España en 
Marruecos y Delegado de Asuntos Indíge-
nas. La guerra acababa de terminar. Los 
dos eran expertos en propaganda y dis-
cursos de acercamiento, compartían in-
terés y “discurso” acerca de figuras como 
Averroes, Ibn `Arabi, Ibn Battuta, El Cid, o 
El Quijote, y las integraban en el ámbito 
cultural de su colaboración, que, por otra 
parte, tenía objetivos principalmente polí-

ticos. Terminada la guerra en España, y 
ante la Segunda guerra mundial, Beigbeder, 
en abril-mayo de 1939, y el propio Franco, 
se declaran dispuestos, ante al-Rihani, a un 
escenario de independencia marroquí res-
pecto al Protectorado español. Y así lo 
consignaría el autor, aunque con algunas 
dudas respecto a las perspectivas indepen-
dentistas árabes.  
    En varias cartas inéditas, de 1940, al-
Rihani se comunica con Beigbeder. Se pue-
den consultar en el Fondo Moise I. Khayr-
allah. En una, la  fechada el 29 de junio de 
1940, en Freyke, Mt. Lebanon [sic], Amín al-
Rihani le comunica que acaba  de terminar 
su sobre el viaje a Marruecos y a España, 
justo al año de que dicho viaje terminara.  Y 
trata de la posible publicación del libro en 
España, tanto en árabe como en español, si 
las circunstancias bélicas no lo impiden. 
Considera el libro como una obra compar-
tida, a la que ambos han aportado. 

     Hay algún párrafo en la carta muy ilu-
minadora sobre la cooperación entre 
ambos: 

       «My dear and steemed friend Col. 
Beigbeder: 
 “A year ago today we said Good-bye, or was 
it au-revoir in Tetuan. And today, just one 
year after, marks the end of the task of 
ending the book –our books, yours and mine 
(…..) 
“It is the book of an ideal,  yours and mine, 
or the ideal of Arabia and Spain. A book of 
travel nominally, but essentially and in 
reality  the vehicle of a great love  in all its 
features,  the descriptive, the historical,  the 
political and the literary. And not without 
criticism, which is the proof of its carácter. 
When it is translated into Spanish, as I hope 
it will be, you will read it, and my share of  
your steem and love will not  be the less, I’am 
sure. Every Arab writer who wrote about the 
Maghrib and Spain , saw but  with  one eye: I 
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see with my two eyes  –Arab and Spanish– 
and with the eye of  my heart, as well as the 
mind to boot. Arabia and Spain of the past 
and the present, are weighed in the balance, 
and I hope that my hand has not faltered.»15 
 
     Todo tipo de acontecimientos y  circuns-
tancias detuvieron la publicación del libro 
sobre Marruecos, Amín y Bertha se 
divorciaron en 1939. Amín Al-Rihani falle-
ció el 13 de septiembre de 1940.  

    Bertha Case vivió hasta 1951, entre los 
EEUU y Europa, donde desarrolló su labor 
artística e intereses teatrales, y quizá otras 
facetas merchantes y diplomáticas. 

       En cuanto a Beigbeder, fue nombrado 
primer Ministro de Asuntos Exteriores del 
régimen de Franco (agosto de 1939-
octubre 1940), pero después fue relegado, 
aunque siguió manteniendo relación con 
los EEUU.  

    México no reconocería al gobierno de 
Franco, insurrecto, y seguiría reconociendo 
al gobierno legítimo, republicano. 

      Wilbur Tirrell Gracey murió el 3 de 
octubre de 1945, y Enid Lane, en 1968. 
Ellos se habían divorciado. Su hijo Yale 
Gracey (1910-1983), nacido en China, se 
integró en 1939 con gran éxito en la fac-
toría Disney, y participó en importantes 
películas de animación.  

    

 

 

  

Uxmal, en la actualidad.  
© Ruta Puuc (meridaelite.com) 

 

 
15 Archivo Fondo Moise I. Khayrallah. Carta con 
fecha 29 de junio de 1940. 
 

Líbano, Jordania, Siria, Marruecos y otros 
países recorridos por al-Rihani dejarían de 
ser Protectorados y se harían indepen-
dientes. Palestina, en cambio,  entraría en 
una fase distinta y compleja, sometida a la 
acción colonial-sionista. 

    Albert Rihani, hermano de Amín, y May 
Rihani y Albert Ameen Rihani, dos de sus 
sobrinos, dedicaron gran parte de su tiem-
po  a mantener viva la memoria de Amín, a 
difundir su obra, a reflexionar sobre su 
experiencia, y a contribuir a objetivos de 
paz , equidad, diálogo y liberación, siempre 
dentro de su especial y preferente relación 
de doble pertenencia árabo libanesa –ame-
ricana. 

   La  construcción de paradigmas de rela-
ción y mediación entre los varios ámbitos 
contemporáneos se realiza combinando 
realidad, interpretación, objetividad e inte-
reses, y a veces omisiones. La compleja 
figura de Amín al-Rihani, su actividad y su 
obra siguen siendo de gran interés, al res-
pecto, y la investigación continúa ofrecien-
do nuevos datos y perspectivas.  En este 
caso, lo he hecho sacando a plena luz la 
obra In the Land of the Mayas y una parte 
temprana y apenas conocida de la expe-
riencia rihaní en México. 

 

 

https://meridaelite.com/rutapuuc/
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Fig. 13. Amín al-Rihani hacia 1915. Imagen  
inédita.  © Cortesía del Museo Rihani en 
Freyke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14. Amín al-Rihani con Juan Luis 
Beigbeder, en Marruecos (1939). Foto-
grafía inédita.   
© Cortesía del Museo Rihani en Freyke. 
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Departamento de Lengua Árabe de la Universidad de Birzeit (Palestina), donde actualmente 
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por la investigación titulada: "El texto inclusivo, un estudio en armonía popular". Es autor de 
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palestina contemporánea, 
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(Universidad Complutense de Madrid) 

 

Introducción histórica 

Israel ocupó gran parte de Palestina en 
1948, acontecimiento que la historiografía 
palestina moderna denomina al-Nakba, el 
Desastre.  Tras la ocupación, se produjeron 
desplazamientos forzados y la mayor parte 
de la población palestina fue expulsada de 
su patria, de su tierra y de sus hogares, sin 
que se tuviesen en cuenta límites espa-
ciales ni temporales. En el exilio, el pueblo 
palestino sufrió la opresión, la injusticia y 
la pobreza; y se vio condenado a vivir en 
campamentos de refugiados, en tiendas 
que no soportaban el calor del verano ni el 
frío del invierno. El pueblo palestino quedó 
entonces fraccionado en tres principales 
comunidades: la de quienes discretamente 
permanecieron en su tierra; la de los que 
emigraron a países  

 

árabes vecinos; y la de aquellos otros que 
se desplazaron a áreas más seguras de 
Palestina, como Cisjordania y la Franja de 
Gaza. 

Israel ejerció desde un principio prácti-
cas discriminatorias sobre la primera de las 
comunidades mencionadas, aquella que 
logró permanecer en el territorio ocupado. 
Expropió bajo diversos pretextos el noven-
ta por ciento de su tierra. Para zanjar el 
episodio, el primer Gobierno israelí pro-
mulgó la Ley de propiedad de ausentes, por 
la que arrogaba el derecho a expropiar las 
tierras de la población palestina desalojada 
y transferir todos los bienes muebles que 
estas contenían. Sobre la misma el poeta 
palestino Rashid Husein ( حسي   راشد    1936-

1977) protestó con amarga ironía:  
 

Dios se ha convertido en ausente, sí señor. 
Han requisado hasta la alfombra de la mezquita. 
Vende  la iglesia, porque es una de sus propiedades. 
Vende también el almuédano en subasta clandestina. 
 

 يا سيدي بح غائبهللا أص
ً
   بساط المسجدصادر حت    ا
ي المزاد األسود  فهي من أمالكه   وب  ع الكنيسة

ن ف 
ّ
 وب  ع المؤذ
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En los años sesenta y setenta fueron 
detenidos repetidamente decenas de artis-
tas palestinos, entre ellos Samih al-Qasim 
(1939-2014), Tawfiq Zayyad (1922-1994) 
y Mahmud Darwish (1941-2008), por 
referirse a su patria como un paraíso 
perdido que recuperar; y por denunciar el 
exilio forzado y la miseria de los refugiados 
en los campamentos.  Entre ellos, destaca-
ría el poeta Mahmud Darwish, que se 
expresó mediante un lenguaje estético 
cuidado y elegante, y un estilo simbolista 

muy influyente, el cual ha quedado grabado 
en la memoria histórica palestina y árabe, y 
tal vez universal, por conseguir reflejar 
mediante pinceladas maestras el sufrimien-
to de su pueblo, oponiéndose a la ocupa-
ción, la injusticia y la represión sufridas por 
cualquier ser humano en cualquier latitud 
del mundo. Así, en su ensayo Algo sobre la 

patria (شيء عن الوطن) se refiere al abuso de 

la siguiente manera:  

 

 
     El grito de un ser humano perseguido, en cualquier época y lugar del mundo, es el 
grito de la humanidad y pertenece a todo ser humano. La injusticia, el 
encarcelamiento, el asesinato, la persecución y los actos hostiles contra la 
humanidad no están delimitados por fronteras geográficas. La resistencia del 
hombre ante estos actos se convierte pues en una noble actuación humana 
 

ي أي زمان، هي رصخة إنسانية     
ي أي مكان، وف 

كل إنسان،  تخّص  رصخة اإلنسان المضطهد ف 

حدود   ي 
ف  منحرصة  غي   لإلنسانية  معادية  وقائع  واالضطهاد  والقتل  والسجن  فالظلم 

 .جغرافية، ومقاومة اإلنسان لها عملية إنسانية نبيلة
 
       “Enamorado de Palestina”, “Ahmad al-
Za`tar”, “Diarios de un palestino herido”   o 
“El discurso del indio…” son ejemplos de 
poemas en los que Mahmud Darwish 
expresa su propia memoria y muestra su 
dimensión más filantrópica. Esta última se 
manifestó siempre en su poesía, a pesar de 
haber sido encarcelado en varias ocasiones 
entre los años 1961 y 1969, y experimentar 
la tortura y la humillación. Su primera 
detención careció de motivo declarado; la 
segunda se debió a viajar desde Haifa a 
Jerusalén sin permiso de las Autoridades; y 
la tercera a causa de su poema “Canción de 
los hombres”, que recitó en una velada 
poética en la Universidad Hebrea de 
Jerusalén y que le valió ser condenado por 
un tribunal militar. Asimismo, Mahmud 
Darwish sufrió arresto domiciliario en re-
petidas ocasiones, durante las cuales estu-
vo obligado a personarse diariamente, ma-

ñana y tarde, en el departamento de policía. 
Sin embargo, como ya se ha dicho, no per-
dió jamás su talante humanista y mantuvo 
siempre una distinción entre el verdugo –el 
Gobierno militar– y el ser humano, repre-
sentado por la maestra judía Shoshana, que 
fue para él como una madre y lo «salvó del 
infierno del odio», según sus propias pa-
labras. 

En cuanto a los autores pertenecientes a 
la comunidad de palestinos que emigró a 
los países árabes vecinos, estos también 
fueron perseguidos por el brazo opresor de 
Israel tras la ocupación de la totalidad de la 
tierra palestina en 1967, por constituir en 
sí mismos símbolos intelectuales y lite-
rarios. Las ejecuciones y agresiones físicas 
fuera de toda ley afectaron a importantes 
figuras intelectuales palestinas. Gassán 
Kanafani (1936-1972), periodista y nove-
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lista de renombre, fue asesinado en 1972 
en Beirut; el poeta Kamal Naser (1925-
1973) en 1973, después de haber sido 
encarcelado en 1967 junto con su colega 
Ibrahim Bakr y ser ambos expulsados a 
Jordania. El dibujante y caricaturista Naji 
al-Ali (1936-1987) fue asesinado asimismo 
en 1987, en Londres. Sus caricaturas 
ponían de relieve las políticas discrimi-
natorias y racistas israelíes, y constituían 
una pesadilla para el Estado sionista, al 
poner al descubierto el feo pasado histórico 
de su autoproclamación y un presente aún 
más indecente, que debían permanecer dis-
cretos.  Estas operaciones fueron la aplica-
ción práctica del comentario racista jocoso 
que prevalecía en los círculos israelíes: «el 
mejor palestino era un palestino muerto».   

La producción literaria de aquellos in-
telectuales que se vieron forzados a des-
plazarse a otros lugares de Palestina más 
seguros, concretamente a Gaza y Cisjor-
dania, será la que nos ocupe aquí prin-
cipalmente para ayudarnos a describir 
brevemente la historia del movimiento 
literario palestino en la era moderna y su 
relación temprana con las violaciones 
israelíes del Derecho Internacional, la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y la IV Convención de Ginebra, 
que velan por la seguridad e integridad del 
prisionero, le protegen de la tortura y le 
aseguran un espacio adecuado durante su 
cautiverio. 

El historiador estadounidense Michael 
Palumbo, en su obra The Palestinian 
Catastrophe: The 1948 Expulsion of a 
People from Their Homeland, refutó la 
versión oficial israelí sobre el nacimiento 
del Estado de Israel y la de aquellos 
historiadores que la secundan, los cuales 
intentan justificar las operaciones san-
grientas perpetradas contra civiles pales-
tinos desarmados que provocaron su 

desplazamiento. Así, demostró que los 
habitantes de Galilea, Néguev, Jerusalén, 
Lod, Ramla y otros lugares fueron desalo-
jados por la fuerza de sus hogares; y que 
mujeres y niños fueron víctimas de la 
violencia israelí.  

Israel completó la ocupación del resto de 
Palestina tras la guerra de junio de 1967, 
en lo que denomina la historiografía 
palestina al-Naksa (la Gran Derrota). 
Durante la misma, Israel utilizó diversas 
medidas de fuerza para obligar a los 
palestinos a abandonar sus hogares; y 
procedió a desalojar el territorio, especial-
mente Jerusalén, de la población árabe 
palestina que lo habitaba. Para ello, aplicó 
restricciones severas sobre varios aspectos 
de sus vidas, confinando a la población en 
lugares delimitados y en condiciones de 
vida infrahumanas, para forzarlos de esta 
manera a la migración voluntaria.  

Sin embargo, el palestino se aferró a su 
tierra, pues recordaba aún la dolorosa 
lección de 1948. En consecuencia, Israel 
procedió a anular la identidad de la pobla-
ción palestina, esforzándose en excavar y 
exponer restos judíos y destruir, en con-
trapartida, todos aquellos que no lo fueran. 
A pesar de todo, tras muchos años, los 
resultados de esta estrategia han sido 
superficiales o casi nulos.  

La Conferencia de Paz de Madrid (1993), 
en la que participaron algunos países 
árabes e Israel, y otras conversaciones 
entre la OLP e Israel que se fueron su-
cediendo durante dos décadas, no pudieron 
frenar el derramamiento de sangre y 
desembocaron en unos confusos Acuerdos 
de Oslo (1993), a pesar del entusiasmo de 
una buena parte del pueblo palestino, 
ansiosa por construir una paz verdadera, 
que por entonces fue denominada «la paz 
de los valientes».  Ese mismo anhelo de paz 
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hizo que, a pesar de que las negociaciones 
se centraran únicamente en la Franja de 
Gaza y Cisjordania (territorios que no 
llegan a constituir el veintidós por ciento 
de la superficie de Palestina), los jóvenes 
fueran llamados a poner ramas de olivo en 
los cañones de los fusiles del ejército israelí 
ocupante, como ocurrió en Ramala y otras 
ciudades palestinas. 

Hoy en día, ese veintidós por ciento se ha 
visto reducido a un doce debido a la buli-
mia israelí, que no cesa de construir asen-
tamientos colonos ilegales. Esto revela las 
verdaderas intenciones de las palabras del 
primer ministro Isaac Shamir, cuando afir-
mó que prolongaría las conversaciones de 
paz veinte años si fuera necesario. En reali-
dad, no se persigue una paz verdadera ni se 
pretende otorgarle al pueblo palestino sus 
derechos legítimos a la libertad y la in-
dependencia de acuerdo con las leyes inter-
nacionales. Ya han pasado más de veinte 
años desde el comienzo de las negocia-
ciones de Madrid y las cosas siguen en el 
mismo punto, por lo que la paz continúa 
pareciendo un espejismo. 

 

El movimiento literario palestino y la 
ocupación israelí 

El movimiento literario palestino en pri-
sión forma parte del movimiento nacional 
de liberación, lucha y resistencia contra la 
dominación de lo que bien puede con-
siderarse la última potencia colonial del 
mundo. Este movimiento cultural en presi-
dio lleva luchando de forma generalizada 
desde 1967 hasta nuestros días, asistiendo 
a diversas batallas –o lo que se conoce en la 
literatura palestina como «la batalla de los 
intestinos vacíos»–. Este tipo de huelga 
sume al cuerpo y la mente en una lucha 
contra el hambre para lograr la libertad 
añorada o recibir al menos el trato digno de 

un ser humano bajo la ocupación israelí; y 
rechaza las políticas de ignorancia, mordaza 
y privación de las libertades, reclamando la 
mejora de las condiciones de las prisiones, 
descritas como un cementerio de vivos.  

Este movimiento cultural, a pesar de su 
cautiverio, comenzó a cosechar logros en 
los años setenta y ochenta, tras haber lu-
chado casi durante una década para conse-
guir que el carcelero israelí cesara en su 
empeño de requisar cuadernos, revistas, 
libros y lápices. Sin embargo, las Auto-
ridades no tardaron en volver a sus polí-
ticas de prohibición y castigo. 

Impedir que los presos puedan disfrutar 
de la herramienta de la escritura y confiscar 
toda forma de creatividad literaria y 
cultural es una forma más de dominio, 
destinada a reforzar el control de la inte-
lectualidad palestina y congelar su capa-
cidad organizativa, deshumanizando a sus 
protagonistas y quebrando el espíritu de 
lucha. Así, por ejemplo, en su arresto 
domiciliario los presos solo están auto-
rizados a escuchar la emisora de la Voz de 
Israel o ver la televisión nacional israelí, lo 
cual supone una forma de intoxicación 
moral y atentatoria contra sus aspiraciones 
contestatarias y democráticas, salvaguar-
dadas por el derecho internacional. 

Pero ¿es concebible que un preso guarde 
huelga de hambre hasta la muerte incluso; 
que permanezca tres o cuatro meses sin in-
gerir ningún alimento tan solo por lograr 
derechos básicos como papel y bolígrafo; o 
que se le castigue en una celda de aisla-
miento si se le sorprende con estos enseres 
en su poder? En este sentido dice el Zara-
tustra de Nietzsche: «De todo lo escrito, yo 
amo sólo aquello que alguien escribe con su 
sangre. Escribe tú con sangre: y te darás 
cuenta de que la sangre es espíritu.»  Y es 
que Israel, para azuzar la crisis en las pri-
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siones cuando se le antoja, ha usado esta 
medida extrema suprimiéndola de vez en 
cuando, siguiendo, en resumidas cuentas, 
una política que juega con el «prohíbo-no 
prohíbo». 

Pero la necesidad es la madre del ingenio, 
así que los presos han venido usando 
durante los periodos de máxima represión 
otros soportes para la escritura, como el 
papel de fumar o los envoltorios de los 
paquetes de mantequilla, que lavan cuida-
dosamente. Para hacer llegar su obra al 
exterior, el autor u otro preso que vaya a 
ser liberado ingiere los escritos en peque-
ñas cápsulas. Otra medida preventiva de 
los autores consiste en copiar varias veces 
los capítulos de las novelas durante el pro-
ceso creativo y que lo textos sean custo-
diados en diferentes celdas alejadas de la 
suya. En definitiva, así han visto la luz va-
rios escritos. 

     Volviendo a la década de los sesenta y de 
los setenta, podemos decir que constituyó 
un capítulo importante de la literatura de 
prisiones, al fomentar entre los presos en 
general y entre los escritores en particular 
la percepción de que la literatura era una 
forma de lucha efectiva, lo cual venía a 
reforzar la creencia de tipo religioso en el 
carácter sagrado de la palabra. 

      En cuanto a la entrada de libros en 
Palestina, durante las primeras décadas de 
la vida de Israel, el pueblo palestino sufrió 
las consecuencias de la existencia de una 
abultada lista negra de obras; por ello, las 
universidades palestinas sufrieron grandes 
deficiencias en sus fondos bibliográficos 
contemporáneos, lo cual repercutió, como 
era de esperar, en su producción científica.  

Con la llegada en 1993 de la Autoridad 
Palestina a los Territorios Ocupados tras la 
firma de los Acuerdos de Oslo, Israel 
cambió de estrategia, sustituyendo la 

censura directa por otros métodos repre-
sivos, como impedir la comunicación entre 
los intelectuales de Cisjordania y los de 
Gaza (salvo en contadísimas ocasiones), así 
como la prohibición de la entrada en 
Palestina de numerosos escritores árabes 
que venían a participar en seminarios y 
conferencias sobre obras literarias y cien-
tíficas. 

El Ministerio de Cultura Palestino ha 
denunciado reiteradamente los obstáculos 
y trabas que Israel pone a los intelectuales 
y editoriales palestinos y árabes en general. 
Durante la Feria Internacional del Libro de 
Palestina, que se celebró en abril de 2014, 
el Ministro de cultura palestino declaró con 
amargura, ante los medios, que por su 
parte el Ministerio había tramitado todas 
las solicitudes de permiso de entrada de 
aquellos ciudadanos del mundo árabe vin-
culados al mundo editorial interesados en 
asistir, pero que aún se esperaba una res-
puesta para muchas. En otra declaración 
explicó que, lamentablemente, muchas soli-
citudes de permiso de entrada destinadas a 
invitados intelectuales árabes habían sido 
denegadas. 

Pero, para no extendernos en este breve 
escrito, me concentraré en las dos últimas 
etapas de la literatura carcelaria palestina 
–correspondientes a la Primera Intifada o 
Revuelta de la piedras y a la Segunda 
Intifada o Intifada de al-Aqsa– y en ciertos 
nombres, cuyas creaciones forjaron una 
imagen realista del sufrimiento físico y 
psicológico cotidiano, explorando la viven-
cia del literato preso desde su detención 
hasta su liberación –si acaso se producía, 
porque algunos autores se enfrentaron a 
sentencias de penas de doscientos o de 
hasta de mil años, cuyo objetivo real fue 
quebrantar su voluntad y templanza dentro 
de prisión–.  
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A pesar de lo angustioso de la expe-
riencia, la mayoría de los autores desafía-
ron a la cárcel y pudieron sobrellevarla 
salvaguardando su voluntad y escapando 
del marasmo. Espero que no se malinter-
preten mis palabras. No intento dibujar al 
ser humano palestino como ese superhom-
bre ajeno a la extenuación, la desespe-
ración y el miedo; sino como una persona 
provista de sus fuerzas y debilidades, 
dueña de alegrías y tristezas, como cual-
quier otro ser humano, pero que, eso sí, 
trata de vivir de acuerdo con su dignidad, 
manteniendo el ímpetu, la paciencia y la 
constancia para lograrlo.  
 

El tiempo de las piedras en Palestina, 
1987. 

Tras la Primera Intifada, que estalló el 
ocho de diciembre de 1987, Israel se vio 
sumido en un estado de histeria colectiva, 
paranoica y obsesiva. El levantamiento fue 
una protesta popular espontánea contra la 
grave situación de miseria y opresión en la 
que se encontraban los campos de refugia-
dos en la Franja de Gaza y Cisjordania. Sus 
habitantes sufrían humillaciones diarias en 
nombre de la superioridad racial que cons-
tituían un insulto a su sentimiento nacional 
palestino.  

A la sazón, el primer ministro israelí, por 
entonces Isaac Rabin, puso en práctica su 
famosa política rompe-huesos y encarceló a 
miles de palestinos indiscriminadamente 
en prisiones y centros de detención, llegan-
do a proclamar que le habría gustado 
despertar un día y ver que el mar se había 
tragado a Gaza –frase que no era la primera 
de una serie de declaraciones racistas 
contra el pueblo palestino– . 

Entre los detenidos de la primera Inti-
fada, se encontró un gran número de crea-
dores palestinos, como el novelista `Izzat 

al-Ghazzawi ( الغزاويعز  ت   1951-2003), el 

poeta al-Mutawakkil Taha ( طه  .n المتوكل 

1958)  y el poeta Abdel Nasser Saleh   (  عبد

صالح  n. 1957). Esta generación de النارص 

autores se diferenciaba ya de la de Mah-

mud Darwish, que asimismo había sufrido 
la experiencia de la persecución y el encar-
celamiento, y la devastación psicológica 
que supone sentir la más rotunda incerti-
dumbre sobre su destino, el de su pareja, 
sus hijos y su patria.  

El poeta al-Mutawakkil Taha, por ejem-
plo, fue detenido varias veces después del 
estallido de la revuelta, alternando perio-
dos de arresto y de detención adminis-
trativa. La detención administrativa re-
presenta el más nefasto tipo de detención, 
puesto que a menudo no se alegan cargos 
contra el reo ni se fija una pena de prisión 
concreta. A ella acude la Ocupación para 
privar a algunos detenidos de una acu-
sación explícita ante la cual defenderse, por 
conjeturar –y solo eso– que pueden supo-
ner un peligro debido a su capacidad de 
influencia en las masas. De esta manera, 
muchos presos palestinos han perma-
necido más de diez y veinte años detenidos 
sin cargos específicos. Esta situación en 
concreto y las malas condiciones de vida e 
higiene en prisión conducen a los presos a 
poner en práctica con relativa regularidad 
huelgas de hambre colectivas.  

 El poeta y escritor al-Mutawakkil Taha 
documentó su experiencia en las cárceles 
israelíes entre 1988 y 1989 en dos libros 
de poemas y en una importante obra 
narrativa: La arena de la serpiente, historia 
de Ktziot / centro de detenciones al-Ansar 3 
أنصار  3( معتقل  كتسيعوت،  )سيرة  األفعى   En la .رمل 
misma, se describe con detalle el centro de 
detenciones de Ktziot, situado en pleno 
desierto de Néguev, al sur de la Palestina 
Ocupada. Asimismo, son narradas con todo 
lujo de detalle las experiencias de tortura 
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sufridas por los presos durante los in-

terrogatorios y las medidas represivas y 
humillaciones cotidianas:   

 

«El invierno no había pasado del todo; persistían aún sus tonos grises. 
Permanecíamos, sospechosos, delante del muro de las bofetadas, en el patio de la 
imponente prisión, cuando comenzó a llover a cántaros.  

Llevaban puesto los enterizos de castigar. Parecían un híbrido de oso pardo. 
Mientras, nosotros teníamos que mantener las manos en alto y aguantar de pie 
sobre una sola pierna. De pronto, sentí que mis manos eran las ramitas de un árbol 
que crecía de la tierra.» 

 

!، ولم يسحب أذياله الرمادية، وكنا مشبوحي   أمام حائط الصفع،  
ً
لم يذهب الشتاء تماما

ي 
 
بالمطر. كان  ف السماء  وجادت  الفارعة،  )سجن(  "اإلفر   وا ساحة  المانعة،  يلبسون  هوالت" 

 علينا أن تبق  أيدينا مرفوعة إىل األ   حنكأنهم دببة هجينة داكنة، أّما ن
ً
عىل، ونقف  فكان لزاما

ي األرضعىل ر  
 
صنا شجرة من زرعة ف

ُ
 .جل واحدة، وفجأة أحسست يداي أنهما غ

 
       Y continúa describiendo el duro invier-
no del desierto, que “corta las uñas” y el 
árbol, cuyas ramas crecen de sus hombros 
y cuyos nuevos brotes astillan su espalda.  

   La tortura es un elemento recurrente en 
la obra: 

 

    Desde finales de febrero hasta principios de mayo, conocí lo que sucedía en la 
tumba después de la muerte... Tan pronto como ingresas en la imponente prisión, los 
soldados te reciben con sus garrotes, antes de quitarte la venda de los ojos. Después 
de la fiesta de bienvenida, de una hora de vapuleo, te verás desnudo bajo la lluvia, 
sometido al terror psicológico y al hambre, salvo que tu fantasma haya sufrido ya 
una parálisis. 
 

أن   الموت...فما  بعد  القير  ي 
ف  يدور  ما  فيها  رأيت  أيار،  مطلع  حت   شباط  نهاية  من  ابتدأت 

عينيك،   عن  العصبة  عوا  يي   أن  قبل  بهراواتهم،  الجنود  يتلقاك  حت   الفارعة  معتقل  تدخل 

عار    شبه  إخراجه  ذلك  إىل  ينضاف  ساعة"،  مدة  ب  الرص  االستقبال"  "حفلة  حت  توبعد 

وممار  أو  المطر،  در 
َ
الخ حت   المتواصل  بح( 

ّ
)الش عدا  هذا  والتجوي    ع،  النفسي  الضغط  سة 

 .الشلل
De los procedimientos de interrogatorio,  
da cuenta, asimismo: 

    Entra el interrogador, armado con un único eslogan, y se queda cavando en un 
mismo sitio para ver si encuentra algo. Entra otro interrogador, el tercero, el cuarto 
y el décimo. Están de acuerdo en una serie de puntos, que configuran un escenario. 
Pretenden desvelar un punto de partida por el que acceder a tu corazón y a tu 
mente. Lo más irónico de todo es que se piensan que realmente son inteligentes y 
astutos, y que tú eres un ratoncillo de laboratorio que colapsas con unos trucos 
expresos y a un determinado nivel de presión psicológica o física razonable —y no 
razonable—. 



 
IDEARABIA.  Nº 16.   Ibrahim NIMR MUSA: El escritor palestino ante la ocupación israelí. Desde la prisión. 

________________________________________________________________________________ 
 
  

___________________________________________________________________________________________________________  
IDEARABIA. Nº 16. 

 
84 

      Entonces, de pronto, la brillante corteza se rompe y ponen al descubierto su total 
desprecio racista. Se transforman en bueyes que no entienden y actúan salvo 
ejerciendo la fuerza, la fuerza bruta tan solo. En ese momento, tu cuerpo blando y 
desarmado los recibirá gritándoles que no son personas, sino profesionales del 
terrorismo y la tortura, y que su civilización y refinamiento simulados no son más 
que una impostura a punto de desvanecerse ante la verdad más pequeña de nuestra 
legítima existencia en el lugar.  
 

 وه يدخل المحقق،       
 
ي بقعو مسل

 
ة واحدة، ويحفر لعله يجد  ح بشعار واحد، ويظل يحفر ف

النقاط،   من  متفقون عىل مجموعة  وهم   ، ورابع وعاشر وثالث  آخر،  ويدخل محقق   ،
ً
شيئا

وعقلك،   قلبك  إىل  منها  والنفاذ  سلخها،  يحاولون  دائرة كاملة،  النقاط  هذه  ل 
 
تشك حيث 

ي األمر كله أن هؤال 
 
 أنهم األذىك واألرفع، وأنك بالنسبة إوالسخرية ف

ً
ليهم فأر ء يعتقدون حقا

ي مستوى معي ّ  من الضغط النفسي أو الجسدي  
 
تجارب، تنكرس عند نقطة معينة، وتنهار ف

الالمعة،   الرقيقة  ة  القرسر هذه  تنكرس  واحدة  لحظة  ي 
 
وف المعقول...ثم  وغي   "المعقول" 

ب ويتحولون  أحقادهم وعنرصيتهم،  يمارسون  ويظهرون كامل  وال  يفهمون  ال  ان  ثي  إىل  عدها 

وال القوة،  بأنهم سوى  تواجههم  ك 
ّ
لكن الطرّي،  األعزل  جسدك  مهم 

 
تسل عندها  فقط،  قوة 

قناع،   إال  هو  ما  واألناقة  بالحضارة  اعاءهم   
ّ
وأن وإرهاب،  تعذيب  فو  محي  بل   ،

ً
ا برسر ليسوا 

ي أشعان ما يتهتك، أمام 
نا، ف 

ّ
 صغر حقيقة من حقائق وجودنا وحق

ً
 .الحياة مثلهم تماما

 
La falta de atención médica es denunciada: 

 
Bakr tiene más dolores. Tuvimos que permanecer a su lado toda la noche. No hay 
esperanza de que lo trasladen a ningún hospital. El único tratamiento al alcance que 
tenemos en prisión consiste en que nos den paracetamol o una aspirina; y en caso de 
extrema gravedad, el preso recibe una tira de antibióticos.   

 

       
ّ
  إىل   نقله  إىل  أمل  وال   الليل،  طيلة  حوله  نبق    أن  إىل  اضطررنا   حت    بكر،  عىل  األلم  اشتد

،  أي ي   الُمتاح   العالج  ألن  مشق 
ين "  أو "  أكامول"  ةبّ ح  مريضلا  إعطاء  هو   السجن   ف  ي   ،"اسير

  وف 

  المريض  إعطاء يتم  الحاالت  أقىص
ً
يطا ي " الحيوي المضاد   والت كبس  من  شر

 . "بيوتك   األنت 

 
 

Los escritos de al-Mutawakkil Taha se 
recrean en la relación entre el hombre, el 
tiempo y el espacio, reflexionando sobre la 
identidad individual y colectiva desde una 
concepción de la literatura como mensaje 
universal. La figura del prisionero perma-
nece firme en su posicionamiento y mues-
tra su solidez a pesar de entregar su 
«cuerpo blando» al carcelero; por eso el 
preso se enfrenta a su carcelero «sentado 

en el trono de los valientes y los gene-
rosos». Generosos con su fuerza en pos de 
la libertad y de la paz; valientes por poseer 
el coraje de ser libres y luchar por el bien 
de su patria y de los principios humanos.  

Encontramos asimismo la experiencia 
del presidio reformulada en verso. Es re-
marcable la obra del poeta Abdel Naser 
Saleh, que fue detenido varias veces y pasó 
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cerca de cuatro años de su vida en el in-
terior de las cárceles israelíes. La primera 
vez, después de ser herido en los actos del 
Día de la Tierra el treinta de marzo de 
1976. Entonces el Estado lo condenó a seis 
meses de prisión. Fue detenido por según-
da vez en 1977, acusado de pertenecer al 
Movimiento Nacional de Liberación de 
Palestina (al-Fatah), y condenado a prisión 
nuevamente, esta vez un año y medio, 
tiempo durante el cual fue trasladado a 

numerosas prisiones. Tres meses después 
del inicio de la Primera Intifada, fue dete-
nido de nuevo, esta vez bajo detención 
administrativa, que lo mantuvo preso un 
año en condiciones inhumanas, en la men-
cionada Ktziot de la prisión del desierto de 
Néguev. 

A fin de mostrar la tragedia individual y 
colectiva de la experiencia, declaró en una 
entrevista:  

 
     He sufrido los más horribles métodos de tortura a manos de la policía secreta 
israelí: desde ser apaleado, maniatado por la espalda y abandonado en la oscuridad, 
a ser cubierto con una bolsa negra pestilente en la cabeza, o confinado en una celda 
de aislamiento de madera y hormigón varios días sin que se me permitiera dormir.  
    Escuchaba diferentes ruidos: estridentes gritos, llantos, lamentos… Se dirigían a 
mí con insultos y luego me aconsejaban declararme culpable de todos los cargos por 
mi propia seguridad, para poder salir vivo de la sala del interrogatorio, o de lo 
contrario, la muerte o la minusvalía serían mi destino. 
    Pero cada vez que era torturado, me sentía más palestino y Palestina era más mía, 
y mis poemas adquirían mayor legitimidad.  
 

االعتت فمن  اإلشائيلية،  المخابرات  رجال  أيدي  عىل  التعذيب  أنواع  ألبشع  ء  ا دعرضت 

وال ب  بشكل كبالرص  الرأس  وتغطية  الخلف،  إىل  اليدين  وتكبيل  ذي  شبح  أسود  بكيس  امل 

ي الزنازين الخشبية واإلسمنتية أليام عديدة، وعدم تمكي   السجي   من  
رائحة نتنة، إىل الزّج ف 

  ّ عىلي تنهال  وأخرى  والعويل،  والبكاء  العاىلي  الرصاخ  من  مختلفة   
ً
أصواتا أسمع  النوم...كنت 

ىلي   ،مبالشتائ سدي 
ُ
ت "سال   ثم  لضمان  ضدي  الموجهة  بالتهم  اف  باالعي  "  النصائح  ي

مت 

من   ستكون  الدائمة  العاهات  أو  الموت   
ّ
فإن وإال   ،

ً
حّي ا التحقيق  أقبية  من  ي  وخروجر

وتمنح   منها،  ب  وأقي  ي 
مت  ب  تقي  فلسطي     

ّ
أن أشعر  للتعذيب  تعّرضت  ...كنت كلما  ي نصيتر

عيتها  . لقصائدي شر

Así, en la oscuridad de la prisión, en los 
muros de sus celdas, se dibujaron sus 
versos con el color de la tierra y el poeta 
profundizó en su talento con la compo-
sición de poemas nacionalistas acerca del 
aguante y la solidez del preso, del 
sufrimiento de las familias y de la crueldad 
de los funcionarios de prisiones. En estos 
poemas, fruto de su conciencia poética y 
política, la imagen adquirió una cierta 
clarividencia, convirtiéndose en una espe-

cie de relámpago, no presente aún en su 
anterior producción poética. Y así, comenzó 
su verdadero viaje poético: en prisión, 
porque la poesía es, entre sus muros, el 
arma del prisionero-combatiente-poeta.  

El resumen de esta amarga experiencia 
se refleja con mayor intensidad en su 
cuarto libro de poemas La Gloria se inclina 
ante vosotros ( ي  ا

ينحت  امامكم لمجد   1988), 

dedicado a «los caballeros del fuego y los 
custodios del sueño palestino». En el 
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expresa fidelidad al espíritu de su padre, 
quien le enseñó la relación dialéctica entre 
la palabra y la resistencia, y a ‘terrenalizar’ 
el poema.  

El diván está repleto de acontecimientos 
de la Primera Intifada. Contiene poemas de 
una profunda dimensión psicológica, que 
ahondan en las entrañas de la razón hu-
mana y constituyen una mirada intros-
pectiva hacia conceptos tales como: el na-
cionalismo y la perseverancia, y los pares 
revolución-levantamiento e historia-indi-
genismo como legitimadores de la posesión 
de la tierra. Estas reflexiones, junto con la 
evocación de recuerdos de la infancia 
provistos de un aura exultante de libertad, 
convierten la vida en prisión en una vida 
plena con cabida para la autorrealización y 
la redención humana, trascendiendo el 
poeta los sentimientos de desesperación, 
humillación y angustia presentes en su 
primera obra, compuesta durante su con-
dena en la prisión de Tulkarem. 

Este primer libro de poemas, titulado El 
caballero que murió antes de batirse (   الفارس
 y compuesto como (1980 الذي  قتل  قبل  المبارزة 
ya se ha dicho en la cárcel de Tulkarem, 
muestra con toda su crudeza la angustiosa 
experiencia del poeta. El trauma psicoló-
gico se revela particularmente en el som-
brío poema “Escrito en el tronco de un 
olivo” , en el que el miedo a la muerte, ade-

rezado con las consecuencias de la priva-
ción, inunda en plena noche al poeta, des-
velado por la honda angustia y el aterrador 
sentimiento de alienación y sumido en el 
llanto. Le sigue “Tañendo cuerdas rotas”, 
que en un tono narrativo describe y se 
recrea en el secreto del llanto del yo-poé-
tico, anclado en su corazón y en su espíritu; 
al tiempo que expresa su sufrimiento por la 
nación herida con un aliento romántico y 
transparente, forjado con el fuego del 
aislamiento y la nostalgia abatida de la 
verdad, el bien y la belleza.  

Sin embargo, como en toda literatura de 
resistencia, el poeta es rápidamente cons-
ciente de su posición cultural y de la res-
ponsabilidad de su obra, y por ello supera 
la desesperación y la humillación. Así, en su 
cuarto libro de poemas se eleva con fre-
cuencia una declaración de firmeza dirigida 
a la madre: «Mamá. No seré humillado». De 
esta manera, el yo poético se aleja de la 
alberca de la desesperación consumada 
para lanzarse al mar de la fragante espe-
ranza. La prisión aparece ante sus ojos bajo 
diversas formas: es una escuela de lucha, 
una experiencia inherente a la rebelión, 
nuestro viaje eterno a la tierra de Canaán, 
la filosofía de los profetas y la historia de 
todas las guerras, trofeos y victorias.   

En resumen, la prisión en la poesía de 
Abdel Nasser Saleh es la evocación de una 
experiencia personal, pero también heren-
cia cultural presente desde tiempos inme-
moriales en el imaginario palestino. Me-
diante su representación poética, el autor 
revela la emergencia de una conciencia 
pluridimensional del problema palestino 
actual y el juego de sus agentes políticos 
influyentes; asimismo, explora el papel de 
la sangre en la emancipación y la libera-
ción. 

Superar la experiencia de la prisión su-
pone "la creación de un nuevo ser humano: 
armar todos los pedazos del espíritu 
después de haber sido hecho pedazos por 
el aislamiento, y de que el estado de 
confrontación con la muerte haya sido su 
molde psicológico diario”, tal y como 
declaró el escritor y profesor universitario 
Fayez Abu Shamala, prisionero palestino 
condenado a dieciocho años de prisión y 
liberado 1994.  

En opinión del periodista gazatí Salman 
Ŷadd Allah ( هللاسلمان   جاد   n.1944), el 

sufrimiento empuja a los presos hacia el 
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descubrimiento de nuevas formas de libe-
ración interior: «Conquistar su propio mie-
do, en primer lugar; y asimilar el estado de 
privación inherente a la condena, en según-
do, suponen el comienzo del triunfo de la 
voluntad y de una campaña orientada a 
imponer unas nuevas condiciones en el 
lugar».   Abdel Naser Saleh declaró en una 
entrevista: «las cadenas que me fueron 
impuestas durante años se convirtieron en 
fuente de fuerza y en una potente deter-
minación por lograr los derechos nacio-
nales, con la firme convicción de que para 
ello es inevitable acabar la ocupación 
israelí y establecer una Palestina indepen-
diente con Jerusalén como capital». 

 

La llamada de Al-Aqsa en la tierra de 
Canaán, año 2000  

El pueblo palestino respondió al grito de 
la Mezquita de al-Aqsa el 28 de noviembre 
del año 2000 para defender su carácter 
sagrado y protegerla de los planes urbanís-
ticos israelíes, que todavía permanecían 
bajo secreto, pero de cuyo peligro los pales-
tinos ya habían sido alertados. Las inten-
ciones israelíes se revelaron más tarde en 
un intento de imponer un reparto temporal 
y físico de la Mezquita de al-Aqsa entre pa-
lestinos e israelíes. 

El estallido de la Segunda Intifada fue 
seguido de una oleada de arrestos. Israel 
sufrió la misma neurosis de la Primera 
Intifada, pero esta vez puso en marcha me-
didas represivas aún más despiadadas y 
degeneradas, violando no solo toda moral, 
sino numerosas leyes y estatutos interna-
cionales. Entre los arrestos arbitrarios, esta 
vez figuraron los nombres de ministros y 
diputados del Consejo Legislativo Pales-
tino/ Parlamento. Se invadieron asimismo 
todas las ciudades de Cisjordania y se 

asesinó a sangre fría a un gran número de 
civiles palestinos. 

El novelista Walid al-Hodali ( ال ىلي دهو وليد  ) 

ha vivido la experiencia de la prisión en 
numerosas ocasiones y durante un largo 
tiempo, lo cual le permite ser clasificado en 
cualquiera de las etapas históricas del 
movimiento literario palestino en prisión 
aquí descritas. Sufrió el horror del presidio 
en cuatro ocasiones. En una entrevista 
personal que tuve la suerte de mantener 
con él en Ramala el pasado agosto de 2017, 
me describió la experiencia de sus deten-
ciones y la amargura espiritual y tragedia 
humanitaria que supusieron estas. Fue en-
carcelado por primera vez en 1979, durante 
tres meses. La segunda vez permaneció en 
prisión doce años, entre 1990-2002; la 
tercera, dos (2007-2009); y la cuarta, por 
cuatro meses (2017). Así que estas líneas se 
centrarán en su experiencia de detención, 
esperando que sus allegados sepan discul-
parme por la brevedad.   

Supuso una verdadera tragedia personal 
y humana que el escritor fuera encarcelado 
en la prisión de Meguido y su mujer y su 
hija, aún bebé, en la cárcel de mujeres de 
Ramala. Su hija no tenía más de siete tier-
nos meses y salió dos años después de 
prisión, sin conocer aún a su padre.  Cuando 
salió, solo sabía hablar en género femenino. 
Este es un ejemplo abominable de cómo 
Israel siembra las semillas del odio y la 
guerra en los niños, los adultos de mañana. 

El arte narrativo del escritor Walid al-
Hodali y otros novelistas palestinos se ha 
visto potenciado por su encarcelamiento en 
las cárceles de la Ocupación israelí. La 
experiencia les facilitó una amplia gama de 
escenarios narrativos y les permitió de-
sarrollar , detalladas al milímetro, el pro-
cedimiento de detención y de sus prota-
gonistas al completo, captando la realidad 
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de la experiencia carcelaria y mostrando la 
psicología del carcelero a través de su 
comportamiento agresivo con los presos. El 
maltrato es descrito con detalle por estos 
autores: golpes en las zonas sensibles del 
cuerpo, uñas y dientes arrancados, etc.; 
pero también el enfrentamiento y el desafío  

  de los reos, y la nostalgia por la familia, la 
esposa y los hijos. De ahí que el lenguaje de 
la narrativa carcelaria palestina sea por lo 
general tan incisivo y realista, y solo en oca-
siones demuestre una cierta intención es-
tética.  
    Walid al-Hodali fue detenido por tercera 
vez en 2007 a causa de su novela Cortinas 
de oscuridad (العتمة -que las autori (ستائر 

dades consideraron, como bien le gritó el 
oficial en su interrogatorio, un «peligro es-
tratégico» para el Estado de Israel. En-
seguida se le alertó sobre las sanciones a las 
que se enfrentaría en el caso de escribir una 
nueva obra, en vista del gran éxito que ha-

bía tenido esa última entre la juventud pa-
lestina, llegándose a imprimir cuarenta mil 
ejemplares, un número muy importante en 
nuestro país, casi sin precedentes. 

Lo verdaderamente molesto para las 
Autoridades israelíes de la novela Cortinas 
de oscuridad fue su valor testimonial, pues-
to que representa un informe detallado de 
las condiciones de los detenidos en los 
interrogatorios y denuncia abiertamente los 
procedimientos y métodos utilizados en los 
mismos, entre ellos la amenaza y la inti-
midación. Por esta razón se convierte en un 
texto legitimador de la causa de los presos, 
que fortalece su determinación y pone de 
manifiesto su humanidad y sus superiores 
principios morales. El talante desafiante 
está presente en la novela y se convierte en 
modelo: 

 

 ¿Lo desafío y anulo el encanto de sus métodos retorcidos o lo dejo y me divierto 
con su estúpida palabrería para encontrarme después con su magia de cuerdas y 
palos? Este es el desafío ahora mismo. No debo adelantarme. Todo a su debido 
tiempo. Llegará la hora de enfrentarse con ellos, la del golpe de gracia. ¿Es que 
Ibrahim y Nabil no han aprendido que es un error encararse con ellos? Es una 
cuestión básica. Lo que hay que derrotar es su espíritu. 

وأ الفارغ،  أتسىل عىل كالمه  أدعه  أم  الملتوية،  أساليبه  له سحر  اه وأبطل 
ّ
أتحد تعّرف  هل 

وِعصّيه... عىل سحر  حباله  بكل  التحد هم  ي  إنه 
سيأت  اآلن،  اتركه  األمور  تستبق  ال  عندئذ،  ي 

القاضية،   بة  الرص  موعد  يحي    عندما  المناسب،  الوقت  ي 
ف  ولكن  ي 

ّ
التحد لهم  دوره، سأعلن 

 
 
ء غي  صحيح، ولكن هذا شأن ولكن ألم تعل ي

م إبراهيم ونبيل أن إعالن التحدي للمخابرات شر

ّ أن أهزم أرواحه  ات البسيطة، أّما أنا فعىلي  .مأصحاب الخير
 

El narrador, utilizando un monólogo interior, se refiere asimismo a los duros métodos 
psicológicos utilizados en los interrogatorios:  

 Debes recordar la tormenta de bienvenida de tu último arresto. Fue una visita 
rápida que no excedió el cuarto de hora de charla tranquila. Luego comenzó una 
animada fiesta. Sacaron sus dientes y fueron días difíciles repletos de violencia y 
fantasmas: setenta días, de los que saliste como un esqueleto sin un ápice de carne ni 
grasa encima. 

 



 
IDEARABIA.  Nº 16.   Ibrahim NIMR MUSA: El escritor palestino ante la ocupación israelí. Desde la prisión. 

________________________________________________________________________________ 
 
  

___________________________________________________________________________________________________________  
IDEARABIA. Nº 16. 

 
89 

رب  ع    
ّ
تتعد لم  جولة شيعة  القديم، كانت  اعتقالك  ي 

 
ف بها  استقبلوك  ي 

الت  العاصفة  تذكر 

 عصيبة  ساعة من الكالم الهادئ،  
ً
وا عن أنيابهم، وكانت أياما

ّ ثم بدأت الحفلة الصاخبة، كرسر

واللحم الشحم  عنه  َحل 
َ
ن  ، عظمي بهيكل  منها  خرجت   

ً
يوما سبعون  والشبح،  العنف  من 

 

 

El escritor fue arrestado por cuarta vez 
por su novela Tumba de vivos ( األحياء  ( مدفن 

pero esta vez las Autoridades prefirieron –y 
decidieron de manera arbitraria– hacerlo 
bajo detención administrativa sin cargos, 
porque la duración de la detención por 
cargos de publicación es corta. Cuando fue 
enviado a la prisión militar de Ofer, se le 
negó el ingreso argumentando que suponía 
un peligro para los presos al infundir en 
ellos la conciencia intelectual y nacional. 
Finalmente, la prisión de Meguido lo aceptó 
a regañadientes.  

Si los interrogadores cuentan con mé-
todos para hacer salir palabras voluntaria o 
involuntariamente de la boca de los dete-
nidos, los detenidos cuentan por su parte 
con los suyos para hacerlas salir de prisión.  

Dichos métodos tuvieron que ponerse en 
práctica para que la obra de Walid al-Hodali 
Noche fosforada de Gaza ( الفسفوري  ,(ليل  غزة 
dictada por un compañero de prisión a su 
esposa a través de un teléfono móvil de 
contrabando, viera la luz. En cambio, la 
novela Tumba de vivos fue confiscada antes 
de ser terminada. El autor tuvo que rees-
cribirla y consiguió ver la luz realmente en 
medio de un mundo oscuro al ser con-
vertida en película de animación.  No pudo 
salvarse, sin embargo, la obra Libertad en el 
fuego de la montaña, irrecuperable de las 
manos de aquellos a los que tanto les mo-
lesta la creatividad palestina y a los que les 
alegró la desgracia que sufrió toda la familia  
del autor.  

 

 

*  *  *  
 

 

Para finalizar, desde el idioma. 

En los diccionarios de lengua árabe, la 
raíz sŷn     سجن del verbo “encarcelar” nos 

remite a las nociones de reclusión, ocultar, 
de un valle infernal, y de una extrema 
dureza. El encarcelamiento es por tanto 
encierro, pero también ocultamiento, no-
manifestación, es decir: el alejamiento de la 
mirada de los otros.  Todas estas acepciones 
se oponen a la naturaleza humana, que bus-
ca su desarrollo a través de la participación 
social. El presidio es, pues, el castigo de ar-
der entre las llamas de la soledad. Sin em-
bargo, también fuente de firmeza  .   

   Si la prisión es aislamiento, brasas, du-
reza, también lo es la literatura de los escri-
tores y poetas palestinos que la sufren o la 
han sufrido, en la que descubrimos las se-
veras consecuencias del presidio sobre la 
mente y el espíritu a través de sus des-
cripciones   de   la   toma  de  conciencia   del 
cautiverio. En ese momento su alma pro-
fundiza, en plena conciencia de su soledad y 
de su singularidad, en un hondo senti-
miento de tristeza, pero asimismo en las 
emociones y los sentimientos que derivan 
de las convicciones humanas y la visión del 
mundo. Es el instante en el que el alambre 
de espino se retracta de su silencio y las 
bandadas de cuervos se posan sobre su 
frente con augurios de hambre y exilioز 

 

 

 

.                                                           IBRAHIM NIMR MUSA.  
                             (Trad. V. KRAICHE RUIZ-ZORRILLA). 
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EL LEGADO POPULAR EN EL TEATRO EGIPCIO:  
LA TENTATIVA PIONERA DE YŪSUF IDRĪS  

 
PILAR LIROLA DELGADO 

Universidad de Cádiz 

 

        Con motivo de los 30 años de la muerte de Yūsuf  Idrīs  (1927-1991), que se cumplirán el 
1 de agosto de 2021, Idearabia publica un trabajo inédito de Pilar Lirola Delgado sobre el 
autor.  Su primera versión data de unos meses antes del fallecimiento del célebre escritor 
egipcio.*1 Para la presente publicación la autora ha recuperado el original, retocado la 
expresión, y actualizado alguna bibliografía de interés publicada sobre el tema, especialmente 
en nuestro entorno.                                                                                                 

     

RESUMEN/  ABSTRACT/ خصالمل

-El artículo examina la propuesta pionera de Yūsuf Idrīs de crear un teatro auténticamente egipcio, 
basado en el legado popular, teoría que concretó en sus artículos publicados en 1964 “Naḥwa masraḥ 
miṣrī” (Hacia un teatro egipcio) y que trató de plasmar en varios de sus trabajos dramáticos, 
comenzando por al-Farāfīr (Los fantoches). 

 ة التراث الشعبي في املسرح املصري: تجربة يوسوف إدريس الرائد

، وهو توجه فني أبرزته تبحث املقالة في مبادرة يوسف إدريس الرائدة للمساهمة في إنشاء مسرح مصري أصيل ، بناًء على التراث الشعبي-

مقا عام  بعض  نشرت  التي  حاول  بعنوا   1964الته  ولذلك  مصري"  مسرح  "نحو  أولها ن  املسرحية  أعماله  بعض  في  ذلك  تجسيد  بنفسه 

 الفرافير 

-“Popular Legacy in Egyptian Theater: Yūsuf Idrīs pioneering Work”.  
This article examines Yūsuf Idrīs’s proposal for the creation of an Egyptian theater based on popular 
legacy. His theory was first published in 1964, under the title “Naḥwa masraḥ miṣrī” (Towards an 
Egyptian Theater), and many of his theatrical works have been based on it since the publication of his 
popular play al-Farāfīr. 
 

PALABRAS CLAVE/ المفاتيح / KEY WORDS 
 

Yūsuf Idrīs, teatro egipcio, legado popular árabe, al-Farāfīr. 

 يوسف إدريس، املسرح املصري، التراث الشعبي العربي، الفرافير 

Yūsuf Idrīs, Egyptian Theater, Arab Legacy, al-Farāfīr 

 
 

*1 En su versión inicial fue presentado por Pilar Lirola Delgado en las II Jornadas de Literatura Árabe 
(20-23 de marzo de 1991) organizadas por el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios 
Orientales de la UAM.  Las actas no llegaron a publicarse. 
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EL LEGADO POPULAR EN EL TEATRO EGIPCIO:  
LA TENTATIVA PIONERA DE YŪSUF IDRĪS 

 
PILAR LIROLA DELGADO 

Universidad de Cádiz 

 

ūsuf  Idrīs, destacada figura en el panorama literario egipcio y árabe en general, fue 
un intelectual inquieto, vehemente y versátil –como muy acertadamente fue 
calificado por Martínez  Montávez  (1985, 170)–,  al que, con una personalidad nada 

convencional,  le tocó vivir en el seno de una sociedad conservadora (Lirola, 1996, 19). De 
él dijo también el Dr. Martínez Montávez –en la presentación de un curso de verano de la 
Universidad Complutense  (El Escorial,  1989), Homenaje a Naŷīb Maḥfūz con motivo su 
Premio Nobel de Literatura–, que Idrīs era también uno de los “sultanes de la literatura 
árabe contemporánea”.  Se refería a su faceta como cuentista. Aquí nos centramos en lo 
más destacado de su labor dramática, en la que también dejó importante huella. 

 

esde que en 1847 apareció en El 
Líbano la pionera obra dramática 
escrita en árabe, al-Bajīl (El avaro) 

de Mārūn al-Naqqāš, hasta hoy, el teatro 
árabe ha recorrido un largo camino. En un 
principio marchó de la mano del que fue su 
modelo, con la traducción y adaptación de 
obras occidentales. Más adelante fue entre-
mezclando y aclimatando elementos ára-
bes en esas traducciones y adaptaciones. 
En un estadio más avanzado se produjeron 
numerosos llamamientos y experiencias en 
diversos puntos del mundo árabe para 
crear un teatro genuinamente árabe, inde-
pendiente del teatro europeo y que en-
lazara con las tradiciones populares del 
legado cultural de su pueblo. Esas ten-
tativas estaban en estrecha relación con la 
búsqueda de una identidad árabe y la 
afirmación de un sentimiento nacionalista.  

 

  

 El movimiento de recuperación de la iden-
tidad árabe comenzó en Egipto después de 
la Revolución de 1952, tras la que pronto 
se vio que no se había logrado alcanzar el 
sueño árabe de independizarse de la polí-
tica imperialista occidental ni se habían 
materializado las aspiraciones socio-polí-
ticas del pueblo. A partir de finales de los 
sesenta se observan en diferentes puntos 
del mundo árabe movimientos artísticos 
que pretenden crear un teatro local ins-
pirado en el legado propio y que, a la vez, 
remuevan la conciencia del espectador 
para evidenciar y tratar de solucionar de-
ficiencias de la aplicación socio-política del 
sistema. Esos movimientos contaron con 
una entusiasta acogida por parte de los que 
vieron en ellos una forma de escapar de las 
influencias del modelo occidental. Otros, en 
cambio, fueron críticos con sus plantea-
mientos. 

Y 

D 
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Figs. 1 y 2. Imágenes de Yūsuf Idrīs, propor-
cionadas por el autor a P. Lirola. Fig. 3. Fotografía 
inédita del autor en su despacho, realizada (junio, 
1989) por Pilar Lirola. © Archivo P. Lirola Delgado. 
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El intríngulis de la cuestión estriba en si 
se puede considerar que el teatro es un 
fenómeno particular de cada pueblo o si 
bien forma parte del legado de la huma-
nidad. Es evidente que hay elementos co-
munes en la producción dramática de 
diferentes lugares y culturas, así como 
aspectos privativos de unos y no de otros, y 
que el fenómeno de la influencia no está 
reñido con el de la originalidad y la expe-
rimentación. La palabra teatro en árabe 
(masraḥ) significa, precisamente, “lugar en 
el que se pace en libertad”, y eso ha sido 
imposible en el mundo árabe moderno y 
contemporáneo. Lamentablemente, la si-
tuación del teatro y del mundo árabe en 
este sentido no es nada halagüeña. Hoy, 
con lo que ha ocurrido en las últimas 
décadas y sigue ocurriendo en Egipto y en 
el resto del mundo árabe de retradi-
cionalización, fundamentalismo, integris-
mo y falta de derechos y atención a las 
necesidades básicas, no corren buenos 
tiempos para el teatro. «No se puede hablar 
de teatro –recordaba el escritor egipcio 
Ḥātim Ḥāfiẓ– sin libertad, pues el teatro es 
la más democrática de las artes y necesita 
de la libertad para respirar». Y hablando 
del teatro egipcio y de su falta de libertad, 
concluía: «Cuando no eres libre, no puedes 
realmente ejercer tu libertad»1.  

    El primero en el mundo árabe en hacer 
un original llamamiento a las personali-
dades e instituciones competentes para 
que participaran en la investigación de 
formas dramáticas provenientes del legado 
con el fin crear un teatro de temática y 
forma auténticamente egipcias fue Yūsuf 
Idrīs2. En 1963 plasmó su teoría en tres 

 
1 `Abd al-Laṭīf, 2021, 7. 
 

2 Remitimos a la obra de Faraŷ (1976) y a los 
trabajos académicos, desarrollados en la univer-
sidad española, de Lardón (1981), P. Lirola 
(1989-90, 1991, 199, 1995 y 1996) y El Erian 

artículos titulados “Naḥwa masraḥ miṣrī”3 
(“Hacia un teatro egipcio”) y sobre esa base 
escribió al-Farāfīr4 (Los fantoches), que fue 
recibida con gran entusiasmo por el pú-
blico y tuvo un rotundo éxito en la escena 
egipcia, pues se representó durante seis 
temporadas seguidas en el Teatro Nacional, 
el más prestigioso de El Cairo. Ese triunfo 
la llevó después por los escenarios de dife-
rentes localidades egipcias, así como fuera 
de las fronteras del país en otros lugares de 
Libia, Siria, Suecia y Yugoslavia, por citar 
algunos5. 

     Yūsuf Idrīs exponía en esos trabajos apa-
recidos en 1964 sus creencias sobre el 
nacimiento del teatro como fenómeno 
social espontáneo y apuntaba la necesidad 
de volver a las raíces para encontrar la 
originalidad. Siguieron otros manifiestos 
que centraban su búsqueda en formas y 
contenidos árabes e islámicos del legado 
cultural e histórico.  El manifiesto de Idrīs 
fue el más completo, incluyendo indica-
ciones desde el punto de vista escénico. Y 
sirvió de base a otros artistas que hicieron 
sus propuestas en esa línea. La mayoría de 

 
(2010, 2011, 2013, 2016). Sobre tentativas 
egipcias posteriores en esta línea de experi-
mentación teatral versó el interesante trabajo de 
Conde (2003). Acerca de la identidad del teatro 
árabe, véanse Ghaleb (1991) y Saleh Alkhalifa 
(2000). 
3 Fueron publicados inicialmente de forma 
seriada en la revista al-Kātib (Idrīs, 1964). 
Después aparecieron en la edición de su célebre 
obra al-Farāfīr (Los fantoches, 1964; Idrīs 1988), 
y volvieron a publicarse en 1974 en un volumen 
recopilatorio con el mismo nombre, Naḥwa mas-
raḥ miṣrī, que recogía la obra dramática de Idrīs 
hasta el momento (Idrīs, 1974). 
4 La obra (Idrīs, 1988) ha sido traducida al inglés 
en dos ocasiones. Las referencias de las 
traducciones inglesas existentes pueden verse en 
P. Lirola (1995, 260) y El Erian (2016, 308), quien 
también tradujo la obra al español (340-607). Esa 
versión española sigue inédita. 
5 P. Lirola, 1995, 136-7. 
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esos ensayos, sin embargo, no dejaron de 
estar contenidos, influidos o relacionados, 
de alguna manera, con la forma dramática 
occidental. El tema ha suscitado y continúa 
suscitando interés y polémica entre perso-
nas del mundo del teatro y de la cultura en 
general. 

     Comenzó Yūsuf Idrīs su carrera literaria 
allá por los años cincuenta. Cultivó al mis-
mo tiempo los campos del cuento – género 
este en el que se ha destacado especial-
mente su genialidad–, la novela, el ensayo y 
el teatro. Sus primeras piezas de teatro se 
insertan dentro de la corriente del rea-
lismo social: Malik al-quṭn (El rey del 
algodón, 1954), Ŷumhūriyyat Faraḥāt (La 
República de Faraḥāt, 1956) y al-Laḥẓa al-
ḥariŷa (El momento crítico, 1957). En ellas 
exponía y denunciaba los problemas de su 
pueblo6. Después de escribir esas tres 
obras se produjo un vacío de años en su 
actividad dramática. Durante ese tiempo se 
planteó romper con el teatro tradicional 
según el modo clásico europeo y buscar 
una forma y un tema auténticamente egip-
cios de relevancia mundial7. 

     Idrīs consideraba que el teatro árabe 
«surgió como un descendiente bastardo del 
teatro francés de los siglos XVIII y XIX»8. Y 
afirmaba que «el arte que llamamos uni-
versal no es más que el arte europeo, lla-
mado universal porque ha adquirido ma-
yor difusión. […] Todo arte es producto de 
un pueblo o pueblos que viven en un 
ambiente concreto y tiene un tempera-

 
6 Un análisis de la evolución de su producción 
teatral, dividida en una etapa de realismo crítico y 
social y otra de experimentación y compromiso 
social, puede verse en Lirola, (1995, 77-240). 
7 Idrīs, 1988, 55. Así lo expresaba también en la 
entrevista que mantuve con el autor el 3 de junio 
de 1989: Lirola,1989-90, 105-6. 
8 Idrīs, 1964, 75. Los planteamientos teóricos de 
Yūsuf Idrīs sobre el teatro fueron tratados en 
pronfundidad en Lirola (1995, 55-76). 

mento y una constitución anímica con-
cretos»9. Distinguía entre la forma tradi-
cional del teatro y otras formas dra-
máticas que están presentes en la vida de 
cada pueblo y que se agrupan «en torno a 
un fenómeno biológico y vital» que empuja 
a la gente, al terminar el trabajo, a reunirse 
bajo la influencia del instinto colectivo, 
despojándose cada individuo de su propia 
identidad y constituyendo una identidad 
mayor del grupo «con el fin de divertirse, 
bailar y disfrutar de las emociones que 
despierta el sentimiento de la seguridad 
colectiva»10. 

     «En Egipto, en concreto –explicaba 
Idrīs– se creó el coloquio (al-muḥāwara), al 
que se denomina “el juego de palabras” o 
“la rima” (al-qāfiya) que, aunque constituye 
una forma dramática muy rudimentaria, se 
impuso en el teatro egipcio traducido du-
rante largo tiempo. ‛Alī al-Kassār interrum-
pía la pieza para dar entrada al juego de 
palabras con uno de los asistentes»11. 
Señalaba que el ingenio egipcio vertió en el 
chiste (al-nukta) su capacidad irónica y 
dramática12. 

     Por otra parte, rechazaba la existencia 
de un teatro en el Antiguo Egipto, porque la 
vida de éste se caracterizaba por reuniones 
casi oficiales multitudinarias en grandes 
plazas en las que se congregaba todo el 
pueblo. Tales reuniones creía que «no pue-
den ser catalogadas dentro del epígrafe de 
teatro, ni tomadas en su sentido moderno 
ni en su acepción general, porque el papel 
que la comunidad humana desempeñaba 
en ellas era completamente pasivo»13. 

 
9 Idrīs, 1964, 78. 
10 Idrīs, 1964, 67-8. 
11 Idrīs, 1964, 71. 
12 Idrīs, 1964, 74. 
13 Idrīs, 1964, 69. 
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     Esta postura del autor fue duramente 
criticada por algunos, apoyándose en los 
estudios de teatro que se remontan al 
Egipto faraónico y que afirmaban que éste 
surgió tres mil años antes que el teatro 
griego14. Pero debe entenderse en el con-
texto de qué es lo que Yūsuf Idrīs entiende 
por teatro y por teatralidad, y es aquí don-
de realmente está el quid de la cuestión. 

     Partía del presupuesto de que existe una 
diferencia entre espectáculo (furŷa) y tea-
tralidad (tamasruḥ), entendida esta última 
como «la reunión dividida entre actores y 
público, en la que cada cual puede hacer 
uso de la palabra»15. Se trata de eliminar la 
distancia entre el actor y el espectador, que 
es lo que se conoce como la “caída de la 
cuarta pared”. Para Yūsuf Idrís el escenario 
debía ser una continuación del patio de 
butacas. Pero, consciente de la dificultad 
que entrañaba la puesta en práctica de su 
teoría, proponía la alternativa de que los 
papeles destinados a los espectadores que 
intervendrían en ciertos momentos fueran 
interpretados por actores, mezclados entre 
el público. El director escénico Karam 
Muṭāwa‛, cuando al-Farāfīr fue llevada por 
primera vez a escena en el Teatro Nacional 
de El Cairo en el mismo año 1964, prefirió 
hacer el montaje de otra forma y reunió a 
los espectadores en un coro que sobre el 
escenario presentaba sus propuestas, con 
lo que Idrīs lamentaba que así no se pusie-
ra en práctica entonces la teoría de la 
teatralidad y que ésta quedara plasmada 
simplemente en el texto16. Más tarde el 
mismo Idrīs declaró que la teoría de la 
teatralidad le subyugó en su labor dra-

 
14 ‛Abd Allāh, 1964, 22. 
15 Idrīs, 1964, 70. 
16 Idrīs (1988, 57-9) así lo expresaba en la 
primera introducción a la edición de la obra 
publicada un par de años después del estreno de 
la obra en 1964. 

mática, pues a raíz de su teorización se le 
exigió que escribiera por medio de ésta, y 
ello necesitaba de generaciones sucesivas 
de escritores que pudieran formar un le-
gado dramático que iluminara la produc-
ción en este sentido. Por otra parte, al ligar 
la teoría de la teatralidad con su nombre, 
consideraba que se cerró el camino a 
otros17. 

     Entre las observaciones que daba sobre 
la representación de la pieza señalaba que 
el teatro ideal no es el convencional, sino el 
“teatro circular” (al-masraḥ al-dā’irī) o el 
“círculo” (al-ḥalqa) que se origina al 
reunirse un grupo de gente. Sin embargo, 
teniendo presente en todo momento el 
obstáculo que suponía hacer realidad sus 
teorías, admitía que la representación pu-
diera llevarse a cabo en un teatro con-
vencional adoptando algunas medidas téc-
nicas, como la disposición de sillas para los 
espectadores en la parte posterior de la 
escena, de modo que se pudiera lograr la 
forma del círculo para la supresión del 
espacio que media entre el escenario y el 
público de la sala18. 

     La cuestión clave que Yūsuf Idrīs se 
proponía responder en sus artículos sobre  
“Naḥwa masraḥ miṣrī” (Hacia un teatro 
egipcio) era: ¿dónde está el teatro egipcio? 
Buscaba los gérmenes teatrales del pueblo 
egipcio tanto en el campo como en la ciu-
dad. «En el campo –decía el escritor19– la  
tradicional velada de entretenimiento o 
acto cómico-didáctico (al-sāmir) no ha 
dejado de ser un teatro popular que nadie 
sabe cuándo empezó; mientras que en la 
ciudad apenas se ha extinguido un teatro 
análogo, el teatro del barrio (masraḥ al-
ḥawārī), el teatro de sombras (jayāl al-ẓill) 

 
17 En la entrevista publicada como al-Fann, 221. 
18 Idrīs, 1988, 64-5. 
19 Idrīs, 1964, 72. 
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y las marionetas o el guiñol (al-arāŷūz)». Si 
bien reconocía que estas formas dramá-
ticas no eran monopolio exclusivo del 
pueblo egipcio, decía que este último había 
sabido mantenerlas y desarrollarlas a lo 
largo de la historia. 

     «El sāmir –definía Idrīs20– es una fiesta 
teatral que se celebra en las ocasiones 
especiales, ya sea en bodas o nacimientos. 
Pero conviene aclarar que el número de 
profesionales que concurre a la misma es 
muy reducido, no suele exceder de un gru-
po de música, la bailarina del grupo y un 
cantante. Los actores suelen ser seudo-
profesionales que pasan el día dedicados a 
su ocupación habitual, pero al llegar la 
noche, cuando surge la velada, se con-
vierten en artistas capaces de hacer reír y 
disfrutar a miles de personas”. Se compone 
de varios actos, unos cómicos y otros di-
dácticos y moralizantes. El valor artístico 
de este teatro tan sólo se manifiesta en los 
relatos cómicos, que no están recogidos en 
textos escritos, sino que se han ido tras-
mitiendo de generación en generación. 
Antes de dar comienzo a cada acto, los 
actores, intercambiándose unos rápidos 
susurros, se ponen de acuerdo en el plan 
general. Consideraba que este tipo de 
teatro presenta algunas diferencias con la 
commedia dell’arte, porque en ésta los 
papeles se distribuyen equitativamente 
entre los actores, mientras que en las 
comedias egipcias los papeles no están 
repartidos, sino que tan sólo hay un papel 
principal que corresponde a un Farfūr o 
Zarzūr en los relatos de otros lugares. 

     Farfūr, para Idrīs, es el personaje prin-
cipal en torno al cual se articula el acto 
cómico-didáctico del sāmir desde épocas 
remotas. Lo describía21 como «el prototipo 

 
20 Idrīs, 1964, 118. 
21 Idrīs, 1964, 119-20. 

del héroe narrativo egipcio hábil, listo y 
burlón, que contiene todo el azogue y pi-
cardía de los payasos. […] Es un fenómeno 
social que se da en todo tiempo y lugar. […] 
Es, al mismo tiempo, un cómico, un payaso, 
un sabio y un filósofo”. 

     Lo que Yūsuf  Idrīs hacía en estos tres 
artículos era una llamada a la necesidad de 
liberar las artes, las ciencias, las letras y los 
distintos ámbitos de la vida egipcia de la 
sujeción a Europa en que estaban in-
mersos. Y creía que no debía ser malin-
terpretado, pues ello no significaba apar-
tarse de las corrientes dramáticas mun-
diales. Sólo rechazaba que se continuara 
ejerciendo la interrelación de forma uni-
lateral. Sugería a sus compatriotas: «Abrir 
de par en par nuestras puertas a las 
culturas extranjeras, estudiarlas y apren-
derlas para asimilarlas, pero sin aplazar 
indefinidamente lo que podemos hacer por 
nosotros. Debemos abrirnos para conocer 
las demás artes y culturas, y luego cerrar-
nos y olvidarnos completamente de ellas, 
cuando queramos escribir por nosotros 
mismos»22. 

     En al-Farāfir, como se dijo23, aparecen 
tres ideas principales a las que van unidas 
una serie de ideas secundarias. La primera 
es crear un teatro egipcio sobre las bases 
del sāmir. La obra, en este sentido, supuso 
un hito en la historia del teatro egipcio 
moderno, como también se ha señalado 
repetidas veces24. Es más, hay que añadir 
que también lo fue dentro del contexto del 
teatro árabe en general, como más ade-
lante veremos. Idrīs declaró que la escribió 
como «modelo de teatro egipcio inspirado 
en las formas teatrales egipcias, asimilando 
el teatro mundial hasta lo más alto que ha 

 
22 Idrīs, 1964, 116. 
23 Yūnān, 1964, 50-1. 
24 Véase, por ejemplo, Allen (1979, 116). 
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llegado el teatro moderno en el mundo»25. 
Las otras dos ideas son la crítica a la 
realidad egipcia local y el tratamiento del 
problema de la libertad del hombre de 
forma general. 

     La pieza, en dos actos que se sitúan en 
cualquier lugar y en cualquier tiempo, está 
constituida fundamentalmente por un diá-
logo inteligente, mordaz y cómico entre los 
personajes Farfūr y el Señor en el que se 
plantea la problemática de la sumisión y el 
servilismo del ser humano.  

     Tras la representación de al-Farāfīr se 
desencadenaron buen número de polé-
micas que llenaron las columnas de pe-
riódicos y revistas durante largo tiempo. La 
crítica fue unánime en señalar que la obra 
estaba cargada de influencias europeas 
reflejadas tanto en la forma como en la 
filosofía de la pieza, como apuntó, por 
ejemplo, el célebre crítico literario egipcio 
Muḥammad Mandūr26. 

     Luwīs ‛Awaḍ hizo un clamoroso elogio 
de la obra al comentar: «Ya estamos ca-
pacitados para exportar nuestro arte al 
mundo». Al-Farāfir, como este también 
muy conocido escritor y crítico egipcio 
decía, planteaba muy acertadamente el 
problema de la libertad, de la relación 
señor-siervo o superior-subordinado, un 
problema que se debe debatir en todos los 
países de la tierra y que quedará sin 
solución por mucho que progresen los 
seres humanos27. Por ello afirmaba que 
Idrīs era, de los jóvenes escritores, «el que 
más se había aproximado a la literatura 
universal»28. 

 
25 En la entrevista que mantuve con el autor el 3 
de junio de 1989: Lirola,1989-90, 106. 
26 Kāmil, 1964b, 38-9; Faraŷ, 1976, 106. 
27 ‛Awaḍ, 1971, 287-8. 
28 ‛Awaḍ, 1971, 296. 

     El autor se basaba en el presupuesto 
filosófico de la no solución. Los personajes 
ensayan todos los sistemas y regímenes 
conocidos (socialismo, capitalismo, fascis-
mo, anarquismo y muerte) y no encuentran 
solución posible. Algunos críticos vieron en 
la obra un pesimismo total y una postura 
anarquista que fue muy criticada por la 
izquierda egipcia29, aunque otros mantu-
vieron que el autor no renunciaba al 
principio socialista ni lo rechazaba30. Tam-
bién se sugirió que la pieza se acerca al 
sentido fatalista del destino que tenían los 
griegos31, aunque Yūsuf Idrīs creía que la 
tragedia egipcia se diferencia de la griega 
en que en la primera el hombre tiene 
libertad de elección y el destino está en sus 
manos32. 

     La obra tiene otra lectura como una vi-
sión optimista y esperanzadora33, en la que 
Idrīs mostraba su confianza en la victoria 
del hombre y hacía un llamamiento al 
público para que reflexionara y buscara 
una solución al problema de la subordi-
nación. Farfūr es un personaje rebelde de 
principio a fin, que se rebela «incluso 
contra las leyes naturales», como dijo 
Yūsuf Idrīs34, quien definió la obra como 
«un grito pidiendo una existencia humana 
en la que el hombre no se convierta en 
siervo del sistema»35. 

 
29 Véanse, por ejemplo: Aḥmad, [1978], 120; 
‛Awaḍ, 1971, 295; Kāmil, 1964a, 40-1; Mandūr, 
1964, 10; al-Naqqāš, 1965, 120 y 126; Samsó, 
1978, 323. 
30 Faraŷ, 1971, 148. 
31 Maksīm, 1964, 123. 
32 Idrīs, 1964, 89-90. 
33 ‛Abd al-Qādir, 1964, 44; ‛Abd al-Wahhāb, 1966, 
173; ‛Al-Ašrī, 1965, 41; Faraŷ, 1976, 121; Yūnān, 
1964, 53. 
34 En la entrevista que mantuvo con N. Faraŷ 
(1971, 104). 
35 En la entrevista con Šukrī (1965, 48). 
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     Al-Farāfīr debe ser estudiada y en-
tendida en el contexto en el que apareció. 
«La pieza –comentaba Luwīs ‛Awad36– es 
una expresión sincera de esa angustia exis-
tencial expandida entre los intelectuales de 
nuestra civilización”. Como Idrīs acertada-
mente señaló, el teatro se convirtió en los 
años sesenta en el género literario más 
apropiado para mostrar y discutir los 
problemas del momento37. 

     Yūsuf Idrīs fue un intelectual que creció 
en la etapa anterior a la Revolución de ‛Abd 
al-Nāṣer y que participó en la lucha contra 
el colonialismo inglés y la corrupción de la 
monarquía del rey Fārūq. Se alegró cuando 
triunfó el nuevo orden y, como todos los 
revolucionarios e intelectuales, intentó 
descubrir una nueva ideología que se adap-
tase a las necesidades del pueblo. Soñaba 
con un socialismo que permitiera la igual-
dad, la democracia y la libertad. Pero 
cuando estuvieron claras las aplicaciones 
socialistas de ‛Abd al-Nāṣer, las censuró. En 
al-Farāfīr mostraba su decepción y desen-
canto con los resultados de éstas38. 

      Otro punto importante respecto a esta 
obra, como ya se ha dicho, son las in-
fluencias que se pueden ver en la misma, 
desde las antiguas comedias de Aristófanes 
hasta las más modernas corrientes ini-
ciadas por directores, teorizadores y 
dramaturgos occidentales de finales del 
XIX y del siglo XX como Meyerhold, Gordon 
Craig, Pirandello, Artaud, Valle-Inclán, 
Brecht, Beckett o Arrabal, pasando, entre 
otras, por la commedia dell’arte italiana. Al-
Farāfīr significó una revolución de las 
tradiciones dramáticas. Contiene elemen-
tos de las escuelas modernas, como el 
teatro del absurdo y el teatro intelectual. 

 
36 1971, 297. 
37 Salāma, 1983, 62. 
38 Naqqāš, 1965, 108. 

Suponía una novedad en el teatro egipcio, a 
excepción de lo que Tawfīq al-Ḥakīm había 
hecho39. 

      No podemos poner en duda la ori-
ginalidad de Idrīs en el planteamiento y 
desarrollo de la obra y su esfuerzo por 
recurrir a las tradiciones del legado 
egipcio, pues la creatividad en el arte no 
sólo no está reñida con la influencia, sino 
que el arte debe ser un fenómeno de “toma 
y daca”, siempre y cuando no se trate de 
una simple y burda imitación. Yūsuf Idrīs 
fue un hombre culto y evidentemente no 
pudo cerrar los ojos a las corrientes lite-
rarias y de pensamiento mundiales. «El 
fenómeno de la influencia –como apuntaba 
el mismo Yūsuf Idrīs40– es un fenómeno 
humano y el comienzo verdadero de la 
originalidad». Y aquí es donde realmente 
está el acierto y la genialidad de Idrīs. 

      A pesar de las influencias y conco-
mitancias que podemos observar en al-
Farāfīr con algunas obras occidentales41,y a 
pesar de que reconozcamos que la cultura, 
como otros muchos aspectos del mundo 
árabe, ha ido y continúa a la zaga del 
mundo occidental, siguiendo sus movi-
mientos artísticos y literarios con algún 
tiempo de retraso y con la peculiaridad de 
que éstos se entremezclan y conviven en 
un mismo autor e incluso en una misma 
obra, Idrīs no se desvincula en esa obra de 
su ambición de escribir una pieza de teatro 
egipcio original, apoyándose en elementos 
dramáticos populares y folclóricos, como el 
sāmir, el jayāl al-ẓill y el arāŷūz, y ele-
vándose, al mismo tiempo, a un nivel 
estético reconocido mundialmente. Lo que 
intentaba Idrīs era crear un teatro que 
fuera local, y sólo así podría llegar a 

 
39 Muḥsin, 1979, 105. 
40 Šukrī, 1965, 52. 
41 Véanse los trabajos de Lirola (1991-92) y El 
Erian (2011 y 2013).  
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convertirse en universal, como la crítica 
egipcia reconocía42. Y supo colocar en una 
forma dramática popular, que se remonta a 
tradiciones y al legado de la comedia 
popular egipcia y mundial, temas serios y 
dignos de polémica. Aprovechó el espíritu, 
el humor y la lengua43 del pueblo egipcio, 
así como situaciones político-sociales para 
envolver a su obra en un clima mágico 
entre seriedad, crítica y agudeza, que ca-
racteriza los trabajos de los grandes 
artistas. 

     Es innegable que supo utilizar en al-
Farāfīr elementos de la tradición cómica 
popular egipcia y mundial, como recordaba 
el crítico ‛Alī al-Rā‛ī44. En la obra se dan 
situaciones que están presentes en los 
actos cómicos improvisados egipcios. El 
personaje principal, Farfūr, tiene ele-
mentos cómicos y satíricos que nos re-
cuerdan a los payasos de circo y el Aragoz 
(al-Arāŷūz). Es rápido de lengua y de 
movimientos. Comparte la comicidad de la 
commedia dell’arte y de la comedia popular 
en general. Y en éste, así como en el teatro 
de sombras turco, existe el binomio cómico 
compuesto por un señor y un siervo que 
entablan una polémica. La comedia egipcia 
de finales del siglo XIX y primeros del XX 
contó con estos personajes en las obras de 
Ya‛qūb Ṣannū‛ y Ŷūrŷ Dayūl. Las esposas de 
estos personajes también tienen sus 
antecedentes. La mujer del Señor, culta, 
moderna y de costumbres europeizantes, 

 
42 Véase, por ejemplo, al-Naqqāš, 1965, 111-13. 
43 Al-Farāfīr, como el resto de la producción 
dramática de Yūsuf Idrīs, está escrita en lengua 
dialectal egipcia porque la lengua del teatro debe 
ser la lengua de la gente, con toda la gracia y 
expresividad que contiene. Así lo expresó Idrīs en 
la entrevista que mantuve con el autor el 3 de 
junio de 1989: Lirola,1989-90, 109. Sobre los 
niveles de lengua en la obra dramática del 
escritor, véase Lirola (1993-94). 
44 1971, 155-61. 

partidaria de las relaciones sexuales libres, 
está cerca de la turista extranjera que 
aparecía en las piezas de al-Rīḥānī y al-
Kassār, y de la esposa vivaz y aventurera 
que conoció la comedia italiana. La mujer 
de Farfūr, hombruna y criticona, también 
tiene sus antecedentes en las comedias de 
al-Riḥānī y al-Kassār. Además, Idrīs45 in-
dica en las anotaciones para la puesta en 
escena de la pieza que este papel sea 
realizado por un hombre, como en la tra-
dición de la comedia popular. También es 
característico de esta última que el actor se 
dirija directamente al público. La escena 
cómica en la que los personajes (señor y 
sirviente) se intercambian los papeles ya 
había aparecido a primeros de siglo en una 
obra de Muḥammad al-Magribī. 

     Desde el punto de vista de la forma, al-
Farāfīr no constituía una innovación ni 
difería del teatro occidental moderno que, 
por otra parte, debe entenderse como una 
forma mundial, patrimonio de la humanid-
ad, como le reprocharon a Yūsuf Idrīs 
algunos críticos46. Lo que Idrīs llamaba tea-
tralidad es una técnica que ha sido 
utilizada por el teatro occidental, en la que 
los actores se mezclan con el público, 
hacen sus entradas y salidas de escena por 
el auditorio, y el personal del teatro 
participa en la representación47. Pero el 
teatro que Idrīs pedía debe entenderse más 
que como una forma nueva de teatro, como 
un teatro que brotara del espíritu egipcio 
verdadero, del mismo modo que Brecht 
hizo un teatro cercano al espíritu alemán y 
Pirandello al italiano48, o Valle-Inclán al 
español. 

 
45 1988, 121. 
46 Muḥsin, 1979, 95-6; al-Naqqāš, 1965, 118; al-
Qaršūlī, 1990, 7. 
47 Gella 1977-78, 239. 
48 Al-‛Ašrī, 1965, 39. 
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     Podemos calificar el teatro de Yūsuf 
Idrīs como vanguardista, en cuanto que 
buscaba nuevos caminos por los que el 
teatro pudiera discurrir, oponiéndose a las 
corrientes establecidas y expresando su 
descontento ante los problemas reinantes 
en la sociedad. El mismo autor definía su 
trabajo como experimental y consideraba 
que la experimentación estaba en relación 
con el tema49. Y esa fue la línea que siguió 
en la producción dramática posterior, en la 
que lo egipcio estuvo más en conexión con 
el contenido que con la forma, si bien no 
rechazaba la experimentación en la técnica, 
por ejemplo, en al-Mujaṭṭaṭīn (Los delinea-
dos, 1969), en la que recurría al “teatro 
dentro del teatro”. 

     Se le acusó de no poder desarrollar el 
experimento iniciado en al-Farāfīr y que 
tras esa obra volvió a la forma dramática 
tradicional50. Sin embargo, Yūsuf  Idrīs 
creía que había seguido con la línea de 
experimentación, y cuando dos años 
después escribió al-Mahzala al-arḍiyya (La 
comedia terrestre, 1966), en la que dejaba 
de lado la forma del sāmir y la teatralidad, 
declaró que esta obra reafirmaba su 
llamamiento a un trabajo dramático de 
forma, espíritu y tema egipcio, y que in-
cluso estaba más cerca de lo egipcio que al-
Farāfīr51. Y siguió reafirmándose en su idea 
en sus siguientes trabajos. 

     Después del fallecimiento del escritor, 
Alfred Faraŷ, uno de los dramaturgos egip-
cios de su generación más destacados, 
insistió en la fuerza de la revolución ar-
tística que supuso la obra de Idrīs en el 
contexto del florecimiento teatral que se 
vivió en Egipto durante los sesenta y su 

 
49 “Al-Fann”, 1982, 220-1. 
50 ‛Awaḍ, 1971, 299; Rāgib, 1980, 90-1; Salāma, 
1984, 51; al-Tuḥāmī, 1984, 70. 
51 Ṣāliḥ, 1966, 40. 

influencia en otros experimentos artís-
ticos52.  

     Yūsuf Idrīs se jactó de ser el primero que 
hizo una teorización seria para le creación 
de un teatro egipcio y llevarla a la práctica. 
Como el mismo escritor señaló, creó, de 
alguna manera, una escuela en el teatro 
árabe. Generaciones posteriores, que se 
expresaron en esta línea especialmente 
después de la derrota del 67, en la segunda 
mitad de los sesenta y durante los setenta y 
ochenta, como la Sa‛d Allāh Wannūs53 en 
Siria o al-Ṭayyib al-Ṣiddīqī en Marruecos54, 
entre otras, fueron discípulas de ella55. 
Decía poco antes de su muerte56: 

Tras escribir al-Farāfīr, los críticos se 
opusieron a mi idea. Dijeron que el 
teatro tiene una forma mundial, que no 
importa la identidad, no importa que sea 
el tema egipcio, italiano, español. No 
importa. Les dije: no. Cada tema impone 
una forma y existe un teatro egipcio. 
Desencadenaron una oposición contra 
mí. Pero el tiempo demostró que yo 
tenía razón y algunos de ellos viajaron y 
encontraron que había un teatro hindú, 
un teatro chino, un teatro japonés, y 

 
52 Faraŷ, 1991a, 63-66;  Faraŷ, 1991b-36-7. 
53 Véanse sus manifiestos: Wannūs, 1974 y 1988. 
Y sobre el autor y su evolución temática y formal 
hacia un “teatro politizado” en el que los actores 
se mezclen con el público en la segunda parte de 
su trayectoria artística, véase el artículo de Saleh 
Alkhalifa. (2008). 
54 Sobre la identidad del teatro marroquí, la 
Iḥtifāliyya (“la celebración o el ambiente festivo”, 
movimiento teatral que busca una identidad 
marroquí, de comunicación con el público, 
utilizando formas pre-teatrales, del legado, 
existentes en Marruecos), la etapa iḥtifālī (festiva) 
de al-Ṣiddīqī a partir de 1965 y las tentativas 
posteriores de otros prestigiosos artistas 
marroquíes como ‛Abd al-Karīm Birršīd, véase 
Louassini (1992, 97 y ss.). 
55 Así lo expresaba, por ejemplo, en las entrevistas 
con: Salāma, 1983, 62; y Lirola, 1989-90, 107. 
56 Lirola, 1989-90, 107. 
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comenzaron a creer en la teoría del 
teatro egipcio. [--] Escritores [árabes] 
que surgieron tras eso, como Sa‛d Allāh 
Wannūs […] o como al-Ṭayyib al-Ṣiddīqī 
[…] comenzaron a creer en esta teoría y 
a tratar de formas teatrales del legado 
árabe. 

     En Egipto, poco después de Idrīs, se 
elaboraron otras dos teorizaciones que 
clamaban por un teatro árabe. Nos re-
ferimos al célebre dramaturgo Tawfīq al-
Ḥakīm57 y al crítico ‛Alī al-Rā‛ī. El primero, 
en el prólogo a Qālibu-nā al-masraḥī58 
(Nuestro molde teatral, 1967) proponía la 
utilización de una forma dramática árabe 
en la que se pudieran verter todas las obras 
de teatro, ya fueran universales, locales, 
antiguas o modernas. Sugería la utilización 
de al-ḥakāwātī (los narradores de 
historias), al-muqallidūna (los que re-
presentan o imitan todos los papeles) y al-
maddāḥūna (los panegiristas). Esta forma, 
según al-Ḥakim, pertenece a una etapa 
anterior al sāmir y está, por tanto, libre de 
influencias exteriores, pues este último, 
según él, no fue conocido en Egipto hasta la 
llegada de la expedición francesa59. 
Llamaba a este tipo de teatro masraḥ 
murakkaz (teatro centralizado) o masraḥ 
taršrīḥī (teatro explicativo). No pretendía 
alejarse de la forma mundialmente cono-
cida, sino que ambas convivieran juntas60. 
Clamaba por un intercambio cultural que 
sustituyera la influencia unilateral que 
estaba en boga. Sin embargo, su propuesta 
fue criticada por constituir un tipo de 
intercambio impar que no tiene aplicación 

 
57 Sobre la utilización del legado árabe y las 
formas literarias en al-Hakīm, véase Martínez 
Núñez (2002a y 2002b).,  
58 Al-Ḥakīm, 1988, 14. La traducción parcial y 
nota introductoria en al-Hakīm (1991). Sobre esta 
obra, véase Martínez Núñez (1991). 
59 Al-Ḥakīm, 1988, 12-3. 
60 Al-Ḥakīm, 1988, 20-21. 

y, de hecho, el mismo escritor no lo empleó 
en sus piezas posteriores61. 

      El crítico ‛Alī al-Rā‛ī en 1968 hizo un 
llamamiento a la utilización de la comedia 
improvisada, como se conoció en Egipto a 
principios del s. XX, en su libro al-Kūmīdiyā 
al-murtaŷala fī l-masraḥ al-miṣrī62 (La 
comedia improvisada en el teatro egipcio), 
que no difiere de la naturaleza del teatro 
improvisado que se conoció en la com-
media dell´arte italiana63. 

     Por otra parte, numerosos dramaturgos 
árabes han utilizado el legado en su 
producción como materia histórica64. Pode-
mos citar un buen número de ellos, como 
los egipcios Aḥmad Šaqwī, Tawfīq al-
Ḥakīm, Ṣalāḥ ‛Abd al-Ṣabūr, Afred Faraŷ, 
Maḥmūd Diyāb, Fārū Juršīd o Šawqī ‛Abd 
al-Ḥakīm, el tunecino ‛Izz al-Dīn al-Madanī 
y los iraquíes Qāsim Muḥammad, ‛Abd al-
Wahhāb al-Bayātī o Yūsuf al-‛Ānī, por 
poner algunos ejemplos significativos, se 
han apoyado en el legado en la compo-
sición de sus piezas, infundiéndoles un 
espíritu local.  

    Fuera de las fronteras egipcias, como ya 
se ha dicho, se dieron otros intentos teó-
ricos y prácticos de enlazar con la pro-
ducción dramática del legado. Desde fina-
les de los sesenta, después del llamamien-
to de Yūsuf Idrīs, durante los setenta y en 
décadas posteriores el teatro árabe fue 
testigo de una serie de llamamientos y 
experimentos por independizarse de la 
forma europea por parte de grupos que 
presentaron más fuerza y cohesión que los  

 
61 Al-Ḥawāmida, 1987, 71-2; Louassini, 1992, 127. 
62 Al-Rā‛ī, 1968. 
63 Salāma, 1984, 49. 
64 Véase al respecto el análisis que Saleh Alkhalifa 
(2000) hace de algunos interesantes textos 
dramáticos árabes. 
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llamamientos individuales anteriores, co-
mo el citado grupo marroquí de los Iḥ-
tifāliyyīn (festivos), el libanés Ḥakawā-
tiyyīn (los narradores de historias), el 
jordano al-Fawānīs (los faroles) o el egipcio 
al-Surādiq (los pabellones)65. Todos ellos 
trataron de crear un teatro popular en el 
que hubiera una relación directa con los 
espectadores. 

 

 
65 Al-Ḥawāmida, 1987, 74. 

    

     Para finalizar, señalaré 
que en El Cairo, en la antigua 
mezquita de al-Gūrī, después 
Palacio de al-Gūrī para el 
Legado (Qaṣr al-Gūrī li-l-
Turāṯ) y hoy Caravasar de al-
Gūrī (Wikālat al-Gūrī), allá 
por los ochenta se vivificaron 
elementos y formas artísticas 
populares como el arāŷūz, el 
jayāl al-ẓill y los bailes de los 
derviches. Hoy, estos últimos 
célebres y espectaculares 
bailes, en pleno siglo XXI, 
constituyen el espectáculo 
más popular de la capital 
egipcia en el precioso edificio 
del al-Gūrī, donde se ofrece la 
interesante la exhibición de 
al-Tannūra (La Falda). 

 

 

 

 

 

Portada de la obra teatral Al-
Farāfīr (Los fantoches), de Yūsuf 
Idrīs. 
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 لينحت  عاش ، ذاك الذي عاصم الباشا
ASSEM AL-BACHA, UNA VIDA DEDICADA A LA ESCULTURA 

 

 ل بويرت ميغي خوسيه
JOSÉ MIGUEL PUERTA  

Universidad de Granada. 

 

 El profesor José Miguel Puerta Vílchez presenta la trayectoria vital de Assem al-Bacha, 
artista y escritor sirio (nacido en Buenos Aires y actualmente radicado en Granada), con 
especial atención a su gran obra escultórica. Parte de esta, que había sido trasladada a Siria 
para constituir con ella un museo en Yabrud, dedicado a la obra del artista, lugar de origen 
familiar, lamentablemente se ha perdido. 

 

يك املو أن  يف    رءن  و   لىع  واألديب  الفين  لالعمدؤوابً  العقود  مّد  مدى  التألق على  له  يضمن  ال  األوطان 
لسرب يف الوجه  آثر ا  قد   كان ذلك املرء  العكس هو الصحيح، سيما إن  ، بل يبدو أن  البال  ة راحجتماعي وال  اإل

يف    الباشا  لنحات والكاتب السوري عاصمالتقيُت ألول مرة اب  .ابلذات ومبن ال صوت لهلتزام  القامت للحياة واإل
مقاع ابحلليئة  األيف  واسيب  ة  املؤسسة  افتتاححيث  بغرانطة  العربية  -بيةو ر و مقّر  األنباء    مت  لوكالة  العريب  القسم 

املغاربة واملشارقة  ب  هناك جمموعة من الشباتمرن  نوكنا    ١٩٩٣اإلسبانية يف شهر يوليو من عام    (EFE)"إيفي"
 .  شهرزاد ن سا ل إىل تدون كيشو من لغة  الصحفنقل أخبار لواإلسبان 

من    تهالكنيامعة املاجلمن طالب  الشلة  بني تلك    تواجدهعن عاصم واستغربت من  سابقاً    كنت قد مسعتُ 
بعض املقابالت معه يف اإلعالم العريب وقرأان إطلعنا على  ذلك الشخص الذي   أن   فهمتُ و   متواضعأجل راتب  

 النحت.   ةارسمبم مح لهسي إضايفشغل إىل  مضطراً كان نصوصاً له مرتمجة إىل اإلسبانية  

بعد آخر يف عزلة  اً يوم ين مالزمة الباشا عمل النحت املضينتأذهل اآلن وإىل  األولذلك اللقاء ابلفعل، منذ و 
 شاعر. امل ة مباديء وحبر من ضعبجتسيد جملرد  لظروفاو مع املادة  يف صراع قاسي ،مشغله الواقع يف مرج غرانطة 
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٢٠١٢ مشغله جنب متثال تكرمي لنمري. ت يفالناح  
Fig. 1. El escultor en su taller. Escultura en homenaje a su hermano Namir. 2012. 
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الشرق األوسط إىل األرجنتني يف أوائل القرن املاضي،  مهجرابن  نهكو   مة،ة والكلا املادرجٌل ال وطَن له، ما عد 
 وخترجإىل موسكو  توجه    . ث استمر نشوئهمع أسرته إىل الشآم، حيث  س وعاد طفاًل  آير ولد عاصم يف بوينوس  

  على ف هناك، وتعر ١٩٧٧يف الرسم والنحت عن "املعهد العايل للفنون التشكيلية، سوريكوف" الشهري يف عام 
املغرتبني اجلمهوريني اليت ستصبح شريكة حياته، وهي  ،  (Nicole Fernández)ثد  نانل فر كو ني ابنة عائلة من 

 .  قدمت إىل عاصمة اإلحتاد السوفييت املنحل لدراسة السينما املقيمني بباريساإلسبان 
واإلسبانية كلغتني العربية  اللغتني  أحسن  مزدوج  لكنه  أيضاً   ةرنسيوالف  ةيالروس  الباشا   أم،  لغة  ،  العربية  يعترب 

 105"أايم أَخر  وبعض من... ، " صدرات لهمالحظته الفنية والفكرية وقصصه القصرية وروايتنيويكتب هبا    ضمريه
التايل"،   اليوم   وصفيف  ة  أاجلر ابلسخرية و ص  خيتأسلوب  بلغة راقية و فيهما سريته وأسرته    سردياللتني  و"غبار 

   .األحرار وقمعت مفارقات اجملتمعا
ويف عام    ١٩٨١إىل مدريد يف عام  الباشا  حتل  ال يتحول إىل عنصر من آلية الدعاية الرمسية يف بالده، ار ي  كو 

يف    ١٩٨٧ غرانطة"  منضيعة  استقر  أمس"غوطة  العرب  ى، كما  بغوطة  غرانطة    مرجَ   الرحالة  تشاهبها  لشدة 
حفنة من كبار مثقفي الشآم الذين    هم، ومن بينه بسورايعائلته وأصدقائيقطع العالقات مع  غري أنه مل    الشآم،

األواصر مع بعض   هناك  اندالع الثورة واحلربهدم  حىت أن    بالده إىل  املتالحقة  هم يف رحالته  مع  كان جيتمع
   .له ةأعزّ ممن كانوا 

السوري  قبل نشوب هذه احلرب بكثري   والكاتب  النحات   سى واإلخفاق، إن آلعن امجالية  أبدع  قد  كان 
يف  حة مرش  ،هومفاملجاز   الذي    للتسجيل  القبح"  إنه  دوّ "اتريخ  لروعته  (Umberto Eco)كو يأمربتو   استمكاالً 
وهو ابلتايل على تناغم   لبيكاسو،أعمال آخرى  جلمال" وإىل جانب لوحيت "الصرخة" ملونخ و"غرنيكا" و ا  خ"اتري

 مثل   الباشا  حىت يف أعمال  ظلمة.أم املها  نمنرية  شىت نواحي الوجود، امل  على  ةالشامل  لصوفيةا  ةياجلمال  الرؤية  مع
ضطراب الوجودي  يسود نَ َفس التمرد واإل(  ٢٠٠٥يف انتظار" )   ان و"زوج  (١٩٩٥"تكرمي للمدافع عن البيئة" ) 

ففي عمل  :  وحتريكها   الكتالت  للنحات على صوغاخلارقة    القدرة  يتمثل يف كال العملني يف أجود الصور بفضل
، حط على يده  عصفورمع    اتتبادل النظر ي  املتأهبيف جلسة  و لعضالت  مفتول ا  رجالً نرى  املدافع عن البيئة  

   منفصلتني كتلتنيمن    كوَّن م  ، وهو نصب تكرميي كبري احلجم لفالحي مرج غرانطة، "وجان يف انتظارالز "بينما  
 ل... لعد ، ازق لر ا ،احلصاد ،الشمس ،املطر نتظار كل شيء،ايف كأهنما   اآلخران مها  مستوفزين رجلو مرأة إل

 
 هي مترجمة الى االسبانية:  105
Traducida al español por Juan Jiménez:  …Y algo de otros días. Madrid, Editorial CantArabia, 1991. 
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 رناظة . غ  ٢٠٠٥رجيلو. تكريم للفالحين. قرية ب الزوجان فب االنتظار 

Los esposos, esperando. Homenaje a los campesinos. 2005. 
 

يتخلى النحات عن  ،التسعيناتاملنحوتة يف  ،و"خصوابت" "رؤوس الغروتسك" ات أخرى ك جمموعيف  
انحية،  التهكم  روح من  وي  ة،زدهر امل  خصوبةلل  ئعاالشير  التصو   عنو ،  اثنية،  انحية  علىمن  العقم    ركز  مرارة 

حسبما  والفراغ الونّوس،  هللا  سعد  إليه  مقالة  أشار  اخلواء"  يف  زاير اليت  ثرية  امل  "حنت  عقب  ملكتبها  له  شغل ة 
جيد".  ١٩٩٦عام  يف    غرانطةحقل  يف    الباشاصديقه   اإلبداعو   -ونّوس  اقاهل-  ةخصوابتك  اجلهد  ي  هالين 

تبذلته ك  الذي وبعيدستي  األنقاض،  من  خصوبة    اً نبت  واملبتذل،  الرخيص  السلعي  بطابعه  السوق  تيار  عن 
... خصوبة شقية ومغصوبة.... هو خصوبة أزمنة حبلها كاذب، وبطنها يكوره  سخية تفعمنا ابلرغبة واألمل

 .اننا" مالمة ز اهلواء واخلواء. لقد أعطيتنا، ورمبا دون وعي، اخلصوبة املعوقة اليت هي ع
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حتضار يف الربزخ بني  بل ويف حالة اإل،  ام منحواتت الباشا ينتابنا الشعور أبننا حيال بشرية مهزومةمأ 
 منحواتت جياكومييت  حني شاهد (Jean Genet)جينيت  ما شعر به أيضاً جان ألموات، وهو ا وعاملهذه الدنيا 

(Giacometti) ُمرتَ  متاثيل ضرائحلباشا و منحواتت ا لة بنيميت بص، كما ذكره سعد هللا ونّوس، الذي  حتت  د 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenaje a Namir. 2013. Exposición en Casa Árabe. Madrid. 

 يف البيت العريب . مدريد.  معرض ٢٠١٢ . تكرمي لنمري 
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وجوه"  "  تهعو يف جمم  ظالحَ جمتمعني، كما يُ   إن  كانوافراد معزولني و أل  بال مالمح واضحةبشرية  إهنا  األرض.  
ضد الزمان وجروح من عاش  النحات    اليت تبلور صراعو   ذاته  لوجهيف املنحواتت اليت صنعها  حىت  و   (٢٠١٢)

للباشا  .  لينحت إخفاق "  مبثابةمنحواتته    صارتابلنسبة  على  إخفاقنا"  "...شهادات  النحات رمبا  أردف   ،"
ذي فينا؟ بنصفنا اآلدمي  إلنسان الابلبشر؟ اب  يناح إميانزاي  ءهل تكمن العّلة فيما يبدو يل وكأنه بد"   وتساءل:

طة. يوميات يف املشغل وكتاابت تسنت"، أبو مي األخري يف غرانآي تغّلب عليه نصف القرد فينا..." )"الش الذ
 (. ٥٧، ص ٢٠١١ظيب، 

اشتد    عام  الشعور  وكم  بعد  أذكر٢٠١١ابإلخفاق  سوراي   !  يف  الثورة  بداية  يف  مراراً  يقول    : الباشا 
سنة إىل   ٢٥خالل    املنجزةمنحواتته  كل  نقل    عزمكان قد  !". يف هذه السنة ابلذات،  الناسكثري من  ال  لسيقت"

أسرته يربود،  بلدة  دمشق،  ريف  انشاء  يف  ومتحف  بغرض  لكن هناك  مشغل  إىل    ،  املنحواتت    سورايوصول 
يوم    زامنت ويف  الثورة،  اندالع  من    ٨مع  السوري كل  ٢٠١٢مارس  اجليش  منري  معاص  من  اعتقل  . وشقيقه 

يف تلك األثناء  .  حىت املوت  حيث تعرض للتعذيب والتجويعسجن  ال  يف  منري   بقيعاصم فوراً  وبينما أفرج عن  
يف  ك  شار  اليربودي  الالنحات  و بعض  للمتظاهرين  صنع  تظاهرات  ذكرى  والرسوم  املنحواتت  من  جمموعة 

،  (٢٠١٢)نمري"  ل  مي ثال "تكر اجني"، ومتسملي وكل ايت "يف السجن" أو "إىل شقيق، كمجموعوالضحااي األبرايء 
راقصني لمنحواتت    من( املكونة  ٢٠١٢"يف الربزخ" )أو جمموعة    ،مبدريد  "البيت العريب "الذي عرضها يف مقر  

   .مؤلفها على حد قولحيتفلون ابإلنتصار أو يرقصون لتسلية السلطة أم يطلبون اإلنقاذ"، كانوا "ال نعرف إذا ما  

  ذكران يل حييا    ال زال  إنتاج الباشاابقي  إال أن  ،  فُق دت لألسف سوراي قد  لة إىل  املنقو   يلثامالتعظم  ورغم أن م
للاب واملؤمل  العبثي  وخملصاً    وجودلوجه  متمكناً  الفنان  يكون  أن  أعماله    .فنه لوبضرورة  أن  ستلقى  ونرجو  وآراءه 
  لقبول الذي تستحقه يف سوراي جديدة.ا

 عكفأيب عالء املعّري  لرأس  ت عاصم الباشا وهو متثال  جنازاخر إآبم  يو لا  نشيدن  علينا أوإىل ذلك احلني،  
  رتفاع ثالثة أمتار ابصناعة كتلته الربونزية    على  ٢٠١٩و  ٢٠١٨بني عامي  األندلسي  -الشآمي  النحاتمواطنه  
   .إبالتقان الفين اإللتزامو  الفكريواإلستقالل  الشكالذي علمنا  اخلالدبذلك الشاعر  احتفاءً 
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          Manifestantes.  .املطلق متظاهرون  Absoluto 
   Abu-l-`Alā’ al-Ma`arrī . 2018. ٢٠١٨ ي.ابو العالء املعر    
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AL-ÁNDALUS EN LA LEGISLACIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA 

 

MOHAMED CHANDRE 

 

Tiene el Grado de Maestro de Educación Primaria, y es 
Titulado en el máster Culturas Árabe y Hebrea: Al-
Andalus y Mundo Árabe Contemporáneo, ambos por la 
Universidad de Granada. 

 

on casi ocho siglos de presencia 
musulmana en la península ibérica, 
siendo un período caracterizado por 

grandes cambios a nivel político, econó-
mico y social. Sin embargo, la sociedad 
actual tiene en general poco conocimiento 
sobre el tema. Para buscar algunas de las 
causas, ofrezco aquí un breve análisis sobre 
los distintos currículums educativos de la 
etapa de educación primaria que rigen en 
el sistema educativo español acerca de al-
Ándalus, con el fin de ofrecer una visión 
objetiva de la presencia del mismo y sobre 
las diferencias existentes entre el currí-
culum de las diferentes comunidades au-
tónomas y así proponer mejoras para que 
futuras generaciones tengan un cono-
cimiento más cabal de este período medu-
lar de la historia y cultura españolas. 

Nos preguntamos si existe alguna rela-
ción entre la presencia de al-Ándalus o su 
ausencia del currículum educativo con el 
papel que ha tenido dicha región durante la 
presencia islámica en la península ibérica. 
Es decir, ¿Se trata al-Ándalus de la misma 
manera en el norte de España sobre todo 
en Asturias, que por ejemplo Andalucía? Es 
probable  que  la respuesta sea negativa, ya  

 

que cada Comunidad Autónoma puede 
adaptar  el  contenido dentro de su currícu-
lum. Esto podrá generar desfases de cono-
cimientos o ausencia de los mismos debido 
a la “posible desconfiguración” del conte-
nido, que pasará de nivel nacional a nivel 
autonómico. 

Entender la historia como un saber 
cerrado relacionado únicamente con la 
memorización de acontecimientos o hechos 
relevantes, está fijado en países como 
España, relacionado con la creación de 
identidades sociales, culturales y políticas. 
Tal como afirma Gómez y sus compañeros 
“Nuestra propia identidad depende de 
nuestra memoria, algo que es válido tanto 
para los sujetos individuales, como los 
grupos y las instituciones” (Gómez, Ro-
dríguez y Miralles, 2014, p 21). Dar una 
visión unitaria tiene como principal ob-
jetivo crear una relación o influencia entre 
el alumno y la realidad política (Gómez et 
al, 2015). 

El periodo de presencia musulmana está 
ligado a diversas interpretaciones que 
realizan algunos autores, tanto a favor 
como en contra. “La invasión musulmana 

S 
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supuso la pérdida de España y la recon-
quista, su recuperación, la base del relato 
nacional construido en el siglo XIX.” (Ortega, 
et al, 2017, 168). Afirmación que realizan 
José Ortega Sánchez y Javier Callejo en su 
artículo Los curiosos orígenes del islam en 
España, de mercenarios, misioneros, estu-
diantes y conversos. Esto puede dar una 
visión general de las diversas teorías 
existentes acerca de al-Ándalus, lleván-
donos a plantearnos la siguiente cuestión: 
¿las investigaciones llevadas a cabo están 
influenciadas por las ideologías; se plasma 
en el currículum esta influencia? Si nos 
apoyamos en lo que afirma Mayoral y sus 
compañeros acerca del currículum oculto 
es muy probable que se encuentren 
aspectos desiguales en los currículums, 
incluso se llegará a omitir cierto contenido. 

Tal como se mencionó anteriormente el 
nivel de conocimiento de la sociedad acera 
de al-Ándalus, se caracteriza por ser es-
caso, hay diversas ideas o confusiones 
existentes, entre las cuales  relacionar la 
presencia de los musulmanes en la 
península ibérica únicamente en la región 
de Andalucía, desconociendo que esta 
presencia ha tenido alrededor de ocho 
siglos en los que la geografía ha ido 
cambiando desde la ocupación de casi toda 
la península ibérica a ocupar únicamente 
Granada y una serie de ciudades cercanas. 

Por esta razón, sería necesario conocer el 
contenido que hay presente en el 
currículum acerca del tema, para poder ver 
si hay algún elemento que pueda explicar el 
poco conocimiento que se tiene sobre al-
Ándalus. 

El tema de Al-Ándalus se encuentra 
dentro de las asignaturas troncales, con-
cretamente en las Ciencias Sociales en 
quinto de Educación Primaria en el bloque 
cuatro de contenidos denominado “Las 
huellas del Tiempo”. 

De todos los elementos del currículum 
nos hemos centrado únicamente en los 
contenidos y los criterios de evaluación, ya 
que son los que recogen información 
respecto a nuestro tema de estudio, ade-
más cabe destacar que en muchas oca-
siones nos vamos a encontrar con con-
tenidos genéricos que se podrán concretar 
gracias a los criterios de evaluación. Por 
otro lado, hay algunos currículums en los 
que no se encuentra ninguna una mención 
literal de al-Ándalus. 

Se adjunta un cuadro (cuadro 1) que nos 
podrá dar una visión de las comunidades 
que realizan la mención y de las que no 
realizan la mención de Al-Ándalus en el 
currículum: 

 

 
 

  

Mencionan al-Ándalus No mencionan al-Ándalus 

Andalucía Aragón Asturias Islas Canarias 

Cantabria Castilla la Mancha Cataluña Extremadura 

Castilla y León Comunidad  Valenciana Islas Baleares Murcia. 

Galicia La Rioja 

Madrid Navarra 
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Rodríguez y Miralles, realizaron un es-
tudio sobre los exámenes y los libros de 
texto en España, y el resultado obtenido no 
se diferencia mucho del contenido presente 
en el currículum educativo, puesto que han 
llegado a la conclusión de que a algunos 
conceptos se les da más importancia, como: 
Prehistoria, Edad antigua y Edad media. 
Han observado que hay un hilo cronológico 
desde la Prehistoria hasta la Edad Media en 
la que muestra una construcción de la 
historia desde una narrativa nacional. 

En todos los currículums analizados se 
puede destacar la presencia de conceptos 
que se repiten con mucha frecuencia, tanto 
en los currículums que mencionan al-Ánda-
lus como los que no. En el caso de las 
comunidades que sí lo mencionan se puede 
observar cómo se repite los mismos con-
tenidos, a excepción de la CCAA de Madrid, 
mientras que en las comunidades auto-
nomas que no lo mencionan se puede ver 
como se repiten las etapas históricas. 

Una de las principales cuestiones que 
hay que destacar es que son diversas las 
comunidades autónomas que no mencio-
nan temas relacionados con al-Ándalus, 
pudiendo tratarse de un currículum nulo, 
pero claro, la no mención de este tema 
puede ser debido a que en dichas zonas 
predomina el relato histórico propio, sobre 
todo en las zonas del norte como la Co-
munidad Autónoma de Asturias, donde se 
inició la “reconquista”. Por lo tanto, son 
muchos los aspectos a tener en cuenta para 
poder justificar la presencia o ausencia de 
al-Ándalus en los currículums educativos 
de las comunidades autónomas. Sin em-
bargo, justificar la presencia o no de este 
tema por la situación de dicha región en la 
península ibérica bajo dominio islámico es 
muy relativo, ya que hay comunidades au-

tónomas del norte, en las que sí hay pre-
sencia, como el caso de Cantabria. 

Cabe resaltar que la gran parte de los 
currículums analizados incluyen literal-
mente en el contenido el tema de al-
Ándalus, aunque en gran medida se trata 
de un calco de la Orden ECD/686/2014, de 
23 de abril (BOE), exceptuando la Comu-
nidad Autónoma de Madrid, que es la que 
marca la diferencia entre el resto por 
presentar unos criterios de evaluación 
completos y detallados; y como “polo 
opuesto” está el currículum de la Comu-
nidad Autónoma de Cataluña, que presenta 
diferencias significativas, tanto en el bloque 
en el que se contiene el contenido dentro 
del área de las Ciencias Sociales, como en la 
presentación del contenido, usando térmi-
nos diferentes a las otras comunidades. En 
cuanto al resto de las comunidades auto-
nomas que no mencionan al-Ándalus lo 
realizan de un modo similar; por ende, se 
puede afirmar que se podría dividir el 
currículum educativo en dos grupos, res-
pecto a nuestro tema de análisis. 

A pesar de la existencia de un currí-
culum nacional encontramos diversa varie-
dad de contenido en las diferentes comu-
nidades, llegando incluso a marcar un 
desequilibrio en cuanto al conocimiento del 
alumno. Por consiguiente, estamos ante un 
territorio con desigualdad de conocimien-
tos que se le transmite al discente, esto 
puede tener graves consecuencias, ya que 
estaríamos ante alumnos con bajo nivel de 
conocimiento de identidad cultural de país 
y por ende perdiendo el interés en los 
restos históricos restantes de estas civi-
lizaciones. 

Por ello sería importante dar una expli-
cación más amplia sobre dichos temas, 
tanto en el currículum educativo como en 
los manuales de texto, ya que estos últimos 



 
  IDEARABIA.  Nº 16                              Mohamed Chandre: Al-Ándalus en la legislación educativa española. 
________________________________________________________________________________ 

 

    
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
IDEARABIA. Nº 16. 

 
116 

son los que están en contacto continuo con 
los niños. Por ende, si se llega a aprovechar 
el gran potencial que tiene la historia, se 
podría asegurar que la generación futura 
será más tolerante hacía el otro, creando 
así un ambiente enriquecedor entre ambos 
(Viguera, 2004). 

 

CONCLUSIÓN 

Al-Ándalus es un contenido sujeto di-
versas variaciones según la Comunidad 
Autónoma de la que se trate. Después de 
realizar la investigación y el análisis del 
contenido presente en el currículum edu-
cativo de las diferentes comunidades au-
tónomas, se puede afirmar lo siguiente: 

- No todas las Comunidades Autónomas 
mencionan al-Ándalus en su currículum. 
Tal como se ha analizado, seis son las co-
munidades que no realizan dicha mención. 
Al principio se creía que una posible causa 
podría haber sido el papel o el lugar que 
han jugado dichas zonas en al-Ándalus, 
pero se ha podido comprobar que no es 
coherente dicha conclusión, puesto que hay 
zonas del norte que sí que lo mencionan, 
como es el caso de Cantabria, territorio 
próximo a Asturias, donde empezó la 
“reconquista”. 

- En el resto de las Comunidades Autó-
nomas que realizan alguna mención, en-
contramos una gran monotonía, es decir, 
que se limitan a realizar un calco de lo que 
establece la Orden ECD/686/20144, sin in-
novación alguna. El calco se centra tanto en 
los contenidos como en los criterios de 
evaluación. Sin embargo, cabe destacar, 
que Madrid es la Comunidad Autónoma 
que presenta más innovación, ya que en los 
criterios de evaluación detalla los con-
tenidos que tiene que lograr el alumnado.  

- Por otra parte, cabe destacar el caso de 
Cataluña, que presenta variaciones tanto en 
el contenido como en el bloque de con-
tenido en el que se localiza el tema de al-
Ándalus, pudiéndose afirmar que el currí-
culum se centra más en Cataluña y después 
ya menciona a España, es decir, primero 
Cataluña y seguidamente España. Si se ob-
serva el contenido y los criterios de eva-
luación que presenta, ya no solo es que no 
menciona al-Ándalus, sino que va más allá: 
a la hora de mencionar los contenidos de la 
Edad Media, marca una gran diferencia. 
Mientras el resto de Comunidades Autó-
nomas mencionan la Edad Media en la 
península Ibérica, Cataluña lo menciona de 
manera similar, pero centrándose “en el 
marco de la Europa Feudal”, además de que 
dedica un apartado específico al naci-
miento de la Cataluña medieval. 

Conociendo el gran patrimonio cultural 
e histórico, compuesto por bienes mate-
riales e inmateriales que tiene España, de 
diferentes etapas históricas, sería casi una 
catástrofe, pudiendo incluso hablar de que 
estarían ante peligro de extinción, que 
nuestros jóvenes no hayan estudiado o 
conocido la importancia de estos elemen-
tos históricos. Por otra parte, cabe des-
tacar la importancia que tiene la en-
señanza de la historia para los niños, espe-
cialmente de las primeras etapas edu-
cativas, ya que con un correcto proceso de 
enseñanza y aprendizaje se podrán garan-
tizar futuras investigaciones en diferentes 
campos, que podrán tratar desde diferentes 
perspectivas.  

Cabe destacar la gran importancia que 
tiene la historia, para solucionar muchos 
problemas presentes en la sociedad, como 
es el caso del racismo. Es verdad que, 
durante los ocho siglos de presencia is-
lámica en la Península, no siempre se ha 
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vivido en armonía, pero sí que en deter-
minadas etapas las tres religiones con-
vivían y se respetaban. Se puede llegar a 
hablar de una cultura que las englobaba a 
todas: la cultura andalusí.  
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María Rosa de Madariaga          

Madrid, 11 de marzo del 2021 
 

«Buenos días, estamos aquí con la cono-
cida historiadora María Rosa de Madariaga.  

Empezamos aquí la entrevista, María 
Rosa, así como también el ciclo de debates 
concentrado en torno al tema “Un siglo de 
Movilización Social en Marruecos”. El pri-
mer evento es la entrevista a María Rosa de 
Madariaga. Tenemos aquí el honor y el 
placer de estar con María Rosa y poder 
introducir los temas que consideramos son 
claves para el ciclo de debates. Representa 
pues la clave y la apertura para este ciclo. 
Deseamos que los temas que aquí se 
presentan sean la clave para nuestro ciclo 
de debates. 
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PRIMERA PARTE:  

UNA VISIÓN RETROSPECTIVA 
 

PREGUNTA 1. 

     Sueles referirte con frecuencia a que 
el detonante de tu curiosidad por la in-
vesigación en el Rif fue el comentario 
sobre la necrológica de Abdelkrim, 
cuando tu madre dijo que, «Si Abd-el 
Krim hubiera ganado no habríamos te-
nido a Franco.»  

Aparte de este ¿qué otros detonantes 
de investigación recuerdas? Si estando 
en París te empapaste de los movimien-
tos de liberación nacional, ¿no te plan-
teaste considerar otro tipo de movi-
mientos? 

RESPUESTA 1. 

Lo primero de todo: efectivamente, esta 
famosa frase de mi madre fue el deto-
nante, que muchas veces ya he repetido. 
Era que «si Abdelkrim hubiera ganado no 
habríamos tenido a Franco», lo que me 
impactó mucho. Es decir, porque ella rela-
cionaba muy estrechamente la frustración  
de unos militares africanistas con la vic-
toria de Abdelkrim. Este grupo de militares 
dentro del ejército se fortaleció con la 
derrota de Abdelkrim. Así también, al em-
pezar mi tesis, cuando yo se lo dije a mi 
profesor Pierre Vilar, dijo que esta frase de 
mi madre era un raccourci historique, un 
atajo histórico. Un atajo, pues en pocas pa-
labras expresaba una realidad. Después 
constaté además que muchos autores ha-
bían tratado este grupo de militares del 
1936, el grupo que lanzó el golpe de estado 
contra el gobierno legítimamente instau-
rado que era el gobierno de la República. 

Pero a mí ya me interesaba realmente 
este tema antes de ir a París con Pierre 

Vilar. Pero esto no quita, como tú has dicho, 
que en París estuviesen los movimientos de 
liberación muy activos. Estaban también en 
pleno auge las movilizaciones contra la 
guerra de Vietnam. Participé en una que 
estaba prohibida, en la plaza de Châtelet, y 
en muchas otras. Todo esto me marcó mu-
cho, puesto que yo pertenezco a una gene-
ración en la que estos movimientos de 
liberación nacional y esta lucha de desco-
lonización hicieron mella. Lo que más me 
influyó de todo fue la guerra de Vietnam. Y 
también recuerdo otros movimientos. Re-
cuerdo en una ocasión que se organizaron 
unos mítines en la Sorbona. Se organizaban 
muchos, y yo nunca me perdía uno. En uno 
de esos mítines es donde conocí a Álvarez 
del Vallo [quien vivió en el exilio en Esta-
dos Unidos y México], ya muy anciano. Era 
un mitin de solidaridad con Perú, y él es-
taba ya muy anciano, pero a pesar de todo 
estaba al pie del cañón [risas].  

Sí, seguía siempre mi interés por Marrue-
cos. Porque yo me dije a mí misma: da la 
casualidad que justamente a las puertas de 
España, en el Sur, al sur de España, ha habi-
do un movimiento de liberación contra el 
colonialismo español. Hemos tenido nues-
tros colonizados y también la guerra contra 
el colonizador. Era justamente Abdelkrim. 
Hay que tener presente no solo la impor-
tancia que tuvo para Marruecos, sino 
también para España. La importancia que 
tuvo para España es muy ejemplar. El mo-
vimiento de Abdelkrim tuvo grandes reper-
cusiones, como dijo mi madre en esa frase 
lapidaria que he mencionado: «si Abdel-
krim hubiera ganado, no habríamos tenido 
a Franco». Hay que tener en cuenta que 
toda una serie de sucesos que tuvieron 
lugar durante los años 20, están directa-
mente relacionados con la guerra del Rif, 
que era muy impopular en España. Y en-
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tonces la llegada de la dictadura del 
General Primo de Rivera, para ocultar los 
defectos de ese ejército que había luchado 
en Marruecos, el ejército colonial, y el expe-
diente Picasso, que se iba a dar a conocer, 
todo esto ponía al descubierto todas las 
lacras del ejército español. Todo esto hizo 
que tuviese grandes repercusiones la 
llegada de la dictadura del general Primo 
de Rivera, y años más tarde, el desmorona-
miento de la dictadura, y, con él, el de la 
monarquía. Alfonso XIII tuvo que marchar-
se porque la República ganó en unas elec-
ciones municipales.  

 

PREGUNTA 2.  

En 1969 llegas al barrio tangerino del 
Mershan a comenzar tu trabajo de cam-
po. Precisamente con la misma familia y 
el mismo edificio al que yo llegué en 
2001 para realizar una investigación 
sobre la ciudad, en casa de la familia 
Haji. ¿por qué, si tu trabajo de campo 
era el Rif, no decidiste irte directamente 
hacia Melilla, Nador o Alhucemas? 

 

RESPUESTA 2.  

Pues… pues porque en París conocí a 
gente que eran muy amigos, muy amigos de 
la familia Haji. Todas las hermanas Haji 
eran del partido comunista marroquí, que 
estaba entonces perseguido. 

En París, yo estaba albergada en la Casa 
de Brasil, pero conocía a mucha gente de la 
Casa de Marruecos. Y allí me pusieron en 
contacto con las hermanas, Touria, Malika y 
Latifa. Cuando llegué al aeropuerto de 
Tánger, que yo no conocía nada, me estaba 
allí esperando el padre de los Haji, porque 
estaba allí perdida. Al principio estuve con 
ellos, pero después me buscaron una habi-

tación en la misma ciudad de Tánger, que 
era un hostal de media pensión de dos 
hermanas judías, en una calle principal de 
la ciudad. Allí, a través de los Haji, entré en 
contacto con otras personas a las que hice 
entrevistas. Muchas las grabé, pero yo lle-
vaba una grabadora muy primitiva. Pero, 
de todos modos, la mayoría de las entre-
vistas eran notas que yo recogía a mano; 
iba tomando nota. Y después pensé que 
tenía que conocer a más personas, pero no 
se encontraban en Tánger. Por ello tenía 
que ir hacia al Sur, hacia lo que había sido 
el Marruecos francés.  

Yo quería conocer a personas de la fa-
milia de Abdelkrim. Pero estaban en el 
exilio, se habían ido primero a la isla de la 
Reunión, y después a El Cairo, Egipto. Pero 
resultó que dos de sus cuñados más famo-
sos, entre ellos Azerkán, que estaba casado 
con la hermana de Abdelkrim, ya había 
fallecido. Azerkán había estado unos años 
en Tánger, y después había estado confina-
do en otro lugar, y había muerto ya. Pero sí 
estaba vivo su otro cuñado, que era her-
mano de Taimount, la esposa de Abdel-
krim. Y yo quería conocer a Mohamed 
Boujibar que había tenido una importancia 
enorme. Había sido muy cercano a Abdel-
krim y vivía en Casablanca. Así pues, había 
que ir a Casablanca. Allí estuve en casa de 
una familia, una familia que al principio me 
quiso pagar un hotel. Yo dije: «no, no, eso sí 
que no, que me lo pago yo». Decían: «es que 
nosotros…». Ellos pensaban que yo era una 
europea y que no me iba a adecuar al modo 
de vida de ellos. Porque, recuerdo, los úni-
cos que tenían una habitación para ellos 
era el matrimonio, que era relativamente 
joven, porque tenía niños pequeños, y vi-
vían con ellos las sobrinas, dos sobrinas, 
que dormían todas en la misma habitación, 
a la manera marroquí, en el salón, en camas 
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de esas que se quitaban por el día. Yo les 
dije, «a mí no me importa, yo duermo aquí 
con las dos chicas en este salón», y estuve 
alojada en casa de ellos. Entonces estuve 
allí conviviendo con la familia. En esa época 
fui a más bodas que en toda mi vida; cada 
vez que había una boda yo estaba automá-
ticamente invitada, me llevaban. Había un 
chico que era amigo de la familia, y que al 
mismo tiempo era pretendiente de una de 
las dos sobrinas, y este chico conocía mon-
tones de personas. Conocía a Allal El Fassi, 
conocía a Abdallah Ibrahim, conocía a mon-
tones de gente. 

Continué también haciendo viajes a par-
tir de Casablanca. Fui a Kenitra. Tuve tam-
bién la oportunidad de conocer al Dr. Omar 
El Khattabi, que era primo de Abdelkrim, 
hijo de su tío Abdesalam, y que tenía una 
clínica. Y dormimos en la clínica, pues tenía 
la mayoría de las camas vacías. Fui en este 
viaje con Malika, que era la sobrina de la 
familia con la que yo estaba hospedada. Y 
también fuimos con el que era entonces el 
pretendiente de Malika, que se llamaba 
Bashir Figuigui, que era de Figuig, del Sur 
de Marruecos. Después de Kenitra fui de 
vuelta de nuevo a Casablanca.  

En Rabat visité a Abdellah Ibrahim, que, 
por cierto, me regaló una foto, una foto que 
figura en la cubierta de mi libro sobre 
Adelkrim El Khattabi.  Esa es la foto que me 
regaló. Es una foto que muestra a los tres, 
Abdelkrim y su hermano con Abdellah en 
una cena en la Embajada de Marruecos.  
Fue en el año de 1959 cuando el primer 
ministro hizo un viaje a El Cairo.  

Y luego también conocí a Allal El Fassi, 
todo por intermedio de esta misma per-
sona. Le hice una entrevista, pero no me 
funcionó la grabadora, como me había pa-
sado en otras ocasiones, y me limité a 

tomar nota. Lo que me llamó la atención de 
Allal El Fassi es que sí, por una parte tenía 
admiración a Abdelkrim, pero, por otra 
parte, vi que en el fondo no le tenía de-
masiada simpatía. Fue posteriormente 
cuando tuvieron choques en El Cairo. En el 
momento en que había el Comité de Libe-
ración del Magreb en el que Abdelkrim era 
presidente y el vicepresidente era el her-
mano de Abdelkdrim, y Bourghiba era el 
tesorero, hubo problemas con los nació-
nalistas marroquíes y Abdelkrim. Allí lo 
tenían realmente como una figura-icono.  

Pero no le consultaban para nada y no lo 
tenían nada en cuenta. Y Abdelkrim que no 
era tonto, se dio cuenta.  Se percató de que 
lo tenían allí como una especie de icono, 
pero que su palabra no contaba nada. En-
tonces el choque con Allal el Fassi se debía 
a que él pensaba que el movimiento de 
Abdelkrim había tenido sentido en un mo-
mento dado, pero que todo había caducado, 
que esos tiempos ya habían pasado. Es 
decir, que la revuelta de la gente del campo, 
de los campesinos ignorantes, ya había 
pasado, y que ahora era el momento de las 
ciudades. Lo cual era también cierto. El 
movimiento de liberación marroquí de esa 
época posterior era realmente un movi-
miento más vinculado a las ciudades, no es 
de campo. Tal como se indica también en 
vuestro libro de Un Siglo de movilización en 
Marruecos. Se ve perfectamente cómo va 
evolucionando el movimiento, que ya no es 
un movimiento contra las cabilas, contra 
las tribus, y después es un movimiento 
contra la ocupación extranjera. Entonces 
hay una dimensión de liberación nacional 
importante, y posteriormente será un mo-
vi-miento de liberación socio-económico.  

Recorrí luego el Rif, lo recorrí en auto-
bús. Resulta que en aquella época una 
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mujer no podía viajar sola. Resulta que las 
Haji me buscaron un chico para que me hi-
ciese de acompañante. Era un chico encan-
tador. Luego no le volví a ver, pregunté por 
él pero no supe mucho. Se ve que se fue de 
Tánger. Era de una familia obrera, era 
hispanista, por lo cual él estaba encantado 
de colaborar conmigo. Yo le pagué el viaje y 
la estancia, pero él luego me devolvió el 
dinero, porque estaba esperando a cobrar 
la beca para poder pagarme [risas]. Se 
llamaba Mohammed Haddad. Yo viajaba 
con él y él era mi protector.  Me hacía las 
veces de acompañante y traductor porque 
hay mucha gente que prefería expresarse 
directamente en árabe en vez que en fran-
cés o en castellano.  También muchos, está 
claro, hablaban en rifeño; entonces buscá-
bamos a una persona que pudiese traducir 
del rifeño al árabe vulgar, al dialecto 
marroquí, al dariya, y luego Mohammed me 
lo traducía al español.  

Hablando de lenguas, me sucedió una 
anécdota increíble en Axdir, en el pueblo de 
Abdelkrim.  Era la capital del Estado rifeño 
en la época que duró este estado.  Era el 
embrión de estado o como le queramos 
llamar. Allí estuvimos con un resistente, y 
tengo la foto de este día con su nieto. 
Estando pues en la casa de Axdir, quisieron 
las mujeres de la casa conocerme.  Era el 
año 1969, en la casa no había más que per-
sonas ancianas, mujeres y niños. Se habían 
firmado los acuerdos de Marruecos con 
Alemania en el 1965, y se había ido una 
parte importante de la población a trabajar 
a Alemania.  

Entonces las mujeres de la casa me qui-
sieron conocer. Las mujeres entonces no se 
mostraban. Me acuerdo que el que nos 
sirvió la mesa fue un chico. Nos invitó a 
comer el dueño de la casa y nos ofreció un 

festín.  Con cordero, delicioso, miel, dátiles, 
una maravilla, estupendo. Y cuando fui a 
ver a las mujeres de pronto se me pusieron 
a cantar una canción que yo había apren-
dido de niña: «Estaba el señor Don Gato,/ 
sentadito en su tejado,/ marrama miau… 
[cantando la canción]». En español. Porque 
no entendían una palabra de español, pero 
nos comunicábamos por signos. Cantaban 
en español, pero no lo hablaban. Yo me 
quedé impresionada y me puse a cantar 
con ellas [risas]. Y entonces esa fue nuestra 
comunicación, ¡increíble! Podía cantar con 
ellas, pero no podía habla con ellas.  

PREGUNTA 3. 

Defiendes tu tesis doctoral en París 
Panteón en los años 80. ¿Cuál fue la im-
pronta fundamental de la dirección de 
Pierre Vilar en tu tesis y qué perspectiva 
te infundió Pierre Vilar a la hora de ana-
lizar los cambios históricos en el Rif? 

 

RESPUESTA 3. 

Defendí mi tesis en 1988 en París 1, 
Panthéon Sorbonne, bastante tarde, puesto 
que yo todos estos años estaba trabajando.  
Primero fui a París con una beca y después 
tuve un lectorado en París Sorbonne.  Pri-
mero estuve dando clases en París 4, con 
un lectorado y después estuve trabajando 
muchos años con temas culturales en la 
UNESCO, en la place Fontenoy.  Sí, como 
sabes bien, mi director de tesis fue Pierre 
Vilar. Lo primero que me dijo era que de mi 
tema de tesis él no sabía nada. Sí claro que 
conocía de España, pues él es un gran his-
panista, sobre todo especializado en Cata-
luña, pues su tesis es sobre Cataluña en la 
España moderna. Desconocía mi tema, pero 
sí me ofrecía los conocimientos de una 
fuerte metodología, sobre todo era eso.  
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Lo más importante de mi dirección de 
tesis fue el método de trabajo. Eso sí, dar 
una importancia clave a las fuentes prima-
rias para empezar. La oral history o la 
historia oral a la que están aficionados los 
anglosajones, sí era importante, pero no lo 
era tanto, consideraba Pierre Vilar. Y yo 
creo que tenía razón.  En la oral history hay 
montones de errores. Yo me di cuenta en el 
Rif con el personaje de Abdelkrim. Era un 
personaje que estaba endiosado, que esta-
ba mitificado, pues contaban cosas de él 
que no eran ciertas. Por ejemplo, el mito de 
que se había peleado con el general Sil-
vestre, y que Silvestre le había dado un 
bofetón, eso había estado muy extendido 
en el Rif.  Y eso era una gran mentira. Lo 
primero de todo porque no coincidieron en 
el Rif.  Cuando llegó Abdelkrim a Melilla fue 
en el año 1907, y Silvestre ya se había en-
tonces trasladado a Casablanca para dirigir 
el tabor de la policía, de acuerdo con la 
Conferencia de Algeciras de 1906  que 
establecía que la dirección de la policía de 
los puertos de Marruecos les correspondía 
a Francia y España. En Casablanca era 
mixta, es decir, de los dos países. 

Así pues, lo oral es interesante en la 
medida que expresa la manera de verlo, en 
que expresa una visión de las cosas, una 
percepción de lo que ha pasado. Eso puede 
ser interesante, pero desde el punto de 
vista del dato, para el dato, no, para el dato 
hay que ir al documento de archivo, esta es 
la mejor fuente fiable.  Y luego con la biblio-
grafía hay que tener cuidado de que el 
autor que consultas es un autor fiable, pues 
hay muchos autores que cometen errores.  
Por ejemplo, es el caso de un autor que yo 
consulté, que era más periodista que his-
toriador, Woolman, en su trabajo Rebels in 
the Rif. Me habían hablado ya de él en el 

año 1969. Y lo compré allí mismo, en una 
librería de Tánger. Es un libro que contiene 
errores enormes. Por ejemplo, cuando po-
ne la duración que estuvo preso Abdel-
krim [Fue] de septiembre del 1915 a agosto 
del 1916. Y él dice que lo metieron en la 
cárcel en 1917. Él ya estaba entonces libre. 
En ese año le restituyeron su cargo de cadí 
en Melilla. Estuvo casi 11 meses preso du-
rante la primera guerra mundial.  Y claro, 
quiero señalar que estos errores además se 
van repitiendo. Eso es un gran fallo cuando 
se suman las repeticiones. Por eso debe 
verificarse todo bien desde el principio.  Yo 
me di cuenta enseguida del valor de la 
metodología de Vilar, tanto al consultar 
otros documentos, como al acceder a los 
archivos.  

SEGUNDA PARTE:  

UNA CONSISTENCIA METODOLÓGICA. 

 

PREGUNTA 4. SOBRE TU FORMA DE 
INVESTIGAR 

 

Tu forma de investigar incluye un es-
fuerzo triple, que aúna el trabajo en 
bibliotecas, en archivos (como el AGA, o 
el Archivo militar de Madrid que sabe-
mos que conoces muy bien) y la parte de 
factor humano directo que emerge de 
los testimonios humanos, de la historia 
oral. ¿Qué peso predominante tiene ca-
da elemento? ¿qué nos queda oculto 
todavía de esa historia? ¿dónde está la 
investigación sobre “lo no dicho –le non 
dit– de esa historia de Marruecos, sea la 
tuya o la de Feliu et al. ¿En “un siglo de 
movimientos sociales en Marruecos”? 
¿Qué nos falta por hacer?  ¿Qué nos falta 
más por desvelar en ese empeño tuyo de 
acabar con las mentiras históricas?  ¿Có-
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mo pensaste el tema del género en tu 
propia investigación? 

 

RESPUESTA 4. 

El Archivo militar es muy importante, y 
sobre los archivos extranjeros es también 
fundamental la consulta de los archivos de 
Vincennes, el archivo militar francés, 
L´Armée de Terre, el ejército de tierra, y 
luego el del Foreign Office en Londres. Aquí 
consulté los informes de los cónsules 
británicos en Tánger y en Tetuán. Estos 
informes son muy interesantes, pues te 
proporcionan, desde mi punto de vista, una 
visión muy equilibrada de los hechos 
acaecidos. En cuanto al punto de vista de 
los archivos de Vincennes, aquí puedes 
extraer la visión de Francia respecto a los 
problemas que tenía con España, puesto 
que en sus informes daba mucha infor-
mación sobre la situación del protectorado, 
incluso hasta sobre su participación en el 
conflicto. También tiene datos muy inte-
resantes sobre militares franceses, sobre el 
ejército rifeño, sobre la valoración de fuer-
zas a las que tenían que enfrentarse, etc.  

 

En el extranjero he consultado archivos, 
sobre todo de Affaires Étrangères, donde 
me he encontrado con toda la documen-
tación. Porque los documentos de Abdel-
krim fueron a parar a Francia.  No hay que 
olvidar que Abdelkrim se rindió a los 
franceses el 27 de mayo de 1926. Y enton-
ces los franceses se apoderaron de su 
archivo. Así pues, los documentos origi-
nales de Abdelkrim de todo este periodo se 
encuentran en los archivos franceses. Son 
los llamados “Papiers d´Abdelkrim El 
Khattabi”, en Francia, en los “Archives 
Diplomatiques”. Han concentrado ahora to-
dos los archivos, que estaban antes en Quai 

d´Orsay y están ahora en La Corneuve, en el 
norte de París; es un edificio enorme donde 
se encuentran ya todos los documentos 
microfilmados. Ahora además también les 
han cambiado la signatura: simplemente 
transforman el antiguo nomenclátor en el 
nuevo nomenclátor asignado.  

Las bibliotecas, los archivos, y el testi-
monio, como señalas, todo se comple-
menta.  Sobre el tema del factor humano y 
el testimonio tenemos que volver a la visita 
al Rif.  En el año 69 me recorrí todo el Rif, 
estuve en Axdir y fui hasta las puertas de 
Melilla, y penetré también en Melilla. La 
mayoría de las personas con las que me 
encontré eran ya muy mayores. O, si no, 
eran hijos ya de los combatientes. Entonces 
ya, claro, era lo que los padres les contaron, 
¿no? Sí que era muy importante constatar 
cómo estaban muy orgullosos de la figura 
de Abdelkrim, lo cual no es para menos. Yo 
también estaría muy orgullosa de un per-
sonaje así, si fuese rifeña. Pero había mu-
cha mitificación, y le atribuían a Abdelkrim 
cosas que no eran ciertas. Sí, como tú dices, 
poderes sobrenaturales.  

Sí, mi trabajo siempre consistió en des-
velar cuáles habían sido las mentiras his-
tóricas.  Está claro, porque decir que el pro-
blema que tuvo Abdelkrim con los espa-
ñoles era debido a una bofetada que tuvo 
con un militar… eso es minimizar, eso es 
frivolizar, ¿no?, el problema. Porque el 
problema era mucho más profundo, era un 
problema de lucha contra el poder colonial.   

Como tú indicas, sí, ciertamente faltan 
cosas ocultas, cosas no dichas. Yo creo que 
sí, y por eso hay que recurrir, para eso hay 
que recurrir a la microhistoria, ir a buscar 
el detalle, al pequeño detalle. Para mí eso 
es la micro-, la microhistoria, contar el día a 
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día, contar los hechos que aparentemente 
no parecen relevantes pero que conforman 
la vida cotidiana de las personas. Esto te da 
una perspectiva muy completa.  Pero claro, 
después debes saber cómo contar eso co-
nectado con una historia global. Ofrecer al 
pequeño hecho en un gran encaje.  

 

PREGUNTA  5.  

Siempre has mostrado un esfuerzo de 
trabajo en la historia de longue durée 
(como lo has hecho por ejemplo en tu 
libro de la historia de Marruecos donde 
eres capaz de marcar un proceso dia-
crónico organizado por procesos y eta-
pas. ¿Cómo lo ves en el caso del libro de 
Feliu et al.? ¿Te parece este esfuerzo 
como el que hizo Hobsbawn en la histo-
ria del largo siglo XX? 

 

RESPUESTA 5 

Así fue con el libro de Una historia de 
Marruecos. Este fue un libro de encargo, un 
encargo que fue iniciativa de la propia 
editorial la Catarata. Por entonces trabaja-
ba allí un hijo de [Rodolfo Gil], Daniel Gil. 
Ellos querían que yo me situase princi-
palmente en el siglo XX. Pero yo les dije que 
era imposible que yo me situase en el siglo 
XX de entrada, debes contar antes los ante-
cedentes.  La parte importante es la parte 
del siglo XIX, cuando es la ofensiva colonial.  
Y sobre todo el XX luego, cuando hubo el 
establecimiento del protectorado. Y yo dije, 
lo primero de todo es que yo no puedo 
situarme en el siglo XIX y XX sin haber 
estudiado antes los precedentes. Y enton-
ces, quiero precisar que es que hay una 
idea muy extendida en España y en otros 
países, de decir: Marruecos es de ayer 
mismo. Es mentira. Marruecos es un país 
antiquísimo. Porque según eso, es lo mismo 

que decir que España es un país moderno.  
Si España es un país antiguo, Marruecos 
también, porque claro, si tú dices por ejem-
plo que El Cid Campeador ya forma parte 
de España, es lo mismo que pensar que la 
dinastía de los Almohades –que, cuidado, 
fue una dinastía muy importante en 
Marruecos–…. y no existía entonces 
España. Pues si España existía, Marruecos 
también. Es decir, que España es la here-
dera de Hispania; entonces, según eso, sí 
podemos establecer estos paralelismos. 
Pues por eso yo quise retroceder en el 
tiempo, y me dije: voy a hacer exactamente 
lo mismo que si fuese una historia de Es-
paña, pero me incliné a condensarlo mu-
cho. Y así hice para poder después dedi-
carme más a los antecedentes históricos 
del siglo XIX.  Por eso empecé por delinear 
primero la importancia de los almorávides, 
los almohades, y los benimerines, que son 
las tres grandes dinastías que vienen de 
Marruecos.  

PREGUNTA  6. 

¿Crees que libro Un siglo….. es capaz 
de ofrecer una panorámica contundente 
para el lector español, para el lector 
marroquí y para un lector internacio-
nal? 

 

RESPUESTA 6. 

Sí. También el libro de Un siglo de movi-
lización social en Marruecos abarca un 
período muy amplio, un siglo completo. Y 
así también ves los diferentes contextos. 
Pues no es lo mismo un movimiento que 
tiene lugar en un solo momento, durante el 
protectorado, donde hay siempre un movi-
miento de liberación nacional, como el 
movimiento de Abdelkrim u otros que se 
pudiesen dar sobre un momento dado, en 
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contraste por ejemplo con los movimientos 
que se pudiesen dar después de la indepen-
dencia. Son directamente movimientos de 
reivindicación social contra el poder esta-
blecido ya en Marruecos. 

El libro Un siglo de movilización social en 
Marruecos ofrece una buena panorámica, y 
te enseña que no lo es lo mismo, por 
ejemplo, el movimiento de los obreros en 
Casablanca de 1907 que estaban constru-
yendo el puerto, y que provocaron una 
revuelta, que mataron a algunos obreros 
europeos, entre ellos un español, que otros, 
como aquellos que estuvieron destinados 
en la época en que Silvestre dirigía en 
Casablanca el tabor de policía. Claro, este 
movimiento no es lo mismo que la huelga 
del pan del 1984. Muestran contextos muy 
diferentes. Trasladándonos hacia un mo-
mento más actual, se dijo que un país en el 
que no había tenido lugar la primavera 
árabe era Marruecos, pero yo creo que sí 
tuvo lugar, pero adquirió una forma dife-
rente. 

PREGUNTA 7. 

Respecto al título del libro Un siglo de 
movilización social en Marruecos, el 
antropólogo Josep Lluís Mateo te 
pregunta si crees que existe un ana-
cronismo en el uso de términos como 
activismo o movilización social en pro-
cesos pasados, especialmente refirién-
donos a la época colonial y en tu estudio 
de caso con Abdelkrim y la revuelta del 
Rif, particularmente respecto a:  a) las 
revueltas armadas de facciones tribales 
en harkas b) en la proclamación de la 
república.  

 

 

RESPUESTA 7. 

Depende un poco de cómo usas los tér-
minos. Por ejemplo, los franceses utilizan 
mucho el término disidencia, para referirse 
a aquellas tribus que no obedecen, que se 
niegan a obedecer, ya sea al Makhzén o 
contra el poder colonial. Son rebeldes. Es 
una expresión de la terminología francesa 
de la época: la dissidance.   Ahora sí puedes 
utilizar una expresión moderna, aunque no 
sea la expresión de la época para referirte a 
ello. Yo creo que sí que es posible.  

PREGUNTA 8.  

También en la línea de tu indagación 
sobre el Rif, Laura Feliu (especialista en 
Relaciones Internacionales), quiere pre-
guntarte que si hubo movimientos de 
solidaridad desde los combatientes 
rifeños más allá de la negativa de ciertos 
sectores a ir a luchar a la guerra del Rif.   

 

RESPUESTA 8. 

Sobre los movimientos de solidaridad. 
Mira, en España el ir a luchar a la guerra 
del Rif, sólo fue hasta año 1923. En sep-
tiembre de1923, fue el golpe de estado y se 
instauró la dictadura del general Primo de 
Rivera, así que se prohibió todo. En cambio, 
en Francia, fue otra cosa, sí que hubo movi-
mientos de solidaridad. Incluso de movi-
mientos de solidaridad a través de los 
obreros españoles que estaban en Francia. 
Fue importante. Ahora, sobre la oposición a 
la guerra, ciertamente se centró en los sec-
tores populares, puesto que estos sectores 
eran los más afectados. El servicio militar 
era muy impopular, ir a luchar a Marruecos 
era ir al matadero. Entonces la gente se 
oponía, hubo una gran oposición. Pero 
hubo movimientos de solidaridad a nivel 
del mundo islámico. Por ejemplo, con el 
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movimiento de Abdelkrim en la India. En 
las mezquitas de Bombay se llamaba a la 
oración en su nombre. Tuvo telegramas de 
solidaridad incluso de mujeres negras 
norteamericanas. Esto me lo encontré en 
los archivos de la Sociedad de Naciones, 
una vez que estuve trabajando en Ginebra y 
tuve un horario que me permitió ir a los 
archivos (risas). Me encontré con toda una 
serie de documentos interesantísimos. Hu-
bo muchos movimientos en todo el mundo 
que se solidarizaron con la causa de Abdel-
krim, ahora bien, más representados en el 
mundo islámico, en general. 

Sobre la oposición a la guerra, cuidado. 
Se debía más a que la gente no quería ir a 
morir, que en sentirse en solidaridad con el 
colonizado. De eso me he percatado, que la 
mayoría de los movimientos contra la 
guerra del Rif era ir a morir por una causa 
que no es tu causa.  Eso está claro. Que no 
voy a morir yo por salvar los intereses del 
Conde de Romanones, de las Minas del Rif.  
Así la oposición a la guerra se basaba más 
en la oposición al servicio militar que en 
otras razones relacionadas con la “solida-
ridad con el colonizado”. Hay que decir que 
para ellos “el moro era siempre el moro”. 
Ya lo entiendes, una gran desconfianza.  

En los años 20 hubo montones de mani-
festaciones de la oposición en Francia. Yo 
tengo montones de affiches de oposición a 
la guerra del Rif, en francés, para hacer un 
llamamiento a los obreros españoles en 
Francia. Porque este movimiento estaba 
dirigido por los comunistas.  Porque los 
comunistas, de acuerdo con Lenin, promo-
vían la causa de los pueblos colonizadores 
con los pueblos colonizados, era una unión 
de una causa concebida desde el interna-
cionalismo proletario. Y muchas veces no lo 
consiguieron, porque mucha gente no que-

ría ir a morir por una causa ajena, no por 
solidaridad con el colonizado.  

PREGUNTA 9. 

En relación a la figura de Abdelkrim 
que tanto has estudiado en tus inves-
tigaciones y que tanto has cubierto en 
tus trabajos, el historiador Mimoun 
Aziza comenta si puedes explicárnoslo 
con más detalle: 

a) Si tuvo Abdelkrim alguna relación 
con la revuelta del Rif de 1959, ya 
que en la prensa se habla mucho de la 
implicación de Abdelkrim, puesto que 
estaba en contacto con los líderes de 
esta revuelta. Y si disponemos de una 
documentación de archivo importante 
en este sentido 

b) ¿Cuál era la relación de Abdelkrim 
con los líderes del nacionalismo marro-
quí com fueron Allal el-Fassi y Abdel-
jalek Torres? 

c) Siguiendo con el legado de Abdel-
krim, pregunta Josep Lluís: ¿Cómo ves la 
persistencia de su figura? Es decir, del 
paso de héroe colonial a héroe postco-
lonial en movimientos más recientes, 
como el Hirak en el Rif? 

 

RESPUESTA 9. 

a) La revuelta del 58-59 estuvo basada 
en un rechazo total y absoluto al partido 
del Istiqlal. Cuando hubo la unificación de 
los dos protectorados –el protectorado 
francés y el protectador español-, además 
esto lo estudió Mimoun Aziza.  Entonces 
hay un problema, primero la unificación 
monetaria, después la unificación lingüís-
tica. Resulta que en el sur se hablaba fran-
cés y en el norte se hablaba español, y al 
unificar el francés tomó más fuerza que el 
español, lo que es normal, pues el francés 
era en ese momento una lengua más do-
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minante y prestigiosa que el español. Todo 
esto creó mucho malestar sobre todo entre 
la población del norte, pues le venían im-
puestos gobernadores y caídes que venían 
del sur; y eran en general gente que per-
tenecían al Istiqlal. El Istiqlal se convirtió 
en un partido de poder y en un partido que 
lo controlaba todo, y esto creó un malestar 
enorme. La persona de Abdelkrim siempre 
fue un referente. Incluso se pensó que en 
este momento, Abdelkrim volvería a Marrue-
cos.  Se anunciaba la llegada de Abdelkrim 
igual que se anuncia la llegada de un 
personaje maravilloso, un personaje que te 
va a venir a salvar. Y resulta que, bueno, era 
absurdo. Pues estuvo más como un inspi-
rador del movimiento, que estaba en 
contacto con algunos. Por ejemplo, es sabi-
do que Amezian (un lider de la resistencia 
del año 58-59), que frecuentaba mucho la 
ciudad del Cairo, había estado también 
viendo a Abdelkrim. Esto lo cuenta su hijo 
que vive en Amsterdam, esto lo cuenta en 
un libro a partir de una tesis doctoral que 
defendió en la Universidad de Bagdad (que 
yo tengo). Cuidado, no hay que confundir el 
rol del jerife Amezian de principios de siglo 
en el Rif, con este. Amezian es una palabra 
muy socorrida en el Rif, que Amezian sig-
nifica el pequeño –que yo así me enteré- en 
rifeño.  

Pero Abdelkrim estuvo realmente como 
telón de fondo, como personaje inspirador, 
como si fuera una especie de faro en el que 
inspirarse, pues físicamente no volvió 
nunca al Rif.  

b) Las relaciones de Abdelkrim con Allal 
El Fassi no eran muy buenas. En el Comité 
de liberación del Magreb El Fassi fue 
actuando de espaldas a Abdelkrim. Y 
Abdelkrim siempre mostró una reticencia 
al Makhzen. Esto era demasiado para Allal 

El Fassi. Ya te dije cuando lo vi en su casa 
de Rabat, me dijo que Abdelkrim perte-
necía a otra época, que era ya agua pasada. 

c) Todos estos movimientos hoy en día 
reivindican la persona de Abdelkrim, pero 
en el norte cada vez tienden más a ser un 
movimiento secesionista. Y el movimiento 
de Abdelkrim no es un movimiento secesio-
nista. Este movimiento empezó siendo un 
movimiento de lucha contra el colonialismo 
y si estaba en contra del sultán era porque 
el sultán estaba sometido al poderío fran-
cés. Abdelkrim escribió montones de cartas 
al sultán para que se uniera a la lucha. Y el 
sultán no se sumó a la lucha. Se dice que 
incluso le dijo a Lyautey, “libéreme usted 
de este rebelde”. O sea que estaba en 
contra del movimiento de Abdelkrim. Sólo 
cuando se vio que el sultán no seguía este 
movimiento, puesto que Abdelkrim pensa-
ba que, iniciado en el Rif, luego sería capaz 
de extenderse por todo Marruecos. Pues 
Abdelkrim tenía una visión más amplia del 
movimiento que abarcaría también Argelia 
y Túnez. Era la concepción de una libera-
ción magrebí.  

Bueno, después de la conferencia de 
Tánger en 1947, el sultán sí cambió.  Ofre-
ció ya allí un discurso que estaba en la línea 
del Istiqlal. Por eso, como digo en uno de 
mis libros, pasó de ser «el sultán de los 
franceses al sultán del Istiqlal». 

Sobre una época postcolonial, pues me 
parece muy bien que tengan un héroe, pero 
que no se mienta sobre su figura.  
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TERCERA PARTE: 

UNA CRÍTICA CONCEPTUAL 

 

PREGUNTA 10. 

Cuando analizas el militarismo espa-
ñol en el protectorado español en 
Marruecos, desarrollas con frecuencia el 
peso de una mentalidad determinada 
(especialmente sobre los militares afri-
canistas), y resaltas con frecuencia la 
imagen de esa España militar en el Rif, 
¿pero no eran hipermilitares todos los 
colonialismos? ¿qué con los entramados 
del ferrocarril y carretera conformaban 
el esqueleto urbano de cada país colo-
nizado (Wallerstein 1979: 390)? 

RESPUESTA 10. 

Sí es verdad. El peso militar es impor-
tante en un país como Indonesia, se olvida 
enormemente. El peso del colonialismo 
holandés o neerlandés, como prefieras 
llamarle, fue muy fuerte. Se convirtieron en 
verdaderos crímenes. Fue bestial. Pues eso, 
el colonialismo siempre conlleva mucha 
crueldad y mucha represión, y en general, 
actos muy reprobables, eso es evidente, eso 
es clarísimo. 

En el caso español, el problema, como en 
otros colonialismos, es que había la imagen 
del militar, pero el elemento del civil 
también estaba presente, pero en el colo-
nialismo español tuvo un papel mínimo. 
Porque estaba en manos de los militares, 
sobre todo después de la guerra civil 
española, en el año 39. Todos los altos co-
misarios eran militares. Porque altos comi-
sarios que fueran civiles, hubo muy pocos. 
Me parece que sólo fue Silvela, en el año 
1923. Todo el resto fueron militares, desde 
el principio. Y ellos eran los que mandaban 

en las cabilas. Es decir, era la figura tam-
bién del interventor militar. Cuando la 
república intentó sustituir a los interven-
tores militares por interventores civiles, 
hubo ruido de sables. Una protesta por 
parte de los militares porque querían qui-
tar algo que a los militares les correspondía 
por derecho propio, y que veían que los de 
la república querían poner en puestos 
importantes a sus enchufados. Probable-
mente algún enchufado que otro habría 
seguro (risas), porque eso es muy español. 
Hoy en día todavía lo tenemos. Y por otro 
lado se fue creando la mentalidad de un 
militar frustrado, que no recibió más que 
derrotas. En América, en Cuba, en Filipinas, 
las últimas colonias. Que había desarrolla-
do un complejo de inferioridad del que 
pretendía resarcirse. Y eso lo pagó con la 
población civil. Deseaba hacerse el om-
nipotente y el que era superior al resto. 
Encontró allí su campo de acción esperado. 
Y al final se volvió ridículo. Porque preten-
día por ejemplo conquistar una montaña, y 
era hacer de eso como si hubiera conquis-
tado un continente [risas].  

 

PREGUNTA 11. 
 

También en tus trabajos revisas la 
envergadura de determinados concep-
tos claves, como son: 

a) El concepto de patria (el sacrificio 
por la patria, la sangre derramada por 
la patria). ¿Cómo contrastas aquí el con-
cepto de patria con el concepto de patria 
en el ideario de Abdelkrim, así como en 
el concepto de patria del triángulo 
«Allah, el Watan, el Malik».  

 

b) El término de “talante”. En Los 
moros que trajo Franco, hablas de la 
cuestión de «talante» (una definición 
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que se refiere a «una disposición o ma-
nera de hacer algo, una disposición 
natural del ánimo o manera de ser de 
una persona», de una visión o manera 
de hacer las cosas que contrasta con la 
visión «cuadriculada» de «los militares 
africanistas». 

b) La dimensión de la violencia. La 
razzia pura y dura de las guerras colo-
niales que practican las tropas de 
choque. ¿Cómo cambian estos argumen-
tos bélicos en el uso de la violencia con 
el uso de tóxicos contemporáneos y 
guerras tecnológicas? 

c) Sobre las relaciones que se forja-
ron, ¿crees que aún pervive: 

- una «visión paternalista del moro al 
que le invitamos a tomar una taza de té» 
pero no se aleja de Lyautey, «me gustan 
los rifeños como son, no me gustaría que 
creciesen?, 

-¿Cómo pervive ese concepto de la su-
puesta fraternidad hispano-marroquí? 
Que entonces se basaba en el discurso 
del buen soldado cristiano y el buen 
combatiente musulmán, ambos unidos 
en contra de los ateos marxistas.  

 

RESPUESTA 11. 
 

a) Ese tipo de lenguaje que indicas se 
utiliza también en las canciones. «En el 
barranco del Lobo/ hay una fuente que 
mana,/ sangre de los españoles/ que mu-
rieron por la patria». Es decir, considerarse 
el más patriota de los patriotas, envolverse 
en la bandera, sí, es todo eso. Yo creo que 
además un poco es una mentalidad que 
persiste en el ejército español, cuidado. La 
prueba es el chat donde un militar decía 
que había que cargarse a 26 millones de 
españoles [risas], porque no éramos pa-
triotas. Hay pues un legado allí. Yo quiero 

creer que la actual ministra de defensa, 
Margarita Robles, que hoy es un ejército 
democrático, pero hay signos alarmantes.  

No es lo mismo el concepto de patria de 
un pueblo colonizado que el de un pueblo 
colonizador europeo. El concepto de patria 
dominante del europeo es un concepto que 
denota superioridad. En cambio en los paí-
ses colonizados, como pasó en Marruecos, 
el concepto de patria “watan”, es un con-
cepto de librarse de los países que do-
minan, de los países imperiales. Es lo 
mismo que con el concepto de autode-
terminación: tú no concibes el concepto de 
autodeterminación en un país europeo, 
pero si en un país colonizado, porque au-
todeterminación es librarse del país 
colonizador. Esto tanto en la ideología mar-
xista como en la ideología de las Naciones 
Unidas; sólo aceptan el concepto de auto-
determinación para los países colonizados.  
En Marruecos la bandera está unida a este 
orden: «Allah,  Al Watan  –patria-, Al Malik 
–rey-».  Es una trilogía común en los espa-
cios públicos en Marruecos.  

 

El talante estaba muy de moda en la 
época, lo puso de moda Zapatero. Y creo 
que se puede aplicar mucho a los militares 
africanistas. Es torvo, es agresivo. Sí como 
tu también indicas, esa visión cuadriculada. 
Ese adjetivo de “cuadriculado” lo usaba el 
antropólogo David Montgomery Hart, ha-
blando de los militares españoles. Como 
sabes, tenía una gran admiración por Emi-
lio Blanco Izaga, y yo también, quien había 
hecho los estudios sobre el Rif. En muchos 
aspectos coincide con la tesis segmen-
tarista de la sociedad acuñada por Hart.  
Aunque lo elogiaba, también dice Hart «no 
dejaba de ser un militar con mente cua-
driculada».  



 
IDEARABIA.  Nº 16.                                                                                     Entrevista con María Rosa de Madariaga. 

________________________________________________________________________________ 
 
  

___________________________________________________________________________________________________________ 
IDEARABIA. Nº 16. 

 
131 

Es decir, que tienen una mente poco 
flexible, un talante cuadriculado, los mili-
tares africanistas.  Es una cultura, una men-
talidad –pero mejor mentalidad, pues no 
son muy cultos por lo general.  

b) Sobre la dimensión de la violencia: 
Estaba permitido. Yo vi unos documentos 
en el archivo general del AGA (Archivo 
General de la Administración, en Alcalá de 
Henares), que eran las normas que se apli-
caban a los militares cuando llevaban a 
cabo una razzia. Me quedé estupefacta. Se 
podían quedar con un quinto del botín, 
podían saquear lo que encontraban, pillaje 
puro y duro. Y esto era algo admitido en la 
guerra. Es muy fuerte ¿no? 

Los cambios sobre el uso de la violencia 
que tú comentas. Pues sí. Los que han cam-
biado han sido los métodos de aplicación, 
de aplicar hoy en día las formas de vio-
lencia. Se utilizan métodos más refinados, 
aparentemente más limpios. Pero a mí me 
parece que siguen siendo igual de crueles.  

c) Son muy curiosas las relaciones entre 
españoles y marroquíes. Porque yo he 
notado, que, a pesar de todo… que hubo 
enfrentamientos muy violentos, y que hubo 
mucha crueldad, por ambas partes, tam-
bién. Por parte de los españoles está claro y 
por partes de los marroquíes, a veces, no 
siempre; a veces, cuando caía en sus manos 
un español, también. …A pesar de todo 
esto, quiero expresar que yo creo que hoy 
en día las relaciones son buenas.  Sor-
prende como tú dices, cómo ha podido aflo-
rar una humanidad habiendo tanta vio-len-
cia a corto plazo. Sí, sorprende. Es decir, 
que los marroquíes sienten bastante apre-
cio por los españoles, a pesar de todo, a 
pesar de todo, lo que es algo realmente sor-
prendente.  

Sí, he hablado de esta visión paternalista 
«del moro». Esto que dices de Liautey, es 
considerar a los rifeños como niños, como 
menores de edad, exactamente.  Que les 
puedes permitir toda una serie de cosas 
porque al final son travesuras de niños.  

Sobre esa fraternidad hispano-marro-
quí, eso ocurrió cuando el reclutamiento de 
tropas. Para mí el reclutamiento fue sobre 
todo un reclutamiento de tipo económico. 
Es decir, que la gente iba buscando un em-
pleo y lo encontró en el ejército. Crearon 
las fuerzas regulares en 1911, es decir que 
estos trabajos ya existían. Y antes había 
también la policía indígena. Por otro lado, 
tenías las hambrunas cíclicas en el Rif, es 
decir cada vez que había una sequía y había 
una mala cosecha, pues estas hambrunas 
eran periódicas. Entonces la gente, para 
huir de la miseria buscaba un empleo, y se 
iban a Tetuán o adonde fuera para engan-
charse en las tropas.  

Sobre el buen cristiano y el buen musul-
mán, era, que cuando la guerra civil, sem-
braron un sentimiento de hermandad. 
¿Sabes dónde encuentras esto maravillosa-
mente expresado? En el libro de García 
Figueras Marruecos. La acción de España en 
el Norte de África.  Allí entiendes cómo se 
fue forjando este ejemplo de hermandad 
entre los dos pueblos, mezclando sus san-
gres porque ambos iban a luchar contra 
«los Sin Dios».  Te encuentras con frases 
con las que Abdelmajid Benjelloun deno-
minaba como frases de «el discurso deli-
rante de García Figueras». Y yo también lo 
pensé así, me resultaba increíble. Cómo 
ambos han mezclado su sangre en la 
hermandad. Esto no existe. Esto es falso, 
completamente. Era un montaje. Pero no 
esto no quita para que a otro nivel fun-
cionase.  
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Porque esto no quita para mostrar cómo 
son los prejuicios. Estoy pensando aquí en 
una persona, por ejemplo, que ponía verdes 
a los marroquíes, y después se llevaba estu-
pendamente bien con ellos, con un em-
pleado que tenía que era marroquí. El 
prejuicio dominaba en el lenguaje, pero 
luego a nivel personal, a nivel convivencial, 
humano, se entendía perfectamente con su 
empleado. Son estas formas contradictorias 
entre el prejuicio y la cotidianeidad. Era la 
tienda del barrio donde iba a escanear.  No 
lo he entendido nunca. 

PREGUNTA 12. 

Me interesan en particular las con-
cepciones del doble colonialismo (que 
en inglés se utiliza para ampliarlo al 
tema del género) o del triple colo-
nialismo. ¿Cómo podemos manejar 
estos términos y como pervive esto en la 
historiografía y en los materiales de 
divulgación? Veamos más en concreto: 

a) Cuando sueles explicar las di-
ferencias entre los dos, señalas a me-
nudo que España asume el protec-
torado como un subarriendo de Francia, 
que España no tenía la capacidad eco-
nómica –con la presencia sólo del ce-
mento y las industrias conserveras del 
Lukkus. 

b) Cuando explicas, por ejemplo, que 
Francia contaba con un mariscal Liautey 
estratégico con el método de «la tâche 
d´huile» (la mancha de aceite), así se iba 
ganando a la población poco a poco, en 
contraste con los métodos utilizados por 
los españoles de método de compra de 
caídes. Y que usaba este tipo de lemas: 
«Nuestro enemigo de hoy puede ser 
nuestro amigo de mañana». Pero tam-
bién en ese contraste encontramos a 

cómo Liautey preservó «las medinas 
para los indígenas», mientras que, en 
Tánger, por ejemplo, se pudo conformar 
una medina cosmopolita? ¿Cómo lo 
podemos entender hoy? 

 
RESPUESTA 12. 
 
En la bibliografía francesa no se usa este 

concepto del doble colonialismo. Y triple, 
tampoco. En el caso de Tánger era muy di-
ferente, porque era una ciudad muy inter-
nacional.  Y si dices género, yo no creo que 
la dimensión de género entre aquí. Porque 
en la época que yo estudié no había esa 
preocupación. Sí puede haber alguna refe-
rencia al papel de la mujer, pero sólo esto. 
Abdelkrim tuvo dos mujeres; la primera 
era Taimunt, la hermana de Boujibar, cuya 
foto reproduzco yo en este libro sobre 
Abdelkrim –me la dio su hija Aicha, que 
vive en Casablanca y con la que tengo muy 
buena relación. Pero no sale mucho el tema 
de las mujeres. Bueno, cuidado, Abdelkrim 
daba mucha importancia al tema de la edu-
cación, incluida la de las mujeres. Esto sí 
quiero subrayarlo. Todas sus hijas tenían el 
bachillerato. Sí, eso era mucho para esa 
época. Eso me lo dijo Aicha muy orgullosa.  

a) Efectivamente, fue muy poco lo que se 
creó de industria en el país.  

Liautey era partidario de no extender el 
conflicto a Francia, y dejar a España sola. 
Solo intervenir de manera puntual, pero no 
penetrar en zona española.  

Era una ciudad Tánger internacional. 
Sólo España la ocupó durante la segunda 
guerra mundial. Cuando comentas esto de 
las mezclas de población en el caso que 
muestran los libros de Bravo, sí, efectiva-
mente es así, pero eran normalmente clase 
trabajadora. Era una población española de 
gente humilde, por eso se mezclaban con 
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los marroquíes. Era una cuestión de clase, 
era básicamente eso. En cambio, los france-
ses eran cuadros, funcionarios, y tenían sus 
barrios específicos. También tenían ellos 
mucho colonato (franceses con grandes 
propiedades), término que utilizo como 
traducción del término francés colonat.  

Sobre el futuro queda mucho trabajo to-
davía por hacer, queda mucho archivo por 
consultar. Trabajo de campo ya es difícil, 
personas que han luchado a su vera ya no 
están, en el movimiento de Abdelkrim. 
Ahora es el centenario de la batalla de 
Annoual, ahora para recordarlo tendría que 
tener la persona 120 años, es imposible.  

Cerramos así mirando las fotografías 
que te voy mostrando: Esta es la casa de 
Abdelkrim, que era un edificio del estado.- 
Estos son puestos militares españoles. - 
Este es un barrio popular de Tetuán que se 
llama Málaga, eran todo obreros. –Esta es 
una vista panorámica de Tetuán.- Esta soy 
yo en el Cabo Espartel.  ¡Qué tiempos, Dios 
mío! 

 
 

 
 

ENTREVISTA CON MARÍA ROSA DE MADARIAGA, 
POR NATALIA RIBAS-MATEOS. 
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N  A  R  R  A  T  I  V  A  
________________              

Cuento inédito, por el destacado  
escritor chileno Walter Garib.   

 

El Café Alí Babá 

             Walter Garib 

 
n una novela de aventuras, cuando Samir tenía alrededor de 15 años, leyó que en la 
ciudad de Jerusalén, había un café llamado “Alí Babá”. Ahí asistían cuentistas a 
narrar historias de las Mil y una Noches. Treinta años después, viajaba a Palestina 

en su calidad de escritor y periodista, a entrevistar al poeta Mahmud Darwish. Pensaba 
escribir una crónica sobre el mítico café y como disponía de un fin de semana libre, antes 
de realizar la entrevista, se planteó la misión. En el aeropuerto de Haifa, se proveyó de 
abundantes mapas de turismo, y se lanzó a la aventura de conocer ese país, de donde eran 
sus abuelos.  

Cada rincón lo seducía y dominado por la obsesión de ese café, el cual debería ser 
famoso, arribó una tarde a Jerusalén. Había buscado en sus mapas el mentado café, sin 
hallar indicios. Los había en infinidad de otros lugares, donde se ofrece el brebaje de un 
sinfín de países, pero no existía el “Alí Babá”. Tal situación lo acongojaba, pues durante 
años soñó con el paraje, donde pensaba concurrir a beber café y conocer escritores de la 
región. Bien podía tratarse de un lugar inventado, pero Samir insistía en su proyecto.  

Como hablaba un buen árabe, aprendido de sus abuelos, preguntó a un vendedor de 
agua, quien dijo no haber oído jamás hablar de ese café, sí del cuento: Alí Babá y los 40 
ladrones de “Las mil y una noches”. En cambio, le recomendó que fuese a investigar a una 
oficina de turismo, que se hallaba a metros de ahí. Samir empezaba a dudar de la 
existencia del misterioso café y dedujo que el novelista lo había inventado para enri-
quecer su historia. Claro, como inventan de todo: ciudades, calles, montañas, países, 
personajes, historias que nunca han sucedido y se empeñan en confundir al lector para 
atraparlo en las redes del texto, empezaba a suponer que el café Alí Babá era leyenda.  

En la oficina lo atendió un viejo, porque si se hallaba en el Jerusalén viejo, por 
principio debía serlo. Usaba barba de sufí, turbante, babuchas y su indumentaria 
correspondía a un genuino habitante de esa ciudad de Palestina. Dijo llamarse Abdul y 
haber nacido en el pueblo de Beit Sahour. Manifestó tener cierta información del café Alí 
Babá. Alguien de su familia que escribía cuentos y había muerto esa primavera, siempre 
le hablaba del lugar, donde había asistido en varias ocasiones. Ahora, si Samir deseaba 
visitarlo, debía acreditar su condición de escritor. No cualquiera podía concurrir al café, 
situado en una calleja intrincada, cerca del Monte de los olivos. El Alí Babá existía desde 

E 
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cuando los mercaderes que recorrían la región descubrieron la planta del café en 
Abisinia, hacia el siglo XV de nuestra era. El local abría a las nueve de la noche y cerraba al 
amanecer. Abdul comentó que siempre debían ser 40 los asistentes, dirigidos por un 
maestro, de ahí la necesidad de inscribirse en forma anticipada. Le hizo un dibujo en una 
hoja de cuaderno, donde le indicaba el sitio y le deseó suerte.  

Como empezaba a oscurecer, Samir buscó un restorán donde cenar. Había varios en 
el sector y al fin se decidió por uno, donde ofrecían comida típica del país. Era pequeño, 
íntimo, atendido por dos hermanos que hablaban inglés y un castellano aprendido en el 
sur de España. Dijeron haber estudiado en ese país y regresaban a Palestina. Sus padres 
habían muerto y el restorán quedaba abandonado. Samir preguntó si algo sabían del café 
Alí Baba, pues necesitaba conocer otros antecedentes del lugar. Los hermanos se miraron 
sorprendidos y uno de ellos comentó que ese café al parecer existía, de acuerdo a 
historias transmitidas en forma verbal, sin embargo, otros creían que se trataba de un 
mito.   

—En esta ciudad milenaria —anunció, mientras se acariciaba la barba— todo es 
posible. Nos hemos enterado, por un poeta del barrio, que abre si hay luna llena y la 
tendremos este fin de semana.   

Samir, atiborrado de dudas, regresó al hotel. Aquellas informaciones sobre el café 
Alí Babá, parecían ser leyendas destinadas a endulzar su curiosidad y fascinar a los 
turistas con historias recogidas de la literatura de la zona. Al alba despertó al escuchar el 
llamado a la oración del fajr, y decidió levantarse, para dar inicio a sus actividades de la 
mañana. Escribir algunas notas sobre Jerusalén. Desayunó aprisa y al momento de buscar 
la hoja con las indicaciones que le había entregado el viejo Abdul, no la encontró. En vano 
revisó una y otra vez sus ropas. Esa contrariedad lo hizo dudar de todo, sin embargo, 
decidió regresar a la oficina de turismo.  

Justo la abrían cuando se asomaba por ahí, sin embargo, quien la atendía era un 
hombre de mediana edad, acompañado de un muchacho, encargado del aseo. Le preguntó 
por el viejo Abdul y la respuesta lo desconcertó. Esa persona había muerto hacía años.  

—Yo vine ayer aquí y él me atendió.  

—Recuerdo muy bien haberlo visto a usted ayer, pero se dedicó a observar el mapa 
de la ciudad y a tomar notas en una libretita.  

—Lo que usted asegura, algo tiene de verdad, pero al final hablé con Abdul, que me 
dio instrucciones de cómo llegar al café Alí Babá. 

—¿Habló con Abdul y le preguntó por el café Alí Babá? Ha de saber señor, que ese 
café funcionó hasta 1900 y a causa de un incendio, cerró sus puertas. Lo quemaron los 
turcos, que en esa época dominaban Palestina y lo subyugaban, empeñados en borrar 
nuestras tradiciones. Ahí se reunía la intelectualidad del país y personas a conspirar en 
contra del Imperio Otomano.  

—Nada sabía de lo que usted refiere.  
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—No es usted el único que pregunta por el café Alí Babá. Ahora que estamos en 
2000, ha transcurrido la friolera de 100 años. Hay quienes aseguran que todavía funciona 
en secreto, dirigido por una hermandad, pero esta información podría no ser verdadera.   

—Imagino que usted podría indicarme el lugar donde se ubicaba, y así lograría 
verificar con mis propios ojos que ya no existe.  

—Le voy a ayudar, pues usted parece una persona interesada en la historia de 
Jerusalén y eso me complace. El café Alí Babá estaba en la esquina de las calles Califa 
Abdala Bin Sarah y el poeta Maddi el tuerto, subiendo por la explanada de las Tres viudas.  

—Gracias por su información.  

—Le aconsejo ir temprano, mientras alumbre el sol. Se trata de un sector de 
infinidad de recovecos, calles ciegas y bien podría extraviarse en ese laberinto. A metros 
de ahí, hay un cementerio musulmán, que le servirá también de orientación. Que Alá 
ilumine su camino.  

Luego de recorrer Samir el sector, pues había visto hermosas construcciones de 
piedra del siglo XIII, regresó al hotel. En la conserjería le informaron que el poeta 
Mahmud Darwish lo había llamado por teléfono desde Londres, y antes de cenar, lo 
volvería a hacer. Minutos antes de las nueve de la noche, Darwish volvió a llamar por 
teléfono, pues aún no podía regresar a Palestina, debido a compromisos con poetas 
ingleses, pero bien podía hacerlo en cualquier momento.  

—Este viernes, Mahmud, pienso ir a visitar lo que fue el café Alí Babá, del cual 
supongo que usted ha oído hablar.  

—No puede llamarse escritor quien nada sabe de ese misterioso café. Le 
recomiendo, Samir, que debe ser cauteloso si concurre al lugar. Me han referido colegas, 
que a veces alguien lo hace funcionar. Ahora, si usted prefiere, lo acompañaría a visitarlo 
cuando regrese a Jerusalén.  

—Gracias Mahmud; igual iré a verlo, porque no puedo dominar la curiosidad.  

Samir, ese fin de semana, mientras empezaba a oscurecer, y en el cielo la luna llena 
mostraba su majestuosidad, se dirigió al sitio donde había funcionado el café Alí Babá. El 
lugar no se hallaba lejos de su hotel. Igual preguntó a dos o tres transeúntes, dónde 
estaba la esquina de las calles Califa Abdala Bin Salah y el poeta Maddi el tuerto. Entre 
una y otra indicación, arribó al lugar después de caminar alrededor de media hora, 
utilizando atajos.  

Como se lo habían advertido, ahí existía una construcción de piedra de un piso y por 
su aspecto, parecía abandonada desde hacía infinidad de años. Desde ese sitio podía ver 
el cementerio musulmán que se halla en una pendiente. Se aproximó a la puerta, por si 
encontraba una rendija y podía observar su interior. Mientras lo intentaba se acercó un 
hombre de profusa barba, vestido a la usanza de la región, quien dijo llamarse Tarik y le 
preguntó si esa noche estaba invitado al café.  

Samir mostró perplejidad y en breves palabras, comentó su condición de escritor y 
periodista y que había venido a Palestina a entrevistar al poeta Darwish.   



 
IDEARABIA.  Nº 16.                                                                                                         Walter Garib: El Café Alí Babá. 

________________________________________________________________________________ 
 
  

___________________________________________________________________________________________________________ 
IDEARABIA. Nº 16. 

 
137 

—Nosotros admiramos al poeta Darwish, aunque él nunca ha venido por estos 
lados. En cierta oportunidad dijo que asistiría a una reunión, pero han transcurrido años 
de esa promesa. Como no siempre nos juntamos, su presencia se ha postergado. Esta 
noche, señor, vamos a abrir el Alí Babá después de meses de haber permanecido cerrado. 
La luna que ahora podemos contemplar es el mejor acicate para reunirnos y ha sido una 
hermosa coincidencia, que usted venga a visitarnos. Es bienvenido a nuestra sede. 
Debemos esperar aquí unos breves minutos, hasta que llegue el encargado de abrir y a 
quienes van a participar esta noche. Aunque le parezca extraño, con usted somos 40 los 
cuentistas.  

—Me habían comentado, don Tarik, que en 1900 se quemó el café y dejó de 
funcionar.  

—Es verdad, pero estuvo cerrado hasta 1925, y en una reunión entre los cuentistas 
de aquella época se decidió restaurar el edificio. El incendio, para nuestra felicidad, solo 
comprometió parte del techo, donde había una bella claraboya, por donde se podía ver la 
luna, las veces que se efectuaba la tertulia. En meses se realizaron las reparaciones y se 
volvió a utilizar el recinto. Desde luego, en forma esporádica y dependiendo de los 
vaivenes políticos.    

Minutos después, mientras Samir y Tarik hablaban de literatura, empezaron a 
aparecer los invitados de esa jornada. Los había de distintas edades, que vestían túnicas y 
turbantes, aunque había tres que usaban tenidas occidentales. De entre el grupo se 
adelantó quien portaba una llave de hierro del tamaño de una cuarta y procedió a abrir el 
local, después de operarla de izquierda a derecha. Ingresó primero al edificio, seguido de 
dos personas que transportaban, en una carretilla, jarritos de cobre estañado, tacitas de 
porcelana, un molinillo, azúcar en un frasco de vidrio, cucharitas y café en un saquito de 
yute. Otra persona, llevaba un cesto con pastelillos de hojaldre, rellenos con nuez y 
bañados en almíbar. Aquella noche, dedujo Samir, nada quedaba al albur y el encuentro 
prometía convertirse en una auténtica reunión de narradores del Medio Oriente.  

Como el recinto solo permanecía alumbrado por la luna, que se filtraba a través de 
la claraboya, se encendieron lamparillas de aceite y sobre el recinto se esparció una luz 
azulada, semejante a un lugar de oración.  

—Debemos esperar aquí unos minutos —le advirtió Tarik a Samir— hasta que 
aparezca el venerable maestro de ceremonia.  

Enseguida, los 40 invitados se sentaron a una larga mesa en forma de U. Cruzados 
de brazos se mantuvieron en silencio, como si permanecieran en un funeral. Desde el 
exterior, apenas se sentía el paso de un vehículo o el ladrido de un perro. La luna brillaba 
y cualquiera podía disfrutar al contemplarla, pues se veía desde todos los ángulos del 
salón.  

Al cabo de unos minutos, mientras se mantenía el mudo recogimiento, apareció un 
fulano vestido con túnica blanca, que llevaba turbante del mismo color. Su barba era larga 
y blanca como sus ropas, que resplandecían como si fuesen centellas. Se sentó al centro 
de la mesa en un sillón y mientras inclinaba la cabeza, iba escuchando los nombres que 
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cada uno de los asistentes expresaba y de donde procedía. Cuando le correspondió el 
turno a Samir y dijo su nombre, el fulano levantó un brazo y habló:  

—Vuestra presencia, colega Samir, enriquece la tertulia de esta noche. Gracias por 
venir desde tan lejos a conocer nuestra cofradía.  

Al concluir la ceremonia de presentación, el personaje vestido entero de blanco alzó 
la mano por sobre su cabeza. Tres componentes del grupo se pusieron de pie y se 
ausentaron en dirección a una recámara a preparar el café. En minutos distribuyeron las 
tacitas sobre la mesa, los pastelillos puestos en bandejas y se desató la conversación.  

Samir observaba aquella escena y como se había sentado junto a Tarik, le comen-
taba que esa parafernalia le producía una sorprendente seducción. Jamás había asistido a 
un encuentro de aquella naturaleza y por momentos, creía soñar. Después de algunos 
minutos, llegaba a la mesa el café que se servía en jarritos de cobre estañado.  

Mientras la concurrencia hablaba, sorbía el brebaje y comía pastelillos, uno de los 
presentes se puso de pie y anunció: 

—Esta noche, queridos colegas, como es la tradición que se arrastra desde hace 
siglos, los asistentes van a leer o contar un cuento. A partir de hoy, sin embargo, cada uno 
de nosotros lo evaluará con una calificación de uno a diez. Modalidad que se realizará 
solo por esta reunión literaria, al cumplirse hoy 500 años de la fundación del café. A quien 
obtenga la nota más baja, después de la votación, nuestro jefe, el venerable maestro Abdul 
Abu Manzur, autor de tantos cuentos como pelos tiene en su barba y cabellera, procederá 
a cortarle la lengua.  

Samir despertó bañado en sudor, al escuchar sonar el teléfono. Lo llamaba el poeta 
Darwish, para informarle que había regresado desde Londres y se hallaba en esos 
momentos en Jerusalén y lo invitaba a almorzar.  

Horas después se reunían en el restorán Scherezada, cerca de la mezquita de Al-
Aqsa. El poeta Darwish preguntó a Samir, si había logrado conocer el café Alí Babá, pues 
deseaba enterarse de si aún funcionaba. De ser así, quería ir a visitarlo en alguna 
oportunidad, dependiendo de sus compromisos literarios y conferencias, que debía dar 
en esos meses.      

—Anoche —respondió Samir— concurrí al café Alí Babá y debo reconocer que 
jamás había sentido tanta emoción. Sin embargo, al finalizar la tertulia literaria me iban a 
cortar la lengua, por haber narrado un cuento que resultó ser el peor valorado. Al final me 
perdonaban la mutilación, por ser extranjero.  

—Me consuela colega Samir, al oírlo hablar. Lamento lo acaecido anoche. No se 
debe confiar en el mundo de la ficción en esta ciudad milenaria, como usted ha podido 
enterarse. Perdone mi curiosidad. ¿Y puedo conocer el cuento que narró en el café Alí 
Babá?  

—Este cuento que usted escucha.   
 

©  WALTER GARIB
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N  A  R  R  A  T  I  V  A  
________________              

 

 

ALI, EL BRIGADISTA, NOVELA DE HUSSEIN YASSIN 

 

Presentación por ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO 

 

La editorial granadina Comares publica 
(2021) la tercera novela de Hussein Yassin 
bajo  el  título Ali, el brigadista –y por sub-
título Historia de un hombre recto– en la 
colección de Narrativa Árabe Contempo-
ránea que dirigen Rafael Ortega Rodrigo y 
José Miguel Puerta Vílchez y que está 
traducida por quien firma estas líneas.  

Ali, qissat rayul mustaqim –el título 
original– va por la tercera edición árabe 
desde su aparición en el año 2017 en Dar 
al-Ru`aat, Ramala; fue seleccionada entre 
las novelas finalistas de la lista larga del 
Premio Internacional de Ficción Árabe 
(Booker) 2018 y está disponible en línea1

106 
por capítulos en formato de audionovela, 
un fenómeno cada vez más extendido que 
da cuenta de la importancia de la sonoridad 
y el peso de la tradición oral en la literatura 
árabe. 

El libro, de 326 páginas, lo abren unas 
palabras de Pedro Martínez Montávez, 
oportunas y necesarias, que nos recuerdan 
el dolor y el expolio que viene sufriendo 
Palestina desde los años treinta del siglo 
pasado hasta hoy; ocupa la página siguien-

 
1106 https://arabcast.org/?mod=book&ID=4521 
[Se puede acceder a vídeo, con la presentación de 
la obra árabe (1 de febrero de 2019, Almería), en 
encuentro con el autor, en ALÍ, UN BRIGADISTA 
PALESTINO. - YouTube] 

te un texto –en la obra original figura en la 
contraportada– que aporta los nombres de 
cinco árabes palestinos que vinieron a 
España en defensa de la República para 
combatir el fascismo: Nayati Sidqi, Fawzi 
Sabri al-Nablusi, Nayib Yúsuf, Malih al-Jaruf  
y Ali Abduljáliq, nuestro protagonista. 

Portada del libro Ali, el brigadista. 

Destaca en la portada un cuadro de 
Suleimán Mansur, pintado en 1976, que 
lleva por título El Fedayín: un cartel de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://arabcast.org/?mod=book&ID=4521
https://www.youtube.com/watch?v=iZHvYBlnE_Q
https://www.youtube.com/watch?v=iZHvYBlnE_Q
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guerra que llama a la lucha armada, una 
alusión explícita al principio de que no cabe 
claudicar ante la ocupación ni aceptar la 
realidad de los hechos consumados. El óleo 
recoge claras influencias del mundo his-
pano, desde la innegable inspiración en 
Picasso en el rostro de mujer –la sombra de 
la cabeza del combatiente– con la cara 
vuelta hacia el cielo en un ademán o grito 
de dolor, a la vez que tanto la pose del 
fedayín, como su boina y la representación 
sombreada del semblante, recuerdan la 
célebre instantánea que Alberto Korda 
tomó de Ernesto Che Guevara. El lienzo 
combina el horror de la guerra y el espíritu 
revolucionario con figuras orientales que 
parecen narrar un cuento sacado de un 
manuscrito persa. Este sincretismo de 
elementos, en nuestra opinión, por pere-
grino que pueda parecer, hace del cuadro la 
imagen idónea para ilustrar la portada de 
la novela. Eso, sin contar con el hecho de 
que esta obra de arte fue confiscada por el 
ejército de ocupación, lo que es otra 
muestra más del expolio y rapiña que 
llevan sufriendo los palestinos desde hace 
más de un siglo. 

Cierran el libro unos anexos escritos por 
la pluma del autor en los que detalla el 
progreso de su investigación sobre la figura 
de Ali Abduljáliq: desde que visitó la aldea 
en la que nació el protagonista para 
recabar entre los ancianos datos con los 
que escribir el relato, hasta que encontró 
sus restos en el Osario común del Cemen-
terio de los Llanos en Albacete, una vez 
publicada la novela; aporta el acta de 
inhumación y una foto de la lápida que 
puso allí en su memoria. En la contrapor-
tada viene una sinopsis de la novela y en la 
solapa, aparte de una nota biográfica de 
Husein Yassin, un texto en árabe del crítico 
Riyad Kámil, acompañado por su traduc-
ción al castellano, precisa lo siguiente: “El 

novelista ha sabido crear […] una realidad 
ficticia que resulta verosímil”.    

 Para terminar con los aspectos formales 
de la composición del libro, es justo resal-
tar la precisión y el buen hacer de los que 
ha hecho gala la editora. 

Respecto a la catalogación de la novela, 
y en base a la inclusión que en sus anexos 
se hace de evidencias ‘históricas’, cabría 
presuponer encajarla en la categoría de 
novela histórica, tan en boga recientemente 
con narraciones como El bosque de los 
cuatro vientos de María Oruña, donde el 
acta de inhumación y la lápida de Ali, al 
igual que los cuatro anillos de los obispos 
del monasterio de Santo Estevo de Ribas de 
Sil, vendrían a corroborar la veracidad do-
cumental del relato. No obstante, a nuestro 
parecer, más propio sería clasificar esta 
novela en el subgénero de la no ficción 
creativa, o ficción realista, pues, si bien el 
protagonista existió2

107 y el esbozo de sus 
hitos biográficos reales queda recogido en 
el relato, también aparece algún anacro-
nismo injustificado en la contextualización 
de los hechos, así como mención de epi-
sodios en la vida del protagonista cuya 
veracidad desmiente la información corro-
borable sobre Ali a disposición de los in-
vestigadores. Es el caso del periodista Marc 
Almodóvar, que investiga el asunto de los 
brigadistas árabes desde hace diez años 
junto al historiador Andreu Rosés –ambos 
preparan un libro sobre el tema– y que 
detectó una serie de errores históricos  al 
leer la novela en árabe junto a la traducción 

 
2

107 El director del Centro de Estudios y Docu-
mentación de las Brigadas Internacionales, 
después de conocer a Hussein Yassin, remitió a 
Santiago González Vallejo este texto, titulando el 
mensaje “las vueltas que da la vida”, al tratarse 
del testimonio de un brigadista israelí que 
recuerda a su amigo de Ali Abduljáliq: 
https://www.foroporlamemoria.info/documento
s/2005/salzman_junio2005.htm 
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al castellano. A su forma de ver, la historia 
de Ali se basa en personas y hechos reales 
con pruebas y por lo tanto estos deberían 
guardar el máximo respeto hacia la 
realidad demostrable; sin embargo Hussein 
Yassin, en su calidad de artista creador, no 
lo veía igual y sostenía que su novela se 
centra en una base real, pero está fic-
cionada,  y que por ello se sentía libre de 
adaptar fechas, personajes. Sin duda, lo 
peliagudo para el autor de esta historia ha 
sido encontrar el equilibrio entre la 
imaginación y la evidencia histórica. Agra-
decemos a Marc Almodóvar habernos 
proporcionado una lista con sus obser-
vaciones. Sería excesivo para esta pre-
sentación ahondar en este aspecto, y citar 
casos concretos, además de que la Guerra 
Civil es un tema conocido por el lector 
español, con una abundante y excelente 
literatura al respecto.  

Quizá, lo más interesante de la novela 
sea asomarse a la situación personal del 
personaje central, su infancia y juventud en 
una Palestina convulsa, su paso por Moscú 
y las tensiones que se producían en el seno 
del Partido Comunista Palestino entre una 
minoría de militantes árabes antisionistas y 
una mayoría de militantes judíos, sionistas 
de facto, que copaban los cuadros del Par-
tido y promovían al trabajador judío en 
detrimento del obrero árabe.  

La participación de árabes a favor de la 
causa republicana es un tema que ha sido 
tratado con rigor en varios estudios de 
unos años a esta parte. Cabe destacar los 
trabajos de Andreu Castell y Salvador Bo-
farull; no obstante, al ser nuestro prota-
gonista palestino, la figura primordial que 
se impone es la de Nayati Sidqi, traducido 
por Nieves Paradela Alonso3

108. N. Sidqi, 

 
3

108 La traducción del capítulo octavo de las 
memorias de Nayati Sidqi que se titula: “Nayati 
Sidqi: recuerdos de un comunista palestino en la 

curiosamente, aparece a menudo en la no-
vela4

109 bajo uno de sus múltiples pseu-
dónimos, el de Mustafá Ben Yalá, pero que 
hemos optado traducir por su verdadero 
nombre y así hacerlo reconocible para el 
lector español. La impronta del octavo 
capítulo de las Memorias de Nayati Sidqi en 
la novela Ali, el brigadista es inmensa a la 
hora de trasladar algunos hechos reales 
desfigurados y una visión, digamos, un 
tanto extraña de algunos colectivos, hechos 
y personajes. 

El trabajo de Pedro Martínez Montá-
vez5

110 sobre “la materia española de la obra” 
de  las memorias de Nayati Sidqi analiza 
con lucidez varios aspectos presentes en 
ambos textos, o que, más bien, han sido 
trasvasados de uno a otro. Aprecia con 
claridad un uso de tópicos –hiperbólicos y 
muy devaluados a día de hoy– que buscan 
«en la medida de lo posible reanudar lazos 
y sentimientos con el pasado hispano-
árabe»; es patente una aproximación 
sesgada y controvertida de la cuestión 
catalana; aparecen caracteres, especial-
mente femeninos, que resultan estereoti-
pados por sus actos y conversaciones, y 
que están alejados del tratamiento que se 
hace de la mujer en la literatura actual; así 
como se cumple con la alusión obligada a 
«las dos grandes realidades y mitos espa-
ñoles presentes y actuantes en la cultura 

 
guerra de España” fue realizada por Nieves 
Paradela Alonso, y apareció en el nº51 de Nación 
Árabe (2003). Está disponible en línea:  
https://studylib.es/doc/8475759/nayati-sidqi 
4

109 Que Nayati Sidqi y Ali Abduljáliq se conocieron 
es un dato objetivo. 
5

110 “Los intelectuales árabes en la Guerra Civil de 

España”, en RODRÍGUEZ PUÉRTOLAS, Julio 

(coord.) La república y la cultura. Paz, guerra y 

exilio. Tres Cantos : Akal, 2009. pp. 505-510. 

Se puede acceder al texto en: 
http://www.cervantesvirtual.com/obra/los-

intelectuales-arabes-en-la-guerra-civil-de-
espana-849670/ 
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árabe contem-poránea que son Federico 
García Lorca y Pablo Picasso». 
Curiosamente, en la novela de Hussein 
Yassin, se refieren los mismos datos 
equivocados sobre el asesinato del poeta 
granadino en Sevilla por orden del general 
Varela. En mi traducción al castellano de 
Ali, qissat rayul mustaqim he optado por 
corregir algunos deslices en honor a la 
verdad –como el del citado asesinato de 
Lorca–, a la vez que he mantenido otras 
imprecisiones de menor calado presentes 
en el texto de origen, para permitir que se 
puedan rastrear los influjos de los que 
bebió el autor y trasladar fiel-mente la 
imagen que ha querido trans-mitir de 
España, una imagen más en con-sonancia 
con el renacer árabe de la según-da nahda 
que con las convenciones narra-tivas de 
nuestro tiempo.  

Aun con todo, Hussein Yassin ha sabido 
tejer una atrayente trama y construir, a 
través de la vida de Ali, ‘Ali, una sugestiva 
novela con variedad de escenarios y per-
sonajes.  

Junto al documental Venís desde lejos 
(2018) de la directora Amal Ramsis, la 
novedad de la novela Ali, el brigadista 
consiste en abordar el tema de la par-
ticipación de los árabes palestinos en la 
contienda española en un soporte amable y 
atractivo, al alcance de un público amplio 
más allá del campo de estudio de histo-
riadores y arabistas. 

 
 

ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO 
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El autor, Hussein Yassin, en una reciente visita a 
Albuñol (Granada). 

 © Foto, por  L. Yassin.  
Archivo Antonio Martínez Castro. 
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N  A  R  R  A  T  I  V  A  
________________              
                                                                                            Idearabia, con autorización de Editorial Comares,  

presenta dos fragmentos de la novela Ali, el 
brigadista, de Hussein Yassin, cuya traducción 
completa se publica en junio de 2021: en primer 
lugar  el apartado segundo, del capítulo I, donde 
destaca la relación del niño con su perro. A 
continuación, uno de los apéndices de la obra, en 
que el autor da cuenta de las fuentes con las que 
contó para escribir su libro. 

HUSSEIN YASSIN 

 

ALI, EL BRIGADISTA 

 

 

(2) Infancia 

 

Recuerdo las correrías con la pandilla de amigos de la que yo era el cabecilla. Recuerdo 
los corderos y la amplitud de la campiña. Recuerdo Bab al-Zanaya y su gente sencilla, a los 
compañeros de la escuela, a los pastores y la alegre naturaleza. Recuerdo a mi perro 
Murad y al rebaño. 

Los chicos del pueblo iban a la escuela. Las niñas no: ordeñaban, trapeaban, aprendían 
las labores caseras para convertirse en futuras prometidas. Si una quedaba preñada, se 
mudaba a casa del novio. Nadie entre mis amigos fue al instituto, eso era cosa de ricos y en 
la aldea no había gente lo suficientemente rica como para mandar sus hijos a la ciudad. 
Nuestra escuela tenía una sola aula donde se impartían los tres cursos ofertados. Allí 
terminé tercero, la ciencia disponible consistía en aprender los principios elementales de 
cálculo y lectura, y en recitar algunos versículos del Corán. 

Recuerdo la impotencia de mi padre cuando terminé: “Ahora Ali sabe deletrear y 
separar las letras. Se le da bien. ¡Ay, Dios!, si tuviese recursos, lo habría enviado a China, 
¿acaso no dice el refrán: busca la ciencia, incluso en China. Ali es hijo de campesinos y no 
podrá continuar con los estudios, cada uno extiende la pata hasta donde llega la manta”. 

Los compañeros de clase, al acabar la escuela, volvían a jugar al patio de casa o al corral 
con las gallinas sueltas, los perros y los gatos esquivos. En las noches de luna, se reunían 
en la era y cada padre presumía de su hijo, amor de padre, que todo lo otro es aire, pero 
no siempre es así en el mundo: esos muchachos no tenían porvenir, estaban condenados a 
vivir en la ignorancia desde el momento en que los turcos entregaron a los ingleses el país 
para que lo llenaran de emigrantes venidos en barco. Desde entonces las preocupaciones 
no habían dejado de aumentar más y más. Unos recuerdos son ásperos; otros, dulces. 
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Recuerdo nuestro pacífico caserío, a toda su gente, pastores y campesinos. Las mujeres, 
incluso embarazadas o lactantes, trabajaban en el campo codo a codo con los hombres y, 
por la tarde, se ocupaban de organizar la casa y ordeñar. La vida de los aldeanos pobres 
era simple y monótona. 

Las leyes estrictas y severas de la aldea se heredaban de padres a hijos. Los muchachos 
se pasaban la juventud en los prados: al rayar la mañana, antes de que el sol tendiera los 
primeros hilos de luz, salían al frente de sus rebaños de cabras y ovejas; y cuando el sol 
cobraba los últimos hilos, regresaban a pasar la noche en el hogar. Se hacían campesinos 
en la infancia y no dejarían de serlo hasta la muerte. En las noches largas de invierno, los 
agricultores se quedaban en casa tomando café amargo y hablando del día anterior o del 
próximo. El pueblo entero se reunía sólo en las bodas, los nacimientos y los funerales. 

Sigo en cubierta. Miro a Haifa con la amargura de la partida en el corazón y la miel de 
los recuerdos en la mente. Me acuerdo de mi perro Murad. 

Por muchos años fui un pastor diligente. En invierno y primavera salía temprano con el 
rebaño de cabras a los pastos de la falda verde de la montaña. Por lo general, caminaba 
delante del rebaño con la flauta bajo el brazo y el hatillo al hombro prendido del extremo 
del garrote. Mi perro Murad solía cerrar el cortejo. Nos entendíamos a la perfección, entre 
nosotros se daba la complicidad y confianza necesarias para aportar seguridad al rebaño y 
descanso al pastor. Murad leía mis movimientos: la flauta apaciguaba al rebaño y él la 
entendía como una invitación a descansar. Distinguía los distintos tonos de la flauta, 
entendía que levantase el garrote o lo agitase, y procedía según fuera la voz alta o baja, o 
los silbidos cortos o largos. Entendía y obedecía de buen grado y en armonía. ¡Ojalá los 
humanos se entendiesen entre sí como lo hacíamos Murad y yo! 

Recuerdo con agrado el encontronazo de Murad con el lobo. Aquel día los pastores se 
enorgullecieron de Murad, el perro más valiente y dócil. Yo ya había tenido más de una 
oportunidad de ponerlo a prueba. En cierta ocasión un lobo hambriento y solitario asaltó 
el rebaño. Murad ladró con fuerza alertando de la presencia de un peligro. La borregada 
tuvo el reflejo de reagruparse en un punto para protegerse mejor los unos a los otros: la 
unión hace la fuerza y cerrar filas es importante. Murad se puso a ladrar con más ímpetu 
para señalar la amenaza acechante en unos tupidos arbustos cercanos a los que se 
acercaba y daba vueltas alrededor, sin irrumpir en ellos. Me di cuenta de que ahí había un 
lobo, quizá un jabalí, en todo caso una fiera salvaje. El rebaño, Murad y yo teníamos los 
nervios en tensión; no es fácil enfrentarse a un depredador hambriento. Lancé una piedra 
al arbusto a la vez que solté un fuerte grito. Murad se animó, ladraba más y seguía 
acercándose, hasta que se precipitó sobre el lobo, que estaba paralizado por el terror, para 
impedirle escapar. 

El combate entre los dos animales fue encarnizado. Propiné al lobo otra fuerte pedrada 
y me lancé garrote en mano contra él. Murad, cargado de coraje, tiraba bocados a la parte 
trasera del lobo, se enredaba con él complicándole la huida. El perro hacía amago de 
retirarse y volvía al ataque; de esta forma, usando la táctica de atacar y replegarse, 
demostraba habilidad en el combate. El lobo se volvía hacia él mostrando los afilados 
colmillos, entonces Murad se alejaba un poco, daba un quiebro a un lado, hacía una 
maniobra y, acto seguido, aprovechaba otra oportunidad para lanzarse al ataque. 
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Una fuerte pedrada mía que impactó en la cara del lobo le hizo perder el equilibrio y 
caer al suelo. Mi fiel amigo y yo continuamos atacando hasta que nos dimos cuenta de que 
el lobo no se pondría más a cuatro patas. Murad salió de la batalla lacerado hasta el punto 
de que no tenía un solo lugar en el cuerpo que no estuviera mordido por el lobo. Sangraba 
mucho, sin embargo el mayor problema era saber si el lobo había transmitido la rabia a 
Murad. 

La rabia es una enfermedad contagiosa que se transmite por la saliva, el apareamiento 
o el contacto con sangre infectada. Los síntomas de la rabia suelen aparecer pasados unos 
días y son los siguientes: enrojecimiento de los ojos, rigidez del cabello, segregación 
abundante de saliva y muestras de enemistad y de ferocidad desproporcionadas y sin 
motivo. No tuve más remedio que encerrarlo una semana, sanarle las heridas y observar 
si se producían cambios en su carácter. 

Durante la semana en cuarentena sentí una fuerte angustia. Permanecí junto a él todo 
el periodo de aislamiento. Sentía como propios el dolor y la tristeza de Murad, pero la 
Divina Providencia quiso preservarlo y, pasadas tres semanas, Murad regresó con el 
rebaño. 

Murad venció al lobo porque había comido de su propia carne. No hay que temer por 
quien es capaz de comer su propia carne, ya que no habrá criatura con más arrojo. 

Murad comió su propia carne ¿Queréis saber cómo pasó? 

¡Ahí está el secreto! Cuando Murad era cachorro, le corté la punta de las orejas, las asé 
a la brasa, se las di y se las comió con apetito: así se comió su propia carne. (Hoy, dos 
décadas más tarde, me pregunto: ¿Quién es más valiente? ¿La presa o el cazador?) Aquello 
estrechó nuestra amistad, desde que hicimos ese pacto de sangre comimos lo mismo, 
bebimos de la misma fuente y nos bañábamos juntos en la poza del río. 
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ANEXO                         ¿Cómo conocí a Ali? 

 

Lo encontré por primera vez en un artículo del historiador alemán Gerhard Hoop, 
decano de la Facultad de Historia de la Universidad de Leipzig: “Ali Abduljáliq, un 
voluntario palestino que murió en el frente de Madrid, junto a su colega Fawzi Sabri 
Nablusi, en defensa de la República Española. Ambos fueron enterrados en España”. 

Me llevé una gran sorpresa al saber que hubo participación palestina en la Guerra Civil 
española. 

Leí mucho sobre la guerra española y sobre el flujo de voluntarios extranjeros que eran 
el más bello ejemplo que ha dado la humanidad. Los cuarenta mil hombres y mujeres que 
componían las Brigadas Internacionales acudieron a España procedentes de más de 
cincuenta y seis países. No sabía que hubiese árabes entre ellos y eso me apenaba. ¿Por 
qué los árabes no actuaban en el escenario de la lucha global? 

Buena parte de las naciones del mundo tienen obras en diferentes idiomas sobre la 
guerra española con el fin de inmortalizar el recuerdo de aquellos que cayeron por la 
libertad. Existe una gran cantidad de escritos para documentar la tragedia española y la 
catástrofe que supuso para la humanidad. Sin embargo, los árabes no estábamos 
presentes en aquel importante episodio histórico y eso ha influido en la idea que la 
izquierda internacional, especialmente la europea, tiene de nosotros. Tienen la impresión 
de que históricamente los árabes se han aliado siempre con las dictaduras fascistas. Una 
acusación que ven reforzada por la participación de moros en las filas de Franco. 

De repente, me enteré por un historiador occidental de que los árabes lucharon en la 
Guerra Civil de España del lado de la República y de que unos palestinos cayeron allí 
combatiendo el fascismo en defensa de la libertad. Sí, habíamos participado y por lo tanto 
formamos parte de la lista de naciones que lucharon por la libertad del pueblo español y 
la democracia mundial. No se nos puede reprochar no haber estado allí. 

Más tarde descubrí que eran cinco palestinos árabes, siete palestinos armenios, un 
sirio, un libanés, un iraquí y un millar de argelinos. Héroes que la historia ha olvidado en 
el cajón de la desidia. 

Eran cinco hombres con nobles aspiraciones que soñaban con un mundo libre, un 
porvenir justo y una sociedad en la que el fuerte y el débil, el rico y el pobre, la mujer y el 
hombre sean iguales. Cinco valerosos combatientes que habían visto con impotencia cómo 
se reducía la patria y llevaron consigo siempre la pena y dolor del desgarro. Tomaron las 
armas para unirse a la revolución y fueron perseguidos, expulsados del hogar, despojados 
del arado y del abrazo de la gente. Se hicieron fuertes en la montaña y desafiaron a la 
muerte con firmeza. Si los vierais con la cabeza envuelta en la kufiya, el fusil al hombro y la 
cartuchera en la cintura… Cinco hombres que juraron que nada es para siempre. 

Cinco palestinos rebeldes que lucharon para preservar íntegro el hogar del acoso de los 
banqueros occidentales venidos a cambiar el destino del país. Cinco de los mejores hijos 
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de la humanidad cuyos principios los llevaron a luchar por la libertad en el campo de 
batalla. 

Partieron de las nefastas cárceles de Acre, Yafa y Moscobiya y atravesaron con fervor 
revolucionario las montañas de los Pirineos. Cruzaron a pie la frontera francesa hasta 
llegar a España, el campo de batalla en el que las Brigadas Internacionales combatían el 
fascismo. Éste era el lema que compartían: Soy un voluntario árabe que ha venido a 
defender la libertad en Madrid, a Damasco en Guadalajara, a Jerusalén en Córdoba, a 
Bagdad en Toledo, a El Cairo en Cádiz y a Tetuán en Burgos. Hemos venido para mejorar la 
vida de toda la humanidad, para luchar contra el fascismo y vencerlo, porque el fascismo es 
el enemigo de los pueblos que les impide vivir en paz y armonía. Cuando venzamos, que 
venceremos, volveremos a nuestra patria a combatir la colonización extranjera. 

* * * 

Los perseguí durante cinco años en libros árabes de literatura e historia. En los 
documentos del Movimiento Nacional Palestino y en los archivos del Partido Comunista. 
Contrasté las noticias obtenidas con los testimonios de ancianos, intelectuales y veteranos 
del Partido. Les hacía la misma pregunta: “¿Sabéis de algún árabe palestino que se alistara 
voluntario para luchar contra el fascismo en la guerra española entre los años 1936-
1939?» 

¡Nada! 

En 2014 el profesor Hanna Abu Hanna se encargó de editar y escribir la introducción 
de las memorias de Nayati Sidqi, uno de los voluntarios palestinos. Ahí aparece que: Ali 
Abduljáliq, agricultor y miembro del Comité Central del Partido Comunista Palestino, 
participó como voluntario en la Guerra Civil, cayó en combate y fue enterrado en Albacete. 

En 2015 el historiador Máher al-Sharif publicó y editó las memorias de Mahmud al-
Magribi, representante de Medio Oriente en la Komintern -la Internacional Comunista- y 
uno de los líderes del Partido Comunista Palestino en la década de 1930, que dice lo 
siguiente: Ali al-Yibawi era un comunista palestino que se alistó como voluntario en la 
guerra española. 

En los archivos soviéticos aparece con el nombre de Ibrahímov: Destacado sindicalista, 
líder político, miembro del Comité Central del Partido Comunista Palestino de la séptima 
conferencia de 1930, estudió en la escuela del Partido en Moscú entre los años 1927-1929, 
cuando por motivo de la revolución campesina de Buraq en Palestina, interrumpió los 
estudios para participar en la revolución. Soldado valeroso, comandante de campo. Se alistó 
como voluntario en la guerra española. Cayó en combate y allí fue enterrado. 

En las publicaciones en hebreo del Partido encontré su esquela con una foto en la que 
aparecía junto a su amigo Fawzi que refería en unas pocas líneas que cayó en el frente de 
Madrid y fue enterrado en el cementerio militar de Albacete. 

Por la diferente documentación he sabido que usó muchos apodos: al-Tiwani, al-
Yibawi, al-Maqdisi, el palestino y que, debido a su activismo contra el mandato británico, 
entró y salió de la cárcel muchas veces. 

Durante la investigación sobre Ali, estaba convencido de que sería un personaje 
excepcional para escribir una novela. Al padre lo asesinó un recaudador de impuestos 
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turco en un erial cuando Ali no era más que un feto. Como consecuencia de ello, la madre 
se volvió a casar, o más bien la casaron, y se fue a vivir con un extraño sin llevarse al hijo. 
Se crio en la casa de su tío sin padre que velara por él ni madre que lo abrazara. Así creció 
revoltoso en rebeldía con la sociedad. Tuvo activismo político en el Partido Comunista en 
un momento en que eso suponía entrar en la cárcel o ser deportado. 

La historia de Ali era una hazaña en el tiempo turbulento que le tocó vivir. Por entonces 
Palestina hervía como un caldero sobre el fuego porque el pueblo enfurecido se había 
echado a la calle. La patria estaba siendo humillada y desgarrada, la habían puesto en 
venta y unos banqueros occidentales la compraban y llegaban con modernos equipos 
militares para expulsar a la población local y tomar la tierra. A continuación algunas de las 
consecuencias: 

• En el monte de Buraq estalló una revolución campesina que fue masacrada. 

• Pusieron la soga al cuello a tres héroes nacionales y los ahorcaron en la prisión de 
Acre. 

• El jeque Izadín al-Qasam, el líder enturbantado, reunió a un grupo de hombres que 
dieron la vida en las montañas por la libertad de la patria. 

• La desobediencia civil que empezó entre los campesinos a los que les habían 
robado las tierras se extendió rápidamente a todo el pueblo y estalló una gloriosa 
lucha por la independencia. 

Estos hitos curtieron el cuerpo de Ali en el combate, lo concienciaron y le construyeron 
un andamiaje de principios. 

Unos principios que le hicieron entender que la patria no es un derecho heredado sino 
que, en esencia, es un deber que exige costosos sacrificios. 

Unos principios que le hicieron ver que Palestina tiene un solo dueño y que, si tiene 
dos, eso significa que ha habido una operación de despojo y saqueo de una parte contra la 
otra. 

Unos principios que le hicieron ver que lo nuestro es nuestro, en el sentido 
imperecedero de la historia, aunque nos roben durante decenios la tierra y nos aparten de 
ella. 

Por eso, en nombre del sufrimiento del campesino oprimido, de la miseria de los 
pobres, del hambre del pueblo, de la humillación del ocupante, de la ruptura de la patria y 
de la revolución de los miserables, vino Ali. Los elevados principios lo llevaron a luchar en 
España donde el fascismo devastaba la humanidad. España estaba siendo asfixiaba y 
humillada por Europa. Los dos bloques, el reaccionario y el progresista, se batían en 
España. Ali tomó partido por la humanidad y el progreso y se alistó como voluntario en las 
Brigadas Internacionales. Muy temprano destacó como un combatiente aguerrido y un 
amigo entrañable. Ascendió en el escalafón militar. En la guerra, la desgracia se convierte 
en virtud. 

He tenido que narrar su vida para sacarlo del abandono. He tenido que reunir la 
información fragmentada que el tiempo ha dispersado en las arenas del olvido. Ali es un 
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ejemplo de hombre recto que ensalza a su país y honra a la humanidad. Su biografía 
recoge la difícil situación que atravesaba Palestina, los miedos de la gente y la firme 
convicción de que todo pasará y de que el futuro será mejor. De un hilo he tejido una 
manta a base de imaginación. Lo he hecho desplazarse por escenarios ficticios y reales. Le 
he dibujado una leve sonrisa, le he puesto una pizca de sal en la lengua y le he dado un 
carácter optimista para convertirlo en un protagonista vivo y apasionado al que le gusta 
divertirse. 

Después de todo, Ali ha sido mi sombra hasta que terminó por separarse de mí. La 
sombra no ocupa lugar y la suya deambula a su aire desde ahora por la ciudad contando 
historias de un pueblo que ha encontrado muchos obstáculos en el camino. 

 

 

 

 

 

 

  HUSSEIN YASSIN 

 

(Traducción del árabe por 
ANTONIO MARTÍNEZ CASTRO).
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M E M O R I A S   
________________              
 

DR. NU`MAN ABU- AISHAH 

De Memorias de un cirujano… 
        Anécdotas entre la vida y la muerte 

 

   Traducción: Hiam SAYED ESPINAR 
 

En 2016 se publican en árabe las memorias del gran cardio-
cirujano jordano, de origen palestino,  Dr. Numan Abu-Aishah. La 
hispanista Hiam Sayed Espinar las ha vertido al español, y aún está 
inédita dicha traducción.  

En este número 16 de Idearabia ofrecemos unos pasajes de la 
obra. Unos son capítulos breves, relativos a la infancia y adolescencia 
del autor, que permiten conocer cómo vivía entonces. Sigue el texto 
dedicado al primer transplante de corazón que se realizó en el 
mundo árabe –en el cual intervino, ya como cirujano destacado. Se 
ha incluido también el texto en que refiere la visita que realiza, ya en 
la madurez, a los lugares de origen. La obra trata, sobre todo, de la 
experiencia del doctor en el trato con las personas enfermas y de las 
conductas de estas. 

El autor nació en 1941 en Berseba (Bi’r al-Sab`, en Palestina). A 
comienzos de los años sesenta inició estudios universitarios de 
Derecho en Damasco y, al cabo de un año, se trasladó para cursar 
Medicina a Alemania, donde transcurrió buena parte de su vida 
profesional (Nüremberg, Heidelberg, Tübingen) hasta 1979, en que 
volvió a Jordania.  Su actividad se desarrolló ya en este país, en el 

sector público, a lo largo de dos décadas. De 1990 a 1992 fue 
profesor universitario en Bonn. En 1993 se instaló nuevamente en 
Ammán, fundando su propia clínica. 

 La obra lleva por título Ŷarrāḥ qalb… yatadakkar. `An al-ḥayāt 
wa-l-mawt wa-mā bayna-humā,  مانهيب عن الحياة واملوت وما  يتذكراح قلب ....جر                  

                       

     Ha sido premiada por el Ministerio de Cultura de Jordania, entidad editora del libro. Se 
encuentra también una versión (2020) en inglés: A Memoir of a Heart Surgeon: A Battle between 
Life and Death. 

    El Dr. Abu-Aisha ha colaborado en los diarios al-Ra’y y al-Dustūr, con varios escritos y 
traducciones, contribuyendo a la divulgación de la cultura y literatura alemanas. Tiene otra obra 
en prosa, una novela suya, juvenil ¡Ah, Hayfá! !(1958)  وهيفاء. 

 

 

©  Imágenes 
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om/articles/1021102 
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Tener uso de razón 

 

ue en Bir al-Sabi, un pueblecito situado en el límite del desierto del Naqab, cuando 
alcancé el uso de razón. Empecé a salir con los niños de la vecindad, descubriendo 
las calles y pasadizos cercanos, y un día llegué con ellos al borde de una rambla 

llamada Wadi al-Zalat (el Valle de las chinas) que cruzaba el pueblo de este a oeste, de un 
extremo a otro. Cuando llovía en invierno, el agua pasaba con mucha fuerza arrasando 
todo lo que encontraba en su camino a lo largo del valle del desierto y hacia los bordes, 
arrollando una clase de plantas, que luego supe que se llamaba handhal –coloquíntida–, y 
hasta llegué a ver con mis propios ojos cómo la riada arrastraba una tienda negra y la 
destrozaba totalmente. 

Pasados unos días, la rambla se secaba y aparecían los cantos rodados que per-
manecían allí tanto como la serenidad del verano les permitiera quedarse. Efectivamente, 
allí permanecieron hasta que nos fuimos del pueblo, emigrando hasta la ciudad de 
Hebrón. Los percances que hubo con los habitantes de Beit Ashel y Kafar Dirum, dos de 
los pueblos ocupados, anticiparon ese éxodo, pues los judíos, cuando venían del norte de 
Palestina, pasaban con sus coches junto a nuestro pueblo y los muchachos les recibían a 
pedradas, a lo que los judíos respondían con disparos al aire para asustarles. 

Conocí entonces un lugar en el que se reunían los beduinos de la zona con sus 
animales, camellos, burros y ganado, con el fin de venderlos o cambiarlos por algún 
producto que necesitaran. Esto se hacía en el zoco del miércoles en el que se oían, desde 
el alba hasta pasada la tarde, los gritos de los vendedores. 

No había cumplido todavía los seis años cuando me acompañó mi padre a la escuela 
de primaria de Bir Sab` (Berseba). Anteriormente, había estudiado un año en los kuttab 
de Sheij Ali1, donde aprendí a leer y a escribir y también a recitar algunos versículos del 
Corán. 

La escuela tenía uniforme, unos pantalones cortos y una camisa. Esperábamos con 
ansiedad el primer recreo porque nos daban a cada uno un huevo duro o un vaso de 
leche, y algunas veces una manzana. En esos días, el tiempo solía ser bueno, no vi llover 
intensamente nada más que una vez, ocasión que aprovechamos para jugar con los 
charcos a la vuelta del colegio a casa. Oíamos decir a los vecinos que los judíos estaban 
echando a la población del norte de Palestina de sus pueblos pistola en mano, matando a 
algunos y exterminando pueblos enteros, tal como sucedió en Der Yasin.  

 

1 Los kuttab eran unas escuelas elementales tradicionales  ubicadas en las mezquitas. 

F 
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El lugar donde nací 

 

l año 1948 fue el de la Catástrofe (Nakba). Comenzó el éxodo palestino con oleadas 
de emigrantes y cayó Berseba en manos de las bandas sionistas el 21 de octubre de 
1948, después de meses de terror, de muchas víctimas, y de sufrir a diario toda 

clase de penalidades. El pueblo fue bombardeado por aviones y las bombas caían sobre 
las casas y sus habitantes. No había terminado aún un incendio cuando los misiles salían 
disparados por un cañón automático antiaéreo, tal y como nos explicaban los mayores. 

Las bombas que caían cerca de las casas eran como bombonas de butano que 
explotaban al chocar contra el suelo desde tanta altura. Su ruido era tan potente y terrible 
que temblaban los tabiques de las casas de alrededor y los niños corrían a las faldas de 
sus madres, llorando con miedo hasta que quedaban dormidos, aún intranquilos, para 
enseguida volver a oír el ruido de las explosiones que se repetía en sus sueños. Luego se 
despertaban con el horror del fuego, las escenas de destrucción y la enorme polvareda 
que se levantaba. 

Al amanecer, corríamos con la curiosidad de los niños y la cautela de los mayores 
a los lugares donde habían caído las bombas, para encontrarnos con fragmentos de metal 
y hoyos enormes en el suelo. Los padres nos consolaban diciendo que el hijo de Said tenía 
una “Bern”. Después supimos que una Bern es un arma de la primera guerra mundial que 
tenía una manera peculiar de ser utilizada, pues el defensor se tumbaba boca arriba y, 
sujetando el arma con los pies, disparaba en dirección del avión, el cual era un modelo 
primitivo, con un solo motor o similar. La defensa aérea también era primitiva, de manera 
que ni impedía los ataques aéreos ni detenía las bombas. 

Una noche, al igual que las anteriores, el país se estremeció a causa de la gente que 
se veía obligada a emigrar. Llegaban del norte de Palestina divididos en grupos y con 
diferentes medios de transporte, como el ganado. No tuvimos más remedio que seguirles 
a pie. Me cogió mi madre de la mano, pues yo era el más pequeño de sus pequeños, y yo, a 
mi vez, me cogí con la otra a la mano de uno de mis hermanos. Mi madre nos daba un 
poco de agua de vez en cuando para que tuviéramos fuerzas para caminar. Al fin, 
llegamos a Dhahiriya cerca de Hebrón. Dormimos en la mezquita del pueblo, pero pronto 
nos despertó un gran alboroto y los gritos de alarma: “¡Los judíos se están acercando al 
pueblo!”. Así que la gente huyó de nuevo, y nosotros con ellos. Llegamos a Hebrón al día 
siguiente de la huida forzosa y dormimos en casa de la familia de un comerciante con el 
cual trataba mi padre. 

A partir de aquí empezó el sufrimiento durante el viaje, pues no había comida 
suficiente para todos. También escaseaba el agua limpia, ya que la cogíamos de la alberca 
del Sultán, y estaba infestada con unas larvas rojas que llamaban el Daghbas, (un 
quironómido), así que las mujeres la filtraban antes de beberla. Y esa alberca, el Sultán, 
era antigua, romana, y recogía el agua de los desagües de la ciudad en el invierno para 
quien la necesitase durante el verano.  

La mayoría de los habitantes de Hebrón tenían pozos, sacaban el agua con un cubo 
y la utilizaban para beber y cocinar, pero el pozo era para uso exclusivo de los de la casa. 

E 
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Por lo tanto, los refugiados no tenían más agua que la apestosa de la alberca, agua que 
utilizaban después de filtrarla para quitar larvas, algas y suciedad. Los niños solían 
esperar en largas colas para conseguir algo de comida o ropa de la UNRWA (Agencia de 
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina). 

La educación del pueblo palestino ha sido, y sigue siendo, uno de los recursos más 
destacados de la resistencia, pues es la forma más segura de defender los derechos y de 
aferrarse a la tierra, es más, es el camino de regreso a Palestina, aunque lleve mucho 
tiempo. Por eso, en cuanto nos asentamos en Hebrón, mi madre nos inscribió en el 
colegio Usamah bin Munqidh, en el cual terminamos el año escolar.  

Por aquel tiempo, parte de la familia se fue a Belén, y establecieron allí una tienda 
simple de comercio, así que me fui con ellos, y como no había plaza para mí en el colegio 
de Belén, mi padre me matriculó en el de Beit Sahur. Caminaba desde Belén hasta Beit 
Sahur; volvía a Belén a la hora de comer y, una vez terminado el descanso de la comida, 
volvía a hacer el camino hasta Beit Sahur, para, al finalizar la jornada escolar, volver a 
Belén de nuevo. Y esto se repetía durante el caluroso verano y el frio invierno, y fueran 
como fuesen los cambios del clima. 

Prefería ir y venir a pie a pesar de que había un autocar antiguo que no tenía 
horario específico, pero de esa manera ganaba tiempo y podía considerar lo requerido 
para estudiar y trabajar. Ya entonces me di cuenta de la importancia de respetar el 
tiempo y organizarlo, y de aceptar las eventualidades por difíciles que parecieran o 
dispares que fueran. 

 

(….) 

La alegría de la infancia 

 

n la primavera del año 1955, mi familia se mudó a Karak, donde me matriculé en el 
colegio de secundaria del lugar. Allí me encontré a mí mismo, y también a algunos 
compañeros.  

Las pelotas con las que jugábamos las hacíamos nosotros mismos con restos de 
ropas rotas, las fabricábamos los niños pequeños o nuestras madres. Muchas veces se 
perdían rodando desde la plaza del castillo por la empinada pendiente del valle de Ain 
Sara, donde se unen varios riachuelos como el Safsafa que venía desde el sur y el Ain Sara 
desde el oeste, y se extendían los campos iluminados de verde hasta donde alcanzaba la 
vista. 

Recuerdo que, en la primavera de ese año, el juez, el sheikh Mohamed Saleh al 
Ajlouni, llegó con su hijo Kamel al colegio de secundaria de Karak y se lo presentó al 
director, Daud al Majali, que era un hombre difícil de tratar y que guardaba junto a su 
ventana una vara hecha de una rama tierna de granado por su convicción de que “la letra, 
con sangre entra”; la palma de la mano o la planta del pie era donde prefería usarla. El 
hijo del juez se hizo amigo mío, y después de unos años, cuando me inscribí en la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Damasco, pues el derecho era de mi interés, él se 

E 
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encaminó hacia la medicina en Alemania, tras dejar ingeniería. Su osadía al decidir su 
porvenir fue lo que me animó a buscar un pretexto para convencer a mi familia de dejar 
los estudios de derecho e inscribirme en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, para 
estudiar medicina. Conseguí convencerlos en poco tiempo, y me di cuenta de que la 
cirugía sería mi especialidad preferida y, más tarde, mi futuro, y así fue como llegué a 
encontrar mi destino, pues me encantaba trabajar con las manos. 

Uno de los bonitos recuerdos que conservo y añoro, y que seguramente también 
comparten con cariño mis compañeros, es que el profesor de biología, que pertenecía a la 
familia al Attar, se sentía muy atraído por la belleza de la naturaleza y nos sacaba a los 
alumnos de la clase para gozar del calor del sol bajo un pequeño toldo situado en unos de 
los antiguos muros de la ciudad de Al Karak. Desde allí podíamos contemplar los campos 
a lo lejos, hacia el oeste, y hacia el este la vista del valle. 

El sol cálido de Al Karak nos incitaba a caminar hasta el valle para descubrir la 
espléndida naturaleza. Llegábamos a Ain Sara, al oeste, donde el verde es permanente y 
adorna los dos lados del valle, sobre todo durante la época de los almendros en flor. 
Disfrutábamos de los paseos llevando con nosotros alimentos sencillos, pero deliciosos. 
Es más, a fin de plasmar estos recuerdos, nos hacíamos fotografías mutuamente con una 
cámara de caja Kodak; posábamos dándonos la mano o con los brazos cruzados, imitando 
a los héroes de las películas que veíamos, sobre todo los viernes y las fiestas, en la sala 
¨Wabur al-Tahin¨ que fue transformada por sus dueños en un cine. 

Durante los paseos de estudio, de cara a los exámenes, en el camino del pueblo de 
los franceses (posteriormente Al Shahabiya), encontramos por casualidad un riachuelo 
más pequeño que Ain Sara. Resultaba tan enigmático junto aquellas rocas gigantes que lo 
rodeaban con sus curvas y sus acantilados, que nos hizo preguntarnos si este paraje sería 
parecido a las cataratas del Niágara, de las cuales nos había hablado el profesor de 
geografía partiendo del libro “Los cinco continentes”. 

Caminando hacia Ain Sara, la senda nos llevaba por un desfiladero llamado “El 
Arca de Noé”. Era una montaña difícil de atravesar y muy empinada, y que por el lado del 
oeste parecía la proa de un barco hasta el extremo de que muchos imaginaban que el arca 
de Noé encalló allí durante el diluvio, y sus anclas quedaron incrustadas en la montaña. 

Era extraordinario seguir desde allí nuestro camino hacia el Mar Muerto por una 
ruta que los autobuses recorrían con mucha dificultad de tantas curvas como tenía y tan 
empinada como era, y tan estrecha que había que pararse de vez en cuando para dejar 
pasar otros coches. En ocasiones, algunos pasajeros bajaban entre quejas, miedo, gritos y 
voces. Pero el premio de la espera merecía la pena y mucho más: la llegada al Mar Muerto 
con aquellas majestuosas montañas de alrededor descubriendo toda su belleza y 
esplendor cada vez que alguien las visitaba. Este lugar es de un esplendor tal e infunde 
tanto respeto, que su imagen se graba en la memoria y allí permanece toda la vida. 

En los colegios de Al Karak, donde crecí, aprendí, y estudié, no había deporte que 
no practicáramos con intrepidez y brío, desde el fútbol, que jugábamos en el campo del 
centro de la ciudad, hasta el baloncesto, el balón volea, y el salto de longitud y de altura. 
En una ocasión, mi amigo, el que después se convirtió en “doctor”, Kamel al Ajlouni, cogió 
prestados unos guantes de boxeo que teníamos en el almacén del colegio. El juego fue 
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interesante al principio hasta que empezaron los golpes dolorosos en la cara, para seguir 
luego resistiendo y pegando en las zonas donde está permitido pegar y también en las 
que no, con tal de ganar. 

En el año 1956, se detuvo el tiempo con el ataque de los tres aliados a Egipto. En el 
colegio nos mandaron poner una pizarra portátil en el patio, y allí, el profesor de lengua 
árabe, posteriormente doctor, Khalil al Karaki, nos apuntaba lo que iba sucediendo 
durante la batalla según la emisora de radio ¨La voz de los árabes¨ con la voz del 
presentador Ahmad Said, con el fin de seguir su desarrollo hora por hora. 

¡Oh, qué tiempo vivimos y cómo nos envolvió! No creo que nadie que pasara por 
ello haya podido olvidarlo, al contrario, lo recordará siempre como si todavía lo estuviera 
viviendo. El profesor Khalil al Karaki era uno de los profesores que dejaron huella en la 
multitud de alumnos que, entusiasmados, se animaron a hacer un periódico mural 
llamado “Al Amal” (La Esperanza). El periódico se colocaba tras un cristal a la entrada del 
despacho del director. Fui el director editorial del aquel diario, pues me crie con amor a la 
lengua árabe y a la literatura. El resultado de este movimiento literario único fue la 
publicación de tres libros en Beirut ese mismo año. 

Esto me emocionó, así que me animé y contribuí con una novela larga cuyo título 
fue “Oh Haifa”, además de con una antología de cuentos de Khaled Muhadin con el título 
de “Se olvidó que era virgen” y una colección de poemas del Dr. Fayez al Sayegh titulado 
“Por ejemplo, el amor” además de otros artículos de un grupo de colegas, que se 
publicaron en los periódicos “Palestina” y “La Defensa” además del vespertino “La Tarde 
de Amman”, que desapareció años después. 

Recuerdo muy bien cómo manteníamos contacto entre los compañeros, que 
acabaron siendo camaradas de vida y de ambiciones. Nos escribíamos cartas y el cartero 
nos contaba su contenido antes de recibirlas, porque las cartas en aquella época tenían 
que ser abiertas para conocimiento del “censor”. Además, el cartero empezaba su jornada 
laboral en la centralita de teléfonos, escuchaba la mayoría de las comunicaciones que 
salían de la ciudad o entraban en ella, y seguidamente pasaba a repartir las cartas, de 
manera que conocía todas las noticias de la gente y también sus secretos, secretos que no 
siempre guardaba, así que era ¡el hombre que lo controlaba todo! 

 

(....) 
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Un hecho histórico 

 

        Cuando volví a mi país, me dieron el puesto de cirujano en el Centro de Tórax, 
Corazón y Vasos Sanguíneos. Entonces, la ola de trasplantes de corazón empezaba a 
extenderse por el mundo y la gente empezaba a habituarse. No obstante, el jefe del 
departamento seguía con dudas y procuraba abordar el asunto con precaución. 

     La primera operación de trasplante que hizo Christian Barnard a finales de 1967 fue 
un gran estímulo para los cirujanos, que se sintieron impulsados a seguir los pasos de ese 
joven cirujano y a subir sobre esa ola, aunque fuera al cabo de quince años. Algunos 
pretendían satisfacer su orgullo y hacerse famosos apareciendo en los medios de 
comunicación, tanto en prensa como en televisión y, de ese modo, dar a entender a la 
opinión pública que eran unos maravillosos cirujanos. 

     Los médicos que practicaban la cardiocirugía, con todo lo que eso conlleva, incluido el 
trasplante de otros órganos, no estaban entusiasmados con la idea de crear un grupo que 
desempeñase las operaciones de trasplante de corazón y otros órganos por varias 
razones, entre ellas:  

      -La idea de crear un grupo de cirujanos puede chocar con posturas personalistas, 
como la lucha por mantener el puesto de jefe o supervisor, mientras que los grupos que 
se coordinan entre sus integrantes y están de acuerdo en que la autoridad es compartida 
y forma parte del espíritu de equipo, consiguen mejores resultados, más precisos y de 
mayor importancia que los conseguidos de manera individual. 
     -El trasplante de corazón de un paciente que supuestamente está en muerte cerebral 
no es algo fácil, y algunos no llegan a entender ni a aceptar que el paciente haya muerto 
mientras que su corazón sigue funcionando. 
     -Las costumbres y los hábitos de una sociedad conservadora hacen más difíciles las 
negociaciones con la familia del fallecido para obtener el consentimiento para trasplantar 
parte de su cuerpo, cuando están sumidos en tanta tristeza por haberlo perdido. Es más, 
algunos creen que ceder parte de su cuerpo sería mutilar el cadáver y que el alma del 
fallecido no podría encontrar la paz eterna, ya que parte de su cuerpo estaría perdida, en 
especial cuando el corazón se considera el depósito del alma. 
     -Las complicaciones legales son muchas, empezando por dirimir quién es el 
responsable legal que puede autorizar este trabajo para que el cirujano no se vea acusado 
de ir contra la ley y la deontología médica. 
     -El coste anexo a la operación de trasplante es muy alto, pues hay que considerar que 
el estado del paciente receptor es grave, que necesita preparación durante largo tiempo y 
medidas que tienen un alto coste, ya que las operaciones de trasplante de corazón solo se 
hacen en centros de primera línea equipados con maquinaria avanzada y que disponen 
de un cuadro médico especializado en compatibilidad de tejidos además de en 
compatibilidad de grupos sanguíneo, y que toman todas las medidas necesarias para 
evitar el rechazo del cuerpo del receptor al órgano trasplantado. Esa es la causa de que el 
coste material de esa operación sea muy alto y requiera ayuda privada y pública sin 
límites. 
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     Por mi parte, yo tenía conocimiento de la dimensión de ese problema, pues en el centro 
de cardiocirugía donde terminé la especialización ya habíamos trazado un plano de 
nuestro camino en el que dibujamos los raíles para que el tren pasara por ellos con 
confianza y seguridad. Después de mucho esfuerzo haciendo experimentos prácticos y de 
laboratorio, llegamos a una conclusión objetiva: que las operaciones de trasplante de 
corazón son conocidas con todos los detalles en su vertiente científica, pero en el 
departamento en el que trabajaba no era posible continuar operando a corazón abierto 
en paralelo a los trasplantes, pues estos requieren un alto nivel de precisión y un equipo 
especializado que se encargue de ellos. A eso se añade que aún no hemos llegado a definir 
la muerte cerebral y las discusiones sobre ese tema siguen circulando hasta nuestros 
días. 

     Tenía una firme convicción: si algún día se me presentara la oportunidad, practicaría 
operaciones de trasplante de corazón sin demora, pero la situación no estaba bajo mi 
control, ya que la decisión última es de quien manda en el departamento y de su equipo, 
en particular los que trabajan desde hacía tiempo con el jefe, y no acudirían en mi ayuda 
en caso de que quisiera hacer la intervención por mi cuenta, porque estaban bajo sus 
órdenes desde hacía mucho tiempo y no querrían que se enfadase con ellos si se hacía 
una operación estando él ausente del departamento, de vacaciones con la familia, por 
ejemplo. 

     Además de todo eso, encontrar un corazón disponible no podía hacerse en una fecha 
determinada, ni para esta o aquella persona, además, estaba seguro de que en una 
operación de trasplante de corazón, por minuciosamente que haya sido preparada, 
siempre puede faltar algo. Podía imaginar que se hiciera la operación en un día no 
programado, de manera inesperada, y que luego el resultado se dejara a la deriva, 
confiándolo todo a la capacidad del cuerpo del paciente receptor del corazón a tolerarlo. 

     Por esa razón, seguí con mi trabajo de rutina, como cambiar válvulas, arreglar las que 
tenían lesiones, empalmar las arterias coronarias y corregir las deformaciones congénitas 
en corazones infantiles, dejando de lado la idea de los trasplantes de corazón y 
contentándome con responder a si estamos preparados para esas operaciones diciendo: 
“No solo estamos preparados, sino que estamos plenamente capacitados”. 

     Claro que esa respuesta no era del gusto de todos y muchos la consideraban exagerada 
y excesivamente optimista. Algunos ya me habían puesto, de antemano, el apodo de 
“bulldozer” (la excavadora), porque no me gustaba retrasar el procedimiento adecuado 
para el paciente por el daño físico y psíquico que pudiera causarle. En ese tiempo también 
coincidieron muchos en que, cuando operaba, tenía “delicadas manos de mujer”, como 
símbolo de mi precaución, mientras que en las emergencias tenía “un corazón de león”, 
como símbolo de mi inflexibilidad. 

     Un día tranquilo y silencioso del verano de 1985, después de que hubieran pasado 18 
años desde la primera operación de trasplante de corazón en el mundo, un joven de 
diecinueve años de edad ingresó en el departamento de cuidados intensivos del Centro 
de Cardiología. El joven era fuerte de cuerpo, con el pelo rizado y de un negro brillante. Le 
acompañaban unos médicos especialistas en medicina interna y otros a los que les 
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llamaba la curiosidad, que querían estar entre los testigos de ese acto histórico que iban a 
presenciar. 

     El paciente tenía un tubo de respiración conectado a la tráquea, su cara se había 
hinchado como si hubiese caído sobre ella al lanzarse a nadar en una acequia. Sus pupilas 
se dirigían hacia la derecha y no había en sus ojos ningún rastro de que el rayo de luz 
proyectado sobre ellos se conectara positivamente al cerebro. Las radiografías de la 
cabeza mostraban una masa de cerebro comprimida por la inflamación del tejido 
cerebral, producida por la falta de oxígeno durante suficiente tiempo como para declarar 
su muerte o dejar de funcionar para siempre. 

     No hay duda de que el equipo de reanimación había hecho un trabajo difícil para 
conseguir que el corazón  palpitase de nuevo tras haberse detenido durante unos treinta 
minutos, tal y como se podía leer en el informe. En ese momento, el paciente estaba en 
reanimación con masaje del músculo cardiaco. Ya se sabía y estaba anotado que los 
órganos del cuerpo seguían funcionando de manera natural, excepto el cerebro, pues las 
ondas del electro indicaron que había dejado de funcionar en los primeros momentos 
tras su entrada en el departamento de neurología, donde se le había tratado. 

     A esa hora, se formó un equipo de médicos que incluía un neurólogo, un anestesista, un 
médico forense, un médico analista y un médico general que vino en representación del 
departamento de registro de casos para recoger información sobre este caso para  el 
ministerio de sanidad. 

     Se le encomendó a ese equipo que examinara al paciente una y otra vez, que se 
hicieran todos los análisis necesarios, examinando los resultados con cuidado y que, 
después de todo esto, entregaran el informe que declaraba que el paciente estaba en 
muerte cerebral. En caso de ser así, se le confiaría al anestesista o a cualquier cirujano la 
tarea de explicárselo a los familiares del paciente y de preguntarles con mucha delicadeza 
si estarían de acuerdo en donar el corazón a un joven de poca edad. 

     Después de muchas dudas y consultas, los familiares acordaron la donación, con la 
condición de que los médicos se cerciorasen de que su hijo había fallecido. Después de 
varias horas, con los preparativos ya en marcha, se echaron para atrás, pidiendo que 
curasen a su hijo, pero la situación de los demás órganos iba empeorando y con ellas las 
funciones del corazón, el pulmón, los riñones y el hígado. Cuando les explicamos 
nuevamente la situación, se convencieron y lo dejaron en manos de Dios y a lo que los 
médicos vieran conveniente. 

     Mientras tanto, ahí estaba el paciente del departamento de cardiología, Abdullah, un 
joven de veintiocho años que había pasado el último tercio de su vida con una grave 
enfermedad producida por un virus que le atacó el músculo del corazón, que se expandió 
después de hincharse hasta que se hizo fino como la membrana de un globo de goma, 
perdiendo así su capacidad de contracción y convirtiéndose en algo parecido a una bolsa 
vacía en la que la sangre daba unas vueltas antes de salir del ventrículo izquierdo al resto 
del cuerpo. Su corazón estaría en sus últimos momentos a no ser por la medicación que 
recibía en la unidad de cuidados intensivos que lo mantenía entre la vida y la muerte, sin 
mejoría. 
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     Los preparativos se hicieron rápidamente mientras Abdullah dormía, pues durmiendo 
era la única manera en podía descansar y recibir oxígeno sin quedarse sin aliento por el 
más mínimo esfuerzo físico. Su familia había accedido a cambiar su corazón por otro que 
le iba a ser trasplantado y no tenía ni idea de que ese corazón estaba en el departamento 
contiguo, en el tórax de otra persona. 

     Los análisis de compatibilidad del grupo sanguíneo y Rh mostraron que no había 
inconveniente para hacer la operación y que la probabilidad de que el cuerpo rechazase 
el corazón era mínima. Se le encargó a un grupo de médicos la misión de informar a la 
familia del donante de que ya había muerto, al mismo tiempo que disponíamos a 
Abdullah en la sala (1) y en la sala (2) al donante. El anestesista procedió a anestesiar a 
Abdullah, y el cirujano jefe lo conectó al corazón y pulmones artificiales. Mientras, un 
segundo anestesista administró al donante otra anestesia, aunque todos sabíamos que su 
cerebro había fallado y que la posibilidad de que notase cualquier dolor era nula. 

     Había acordado con mi equipo conectar al donante a la máquina de circulación 
extracorpórea (corazón y pulmones artificiales) antes de proceder a extraer el corazón y 
que continuase el aparato parado, para después cerrar las incisiones y desconectar el 
aparato de administrar oxígeno al paciente. Al cabo de un momento, la presión del 
donante bajó a cero, el corazón casi dejó de palpitar y su color se tornó a azul claro 
mezclado con rojo oscuro. Parecía que se paraba sin ninguna esperanza de que volviese a 
palpitar.  

En ese momento, le hice una señal al técnico de la máquina de circulación 
extracorpórea (corazón y pulmones artificiales) para que empezase a bombear con la 
velocidad de reanimación de emergencia, que empieza con fuerza media y después se 
eleva hasta que sea suficiente para la cantidad de sangre que hay en el cuerpo humano 
conforme a su tamaño y su peso. En unos minutos volvió el corazón a palpitar 
nuevamente, esperamos diez minutos más para que la situación se estabilizara 
completamente y el corazón volvió a funcionar con toda su fuerza con ayuda de la 
máquina de circulación extracorpórea. 

En ese momento, la enfermera me alargó la pinza para cerrar la aorta y otras pinzas 
para las venas; separé el corazón de la circulación sanguínea en el lugar adecuado, 
dejando bastante holgura en las arterias y las venas para que la operación de conexión 
fuese más fácil y no tuviese que tirar en ninguna dirección. 

Una vez que se introdujo en el corazón con un tubo especial una solución para 
paralizar el músculo y después de cerrar con las pinzas, el corazón se detuvo y bajamos la 
temperatura a 28 grados centígrados. Cuando quedó separado, lo puse en un recipiente 
esterilizado lleno hasta la mitad con agua tan fría que casi estaba helada, mezclada con 
hielo granizado, y tapé el recipiente con una tela esterilizada especial para operaciones. 

Cogí el recipiente con su contenido y me dirigí hacia la sala número (1) y, aunque la 
distancia era únicamente de diez pasos, al recorrerla se me hizo interminable porque 
temía que se me fuera a caer de las manos en este momento tan delicado, a pesar de que 
lo tenía bien sujeto. 
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Puse el recipiente con el corazón en la mesa del instrumental quirúrgico y una 
enfermera me ayudó a quitarme la bata de la operación anterior y me puso otra bata 
esterilizada. Intentando no perder ni un minuto, me coloqué justo en frente del cirujano 
principal para ayudarle a separar y extraer el corazón del paciente y a delimitar las 
entradas de las arterias y las venas grandes y las aurículas izquierda y derecha, para 
seguidamente empezar la operación conectando los puntos de la zona más profunda, la 
aurícula izquierda del corazón donado al resto de la aurícula del receptor, hacer lo mismo 
con la aurícula derecha para luego empalmar las arterias pulmonares y la aorta. 

Cuando se acercaba el ocaso, los rayos del sol seguían penetrando en el quirófano por 
una ventana lateral. El silencio reinó en la sala, solo roto por el sonido de los movimientos 
al coger instrumental y agujas de sutura de los armarios, que luego nos acercaban 
esterilizados. Cuando se hizo la última conexión, el efecto de la sustancia que paralizaba 
el músculo cardiaco se terminó, y se le dio la orden al técnico de la máquina de 
circulación extracorpórea para que subiese la temperatura. Antes de que el paciente 
alcanzase la temperatura normal, se le aplicó al corazón una descarga eléctrica leve, 
entonces empezó a palpitar y a bombear sangre con ayuda del corazón y pulmones 
artificiales. Se le dejó así veinte minutos, durante los cuales recuperó su función habitual, 
pero mientras esperábamos a que la temperatura alcanzase la normalidad, pasó algo 
inesperado: cámaras fotográficas tomaban cientos de fotos desde todos los ángulos a 
todos los que estábamos allí presentes, mientras que el cirujano jefe se fue a darle la 
buena noticia a la familia del paciente receptor del corazón. 

En ese momento estaba yo dando unos cuantos puntos de sutura adicionales en 
varios lugares para controlar los puntos de hemorragia, y ponía los cables de conexión 
desde el músculo del corazón al aparato de regulación del pulso. Dejé al ayudante, como 
es habitual, la tarea de cerrar la incisión del esternón y fijarla con hilo de sutura metálico 
después de retirarle al paciente todos los tubos de conexión a la máquina de circulación 
extracorpórea. 

Al echar una última mirada sobre la sala de operaciones, se quedaba uno asombrado 
por la cantidad de sábanas y paños quirúrgicos, batas e instrumental que había allí 
acumulado. Parte de todo eso había sido utilizado, lo demás se quedó esterilizado, 
preparado para una urgencia. 

La gente que había llenado la sala empezó a dispersarse. Después de salir uno tras 
otro, encontré una cama vacía al lado de la habitación del paciente. Escribí las 
instrucciones precisas que había que seguir y me tumbé en ella con la idea de tener un 
rato de descanso, pero ya empezaba a amanecer y no tenía necesidad de dormir. Llegaba 
un nuevo día después de esta experiencia que habíamos resuelto con éxito. Por primera 
vez se hacía una operación como esta en Jordania. 

El padre del paciente, que llegó para visitar a su hijo, me comentó que tenía obsesión 
con la ciencia de las estrellas y su movimiento, y me dijo: “mientras estaban ustedes 
haciendo la operación, hice mis cálculos astrológicos y el resultado fue que estaban en un 
estado de falta de peso” explicando que hacíamos la operación en una situación flotante. 

Al día siguiente, los medios de comunicación hablaban de nuestro logro, elo-
giándonos por ser los primeros en la zona que habían hecho una operación así. Más tarde 
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vino el (difunto) rey Hussein bin Talal, el hombre del gran corazón, a visitar a nuestro 
paciente, el dueño del corazón nuevo, que también consiguió su parte de fama. Semanas 
después, se publicó un sello con nuestra foto durante la operación, conmemorando ese 
hecho histórico. 

 

(.…) 

 

El retorno a Berseba 

 

on ocasión de su cumpleaños, mi hermano, que me llevaba cinco años, y yo, 
decidimos hacer una visita al lugar donde habíamos nacido, en Berseba, para 
mostrarles a nuestros hijos el lugar donde habíamos pasado nuestra infancia y 

recordar todas las anécdotas, en especial de los años de primaria en la escuela de 
Berseba. 

Para conseguir ese objetivo, nos alojamos en Jerusalén, donde visitamos la 
mezquita Al Aqsa, y luego empezamos a hacer una serie de visitas a las ciudades de la 
Palestina ocupada y sus pueblos, dedicando un día a cada una de ellas para así poder 
visitar la ciudad antes de volver por la noche a dormir en Jerusalén. 

Mi hermano me pidió que le acompañase a dar un paseo por el pueblo de nuestra 
familia (Jirbet Abu-Aisha) y al pueblo (Al Mualeh), cerca de Berseba, donde residen 
nuestros primos y aún se levantaba la casa de nuestro abuelo. Con bastante dificultad 
pudimos encontrar un taxista de origen beduino, de los que conocen casi todos los sitios y 
pueden ejercer de guía turístico, no solo con los extranjeros, sino también con los árabes 
que son los dueños de esa tierra. 

Ese chofer, al que llamaré Audah, tenía muchas de las cualidades de los beduinos, 
como ser discreto, buen escuchador, y no hablar si no le preguntan o tuviera la imperiosa 
necesidad de hacerlo. Estaba especializado en buscar lugares perdidos o que con el paso 
del tiempo habían cambiado de nombre, como Jirbet Abu-Aishah, que se situaba al este de 
Beersheva y donde actualmente habían construido un aeropuerto en lo que quedaba de 
ella, así que se transformó y pasó a ser parte de la ciudad moderna. 

Descubrimos que la ciudad antigua de Berseba, que había sido ocupada por judíos 
pobres emigrantes no occidentales, seguía igual a como era, pero sus ruinas casi habían 
desaparecido. Lamentablemente, los cambios en la ciudad no alegraban nada a los 
visitantes que habían sido sus habitantes originales y que no tenían permitido más que 
echar una ojeada y volverse por donde hubieran venido. 

Audah era medio traductor, medio detective; tenía su propia manera de seducir a 
los habitantes del pueblo para que le informasen sobre cómo era antes y de todo lo que 
había cambiado. Mientras trataba de leer el mapa que había traído conmigo de Alemania 
para llegar a determinados lugares, mi hermano se dedicaba con Audah a comparar los 
nombres del mapa y los reales, en un intento de seguir los cambios que habían afectado la 
zona, recordando los lugares de los que tanto hablábamos durante la emigración. 

C 
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En la mañana de un domingo de julio, nos encontramos con un guía turístico, tal y 
como se hacía llamar a sí mismo, en la sala de un hotel humilde de Jerusalén, y 
empezamos nuestros preparativos para la pequeña excursión hacia Berseba. 

En la puerta del hotel, había un vendedor ambulante que mostraba su mercancía de 
pasas, higos secos, y malban (dulce típico con pistachos), lo que alegró el corazón de mi 
hermano que me aseguró que esa mercancía era especial, pues seguramente llegaba de 
Hebrón. Compramos una cantidad y la dividimos en dos: una mitad para el viaje y la otra 
la dejamos en el hotel. Y si no le hubiese metido prisa, mi hermano hubiese pasado la 
mañana hablando con el vendedor y nos habríamos perdido la excursión. 

Cuando llegamos a Berseba, mi hermano propuso que el chofer nos dejase en algún 
lugar del centro de la ciudad, cerca de Wadi Zalat (el valle de las piedras). Este valle se 
llenaba en invierno del agua que se acumulaba en el desierto que rodeaba la ciudad, antes 
de desembocar en otros ríos, mientras que en verano el valle se convierte en un cauce 
totalmente llano. Me acordaba muy bien de que jugábamos allí cuando éramos pequeños 
tirándonos frutos de tuera secos, que son unos frutos redondos del tamaño de las 
naranjas o un poco más grandes. 

Desde allí nos dirigimos al centro de la ciudad, y mi hermano caminaba rápida-
mente sin prestar atención a nada. 

En el pueblo no había más que edificios comerciales antiguos, algunas tiendas y un 
molino que antes se usaba para moler el trigo. Mi hermano me recordó que el molino se 
llamaba “el molino de Halis”. Después de bastante tiempo andando en medio del calor y el 
polvo que levantaba el viento, llegamos a la mezquita de Beersheva, al norte de la ciudad, 
que estaba rodeada de un muro con sus puertas cerradas. Había un amplio patio situado 
frente a la mezquita donde estaba el colegio de Beersheva, en el que ambos empezamos a 
estudiar primaria. Nuestra memoria del lugar y nuestra mirada empezaron a avivarse 
poco a poco. 

Desde allí, continuó mi hermano el camino por una calle lateral estrecha y se detuvo 
delante de una puerta. Miró a derecha y a izquierda y volvió a concentrarse en la puerta 
de madera. Dijo que era la misma puerta que había comprado nuestra madre después de 
arreglar el interior de la vieja casa que fue destinada a vivienda nuestra hermana mayor, 
como regalo de bodas. 

Mi hermano le pidió al guía que llamase a la puerta. Una señora de aspecto europeo 
abrió la puerta y, después de saludar, el chofer le dijo en árabe que mi hermano deseaba 
echar una ojeada dentro de la casa, si fuese posible. La señora se dirigió a nosotros 
gritando que le habíamos estropeado la siesta del mediodía, que no teníamos derecho a 
entrar, aunque creyésemos que sí por haber vivido allí antes, y que a ella no le 
importaban nada nuestros asuntos. Y se volvió a su siesta después de cerrar con un 
portazo.  

Al ocaso, llegamos a la amplia explanada que había delante del molino, a la orilla del 
valle. Mi hermano –que era el único que sobrevivió al resto de mis hermanos– miró hacia 
una casa de un solo piso, pidiéndome con un gesto que le siguiese, aunque eso era lo que 
estaba haciendo durante todo el día. Había una puerta grande abierta, con una ventana a 
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cada lado. Nos paramos a mirar a una anciana que regaba unas tomateras mientras que a 
su alrededor alborotaban varias gallinas con su cacareo, picoteando la tierra para 
conseguir granos de trigo y cebada. 

Mi hermano dijo: “Quizás esta es la única escena idéntica a las que veíamos cuando 
dejamos la ciudad hace sesenta y cinco años”. 

 Audah habló con la señora en hebreo preguntándole si podíamos echar una ojeada a 
la casa por dentro. Contestó en árabe con acento iraquí dándonos la bienvenida y 
excusándose por su estancia en ese lugar en su nombre y el de su gran familia, que 
volvería del trabajo en unas horas, y nos invitó a tomar un café. 

Entramos a la casa; mi hermano volvía la cabeza a izquierda y derecha, con la 
emoción de estar en la casa que nos vio nacer a todos y que, a pesar de que era de nuestra 
propiedad, no podíamos hacer nada con ella por causas políticas. Me sentí un poco triste 
cuando me contó lamentándose que ni él ni mi padre pudieron visitar el lugar 
anteriormente, aunque solo hubiese sido para echar una ojeada y tener un recuerdo. Mi 
hermano movió la cabeza diciendo: “Venga hermano, ya has visto el lugar donde naciste, 
volvamos al hotel, pues este ha sido un día cansado y pesado para el corazón”. 

Cuando nos acercamos al coche, le pregunté a mi hermano: “¿Estás bien?”, y me 
contestó: “Sí, me siento como si fuese de nuevo un chiquillo”. 

–¿Le pedimos a Audah que pregunte por los vecinos de la casa? 
           –No, no te molestes ni molestes a nadie.  Mira a la anciana de pie en la puerta 
haciéndonos señas de despedida. Quizás ella también echa de menos la casa de su 
infancia en Bagdad o en cualquier otra ciudad iraquí. 

Me preguntaba a mí mismo aun antes de empezar nuestro viaje, cómo le sentaría a 
mi hermano nuestra excursión al pasado. Él me explicaba lo magnifico que sería 
encontrar algunos vestigios de nuestra vida allí. Efectivamente, habíamos encontrado 
algo, pero a pesar de todo yo sabía que este viaje produciría cansancio mi hermano, tanto 
física como psíquicamente. Quizás fuera la última vez que podía hacer realidad el sueño 
que tenía por imposible. 

A la mañana siguiente, quisimos volver a un lugar que se llamaba Jirbit Abu-Aishah, 
que había desaparecido totalmente de la existencia y en su lugar estaba el aeropuerto de 
Berseba. Nadie podía ni siquiera acercarse a la verja para mirar, así que el chofer nos dio 
la idea de ir por Al Muaileh, el pueblo en donde habían crecido nuestros abuelos. Un 
anciano que estaba sentado delante de una de las casas nos contó algunas vaguedades. 
Señalaba las casas una a una, diciendo que todas eran propiedad de la familia Salman 
Abu-Aishah y de sus hijos. Que algunos volvieron por la noche para recoger algunas de 
sus pertenencias o algún animal que hubiese quedado vivo de entre los que había dejado 
cuando tuvieron que emigrar. 

El viejo dijo: “Después de veinte años alguien abrió las puertas y encontramos que 
todo estaba tal y como lo habían dejado, hasta la cafetera estaba enterrada en las cenizas 
y un cuenco de yogur vacío y seco colgaba del techo, donde las arañas habían tejido sus 
telas”. 

Posteriormente llegaron familias de beduinos y vivieron allí. El pueblo era 
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tranquilo, mi padre nos había hablado mucho de él, pues era el lugar donde había nacido 
y crecido antes de marcharse decidido a emigrar a Beersheva para empezar a trabajar allí 
de comerciante, justo después de casarse con mi madre. 

En uno de los recodos del camino, mi hermano le pidió al conductor que esperase 
en la esquina. Después señaló hacia una casa antigua diciendo que era la de la abuela. La 
mitad de la puerta parecía enterrada, pues la arena se había acumulado hasta tapar la 
parte de abajo. Así que la casa parecía estar enterrada hasta la mitad. 

Mi hermano me dijo que sabía por mi padre que la abuela había residido allí, y que 
allí habían nacido y crecido todos nuestros tíos. 

Audah bajó del coche para preguntar a la gente qué había pasado con esas casas. 
Salió un hombre mayor con su mujer por una puerta lateral y el chofer nos hizo una señal 
con la mano para que le siguiéramos y nos informó de que nos invitaban a tomar un té 
con ellos, además de permitirnos echar una ojeada a la casa de la abuela si quisiéramos, y 
lo hicimos sin dudar. 

Nos sentamos con los habitantes de la casa durante media hora durante la que mi 
hermano no perdió detalle alguno de la casa, mirando a derecha e izquierda antes de 
decir: “No creo que esta sea la casa de la abuela, pues yo venía aquí cuando era pequeño y 
era una casa distinta, podríamos ir a ver las casas vecinas, pues tengo el presentimiento 
de que sabré reconocerla”. 

Le sugerí enviar al conductor a preguntar a algunos vecinos si recordaban a 
nuestros parientes, pero mi hermano rechazó la idea y propuso volver a Jerusalén. Le 
advertí que quizás no podríamos repetir este viaje en el futuro y le pedí que se calmara 
un poco, entonces aceptó mi sugerencia a regañadientes, mostrándose no muy contento 
con ella. 

Le recordé que nuestra madre nos contó una vez que cuando nuestro padre tenía 
cinco años lo mandaban temporadas a la casa de su abuela para que su madre pudiese 
cuidar de las hermanas pequeñas. Una vez contó que, cuando tuvo uso de razón para 
darse cuenta de lo que veía alrededor, compartía la habitación con su abuelo, un hombre 
muy religioso que rezaba durante el día y parte de la noche. También contó que esa casa 
fue la que fundó el pueblo de Jirbet Abu-Aishah y que había un viejo molino cerca. Cuando 
el conductor mencionó eso a la mujer que vivía en esa casa, esta señaló hacia un molino 
cercano que estaba abandonado y en ruinas diciendo: “Si bajáis por la ladera, 
encontraréis el molino al final del camino”. 

Cuando llegamos allí, mi hermano dijo que el molino que recordaba era mucho más 
grande que ese. Dimos una vuelta alrededor, entramos por una abertura que había en el 
muro y vimos la piedra redonda de moler y miramos afuera por lo que antes había sido 
una ventana. Todos estaban de acuerdo en que este era el molino y que durante sesenta y 
cinco años no había cambiado nada. 

Mi hermano insistía en que era mucho más grande, así que le intenté explicar que 
cuando éramos pequeños veíamos todas las cosas de un tamaño mayor de lo que son en 
realidad, y que los lugares parecen para los adultos más pequeños de lo que recuerdan en 
su imaginación; le dije además que yo estaba seguro de que esa era la casa del bisabuelo y 
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de que ese era el molino. 

Mi hermano dijo: “Ya es tarde, vamos a volver al hotel pues en el camino hay varios 
puntos de control y ya no aguanto las operaciones de inspección que hacen los soldados”. 

En el camino de regreso, el conductor, Audah, nos pidió muy amablemente que le 
permitiésemos encender la radio para escuchar sus canciones preferidas de Um Kalthum. 

Me disculpé por la manera de actuar de mi hermano por si había molestado al 
conductor, pero se rio con ganas diciendo que eso no era nada nuevo para él, y añadió: “A 
algunos de los que vienen su familia les ha contado que en la entrada del pueblo hay un 
olivo desde hace cientos de años, y que su casa está al este de ese olivo a una distancia de 
500 metros. Otras veces, tengo que meterme en el fango, sobre todo en invierno, 
midiendo la distancia paso a paso y, cuando llegamos allí, descubrimos una explanada de 
tierra lisa como una losa sin rastro de ninguna casa, pues las fuerzas de ocupación habían 
arrasado el pueblo y habían levantado en su lugar una comuna agrícola. Lo gracioso del 
asunto es que los que vienen un año vuelven al siguiente con sus mujeres e hijos, y al otro 
con sus amigos, para contemplar con ellos el lugar donde se fundó su familia”. 

Al final de la excursión, mi hermano me contó la historia de nuestra tía Mariam que 
fue obligada a dejar esta última casa, llevando con ella solo un hatillo con lo im-
prescindible. La obligaron a subir al vehículo militar donde encontró a su hermano (mi 
padre) y, cuando intentaba subir, se le cayó el hatillo de las manos. Había puesto allí todas 
sus pertenencias, así que saltó para recogerlo. Pero aunque se dio prisa en reunir sus 
cosas, el vehículo empezó a moverse. Uno de los soldados apuntó hacia ella y disparó. Así 
murió la tía Mariam sin que nadie pudiera ayudarla. 
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R E S E Ñ A S 
_______________ 

R E S E Ñ A  .por Pedro MARTÍNEZ MONTÁVEZ. 

______________ 

  

CAMUS, Albert: La noche de la verdad. Los 
artículos de Combat (1944-1947). Prólogo 
de Manuel ARIAS MALDONADO. Trad. de María 
Teresa GALLEGO URRUTIA, Barcelona, 
Penguin Random House Grupo Editorial, 
2020, 427 págs., 16 x 24 cms.  

 
     Para muchas personas de mi generación 
–la formada en la universidad española 
durante los años “cincuenta” del siglo 
pasado– Albert Camus no fue solo un gran 
escritor sino también un destacado re-
ferente moral e intelectual. A ello con-
tribuyó, indudablemente, el hecho de haber 

obtenido el Premio Nobel de Literatura con 
algo más de cuarenta años tan solo (1957) 
y también, sin duda, su inesperada y 
trágica muerte tres años después. Pero 
había además otras cosas: Camus era 
francés, en francés escribía, y Francia era 
para muchos de nosotros el primer espacio 
de libertad y democracia que encon-
trábamos al mirar a nuestro alrededor, 
frente a la España “negra” de entonces. Y el 
francés era todavía la lengua extranjera 
predominante en nuestros estudios y en 
nuestra deficiente formación en lenguas 
extranjeras; la ascensión imparable del 
inglés empezaría pocos años después.  

      Una importante editorial ha tenido la 
feliz idea de reunir, en un grueso y bien 
concebido volumen, los artículos que 
Camus escribió, entre marzo de 1944 y 
junio de 1947, en el periódico de la 
Resistencia francesa Combat. En esta edi-
ción se distingue entre los artículos fir-
mados por el autor (f), los acreditables (a) 
y los probables (p). La importancia de esta 
obra de Camus es indudable, pero nada de 
ello sirve para explicar que se le dedique 
esta breve reseña bibliográfica en una 
revista como Idearabia, dedicada a los 
asuntos relacionados con el mundo árabe e 
islámico moderno.  

Habrá que explicar,  pues, por qué se ha-
ce, y la explicación es sencilla y justifica que 
así se haga. Porque Camus –no se olvide– 
era un “francoargelino”,  y en Argelia pasó 
su infancia y parte de su juventud. Y sobre 
todo, porque varios de estos artículos 
versan sobre la Argelia de aquella época. En 
este sentido, su testimonio sigue siendo, 
tantos años después, claro y valioso, como 
ocurre con gran parte del contenido del 
libro, y no solo con lo propiamente 
argelino. Así lo han destacado ya algunas de 
las reseñas más importantes que al libro se 
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le han dedicado: “sus editoriales tienen 
asombrosa reso-nancia hoy” (The Age), o 
“merece la pena leerlo hoy tanto como en 
1946” (Foreign Affairs). Advirtamos asimis-
mo que Camus se ocupó también de 
España, pero esta es otra historia y aquí no 
tiene cabida.  

Precisemos desde un principio que la 
importancia de estos textos no  es, en nin-
gún modo, cuantitativa. Son poco más del 
cinco por ciento del total del volumen. A 
ellos hay que añadir, dentro de la temática 
árabe, alguno más sobre la situación en 
Siria, Líbano y Oriente Próximo. Pero su 
importancia no estriba en la cantidad, sino 
en la cualidad: su intención, su significado, 
su tono,  la posición que adopta el autor y 
los argumentos que maneja.   

Afirmar que Camus fue un escritor 
francoargelino es una bella y sugerente 
expresión, además de la expresión per-
tinente de su origen, pero resulta tam-
bién parcialmente engañosa e inexacta. 
Porque hay que recordar que Camus fue 
propiamente un francés nacido en 
Argelia, y amó a sus dos países, sin duda, 
pero de forma matizadamente diferente: 
posiblemente de una forma más física y 
sensorial a Argelia, y más racional, social, 
cultural y política, a Francia. La misma 
concepción predominante que tenía del 
“otro argelino” como “el árabe”, “los 
árabes”, no era sino una artificiosa y 
exagerada simplificación de la más 
compleja realidad, simplificación vehicu-
lada e impuesta por la propia óptica 
colonial. Camus sabía muy bien, y así lo 
reconocía y lo expresaba, que los muchos 
desastres y dramas que sufría Argelia 
eran consecuencia inevitable de los 
múltiples fallos y errores que cometía la 
administración colonial, pero poseía 

también un conocimiento bastante me-
nos informado, documentado y directo 
de lo que el fenómeno nacionalista, con 
sus diversos frentes y asociaciones, sig-
nificaba en la Argelia de aquellos años.  

En estos escritos, Camus quería re-
cordar a sus compatriotas que “Argelia 
existía”, y que no se podía seguir come-
tiendo, impunemente, tantas tropelías, 
olvidos e injusticias como la admi-
nistración colonial cometía con total  im-
punidad, y como buen moralista lo 
descalifica y denuncia. Pero como afirma 
el prologuista del libro, Manuel Arias 
Maldonado, «el razonamiento es típico 
de Camus: se horroriza ante una realidad 
atroz sin ofrecer una alternativa plau-
sible». En realidad, este reproche enlaza 
con otro mucho más contundente que le 
dedicaría, quince años después, un inte-
lectual argelino, Ahmad Taleb, en su 
“carta abierta a Albert Camus”, fechada 
en la prisión el 26 de agosto de 1959: «en 
realidad, lo que usted nunca quiso 
admitir es la existencia de una Nación 
argelina que luchara por edificar libre-
mente su destino».  

A mediados de junio de 1945 Camus 
seguía creyendo en la «fuerza infinita  de 
la justicia, y solo ella, lo que debe 
ayudarnos a volver a conquistar Argelia 
y a sus moradores». En realidad, el 
movimiento independentista y de libe-
ración nacional empezaba a tomar  por 
los mismos años finales en que Camus 
escribía sus artículos, y desde El Cairo, 
un nuevo rumbo muy diferente al de 
etapas anteriores de su ya larga y 
vacilante trayectoria. Camus parece no 
conocerlo así ni estar informado de ello.  
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El convencido moralista que fue Camus 
quizá no advertía algo que iría siendo cada 
vez más evidente: el desgastado orden 
colonial concebido e impuesto principal-
mente por Francia y Gran Bretaña, iba 
contra la naciente dinámica histórica dife-
rente, y se iría desmoronando sin remedio.  

                           Pedro Martínez Montávez. 
 

_____________ 
 

R E S E Ñ A por Montserrat ABUMALHAM MAS. 
_____________ 

MAALUF, AMIN, Nuestros inesperados her-
manos, (trad. Mª Teresa Gallego Urrutia y 
Amaya García Gallego), Alianza editorial, 
Madrid, 2020, ISBN, 978-84-1362-121-0 
 

“Necesitaba encontrar en la ficción la 
esperanza que ya no puedo encontrar en la 
Historia real”, esta es la justificación que el 
autor, bregado en reconstrucciones histó-
ricas noveladas, proporciona para la com-

posición de esta narración, que se ordena 
en cuatro libretas, para dejar constancia de 
unos hechos sorprendentes y que, apa-
rentemente, suponen la salvación de una 
humanidad en una crisis definitiva. 

     En los últimos años, Maaluf parecía ha-
ber abandonado la ficción para adentrarse 
en el ensayo. Identidades asesinas, El des-
ajuste del mundo y El naufragio de las 
civilizaciones hacían análisis acerca de 
tendencias y planteamientos de pensa-
miento político contemporáneo y de sus 
consecuencias violentas en la vida de nu-
merosos pueblos, comenzando por los que 
habitan el Oriente Medio, pero también 
señalando a sus efectos funestos y globales.  
     Como se infiere de sus palabras, me-
diante una ficción, más bien una fábula, 
diría yo, pretende hallar una salida a la 
visión desesperanzada que había mani-
festado en su obra de ensayo ya men-
cionada. 

     El texto, como sus obras en general, 
brilla por la suavidad y agilidad en el 
lenguaje. Quizá adolece de una cierta falta 
de recursos literarios, es un texto que se lee 
con facilidad, pero cuyo contenido es bas-
tante inconsistente. Los personajes son 
insólitos y poco creíbles; los que son 
humanos, al menos de la humanidad que 
conocemos. Los salvadores; esos ‘her-
manos inesperados’, cuya procedencia se 
ignora, cuyos referentes, salvo por el 
empleo de nombres griegos, permanecen 
en una nebulosa, son también poco 
evidentes y claros. Su pensamiento que se 
supone que va a contrarrestar a la de-
cadencia de la humanidad es inexistente. 
Solo se deduce que están técnicamente 
muy avanzados y han superado la enfer-
medad y la muerte. La falta de ideas, la 
ausencia de una propuesta consistente va 
volviendo tediosa la lectura. Aunque en las 
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primeras páginas se tenga la esperanza de 
un giro que sorprenda al lector, mediado el 
texto, se desvanece por la inanidad de la 
propuesta.  

     Parecería que lo único que los humanos 
esperan es vivir más tiempo y con salud, lo 
que en las actuales circunstancias no deja 
de tener sentido, pero que una propuesta 
de futuro se quede solo en eso me parece 
pobre e insignificante. Se podría haber 
pensado en un contraste de ideas, en un 
proyecto más concreto, en una esperanza 
más amplia y profunda.  
     La lectura de esta novela, que se abre 
finalmente a la esperanza por la promesa 
de un nacimiento, me hace pensar en que el 
autor es quien teme a la muerte y, como los 
griegos antiguos, Alejandro, por ejemplo, 
está preocupado por que se conserve su 
memoria y un descendiente podría 
mantenerla viva. Ese es un modo ya sabido 
de eternidad. 
     Las grandes editoriales comerciales, co-
mo el mundo del cine, cuando tienen en las 
manos un producto que saben que puede 
vender, lo lanzan sin más. De hecho, la 
versión en español sale en el mismo año 
que el original francés. Una novela fallida, 
porque parte de una idea a la que no se le 
da recorrido y no era una idea menor. Una 
lástima.  

                                                                         
Montserrat Abumalham Mas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

R E S E Ñ A  por Carmen RUIZ BRAVO-V.   

_______________ 

 

 
RAMOS TOLOSA, JORGE, Los años clave de 

Palestina-Israel. Pablo de Azcárate y la ONU 
(1947-1952). Marcial Pons Historia, Madrid, 
2019, 485 páginas.  

 
El autor de esta significativa  aportación 

a la historia de la ONU manifiesta en su 
Introducción  que su objetivo principal «es 
responder a la pregunta de cuál fue el papel 
de la ONU en el problema palestino-israelí 
a través de sus organismos dedicados a 
Palestina entre 1947 y 1952, y, en concreto, 
en los que participó el diplomático español 
Pablo de Azcárate» (p. 23). En la parte de   
Conclusiones (pp. 421-439) Jorge Ramos 
Tolosa recuerda que la ONU se había 
constituido «gracias a un compromiso de 
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gobernabilidad entre los grandes vence-
dores de la Segunda Guerra Mundial que 
buscaban reforzar su papel [….], perpetuar 
su dominio imperial de manera renovada» 
(p. 422). La lectura del libro nos lleva a 
concluir que la creación de Israel, con la 
colaboración de la ONU,  ha sido, efectiva-
mente, un decisivo instrumento en la bús-
queda y consecución de dicho «dominio 
imperial de manera renovada». En este sen-
tido, la “ONU real” fue –por desgracia– co-
herente, demostrando estar en las antí-
podas de la “ONU ideal” descrita en su 
Carta. Las Naciones Unidas, como señala el 
profesor J. Ramos, «acogieron violaciones 
de la Carta» (p. 438) 

 Al describir en las conclusiones las 
actuaciones de la ONU en apoyo del pro-
yecto sionista, el investigador utiliza un 
lenguaje muy medido, pues emplea reit-
eradamente términos como “desequi-
librios”, “falta de equidistancia”, “validación 
de un statu quo”, “no exigir de manera efec-
tiva”.  Los lectores del estudio, redactado 
en el lenguaje del historiador,  captan que 
tales comportamientos son distintas ma-
nifestaciones del mantenido apoyo de la 
ONU al proyecto sionista, y a los actos 
sistemáticos de desposesión,  de usurpa-
ción , violencia e injusticia contra la po-
blación palestina y contra sus derechos 
políticos y de todo orden. 

¿Qué de positivo al respecto procuró la 
ONU a lo largo de los años 1947-1952? 
Aparentemente, mediante la creación de 
ciertas Comisiones, se intentaba lograr que 
los desequilibrios fueran menores, es decir, 
que la población palestina saliera algo me-
nos perjudicada –aunque siempre mante-
niendo el apoyo al sionismo y la recomen-
dación de partición hecha por la ONU el 29 
de noviembre de 1947. 

      Una de estas comisiones fue la Comisión 
de Palestina, de la ONU, creada en 1948. 
Dicha Comisión tendría que hacerse cargo 
de la partición y habría de sustituir a la 
potencia mandataria en Palestina, que era 
el Reino Unido. Pero de hecho, no colaboró 
con la Comisión. Señalaba J. Ramos,  en un 
trabajo suyo anterior (2014), que «el Reino 
Unido transfirió a la ONU su responsa-
bilidad como potencia mandataria», pero 
no hay que olvidar que en 1947 se abstuvo 
de recomendar la partición de Palestina.  

     Al diplomático (republicano) Pablo de 
Azcárate, con gran experiencia como fun-
cionario internacional, se le ofreció «un 
puesto en el secretariado de la nueva 
Comisión de Palestina» (p.139), y él aceptó. 
Cabía entender, siguiendo la exposición del 
autor del libro, que si la Comisión tenía 
éxito (en cuanto a sustituir al Gobierno 
mandatario), sus miembros ocuparían car-
gos de gobierno de transición en Palestina.  

   Las páginas 139-187 del libro recogen la 
experiencia –y los escritos del diario e 
informes– de Azcárate en la Comisión de 
Palestina, al tiempo que los aconteci-
mientos en el país y las decisiones de la 
ONU.  Una vez disuelta la Comisión de Pa-
lestina, la ONU creó,  el 23 de abril, una 
«Comisión Consular de Tregua», y Azcárate 
pasó a la misma. Después «Azcárate sería 
nombrado comisario municipal provisional 
de la Ciudad Santa en mayo de 1948» (p. 
153-154). Las páginas 187-328 se dedican 
a esta etapa. 

   De 1949 a 1952 Pablo de Azcárate pasó a 
otra nueva comisión, llamada Comisión de 
Conciliación, que tendría que ocuparse de 
la situación de los refugiados. 

   Las sucesivas comisiones de la ONU para 
Palestina, fracasaron en cuanto a sus pro-
pósitos declarados (p. 437), y en conse-
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cuencia Azcárate, aparentemente, también. 
Pero desde la perspectiva sionista man-
tenida por la ONU, las varias Comisiones 
mantuvieron la línea de comportamiento 
que caracterizaba a la Organización. En ese 
sentido, a mi modo de ver, no fracasó en su 
propósito, sino que cabe pensar, más bien, 
que Pablo de Azcárate cumplió una función 
de apoyo al proyecto sionista. 

     El libro del profesor Jorge Ramos Tolosa 
cuenta especialmente, además de con ma-
terial de archivos, y los diarios y docu-
mentos de Azcárate, con obras publicadas  
en el s. XXI, críticas con respecto a la histo-
riografía tradicional oficial israelí. 

   Al apéndice bibliográfico siguen índices 
de mapas, onomástico, y toponímico. 

   La edición enriquece la serie académica 
de las Ediciones de Historia de Marcial 
Pons que, en este caso, ha contado con la 
colaboración de la Fundación Juan Entreca-
nales de Azcárate. 

   El libro cuenta con un breve prólogo de 
los catedráticos de la Universidad de 
Valencia María Cruz Romeo e Ismael Saz 
Campos, que piensan que «el camino de la 
solución exige desbrozar narrativas in-
teresadas en la apropiación del pasado y 
alumbrar explicaciones históricas coheren-
tes fundamentadas, como la que se ofrecen 
en este libro». 

    Cierran, en el colofón, unos versos de la 
palestina Fadwa Tuqan, de su libro La 
libertad del pueblo. 

Carmen Ruiz Bravo-Villasante 

 
 
 
 
 
 

_______________ 

R E S E Ñ A por Rifaat ATFÉ. 
_______________ 
 

IZZAT, Hassan: Subā`iyyat jalq (Septalogía 

de creación). Dar al-`Awām, Al-Suwaydā´ 

(Siria), 2021. 
                                      

      

       Diez años, y la guerra llamada civil , con 

todos sus elementos internacionales y 
regionales, no se acabó en Siria. El país 

desgraciadamente está fragmentado y las 

fuerzas exteriores y muchas interiores que 

mantienen la fragmentación no tienen 

ningún interés en llegar a una solución que 

satisfaga el espíritu de las protestas po-

pulares llamadas por algunos revolución y 

por otros rebelión y conspiración. 

    Aquel fue, lejos de cualquier alineación, 

un levantamiento justo contra el abuso de 



IDEARABIA.  Nº 16                                                                                                                                         R E S E Ñ A S 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
IDEARABIA. Nº 16. 

 
173 

la policía secreta y que reivindicaba justicia 

y dignidad, es decir, un movimiento que 

pedía reformas, que empezó a principios de 

2011. Como resultado de los choques que 

se convirtieron en enfrentamientos arma-

dos, alimentados por las fuerzas colo-

nialistas occidentales, y por Turquía, Ara-

bia Saudí y los emiratos del Golfo, y otros 

países, la mayoría de los escritores tuvo 

que abandonar las zonas de conflicto y 

otros, hasta el país, por temer la venganza 

de unas u otras enfrentadas, debido a su 

postura clara contra la militarización de las 

protestas o contra estos o aquellos grupos 

enfrentados. 

    Hassan Izzat fue uno de esos poetas que 

salieron del país, con cuatro libros de 

poesía: La acacia  busca una luna (Beirut, 
1981), Revelaciones de Hassan Izzat (Bei-

rut, 1983), Helada (Beirut, 1998), Barrios 

de rosales (poesía para niños, Abu Dhabi, 

2002), y un largo historial de artículos en 

prensa siria y árabe. 

    En 2021 aparece un último libro de poe-

sía, llamado Septalogía de creación (Suba-

`iyyat jalq), libro que consta de veinte 

poemas, dos compuestos en Damasco, 

antes de su partida: “Tren” y “Carnaval de 

la princesa”, y 18 compuestos en Abu 

Dhabi, donde reside desde su partida. 

   El título de este poemario refleja intensa-

mente los temas de sus obras anteriores, ya 

que estamos ante un título que consagra al 

hombre enamorado del lugar: de Damasco, 
con sus siete cielos, los siete días de la 

creación, sus siete puertas y siete ríos que 

hacen del lugar el paraíso del cual el poeta 

seguirá enamorado como lo está de su niña, 

princesa que nunca jamás envejece.  

  

    El primer poema, escrito como queda di-

cho en Damasco antes de la partida, refleja 

la desesperación que se apodera del poeta: 

Tren 
Voy y vengo, pero nunca llego 
Voy y vengo, yo, el grande y cansado tren 
sobre las vías del tiempo. 
Sí, es el tren que nunca llega. 
 

    “Damasco” es todo un canto de cantares a 

la princesa que, como todas las princesas, 
tiene la costumbre de llegar tarde. 

    El primer poema escrito en Abu Dhabi, 

sin fecha, “Canto al pájaro carpintero”, es 

todo un himno hecho al ritmo del picoteo 

del pájaro carpintero, que hace de compás 

para las guitarras, bailes y cantos que el 
poeta, guardián del bosque, dedica a su 

siempre joven amada, que le reprocha y 

pide que no picotee su alma. 

No picotes el alma, ah joven. 

No picotees en el alma. 
Dicen que el guardián del bosque 

colgaba su candil en los árboles, y 
rezaba en las noches de oscuridad y 

viento. 

Ven… ven. 

Y dicen que la pasión y el éxtasis 

le afligían. 
 

    Sin profundizar más en la obra, podemos 

decir que es un libro que merece ser leído y 
traducido al español. 

Rifaat Atfé. 
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_____________ 

R E S E Ñ A por Blanca HERRERO DE EGAÑA  

MUÑOZ-COBO. 
_______________ 
 

Susanna MARTÍN. Gaza-Amal: Historietas de 
mu-jeres valientes en la franja de Gaza, pa-
ra UNRWA Euskadi (Agencia de las Naciones 
Unidas para la población refugiada de 
Palestina), 2016,  26 páginas. 
 

 
 

 

     El propósito último de esta, aparente-
mente sencilla, obra gráfica es romper pre-
juicios y estereotipos sobre las mujeres de la 
Franja de Gaza. Susanna Martín, auto-
ra, ilustradora y editora consigue visibili-
zar con maestría la diversidad en este con-
texto determinado por más de una década de 
bloqueo, a través de la historia de cuatro 
mujeres. Para quienes conocemos en pri-
mera persona la vida en Gaza, resulta clara-
mente apreciable cómo la obra refleja la 

normalidad de una realidad dramática, sin 
exageraciones ni radicalización, incluso con 
esperanza. 

     En una primera parte se exponen hitos de 
la historia reciente de Palestina y se dan a 
conocer los desafíos diarios que afronta la 
población refugiada, como la falta de opor-
tunidades o la carencia de los recursos 
mínimos como luz o agua que son, desgra-
ciadamente, el pan nuestro de cada día. 

     Sin embargo, la obra va más allá y permite 
ver cómo esas condiciones están en el ger-
men de problemas que afectan de un modo 
especial a las mujeres como la violencia de 
género, las dificultades adicionales que 
atraviesan las familias monoparentales para 
el cuidado de los hijos o la vulnerabilidad de 
las personas enfermas. 
  

     Con la estas viñetas, el lector se adentra en 
la vida cotidiana en la Franja de Gaza actual, a 
través de las vivencias de cuatro mujeres 
fuer-tes: Amal una joven activa y activista, 
que trabaja con las nuevas tecnologías, 
bloguera; Hura la maestra, soltera, que va en 
bicicleta, y sufre constante acoso por parte de 
los hombres; Khadira, de 41 años, sorda, 
trabaja en la asociación de dulces, para llevar 
algo de sustento a casa y, por último, 
Hazeem, una niña a la que no dejan salir de 
Gaza para participar en una competición de 
atletismo a nivel nacional y que ve como a su 
amiga de clase la sacan del colegio y la 
obligan a casarse tempranamente. A través 
de los nombres propios de las protagonistas 
podemos percibir los valores que las 
definen:  libertad, esperanza, fuerza y con-
tundencia. Y al final, Noor, luz, la niña que 
nace en una familia destrozada por el 
desastre (no solo representa la luz al final del 
túne).l 
 

     Aunque presenta una visión exógena, 
quizá menos beligerante que otras autoras 
como la egipcia Deena Mohammed, la liba-
nesa Yu-mana Medlech (y su heroína, 
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Malaak) o la marroquí Zeina Aberached, por 
mencionar solo algunas autoras árabes, 
esta obra es un medio muy útil para la edu-
cación basada en el respeto intercultural, la 
lucha contra los estereotipos y los estigmas 
de género y un vehículo de incidencia política 
desde el compromiso feminista y de crítica 
social.  

     En definitiva, estamos ante un ejemplo de 
novela gráfica para la transformación social 
pues, los valores que encarnan estas cuatro 
mujeres son extrapolables a cualquier con-
texto constituido por mujeres en zona de 
conflicto que, por muy duras que sean las 
condiciones de vida, trabajan, luchan, coope-
ran y contribuyen de un modo activo y 
decidido a crear un mundo mejor. 

 
Blanca Herrero  de Egaña Muñoz-Cobo 

ᐧ  

_____________ 

R E S E Ñ A  por Pedro MARTÍNEZ MONTÁVEZ.  

______________ 
 

 
 

AL-SHAYZARĪ: El manifiesto de los secretos 
del coito. Un manual árabe de afrodisíacos. 
Estudio y traducción de Miguel Ángel 
LUCENA ROMERO. Editorial UCA (Uni-
versidad de Cádiz) y UCO (Universidad de 
Córdoba), 2020, 136 págs., 16,5 x 23,5 cms.   

  

         Tengo yo la impresión de que, en la 
observación y en el estudio de deter-
minados aspectos de la sociedad y de la 
cultura árabes, la visión occidental ha 
seguido un proceso significativo: ir pa-
sando de un sensualismo amplio y di-
versificado a un sexualismo más monográ-
fico y concreto, de la atención al mundo 
genérico de los sentidos a la atención, quizá 
algo obsesiva, a un solo sentido predomi-
nante y acaparador de sensaciones. La 
abundancia del material escriturario acu-
mulado durante siglos garantizaba cual-
quier método a ensayar, y la concentración, 
cada vez mayor,  en el hecho físico respon-
día más y de forma más estricta  e inme-
diata  a las exigencias de época. En rea-
lidad, sigue respondiendo todavía y va po-
siblemente en incremento.  

    Tengo también la sospecha de que los 
estudios sobre erotología árabe en Occi-
dente empezaron a tomar otras direc-
ciones y objetivos a partir de la publicación 
del conocido libro del profesor tunecino 
Abdelwahab Bouhdiba La sexualité en Islam 
–1ª ed. París, 1975–, al que nuestro es-
timado colega Mikel de Epalza dedicó en su 
día una acertada y pertinente reseña en la 
revista Almenara. Como allí decía, «por 
tratarse de un tema humano y vital de 
todos los tiempos, pero particularmente 
importante en la sociedad islámica y en la 
occidental moderna este libro se tiene que 
recomendar como hito en estos estudios,»  
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     Parecidas razones, que están por encima 
de espacios y de tiempos, son las que nos 
animan a hacer el presente comentario de 
este manual de afrodisíacos, uno de tantos 
ejemplos sobresalientes de la extensa bi-
bliografía existente en lengua árabe sobre 
la ciencia y el arte del coito (kutub al-bāh), 
uno de los apartados más extensos y 
cuantiosos de la literatura erótica y 
erotológica árabe. El prologuista del libro, 
Waleed Saleh, recuerda en su texto que «los 
sabios de la lengua árabe enumeran más de 
cien palabras para indicar el coito». Con-
vendría recordar al respecto que eso pasa, 
más o menos en esa misma lengua con 
términos como “amor” y “león”, por ejem-
plo. ¿Cuántas veces actúan conjuntamente 
las “tres magias”: la realidad, el tópico y el 
número, para abrir horizontes imaginarios?  

El libro que reseñamos es parte de la 
tesis doctoral, dirigida por la profesora 
Ángeles Navarro, que el autor presentó en 
la Universidad de Granada hace dos años. 
Es, por consiguiente, una sólida inves-
tigación que cumple todos los requisitos y 
exigencias de la mejor labor académica. La 
traducción es impecable, acertadísima, y 
hace olvidar con frecuencia la repetitividad 
y monotonía del texto original. A ello hay 
que añadir la pertinencia de las notas 
críticas y aclaratorias que incorpora, con 
acierto y mesura, el autor. Hay que valorar 
como es debido estos aspectos de la publi-
cación porque quizá bastantes lectores de 
la misma, arrastrados por el urgente 
“atractivo” del tema, no lo hagan así o lo 
valoren exiguamente,  

    El libro incluye un «apunte biográfico» 
breve, pero fundamentado, y suficiente, 
sobre el autor del «manual», con-cluyendo 
que su nombre completo era `Abd al-
Raḥmān Ibn Naṣr `Abd Allāh al-Shayrazī, 
sirio, «que viviera durante durante el siglo 

XIII, sin descartar la posibilidad de que 
muriera a lo largo del primer cuarto del 
siglo XIV». Aparte de este Manifiesto de los 
secretos del coito (Kitāb al-īdāḥ fī asrār al-
nikāḥ), se le atribuyen otras varias obras 
de diversa factura, entre las cuales hay una 
dedicada a la interpretación de los sueños 
y un tratado de ḥisba, con la mezcla con-
sabida de economía y moralidad política 
pública. En fin, uno de tantos “enciclo-
pedistas” más o menos de urgencia, que 
proliferaron a lo largo de aquella época de 
progresiva decadencia del otrora esplen-
dor literario y cultural árabe.  

    Al-Shayzarī declara que en lo escrito «se 
puede encontrar lo suficiente de aquello 
que no se halla en los libros de los 
médicos», y dispone su “Manifiesto” en 
«dos partes y cada una de ellas contiene 
diez capítulos: la primera está dedicada a 
los secretos de los nombres y la segunda a 
los secretos de las mujeres». Curiosa-
mente, esa segunda parte dedicada a las 
mujeres es más extensa que la primera. 
Lucena Romero destaca en su comentario 
ese binomio hombre-mujer, y concluye que 
«al hombre se le otorga el papel principal 
en el acto sexual, sirviendo la mayoría de 
las recetas para aumentar el tamaño del 
pene y la cantidad del semen,»  

Con ello se mantiene uno de los obje-
tivos principales de los Kutub al-bāh, que 
«no es otro que el de perfeccionar, desde 
un punto de vista falocéntrico, las re-
laciones sexuales», «una muestra más de la 
cosificación de la mujer, de la apropiación 
del cuerpo femenino, del férreo control del 
discurso reproductivo y de la 
omnipresencia óptica androcén-trica en la 
literatura erótica». Se so-breentiende que 
así ocurre en la lite-ratura erótica árabe, 
pero no queda claro si también es un rasgo 
distintivo de la literatura erótica en 
general. Lucena Romero acierta en la 
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apreciación y en la denuncia de este 
binomio, pero quizá fuera conveniente 
introducir algunas  matizaciones y preci-
siones al enjuiciar estos temas. No solo por 
lo que a la literatura erótica árabe islámica 
respecta, sino en general.  

 

El investigador incluye al final del vo-
lumen un «índice de plantas y minerales», 
que remite a la composición y elaboración 
de las recetas recomendadas. Es muy útil y 
aclaratorio y aporta más de una sorpresa o 
descubrimiento inesperado. Así, por ejem-
plo, comprobamos  que la miel, el azúcar, la 
canela –en su doble variante–, los gar-
banzos, la harina, el azafrán y la cebada son 
los productos más aprovechados y uti-
lizados. Sorprende que no se haya hecho lo 
mismo con los productos procedentes del 
mundo animal, que son también citados y 
aprovechados. En ese sentido, podríamos 
abordar estudios comparativos con textos 
similares: por ejemplo, el Kitāb manāfi` al-
ḥayawān (Libro de las utilidades de los 
animales), traducido por la profesora 
Carmen Ruiz Bravo-Villasante y publicado 
hace ya cuarenta años: por él nos en-
teramos, por ejemplo, del alto efecto afro-
disíaco que tenían la carne de gallina y de 
alondra, los huevos de ganso y de pato, de 
ruiseñor y las crías de avispa fritas.  

En fin: una importante contribución al 
mejor conocimiento de la literatura erótica 
y erotológica árabe, en el oscuro mundo  
”previágrico”, algo que no sabemos bien 
hasta qué punto está presente y actúa 
todavía en los imaginarios, tanto indi-
viduales como colectivos, de hoy.  

Pedro Martínez Montávez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_____________ 

R E S E Ñ A   por Carmen RUIZ BRAVO-V. 
______________ 

CAMACHO PADILLA, FERNANDO; ESCRIBANO 

MARTÍN, FERNANDO (eds.):  Una vieja amistad. 

Cuatrocientos años de relaciones históricas y 

culturales entre Irán y el mundo hispánico. 

Sílex, Madrid, 2020, 515 páginas. 

   El libro, coordinado por los profesores de 
la Universidad Autónoma de Madrid Fer-
nando Camacho Padilla y Fernando Escri-
bano Martín,  «es el resultado final del pro-
yecto» de investigación, que, con el mismo 
título, dirige el mismo Fernando Camacho.  

     En la Introducción (pp. 11-28) se explica 
la ordenación del volumen en tres partes 
temáticas: Relaciones históricas y políticas 
(pp. 29-290; Estudios literarios (pp. 291-
424), y Estudios visuales (pp. 425-515), 
cada una de las cuales está a su vez 
ordenada cronológicamente. También se 
hace un breve resumen de cada uno de los 
18 trabajos que contiene (8,  7 y 3 respec-
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tivamente), en su mayor parte presentados 
en los encuentros realizados dentro del 
marco de dicho proyecto en la Univer-
sidades Autónoma de Madrid, y Allameh 
Tabataba’i, de Teherán, entre investiga-
dores de estos centros y otros distintos. 

     La mayor parte (12) de los trabajos 
agrupados en este volumen misceláneo, 
bajo un título tan genérico, se centran en 
época contemporánea. Las contribuciones  
(6)  que atienden de uno u otro modo a un 
periodo cronológico anterior, se hallan en 
el campo de la investigación artística, ya 
sea literaria o visual.  El conjunto ofrece un 
panorama muy atractivo, al tratar de varios 
de los principales campos en los que se han 
abierto nuevos canales de relación en las 
áreas indicadas, con especial atención a las 
más recientes iniciativas de diálogo y estu-
dio mutuo hispano-iraní y a la bibliografía 
relacionada. 

   Las colaboraciones aparecen en la si-
guiente secuencia: 

    / Relaciones históricas y políticas: - Fer-
nando Escribano Martín: “Restablecimien-
to de relaciones diplomáticas entre España 
y Persia a mediados del siglo XIX”.- Fernan-
do Camacho Padilla: “Las relaciones diplo-
máticas entre Persia y América Latina 
durante las últimas décadas de la dinastía 
Qajar (1895-1925)”.- Samuel Jimeno Mar-
tín: “La visita oficial del Sha Mohammad 
Rea Pahleví a España en 1957 a través de la 
prensa”.- Nadereh Farzamnia: “Las relacio-
nes entre España e Irán (1989 y 2018)”.- 
Guillermo Martínez Rabadán: “La cober-
tura de la prensa española sobre las 
declaraciones del Presidente Mahmud 
Ahmadineyad respecto al Holocausto”.-
Paulo Botta: “Relaciones políticas y comer-
ciales entre Irán y América Latina durante 
las presidencias de Ahmadineyad y Rohaní 
(2005-2017)”.- Sergio Iván Moya Mena: “La 

diplomacia cultural y religiosa de la Repú-
blica Islámica de Irán hacia América Latina 
(2005-2018)”.- Javier González del Castillo: 
“Deporte y diplomacia en la República 
Islámica de Irán. Origen, evolución y uso en 
las relaciones con Latinoamérica”.-  

/ Estudios literarios: -Ángel Conde Muñoz: 
“Retórica del vínculo: una aproximación a 
los espacios místicos iranios e hispánicos. 
Abu Said, Santa Teresa y la poesía hispa-
noamericana”.-Ensiyeh Azadi: “Estudio 
comparado de la sátira entre El Libro de 
buen amor de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, 
y las Robaiyat de Omar Jayyam Neysha-
buri”.- Jeiran Moghaddam Charkari: “La 
traducción de obras literarias de los países 
hispanohablantes en Irán y las razones 
extratextuales de su elección”.-Leyla Rouhi: 
“Las traducciones de Don Quijote de La 
Mancha en persa”.- Rosa-Isabel Martínez 
Lillo y Nadereh Farzamnia: “Sadeq Hedayat 
y tres literatos españoles. Coindicencias 
temáticas y conceptuales”.- Samaneh Mila-
ni Tabrizi: “La influencia de la literatura 
persa en las obras de Jorge Luis Borges”.- 
Najmeh Shobeiri: “Una aproximación  a la 
poesía del modernismo en Irán y España. 
Un estudio comparado”.  

/ Estudios visuales: -Manolo Espaliú Martí-
nez: “Tras los pasos de Don García de Silva 
y Figueroa. Crónica de un viaje fotográfico 
por el Irán de hace cuatrocientos años”.- 
Raffaele Mauriello: “El muralismo y la 
Guerra de las imágenes en México e Irán. 
Representación, imaginario y memoria de 
la revolución”.- Farshad Zahedi: “La imagen 
de Teherán en el cine iraní estrenado en 
España”. 
 

      La Introducción afirma que «los víncu-
los históricos entre ambos países [España e 
Irán] han sido excelentes durante siglos, 
situación que se extiende también a la 
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mayoría de Hispanoamérica», (p. 11). A mi 
modo de ver habría que entender esta frase 
principalmente en el sentido de que no han 
tenido contenciosos entre sí sino que, en su 
caso, se han aliado contra una potencia 
rival común (sultanato mameluco, en la 
baja Edad media, Imperio otomano, en la 
Edad moderna) o han adoptado una línea 
independiente de la potencia dominante 
(este sería el caso, según los editores, del 
Gobierno de la España actual en su 
actuación respecto a Irán). 

    La apertura del Canal de Suez (1869) 
abrió nuevas posibilidades al comercio en-
tre los países europeos y los próximo-y 
medio-orientales, al acortar los tiempos de 
viaje entre ellos. Se puede decir que desde 
aquella fecha se concretan nuevas ini-
ciativas  diplomáticas y comerciales entre 
España e Irán, que serán oscilantes y dis-
continuas, al compás de las transforma-
ciones políticas que se dan en ambos países 
y de los  grandes cambios políticos interna-
cionales. Hay que observar que,  posterior-
mente, pese a la pérdida de Filipinas por 
parte de España, en 1898, el tráfico comer-
cial de España a través de Suez, con escalas 
en el Índico, mantuvo gran intensidad. 

     Se  abre el volumen con un artículo que 
trata de “Restablecimiento de relaciones 
diplomáticas”. La expresión “restableci-
miento” tiende a entroncar los viajes oficia-
les o “embajadas” de los siglos XV (de 
Clavijo), XVI (de Uruch Bey -Juan de Persia) 
y XVII (de García de Silva) con la creación 
de un peculiar viceconsulado de España en 
Teherán en 1874, que desempeñó Rivade-
neyra, cuya figura y obra se destaca.  

   La relación de Irán con América es impul-
sada por  la Bélgica de Leopoldo II, que 
lleva a cabo iniciativas comerciales-colo-
niales y obtiene concesiones sobre ins-
talaciones ferroviarias en Irán. F. Camacho 

afirma: «Todo parece indicar que la pro-
yección persa hacia Estados Unidos y 
Latinoamérica fue diseñada durante la 
estancia que realizó el sha [a Bélgica] a fi-
nales de agosto de 1900» (p. 69). 

   Al periodo de explotación del petróleo 
iraní y tratados entre España e Irán –el 
primero en 1954– dedica algunas páginas 
Jimeno Martín, resaltando las afinidades 
autoritarias de ambos regímenes y su anti-
comunismo. N. Farzamnia hace una breve 
referencia a dicho periodo  (p. 152) , tras 
resumir los hitos de las relaciones entre 
ambos países en fechas posteriores, 1989-
2018.  

     Varios autores estiman que las relacio-
nes aún son  escasas. Refiriéndose a la ac-
tualidad, S. I. Moya considera que los en-
cuentros, intercambios y nexos entre Irán y 
los países de América Latina «son aún poco 
significativos» (p. 233). El investigador P. 
Botta llama la atención sobre la propia 
diversidad de los países americanos y con-
siguientes situaciones;  entiende que «en-
tre los años 2001 y 2005, las relaciones 
bilaterales entre Irán y los países lati-
noamericanos eran más formales que ple-
nas de contenido» (p. 212) si bien luego se 
incrementan con algunos países. J, Gon-
zález Castillo muestra que estas relaciones 
se han dado, «durante las cuatro últimas 
décadas [….] con los Gobiernos de América 
Latina abiertamente críticos con Estados 
Unidos» (p. 263). 

   En los estudios de orden literario y artís-
tico incluídos en el libro se percibe la bús-
queda de métodos, y aproximaciones que 
superen «la retórica del espectáculo, el 
show, el consumismo» (Conde Muñoz, 
p.293), y que  resalten el «parentesco» hu-
mano (Azadi, p. 309), más allá de las 
diferencias. De ahí, los estudios aportados 
de tipo  comparatista lato, que exponen las 
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grandes coincidencias entre autores de los 
distintos continentes artísticos, persa e his-
pánico.  

   Con frecuencia la relación artística y lite-
raria  hispano-persa  se ha beneficiado de 
una fuente común, de otro idioma, de las 
traducciones y escuelas intermedias, de 
otras latitudes, dada la escasa tradición de 
conocimiento profundo directo de ambas 
lenguas y tradiciones expresivas. El acerca-
miento al mundo de la traducción pone en 
evidencia lo mucho que hay que hacer para 
conseguir un intercambio más ágil, abun-
dante y amplio, enriquecedor, y recuerda 
algunas grandes obras que fueron objeto 
de traducción. 

   Sigue llamando la atención de los inves-
tigadores la receptividad de Borges y otros 
autores hacia lo oriental, y la atracción de 
autores tanto orientales como americanos  
por el realismo mágico, y el modernismo. 
N. Shobeiri gran dinamizadora de los 
encuentros culturales hispano-iraníes, ana-
liza, entre otros elementos, el tipo de huella 
del clasicismo en el modernismo poético 

     Entre las contribuciones presentadas en-
contramos un buen ejemplo de colabora-
ción académica y cultural, en el que se 
conjuga el trabajo de las profesoras R.-I. 
Martínez Lillo y N. Farzamnia, con respecto 
a la novela de Sadeq Hedayat (1905-1951)  
El búho ciego (1936) بوف کور, y el general su 
obra, y su peculiar confluencia con autores 
hispánicos, como Blasco Ibañez, Pio Baroja 
y Víctor Doreste.  Ambas autoras analizan 
varias de las aproximaciones críticas que 
ha habido a este autor, del que destacan 
«su actitud vital tendente a la integración  –
pasado / presente, realidad / irrealidad o 
surrealismo, occidente / oriente, yo / los 
otros–»(p. 377). La novela citada ha sido 
traducida (2000), a su vez, por la colabo-

ración entre Zara Behnam y Juan Abeleira, 
con introducción de este. 

    La atención a las artes visuales se detiene 
en los grandes murales figurativos de Méxi-
co e Irán y sus mensajes al pueblo. Su 
función era «afianzar la unidad nacional a 
través de la promoción de una nueva 
identidad que lograra disolver las dife-
rencias sociales limando los conflictos en-
tre las diversas comunidades étnicas y 
confesionales», según R. Muriello (p. 478), 
aunque en cada caso se opta por distintos 
elementos. 

   El trabajo documental y viajero del fotó- 
grafo M. Espaliú y el análisis de la ciudad de 
Teherán  en el cine, por parte de F. Zahedi, 
analizan un tipo de relación hispano-iraní 
que fue cobrando impulso durante estos 
años pasados: el viaje cultural y turístico. 

   Hay que celebrar la aparición de este li-
bro, que da cuenta del progresivo afianza-
miento, ampliación y diálogo producido 
entre  los ámbitos académicos hispánicos e 
iraníes. Y procede recordar algún dato 
educativo: este año 2021 se cumplen los 45 
años de la introducción de la asignatura de 
Lengua persa en el curriculum oficial de 
una Universidad española, con la aproba-
ción (1-10-1976) del Plan de Estudios de la 
Sección de Árabe e Islam en la Universidad 
Autónoma de Madrid. La enseñanza estuvo 
entonces a cargo de un lector, el Dr. 
Kiahachemi, que después sería profesor 
contratado por la UAM.. En la introducción 
de esta enseñanza fue decisiva la actuación 
del Catedrático Pedro Martínez Montávez, 
Director del correspondiente Departamen-
to. Él mismo,   a comienzos de los años se-
tenta, también en la UAM, dio paso y dirigió 
el recién creado Instituto de Estudios 
Orientales y Africanos, que introdujo la 
enseñanza no curricular de varios idiomas, 
entre ellos el Persa.       Carmen Ruiz Bravo-V. 
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_________ 
 

R E S E Ñ A por Fernando DE ÁGREDA BURILLO 

__________ 

 

Dos Orillas. Revista intercultural, Volumen 
XXXVI-XXXVII, 2021. Homenaje a Trina 
Mercader, Algeciras,131 páginas. 

Se ha publicado recientemente la Revis-
ta Intercultural Dos Orillas, que desde 
Algeciras dirige Paloma Fernández Gomá. 
En este número XXXVI-XXXVII se dedica un 
homenaje a Trina Mercader figura reco-
nocida del patrimonio hispano-marroquí a 
través de su revista Al-Motamid. Verso y 
Prosa y las ediciones “Itimad”, anejas a la 
revista. 

     La revista se inicia con una presentación 
y saluda de don José Ignacio Landaluce 
Calleja, Alcalde-Presidente del Excmo. 
Ayuntamiento de Algeciras. 

El Homenaje a Trina Mercader centra 
el contenido de la revista. Se incluye en el 
mismo artículos de Paloma Fernández 
Gomá, escritora y directora de la revista. 
Paloma es madrileña y se trasladó a 
Algeciras con su familia donde reside en la 
actualidad.  

A continuación el arabista Fernando de 
Ágreda revive su amistad con Trina 
Mercader y cómo tras un primer contacto 
epistolar consiguió animar a Trina a que 
viniera a Madrid para contar su experiencia 
vital y la fundación de la revista “Al-
Motamid. Verso y Prosa”, junto a las edi-
ciones “Itimad”. Aquella conferencia quedó 
publicada afortunadamente en el Boletín 
de la Comisión española de Cooperación 
con la UNESCO que dirigía otro buen amigo 
de los tiempos marroquíes, don Fernando 
Valderrama. 

Seguidamente Don Pedro Martínez 
Montávez, prestigioso catedrático-emérito 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 
recuerda cómo conoció a Trina Mercader 
cuando coincidieron en Tetuán y cómo ella 
le ofreció la posibilidad de incluir en sus 
ediciones “Itimad” como libro el estudio 
que había redactado sobre La Escuela siro-
americana y los poetas que la integraron en 
el mundo árabe. 

El siguiente artículo es del poeta gra-
nadino Antonio Carvajal, que rememora su 
amistad con Trina y como disfrutó de su 
relación durante el tiempo que coinci-
dieron en Granada. De hecho Carvajal  ha 
recogido los escritos inéditos de Trina y 
muchos documentos que Trina dejó tras su 
fallecimiento en 1984. Todo ello ha que-
dado depositado en la Fundación Jorge 
Guillén de Valladolid. 

Colaboran asimismo figuras reconocidas 
del hispanismo marroquí como es el caso 
del Doctor Charia  Zakaria, que realizó su 
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tesis doctoral leída en la Facultad de 
Filología de la Universidad Complutense de 
Madrid: El tema de la misma versó sobre 
las revistas bilingües que se publicaron en 
Tetuán en tiempos del Protectorado. El 
título de su artículo no puede ser más 
revelador: “Al-Motamid entre “Tímida” y 
Trina.” 

Se reproduce en Anexo la famosa “Carta 
marroquí” de Vicente Aleixandre, publicada 
en la propia revista Al-Motamid, de la que 
tanto se enorgullecía Trina Mercader, por 
lo que tenía de reconocimiento de su labor 
en Marruecos. 

A continuación figura el trabajo de Sonia 
Fernández Hoyos, profesora actualmente 
en la Universidad de Reims (Francia) Su 
artículo lleva por título: “Un ejemplo de 
convivencia cultural en el norte de África: 
el caso de Trina Mercader”. La profesora 
Fernández Hoyos es autora además del 
libro: Una estética de la alteridad: la obra de 
Trina Mercader. Beca de Investigación 
“Miguel Fernández”, 2004. Ediciones de la 
UNED 2006, que su autora ha tenido la 
amabilidad de dedicarme. 

Figura después el artículo del pres-
tigioso hispanista Ahmed El Gamoun, 
profesor de la Universidad de Uxda. El 
mismo lleva por título: “Contribución de la 
revista Al-Motamid a la modernización de 
la poesía del norte de Marruecos”. 

Sigue el trabajo de la Dra. Leonor Meri-
no, escritora, poeta y traductora, especia-
lista en literaturas magrebíes. Lleva por 
título: “Escuchar ver ensoñar. Escritura”.  

A continuación figura el artículo del 
profesor, especialista en literatura com-
parada, Juan Ramón Torregrosa titulado: 
“Alicante en la vida y la obra de Trina 
Mercader”, en el que se refiere a la etapa 
inicial de Trina Mercader. Sabido es que 
Trina había nacido en Alicante y que en 

Torrevieja, y más en concreto en la loca-
lidad de Pilar de la Horadada, fue donde 
pasó los primeros años de su vida y,  ade-
más, se inició en la publicación de sus 
primeros poemas. 

Mohamed Bouissef Rekab, hispanista 
asimismo de larga experiencia, hace un 
recorrido histórico un torno a la biografía 
de Trina Mercader. 

La Doctora Sahar Ouafka, joven promesa 
del hispanismo marroquí, dedica su artí-
culo con el título: “El altruismo lírico de 
Trina Mercader”. 

Ahmed Mgara, otra figura notable del 
hispanismo tetuaní, expresa su reconoci-
miento en el texto que lleva por título: 
“Carta breve a Trina Mercader, la otra 
versión del  verso”. 

Por último Aziz Amahjour, joven pro-
fesor de la Universidad de Nador, reme-
mora la obra de nuestra homenajeada, con 
este título: “Recordando a Trina Mercader 
y a su Al-Motamid e Itimad”.  

A continuación se presenta un nuevo 
apartado de este homenaje. En él “Los 
poetas recuerdan a Trina Mercader desde 
ese límite sin trazo que es la Poesía, donde 
se aúnan los tiempos y las conciencias 
recitan un momento nuevo, conciliando 
pasado y presente”. 

En este apartado se incluyen sentidos y 
bellos poemas de la propia Paloma Fer-
nández Gomá junto a otros de Rosa Cua-
drado, , Manuel Gahete, Alfredo Jurado, 
Belén Núñez, Sahida Hamido, Maribel Mén-
dez, Consuelo García Manzano, Rocío Rojas 
Marcos, y Nisrin Ibn Larbi, Fernando de 
Villena, José Sarriá y Encarna León. 

Por último destaca la Documentación y 
fotografías sobre Trina Mercader: Larache, 
Tetuán, Alicante, Granada. Cartas, amigos, 
Verso-Prosa, Una vida. Al-Motamid.  
                  

                      Fernando de Ágreda Burillo.
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Albert MEMMI:  
hondura de análisis, trascendencia patética de dolor 

 

LEONOR MERINO GARCÍA 
Dra. UAM  

Escritora-poeta, traductora  

 

Cuando faltaban siete meses para ser centenario −despedir así al aciago año 2020−, muere 
el escritor tunecino más conocido de grafía francesa, Albert Memmi, que vivió de manera 
desgarrada su condición personal de judío en el mundo árabe colonizado por Francia; 
atormentado por la pérdida progresiva del “yo” nacional, por el desarraigo causado en gran 
parte por el colonialismo, por su propia dificultad, como judío tunecino, para integrarse en 
una colectividad nacional, bien fuera árabe, tunecina, francesa.  

No cejó en confesarse la pérdida de su propia patria, hasta transformarse, en lo que, por 
siempre, se sintió: extranjero con un sentimiento de exilio en la identidad incierta y en la 
búsqueda de conciliar el rigor del pensamiento ensayístico con su compleja realidad y 
fantasía. Idea presente en su obra de la que cito los primeros ensayos, donde se encuentra el 
germen de su pensamiento, que jalona su itinerario universitario: Portrait du colonisé précédé 
du Portrait du Colonisateur con prefacio de Jean Paul Sartre (1957): hito en la obra de Memmi 
que denuncia el sistema colonial, así como la reflexión sobre el hecho colonial en general, 
dando a luz a la pareja colonizador-colonizado, antagonista y condicionado; Portrait d’un Juif 
(1962); La libération du Juif (1966); L’Homme dominé: le noir – le colonisé – le prolétaire – le 
juif – la femme – le domestique (1968); Juifs et Arabes (1974); La Dépendance con prefacio de 
Fernand Braudel (1979); Le Racisme (1982); Ce que je crois (1985); Portrait du décolonisé, 
arabo-musulman et de quelques autres (2004) de gran actualidad con su primer ensayo.  

Pensador laico de largo y rico recorrido intelectual, busca replantearse las ideas recibidas, 
en À contre-courants. Dictionnaire pour s’éviter des errements, complaisances et complicités 
(1993); Dictionnaire critique à l’usage des incrédules (2002) y Testament insolent (2009). Su 
obra novelesca: La Statue de Sel (1953), con prefacio de Albert Camus, recibe el premio 
“Fénelon” y desvela la existencia de los judíos cuya lengua materna es el árabe, pero en 
despego con su mísero gueto y en busca de su individualidad, de su singularidad: «ils étaient 
identiques, si homonymes» (p. 81); seguidamente, la novela magnífica Agar (1955), donde 
continúan los tintes autobiográficos, en torno al eje de su propio matrimonio mixto y, en 
escena, lo que será la tesis de toda una vida, la dependencia y la dominación.  
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En ruptura con la ficción anterior, Le Scorpion ou la confession imaginaire (1969) es una 
obra polifónica, intrincada, atravesada por una compleja estructura: «d’où l“Écriture colorée, 
les différentes typographies, les réproductions»; «c’est à cause de ces difficultés à se saisir, et 
pour rendre compte de cette complexe richesse que j’ai essayé de mettre en œuvre tant de 
moyens divers», clarifica el autor, en Écriture colorée ou je vous aime en rouge (1986, p. 82). 
Como el “Escorpión”, el escritor no hace más que moverse en círculo, cuya búsqueda no 
concluye en resultado alguno. Memmi consciente de la compleja situación en la que se 
encuentra para posicionarse frente a su tribu y a su tierra, después de haber expuesto la 
injusticia del colonizado y ante la imposibilidad de integrarse o de ser admitido ni en uno ni 
en otro grupo, se autodefine como hombre bisagra de dos civilizaciones: dos protagonistas 
opuestos en el contexto colonial y poscolonial. Memmi no resuelve el problema, lo plantea y, al 
situarlo en el centro de su obra, se desprenden diversos aspectos. Ya en La Statue de sel, 
confiesa el narrador: «Il est interdit de se voir et j'ai fini de me connaître. Comme la femme de 
Loth, que Dieu changea en statue, puis-je encore vivre au-delà de mon regard ?» (p. 368). 
Empero ya se había reafirmado en esa disección: «J’ai préféré cette harassante, effrayante 
recherche de soi qu’est la recherche philosophique» (p. 14). Y, de nuevo, regresa a ese 
continuo giro sobre sí mismo: «Peut-être aurais je été plus heureux dans le rôle d’un juif du 
ghetto ?» (p. 17).  

Más tarde, en Le Pharaon (1988, p. 372) se cuestiona: «comment être d’un peuple et de 
tous ?». El escritor subraya que no es el único escritor que ha sufrido, sino que expone, de 
forma más compleja, la búsqueda de la identidad del colonizado que surge en África, durante 
los últimos años del colonialismo y después de la independencia.  

Gran parte de su obra está atravesada por el sello del país natal y las impresiones de la 
infancia, como su texto poético Le Mirliton du ciel (1990), testimonio de nostalgia y ternura; 
por eso, había señalado el poeta martiniqués, Aimé Césaire, en Présence Africaine (1963, p. 
188): que cuando uno se aleja de la tierra… «L'histoire est celle d'une séparation d'avec sa 
culture première, d'avec la mère, d'avec soi-même». Así, Albert Memmi, entre clases de 
psiquiatría social en la Escuela de Educación Superior (en 1971-72, clases de sociología en 
París X) y entre ficciones de matiz autobiográfico y numerosos ensayos, se va interrogando 
sobre el lugar y la singularidad del judío en el mundo árabe, creando los conceptos de 
heterofobia y judaísmo, de la misma manera que, en sus estudios pioneros francófonos, vuelve 
a revisar las nociones de racismo, colonización y dependencia, proponiendo definiciones 
inéditas en la Encyclopedia Universalis. Por todo ello y, también: investigador asociado al CNRS 
y miembro de la Académie des Sciences d’Outre-Mer así como director de la colección 
Domaine maghrébin (Éd. Maspéro), su obra ha recibido varios premios como el Grand Prix de 
la Francophonie 2004.  

Ya en 1964, dirige y escribe la introducción en la primera Anthologie des Écrivains 
Maghrébins d’expression française (selección de J. Arnaud, J. Déjeux, A. Khatibi y A. Roth): obra 
que suscitó una apasionada polémica en la prensa argelina y francesa, así como ha sido un 
tema tratado en mi obra pionera, Encrucijada de Literaturas Magrebíes (2001). Albert Memmi 
decretaba que la literatura en lengua francesa, en el norte de África, nacía muerta, 
prediciendo, augurando, el suicidio de la literatura colonizada de lengua europea; por tanto, 
anhelando su pensamiento lo que solo se trataba ya de una exhumación. Nadie podría haber 



 IDEARABIA. Nº 16.  Leonor Merino: Albert Memmi: hondura de análisis, trascendencia patética de dolor. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 

___________________________________________________________________________________________________________ 
IDEARABIA. Nº 16. 

 
185 

previsto que las ansiadas independencias de las naciones del Magreb tendrían como principal 
consecuencia, entonces y en el ámbito cultural, el desarrollo de la lengua francesa –ay–. Fruto 
de controversia, en numerosas ocasiones, fue criticado, también, por perseverar en ese 
análisis visiblemente vehemente y, sin pretenderlo, con escasa prudencia. A este respecto, son 
esclarecedoras las respuestas ofrecidas a Mireille Calle-Grubier: «… alors qu'il fallait rester 
attentif au réel, selon mon habitude. […] C'est donc la langue française qui a servi de véhicule à 
la modernisation, à cette émancipation. Fatalement, donc, les balbutiements des premières 
œuvres écrites étaient en français. La langue arabe, qui est la langue de ma mère — c'était un 
parler non écrit —, on était incapable d'écrire avec. Les droits de l'Homme, la liberté des 
femmes, la justice sociale sont des valeurs que nous avons puisées en Occident, que nous 
partageons avec une certaine intelligentsia européenne, par-delà nos singularités 
respectives». Por otra parte, mencioné el sentimiento de prolongada soledad sentida por el 
autor y, en ocasiones, reviviendo el subconsciente en la hara: «mon seul intérieur, portable et 
inépuisable», confesó al escritor marroquí Victor Malka, en La terre intérieure (1976, p. 71). 
En esta entrevista, Albert Memmi va tejiendo su recorrido entre lazos de vida y obra.  

La reflexión sobre su vida personal fue el principal caldo de cultivo de sus escritos, tanto 
literarios como teóricos y así confiesa en las páginas preliminares: «je suis né à Tunis; j’y ai 
vécu jusqu’à la fin de mon adolescence ; puis j’ai gagné la France pour y faire mes études, je 
m’y suis également marié. […] Ce serait en somme l’histoire d’une espèce de provincial 
français qui aurait gagné la capitale où il s’est fait une vie acceptable» (p. 9). Enseguida, el 
diálogo esclarece elementos de origen del ser y de la escritura: «il y a eu la colonisation, la 
guerre, la décolonisation… Disons alors les choses autrement: «je suis le premier des garçons 
d’une famille de huit enfants; mon père, artisan bourrelier, eut quelque mal à nous procurer le 
nécessaire. En outre, nous étions juifs, ce qui, en pays arabe, même sous protectorat français, 
posait quelques problèmes. Nous étions enfin tunisiens, donc colonisés et citoyens de seconde 
zone» (p.12).  

Llegaron, también, los horrores de tres años de guerra y el campo de concentración con las 
conocidas jornadas del trabajo agotador, la alimentación precaria en extremo, los habitáculos 
infectos, las ofensas y el distanciamiento con los suyos: Journal de Guerre 1939-1943 (2019). 
Sempiterno extranjero en desgarro permanente, subyaciendo en él, que son los otros quienes 
revelan su yo. En este sentido, son reveladoras las palabras en La terre intérieur (cit., p. 25): 
«si tu ne veux pas qu’on te traite en pauvre, commence toi-même par te traiter de seigneur»; 
como ya fueron ilustrativas sus palabras en La Statue de sel, puesto que, al sentirse 
avergonzado, perseguido y enfin herido, confesó: «Quand on parle de moi, à priori, je me sens 
agressé, mon poil hérisse, et j’ai envie de mordre». En esa encrucijada de varias culturas: la 
gran complejidad socio-histórica, la propia experiencia de humillación e injusticia y el peculiar 
talante para afrontarlas −constatado por mi conocimiento personal y en sus cartas conmigo−, 
forjaron la particularidad de su obra, que abarca más de medio siglo y brinda luz al 
planteamiento de la identidad −en los primeros escritores magrebíes de grafía francesa 
cualquiera que fuese la genealogía o ideología−, y que Albert Memmi logra trascender no sin 
dolor.  

En la escena tormentosa del mundo que vivió el escritor, personalmente atisbo la gran 
condición humana de la tierra magrebí, la apertura a la civilización mediterránea y la 
intrusión de la modernidad en ese otro universo cerrado, olvidado, expoliado y, entonces, 
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desconocido por la Historia. Epílogo: siempre pensé −y actué en consecuencia− que los 
homenajes deben brindarse en vida de los escritores, poetas y artistas: así, estoy dando 
clausura al círculo iniciado en mi senda de investigación universitaria al presentar, por 
primera vez en España −en 1991 y en la UAM así como en el Instituto Francés vinculado a la 
embajada francesa− a tres escritores representando al Magreb: Albert Memmi, Driss Chraïbi y 
Mohamed Dib, a quien, por hallarse enfermo, reemplacé por un joven escritor, hijo de la 
inmigración magrebí en Francia, Azouz Begag. Presentación que dio lugar a mi estudio 
conocido y que brinda merecido homenaje: “Tres escritores magrebíes visitan España” (1993, 
pp. 163-185).  
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