AL-MIRBAD: UN FESTIVAL DE POESÍA EN IRAQ

Por
INGRID BEJARANO ESCANILLA

«Por nuestro pasado cantamos,
por nuestro futuro lanzamos la palabra».
Bajo este lema fue inaugurado en Bagdad (Iraq) el pasado 24 de noviembre de 1987
el VIII Festival de Poesía.
Este Festival, que recibe el nombre de al-Mírbad (1), se viene celebrando desde hace
ocho años bajo los auspicios del Ministerio de Cultura e Información de la República del Iraq.
Con motivo de su celebración fueron invitados este año más de mil quinientos participantes
entre poetas, novelistas, críticos literarios —en su mayoría árabes— y orientalistas de diversos
! add~m Husayn,
!
países de todo el Mundo. La República de Iraq, presidida por el Presidente S
decidió que, a pesar de la guerra, se celebrara un año más el Festival, poniéndose así de
manifiesto el permamente interés de este país por la cultura y la firme decisión de potenciar y
proteger su desarrollo, garantizando su normal continuidad no obstante el grave conflicto que
supone una guerra que, desgraciadamente, cuenta los mismos años que el Festival.
El tema central del VIll Mirbad fue La poesía árabe en los finales del siglo XX (2).
Este VIII Mirbad quedó desdoblado, como en años anteriores, en una serie
de sesiones de recitación poética y en otra serie de sesiones de debate
y crítica literaria. Estas últimas fueron presididas por el director general
! sin alde Asuntos Culturales del Ministerio de Cultura e Información de Iraq, Dr. Muh

(1)

al-Mirbad era una especie de feria ganadera celebrada antiguamente en la ciudad de Basora, en la que se daba especial
importancia a las recitaciones poéticas.

(2)

El tema del VII Mirbad fue «El lugar de la poesía en la cultura árabe contemporánea».
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Mãs~w§ y en ellas participaron además de un gran número de críticos iraquíes, entre ellos Fad
!l
c
T
5 ~mir, ln~d Gaziw~n, T! arr~d al-Kubays§ y M~íid al-Samarr~’§, otros muchos de los demás
h Fad
!l, cItid~l cU5tm~n,
países árabes, entre los que cabe destacar a c lzz al-D§n Ism~c§l, Sal~!
sfãr ySa’§d Taršãna. Los temas principales sometidos a debate fueron:
Sa’§d cAIwaš, Y~bir cA!
la situación actual de la poesía árabe; la poesía árabe contemporánea; poesía y tradición, y la
poesía de guerra (3). Se trató de dar una valoración estética de los poemas y de analizar su
finalidad y su función como un «arma», utilizada por el poeta «comprometido» con su época,
con la problemática árabe general y con la guerra. Especial atención se dedicó al análisis de
lo que ha supuesto, y supone para la poesía árabe la «invasión» cultural extranjera y cómo se
ha producido su asimilación en la poesía árabe, que, a pesar de ello, sigue teniendo su propia
y peculiar autenticidad, perpetuada hasta hiy desde hace tantos siglos.
«Si los debates literarios se pueden considerar el reflejo de la razón y la mente del
Congreso, la recitación de poesía es el espejo de su alma y su corazón», comentó conversando
conmigo uno de los poetas árabes participantes. Estas sesiones poéticas, que, al igual que las
de crítica literaria duraban unas ocho horas diarias, brindaron la oportunidad de intervención
a un sinfín de poetas, en su mayoría árabes. Los poemas recitados fueron de muy diversa
índole: desde poesía amorosa a poesía de guerra, desde poemas de estructura tradicional,
escritos siguiendo las pautas de la poesía clásica, a poemas de estilo occidental. Aunque la
temática era libre, y por lo tanto diversa, predominaba en muchos de los poemas la constante
referencia a la causa árabe, siendo tratados principalmente el problema palestino, el conflicto
libanés y la guerra de Iraq. Dada la numerosísima asistencia —hubo más de mil
intervenciones—, resulta difícil hacer una selección de nombres; es preciso, con todo,
manifestar que asistieron varias generaciones de poetas y que la presencia de poetas jóvenes
!m~n
era notable. Entre los participantes, por nombrar algunos poetas, estuvieron: cAbd al-Rah
c
c
c
c
hid (4), Abd al-Wahh~b al-Bay~t§, }m~l
Maí§d al-Rubay §, Abd al-Razz~q Abd al-W ~!
c
c
! §d Sa §d, Kam~l al-Ha
! d5 §t§, K~!zim al-Ha
! íí~í, N~fic al-cAqr~w§,
al-Zah~w§, H~d§ Y~s§n Al§, Ham
d§ Mahd§ al-Sac§d y S~m§ Mahd§ de Iraq.
Racd cAbd al-Q~dir, Racd Bandar, R~!
La
amplia participación de poetas de otros países árabes
hace
!mãd Darw§š (5)
también difícil seleccionar nombres; cabe señalar la presencia de Mah

(3)

Muy interesantes resultaron las conferencias de c Al§ Abb~s c Alw~n: «El carácter en la poesía de guerra», cuyo estudio se
! am§d Sac§d; la de Jaldãn al-Šama: «El símbolo histórico en la literatura de guerra»,
basaba en el comentario de poemas de H
elaborada a partir del análisis de los poemas de S~m § Mahd§, c Al§ ìac far c All~q y c Abd al-W ahh ~ b al-Bay~t§, y la de Sac §d
c
Alwaš: «El valor semántico de la palabra paz en la poesía de guerra».

(4)

Durante la celebración, en 1986, del VII Mirbad fue anunciada la instauración del «Prem io Sad ~m de las Letras», considerado
uno de los más importantes de la cultura árabe. El 12 de septiembre de 1987 se hizo pública su concesión, ha sido otorgado
hid (Iraq); 2) Premio de
a seis personalidades de las Letras árabes: 1) Premio de poesía a c Abd al-Razz ~q c Abd al-W ~!
narrativa a Tawf§q c Yãsuf c Aww~d (Líbano); 3 y 4) Premio de los estudios filológicos y lingüísticos (compartido) a Tam ~m
H
! asan cUmar y a Kam~l Muh!ammad Bašr (Egipto); 5) Premio de Historia de la Literatura a H
! usayn cAlw~n (Jordania), y 6)
Premio de investigación y crítica literaria a Ah!mad Ma!t lãb (Iraq). El premio es de 30.000 dólares.

(5)

Este poeta, uno de los más célebres poetas árabes contemporáneos, clausuró el Festival el día 1 de diciembre con la
recitación de poemas suyos en la sesión especial organizada en memoria de los mártires de la guerra, ya que el «Día del
Caído» se celebra precisamente el 1 de diciembre.
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(palestino), Ah
!mad Sulaym~n Ah!mad (sirio), Nih~d al-H! ~yik (libanesa), Jal§fa al-Wiqy~n
!ammad Jayr (sudanés)y Sacd Darw§š (egipcio).
(kuwaytí), Muh
A la nueva y más joven generación de poetas, cuyas intervenciones fueron acogidas
!ammad al-Qays§ (6) (palestino), Muh!ammad al-Taub§
con mucho éxito, pertenecen Muh
(marroquí), Muh
!ammad al S
! ag§r Awl~d Ah!mad (tunecino), al-Hab
! §d al-Zuwayd§ (jordano) y el
c
jovencísimo poeta de Mauritania Abd All~h Walad Bãna.
No es mi intención dedicarme a hablar ahora sobre la poesía iraquí moderna; pero ya
que presento una selección de poemas traducidos, sí creo conveniente apuntar algunos breves
datos.
Se puede afirmar que hasta los últimos años del siglo XIX y primeros del XX, en su
aplicación a temas de actualidad, la poesía árabe había seguido fiel a la imitación de la casida
árabe clásica de métrica cuantitativa y monorrima. Esta tradición poética fue sustituida por una
poesía de verso y metro libres por obra de los poetas sirio-libaneses que en los primeros años
del siglo XX se establecieron en los Estados Unidos. Entre los principales renovadores de la
h~ n§ (m.
poesía árabe están el internacionalmente famoso Jal§l ìubr~n (m. 1931), Am§n al-R§!
c
1940), Mij~’§l Nu ayma (m. 1988), Ily~ Ab ã M~d§ (M. 1957) y otros. Estos poetas, influidos por
la poesía moderna de Occidente —fueron grandes admiradores de Walt Whitman, T. S. Eliot
y Ezra Pound—, cambiaron los cánones estéticos y el contenido de la poesía árabe. La nueva
tendencia fue aceptada y seguida con éxito por los escritores de todo el mundo árabe. La
poesía iraquí también se vio afectada por la nueva tendencia creada por los poetas emigrados
o en el exilio. En Iraq, la poesía ha tenido en lo que va de siglo un florecimiento importante, y
dentro de las letras árabes la poesía iraquí ha jugado y juega un papel decisivo. Los dos
s~ff (m. 1945) y
primeros poetas del siglo XX, verdaderamente renovadores, son Macrãf al-Ru!
ìam§l Sid!q§ al-Zah~w§ (m. 1936). A partir de ellos la creación poética iraquí inició un nuevo
curso y han sido otros dos poetas iraquíes los que de manera más notoria han contribuido al
florecimiento de la poesía árabe contemporánea: la poetisa N~zik al-Mal~’ika y Badr Š~kir
al-Sayy~b (m. 1964). Otro importante poeta cuyas obras siguen teniendo gran aceptación en
el mundo árabe, y también en Occidente, en cAbd al-Wahh~b al-Bay~b al-Bay~t§, poeta muy
conocido en España, puesto que lleva varios años residiendo en nuestro país, y cuya poesía
se ha traducido a varias lenguas.
Según la crítica, la mayor aportación de los poetas citados es que con ellos la poesía
árabe se ha convertido en una poesía dirigida al hombre, al mundo entero. Es este tipo de
poesía, en metro libre, el que presento en esta ocasión (7).

(6)

Premio lbn Jaí afa 1984 del Instituto Hispano-Árabe de Cultura (Madrid) por su d§w~n Man~zil f§-l-Ufq. (Jams ãna Qa!
s §dat
! ubb) (Casas en el Horizonte. Cincuenta Poemas de Amor).
al-H

(7)

De todas form as sigue existiendo un tipo de poesía de corte cl á s i co, m uy en boga y que incluso la nueva
generación de poetas adopta en ocasiones, ya que constituye un arte que todo buen poeta debe cono-
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Mi asistencia como arabista invitada a este VII Festival de Poesía y el hecho de haber
residido tres años en Bagdad ha sido lo que me ha llevado a escribir estas notas. Me gustaría
ofrecer este pequeño trabajo como un modesto homenaje a Iraq, y en especial a todos los que
han muerto en la guerra, algunos amigos míos. Su recuerdo permanece y ha constituido la
inspiración de muchos poemas del VIII Mirbad.
A continuación presento una selección de poemas que he traducido del árabe. La
revista literaria iraquí al-AqI~m (8) ha dedicado un volumen especial (n.ºs 11 y 12) a la poesía
iraquí contemporánea, y de este volumen he seleccionado todos los poemas excepto los dos
!mmad Sacid que pertenece a su d§w~n al-Hí
! !sn al-Šarq§ (9).
del poeta Amíad Muh

cer y ejercitar. Se ha dicho en numerosas ocasiones que a la poesía árabe le fue desde un principio mucho más difícil que
a la prosa «liberarse» de toda tradición clásica. Tal vez la voluntad de no renunciar a ella jugó un papel decisivo para que
esta tradición se haya conservado. Muestra de su vitalidad ha sido este VIII Mihrbad, en el que la mitad de los poemas eran
auténticas casidas clásicas.
(8)

s!
s : «al-Šic r al-’ir~q§ al-h!ad§!t . Nu!
s ãs wa dir~s ~t. D~r al-šu’ãn al-5taq~fiyya al-c amma. Wiz ~rat al T
5 aq~fa
al-Aql~m (c Adab j~!
wa-l-l’l~m. Bagdad 1987). n.º 11/12. Se trata de una revista literaria publicada por el Ministerio de Cultura e Información de
Iraq. Este volumen está dedicado a la poesía iraquí contemporánea.

(9)

! i!sn al-Šarq§ (D~r al Šu’-un al-T5 aq~fiyya al-’}mma. Bagdad 1987. El mismo día de la inauguración del Festival se
al-H
inauguraba la feria Anual del Libro Iraquí. Se presentaban más de ochocientos títulos nuevos de literatura árabe. Además
de otras muchas novedades de obras traducidas al árabe, llamaron la atención las traduc c iones del árabe de Hamlet y Otelo
hechas por el escritor palestino-iraquí ìabr~ Ibr~§m ìabr~.
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CANTO A LA PATRIA

Sigue el rocío
sobre la superficie de las ramas,
sigue el árbol
estando erguido,
sigue saliendo la luna,
y los ojos
llenan la tierra de amor.
En cada corazón se abren unos soles
y siguen abiertas las ventanas de par en par
y siguen las calles repletas
y los soldados expectantes.
Siguen los hombres
escribiendo sus himnos
y sus escritos
confortan las almas.
Todo permanece en calma
sin que padezca
ni una mota de polvo del Iraq.

(10)
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Poema de Am í ad Muh!ammad Sac §d: D§w~n al-H
! i!sn al-Šarq§ pp. 19-20.

10

µ½¬« »ÀÎ \´›
+Âv´«[ ª[|¿ \¯
5²½ˆœ«[ ¹j¼ ¢½Ÿ
zk„«[ ª[|¿ \¯
Ò £[¼
z°¤«[ ¼
Ò˜«\
5²½À˜«[ ¼
Ò_.n ŠyÙ[ Ú°b
Ò~½°ƒ 4`¬£ −§ ÁŸ pc b ¼
1»—z„¯ xŸ[½´«[ -ª[|b \¯
1»”c¨¯ –y[½„«[ ¼
5u½´k«[ ¼
5µ¿z·\~
z„_«[ -ª[|¿ \¯
±·vÀƒ\³Ç +²½_c¨¿
±·zÀ\~Ç ¼
\~½ ´«[ ²½o´°¿
5²½¸¿ ÆÁƒ −§
Á¨cgb ²Ç zÀ›
ºyw
5¢[z˜«[ ][zb µ¯
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INVOCACION A IRAQ 11

Entre al-Ba !
s ra y al-Maw!
s ul
hay un huerto árabe al que no se acercarán los cuervos.
s ra y al-Maw!
s ul
Entre al-Ba !
hay mil profetas
que elevan al Sol sus leyes
y cantan la gloria del hombre.
s ra y al-Maw!
s ul
Entre al-Ba !
hay un millón de combatientes
alineados como las palmeras de Dios.
Dios los protege
y les concede la nobleza árabe.
Con sus generosas manos
s ra
Dios cubre al-Ba !

!ul
al-Maws
Bagdad
al-Kãt
y M§s ~n
protege Ur
Ašur
y B~bil.
s ra y al-Maw!
s ul
Entre al-Ba !
hay un millón de combatientes
que rondan envueltos en túnica sagrada
frente al ogro bárbaro
maldito...
permanecen firmes
entre la flor
y la peste.

(11)
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Poema de Am í ad Muh!ammad Sac §d: D§w~n cit. nota precedente, pp. 67-68.

¢[z˜¬« »ÀÎ\—u
−‡½°«[ ¼ ºzˆ_«[ +µÀ^ \¯
²\^zœ«[ ¹^z¤b × Á^z— −¤n
−‡½°«[ ¼ ºzˆ_«[ µÀ^ \¯
Á_³ -¡«[
-¹,˜Î[zƒ °„¬« ™Ÿz¿
5²\³×[ vk¯ Á´œ¿ ¼
−‡½°«[ ¼ ºzˆ_«[ µÀ^ \¯
5−b\¤¯ ²½À¬¯
/¹:¬«[ −s´§ ²½ ˆ¿
4±¸À¬— ¹:¬«[ ½´o¿ ¼
... ÒÀ^z— ÑzkŸ ±¸À˜¿
µÀc˜~[½«[ /¹¿vÀ^
+º+zˆ_«[ +¹:¬«[ Áœ¿
+−0‡½°«[ ¼
u[vœ^
a½¨«[
²\À¯ ¼
+y¼[ Á°o¿ ¼
+y½ƒÓ ¼
5−^\^ ¼
−‡½°«[ ¼ ºzˆ_«[ µÀ^ \¯
5−b\¤¯ ²½À¬¯
7Ð~v£ 4]½g§ ²½. c¬¿
Á„n½«[ ª½œ«[ ¹j¼ ÁŸ
5²½˜¬°«[
²½ ¤¿
/ºuy½«[ µÀ^ \¯
5²½—\«[ ¼
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SOFOCACION 12

1
Una hemorragia se extiende
desde el corazón al horizonte,
desde el pájaro al disparo,
desde el día a la noche.
Un vaso lleno de óxido y polvo,
un sopor que arrebata la cabeza,
una ceguera que secuestra el ojo,
la fisura hacia el no límite,
el pasadizo hacia el no país,
el viaje hacia el no asentamiento;
por al-Andalus el corazón se enternece y despierta,
por la ausente, una flor de piedra,
casidas de lluvia;
tiene labio y almohada,
tiene cuello y lecho.
2
Los puentes del retorno son gacelas de fiebre,
laderas de lodo y sal;
la imagen del santuario es de humo,
los ojos del viento apuntan hacia ella,
las leyendas de la quimera y los cuentos de la noche
se ausentan de su memoria;
allá..., una nube,
barro,
destello,
zumbido,
sequía,
primavera;
allá..., tú.

(12)
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Poema de c Abd al-Rah!m ~n Maí§d al-Rubayc §: al-AqI~m pp. 40-41.

¢\´cr[
P
ª½¿ |³
¥ŸÙ[ +Â«[ `¬¤«[ µ¯
»£Ø×[ +Â«[ y½ ˆ˜«[ µ¯
−À¬«[ +Â«[ y\¸´«[ µ¯
z´œ«[ ¼ Çvˆ«\^ »—zc¯ }È§
}Çz«[ `«¿ }\˜³
µÀ—Ù[ yu\ˆ¿ 1Â°—
Âv¯Ø«[ +Â«[ º½k «[
µ¼Ø«[ +Â«[ z°°«[
y[z£Ø«[ +Â«[ −Ànz«[
•¤¿ µÀ´n µ¬¤«[ «v³Ù
zkn µ¯ ºz·{ »_Î\œ¬«
y\¯Ç µ¯ vÎ\ˆ£
ºu\~¼ ¼ » ƒ \¸«
z¿z«[ ¼ ¥´˜«[ \¸«

Q
+Â8°«[ µ¯ µ¯ a×[|› –½jz«[ Ez\´£
p¬°«[ ¼ µ¿z «[ µ¯ m½ ~
²\ru µ¯ y[|°«[ 2`.ˆ³
\·½o³ ºuv¯ p¿z«[ ²½À—
\¸bz§[w µ— »_Î\› −À¬«[ \¿\¨n ¼ ±·½«[ zÀ\~Ç
»°À› »°f
µÀ
–\˜ƒ
|¿{Ç
‘o£
™À^y
/d³Ç »°f
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Esta voz potente mía
no escancia los cactus del desierto:
a ese árbol estéril
lo cubre la arena,
escondiéndose en él los escorpiones de la soledad,
cercado por quien está allí,
huyendo de quien está allí,
en mis viñas,
mis palmeras,
mis ventanas,
mi pasión,
mi muerte.
4
Un viajero sin acompañante;
lo abandonaron los palacios de azulejos,
lo habitaron los espejos de la derrota y de la adulación;
ocupado por su silencio,
sofocado por él,
asesinado por él,
¿qué alegría disipa su melancolía
conduciéndole hasta allí?
5
Lo avientan los aires de la tristeza,
¿cómo lo recogerá el rocío de la alegría?
6
Un cetro para la princesa del cedro,
ofrendas para esa que se refugia en la soledad y en los poemas.
¿Quién alcanza su trono montañés?

218

R

[x· ™¬˜¬°«[ Áb½‡
Áy[z_«[ zÀ8_‡ Á¤¿ ×
Æ\k¬k«[ º|k„«[ ©¬b
−¯z«[ \¸¬co¿
»„n½«[ ]y\¤— \¸ÀŸ È_scb
©\´· µ°^ l8À¯
©\´· µ°« xÎ×
Á¯¼z¨^
Á¬Às³
¾xŸ[½³
Á¤„—
Áb½¯

S

²\¯v³ Ø^ zŸ\¯
vÀ¯|¤«[ y½ˆ£ ¹bEzk·
¥¬°b«[ ¼ y\¨³×[ \¿[z¯ ¹6c´§\~
¹c°ˆ^ −co¯
¹^ ¢½´s¯
¹^ ª½c¤¯
y½_n ¾Ç
I ¹«\_cr[ uv^¿

I ¦\´· +Â«[ ¹^ ÁŒ ¿

T

²|o«[ m\¿y ¹b7yw
I mz «[ Âv³ ¹°¬¿ ¡À§

U

{yÙ[ ºzÀ¯Ù -²\k«½‡
y\˜ƒÙ[ ¼ ºvn½«\^ ºxÎØ«[ ©¬c« ²À^[z£
I Á¬_k«[ \·ƒz— −ˆ¿ µ¯
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¿quién enciende el fuego en los braseros de nieve?
¿quién anuncia la boda durante las estaciones del polvo?
7
Palomas, ramas, pastores, amantes;
amuletos, párrocos,
santos, beatos, anacoretas, niños, estrellas,
alheña y promesa de un abrazo.
8
¿Dónde están las velas de los ríos de verano?
¿dónde están los vientos de los barcos que arriban?
9
Un saludo que anuncian los jardines del día,
para la princesa del cedro, me armo con el milagro,
proclamo la república del céfiro,
me embriago como el águila en su cielo,
como un pez que se mece en la ola,
luego, la sigo.
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I l¬g«[ v£[½¯ ÁŸ y\^«[ −˜„¿ µ¯
I y\_œ«[ ª½ˆŸ ÁŸ }z˜«[ µ¬˜¿ µ¯

V
' »³y[½r ' ±Î\°b ' ¥\„— ' º\—y ' ²\ˆ›Ç ' ±Î\°n
' ±½k³ ' ª\¤Ç ' w\8·{ ' ²½¬ˆ¯ ' ²½¿v£
¢\´˜«\^ 3v—¼ ¼ Æ\´8n

W
I ¡Àˆ«[ z¸³Ù »—zƒÙ[ µ¿Ç
I µÀ¯u\¤«[ µ « m\¿z«[ µ¿Ç

X
I y\¸´«[ ¥Î[vn ¹Ÿ7|b ±Ø~
º|k˜°«\^ p¬bÇ {yÙ[ ºzÀ¯Ù
±À´«[ »¿y½¸°j µ¬—Ç
»Î\°~ ÁŸ z³ −g¯ Á„c³Ç
i½°«[ v~½cb »¨°~ −g¯
. \¸˜_bÇ ±f
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AL-BAR S
! A 13

Ella, como es costumbre de sus gentes sencillas,
cometía la heroicidad y el sacrificio,
destilaba la Historia en milagro,
en signos de victoria,
y con su semblante árabe,
en todas las épocas
-la ciudad de los poetas y de los sabiosresistió a los invasores.
Y con el árbol más noble, la palmera,
y con su estero,14
era para los caídos
en su ascensión al cielo
el alimento del paraíso.
La poesía era el secreto de su juventud
y la heroicidad de su gente el pilar.
Los bucles de tus cabellos en los espejos
del mar:
una ventana y un pájaro que vuela,
y dos rosas,
y yo soy el viajero en el tiempo
y en el espacio
y en los exilios léxicos y métricos
mi lenguaje brota con tu luz
y se convierte en los candiles de la ternura,
florece,
se convierte en moradas para los corazones...,
se convierte el tiempo en un jardín.
El mar es el espejo del jardín y del tiempo.

(13)

222

Poema de c Abd al-Wahh~b al-Bay~t§: al-AqI~m p. 6.

ºzˆ_«[
Æ\_«[ \¸¬·Ç º\˜§ ' d³\§
5Æ[v «[ ¼ »«½_«[ mzcsb
1º|k˜¯ q¿y\c«[ z¤cb
Ey\ˆc³[ a[y\ƒ¼
=Á^z˜«[ \¸·j½^ ¼
/y½ˆ˜«[ −§ ÁŸ
- /E\°¬˜«[ ¼ Æ[z˜„«[ »´¿v¯ 5º[|œ«[ µ¯¼\£
/−Às´«[ /zk„«[ ±z§È^ ¼
' \¸ƒ ¼
±¸j[z˜¯ ÁŸ Æ[v¸„«[ Â«[ d³\§
:5u\˜°«[ +u[{
\¸^\_ƒ z~ z˜„«[
º\´_«[ z„_«[ »«½^ ¼
\¿[z¯ /ÁŸ /©z˜ƒ aØˆr
:zo_«[
zÀ¿ -y½ ˆ— ¼ ºxŸ\³
5²\buy¼ ¼
ÁŸ ¼ ²\¯|«[ ÁŸ z.Ÿ\°«[[Æ \³Ç ¼
5²\¨°«[
5Š¼z˜«[ ¼ »¿vk^Ù[ ÁŸ\´¯ ÁŸ ¼
d£y¼Ç ¦Î½Œ^ Ácœ«
/»_o°«[ −¿u\´£ ay\‡
az·{Ç
5]½¬¤¬« ª{\´¯ ay\‡
1»¤¿vn ²\¯|«[ y\‡
. 5²\¯|«[ ¼ »¤¿vo«[ ºÓz¯ zo_«[ y\‡
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Mi país se vestía con la túnica de la primavera.
Detuve mi montura
y dije:
¿por cuánto vende,
mi Sultana,
esta luz azul, rosada,
esta túnica,
estos jazmines?
Me respondió riéndose...
“Por todas las casidas
de los poetas,
pero no los venderé”.

(4)
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Ša!t !t al-’Arab.

5À^y«[ ]½f ¾vbz¿ ¾uØ^ d³\§
Ác¬n[y d £¼Ç
: d¬£ ¼
5™À_b ±¨^ ”
' Ác³\¬~
9¾uy½«[ ¼ +¥y{Ù[ +Æ\ÀŒ«[ [x·
+]½g«[ [x·
“

I 5µÀ°~\À«[ [x·

/vÎ\ˆ£ −¨^ ” : d«\£
“/Æ[z˜„«[
1»¨n\‹
5™À^Ç µ« µ¨« ¼
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REFLEXIÓN

15

¿Quién sabe
qué le confiesa la estrella al manantial
desde el atardecer hasta el alba?
¿Quién sabe
qué le susurra el pájaro
a las ramas y a Las copas de los árboles del bosque
durante la estación del invierno?
¿Quién sabe
cuántas penas sufre el poeta cuando busca
los riachuelos y los manantiales
y cuántas veces agoniza
para que un ave encienda una de sus palabras?
Yo también, cuando expiro mi último aliento:
Cuánto rescoldo dorado permanecerá en mi corazón,
y sobre cuántos mundos, dentro de mí, caerá la destrucción?

(15)
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Poema en lengua curda del poeta La!t §f Hahlmaht. (Traducción al árabe de Benjamín Johanna Daniel): al-AqI~m p. 63.

−Ë\b
±¬˜¿ ¾x«[ [w 5µ,¯

I –½_´À¬« »°k´«[ ¹^ ÁŒ b ¾x«[ \¯
I m\_ˆ«[ +Âcn ¼ Æ\°«[ µ¯
¾yv¿ ¾x«[ [w µ¯
zÎ\«[ ¹^ _´¿ ¾x«[ \¯
]\œ«[ zkƒ –zŸ[ ¼ ²\ˆ› ×

I Æ\c„«[ ±~½¯ »¬À
:

±¬˜¿ ¾x«[ [w µ¯

ho_¬« Æ\´˜«[ µ¯ z—\„kc¿ ±§
™À^\´À«[ ¼ ª¼[vk«[ µ—
¹n¼y À b ºz¯ ±§ ¼

I ¹b\°¬§ µ¯ »°¬§ zÎ\ −˜c„¿ Á¨
Á~\Ÿ³[ zr[ • «Ç \¯v´— zr×[ \³Ç
Á_¬£ ÁŸ −”c~ »À_·w º¼xj ±§

I Á~Çy ÁŸ ][zs«[ ¹^ −oÀ~ ±,«\— ±§ ¼
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EL SOL 16

!Oh!... !Oh Sol remoto!
Estoy loco de amor por ti
y no tengo nada más que la poesía.
Tenderé mis poemas
en las ramas y las copas de los robles de Kãw§st~n17,
en los labios de los niños de mi tierra,
y me encaminaré hacia ti.

(16)

Poema de La!t §f Hahlmaht: al-AqI~m p. 63.

(17)

Son las zonas montañosas muy frías.
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°„«[
»Àˆ¤«[ °„«[ \¸c¿[ .. ¶Ó
\,,_n /©^ ±Î\¸«[ \³[
z˜„«[ zÀ› Á« \¯ ¼
¾y\˜ƒ[ ¥8¬—Ç ½«
²\b¿½§ a\³\¿v´~ –zŸÇ ¼ ²\ˆ›[ ÂD¬—
¾uØ^ ª\ [ ¶\ ƒ ¼
/¦zƒ ±°¿Ç ¼
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INTERROGANTE 18

Le dije un día
que los poetas descubrieron la Historia.
Le dije un día que yo soy un “poeta”:
se levanta si se le mata,
sacrifica la vida si se le ignora,
no se le perdona que la oscuridad se pose sobre su horizonte
y que eleve un espacio entre dos heridas...
Aglomeraba la luz en mis ojos
y una vela entresacaba de mis ojos
una Historia de mentiras.
Al principio el juego era
que yo engañase a las velas,
que pretendiese un deseo
y que me tendiera sobre la “virtud” de la humildad.
Y de repente
se enfría el ardor del poema,
se abate el cadáver de la letra
en la horca de las palabras.
Y su mano dibuja, donde el poema parece una mentira,
un interrogante.

(18)
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Poema de Mund5 ir al-ìabbãr§: al-Aql~m pp. 68-70.

±\¸ c~[ »¯Ø—

\¯½¿ \¸.cz_rÇ
! t¿y\c«[ [½ „c§[ Æ[z˜„«[ ²È^
“z—\ƒ” Á³È^ \¯½¿ \¸.cz_rÇ
-−,c6¤.¿ 5wÉ ¸´¿
-−0¸6k.¿ 5wÉ v¸„c¿
5±Ø”«[ ¹¤ŸÇ ¥½Ÿ 5o¿ ²[ z œ¿ ×
. . .

µÀnzj µÀ^ \¯ »Ÿ\¯ Á¬cœ¿ ¼
. . .

9Á´À˜^ Æ½°jÇ -d´§ ¼
9Á´À— ²¯ 7−cb »˜°ƒ d³\§ ¼
]x¨«[ ²¯ \s¿y\b
. . .

»_—¬«[ d³\§ 1Æ[vc^[
–½°„«[ –u\rÇ ²[
¢½„«[ Á—7u[ ²[
–½„s«[ “»¬ÀŒŸ” Â¬— Á¤¬c~[ ¼
1ºÈkŸ ¼
z˜„«[ Â6°n uz_b
Â¬— zo«[ »gj Á½¸b
5±Ø¨«[ »¤´„¯
5»^x§ ¼v_¿ z˜„«[ hÀn ±~zb \¸ § ¼
±\¸ c~[ »¯Ø—
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NOCTURNO 1 19

Tal vez huyo de ti, de mí; huyo de este mundo,
me sumerjo en la escena de una película
en un Libro,
en el silencio de la calle, en el juego del viento;
pero la noche me persigue,
y la noche continúa persiguiéndome,
y la cinta del silencio me envuelve:
algo se mueve en la oscuridad,
un tic-tac se balancea sobre el muro,
un agua gotea..., gotea..., gotea...

Un espejo brilla en las profundidades del fuego;
de lo alto de la repisa llega un diálogo,
la voz del pasado..., la voz del futuro;
en ese instante no hay presente,

todo se mueve en el futuro.

(19)
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Poema de la poetisa Mayy Mu!
z affar: al-Aql~m p. 73.

1

a\À¬À«

5±«\°«[ [x· ²¯ ]z·Ç

Á´¯ ¼ ©´¯ ]z·Ç v£

....

..

4±¬Ÿ v¸„¯ ÁŸ ¥z›Ç

5]\c¨^
5p¿z«[ ½¸«

..

–y\„«[ d°‡ ÁŸ
..

Á´˜^\c¿ +−À¬«[ 9µ¨«

Á´˜^\c¿ −À¬«[ Â¤_¿ −^
:

Á´°°¨¿ d°ˆ«[ ‘¿zƒ ¼
»°c˜«[ ÁŸ ¦zoc¿ 5Áƒ
5y[vj ¥½Ÿ -pjyÈc¿ -©b
z¤¿

. 5y\´«[

..

z¤¿

..

z¤¿ Æ\¯

¢\°—Ç ÁŸ ™°¬b ºÓz¯

5y[½n Æ7Ák¿ 7z«[ ÂD¬—Ç µ¯
Ábß[ a½‡

..

Á‹\°«[ a½‡

»”o¬«[ ¶x· ÁŸ z‹\n ×
Ábß[ ÁŸ ¦zoc¿ ;−§
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¿POR QUÉ? 20

Te reíste de mí, y no sabías
con qué susto, y el corazón tembloroso,
robé la manzana
del jardín de los vecinos.
Corrió el jardinero, deprisa, tras de mí,
vio la manzana en tu mano,
me miró enfadado.
Se cayó la manzana de tu mano,
esa manzana en la que
hincaste tus dientes,
se cayó en el polvo.
Y hasta ahora, después de años,
existe en mi oído un zumbido tenue, tenue...
tu partida...
la pérdida de nuestra manzana...
aumentan mis sufrimientos.
Sigo pensando,
me sumerjo en el oleaje de la memoria.
Me pregunto ¿por qué?, ¿por qué
no tenemos un manzano en el jardín de nuestra pequeña casa?
¿por qué se nos priva de... manzanas?

(20)
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Poema de N~ficc Aqr~w§: al-AqI~m p. 75.

I [w\°«
. 5±,¬˜b

±«¼ .. 5Á¬— d¨o‹ v¤«
|c¸¯ `¬£ ¼ .. 4`—-y ¾È^
+m\ c«[ -d6£z~
/²[zÀk«[ »¤¿vn µ¯
ÁÎ[y¼ »—z^ ... Á.³\c_«[ ¨y
.. ¦v¿ ÁŸ m\ c«[ v·\ƒ
.. \_‹\› 7Á«[ z”³
¦v¿ µ¯ -»n\ c«[ /d˜£¼
.. Ác«[ .. »n\ c«[ ©¬b
.. ©³\´~Ç \¸ÀŸ +d6~-z›
! .. ][zc«[ ÁŸ d˜£¼
µÀ´~ v˜^ ... ²ß[ +Â«É ¼
-ÆÂu\· .. -µÀ´ .. 7¾³wÇ ÁŸ
.. +©.^\·w
..

5ÆÂu\·

..

\´cn\ b -²[v¤Ÿ
Á¯×Ó -v¿|b
::

..

-z¨ŸÇ 7−“Ç

Ábz§[w ±Øb ÁŸ ¢z›[

I

..

[w\°« I

..

[w\°«

..

ª½£Ç

I .. \n\ b z¿œˆ«[ \´cÀ^ »¤¿vn ÁŸ ©¬°³ ×
I .. 5m\ c«[ +²¯

..

+²½¯zo¯ -µo³ [w\°«
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TRAVESIA 21

Como nubes que se desvanecen en el viento
pasamos con los días en su travesía,
desde una ola errante a una costa herida.
Como una bruma en la espaciosa lejanía
pasa con nosotros una nave desconocida,
desde un puerto truncado a uno en el viento.
Como una probabilidad lóbrega es nuestra travesía:
nos sumergimos en su oscuridad... para descansar.

(21)
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Poema de H~d§ Y~s §n c Al§: al-AqI~m p. 77.

y½_—
5p¿z«[ ÁŸ ‘£\~ ]\o~ −g¯
\³y½_— ÁŸ ±\¿Ù[ ™¯ ÁŒ°³
5p¿zj ÆÁ\„« »¸Î\b »k½¯ µ¯
5pÀ «[ Âv°«[ ÁŸ 4]\_‹ −g¯
-»«½¸k¯ »´À ~ 1\´^ ÁŒ°b
5p¿z«[ ÁŸ \Ÿz°« z¨´¯ \Ÿz¯ µ¯
\³yE½_— ¯\› ª\°cn[ −g¯
5p¿zc´«

¹‹½°› ÁŸ µ˜°³

237

MALA JUGADA 22

!Cuántas veces ha llamado un viento a nuestra puerta
haciéndonos creer que era él el que venía!
Y cuando me levantaba para abrir la puerta,
me decía a mí mismo: !Cuántas veces nos arropamos en nuestra ilusión!
¿Qué sucedería si él
se equivocara de camino una vez y viniera?
¿Cómo, entonces, concluiría el invierno?

(22)
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Poema de H~d§ Y~s §n c Al§: al-AqI~m p. 78.

»_˜«
\´^\^ +Â¬— p¿y 5d£z ±§
Ábß[ ¹³[ \c°·¼Ç ¼
]\_«[ pc « -d°£ \°8¬§ ¼

I \,´0°6·+¼ Â¬— \³\Ÿvb ±§ Á ´« -d¬£
¹³Ç ½« +Âz.b [w\¯

I 5Æ\j ¼ 1ºz¯ ¥¿z«[ ÈrÇ v£
I 5Æ\c„«[ ÁŒ¤´À~ ²wÉ ¡À§
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