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Hay casi dos únicas maneras, creo yo, habituales y tópicas de ver las relaciones entre los árabes y la España republicana. No es para extrañarse, porque todo lo que tiene que ver con los árabes se mueve, entre nosotros, en ámbitos muy tópicos, repetitivos, y que ponen de manifiesto
una gran ignorancia. Esas dos maneras son las siguientes: o no existió ninguna clase de relación
entre ambas partes, que se ignoraban mutuamente por completo, o existió una única forma de
relación, que fue la participación de los llamados genérica y secularmente moros (procedieran
de donde procedieran) en apoyo de Franco y del franquismo. Esta segunda es la que se mantiene de manera más extendida y permanente. Todos los otros aspectos y datos posibles, y que realmente existieron, se ignoran, y no hay además interés ninguno en conocerlos y en difundirlos.
En cambio, esos otros aspectos y datos existen, como digo, y se demuestran fehaciente y documentadamente: entre ellos, y es uno de los que mayor interés brindan, que no pocos árabes de
otras procedencias lucharon a favor del legítimo régimen republicano, en defensa del pueblo español, y en contra del franquismo y del fascismo.
Yo quiero partir aquí de la dedicatoria que puso un profesor palestino y gran amigo, catedrático de la Universidad de Lovaina, Bichara Khader, a su libro Los hijos de Agenor. Europa y Palestina desde ¡as Cruzadas y hasta el siglo XX publicado en Barcelona el año 1999, y que dedicó «a
la memoria de los ciento cincuenta voluntarios palestinos y árabes muertos en la Guerra Civil
Española en defensa de la libertad del pueblo español». La dedicatoria de Bichara era totalmente justa, desde todos los puntos de vista, pero se quedaba corta. Evidentemente, sorprendió a muchos, que no esperaban la existencia de esos voluntarios, pero ésa había sido la realidad. Digo
que se quedaba corta porque en otros trabajos posteriores se ha podido estimar que el número
casi total de brigadistas árabes en España sería alrededor de un millar, y posiblemente casi quinientos de ellos murieron en la contienda. Precisamente a este asunto se vienen dedicando algunos trabajos durante los últimos años; trabajos que son enormemente interesantes y novedosos,
y que están poniendo al alcance de muchos este tema, casi totalmente ignorado hasta ahora, de la
participación de los árabes en el bando legítimo, en el republicano (precisamente el bando que
con toda legitimidad podría calificarse de nacional), y no en el de los golpistas insurgentes. Remito de momento, por ejemplo, a trabajos como los de Andreu Castell o Salvador Bofarull.
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Aunque eran originarios de varias partes del mundo árabe, como queda dicho, la mayoría
eran de procedencia magrebí: marroquíes, argelinos, tunecinos, y llegaron desde Francia, tenían
una formación parcialmente francesa, y muchos de ellos eran miembros o simpatizantes de partidos comunistas europeos, preferentemente del Partido Comunista francés. Entre todos aquellos nombres que se van conociendo, destaca indudablemente uno que fue una figura muy representativa, y que me viene además como anillo al dedo para el planteamiento que yo voy a
hacer aquí de la cuestión: se trata de Nayati Sidqi, palestino nacido el año 1905 en Jerusalén
-quizá el lugar de máximo honor y símbolo supremo para un palestino, tanto musulmán como
cristiano- y que murió en Atenas en 1979, tras una existencia aventurera muy azarosa.
Sidqi estuvo en España durante los últimos meses del año 1936, desarrollando una labor logística, propagandística y publicista verdaderamente importante. Entre los trabajos recientes
sobre el tema a los que acabo de hacer alusión, algunos tratan especialmente de él, como los
del profesor sirio Farouk Mardam Bey y de la profesora de esta Universidad Autónoma de Madrid, Nieves Paradela. Lo que podemos considerar materia española en la obra de Sidqi forma
parte del octavo capítulo de sus memorias, publicadas en su original árabe en Beirut el año
2002. La parte española de estas memorias fue escrita por el autor en dos etapas, bastante después de su estancia en nuestro país: la primera, hacia 1958, y la segunda, entre 1974-1975.
Yo voy a referirme aquí simplemente a algunos fragmentos del libro de Sidqi, en la traducción
de la mencionada profesora Nieves Paradela. Sí quiero recordar que su artículo apareció en una de
las revistas más importantes, innovadoras y comprometidas publicadas en España durante los últimos años dedicadas a temas árabes: la revista Nación Árabe, que nació y se mantuvo gracias sobre
todo a los grandes esfuerzos de Carlos Varea y un espléndido grupo de colaboradores y colaboradoras, bastantes de los cuales se habían formado en la Universidad Autónoma de Madrid, y varios
de ellos concretamente en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos y Estudios Orientales.
No faltan en el libro de Sidqi las referencias cordiales, por ejemplo cuando a alguien que le
pregunta por qué venía a luchar a España y a unírseles, responde: «Soy un voluntario árabe y he
venido a defender a Damasco en Guadalajara, a Jerusalén en Córdoba, a Bagdad en Toledo, a
El Cairo en Cádiz y a Tetuán en Burgos». Está claro que, para él, pasado y presente tenían vínculos y puntos de contacto. También afirma:
No soy el único árabe que está aquí, en las Brigadas Internacionales hay ya árabes y otros están en camino. Ten la seguridad de que otros marroquíes que siguen a Franco comprenderán la verdad, desertarán y se sumarán a vuestras fuerzas. En nuestros países árabes hay millones de personas
que simpatizan con la República española y apoyan la democracia, porque su civilización y su tradición histórica están basadas en el principio de la auténtica representatividad.
Manifestaciones quizá algo hiperbólicas, producto seguramente del entusiasmo y de la fe en
una causa, y que habría que contrastar y reducir a su justa medida, no sólo en lo que respecta a
cantidades, sino también a cualidades. La obra está llena de diversos testimonios y expresiones
de afecto y de admiración, sin duda sinceros, intentando siempre en la medida de lo posible reanudar lazos y sentimientos con el pasado hispano-árabe, y utilizando los tópicos acostumbrados, por aquellos tiempos no sometidos todavía al parcial desgaste erosivo que después se ha ido
depositando sobre ellos y ha ido devaluándolos parcialmente. Un amigo, por ejemplo, le saluda
dando la bienvenida «al voluntario árabe noble descendiente de quienes construyeron la Alhambra, esa admirable muestra de arte árabe».

506

Existen también las referencias a cuestiones internas españolas, como cuando una catalana,
por ejemplo, le dice, al hablar de Cataluña:
Nosotros los catalanes somos un pueblo autónomo que tiene su propia cultura y su propia lengua. Hemos combatido durante mucho tiempo contra los señores de Castilla y vertido sangre para
ganar nuestra independencia nacional. Aunque también te digo que es imposible que Cataluña
viva sin España. La independencia que queremos es la interna, es decir, la autonomía, para así participar en la política general que lleva a cabo la autoridad central. Nuestro país es un país industrial, cuna de la clase obrera y del movimiento sindical. Es natural, por tanto, que se haya adelantado a otras regiones españolas en la constitución de partidos políticos y sindicatos.
En la obra hay algunas referencias a una figura preeminente y ejemplar de la literatura y de la
cultura españolas contemporáneas, y que adquirirá con el paso de los años una dimensión absolutamente mítica y angélica entre los árabes (sí, también, entre los árabes) y que es Federico García
Lorca. Muy pocos pueden imaginar hasta dónde ha llegado la presencia y la actuación de García Lorca, en toda la literatura, en la cultura y en la vida árabes contemporáneas, hasta quedar incorporado a su propio imaginario actual y hacer de él un admirado e inseparable contertulio. Al tiempo,
las traducciones, sobre todo, no sólo de su obra poética, sino también dramática -siendo ya totalmente mayoritarias, afortunadamente, las que se hacen a partir del original español y no a través de
versiones a lenguas intermediarias-, los estudios -aunque en menor medida y sobre todo de muy
vatiable calidad e importancia-, las tesis universitarias han ido multiplicándose. Al estudio de este
tema concreto de la presencia de Lorca en la literatura y en la cultura árabes contemporáneas he
dedicado, desde hace algo más de cuarenta años, diversas contribuciones, y ha sido en mi opinión,
sin petulancia alguna por mi parte, una de las aportaciones más novedosas que he hecho al arabismo / hispanismo de nuestro tiempo. Remito a ellas a quien pueda estar interesado en ampliar
sus conocimientos sobre el tema. Hay dos grandes realidades y mitos españoles presentes y actuantes en la cultura árabe contemporánea, y son Federico García Lorca y Pablo Picasso, y a este
hecho concretamente he dedicado un estudio reciente. Apunto simplemente, sin intención localista ninguna por mi parte, y porque posiblemente es una señal: los dos, andaluces.
Algún dato equivocado o información inexacta encontramos sobre el inmortal poeta granadi (como quizá diría Juan Ramón Jiménez), como cuando Sidqi afirma: «Me dijeron que el General Várela había detenido en Sevilla al poeta y novelista español Federico García Lorca». Se
trata seguramente de una información equivocada, o tal vez la memoria le jugó una mala pasada
al combatiente palestino, pero no excluyo tampoco totalmente que trasluzca quizá una admiración disimulada por Sevilla con preferencia a Granada. Granada, Córdoba y Sevilla han constituido el gran circuito nostálgico y sentimental del individuo árabe contemporáneo, ha monopolizado el tema de la imagen de lo español entre ellos, y en gran parte se mantiene aún así.
El libro está lleno de datos hasta cierto punto sorprendentes, como la propuesta que le hace
una mujer española, obviamente morena, de alcurnia más o menos andaluza y quizá más o menos
morisca también, que no menos inevitablemente se llama Carmen y que afirma ser de origen árabe. Le comunica que está tratando de constituir una asociación hispano-marroquí para que combata y haga frente a toda esa aparente preferencia y apoyo que los marroquíes prestaban a Franco.
Salvador Bofarull se ha interesado también recientemente por este tema, y en la ya citada revista Nación Árabe apareció un trabajo suyo sobre los brigadistas que proporciona los nombres de
varios centenares de ellos, con información obtenida de archivos soviéticos, a partir de cartas y

507

otros documentos por el estilo. En conclusión, hay que recordar, e insistir en ello, que el elemento árabe pertenece también a la reciente memoria histórica de España, aunque ocupe en ella una
parcela menor, y sobre todo ampliamente desconocida hasta ahora, marginada, y no incorporada
aún plenamente a esa memoria histórica necesitada todavía de iluminación y reconocimiento.
Quiero destacar el hecho de que, contemporáneamente a los sucesos que se estaban desarrollando en España, escritores, pensadores, intelectuales, políticos árabes, tenían ya algún conocimiento de lo que aquí acaecía, y escribieron sobre ello. Las principales referencias que tengo al
respecto, y de las cuales voy a mencionar aquí algunas que considero especialmente significativas, proceden de Oriente Próximo -es decir, de lo que en árabe se conoce con el nombre de alMaxreq-, y no del Magreb. Yo conozco bastante mejor todo lo referido a aquella parte del mundo árabe y no a ésta, que es además la más frecuentada entre nosotros y a la que se le ha dado
mayor difusión. Parte de esas referencias y datos los he proporcionado en libros míos anteriores,
como Introducción a la literatura árabe moderna, publicada en su primera edición el año 1974; en
Exploraciones en literatura neoárabe, 1977; en Pensando en la historia de los árabes, 1985; en Literatura árabe de hoy, 1990, y en Al-Andalus, España, en la literatura árabe contemporánea, 1992, aparte alguna que otra cosilla suelta no recogida aún en volumen. Lo que seguidamente voy a seleccionar aquí, por consiguiente, son sólo indicaciones selectas y resumidas sobre el tema.
Por ejemplo, el sirio Nasib al-Ijtiyar, uno de los principales pioneros de la novela árabe contemporánea, es autor de un libro cuyo título, traducido al español, sería El drama de España y la
postura de los árabes sobre el Paraíso perdido, en el cual tiene cabida de vez en cuando alguna
que otra referencia, en todo caso no excesivamente prolija o detallada, a esta cuestión de la Guerra Civil. El diplomático egipcio Hásan Yúsuf, que fue secretario y luego representante único de
la Delegación de su país en Madrid desde noviembre de 1935 a octubre de 1936, publicó bastante más tarde en El Cairo, el año 1982, un libro cuyo título (traducido) es El Palacio y su papel en
la política egipcia entre 1922 y 1952, es decir, durante la última etapa del Egipto «monárquico»,
régimen liquidado por el movimiento «revolucionario» de los Oficiales Libres en 1952-1953. En
este libro hay dos textos directamente referidos a España en las fechas reseñadas.
Hásan Yúsuf recuerda su estancia en Madrid durante aquel periodo de tiempo y, en otro texto del libro, un segundo viaje que hizo a España, ya con el dictador Franco instalado en el poder.
Sin embargo, no voy a tener en cuenta este segundo texto, por caer fuera de la época que nos
ocupa; quien esté interesado en su lectura puede hacerla en el artículo que dediqué a este asunto, recogido en Pensando en la historia de los árabes.
El libro de Yúsuf es, obviamente, la obra de un diplomático, trata de ser equilibrada y ponderada, y el autor no está animado por ninguna pretensión literaria, aunque proporciona datos y
puntos de vista interesantes. Como afirma, se sabía que a Franco le ayudaban la Alemania nazi y
la Italia fascista, en tanto que al Gobierno le ayudaba la Unión Soviética y algunos otros países,
como Francia, y que los ingleses no se inclinaban por ninguna de ambas tendencias, pero que, sin
embargo, temían el incremento de la influencia de Hitler en España, lo que podía amenazar su
soberanía sobre el Estrecho de Gibraltar. Tengan en cuenta ustedes que un diplomático egipcio,
en aquellos momentos, tenía que cuidar sus referencias hacia los ingleses porque Egipto, aunque
contaba con una monarquía formalmente autónoma e independiente de la propia Gran Bretaña,
seguía dependiendo en parte, poscolonialmente, de ésta. En última instancia, al diplomático egipcio no le resultaba excesivamente difícil ni complicada aquella situación en el marco de la estricta relación bilateral, porque, como él mismo dice: «nuestro Gobierno simpatizaba con la posición legítima en España, es decir, con el Gobierno de la República, pues la continuidad de mi
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labor en Madrid probaba que Egipto seguía reconociendo el Gobierno establecido a pesar de la
inexistencia de intereses políticos y económicos egipcios en España en aquel tiempo».
Contamos con otro texto particularmente ilustrativo y que se debe a una de las figuras políticas e ideológicas más destacadas y representativas del comunismo árabe contemporáneo, el sirio
Jálid Bakdax, que fue secretario del Partido Comunista sirio, nacido el año 1902, y muerto hacia el
año 2000. El año 1937 se editó en Damasco una monografía de alrededor de un centenar de páginas con el título (traducido) de Los árabes y la guerra civil española. Se discute si es un texto escrito por Bakdax en su totalidad, de autoría compartida con Nayati Sidqi, el palestino al que me he
referido antes, o si sencillamente fue redactado por éste y le pusieron el nombre de Bakdax porque
se trataba de una figura política mucho más conocida y representativa. Yo no he estudiado a fondo el texto, aunque poseo desde hace tiempo una fotocopia del mismo, pero me inclino en principio por la hipótesis de la autoría compartida: ni es plenamente el estilo de Sidqi ni tampoco el de
Bakdax. En cualquier caso se trata de un texto especialmente interesante e ilustrativo, como digo.
Se parte de una especie de manifiesto que había hecho un destacado político árabe de la época,
cuya presencia y actividad fueron particularmente notables en el panorama libanes y sirio, y en el
cual suscitaba y discutía lo que tenían que hacer los árabes frente al conflicto que se iniciaba en España, y ello le proporciona al autor del libro la materia para tratar del tema y expresar sus propias ideas y puntos de vista, exponiendo las tendencias surgidas desde un primer momento, y que reflejan
sustancialmente «la postura de los políticos árabes ante la Guerra Civil en España». Hay una postura decididamente favorable a la defensa de los intereses del pueblo español y de las fuerzas democráticas españolas y de oposición al franquismo, no solamente por razones de pasado, sino también por
razones de presente, porque «la lucha de estas fuerzas en España coincide con la lucha que nosotros
llevamos en el mundo árabe en la actualidad. Hay una confluencia de intereses, y si luchamos por la
libertad allí es en buena parte porque tenemos que luchar por la libertad aquí, en nuestros países».
Una segunda postura no entra para nada en el asunto y ni siquiera se lo plantea, porque considera
que el conflicto existente en España entre fascismo y democracia es un asunto europeo que no incumbe para nada a los árabes, en el cual éstos no tienen ninguna participación y lo mejor que pueden
hacer es mantenerse al margen. Y una tercera postura que sostiene que a los árabes les beneficiará la
victoria de los fascistas en España y que hay que apoyar, por tanto, a Franco, y que seguramente la victoria de Franco, entre otras cosas, podría proporcionar al Rif la autonomía o la independencia.
Otro texto enormemente interesante es el libro de Amín al-Rihani al que seguidamente me refiero. Al-Rihani, libanes (aunque él personalmente también se consideraba sirio), cristiano, vivió entre
1876 y 1940, y es una curiosísima figura de la intelectualidad árabe contemporánea de entreguerras.
No solamente fue un hombre de reflexión, sino también de acción práctica e implicado en numerosas actividades parapolíticas. Resulta uno de los más destacados representantes de la emigración árabe
al Nuevo Mundo, tanto a América del Norte como a América del Sur. Estos autores llevaron a cabo
una obra escrita bilingüe, compartiendo su producción en lengua árabe con la del país en donde se
afincaron y residieron: en inglés, en español o en portugués. Amín al-Rihani visitó España en dos ocasiones, la primera en 1917 y la segunda en los meses de mayo y junio del año 1939, y el voluminoso
libro al que me refiero apareció como postumo en El Cairo en 1953. Este libro se titula, traducido a
nuestra lengua, Marruecos, un viaje por la zona del Protectorado español, e incluye capítulos dedicados a
Al-Andalus que habían aparecido en un librito suyo anterior, a su vez titulado La luz de Ál-Andalus.
Este libro ha sido espléndidamente traducido al español por la profesora Carmen Ruiz Bravo-Villasante, querida colega nuestra en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de esta Universidad,
quien ilustra la traducción con un no menos excelente estudio sobre la figura y la obra del autor.
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Como he afirmado, se trata de un libro de extraordinario interés lleno de valiosas observaciones, de opiniones personales, de numerosísimos datos concretos sobre la situación, y no se entiende
por qué los historiadores españoles dedicados a cuestiones hispano-marroquíes no le han hecho el
menor caso y ha pasado absolutamente inadvertido, y algo parecido ha ocurrido también -y ello
quizá es más inexplicable todavía- con los arabistas que precisamente a estos mismos temas se dedican y en ellos están especializados. En mi opinión, es el texto más importante sobre la realidad
hispano-marroquí del momento y sobre la acción política española en la zona, y en concreto sobre
la política desarrollada por el franquismo inicial, sobre el porqué de la presencia de voluntarios rífenos en el ejército del consumado golpista que fue el general Franco. La parte que se dedica a AlAndalus no es, por otra parte, menos interesante y atractiva, y constituye un excelente ejemplo de
la recreación que los árabes han hecho de España y de Al-Andalus a lo largo de la época moderna
y contemporánea, recreación que prácticamente no tiene nada que ver con lo que dicen el Sr. Osama Bin Laden y seguidores (conviene apreciarlo y manifestarlo así), aunque ésta sea de hecho la
más difundida y aireada entre nosotros, y quizá para muchos españoles la única existente.
Terminemos con el luminoso mensaje de la poesía, en donde, como en la propia existencia,
alegría y dolor, desesperación y esperanza se mezclan y fusionan sobrecogedoramente. He hecho
antes algunas breves menciones a García Lorca y a la extraordinaria e incomparable dimensión
que su persona y su obra han adquirido en la poesía árabe contemporánea. Evidentemente, esta
gran difusión se vio favorecida por el gran aprovechamiento que la izquierda árabe hizo de ella
a lo largo de muchos años, pero ello no merma en absoluto la importancia y la representatividad del tema. Es interminable la nómina de poetas árabes que se han deslumhrado ante Federico, y basta con aludir brevísimamente a algunos de ellos. Quizá el más significado al respecto
haya sido el iraquí Abdelwahhab al-Bayati -ampliamente traducido y estudiado por el arabismo
español contemporáneo, y en particular por el profesor Federico Arbós- quien vivió también en
España algunos años. En poemas como «Muerte en Granada» o las «Elegías a Lorca», entre tantos otros, Bayati levanta su excepcional escenografía lorquiana y granadina, en la que los ríos
de Mesopotamia y Andalucía intercambian sus cauces, el sol de estío deja heridos a los pobres
granados, los pájaros sedientos se quejan en el huerto, el maestro de escuela denuncia que los
fascistas acabaron con el poeta sobre el Eufrates de noche, destrozaron su cuerpo, le arrancaron
los ojos, o el músico ciego y la bailarína trenzan su danza inmortal entre las galerías de la Alhambra. Lorca, sin las dos manos, revela su secreto al ave fénix y a las gotas de agua.
Un poeta argelino habla del caballo que penetra en la garganta atravesada de Lorca, o de las
esposas negras de Guernica que marchan con sus hijos. Otro, iraquí, contempla los coches que vienen de Granada y pasan por Ainadamar, donde Lorca sigue cantando todavía. Poetas egipcios, palestinos, sirios, marroquíes, libaneses, tunecinos... poetas árabes de todos los países, procedencias
y generaciones... Lorca es para ellos el ángel, el «samir», entrañable confidente nocturno. El libanes Muhammad Ah Xamseddín le pregunta a dónde van las cosas cuando se alejan de nosotros.
Y el palestino Mahmud Darwix evocará al inmortal jinete lorquiano en su interminable búsqueda de Córdoba, la de los caminos que tal vez vuelven o no vuelven a ella, el lugar donde el poeta
tampoco sabe si volverá o no volverá, como las rosas de Galilea que no volverá a cortar.
Esto es simplemente algo de lo mucho que puede decirse sobre el tema que he planteado.
Algo que tiene muy poco que ver con la sarta de tópicos, lugares comunes, prejuicios y distorsiones que estamos habituados a escuchar una y otra vez y que, con suma frecuencia, no sólo oscurecen la realidad, sino que también la pervierten.
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