Abdelkrim Tabbal nació
en Xauen en 1931.
Estudio en la Universidad
de Al-Qarawiyyin de Fez
y en el Instituto Superior
de Tetuán. Fue en Tetuán,
ciudad con una gran acti
vidad cultural en aquella
época, donde empezó a
publicar sus primeros
poemas en diferentes
revistas. Ha cultivado con
éxito tanto la poesía tradi
cional como la moderna.
Su obra ha evolucionado,
desde los iniciales
planteamientos románti
cos, hacia una poesía con
testataria para alcanzar,
finalmente, una voz de
intensa personalidad.
Toda su producción poéti
ca está escrita en árabe
clásico, habiendo sido
traducidos muchos de sus
poemas al inglés, francés
o español. Colaborador
asiduo en periódicos y
revistas poéticas, es
miembro de la Unión de
Escritores Marroquíes. En
la actualidad reside en
Xauen.
Entre sus obras poéticas
destacan El camino hacia el
hombre (1969), Diván de las
cosas rotas (1974), El jardín
(1983), El caminante (1993),
Atardecer (1994), El árbol
blanco (1995), Acuarelas
(1996), Atrapar el agua
(1997), Sobre el umbral del
mar (1997). Recientemente
ha sido publicada en dos
volúmenes su producción
poética completa
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Abdelkrim Tabbal es un hombre metódico. Cada día, después de la oración
de la tarde, recorre la medina antigua de Xauen en un largo y moroso paseo. Hoy
nos ha invitado a compartir con él este deambular para hablar de poesía y poetas.
Desde la ventana nos hace una seña con la mano y le esperamos en la calle. Los
niños que jugaban a la pelota nos miran fijamente. Uno de ellos lleva una cami
seta del Real Madrid. - ¿España?, pregunta el más osado, -lyyeh, contestamos.
Tabbal lleva una gruesa chaqueta de pana pues los atardeceres de febrero son
fríos en Xauen. Estrechamos la mano que nos tiende con calidez uno de los mayo
res poetas de Marruecos. Nos despedimos de los niños e iniciamos nuestro paseo en
la puerta de Bab el-Suq.
- Usted también ha tenido que jugar mucho por estas calles.
- ¡Ya lo creo! Pasé aquí mi infancia, en esta pequeña ciudad. En aque
lla época, a finales de los años treinta y principios de los cuarenta, era un
lugar de una naturaleza que maravillaba, de una belleza cautivadora. Toda
ella estaba cuajada de pequeños huertos, no sólo en los alrededores sino
en el interior mismo de las casas. Recuerdo mi ir y venir de la madrasa,
donde aprendíamos a leer y a escribir, y a memorizar el Corán también.
Uno de mis sitios favoritos era el río, cerca de mi casa, donde pasé momen
tos inolvidables...Luego pasaremos cerca. Allí nadaba, subía a los árboles,
cazaba pájaros...Recuerdo que por la tarde, tras salir de la escuela coránica,
nos reuníamos bajo la luz de un reverbero en la calle. Allí pasábamos la
tarde contando cuentos populares, cuentos que hablaban de ogros, espíri
tus y personajes de historias legendarias que habíamos oído a nuestras
abuelas...Llenaba mi imaginación infantil de todo un mundo maravilloso y
reconozco que pasaba más tiempo soñando que estudiando, vivía en la
leyenda más que en la realidad. En la escuela me impregnaba de todo
aquello que pertenecía al mundo de lo práctico, pero cuando jugaba en el
río toda una nueva realidad maravillosa hacía su aparición, transformando
los pájaros y los árboles en presencias fabulosas y mágicas.
- Esa relación tan intensa con su ciudad se deja sentir en su obra...No
hay libro de poemas en los que no incluya alguna alusión a Xauen e inclu
so su poemario Acuarelas, tan bellamente ilustrado por el pintor Mohamed
al-Jazum, está dedicado por completo a la ciudad.

- Aquel fue un bonito trabajo...Es cierto, la presencia de Xauen reco
rre todos mis poemas. Ha sido una inspiración continua y te diría que es
una presencia que no deja de crecer. En esta época de mi vida, más dedica
do a la meditación y a la contemplación, noto cómo los lazos con mi ciu
dad se van haciendo más fuertes...
- ¿Dónde completó su formación?
- En 1947 me trasladé a Fez para estudiar en la Universidad
Qarawiyyin. Permanecí allí seis años, y durante ese tiempo me abrí a otro
mundo. Fue un intenso periodo de aprendizaje. Lo más importante para mí
entonces fue el contacto con la literatura del Mahyar, esa literatura creada
por los autores sirios y libaneses emigrados a América, que rompieron con
la tradición de la poesía árabe renovándola. El primer autor que leí fue
Yibran Jalil Yibran, que me transportó a una nueva esfera, a un mundo
romántico que me sedujo. Durante mi estancia en Fez, pasé todo el tiempo
leyendo las obras de esta escuela literaria y me impregné al máximo de
ella. Fue entonces cuando empecé a escribir tímidamente y compuse mis
primeros poemas. Recuerdo que, estando todavía en la escuela secunda
ria, escribí algunos poemas románticos que envié desde allí a Tetuán, a la
revista Al-Anis, que era editada en esta ciudad. Me fueron publicados, con
la alegría que os podéis imaginar. Estimulado, envié otros poemas a la
revista Al-Mutamid, que se editaba en Larache, y también a la revista
Ketama, que se editaba tanto en español como en árabe.
- ¿Las tres revistas se editaban en el norte?
- Así es. Debéis tener en cuenta que los españoles daban mucha más
importancia a la publicación y a la cultura que la que se le daba en el Sur.
Tetuán era en esa época la capital cultural de Marruecos. Un buen número
de las revistas que aparecían en el país lo hacían aquí. Se publicaban las
revistas Al-Anis, Al-Anwar, Al-Mutamid, Ketama, Hadiqa, y numerosos
periódicos, algunos también subvencionados por el representante de la
autoridad real en el Protectorado español... Tengo un recuerdo especial de
la poetisa española Trina Mercader.. Fue ella la primera que pensó en una
revista especializada en poesía y la publicó en la ciudad de Larache.
Publicaba allí la revista Al-Mutamid, cuya primera parte estaba dedicada a

la poesía árabe y la segunda a la española. La poesía árabe era traducida al
español y la española al árabe. Era algo innovador y yo diría que incluso a
nivel de todo el mundo árabe. Se publicó durante varios años. Después de
la Independencia ella volvió a España, dejando en Marruecos una gran
huella. Sintiéndolo mucho, la señora Trina Mercader ya ha desaparecido.
Durante un rato paseamos silenciosos por el laberinto de calles empinadas
de la ciudad. Tabbal, con las manos a la espalda, parece concentrado en sus recuer
dos y sólo sale de su recogimiento para responder a algún vecino que saluda.
Súbitamente, con su tono de voz bajo, casi inaudible, vuelve a la conversación.
- Yo llegué a Tetuán en 1953, cuando fui admitido en el Instituto
Superior para continuar los estudios. Estimulado por el movimiento cultu
ral de la ciudad escribí intensamente. Era un convencido poeta romántico,
en todo el sentido de la palabra, pero bien pronto evolucioné en otras direc
ciones. Tras la Independencia, la literatura marroquí siguió los pasos de la
poesía revolucionaria que se hacía en los países árabes de Oriente, en
Bagdad, en Egipto, en Líbano...Yo fui también influenciado por esta poesía.
Así que me encontré dentro de un círculo de poetas marroquíes que tenía
mos nuevas perspectivas poéticas. Dejamos la poesía romántica por otra
diferente, aunque en mi caso no lo hiciera completamente. La llamada
"Nueva poesía" que apareció en Marruecos suponía una postura inconfor
mista, más allá de una mera imitación de Oriente. La llegada de la
Independencia significaba para nosotros una nueva etapa en la que era
necesario reaccionar, rechazar la situación vigente, la realidad cultural,
política y social. Teníamos que dejar de componer poemas en las claves de
la antigua poesía para escribir una nueva poesía que guiara a los hombres,
que demoliera lo viejo para construir algo nuevo. Era una poesía que se
sublevaba contra el espíritu y contra la realidad.
- Eso fue en torno a los años sesenta...
- Exacto. Durante esa etapa fuimos acusados de escribir poesía ideoló
gica. La verdad es que no era una poesía realmente ideológica sino más
bien una poesía inconformista, de denuncia. La mayor parte de nosotros no
apoyábamos a un partido concreto. Sencillamente estábamos en contra de
la realidad política y de la situación social. Nuestra poesía hablaba de un

futuro venidero, diferente de aquel presente en el que vivíamos. Muchos
de los poetas fueron tratados injustamente en este período que va de los
años sesenta a principios de los setenta. Muchos fueron encarcelados y tor
turados. Yo mismo tuve ciertos roces con las autoridades...En una ocasión
me acusaron de esconder un arma y la policia registró mi casa y me detu
vo... Evidentemente no encontraron nada, no sabían distinguir cuáles son
las auténticas armas de un poeta...
Sonríe mientras tomamos asiento en una de las terrazas de la plaza de Uta
al-Hammam. Este auténtico corazón de la ciudad antigua está dominado a la vez
por los restos de la alcazaba y el hermoso alminar de la gran mezquita. Retomamos
la conversación ante una tetera humeante.
- Después de los años setenta Marruecos entró en una nueva etapa,
un tiempo de cierta reconciliación con el régimen político. Los partidos de
la oposición habían fracasado en todos sus intentos revolucionarios.
Pensaron que se iniciaba una nueva etapa con el gobierno, una etapa polí
tica, una etapa sin represión. En cuanto a la poesía, parecía que después del
inconformismo llegaba la moderación. Nos encontramos sumergidos de
repente en nuestro mundo interior, hablando sobre nosotros mismos, olvi
dando la realidad y a la gente...Si piensas en la poesía marroquí moderna
de finales de los años setenta hasta hoy, te darás cuenta de cómo cada poeta
escribe sobre su propia persona o reflexiona sobre el sentido de la vida,
quizá podríamos decir que en un plano metafísico...
- ¿Y cuál es su actitud actual ante el poema?
- Bien, yo diría que me muevo entre la investigación sobre los
grandes conceptos abstractos, ya sabéis, la libertad, la muerte, y los
pequeños detalles de la vida cotidiana. Lo más importante que escribo
en estos momentos está relacionado con la contemplación. Todo poeta
que llega a una edad avanzada de su vida, como es mi caso, no olvidéis
que nací en el año 1931, recurre a la meditación de lo que ha sucedido...
y de lo que está por venir...El proceso de escritura se ha convertido en un
método de conocimiento...Pero no os confundáis...Esa poesía contem
plativa lleva en sí la fragancia del inconformismo, la fragancia de la
rebeldía. No he renunciado de ninguna manera a la etapa anterior, la

etapa de la poesía ideológica o política. El inconformismo está presente
siempre ahí, en cada poema...
Un grupo de maduras mujeres embozadas pasa frente a nuestra mesa, ata
viadas con sus mantos listados. Comentamos las similitudes de Xauen y nuestra
Vejer de la Frontera y Tabbal no se sorprende lo más mínimo, lo considera natural.
- Nosotros somos andaluces, y de alguna manera nos sentimos sen
timentalmente herederos de todo un brillante pasado ¿Cuál es la influencia
de Al-Andalus en la poesía marroquí y en la suya?
- En la poesía marroquí, sobre todo en la poesía hecha en el Norte,
encuentras a menudo la huella de Al-Andalus. Siempre encontrarás alu
siones a Al-Andalus en los poetas del Norte. En mi caso, me dirijo en
muchas ocasiones a Xauen llamándola Granada. No se trata de un lamen
to sino que forma parte del espíritu de mi poema. Granada está viva en la
ciudad de Xauen y la ciudad de Xauen está presente en Granada. Por el
contrario, en los poetas del Sur la presencia de Al-Andalus es tenue y débil.
- Otra de sus influencias ha sido la poesía sufí...
- Estoy convencido de que el sufismo, la poesía sufí, constituye una
de las fuentes fundamentales de las que he bebido a la hora de componer
mis poemas. El profundo vínculo con la poesía sufí no ha cesado de estar
presente. Esta influencia en mi poesía es especialmente palpable en un
diván que escribí y al que puse por título Kitab al-Inaya (El libro de la solici
tud). En ese diván se deja ver de forma clara esta influencia, especialmente
la de Ibn Arabi. Pero considero que mi poesía sufí tiene su propia persona
lidad, mi propia impronta y mi propia voz. En esta etapa de mi vida leo
sin interrupción esta poesía, ya sea Ibn Arabi o Rumi. No me separo de
ellos, los leo continuamente. Es cierto que en mis poemas hay un halo de
sufismo, en gran parte no premeditado, sino que brota de mi interior.
Podría decir que he estado influenciado por el sufismo desde la infancia,
desde la misma escuela. El libro que se leía en ella era el Corán y el Corán
es un libro sufí. Luego, me impregné de la poesía del Mahyar, de enorme
contenido sufí. Yibran Jalil Yibran recibió enorme influencia del sufismo.
Bebió de Ibn Arabi, de Ibn Hallay y del misticismo cristiano. Su poesía,

junto a la de Mijail Nuayma es una poesía sufí de la que he recibido una
gran influencia. Más tarde, inicié el contacto directo con Ibn Arabi, Ibn
Hallay, Suhrawardi y otros. No he dejado de hacerlo hasta hoy.
- ¿Qué otros poetas le han influenciado?
- En mis primeros años, tenía influencias del egipcio Salah Abd alSabur, por ejemplo, de Yibran Jalil Yibran o del egipcio Ali Mahmud Taha.
Pienso que he recibido influencias de todos ellos. Sin embargo, bien pron
to me embarqué en una auténtica búsqueda personal, y creo que sus
influencias han ido poco a poco mermando, hasta alcanzar una impronta
personal en mi poesía. Creo que he creado mis propias señas de identidad,
mi propio mundo poético. Una voz reconocible...
- ¿Qué poetas españoles le interesan más?
- Por lo que respecta a la poesía española, tengo que decir que he
leído todas las obras de García Lorca. Al principio intenté leerlas todas en
español con ayuda de un diccionario. Lo leí mucho en versión original.
Después descubrí sus obras completas traducidas al árabe y las leí con
auténtica devoción, como también leí la trayectoria de su vida, que había
sido traducida al árabe. Tengo una gran admiración por Lorca y sobre todo
por su libro Poeta en Nueva York. Te diré que lo he leído innumerables veces,
y que lo vuelvo a leer de vez en cuando. Bajo mi punto de vista, es un poeta
sin igual, jamás he leído a un poeta en el mundo como él. También he leído
mucho a Juan Ramón Jiménez, sobre todo su primera época. Leí muchos de
sus poemas místicos en la revista Al-Manara, que se publicaba en Madrid.
También conozco al poeta gaditano Alberti, el poeta del mar. Sus memorias
se encuentran traducidas al árabe y son interesantísimas. Pero en cuanto a
los nuevos poetas, mi relación con ellos es muy escasa ya que no han sido
traducidas las obras poéticas españolas modernas que van desde los años
cuarenta hasta hoy. Se han traducido las obras de Lorca, Antonio Machado
y pocos más.
Con el sabor aromático del té y la hierbabuena reemprendemos el paseo
hacia Raselmá, el nacimiento del río. Nos confundimos con los fieles que salen del
rezo en la mezquita.

- ¿Cuál es el panorama de la poesía marroquí contemporánea?
- Es una pregunta de difícil respuesta...En general, existen muchas
sensibilidades distintas...Podemos comparar el escenario poético en
Marruecos a un archipiélago, a un conjunto de islas pequeñas, cada una de
ellas con su propia geografía y topografía. Quizás Abdelkrim Tabbal y
Mohamed Serghini, se encuentren en una misma isla o en dos muy próxi
mas. En otra isla pequeña, algo alejada, encontramos a Hasan Najmi y a
Ahmad Barakat. También encontramos una nueva isla en la que aparecen
Mohamed Bennis y Mohamed Al-Achaari. Frente a este archipiélago, se
encuentra otra isla alejada que representa a la poesía clásica.
Nos detenemos un poco a recuperar el resuello después de tanta cuesta, en
una de las inmaculadamente encaladas calles de este pueblo. De una cercana tien
da nos llegan los melosos sones de una melodía oriental.
- ¿Se encuentran los autores con muchos problemas para la difusión
de sus obras?
- La publicación en Marruecos está pasando por una crisis que es
palpable. Existe una serie de púlpitos culturales, quiero decir etiquetas, eti
quetas culturales. Estas etiquetas que aparecen en Marruecos se corres
ponden con las de los periódicos políticos. Es decir, quien posee una de
estas etiquetas pertenece a un partido político de tal forma que tendrá más
posibilidades de publicar que aquél que no pertenezca a ninguno. Y por
este motivo encuentras muchos poetas jóvenes que se quejan de las edito
riales. Si no está en el partido del Istiqlal, no podrá publicar en su círculo
cultural. O si no está en el partido de la Unidad Socialista no podrá hacer
lo en el periódico de este partido. Existe otro problema, si perteneces al par
tido te publicarán si tu trabajo se ajusta a los cánones. Es bastante escan
daloso. Las revistas literarias apenas si existen. Contamos con la revista
Afaq, expresión de la Unión de Escritores Marroquíes, pero no hay otras.
Por ello, muchos poetas jóvenes se ven forzados a publicar en Oriente, en
Líbano o Egipto. Les publican allí pero no son leídos aquí. Es un auténtico
problema.
- También existe la revista Al-Bayt...

- Tenéis razón. Acaba de aparecer el primer número de la revista AlBayt, dirigida por Mohamed Bennis. La Casa de la Poesía, fundada en
Casablanca, se ocupa de esta publicación especializada en poesía. Es una
buena revista. Por cierto, en ese primer número se habla de la revista AT
Mutamid, que antes os mencioné.
En Subbanin, junto al río, pasamos por el lugar que durante la mañana
poblaban las mujeres con sus cubos y jabones, toda una ceremonia al ritmo de gol
pes de ropa sobre las piedras. Descendemos por el camino, escoltados por antiguos
molinos, mientras Tabbal ha vuelto a su infancia y nos relata divertidas historias
donde se mezclan la ingenuidad y el atrevimiento de los niños. La luz se va mar
chando poco a poco y muy pronto formamos un grupo de negras figuras que se
acercan a la puerta de Bab El-Ayn.
- Por último, ¿qué futuro vislumbra para la poesía en Marruecos?
- Incierto... Futuro incierto... Algunas nuevas corrientes poéticas
optan por una separación total de la tradición, y es probable que esto impli
que un enorme peligro para la poesía marroquí de cara al futuro. Por otro
lado, existen otras corrientes cuyos poemas producen la impresión de ser
traducidos de otras lenguas, de no ser marroquíes... Es como si leyeras poe
sía francesa o inglesa. El poeta escribe sobre un mundo, el del hombre
europeo, que no es el nuestro, el del hombre africano y árabe. Lo conside
ro un auténtico peligro para nosotros, para las perspectivas de la poesía
marroquí. Pienso que la poesía debe buscar siempre el interés general, el
interés del hombre. Cuando se la priva de este interés, ya no existe la poe
sía, sólo queda el artificio, la retórica.
Bajo la arcada de Bab El-Ayn estrechamos nuestras manos. Quedan en el
aire proyectos de traducción, una visita a nuestra ciudad... Nos despedimos y
Abdelkrim Tabbal se pierde, a paso lento, entre el laberinto de calles de la medina.

Xauen

Hurí con jaique
y alheña,
que desciende entre los saltos de agua
por la ladera en flor,
que anhela
un susurro,
un aroma,
un sueño,
que pregunta a las tejas
de vencidas techumbres,
a los pájaros
de puertas ajenas,
a la última acequia
olvidada,
que pregunta...incluso a las sombras
por el amado,
de hermoso rostro,
de belleza perfecta
como la de Granada.

