Una literatura embargada1
■ Edward W. Said
Traducción de Irlanda Villegas

Pese a haber sido escrito hace ya más de una década, el artículo que se presenta a continuación
sigue teniendo excepcional vigencia en nuestro tiempo. He aquí la invitación a conocer a través
de algunas recomendaciones literarias de primer nivel una cultura -la árabe- que se resiste a
ser encasillada en el terrorismo, la incomprensión o lo exótico.

Edward W. Said (1935-2003). Teórico literario palestinoestadounidense, crítico de la cultura, activista.
Fue profesor de Literatura Comparada en la Universidad
de Columbia y se le considera uno de los fundadores
de la teoría poscolonial.

cho años antes de que N aguib M ahfuz ganara el
Prem io Nobel de Literatura, uno de los princi
pales editores de Nueva York, afam ado por su mente
abierta y sus opiniones liberales, me pidió que le sugi
riera algunas novelas de países del Tercer M undo, con
la idea de traducirlas para conform ar una serie que se
le había ocurrido. Encabezaban la lista que le di dos o
tres obras de M ahfuz. Por aquel entonces ninguna de
ellas circulaba en los Estados Unidos. Aunque es cierto
que podía conseguirse uno que otro libro del maestro
egipcio en Inglaterra, ninguno de ellos se había gana
do aún el derecho de admisión a la U nión Am ericana,
mientras que en Europa sólo conocían sus textos un
puñado de estudiantes de árabe. Algunas semanas más
tarde, traté de indagar si habían escogido alguna de las
novelas y lo único que obtuve por respuesta fue que

O

1A n u rad h a D ingw aney y C arol M aier (eds.), “ E m bargoed Literature” , Between Languages and Cultures. Translation and Cross-Cultural
Texis, University o f Pittsburgh Press, Pittsburgh y Londres, 1995, pp.
97-102.
2 Se tra ta del Palacio del deseo, 1987, a la cual le siguieron
Entre dos palacios (1991) y La azucarera (1999), todas trad u cid as del
á rab e p o r E u g en ia G álvez V á zq u ez y p ublicadas p o r A lcor en
M éxico. [T.]

4 • LA PALABRA Y EL HOMBRE

no se harían traducciones de M ahfuz. C uando pregun
té por qué, se m e respondió con una frase que me ha
dado vueltas en la cabeza desde entonces: “La cuestión
—se me dijo—es que el árabe es una lengua polém ica” .
Lo que el editor quiso decir a ciencia cierta, hasta
la fecha sigue resultándom e poco claro, pero el hecho
de que los árabes y su lengua, de cierta m anera, no
fueran lo suficientem ente respetables y, por lo tanto,
resultasen peligrosos, sospechosos e inaccesibles me
era bastante evidente ya en ese entonces y, lam enta
blem ente, tam bién ahora. Porque entre las principa
les literaturas del m undo, la árabe sigue siendo más o
m enos desconocida y no se lee en O ccidente, debido
a razones muy peculiares e incluso dignas de llam ar
la atención, en u n a época en la que el gusto p o r lo
no europeo se h a desarrollado com o nunca y -lo que
es aún m ás com prom etedor—en u n a época en la que
la literatura árabe contem poránea atraviesa p or una
coyuntura p articularm ente interesante.
U n síntom a curioso de la disparidad entre la aten
ción prestada a la literatura árabe y la curiosidad que
despiertan otras literaturas más allá del m undo flan
queado p o r el A tlántico puede observarse en el trato
concedido a M ahfuz y a su o b ra en lengua inglesa
después de que recibiera el N obel en 1988. Doubleday adquirió los derechos de buena parte de su o b ra y
en 1990 em pezó a d ar a conocer algunos de sus cuen
tos y novelas, incluida la p rim era parte de su obra
m aestra, la Trilogía de E l Cairo,2 en ediciones ap aren 
tem ente nuevas. En realidad, con u n a sola excepción,
las traducciones eran exactam ente las mismas que se
podían conseguir hasta entonces en Inglaterra; algu-

ñas buenas, pero la m ayoría
de ellas más bien m ediocres e
incluso pobres. Q u ed ab a claro
que la idea era capitalizar su
recién adquirida fam a y ganar
m ercado a costa de ella, pero
nunca al precio de volverlo a
traducir.
Segundo punto -todavía
más sintomático, al punto de
rayar en el absurdo—: aparecie
ron unas cuantas notas biográ
ficas sobre M ahfuz en varias
revistas norteam ericanas, entre
las cuales se encontraban Vanity
Fair, The New Yorker y The New
York Times Magazine. Lo cierto
es que se trataba del mismo ar
tículo reescrito una y otra vez.
En cada ocasión se m encionaEdward W. Saíd
ba lo mismo: cuál era su café
favorito, cuán modesto era el escritor en cuestión, su
postura con respecto a Israel (en la segunda oración de
su artículo sobre el Prem io Nobel, The New York Times
daba a conocer, en un gesto de gran consideración, la

más osado o curioso crítico
se aventurara a indagar qué
otros escritores de lengua
árabe valen la pena. Porque,
a fin de cuentas, ¿de dónde
proviene M ahfuz? U no no
puede dejar de pensar que
una de las razones p ara
este extraño orden de co
sas estriba en el arraigado
prejuicio contra los árabes
y el Islam que sigue atrin
cherado en la cultura occi
dental y, en especial, en la
estadounidense. Aquí, gran
parte de la culpa recae en
los “expertos” en el Islam y
los árabes. B ernard Lewis, a
quien consideran su decano,
sigue hablando p o r hablar
en m edios com o The Wall
Street Journal, The Atlantic y The American Scholar, sobre
la oscuridad y la extrañeza de los m usulm anes, de los
árabes, de su cultura y de su religión... Es com ún en
cargarles a académ icos israelíes o judíos que escriban

Además, otras editoriales más grandes (Penguin, Random House y unos cuantos sellos univer
sitarios estadounidenses) han publicado últimamente algunas obras literarias de primerísima
calidad que han pasado inadvertidas y no han merecido ser revisadas, como si la indiferencia y el
prejuicio constituyesen un bloqueo diseñado ex profeso para evitar que se preste atención a tex
tos que no reiteran los clichés habituales sobre el “Islam”: la violencia, la sensualidad, etcétera.
opinión del cónsul israelí en N ueva York), su tranquila
vida ordenada y en extrem o sencilla. Sin excepción al
guna, los autores (entre ellos algunos ensayistas de cier
to prestigio) dieron fe de su ingenuidad acerca tanto
de los árabes com o de la literatura árabe. (En The New
Yorker, M ilton Viorst se atrevió a expresar su opinión
personal: “el árabe, una lengua imprecisa, requiere
que la m ayoría de los escritores se vean obligados a ele
gir entre la poesía y la claridad”.) Todos coincidían en
ver a M ahfuz a un tiem po com o un personaje híbrido
de cierta rareza cultural y com o un símbolo político.
Poco se mencionó, p o r ejemplo, acerca de sus logros
formales o del lugar que ocupa en el conjunto de la
literatura m oderna.
Tercera consideración, toda vez que ya ha pasado
la trem olina del premio: M ahfuz ha dejado de ser obje
to de discusión, sin haber provocado ni siquiera que el

sus com entarios sobre tem as islámicos pero ra ra vez
se corre el riesgo de hacer lo contrario: pedirle a un
árabe que opine sobre la literatura hebrea o la polí
tica israelí. La Universidad de Princeton, uno de los
centros de estudios árabes e islámicos de p unta en los
Estados Unidos, no cuenta con un solo m aestro nativo
que im parta lengua o literatura árabe en su plantilla
académ ica. Los críticos, los reseñistas y los editores de
publicaciones periódicas eluden con toda intención
expresar cualquier com entario sobre libros árabes, si
bien hacen gala de prodigios al leer e interpretar, por
decir algo, las literaturas checa o argentina.
El hecho es que la falta de acceso a traducciones
al inglés de literatura árabe ya no supone una excusa
p ara ello. Algunas editoriales pequeñas, pero con gran
conciencia, com o Al-Saqi y Q u artet en Inglaterra,
Sindbad en Francia, y T hree C ontinents Press en los
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Estados U nidos han logrado reunir una muestra
representativa de obras contemporaneas provenientes del mundo arabe que hasta la fecha han
subestimado 0 ignorado de manera deliberada
editores y resefiistas, Ademas, otras editoriales
mas grandes (Penguin, Random House y unos
cuantos sellos universitarios estadounidenses) han
publicado ultimamente algunas obras literarias de
primerisima calidad que han pasado inadvertidas
y no han merecido ser revisadas, como si la indiferencia y el prejuicio constituyesen un bloqueo
disen ado ex profeso para evitar que se preste atenci6n a textos que no reiteran los cliches habituales
sobre el "Islam": la violencia, la sensualidad, etc.
Casi parece existir una clara politica de mantener
cierto tipo de reduccionismo monolitico en 10 que
toea a los arabes y el Islam; es asi como se sostiene el orientalismo que distancia y deshumaniza
otra cultura, y como crece y se fortalece la fantasia
xenof6bica de una identidad "occidental" pura.
(Algunas de estas reflexiones han sido instigadas
en buena medida por el nivel verdaderamente lamentable de desinformaci6n que existe sobre la
invasi6n iraqui a Kuwait. Gran parte de 10 que se
ofrece como analisis periodisticos profesionales en
los medios de comunicaci6n norteamericanos no
ha sido mas que la repetici6n de cliches apabullantes, la mayoria de ellos, producto de la ignorancia, carentes de sustento hist6rico, moralistas,
santurrones e hip6critas. Sin lugar a dudas, todos
ellos derivan de una u otra manera de la politica
gubernamental estadounidense que, durante largo tiempo, ha considerado a los arabes ya como
terroristas ya como patifios sin escrupulos a quienes hay que exprimirles su dinero y su abundante
y nada costoso petr61eo.) Es decepcionante cuan
poca oposici6n ofrece la cultura en su conjunto, la
cual parece contentarse mecanicamente con los
refritos sobre Mahfuz y los estereotipos islamicos,
Lo ir6nico es que hay elementos mas que suficientes en la producci6n literaria reciente que
hacen mas atractivo y complejo el escenario arabe actual. En menos de un afio han aparecido
tres libros de gran valor literario, en buenas traducciones que, sin embargo, han pasado practicamente inadvertidos. Cada uno de ellos contiene, a su manera, cierto nivel de oposici6n 0 disidencia y sus autores son ampliamente conocidos
y admirados al interior de la tradici6n arabe e
islarnica. Dicho de otro modo, cada una de estas
obras trata la cultura arabe como algo contra 10
que hay que luchar y ante 10 cual hay que ser
critico; es decir, se opone ala ortodoxia, ala autoridad injusta y al dogma irreflexivo. Ninguna de
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Si bien en "Una literatura embargada" Edward Said
se refiere a la difusi6n de la literatura en lengua arabe,
sobre to do en el m arco de las editoriales de habla inglesa, sus criticas y observaciones tambien se aplican
al mundo edi torial de las principales lenguas moderna s y, desd e lue go, al del espafiol, Revisemos, pues,
algunos datos acerca de la edici6n de las letras arabes
en el ambito del castellano.
En el caso particular del espafiol destaca la existen cia de una afiej a tradici6n en la traducci6n de
textos arabes, producto de la influencia arabiga en la
Peninsula Iberica y de la cercania geografica con el
M agreb, donde Esp ana mantuvo hasta no hace mucho su influencia colonial en el Sahara Occidental.
El caso mas emblernatico es el de la Escuela de
Traduc tores de Toledo, institucionalizada en la epoca
de Alfonso X El Sabia; pero desde fines del siglo XIX se
retomaron los estu dio s sobre cultura arabe con nuevos
ru mbos en las univer sidades espafiolas, 10 que daria
como resulta do, algunas decadas despues, la creaci6n
de proyectos editoriales en torno a la literatura de
expresi6n arabe. Otro hecho destacable es la fundacion de insti tuciones dedicadas exprofeso a los estudios
arabes, tales como la Escuela de Estudios Arabes de
Granada y Madrid (1932), el Instituto Hispano-Arabe
de Cultura (1954), la Casa Hispano-Arabe (1968) y
la versi6n m oderna de la Escuela de Traductores de
Toledo (1994), centro de investigaci6n que p romueve
la tr aducci6n del arabe y del hebreo bajo los auspicios
de la Universidad de C astilla-La Mancha y la Fundaci6n Europea de la C ultura.
En octubre de 2004 apareci6 en el peri6dico El
Pais un reportaj e de Gonzalo Fernandez Parrilla que
hace un balance sobre la situaci6n de las traducciones de autores arabes en la Espana actual. Fernandez
Parrilla destaca el im pulso que las obras de autores
arabes contemporaneos recibieron a partir de la con-

N aguib M ahfuz

En 1998, diez años después de la entrega
del prem io p o r parte de la Academ ia Sue
ca a M ahfuz, investigadores de la Escuela
de Traductores de Toledo hicieron un re
cuento de las traducciones de literatura
árabe en España en el periodo de 1989 a
1998 [...] Según su conteo, de u n to tal de
100 000 traducciones editadas por casas
editoriales asentadas en la Península, se
publicaron 98 títulos de narradores y poe
tas árabes.
cesión del Prem io N obel a N aguib M ahfuz en 1988.
Señala que “hasta entonces había sido u n a actividad
altruista que com petía fundam entalm ente a univer
sitarios y a editoriales institucionales”, pero el otor
gam iento del Nobel al n arrad o r egipcio transform ó
las políticas de contratación de editoriales comerciales
como M artínez R oca y Plaza y Janés, p o r ejemplo.
En 1998, diez años después de la entrega del
prem io p o r p arte de la A cadem ia Sueca a M ahfuz,
investigadores de la Escuela de Traductores de Tole
do hicieron un recuento de las traducciones de litera
tura árabe en España en el periodo de 1989 a 1998
(“La traducción de literatura árabe contem poránea
al español” , C uadernos Escuela de Traductores de
Toledo, núm . 2, Toledo, 1999, pp. 29-40). Según su
conteo, de un total de 100 000 traducciones edita-

ellas expresa el tipo de alienación y separación de
la cultura que está en ju eg o en los ataques p erp e
trados por los orientalistas occidentales.
La m ás estim ulante de las tres, desde el punto
de vista intelectual, es A n Introduction to Arab Poetics
de Adonis, publicada p o r Al-Saqi y traducida con
excepcional agudeza p o r C atherine C obhanr.3
Eloy por hoy, Adonis es el poeta árabe m ás atre
vido y provocativo, m ezcla simbolista y surrea
lista entre M óntale, Breton, Yeats y el T. S. Eliot
tem prano. E n esta com pilación de cuatro ensayos
que originalm ente se dictaron com o conferencias
en el Collège de France, el autor reinterpreta la
tradición árabe en su conjunto: parte de la poesía
preislám ica, pasa p o r el C orán, el periodo clási
co y llega hasta nuestros días. Al argum entar que
siem pre h a existido u n a corriente literalista y au 
toritaria en la literatura, Adonis presenta la tesis
de que se han opuesto a ella poetas y pensadores
para quienes la m odernidad es renovación y no
conform ism o, transgresión y no nacionalism o,
creatividad y no fundam entalism o.
Lejos de constituir u n a simple argum en ta
ción académ ica, Poesía y poética árabes represen
ta un desafio donde no h a lugar algún posible
arreglo con el status quo sustentado p o r la cultura
árabe oficial. En térm inos n ad a sesgados, Adonis
identifica esta últim a con la autoridad religiosa
y secular, con los clérigos y los burócratas cuya
3 H a y edición en español: Poesía y poética árabes, trad . del
á rab e y presentación de C a rm e n R uiz Bravo-V illasante, E d i
ciones del O rie n te y del M e d ite rrán e o , M a d rid , 1998. [T.]
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Naguib Mahfuz y Adonis

actitud de retraerse ya sea hacia un pasado col
m ado de reliquias o hacia las arm as de algún p a 
trocinador extranjero nos ha llevado a los árabes
a la crisis cultural que enfrentam os hoy día. No
queda du d a del sorprendente dom inio textual de
Adonis ni de la sencillez de sus brillantes argu
mentos. Siendo tan im portante com o cualquier
otro m anifiesto cultural escrito en nuestros días,
el silencio con que el que h a sido recibido es p ara
dejarnos estupefactos.
Las otras dos obras nuevas son City o f Saffron
[La ciudad del azafrán], de E dw ar al-K h arrat y
Women o f Sand and M yrrh ,4 de la novelista feminis
ta libanesa H a n an al-Shaykh, am bas publicadas
p or Q u artet, la p rim era traducida de m anera ad 
m irable p o r Francés Liardet, en tanto la segunda
se caracteriza p o r la ya acostum brada fluidez de
C obham . K h a rrat es un escritor egipcio copto
cuyos prim eros años en A lejandría conform an el
tem a de este libro sem iautobiográfico, que guar
da sem ejanzas form ales con el Retrato del artista
adolescente de Joyce. Los lectores que se h an creído
el m ito periodístico que reza que coptos y m usul
m anes se odian a m uerte obtendrán inform ación
distinta a través de estas reflexiones m editativas
y subversivam ente íntim as acerca de la infancia.
Puede percibirse no sólo el non serviam del artista
en ciernes sino tam bién la exploración cálida y
confidente de la vida de u n a fam ilia de coptos
4 H a y edición en español: Mujeres de arena y mirra, trad.
del inglés de P au Todó y Lluis M a.T odó, Ediciones del B ron
ce, M ad rid , 2002. [T.]
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das p o r casas editoriales asentadas en la Península, se
publicaron 98 títulos de narradores y poetas árabes.
C abe señalar que este dato no precisa cuántas de ese
gran total de traducciones son estrictam ente de litera
tura contem poránea y cuántas corresponden a libros
de otros temas. T am poco se precisa cuántos libros de
cuestiones políticas, sociológicas, históricas, lingüísti
cas, de literatura antigua o clásica y otros relativos al
ám bito de la cultura árabe y la religión m usulm ana se
tradujeron, pues seguram ente los hubo en el universo
que se estimó, aunque sobre esto últim o los académ i
cos de la Escuela de Traductores de Toledo com entan
en otra parte de su artículo que, a p artir de los diver
sos conflictos entre árabes e israelíes, se h a dado una
am plia difusión a estudios de esta naturaleza.
Al parecer, el ritm o de publicación de literatura
árabe se h a m antenido en las editoriales españolas en
los últimos años, e incluso es probable que haya au 
m entado, a ju zg ar p o r los catálogos de novedades y
p o r la incursión de autores de lengua árabe en otros
sellos. Por ejemplo, de 1999 a 2007 la casa Ediciones
del O riente y del M editerráneo - u n a de las pocas es
pecializadas en literatura y cultura árabe— h a publi
cado poco m ás de veinte títulos de poesía y narrativa;
M artínez Roca, com o parte del G rupo Planeta, ree
ditó veinte títulos de M ahfuz; H uerga y Fierro lanzó
ocho títulos en su colección A l-K alim a —especializada
en literatura árabe—; Ediciones Libertarias, seis títulos
-c o n el impulso de Ju a n Goytisolo p a ra la creación de
la colección A l-Q uibla—, y Ediciones del Bronce —tam 
bién del G rupo Planeta, fundada justo p a ra difundir
la literatura y la cultura de regiones no europeas que
se hallaban fuera de los círculos m ás comerciales—,

publicó tam bién seis novedades. E ntre las editoriales
que han incorporado recientem ente en su catálogo a
autores de lengua árabe figuran G rupo Editorial N or
m a y varios sellos del G rupo Santillana. C on la entre
ga del prem io N obel al turco O rh a n Pamuk, vemos
ahora no sólo sus propios libros en todos los puntos de
distribución del m ercado librero, sino alguno que otro
de autores de la órbita m usulm ana, y no sería raro
que ello sea un acicate p a ra increm entar el interés p o r
escritores árabes o de religión m usulm ana.
O tras editoriales españolas que h an incluido auto
res de literatura en lengua árabe, aunque no siempre
con constancia, son Ediciones TAT, Editorial Pamiela,
Alianza Editorial, Destino y Círculo de Lectores. C abe
destacar que, adem ás de Ediciones del O riente y del
M editerráneo, C antA rabia es otro sello que h a venido
publicando narrativa y poesía de lengua árabe.
Gonzalo Fernández Parrilla, en su artículo de E l
País, destaca a algunos de los autores que h an sido
traducidos recientem ente al español: el poeta palesti
no M ahm ud Darwish; el eterno candidato al Nobel,
Adonis; adem ás del sirio N izar Q abbani o los iraquíes
Al Bayati o Al Sayyab. En las dos últim as décadas,
destaca el periodista español, se ha traducido a im 
portantes novelistas, entre los que podría m encionarse
al apátrida A bderrahm án M unif, con A l este del M edi
terráneo (de este au tor G rupo Editorial N o rm a acaba
de lanzar m undialm ente en español Ciudades de sal); a
los egipcios G am al el G uitani y R adw a Ashur, con sus
novelas históricas Jaira Barakat y Granada; al m arroquí
Salem Elimmich, con E l loco del poder, al libanés Rashid Daíf, con su m odernísim a Estimado señor Kawabata\
al palestino G assán K anafani, con Hombres al sol', al
sudanés Táyyeb Sáleh, con la m ágica y reconocida
com o u n a de las mejores novelas del siglo X X Época de
migración al norte, o al libio Ibrahim al Koni, con Oro en
pobo. Se ofrecen tam bién versiones en español, entre
otros, de los egipcios Yahya H aqqi, Sonallah Ibrahim ,
Edw ard el Ja rra t, del argelino A bdelham id Benhaduga o del palestino Emil H abibi.
Es de lam entar que m uchas de estas obras no
circulen en M éxico. Luego de hacer u n a búsqueda
en los catálogos electrónicos de G andhi, el Fondo de
C ultura E conóm ica y El Sótano, prácticam ente no se
encontró a ninguno de estos autores. Las excepciones
fueron M ahm ud Darwish, con Menos rosas (Hiperión,
2001) y E l lecho de una extraña (Hiperión, 2005); Adonis,
con Este es mi nombre (Alianza Editorial, 2006), y A b
d errahm án M unif, con Ciudades de sal (Norm a, 2007),
que apenas em pezó a circular a fines del año pasado
com o novedad en nuestro país. C uriosam ente, los li
bros de poesía de D arw ish y Adonis están clasificados
en el portal de G andhi com o “literatura fantástica” y
“ciencia ficción” .

de clase trab ajad o ra acorralada p o r la disloca
ción física, el sexo infeliz y la revolución política.
Asimismo es posible leer lo que K h a rra t nos re
vela com o p arte integrante de la cultura egipcia
contem poránea sin dejar de lado el com bate del
autor contra las versiones fáciles del establishment
oficial acerca del significado del “realism o” y la
responsabilidad social. Por otra parte, la novela
de H a n an al-Shaykh es la com pleja y d em an 
dante historia de las m ujeres en el Golfo Pérsi
co: oprim idas, m anipuladas, sexualm ente ato r
m entadas y confundidas. Lejos de ser u n a simple
novela rosa, Mujeres de arena y mirra es franca al
punto de dejarnos sin aliento y al m ism o tiem po,
hace gala de destrezas técnicas al ab o rd ar expe
riencias tales com o la hom osexualidad y el orden
patriarcal con u n a fuerza sorprendente. O jalá y
más feministas occidentales leyeran a escritoras
com o Shaykh y no sólo a la m ulticitada N awal
el-Saadawi, sobre quien ya se h a expuesto de
m asiado.
M ás que su tem a explícito, lo que im pacta
tanto en estas tres obras son los logros form ales
y técnicos, así com o el hecho de ser un referen
te tan preciso de cuán excitantem ente lejos ha
llegado la literatu ra árab e desde que M ahfuz
alcanzara la cim a, hace veinticinco años. Los
m ejores escritores de hoy en día son figuras de
oposición que con b astante frecuencia se valen
del virtuosism o literario p a ra erigir u n a crítica
oblicua de la vida en los distintos estados árabes,
donde la tiranía y el atavism o son características
com unes de la existencia cotidiana pero donde
tam bién hay todavía un elevado núm ero de es
critores em peñados en vivir. Pero, deberíam os
añadir, estos escritores no se en c u en tran solos
y, en cam bio, sí están conscientes de lo que los
rodea y de lo que les precede. T am bién h an vis
to la luz otras excelentes traducciones (una vez
más, ignoradas p o r el m undo literario anglo
am ericano): la m onum ental Cities o f Salt, de A b
d errah m án M u n if’ —trad u cid a p o r M eter T h eroux p a ra R an d o m H o u se’s V intage Books—, la
única o b ra de ficción seria que in ten ta describir
los efectos en un país petrolero del Golfo, de la
convivencia entre los estadounidenses y la oli
garquía local; Jayni Barakat, de G am al Al-Gitani6 —en la m ejor de las traducciones, efectuada
por Farouk Abdel W ahab p a ra Viking Penguin-,
un a magnífica y elegante novela jam esiana acer
ca de El C airo del siglo X V I que, de hecho, consti5 H a y edición en español: Ciudades de sal, s/1, B elacqva
de E diciones y Publicaciones, S. L., B arcelona, 2006. [T.]
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tuye u n a alegoría del gobier
no de Nasser con su m ezcla
de honesta pasión reform ista
y paran o ia y represión p o 
líticas; The Little Mountain
[La p equeña m ontaña], de
Elias K houry —en la parca
traducción que M aia Tabet
preparó p ara la editorial de
la U niversidad de M innessota -, una fábula posm oderna
de la guerra civil en Líbano;
y la novela de Emile Habiby,
Secret Life o f Saeed the Ill-Fated Pessoptimist [Vida secre

ta de Saeed, el infortunado
pesi-optim ista], la gran obra
m aestra surrealista palestina
—en u n a versión de Trevor Le
Gassick y Salm a Jayyusi que
a duras penas pasa la prueba,
publicada p o r R eaders In ter
n atio n al- cuyo ingenio y misteriosa inventiva, con
todo, nos dejan atónitos.
Entre otras obras árabes recientes se incluye la
nueva y fina traducción de Las mily una noches, realiza
da p o r Hussein H addaw y p ara N orton; Season o f M igration to the North, del sudanés Táyyeb Sáleh,7 en una
edición del principal traductor del árabe al inglés de
nuestros días, Denys Johnson-Davis, prep arada para
H einem ann en Inglaterra y reim presa en los Estados
Unidos p o r M ichael Kesend; Men in the Sun, de Gassan
K anafani8 —en entrega de H ilary Kilpatrick a T hree
C ontinents-, la parábola profètica de tres refugiados
palestinos que tratan de escapar de Irak a Kuwait en
un tanque donde m ueren p o r asfixia en el punto fron
terizo; la antología de poem as de M ahm oud Darwish,
Sabih al-Qassim (el poeta palestino más im portante en
la actualidad) y Adonis: Victims o f a M ap [Víctimas de
un m apa] en edición bilingüe de Penguin bien lograda
por A bdullah al-U dhari. La novela de Sáleh guarda
semejanzas bastante favorables con A Bend in the R iver, de V S. N aipaul;9 pese a que am bas encuentran
sus orígenes en E l corazón de las tinieblas de C onrad, la
obra de Sáleh es m ucho menos esquem ática e ideo

6 E dición en español: g f in i Barakat, trad. del árab e de M ila
gros N uin, Ed. L ibertarias, M a d rid , 1994. [E]
7 H ay edición en español: Época de migración al norte, trad. de
M a ría Luisa C averò, H u e rg a y Fierro, M ad rid , 1998. [T-]
8 E dición en español: Hombres al sol, s /t, E ditorial Pam iela,
P am plona, 1991. [T.]
9 H a y edición en español: Un recodo en el río, trad. de Francisco
G u rz a Izazoqui, L asser Press M exicana, M éxico, 1980. [T.]
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lógicam ente exacerbada, sin
duda, se trata de u n a novela
de genuina fuerza y pasión
poscolonial.
Tam bién hay otras majes
tuosas compilaciones efectua
das por Salm a Jayyusi que
h an sido publicadas con el
correr de los años p o r Colum bia University Press, en
tre las cuales la prim era en
aparecer fue Modern Arabic
Poetry: An Anthology [Poesía
árabe m oderna: u n a anto
logía], Por fortuna, este di
gam os que alto núm ero de
obras árabes traducidas en
fechas recientes coincide con
la im portancia y la reputa
ción literaria de que gozan
en el m undo árabe. Sin em 
bargo, tam bién resulta triste
que los propios escritores árabes (lo mism o que sus
editoriales, sus ministerios de cultura y sus em bajadas
en las capitales occidentales) no hayan hecho prácti
cam ente n ad a p a ra prom over su obra y el discurso
de la cultura árabe en O ccidente: la ausencia de una
intervención cultural árabe en el debate m undial es,
en consecuencia, deprim ente y trágica. Escribo estas
líneas m ientras la h o rren d a m erm a y la violencia po
tencial de la actual crisis del Golfo concentran todos
sus esfuerzos en la guerra y la confrontación. ¿Acaso
relacionar la rígida polarización política y m ilitar con
el abism o cultural que existe entre árabes y O ccidente
es dem asiado? Lo que es verdaderam ente im presio
nante es la intención que aún predom ina en muchos
departam entos académ icos de cultura occidental en
el sentido de ignorar y socavar a los árabes, y la in
aceptable derrota que se d a entre algunos árabes en
cuanto a que la única respuesta posible sea el resurgi
m iento de la religión y la hostilidad indiscrim inada.
Puede parecer patéticam ente utópico ofrecer la lectu
ra y la interpretación de la literatura contem poránea
com o actividades que pueden m ejorar el p an o ram a,
pero, entonces, ¿por qué h ab ría de ser tan atractiva
la guerra que se lleva a cabo en este preciso m om en
to, entre Bagdad, la antigua capital de los abasidas, y
todo O ccidente? a
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