
ALBARRACÍN NAVARRCC Joaquina - MARTÍNEZ Ruiz, Juan. Medicina, farmacopea 
y magia en el «Misceláneo de Salomón» (Texto árabe, glosas aljamiadas 
y glosario), Granada, Universidad de Granada, 1987, 295 pp. 

Durante las obras de conservación efectuadas en el palacio mudejar de 
Ocaña en 1969 apareció una serie de textos manuscritos árabes, aljamiados 
y bilingües que han ido siendo estudiados por ios autores de este trabajo, des
velándose así su gran interés como documento de la minoría hispanomusul-
mana de la que cada vez vamos teniendo mayores huellas literarias y, a la 
vez, al proporcionarnos entre otros muchos valiosos datos sobre la farmaco
pea medieval —que ayuda a encuadrar perfectamente la tradición que en este 
sentido recoge La Celestina- el topos literario de la «Súplica inicial» o la fonéti
ca y el léxico del castellano medieval, puesto que, en contra de lo que ha ve
nido siendo relativamente normal hasta la fecha, no se trata aquí de textos 
aragoneses. 

El importante estudio que establecen los autores nos ayuda con toda cla
ridad a comprender el alto papel que llegó a jugar la magia como copartícipe 
de la Medicina en el acto curativo entre los mudejares, recogiendo una tradi
ción secular. Perfectamente estudiado, comprobamos que el papel principal 
que desempeña Salomón (Sulayman ibn Dawud) en las tradiciones musulma
nas sigue cumpliendo su función entre los hispanomusulmanes: Salomón es 
uno de los personajes más reconocidos por su gran poder mágico, otorgado 
por Allah, que le da poder incluso sobre los demonios o genios y que gracias 
a un sello reúne también el poder de ejercer la Medicina. 

Estos poderes los va ejerciendo a lo largo del texto, señalando los fárma
cos adecuados para cada enfermedad, a la vez que los amuletos y los sortile
gios indicados para tal dolencia. Es en este punto cuando se hacen impres
cindibles dos de los capítulos del libro, como son el que muestra el marco 
jurídico-histórico de todos estos ensalmos (pp. 29-40) y los inserta en el campo 
de la medieval tolerancia de las Tres Culturas, y el glosario, que ocupa la par
te central del libro (pp. 63-131 ). El texto, fechado acertadamente entre la mi
tad del XIV y la mitad del XV, nos muestra a través de este glosario hasta 
qué punto los mudejares toledanos habían perdido el conocimiento del árabe, 
puesto que no sólo las glosas aljamiadas se refieren a las palabras técnicas 
pertenecientes a la farmacopea —y, por tanto, a un conocimiento más o me-
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nos restringido— sino también a palabras de la lengua corriente que deben 
ser aclaradas. 

Este glosario, ampliado con un importante aparato erudito, nos muestra 
perfectamente esa necesidad que sentía el autor del «Misceláneo» de aclarar 
esos términos que, tomados de formularios de farmacopea de los siglos XII 
y XIII, resultaban incomprensibles para unos hombres cuyo sistema lingüísti
co se iba desmoronando ante la presión que les rodeaba. 

Después de una cuidada traducción de todo el texto, se nos ofrece la 
reproducción fotográfica del mismo, ampliándose así el posible público receptor 
que pueda tener este magnífico estudio, finalizando con una serie de índices 
(pp. 251-285) que facilitan bastante la búsqueda dentro de la obra. 

Una obra inteligente, pues, que viene a ayudar en el proceso de descu
brimiento y estudio de las manifestaciones escritas de mudejares y moriscos, 
aportando desde el saber de sus autores la visión de una parcela que no por 
poco frecuente deja de ser estimable; estudiando estos campos se abren otros 
que pueden complementar nuestro conocimiento (así la invitación de los auto
res a posibles investigadores dentro de la Historia de la Medicina y de la Far
macia) y contribuir de esa manera a una mucho mejor visión de la minoría 
hispano-musulmana. 

Luis F. BERNABÉ PONS 

M.a ISABEL FIERRO BELLO, La Heterodoxia en Al-Andalus durante el período ome-
ya, Madrid, Instituto Hispano-Árabe de Cultura, 1987, 224 pp. 

Valioso y sugerente estudio el de M.a Isabel Fierro sobre las corrientes 
intelectuales y religiosas consideradas como no ortodoxas que se dieron en 
Al-Andalus dentro de la comunidad musulmana durante los tres siglos que 
comprende el gobierno de los emires y califas omeyas. 

A partir de una estructuración cronológica dentro de ese período previa
mente establecido (93/712 - 422/1031), la autora va recopilando toda una 
serie de datos sobre los movimientos religiosos alejados del sunní imperante: 
jariyíes, mu'tazilíes, si'íes... fundamentalmente teniendo en cuenta el único 
elemento que nos puede proporcionar con exactitud la evidencia de alguna 
corriente heterodoxa: las acusaciones formuladas en algún momento deter
minado contra algún personaje sobre zandaqa, ¡¡had o bid'a; blasfemias, apos-
tasías, herejías o infidelidad. 
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Estos procesos son estudiados minuciosamente por la autora de acuer
do con las fuentes originales existentes, confrontando versiones para poder 
llegar a las conclusiones que sean lo más correctas posibles; así, comprueba 
que en varias ocasiones detrás de tales cargos presentados se ocultan otros 
intereses aparte que los puramente religiosos; o que —una de sus conclusio
nes finales— los malikíes del período omeya fueron muy cautelosos a la hora 
de aplicar la pena capital exigida por la Ley en varios casos de blasfemia, aun
que no así en los de apostasía. 

También a resaltar es el hecho de la preocupación de la autora por mos
trarnos cuáles eran las situaciones político-religiosas que iban dándose en el 
norte de África y cómo su influencia en la situación peninsular era evidente 
a la hora de ciertas intrigas y de ciertos estados de opinión, así como el influjo 
a nivel amplio de movimientos como los «mártires voluntarios», que crearon 
un estado de ánimo entre los alfaquíes especialmente sensible contra cual
quier desviación de la ortodoxia malikí y dieron lugar a duros castigos allí don
de anteriormente se habían soslayado o aliviado las acusaciones, normalmente 
de blasfemia. 

Después de efectuar ese recorrido minucioso por todo el período omeya, 
ofreciéndonos sucesivamente sus datos e interpretaciones, la autora pasa a 
ofrecernos una serie de conclusiones generales extraídas de todo su estudio 
anterior (pp. 171-176), entre las cuales destaca el establecer al malikismo 
como «la espina dorsal del sistema islámico andalusí», un malikismo en el que 
se apoyarán los emires y califas omeyas para contener a la propaganda fatimí 
y para frenar a las corrientes internas de signo no ortodoxo, como el si'ismo 
(como vemos en las genealogías falsas que se arrojan algunos de sus predi
cadores); el jariyismo (la secta que más influencia tuvo) y el mu'tazilismo (que 
atrajo simplemente a determinados sectores de la élite intelectual). 

Concluye la autora el estudio con dos apéndices que complementan la 
visión ofrecida a través de los datos, comentarios e interpretaciones de todas 
las páginas anteriores, en especial el primero de ellos, que se hace imprescin
dible al comprobar en ciertos procesos el espectro —más amplio de lo que 
cabría suponer— en que se mueven las aplicaciones de los conceptos jurídico-
religiosos; en él analiza tres puntos esenciales: «El concepto de herejía en el 
Islam»; «Qatl al-zindTq, en el derecho islámico, con especial referencia al dere
cho malikí» y «Apóstatas, rebeldes y bandidos» (pp. 178-187), dibujándonos 
las líneas maestras de la visión islámica sobre el problema de la heterodoxia. 

Con una bibliografía de fuentes y estudios, y unos índices de topónimos, 
antropónimos y títulos citados, finaliza este importante estudio en el que M.a 

Isabel Fierro, partiendo, como ella misma señala de estudios ya clásicos, nos 
aporta una visión a la vez minuciosa y de conjunto sobre un aspecto de los 
estudios sobre Al-Andalus que todavía está por ser estudiado exhaustivamente. 

Luis F. BERNABÉ PONS 
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MARÍA TERESA FERRER I MALLOL, Els sarraïns de la Corona catalano-aragonesa 
en el segle XIV. Segregado i discriminado, Conseil Superior d'lnvestiga-
cions Científiques (Institució Milà i Fontanals, col. Anuario de Estudios 
Medievales. Anexo 6), Barcelona, 1987, XXXIV-427 pp. (Presentació, 
Emilio Sáez). 

Llibre fonamental per conèixer els musulmans hispànics en general, sota 
el poder politic cristià, «cal inscriure'l dins un ampli marc, on s'enquadren també 
dues obres mes de l'autora, actualment en premsa: «Eis sarraïns valencians 
i la frontera amb l'Islam» i «Les aljames sarraïnes de la govemació d'Orîola». 
Aqüestes tres extenses i importants monografies comprenen, dins un pano
rama dilatât, molts aspectes de la vida i les activitats dels musulmans que ro-
mangueren dins l'espai geogràfic dels règnes peninsulars de la Corona 
catalano-aragonesa, al llarg del segle XIV» (Emilio Sáez). Ja est pot veure, 
per aquesta presentació, l'importància de la trilogía preparada per la Dra. Fe
rrer i Mallol, investigadora del C.S.I.C, de l'lnstitució Milà i Fontanals, de Bar
celona (veurè també la rica documentado presentada a «La carta de poblado 
dels sarraïns de la Vall d'Aiora (1328)», Sharq Al-Andalus. Estudios Arabes, 
3, 1986, 81-94). Abans de parlar de la seva documentado i metodología, 
cal presentar els Drincipals capitals del seu estudi. 

Una introdúcelo explica les fonts i la situació jurídica general de les miño
nes no-cristianes (moros i jueus) en eis règnes cristíans, «que es basava en 
la segregació I en el respecte a l'organització propia de cadascuna». Aquesta 
segregació, punt central de l'estudí d'aquest llibre, era volguda pels cristians 
-sempre i cada vegada mes atents a marcar diferencies y superioritats, socio-
relígioses- I pels musulmans, que trobaven -segons l'autora- que ¡'agrupado 
dels correligionaris en aljames fisicament segregades reforçava l'identitat i la 
defensa del grup i dels seus membres. L'efecte de marginado i discriminado 
en seria la conseqüencia mes palesa i general, en molts camps. 

El cos central del llibre s'articula en tres parts: «La segregació dels sa
rraïns» (segregació en la residencia i en les activitats social, segregació se
xual, imposició de distintíus), «La llibertat religiosa dels sarraïns» (el proselitis-
me cristià i els conversos, la practica de la religio) i «La llibertat de moviments 
dels sarraïns» (circulado interior, camvis de Hoc de residencia, viatges a l'ex-
terior, emigrado a països sarraïns, peripècies dels emigrants, emigrado a països 
cristians i la ¡inmigrado). 

D'aquest esquema general es pot deduir la riquesa d'ínformacions del 
llibre, precisament perqué la documentació utilitzada -la disponible per aquest 
tema deis musulmans sotmesos- és casi exclusivement la generada per les 
relacions i conflictes amb la societat cristiana dominant: «segregació i discri
minado», enfocament que ha escollit molt encertadament la Dra. Ferrer i Ma
llol. Dissortadament, la veu directa deis musulmans apareix poques vegades 
en eixa documentació. En aquest sentît, falta eixa «veu propia» deis musul
mans d'Aragó i de castella, que será ais segles XV i XVI la denominada «lite
ratura aljamlado-morisca», i al XVII la «literatura de l'exili» deis moriscos ex-
pulsats. 
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Ei llibre té també un equilibri metodolögic molt notable: per una banda, 
totes les informacions están acuradament documentades per les fonts, gene-
raiment archivistiques (amb un apèndix seleccionat de 157 documents iné
dits); perô per altra banda, cada afirmado és una interpretació intelligent del 
texte, situant-lo dintre d'una realitat social perfectament coneguda per I'autora, 
que mostra aixi una amplíssima cultura mitgevalística. Aixó es nota sobre tot 
quan estudia les practiques religiöses musulmanes (capítols 5 i 8), ben poc 
explicitades per les fonts perô situades dintre de les creences islamiques amb 
molt d'encert. Per exemple, la prohibido feta a les cristianes (especialment 
a les d'origen musuimà) de vestir-se d'omaments sarraïns es troba perfecta
ment explicada en el contexte de festes de bodes sarraïnes, tradicionalment 
centrades en el lluiment dels vestits femenins (p.11), i no com una senyal de 
que eis vestits de cada dia de mores i cristianes fossin necessàriament diferents. 

La rica bibliografía (pagines XXIII-XXXIV) i uns indexs de noms de llocs 
i de persones plens de suggestions (pagines 279-423) conviden a noves in-
vestigacions biogràfiques i locals, a mes a mes deis temes estudiáis per Maria 
Teresa Ferrer. En eix sentit, el llibre ha de ser una obra de consulta necessària 
per qualsevol estudi social de l'Edad Mitjana catalano-aragonesa. Tot i espé
rant encara els nous volums de la trilogía, aixó s'ha d'afirmar sobre tot de 
les actuals terres alicantines, particularment enriquides documentalment per 
aquest llibre: Alacant, Albatera, Alcoi, Aljub o Santa Pola, Altea, Asp, Atzene-
ta de Benifato, Barxell d'Alcoi, Benilloba, Benissa, Biar, Cabanes de Xaló, Ca
llosa d'En Sarria, Calp, Cocentaina, Crevillent, Dénia, Elda o Etla, Elx o EÍ-
chium. Gallinera, Guadalest o Godalest, Guardamar, platja de la Mata, Mono-
ver, Muro del Comtat, Novelda, Oriola, Pego, Petrer, Polop, Pop de Benigémva, 
vail de Seta, vail de Laguar, Vila Joiosa, Xinosa. 

Dos punts semblen particularment importants: els moviments o despla-
çaments dels musulmans, i els problèmes de formado de «moreries» o barris 
exclusius per a ells. 

La circulado o els viatges dels musulmans ocupa un centenar de pagines 
del llibre. Es un dels seus aspectes mes complexivament estudiáis. Mostra 
la tensió dels musulmans a considerar-se «ciutatans» lliures de la Corona i de 
les autoritats que volien evitar els inconvénients a territoris musulmans. El ma-
teix problema, evidentment, ho tenien eis súbdits cristians de la Corona, mol-
te vegades. 

Els problèmes de la formado de «moreries» a les ciutats és tan important 
i va provocar tanta documentado que -al meu parer- mostra les dificultats reals 
dels projecte politic i religiös de la segregado, arran el segle XIV. Les tracta-
cions immobiliàries es resistien a aquest projecte. 

Finalment, quelcom s'ha de dir sobre el nom de «sarraïns» emprat ja en 
el titol del llibre. Es un problema evidentment secundari, perô I'autora és ben 
conscient de la seva dificultat i ho justifica sobre tot perqué és el nom que 
mes es menciona en la documentado, junt amb el de «moro»: «L'ús de la ter-
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minologia cristiana no ens obliga a canviar-la quan passem dels documents 
a I'estudi» (p.XV). Per aixô rebutja el terme habitual de I'historiografia en cas-
tellà «mudejar», és a dir el musulmà sota el poder cristià: creu que l'lus de 
les paraules «sarraí» o «moro», tant per als residents en terres cristianes com 
per als qui vivien lliures i independents en països islàmics, té la virtut de 
recordar-nos permanentment que, als ulls del pöble cristià comú, uns i altres 
eren en el fons el mateix...». Cree que, precisament per prendre científica-
ment distancia sobre el punt de vista medieval, convindria utilitzar el nom mo
dem de musulmá (nom que empraven ells mateixos, llavors i ara), reservant 
el de «sarraïn» o «moro» ùnicament en el cas de les citacions dels documents 
antics. Jo no em permetria utilitzar «renégats» o «infidels» cristians, parlant 
d'un ambient musulmà, si no és per traduir un text estrictament contempora-
ni. No ho fan generalment tampoc els historiadors musulmans, que fins i tots 
suprimeixen de les edicions o citacions de textos medievals les malediccions 
que tradicionalment acompanyen la menció dels cristians. Cree precisament 
que epitets que suposen uns judiéis de valor despectius, propis d'époques pas
sades, s'han de modificar quan es parlen d'eixes coses o persones des d'una 
perspectiva moderna. Perö ja die que és una qüestió absolutament secundaria. 

L'estudi de Maria Teresa Ferrer i Mallol enriqueix molt substancialment 
el coneixement deis àrabs musulmans de Xarc Al-Andalus, en un dels segles 
mes importants dels 9 que varen permaneixer en aqüestes terres. I, donada 
l'originalitat de la situació dels musulmans hispànics sota el poder cristià, és 
també una molt important aportado als estudis islamolôgics en general. 

MÍKEL DE EPALZA 

SOLEDAD GIBERT Poetas arabes de Almería (s.X-XIV). Instituto de Estudios Al-
merienses. Diputación Provincial de Almería, Almería, 1988, 271 pags 
+ índices. 

Una de las características del panorama cultural español a partir del naci
miento de la España democrática es la descentralización de las publicaciones 
de temas árabes. El giro de la política estatal con su europeismo cultural a 
ultranza parece haber olvidado que la civilización hispánica y por tanto la euro
pea se ha formado también con lo árabe, y las publicaciones arabísticas a ni
vel estatal comienzan a escasear. Por contra las autonomías muestran cada 
vez un mayor interés por su pasado árabe y por las relaciones con los otros 
pueblos del mediterráneo no europeos, con lo que el Estado Español se redi
me — las autonomias son también estado— y las publicaciones se multiplican 
y descentralizan de las inevitables Madrid y Barcelona. Este largo exordio está 
motivado por la publicación que comentamos, último y feliz producto de esta 
nueva orientación cultural hispánica. El Instituto de Estudios Almerienses ha 
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considerado que era conveniente resucitar del pasado las voces poéticas de 
las gentes que nacidas en Almería se expresaron en otra lengua, el árabe y 
dentro de otra cultura la -musulmana- y han elegido para que los selecciona
se y tradujese a la persona más adecuada, a la doctora Soledad Gibert, que 
ha dedicado su vida científica a desempolvar de los viejos manuscritos a es
tos poetas almerienses a partir de, tal vez, el mejor de ellos, Ibn Jtima (s.XIV). 

El resultado de todos estos aciertos es el precioso libro que hoy comen
tamos: una antología bilingüe con los poemas, seleccionados por la dra. Gi
bert, de los autores andalusíes nacidos en Almería o muy relacionados con 
ella. La edición de los textos en árabe junto con las traducciones al castellano 
es algo que nos parece siempre un acierto en dos aspectos: por la pura estéti
ca de la caligrafía árabe y por su posible valor pedagógico para aquellos estu
diantes que quieren introducirse en los arcanos de la poesía árabe (De ahí el 
valor añadido también de la edición de «El libro de las banderas de los cam
peones» de don Emilio García Gómez y de la colección de poesía bilingüe del 
que fuera Instituto Hispano-Arabe de Cultura). La traducción ofrece la corec-
ción y belleza a la que nos tiene acostumbrados la doctora Gibert, que sabe 
unir, como su maestro García Gómez, la fidelidad al texto con una recreación 
estética en castellano. 

MARÍA JESÚS RUBIERA 

THORAVAL, YVES, Regards sur le cinéma égyptien. 1895-1975. (L'Harmattan, 
Paris 1988, 2.a ed., 142 pp.) 

NOURI, SHAKIR, A la recherche du cinéma irakien. Histoire, Infrastructure, Fil
mographie (1945-1985) (L'Harmattan, Paris 1986, 228 pp.) 

He aquí dos útiles introducciones a la historia y la problemática de la ci
nematografía de dos países árabes que tienen mucha y considerable tradi
ción en ese campo (Egipto produjo su primer largometraje de ficción en 1926; 
Iraq en 1945), aunque su importancia comercial y artística difiera mucho: el 
total de largometrajes producidos por Egipto se aproxima a los dos mil mien
tras que los iraquíes no llegan a 70; el cine egipcio se proyecta en todos los 
países árabes y, aunque de manera casi siempre negativa, es inseparable de 
las nuevas cinematografías árabes, nacidas a partir del decenio de 1970; los 
largometrajes iraquíes raramente pasan fronteras, salvo en semanas u otras 
actividades culturales. 

El libro de Yves Thoraval reproduce sin modificaciones ni adiciones el texto 
de la primera edición (Dar al-Machreq, Beirut 1 977) y el que la etapa que es
tudia concluya en 1975 le confiere por azar el valor de ser un estudio sobre 
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todo el cine egipcio «histórico», ya que hacia esa fecha se produce un relevo 
casi total de actores, guionistas y directores y el cine egipcio cambia de aire, 
de estilo y de orientación, aún apoyándose en la etapa anterior. El cine egip
cio anterior a 1975 está concluso; al que empieza a partir de ahí todavía le 
queda mucho por hacer. 

Regards sur le cinéma égyptien no pretende ser exhaustivo (ya lo dice 
el título), pero sí comprensivo. Consta de una introducción, 11 capítulos y 
una conclusión, además de un apartado biográfico, otro filmográfico (que se 
limita a la obra de Salah Abü Sayf y Yüsuf SâhTn) y otro iconográfico, exce
lente, aunque peor reproducido en esta edición que, sin embargo, aporta una 
estupenda foto de Samiya Yamal en la cubierta. 

Los 11 capítulos pueden subdividirse en tres bloques temáticos: históri
co el primero (tres capítulos), analítico el segundo (siete capítulos) e informa
tivo el tercero (un capítulo). Su contenido es el siguiente (utilizo un compro
miso entre los términos del autor y los míos propios): 

1. Prehistoria y cine musical del decenio de 1930. 

2. Géneros cultivados en la etapa de afirmación y esplendor 
(1939-1952). 

3. Efectos de la revolución de julio de 1952 en la orientación del cine 
egipcio. 

4 . 1 . Estudio y valoración de 10 realizadores comerciales dignos y a ve
ces inspirados y de la obra de un realizador inconformista y de carrera difícil. 
Éste esTawfíq Salín (1926). De los otros destacaré: Ahmad Badr Jan (1909-
1970), Niyâzï Mustafa (1914-1987), HilmTHalTm (1916-1971 ), Tzzad-Dïn Dû 
-I-Fiqär (1919-1963), Ätif Sälim (1922), Henri Barakät (1914) y Fatin cAbd 
al-Wahhäb (1914-1972). " 

5.2. Saläh Abu. Sayf (1915). 

6.3. Yusuf âahin (1926). 

7.4. Este capítulo estudia dos directores de carrera diametralmente 
opuesta: 5âdïcAbd as-Saläm (1930-1986), cineasta al margen, autor de un 
solo largometraje atípico y Husayn Kamál perfecto modelo de la «tercera vía» 
e infatigable trabajador (de dos a tres películas por año). 

8.5. Las primeras promociones del Instituto del Cinema, de El Cairo, 
generación que hoy resulta perdida y sin apenas incidencia en la marcha del 
cine egipcio. 

9.6. El documental. 
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10.7. Influencia de la literatura en el cine egipcio. 

11.1 El complejo producción/distribución/importación/exportación. 

Regards sur le cinéma égyptien está escrito de modo rápido y escueto, 
con definiciones a veces muy exactas de tendencias, directores y películas. 
El equilibrio entre opinión e información está bien conseguido y en conjunto 
el libro resulta una buena base para plantear estudios de detalle o revisiones 
más profundas. 

A la recherche du cinéma irakien está estructurado de manera muy pare
cida a Regards sur le cinéma égyptien y las diferencias entre ambos se deben 
a que el cine iraquí, aunque desarrollado en el tiempo, carece de historia, pues 
se reduce a un continuo comenzar y recomenzar. Por ello carece asimismo 
de directores de trayectoria firme, bien definida y con obra consistente (el más 
próximo a ello es el guionista y actor Yüsuf al-Anï, que de ningún modo pue
de compararse en términos populares a sus colegas egipcios, aunque haya 
interpretado un papel importante en al-Yawm as-sädis (1986, de Yûsuf SahTn). 

El libro debe centrarse, pues, en la exposición de las condiciones que de
terminan la realización de una película y las tendencias intentadas, sin estu
diar propiamente ninguna obra. 

Aunque Shakir Nouri afirma en la nota inicial que: «Ningún libro ha trata
do realmente de emprender una historia del cinema iraquí y las referencias 
se limitan a artículos esporádicos publicados en revistas no especializadas, 
crónicas de actualidad en la prensa y entrevistas con directores» (p. 7), lo cierto 
es que sus planteamientos no añaden nada a lo avanzado hace tiempo por 
Haqqï Sibirien Georges Sadoul, ed., Les cinémas des pays arabes, Beirut 1966, 
pp. _116/117) o Qâsim Hawil («as-Sïnima l-cirâqTya jilâl rubci qarn», en 
«al-Adâb», marzo de 1971, pp. 91/93). Por otra parte, Masâdir diräsa't an
nasät as-sTnimâ'Tfï-1-lrâq, 1967-1979, de Ahmad Fayyäd al-MufrayT(al-Mu'as-
sasa l-carabTya li-d-dirâsât wa-n-nasr, Beirut 1981), consta de 168 páginas 
con una media de tres fichas por página. 

A la recherche du cinéma irakien está dividido en una introducción, tres 
partes y una conclusión. Contiene además tres anexos, dedicado el primero 
a documentales y cortometrajes, a la legislación en materia cinematográfica 
desde 1959 el segundo y a la relación de Partido con los medios audiovisua
les (VIII Congreso, 1974). Y no faltan la filmografía (ordenada cronológica
mente), la biografía de los principales directores, la bibliografía comentada 
y una meritoria sección iconográfica. 

El contenido de los tres apartados que constituyen el grueso del libro es 
el siguiente: 

I. Condicionantes (el problema de la imagen en la sociedad musulmana. 
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el problema del nivel de lengua, la influencia del cine egipcio y el pine occi
dental). 

II. Producción y distribución. El público y la crítica. 

III. Condiciones de trabajo y principales tendencias, con especial men
ción de SacTd afandT (1957). 

Lo más débil de ambos libros son las filmografías, pobres en datos, so
bre todo en el apartado de actores, que nunca incluye más de seis, los más 
conocidos, y sin indicación de! papel que interpretan. 

El libro de Shakir Nouri adolece además de un sistema de transcripción 
incómodo. 

MARCELINO VILLEGAS 

AS-SAQR, MahdT, clsà, as-Sahida wa-z-zanyi (Dar as-sucun at-taqafiya, Bagdad 
1988, 139 pp). 

La segunda novela de MahdT cTsá s-Saqr se caracteriza por la rigurosa 
unidad de espacio y tiempo, según es habitual en los cuentos de este escri
tor. La materia narrativa está desarrollada en doce capítulos de extensión de
sigual (tres páginas el más breve; ventinueve el más largo). Hay un subtítulo: 
Hikayat imrä' halirna fízaman mutawahhis. 

La acción de as-SShida wa-z-zanyTtranscurre en unos pocos días del ve
rano de 1945, a los dos meses de acabar la guerra mundial; el número exac
to de días no es expreso en el texto, pero puede calcularse entre quince y 
treinta. Las tropas americanas acuarteladas en el país son desencadenantes 
de la acción. El relato no menciona el lugar donde transcurren los hechos, 
pero las características de los distintos escenarios permiten pensar que se trata 
del Iraq. Como en sus cuentos MahdT 'Isa s-Saqr crea un espacio universal 
(todos los países que tienen estas características) con datos rigurosamente 
locales. 

El hilo argumentai se apoya en un motivo de intriga policiaca: Nayât ha 
sido testigo involuntario del asesinato de un policía militar y el mando ameri
cano la presiona para que identifique a los culpables, dos soldados negros; 
uno de los cuales, el que apretó el gatillo, la violó. El relato alterna los tiempos 
fuertes (los careos de Nayât con los soldados negros en los cuarteles y cam-
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pamentos americanos), con los tiempos muertos (Nayat espera que los ame
ricanos vuelvan a buscarla). El efecto total es de tiempo inmóvil, remansado; 
el destino cerrado de Nayat, deshonrada, repudiada, presionada, se objetiva 
en la imposibilidad de reconocer a los culpables en la formación de soldados 
negros. 

Los espacios que acogen la acción son escuetos y están trazados de for
ma muy precisa, con gran sentido de lo esencial. Sus diferentes partes co
rresponden a otros tantos rasgos de la biografía de Nayät, pero no aluden a 
ella de manera simbólica, sino de manera alusiva, paralela. Son cuatro: el ba
rrio antiguo, hogar, situado en el dédalo del zoco; las orillas del río y los pal
merales, riesgo, lugar donde confluyen necesidad, brutalidad y sexo; el de
sierto insolado, opresión, lugar que encierra los campamentos americanos; 
una fracción anónima de la ciudad nueva, futuro imposible. 

El censo de personajes es también reducido; la novela carece virtualmente 
de figuras episódicas. En torno a Nayat se mueven cuatro hombres, cuatro 
formas de vida imposibles o dañosas para ella, porque utilizándola la degra
dan. Son Hamid, el trapero; Ibrâhïm, el rufián; HassQn, comerciante, el ex
marido; Tawfïq y Hassün, un mundo nuevo. HamTd e Ibrâhïm son insepara
bles del primer espacio; IbrahTn del primero; Tawfïq del tercero y el cuarto. 

Otras cuatro personajes resumen el mundo social y la situación de Nayat: 
su madre y Sa'Td, esposo de ésta; el ciego Mayfd; el coronel americano. To
dos cuatro forman un coro que expresa la violencia ambiental, la opinión y 
la presión social. as-Sähida wa-z-zanyT parte de la muerte y desemboca en 
ella; como en muchos cuentos de Mahdïcïsà s-Saqr, la muerte material re
frenda la muerte interior y social, la ausencia de horizontes. 

El estilo de MahdïcTsà s-Saqr en aS-Sahida wa-z-zanyT persigue la trans
parencia, una forma de neutralidad no indiferente que apoye la autenticidad 
frente al sensacionalismo. Introspección, descripción y relato están equilibra
dos; abunda el diálogo. 

Al lado de la perfección de los últimos cuentos de MahdT 'îsà s-Saqr, aë-
Sâhida wa-z-zanyïresulta un tanteo logrado. Al adentrarse en la forma nove
lesca, as-Saqr trabaja partiendo de fragmentos que construyen poco a poco 
un mundo, exponiendo su sentido en términos sensibles, no desgajados de 
la experiencia material. La tarea de selección, la tensión por hallar y conjugar 
fluidamente lo más representativo, lo más vivaz y lo más extraño, confieren 
con frecuencia al texto una gran densidad y una calidad amenazadora; aun
que en algún momento resultan excesivamente calculados, casi artificiosos. 

Frente al difícil compromiso de hablar sin traicionar la verdad y de expre
sarse sin callar lo que debe decirse, aun cuando las denuncias sean imposi
bles, suicidas, MahdT clsà s-Saqr ha optado por el rigor formal y la reflexión 
analógica, implicante. Tras los éxitos indudables, pero secretos, que supo
nen los cuentos publicados por el escritor entre 1969 y 1982, as-Sähida wa-
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z-zanyïes un primer intento de integrarse en la narrativa pública del Iraq, de 
abandonar el estatuto de escritor vocacional, casi dilettante, para adquirir el 
de escritor profesional, con el riesgo y el desafío que ello supone y con las 
nuevas y estimulantes perspectivas que abren al mundo del creador. 

MARCELINO VILLEGAS 

WEBER, Edgar, Le secret des Mille et une Unuits. L'inter-dit de Shéhérazade 
(Eché, Toulouse 1987, 237 pp.) 

El germen de este libro (o quizá su primer fruto) fue un artículo, «Person
nages anonymes et nom de personnages dans les Mille et une Nuits», que 
apareció en I.B.L.A., 152 (1983.2), pp. 259-278. Le secret des Mille et une 
Nuits, reproduce buena parte de él agregando otros materiales y variando la 
perspectiva. Dicha variación de perspectiva consiste en que la lectura del cuen
to de Qamar az-Zamân y Budür (que era el estudiado en el artículo y lo es 
en la parte central del libro), se hace en relación con el llamado cuento-marco 
de Las 1001 noches, el de Sährazäd y Sahriyar. 

El material de Le secret des Mille et une Nuits está repartido en cinco ca
pítulos (el libro carece de índice, y se echa de menos; lleva dos prólogos, in
teresante el primero), capítulos en parte autónomos y en parte relacionados. 
El primero, «Présentation des Mille et une Nuits ou les sources multiples des 
contes», estudia los diferentes aportes que forman la obra, subrayando su uni
dad profunda, más ana ae ias aiterentes culturas y épocas donde nacieron; 
el segundo, «Le récit-cadre des Mille et une Nuits ou pourquoi les contes de 
Shéhérazade», psicoanaliza el texto dejando las conclusiones en suspenso; 
los capítulos tercero, «Histoire de Qamar al-Zaman et Budur ou le statut des 
personnages», cuarto, «Le merveilleux dans le conte ou la stratégie du symbo
lique», y quinto, «Le temps dans le conte ou l'expression d'une quête initiati
que», analizan el segundo cuento a partir de los aspectos enunciados en los 
títulos, para acabar relacionándolo como clave con el cuento-marco, cerrán
dolo así. 

Le secret des Mine et une Nuits es un libro ingenioso y escrito con entu
siasmo y ambición, pero falto de firmeza: las nociones puestas en juego por 
el autor son demasiadas y no ha logrado configurarlas de modo lo bastante 
compacto; por ello, la reflexión mantiene a duras penas el interés hasta el f i 
nal; con este libro ocurre al revés que con el artículo que lo precedió: en éste 
los objetivos eran mucho más limitados, mientras que la realización era más 
sostenida, equilibradamente apoyada en reflexión y juego. En ambos casos 
Edgard Weber se ha propuesto escribir un cuento teórico sobre el cuento crea
dor; en el artículo, lo ha conseguido; en el libro, los resultados son irregulares. 
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Abundan las observaciones e informaciones de interés, sobre todo en los 
capítulos segundo y tercero. Véanse, por ejemplo, las que aparecen en las 
pp. 116, 126, 137, 138 y 139, relativas todas a la construcción del relato 
y a la composición de los personajes. En otros casos, sin embargo, el autor 
se deja llevar por la fuerza de las palabras sin tener en cuenta el sentido; por 
ejemplo, cuando dice: 

«Ni le texte, ni'le personnage ne peuvent prendre conscience d'eux mê
mes; ils sont des êtres de papier» (p. 9), afirmación que supone un salto ina
decuado en la reflexión, incluso si se entiende que lo que el autor quiere decir 
es: «seres sin consistencia»; mejor hubiera sido decir «ils sont des êtres de 
pensée». De hecho, el resto de la frase va en ese sentido: «ils ne sont en som
me que l'espace où le lecteur peut entendre des questions qui, elles, sont po
sées en psychanalyse» (p. 9). 

0 cuando, para referirse a la de los cuentos enlazados habla de «cons
truction en abîme» (p. 62), expresión bonita, pero que no describe la forma 
ni la interpreta, reduciéndose a constatar el efecto que puede producir en el 
lector. Efecto que no es el único. 

Por otro lado, entre las muchas ¡deas que el autor ha barajado para com
poner su libro no están estas dos, que me parecen esenciales tratando Las 
1001 noches y la narrativa tradicional y clásica en conjunto: 

1 ) Las cosas no están sólo dichas, están subrayadas; en ocasiones (es 
el caso de Qamar az-Zamân y Budür) hasta el brochazo; por lo cual resulta 
difícil «faire surgir des choses enfouies» (p. 5), aunque no expresar en otros 
términos lo que el cuento dice en los suyos; ni aprovechar sus posibilidades 
de júbilo. 

2) Hay un indudable placer en todas las situaciones del cuento y, en es
pecial, en el despertar de Budür y Qamar az-Zamân en la misma cama y luego 
solos, y en la boda de Budür vestida de hombre con Hayát an-Nufüs. Precisar 
la calidad de ese placer llamándolo transgresor y realizante me parece dismi
nuirlo en vez de perfeccionarlo, porque es de nuevo imponer la ¡dea a la expe
riencia y colocar las vallas en otros sitios. 

Le secret des Mille et une Nuits es, como puede comprobarse por lo an
terior, un libro estimulante, aunque no sea un libro perfectamente conseguido. 

MARCELINO VILLEGAS 
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