
Mústafa ABU-DAIF AHMAD, Al-qabá'il al-carabiyya fí Al-Anda-
lus, hattá suqut al-jilifa al-umawiyya (91-422 H./710-
1 .031) / Las t r ibus árabes en A l -Anda lus , hasta la caída del 
ca l i fa to omeya , 7 1 0 - 1 0 3 1 / , Ed. Dar an-nashr a l -magr ib iyya , 
Casablanca, 1 9 8 3 , 5 1 1 pp. 

Este voluminoso libro es una tesis doctoral presentada en la Universi
dad de Rabat por un profesor e investigador egipcio, que había dedicado 
ya su tesina a las tribus árabes en el Mágreb, en época almohade y meriní 
(siglos XII-XV). Su metodología historiográfica viene muy bien explicada en 
la introducción (pp. 5-11) y es muy tradicional: reunir todas las numerosas 
referencias a tribus árabes en los textos de historia de Al-Andalus e inten
tar ordenarlos por períodos, para especificar el peso del vínculo tribal (ca-
sabiyya) en cada época de la historia árabe peninsular. De hecho, esos tex
tos eran ya conocidos y habían sido utilizados por los historiadores gene
rales de Al-Andalus (E. Lévi-Provencal, A.A. AI-IHayyí, A. G. Chejne, R. Arié) 
y estudiados específicamente por J. Ribera para la zona valenciana, por E. 
Teres para la Yamhara de Ibn Hazm, por J. Bosch Vilá para los beréberes y 
por P. Guichard para su antropología de Al-Andalus, entre otros. 

Mústafa Abu-Daif Ahmad agrupa esos datos en cinco períodos (resu
midos pp. 477-482): 

1.°) Los árabes de! Yemen y del Hichaz que acompañaban a los pri
meros conquistadores del 71 1 y contribuyeron como minoría activa a la 
instalación del Islam árabe en la Península Ibérica. 

2°) Los del período de luchas por el poder entre elementos árabes de 
la primera oleada (baladíes), los del ejército de Balch Ibn Bishr que vinieron 
en el 741 (shamíes) y los beréberes magrebíes instalados en Al-Andalus. 

3.°) Período de formación del estado omeya de Al-Andalus, con el so
metimiento del tribalismo de yemeníes, caisíes, omeyas y beréberes, por 
parte de Abderrahmán I y sus sucesores. 

4.°) Unificación de árabes frente al «movimiento muladí», durante el 
período del emirato omeya y principios del califato, pero con «taifas» ára
bes locales en todo Al-Andalus. 

5.°) Unificación de todos los elementos andalusíes bajo Abderrahmán 
III, pero con introducción de nuevos elementos foráneos en el gobierno, 
con los esclavos y beréberes, sobre todo en la época de Almanzor y sus 
hijos. 
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El libro termina con un largo capítulo de recuento de las tribus y fami
lias árabes importantes de Al-Andalus, reunidas en 86 «apellidos» (pp. 
399-476). 

Esta somera presentación ya muestra la metodología muy tradicional 
de este trabajo, que podría parecer una mera recopilación y ordenación de 
fichas, asumiendo casi íntegramente los juicios y categorías mentales de 
los textos medievales. Sin embargo, el libro permite plantearse unos cuan
tos problemas sobre tan importante tema de la historia de Al-Andalus. 

El autor es consciente de que el fenómeno tribal árabe, tal y como 
aparece en las fuentes, es un problema de «clases dirigentes», es decir, 
fundamentalmente del estamento militar. Por ello señala siempre la forma 
con la que el Estado musulmán intenta mitigar las tensiones de origen tr i 
bal con medidas de orden económico, en todas sus formas, incluidas las 
concesiones políticas de gobierno local. Debería haber investigado mejor 
las contradicciones de los textos -que anota escrupulosamente- en los 
que los intereses personales superan continuamente las supuestas solida
ridades tribales y aun étnicas, en Al-Andalus. 

Usa mucho el término °asab¡yya, que se puede traducir por «solidari
dad ciánica» y que se utiliza mucho en la historiografía moderna, a partir 
de los análisis «sociológicos» de la sociedad magrebí hechos por Ibn Jal-
dún {siglo XIV-XV). Difícilmente puede encontrarse esa solidaridad - lo ad
vierte ya Ibn Jaldún- en la política de Al-Andalus, salvo en las primeras dé
cadas del establecimiento de los árabes en la Península. Luego, se convier
te en un título de nobleza personal de las clases dirigentes, pero no en un 
factor decisivo de la vida política, como lo han mostrado taxativamente los 
estudios sobre el siglo XI andalusí del historiador marroquí Muhammad 
Benabud {ver su tesis sobre Sevilla en el siglo XI, Tetuán, 1 983, y su larga 
y muy crítica recensión a P. Guichard en la «Revue d'Histoire Maghrébine» 
de Túnez, 1982). La distinción que hace el profesor Abu-Daif Ahmad entre 
«tribus» (qaba'il) y «grandes familias» (buyütát) (p. 401) nos da el sentido 
general de la realidad tribal en la sociedad andalusí, muchísimo más débil 
de lo que aparece en los análisis de P. Guichard. Es un problema de títulos 
y familias nobiliarias y no de básico funcionamiento social. 

Por eso habría que plantearse el problema historiográfico de la «lectu
ra tribal» de la historia árabe en general y de la de Al-Andalus en particular. 

Esa «lectura tribal» consiste en la tendencia de los textos árabes me
dievales y de algunos historiadores modernos a atribuir a ¡a genealogía tr i
bal árabe o de otras etnias de Al-Andalus la causa de acontecimientos que 
un análisis más complejo y moderno tiene que atribuir a causas políticas, 
económicas, militares, demográficas y sociológicas en general, mucho 
más decisivas. Hay una supervaloración del elemento tribal genealógico. 

Como ejemplos, se pueden mencionar dos hechos fundamentales de 
la historia de Al-Andalus, que se han leído en clave tribal o étnica, errónea
mente, a mi parecer. 
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RECENSIONES... 

El primero es el dividir las taifas del siglo XI por el origen étnico de sus 
gobernantes: beréberes, eslavos, muladíes, árabes, etc. Estas divisiones, 
presentes en los textos medievales, poco explican de la política de las tai
fas, que es una política de militares altos funcionarios. 

El segundo ejemplo sería el de los «movimientos muladíes» del siglo 
IX.0: los muladíes «rebeldes» actúan igual que otros «rebeldes» no mula
díes, y hay muchos elementos de este origen étnico que no actúan con la 
política -ya suficientemente compleja- de los Banu Hafsún y los Banu 
Qasi. 

Todo ello obliga a una crítica ideológica e historiográfica de los textos 
árabes medievales, cuando utilizan la «lectura tribal» de los hechos históri
cos. No puede aceptarse directamente este género de análisis histórico, en 
una historiografía moderna. Ni se puede aplicar a Al-Andalus unas nocio
nes antropológicas muy complejas, como lo muestra el reciente libro de 
trabajos recogidos por A, S. Ahmed y D. M. Hart, Islam fn tribal societies. 
From the Atlas to the Indus, Londres, 1984, en donde se plantean las rela
ciones entre auténticos grupos tribales y la estructura social del Islam. Tal 
género de conflictos se dio probablemente en Arabia en los principios del 
Islam. Pero en A!-Andalus no parece que hubiera una estructura propia
mente tribal, ni como resto de la época preislámica ni como importación 
de Oriente o del Mágreb. 

Míkel de EPALZA 

CREMADES I ARLANDIS, La Lluna del Temps, Eliseu Climent Ec!., 
1984, 190pp . 

Aquest llibre, una novel.la en primera persona, manifesta la vitalitat del 
tema árab a la literatura valenciana actual. Aquesta «morofilia», a la poesía 
i a la narrativa, hi té molts representamos, amb temes variats, pero que su-
posen generalment el fet de crear un món imaginan valencia, d'abans de la 
Conquesta cristiana, d'abans del que avui és el País Valencia modern. Dins 
d'aquest moviment literari, que té unes característiques diferentes i dife-
renciadores en relació a d'altres regions espanyoles, cal presentar la nove-
l.la de Ferran Cremades i Arlandis. 

«Lluna del Temps» és el nom d'una princesa valenciana, una (lámar 
az-Zamán que ben bé podría figurar a les 1.001 nits. La seua época, la de 
la conquesta cristiana. Es un relat d'enyorances, perqué la princesa ha d'a-
nar-se de Valencia. Es també, pero, un relat de viatge, sobre la mar blava, 
cap a no es sap ben bé on. Segurament vers l'amor i la felicita! La prince
sa parla, no escriu. Va dient coses com en un somieig. 

Sobretot parla de Valencia. La imaginació de Cremades i Arlandis es 
desnua tot descrivint una Valencia de somni, de jardins doméstics i de !u-
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xuriant vegetació, exactament al contrari de Tactual i desemparada ciutat 
de cases de vuit pisos, totes semblants, per ¡Metes, si mes no abans del fu-
tur Jardí del Túria. Es la Valencia del Cantar del Mío Cid, quan Rodrigo puja 
a l'alcásser amb la seua familia, perqué hi vegen el paisatge: 

«Ojos vellidos catan a todas part 
Miran Valencia como yace la cibdad 
E del otra parte a ojo han el mar 
Miran la huerta, espesa es e grand 
E todas las otras cosas que eran de solaz». 

Cremades, escriptor i poeta, veu amb estima alió que hi havia en 
aquel! temps, no el que hi ha avui. I ho expressa de manera lenta, per boca 
de Lluna del Temps. 

He dit de manera lenta, perqué és un text literari que cal llegir també 
lentament, tot assaborint, com els textos literaris árabs, com l'Alcorá. Cre
mades i Arlandis ha absorbit l'estil de les maqámát árabs, amb el seu amor 
per la llengua i per les figures literáries ben creades. El relat és lineal, enca
ra que no hi ha prácticament acció. Hi ha text. Per aixó aquest llibre no és 
solament de tema árab, sino d'afectat estil árab, perqué no es pot dir que 
aquesta forma d'escriptura haja passat ais valencians d'ara peí sol fet de 
viure en terres que foren árabs, com si l'estil o visió del món fos fruit de la 
térra i del clima. En Cremades de «La Lluna del Temps» és fruit d'estudi i 
de treball. 

Cremades i Arlandis ha obtingut en 1984, després de la publicació 
d'aquest llibre, una beca d'estudi per tal de preparar una altra obra, a Tunis. 
Va emprendre una nova aventura literaria, darrere un deis mites mes arre-
lats a la morofilia valenciana: el bandejament deis moriscos. No es tracta 
ara duna princesa, símbol de l'elitista poesía árab valenciana d'abans del 
segle XIII. Es tot un poblé, una part del poblé valencia, que al segle XVII 
fou arrabassat de les terres deis seus avantpassats, árabs i pre-árabs, per 
cercar noves terres a l'altra vora de la mar, la qual encara avui segueix sent 
árab. Es possible que torne amb un retrobament del passat árab, ja passat, 
del País Valencia. 

«La Lluna del Temps» ens fa tornar al passat d'aquestes terres. Un 
passat que és una lluna, evidentement, front al sol crístiá, castellá i cátala, 
europeu i aclaparador. S'ha de llegir com está, amb melangia, amb irreali-
tat, amb l'estética molt acurada amb la qual ha estat escrit el llibre. 

Míkel de EPALZA 
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RECENSIONES-

TERESA GARULO, Ben Sahl de Sevilla. Poemas, Madrid, Edicio
nes Hiperión (Serie Poesía), 1982, 1 54 pp. 

Ibrárñm ibn Sahl de Sevilla (1212-1261) es un poeta y un personaje 
difícil. Como poeta por su bellísimo y obscuro lenguaje. Como personaje 
por su conversión del judaismo al Islam y su atrevimiento al reflejarlo en el 
amor a dos efebos: Musa (Moisés) y Muhámmad (Mahoma). A pesar de 
ello su poesía fue muy popular y alguno de sus poemas fue recogido en 
«Las Mil y una noches». 

Teresa Garulo ha emprendido la difícil tarea de traducirlo al castellano 
y a pesar de las dificultades ha salido airosa de la aventura, porque es no 
sólo una gran conocedora de la lengua árabe sino también una gran estilis
ta de la lengua española, con lo que consigue recrear la belleza de los ori
ginales. Ya lo demostró en su traducción de la poesía de AI-RusáfC y en 
este libro podemos decir que todavía lo ha superado. La traducción viene 
precedida de un también excelente estudio sobre la vida y la personalidad 
de Ibn Sahl. 

Por razones editoriales, la autora no ha podido incluir en este libro 
toda la colección de la poesía de Ibn Sahl, tanto de la que aparece en su 
DTwan, como del apéndice editado por M, Qübaca. Echamos de menos por 
ello los poemas de la etapa menorquina del autor, aunque sabemos que 
Teresa Garulo prepara la publicación de estos poemas en otro lugar, traba
jo que esperamos con impaciencia. 

M.J. RUBIERA 

JOSÉ GIRONES GARCÍA, Los Mozárabes valencianos. Xátiva 
Mozárabe. Estudio documentado basado en la arqueología, 
s.e., Valencia, 1983, 103 pp. 

Decir que este libro es una estafa científica es hacerle mucho honor. 
Título y subtítulo tienen la misma relación con la realidad histórica a la que 
se refieren que los falsos cronicones del Siglo de Oro español y mucho 
menos que la mayoría de las novelas históricas del siglo pasado. Pero 
como puede servir de ocasión para recordar unas cuantas ideas básicas 
sobre el mozarabismo valenciano, queda justificada su presentación en 
una revista de investigación universitaria. 

Hay primero que dejar claro qué se entiende comúnmente por mozára
bes y qué se sabe sobre el mozarabismo valenciano. 

Mozárabe es voz hispánica de origen árabe que significa «arabizado». 
Se aplica a tres realidades hispánicas muy diferentes: 1.° en sentido reli-
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gioso, al rito visigótico y a los mozárabes o cristianos que vivían bajo el 
gobierno musulmán; 2° en sentido lingüístico, a la lengua mozárabe o haz 
de hablas romances o neolatinas habladas en Al-Andalus árabe, así como 
también se llaman mozarabismos a las palabras de origen romance que se 
incrustaron en el área andalusí; 3.° artísticamente, a una forma de arquitec
tura, muy influenciada por el arte árabe, en edificios de territorios cristia
nos y en miniaturas de manuscritos también cristianos, del siglo Vil al XI. 

Dejando aparte el significado artístico (3.°), que no ha dejado ninguna 
huella en el actual País Valenciano, se puede uno centrar en los aspectos 
religioso y lingüístico, que tienen que distinguirse muy claramente el uno 
del otro. En efecto, se puede no ser de religión cristiana, ser musulmán, y 
hablar el mozárabe o romance de Al-Andalus. 

Del punto de vista religioso, creemos haber probado detalladamente, 
con Enrique Llobregat («¿Hubo mozárabes en tierras valencianas? Proceso 
de islamización del Levante de la Península (Sharq Al-Andalus»), Revista 
del Instituto de Estudios Alicantinos, Alicante, 36, 1982, 7-31) que la isla
mización de la mayor parte de la población de Hispania fue un fenómeno 
muy rápido, tras su islamización política. Según el derecho musulmán, sólo 
pueden ser cristianos los que forman una comunidad con jefes cristianos 
(obispos, autoridades laicas) o que provienen de territorios con soberanos 
cristianos. Según el cristianismo, para ser cristiano hay que ser bautizado, 
lo que supone tener óleo santo, consagrado por el obispo en Semana San
ta. Por tanto, derecho musulmán y práctica cristiana están de acuerdo en 
la necesidad de una estructura episcopal para la perduración del cristianis
mo. Si no, en Al-Andalus sólo puede hablarse de individuos cristianos de 
origen foráneo o de grupos sociales, generalmente rurales, que fueron cris
tianos y que mantienen una fuerte cohesión de grupo, muy tradicional y 
opuesta al entorno musulmán (sobre todo en las montañas andaluzas y 
quizás en el Valle del Vinalopó, hasta el siglo X.°, según M. J. Rubiera, Vi/le
na en la calzada romana y árabe). 

En el actual País Valenciano (y se puede decir que en todo Sharq Al-
Andalus) no se puede probar la más mínima pervivencia de la estructura 
episcopal cristiana durante el período de dominación política árabe. Las 
pocas referencias (4) a obispos (Elche, Denia, Valencia, Tortosa) son siem
pre de individuos que están fuera del territorio de su supuesta jurisdicción 
(en Córdoba, Bari, Toledo y Barcelona, en los siglos IX, XI, XII y XIII respec
tivamente). Su autenticidad es más que dudosa, por las reivindicaciones 
políticas que suponen sus títulos episcopales (son obispos «in partibus in-
fidelium», en territorios por conquistar) o estar implicados en denomina
ciones de origen de famosas reliquias. En épocas mucho más recientes (si
glo XVI) se crearon de la nada genealogía episcopales, para justificar toda 
clase de políticas eclesiásticas y seculares. 

Por eso, hay que situar a todos los cristianos que aparecen en el ac
tual País Valenciano en época árabe, en un contexto de oriundos de otras 
zonas cristianas de la Península y hasta de Europa transpirenaica (el obis-
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RECENSIONES... 

po del Cid, Jéróme) y de Oriente Medio (médicos árabes cristianos en la 
Córdoba del siglo X). Particularmente «oriundos» parecen ser todos los 
monjes del Convento de San Vicente de la Roqueta, en Valencia, cuyo éxo
do a tierras del arzobispado e Toledo ha estudiado recientemente Arcadi 
García («L'enigma historie de Sant Vicent de la Roqueta», L'Espill, Valencia, 
17-18, 1983, 113-126). Aquí, la bien probada rivalidad entre Castilla y 
Aragón por la jurisdicción eclesiástica valenciana explicaría esas expedi
ciones al presunto lugar de martirio del popular santo. Sabemos cuándo 
fueron expulsados a tierras toledanas, pero no sabemos cuándo se habían 
instalado en Valencia. Sospecho que muy poco tiempo antes de su expul
sión y probablemente procedentes del mismo arzobispado toledano donde 
se instalaron después. Nada prueba un origen valenciano anterior, que es 
más bien inverosímil, según las premisas generales de los establecimien
tos cristianos en Al-Andalus. 

En este contexto, es altamente inverosímil que haya habido una co
munidad cristiana en Xátiva, cuando sólo está «documentada» por los fal
sos del libro de Josep Girones García. 

En cuanto a la lengua, el mozárabe o romance hablado en Al-Andalus 
ha dejado muy pocas huellas: estribillos de algunas canciones en árabe, to
pónimos, formas morfológicas o fonemáticas en textos cristianos que son 
diferentes de las otras hablas romances de los territorios cristianos, ono
mástica especialmente toponímica, etc. (ver los problemas que plantea A. 
Galmés de Fuentes, Dialectología mozárabe, Madrid, 1 983). 

Hay que advertir, en primer lugar, que todos esos testimonios lingüís
ticos son arcaísmos, que no indican que la lengua esté viva. Por eso los 
mozarabismos (en la onomástica, en palabras incrustadas en el árabe y 
hasta quizás en los mismos estribillos de las jarchas) pueden ser testigos 
de una lengua muerta: como los actuales arabismos en la toponimia ali
cantina o en el castellano hablado (palabras como acequia, albañil, alcalde, 
arroz...) no significan que aquí se hable árabe, como tampoco es el inglés la 
lengua de este país, a pesar de que las radios tengan más de un 20% de 
canciones en inglés. 

Esos pocos testimonios de mozarabismos no indicarían, de suyo, que 
se hablara la lengua romance, si no vinieran reforzados por algunos pocos 
testimonios que indican que en algunos ambientes árabes se hablaba «una 
lengua no árabe» {a°yamiyya, aljamiado). 

Pero precisamente en precisar cuál era esa lengua reside la dificultad, 
porque los árabes designan con eso tanto el romance tradicional conser
vado y evolucionado en sus tierras árabes como las lenguas extranjeras 
(vasco, beréber, castellano, leonés, aragonés, catalán, gallego, etc.), que 
hablaban los extranjeros y que ellos podían haber aprendido, como sabe
mos del ministro y polígrafo granadino Ibn Al-Jatib (siglo XIV) o del mismo 
califa Abderrahmán III, tan emparentado por línea femenina con vascopar-
lantes de Navarra. Si un testigo y un juez cordobés del siglo IX se entien
den en «aljamiado», podemos presumir que en esa fecha temprana era el 
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mozárabe o romance tradicional del valle del Guadalquivir. Cuando dos si
glos después Ibn Sídah se queja, en la corte de Denia, de que oía continua
mente hablar «en aljamiado», la presunción ha de ir más bien a la influen
cia de una dinastía de origen foráneo (Muyáhid era sardo y su hijo pasó 
toda su infancia y adolescencia en Cerdeña, con su madre y su familia) y 
de una ciudad mercantil donde abundaban los extranjeros, como el poeta 
de origen vasco Ibn García o el rabino Ishaq Ibn Rubén de Barcelona. 

El problema del mozárabe es triple: fechar en cada zona su desapari
ción, saberlo distinguir de otras lenguas romances y distinguir, finalmente, 
entre mozárabe como lengua viva y mozarabismos lexicales en el árabe 
hablado o en la onomástica. 

Puestas estas premisas de lo que hasta ahora se sabe, junto con mu
chos otros temas de mozarabismo de los que se duda o ignora, especial
mente en tierras valencianas, se puede atacar directamente el tema del l i
bro de Josep Girones García. 

El libro está basado en unos documentos inexistentes o falsos -salvo 
prueba contraria, que en el libro no se da-, de los que el autor dice: «Todos 
los dibujos que ilustran las páginas de este libro son copia exacta de su 
original, sin ninguna clase de aditamentos ni concesión a la ilustración 
plástica que contribuya a mitificar y confundir. Lejos de esto, lo que se pre
tende es expresar una imagen clara (que la fotografía no daría), aportando 
así un fiel exponente gráfico que nos vendrá a dar el reflejo más sincero y 
fehaciente de las figuras que proceden del pasado. Sus originales son la
bras sobre piedra, mármol y estampados sobre metal que vienen a abarcar 
desde los siglos VIII hasta finales del XII, sobre las cuales se sienta el estu
dio de este trabajo» (p. 8). 

Las 58 ilustraciones o garabatos son puro invento. Quiere darles un 
carácter medieval, pero los anacronismos son evidentes, tanto en las f igu
ras y sus vestimentas como en la escritura y lengua utilizadas. Por supues
to que en ningún momento dice de dónde proceden los presuntos mode
los de sus ilustraciones, ni dónde están en la actualidad. Los anacronismos 
de estos falsos «documentos» se notan aún más en los nombres propios, 
los cargos e instituciones y otras «informaciones», como las alteraciones 
que hace hacer a los presuntos antecedentes del nombre de Xátiva. 

Demencial. Suponemos que el autor se habrá divertido mucho hacien
do sus dibujitos y empalmando sus historias. El lector también puede pa
sar un rato divertido, con tal de que olvide que el libro pretende ser obra de 
historia y no pura fantasía, que es lo que es. 

Míkel de EPALZA 
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RECENSIONES... 

Mahmoud TARCHOUNA: Les Marginaux dans les récits picares-
ques árabes et espagnols- Prólogo de André MIQUEL- Pu-
blications de l'Université de Tunis (Faculté des Lettres et 
Sciences Humaines, 6.a serie: Philosophie-Littérature, vol. 
XXII), Túnez, 1 982, 555 pp. 

Sobre una problemática que viene ya de fines del XIX, el trabajo del 
profesor Mahmoud Tarchouna es una tesis nueva, a tres niveles: el acadé
mico, el temático, el metodológico. 

Académicamente, se trata de una tesis doctoral, defendida en la Uni
versidad de París-lll, en octubre de 1980 (1). Su autor es tunecino, profe
sor en el Departamento de Literatura Árabe de la Universidad de Túnez. Es 
autor de trabajos eruditos sobre la narrativa árabe, moderna y clásica (2). 
Es él mismo escritor de cuentos breves, algunos de los cuales han sido 
traducidos al castellano (3). No es desconocido en el ambiente de los his
panistas, en particular desde su participación en el Primer Congreso Inter
nacional sobre la Picaresca, en Madrid. 

Temáticamente, la tesis de Mahmoud Tarchouna emprende un análi
sis literario completo de los textos fundamentales de la picaresca árabe y 
de la picaresca española, para poder establecer sus semejanzas y diver
gencias y analizar las causas de unas y otras. Llega a la conclusión de que 
en ambas literaturas hay temas paralelos, pero en contextos literarios pro
fundamente diferentes. Niega en la práctica toda influencia directa entre 
las dos literaturas, separadas por seis siglos de distancia. 

Metodológicamente, la tesis de Tarchouna supera totalmente las tími
das afirmaciones de hispanistas y arabistas sobre coincidencias temáticas 
(aunque utiliza esas hipótesis, como con el material recogido por J. Vernet 
acerca de las «Mil y una Noches»). Procede primero a una delimitación y 
análisis de los grandes textos picarescos árabes (las Maqámas de Al-
Hamadani y Al-Hariri y los relatos picarescos de Las Mil y una Noches) y 
españoles (Lazarillo de Tormes, Guzmán de Alfarache, Buscón Don Pa
blos), dentro de un género particularmente rico y floreciente. De este análi
sis temático pasa al análisis literario y comparativo de ambas tradiciones y 
finalmente ai análisis sociológico de las sociedades oriental y española. 

( 1 ) 2 v/ols., pp. 1 -294. 295-588. 

(2) Al-adab al-murid (sobre la obra del escritor tunecino Méssadi), Túnez, 1978, 1 980; Mi'a laila wa-íaila («Las 
Cien y Una Noches», edición crítica de un conjunto de 25 cuentos medievales, relacionados con el núcleo 
primitivo de las «Mil y Una Moches»), Túnez-Trípoli, 1 979; prepara un estudio sobre At-maqamat al-
íuzúmiyya. colección de 50 relatos, del escritor árabe aragonés Ibn Al-Ashtar- kuwwal AI-SaraqustT (m. 
1143). 

(3) Publicados en diversas revistas, una selección ha sido reeditada en su libro An-Nawáfid, Túnez, 1977. Han 
sido traducidas al castellano con presentación del autor y de su obra las siguientes: «Las ventanas» y «La 
llamada a la oración del alba», en la revista madrileña Almenara, vol. 5-6, 1 974 (por M. de Epalza); «El trigo 
y el aceite» (por C. [VI. Thomas) y «Maternidad» y «La noche del destino» (por M. Veglison), en Literatura tu
necina contemporánea. Instituto Hispano-Arabe de Cultura, Madrid, 1 978. 
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que permitieron según él el florecimiento de dos literaturas con temática 
semejante pero con formas literarias totalmente opuestas. 

En una primera parte, Tarchouna analiza el tema picaresco en ambos 
corpus literarios, árabe y español. Caracteriza el universo del picaro como 
un mundo de máscaras, en el que el protagonista, escarmentado de una 
ingenuidad inicial, se adapta tomando mil formas para escapar a la trage
dia del hambre y procurar medrar en búsqueda del dinero. Es un universo 
carnavalesco, donde el amor y la justicia están totalmente ausentes. Es un 
mundo donde todos son picaros, los de arriba y los de abajo, en su afán de 
dinero. La retina sarcástica del picaro sólo retiene los aspectos peyorati
vos de la sociedad, especialmente la vanidad de los honores genealógicos, 
la hipocresía y el oportunismo de los hombres de religión y la corrupción 
del cuerpo judicial. Opone a esa sociedad su propia alternativa, basada en 
la libertad y el mérito personal. Cada héroe de la picaresca tiene un itinera
rio íntimo, en lo profundo de su ser humano, que se descubre a lo largo de 
sus aventuras y viajes anecdóticos. Itinerario espiritual y ascensión social 
se ven coronados por una conversión fina! un poco artificial, o bloqueados 
por los humildes orígenes del protagonista, según los casos. Tarchouna 
consigue mostrar la unidad profunda del itinerario íntimo y social de ¡os pi
caros, aun en un texto tan antipicaresco como el de Quevedo. El análisis 
comparativo de los temas picarescos en la literatura árabe y en la españo
la es muy iluminador para el conocimiento de ambas picarescas. 

En una segunda parte, Tarchouna opone las semejanzas en los temas 
a las divergencias en las formas, Según el profesor tunecino, ciertos para
lelismos temáticos han inducido a error a muchos investigadores que no 
habían analizado o no conocían bien ambas tradiciones literarias. De un 
análisis literario profundo de los textos, Tarchouna deduce que los relatos 
picarescos árabes no sólo son diferentes de los españoles sino que son to
talmente opuestos. Hay primero una oposición de la estructura autobiográ
fica de la novela picaresca española a la estructura narrativa de las maqé-
mat árabes, que es la oposición del «yo» del picaro al «él» del narrador, 
con una oposición del significado de la primera persona y del de la tercera. 
También encuentra una oposición entre la estructura de un relato unifica
do y abierto con sus episodios, en el caso de la picaresca española, y la 
estructura cerrada de cada unidad que compone el relato árabe. Del punto 
de vista formal, los textos árabes y los textos españoles no tienen ningún 
contacto. También analiza Tarchouna las nociones de espacio y tiempo en 
ambos corpus literarios, para mostrar su divergencia a nivel narrativo ge
neral. 

De sus análisis literarios, Tarchouna deduce una noción del espacio y 
del tiempo profundamente opuestas en el corpus árabe y en el corpus es
pañol de la picaresca. Mientras que los picaros españoles siguen un itine
rario regular, que se puede seguir en un mapa, con sus idas y venidas, los 
mukaddis árabes aparecen de repente en puntos dispersos del inmenso 
mundo del Islam y hasta fuera de él. En la picaresca española, el viaje es 
sobre todo un itinerario hacia la profundidad del ser personal en unos, ha
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RECENSIONES... 

cia la fortuna en otros, pero siempre como una realización de un destino 
cuyas etapas vienen descritas en los episodios sucesivos del viaje exterior. 
No hay progresión semejante en las maqámát, donde el personaje aparece 
siempre definido totalmente desde el primer momento de su aparición, sal
vo en el caso del héroe de Al-Hariri, que tiene una extraña conversión final, 
mal preparada. Los picaros españoles acaban volviendo a ¡a inocencia y al 
orden establecido, mientras que los picaros árabes están siempre huyendo 
de su ser y de su situación. 

Las oposiciones en el campo espacial tienen sus correspondientes 
oposiciones en el campo temporal, fundamental para la comprensión de la 
narrativa literaria. En la novela picaresca española, el tiempo es lineal, 
mientras que en las maqámát árabes es discontinuo. Es una oposición en
tre la «duración» clásica de las literaturas occidentales y la «yuxtaposición 
de instantes» típica de la estética árabe, según los análisis de Louis Mas-
signon, aplicadas a las artes plásticas árabes por Papadopoulos. Según 
Tarchouna, esta oposición se aplica al tiempo de la acción, pero no al de la 
enunciación, ya que aquí sí que se manifiestan las realidades del «Siglo de 
Oro» español y de la «Edad de Oro» árabe, lo que dará la clave -en la ter
cera parte de la tesis- para comprender la relación entre temas picarescos 
y sociedades que generan esas literaturas. Los análisis de Tarchouna so
bre las diversas formas del tiempo narrativo y en ambas literaturas son 
enormemente ricas y sugerentes. 

A estas oposiciones estructurales se añaden oposiciones en la com
posición textual y en la naturaleza de las narraciones: mientras que algu
nos autores de novelas picarescas (especialmente Mateo Alemán) han in
tercalado en sus novelas relatos cortos y elementos adventicios, las maqá
mát árabes están llenas de poemas, versos y sentencias enteramente fun
cionales. No es poco mérito del profesor Tarchouna el mostrar la función 
literaria de esos fragmentos poéticos, generalmente considerados por los 
traductores arabistas de textos literarios árabes como manías pedantes
cas de los literatos árabes. Efectivamente, las cuatro novelas insertas en el 
Guzmán de Alfarache pueden extraerse del libro sin peligro de distorsionar 
el valor literario del texto ni su progresión narrativa. Aunque tienen a veces 
una función de diversión y edificación, que corresponde al estado anímico 
de los personajes del relato principal, son siempre un elemento adventicio 
del texto, una forma de ornamentación que, si se elimina, no destruye su 
armazón fundamental. 

En cambio los versos de poesía que alternan con la prosa rimada o la 
prosa llana de los relatos picarescos árabes tienen un papel funcional en el 
desarrollo de la intriga y en el comportamiento del protagonista. Los ver
sos completan la narración en prosa y aportan nuevos elementos en el de
sarrollo de la acción. Pueden enternecer al auditorio ante la situación mise
rable del protagonista, hacer el panegírico de algún mecenas generoso o 
dar pruebas del virtuosismo literario del orador. Como la mendicidad o la 
astucia, son también elementos del «suspense» narrativo y mantienen el 
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interés de !a narración, según el sistema literario tradicional de los árabes, 
de la Edad Media y de nuestros días. 

Finalmente, el profesor Tarchouna opone la riqueza de elementos ad
venticios en muchas novelas picarescas españolas a las figuras funciona
les de los textos árabes, que nunca eliminan u oscurecen el hilo del pensa
miento principal. En la picaresca española y en la línea del Libro de buen 
amor hay un verdadero mosaico de géneros literarios, sobre todo en el 
Guzmán de Alfarache, que es una verdadera composición enciclopédica, 
«una miscelánea» según la expresión de E. Cros, con sus novelas, sus 
ejemplos, sus parábolas, sus apólogos morales y sus sentencias edifican
tes. En cambio en los relatos picarescos árabes hay una abundancia a ve
ces un poco alambicada de fantasías estilísticas, de metáforas, de antíte
sis, de enigmas y de tropos, que hacen el estilo de las máqárnas preciosis
ta, sin por ello encubrir el hilo del pensamiento narrativo, siempre único y 
fluido. La elocuencia y el virtuosismo verba! no son nunca gratuitos. Son 
unas proezas lingüísticas que se van sucediendo en un chorro continuo y 
que obtienen el resultado final apetecido de la narración: la admiración y la 
generosidad incondicional del auditorio, en el relato de la aventura del pi
caro, y las del lector, en el texto escrito. Por eso todos los elementos del 
texto árabe forman parte integrante del discurso y no ocasionan ninguna 
ruptura entre el fondo y la forma. 

Un capítulo aparte, consagrado al estilo de las Mil y una Noches, con
firma según Tarchouna la unidad literaria de los diversos elementos estilís
ticos de la narrativa árabe, especialmente en los pasajes más temática
mente picarescos de esa inmensa masa de relatos maravillosos, policíacos 
y amorosos. 

La tercera parte de la investigación del profesor Tarchouna está con
sagrada al estudio de los factores literarios que han originado esta oposi
ción de las estructuras y a los factores socio-económicos que han engen
drado una temática común. La originalidad del método del investigador tu
necino reside precisamente en esta distinción entre sustrato cultural y 
coyuntura socio-política. 

Para Tarchouna el patrimonio cultural en que se basa la novela pica
resca española es tan diferente de las fuentes árabes de las maqámas ára
bes que todos los puentes formales están prácticamente rotos entre los 
dos conjuntos de obras literarias de tema picaresco. Junto a! análisis de la 
tradición literaria árabe subyacente a los relatos picarescos de las maqá
mas y de las Mil y Una Noches -excelente introducción a la lectura de mu
chos textos andalusíes, especialmente al muchas veces malinterpretado 
Collar de la Paloma de Ibn Hazm de Córdoba-, estudia las fuentes de la li
teratura picaresca española, enraizada en obras grecolatinas revalorizadas 
por el Renacimiento, en la herencia medieval y sus elementos picarescos y 
en la mutua dependencia de obras extranjeras italianas, francesas, inglesas 
y alemanas. No excluye tampoco en ese enraizamiento europeo del género 
picaresco español el elemento árabe subyacente, dentro de la tradición de 
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obras narrativas hispánicas con influencia árabe, como el Libro de buen 
amor y el Disciplina clericalis. El contraste entre las tradiciones literarias 
árabe e hispánicas subyacentes a ambos corpus de picaresca basta, según 
Tarchouna, para explicar la oposición de las técnicas formales literarias de 
ambas picarescas. 

Entre la oposición formal y las coincidencias temáticas hay, según 
Tarchouna, un primer puente: los factores personales de la vida de los au
tores. La vida agitada de Al-Hamadani y sus relaciones con ambientes so
ciales de poetas bohemios le dieron conocimiento de la picaresca, con la 
que sentía cierta afinidad. Hay concomitancias entre el escritor y su perso
naje Abulfath. Lo mismo podría encontrarse entre la vida de Mateo Ale
mán y la del Guzmán de Alfarache, con su inestabilidad, su sentido aventu
rero y sus especulaciones financieras. Pero estos elementos autobiográfi
cos, humorísticos y realísticos no bastan para explicar los profundos para
lelismos temáticos. 

Según el profesor tunecino este encuentro se debe a una situación pa
ralela socio-económica en España y en Oriente árabe, que provocaron la 
aparición de una literatura semejante, como expresión adecuada de una 
crisis social. 

Esquemáticamente, pueden señalarse cuatro elementos semejantes 
en ambas sociedades, aunque concomitantes con otros elementos dife-
renciativos. Se trata de dos imperios en decadencia. Se enfrentan dos se
ries de categorías sociales (nobiliaria y plebeya en España, jerarquía militar 
turca y persa y población árabe en Oriente; Inquisición religiosa contra re
formistas en España, enfrentamientos doctrinales en Bagdad). Hay en am
bas sociedades una burguesía en gestación, que no encuentra su sitio en 
la sociedad y demisiona ante las clases dominantes. Finalmente, dos eco
nomías igualmente inflacionistas provocan múltiples convulsiones socia
les, con sus correspondientes ansias de dinero y sus grupos marginales. 

Tarchouna analiza detenidamente en esta parte, que es la más impor
tante y quizás la menos matizada de la tesis, la incidencia de estos facto
res socio-económicos en la aparición del picaro, de la picaresca y de sus 
expresiones literarias. El picaro emerge en esa sociedad para imponer su 
presencia y luego sus ideas. Rechaza e! poder absoluto del dinero y la tira
nía de la jerarquía social y del poder bruto, haciendo valer su ingeniosidad, 
su cultura y su libertad. Reivindica un lugar propio en la sociedad, sin vio
lencia -es un no-violento por naturaleza- pero sin muchas ilusiones, ya 
que acaba resignándose a seguir la ley del más fuerte, es decir, la ideología 
dominante. 

Intenta adaptarse a una sociedad hostil a sus aspiraciones. Lejos de 
los sangrientos conflictos de su tiempo, lieva adelante su propio combate 
contra la miseria de la vida de cada día. Su amargura y decepción provie
nen precisamente de la necesidad de pactar con una sociedad a la que de
nuncia con su solo existir y cuyas aspiraciones no puede compartir, por 
conciencia personal o por su humilde origen. Profundizando aún más, Tar-
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chouna muestra la interpenetración del autor literario y del personaje pica
resco, hacia una visión pesimista de la sociedad, donde las aspiraciones 
más profundas del hombre topan como ilusiones ante la fuerza de un mun
do que es ilusión y no verdad del hombre. 

Así analiza Mahmoud Tarchouna la literatura picaresca árabe y la es
pañola, como expresiones, casualmente logradas y paralelas, de una crisis 
social semejante, no como una filiación genética de una a otra, separadas 
como están por seis siglos, por diferencias formales opuestas y por la in
capacidad histórica de encontrar los caminos de transmisión literaria di
recta del género. Esta tesis representa una novedad metodológica, en los 
campos de la comparatística hispano-árabe. 

Efectivamente, el método comparatístico en temas árabe-hispánicos 
están en España en una situación de balbuceo inaceptable ya en otros 
campos literarios. En la narrativa, sólo se podrían mencionar las hipótesis 
de la primera mitad del siglo. Sólo A. Galmés de Fuentes y F. Marcos Ma
rín han estudiado temas narrativos árabes en sus relaciones con los hispá
nicos -sobre todo los de carácter épico y caballeresco- con criterios técni
camente literarios, como lo ha hecho también con acierto Vicente Cantari-
no, especialmente sobre la picaresca. En la revista «Al-Andalus» se en
cuentra también material comparativo de narrativa muy breve, recogido 
por F. de La Granja. Tesis como la de M. Tarchouna o libros como el de J. 
Bencheikh (4) -por no citar los numersosos y buenos estudios en árabe-
deberían ayudar a renovar uno de los campos más apasionantes y más 
hermosos, más estéticos, del pasado árabe e hispano-árabe de la Penínsu
la. 

Míkel de EPALZA 

(4) Poétique árabe. Essai sur les voies d'une créat/on, París, 1975. 
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