
La literatura ^
infantil árabe

por Carmen Ruiz Bravo (1)

Para quien se interese por el campo de la literatura como mani-
festación plena del hombre, el tema de la literatura infantil y juveni!
brindará siempre una serie de facetas originales y motivos para muy
diversas reflexiones.

Pero en el mundo cultural árabe de hoy, concretámente, este
aspecto de la literatura, que ha cobrado auge en la presente década
al par que lo han hecho ios ensayos y estudios criticos en torno a la
misma, nos ofrece un panorama propio directamente entroncado con
la problemática de crisis por la que atraviesa todo "lo árabe", y nos
obliga a hacer unas primeras advertencias que se mezclan e interfieren,
de modo un tanto abrupto, con la simple presentación de un panorama
histórico positivista.

Ante las rápidas y acumuladas transformaciones que sin respiro
gravitan sobre este mundo antiguo, de ciudades y campos bordeados
de mares y desiertos, codiciado secularmente por todos sus vecinos, el
niño árabe se presenta ante los escrítores con unos ojos que no cesan
de preguntar, y un alma tan creadora como receptiva. La respuesta de
éstos -preocupación y esperanza- se ha dado desde siempre, con el
intento y las realizaciones de una literatura adecuada para ellos -cuan-

(1) PrOfesora de árabe de la Universidad Autónoma de Madrid. Técnico del
Instituto Hispano-Arabe de Cultura.
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do no exclusivamente a ellos dirigida-, que respondiera a sus necesi-
dades y gustos, o a ambas cosas a la vez.

Esa literatura ha recibido modernamente uno o varios nombres
específicos: adab al-a^fal (literatura de niños o literatura infantil ► ,
adab tufula (literatura de infancia, o también literatura infantil) -nom-
bre empleado preferentemente en el Magreb, términos ambos que su-
peran et ya más caduco y general de kutub li-I-a^fál (libros para niños),
tan exageradamente amplio que permite que ba^o su manto se alber-
guen libros que no tienen nada de literario, y sí de exclusivamente
didáctico. La consagración de esta nomenclatura no es sino un indicio
más del respeto con que la misma se trata. Junto a ella, se habla de
adab al-3abáb Iliteratura de la juventud, o literatura juvenil), aten-
diendo especialmente a la literatura creada y producida por escritores
jóvenes o adolescentes (1). En ocasiones, y coincidiendo con el interés
que el tema ^ ha despertado hace muy pocos años (2), se entiende que
la literatura infantil y el tema de el niño o la infancia en la literatura
en general, se hallan entroncados, y puede hacerse necesaria la aclara-
ción de que nos referimos. a lo primero.

Pues efectivamente existe una literatura infantil, debido a tas ca-
racterísticas especiales que ésta reúne, .y que se derivan en gran medida
de la actitud y capacidades con que el niño aborda la obra de arte y
el mismo hecho de la vida. Todo ello no simplifica sino que, muy al
contrario, dificutta la obra del escritor consciente, y es algo que realiza
el papel de criba o selección perpetúando en el mundo de la infancia
determinados juegos, textos o historias, canciones o ritos. La especia-
lista egipcia Nadra Wahdan, a quien se debe la primera y única obra
de conjunto dedicada a la literatura infantil egipcia, nos trae una
oportuna cita de Maurice Debess, y nos recuerda que "el niño piensa
ante todo con sus ojos, sus oídos y sus manos, y es este modo de
pensar el que está más a su alcance" (31.

Pero yo no sé si nosotros conservamos esa capacidad de lectura
y arrebatamientó que tienen los niños y si, cuando nos encontramos
con un personaje literariq éste se convierte al punto, como hace muy
poco afirmabá Yúsuf al-Sárúni (4 ► , en alguien conocido que pasa a
formar parte de la historia de nuestras experiencias vividas.

Esa relación de vida que se forma entre la historia, los protago-
nistas, los paisajes y el lector, en fin, es algo que marca como caraG-
terística al lector infantil y adolescente, una capacidad que se adquiere
en unos años, y que probablemente luego sólo mantengan, conserven
o desarrollen hasta ese grado los escritores, las almas de los hombres
y mujeres sensibles. Se trata del mismo fervor con que niños y jóvenes
se entregan al juego, a la actividad lúdica, que constituye el centro de
enriquecimiento de lo cotidiano, no un aparte. Como la inmersión
(garg) en el amor.
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Literatura infantil y principio

Son actitudes que nos atraen, nos producen admiración, pero
también preocupación por los efectos que puede producir la literatura
y el mundo de la creación que en todos ha ido sembrando un camino
de mitos y un vocabularío de símbolos, presentando unos compañeros
de viaje. Que ha sido "el principio de la palabra" (5 ► , en expresión
del poeta Adonís, cuando se dirige a su yo-niño resumiendo en unos
versos la actitud que todos los hombres tienen cuando piensan su
infancia:

" iAh niño que yo fuí!
^Qué nos reúne ahora
y, qué diremos? "

Tales horizontes literarios que rezuman orígenes y que se encuen-
tran presentes en cada niño árabe, en toda su sociedad, se Ilegan a nos-
otros para que descubramos y reconozcamos que coincide y ha con-
formado nuestra propia infancia, y que con él nos encontramos desde
que nuestra cultura -desde siempre- empapó sus raíces en Oriente.

"Principio de palabra" que, pese a algunas apariencias, no surge
ahora, en ilustraciones superdinámicas, programas de cine o televisión
-apresadora linterna mágica-, sino que existió siempre en la cultura
árabe y se encuentra fundido en la literatura popular, en el folklore,
pues apareció casi a la vez que e! hombre en esas tierras fértites que
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nos precedieron en la cultura para luego extenderse y multiplicarse
como los granos que inundan las tierras, adaptándose como los hombres,
mediante la magia de la palabra, la música y el gesto.

Por eso -repito- y como ocurre siempre que pensamos en fenó-
menos culturales árabes, la más cercana y actual realidad reposa o huye
de antiguos reflejos. Cuento, proverbio o refrán, cantílenas, cimiento
de la literatura árabe, adobe y cuerpo de la literatura infantil, se me-
cieron en el cuenco del Medíterráneo para Ilegar a nosotros. Por eso
no nos extraña que al hablar de literatura infantil árabe muchas veces
nos parezca que hablamos de la nuestra tradicional.

i.Cuáles son, concretamente, esas manifestaciones literarias que
bullen entre los ojos y los dedos de los niños árabesl (6). Las cancio-
nes de cuna, los juegos, los acertijos, las historias que transmiten el
pasado y eterno dolor, heroísmo o cotidianidad de la alegría, y que
constituyen una familia que traspasa los límites del tiempo y el espa-
cio, en la cual el niño se afianza, a pesar de las muertes. Son el heróico
Antara, la gesta hilaií, los chístes compartidos sobre la vida del tonto
1'u^iá, la música del recitado de! Corán (7), las oraciones, los tatuajes
(8) y las miniaturas (9). Luego, los viajes de Simbad, tas suertes azarosas
del amor y el enigmático destino de Scherezada. En medio, raras fábulas
de animales que lanzan sus redes, como desde la orilla de ese océano
Indico de otra cultura, sin dejarse siempre comprender. 0 el teatro de
sombras (10) y la cómplice oscuridad. Mawwáles de amor o fiesta (11 ► .
Juramentos y pregones. Y mientras, la narrativa, como un manto bor-
dado en sus extremos, cae con la noche por las ciudades árabes, se
acuña como arte, y se practica en la Gran Plaza de Marraquech y en
los cafetuchos de EI Cairo, bajo un caimán disecado que cuelga en un
patio como en la catedral de Sevilla. EI ritmo del Corán se saie por las
ventanas de las escuelas, la poesra didáctica (12) se alza como amena-
zadora férula, y la caligrafía se infiltra desde lo alto de las cúpulas para
descender a los platos, las tazas, las sortijas, los vestidos (13).

La fascinación modernista

Pero a este tiempo mítico, cósmico, subjetivo, como afirma
Laroui (14i, se añade el tiempo histórico de nuestra Edad Moderna y
"racional", y una consciencia tan rápida como fatigada o crispada,
herida, a la vez misionera e ínstitucional, cirujana a híja de la expe-
riencia del "progreso". -

En el sig{o pasado, Va cultura árabe es a la vez moderna y deci-
monónica, con toda la contradicción que ambos calificativos compor-
tan, y es entonces cuando comienza a fijarse en el niño de un modo
nuevo. Esa cultura en la que la paternidad, y los niños, probablemente
han tenido mucha más consideración que en otras, se dirige a ellos
entonces con ojos ora paternalistas, comerciantes, propagandistas, aca-
Ila-conciencías, ora ^entusiastas, utópicos, mensajeros. Es decir, que en
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parte, con tan remozado interés, se distancia del niño real, pues a
medida que se alíena de su problemática realidad tradicional, ve en los
niños seres que no comparten su propia vida sometida a un fulminante
vendaval de cambios y entonces, o bien {os abandona o bien quiere
recuperarlos sin saber bien qué modelo ofrecerles.

A partir de este distanciamiento surge, nace, formalmente una
nueva y paradójica literatura infantil que, a mi juicio, sólo Ilegará a
cumplir su misión en los últimos años, en tanto en cuanto consiga
fascinar a la vez a niños y adultos, volver a éstos en sí de su aliena-
ción, unir al hombre mayor y pequeño, al niño pequeño y al grande.

Difícil empresa por la misma evolución de la cultura en general,
e intento meritorio por parte de los escritores árabes contemporáneos,
que ya empiezan a formular severas críticas contra la "literatura in-
fantil" de imitación, en la cual se podría incluir por gran parte de su
producción y enfoque incluso al propio Kámil Kiláni, egipcio, la figura
más destacada de este período.

Nahda literaria y cultural:

La aparición de la literatura infantil propiamente dicha coincide
así con el renacimiento literario árabe, el cual se inicia a mediados del
siglo X!X (con precedentes de importancia, naturalmente^, y que cobra
fuerzas a finales de este siglo y comienzos del presente. Con este re-
nacer, la cultura árabe despierta a la modernidad y conecta sus tenden-
cias y márgenes literarios con los grandes cambios que se producen en
la Europa contemporánea.

Es entonces cuando en Europa se concreta la atención por la lite-
ratura para niños, probablemente debido al gran desarrollo experimen-
tado por las teorías educativas y pedagógicas de la Ilustración, basadas
en el convencimiento en la bondad natural del hombre, que se encon-
traría claramente presente en su fase infantil, materia maleable y sus-
ceptible de transformaciones positivas o negativas en su relación con la
sociedad. Posteriormente, con los grandes descubrimientos de la era
industrial, el auge de las comunicaciones, la explotación de las técnicas
propagandísticas, la incorporación de los niños y adolescentes,al tra-
bajo y consumo, se va constituyendo un público devorador de produc-
tos infantiles -bien directamente, bien de manera indirecta-, entre
los cuales no sófo se cuentan los juguetes, sino los propios libros, ga-
cetas, tebeos, y luego las películas y programas diversos de radio y
televisión, los cromos, etc.

Enseguida empezó este fenómeno a Ilamar la atención de Ios
críticos, siendo en torno a los años treínta europeos cuando se empie-
zan a dedicar serios trabajos de investigación a esta literatura.



Algo similar ocurre, a mi modo de ver, en el ámbito árabe. Los
movimientos reformistas islámicos del siglo XIX, las tendencias moder-
nistas occidentalizantes de esa misma época, coinciden en conceder a
la formación del niño y el adolescente gran importancia. Las dos ten-
dencias presentes en ese momento en los movimientos literarios e inte-
lectuales, aun bebiendo de fuentes aparente y realmente distintas,
coinciden en ese punto de vista: el reformismo islámico bebe en la
tradición psicoeducativa del Corán ( 15), y el modernismo más o menos
laico lo hace en la tradición revolucionaria de Europa. A ambas ten-
dencias se superpone la propia tradición literaria árabe, que ofrece
numerosos ejemplos de preocupación por la formación intelectual y
artfstica del niño, semilla de posibilidades humanas: a este respecto, la
conocida obra de "EI filósofo autodidacto", de Ibn To#ayl, es preĉioso
antecedente de ia concepción russoniana del hombr`e, y desde Kiláni
hasta las más recientes historietas de tebeo, se convierte en tema gusta-
do y querido, a modo de Robinson "sui generis". En segundo lugar, en
el mundo árabe se produce un fenómeno de cambio material semejante
al europeo, sólo que muchísimo más acentuado y rápido: no sólo es
que se incorporen la radio, y luego el cine y la televisión. Es que hasta
ya entrado el siglo XIX las artes del libro son exclusivamente manus-
critas, y no aparece ta imprenta. Lo mismo cabe decir de las escuelas
de primera enseñanza que van más allá de los simples elementos de
lectura y escritura, y rudimentos de religión.

Por todo ello los comienzos de una literatura infantil propiamente
dicha se encuentran estrictamente vinculados a la difusión de la edu-
cación moderna, y tienen durante mucho tiempo un carácter marcada-
mente educativo.

Los focos egipcio y libanés

Los focos que proyectan y recogen este renacimiento literario árabe
son el Líbano y Egipto, como ya es bien conocido (16). Son estos dos
centros, asimismo, los que registran en el siglo XIX^ una mejor infraes-
tructura educativa, si bien de distinto carácter, y son también estos dos
lugares los que ofrecen unos comienzos de literatura infantil y un me-
jor y mantenido desarrollo. Posteriormente, y en época más reciente
-en torno a los años cincuenta y en la actualidad, se incorporan a la
literatura infantil los países del Magrib, Siria e Iraq, imprimiendo vigor
y originalidad a su producción y abriendo una puerta de esperanzas
para el futuro.

Las primeras obras de cierta importancia que conocemos son los
trabajos de Rifáca al-Tahtáwi, en Egipto. Estas consistieron, por una
parte, en trabajos de fraducción con una adaptación muy peculiar de
nombres, tipos y circianstancias de la vida egipcia (17). Por otra parte,
en unos himnos poético-patrióticos y, en tercer lugar, en una gran labor
educativa que da sus frutos en algunas publicaciones periódicas esco-
lares, entre las cuales destaca la Rawdat al-madáris, en la cual permitfa
colaborar incluso a sus propios alumrios.
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"Portada de "La conquista del Andalus", adaptación de la novela histórica de
G ŭ^ Zaydán' .
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Paralelamente, en el Líbano, se puede observar la repercusión que
la intensa actividad educativa produce en la literatura debido a la acti-
vidad misionera cristiana: me refiero a los trabajos de traducción al
árabe de los evangelios, de algunas leyendas de santos, de himnos y
oraciones, que por ir destinadas sobre todo a los niños y jóvenes de
las escuelas se escribfan en una lengua sencilla y un estilo ameno y
directo. En ellos han visto algunos autores, como Ostle, uno de los
precedentes que pudieran haber conducido a la evolucibn del verso
neoárabe.

Sin embargo, cabe señalar ya la aparición de obras literarias de
cierta calidad relativamente independientes del predominio didáctico.
Así, aunque un tanto pesadas y retoricistas, las novelas folletines de
^ryi Zaydán, iibanés afincadv en Egipto, representan la primera serie
novelística incluíble en la literatura juvenil, si bien no iban estricta-
mente dirigidas a este público. Se trata de obras centradas en la hís-
toria árabe y egipcia, un tanto farragosas para nuestro gusto actual,
que obedecían a imperativos de carácter nacional y seguían los mode-
los del romanticismo histórico decimonónico. De entre ellas, la obra
dedicada al Andalus es la que más interés dírecto puede tener para
españoles, ya que, por otra parte, ha sentado un modelo que con va-
riaciones muy positivas se encuentra hoy en día en las más importan-
tes colecciones (18).

En él campo teatral, tuvo gran importancia 1a labor de Márún
al-Naqqá^, no sólo como adaptador de obras francesas, sino como
inspirador y organizador de una incipiente compañía casera. La temá-
tica de sus operetas u obras de teatro era lo que hoy Ilamaríamos
"para todos los públicos", ya que trataba con mucha frecuencia de las
relaciones familiares, o de los defectos o cualidades humanos de una
forma jocosa.

Tales son los primeros años del siglo, centrados en el combate
independentista, y sólo nos ofrecen una producción semejante a la
expuesta: numerosas publicaciones escolares en Egipto, diversas obras
de teatro de variable calidad, y la aparición del teatro escolar en e{
Líbano. Sin embargo, a finales de este período y en el inmediataménte
siguiente -cl de entreguerras-, se produce un notabilísimo fenómeno
que producirá de rechazo un incremento en la literatura propiamente
infantíl. Tras las guerras por la independencia y, de modo general, tras
la primera guerra mundial, con las calamidades y cambios que producen
en las distintas sociedades occidentales y árabes, los intelectuales ex-
perimentan una imperiosa necesidad de analizar sus vidas, de escribir
sus memorias (19) o de redactar una obra en la que depositar sus expe-
riencias y esperanzas, dirigidas a la nueva generación.

Probablemente en la mayoría de los casos ninguna alcance el ca-
rácter de literatura infantil y juvenil pues, aunque inspiradas e incluso
dedicadas a niños y jóvenes, su carácter es tal que sólo permiten una
lectura para adultos. Sin embargo demuestran la existencia de un fenó-
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meno nuevo, cual es la preocupación seria y_consciencia por la infancia
árabe. Así, "Los días", de Tahá Husayn 120) o el Diván de los niños,
de Savvqi, o parte de la ob'ra de `Ahmad A min. Tndos estos autores,
sin embargo, no 1legan a formular ŭna nueva visión del hombre-niño,
^Je los hijos, cosa que sin embargo, el famosísimo autor libanés que es
Yubrán, sí hace, constituyéndose en padre huérfano de tantas genera-
ciones futuras, al dar forma a un nuevo espíritu, expresar la autonomía
de la vida de la juventud:

"Tus hijos"

Tus hijos no son tus hijos,
son hijos e hijas de la vida,
deseosa de sí misma.
No vienen de tí, sino a través de tí
y aunque estén contigo,
no te pertenecen.

Puedes esforzarte en ser como ellos,
pero no procures hacerlos
semejantes a tí.

Esta actitud se asemeja, en definitiva, a la de aquellos que tras la
primera guerra mundial comienzan a estudiar la literatura infantil, cuan-
do Paul Hazard, importante ideólogo del momento, formula una preo-
cupación consciente por los niños hijos de esa guerra (211.

Ahora bien, la diferencia entre ambos movimientos radica en que
entonces, en el mundo árabe, la infancia propia era algo que se recor-
daba con cierta nostalgia, sí, pero mínima. Porque la infancia compor-
taba muchas experiencias dolorosas que quieren ceder ante la promesa
de una realidad mejor en la edad adulta. Por el contrario, en la obra
de Hazard y de la mayoría de los autores europeos, la infancia es un
paraíso perdido al que se tiende, en un poderoso impulso de salvación,
de purificacíón, de alienación en ocasiones.

A pesar de todo ello, hay que decir que los años que transcurren
desde 1945 a 1970 ofrecen una literatura infantil muy poco acorde
con las necesidades profundas del niño, si bien contribuyen a Ilenar un
vacío educativo, forman de alguna manera las aficiones artísticas de los
lectores, le animan a escribir, le muestran diversos panoramas cultura-
les, fomentan su curiosidad e imaginación y-cosa que es importante-
le acostumbran al empleo de la lengua árabe escrita.

En este período de relativa estabilidad aparecen algunas obras
interesantes y origiriales. Entre ellas, "Escucha, Ridá", del autor libanés
Anis Frayha ( 22). Podría ser esta obra claro exponente de {a actitud
antes señaTada: a Ridá.se le refíeren las costumbres y cambios que se
producen en un puefJlo libanés, sin incurrir en la alabanza sin límítes
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de los tiempos pasados, aquellos de "la letra con sangre entra", pero
sin olvidar su encanto y valores. Y todo ello con sencillez, tachonado
de refranes, referencias a juegos, en un estilo asequible y ameno -aun-
que demasiado cargado de elemento didáctico de la época-.

Son estos años aquellos en los que aparece en Egipto la figura de
Kámi) Kiláni, "padre" y pionero de la literatura infantil egipcia y árabe,
y figura a la que se le ha dedicado bastante atención -especialmente
por parte de la crítica e^ipcia (23). No hay figura más conocida y po-
pular que ésta de Kilani durante varias décadas, y su fama y difusión
Ilega hasta hoy día. al-Kitáni, mejor adaptador que creador, supo es-
cribir en un lenguaje asequible a los niños sin renunciar a su calidad
artística, y tuvo el gran acierto de superar el didactismo rígido me-
diante la introducción de grandes temas de la literatura universal.

Si quisiéramos. valorar los logros que este período supone para la
literatura infantil árabe, podríamos resumir nuestro juicio afirmando
que en estos años la literatura para niños alcanza el reconocimiento
que merece como género o manifestación literaria, y que en el mundo
árabe se hace realidad esta afirmación general de 1a escritora Carmen
Bravo-Villasante, especialista en e! campo del ensayo y el tema de la
literatura ínfantil: "Cualquier obra bien escrita, vaya dirigida a quien
sea, es una obra de arte. Súbitamente la literatura infantil ha sido ilu-
minada, y ha cobrado categoría artística. Lo que en otros tiempos fue
género menor, a veces despreciable, se considera como obra de arte.
Así los clásicos infantiles pueden valorarse con la misma medida que
1os c{ásícos tradicionales. Y una rima infantil encierra tanta gracia como
un soneto perfecto. Por lo cual pudiera resultar culturalmente vergon-
zoso desconocer la literatura infantil" 1241.

Pero habla muchas cosas por modificar. Del análisis de este pe-
ríodo surgirán los prometedores y comprometidos comienzos de una
literatura infantil árabe de hoy.

La crítica de la literatura infantil tradicional

EI tradicionalismo y excésivo pedagogismo de esta literatura mo-
dernizante, y de sus epígonos hasta la actualidad han sido señalados y
denunciados desde diversas perspectívas. Nadra Wahdan señalaba éstos
defectos, a la vez que observaba un predominio dé lo cuantitativo sobre
lo cualitativo, y de lo imitativo sobre lo original. Más recientemente,
e) autor y crítico tunecino Muhammad Bsús ha analizado los elementos
que integran los cuentos infantiles tunecinos actuales, y ha conclú ído
que existe en ellos una gran propensión a crear niños dóciles, adap-
tabies, "contentos" y también engañados sobre la realidad de la exis-
tencia (25 ► .

Sin embargo, no todas las obras eran asf. Se podían adivinar dis-
tintas tendencias, desde el humorismo de muchos retatos tunecinos y
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Portada de "La esposa obediente", de
Muhammad al-Mujtár al-Nuyaffir (Túnezl.

egipcios, al simbolismo de alguna obra -como Kiyán, de la novelista
siria Colette al-Júri, de las cuales arrancarían nuevas realidades.



La literatura infantil y el drama árabe contemporáneo

Ese cambio que se iba anunciando queda planteado en sus coor-
denadas más hondas por Pedro Martínez Montávez, en párrafo que
sitúa y centra la problemática de la literatura infantil de hoy en el
área árabe, pero que se podría hacer extensivo a otras áreas del mun-
do: Refiriéndose a una obra actual, afirma: "Lo que aparece aquí es
el reftejo literario de un niño "amparado"; confortablemente amparado
en su familia, en su comunidad, en un ámbito típicamente burgués de
desarrollo. Por ello, la expresíón literaria se orientará hacia una dulce
{ínea lírica, algo blanda y evanescente, en que la paternidad se acom-
pasa satisfecha.

"Pero ésta, sin embargo -advertimos también-, no será la tónica
predominante en la literatura árabe actual "sobre niños". Ocasión ha-
brá de ejemplificarlo: entonces no se transparentará la calma de unos
ojos confiados, sino el terror de unos ojos estupefactos, enormemente
abiertos e interrogantes ante el drama incoherente del dolor consumado
y repetidb". (26 ►

Lo que aquí dice el Profesor Martínez Montávez desde una pers-
pectiva general se puede afirmar de la literatura ir^fantil. Zakariyá Támir
resume así, como autor y persona que trabaja en este campo, sus im-
presiones: "la mayoría de los cuentos para niños me enfadan: les son
nocivos pedagógica y lingŭ ístícamente porque intentan modelarles con
unos supuestos ajenos al cambio y a la evolución que se ha producido
en nuestra vida" (27).

Y es que, efectivamente, en los últimos años se han observado
grandes progresos por lo que se refiere a la creación o consolidación
de actividades o instituciones relacionadas con la cultura infantil, pero
sin que ello supusiera un planteamiento total, como el que cabe ob-
servar de declaraciones como la citada.

Se han promocionado centros como la Casa del Niño, en EI Cairo,
se han creado numerosas editoriales o ramas especiales de editoriales
ya existentes, se han fundado importantes revistas infantiles ( Usáma,
en Siria, Samir, en Egipto, Mayallati, en Iraq, al-Manáltil infantil, en
Marruecos, etc.1 en casi todos los países, y se ha comenzado a parti-
cipar en Congresos y Ferias Internacionales. Por otra parte, se ha es-
crito alguna obra dedicada al tema (2$1, se han celebrado exposiciones
y discusiones sobre la literatura infantil Icomo la que tuvo lugar re-
cientemente en ef Centro Arabe de Beirut, en junio de 19781, y se da
la feliz circunstancia de que en Beirut existe la única cátedra de lite-
ratura infantil (en la Universidad Americana de esta ciudadl.

Pero lo más importante en estos últimos años no es {a actividad
oficial-i,nstitucional, con ser ello no poca cosa, sino la aparición de un
grupo de intelectuales dedicados a esta actividad, y la decidida produc-
ción creadora de varios grandes escritores que se plantean una nueva y
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distínta literatura infantil. Creo que no es exagerar el decir que el
núcleo formado en torno a la editorial interárabe Dár al-Fat^ al-carabi
ha conseguido hacer realidad estos planteamientos con unas colecciones
de alto valor literario, con preciosas ilustraciones y con unos conteni-
dos y presupuestos que cabría calificar de revolucionarios.

EI encuentro con la realidad total del hombre, de la sociedad
árabe, y del niño árabe en particular, podría quedar representado en
dos de lós cuentos más breves de Zakariyá Támir, el autor más desta-
cado dentro del panorama literario a que nos referimos (y fuera de él,
por supuesto, destacadí ŝ imo narrador sirio). Me refiero a Badic al-Zamán,
burla alegórica en forma de prosa rimada a lo magáma medieval (29),
en la que queda mal parada la tonta ingenuidad, la buena intención
sin sensatez, y a al-Bayt ("La casa"), que, como se sabe, obtuvo el
premio del Libro Arabe para 1975 y está traducido a varios idiomas,.
entre ellos el españo{. Este cuento es una especie de parábola de la
necesidad de casa (hogar, nación) del hombre, y de la injusticia del
expo{io, y presenta de un modo simple y no impositívo la realidad del
drama palestino,

EI tema de Palestina se encuentra presente de forma directa e
indirecta en muchas de las obras que esta editorial publica, al igual
que lo había hecho antes en algunas publicaciones, como la ya citada
revista siria Usáma. EI análísis del mismo merecería Ilevarse a cabo,
entre otros motivos, porque son importantes escritores los que lo
tratan ( también Gassán Kanafáni, conocido autor ^alestino, r e^ciente-
mente asesinado, Mu^n Bsísú, Sulaymán al-^sá, Ad'+I Abú-Sanabl,
casi todos de la zona ŝámí, y porque esta editorial se encuentra a la
cabeza -en calidad, especialmente- de la producción infantil actual.

En el Magrib contínúa la producción tradicional más o menos
renovada en obras como las de Muhammad af-Sabbág ( autor estrecha-
mente vínculado a las fetras hispánicas ► , en Márruecos, y-por citar
un ejemplo- Muhammad al-cArúsT al-MatwT. Sín embargo, las perspec-
tivas más originalés las presentan intentos como !os de at-Gawla, obra
realizada por una familia entera (30) -el autor, sus hermanas, y la
madre como transmisora de 1a tradición folklórica, con los dibujos
formados por 1as propias palabras del texto-, o las experiencias de
teatro ihtiffálli, de celebración y participación, en que niños y mayores
se unen para regocijo y asombro de orientales y del panorama literario
árábe.

Literatura infantil á rabe y literatura infantil universaí

EI Año Internacional del Niño

A pesar de la problemática -riquísima, compleja, enriquecedora-
de la literatura ínfantil árabe, y de las posibilidades y méritos que con-
curren en ella en un contexto internacional,^ tenemos que constatar la
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escasa difusión y consideración -la mayorfa de las veces por simple
desconocimiento- de que goza. Ello es algo que no nos extraña, por-
que ocurre lo mismo con la literatura árabe, neoárabe, en general.

A excepción de la obra Literatura infantil Universal (31), no
existe ningún libro en lenguas occidentales de conjunto que le concP-
dan cierto interés. Incluso se puede constatar como algunas obras
bibliográficas consideradas como clásicas afirman que no existe tal
literatura, o presentan datos exclusivamente referentes al estado de las
bibliotecas en los países árabes. ^

Es más, es de lamentar que en la Biblioteca Internacional de Mu-
nich, la más importante del mundo, en la que existen secciones dedi-
cadas a la literaturá infantil en los más diversos e importantes ámbitos
lingŭ ístico-culturales, no exista hasta ahora un departamento dedicado
a la árabe (me consta que existe una buena disposición por parte de su
directiva para becar a personas dispuestas a organizar este departamento).

Y por el contrario, constituye un motivo de satisfacción para
España el constatar cómo en nuestro país se han realizado varios im-
portantes trabajos de estudio, análisis, traducción y presentación de lá
literatura infantil árabe, y cómo también los fondos de Literatura
Infantil Arabe de la Biblioteca Nacional de Madrid (obtenidos gracias a
la exposición celebrada en ella por el Instituto Hispano-Arabe de Madrid
y el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos de esta capital, bajo las
orientaciones de N. Wahdan) son los únicos que constan como conjunto
organizado en una biblioteca europea.

Esperemos que el año 1979 y los siguientes, aprovechando del Año
Internacional del Niño sus ventajas materiales y organizativas, y desechan-
do todo cuanto suponga escindir al niño, del hombre en general, se
produzca un auténtico fermento de estudio, de preocupación, por este
hermoso campo del paisaje literario.



N O T A S

(1) Son buenos ejemplos del interés (y relación con la literatura infantil) que
presenta esta literatura escrita por autores muy jóvenes las muestras que se
recogen en la revista argelína AMAL, especialmente dedicada a ellos.

l2) Especialmente et X Congreso de Escritores Arabes, celebrado en Argel en
1975, que tuvo como uno de sus temas el de "EI niño en la literatura árabe",
y en que ya se manifestó la necesidad de dedicar más detenida atención a
este mismo tema y al de la literatura infantil propiamente dícha.

(3) Nadra ABD EL-FiALIM W_AHDAN: Literatura infantil en Egipto. Presentación
del Dr. cAbd el-Hamid YUNIS, prólogo del Dr. Pedro MARTINEZ MONTA-
VEZ. Instituto Hispano-Arabe de' Cultura. Madrid, 1972. P. 22.

(4) En un ciclo de conferencias pronunciadas (9-1-78) en el Instituto Hispano-
Arabe de Madrid, sobre su experiencia literaria, y que próximamente verán
la luz en árabe.

(5) Dentro de su obra Agáni Mihyŝr al-Dima^qi al-táni (Canciones del Segundo
Mihyar el de Damasco), que el autor se encoñtraba ultimando cuando en
junio-78 grabé algunos de sus poemas, entre ellos éste.

(6) Además de la obra de N. Wahdan, para una panorámica esquemática y general
se puede consultar el capítulo por mí escrito, titulado Países Arabes dentro
de Literatura Infantil Universal, de Carmen^ BRAVO-VILLASANTE. Ed. AI-
mena, Ministerio de Cultura. Madrid, 1978. (2 vols).

Para todo lo relativo al folklore, véase la obra de conjunio de Serafín Fanjul
García: Literatura papular árabe. Ed. Nacional. Madríd, 1978, además de
Canciones Popularas árabea, ed. ALMENARA, Madrid, 1975, obras en que se
recogen con gran sensibitidad y rigor numerosas muestras de folklore infantil
de todos los países árabes.

En Marruecos, Ibn_ Azzuz Hakim y Rodolfo Gil han realizado importantes
trabajos sobre folklore, infantil y general.

(7) En una conferencia pronunciada en el Instituto Egipcio de Estudios Islámicos
en Madrid -por desgracia pendiente de publicación, junto a otras-, Abde-
rramán Cherif Chergui relataba las impresiones de Sayyid Qutb, importante
ideólogo de la línea de los hermanos musulmanes, en que éste refería cómo
desde su infancia te había impresionado la musicalidad del recitado del Co-
rán, atrayéndole hasta la fascinacíón. Cabría contraponerlo, desde luego, a
tas amargas experiencias que para Táhá Huseyn tiene el aprendizaje memorís-
tico del texto, pero eso es algo qúe ocŭrriría del mismo modo con nuestras
experiencias con la música sacra occidental.

(8) V. el originalísimo libro de KHATIBI: La mémoire tatoueé, París, 197Q,
en que pone en relación signas y tatuaje, memoria, escritura y literatura, en
el Magreb.

(9) "Decorado y marco estético", para robar una expresión de SOURDEL-THO-
MINE, que está siendo en fa actualidad redescubierto por el mismo KHATIBI
aúnque reduciéndole a una abstracción excesivamente formalista, como si el
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mundo de la miniatura --en el que, efectivamente intervienen tantos elemen-
tos que convierten lo árabe en algo más amplio, islámico- quedara total-
mente fuera de lo caligráfico. V. su atractivo libro: The Spiandour of
Islamic Calligraphy. Londres, 1976.

(10) Del que es preciosa y transformada herencia e1 teatro de marionetas de
al-Ezbekiyya, en EI Cairo, aún vivo. V.: M.a Jesús VIGUERA: Una pieza
árabe del testro de sombras. La faraa de los mendigos, en la Revista de la
Asociación de Orientatistas. Madrid, 1977, pp. 217-232.

(11) V. ei libro de S. FANJUL GARCIA: EI Mawwal Egipcio, Expresión literaria
popular. Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Madrid, 1976.

(12) Algunos ejemplos traducidos por mí en Literatura Iraquí, IHAC, Madrid,
1973, pp. 329 y ss.

(13 ► Esa irrupción de la caligrafía en todos los rincones de la vida que una simple
ojeada a cualquier museo de arte árabe descubre, y que hace tan difícil la
distinción entre los marcos cultos y populares en muchas ocasiones, luper-
poniéndolos, solapándolos, y que constituye preciosísimo antecedente de una
amplia corriente en el arte árabe actual (claramente en la pintura y el gra-
bado iraquí), y de ciertas tendencias de la ilustración del libro y el cartel
infantil.

(14) La crise dea intelectuels arabes contemporains. Abdallah LAROUI. Ed. Mas-
pero. París, 1972.

(15) V. Abderramán CHERIF CHERGUI: La psicología islámica. Dimensión psico-
educativa. Instituto Hispano-Arabe de Cultura. Madrid, 1977.

(16) Para un enfoque general de ta literatura de este período y de la literatura
neoárabe es de necesaria e íluminadora consulta la obra Introducción a la
Literatura neoárabe, de Pedro MARTINEZ MONTAVEZ, Ed. ALMENARA,
Madrid, 1974.

(17) Véase la obra de Ahmad HAYKAL: Tatawwur al-adab al-hadit fi misr.
EI Cairo, 1971, que consigue el Premio Náciona{, la cual contiene útiles^y
abundantes detalles sobre los autores egipcios del XIX y comienzos del XX.

(18) Me refiero a la serie Ríwáyát tá ril al-islám li-I-fityán wa-l-fatayát, de la
al-Mu'assasa af-carabiyya lí-I-dirását wa-I-nafr.

(19) V. mi trabajo Individuo y sociedad en la literatura de memorias agipcía.
XXX Congreso Internacional de Estudios de Africa y Asia. México, 1976
(Actas en prensal.

(20) Magnífica traducción de E. GARCIA GOMEZ: Los días. Ed. Castalia, 1954
(partes primera y segunda), con un prólogo en que Ilama la atención sobre
esta famosa obra. La tercera parte está traducida por mí: Memorias de Táhá
Husayn. In ŝtituto Egipcio de Estudios Islámicos. Madrid, 1973.

(21) HAZARD, Paul: Les livres, les enfants et !es hommes. París, 1949.

(22) FRAYHA, Anis: Eacucha, Rid_á. Traducción de José María FORNEAS.
I HAC. Madrid, 1978.
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(23) En el citado libro de Nadra WAHDAN se dedican bastantes páginas a la obra
de al-lGláni. También Yúsuf AL-^AR ŬNT le dedica un estudio dentro de su
obra Diri^t fi-I•adab" al ^arabi al-mucásir. EI Cairo, 1964.

(24) BRAVO=VILLASANTE, Carmen: Literatura infantil universal. Ed. Almenara
(Ministerio de Cultura). Madrid. 2 vols. 1978. P. 5.

(25) Muhammad BSŬS: Nazca tarbawiyya muFjáfiza fi-qissat al-^ufŭla bi-Tŭnis.
AL^HAY/^ AL-TAQÁFIYYA (Túnez) oct., 1- 1977, pp. 79-86.

(26) MARTINEZ MONTAVEZ, Pedro: Apunte sobre niño y literatura. Andala.
ALMENARA, 4 (1973), p. 197.

(27) M.J. VIGUERA y M. VILLEGAS: Cuentos de niñoa. ^Cuentos para niños?
2akaríya Támer. ALMENARA, 7-8 (verano 1975) V. P. 181.
ALMENARA, 7-8 (19751, p.

(281 Hay que destacar, además de {as citadas, {as obras de H^di Nucmán AL-HI^`I:
Adab al-at,fál. Falaafatuhu. Funŭnuhu. Wasá'i^uhu. Ministerío de Información
Iraquí. 1977 (de carácter general pero con algunos capítulos centrados en la
árabe ► y de S-ami cAZTZ: ^aháfat al-a^l ILa prensa infantil), Alam al-kutub.
EI Caíro. 1970. (dedicada al tema en general, y a la prensa infantil egipcía
en particular).

(29) EI género de maqáma, que tanto se ha comparado con el de la picaresca
española se toma aqui en su doble función de ridiculización del personaje
y, en cierto modo, del estilo y las pretensiones grandielocuentes.

130) al-Gawla / L'Ogresse. Ed. Maspero. Paris. 1975.

(31) Primero publicada en alemán, en la editorial Schroedel, en 1977, con el
título: Weltgesichte der Kinder-und Jugendiiteratur, y en 1978 en España,
por ed. Almena (Ministerio de Cultura ► , en dos volúmenes. Madrid: Litera-
tura infantil universal. ^

(32) Anne PELLOWSKI: The World of Children's Literature. Londres-Nueva York.
1968. (V., especialmente, las páginas 258-264 y 277 y ss.), y Heinz WE-
GEHAUPT: Theoretische Literatur zum Kinder-und Sugendbuch. Leipzig.
1972.




