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      La tesis contiene, además de las conclusiones, seis partes principales, y dentro 

de cada parte, secciones donde se aborda un tema en concreto. Además de la 

introducción general sobre el puesto real de la poesía popular y su visión en la 

sociedad moderna, donde hacemos una introducción amplia y se explican las 

particularidades e intereses de la tesis. Y por supuesto una lista de fuentes, lo más 

amplia posible, sobre el tema del folclore árabe e iraquí y su relación con el tema 

de la poesía popular y el canto poético de la mujer. 

       La presente tesis estudia y analiza el fenómeno de la poesía femenina de la 

mujer árabe iraquí dentro de la inmensa literatura popular. Una poesía diversa, y 

se destaca por sus raíces en la sociedad iraquí y sus normas milenarias. El estudio 

fue empleado y analizado desde el punto de vista de estudioso e investigadores de 

diferentes campos literarios. Estudiar la poética femenina popular, en su evolución 

y sobre todo reseñar los aciertos de su lírica desde el punto de vista de los recursos 

literarios y la antropología.  

       En esta tesis definimos los rasgos esenciales de la poesía y exponemos, 

mediante el estudio y comentario de los textos escogidos, los valores 

imperecederos de una literatura que sin dejar de ser contemporánea y original, 

logró una gran acogida por el público dentro y fuera de Irak, solo comparable con 

el ímpetu y la aceptación de las obras clásicas de la poesía árabe bien conocida. 

      La mujer iraquí eligió un género poético breve que se llama Darmi como 

símbolo y tragaluz secreto donde poder expresar sus sentimientos, sus amores y 

sus desamores. Las muestras estudiadas y escogidas, traducidas y analizadas para 
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esta Tesis, son de máxima importancia. En primer lugar, por su novedoso alcance 

en el canto popular y en segundo lugar por ser el punto de reflexión para entender 

a la mujer árabe, sus hábitos y sus formas de expresión en una sociedad estricta y 

un mundo versátil. Y al mismo trato sobre un género poético importante que son 

las canciones de cuna de la mujer iraquí: una muestra que alcanza todos los 

aspectos y gran parte del mapa del país. Recuperar, traducir y analizar cada poema, 

sus circunstancias y su relación con las leyes de la sociedad.  

      Y para sumergirnos en el tema de la poesía femenina, nos concentramos en el 

análisis histórico de la poesía femenina, enfocando el asunto desde sus raíces 

clásicas hasta los ejemplos recientes dentro del panorama poético femenino. Para 

entender bien el efecto de la poesía femenina y el importante papel de la mujer 

poeta en las instalaciones de la poesía popular, es mejor abordar el tema por dentro 

de la poesía clásica y repasar nombres destacados dentro del canon establecido de 

la literatura árabe. Asimismo, su maestría en el panorama de la poesía clásica 

árabe- tiene mucho que ver con los ejemplos elegidos en nuestro estudio-, incluso 

por sus similitudes y circunstancias comunes, especialmente en el género poético 

de la elegía. 

    El estudio incluye también un trabajo de campo de recopilación de poemas en 

diversos medios escritos o sonoros. Y a pesar de la dificultad de dicha recopilación, 

hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con textos de gran interés literario. 

Hemos podido a través de meses de trabajo de campo rescatar, colectar y 

seleccionar lo más destacado de muchos géneros poéticos femeninos. Los que 

incluimos en este trabajo son el resultado de la observación, estudio y búsqueda 
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entre gente conocida en diversos campos, como el poético, junto con fuentes 

fiables.   

     Para estudiar detalladamente el tema de la poesía femenina, nos concentramos 

en el análisis histórico de la poesía femenina, enfocando el asunto desde sus raíces 

clásicas hasta los ejemplos recientes dentro del panorama poético femenino árabe. 

Y para exponer los ejemplos escogidos, traducidos y estudiados, hemos apostado 

por las grabaciones auditivas de diversas voces y recitales de mujeres iraquíes. 

Gran parte de estas grabaciones se han efectuado exclusivamente para esta 

investigación. Y para más información sobre el asunto del canto y las canciones, 

nos hemos sumergido en la industria musical iraquí para escoger ejemplos 

destacados del género. 

      Hemos acudido a diversos medios para rescatar y anotar todo lo que tiene que 

ver con la vida social de la mujer iraquí durante largo tiempo. Más teniendo en 

cuenta que no tenemos fechas exactas del primer ejemplo poético popular dentro 

del panorama general, aún es más complejo el acercamiento en la investigación a 

las primeras voces femeninas de aquella selva creciente.  

      Para documentar el hecho de la influencia del canto de la mujer en la mente y 

sentimientos colectivos, cabe destacar como apartados en forma de Cedes, 

grabaciones y canciones en los cuales se utilizan poemas populares de la mujer.  

Los apartados de listas numeradas de poemas, grabaciones diversas y otras 

herramientas similares esperamos que faciliten y mejoren el entendimiento del 

trabajo. 
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       También hemos incluido estudio y ejemplos de la relación de la poesía de la 

mujer iraquí con otros géneros conocidos en el mundo árabe-islámico o el 

Occidente. Buscar líneas comunes con otros tipos de poesía, tanto oriental como 

occidental, comunes en muchos aspectos, tanto poéticos como sociales, con el 

canto de la mujer iraquí. Exponemos aquí algunos géneros poéticos y sus aspectos 

básicos, de lo que hemos leído y hemos podido encontrar en diversos libros del 

folclore y tradiciones de pueblos con rasgos comunes con el canto de la mujer 

iraquí 

     Y finalmente se presentan las conclusiones a las que llegaron con el estudio. Se 

responde al objetivo general y específicos de la tesis, y se anuncian las 

recomendaciones para aumentar el interés en este tipo de estudios y el valor 

añadido para el campo de la investigación. Las conclusiones de la tesis sintetizan 

la visión del conjunto del estudio, y lo que consideramos aciertos y novedades de 

esta investigación.  

      La bibliografía ofrece unas síntesis de los textos básicos consultados durante 

el trabajo y las otras fuentes de revistas, periódicos, grabaciones y portales 

electrónicos, sirven como complemento y ampliación del tema de la tesis y 

documentan algunas de las observaciones realizadas.  
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“Él me hizo caminar entre las breñas de la montaña.  

Él me arrancó la corona apropiada de la alta sacerdotisa,  

Y me dio daga y espada — “esto es más para ti” — me dijo.” 

Enheduana (Poeta, princesa y Alta Sacerdotisa de Ur, 2280 a.de C.) 

 

 كل مكان ال يؤنث، ال يُعوُل عليه

“Todo lugar que no acepta lo femenino es estéril, no cuenta.” 

Ibn Arabí (Poeta) 

  

 محدثيإني جعلتك في الفؤاد 

“Te he puesto en mi corazón como mi confidente.” 

Rabi’a Al-Adawiyya (Poeta Iraquí, mistica sufí) 

 

 ."إن الشعر العامّي العراقي قديم قِدَم اللغة العربية"

 “La poesía popular iraquí es tan antigua como la misma lengua árabe”  

Mustafa Jawad (Filólogo) 

 

 ويسألنا األفق أيَن نسافر؟ وأين نسير؟

 ومن أي شيء هربنا؟ وفيم؟ وألي مصير؟

Y el horizonte nos pregunta ¿adónde viajamos?, ¿A dónde vamos? 

¿De qué huimos?, ¿y por qué?, ¿y a qué destino? 

Nazik al Malaika (Poeta iraquí y pionera de la poesía moderna) 
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NOTA 

 

       Para la transcripción del árabe en textos en español se utilizarán los 

siguientes símbolos sacados de las normas de la tabla de la revista Alqantra 

(Revista de Estudios Árabes / CSIC) :1  ء /,/ (sólo cuando aparece en medio 

de la palabra), ث /t/, ج /y/, ح /h/, ذ /d/, ش /s/, ص /s/, ض /d/, ط /t/, ظ /z/, ع /,/. 

Excepto algunos términos como nombres de revistas y/o autores que se 

transcriban de forma diferente porque así aparece en su fuente original.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Véase; http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/about/submissions. (3/4/2016) 

http://al-qantara.revistas.csic.es/index.php/al-qantara/about/submissions
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I. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 

 

      Son escasos los libros, los estudios, y las investigaciones que se han 

ocupado de la poesía popular iraquí en general, y del género femenino en 

especial. Un estudio completo sobre esta interesante poesía en la sociedad 

árabe iraquí, nos ofrece la primera investigación sobre el tema en lengua 

española. 

 

       Lo que me empujó en realidad a hacer este estudio fue, en primer lugar, 

la escasa información que tenemos en el campo académico español sobre la 

poesía popular iraquí, y especialmente sobre el papel de la mujer en ella. Y 

en segundo lugar, la importancia que la presencia de la mujer iraquí ha tenido 

y tiene hasta hoy en día, y su papel destacado dentro de las letras populares. 

“La mujer iraquí ha sido la promotora de grandes textos recitados o escritos 

por hombres, y ha participado de forma directa e indirecta en la elaboración 

anónima de la poesía popular que conocemos y conservamos”. 2 

 

       Entre los escasos trabajos que hallamos en lengua española, que enfocan 

su peso sobre la poesía popular iraquí, se encuentran las investigaciones de 

                                                 
2  Ya’far, Abdul Amir:  Al ´ugnia al fulukloria fi al ´Iraq, Wizarat al I’lam, Bagdad, 1975, p. 36. 
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Serafín Fanjul.3 A pesar de que su estudio no abarca en su totalidad los 

diferentes géneros de la poesía popular iraquí, sigue siendo la única 

investigación donde se evalúa, estudia y traducen gran parte de ejemplos de 

poesía oral árabe, y entre ellos muestras de canciones populares iraquíes, 

como en el caso de los géneros populares conocidos en Irak: El 

mawwál(الموال), El Husseiniat(الحسينيات), o El Zeheiri(الزهيري), entre otros. 

 

     Nuestra investigación, aunque se centra básicamente en la poesía popular 

de la mujer iraquí, pretende llamar la atención sobre una literatura popular 

rica, y es “un campo poético muy importante dentro del océano inmenso de 

las letras orales en un país en el que el crisol de las culturas y lenguas 

diferentes ha existido desde siempre”.4 

 

     La poesía popular es un hecho real, como dice Akram Fadhel, incluso 

influyente en la sociedad iraquí, igual o más que las letras clásicas, 

dependiendo de la situación y el nivel cultural de la sociedad: “No es 

solamente por su cercanía a la mayoría de la población, sino porque, de una 

manera u otra, es el mejor portavoz de la gente y la lengua de expresión en 

todos los niveles sociales”.5  

                                                 
3 Véase los trabajos de Fanjul, Serafín:  

    - Literatura popular árabe, ed. Nacional, Madrid, 1977. 

    - Canciones populares árabes, publicaciones Rev. Almenara, Madrid, 1975. 

 
4  Yawad, Mustafa: Fi al turath al´arabi (al Shi´r al´ami al ´iraqi al qadim), Dar al Shu´un  

    al ´Amma, Bagdad, 1975, p.361. 

 
5 al Hilu, Mansur: Suwar ´iraqia mulawana, Matba´at al Irshad, Bagdad, 1967, p.5. 
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I.1 LITERATURA ÁRABE POPULAR Y CULTA 

 

 

     Ya se conoce que en árabe existe una lengua clásica y una lengua vulgar 

(dialecto, Jerga coloquial o habla singular) y ambas tienen como 

consecuencia un producto literario diferente. Y que “la vía de expresión 

inevitable de una literatura mayoritariamente oral ha de ser la lengua 

coloquial de la sociedad en que nace, aunque la delimitación entre lengua 

literal (fus´háالفصحى) y lengua vulgar (lahýa, Daríýa, ´ammía اللهجة، الدارجة أو

 no siempre esté clara, dada la intromisión recíproca de léxico, por (العامية 

ejemplo. Sin embargo, en líneas generales, sí podemos señalar como una de 

las características definidoras de la literatura popular el uso del idioma 

corriente, bastante lejano en árabe de la “lengua culta”6. 

 

      La lengua vulgar es la lengua de la mayoría de la población (árabe), y en 

ella se han refugiado los poetas populares para materializar sus invectivas 

contra la opresión a través de la canción oral anónima.  A ella acuden y han 

acudido poetas “cultos” para pulsar sus sentimientos sin artificiosidad ni 

rebuscamiento alguno.7 

                                                 
6 Fanjul, S., Literatura…, op. cit., p.31. 

 
7 Fanjul, S., Canciones…, op. cit., p.12. 
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        Este árabe coloquial que, hoy por hoy, es incapaz de servir como 

vehículo técnico y científico, refleja, sin embargo, las manifestaciones más 

espontáneas y sinceras de la afectividad humana y a ella recurre el hombre 

cuando ha de expresar sus emociones primarias, las más genuinas, las menos 

elaboradas.8  

 

       Una larga tradición, ya con más de siglo y medio,9 nos hace identificar 

cultura popular con eso que los sabios llaman folklore, lo que supone que sus 

documentos y monumentos se transmitan por vía oral, son de autores 

anónimos e implícitamente iletrados que actúan, cuando la inspiración los 

habita, por mera imitación de formas precedentes que, a lo más, perturban 

con ligeras variantes; formas breves, se entiende, pues les falta la técnica, el 

hábito e incluso las ideas para desarrollar una obra larga y de gran aliento 

sostenido.10 

 

        Durante muchos siglos, el concepto de lo popular, de la creación 

artística popular, es muy amplio y un tanto impreciso. En primer lugar, 

porque sólo una parte de la creación artística de entonces, la letrada, la ilustre, 

                                                 
8 Ídem, p.11. 

 
9 Desde que se conocen las primeras recopilaciones de poesía popular iraquí hacia finales del 

siglo XI. Véase; Ya’far, Abdul Amir:  Al ´ugnia al fulukloria fi al ´Iraq, Wizarat al I’lam, 

Bagdad, 1975, p.11. 

 
10 Carvajal, Antonio: "Aproximación a un estudio de las formas métricas en la poesía popular", 

en Leer y entender la poesía popular (Martín Muelas Herraiz, ed.), Ediciones UCAM, Cuenca, 

2004, p.13. 
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era la que se escribía para su perdurabilidad y es la que ha llegado 

directamente hasta nosotros a través de la transmisión escrita. 11 

 

       Existen muchas clases y formas de expresión, y la expresión artística es 

de alguna forma una respuesta a la necesidad de 

comunicar o expresar una idea o concepto por parte del artista, 

algo que estos individuos quieren compartir con el resto del 

mundo, más allá de la respuesta, reinterpretación, repercusión 

que tenga o hagan los múltiples receptores de cualquier forma 

de expresión artística. 12 

 

       En tanto, mucha otra creación era sencillamente oral, retenida en la 

memoria colectiva y reelaborada en sucesivas ejecuciones, y no gozó hasta 

fechas muy tardías, de manera incompleta y fragmentaria, del favor del 

escritor. Y luego porque, en lo literario, los límites entre lo popular y lo culto 

no dejan de ser difusos: “El poeta creador transmite su canto a la colectividad, 

que lo asume en su seno y lo expone y rebate en el anonimato.” 13 

 

                                                 
11Ya’far, Abdul Amir; op. cit., p. 13. 

 
12 Pares, Ivana: “La creación artística” en; Escritos en la facultad, n.81, Buenos Aires, 2013, 

p.67. 

 
13Carvajal, Antonio; op. cit., p.23. 
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      En muchas ocasiones, el poeta culto se inspira en la canción, en el verso 

popular, la rescata, la reelabora o incluso construye sobre ella una nueva 

creación.14 Este último paso es el más admirable (El caso de Safiyaddin al 

Hilli en el periodo clásico o en la actualidad el caso de Muzafar al 

Nawwab).15 De forma inversa, el poeta popular, sí que ha utilizado ejemplos 

de la poesía culta, convirtiéndola en poema de difusión social.16 

 

      El surgimiento del folklore no es tanto el del individuo como el de las 

clases desdeñadas. Porque aunque no exista una prohibición formal de 

publicar obras en árabe vulgar/ coloquial, el único que utiliza la literatura 

popular (…), la postura oficial predominante en los países árabes respecto de 

la literatura popular es de escepticismo cuando menos, tanto en cuanto a valor 

estético como a originalidad.17 

 

       La transmisión del canto/poema es principalmente oral, lo cual facilita 

la ampliación del área de dispersión e introduce numerosas variantes. Cuando 

                                                 
14 Haddad, Abdul Karim: Madjal ila al shi´r al sha´bi al ´iraqi, s.e., Suecia, 2003, p.114. 

 
15 Véase; 

 En el l caso de Al-Hilli en su obra popular cumbre; al Hilli, Safi Addin: Al ´Atilu al Hali wal 

murajasu al gali, al Hayáa al Masriya al ´Ama lil Kitab, El Cairo, 1981.  

Y en su obra culta; Diwan Saffi Addin al-Hilli; Dar Sader, Beirut, 2009. 

Y el caso de al Nawwab en; al Nawwab, Muzafar: Al A’mal al kamila, Kunuz lil Nasher, 

Damasco, 2010. 

 

 
16 Véase los ejemplos de la sección de; El canto de la mujer iraquí, en; (V. 4. 4. La recreación de 

la poesía culta, p.297). 

 
17 Fanjul, S., Literatura… op. cit., p.49. 
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el poema se canta, la musicalidad interviene como elemento cooperante que 

allana muchas dificultades con las que topa el texto en su difusión. 

 

        La literatura popular halla su máximo esplendor en sociedades en las 

que no existe el testimonio escrito del texto musical o poético. El vehículo 

de expresión es la lengua vulgar de cada región. La literatura popular 

permanece oculta en la memoria colectiva como parte integrante del idioma 

y pese al cambio de los modelos de vida. Es imprescindible un espacio 

temporal suficiente para que el producto popular se llegue a convertir en parte 

del acervo tradicional.18 

 

       En la poesía oral “hemos de constatar que se busca en ella 

primordialmente el ritmo y la composición, de ahí su carácter formulario, de 

fórmulas concebidas para la repetición. La fórmula es, al tiempo, una 

garantía de perpetuidad en todas las literaturas orales. El repetidor-

conservador de los textos ha de tener una gran memoria y se sentirá ligado a 

un texto determinado constituido básicamente por fórmulas.”19 

 

        La palabra "lírica" define todo aquello relativo o perteneciente a la lira, 

o a la poesía propia para el canto. Sus orígenes son griegos: se trataba de 

aquella poesía que no estaba destinada a ser leída, sino a ser recitada ante un 

                                                 
18 Ídem; p.51. 

 
19 Ídem; p.56. 
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público por un individuo o por un coro, acompañado de algún instrumento 

musical, principalmente de la lira. Actualmente se utiliza dicho concepto 

para definir uno de los tres principales géneros poéticos, que comprende las 

composiciones de carácter subjetivo, y en general, todas las obras en verso 

que no son épicas o dramáticas.20 

 

      La poesía lírica se caracteriza por la polimetría, la musicalidad y porque 

su temática principal son los sentimientos personales del individuo, del 

poeta: sus ideas, sus afecciones, su intimidad. Ella representa, en definitiva, 

lo más original y distintivo de cada núcleo nacional árabe respecto a los 

demás, permitiéndonos cortejar cuántos elementos de unión esencial se dan 

en las costumbres y las tradiciones populares del mosaico árabe.21 

 

       Según la clasificación de al Hilli22  en la Edad Media, las artes poéticas 

de los árabes se dividían en siete géneros, tres en lengua clásica y cuatro en 

vulgar: al Qariz القريظ, al Muwashaha الموشحة, al Dobit الدوبيت, al 

Muwalia المواليا, al Zaýal o zéjel الزجل, al Quma القوما y al Kan wa kan الكان و

 Estos géneros han desparecido en su totalidad o se han convertido en“ كان

géneros nuevos, modificando su estructura, temas y nombres”.23 

                                                 

20 http://www.apoloybaco.com/La%20lirica%20origenes.htm (Consulta:11/12/2009) 

21 Fanjul, S., Literatura… op. cit., p.69. 

 
22 Véase; al Hilli, Safi Addin: Al ´Atilu al Hali wal murajasu al gali, al Hayáa al Masriya al 

´Ama lil Kitab, El Cairo, 1981.  

 
23 Yawad, Mustafa: Fi al turath al´arabi; op. cit., p.365. 

http://www.apoloybaco.com/La%20lirica%20origenes.htm
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        Hoy en día hablan los expertos de 14 prototipos de poesía popular 

iraquí. La diferencia en las clasificaciones entre uno y otro, está en considerar 

uno como género principal, y otro como género menor.24 Estos catorce 

géneros poéticos son; al Mawwal الموال, al Abuthiya  األبوذية, al Muraba´ الُمربع, 

al Muwasheh الموشح, al Maimarالميمر, al Taýliba التجليبة, al-Chilma wa nus 

 ,الهجينيal Huýaini ,المجرشة al Maýrasha ,الشبكهه al Shubag´ha ,الجلمة و نص

al´Itaba العتابة, al Mulama´الُملمع, al Hossa الهوسه y por último el Darmi الدارمي.   

 

       Este género último es el que nos interesa en nuestra investigación, ya 

que está ligado a la herencia femenina iraquí. El Darmi es un poema breve 

que la mujer iraquí elegió como símbolo y ventana secreta donde poder 

expresar sus sentimientos, sus amores y sus desamores. En una frase: “Es una 

búsqueda de la identidad en una sociedad que huye y desprecia en muchos 

casos esta reivindicación”.25 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
24 Haddad, A., Madjal…, op. cit., p.21. 

 
25 Muhialdin, Muhammad Ali: El Darmi aw Gazal al banat, Matba’at al Gasaq, Babel, 2008, p. 

23. 
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I.2 ESTUDIOS SOBRE LA LITERATURA POPULAR IRAQUÍ 

 

 

 

       Si son escasas las fuentes en español sobre el tema de la poesía popular 

iraquí, son también pocas en lengua árabe, descatalogados o mal editados 

durante largo tiempo. El interés por la poesía popular ha sido reciente. En 

Occidente empezaron a interesarse por el tema de la literatura popular y el 

folclore desde hace siglos, prácticamente en el siglo XVII, mientras en el 

mundo árabe no llegó a ser de interés real entre los investigadores y 

estudiosos hasta mediados del siglo pasado.26 

 

     Si bien existe gran cantidad de estudios sobre el despertar intelectual en 

el Iraq moderno y sus características en cuanto a papel precursor en el 

Renacimiento de este fenómeno, tras siglos de decadencia en el ámbito del 

pensamiento en todas sus manifestaciones literarias, concretamente desde el 

ocaso de la civilización árabe-islámica con la caída del califato Abbasí en 

manos de los mogoles en el año 1258 a.c.  

 

       Al margen de insólitas excepciones respecto al comportamiento general, 

estos trabajos evitaron tratar otros aspectos de la producción relativa al 

                                                 
26 Ya’far, Abdul Amir; op. cit., p. 11. 
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pensamiento, siendo tan sólo publicados en contadas ocasiones. Entre ellos, 

el estudio del conjunto popular y las ventajas del vulgo, su lengua y 

cuestiones varias que darán incluidos posteriormente en lo que se denominó 

“la ciencia del folklore”.27 

 

     Los motores de interés de cierto número de escritores de ese primer 

despertar intelectual se repartieron entre diversos enfoques. Por un lado, la 

escritura sobre el legado popular en su aspecto lingüístico fue lo que empujó 

a algunos a estudiar la lengua coloquial y su herencia popular (refranes, 

metonimias y testimonios lingüísticos diferentes)- como introducción al 

estudio del desarrollo de las expresiones y su uso entre la gente. 28 

 

     Por otra parte, el estudio del aspecto religioso y su efecto sobre la 

sociedad, llevó a otros a centrarse en el patrimonio de las diferentes 

confesiones religiosas y sus ritos y, en tercer lugar, está el aspecto histórico 

que igualmente supuso para algunos de aquellos pioneros un estímulo a la 

hora de adentrarse en una investigación seria que incluía la exposición de sus 

huellas en la estructura social. Por último, algunos estudiosos de la materia 

                                                 
27 - al Jury, Lutfi: Madjal ila al Baht al maydani lil fulklor, Kitab al Mawsu´a al Saguira, 

Bagdad, 1986, p.11. 

 
28 Durante nuestra investigación nos hemos encontrado con algunos estudios académicos 

interesantes en español sobre el tema de los refranes iraquíes, Véase las siguientes tesis 

doctorales; 

-Mahdi Jasim; Reyadh: El refranero iraquí (aspectos semánticos y socioculturales), 

Universidad de Granada, 2006. 

-Rahman Murad; Saleem: La vida rural en el refranero iraquí, Universidad de Jaén, 2011. 
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enfocaron su trabajo en reunir aspectos del legado popular y sus diversas 

derivaciones, imitando a los investigadores extranjeros, exploradores, 

arqueólogos, diplomáticos o sociólogos.29 

 

     El interés de aquellos nombres propios por el legado popular no brotaba 

de un lujo intelectual o un prurito literario pasajero, sino de la conciencia 

histórica por registrar lo que fuera posible de aquellas manifestaciones del 

patrimonio. Además, los grandes autores de aquella primera etapa 

participaron en ello de manera activa como parte esencial en la composición 

y escritura incluidos en los campos de la propia literatura popular o con 

aquello que tenía relación directa con la ciencia del folklore.30  

 

      Es posible afirmar que los primeros precursores del legado popular no 

manejaban una definición precisa de ese patrimonio ‒como sí se conoció 

posteriormente‒ por lo que mezclaban con frecuencia el concepto con otros 

significados y opiniones contradictorias.  

 

     No parece que el asunto de la definición fuera objeto de su interés, dado 

que la mayoría de sus esfuerzos se inscribían en el marco de la 

documentación y el registro de la vida popular con sus diversos elementos, y 

que la llamaran frecuentemente “vulgar” debe atribuirse a nuestro legado 

                                                 
29 - Judayer ´Abbas, Qassem: Maraye´ fi al fulklor, Kitab al Turath, Bagdad, 2015, p.22. 

 
30 Ídem; p. 73. 

 



25 

 

árabe-islámico exuberante que los antepasados denominaron “literatura del 

vulgo”.31 

 

     Parece que la llamada a interesarse por el aspecto material del patrimonio 

popular precedió a cualquier otro interés por otro tipo de herencias populares 

y la literatura popular y sus géneros, que tocaban la fibra sensible de la gente 

con todos sus ingredientes y aristas. El interés por todo ello despuntó con 

claridad después de que los literatos árabes escribieran sobre los refranes y 

las metonimias populares, considerados uno de los temas más importantes de 

la literatura popular.32  

 

      A partir de ahí el asunto derivó en la escritura sobre la propia lengua 

coloquial (el dialecto). Sin duda, lo que presentó Mohammad Omar Al 

Bayuri en su libro, Refranes de los hablantes egipcios, del año 1894, y Na’um 

Shaqir en Refranes del vulgo en Egipto, Sudán y la Gran Siria, del mismo 

año, junto al famoso libro del erudito Ahmad Taymur, Proverbios 

coloquiales egipcios, y otras tantas obras,33 fueron de gran utilidad para los 

escritores posteriores de Iraq, que emprendieron intentos semejantes a 

                                                 
31 al Hadizi, Talal Salem: Maraye´ al fulklor, Dar Nur, Damasco, 2011, p.18. 

 
32  al Jury, Lutfi; op. cit., p. 26. 

 
33 Para más información sobre los libros del tema general del Folklore y lo popular en lengua 

árabe, Véase el interesante artículo de; 

- Al Ma’luf, ‘Isa Iskander: “al Lahýa al ‘arabía al ‘amía”, en rev. Al Maýma’ ál ‘Ilmi, tomo I, 

pp. 350-365. (http://lisaanularab.blogspot.com.es/2010/09/blog-post_1662.html) (consulta: 

3/4/2015) 

 

http://lisaanularab.blogspot.com.es/2010/09/blog-post_1662.html
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aquéllos. Tal vez, estos modelos mencionados estuvieron precedidos por 

otras aproximaciones tanto en Iraq como en otros países árabes que quedaron 

inéditos o que no han llegado hasta nosotros.34 

 

     La mayor parte de la producción de ese grupo de pioneros35 que sí nos ha 

llegado atañe al patrimonio de las principales ciudades iraquíes con contadas 

excepciones. De hecho, en sus escritos se percibe una carencia enorme sobre 

las situaciones del campo y la sociedad rural, pese a que ésta representa en 

realidad un elevado porcentaje en cuanto al número de habitantes del país, 

entonces y también hoy día. El sector no parece haber manifestado un interés 

real por compilar las muestras de ese legado popular, registrarlo por escrito 

y conservarlo para las generaciones venideras.36  

 

       No debemos olvidar tampoco sus estudios llevados a cabo en la segunda 

década del siglo pasado sobre el campo iraquí, que representan una entidad 

cerrada sobre sí misma o conservadora ante los fenómenos de su vida social 

o espiritual frente al aperturismo que vivió la ciudad. Dado que la emigración 

del campo a la ciudad se ha mantenido como fenómeno social y real desde 

principios del siglo XX hasta hoy, alcanzando su apogeo hacia mediados de 

                                                 
34  al Hadizi, Talal Salem; op. cit., p. 20. 

 
35 En el segundo capítulo incluimos una lista completa de todos los pioneros en el tema de 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX y un estudio de los pertenecientes a las 

generaciones siguientes hasta la fecha del año 2016. 

 
36 al Yuburi, Yamil: Al Asala fi al shi´r al sha´bi al ´iraqi, Wizarat al thaqafa wal Irshad, 

Bagdad, 1964, p.20. 
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siglo, muchas de las ventajas y virtudes del campo, además de su cultura, se 

infiltraron en las ciudades y en el tejido social de la misma.37 

 

       Así pues, no será hasta la década de los años veinte del siglo pasado 

cuando algunos escritores de las ciudades comiencen a hacer acopio de lo 

que escuchaban de esa literatura. En ese contexto, merece ser mencionado el 

esfuerzo realizado por Abdul Razaq al Hasseni en su obra pionera, Las 

canciones populares, publicada en Bagdad en 1929,38 considerada un hito 

importante en la puesta en marcha en el ambiente literario de la relevancia 

de la literatura popular y su relación con la poesía, el canto y la música iraquí. 

 

     En esta línea, resulta obligatorio señalar el extraordinario interés del Padre 

Anastás Al-Karmali por registrar algunas imágenes de la literatura popular 

de las zonas rurales como bien demuestran sus obras, así como por el relato 

popular de las mujeres, la poesía, las canciones y los ejes de las lenguas 

coloquiales en Iraq. Es posible acceder a la exposición en conjunto de todos 

sus trabajos en la preciosa lista que ofrece Gorguis Awad en su valiosa obra, 

El Padre Anastás Al-Karmali, vida y obra, editada en Bagdad en 1966.39 

 

                                                 
37 Ýa’far; Abdul Amir; op. cit., p.98. 

 
38 al Hasseni, Abdul Razaq: Al Agani al Sha´bia, Matba´at al Naýah, Bagdad, 1929. 

 
39 Awad; Gorguis: al Ab Anastás Al-karmali hayatuhu wa a’maluhu, Matba’at al ‘Ani, Bagdad, 

1966. 
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     De esta forma, las primicias en los esfuerzos por registrar el folklore de 

manos de un grupo pionero enriqueció la biblioteca iraquí y abrió un 

horizonte nuevo en la investigación de preciosos tesoros del folklore, 

merecedores de investigación y estudio, como en el caso de los trabajos de 

Abdul Mawla Al Turaihi sobre la poesía popular y la lengua coloquial en la 

revista Lugat al arab (La lengua de los árabes)40 especialmente en los 

números que corresponden a los meses de 1927, y posteriormente, sus otros 

trabajos centrados en la poesía popular iraquí. Concretamente, lo que nos 

interesa aquí será su primer libro sobre la poeta popular iraquí Fad´a, obra 

pionera en este campo, publicado en 1949 con el título Fad´a, la poetisa.41 

 

     El retraso en el interés mostrado por el legado popular del campo puede 

explicarse por efecto de la cultura dominante imperante entre los escritores 

y cronistas de la época, además de la existencia de una mirada clasista y 

jerárquica atrasada que no percibió la importancia de la realidad social ni sus 

producciones populares.  

 

     Se debe observar que los esfuerzos realizados por un número de 

precursores de la escritura del legado popular en Iraq tendieron a reunir esa 

                                                 

40 Se puede consultar gran parte de los números de esta interesante revista en este portal 

electrónico;http://archive.sakhrit.co/newPreview.aspx?PID=2467660&ISSUEID=2839&AID=7

317 (consulta 7/6/2016) 

 
41 al Turaihi, Abdul Mawla: Fad´a al sha’ira, Ediciones al Haidarria, Nayaf, 1949. 

 

http://archive.sakhrit.co/newPreview.aspx?PID=2467660&ISSUEID=2839&AID=7317
http://archive.sakhrit.co/newPreview.aspx?PID=2467660&ISSUEID=2839&AID=7317
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herencia, conscientes de su importancia, su identidad nacional y la 

fundamentación de su origen, esfuerzos de un brillante grupo de precursores 

en la escritura del patrimonio popular en Iraq, que gracias a sus trabajos sobre 

la literatura popular iraquí, sus estudios y obras de documentación nos 

permiten situarnos hoy ante un patrimonio inmenso y de gran relevancia de 

la literatura popular. 42 

 

     A través de ellos hemos podido ser informados de la relevancia de la 

literatura popular en el tejido de la sociedad iraquí, tanto en su vertiente rural 

como urbana. De no ser por estos escritos y por sus autores no habría sido 

posible tener una comprensión total e inclusiva, ni llevar a cabo una 

investigación completa ni un estudio ponderado de la realidad de la literatura 

popular en general y poética en particular, tema de diversas investigaciones.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42 Judayer ´Abbas, Qassem; op. Cit., p.13. 

 
43 Ídem. 
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I.3 OBJETIVO Y METODOLOGÍA 

 

 

       La poesía popular es un hecho real, incluso influyente en la sociedad 

iraquí, igual o más que las letras clásicas, dependiendo de la situación y el 

nivel cultural de la sociedad. No es solamente por su cercanía a la mayoría 

de la población, sino porque, de una manera u otra, es el mejor portavoz de 

la gente y la lengua de expresión en todos los niveles sociales. 

 

        El objetivo de esta tesis está determinado por el embrujo que causó en 

mí, y que ha producido en muchas personas amantes de la poesía popular 

árabe, una poesía de gran valor literario y humano.  Es un acercamiento de 

estudio profundo e investigación analítica que trata de englobar los aspectos 

y características del género poético femenino. 

 

      Justamente estudiar la poética femenina popular, en su evolución y sobre 

todo reseñar los aciertos de su lírica desde el punto de vista de los recursos 

literarios y la antropología, ha sido el interés primordial de esta 

investigación; donde además, definimos los rasgos esenciales de la poesía y 

exponemos, mediante el estudio y comentario de los textos escogidos, los 

valores imperecederos de una literatura, que sin dejar de ser contemporánea 
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y original, logró una gran acogida por el público dentro y fuera de Irak, sólo 

comparable con el ímpetu y la aceptación de las obras clásicas de la poesía 

árabe bien conocida.  

 

        El plan empleado en la investigación no es específico, sino ecléctico y 

reflexivo sobre las fuentes, ya que hemos aprovechado conocimientos 

diversos de análisis literario para, mediante la revisión bibliográfica y los 

comentarios de textos, dilucidar las constantes y los elementos centrales de 

la poética femenina iraquí.  

 

       De un capítulo a otro el método se debate entre la intuición impresionista 

y el análisis estructural, sin que exista una implementación sistémica de 

ninguno, sino un uso particular con la intención de hacer más comprensible 

las ideas e inspiraciones acerca de la poesía popular femenina en Irak dentro 

del panorama general de la poesía popular árabe.  

 

    El estudio incluye también un trabajo de campo de recopilación de poemas 

en diversos medios escritos o sonoros. Y a pesar de la dificultad de dicha 

recopilación, hemos tenido la oportunidad de encontrarnos con textos de gran 

interés literario.  

 

   Hemos podido a través de meses de trabajo de campo rescatar, colectar y 

seleccionar lo más destacado de muchos géneros poéticos femeninos. Los 
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que incluimos en este trabajo son el resultado de la observación, estudio y 

búsqueda entre gente conocida en diversos campos, como el poético, junto 

con fuentes fiables. 

 

    Y para exponer los ejemplos escogidos, traducidos y estudiados, hemos 

apostado por las grabaciones auditivas de diversas voces y recitales de 

mujeres iraquíes. Gran parte de estas grabaciones se han efectuado 

exclusivamente para esta investigación. Y para más información sobre el 

asunto del canto y las canciones, nos hemos sumergido en la industria 

musical iraquí para escoger ejemplos destacados del género. 

 

      Hemos acudido a diversos medios para rescatar y anotar todo lo que tiene 

que ver con la vida social de la mujer iraquí durante largo tiempo. Mas 

teniendo en cuenta que no tenemos fechas exactas del primer ejemplo poético 

popular dentro del panorama general, aún es más complejo el acercamiento 

en la investigación a las primeras voces femeninas de aquella selva creciente. 

 

      La presente tesis es el fruto de muchos años de investigación y lectura 

apasionada de la poesía popular iraquí, y en especial del campo femenino. 

La estructura que hemos seguido para su redacción responde al abordaje de 

su tema y al cumplimiento de los objetivos propuestos. 
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 I.4 ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

 

 

 

      La tesis contiene, además de la conclusión, seis partes principales, y 

dentro de cada parte, secciones donde se aborda un tema en concreto. 

Además de la introducción general sobre el puesto real de la poesía popular 

y su visión en la sociedad moderna, donde hacemos una introducción 

profunda y se explican las particularidades e intereses de la tesis. Y por 

supuesto una lista de fuentes, lo más amplia posible, sobre el tema del 

folclore árabe e iraquí y su relación con el tema de la poesía popular y el 

canto poético de la mujer. 

 

       Luego dedicamos un gran parte de esta sección a los diferentes géneros 

poéticos en el mapa general; tipos diferentes de la poesía popular y ejemplos 

suficientes para entender cada caso, más explicaciones de su nacimiento 

desde épocas medievales hasta su estado hoy en día.  

 

        Otras partes de la tesis están dedicadas exclusivamente a los géneros 

poéticos populares de la mujer iraquí, el tema cumbre de esta tesis. En contra 

de muchas opiniones recogidas en este trabajo, creemos que la mujer iraquí 

ha sido la promotora de grandes textos recitados o escritos por hombres, y su 
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participación directa en la fábrica anónima de la elaboración de la poesía 

popular como en el caso del Darmi (eje primordial del estudio) entre tantos 

géneros poéticos reconocidos. Es un canto melodramático, emocionante. 

Está más cerca de un canto triste y melancólico.  De sus antiguos temas se 

destacan los cantos de amor. Es un poema que se hereda generacionalmente, 

y se transmite oralmente. 

 

       Sus temas, así como sus voces diversas, son muchos según las 

circunstancias de la vida y sus hechos, pero no abandona el tema del amor. 

Se caracteriza en general por ser un poema directo, breve, sencillo, y es 

comprensible para todas las personas a pesar de sus diferentes niveles 

culturales.  

 

     La mujer no está suficientemente presente como poeta y componente en 

la literatura popular. Sin embargo, encontramos en este campo nombres 

conocidos que han compuesto importantes poemas, llamando la atención de 

toda la población a su causa y su notable nivel cultural dentro del panorama 

de la literatura popular iraquí. Sin olvidar orientar el asunto del canto de la 

mujer iraquí y su relación directa e indirectamente con otros géneros y cantos 

de mujeres orientales o arabo-musulmanas de otros ambientes, 

circunstancias y culturas. 
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     Y para sumergirnos en el tema de la poesía femenina, nos concentramos 

en el análisis histórico de la poesía femenina, enfocando el asunto desde sus 

raíces clásicas hasta los ejemplos recientes dentro del panorama poético 

femenino. El caso de la poetisa Fad´a es un ejemplo interesante del que 

tenemos noticias, conservamos gran parte de sus poesías y todo gracias a la 

memoria colectiva antes de ser publicada por primera vez a mediados del 

siglo pasado.  

 

      Para entender bien el efecto de la poesía femenina y el importante papel 

de la mujer poeta en las instalaciones de la poesía popular, es mejor abordar 

el tema por dentro de la poesía clásica y repasar nombres destacados dentro 

del canon establecido de la literatura árabe. Asimismo, su maestría en el 

panorama de la poesía clásica árabe- tiene mucho que ver con los ejemplos 

elegidos en nuestro estudio-, incluso por sus similitudes y circunstancias 

comunes, especialmente en el género poético de la elegía. 

 

      Y el mismo trato sobre un género poético importante que es El Teluli o 

canciones de cuna de la mujer iraquí: una muestra que alcanza todos los 

aspectos y gran parte del mapa del país. Recuperar, traducir y analizar cada 

poema, sus circunstancias y su relación con las leyes de la sociedad. 

 

      Tanto el tema como el contenido nos ofrecen enfoques varios sobre la 

sociedad iraquí y sus aspectos artísticos. La poesía y el canto son muy 
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influyentes en la realidad del individuo y sobre todo en la vida secreta de la 

mujer iraquí.  

 

     Para documentar el hecho de la influencia del canto de la mujer en la 

mente y sentimientos colectivos, cabe destacar como apartados en forma de 

Cds, grabaciones y canciones en los cuales se utilizan poemas populares de 

la mujer. 

  

      Algunas de estas grabaciones fueron hechas especialmente para nuestra 

tesis. Otras canciones vinculadas con el estudio han sido extraidas de 

grabaciones de antaño de entre muchas canciones, recitales escogidos y 

escuchados. 

 

      Los apartados de listas numeradas de poemas, grabaciones diversas y 

otras herramientas similares esperamos que faciliten y mejoren el 

entendimiento del trabajo. 

 

       Las conclusiones de la tesis sintetizan la visión del conjunto del estudio, 

y lo que consideramos aciertos y novedades de esta investigación. La 

bibliografía ofrece una síntesis de los textos básicos consultados durante el 

trabajo, las fuentes de revistas, periódicos, grabaciones y portales 

electrónicos, que sirven como complemento y ampliación del tema de la tesis 

y documentan algunas de las observaciones realizadas.  
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      Tras esta introducción a la literatura popular, se ha extraído para el 

trabajo a desarrollar, un género importante y básico para entender lo 

anteriormente expuesto: los cantos de la mujer. Se hallan, como 

manifestación propia y auténtica, en el centro mismo de la canción popular 

y abarcan, como síntesis, otros muchos aspectos de la poesía tradicional. No 

se trata de un género mayor, puesto que puede manifestarse mediante 

diversas formas y distintas circunstancias, pero sí refleja un tipo claro y 

distinto de lo que es la poesía entendida como medio de distracción, de 

enfrentamiento a una realidad cruda y amarga en abundantes ocasiones. 44 

 

    Los cantos, según su nacimiento y según sus características, reciben 

nombres diferentes. Del mismo modo que vemos una gran variedad de tipos 

hallamos, igualmente, un amplio abanico de actitudes y condiciones. Desde 

la canción desenfadada, festiva, hasta la recia son de réplica social o la 

agridulce tonada amorosa. Todo lo señalado abre ante nosotros unas 

posibilidades inmensas de estudio y de análisis, análisis que conlleva la 

emoción y el placer del conocimiento de la literatura popular.45 

 

 

 

 

                                                 
44 García, Mateos, Ramón: “Los cantos en la literatura popular”, en; Rev. Folklore, n. 17, 

1982,p. 161. 

 
45 Ídem; p. 162. 
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II. LA POESÍA Y LA CANCIÓN ÁRABE POPULARES 
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       Los estudios teóricos sobre el patrimonio popular han venido desarrollándose 

en diversas etapas, desde el establecimiento de las bases iniciales hasta un enfoque 

académico sólido. Asimismo, se han diversificado los niveles de acercamiento al 

tema en los estudios actuales en lo que se refiere al contenido, la precisión del 

método empleado o la profundidad del análisis. 

 

       Dado que nuestra materia de estudio, el canto de la mujer iraquí, forma parte 

del legado de la canción popular, ésta remite a la cultura tradicional como elemento 

ligado a ella, o tal y como la denominan los especialistas hoy a “la ciencia del 

folclore”, que se preocupa por el ser humano como ente cultural o como portador 

de la cultura en su ética y forma de pensar.46 

 

                                                 
46 Kinana, Ali Naser: Falak al nas fi al gina´ al ‘iraqi (dirasah li mazamin al ugnia al ‘iraqia 

1920-1980), Dar al Yamal, 2016, p. 17. 
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    La cultura, por tanto, en todas sus manifestaciones, espirituales, sociales y 

materiales se erige como el foco del interés de esta ciencia, y en este sentido, es la 

que guía hacia el conocimiento de los diferentes tipos de canciones populares en 

sus dimensiones temporal y espacial, social y psicológica, así como en sus 

particularidades socioculturales y su transmisión intergeneracional.47 

 

     Las canciones populares, en su vertiente oral y escrita, juegan un papel 

relevante en la continuidad de las creencias populares y en la fijación de las 

actitudes y las prácticas conectadas a nivel teórico con la vida diaria, sin olvidar 

en esa función a los medios de comunicación y la promoción que llevan a cabo de 

los elementos del legado del pueblo, así como su papel en la confirmación de 

muchas de sus creencias.48  

 

      Como se sabe,  los debates que han surgido en los círculos literarios en los 

últimos años del siglo pasado sobre la peculiaridad de la canción popular y la 

extensión de su expresión sobre la vida del grupo social -no son pocos - y se 

consideran un pilar esencial que trabajan por la continuidad y la conservación del 

patrimonio en general y de la memoria popular en particular, que con su carga de 

conocimiento y emotividad se interpreta como uno de los elementos sustanciales 

                                                 
47  al Jury, Lutfi: ‘Ilm al turath al sha’bi, Wi´zarat al Thaqafa, Bagdad, 1979, p. 20. 

 
48 Kinana, Ali Naser; op. cit., p. 34. 
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en la orientación, alimentación y construcción de las representaciones sociales  

ante diversas cuestiones. 49 

 

       Esta especificación obliga a la concesión de una imagen analítica de las 

canciones populares, en cuanto al contenido, el tiempo y el lugar, así como a sus 

características técnicas en relación con la lengua que se usa, la imaginación, el 

metro y el sentimiento.  

 

      No es un secreto que un trabajo como éste nos ha de conducir necesariamente 

a la individualización de la realidad práctica del cancionero popular, cuya 

particularidad y generalidad alcanza su límite en el contexto que lo rodea, en 

cuanto a ideas, ritos y prácticas por un lado, y el dinamismo de la trasmisión entre 

generaciones, la conservación y continuidad de la herencia popular y su expresión 

del sentimiento popular, por otro.50 

 

       Si esta cuestión ha sido interpretada por algunos como un planteamiento con 

estrechos lazos en el ámbito del folclore en su más amplio sentido, una observación 

más exigente podrá ver que se trata de un producto limitado a la realidad social, 

dado que es imposible separar su estudio de dicha realidad. 

                                                 
49 Gamiri, Muhammad: El Antroboloyía al Hadaria, Dar al Ma’rifa al Yam’ía, Alejandría, 1984, 

p. 8. 

 
50 Ídem; p.21. 
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      Por consiguiente, apunta Nabila Ibrahim en su libro Formas de expresión en 

la literatura popular 51, el examen de las canciones populares presenta dos 

vertientes: aquella focalizada en la palabra y otra especializada en la música. En 

cuanto a su parte musical, la investigación debe ser realizada por musicólogos en 

general y por especialistas en música popular en particular; y “en lo que respecta 

a la palabra, su estudio atañe a sociólogos y especialistas en folclore.” 

 

       Entre los investigadores que han consagrado sus esfuerzos al estudio de la 

literatura popular en general y a las canciones populares en particular destaca la 

figura de Alexander Haggerty Krappe. Este estudioso describe la canción popular 

como “el poema musicalizado, de autoría desconocida, que se divulgó entre la 

gente iletrada en el pasado, y que sigue vivo en el uso presente”.52  

 

      Las canciones populares se consideran en sus detalles como un trabajo 

individual, dotadas de una gran excelencia, incluso en su estructura, para inspirar 

a cualquier individuo de la sociedad en algo que le concierne solo a él. 

 

       A través de su devenir de boca en boca y de una región a otra se ven expuestas 

a cambios y añadidos, cambios totales o parciales, a través de los cuales se facilita 

                                                 
51 Ibrahim, Nabila: Ashkal al ta’bir fi al adab al sha’bi, Almaarif, El Cairo, 1981, p.265. 

 
52 Haggerty Krappe, Alexander: ´IIm al fulklor, (trad. Árabe, Ahmad Rushdi Seleh), Dar al Kitab, 

El Cairo, 1967, p.16. 
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el nombre del autor, dado que toda canción lo tiene, porque “el talento se entiende 

individualmente, aunque las preocupaciones espirituales y el contenido de la 

experiencia sean una característica compartida entre todos”53. 

 

      Ahmad Saleh Rushdi, en su libro La literatura popular, nos explica este punto 

cuando al referirse al conjunto de la literatura popular considera la canción popular 

como parte de ella. En este sentido, leemos:  

        “El trabajo literario popular es de autoría desconocida, no porque el papel del 

sujeto de la creación sea accesorio, tampoco porque el público en general haya 

convenido negarle su derecho al creador individual ‒que se atribuye a su persona 

lo que ha creado‒ sino porque el trabajo literario popular recibe un sello artístico 

con el que está de acuerdo el grupo, según su conocimiento respecto al tema y la 

forma. Y porque en definitiva no adopta su carácter final antes de que llegue al 

público, como sí ocurre en la literatura reunida y escrita en árabe clásico, y así 

adquiere su forma definitiva a través de su puesta en uso y circulación.”54 

 

      Bolokavaski, por su parte, ha intentado explicar que la canción popular es 

aquella que ha estado en contacto con el pueblo para expresar sus desgracias y 

sufrimientos, y niega el criterio de la divulgación como algo necesario para poder 

                                                 
53 Hauser, Arnold: Falsafat tarij al fann, (trad., árabe, Ramzi Aabda), al Hilal, El Cairo, 1996, p. 

299. 

 
54 Saleh Rushdi, Ahmad: al Adab al Sha’bi, al Ma’rifa, El Cairo, 1971. p.16. 
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ser denominada “popular”. Y así, nos dice al respecto: “La canción popular es la 

que el pueblo ha creado y no la canción que vive en un ámbito popular”.55 

 

     Una descripción semejante ha sido firmada por varios autores, por concentrarse 

sólo en un aspecto de las canciones populares, dejando de lado otros. Lo importante 

en la definición de la canción popular es la reacción inmediata por parte del grupo 

al reflejar sus situaciones, y por consiguiente, ésta debe vivir en una ambiente 

popular. El investigador Richard Weis no está de acuerdo con la opinión de 

Bolokavaski cuando dice: “La canción popular no es necesariamente una 

composición creada por el pueblo, pero sí una canción que atañe al pueblo”.56 

 

      Es decir, considera canciones populares aquellas que circulan entre los 

miembros del pueblo, las que éste corrige según sus deseos después de hacerlas 

suyas. De esta forma, observa sólo un aspecto de la definición. Teóricamente, al 

ser una manifestación de carácter oral, y transmitirse de una persona a otra y de 

una generación a otra, se ve expuesta a recibir añadidos y sufrir omisiones, esto es, 

cada individuo  la interpreta adecuada según sus  gustos y predilecciones.57 

 

                                                 
55 Polokavaski, The Common, Habits (EDS), New View, London, 1985. Recogido también en;  

 -Ya’far, Abdul Amir: “ Al ´ugnia al fulukloria fi al ´Iraq . Op. Cit. p.18. 

 
56 Weis R.: Habits and development Sonata Sont, New York, 1977. Recogido también en;  

-Ya’far, Abdul Amir: “ Al ´ugnia al fulukloria fi al ´Iraq . Op. Cit. p.19. 

 
57 Gazi al Ajras, Muhammad: Qassajun al garam, Dar al-Tanwir, Beirut, 2016, p. 76. 
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      Por su parte, George Hertessog afirma que la canción popular es “aquella 

difundida en la sociedad, es la poesía y la música rural de las comunidades, que 

transportan sus emociones a través de la narración oral, sin necesidad de ser 

anotados.”58  

 

     Así pues, las canciones populares en opinión de G. Hertessog florecen bajo las 

sociedades populares sin necesidad de ser registradas por escrito, pues se trata de 

un producto del común de la gente que brota de la vida diaria y que se traslada de 

una generación a otra, de una región a otra, donde el elemento de la improvisación 

la dota de una originalidad renovada según el juicio de los intérpretes. 

 

      Esto hace coincidir a la canción antigua, que se encontraba entre los árabes y 

los no árabes, con el factor oral, que se pone en práctica sobre la base de un ritmo 

natural, y que con el paso del tiempo adopta la imagen de armonías primigenias, 

que las generaciones han ido trasladando al oír las canciones improvisadas. 59 

 

     Sin embargo, la trasmisión de las canciones que hacen las generaciones 

oralmente no fue algo plenamente seguro ni todo lo fiel que debiera, dado que 

                                                 
58 Hertessog. Popular song, The Richard, New York, 1972. 

 
59 Ídem; p. 87. 
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aquellos que las recibían ‘de boca a boca’ eliminaban cosas y dejaban otras o 

añadían algo, por lo que perdían su impronta originaria.60 

 

      Algunos investigadores árabes61 afirman que las canciones populares son 

“poemas de autoría incierta, en el sentido de que han sido creados entre los 

miembros de una comunidad en épocas pasadas y han permanecido circulando 

durante mucho tiempo”. 

 

        No es de extrañar que esta polémica suponga un golpe a la conciencia respecto 

a la importancia de las canciones populares como elemento, entre otros, de la vida 

social y como parte de las prácticas populares que penetran en la cultura y en la 

historia. Las canciones populares, por tanto, apuntan a una de las necesidades de 

la vida diaria de una sociedad. De igual manera, se emplean como vehículo para 

conocer los niveles de pensamiento del grupo gracias a sus construcciones 

lingüísticas y literarias, su composición melódica y la introducción de su ritmo 

vocal y musical.62 

 

      Decimos que cumplen una función social por ser vistas como expresión directa 

de las prácticas de la vida cotidiana, y por ello en su análisis encontramos a 

                                                 
60 Abdul Amir, Ali: Raqsat al fustán al ahmar “Sab´at ´Uqud min tarij al´Iraq al mu´asir ´abra 

al gina’ wal musiqa, Dar al Mutawasit, Milán, 2017., p. 23. 

 
61 al Gatil, Fawzi: Al ügnía al sha’bía, en; rev. Al Doha, nº 14, p.40. 

 
62 Abdul Amir, Ali; op. cit., p. 24. 
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sociólogos, estudiosos de la antropología cultural, especialistas en dialectos y 

musicólogos. 

 

     Las canciones populares reúnen valores heredados del pueblo, estilos de vida 

presentes y aspiraciones de futuro, y expresa al mismo tiempo costumbres y 

tradiciones de la sociedad, que comprenden máximas éticas, espirituales y 

filosóficas.63 

 

      De modo que, a través del estudio de estas melodías podemos conocer la 

mirada reflexiva de un pueblo y su experiencia práctica en el vivir. Esta mirada 

ofrece valores que confirma su existencia. El ser humano acomoda su voluntad y 

las condiciones del medio que le rodea, a lo que suma un desarrollo creativo, a los 

aspectos de la vida en las diferentes etapas por las que pasa la sociedad. 

 

      Todos los tipos de canciones populares parten de alegrías, tristezas y 

pasatiempos. Todas ellas portaban en su origen valores espirituales mágicos, en 

cuya naturaleza participaban los conjuros. Evidentemente, el aspecto musical es 

esencial en las canciones populares y mantiene una fuerte relación con sus 

características generales.  

 

                                                 
63 Saleh Rushdi, Ahmad; op. Cit., p. 23. 



48 

 

     Dado que la canción se traslada de un intérprete a otro, la música participa de 

ello en gran medida, entendiéndose como factor eficaz a la hora de fortalecer la 

memoria de los cantantes, por no olvidar que, sin música se vaciaría de tradiciones 

que juzgan su esencia: el motivo musical añade mucho a las palabras, incrementa 

su efecto y lo hace más profundo, aun tratándose de un motivo simple que emplea 

un número de unidades musicales sencillas. La composición, sin duda, se adecúa 

a la experiencia de la sociedad y a sus conocimientos musicales.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
64 Naymi; Hassan: Gina´ al ‘Aita (Al shi’r al shafawi wal musiqa al taqlidia fi al Magreb, tomo1, 

Dar Tubqal, 2007. P. 19. 
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II.1. LA POESÍA POPULAR y LOS ÁRABES 

 

 

 

      El interés por registrar el folclore no es algo alejado del pensamiento árabe 

antiguo, tampoco era algo nuevo en los anales de los estudios sobre el canto, la 

poesía y la civilización árabe a lo largo de sus épocas de florecimiento. En ellos 

vemos una programación descriptiva y teórica. 

 

     Y es así porque el interés por la poesía, la civilización, el ser humano y lo que 

le rodea hizo acto de presencia en los estudios fundamentales en la época del 

renacimiento científico árabe, la “Nahda النهضة”.  Esto se hace patente en el método 

social que fundó Ibn Jaldún respecto a los tratados de lengua árabe y su 

musicalidad en Jalil y su discípulo Sibawayh, y en las crónicas históricas de Ibn 

Batuta y Alyabarti. En este mismo sentido, contamos con grandes trabajos que han 

llevado a cabo sabios de la talla de Alrabi, Alyáhiz, Almaqrizi, Ibn Tagribirdi y 

Alisfahani.65 

 

                                                 
65 Saíd; Jairulah: “Al ´Itiýahat al ýadida fi al sh’ir al sha’bi al ‘Iraqi”, en; Rev. al Thaqafa al 

Sha´bia, n.8, 2010, p. 52. 
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      Dado que nuestro estudio se centra en la región árabe en concreto, el 

investigador va a llegar a un resultado semejante, dado que todos los pueblos 

árabes de un extremo a otro, del Golfo al Pacífico, guardan grandes similitudes 

entre sí, pese a la presencia de ciertos grupos minoritarios que viven entre ellos. 

Estas parentelas manifiestan prácticas de vida y de trabajo, maneras de ganarse el 

sustento y raíces culturales concretas y heredadas de generaciones anteriores.  

 

       Entre ellas, podemos destacar actividades como la pesca, la caza, la 

recolección del coral, la fabricación de barcos y sus utensilios. Así como sus 

costumbres, la agricultura, la recolección, métodos de riego y sus necesidades, 

entre ellas la caza, la cría de ganado, el nomadismo, las celebraciones, las 

festividades religiosas, la música y el canto. Todas esas prácticas del día a día, al 

igual que esas manifestaciones culturales y de conocimiento forman en conjunto 

los ejes de la cultura inmaterial de la sociedad.66 

 

      El estudio de las canciones populares, la descripción de su presencia y su 

representación en la sociedad se consideran estudios modernos de relieve e interés 

en los campos de las literaturas y la antropología. El estilo analítico ayuda a 

entender las costumbres y convicciones de la sociedad y lo que prevalece entre una 

variedad de tipos, sus representaciones y cambios.67 

                                                 
66 Abdallah, Amel: Al Mawaal fi al watan al´arabi, ed.´Attia, El Cairo, 1994, p. 13. 

 
67 al Jury, Lutfi: Op. cit., p. 43. 
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   Pese a la pronta atención mostrada por parte de literatos e investigadores a la 

importancia del estudio de las canciones populares, el reflejo de ese interés en el 

estudio concreto de las cuestiones relativas al tema se demoró en el tiempo. Sólo 

se mostraron de forma específica en la primera mitad de este siglo, cuando se 

percibió un interés en aumento por parte de los académicos, producto de estudios 

americanos sobre la conexión de las canciones populares con una disposición 

concreta de la personalidad.68 

 

   Estos estudios presentan diversas orientaciones al tratar la canción popular, sus 

temas y tipos. Entre los más importantes dedicados al tema y publicados en forma 

de libro destacamos: 

a) Las canciones populares, Abdul Razaq al Hasseni (Irak)69 

b) El folclore cantado entre los árabes, Nasib al Ijtiar (Damasco)70 

c)  La canción popular, Ahmad Mursi (Egipto)71 

d) El canto entre los árabes, Abul Karim al ‘Alaf ( Irak)72 

e) La canción iraquí, Hamudi al Wardi (Irak)73 

                                                 
68 Ídem; p. 23. 

 
69 al Hasseni, Abdul Razaq: Al Agani al Sha´bia, Matba´at al Nayah, Bagdad, 1929. 

 
70 al IJitiar, Nasib: al fulklor al gina´i ‘inda al ´arab, Wizarat al Zaqafa wal Irshad, Damasco, 

1965. 

 
71 Mursi, Ahmad: Al Ugnia al Sa´bia, Dar al Ma’rif, El Cairo, 1964. 

 
72  al ‘Alaf, Abdul Karim: al Tarab ´inda al ´arab, s.e., Bagdad, 1945. 

 
73 al Wardi, Hamudi: al Gina’ al ‘iraqi, Matba’at As’ad, Bagdad, 1964. 
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f) Documentos de Támer Sarhán y Tawfiq Ziad sobre la canción popular 

palestina. Estudios de Áhmad Rashdi Sáleh, Abdul Hamid Yunis en el 

ámbito del canto popular donde se han reservado capítulos interesantes a 

las canciones de trabajo y a las canciones para niños.74 

g) Estudios académicos y críticos sobre la poesía popular, con alusiones a la 

canción de una u otra forma: 

1/ La canción tunecina, de Al Rizqi, al Sadeq (Tunéz).75 

2/ Estudios sobre la literatura popular, de ‘Amer Rashid al Samra’i (Iraq).76 

3/ La originalidad en la poesía popular iraquí, de Yamil al Yuburi (Irak).77 

4/ La canción foloclórica en Irak, de Ya’far Abdul Amir. 78 

 

        El interés por el estudio de la canción popular se hace así patente en la 

literatura tras haber estado restringido al marco de la Antropología y la ciencia del 

folclore.79 Igualmente, se revela el acuerdo existente entre estudiosos y analistas 

respecto a la relación del patrimonio teórico con el tema de la canción popular. 

                                                 
74 Véase; Abdel Hakim; Shawqi: al Shi’r al sha’bi al fulklori, Mu´asasat Hiundawi, El Cairo, 

2015. 

 
75 Al Rizqi, al Sadeq: al Agani al tunisia, Dar Sahar, Tunez, 2010. 

 
76 al Samra´i, ‘Amer Rashid: Mabahet  fi al adab al sha´bi, Wizart al Irshad, Bagdad, 1964. 

  
77 al Yuburi, Yamil: Al Asala  fi al shi´r al sha´bi al ´iraqi, Wizarat al Zaqafa wal Irshad, Bagdad, 

1964. 

 
78 ‘Abdul Amir, Ya’far: Al ´Ugnia al fulukloria fi al ´Iraq, Wizarat al I’lam, Bagdad, 1975. 

 
79 Véase; Kuper, Adam: “‘Ilm al Antroboloýi” en; Shaker Mustafa, Salim: Madjal Íla al 

antroboloýía, Al Ma’rifa, El Cairo, 1984, p.317.  
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        Pese a las discrepancias en sus puntos de partida filosóficos sobre el nexo de 

unión de la canción popular con los credos, los ritos y la satisfacción de las 

necesidades psicológicas y sociales, la distracción del alma y la expresión del 

recorrido del ser humano por diferentes etapas. Los analistas discrepan a la hora 

de concretar las fuentes de las canciones populares y la naturaleza de las mismas, 

y vemos que algunos aprecian en la canción popular la expresión del “yo” social 

dada su inserción en el acervo popular.80 

 

      La canción popular se cuenta entre las artes cuyo desarrollo ha ido en paralelo 

al del baile y los ritos y que quedó ensamblado desde sus albores con “el mundo 

de los credos y los rituales, al servicio en un primer nivel para cubrir necesidades 

sociales, psicológicas y espirituales (…) Y no se restringe a los temas espirituales 

solamente, sino que se extiende a cuestiones mundanas y prohibidas por la 

religión”. 81 

 

       La canción popular antigua resulta ser un puntal para la existencia humana, el 

alimento de su alma, una melodía que emana de la cuerda de la tristeza en el arpa 

de la vida, un eco de las inclinaciones del alma hacia la esperanza y los deseos de 

futuro, y un mar en cuyas aguas impactan entre sí las olas del devenir mental 

popular, con simplicidad y espontaneidad. 

                                                 
80 Ídem; p. 317 

 
81 Al Hamidri, Ibrahim: Antrobóloyía al funun al taqlidia, Dar Latikia, 1984, p.112. 
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      La canción popular siguió dando a través del tiempo una sombra clara en la 

que se dibujaba la personalidad de quien la entonaba. Cuando analizamos estas 

canciones encontramos en cada palabra cosas de este ser humano que ha sido 

pisoteado por la vida, que con dureza y serenidad de espíritu, sale de la experiencia, 

fortalecido y altivo, sin derrumbarse, en virtud de un empeño sincero exento de 

falsedad ni complicación. 

 

    La canción popular tiene un objetivo fiel, porque brota de un alma que ha 

experimentado las desgracias con sinceridad y, a menudo, de estas melodías 

emanan inclinaciones, una confidencia y una presencia.  Por otra parte, apreciamos 

que entre los árabes constituye una riqueza nacional de estimable valor, porque en 

ella se multiplican las características que expresan la más fiel expresión del alma 

del pueblo árabe. 

 

   Pese a ello, “la canción popular no encontró un hueco especial entre los 

historiadores antiguos, ni concretamente entre los historiadores de la música, pues 

su interés se desvió generalmente hacia la canción clásica, por considerar que la 

canción popular no merecía su preocupación ‒ni en cuanto al material cantado ni 

a su carácter poético‒, dado que no representaba el nivel literario y artístico de la 

clase gobernante para la que se escribía la historia en épocas pretéritas”.82 

                                                 
82 ‘Abdul Amir, Ya’far; op. cit., p. 18. 
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     Pero tampoco podemos afirmar que los historiadores en su conjunto omitieran 

la mención a la canción popular completamente, puesto que algunos de hecho la 

examinaron con minuciosidad y se refirieron a ella a propósito de los diversos tipos 

de canto. Pero “singularizarla en una obra y limitar su discurso a ella, es algo que 

no ha ocurrido en la historia moderna”83  

 

      El pueblo ha inmortalizado su vida en las canciones, y por lo tanto no nos 

encontramos ante meras creaciones artísticas, sino ante verdaderos lienzos de las 

diferentes caras de la vida, siendo una expresión compartida de lo que vibra en los 

corazones de la gente.  

 

      Fueron las compañeras de vida de las personas en sus casas, en el campo, en 

las dehesas, y perpetuaron el alma del pueblo al que pertenecía el ser humano 

primigenio y que con el tiempo, pasaron a conformar un patrimonio nacional. A él 

se le fue sumando en cada período histórico una nueva riqueza en la que 

cristalizaba el sello característico de ese tiempo en concreto, así como sus 

peculiaridades más relevantes.84 

 

                                                 
83 Nabila Ibrahim, op.cit, p.273. 

 
84 Muhammad Shamsulddin; Maydi: al Ugniya al sha’bia fi al dirasat al sharqia wal garbia, 

Qusur al Zaqafa, El Cairo, 2008, p.236. 
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       Dicho así, la canción popular se convirtió en una especie de ramillete para las 

tradiciones, en el que los días quitaban y dejaban cosas, transformándose en un 

cuadro de la historia del pueblo y las etapas de su desarrollo. La canción popular 

interpretándola como nexo de unión con el papel de la vida humana, comprende 

grandes espectros de gente y de diferentes pueblos y plantea dentro de sus temas 

las preocupaciones de las personas, sus aspiraciones y sus movimientos para 

conseguir mejores condiciones de vida, libres de la coerción y el saqueo.  

 

      En consecuencia, la creación popular no surgió con la pretensión de disfrute o 

para llenar el hueco que dejaba el tiempo libre, sino que apareció como necesidad 

social, participando en la constitución de las relaciones de trabajo y producción y 

la necesidad espiritual y psicológica del ser humano. 85 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
85 Ídem; p. 239. 
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II.2. LA CANCIÓN POPULAR: CARACTERÍSTICAS Y DEFINICIONES 

 

 

 

      Por lo tanto, podemos ver que las canciones populares se definen por ciertas 

características. Para apoyar la presentación de las mismas se detallan a 

continuación las opiniones de algunos estudiosos, comenzando con el investigador 

alemán Alexander Haggerty Krappe86, quien las resume como sigue: 

 

a) Colectiva, en el sentido de que su texto, aunque se remite a un individuo, 

siempre está expuesto a sufrir cambios, rectificaciones y añadidos. 

b) Cantada, en el sentido de que es así por esencia, tratando temas de formas 

nuevas y su variedad de clases se asemejan a la variedad de oficios rurales. 

c) La alegría no es el humor predominante, dado que muchas de estas 

canciones populares son más bien melodramas, y en algunas resuena la 

dureza y la amargura de la vida, si no sus miserias. 

d) Profundamente emotiva, si bien tal característica se evidencia desde la 

simplicidad, libre de complejidades, con un estilo igualmente sencillo. 

 

                                                 
86 Haggerty Krappe, Alexander , op. cit., p.133. 
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      En estas características que especifica Krappe observamos que da en el blanco 

en algunas y se desvía del objetivo en otras. Atendiendo a la primera de ellas, la 

referida al carácter colectivo de la canción popular, es sin duda la más importante, 

no exclusivamente para la canción popular, sino para todas las manifestaciones del 

patrimonio oral, que no conoce un creador individual más que en raras 

excepciones.  Así, la canción popular es colectiva en dos sentidos:87 

 

            a) En cuanto a la composición, expuesta a cambios y correcciones durante 

su circulación entre generaciones. 

           b) En tanto a reflejo del pensamiento del grupo, de la colectividad, sus 

sentimientos y la vida pública. 

 

        Por consiguiente, el canto es la materialización de la forma de pensar de la 

sociedad, de sus inclinaciones racionales y cuestiones morales. Pese a su carácter 

colectivo como característica intrínseca, sus fuentes no siempre serán plurales.  

 

      Sin duda es colectiva en su rumbo, pues representa culturas de grupos de 

habitantes que se acercaban entre sí en lo referente a lo importante, y en las que se 

diluían, hasta anularse, las individualidades. Se establecía una simetría entre sus 

miembros en cuanto a tendencias y contribuciones, correspondencia que se revela 

                                                 
87 Ídem; p. 135. 
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en el carácter intelectual de la creación y en la inexistencia de un sostén habitual 

que consolidara la transmisión para su enriquecimiento. Dado que una operación 

apoyada en un individuo concreto entra en el marco de la suposición y la conjetura, 

lo cual no significa que el autor de la canción popular sea un solo individuo.88 

 

     La canción popular por su propia naturaleza es cantada, triste, emotiva, 

difundida y no anotada por escrito. Su difusión se produce oralmente y “(…) no 

puede tener una forma definitiva y originaria, dado que está en constante cambio, 

modificando su aspecto repetidamente durante la transmisión oral.  En ocasiones 

se verá enriquecida, fruto de dichos cambios, y empobrecida en muchas otras, 

transmutando en una dulzura artificial y vulgar en ciertos casos.”89 

 

      Como hemos mencionado, la trasmisión oral es su medio de divulgación, el 

único medio que sigue esta cultura a través del tiempo y el espacio manteniendo 

su autenticidad. No obstante, hasta la trasmisión oral ha dejado de ser considerada 

en nuestra época dentro de los criterios que pueden apuntarse como algo específico 

de la canción popular. 

 

      Esas características confirman el alcance de la conexión de la canción popular 

con las diversas clases sociales, que encuentran su seña de identidad en ellas ( en 

                                                 
88 Mursi, Ahmad: al Ugnia., op.cit.p35-36. 
89 Fischer, Ernst: Darurat al Fann, (trad. ár. Michel Salmán), Dar  Al Haqiqa, 1970, p.32. 
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las canciones populares), y que precisamente son puestas en circulación por 

correlación con la conciencia del pueblo y la expresión de sus emociones; el mismo 

colectivo individual que es la identidad de la sociedad en su pasado y en su presente 

y que da a esta sociedad y al pueblo las características que la singularizan y que no 

es posible atribuirlas a cualquier otra.”90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
90 Kuper, Adam; op. cit., p. 323. 
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II.2. 1. AUTORÍA CONOCIDA O DESCONOCIDA 

   

      Existe cierto consenso sobre la afirmación que reza que la canción popular es 

de autor y compositor desconocido, puesto que lo que impide que se trate de una 

melodía de cantor y autor conocido es precisamente su carácter popular, algo que 

se diluye en el legado popular, según la definición de Weis. 

 

      La creación y la capacidad creadora son un don divino que se atribuyen a 

individuos elegidos de entre los siervos de Dios para que posteriormente trasladen 

esta creación al pueblo, donde se suma la capacidad creadora colectiva. 

Posteriormente, pasó a ser interpretada por diversos artistas hasta ampliar su 

círculo de difusión y pasar a formar parte del legado popular que la gente repite en 

todo lugar y época. 

 

       Vemos que el propósito de ignorar el origen de la canción remite a la 

antigüedad y la divergencia de tiempo desde la primera aparición de esta melodía 

hasta el momento que adquirió su carácter popular, y por otra parte, significa la 

divulgación de la propiedad popular, y la pérdida de la individual, a razón de 

haberse convertido en posesión del pueblo, quien pasa a ser creador y conductor al 

mismo tiempo. 
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      Si para cierta canción se cumple la condición de la divulgación, pese a 

conocerse la trayectoria de su existencia, y la gente la repite, desde este punto de 

partida solo se menciona a su autor cuando es mencionada por parte de los 

investigadores o sin bien, su autor desaparece de la conciencia artística del pueblo, 

el pueblo se convierte en su dueño y se inscribe dentro del patrimonio popular.91 

 

      Ignorar el origen de la canción antiguamente fue motivo de su 

empobrecimiento de cara a su registro, y el hecho de no ser puesta por escrito se 

debe a que en el momento de aparición no existía la escritura, que la resucitará 

posteriormente. Así mismo, la escasez de investigadores y estudios interesados por 

este asunto importante fue un obstáculo de cara a la renovación del patrimonio 

popular. 

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
91   Muhammad Shamsulddin; Maydi; op. Cit., p. 244. 
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II.2. 2. DIFUSIÓN, CIRCULACIÓN Y MODIFICACIÓN 

        

 

        La canción popular debe difundirse y circular entre la gente en ocasiones 

especiales y también generales.  Esta condición es indispensable y vital. Si la 

canción popular no tiene difusión y dicha difusión no está asociada a su 

circulación, se interrumpirán los eslabones de la cadena en los canales de llegada, 

y el pueblo la olvidará. Si se pierde y desaparece ya no contará dentro del acervo 

popular. 92 

      Hay muchas canciones populares que se divulgaron entre el común de la gente 

durante algún tiempo y consiguieron un éxito sin igual en su momento, pero 

después cayeron en el olvido. También las hay que recibieron una aceptación 

general, y por tanto han permanecido en el recuerdo durante muchos años.  

 

       La modificación por añadidura y eliminación es una característica 

fundamental de la canción popular. Es más, constituye un elemento exigido 

durante la transmisión oral ininterrumpida, que se produce sin contacto con la 

producción genuina en origen: la originalidad es un requisito cuando hablamos de 

patrimonio popular en general y de la canción en particular. 

                                                 
92 al Samra’i , ‘Amer Rashid; op. Cit., P.43. 
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      Esto significa renovación, movimiento y vitalidad para acompañar el 

movimiento de la caravana de la vida, esto es, la suma creativa y la rectificación 

del creador para adaptarse al desarrollo sin contacto con la esencia. Ambos 

representan sangre nueva que corre por las venas de la canción y le otorgan 

continuidad y transformación perpetua, hasta cierto punto bien es cierto también, 

para no encontrarnos al final del camino una imagen deformada del legado.93 

 

      Este espacio puede no ser suficiente para exponer más características de la 

canción popular. Pero podemos añadir que es necesario comprender el marco 

conceptual para tratar nuestro objeto de estudio, ya sea en cuanto al desarrollo y 

tipos de canción popular como a la clasificación y limitación de sus características. 

Todo esto nos lleva a la afirmación de que la canción es expresión de cambios 

actuales o futuros de la realidad social o de ciclos determinados en cuanto a los 

sentimientos del ser humano, con sus alegrías y sus penas. 

 

     El pueblo llega a ser instrumento espontáneo de la expresión artística sobre su 

existencia, sus sueños y sus sentimientos. Esta es la verdadera canción popular: 

«La canción folklórica es un canto de hecho anónimo, creado por el pueblo y 

transmitido por el mismo pueblo, oralmente.»94 

  

                                                 
93 al ‘Alaf, ‘Abdul Karim; op. Cit. P.167. 

 
94 Preciado, Dionisio: “Los cantos folklóricos ¿lo autentico contra lo bello?. Un nuevo concepto 

de música, folklórica”, en; Rev. Folclore, n.75, 1982, p.75. 
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II.3. ESTUDIOSOS E INVESTIGADORES  

        DE LA POESÍA POPULAR IRAQUÍ 

 

 

 

 

 

 

 

II.3. 1. LOS INVESTIGADORES PIONEROS 

 

 

     Dentro del grupo de esos nombres pioneros en el ámbito de la literatura 

popular iraquí nos detendremos en la trayectoria de algunos de ellos:95    

 

     Estos pioneros ofrecieron a los investigadores del patrimonio popular de 

la generación siguiente material abundante, así como textos desconocidos 

hasta entonces y obras que no fueron salvadas en los años siguientes de la 

cortina del olvido y la desaparición.  

 

                                                 
95 Para mayor abundamiento sobre los datos biográficos de estos pioneros, Véase; al Hadizi, 

Talal Salem; op. cit., al Jury, Lutfi; op. cit., Judayer ´Abbas, Qassem; op. cit. 
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1- Ahmad Hammad al Sarraf (1900-1985): Nacido en Kerbala, se 

trasladó con su familia a Bagdad donde recibió su primera formación, 

licenciándose en 1936 en la Escuela de Derecho. Estudioso del 

sufismo y confesiones islámicas minoritarias publicó una obra sobre 

los Shubak, y antes que él un estudio y traducción de Ruba’yiat al 

Khayyam. Al mismo tiempo, tiene un manuscrito inédito de gran 

volumen titulado Las costumbres iraquíes, es decir, creencias 

populares iraquíes, publicado sólo parcialmente en forma de artículos 

en la revista La lengua de los árabes en los años quinto y sexto de la 

misma. 

 

2- Anastás al Karmali (1866-1947) Su fama supera que lo podamos 

reflejar en este ensayo. Sus obras sobre el conjunto popular ocupan 

grandes volúmenes, así como su revista de gran divulgación, La 

lengua de los árabes, en sus nueve números (1911-1931) cargados de 

trabajos diferentes que la convierten en una fuente inagotable para los 

investigadores de la generación siguiente. Por otra parte, nos gustaría 

mencionar que su última obra publicada, Diwán al Tiftaf: Historias 

bagdadíes, se debe al interés de ´Amer Rashid al Samara´i. quien lo 

editó en Beirut en 2002.96 Se trata de un conjunto de relatos populares 

narrados en boca de mujeres de la generación anterior. También, 

                                                 
96 al Karmali, Anestas: Diwan al tiftaf hikayat bagdadia, Dar al ‘Arabia lil Mawsu’at , Beirut, 

2002. (tahqiq ´Amer Rashid al-Samara´i). 
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publicó otro libro de Anastás Alkarmali, en este caso se trata del 

Cancionero popular iraquí, que vio la luz en 1998.97 

 

3- Yamil al Bagdadi (1872-1953) Famoso recitador del maqam iraquí 

cuenta con un manuscrito inédito sobre este género musical y su forma 

de interpretación. Algunos capítulos de dicho texto fueron publicados 

en el periódico Alfateh en 1939, diario digno de elogio, que llevaba 

por título Las maqamat iraquíes en base a los movimientos del grupo 

de Albagdadi. 

 

4- Dawood Al Chalabi (1879-1960): Médico de profesión, nació en el 

seno de una familia de Mosul que adquirió renombre en la práctica de 

la medicina. Se licenció en Estambul en 1909, y tras la fundación del 

Estado asumió diversos cargos relacionados con la profesión hasta ser 

elegido diputado. Se interesó por el patrimonio popular y su nombre 

fue seleccionado en numerosas antologías científicas iraquíes. Publicó 

una edición crítica de la obra del escritor bagdadí Mohammad Ibn 

Alhasan, La cocina bagdadí, del año 1934, obra que recopila comidas 

bagdadíes de la época Abbasí. Así mismo, entre su producción destaca 

un ensayo de 1935 sobre Las huellas arameas en la lengua coloquial 

de Mosul. 

                                                 
97 al Karmali, Anestas: Maymu´at al agani al ´amiya al ´iraqia, Dar  al Shu´un al ´Ama, 

Bagdad, 1999. (tahqiq ´Amer Rashid al-Samara´i). 

 



68 

 

5-  Dawood Fatuh (1865-1921) Nacido en Mosul en una familia 

Cristiana conocida en la zona, estudió farmacia y ejerció la profesión. 

Se interesó por la lengua coloquial, aunque publicó pocas obras al 

respecto. Sus manuscritos inéditos fueron conservados por su familia 

y posteriormente La lengua de los árabes recogió en el número de su 

tercer año, 1913, un artículo sobre “Las palabras kurdas en el árabe de 

Mosul”, extraído de la obra de este autor que lleva por título, El deseo 

de un nostálgico de la lengua de Iraq.  

 

6- Rezuq ‘Isa (1885-1945) Nacido en el seno de una familia cristiana de 

Mosul, pasó su vida en Bagdad y estudió en escuelas extranjeras, 

donde posteriormente impartió clases. Publicó la revista Al ‘Ulum, 

(Las ciencias) en 1910, a la que le siguió tras la ocupación británica 

la revista, Almu´arij (El cronista), en 1932. Interesado por el legado 

popular, cuenta en su haber con muchas publicaciones sobre las 

costumbres de las gentes de Bagdad en las revistas La lengua de los 

árabes, Boletín del domingo y El cronista. También escribió valiosos 

capítulos sobre las huellas populares de Iraq y algunas costumbres 

populares en la revista Alnaýem (El astro), publicada por el sacerdote 

Suleimán al Saieg en Mosul. En La lengua de los árabes empezó a 

publicar desde los primeros números capítulos de su obra Anhelo de 

la gente por la lengua de Dar Asalam, además de apuntes varios sobre 

nombres de lugares de Bagdad. 
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7-  Suleimán al Dajel (m.1944) Nació en Alqasim, provincia de la región 

central de Náyed en Arabia Saudí. Emigró a la India y a su regreso 

vivió en Basora antes de aterrizar y asentarse en Bagdad, donde 

completó su formación con grandes sabios de la zona. Es considerado 

el primer hombre de Náyed en ejercer el periodismo, según la 

descripción que de él ofrecen los historiadores saudíes. Compuso 

varias obras históricas sobre la región de Náyed. Entre sus trabajos 

reservados al patrimonio popular podemos destacar La década 

esplendorosa en el cómputo de las perlas, impreso en Bombay en 

1911. Su otra obra, Ensayo sobre los árabes de Náyed y lo 

relacionado con ellos, se trata de un conjunto de poemas en dialecto 

de poetas célebres de Náyed que incluye 138 poemas beduinos de 40 

poetas de la región. Fue impreso recientemente, año 2003, a cargo de 

Mahdi Abdul Hussein Al Naýem. 

 

8- Abdul Hamid ‘Ibada (1891-1930) Procedente de una familia bagdadí, 

comenzó como escribiente en tribunales canónicos islámicos y fue 

conocido por el interés mostrado por el patrimonio. Tal vez su obra 

La década dorada de los monumentos antiguos de Bagdad y las 

mezquitas, impresa en edición crítica por ‘Imad Abdul Salam Ruuf 

sea una de esas preciosas obras que quedarán para la posteridad. En 

ella trató de forma detallada las mezquitas de Bagdad, sus escuelas, 

acequias, mausoleos, lugares sagrados y monasterios a principios del 
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siglo pasado, aportando muchos datos sobre el folklore, conservando 

para nosotros un vasto legado antes de que desaparezca o caiga en el 

olvido.98 

 

9-  Abdul Sattar Al Qaraguli (1906-1961) Escritor conocido por sus 

amplios contactos literarios. Llegó a ser durante varios años 

responsable de educación en Bagdad. En 1935 publicó una obra 

pionera, Los juegos populares de los niños de Iraq, libro insólito en 

su campo.99 También cuenta con otra obra, Historia de la tribu 

Alqaragul, que cuenta con una edición del año 2005, y en ella se 

incluyen diferentes aspectos relativos al patrimonio popular.  

 

10- Abdul Karim al ‘Alaf (1894-1969): Poeta y escritor conocido por sus 

composiciones en lengua clásica y coloquial, su interés se enfoca al 

patrimonio de las canciones. Nació y se formó en Bagdad. Recopiló 

cientos de canciones populares que posteriormente presentó en las 

voces más famosas de cantantes de Iraq, hombres y mujeres. Cuenta 

con varias publicaciones, entre ellas, El canto entre los árabes 

(1945),100 Cantoras de Bagdad (1969)101 La antigua Bagdad (1960), 

                                                 
98 Véase; ‘Ibada, Abdul Hamid: al ‘Iqd al lami’ fi azar Bagdad wal masayed wal ýawami’, 

Maktabat Naqshabandi, Bagdad, 2004. 

 
99 al Qaraguli, Abul Sattar: al Al’ab al sha’bia  li ftian al ‘iraq, Matba’at Dankur, Bagdad, 1935. 

 
100 al ‘Alaf, Abdul Karim: Al Tarab ´inda al ´arab, s.e., Bagdad, 1945. 

 
101 al ‘Alaf, Abdul Karim: Qían Bagdad, s.e., Bagdad, 1969. 
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así como numerosos artículos relacionados con el ámbito popular 

publicados en diferentes revistas y periódicos. Destacan sus 

colecciones de literatura popular, y entre sus títulos Breve historia de 

las canciones iraquíes102 y Conjunto de canciones y cantoras. 

 

11- Abdul Latif Tenaian (1867-1944) Literato y periodista de renombre 

tiene una obra manuscrita sobre los proverbios coloquiales bagdadíes. 

Algunos de sus capítulos vieron la luz en los años treinta en la revista 

al Sabah.  El libro en cuestión sigue inédito y en él su autor reúne 

6417 refranes con un apéndice para aquellos proverbios indecentes de 

uso común entre los iraquíes. Cuenta con otra obra titulada 

Diccionario del vulgo en Dar Asalam, publicada en Bagdad en 2001 

por ‘Amer Rashid Al samarai que incluía un aparato crítico.103 

 

12-  Abdul Mawla al Turaihi (1899-1975) Nacido en Náyef en una familia 

conocida de eruditos, fundó en 1927 la revista Alhira, publicación 

dedicada a patrimonio que no tuvo una larga vida. Su nombre 

constituye uno de los precursores de la escritura sobre el legado 

popular iraquí y la revista La lengua de los árabes inmortalizó una 

parte de sus interesantes estudios sobre la poesía popular y las 

canciones de la zona central del Éufrates, dignas de investigación y 

                                                 
102 al ‘Alaf, Abdul Karim: Muýaz al agani al ‘iraqía, matba’at al Aitam Bagdad, 1933. 

 
103 Tenaian; Abdul Latif: Qamus al ‘awam fi Dar assalam, Dar al Shu¨woon al Thaqafía, 

Bagdad, 2001. 
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referencia. Los cronistas mencionan una serie de obras fruto de su 

pluma, inéditas hasta el momento, como es el caso de La historia de 

la literatura de la lengua coloquial de la calle, Curiosidades de las 

mujeres o Refranes populares del sur de Iraq. En 1949 se publicó su 

obra, Fad´a la poetisa o la Jansá de la tribu Aljuzai, mencionado 

anteriormente. 

 

13-  Ali al Jaqani (1911-1979) Literato y escritor de Nayaf, editó en los 

años cuarenta del siglo pasado la revista Albayán, publicación 

dedicada al legado popular que cosechó un importante éxito. Por otro 

lado, confeccionó un grupo de libros enciclopédicos, por ejemplo, los 

títulos: Los poetas de Hilla y Los poetas de Bagdad, y en el ámbito de 

la literatura popular cuenta con varios títulos publicados, como 

Selección de los grandes poemas del género al Abuzía y Poetisas de 

la revolución de los años veinte.104  Conservamos su enciclopedia: Los 

géneros de la literatura popular,105 estructurada en doce tomos, como 

tesoro repleto de textos diversos de la literatura popular, en sus tipos 

antiguos y modernos. Tras su edición afirmaba su autor: “Ya podemos 

estar tranquilos, este legado vuelve a estar accesible para los que lo 

echaban de menos, dado que hemos podido reunir y conservar hasta 

                                                 
104 Al Jaqani, Ali: Sha´rat fi thawrat al-´Ishrin, Matba’at al Tadamen, Bagdad, 1956. 

 
105 Al Jaqani, Ali: Funun al Adab al Sha´bi, Dar al Bayan, Bagdad, 1963. 
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el último resto”.106  En los últimos años de su vida recopiló muchas 

costumbres y tradiciones populares del sur de Iraq en el siglo XIX y 

publicó numerosos estudios sobre juegos y canciones infantiles en la 

revista El legado popular (Al Turath al Sha’bi), así como en otros 

libros. 

 

14- Abdul Razaq al Hasseni (1903-1997) Nació en Bagdad en la cuna de 

una familia de literatos. Su ideología nacionalista le llevó a sufrir 

cárcel y tortura. Pasó la mayor parte de su vida dedicado a la 

investigación y la producción, escribió la historia de Iraq y la 

comunidad árabe desde un acercamiento fiel, científico y 

metodológico, por lo que sus libros serán considerados referencia 

histórica en su campo. Entre sus obras referidas a la historia de su país 

y sus políticos, subrayamos su trabajo pionero y relevante sobre la 

literatura popular titulado Las canciones populares. 107  Vio la luz en 

Bagdad en 1929, y es considerado el primer libro editado que trata 

cuestiones referentes a la poesía y el canto popular iraquí, por lo que 

fue y continúa siendo fuente para los estudiosos que profundizaron en 

este tema después de él. 

 

                                                 
106 Ídem; p. 7. 

 
107 al Hasseni, abdul Razaq: Al-Agani al-Sha´bia, Matba´at al Nayah, Bagdad, 1929. 
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15-  Kazem al Duýaili (1884-1970) Estudió en Bagdad donde siguió las 

enseñanzas de grandes eruditos. Se convirtió en una figura literaria 

relevante. Cuando se editó la revista La lengua de los árabes en 1911 

llegó a ser su director y escribió desde un punto de vista filológico 

numerosos ensayos sobre lengua y literatura. Entre sus títulos inéditos 

destacamos: Las canciones iraquíes, Las familias bagdadíes, 

Proverbios iraquíes y Usos lingüísticos de Iraq. 

 

16- Mohammad Rida al Shibibi (1889-1965) Investigador, poeta, 

ministro, parlamentario y miembro de academias científicas árabes, 

escribió capítulos muy valiosos sobre Los orígenes de los dialectos de 

Irak (1956) 108 y Los dialectos del sur (1961).109 Publicó su viaje por 

el desierto de Samawa en el año 1964 y recogió expresiones de la 

época mogol que han permanecido en el dialecto iraquí, elaborando 

con dicho material una obra no publicada en forma de libro hasta el 

momento. 

 

17- Mahmud Shukri al Alusi (1857-1942) Considerado una de las 

personalidades del despertar intelectual en el Iraq moderno, fue uno 

de los pilares de su realización. Adquirió fama como ulema, literato, 

historiador y lingüista. Sus obras se reparten entre distintos temas, 

                                                 
108 al Shibibi, Mohammed Rida: Úsul alfaz al Lahaya al ‘iraqia, Bagdad, 1956. 

 
109 Al Shibibi, Mohammed Rida: Lahýat al ýanub, Bagdad, 1960. 
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entre otros: las diferentes ciencias islámicas, las ciencias árabes y las 

investigaciones históricas. En ellas incluyó la utilidad del acervo 

popular, y en este sentido destaca su trabajo, Madurez del deseo de 

conocer los asuntos de los árabes, en tres tomos y publicado en 1896. 

No obstante, en la lista de sus obras sabemos de la existencia de otro 

trabajo, aún inédito, bajo el título Refranes populares en Dar Assalam.  

 

18- Ma’ruf  al Rusafi (1875-1945) Gran poeta iraquí, cuenta también con 

una producción en prosa que muestra una originalidad ideológica sin 

parangón. Fue investigador, lingüista y literato. En referencia a 

nuestro tema, se mostró interesado por el estudio de la lengua 

coloquial de Bagdad, y trabajó en profundidad en este campo como 

demuestran sus obras sobre el legado lingüístico coloquial. Del mismo 

modo, entre su producción destaca el trabajo Poda de la lengua 

mezclada con otras, impreso en Estambul en 1913. En ella trata un 

grupo de expresiones árabes que fueron usadas en el lenguaje de las 

cancillerías otomanas. Permaneció inédita hasta que Abdul Hamid Al-

Rushudi la sacó a la luz en 1980.110 Sin embargo, la obra más 

interesante para nuestro ensayo sigue siendo un manuscrito inédito 

titulado Refutación de los que se desvían de la lengua de las gentes 

                                                 
110 Para más información, Véase; Al Rushudi, Abdul Hamid: Al Rusafi  hayatuhu – azaruhu – 

ash’aruhu, Dar  al shu´un al thaqafia, Bagdad, 1988. 
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de Iraq, de la que la revista La lengua de los árabes editó algunos 

capítulos en diferentes números entre los años 1926 y 1928. 

 

19- Napoleón al Marini (1856 -1925) Hermano del Padre Alkarmali, 

ejerció como médico en Bagdad. Publicó algunas investigaciones en 

la revista libanesa Almashriq(Oriente) en 1901 sobre: “Lo que las 

gentes de Iraq heredaron de los asirios y caldeos”. Cuenta también con 

una obra muy útil impresa en Beirut en 1889 con el título Distracción 

de las gentes en Bagdad, que comprende múltiples cuestiones 

referentes al legado popular. 

 

20-  Narsisian al Armani 1877-1914) Uno de los precursores ignorados, 

apenas sabemos nada de él, más allá de que trabajó como traductor 

para el cónsul británico en Bagdad y que su cuerpo fue encontrado 

crucificado en los sótanos del edificio histórico Casa Lanaý en 1914. 

Nos dejó un manuscrito con el título Proverbios iraquíes, egipcios y 

sirios, no publicado en forma de libro hasta el momento. 

 

21-  Narsis Saiguian (1878-1953) Historiador iraquí olvidado, se interesó 

por el estudio de la historia y genealogía de las familias cristianas. 

Escribió una obra sobre la historia de los armenios en Iraq y colaboró 

en repetidas ocasiones con la revista La lengua de los árabes, donde 

trató cuestiones referidas al legado popular; entre sus artículos 
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podemos destacar: “Una ojeada a las canciones iraquíes”, “La 

vestimenta europea en Iraq”, así como su estudio de algunas 

expresiones y nombres armenios. 

 

22-  Yúsuf Rizq Allah Ganima (1885-1950) Investigador, ministro y 

parlamentario conocido, su figura adquirió renombre gracias a su obra 

de gran difusión Paseo de un nostálgico de la historia de los judíos 

de Iraq. A principios del siglo XX escribió artículos interesantes en la 

revista beirutí Almashriq, entre ellos: “Proverbios coloquiales de las 

regiones iraquíes”, “Nota humorística sobres las leyendas 

coloquiales” y una investigación sobre términos arameos en la lengua 

coloquial de Iraq. 
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II.3.2. OTROS INVESTIGADORES CONTEMPORÁNEOS 

 

 

 

 

 

 

       No cabe duda de que la revista al-Turath al-Sha´bi (El legado popular) 

jugó un papel de suma importancia en la conservación del patrimonio popular 

iraquí. Desde su fundación en 1960 y hasta hoy día que sigue publicándose, 

es considerada una de las más importantes fuentes periódicas de 

documentación y difusión de la cultura popular iraquí.  

 

      Sus números, que se cuentan por cientos, resultan indispensables para 

cualquier investigador o documentalista de las literaturas populares y el 

folklore. Algo evidente cuando realizamos una lectura atenta de la 

bibliografía de las partes de este ensayo.  

 

     A través de esta revista podemos conocer a historiadores y traductores 

como Lutfi al Juri, quien estuvo al frente de la dirección de la revista durante 

muchos años, y en la que publicó estudios y traducciones sobre la ciencia del 
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folklore popular,111 llevando a cabo un papel de custodio y documentalista 

de las huellas de la gente corriente en Iraq. No podemos dejar de lado 

tampoco su importante libro publicado en 1979 La ciencia del legado 

popular.112 

 

 

     Sería justo registrar un grupo de nombres brillantes de la segunda 

generación. Nos referimos a aquélla que siguió a los pioneros. Gracias a su 

aportación a la biblioteca popular iraquí gozaron de una reputada fama y 

cuyas obras llegaron a ser moneda corriente para todos, especialmente 

después de que el interés por los estudios del folklore conformara entre los 

investigadores un amplio público. Entre ellos podemos mencionar los 

siguientes nombres: Abbás al ‘Azawi, Abdul Latif Habib, Háshim al Na’imi, 

Yunis Saíd, Mahmud al ‘Abta, Fu´ad Ýamil, Abdul Hamid al ‘Alawi, Ýalal 

al Hanafi, ‘Ata Tarzi Bashi, Abdul Latif  Dalizi, Hadi al Sharbati, ‘Aziz 

Ýasem al Hayía, ‘Abud al Shalchi y Abdul Muhsen al Sudani. La mayor parte 

de esta lista nos será de gran ayuda a lo largo de las partes de esta Tesis, a 

través de sus opiniones, de sus libros y su producción ensayística.113 

 

                                                 
111 Véase; al Jury, Lutfi: Madjal ila al Baht al maydani lil fulklor, Kitab al Mawsu´a al Saguira, 

Bagdad, 1986. 

 
112 al Jury, Lutfi: ‘Ilm al turath al sha’bi, Wi´zarat al Thaqafa, Bagdad, 1979. 

 
113 Gran parte de las obras de estos investigadores son fuentes principales para éste nuestro 

estudio, Véase la Bibliografía. 
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     De igual manera, nos interesa centrarnos en el grupo de investigadores 

posteriores que comenzaron a despuntar a mediados del siglo XX y cuya 

presencia continúa hasta nuestros días. Se trata de un grupo de especialistas 

en cuestiones referentes a literatura popular, poesía, canciones, cuentos, 

costumbres y tradiciones que, escribiendo sus investigaciones sobre la 

materia, superaron los intentos de aquellos escritores de vanguardia que 

denominamos “los pioneros”. Esos estudiosos se apoyaron en fuentes, teorías 

y ensayos novedosos que les llegaron gracias a las traducciones y el contacto 

con otros pueblos. 

    

 

   Por otra parte, resulta imprescindible detenerse aquí, aunque sea de forma 

breve, en los nombres de algunos de ellos, especialmente, aquellos que 

trabajaron en el ámbito de la poesía popular iraquí, en todos sus aspectos y 

variedades, aunque ya hemos mencionado a muchos de ellos dentro de 

nuestro trabajo y en la bibliografía que conforma las arterias y el contenido 

de esta investigación. Son obras e investigadores que nos aportaron mucha 

información nueva, en especial sobre la poesía popular, el canto y la mujer 

iraquí: 
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- Rabií’ al Shimeri, las métricas de la poesía popular iraquí, 1987.114 

- Talal Salem Al Hadithi, A propósito del legado popular en Iraq, 

1972.115 

- Anwar Jalil, La literatura popular en Iraq, 1970.116 

- Yamil al Yuburi, La originalidad en la poesía popular iraquí, 1964.117 

- Mayid al Qaisi, A propósito de nuestro genuino legado folklórico 

iraquí, 1985.118 

- Abdel Fatah Hilmi, Voces del patrimonio iraquí, 1984.119 

- Hashim Mohammed al Riyeb, La música del maqam iraquí, 1961.120 

- Mansur al Hilu, Estudio de la poesía popular iraquí, 1967.121 

- Máyed Shúbr, La literatura popular iraquí, 1995.122 

                                                 
114 al-Shimeri, Rabii´: Al-´Urud fi al-shi´r al-´iraqi, Dar  al Huria, Bagdad, 1987. 

 
115 al Hadithi, Talal Salem: Marayi´ al fulklor al ‘iraqi, Dar Nur, Damasco, 2011. (4ªed). 

 
116 Jalil; Anwar; al Adab al sha’bi al ‘iraquí, Matba’at al Rashid, Badgad, 1970. 

 
117 al Yuburi, Yamil: Al Asala  fi al shi´r al sha´bi al ´iraqi, Wizarat al thaqafa wal Irshad, 

Bagdad, 1964. 

 
118 al Qaisi, Latif Mayid: Ma’rifat awzan al shi’r al sha’bi al ‘Iraqi, al Shu´un al Thaqafia, 

Bagdad, 1985. 

 
119 Hilmi, Abdel Fatah: Angam min al turath al ‘iraqi, Naqabat al Fananin al ‘Iraqíin, Bagdad, 

1984. 

 
120 Al Riyeb, Hashem M.: al Maqam al´iraqi, Matba’at al Ma’arif, Bagdad, 1961. 

 
121 Al Hilu, Mansur: Suwwar ´iraqia mulawana, Matba´at al Irshad, Bagdad, 1967. 

 
122 Shúber, Maýed: Al-Adab al-Sha´bi al-´Iraqi, Dar  Kufan, Londres, 1995. 
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- Mohammed Abdul Rida Al-´Dahabi, El canto en la poesía popular 

iraquí, 1991.123 

- Mohammad Gazi Al Ajras, El libro de los marginados, 2012.124 

- Mohammad Gazi Al Ajras, Rapsodas de la pasión, 2016.125 

- Mohammad Gazi Al Ajras, Cuadernos de un vendedor: Los 

inframundos de la sociedad iraquí, 2013.126 

- Jairullah Saíd, Estudios del mawal iraquí, 2014.127 

- Shaker La’ibi, La poesía oral erótica femenina en el mundo árabe. 

(Origen y textos), 2016.128 

- Ali Náser Kinana, El planeta del texto en la canción iraquí. (Estudio de 

los contenidos de las canciones iraquíes 1920-1980), 2016.129 

                                                 
123 Al Dahabi, Mohammad Abdul Rida: al Gina´ fi al shi’r al sha’bi al ‘iraqi, Dar   al Yahiz, 

Bagdad, 1991. 

 
124  Gazi al Ajras, Muhammad: Kitab al magarid, Dar   al Tanwir, Beirut, 2012. 

 
125 Gazi al Ajras, Muhammad: Qassajun al garam, Dar al Tanwir, Beirut, 2016. 

 
126 Gazi al Ajras, Muhammad: Dafater Jurda qarash, Dar al Tanwir, Beirut, 2013. 

 
127 Saíd, Jairullah: Dirasat hawla al mawwal, Kitab al Thaqafa al Sha’biya, Manama, 2014. 

 
128 Laibi, Shaker: al Shi’r al irotiki al niswi al shifahi fil ‘alam al ‘arabi, Safahat lil Dirasat Wal 

Nasher, Beirut, 2016. 

 
129 Kinana, Ali Naser: Falak al nas fi al gina´ al ‘iraqi (dirasah li mazamin al ugniyah al 

‘iraqiah 1920-1980), Dar al Yamal, 2016. 
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- Ali Abdul Amir, El último baile del vestido rojo: Siete décadas en la 

historia del Iraq contemporáneo a través de las canciones y la música, 

2017.130 

 

 

 

    

     

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
130 Abdulamir, Ali: Raqsat al fustán al ahmar “Sab´at ´Uqud min tarij al´Iraq al mu´asir ´abra 

al gina’ wal musiqa, Dar al Mutawasit, Milán, 2017. 
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III. LA POESÍA Y LA MUJER ÁRABE 
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III.1. HACIA UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

 

 

 

 

       El apelativo “literatura femenina” usado para referirse a la literatura 

escrita por mujeres plantea no pocas controversias entre literatos y aquellos 

que se dedican a su estudio e investigación. En realidad, no habría opiniones 

encontradas ante ambas expresiones entre lo contemporáneo y lo obsoleto, si 

no contáramos en origen con la problemática de la situación de la mujer 

árabe: 

“Así, el hecho literario en el estudio de un fenómeno concreto adopta, 

como una de sus caras, la condición femenina o de clase para clasificar 

enfoques de expresión según épocas, lugares y géneros, dado que la 

realización expresiva emana de una génesis espiritual, fisiológica y 

circundante, característico en cada persona, además de la disparidad en 

el talento creativo, que no todos los miembros de una clase social o 

género comparten por igual”.131 

                                                 
131 Jálida Sa’id: al Mar’a wal taharur wal Ibda’, Manshurat Ýami’at al Umam al Mutahida, 

Casablanca, 1991, p. 86. 
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      La diferencia entre hombres y mujeres no se limita a cuestiones 

biológicas y psicológicas, sino que alcanza a la herencia histórica y cultural, 

cuestión que lleva a que la escritura femenina sea una liberación en el sentido 

de conciencia, afirmación y revelación de experiencias.  

 

        Mas lo importante a la hora de enfrentarnos a la lectura de los trabajos 

de algunas literatas árabes se cifra en el hecho de que su paso arranca donde 

termina esta literatura de conciencia en cuanto a la cuestión femenina: 

 

 “…es decir, con un giro de la identidad sexual que observa la realidad 

confusa de ambigüedades humanas diversas, ambigüedad cultural, 

política y social, aparte de las tradiciones referidas a la escritura, que 

complicaron los problemas que enfrentó el ensayo del feminismo, 

sociológico e intelectual. Asunto decisivo éste al acercarse a los bordes 

de las nociones que intenta simplificar, ya sea en sus usos literarios 

aplicables al cuento, el poesía y la novela que la mujer escribe para 

apoyar su causa, o en el mero ensayo teórico o en la lectura crítica de 

sus resultados”.132 

 

      El despertar de la conciencia en años recientes a la cuestión de la mujer 

en las poetas, por ejemplo, ha hecho que su discurso gire en torno a un eje 

                                                 
132 Ídem; p. 88. 
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relativamente pobre y tanto es así que circunscribe la imaginación a sus 

límites, en los que se repiten los problemas y sufrimientos del género 

femenino, donde llegar a diferenciar entre la cuestión que la escritura plantea 

y el valor artístico de su expresión se convierte en algo de compleja 

certeza.133 

 

      La tensión existente hoy día en ideas y posturas respecto a la literatura de 

la mujer responde a expresiones radicales, entre el exceso de protección ante 

algunos modelos representados por esta literatura y la negación, el desinterés 

‒si no la discriminación y el desprecio‒ que encontramos en las críticas que 

delimitan la posición de la mujer en especial entre sus compañeros y colegas 

cercanos, pues el eslabón más reducido ofrece la expresión más fiel sobre el 

alma de grupo en sus prácticas diarias sin ocultar una reflexión especulativa 

y una generalización.134    

 

      De igual modo, la incompatibilidad entre la aceptación y el rechazo de 

esta denominación para las propias literatas se somete a una problemática 

conceptual dominada por la ambigüedad del término en sí mismo. Y así, tal 

y como ocurrió con diversas nociones e ideas nuevas, llegó también una 

                                                 
133 Al ‘Abbas, Muhammad: Sadinat al qamar “Siraniyát al nass al shi’ri al untawi”, al Intishar 

al ‘Arabi, Beirut, 2003, p.52. 

 
134 Jálida Sa’id; ob. Cit., p. 103. 
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copia simplificada de Occidente que se supeditó a variados juicios y 

modificaciones. 

 

      A la sombra de estas tensiones la mujer árabe escribe poesía y encuentra 

su lugar apropiado en un mundo de hombres que el género masculino domina 

férreamente. Empero, confirmar su presencia en ese campo de rivalidades 

sigue siendo objeto de duda y sospecha para la crítica. 135  

 

      Tan sólo una mujer ha competido con los hombres en la historia de la 

poesía contemporánea.  Nos referimos a Nazik al Malaika, quien no guía sus 

poemas hacia las metas estéticas de la poesía de Assayab y compañía. Al 

contrario, en sus ensayos literarios pioneros en el estudio del nuevo 

fenómeno poético, despuntó sobre sus compañeros, en cultura, racionalidad 

y dinamismo.  

 

     Así pues, esta imagen nos podría empujar a preguntarnos sobre el secreto 

del retroceso poético de la mujer árabe ante el hombre, ¿la represión de sus 

sentimientos a lo largo del tiempo ha influido de alguna forma en el 

empequeñecimiento de su papel en este campo, aun siendo la oportunidad 

propicia para que pudiera expresar lo que quisiera? ¿O acaso, el imaginario 

                                                 
135 Al Warari, Abdul Latif: ´An Shi’r al Nisa´, en;http://thewhatnews.net (Consulta: 19/3/ 2015). 
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de la mujer es incapaz de estar a un nivel que represente el resultado poético 

del que una nación pueda sentirse orgullosa ante las demás?136 

 

       En el terreno más escabroso de la búsqueda de la trayectoria literaria de 

la mujer árabe dentro de su arduo viaje cultural en lo oficial, encontraremos 

una dificultad añadida a la hora de hablar del patrimonio posesión de las 

mujeres. Tanto el patrimonio de las canciones como el folklore popular no 

se atribuye a sus dueñas con nombre propio sino a las mujeres de la tribu en 

general o al grupo tribal, algo que se mantiene hasta nuestros días, pues la 

poesía sigue siendo tratada de la misma manera entre las tribus, como 

demuestran los estudios contemporáneos de antropología137. 

 

         La literatura escrita nos ofrece siempre modelos de excentricidad 

femenina, que corresponden con mayor o menor fidelidad a realidades 

sociales. El prototipo más destacado es el de la mujer liberada, miembro de 

una clase aristocrática y acomodada que tiene acceso a la cultura y ciertos 

privilegios de los que no gozaban la mayoría de las mujeres:  

“Es el caso de poetisas como Wallada, princesa andalusí que tuvo su 

propio cenáculo literario y fue famosa por sus excentricidades, o el de 

las esclavas (yawari) mencionadas en el Kitab al-Agani (“Libro de las 

                                                 
136 Al ‘Abbas, Muhammad; op. Cit., p. 77. 

 
137  Veáse; Abu Lugud, Laila: Masha’er Muhaýaba, (trad; Ahmad Yaradat), Markaz Nur, El 

Cairo, 1995. 
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canciones”) de Abul-Fáray al-Asfahani, mujeres especialmente 

instruidas e iniciadas en diversas artes para el deleite de sus amos, cuya 

irrupción en los círculos cortesanos fue indispensable para toda una 

transformación del universo poético árabe”. 138 

 

        La mujer, para aquel que investigue los rasgos característicos de su 

producción escrita, parece alguien sin una herencia poética, según lo que se 

afirmó sobre la poesía de Aljansa´, Leila Al´Ujailía y Wallada bint al 

Mustakfi, y lo que mencionan los historiadores y el autor de Las canciones, 

sobre los poemas de las criadas y doncellas.  

 

     Lo que nos ha llegado sólo apunta a su etapa de madurez, y entre ese 

período y el anterior se suceden acontecimientos políticos y sociales que 

cambiaron no sólo la topografía de la península Arábiga, sino que condujeron 

a la extensión del ambiente de esta poesía hasta fronteras lejanas.  

 

      En el Estudio de los orientalistas sobre la autenticidad de la poesía yahilí 

se menciona lo siguiente:  

“El interés por la historia de la poesía despertó cuatro o seis 

generaciones después de que los poetas de la Yahilía dejaran de 

componer versos y su tribu heredara su patrimonio poético. Entre las 

                                                 
138 Vidal Luengo, Ana Ruth: Mujeres excéntricas en la literatura árabe oral: Sultanas, Hechiceras, 

"Liberadas", en; Cyber Humasnitatis, Universidad de Chile; no.36, 2005, p. 57.  
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gentes de la tribu del poeta vivieron muchos de sus poemas, y sus versos 

circularon de boca en boca y de un clan a otro, pese a que las ocasiones 

en las que fueron compuestos e incluso a veces hasta el nombre del 

poeta se olvidara, se confundiera o se difuminara, como nos cuenta el 

orientalista alemán H. Ohlwardt, en un artículo a propósito del plagio 

de la poesía preislámica en el siglo XIX, es decir, antes de que 

proliferara el interés de muchos orientalistas y las famosas 

argumentaciones de Taha Hussein” .139 

 

     Entre los categorías literarias femeninas, la poesía se relaciona con la 

historia de la adivinación, antigua práctica entre los árabes de la aprensión 

trascendental, es más, se trata del poder espiritual que viene detrás del poder 

del jefe de la tribu, el poder heredado por el poeta posteriormente porque la 

adivinación es, de hecho, la forma temprana de la poesía, tal y como es 

aceptado entre todos los pueblos.  Brockelmann sostiene que la desnudez de 

la concisión es el lazo de unión entre la prosa rimada de los adivinos y la 

poesía medida en verso. 140 

 

                                                 
139 Badawi, Abdul Rahmán (trad.): Dirasat al mustashriqin hawla sihat al adab al yahili, Dar al 

‘Ilm, Beirut, 1979, p.92. 

 

 
140 Véase; Brockelmann, Carl: Tarij al adab al ‘arabi, ( trad. Abdul Halim Al Nayar),  

      Dar  Al Ma’rif, El Cairo, 1972, p.51. 
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      Podemos decir que el lenguaje abstracto y simbólico de la poesía está 

entre las expresiones de las civilizaciones antiguas, donde los adivinos 

empleaban un lenguaje simbólico que se apoyaba en los elementos en los que 

posteriormente lo haría la poesía, a saber: la inspiración, el ritmo, la música, 

además de la conexión del adivino o la sacerdotisa ‒según lo plantea  alYahiz 

en su Libro de la elocuencia y de la clara exposición‒141 con un genio o 

demonio al que llamaban “observador”, es decir, el genio inspirador del 

poeta, que toma de los ángeles lo que inspira al adivino.  

 

      Ésta es la interpretación que se repite sobre el origen de la inspiración 

poética hasta una época tardía en la historia de la poesía árabe. Los 

historiadores nos cuentan que las sacerdotisas superaban en número a los 

adivinos, argumentando el planteamiento por su mayor predisposición y 

sensibilidad en la indagación de las noticias.142 

 

       En el intervalo entre el período del registro por escrito de la poesía 

preislámica a finales de la época omeya ‒ es decir, tras la maduración del 

poder islámico como entidad firme en la que se muestran con claridad las 

características de la nueva sociedad y los elementos de su literatura‒ y las 

etapas precedentes, salta a la vista una brecha histórica en la que se 

                                                 
141 al Yahiz, Abu ‘Amr: Kitab al Bayan wal Tabiyin, Maktabat al Janeýi, El Cairo, 1998,  

    4 tomos. 

 
142 al Bustani, Karam: al Nisa´ al ‘arabiyat, Maktab Sádir, Beirut, 1953, p. 12. 
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interrumpieron las causas que vinculaban los albores de esta poesía y su 

madurez.  

 

        El crítico literario egipcio Shawqi Daif afirma que “no tenemos en las 

manos poemas que representen sus primeras etapas, sino que contamos con 

esta panorámica global con sus tradiciones artísticas complejas que 

interponen una cortina compacta entre nosotros y la infancia de dicha 

poesía”143. 

 

    Ciertamente, la definición de la función de la poesía entre los árabes 

confirma su sólida relación con la práctica adivinatoria. La poesía es el 

archivo de los árabes por medio del cual transmiten sus genealogías, noticias, 

sabiduría y ciencias, y como decimos: 

 

 “La sacerdotisa mujer superaba al hombre por su capacidad de trasladar 

las crónicas y los linajes con mayor fidelidad, a parte de esa sutileza 

propia que le capacitaba para adentrarse en los temas existenciales. Era 

ella la más apta para llevar a cabo esta labor cuando la composición en 

prosa rimada de los adivinos se transformó en la poesía rimada y 

medida, es decir, en la estructura lógica y los patrones estilísticos 

desarrollados. O cuanto menos, la mayor parte de las sacerdotisas tenían 

                                                 
143 Daif, Shawqi: Tarij al adab al ´arabi, al ‘asr al yahili, Dar Al Ma’rifa, El Cairo, 1977, p. 183. 
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más aptitudes para alcanzar la etapa poética intermedia entre la infancia 

y la madurez”. 144  

 

    Quizás, las escasas referencias publicadas en las obras literarias sobre la 

presencia de estas poetas confirman este punto. Hadi Aalawi en su ensayo 

sobre la mujer afirma:  

 

“En la época preislámica aparecieron numerosas poetisas, sabias y 

sacerdotisas. Entre las curiosidades de Sáhib ben Abbás destacan que 

Abu Báker Al Juarismi fue a visitarlo y pidió permiso a su ujier para 

verlo. Sáhib sabía de su llegada y con la intención de molestarlo le 

ordenó a su ujier que le dijera que en su asamblea sólo entraba quien 

hubiera memorizado veinte mil versos de la poesía de los árabes. 

Entonces, Aljuarismi contestó: “Pregúntales si de la poesía de los 

hombres o de las mujeres”. 145 

 

     Pues la poesía recopilada a finales del período omeya se vio sometida a la 

lógica, en elecciones y tipos, que marcaba el momento. Por otro lado, en la 

sociedad preislámica pervivían estructuras sociales contradictorias en lo 

referente a la posición de la mujer:  

                                                 
144 Ali, Ýawad: Al Mufasal mi tarij al ‘arab qabla al islam, Dar Ihya´ al Turath al ‘Arabi, 

Beirut, 1968., tomo 4, p. 114. 

 
145 Véase; al ‘Alawi, Hadi: Mabhaz ‘An al mar´á; en Rev, Alnahy, nº 5, 1995, p. 18. 
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“Algunas de sus tribus conservaron valores del pasado hasta una fecha 

tardía, en los que la mujer mantenía un estatus importante, al tiempo 

que otras tribus no tomaban en consideración a sus hijas, con lo que el 

tejido social no era un espacio homogéneo”. 146 

 

       El historiador iraquí Ýawad ‘Ali, nos cuenta en su obra, Historia 

detallada de los árabes antes del islam,147 que la mujer plantaba la jaima en 

el espacio de la tribu de su marido, para luego volver a la suya si el esposo 

no era de su agrado y remontaba la genealogía de su descendencia a la tribu 

de ella. Los niños tenían a sus tíos como parientes de primer grado sin ningún 

tipo de relación con los padres biológicos.  

 

        El islam, sin duda, abrió una nueva etapa en la legislación a favor de la 

mujer, quien, por ejemplo, durante la Yahilía no tenía derecho a la herencia 

y que con el islam pasaría a tener la custodia de sus hijos tras la muerte del 

marido; de modo que, la nueva religión estableció un código que organizaba 

y regulaba la vida familiar.  

 

                                                 
146 Ídem. p.19. 

 
147 Ali, Ýawad; op. cit., p. 203. 
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       No obstante, el desarrollo de las poblaciones sedentarias trajo también 

sus consecuencias sobre la situación de la mujer beduina, quien era más libre 

y gozaba de una mayor influencia entre los miembros de su grupo. No se 

tapaba la cabeza con el velo, como haría posteriormente, y podía recibir 

hombres en ausencia de su marido, así como hablar con ellos y ser anfitriona 

sin que se dudara de sus intenciones.148  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
148 Ídem;, tomo.4, p.116. 
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III. 2. VOZ CLÁSICA DE LA ELEGÍA: ALJANSA´ 

 

 

 

     Para entender bien el efecto de la poesía femenina y el significativo papel 

de la mujer poeta en las bases de la poesía popular, es importante abordar el 

tema desde dentro de la poesía clásica y repasar nombres destacados 

miembros del canon establecido de la literatura árabe, como el caso del 

Aljansa´. Un ejemplo notable que trataremos en este apartado. Aljansa´ 

además de su maestría en el panorama de la poesía clásica árabe, tiene mucho 

que ver con otro ejemplo elegido en nuestro estudio, la poetisa popular 

Fad’a, por sus similitudes y circunstancias comunes. Ambas son ejemplos 

capitales de las dos literaturas hermanas, especialmente en el género poético 

de la elegía. 

 

       Las elegías de Aljansa´, con su presencia huérfana dentro de la 

trayectoria poética clásica árabe, celebrada por su fecundidad, apuntan a la 

excepcionalidad de la voz femenina en el derecho de ejercitar las artes 

literarias, excepto en lo relacionado con cuestiones lícitas como el elogio 

fúnebre y el canto de la gloria de la tribu. En la mente está que este ensayo 

nos lleva a lo que se dijo específicamente sobre la transmisión de la poesía 
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de época preislámica (Yahilía), el alcance de su autenticidad y el plagio y 

falsificación que sufrió. Es útil por tanto prestar atención antes de continuar 

a algunas fechas que nos muestran los orígenes de la poesía árabe.149 

 

      Hablar de la participación de la mujer en la poesía preislámica nos lleva 

a indicar que su posición en ella era rechazada entre los propios autores, y 

así, el examen de los poemas de Aljansa´ ‒la primera poetisa en ser 

mencionada‒ asistió a la discrepancia de criterios entre los compiladores. Por 

ejemplo, Ibn Sallam Alyumahi en su libro (Categorías de los grandes poetas; 

Cap. “Autores de elegías”), no la incluyó en su clasificación de entre los diez 

grandes grupos de poetas relevantes de la Yahilía, y tan sólo hizo una escueta 

referencia a su nombre al hablar de los poetas de elegías, prefiriendo a 

Mutammim ibn Nuwaira.150  

 

       Aljansa´ no podía ser catalogada entre aquellos que entraron en el 

inventario según ese talento de los grandes poetas, talento que inventó para 

la poesía de las Muallaqat ‒casidas en letras de oro y colgadas alrededor de 

la Kaaba‒ la leyenda de su superioridad, según el relato transmitido por los 

árabes no exento de una exageración insostenible con argumentos.  

 

                                                 
149 Véase; Al Asfahani, Abul Faray: Ajbar al Nisa´ fi Kitab al Aganí; (ed. Abdul Amir Mihana), 

Mu’asast al Kutub al Thaqafia, Damasco, 1996.  

 
150 Al Yumahi, Ibn Sallam: Tabaqat fuhul al shu’ara´, Ed. Braille, Leiden, 1913, cap. “As-hab al 

marathi”,p. 38. 
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      La existencia de Aljansa´ fue real, sin lugar a dudas, pero su papel tenía 

que permanecer escondido detrás de la autoridad literaria cuyos rasgos 

quedaron definidos por la mentalidad de la época en la que se registró por 

escrito, esto es, finales del período omeya.151  

 

      Vemos como Imru Al- Qais, el poeta de cuyo linaje deriva la genealogía 

de la poesía árabe al completo, príncipe e hijo de uno de los reyes de Kinda 

fue juzgado por el sabio entre los sabios de esta poesía de la época, su juez y 

crítico: el prestigioso Nabiga Aldubiani. El mismo que se posicionó a favor 

de Aljansa´ anteponiéndola al talento poético de Hassan ibn Zábit, quien 

recopiló a todos los poetas. Después el autor del libro de Las canciones, 

prosigue el relato y cuando nos habla de la biografía de Hassan ibn Zábit 

afirmará que alcanzó el genio poético “Tú ciertamente eres el poeta, y la 

hermana de Beni Sulim (es decir, Aljansa´) es una llorona”.152 

 

      Contamos entonces, con dos relatos sobre los juicios que emitía al Nabiga 

Aldubiani a propósito de Aljansa´. El segundo de ellos llega por parte de lo 

que se llama “perversiones del texto”, a saber, añadidos, notas al margen y 

anotaciones, con los que se transmite aquello que circuló de forma oral, si es 

que el autor no participó en estas “perturbaciones” para darle fuerza a su 

                                                 
151 Tamass; Hamdu; Diwan Al Jansa´ (intr. Y ed.), Dar Al Ma’rifa, Beirut, 2002, p.11. 

 
152 Al Asfahani, Abul Faray: al Agani, (edición; Varios), Dar  al Thaqafa, Beirut, 1973, tomo.4,   

p. 170. 

 



100 

 

mensaje o elevar la posición de aquellos que presentaba, costumbre habitual, 

no está de más decirlo, en la obra de Al Asfahani. 153  

 

      Es importante observar que ambos relatos no se contradicen en verdad, 

en la naturaleza de los juicios rectificativos en los cuentos de los 

transmisores. La mujer, aun superando al hombre, no transciende el papel 

que se le tiene asignado como llorona-plañidera, que es la realidad de la 

poesía de Aljansa´ y su verdadero calibre, aunque su poesía haya recibido 

infinidad de testimonios favorables.154 

 

     Ibn Qutaiba en su libro, La poesía y los poetas, registra la biografía de 

Aljansa´ en forma de relatos. Cada una de esas narraciones contiene una guía 

clara o un mensaje moral. Así mismo, el resto de críticos y autores, 

incluyendo el autor de Las canciones, la mencionan.  

 

      Entre esos relatos sobresale el siguiente:  

 

“Su hermano, Sájar ibn Ambru, era un hombre distinguido de los Beni 

Sulim. Participó en una razia en la que perecieron por miles y resultó 

gravemente herido. Su enfermedad se prolongó en el tiempo y si la 

gente del pueblo le preguntaba a su esposa Salma sobre él, ella 

                                                 
153 Ídem; p. 177. 

 
154 Al Kan’ani; ‘Aref: “Al Jansa´ saydat al raza´”, en; http://www.alittihad.ae (2/12/2012). 
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respondía: “No hay vivo por el que se ruegue, ni muerto que se olvide”. 

Cuando esto llegó a oídos de Sájar, se molestó profundamente.  Si le 

decían a su madre, ¿cómo se encuentra Sájar hoy? ella respondía: “Está 

mejor por la gracia de Dios”. Cuando se repuso un poco de su 

enfermedad fue en busca de su esposa Salma y la colgó de los postes 

del campamento donde la dejó hasta morir.”  Más adelante el relato 

continúa diciendo: “Después sufrió una recaída y murió y su hermana 

le lloró y le lloró hasta quedar ciega”.155 

 

       En este relato conocemos a tres personajes femeninos y a un hombre que 

nos ofrecen un lección familiar: la primera mujer recibió un escarmiento por 

ser la esposa incrédula que mereció morir por no describir la enfermedad de 

su marido como él quiso; la segunda, la madre leal que revivió en él la 

esperanza de curación, y por último la hermana sacrificada que lloró a su 

hermano hasta la ceguera.  

 

       El relato prosigue con una historia nueva que confirma cómo Aljansa´ 

quedó vistiendo el chaleco de cerda que llevaban los místicos sufíes como 

tormento corporal, asunto que disgustó a Aisha, madre de los creyentes, 

cuando entró en uno de sus consejos.  

 

                                                 
155 Véase; Ibn Qutaiba, Abu Muhammad Abdulah: al Shi’r wal shu’ara´, Dar al Hadith, El Cairo, 

1997, 2 tomo, p. 345. 
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       Sin embargo, en otro relato, descubrimos que Sájar, el hermano no carnal 

de Tumádir bint Amru ibn Asharid, a la que apodaban Aljansa´, le profetizó 

este destino a su hermana en el momento de su muerte: esta mujer que perdió 

al hermano llevaría el jubón de cerda toda su vida por la pena que sentía hacia 

él. Es la misma mujer que se quedó ciega porque era una mujer casta de la 

que los relatos cuentan que despreció a Duraid bin Alsuma, señor de los Beni 

Yasham, jinete entre ellos y su líder, alabado por su carácter tranquilo, como 

dice de él el autor de Las canciones.156   

 

       Como anunciamos, Aljansa´ lo rechazó porque no quería casarse con un 

hombre que no perteneciera a su tribu, y cuando su padre la obligó a 

comprometerse con él, ella contestó: “Oh padre, ¿acaso me ves dejando al 

mi primo como puntas de lanza y echándole el aliento a los Banu Yasham, 

por muy importante que sean hoy o mañana?” En otro párrafo da respuesta 

con un verso:157 

 

Semejante locura comprometerme con Dureid 

Si he rechazado al señor Al Bader 

 

وقد اطردت سيد آل بدر      أتخطبني، هبلت، على دريد     

 

                                                 
156 156 Al Asfahani, Abul Faray; ob. Cit., p. 177. 

 
157 Tamass; Hamdu; Diwan Al Jansa´p.78. 
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      Puede que haya poco de cierto en este relato, pero lo importante son las 

atribuciones a su función, dado que Aljansa´ era primero una mujer deseada 

que niega ser víctima de sus deseo. Se caracteriza por una personalidad que 

se acerca a la de los hombres en la fuerza, como la imagina Bint al Shati, 

para corresponderse con ellos al recitar poesía, y nos dice:  

“Se me representa como una personalidad fuerte, hasta el punto de la 

violencia, como las amazonas, ¡heroínas del duro deporte!”158   No 

obstante, Añade Bent al Shatí en su libro (Aljansa´) que: “lo esencial de 

todo esto es que Aljansa´ es capaz de ser leal en su trayectoria personal 

a la tradición más importante dentro de la solidaridad tribal, a saber el 

matrimonio con los hijos del tío paterno, no con extraños, y la unión 

con el primo “es una realidad estructural que jugó un papel fundamental 

en la conservación de la identidad en los desafíos sociales árabes y  le 

garantizó a la familia un tipo de independencia biológica y 

económica”.159 

 

     Dicho esto, aquellos que hayan minusvalorado la participación poética de 

la mujer real en el período preislámico, deberían partir de motivos bien 

fundados, en lugar de apoyarse sólo en la separación de género, que insta a 

tratar de aherrojar el papel de la mujer con grilletes de hierro: 

                                                 
158 Bint al Shati: Aljansa´´, Silsila nawabeg al fikr n. 17,. Dar al Ma’rifa, El Cairo, 1963, p.24. 

 
159 Ídem; p. 27. 
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 “antes que ello hay una cuestión mucho más trascendental: observar 

cómo se escribe la Historia, a saber, en forma de ejemplo o lección, 

porque la Historia jamás fue escrita si no era partiendo de este supuesto, 

y sabiendo que la poesía entre los árabes sigue su historia, ante los 

críticos y compiladores de la poesía en época omeya no cabía más que 

crear de Aljansa´ y sus poemas un ejemplo moral, una lección histórica 

para las mujeres que vinieran detrás, quien se ganó su respeto y 

consideración por la idea de ser la protagonista de una historia 

melodramática que confirma uno de los pilares de la virtud social”.160 

 

      Lo llamativo de la cuestión es que los objetivos y contenidos de estas 

casidas no indican que se trate de una poesía femenina pobre en su 

significación personal y sentimental, como se caracterizó la poesía de la 

mujer a lo largo del tiempo. De atender a la poesía que escribieron las 

mujeres de la tribu y reprodujeron las canciones o se recitaron en las tertulias, 

hallaríamos ‒aparte el tema del amor‒ algo que podemos denominar “temas 

y asuntos sentimentales de la mujer”, como por ejemplo, la maternidad, el 

matrimonio y la familia.161 

 

      La poesía de Aljansa´ profundiza en estas orillas. No hay un elogio 

fúnebre a sus cuatro hijos muertos en batalla en nombre del islam como dicen 

                                                 
160 Ahmad Jalil, Jalil: al Mar´a al ‘arabia wa qadhaya al taguiir, Dar al Tali’a, Beirut, 1972. p.26. 

 
161 Ídem; p. 28. 
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los relatos, como tampoco señala a su hija Amira, de la que se cuenta que 

heredó la poesía elegíaca de su madre. A todo ello ha prestado atención Bint 

al Shati en su obra sobre Aljansa´, indicando que nuestra autora no hace 

mención alguna a su vida marital, y tan sólo cuenta entre sus poemas una 

elegía dirigida a su primer marido.162 

 

      Aún con todo, lo curioso en la biografía de Aljansa´ reside en el 

desinterés que vemos en los relatos por mencionar la postura de su marido 

después de que ella empezara a martirizar su cuerpo, conmemorando el 

fallecimiento de sus hermanos Sájar y Muaawiya, los mismos relatos por 

cierto que mencionan este hecho con una culpa moral que justificaría ese 

comportamiento. El marido era un jugador de azar que perdió su dinero hasta 

que el hermano Sájar practicara un sortilegio que compensara a la familia por 

esa pérdida.  

 

       Por ello, el panegírico de Aljansa´ gira alrededor de la generosidad de 

sus hermanos y los presentes que recibió de Sájar y que tanto añoró tras su 

muerte. Bint al Shati nos dice:  

 

“Parecía que Aljansa´ ‒o los historiadores quisieron que pareciera‒ sólo 

se mostraba preocupada por las pérdidas materiales; en cuanto al duelo 

psicológico por la muerte del hermano, la aflicción espiritual por el 

                                                 
162 Bint al Shati, op. cit., p. 44. 
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vacío de una parte de su ser, la herida en el corazón con el 

desgarramiento de la unión y el fracaso de la unión conveniente, todo 

eso no se deja ver en el contexto de quien se lamenta angustiada, ni 

apenas recibe consideración alguna por su parte”.  163 

 

     Bint Ashati en gran parte de su investigación a propósito de los temas en 

la poesía de Aljansa´, manifiesta su sorpresa al echar de menos en sus 

composiciones la capacidad de expresar un sentimiento maternal:  

 

“ Cuando me refiero a ello, me llama la atención que los sentimientos 

maternos se muestren de forma tan débil que sean prácticamente 

inapreciables. Con su poemario en las manos intento encontrar alguna 

huella de la imagen de la madre en su experiencia más grande, pero no 

la veo. Intentos vanos de vislumbrar un eco, cualquier eco, de la mayor 

pena que puede sentir quien pierde a un ser querido”.164 

 

     No cabe duda de que las elegías femeninas manifiestan un sello 

sentimental y que por cierto, son las mujeres de la tribu, no los hombres, 

quienes se encargan de transmitir los elogios fúnebres. Sin embargo, el 

rapsoda de la poesía de Aljansa´, según aseguran los compiladores, es su 

                                                 
163 Ídem;  op.cit.,p.45 

 
164 Ídem; op.cit.,p.48 
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sobrino Ashyaa Asulami y los hombres de su tribu, razón por la cual veremos 

cómo sus casidas se cargan del orgullo por los hombres. Lo que los hombres 

de la tribu cantaron de las elegías de Aljansa´ se sustenta ante todo por la 

exhibición de las hazañas de la tribu que le otorgaron un lugar destacado y 

firme ante las demás.165 

 

      No obstante, es importante que recordemos que el nivel de lengua de 

Aljansa´, en cierto número de sus poemas, se diferencia del empleado en la 

poesía de sus contemporáneos hombres. De manera que es posible apreciar 

una afeminación en la elección de la lengua, así como sencillez y fluidez en 

la manera de dominar la metáfora y la comparación, aparte de la delicadeza 

de significados que presenta esta poesía.  

 

      Aunque la manera de comunicar los primeros versos de muchas de sus 

composiciones apunta a un sello femenino, se produce a continuación un 

cambio rápido. Puede que el motivo sea un subterfugio y que el preludio del 

poema esté tomado de elegías escritas por otras mujeres o suyas propias para 

componer a su modo el poema añadido, habitualmente un panegírico, con 

todos los ingredientes que necesitaba el género de inventiva varonil. 166 

 

                                                 
165 Tamass; Hamdu; Diwan Al Jansa´. p.12. 

 
166 Dahri, ‘Ammar Nasser: al Nizam fi marathi Aljansa´, Dar al Jaliy, Amman, 2014, p.117. 
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      Siguiendo con la estructura, diremos que los poemas de Aljansa´ se 

caracterizan por su brevedad en comparación con la de los hombres, pero lo 

más importante a lo que apunta su poesía se resume en dos cuestiones. En 

primer lugar, la debilidad de la poesía de la mujer frente a la fuerza, la 

firmeza y la fecundidad de la poesía preislámica, declamada por los hombres 

en la etapa precedente y contemporánea a nuestra autora.  

 

        Todos los relatos que hablan del vigor de esta poesía no se someten a 

los argumentos estilísticos, al contrario, parece ‒si quisiéramos leerlos con 

atención‒ parte esencial en el discurso de alejar a la mujer del campo de la 

recitación poética. “Bashar ibn Burd dice: La mujer jamás recitó poesía sin 

expresar debilidad en sus composiciones. A lo que apostillaron: ¿La de 

Aljansa´´ también? Respondió: Esa tiene cuatro testículos”. 167 

 

      En segundo lugar, la imposibilidad de la mujer de salir del tema que la 

naturaleza y la tradición le designaron: la elegía. La alabanza de críticos y 

poetas contemporáneos hacia ella son meras exageraciones de un papel que 

en la realidad nunca tuvo, según lo que nos ha llegado de su poesía. 

 

       Desconocemos si podemos tener por probable, cuando conjeturamos con 

que la poesía de Aljansa´, que ésta sea expresión de fragmentos en prosa de 

un conjunto de dichos de las mujeres que componían elegías en la etapa 

                                                 
167 Al Mubarrad, Abu al’Abas: Elkamel fil luga wal adab, Maktaba Alm’arif, Beirut1997 ,, p.327. 
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preislámica, y quizás tenga Aljansa´, la persona real, una parte de ellos. Mas 

de lo que no cabe la menor duda es que los hombres de su tribu e incluso los 

transmisores de esta poesía en la etapa tardía del período omeya, le abrieron 

a la mujer la puerta de la elegía y se la cerraron ante otros temas.168 

 

      Aunque Bint al Shati habla de Aljansa´ desde una mentalidad 

contemporánea y convencida de lo que dice respecto a su existencia, también 

reconoce en sus trabajos que “es natural que encontremos muchos poemas 

que fueron atribuidos a Aljansa´ para acrecentar su fama en el dominio de la 

elegía, sin que ello nos haga dudar de la originalidad de otras 

composiciones”. 169  

 

       Dicho esto, la existencia de Tumádir bint Amru bin Asharid Asulami es 

algo real e irrefutable, y su poesía, transmitida en su mayor parte en el siglo 

segundo de la Hégira, debía tener, ante todo, un significado y función, que 

hace que los indicios de duda en algunas de sus composiciones pesen más 

que la certeza.  

 

      Resulta esencial percibir que los textos de los documentos sobre Aljansa´ 

nos aportan pruebas de la naturaleza social de la época en la que se lleva a 

cabo el registro escrito, y es ésa la lección más importante para conocer la 

                                                 
168 Dahri, ‘Ammar Nasser; op. Cit., p. 187. 

 
169 Bint al Shati, op.cit., p.72. 
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situación de la mujer, fuera poeta o no. Ello nos guía a la moral de esta etapa, 

su postura ante el sexo femenino y la manera de tratar con el resultado de su 

creación y con lo que salió por su boca. Igualmente, nos muestra también 

cómo se manifiesta en ella la solidaridad tribal en la época omeya, tras el 

intento del islam de mitigar las tensiones. 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170 Dahri, ‘Ammar Nasser; Ob. Cit., p. 155. 
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III. 3. OTRA VOZ CLÁSICA DE LA ELEGÍA: AL´UJAILÍA 

 

 

 

 

    La poesía de Aljansa´ y su trayectoria vital representan el lado tribal y 

masculino con la mayor intensidad y claridad, y en las palabras de otra mujer 

poeta, Leila Al´Ujailía , ya de época islámica, encontraremos lo que viene a 

confirmar este aspecto al emplear la poesía de la mujer para consolidar los 

valores de la tribu, y a la cabeza, la glorificación exagerada, la siempre viva 

inclinación a la venganza y el elogio a la hombría. Esta poetisa conservó por 

tanto las bases establecidas por Aljansa´.171 

 

   Críticos e historiadores debaten la superioridad en la pugna entre ambas. 

Leila Al´Ujailía, según los relatos contradictorios que nos han llegado de ella, 

fue contemporánea de Ozmán ben ‘Affan, alabó a Mu’awiya y al Haýaý ibn 

Yúsuf al Zaqafi intentó cortarle la lengua. En otras fuentes fue honrada y se 

le atribuye una historia curiosa con el califa omeya al Walid ibn Abdul Malik 

que apunta a su habilidad para la réplica y la autoridad de su presencia en los 

consejos de los califas y reuniones de la clase privilegiada. Leila Al´Ujailía  

                                                 
171 Ídem; Ob. Cit., p. 160. 
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se diferencia de Aljansa´ en la provocación de sus epigramas que le llevó a 

encender encarnizadas batallas con sus coetáneos, entre ellos al Nabiga al 

Ýa’idi.  

 

      Puede que la explicación de sus composiciones nos indique la diferencia 

en la transmisión de las noticias sobre ella entre una etapa y otra, dado que 

en la historia de la literatura hubo una mezcla entre el interés que se le prestó 

y su contrario. Los hermanos Jalil y Yalil Alaatiya, autores de la edición 

crítica de su poemario aportan el siguiente párrafo:172  

 

“No encontramos mención al diwán de Al´Ujailía a lo largo de los tres 

primeros siglos de la Hégira, más allá del interés de especialistas como 

Abu Aabida (209h.) O Alasmaii (216h.), además de algunos otros sobre 

su poesía y la mención a algunos detalles sobre ella”.  

 

      Hemos conseguido saber que, en el siglo IV, Abu Ali al Qali tenía su 

poemario y se lo llevó con él a Al Andalus. Parece extraño no encontrar 

ninguna mención a esta obra en el índice del catálogo que confeccionó Ibn 

Alnadim de todos los libros conocidos en árabe hasta el momento y echamos 

igualmente en falta el diwán de Al´Ujailía entre el repertorio de obras 

literarias del siglo VI h. El caso es que la fingida ignorancia de los 

                                                 
172 Véase; al’Atía, Jalil Ibrahim y Yalil al’Atía, Muqadamat diwan Leila Al´Ujaylía, Wizarat al 

Thaqafa, Bagdad, 1967, p.16. 
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compiladores de la poesía de Al´Ujailía podría conducirnos a un indicio en 

el estudio de este fenómeno en la época de la compilación.173  

 

     Empero, al Mubarrad aduce una interpretación a favor de ella y de 

Aljansa´, y afirma que ambas “eran claras en sus poemas y estaban en la 

primera fila de los grandes poetas, ¡qué mujer puede ir por delante en un arte 

y raramente no ser así.”. Se observará que Al´Ujailía evolucionó en sus 

poemas hacia la sátira, por necesidad o para engrandecer su fuerza y 

distinción. Este apartado de su poesía tan sólo es recordado como una 

disgresión, pese a las arduas batallas que protagonizó con los más célebres 

poetas, a los que se unió posteriormente, rivalidades ante las que tuvo que 

recurrir a gobernantes y mandatarios, hecho mencionado en su biografía en 

no pocas ocasiones. 174 

 

     Ante ella, el camino de la poesía se vio pavimentado por aquellas rarezas, 

anómalas para la época, que rodearon su vida. Aparecen no pocas reflexiones 

sobre el tema, como por ejemplo, que no se casó con Tuba ibn Hamir, quien 

unió la poesía de Al´Ujailía a su elogio fúnebre. Pero lo relevante es que 

estaba casada con otro hombre cuando expresaba con franqueza su amor por 

el primero.175 

                                                 
173Ídem; , p.17. 

 
174 Al Mubarrad, op. cit., p.327. 
175 Ídem; p.330. 
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       En realidad, todo lo que aparece en sus composiciones a propósito de su 

relación con Tuba Ibn Hamir se limita a dos cuestiones. Primera, el tono de 

certeza ante la necesidad de la muerte como solución para hacer público ese 

amor. Y segunda, la inexistencia en muchos de sus poemas del clima trágico 

que dibujó la poesía de Aljansa´, asunto que lleva a considerar que esa forma 

de expresión (la elegía) era un mero recurso para declamar versos, o es que 

llegó a ese punto tras practicarla durante un tiempo. Sería el paso más 

cercano, según el relato de su vida, para suponer su condición moral, no la 

condición dominante y en circulación, sobre la necesidad de ocultar ese tipo 

de amor. 176 

 

     Sin embargo, como otras mujeres liberadas, no fue capaz de fijar los 

elementos más importantes del carácter poético de su obra, en razón a los 

convencionalismos de la crítica antigua, y los temas que la revelan como 

mujer la llevaron a cambiar la poesía amatoria, por otro género, la elegía. Era 

alguien que amaba a la que le abrumaba el amor, y describía a su amado en 

numerosas situaciones como se describe a un hombre vivo. 177 

 

        Resulta relevante recordar que el nombre de Leila se relacionó en la 

época omeya con un grupo de amantes. Tal vez las más conocida fuera Leila 

                                                 
176 Ezzeruel, Fatimatu alzahra´: al Muytama’ al’arabi al qadim wal ´Ibda’ al nisa´í, en; Varios: 

Muqarbat, Malamih Nisa´ia, al Fanak, 1987, p.32. 

 
177Ídem; p.33. 
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Al’amiría, aunque los relatos no pueden confirmar la veracidad de su historia 

de amor con Qais ibn Almulawah. ¿Se trata tal vez de una mera leyenda del 

desierto? ¿Fue real? ¿Son fragmentos de historias del amor beduino de la que 

los árabes quisieron hacer un ejemplo moral? Si deseáramos seguir la 

similitud entre la poesía de Tuba, el amado de Al´Ujailía , y la poesía de los 

amantes que quisieron a  otras mujeres de misma época, nos daríamos cuenta 

de que el imaginario de estos hombres llega al mismo resultado por caminos 

diversos.178 

 

      Se piensa que la diferencia entre Leila Al´Ujailía y Aljansa´ se manifiesta 

en el tipo de relación con la elegía y en la naturaleza de su uso; lo que la sitúa 

más cercana a la poesía que va hacia el lamento. Y si permanece en un nivel 

al que tan sólo se puede comparar con otra mujer, es porque su figura no se 

clasifica en base a la rivalidad entre ella y los hombres. Sin embargo, “su 

poesía es más variada que la de Aljansa´, y ella es la que le otorgó mayor 

fama. Compuso alabanzas y cuenta con panegíricos de calidad, hacia al 

Haýaý especialmente”.179    

 

 

 

 

                                                 
178 Ídem; p. 34. 
179Al Mubarrad, op. cit., p.333. 
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III. 4. OTRAS VOCES: OTRAS REIVINDICACIONES 

 

 

 

 

     En las civilizaciones antiguas la mujer estaba unida a la fertilidad y su 

papel con la realidad de su ser coincidía como donante de vida. El júbilo del 

cuerpo en la diosa del amor Ishtar da la vida al universo, las semillas crecen 

y la tierra brota con sus manantiales de agua. Isis permaneció en la 

civilización faraónica como protectora encargada de resucitar la vida, la que 

recuperó los pedazos el cadáver de su esposo para que la vida volviera a 

habitarlo. Las adivinas en los templos babilónicos recitaban canciones de 

amor para desatar la primavera en el país.180  

 

     Todo ello choca frontalmente en el imaginario de las sociedades 

patriarcales, donde la situación de la mujer y la relación con su propio cuerpo 

cambian radicalmente. Imru´ Al Qais, el hombre de cuyo linaje desciende la 

poesía árabe, se convirtió en el ejemplo de la fertilidad. La mayor parte de su 

poesía gira alrededor de sus aventuras sentimentales, la fogosidad de su 

cuerpo y la alegría que le provoca su virilidad. Él es, en consecuencia, quien 

                                                 
180 Baqer, Taha: Muqadama fi adab al iraq al qadim, op. Cit. P. 55. 
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vino a sustituir a la mujer en su función mitológica heredada de las antiguas 

civilizaciones, y la mujer no podía más que jugar un papel opuesto, a saber, 

huir de su cuerpo alegóricamente para que su voz se convirtiera en un 

símbolo de la muerte y el fin.181 

 

      En la estructura general de la poesía árabe podríamos sentir que el papel 

de componer el elogio fúnebre encargado a la mujer, fue uno entre otros que 

le alejó de la transgresión que suponía disfrutar de la realización de los 

deseos. En el preámbulo, rivaliza con los hombres por componer y antes que 

nada en el campo de la autoridad literaria en el que las tradiciones le habían 

capacitado en los tiempos de la adivinación. Hasta el oficio de emitir 

sentencias y proverbios que ejerció la mujer en época preislámica le fue 

arrebatado en lo que nos ha llegado de la poesía oral.182 

 

      La mujer árabe no podía oponerse y sobrepasar los papeles a los que se 

le acostumbró en lo que a la poesía se refiere, más que en contadas ocasiones. 

Debía escribir sobre un tema que guardara la familia como puntal 

fundamental de su coherencia moral. Esa era la llave que le abría la puerta 

para conservar el respeto y una especie de igualdad que venía de la mano y 

cualquier desequilibrio en ese sentimiento traería consigo el deshonor por el 

desprecio a este valor. La verdad es que detrás de esta tabla de medir había 

                                                 
181 Ezzeruel, Fatimatu alzahra; op. Cit., p 36. 

 
182 Ídem;  p. 79. 
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otro objetivo que emana del desarrollo del centro económico y el prestigio 

social de los líderes de las familias de los dirigentes musulmanes y miembros 

de la nueva élite, la estructura social que comenzó a formarse con el 

asentamiento de las tribus, la estabilidad del Estado y la organización de los 

botines de guerra, entre ellos cantoras y esclavas.183 

 

     En la expresión de posición social de la mujer en la época abbasí, su 

poesía se bifurca en dos líneas: la poesía que recitan cantoras y doncellas, 

por un lado, poesía de amor y descripción de la naturaleza sobre todo y en 

menor medida composiciones que giran hacia algo inmoral. Y, por otro lado, 

una poesía del misticismo y ascetismo, cuyas autoras eran sobre todo mujeres 

arrepentidas. 184 

 

     Según la mayoría de los análisis, ésta se consideraba una forma de 

protesta contra la insolencia y el plagio que encontró su caldo de cultivo entre 

la clase gobernante y los ricos, en tanto forma ideal para ofrecer socorro a las 

almas atormentadas por el pecado sexual. En cuanto a la primera 

manifestación que mencionábamos, esto es, la poesía de las muchachas 

esclavas y cantoras, fue para el hombre un consuelo, entretenimiento y 

compensación de la ausencia de mujeres en su vida. A las criadas, su dueño 

les proporcionaba una educación, las enseñaba a declamar versos y 

                                                 
183 al Alaf, Abdul Karim: Al Tarab ´inda al ´arab, op. Cit., p. 41. 

  
184 Ídem; p.45. 



119 

 

fomentaba en ellas el buen gusto y comportamiento, además de su belleza 

proscrita que él la adecuaba a los modos de seducción que se personificaba 

‒en el imaginario masculino‒ en el ideal que busca en la madre de sus hijos 

y la guardiana de su estirpe, a la que intenta ceñir los grilletes de la vida en 

clausura. 185 

 

      Con todo ello, la poesía que trata otros temas se va desvaneciendo, 

empezando por los poemas del júbilo y el amor sobre esa libertad que le 

brindó la oportunidad de aprender. Al mismo tiempo, la poesía de cantoras y 

sirvientas pasó a diluirse dentro de las curiosidades, poemas de las que ellas 

memorizaban versos sueltos, dado que no era habitual que aprendieran de 

memoria casidas completas. No despuntó ninguna poetisa abbasí fuera del 

ámbito de la mística y en ese caso fue con una producción muy limitada y 

escasa como en el caso de Rabi’a al ‘Adawiyya.186 

 

       Es posible imaginar que dentro del contexto que abría la etapa abbasi 

entre las mujeres de las familias de los gobernantes y personalidades ilustres 

había quien recitaba fragmentos poéticos sobre el amor, como ‘Ulaya bint 

Almahdi, hermana del califa Harún al Rashid. Aunque ella no cuenta entre 

las poetisas. Sabemos que Sukaina, la hermana del Iman al Hussein tenía un 

                                                 
185 Ezzeruel, Fatimatu alzahra; op. Cit., p 43. 

 
186 Véase; Tabuyo Ortega; María (introducción) de Rabi’a al ‘Adawiyya; Dichos y canciones, 

Olañeta editor, Barcelona, 2006. 
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salón literario, mujer de insólitas cualidades entre las señoras de las familias 

nobles, que no puede ser tomada como ejemplo de su época. 187 

 

      Sin embargo, en la etapa andalusí se desarrolló la producción de la poesía 

amatoria con la pluma de célebre escritora Wallada bint Almustakfi, quien 

creció en la corte del califa como princesa y se enamoró de un poeta de ese 

círculo. Este hecho nos suscita una pregunta que tal vez se hagan aquellos 

que hayan seguido de cerca esta etapa histórica, a saber: ¿Es posible que la 

época de Wallada se asemeje en alguna de sus características al 

Renacimiento europeo, cuando la mujer se convirtió en señora de los salones 

literarios y en figura que representaba la inteligencia, la belleza y el 

conocimiento?188 

 

      La época del renacimiento partió de la idea de la libertad de la mujer 

noble, de la necesidad de instruirla y darle la oportunidad de expresar sus 

sentimientos creyendo en la magia del alma femenina. La mujer pudo por 

tanto, en las diferentes etapas andalusíes, gozar de protección e interés, a lo 

que ayudó la diversidad étnica, el clima de libertades públicas y la 

propagación y el progreso culturales con la aparición de un grupo nada 

despreciable de poetisas y mujeres interesadas por la literatura. 189 

                                                 
187 al Muntaser Al Risuni, Mohammed: Al shi’r al niswi fi al Andalus. Dar Maktaba al Hayat, 

Beirut, 1978, p.39. 

 
188 Ídem; p. 40. 

 
189 Ídem. 
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        La poesía de Alándalus en su conjunto estaba en el nivel de tratar con 

la Naturaleza. El incienso suave de la bailarina que flotaba en el ambiente 

sería algo familiar, en su imaginario y su musicalidad, al alma femenina. 

Especialmente tras alejarse de los cánones poéticos de Oriente y enfocarse 

hacia el aprovechamiento de la música y el canto de Occidente.  

 

     Así pues, el lugar destacado al que llegó la mujer en la época andalusí a 

lo largo de sus diferentes etapas, pero concretamente durante los reinos de 

Taifas, dio como resultado la aparición de numerosas poetisas. Uno de los 

estudiosos de esta poesía afirma que:  

 

“Encontró en Alándalus sesenta mil poetas mujeres, la mayoría de 

Granada, conocidas como árabes, no como granadinas. Entiendo que no 

deja de ser una exageración, pero estaría exento de verdad si no hubiera 

habido un movimiento poético femenino cuando surgió esta 

autoridad”.190 

 

      Por su parte, Shawqi Daif señala que: 

 

 “la libertad practicada por los hijos del pueblo, quiero decir el pueblo 

en general, al crear sus opiniones en lo relacionado con los asuntos de 

gobierno era equivalente a la libertad que practicaba la mujer andalusí. 

                                                 
190 Almuntaser Alrisuni, Mohammed; op. Cit., p.41. 
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Al seguir la biografía de Wallada (fallecida en el 480 de la hégira, año 

994 de la era cristiana) leemos cuentos y habladurías antiguas y 

contemporáneas que intentan desacreditar no sólo su persona, sino 

también la figura de sus padres. La madre, una esclava etíope, no 

llevaba velo, y ella, Wallada, la hija de Almustakfi, fue ‒según sus 

biógrafos‒ la primera en prescribir a las mujeres que se descubrieran la 

cabeza. Por ese motivo, literatos y poetas asistieron a sus sesiones 

literarias, y llegaron a formar un lugar de reunión para ellos.”191 

 

       Cabría destacar una segunda cuestión que se refiere a la vida disipada de 

su padre, un rey de los reyes de Taifas que asumió el poder en el año 414 de 

la hégira y fue depuesto unos meses después a causa de su insolencia. Tal 

vez sea una exageración afirmar que la relación de Wallada con estos 

orígenes indecentes, a pesar de pertenecer a la élite, marque el rechazo de la 

literatura posterior a su trayectoria poética liberal, dado que no pocas madres 

de califas y príncipes eran cautivas que vinieron de la mano de las conquistas 

y no se habla de las historias personales de las esclavas más que en un 

contexto de rivalidad política. 192 

 

      Sin embargo, lo que nos resulta útil aquí es que la hipótesis de la supuesta 

vida liberal que vivió Wallada vino por no estar sometida a aquella férrea 

                                                 
191 Daif, Shawqi: Fusul fi al shi’r wa naqduhu, Dar al Ma’rifa, El Cairo, 1985, p.142 

 
192 Ídem. p.144. 
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educación que le impedía a la mujer pensar en la igualdad con el hombre en 

asuntos de amor, una de las fuentes de la inspiración poética en todas las 

épocas. 
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III.5. OTRAS VOCES: TIEMPOS MODERNOS 

 

 

 

     La mujer poeta, como voz colectiva, no rompió la barrera del miedo a 

expresar el sentimiento en sus variadas formas hasta mediados del siglo XX, 

pero ella, y esto es lo esencial, no pudo contar con un lugar donde apoyarse 

para competir con los hombres en el ámbito de la poesía, porque su obra 

siguió sufriendo el confinamiento de la prohibición que venía de siglos atrás.  

 

     El sistema cultural durante todas esas épocas había mantenido a la mujer 

fuera de su círculo, excepto por algunas rebeliones que no tuvieron 

prácticamente repercusión en el campo de batalla, y así, la elegía siguió 

estando asociada, antes que cualquier otro género, a la poesía de la mujer 

árabe hasta la década de los sesenta del siglo pasado. 193 

 

     El desarrollo de esta premisa entre las mujeres poetas de este tiempo llegó 

a convertirse en una inclinación dramática y un temperamento melancólico, 

como ocurrió con Nazik al Malaika, y antes de ella May Ziada y Malak Hifni 

                                                 
193 Ídem. 
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Nasif, entre otras. “La estudiosa del desierto”, el apelativo con el que era 

conocida ésta última, consagró una parte importante de su poesía al elogio 

fúnebre de su hija y sus parientes, mientras que su poesía amatoria, 

especialmente la escrita en dialecto egipcio, pasó a formar parte del 

patrimonio de las canciones populares, olvidándose así su autoría. 194 

 

      Por su parte, Warda Al Gaziya, quien se acercó a la poesía de la 

Naturaleza durante su juventud, con el paso de los años no tuvo más opción 

que convertirse en la plañidera de los que fueron muriendo a su alrededor, 

familiares y conocidos. Llama la atención que el poemario de May Ziada, 

publicado en los comienzos de su andadura literaria, añadiera a la inclinación 

dramática, elegías en torno al hermano, fallecido cuando ella contaba con 

cuatro años de edad. 195 

 

     En el caso de Nazik al Malaika, parece que lloraba con derecho y razón y 

no dejó de lamentarse ni cuando hablaba del amor. Cuando murió su madre 

se convirtió en la nueva Aljansa´. Este aspecto psicológico de su 

personalidad concuerda con su propensión a manifestar un alejamiento 

filosófico en su poesía. 196 

                                                 
194 Jálida Sa’id; op. Cit., p. 211. 

 
195 Ídem. 

 
196 Véase sobre Nazik y su mundo poético; Martinez Montavez; Pedro: Introducción a la 

literatura árabe moderna, ed. Revista Almenara, Madrid, 1974. pp. 174 y 204. 
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     Nazik al Malaika, en el preludio de su poemario La profundidad de la ola, 

hace referencia a ello en el diálogo entre sí misma y su alma sobre la relación 

entre el lado filosófico y la distancia dramática en su poesía, una distancia 

psicológica en origen para debilitar su parte filosófica. Se piensa que en su 

texto hay muchas pruebas que nos abren el camino a entender su punto de 

vista ante la vida y la poesía.197 

  

        Esa visión personal pretende conciliar su ser sensible y el temperamento 

iraquí de la década de los cincuenta, el período en el que se multiplicaron las 

casas de la élite instruida con una cierta libertad para la mujer. Almalaika se 

basa en el pesimismo filosófico de Schopenhauer ‒según sus propias 

afirmaciones por escrito‒ y sólo compuso casidas de tristeza y 

autocompasión para expresar los sentimientos de soledad y miedo al paso del 

tiempo y a la muerte.198 

 

          Las mujeres árabes no tienen un rostro humano: 

 

 “porque no se nos ocurre que puedan pensar, sentir o hacer las mismas 

cosas que nosotros y nosotras, porque tomamos sus pautas culturales al 

                                                 
197 Véase sobre Nazik y su mundo poético; Martinez Montavez; Pedro: Introducción a la 

literatura árabe moderna, ed. Revista Almenara, Madrid, 1974. pp. 174 y 204. 

 

 
198 Véase; al Malaika, Nazik: (Introducción,) Diwan qararat al mauýa, Dar al ‘Awda, Beirut, 

1957. 
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pie de la letra, de forma absoluta, así que deben ser una especie de 

humanidad -aparte-. En definitiva, el análisis de la extravagancia 

femenina en medios literarios puede estar muy mediatizado por las 

ideas que tenemos sobre las mujeres árabes y musulmanas hoy en 

día.”199 

 

        Las imágenes literarias de mujeres guerreras que protagonizan gestas, 

de sabias que dominan las ciencias y las artes o sultanas que toman las riendas 

de un imperio agonizante pueden resultar totalmente extraordinarias si 

tenemos como referente de mujer árabe a la pobre, analfabeta o sometida al 

poder patriarcal. Pero tal excentricidad puede matizarse mucho si tenemos 

en cuenta que es posible trazar una historia de las mujeres árabes que han 

sido protagonistas de la política o de la cultura más veces de las que 

pensamos. 200 

 

        La mujer, ignorada en la poesía árabe popular en general e iraquí en 

particular aquí, en su gran parte se atrevió a abrir el paso hacia el tema del 

amor y la libertad, donde cantó sus citas con el hombre y habló con 

naturalidad en algunos poemas sobrepasando los convencionalismos 

sociales.  

                                                 
199 Vidal Luengo, Ana Ruth;  op. cit., p. 56. 

 
200 Ídem. 
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     En ella, el sentimiento del amor, que conforma el eje de sus 

composiciones, resulta un tema inaccesible para la felicidad partiendo de un 

acto de su propia voluntad, porque la alegría saca a la mujer de su seriedad y 

la catapulta hacia los abismos de la depravación. Se tiene por seguro que la 

interacción entre el imaginario de la mujer y el papel destinado a ella no sólo 

se convirtió en una actitud expresiva, sino en una realidad de vida en la que 

se hundían las fronteras de las dos vertientes de la propia poeta: la vertiente 

humana y la artística.201 

 

      En la misma etapa aparecieron otras poetisas con nombre y apellido, 

como fueron Lamí’a ‘Abbás ‘Imara, quien expresaba con soltura sus 

sentimientos y fue conocida por su arrojo en la declamación de la poesía 

amatoria, tanto en sus casidas escritas en árabe clásico como las que compuso 

en dialecto.202  

 

       Esta escritora no tenía ese carácter dramático que veíamos en Nazik Al 

Malaika, y sin embargo sus poemas permanecieron en la sombra como 

ocurrió en el caso de gran parte de la poesía femenina que se escribió 

entonces. En la literatura, y concretamente en la poesía, la poesía femenina 

                                                 
201 Ya’far, Abdul Amir:  Al ´ugnia al fulukloria fi al ́ Iraq, Wizarat al I’lam, Bagdad, 1975, p.164. 

 
202 Karim, ‘Alia: Lami’a ‘Abbás ‘Imara, sha’rat al riqa wal yamal wal unuta; en Suplemento 

Iraqiún, en; http://almadasupplements.com (Consulta:15/8/2012). 

 

http://almadasupplements.com/
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se quedó en la ausencia y la sombra hasta mediados del siglo xx, salvo por 

algunos casos de poetas excepcionales.203 

 

     La mujer árabe inauguró una nueva etapa poética que podríamos catalogar 

como “los dolores de un parto esperado”, con los que sufre la inmensa 

dificultad de conseguir una manera de componer que la distancie del nexo 

heredado entre la realidad de su ser ‒inventado y vigilado en la poesía‒, y 

una esencia de lo poético que hallara la capacidad de escribir con confianza 

y seriedad un proyecto que distinguiera su voz y perpetuara su actitud 

resuelta ante la protección artificiosa o el prejuicio y el desinterés 

deliberado.204 

 

      Sin duda, ese es el espacio más escabroso para la confirmación del ser 

literario de la mujer, como parece sencillo deducir, porque la mano de la 

prohibición ejerció un poder sobre ella desde muy temprano, desde que la 

hizo una plañidera cuya voz se unía a la muerte, el fin de la vida y la 

esterilidad.205 

 

                                                 
203 al Aluni; Ya’far (Edición y traducción): Diván de poetisas árabes contemporáneas, ediciones 

del Oriente y del mediterráneo, Madrid, 2016, p.11. 

 
204 Al Warari, Abdul Latif: ´An Shi’r al Nisa´, op. Cit. 
 
205 Ídem. 
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    La mujer “no recupera su YO anulado sino a través de la liberación (…), 

y su liberación más profunda y más bella se realiza por la poesía y en la 

poesía. La poesía aquí no es sólo el poema, es, ante todo, la visión del 

lenguaje, del ser humano y del mundo. Es la manera o las maneras de 

expresar estas visiones”.206 

 

     

    

    

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
206 Véase Adonis en el prólogo de; al Aluni; Ya’far (Edición y traducción): Diván de poetisas 

árabes contemporáneas, ediciones del Oriente y del Mediterráneo, Madrid, 2016, p.8. 
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IV. LA MUJER IRAQUÍ Y LA POESÍA POPULAR 
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     En opinión de grandes estudiosos iraquíes,207 la mujer contribuyó 

fuertemente en el desarrollo de la poesía popular, a pesar de que su 

producción se vincula siempre al anonimato.  

 

    Desde los primeros textos literarios descubiertos en Mesopotamia, hay 

más de una mención al papel de la mujer en la vida cultural. No es algo nuevo 

decir aquí que el primer poema descubierto hasta hoy considerado como tal 

por los antropólogos, es de una mujer. Este poema es de la reina acadia 

Anjidona, incluso anterior a las tablillas de la epopeya Gilgamesh o al poema 

de la creación sumeria.208 

 

   Se pueden recordar muchos nombres femeninos a lo largo de la civilización 

mesopotámica: reinas, poetas, cantantes y artistas.209 Pero esto no nos da una 

                                                 
207 VV. AA.: “Maqalat hawla al shi´ir al ´ami al ´iraqi, muqadama”, en la revista electrónica 

Mesopotamia, n.6, ( www.mesopotamia.com), (Consulta:9/6/2008) 

 
208 Véase el poema de Anjidona en Rev. Al-Nahý, no.3, vol.2, 1997, p.73. 

 
209 al Duleimi, Lutfia: Sharikat al masir al abadi (al mar´a al mubdi´a fi hidharat al iraq al 

qadim), Ed. ´Ishtar, El Cairo, 1999, p.21. 

 

http://www.mesopotamia.com/
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idea completa de que la mujer tuviera un papel destacado en aquellas 

sociedades, porque en realidad, ha tenido siempre en un papel secundario. 

Por esta razón, la mujer iraquí antigua intentó crear su mundo particular. A 

través de su duro trabajo como madre y su presencia en el campo, así como 

en las tareas domésticas, inventó a su alrededor su faceta artística.  

 

   Con el desarrollo de la vida, llegó la mujer a inventar sus cantos expresando 

sus sentimientos en ellos.210 De modo que, tanto en su trabajo en el campo 

como en casa, surgió un tipo de canto exclusivo para mujeres, donde 

necesitaba su voz y el movimiento del cuerpo. Aunque los hallazgos no nos 

aportan textos de estos cantos, hay más de una opinión de los expertos que 

prueban la existencia de este tipo de canto de mujer. Son cantos sobre su 

situación social, donde el amor y el sufrimiento son los temas principales. 

Otros textos de mujeres encontrados en las tablillas, nos indican el 

protagonismo de la mujer a la hora de redactar poemas épicos y religiosos.211  

 

     Incluso algunos críticos mencionan que la mujer tuvo un papel destacado 

en la redacción y modificación del texto original de Gilgamesh, si no es una 

de los varios escritores de la epopeya.212 

 

                                                 
210 Ídem., p. 45. 
211 Ídem., p.55 

 
212 Niazi, Salah: Fan al-shi´r fi gilgamesh, Dar al Intishar al ´Arabi, Londres, 2001, p. 28. 
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    En su libro sobre la lengua sumeria,213 Rashid habla sobre un tipo de 

lenguaje peculiar vinculado a la literatura femenina que es lisani saliti 

(lengua tajante o aplastante اللسان السليط ) y parece que era el lenguaje oficial 

del imperio para escribir los textos literarios, incluyendo los textos de los 

autores masculinos, por ser una lengua viva y por su capacidad creadora. 

Después de décadas, esta lengua culta, lengua de los textos literarios, se 

integró totalmente en la lengua vulgar de la gente para convertirse en la 

lengua oficial de todos los textos religiosos y del habla del pueblo.214 

 

    Y Al-Shibi en su libro sobre el género poético kan wa kan 215 ,كان و كان  nos 

informa que nos encontramos con más de un ejemplo poético en nombre de 

mujeres poetas conocidas y anónimas. Este tipo de poesía llegó a ser un arte 

notable en el sur de Irak, y llegó a la tener fama a escala nacional gracias a 

grandes poetas de poesía culta como Safi Addin al-Hilli, que participaron 

componiendo textos en esta fórmula novedosa en aquel entonces.  

 

    Lo que nos importa, según dice al-Shibi, es que este género además de su 

faceta poética, llegó a ser un espejo de los asuntos importantes de la sociedad. 

Y concluye en su estudio que el kan wa kan llegó a convertirse en poesía de 

                                                 
213 Rashid, Fawzi: Qawa´ed al luga al sumeria, Manshurat Wizarat al-I´lam, Bagdad, 1974, 

p.77. 

 
214 Al-Duleimi, L., Sharikat… op. cit., p.63. 

 
215 Al Shibi, Kamel Mustafa: Diwan al-kan wa kan fi al shi´r al-sha´bi al-´arabi, Dar al Shu´ún 

al Thaqafia, Bagdad, 1985. 
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mujeres y para mujeres, las cuales lo recitan y lo cantan en sus alcobas y 

reuniones femeninas.216 

 

    Pero nuestro investigador al-Shibi yerra cuando insiste en que la 

desaparición del poema kan wa kan estuvo motivada por introducirse en un 

ambiente femenino limitado, sin posibilidad de enriquecimiento por falta de 

creación y esfuerzo, y porque la mujer ha convertido este tipo poético en 

género ligado a los cantos fúnebres.217  

 

    Podemos estar de acuerdo con al-Shibi si habla de la situación precaria de 

la mujer en aquel entonces, pero él no discute nada de esto, situando su 

opinión en la misma línea que otros, menospreciando el papel de la 

participación de la mujer en campos literarios. Una visión histórica nos 

explica que el kan wa kan desapareció como otros (al Mawallia المواليا o al 

Qaúma  casi en el mismo período. Pero él no cuestiona la desaparición ( القوما 

de estos dos últimos por falta de imaginación y esfuerzo de los poetas 

masculinos, como lo señaló en su referencia al kan wa kan. Lo que ocurre, y 

es lógico, es que estos tres, como otros más, desaparecieron por dejar de ser 

géneros innovadores y algunos se han modificado o convertido en géneros 

parecidos en estilo con nombres diferentes. 218 

                                                 
216 Ídem., p. 61. 

 
217 Ídem., p. 74. 

 
218 Abdel Hakim, Shawqi: al-Shi´r al-sha´bi al-fulklori ´inda al-´arab, Dar al Hadatha, El Cairo, 

1984, p.122. 
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     Gran parte de los cantos antiguos se han incorporado en nuevas formas 

poéticas, donde la mujer sigue siendo una parte principal, componiendo y 

participando en sus actividades. De este modo, podemos señalar que los 

cantos fúnebres, como los cantos religiosos chi´ies (al-Husseiniat  ,( الحسينيات

son territorio común para la gran población femenina en Irak. 219 

 

     Al mismo tiempo, se entiende el porqué de considerar que el Darmi es un 

canto recitado y compuesto por ellas. Toda aquella herencia de la mujer 

mesopotámica llegó a limitarse en determinados géneros poéticos en los que 

el poeta hombre no se ve capaz de introducirse por motivos sociales y 

temáticos.220 

 

     El Darmi es un canto muy conocido entre la gente de origen rural en las 

grandes ciudades. Por eso no es difícil vincularlo a la mujer, que es donde 

encuentra su perfecto ambiente para expresarse y ser anónima al mismo 

tiempo. La mujer compone sus cantos y los echa al viento, los repiten otras 

mujeres cercanas y llega hasta los límites más lejanos de la sociedad. 221 

 

                                                 
 
219 -Ibídem. 

 
220 Ídem., p. 176. 

 
221 Hamad, Yibril: “Fi al ugnia al sha´bia”, en al-Turath al-Sha´bi, no.1, vol.5, 1974, p.54. 
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     Hay pruebas que demuestran que los hombres en sus reuniones recitan 

este tipo de canto, llamándole canto de mujer y refiriéndose a él siempre con 

un prefacio que indica que es producto de mujeres, pero sin decir ningún 

nombre, usando la fórmula: “…y dijo aquella mujer de al lado o fulanita de 

la aldea o clan”.222 

 

     Investigando en toda la bibliografía general de la literatura oral iraquí,223 

nos encontramos con más de un libro escrito o atribuido a una poetisa, desde 

los nombres famosos hasta las más desconocidas. Mujeres poetisas que han 

compuesto sus cantos y poemas en todos los géneros poéticos, y no 

solamente en Darmi y Hossat. Mujeres que han dejado series de poemas en 

todo tipo de temas y contenidos como la elegía (Rita´  رثاء), el elogio (Madíh 

 .( غزل Gazál) o el amor ,( مديح

 

     La mujer no está presente como poeta y componente en la poesía popular, 

aunque ha sido ella y su situación social el motivo de que salieran a la luz 

poemarios muy conocidos que han compuesto grandes poetas, apoyándoles 

y llamando la atención de toda la población a su causa. Una obra cumbre 

como al Maýrasha (المجرشة) de Mula ´Abbud al Karji مال عبود الكرخي no es 

sino por su notable tema y por la elegancia con que lo trata el poeta.224 

                                                 
222 Al Saray, Naser Muhsen: Diwan al Shi´r al sha´bi, al Dar al ´Arabiya lil Mawsu´at, Beirut, 

2008, p.92. 

 
223 Veáse los números siguiente de la revista al-Turath al-Sha´bi; 1:63, 12:70, 12:83, 3:88. 

 
224 Veáse al Karji, Mulá Abbud: Diwan, al Ma´aref, Bagdad, 1967. 
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     Un simple recorrido por tantos libros y enciclopedias y encontraremos 

decenas de libros de poemas, antologías y otros cuadernos dedicados a la 

producción de una o más de las poetisas populares. Cabe mencionar los 

nombres de Fad´a al-Juza´yiah, la más conocida por el nombre de Jansa´ 

Juza´aa, por tener vida social y poética parecida a al- Jansa´, la poetisa del 

siglo XII.225 Y otras más como Yijaiwa al-Jaz´alia, ‘Irsaiya al Hassenia, o al 

Mulaia Ishlaiba.  

 

     A pesar de no existir ningún nombre femenino detrás del Darmi, tenemos 

la certeza de estar ante un centenar de nombres anónimos y de gran calidad 

e innovación en este tipo de cantos. El Darmi es el producto de una autora 

desconocida, en lo que recuerda la opinión general: “no hay que esforzarse 

en buscar el texto original, porque no existe en la literatura oral”.226 

 

    El nombre del autor es desconocido por su modo de ser, a excepción de 

los profesionales dedicados a escribir letras y que hayan alcanzado cierta 

fama. Sin embargo, toda canción, todo poema o canto ha sido compuesto 

total o parcialmente por un individuo aislado y, luego, adoptado por la 

generalidad.227 

 

                                                 
 
225 al Turaihi, Abdul Mawla: Fad´a al sha’ira, Ediciones Al Haidarria, Nayaf, 1949, p. 6.  

 
226 Mauss, M.: Introducción a la etnografía, Ediciones Isimo, Madrid, 1971, p.216. 

 
227 Mursi, Ahmad: al Ugnia al Sa´bia, Dar al Ma’rif, El Cairo, 1964, p.14.   
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      Las mujeres dieron un esplendor muy particular y muy original al 

conjunto del mundo arabo-musulmánm ya que aportaron no sólo sus 

costumbres y sus lenguas, sino también la elegancia y el refinamiento de sus 

países de origen.228 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
228 El Khayat, Rita: La mujer en el mundo árabe, Icaria Editorial, Barcelona, 2004. p.62. 
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IV. 1.  FAD´A O LA POETA DE LA ELEGÍA POPULAR 

 

 

 

 

 

IV.1.1. VIDA Y HERENCIA POÉTICA 

    

      Resulta difícil toparse con algún lugareño del centro o del sur del país que no 

conozca a nuestra poetisa Fad´a bint ‘Ili al Swaih   فدعة بنت ِعلي آل صويح o que no te 

cuente una historia sobre ella o se anime a recitarte alguno de sus versos.229 A pesar 

de ello, sólo contamos con escasas fuentes escritas sobre su vida y pocos poemas 

conservados, prácticamente ninguna publicación relevante más allá de un pequeño 

cuaderno de treinta y dos páginas del investigador Abdul Maula Al Turaihi editado 

por primera vez en 1949 en la ciudad de Nayaf  bajo el título, Fad´a , la poetisa.230 

 

                                                 
229 Al Mu´fer Al Sudani. Abdul Muhsin: Al Sha´ira al Izeryía Fad´a, Mtab´aat al Yahiz, Bagdad, 

1967, p.5. 

 
230 al Turaihi, Abdul Mawla: Fad´a al sha’ira, Ediciones al Haidarria, Naýaf, 1949. 
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         En esta obra, su autor reconoce la absoluta falta de textos disponibles sobre 

Fad´a, afirmando: “Hemos buscado a conciencia el diwán de la poetisa Fad´a, 

indagando con esfuerzo hasta en lo más recóndito y no hemos dado con nadie que 

lo tenga”.231  

 

    Siendo así, hasta su fecha de publicación, sólo contamos con el pequeño libro 

de Al Turaihi para procurar darle una imagen real a nuestra poeta y a su tiempo en 

la medida de lo posible y para seguir las fuentes de su conciencia poética y social. 

  

      Después de al Turaihi en su pionero libro, han sido otros los investigadores que 

han estudiado a la poetisa Fad´a al Iziryawía, bien porque han focalizado sus 

trabajos en ella o bien porque han tratado su figura a propósito de la poesía popular, 

la poesía femenina o el arte de los que anuncian la muerte de alguien. Pero todos 

los investigadores en realidad no han añadido algo nuevo a lo que puso al Turaihi 

en su libro o nuevos descubrimiento o hallazgos de su poesía. Simplemente 

tomaron el libro del al Turaihi como referencia para sus análisis y comentarios. 232 

 

                                                 
231 Seguimos para la cita la cuarta edición del libro de Atarihi mencionado, publicado por la 

editorial Naamán en el año 1973. 

 
232  Entre ellos podemos mencionar el libro del orientalista francés Jacques Berque, Los árabes 

de ayer y de hoy, al Padre carmelita Anastás Mari, a Gurgis Awad, Ali al Jaqani, Ali Bazi, Abdul 

Razaq al Hasseni y Mohammad Sharif, o Fazel al Sa’duni, ‘Alian Aljuza’y y Abdul Ilah al sayig 

y Abdul Muhsin al Mu’fer al Sudani. 
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      A pesar de su brevedad, este trabajo se ha convertido en fuente esencial para 

todas las obras de referencia e investigación de la poesía popular iraquí que haga 

una mención o incluya un verso de nuestra autora, es más, todas las investigaciones 

posteriores y hasta el día de hoy no tienen más remedio que reconocer que, sin 

excepción alguna, se apoyan en la obra de Al Turaihi, aunque diverjan en los 

análisis y comparaciones. 

 

     En la práctica, pues, todo lo que sabemos es que Fad´a era la única hija, además 

de un hermano, de un criador de búfalos despierto de nombre Ili al Suyeh. Como 

decimos, este hombre era uno de los criadores trashumantes que siguen quedando 

en el centro y sur de Iraq, se dedicaba a la cría del búfalo y vivía de ellos. A estos 

hombres se les conoce específicamente como “al Mi’dán” المعدان, es decir, “los de 

las marismas” aunque esta palabra amplió su significado posteriormente para 

incluir otros grupos humanos. 233 

 

     Estos criadores de búfalos arrendaban tierras de cultivo por un espacio de 

tiempo concreto para que sus animales pacieran y no era habitual que se mezclaran 

con los agricultores que les alquilaban la tierra. Por otra parte, tenían su propio 

dialecto y sobrevivían con la venta de leche, queso y demás productos derivados. 

Los “al Mi’dán”, o también llamados a veces “al Dabat” se caracterizaban por su 

                                                 
233 Al Sa’duni, Fazel: Fad’a sha’irat al ´alm wal karama; En;      

http://www.mesopot.com/old/adad2/fadah.htm (23/5/2015) 

 

http://www.mesopot.com/old/adad2/fadah.htm
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fuerza física, gentes fornidas que basaban su alimentación en la leche de búfalo 

con un alto contenido en grasa.234 

 

      Por otra parte, sabemos que nuestra poetisa, Fad´a bint ‘Ili Al Swaih al Izereý 

Aljaz’alia vivió entre mediados del siglo XVIII y principios del XIX y pasó su 

juventud en alguna zona entre Rumaiza y Hamza.  Entendemos que vio la luz por 

primera vez en una casa de caña y troncos palmera en la ciudad de Rumaiza, y 

cuando la región se vio azotada por la sequía, murió la vegetación y las ubres de 

las búfalas dejaron de producir, el padre de Fad´a y sus parientes fueron en busca 

de agua. Allí donde llegaban el agua escaseaba y eran expulsados por los dueños 

de los manantiales sin conseguir nada, así hasta que alcanzaron la zona del jeque 

Hámad Al Hamud.235 

 

      El relato popular que narra nuestro primer conocimiento de ‘Ili Al Swaih 

sostiene que era criador de búfalos trashumante, de tribu desconocida, y que poseía 

un número nada despreciable de animales:  

“Se dice que ordenaba a sus pastores que dejaran a los búfalos pacer en los 

cultivos y las cosechas de la gente, lo que provocaba la indignación de los 

propietarios, que acababan echándolos de sus tierras cuando sus sembrados 

                                                 
234 Ídem. 

 
235 Al Mu´fer al Sudani. Abdul Muhsin; op. Cit., p. 18. 
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quedaban destrozados. Entonces se marchaba a otra zona y la historia 

empezaba y terminaba en el mismo punto, una y otra vez hasta que llegaron 

a las tierras de cultivo de Hámad al Hamud. Éste, sheij de la tribu al Jaza’il, 

dejó que los búfalos pacieran en sus cosechas y nadie se opuso a ello ni 

echaron a sus animales de las tierras, entonces, ‘Ili Al Swaih comentó con su 

familia que eran gente noble y les anunció que pasarían su vida entre ellos”.236 

 

      Este relato nos ayuda a situar temporal y espacialmente a nuestra poeta Fad´a, 

dado que sabemos que Hámad Aal Hamud murió hacia 1794, lo que significa que 

había vivido la etapa del gobierno del sultán otomano Abdul Hamid I (1725-1789), 

quien asumió el poder en el año 1774 y al que sucedió en el cargo su sobrino Selim 

III. Hámad Aal Hamud sería testigo, por tanto, de los primeros cinco años de 

gobierno de este último gobernante, y por lo tanto Fad´a vivió entre finales del 

XVIII y principio del siguiente siglo. Selim III fue obligado a abdicar en 1807 y 

Mahmud III ocuparía el trono tras él. Sabemos también que Fad´a era una mujer 

madura cuando Hámad murió, ya que contamos con varios versos atribuidos a su 

pluma, y todo ello nos lleva a precisar que nació en la segunda mitad del siglo 

XVIII.237 

 

                                                 
236 Al Sa’duni, Fazel; op. cit. 

 
237 Al Saig, ‘Abdel Ilah: al Sha’ra  Fad’a; en: http://www.alnoor.se/author.asp?id=58 (7/3/2010). 

http://www.alnoor.se/author.asp?id=58
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   Sin duda, debemos reconocer que estamos ante una situación social excepcional, 

esto es, la integración de ‘Ili Al Swaih en la tribu Aljaza’l, por lo que debemos 

deducir que el padre de Fad´a poseía unas cualidades particulares que hicieron que 

Hámad Al Hamud pasara por alto su linaje como pastor de búfalos y lo aceptara 

como un amigo en el que confiar y al que pedir consejo ante cuestiones relevantes 

o intrascendentes. 

 

     En los versos de nuestra escritora reconocemos a su padre en compañía de 

Hámad, y sabemos también que ‘Ili Al Swaih tenía un hijo varón llamado Hussein, 

muerto a edad temprana en una batalla tribal. Se hace obligatorio en este punto 

observar que el padre de Fad´a había participado en la guerra de Aljazail, lo que 

implica su pertenencia total a esa tribu, así como sabemos que Hussein tenía una 

hermana llamada “Fad´a” pero, ¿cuál es la etimología de ese nombre?  

 

     El diccionario Al Munýid   المنجد dice que “Fada´a  َفَدَع”, en masculino, es una 

torcedura de la muñeca o del tobillo, y “faddat” (la palabra en femenino) sería pues 

el lugar de la torcedura, que las gentes del sur pronuncian “fadag” terminado en 

“g”. No descartamos que sea la alteración y deformación fonética de una palabra 

próxima a ella, “badaa”, que significa “de maravillosa belleza”.238 

 

                                                 
238 VV. AA: al Munýid fil lugati wal i’lam, Dar al Mashriq, Beirut, 2008; entrada “Fad´a”.  
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      Igualmente, “Fad´a” es la curvatura o desviación de todas las articulaciones o 

el desplazamiento de las articulaciones de su lugar, sobre todo de manos o pies. 

Dicho esto, “Fad´a” se entiende como una invalidez permanente con aspecto de 

rotura o fisura. De todo ello, deducimos que Fad´a fue una niña prematura que 

tenía dificultades de movilidad. Respecto a Fad´a en dialecto de la zona del Furrat 

Eufratis remitiría a la mujer hermosa de efecto fatal.239 

 

     En cuanto a la situación geográfica en la vida de Fad´a la poetisa, carecemos 

igualmente de certezas; la región que se extiende entre Kufa y Simawah parece ser 

el escenario posible, aunque los campos de Rumaiza poseen ciertamente más 

elementos para tener a este espacio por probable. La mención de la autora en sus 

poemas que circulaban en algunas zonas puede ayudar a delimitar el espacio, en 

los que iban de boca en boca o aquellos que limitan el mundo en el que vivió. Por 

ejemplo, la autora dice en un verso:  

   “Oh, enfermedad mía, que creció en Nafar  240 ”…  يا علتي من كبر نفر.  

                                                 
239 Véase también; Ibn Mandur, Lisanu al ‘Arab, Dar Ibn Hazm, Beirut, 2003, (Fad´a). 

 
240 El poema continúa del modo siguiente; 

 

 يا علتي من كبر نفر

تكبروتشجي الزعر وتريد   

 ولونها بصخر ماع وتفسر

 ولونها بشجر ماجان خضَّر

 ولونها بسبع جار وتشمر

 ولونها بحر ماج وتطشَّر

 منحجيلك يبويه أتصير منكر
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     Y sabemos que al Nafar son las ruinas de la antigua ciudad de Nippur, capital 

religiosa de la llanura de Shinaar en la época de los sumerios y babilonios y centro 

principal del templo del dios Enlil, situado en la gobernación de Qadasía. En otro 

verso suyo leemos: “Mi hermano Hussein es como la montaña de Karhut”. El 

eminente Al Turaihi sostiene que la montaña de Karhut está situada entre Basora 

y Ahwaz, pero no hay datos fiables sobre ello. 241    

 

      Resulta relevante hacer referencia en este contexto a la alteración que sufre la 

pronunciación de algunas palabras entre los habitantes del sur de Iraq, por lo que 

tal vez la palabra “Karhut” sea en realidad Karkuk, dado que tenían oído que las 

montañas estaban en Karkuk. Algo similar a esta pronunciación errónea lo 

encontramos hoy día en otros vocablos en boca de algunos habitantes de las zonas 

rurales, por ejemplo, dicen “Beit Nam” refiriéndose a “Vietnam” o “Srain” cuando 

hablan de “Israel”.242 

 

     Podemos afirmar a estas alturas que Fad´a vivió en una cabaña en los campos 

de Rumaiza donde criaba búfalos y preparaba queso y yogur. Y que los lagos de 

cañas y plantas de papiro, y el agua le suministraron las imágenes poéticas a las 

que hace referencia en sus versos.  

                                                 
241 Al Turaihi, Abdul Mawla; op. cit., p. 12. 

 
242 Al Sa’duni, Fazel; op. cit. 
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      En cuanto al aspecto social, nos apoyamos en la herencia popular transmitida 

oralmente que afirma que Fad´a estaba divorciada de ahí la mordacidad y aversión 

a los hombres, aunque algunos relatos la muestran como mujer casada con el hijo 

de su tío, ‘Abud. Esta interpretación parece más plausible ‒aunque la expresión 

“hijo del tío” en el sur de Iraq puede incluir a parientes más lejanos que el mismo 

primo‒ dado que no era muy habitual que una chica quedara soltera. 243 

 

      Siguiendo las suposiciones, parece que su marido fue asesinado, lo que 

significa que tenía que haber estado casada con ese hombre de nombre ‘Abud, al 

que perdió en un enfrentamiento o en una batalla, con lo que quedaría viuda el 

resto de sus días. La referencia a ello la tenemos en uno de sus poemas:244 

 

     يجمـع بمـدة ويخـزن جبود           يبات الَكلب يحسين ملهود              

 شي تندعي وشي َكلوبها سود         سادة وخزاعل عندك جعود             

 عَكبـك تظـل زنـودها بنـود              يحسين جيف بثار عبود ؟             

 

   Mi corazón quedó herido por ti, Husein 

   Amontonando pus y sangre coagulada 

                                                 
243 al Saig, ‘Abdel Ilah; op. cit. 

 
244 Todos los poemas mencionados en este capítulo han sido escogidos del libro de Al Turaihi, 

Abdul Mawla; op. cit. 
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    Jefes y tribus de Aljazail vienen a verte 

    Algunos te auguran la curación y otros por ti sienten aflicción 

    Y dime ahora, Husein, ¿quién vengará a Aabud? 

    Si la tribu más capaz quedará inservible sin ti. 
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IV. 1.2. FAD´A - ALJANSA´ Y OTRAS POETISAS DE LA ELEGÍA 

 

 

 

      Cabe la posibilidad también de que Fad´a fuera de esa clase de mujeres 

deseosas de participar en las batallas, pues se cuenta que acompañaba a las tribus 

de Aljaza’il en su lucha contra las tribus de Zabid y al Mintafiq. Según parece el 

punto de inflexión en la vida diaria de Fad´a fue el asesinato de su hermano Husein. 

No sabemos si nuestra poetisa tenía un conocimiento detallado de la existencia de 

Aljansa,245 aunque con toda seguridad había oído hablar de ella y de su llanto 

desconsolado por su hermano Sájar.  

 

      No sería extraño que las historias transmitidas oralmente sobre Fad´a y 

Aljansa´246  acabaran mezclándose entre ellas en el legado popular iraquí, y parece 

probable que Fad´a tomara el camino de Aljansa, en cuanto a la expresión de su 

pena por el hermano, vistiendo de luto y viviendo en la tristeza el resto de su vida. 

                                                 
245 Véase la importancia de Aljansa´ en la poesía árabe en general y en más detalle y estudio en 

el Cap.  (La poesía y la mujer árabe: Visión histórica) de nuestro trabajo. 

 
246 Sobre Aljansa´ y su poesía de elegía, Véase; Bint al Shati: Aljansa´´, Silsila nawabeg al fikr n. 

17, Dar Al Ma’rifa, El Cairo, 1963. 
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A su hermano le dedicó gran número de poemas, que se han perdido con el tiempo, 

aunque la fama de la que disfrutaba Fad´a en la mayoría de zonas del centro y sur 

de Iraq ‒en un tiempo en que las comunicaciones eran realmente limitadas si no 

imposibles‒ apunta a que nuestra autora era más conocida de lo que se puede 

suponer en un principio.  

 

Quedaría pues una cuestión aún si dilucidar, a saber: ¿Era Fad´a poeta antes de que 

su hermano Husein falleciera o fue la muerte de éste el detonante de su quehacer 

poético?247 

 

      Parece admisible entender que Fad´a fuera poeta de ocasiones y recitara versos 

en las bodas o en sucesos lamentables como el fallecimiento de alguien, rituales 

de festejos que continúan hasta día de hoy, donde se declamaba mucha poesía. Sin 

embargo su talento explosionó tras el trágico suceso acontecido a su hermano, que 

parece haber muerto joven, aunque bien es cierto que ella en ocasiones se refiere 

a él como “Abu Ráshid”. Esto significaría que quizás estuviera casado y tuviera 

un hijo248.  

 

                                                 
247 Al Saig, ‘Abdel Ilah; op. cit. 

 
248 Es habitual entre los árabes nombrar al padre con el nombre de su primer hijo formando la 

construcción “Abu…”, es decir “El padre de…”. 
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     Por otra parte, deberíamos valorar la posibilidad de que Husein no muriera en 

combate, sino que resultara herido, como Sájar, el hermano de Aljansa´, y sufriera 

un largo periodo de convalecencia.249  

Contamos con una referencia a ello en dos pasajes de su poesía. Así, en un 

fragmento leemos: 

 

شمفضاة خلَكي وشو ساعي           كلما تون يا خـوي اناغي               

  يعربيد والجابـوك افـاعـي             يميمر عرب يبن الصداعي           

 

   Cada vez que sientes dolor, Husein, yo sufro contigo 

   Cuan larga es mi paciencia, cuan ancho mi pecho para albergar tu dolor 

   ¡Oh, corona de los árabes, allí donde estás 

   ¡Tú eres la serpiente, hijo de serpientes! 

 

      Gracias a estas líneas entendemos el alcance de su paciencia debido a la 

prolongación de la enfermedad de su hermano. Igualmente, encontramos una 

alusión similar en los siguientes versos: 

 

                                                 
249 Al Sa’duni, Fazel; op. cit. 
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والنوم عفتـه والغطيط          اشما تون يحسين انا اشيط  

يمعزب الخطـار تشريط          يلتعـدل العوجة عـدل ميط  

بعقلك زعاطيطيلجنهـم          ردتـك على َكومـك َكليـط  

 

   Cada vez que gimes, Husein 

   ardo en la pena y el sueño se aleja de mí. 

   Tú eres quien endereza lo torcido 

   quien a su invitado ofrece todo lo querido. 

   Ojalá te levantaras de tu sueño 

   para que lideraras a tu gente y dirigieras sus destinos. 

 

      De esta presentación sabemos que Husein estaba enfermo desde hacía tiempo 

y que Fad´a deseaba que se recuperara cuanto antes para poder ser el líder de su 

tribu. 

 

      Para la comparación entre las dos poetisas, Fad´a y Aljansa´, contemplamos 

aquí el poema del Jansa´ dedicado a su hermano Sajr (بكاء شاعرة على اخيها القتيل), que 

se expresa en el mismo sentido, pero quizás más agarrada y triste que en el caso 

de nuestra popular iraquí.  
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Dice Aljansa´ en el Llanto de una poeta por el asesinato de su hermano:250 

 

 

 يُذكرني طلوُع الشمس صخراً          وأذكره لكل غروب شمس  

 ولوال كثرة الباكين حولي                على إخوانهم لقتلت نفسي

 وما يبكين مثل أخي ولكن               أعزي نفسي عنه بالتأسي

 

Cada Salida del sol me hace recordar a Sajr, 

Y cuando es el ocaso me acuerdo siempre de él. 

Si no fuera por la abundancia de los que lloran 

A mi alrededor, por sus hermanos, me suicidaría. 

No lloro a nadie tan valioso como mi hermano. 

Sin embargo, se resigna el alma mía con el consuelo. 

 

                                                 
250 Sobh, Mahmud: El diván de la poesía árabe oriental y andalusí, Visor de Poesía. Serie Maior, 

Madrid, 2012, p. 330- 331. 

 

http://www.visor-libros.com/tienda/catalogsearch/advanced/result/?autor=Sobh,%20Mahmud
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      Y este ejemplo de la elegía de Leila Al´Ujailía muestra de su poesía más 

destacada y con muchos lazos comunes con nuestra poetisa popular iraquí. En su 

famosa elegía al poeta Tawba (رثاء الشاعر توبة), llorando la vida injusta:251 

 

 ً  وأحفُل مْن دارت عليه الدوائر              وأقسمت أرثي بعد توبة هالكا

 لعمرك! ما الموت عاٌر على الفتى         إذا لم تصبه في الحياة المعاير

 على فنٍن ورقاُء أو طار طائرُ    ألقسمُت ال أنفكُّ ابكيك ما دعت          

 

Juro que lloraré con muchas elegías a Tawba, ya muerto, 

Y que con ellas lo haré revivir tras su trágica enmboscada. 

¡Por tu vida!, con morir no se tiene deshonra ninguna 

Si al hombre en la vida no le han tocado los descréditos. 

Juro que no dejaré de llorarte ¡Ay, ‘Utba! Mientras cante 

Una paloma sobre las ramas y vuele un ave, como en tus versos. 

 

      No obstante, hay muchos ejemplos parecidos al caso de Fad´a en la poesía 

árabe clásica y no solamente el caso del Aljansa´ o Leila Al´Ujailía, aunque son 

éstas más similares y cercanas por su temática que otras poetas.  En sus poesías 

                                                 
251  Sobh, Mahmud: El diván de la poesía árabe oriental y andalusí, Visor de Poesía. Serie 

Maior, Madrid, 2012, p. 409 

http://www.visor-libros.com/tienda/catalogsearch/advanced/result/?autor=Sobh,%20Mahmud
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árabes traduce y presenta Francisco Simonet un poema de la poetisa al-Fair’a que 

nos sirve como punto de reflexión, es una “breve pero sentida y elocuente plegaria 

con la que llora la muerte de su hermano al-Walid Ben Tarif”:252 

 

 ورأي حصيفتضمَن مجداً ثم عزاً وسؤددا                        وهمة مقدام 

 فيا شجر الخابور ما لك مورقاً                وكأنك لم تحزن على ابن طريف

 من قنى وسيوف المال إالفتى ال يحب الزاد إال من التقى                  وال 

 أرى الموت وقاعاً بكل شريف           عليه سالم هللا وقفاً فأنني              

 

En él se encierran ¡Ay gloria!, 

El honor y la nobleza, 

La fortaleza del héroe 

Y la prudencia del sabio. 

¿Porqué, pues, conserváis vuestra frondosidad y lozanía, 

Árboles de la selva de jabúr, 

¿Cuál si no os entristeciera la muerte del hijo de Tharif? 

El generoso mancebo, 

                                                 
252 Sadiq, Sabih: (edición); Poesías árabes (traducidos por Francisco Javier Simonet), UAM 

ediciones; Madrid, 2014, p. 139. 
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que no ambicionaba otra fortuna  

que la de las nobles prendas, 

ni más riquezas que las espadas y lanzas. 

La paz del Señor repose por siempre sobre él 

¡Ay! Los tiros de la muerte  

lanzan siempre más certeros  

al hombre distinguido y generoso. 

 

     El motivo poético en Fad´a, de lo que nos ha llegado de los archivos de su 

poesía, gira siempre en torno a su hermano Husein, con la excepción de algunos 

fragmentos poéticos que recitó a la muerte de Hámad al Hamud, versos que sin 

duda pertenecen a ella por el estilo y la compresión poética: 

 

يجالسها ويكلمـها بسبع لسنـات         حمد مرضي العرب والروم والباشات  

 والشـاهـات ولسـان لعـد الروم                لسـان للعــرب ولسـان للبيَكـات                   

              ولسـان يعـرف الرمـز والشـفرات                  ولســان يبلّـم كــل جواجبها                  

 

   Hámad contenta a todos, árabes, romanos y bajás 

   Con todos se reúne y habla siete lenguas 
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   Una lengua para los árabes y una lengua para los jefes 

   Una para los romanos y los reyes 

   Una lengua con la que desvelar los símbolos y los códigos 

    Y una lengua donde descifra los enigmas de los astros. 

 

     Es interesante apreciar a través de estos versos como Fad´a constata la presencia 

de algunos extranjeros, otomanos y tal vez ingleses, entre los invitados de Hámad 

al Hamud, quien hablaba turco, según parece, algo nada improbable en aquella 

época. También era famoso por sus dotes en la equitación y sus conocimientos de 

los enigmas y el lenguaje ambiguo que era de uso común entre los líderes de las 

tribus en aquel momento, de hecho, el legado popular iraquí coincide a la hora de 

considerarlo un orador excelente y un hombre sabio, razones para que fuera el 

único jeque de su tribu del que nos llega este tipo de información relacionada con 

su gobierno y la fuerza y lógica de sus argumentos.253 

 

     Fad´a también alabó a su progenitor ‘Ili Al Swaih, personaje igualmente 

conocido por sus dotes para la equitación y su capacidad para descifrar los 

discursos más oscuros. En un elogio dirigido a él, leemos: 

 

                                                 
253 Al Sa’duni, Fazel; op. cit. 
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وباجــر يطـرون التغيــظ                    تنادهـت تبغـي الشــظيظ  

ياعلوة الشـلهت مـن الفيض           ( الحجية فريض لينادوا ) ع    

 يمشراَكة اشته ومكسر الَكيض

تنـادهـت وابـلـيس نـدّاس                 تنـادهت والشـمس تنجاس  

ابوي اليعـدل العوجة بال فاس            لي ( للشور حيّاسنادوا ) ع    

 

   La tribu estaba a punto de disolverse 

  Y transformase en astillas todo lo que en ella había 

  No pudieron sino llamar a Ili 

  Para que sus palabras gobernaran entre ellos 

  Para levantar las cosas y equilibrarlas sin usar la fuerza 

  Él es como una colina que no naufraga 

  Como un pedazo de sol en el invierno 

  Como un soplo de aire frío en el verano 
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IV.1.3. LAS ELEGÍAS DE FAD´A: EL HERMANO Y EL VERSO 

 

 

 

      La mayor parte de la producción de Fad´a Al Swaih que nos ha llegado, junto 

a lo archivado en el libro de Al Turaihi mencionado anteriormente, se trata de 

cantos fúnebres, sollozos y llantos a su hermano Husein, en un primer momento 

herido y postrado en el lecho de muerte tras una batalla tribal y posteriormente, 

fallecido.  

 

       Es probable que existieran otros poemas cantados por Fad´a en su juventud, 

pero no los conservamos, ni sabemos nada concreto de ellos, y de habernos llegado 

se unirían a los dos modelos anteriores, el elogio al hombre respetable de la tribu 

Hámad Al Hamud y el panegírico a su padre ‘Ili.  

 

       Bien es cierto que estos dos poemas no pueden aclarar por sí solos la 

producción de la poetisa antes de lo acontecido a su hermano Husein. Y, aun así, 

tras su análisis es posible concluir que no se desviaban demasiado del mundo 

poético de Fad´a. En ambos le canta a los acontecimientos del contexto que le 
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rodean y a los rasgos característicos de sus hombres donde reflejaba la 

personalidad del personaje y el padre. Observemos también que nuestra autora no 

sale del ámbito en el que vive, desbordante de significados: el agua, el lago, los 

animales y las cualidades varoniles de su gente y su mundo circundante.254 

 

     No obstante, los poemas más expresivos para comprender la personalidad de 

Fad´a son sin duda aquellos cargados de tristeza y llantos interminables ante la 

despedida de su querido hermano Hussein. Se trata de poemas en recuerdo del 

hermano, de sus cualidades, características y enormes capacidades que lo 

describen como una personalidad insólita e incomparable, con lo que su pérdida 

representa la pérdida de la seguridad, la comodidad y la paz para ella, su tribu y su 

gente. Personalidad que no sale del modelo del personaje heroico árabe, vencedor 

o vencido en batalla con una valentía sin igual.255 

 

       El modelo que representa Husein y su relación con los versos y la vida de su 

hermana Fad´a guarda cierta similitud con infinidad de modelos presentes en la 

historia poética árabe y los diferentes ejemplos constatados a lo largo de la historia 

árabo-islámica. Tal vez, el de la poetisa AlJansa´ con la muerte de su hermano 

Sájar y las elegías que compone para él, considerados entre los poemas árabes más 

                                                 
254 Hamudi, Abdul Yabar: Fad´a al Mawqif wal Shi’ria, Rev. al-Turath al-Sha´bi, nº1, 1982. P. 

125. 

 
255 Ídem; p. 127. 
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importantes, sean el modelo claro y cercano para la poetisa del dialecto iraquí 

siglos de historia después del suceso del hermano de Aljansa´. 256 

 

       Por otra parte, bien es cierto que hay varios nombres de poetisas mujeres que 

sufrieron calamidades parecidas a la de Aljansa y Fad´a, como es el caso de Yalila 

bint Murra, Umama bint Kulaib, Safiya bint Jáled Albahiliya, Um Jáled 

Alnamiriya, Laila bint Tarif o la poetisa negra Alhachná bint Nusaib.257 

    

      Aunque las composiciones de Fad´a que nos han llegado se consideran 

destinadas en su totalidad a este incidente trascendental en su vida, al contrario de 

lo que ocurre con las poetisas recién mencionadas, no significa de ninguna manera 

que nuestra protagonista haya empleado toda su trayectoria poética en reflejar la 

pérdida del hermano. Si bien lo que tenemos (al menos desde su muerte) nos lleve 

a aseverar que todo lo que recitó posteriormente a esa fecha y hasta su propio final 

no se aleja de la mención de dicha tragedia, el recuerdo de la tribu y las hazañas, 

cualidades y características de su difunto hermano.258 

 

 

                                                 
256 Al Yabrawi, Yabar Abdelah: al Qíyem al ajlaqiay fi ash’ar al nisa´, al-Turath al-Sha´bi, nº1, 

1981, p. 119. 

 
257 Véase; al-Udhry, Abdullah: Classical Poems By arab women, Saqi Books, Londres, 1999. 

 
258 Hamudi, Abdul Yabar; op. cit., p. 126. 
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  Poemas seleccionados a su hermano Husein259 

 

(1) 

 

الك يحسين ثاجب  كانون  

 مابين صلبي والترايب

 

 Una llama arde para ti, Husein 

   En mi corazón y entre mis tripas. 

 

(2) 

 

 يحسين انته عتبة الباب

 ويطرادتي والماي خنياب

 

جبجابويعكازتي والَكاع   

 وياسترتي من يطرَكـ اشهاب

                                                 
259 Todos los poemas han sido escogidos del libro principal Abdul Mula al Turaihi, Fad´a la 

poetisa, Ediciones al Hadaria, Nayaf, 1973. Con ciertas correcciones encontradas en el libro de: 

Abdul Muhsin al mu’fer al Sudani; Al Sha´ira al Izeriyía Fad´a, Bagdad Mtab´aat al Yahiz, 1999. 



164 

 

 

 ويا حلتي بسنين االصعاب

 ويا لهلهيتي حسين ياياب

 

 حسين امسى بالتراب

 ثجيل اللحد واظلم السرداب

 

   Eres el umbral de la puerta, Husein 

   Mi nave en las aguas turbulentas 

   Mi bastón en el terreno escabroso 

   Mi abrigo cuando el cielo cambia 

   Mi sostén en los años de dificultades 

   Llena de tristeza por ti, Husein 

    Ahora que ya estás bajo tierra 

   En un pesado sepulcro y un túnel oscuro. 
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(3) 

 

 اخويه الثالثة مرافجاته

 الكرم والمراجل والسماته

 

راته خواتهاخوي جا  

 اخوي العبد والضيف اغاته

  

   Tres cosas acompañan a mi hermano 

   Dignidad, hombría, nobleza 

   Todas sus vecinas le son como hermanas  

    Para él, son iguales el siervo y el invitado. 

 

 

(4) 

 

 حر ابو راشد امصَكرنه اروام

 ياشبه صل على السدره ينام
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 حسين ناجلهن ثالثه بالتمام

 المراجل والكرم والعاده

     

   Abu Ráshid, nobleza de carácter 

   Duerme como las víboras en montaña. 

   Con todas ellas carga Husein 

   Hombría, dignidad y linaje. 

 

 

(5) 

 

 حسين السحابة وهمل جايه

 موحان يا مشيل الكرايه

وبيها منايهيا زلزله   

 رباط وعمامه ثوايه

 وهو طفل عذب الدايه

 عربيد يا شيخ الحيايه

رصتك ما ترهم آيه.على كَ   
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   El correr de nubes cargadas de lluvia las anuncia 

   ¡Intensa sacudida y refugio para su familia y sus tíos! 

   Él, que de niño alborotaba cual líder de las víboras 

   Cuyo mordisco no encuentra remedio jamás. 
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IV. 2.  LAS NANAS O LAS CANCIONES DE CUNA  

 

 

 

       La canción de cuna, también llamada Nana en el mundo, es un tipo especial 

de canción popular, de comunicación y transmisión esencialmente orales, en la que 

se pueden encontrar muchas de las primeras palabras que se le dicen al niño 

pequeño. Abre una criatura los ojos a la vida, y la primera manifestación de ella 

que reciben sus sentidos son los cantares maternales; en un principio, nada 

entiende de ellos, pero como se le hacen oír muchas veces al día y cada día de igual 

modo, llega a acostumbrarse y no puede pasarse sin ellos.260    

 

      Como confirma Pedro C. Cerillo: 261   

“Aunque este tipo de canciones, con otros nombres, pero con los mismos 

contenidos y parecidas formas- se interpretaron y se interpretan también en 

otros países hablantes de lenguas diferentes. Ya en el siglo XIX, Francisco 

                                                 
260 SERRA BOLDU, Valerio: "Folclore infantil", en Folclore y costumbres de España, Alberto 

Martín, Barcelona, 1946, p. 538.  

261 C. Cerillo, Pedro: Tradición y cultura en la canción de cuna hispana, en: Identidad cultural del 

niño, tradiciones y literatura infantil: (Actas del Seminario Internacional y Exposiciones de 

Literatura infantil), Badajoz, Enero de 2000 / Angel Suárez Muñoz (dir. congr.), 2000. p.167. 

 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515175
https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=515175
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=116116
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Rodríguez Marín comprobó las semejanzas que existían entre nanas 

españolas, italianas, portuguesas y francesas, afirmando no sólo las 

influencias que entre ellas se producían, sino también su pertenencia a una 

tradición común, evidentemente románica. Pero, además, existen otras 

composiciones, fuera del ámbito de las lenguas de origen latino, que estarían 

en la misma línea que nuestras canciones de cuna”.  

 

     Podemos asegurar que se observa lo mismo en otras lenguas y tradiciones del 

mundo como la de Irak y sus canciones de cuna (Agani al Mahd أغاني المهد)  o más 

conocidas como Canciones del Teluli ( أغاني التلولي) en gran parte de Irak. 

 

      En cualquier clasificación del Cancionero Infantil que contemple las edades 

del niño, habría que incluir la canción de cuna en el apartado correspondiente a los 

primeros momentos de la vida del infante, es decir, los que van desde su mismo 

nacimiento hasta aquellos en que empieza a ser capaz de expresarse oralmente con 

cierta autonomía, aunque ello no impedirá que se sigan practicando durante más 

tiempo. La unión de voz, canto y movimiento de arrullo proporcionan a la nana su 

singularidad más significativa, sobre la que algunos autores se han detenido en 

explicaciones más pormenorizadas:  
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 La canción de cuna tiene dos particularidades en su expresión: arrullará con ritmo 

lento y amoroso; su cadencia será acompasada y firme para incitar al sueño...262  

    

       La canción de cuna es uno de los pocos géneros del Cancionero Infantil en que 

el papel de emisor lo representa el adulto. Ese papel ha sido asumido por las 

mujeres: madres, tías, abuelas, ayas y nodrizas que cumplen la función de 

arrulladoras, cantando el sueño del niño y dejando sentir su presencia, aunque el 

gran peso siempre lo está jugando la madre más que otras parientes o familiares 

cercanas.263 

 

       La canción de cuna es una modalidad de poesía lírica popular que aún se 

encuentra viva en la tradición de los países de habla hispana, pese a la presión que 

sobre este tipo de manifestaciones culturales ejercen los diversos medios de 

comunicación de masas, sobre todo aquéllos que tienen en la imagen su principal 

capacidad de fascinación. La riqueza interna de estas composiciones y la magia 

que el niño siente con su interpretación han contribuido a impedir que el género 

terminara desapareciendo; a ello también han ayudado dos hechos más: la asunción 

de la función de arrulladora por parte de los niños. La sencillez comunicativa de 

la canción de cuna, en la que el emisor transmite un mensaje -directo, breve y 

                                                 
262 ORTA, Guillermo: La canción de cuna. (Recopilación popular), Porrúa, México,1984, p. 18.  

263 C. Cerillo, Pedro, ob. cit; p.404. 
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conciso- al destinatario, del que no se espera contestación, no impide que sea 

portadora de elementos que, literariamente, la enriquecen.264 

      Pero no todas las canciones de cuna tienen el mismo sentido, según expone 

Federico García Lorca quien hace diferencias entre las canciones de cuna europeas 

y las españolas: “La canción de cuna europea no tiene más objeto que dormir al 

niño, sin que quiera, como la española, herir al mismo tiempo su sensibilidad” y 

añade: “No debemos olvidar que la canción de cuna está inventada (y sus textos lo 

expresan) por las pobres mujeres cuyos niños son para ellas una carga, una cruz 

pesada con la cual muchas veces no pueden. Cada hijo, en vez de ser una alegría, 

es una pesadumbre y, naturalmente, no pueden dejar de cantarles, aun en medio de 

su amor, su desgana de la vida”.265 

 

     Nunca una música grabada o enlatada, por hermosa que sea, podrá sustituir al 

canto de la madre o de la abuela o de la tía, que, cuando arropan al niño contra 

ellas, les permiten escuchan la vibración de su pecho y, por lo tanto, sentirse mucho 

más seguros. No hace falta cantar bien, desde luego, sólo querer y necesitar 

                                                 
264 Serra Boldú, refiriéndose a este tipo de cantos, dice que: (...) se avienen con el balanceo de la 

cuna y a los cuales va acostumbrándose progresivamente el rorro, fijándose en los piropos y 

halagos, y aun en los dicterios, de que están llenos."(En Ob. cit., p. 540). Por su parte, Carmen 

Bravo Villasante, alude al componente lúdico de las nanas: Jugamos con palabras casi desde que 

nacemos. Cuando la madre canta las nanas, está jugando con el niño, y las palabras acompañan 

este juego de dormirle de una manera lúdica. Podría decirse que las nanas sirven para el juego 

de dormir. Al cantar la nana, se balancea al niño y hasta se baila. (En "Juego y folclore", 

introducción de Al corro de la patata... Madrid. Escuela Española, 1984).  

 
265 García Lorca; Federico: “Una conferencia sobre las nanas infantiles”, recogida en “Obras 

Completas” en: http://federicogarcialorca.net/obras_lorca/las_nanas_infantiles.htm. 

(Consulta:6/5/2016) 

 

http://federicogarcialorca.net/obras_lorca/las_nanas_infantiles.htm
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hacerlo.266  Para Lorca, “No hacía falta ninguna que la canción tuviera texto. El 

sueño acude con el ritmo solo y la vibración de la voz sobre ese ritmo. La canción 

de cuna perfecta sería la repetición de dos notas entre sí, alargando sus duraciones 

y efectos. Pero la madre no quiere ser fascinadora de serpientes, aunque en el fondo 

emplee la misma técnica”.267 

 

     Está claro que estas canciones son anónimas, siendo las propias madres las que 

se encargan de organizarlas y trasladarlas una tras otra, hasta ser usadas entre las 

madres. Así pues, tal y como se ve posteriormente son las madres las que tienen 

mucho tiempo para hacer dormir a sus hijos o jugar con ellos, y es en estas acciones 

cuando miran a su retoño y en su contemplación dejan vagar la imaginación, 

viendo a su hijo como un caballero y a su hija como una dama entre las damas, 

apareciendo las palabras rimadas en su mente y repitiéndolas.  Igualmente, esta 

acción es en realidad una válvula de escape para su situación personal: la madre 

feliz entonará canciones alegres, y la madre triste, melodías pesarosas, reflejando 

con ellas su propia situación y realidad.268 

 

                                                 
266 Sáinz Ripoll, Anabel: “Las nanas, un canto universal”, En: 

http://www.islabahia.com/arenaycal/2009/157_febrero/anabel_saiz157.asp (2/11/2014). 

 
267 García Lorca; Federico, ob. Cit. 

 
268 Qaduri, Hussein: Li´ab wa agani al atfal fi al yumhuria al iraqía, Wizarat al Thaqafa, Bagdad, 

1979, p. 19. 
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     Los motivos que se canturrean en estas melodías y especialmente en aquellas 

que persiguen hacer dormir al infante poseen ese tono triste, dado que la canción 

que acompaña el balanceo de la cuna por ser un movimiento uniforme hace resaltar 

un motivo de forma monótona y con un mismo tono, algo que las madres justifican 

diciendo que se hace así para que no se interrumpa el sueño del pequeño.269 

 

      Al observar las melodías cantadas a los niño/as podemos apreciar que la madre 

exagera al describir las bondades y encantos de su hija, así como la fuerza y la 

valentía del hijo. Cada canción es un indicador evidente de la situación social de 

la región que estas canciones resaltan. Al mismo tiempo, las letras que se entonan 

en Bagdad, por ejemplo, difieren en cuanto al significado y las palabras de aquellas 

que encontramos en otras demarcaciones del norte o el sur del país.270 

 

 

 

 

 

 

                                                 
269 al Ka’bi, ´Algam Karim: “Fi taranim al atfal”, en; rev. Turath Sha´bi, nº6, 1980, p. 29. 

 
270 al Zahawi, Farida Nadhim: Bahz muqaran fi agani al atfal 1, rev. Turath Sha´bi, nº11, 1970, 

p.19. 
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IV. 2.  EL TELULI O LAS NANAS DE LA MUJER IRAQUÍ 

          (EJEMPLOS DE NANAS ESPECIALES PARA NIÑAS) 

 

 

 

      Resulta natural que las canciones que se cantan a los niños sean diferentes a 

aquellas dedicadas a las niñas. La gran mayoría de éstas últimas hablan de los 

encantos, la belleza, la femineidad de la chica, a la que llamaremos Fátima, y aquí 

vemos a su madre cantándole a la pequeña: 

 

ذلتج فطوميا كَ   

 يا عش العشوش

 جدموا المناجل جاي

 والرعية حاشوش271

 

       La madre se vanagloria exaltando en extremo la cabellera de su hija Fátima, 

considerada la “corona” de la mujer, que la madre compara con el nido compacto 

y espeso, tan abundante como la fecundidad de los campos que los labradores 

                                                 
271 Sa’duldin, Kazum: Agani al atfal al sha´bia fil iraq, rev. Turath Sha´bi, nº1, 1988. P. 14. 
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necesitan para la cosecha. Se pone en evidencia pues, que aquel que declama los 

versos vivían en un medio rural dado que la riqueza de pelo se asemeja a la de los 

campos. 

 

 فاطمة أم ثوب هله      عليها الحسن كله

 وابوها لو تنحنح          طاح الديوان كله

O 

 فاطمة أم ثوب نارس   عليها الحسن جالس

 وابوها لو تنحنح      وكَ عت كل المجالس272

       

        En estas líneas la madre ve a su hija vestida con telas nobles y absolutamente 

hermosas. Además, se resalta la valentía y audacia de su padre, ya que un mínimo 

tono pronunciado por él tiene una gran influencia, y sus palabras se oyen y se 

respetan en los lugares que frecuenta. 

   Otra madre dice: 

ناصيا بنيه يا بنت الناس   أبوج امير وكَ   

 شعرج جلجل الكرسي   وحسنج دوخ الناس273

 

                                                 
272 Sa’duldin, Kadum, ob. Cit. P. 22. 

 
273 Sa’duldin, Kadum, ob. Cit. P. 24. 
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        De nuevo, se precia de la fuerza, la posición y la capacidad de su marido, así 

como se siente orgullosa de la abundante cabellera de su hija y de su belleza que 

mata. En realidad, esa madre que canta las últimas tres canciones aprovecha para 

matar dos pájaros de un tiro, llevando al extremo la exageración respecto a la 

fuerza y valentía del marido, y la belleza de la hija. 

 

    Opinión común es el hecho de que según aumentan las reclamaciones de la 

familia de la chica en cuanto a regalos, presentes y una gran dote, mayor síntoma 

es de su gran belleza y dulzura, en tanto en cuanto el prometido debe ofrecer todo 

lo que pueda para conseguirla. Escuchemos lo que le dice una madre a su hija: 

 

دتهاألف ليرة نكَ   

 وميت جهادي صبحتها

 وطاقية زري للمختار

 ومن ملبس للجيران

 كله واخوها كَ ام زعالن274

    

       Aquí cuenta lo que ha ofrecido y prometido el novio y la familia de éste para 

su hija, esto es: mil liras como adelanto y cien guerreros como regalo la mañana 

siguiente a la noche de bodas. También le regalarán al jefe del distrito una tela de 

                                                 
274 Qaduri, Hussein, ob.cit. p. 67. 
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excelente calidad, además de los dulces que se repartirán entre los vecinos, sin 

escatimar en número. Aún con todo, el hermano de la chica no parece satisfecho 

pues lo considera insuficiente para su hermana. 

Y en el mismo sentido: 

 

 فطومة من حالها

 وراهاصايبها كَ 

 جتي خطابة تخطب

 275وابوها ما نطاها

Que dulce es Fatuma 

Y sus trenzas saltan detrás de ella 

Y tantos novios se presentaron para pedir su mano 

Pero su padre les rechazó a todos. 

 

       En este caso, la chica, bellísima y de largos cabellos, es muy querida por su 

padre, y cuando van a pedir su mano, no acepta. 

 

     Aquí vemos a otra madre que, para impedir las envidias, dice: 

                                                 
275 al Ka’bi, ´Algam Karim, ob.cit. p. 31. 
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 سودة سودة مثل الجير

 خطوبها النجاجير

 شافوها سودة ردوا

 حتى سياكَ  ما عدوا276

 

      La hija es de tez oscura como la brea y cuando llegan los carpinteros para el 

compromiso, al verla tan negra, se van sin ni siquiera hablar de la dote. 

 

Otra madre dice: 

 حلف أبو الغالية

 ما تطلع البنتاية

 اال بعبدة وعبد والستة جارية277

 

      En este caso la chica es muy querida, y no saldrá de casa a menos que le 

ofrezcan un siervo y una sierva además de seis criadas para que le sirvan. 

 

      En realidad, las madres siempre esperan el día de la boda de sus hijas, de hecho, 

empiezan a pensar en esa fecha tan señalada bastante pronto. Actualmente, por el 

                                                 
276 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.27. 

 
277 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.28. 
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contrario, la madre lo que quiere ver es a su hija graduada primero, y luego casada. 

Escuchemos lo que dice una de estas madres: 

 

 بنتي شكبرها صارت

 بعد سنتها ما دارت

خوام خطبها شيخ  

 ومرته الجبيرة غارت278

   

      Aquí, la niña, antes de cumplir el año, es pedida en matrimonio por un anciano, 

y su primera esposa siente celos de ella y de su belleza. 

 

      En líneas generales, la familia al completo se alegra más del nacimiento de un 

hijo que del de una hija, así vemos que cuando una mujer da a luz a una niña, la 

primera reacción es sentir tristeza y solo después parece aceptar la realidad. En 

estas líneas le oímos cantar: 

 

صيلي بس ساعةدركَ   

 يا حلوة يا ام دالعه

 

                                                 
278 Marzug, Sabah Nuri: “Taranim al u´mahat fi bagdadiyat”, rev. Turath Sha´bi, nº8, 1974. P. 83. 
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 البنيه أخير من الولد

 هي البشاره ساعه279

    

      La madre le pide a su hija que baile para ella y llene la vida de alegría y dicha. 

Dice que la niña es mejor que el varón, y de cualquier manera la tristeza no dura 

demasiado. 

 

  Esta es la madre de otra hija que le dice: 

 

البنيه شغاليهيمه   

به وطرمه عاليهكَ   

 ال تفرحين يا ام الولد

 تاخذه وتخليج خاليه280

    

     Aquí la madre dice que la hija es muy querida y que trae la buena suerte y la 

riqueza, y si aumenta el dinero, se amplía la casa. Después acude a su vecina, 

madre de un varón para advertirle que no se alegre demasiado porque a fin de 

cuentas su hijo se casará y la dejará. 

                                                 
279 Marzug, Sabah Nuri, ob.cit. p. 85. 

 
280 Marzug, Sabah Nuri, ob.cit. p. 86. 
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   Escuchamos de otra madre: 

 أم البنات أم البنات

 وين ما تمشي نبات

 وين درب الصايغ يا مسعدات281

 

       Estas líneas hacen referencia a que la abundancia de hijas es una ventaja y 

algo útil, pues vaya donde vaya, la madre será una huésped honrada y respetada, 

es decir que todas sus hijas tienen una casa propia para ellas, y la madre tiene las 

puertas abiertas y garantizada la hospitalidad donde sus hijas. Así mismo, su 

camino siempre está en dirección al joyero para que le haga alhajas de oro para 

ellas, hecho que resulta una actividad entretenida y un motivo de felicidad. Ya que, 

al acudir al orfebre para comprar joyas, la madre podrá presumir ante las amigas 

el día de la dote, algo que simboliza uno de sus deseos. Es más, la madre de la 

chica no se detiene aquí, sino que regresa para escuchar a su vecina, madre de 

varones: 

 

 ام البنين أم البنين

 وين ما تمشي تميل

   وين درب المحكمة يا مسلمين282

                                                 
281 Salum, Dawood: Tedlil al tifl wa tanwimehu ´inda al bagada, , rev. Turath Sha´bi, nº2, 1968, 

p. 55. 

 
282 Salum, Dawood, ob.cit. p. 60. 
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      Aquí expresa cómo la madre de hijos varones está siempre triste y preocupada 

y no se siente bienvenida en casa de sus hijos porque sus nueras no le 

corresponden. Así pues, le vemos incómoda, y además de eso, siempre parece estar 

de camino a los juzgados para denunciar a sus hijos por no asistirle en su vejez. 

 

   Aquí vemos otra madre que intenta convencerse de que la niña es mejor que el 

niño, y le dice a su pequeña: 

 ما اريد الولد       خلي يولي

 دفن أمه     وجا لمرته يغني283

No quiero hijo,  

no le quiero 

Enterró a su madre 

 y va cantando a ver a su mujer. 

   

    No quiere un varón ‒explica‒ porque vuelve del funeral de su madre contento y 

le canta a su esposa, quien al fin se ha librado de su suegra. 

 

  Aquí vemos otra madre que intenta ocultar su frustración: 

                                                 
 
283 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.19. 

 



183 

 

 ام الولد شحصلت

ا هي مثلنا فصلتم  

 هم اخذنا وليدها

 فوك وليدها جملت284

Pero qué gana la madre del hijo 

Como nosotros gastó lo que tiene 

Y además de llevarnos a su hijo 

Nos pagó por el trato. 

 

       Dice que la mujer que tiene hijos varones no consigue nada; tampoco está 

ocupada preparando hermosas ropas, mientras que la madre que tiene hijas está 

sentada detrás de la máquina de coser. La madre que entona la canción anterior 

dice que la que es madre de hijos varones no puede disfrutar de ese placer, y 

también le anuncia a la madre del niño que tomarán a su hijo como esposo de su 

hija. 

   Otra canción con el mismo sentido es la siguiente: 

 

هه بطيخ بين شلوكَ ه يا نوكَ يا نوكَ   

 أم الولد فرحانه

                                                 
284 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.29. 
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هكَ ام البنت مخنو  

لتيلت وشكَ داده شكَ   

 وانتي بكالمج علتي

 ابنج مضموم لبنتي

 يا خيه وشحصلتي

O 

 يمه البنيه احنيني

 تفرشلي وتغطيني

 يمه الولد ما ريده

 يأخذ مرته ويخليني285

      

      La madre intenta convencerse de que la niña es cariñosa, quiere a su madre y 

le cuida, mientras el varón se casará y le abandonará. 

 

     En cuanto a la madre que da a luz a una hija detrás de otra, le dice a aquellos 

que le critican y se alegran de sus desgracias: 

عدة بالشبنية على بنية وال كَ   

 وحدة تكنس الحوش

                                                 
285 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.30. 
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 وحدة تفرش الفراش286

Una niña y otra 

Mejor que nada 

una barre la casa 

Y la otra hace la cama. 

 

O esta cancioncilla en el mismo sentido con añadido: 

 إبنية علی إبنية

 و الگعديت بطاله

  وحده تفرش فراشی

 وحده تکنس الدار

 وحده تصيح يا يّما

 تری بالبيت خّطار

Una niña y otra más 

mejor que nada. 

Una hace mi cama, 

Otra barre la casa 

Y otra me llama 

"He, mamá! ¡Tenemos un huésped!287 

                                                 
286 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.20. 

 
287 Esta canción fue recopilada por Siham Sajirati que recogió canciones infantiles folklóricas de 

los árabes en al Ahwaz y las publicó en 1999 en un libro llamado "Sajirati, Siham" (Helle Ya 

Rommane. Ahwaz: Ediciones Khaledin).  
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      Es decir, prefiere tener a una hija detrás de otra antes que no quedarse 

embarazada, porque las hijas colaboran en las tareas domésticas y ella sigue siendo 

venerada y querida. 

 

     Éste es un ejemplo claro de la cómo era la mujer antiguamente, cuyo único 

trabajo era quedarse embarazada y tener hijos, por ello, aquella que no tenía una 

amplia descendencia se consideraba que era un ser femenino incompleto. 

 

    En estas líneas otra madre canta: 

 ليش ماجبتي ولد يا عنايه

لبي مدهون والبنات هوايهكَ   

 ليش ماجبتي ولد وعنتيني

 ومن حجايا الناس خلصتيني

 ليش ماجبتي ولد يا ام الهي

 جان فرحت الحبايب والكَ لب رد شوي288

 

                                                 
En: http://www.mamalisa.com/?lang=Arabic&t=sl.(2/11/2015) 

 
288 Sa’duldin, Kadum, ob. Cit. P. 19. 

 

http://www.mamalisa.com/?lang=Arabic&t=sl
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      En todos los ejemplos que mencioné, la canción suponía un alivio para aquel 

que elevaba su voz y eso es lo que hemos visto a lo largo de las canciones 

anteriores. 

 

       Antiguamente el tatuaje era una costumbre extendida por igual entre las 

familias de la ciudad y del campo, dado que no existían tantos atavíos como ahora. 

El tatuaje no era algo reservado a las chicas, sino también algo que usaban los 

hombres. Es más, la madre cuyos hijos no sobreviven promete tatuar un tatuaje 

sobre la punta de la nariz porque considera que, si así lo hace, su siguiente hijo 

vivirá. Lo extraño es que la experiencia confirma que un gran número de madres 

que así lo hicieron, vieron vivir a sus hijos, mientras que los hijos de otras madres 

que no fueron tatuadas, fallecieron por uno u otro motivo. 

 

      Realmente, los tatuajes embellecen a quien los lleva, especialmente si la chica 

es de tez blanca. Escuchamos: 

 ومي بطولجيا بنيه كَ 

 حجولج راويني دكَ 

 العلى زردومج والدكَ 

 حبة خضرة زعترية
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      La chica en este caso, con su hermosa altura, se ve más guapa gracias al tatuaje 

bajo la ajorca, e igualmente por el tatuaje que lleva en el cuello, que su madre 

compara con un grano verde. Existe una expresión usada en Bagdad que se refiere 

específicamente al tatuaje del cuello ‒ فّي الكروانهSombra del ruiseñor-‒. En este 

punto dejo al lector que imagine la belleza de la joven: 

 

هلكيلي العالكَ ومي بطولج عَ كَ   

هبة الهدهد يا بطن الناكَ كَ يا ر  

ههذي ربات الحضر واكل سالكَ   

 وهذي ربات الحضر خشفه مضمر.

 

      La madre destaca los encantos de su hija de nuevo: su hermosa altura y su lindo 

cuello, que compara con el de la paloma que entre la familia de las aves es la que 

posee el cuello de mayor belleza. A continuación, se refiere a la delgadez de su 

barriga, como la de la camella, por haber sido criada en la ciudad. 

 

     En algunas de las canciones anteriores, observamos la presencia de una 

hostilidad específica que se cierne entre la esposa y la suegra, realmente un odio 

que no se limita a la madre del marido, si no que se extiende a las hermanas y 

hermanos de éste. Como ejemplo, esta canción, donde la madre canta a su hija: 
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 فاتن معاضد كاره

ومي اشتري يا خالهكَ   

امت انطتني بارهكَ   

 فاتن معاضد لّمه

ومي اشتري يا عمهكَ   

امت وانطتني غمهكَ   

 عابت ذيج العمه.

 

       Aquí la madre le narra a su hija lo generosa que es su tía, quien no espera que 

le pidan nada, puesto que la tía materna siempre está dispuesta a darle a la hija de 

su hermana dinero o a comprarle regalos. Sin embargo, la tía paterna es diferente, 

pues no atiende a las peticiones de la hija de su hermano, dando por descontado 

que además le desprecia. 

 

     La realidad es que esta canción, aunque el objetivo es que se ponga en boca del 

tío paterno de la niña, en realidad describe el sentimiento de la esposa hacia su 

hermana y hacia la hermana de su marido. Así pues, la tía paterna sigue siendo 

poco apreciada en la mayoría de las familias, aunque desconozco cuál es el motivo 

de este sentimiento, más allá de que la madre le da a entender a su hija que su tía 

paterna no le quiere ni le aprecia como su tía materna. Esto es el resultado de que 
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la esposa siempre desconfíe de la familia del marido, mientras ella goza de plena 

libertad con su hermana y su familia. 

 

  Otra madre nos dice: 

 على الروطه يا ام عران

علينا زعالنبابا   

 وعمو يدز بخطوطه

 

      En este caso, se nos muestra otro fenómeno social, que aparece cuando la 

esposa discute con su marido, que siempre termina marchándose enfadada a casa 

de sus padres. Obviamente, al esposo no le gusta verse sin mujer, aunque no quiere 

“bajar la cabeza” ante su parienta, así que le pide a su hermano o a algún pariente 

cercano que interceda por él ante la familia de la esposa para convencerle de que 

vuelva a casa. Tal vez, la mujer que entonara estas palabras estuviera realmente en 

dicha situación, y posteriormente, las mujeres irían extendiendo esta canción hasta 

convertirse en una melodía que se cantaba a los niños. 

 

   Vemos otra madre que le canta a su hija: 

 قربانج لمن تمشين

 وحجيلج راكس بالطين
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        Aquí, la madre se alegra al ver a su hija, sobre todo cuando le ve andando con 

las ajorcas puestas, dado que es demasiado pequeña y no puede caminar bien. Se 

cae en el barro y las pulseras del tobillo se le hunden en él. El adorno de los tobillos 

era otra bonita costumbre que por desgracia lleva camino de desaparecer: 

 

 فطومه يا هوا الهاب

عد بالبابصغيرة وتكَ   

 تنطر أمها من تجي

 بالعجل تفك الباب

 

      La madre compara a su hija con la brisa. La niña es pequeña y está sentada 

detrás de la puerta esperando que vuelva la madre de hacer unos recados para la 

casa. Cuando la madre llega, la niña corre a abrirle la puerta, ejemplo éste de cómo 

las niñas siempre están dispuestas a ayudar a sus madres desde la más tierna 

infancia, ofreciéndole su ayuda en función de lo que su edad le permite. 
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IV. 3.  EL TELULI O LAS NANAS DE LA MUJER IRAQUÍ 

          (EJEMPLOS DE NANAS ESPECIALES PARA NIÑOS) 

 

 

 

 

     Además de las mencionadas en la sección de Nanas para Niñas, especialmente 

aquellas canciones de cuna comparativas entre la niña y el niño, la madre iraquí 

compuso multitud de ellas específicas para su niño. No obstante, son diferentes en 

tono, expresiones y efecto. Ya que el niño es el tesoro preciado por la familia al 

contrario del nacimiento de la niña, aquí la madre no está obligada a vender mucho 

ni esforzarse tanto. 

 

      En cuanto a los niños se refiere, la madre habitualmente canta su fuerza, su 

valentía, su dignidad y su calma. En este caso llamaremos al pequeño, Mohammad, 

pero puede ser cualquier otro nombre.289  

                                                 
289 Véase; Al Hayíah, Aziz: Bagdadiyat, tomo3, Wizarat al Irshad, Bagdad, 1968, p.51. 
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      El niño en este ejemplo es descrito como el jefe de la tribu que abre el paso del 

grupo, ya que éste se muestra siempre adelantado a los miembros de su tribu en 

cualquier asunto que emprendan. La madre le canta al estilo del Darmi, esta 

cancioncilla: 

لك حمودي                دفه ام عالمهشيلوكَ   

 لو كَ ابل الحكام                يجري كالمه290

Te valga, oh hijo Hamwudi 

Un manto de marca 

Y si te encuentras con los gobernadores 

Que tus palabras sean escuchadas. 

 

    Al hijo le gusta vestir con un manto de buena calidad y aprecia que al hablar sea 

escuchado entre la gente importante de prestigio. En ello vemos el sello de la urbe. 

   Otra madre dice: 

اك الهويدرحس المكنزي دوى ركَ   

 يا طول حمودي حلو شمعه ببطن جادر291

El sonido de tu escopeta McKenzie 

resonó en los bosques del Huwaider, 

                                                 
290 al Zahawi, Farida Nadhim: Bahz muqaran fi agani al atfal 2, rev. Turath Sha´bi, nº12, 1970, 

p.34. 

 
291 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit., p.37. 
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esbelto Hammudi como una vela 

en el medio de la jaima. 

 

    Queda claro que el niño es valiente dado que el sonido de su escopeta resuena 

en los bosques, es esbelto y llama la atención como una vela encendida en medio 

de la jaima. Deducimos que la mujer que declama estos versos sin duda ha vivido 

en el medio rural. 

 

O en este canto: 

 حمودي األسمر

مد ايده يحنونه   

 مثل الجفاسي 

 على عرسه يزفونه292

Hammwudi el moreno  

le pintan con alheña, su mano 

y va en el día de su boda  

como un hombre distinguido. 

 

                                                 
292 al Zahawi, Farida Nadhim, ob. cit., p.40. 
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       Así pues, la madre compara a su pequeño de esta forma el día de su boda. 

Vemos de nuevo como la madre desea que llegue esa fecha tan señalada para sus 

hijos, ya sean varones o hembras. También apreciamos las costumbres que se 

estilan tanto en el campo como en las ciudades, esto es, el cortejo nupcial del novio.   

No pasa un lunes o un jueves sin coincidir con el cortejo de al menos una boda, 

representado en el coche que lleva a los músicos, seguido de otros vehículos que 

llevan los familiares, en medio de los que se encuentra el novio. 

 

   Aquí otra madre dice: 

ولجي يكَ حمودي من هي  

به بلورابيض والركَ   

 راح الخبر السطنبول

 ابوه صاير باشا293

Así habla Hamwudi 

El de piel blanca y cuello de cristal 

Y cuando llegó la noticia a Estambul 

Su padre es nombrado pachá. 

 

     Este niño en un muchacho guapo, de piel clara y con un cuello blanco y 

resplandeciente como el cristal, y su padre ha llegado a ser bajá. Su buena fama ha 

                                                 
293 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit., p.43. 
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corrido como la pólvora, llegando la noticia hasta Estambul, capital del mundo 

islámico, que en el siglo pasado era un lugar muy alejado. De nuevo aquí, la madre 

mata dos pájaros de un tiro, alabando a su hijo y su esposo al mismo tiempo, y 

como de costumbre, exagerando la descripción que presenta de ambos. 

O dice: 

 لول لول يا قمبر

 هسه تعيش وتكبر

طبلتكونجفيها ل  

 ونشبع دهن وشكر294

 

Lul lul ya Qambar 

Llegarás a vivir y crecer 

Y en tu generosidad 

Llenaremos la panza de mantequilla y azúcar. 

 

     En este caso, la madre expresa el deseo de ver a su hijo convertido en un 

hombre. Un hombre que le llevará dinero y dignidad. De forma que, la madre estará 

orgullosa de su hijo cuando se convierta en un hombre de prestigio y lleno de 

buenas cualidades, algo que apunta a la buena educación que ha recibido de su 

                                                 
294 al Zubaidi, Nabiha Ahmad: “al Teluli wal waqi´ aliytima´i lilmara´aa al ´imaria”, rev. Turath 

Sha´bi, nº8, 1974. P. 67. 
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madre. Habrá llegado a ser un hombre correcto que cuidará de sus padres cuando 

éstos lleguen a la vejez. 

O dice: 

 شسميك شسميك

 داسميك حصه

 والي بالبيت حصه

 والي شمعة بنصه

 والي ديج اللي يعوعي

 وجلب اللي يكَ ول عو295

 

Como te llama, te llamo 

Como un pedazo de mí 

Y en la casa un pedazo de mi  

Donde tendré una vela 

Y un gallo que canta 

Y un perro que ladra. 

 

                                                 
295 al Zubaidi, Nabiha Ahmad, ob. Cit., p. 71. 
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     De nuevo en este ejemplo la misma madre anhela el día en el que verá a su hijo 

hecho un hombre que conseguirá dinero y fama, así como una casa y animales, 

símbolos de riqueza.  

O en esta composición: 

 قربانك قربانك فن عرانك

بانكمدري شكو بشكَ   

 مدري خوخ مدري تين

 مدري ورد البساتين296

 

Todo para ti y es tuyo 

Y cuando busco en tus bolsillos 

No sé si encuentro albaricoque o higo 

O rosas de los huertos. 

 

       Otra vez, encontramos a la misma madre deseando que llegue el gran día para 

su hijo, el día de empezar a trabajar, y lo ve como un hombre acudiendo a ella con 

muchos regalos.  

 

                                                 
296 al Zubaidi, Nabiha Ahmad, ob. Cit., p. 75. 
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     En las tres canciones anteriores hay una prueba de que la madre provenía de un 

círculo de escasos recursos económicos, por ello ve el futuro abierto gracias a su 

hijo. 

 

   Y entre los sentidos que señalan el amor inmenso que la madre siente por su hijo 

le encontramos dedicándole una plegaria: 

 قربان حسك 

 والليل هادي

 وحس جنجلك 

 يحي افادي297

 

Sacrificio por tu voz  

Mientras la noche duerme en silencio 

Y el sonido de tus ajorcas  

Revive mi corazón. 

 

      Ciertamente, la madre no sólo redime a su varón, puesto que también sacrifica 

su vida por su voz, audible en el silencio de la noche, y el sonido de las ajorcas que 

se escuchan cuando el hijo pasa, le devuelve la vida a su corazón. 

                                                 
297 al Zubaidi, Nabiha Ahmad, ob. Cit., p. 76. 
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      Muchas madres, y probablemente todas las mujeres, le temen al mal de ojo, 

algo que consideran absolutamente cierto. Hay muchas señoras que están listas 

para confirmar el fundamento de que exista tal miedo al mal de ojo y cuentan lo 

que les ha pasado a sus pequeños o a algún miembro de su familia cuando se 

interpone tal mujer (que les echa el mal de ojo). Y así como muchos accidentes 

ocurren por pura casualidad, también la situación personal ejerce una gran 

influencia, cuando la señora de la casa y los miembros de su familia están 

convencidos de que les va a ocurrir algo malo, porque tal señora se ha metido en 

medio o los ha mirado de alguna forma poco natural, lo que las mujeres interpretan 

como mal de ojo. Les escuchamos cantar: 

 

 خوش وليد عدنا

 وعمت عين اللي حسدنا298

El mejor hijo lo tenemos 

Y ciegos los ojos de quien nos envidia. 

 

      En la opinión general esta canción se dirige a la madre de la niña que no ha 

tenido hijos varones. 

 

                                                 
298 al Mahana, Musa Kadhum: Nusus fulkloriya min afani al ´umahat fil mishjab, rev. Turath 

Sha´bi, nº1, 1968. P. 66. 
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   Dice: 

 اللي تباوعك بالنصاحه

 ريتها بمال وراحه

 وريتها بسبع بنين معممين

اعدينبالمجالس كَ   

 واللي تباوعك بالتملك

 ريتها برجل اللي يطلكَ 

 ريتها بسبع بنات

 بالخرايب كَ اعدات299

 

   Aquí la madre comienza su canto empezando con una súplica hacia la señora que 

no envidia a su hija y le augura siete hijos con conocimientos, dinero y prestigio. 

A continuación, se dirige a aquella que envidia a su hija y le augura un hombre 

muchas veces divorciado, así como le desea siete niñas ‒ que de cara a las madres 

se considera la peor desgracia‒ que con una suerte nefasta no alcanzarán la 

felicidad en sus respectivos matrimonios y vivirán entre ruinas.  

 

 

 

                                                 
299 al Mahana, Musa Kadhum, ob. Cit., p. 66. 
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O también: 

 دلل لول دلل لول

دلل لول يا الولد يبني  

 عدوك عليل وساكن الجول300

 

Dil lol dil lol 

Oh hijo mío, Dil lol 

Que sea enfermo tu enemigo 

Y que viva entre ruinas. 

 

      Creo que esta hostilidad es de las más duras que podemos encontrar, dado que 

la enfermedad y la añoranza simbolizan los dos castigos más severos. 

 

      Quizás el pueblo iraquí es el más creyente entre los árabes en las peticiones y 

ruegos que les profesa a los santones, que otorgan salud y hacen el bien. Y no pasa 

ni un día sin que veamos u oigamos el caso de una mujer que acude a un imán para 

cumplir con su obligación. Las mujeres, habitualmente, le piden a un santo que les 

conceda el don de ser madres y la ofrenda que le hacen al santo o al imán es la 

                                                 
300 Qaduri, Hussein, ob. Cit., p. 21. 
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cuna del niño. Si la mujer tiene un hijo y no cumple su promesa, el santo le arrebata 

la cuna de su hijo por la fuerza. 

 

   Escuchemos lo que le canta una madre a su hijo: 

 

 تنام واني اهديلك

 والعافية من هللا تجيلك

 يا طيور ويا حمام

 خلوا حمودي ينام

 ينام بالسالمة

 بحفظ هللا واثنعش امام

 وينام نومات الهديه

 وبنوم الخشيف البثنيه301

 

     Le pide a su hijo que se duerma mientras ella le canta y Dios le dará salud. 

Luego le reclama a los pájaros que guarden silencio para que el pequeño pueda 

dormir, guardado por la protección de Dios y de doce imanes, deseando que su 

descanso sea tranquilo como el de los pájaros en el campo. Con el mismo 

significado oímos: 

                                                 
301 al Zahawi, Farida Nadhim, ob. cit., p.38. 
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 ردت العوافي حشو لجسمك

 ونوم الهديه دايمتلك

 ونام وانا اهديلك

 والعافية من هللا تجيلك

      

     La cancioncita del teluli, “dura el tiempo que el niño tarde en dormir, en el 

que la madre o la hermana mayor van cantando unas cuantas canciones”302 como 

esta otra: 

 دلل لول يا لولد يا بني دلل لول

 نايم على جلد الخروف

 يحفظك علي والشيخ معروف

 نايم على فراش القطيفه

.يحفظك هللا وأبو حنيفه  

 دلل لول يا لولد يا بني دلل لول

 ينام الولد نومتين

العينرة ـُ نوم الدالل وكَ   

 يحفظك هللا وأبو حسين.303

                                                 
302 Ibn Azzuz Hakim, Mohammad: Folclore infantil de gumara el haila, CESIC, Madrid, 1959., 

p.39. 

 
303 al Ka’bi, ´Algam Karim: ob. Cit.,  P.25. 
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      Hemos visto cómo la madre que da a luz a una hija siempre le canta a lo que 

aporta un provecho, dado que la niña atrae la suerte. Así mismo, ésta siempre se 

casa con el hijo de la vecina y el chico pasa a ser parte de la familia de la chica. 

Sin embargo, la madre del joven calla todo esto y orgullosa entona su canción. 

 

 ال انجاب وال انجلب

 ال بشام وال بحلب

 ريت ظهر البزرك

 حجي ويذكرونه بحلب

 ريت بطن الجابتك

 ديوان والكرسي ذهب304

 

O en esta versión larga y variada: 

 

 يا ولد يا ابن الناس 

أبوك أمير وقنّاص    

 شعرك جلَّل الكرسي 

خ  الناس  وحزنك دوَّ  

 ال انجاب وال انجلب 

                                                 
304 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.33. 
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ال بالشام وال بحلب    

ريت بطن اللي جابتك    

والكرسي ذهب  ديوان  

تنام وأنا أهدي لك    

  والعافيه من هللا تجي لك.305

 

      La madre dice que su hijo es único y especial, y no hay nadie como él ni en 

Damasco ni en Alepo ‒ estas dos ciudades se consideraban ciudades lejanas donde 

había de todo y en abundancia‒ y desea que su padre sea un peregrino famoso 

recordado en todas partes y que ella tenga dinero, prestigio y buena suerte. 

 

  Otra madre dice: 

 ليلو ددندشله وبالحوش وافرشله

 هيله على النسوان يجيبن ولد مثله306

       Esta melodía se canta también en el dialecto de la gente de Mosul o Samarra: 

 ليلو ددندشلو وبالحوش وافرشلو

     هيله على النسوان جابوا ولد مثلو307

                                                 
305 al Sahli, Muhammad Tawfiq: “Taranim al mahd fi al turath al sha´bi”, en; 

http://www.alhayat.com/ ( 03/05/07 ). 

 
306 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.30. 

 
307 al Samarraí, Yunes al shaij Ibrahim: Taranim al Atfal fi sammara´, rev. Turath Sha´bi, nº2, 

1971, p. 73. 

http://www.alhayat.com/
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      La madre aquí asemeja a su hijo a una perla y desafía a todas las mujeres a que 

puedan tener un varón como el suyo. 

 

     Vemos como algunas mujeres no aprecian a la familia de sus maridos y 

anteponen sus familias a los parientes del esposo; sin embargo, algunas señoras se 

sienten orgullosas de la fuerza de los tíos paternos de sus hijos, mientras para otras, 

es al contrario. Así pues, vemos a la madre diciendo: 

 ِمن فشخه وطلع دمه

 ما تدرون السبع عمه308

 

      La madre pregunta quien le ha herido en la cabeza hasta hacerle sangre, 

exclamando si acaso no saben de la valentía de su tío. 

 

  Aquí otra madre canta estos versos: 

 هله هله بيك

 سهرتهن لياليك

 عسى الباري يخليك

 وان جان يطلع مثل خاله

                                                 
 
308 Sa’duldin, Kadum, ob. Cit. P. 12. 
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 جنجل ذهب صغناله

 وان جان يطلع مثل عمه

 جيب السم دنسمه

جان طلع مثل جده وان  

 جيب الحبل دنشده309

       

       La madre siente miedo ante la llegada del niño y desea que se haga mayor y 

se parezca a su tío materno, entonces se podrá contenta y acudirá al orfebre para 

que le haga las ajorcas, pero si al crecer se vuelve como su tío paterno no habrá 

más remedio que envenenarlo. Parece claro el odio que siente hacia el tío del niño, 

hasta tal punto de no poder evitar envenenar a su hijo para no llegar a ver reflejada 

en él la imagen de su tío. Por otro lado, si al crecer se vuelve como su abuelo, la 

solución a este problema será atarlo con una cuerda y abandonarlo, pero ¿a qué 

abuelo de los dos se refiere aquí?, ¿al padre del padre, o al de la madre? El sentido 

común nos dice que será al padre del progenitor.310 

 

      Hay un dicho que reza ‒Dos tercios del hijo a su tío materno ثلثين الولد على الخال‒ 

en mi opinión este ejemplo popular vendría de boca de las madres por el mismo 

motivo, que no es otro que el gran amor que les profesan a sus hermanos. 

                                                 
309 Sa’duldin, Kadum, ob. Cit. P. 13. 

 
310 al Zahawi, Farida Nadhim, ob.cit. p.35. 
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   Antiguamente, era costumbre el matrimonio con más de una mujer, y hasta cierto 

punto esta tradición sigue vigente hoy en día, aunque se encuentra en vías de 

desaparición, dada la carestía de la vida. 

En este caso canta la madre a su hijo: 

 ابوك راح الغاصه

 جاب المك ليلو

 ولمرت ابوك رصاصه311

 

       El padre sacó de la caja una perla y se la dió a la madre del niño, pero parece 

que el destino de la mujer del padre iba a ser una bala. 

 

       Hay algunas canciones que son cantadas para ambos sexos. Una de las madres 

dice: 

ه فدوهفدوه يايم  

شوهه كَ يمر وفوكَ كَ   

شاوي حمضكل الكَ   

.شوتنا حلوهظلت كَ   

 

                                                 
311 Shifiy, Talal Kadhum: Agani tarqiss al atfal en madinat al simawah, rev. Turath sha´bi, nº4, 

1974, p. 233. 
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O 

 ليلو بالكاغد ملفوف

خل يجي ويشوف والميصدكَ   

O 

 يا جهال هللا يخليكم

 قلبي متلوع بيكم

 غالي الثمن واشريكم312

 

       Aquí tenemos una canción con la estructura de un diálogo entre la abuela y su 

nieto: 

 بيبي    ماما وين

 بيبي   بالحسين

 بيبي   جابت ولد

 بيبي    عبدالصمد

 بيبي   جو الطاكَ 

 بيبي   حامض حلو

 بيبي     ما ينضاكَ 313

                                                 
312 al Mahana, Musa Kadhum: Nusus fulkloriya min afani al ´umahat fil mishjab, rev. Turath 

Sha´bi, nº1, 1968. P. 63-64. 

 
313 al Zubaidi, Nabiha Ahmad, ob. Cit., p. 72. 
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      El niño pregunta por su madre, ¿es ella la que le dio a luz? La abuela le 

responde que su madre fue al imán Husein y dio a luz a un hijo al que llamó Abdul 

Sámad. Luego vuelve a preguntar: ¿Qué llevas debajo de la capa?, responde: ‒

Dulces‒ y él le dice que no puede comer. 

 

      Hemos echado un vistazo a unas pocas canciones que se les cantan a los niños 

en las regiones del centro y sur de Iraq. Pasemos ahora a referirnos a lo que se 

canta en Nínive: 

 

 دلل لول يا لود يا بني دلل لول

 ردتك ما ردت مال

 وال ردت حجل وال سوار

 ردتك للعازات الكبار

 ربيتكم بدموع عيني

 وردتكم لكَ وات حيلي.314

 

     En estas líneas la madre dice que prefiere hijos antes que dinero o joyas, y les 

dice a sus hijos cuán difícil y dura fue su crianza pues los quiso para las 

adversidades y para apoyarse en ellos. 

                                                 
314 al Samarraí, Yunes al shaij Ibrahim, ob. Cit., p. 77. 
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 دنام يا بني دنام

 نوم العافية وغفو الحمام

 ريت العافية دوم الك دوم

طع ال ساعة وال يومكَ ما تن  

O: 

زات الزمانردتكم لعا  

ه وراسي لو مالجحيلي لو انت  

 ردتكم لشيالت الجنايز

 وتكملون الكفن لو كان عايز

 

O: 

 ال تقتلونو يا ناس قتلو خطيه

 ابونو شايب يا ناس وامو صبيه315

 

       Es decir, no peguéis al niño porque su padre es un anciano que no puede 

defenderlo, y la madre aún es pequeña. La madre en realidad refiere la tragedia de 

su vida al casarse con un anciano, algo con lo que se siente enojada. 

 

 

                                                 
315 al Samarraí, Yunes al shaij Ibrahim, ob. Cit., p. 76. 
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O: 

 هدا الليل ومسا المسا وعتم الليل

 ومن حس الصغار ما نمت بالليل

 حلوين واحلى من المال

 واعز من العمين والخال

 واعز من روحي علي

O: 

 حلوين واحلى من المال

 واحلى من جلبات الرجال316

 

      La madre afirma que los niños son mejores que el dinero, y más aún que los 

regalos de los hombres, que solo traen la desgracia a la mujer.    

 

         La madre siempre prefiere la muerte, si ése es su destino, y que Dios proteja 

a sus hijos. En realidad, lo más horrible para una madre es que su hijo fallezca 

antes que ella, y cuando así sucede, y la madre sobrevive a su descendencia 

escuchamos que la gente dice “la madre ha muerto” dado que en esta situación es 

como si estuviera muerta, o mejor dicho, peor. Los hijos son una parte de la madre, 

y al perder esa parte, se queda sin un pedazo de su alma y de su cuerpo.317 

                                                 
316 al Zubaidi, Nabiha Ahmad, ob. Cit., p. 69. 

 
317 Salum, Dawood, ob. Cit.,  p. 55. 
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     En realidad, la mujer en el pasado y todavía en el presente depende en gran 

medida de su marido y de sus hijos, y no tiene armas con las que defenderse ante 

las adversidades, aunque esta situación ha cambiado en cierta medida en la 

actualidad, gracias a que un número nada despreciable de mujeres se ha formado 

y cuenta con el arma de la educación. 318  

Todas las canciones cantadas a los niños reflejan la situación personal de la madre, 

sus sueños y sus anhelos. Así mismo, el pueblo iraquí es famoso por su emotividad 

y estas canciones resultan otra prueba evidente de dicha realidad.  319 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 
318 al Zubaidi, Nabiha Ahmad, ob. Cit.,  P. 68. 

 
319 al Zahawi, Farida Nadhim, ob. Cit.,  p.38. 
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V. EL CANTO DE LA MUJER IRAQUÍ 
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     El Canto de la mujer iraquí por excelencia es este género poético, breve y 

renovador que se llama Darmi. Y el DARMI es un género poético 

perteneciente a la canción folklórica iraquí, de autor anónimo, y siempre ha 

sido ligado a la mujer iraquí. Sus temas son variados según las circunstancias 

de la vida y sus hechos, pero no sale del tema del amor y los sufrimientos del 

corazón enamorado. 320 

 

      Se caracteriza en general por ser un poema directo, breve, sencillo, 

comprensible por toda la gente a pesar de sus diferentes niveles culturales. 

Es un canto melodramático, emocionante, que está más cerca de un canto 

triste y melancólico.  De sus antiguos temas destacan los cantos de amor. Es 

un poema que se hereda generacionalmente y se transmite oralmente.321 

                                                 
320 -Muhialdin, Muhammad Ali: El Darmi aw Gazal al banat, Matba’at al Gasaq, Babel, 2008., 

p.8. 

 
321 Ýa´far, ‘Abdul Amir: al ´Ugnia al fulukloria fi al ´Iraq, Wizarat al I’lam, Bagdad,1975,  

p155. 
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        La brevedad del canto opera tanto al nivel de la forma como del 

contenido y constituye la esencia donde se condensa el valor poético de la 

composición. Esta brevedad se manifiesta en el reducido número de palabras 

empleadas para comunicar contenidos que, con frecuencia, aluden a amplios 

aspectos de la realidad. Sin embargo, en esta abundante información, lograda 

con medio expresivo y gran genio poético, emana un nuevo significado 

totalizador y fuertemente condensado que trasciende todo el poema.322 

 

      Toda la experiencia en esta investigación nos lleva a las mismas 

conclusiones que ya alcanzaron los investigadores clásicos. En primer lugar, 

El DARMI es un canto folklórico. Se ha adquirido este concepto por ser un 

texto común entre todo el pueblo que se conserva oralmente en la memoria 

colectiva sin necesidad de estar en libros o editada (George Hirtzog). Por eso 

es una herencia del pueblo y él es, al mismo tiempo, su autor (Polikovisky). 

También lo modifica cómo y cuándo quiere, y está viva por esta razón 

(Grap). O es una fórmula poética oral del pueblo (Solokov).323 

 

       A estas alturas de los estudios antropológicos no parece un 

descubrimiento sensacional afirmar que poesía y canción popular van 

inextricablemente unidas. En efecto, cuando abordamos una poesía popular, 

                                                 
322 Hamú Haddú, Ekram: Los Izran: expresión poética y símbolo de la mujer rifeña, Método 

ediciones, Granada, 2002, p.67. 

 
323 Todas las referencias mencionadas en; Ýa´far, ‘Abdul Amir:  Al ´ugnia al fulukloria fi al 

´Iraq , Wizarat al I’lam, Bagdad,1975,  p.24. 
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en seguida se advierte la finalidad primordial para la que se compone: el 

canto. El verso y la melodía se asocian firmemente y queda claro que el autor 

anónimo, en su contexto cultural oral, no concibe su poema si no es para ser 

difundido por medio de la laringe: su única forma de comunicación y su única 

garantía de perpetuidad. 324 

 

       Quitando a unos cuantos eruditos y curiosos, nadie se preocupa por saber 

quién es el autor de la letra de tan hermoso canto, pues al común de los 

mortales le basta con reconocer la voz de su mejor intérprete, los cantantes 

iraquíes. Queda el letrista, así, sumido en el anonimato, pues su palabra se ha 

instalado en la memoria y en la voz de muchos iraquíes que, a lo largo de 

generaciones, han repetido y hasta parodiado su obra. 

 

      Por medio de esta economía de lenguaje en la poesía femenina, sin duda 

alguna, se logra una mayor concentración y emoción lírica. En el caso del 

canto del Darmi, “la autoría recae sobre las contribuciones que a lo largo de 

los tiempos han sido sucediéndose en un ambiente dominado por mujeres y 

su temática recorre todos los aspectos de la sociedad”.325 

 

     El Darmi es igual que otro canto de mujeres árabes que: “En muchas 

ocasiones sucede que un canto, generalmente conocido por la comunidad y 

                                                 
324 Fanjul, S., canciones…, op. cit., p.17. 

 
325 Hamú Haddú, Ekram; op. cit., p.68. 
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con muchas posibilidades de haber sido creado por una mujer, se emplea 

como introducción de un poema más largo donde se desarrolla el tema 

contendido en (ello), lo que nos induce a pensar que la poesía en la mujer se 

manifiesta en su faceta más sintética mientras en el hombre tiende a 

manifestarse de un modo más analítico”.326 

 

     De tantos géneros poéticos en la literatura oral iraquí, hemos elegido el 

Darmi, porque es un género desconocido para la mayoría de los estudiosos 

occidentales y por ser un elemento destacado entre la población iraquí, así 

como un elemento básico para la canción popular. El Darmi hoy en día es un 

poema ligado a toda manifestación lírica, en todos los campos al mismo 

nivel, tanto en la canción tradicional como en la canción moderna. 

 

      Desde el primer Darmi conocido y documentado del que tenemos 

noticias gracias a un libro impreso, que nos lleva a la última década del siglo 

XIX327, hasta hoy, hay cientos de libros dedicados a la poesía popular iraquí 

y ninguno en exclusividad sobre el Darmi, excepto cuatro ensayos casi 

completos (véase más artículos o partes de libros sobre el Darmi en la 

bibliografía al final del trabajo).328  

                                                 
326 Ídem.  

 
327 Shúber, Maýed: al-Adab al-Sha´bi al-´Iraqi, Dar Kufan, Londres, 1995, p.11. 

 
328 Solo tenemos noticia de los trabajos mencionados en nuestra la bibliografía, que son los 

estudios de; 

- ‘Abdul Amir, Ya’far: al ´Ugnia al fulukloria fi al ´Iraq, Wizarat al I’lam, Bagdad, 1975. 

 

-´Atia, ´Oda Muhammad: Al Nathr al sha´bi, Matba´at al Hurri, Nayaf, 1969. 
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      Los últimos han sido recogidos por mí personalmente a través de la 

correspondencia o buscando en libros nuevos, revistas, periódicos y portales 

electrónicos que abordan ejemplos de los cantos de la mujer iraquí hasta 

fechas muy cercanas, posteriores a la segunda guerra del golfo en el 2003.  

 

       En todo este recorrido, vemos que este poema breve se ha modificado 

con el tiempo y depende de la situación social, sin dejar de lado la 

modernización del lenguaje y el tratamiento temático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

-Muhialdin, Muhammad Ali: El Darmi aw Gazal al banat, Matba’at al Gasaq, Babel, 2008. 

 

-Al Jaz’ali, Raisan: al Darmi el haikú iraquí, Ed. Mesopotamia, Bagdad, 2014. 

 

 



221 

 

 

V. 1.  LOS NOMBRES DEL CANTO DE LA MUJER 

 

 

 

 

     El DARMI es el nombre por excelencia que ha tenido este tipo de poesía 

durante todos los tiempos. La disputa entre los investigadores sobre el 

nombre correcto que lleva el poema llega hasta hoy en día, a pesar de la 

aceptación unánime del término DARMI.  

 

      El DARMI, este género poético menor, ha tenido nombres diversos según 

cada investigador y dependiendo de la zona del país o el gusto de la gente o 

los críticos.329 

 

     Aunque nosotros hemos apostado por el nombre del Darmi en todas las 

partes de la investigación, eso no quiere decir que no demos importancia al 

resto de los nombres conocidos. Así que el nombre del Darmi, lo vemos 

como el más común y el más adecuado para ponerlo como nombre principal 

para este tipo de poesía popular, escrito principalmente por la mujer iraquí, 

                                                 
329 Véase el capítulo de los nombres en; ´Atia, ´Oda Muhammad: Al Nathr al sha´bi, Matba´at al 

Hurri, Nayaf, 1969, p.51. 
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y por muchos motivos que vamos a explicar después de nuestra exposición 

sobre el resto de los nombres y de dónde vienen. 

 

     Este género de la poesía de la mujer iraquí, además de llevar el nombre 

común DARMI, lleva diferentes formas de llamamiento como (Gazal al 

banat غزل البنات, núzm al banat نظم البنات, al nather al sha´bi النثر الشعبي, al 

muwashah o el tawshih الموشح أو التوشيح, y el Gina´الغناء), secundarios 

inventados dependiendo de la zona y el motivo o la clasificación sexual.  

Y lo resumimos de la siguiente manera: 
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V.1.1. EL DARMI: EL SIGNIFICADO 

 

 

 

      Hay muchas teorías sobre la procedencia de este nombre. El Darmi, como 

nombre, está muy lejos de cualquier término conocido del árabe clásico, por 

esta razón, los investigadores de la poesía popular han discutido el nombre 

más que el contenido o la autoría de la poesía.330 

 

      De los significados de la palabra Darmi, tenemos más de una hipótesis: 

 

- Adquirido del término Darama´(  َدََرم ); del verbo clásico que significa hablar 

entre dientes, en voz baja o sigilosamente.331 Quizás es el nombre más ligado 

al Darmi por su carácter y su autoría a la mujer iraquí que vive en una 

sociedad machista, sin mayores derechos de expresarse públicamente.  

 

      También, según más de un diccionario, puede ser “todo lo que dice en 

pocas palabras”,332 y esto refuerza más nuestra opinión de que el nombre 

viene de este verbo.  

                                                 
330 http://iraqiat.jeeran.com/Dar my1.html (30/1/2009) 

331 Haddad, A., Madjal, op.cit. p.49. 

 
332 Véase al Yawhri: al Sihah, Beirut, 1996. (raíz Darama´).  

     Y también en Lisan al-´arab y al-Qamus al-muhit.( http://www.baheth.info/index.jsp). 

http://iraqiat.jeeran.com/darmy1.html
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- de  Dardama)( الهرذمة ) =)دردمة; esta explicación tiene algo que ver con el 

concepto sexista que vincula a la mujer con la cháchara y la palabrería.333  

Poco definible si nos damos cuenta de la importancia del Darmi como poesía 

y que no tiene nada que ver con la locuacidad. Pero si es adjetivo derivado 

de Darama´, mencionado en el punto anterior, se puede considerar.   

 

- Del Dairam (   الدَيَرم ); corteza de nogal o cáscara de la nuez utilizada por las 

mujeres árabes en general para pintarse los labios y las mejillas, equivalente 

al pintalabios de hoy. Símbolo unificador entre la belleza descubierta de los 

labios y el punto inicial desde el que se recita la poesía.334 

 

- Nombre que puso la gente de la ciudad en sus visitas al Ariaf (zonas de 

campo o rurales). La teoría más frágil entre todas, porque el género como 

poesía y el nombre han sido establecidos en tiempos anteriores a su llegada 

a las grandes ciudades o antes de tener contacto.335  

 

- Según algunos,336 nombre originario de la tribu Beni Darm بني دارم, porque 

ha sido inventado por los poetas de Los Beni Darm o conocido entre ellos 

más que en otros clanes. Otro investigador337 lo atribuye al clan de al 

                                                 
333 ´Atiya, ´O.,  al Nazr… op. cit., p.33. 

 
334 Haddad, A., Madjal… ob.cit. p.51. 

 
335 al Bediri, Saleh: El Darmi, al huruf al seria,  en;   

                               http://iraqiat.jeeran.com/Darmy.(23/6/2008). 

 
336 Hamad, Yibril: “El Darmi”, en Rev. al-Turath al-Sha´bi, n.2, vol.VI, 1975, p.214. 
337 al-Hilu, M., Suwar… op. cit., p.8. 

http://iraqiat.jeeran.com/Darmy.(23/6/2008)
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Dawarem, habitantes del sur del país, que son los inventores de este tipo de 

poesía, recordando que sus mujeres la componían más que sus hombres. 

 

- Viene del poema clásico (Mu’alaqatالمعلقات) que empieza por (Dar maiata 

 Muchos poemas clásicos en la tradición árabe utilizan este 338.(دار مَ يّ ة 

prefacio como un pórtico (مدخل) para construir el primer verso del poema, 

como en el poema de al Nabigatu al Thubiani que empieza con este verso; 

“ Oh casa de Maiat que está en lo alto…” 

 

 339مية( بالعلياء فالسند                أقوت وطال عليها سالف األبد يا )دار

 

- Se dice que un campesino se enamoró de una mujer con el nombre de 

Mei(مي). Enseguida se hicieron famosos sus poemas, y la gente empezó a 

imitarle, recordando la tierra de la amada o las ruinas (األطالل) como símbolo, 

hasta el punto de convertirse en un género en sí en la poesía popular.340 Una 

opinión endeble, sabiendo que el nombre Mei, es un nombre moderno y 

vinculado a la alta sociedad bagdadí en contacto con influencias extranjeras, 

porque Mei no es nombre árabe. 

 

                                                 
 
338 Hamad, Y., El Darmi… op. cit. p.214. 

 
339 Veáse el poema completo en; la Enciclopedia de poesía árabe, en; 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=13895 (Consulta 

3/3/2010) 

 
340 ídem, p.215. 

http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=13895
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      De todas las teorías y opiniones de expertos en poesía popular, nos 

inclinamos del lado del que es derivado del verbo Daramá, utilizado igual en 

lengua clásica como en el vulgar iraquí (el dialecto). Y al mismo tiempo no 

descartamos la hipótesis del Dairam)الديرم(, por su carga emocional y por el 

hecho de estar presente en la vida de las mujeres como un elemento de belleza 

(maquillaje) en la parte íntima y más cercana a los labios, la boca y la lengua, 

que son el punto exacto de donde parte el acto de recitar los Darmi. 

 

      Concluyendo, vemos que el Darmi ha llegado a nombrarse en este 

término por ser una pieza menor, poema corto, expresión poética breve. Así 

consiguió este nombre común por sus caracteres y por su condición extrema.   

Finalmente, se conoce con este nombre en gran parte del país, pero en 

especial en el sur de Irak, gran parte del Furat al Awsat y la capital bagdadí.  
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V.1. 2. EL DARMI: NOMBRE POPULAR DEL CANTO 

 

 

 

       El Darmi341(en lengua árabe tanto en forma de singular como de plural), 

aunque se admita en muchas investigaciones bajo el nombre de Darmiat 

(plural de Darmia دارميه), se puede extender al mismo concepto de Rubaiat 

(plural de Ruba´ia), a pesar de que la palabra vulgar Darmi no termina en “ta´ 

el ta´nith” como es lógico. Esta expresión plural no llega a convertirse en 

norma, solamente se señala en pocas ocasiones y lo hacen pocos críticos. 

Quizás por ser una poesía de mujer le insertan un nombre femenino como 

Darmiah, como asegura al-Karmeli.342 

 

      El Darmi es el nombre común de este tipo de poesía, compuesto y 

recitado principalmente por la mujer iraquí. Aunque esto no quiere decir que 

gran parte del Darmi haya sido compuesto por ellas, sino en muchas 

ocasiones con la mano oculta de otros poetas hombres que se ocultan detrás 

del velo femenino.343 

                                                 
341 En algunos estudios la palabra Darmi, se escribe también a este modo (Darmy). 

 
342 al Karmali, Anestas: Maymu´at al agani al ´amiya al ´iraqia, Dar al Shu´un al ´Ama, Bagdad, 

1999, p.26 (tahqiq ´Amer Rashid al-Samara´i). 

 
343 Hamad, Yibril; op. cit., p.215. 
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     Por considerarse el Darmi un género o canto menor que el resto de la 

poesía popular iraquí, no encontramos en todos los libros una mención clara 

de que un poema DARMI pertenezca a un poeta hombre famoso o 

desconocido. En los libros publicados hasta la fecha de hoy, no hay ningún 

poema Darmi que lleve el nombre de un poeta masculino. Aunque en los 

últimos tiempos, empezamos a encontrar muchos Darmi compuestos por 

nuevos poetas varones, pero tarde, especialmente en las últimas dos décadas, 

y a manos de poetas jóvenes que forman parte del mundo de la canción 

moderna.344 

 

      Generalmente, son las mujeres en su conjunto las responsables de la 

composición de los poemas y con frecuencia sus principales destinarias. Esta 

circunstancia impregna este tipo de poesía de su subjetivismo y sensibilidad 

propios del género femenino que se manifiestan ante todo en la elección y 

enfoque de temas. Los hombres no están excluidos en el arte de componer y 

cantar, pero esta práctica no se encuentra muy extendida entre ellos.345 

Aunque en los últimos tiempos nos encontramos con poetas de fama popular 

que recitan y componen Darmis y los publican en libros y en grabaciones 

televisivas o auditorios, todo esto sí de un modo profesional, cosa que las 

                                                 
344 Véase: www.Darmy-com.yoo7.com (13/2/2009) 

 
345 Hamú Haddú, Ekram; op. cit., p67. 

 

http://www.darmy-com.yoo7.com/
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mujeres todavía no se atreven o aún no se lo permiten las reglas de la 

sociedad.346 

 

       Otro motivo es que el Darmi, como la mayoría de la poesía popular 

iraquí, ha sido conocido oralmente, transmitiéndose de boca en boca, y de 

una sociedad a otra. La memoria colectiva nos conservó todo lo que tenemos 

hoy en día en libros o en audiovisuales. El poeta hombre durante siglos 

consideró un desprecio o una vergüenza vincularse a este tipo de canto por 

motivos sociales, así como poéticos.  

 

      Sayd Bahodín explica bien el Landay347 de las mujeres afganas que es 

similar al Darmi de la mujer iraquí, y donde las mujeres de las dos sociedades 

sufren más o menos las mismas circunstancias de vida. La gran originalidad 

de este poema popular es la presencia activa de la mujer. Sí, como en todas 

partes, ella es la base de la inspiración de los versos masculinos, aquí se 

impone sobre todo como creadora, autora (aunque en anonimato), y sujeto 

de numerosos cantos”.348 

                                                 
346 Nos hemos encontrado con grabaciones de mujeres jóvenes participando en justas poéticas 

en programas televisivos donde recitan poemas Darmis sin especificar si son de su autoría o del 

cancionero anónimo general. Véase ejemplos de la poetisa joven Shahad al shimari; 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9

%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9

%85%D8%B1%D9%8A 

 
347 Hemos adoptado la transcripción del libro El suicidio y el canto (poesía popular de las 

mujeres pastún de Afganistán), ed. Del Oriente y del mediterráneo, Madrid, 2002. Donde se 

puede transcribir también en Landai. 

 
348 Mayruh, Sayed Bahodín: El suicidio y el canto (poesía popular de las mujeres pastún de 

Afganistán), ed. Del Oriente y del mediterráneo, Madrid, 2002, p. 12. 

 

https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A
https://www.youtube.com/results?search_query=%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AA+%D8%B4%D9%87%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B1%D9%8A
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      En lo social, sabemos con certeza que el Darmi es el género poético de 

las mujeres o, por decirlo de otro modo, ha sido vinculado por los mismos 

poetas al nombre de la mujer. Y en lo poético, el Darmi es un género menor 

en la métrica poética que el Rayaz al Mayzu´رجز المجزوء, denominado por los 

expertos en métrica (´Urudioon العروضيون) como el asno de los poetas حمار

  .الشعراء

 

      De todo lo que hemos explicado, no queda duda alguna de que es 

imposible encontrar un Darmi asociado al nombre de un poeta varón. Pero 

hay algunas menciones vinculando algunos cantantes o poetas populares 

modernos a la composición de varios Darmies.  

 

      En el libro de al-Saray349, menciona dos nombres de poetas varones como 

componentes del Darmi, que son Abdul Amir al ‘Alaf y ´Alwan Abu Dahma. 

Puede que estos dos nombres, muertos a mediados del siglo pasado, hayan 

compuesto algún que otro Darmi, pero nunca se les ha conocido un poemario, 

ni se les han citado en otro libro más que en el libro del mismo al-Saray. Mas, 

sabemos que han participado de forma importante en escribir libros o editar 

enciclopedias de poesía popular iraquí, como en el caso del enciclopédico e 

investigador Abdul Amir al Alaf350, y puede ser que muchos Darmis 

                                                 
349 Al-Saray, N., Diwan al Shi´r… op. cit., p.65. 

 
350 Véase al Alaf, Abdul Amir: al Tarab ´inda al ´Arab, Bagdad, 1945. 
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anónimos hayan sido atribuidos a su nombre sin que tenga relación directa 

en su composición.  

 

      Según la zona geográfica, el nombre Darmi es conocido en el sur del país 

(especialmente en al-Nassirriya y las zonas del Mintifiy de Basora) y gran 

parte del Ariaf (zonas rurales) como el caso de ariaf Karbalá. Hoy en día es 

conocido en todo Irak, y lo componen jóvenes poetas consagrados.351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
351 Haddad, A., Madjal…, p.101. 
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V.1. 3. OTRAS ACEPCIONES DE “EL DARMI”  

 

 

 

 

       Nuestra inclinación por el nombre del DARMI, no nos aparta del resto 

de conceptos útiles que nos ayudarán de una manera u otra a acercarnos a 

este poema y sus andaduras. Otros nombres conocidos en gran parte del país 

los recordamos aquí de la siguiente manera: 

 

 

 

V.1. 3. 1.  GAZAL AL BANAT )غزل البنات(   

Poemas de amor o Gazal de las chicas. Nombre vinculado 

directamente a las chicas (banat), o a las muchachas en la edad del 

amor. El nombre es uno de los más cercanos a la razón principal de 

componer este tipo de poesía. Se sugiere este nombre en Karbalá, 

Misan y Babel.352 

 

 

                                                 
352 Ídem, p. 48. 
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V.1. 3. 2.  NÚZM O SHI´R AL BANAT)نظم البنات أو شعر البنات(   

Poemas compuestos por chicas. Lleva prácticamente el mismo 

significado que el expuesto en el punto anterior. Se sugiere este 

nombre en Karbalá, Misan y Babel. Entendiendo lo confuso de leer la 

palabra árabe (شعر) sin puntuación, equivalente al poema o al cabello. 

Por eso algunos estudiosos califican el poema como el pelo o el cabello 

de las mujeres, bello, movedizo y brillante. Tal como se considera en 

la tradición árabe en la que el cabello de la mujer es como la corona 

real, cuyo símbolo nos permite entender esta confusión lingüística. 353 

 

 

V.1. 3. 3.  AL NAZTHER AL SHA´BI)النثر الشعبي(   

Se le otorga aquí el nombre de prosa popular (nather sha´bi)354, quizás 

porque los estudiosos ven que el Darmi pertenece al Rayaz mayzu´, 

que es la métrica más ligada a la prosa que a la poesía. Se sugiere este 

nombre en al Qadissia y campos de al Shomeli. 

 

 

 

 

                                                 
353 ´Atiya, ´O.,  al Nazr… op. cit., p.41. 

 
354  Ídem, p.40. 
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V.1. 3. 4.  AL MUWASHAH (MUWASSAH)  

                 O EL TAWSHIH )الموشح أو التوشيح( 

 Nombre recogido del Muwashahat, pero no hay relación alguna con 

él. Quizás en algún tiempo pasado los cantantes acababan sus cantos 

de Muwashat con un Darmi, sin olvidar que el Muwassah en Irak 

pertenece a un género amplio denominado murabb´at  ُمربعات (o 

mrabb´a). Con este nombre, se consolida en algunas zonas de Irak 

como al furat al awsad (ciudad al Nayaf principalmente).355 

 

 

V.1. 3. 5.  EL GINA´ O EL CANTO)الغناء أو الغنا(  

Viene por su vinculación al canto. El Darmi por excelencia es un 

género utilizado y conservado a través del canto popular. Como es 

sabido, la mayoría de los cantantes del Maqam iraquí356 terminan sus 

cantos por unos Darmis escogidos según el tema principal del canto. 

Normalmente empiezan por Abuthiat ( أبوذية) y acaban por un Darmi. 

Este nombre se conoce en la capital iraquí, Bagdad.357 

 

 

                                                 
355 Haddad, A., Madjal… op. cit., p.48 

 
356 al Riyeb, Hashem: al-Maqam al-´iraqi wa a´lam al muganien wal musiqien, al Dar al ´Arabiya 

lil Mawsu´at, Beirut, 2008, p.19.  

 
357 al A´dhamy, Hussein: Nazra ´ala al maqam al ´iraqi, Dar al Warraq, London, 2004, p. 67. 
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V.1. 3. 6.  EL POEMA RELÁMPAGO (القصيدة الومضة) 

Este término ha sido utilizado especialmente por los nuevos poetas 

modernos, quizás por su sencillez y por la influencia de los estudios 

traducidos sobre la poesía breve (de un verso o dos), que en la 

tradición mundial lleva el nombre común de poema relámpago.358 

 

V.1. 3. 7.   EL HAIKÚ IRAQUÍ 

 A pesar de que no hay similitud en métrica ni en ritmo o temas 

principales, algunos críticos e investigadores llaman Haikú al Darmi 

de la mujer iraquí, incluso titulan sus libros en este sentido.359  

 

   No hay duda que los dos cantos se entrelazan por su brevedad y la sencillez 

que colorea sus versos sin quitarle la profundidad y la fuerza poética. En este 

caso mucho llaman el Darmi de la mujer iraquí por el nombre del haikú 

sumerio, en referencia a la herencia mesopotámica.360 

 

 

 

                                                 
358   http://iraqiat.jeeran.com/Dar my1.html (28/6/2009) 

 
359 Véase; Al Jaz’ali, Raisan: Al Darmi el haikú iraquí, Ed. Mesopotamia, Bagdad, 2014. 

 
360 Ídem; p.7. 

http://iraqiat.jeeran.com/darmy1.html
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V. 2.  LA MÉTRICA DEL POEMA DARMI 

 

 

 

 

       Estamos de acuerdo en que la métrica de la poesía popular es diferente 

que la de la poesía clásica, o en casos precisos, no tiene relación alguna, o 

como dice Fanjul que “se quiere entroncar a la poesía popular con la clásica 

porque los cronistas árabes medievales explican parcialmente los orígenes de 

la poesía popular y el canto refiriéndolos a tal o cual autor clásico y 

considerando que los géneros populares de canción se pueden embutir 

métrica y rítmicamente en el cuadro de los 16 metros de al-Jalil.” 361 

 

       A pesar de tal afirmación, es importante considerar las otras opiniones362 

si se ven vinculadas en mayor o menor medida con la métrica Jaliliana, pero 

eso sí, con modificaciones y salidas dependiendo del género poético y su 

desarrollo durante largo tiempo. 

 

        Así que vemos que la poesía popular se mide con la métrica clásica de 

la poesía árabe. Gran parte de la poesía no sale de la línea establecida por los 

                                                 
361 Fanjul; op. cit. 

 
362  ´Atiah, ´O., Al Nathr… op. cit., p.86. 
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´Urudioon العروضيون. En algunos casos notables, se modifica o recrea su 

metro dentro de la métrica Jaliliana estándar. La poesía popular se siente 

parte de esta fórmula- tabla métrica, y utiliza el mismo metro de la poesía 

clásica. 

 

- Según al Jaqani se escribe el Darmi en “Todos los metros populares 

conocidos y sus variaciones”.363 Aunque es una opinión que no aporta 

nada nuevo o deja el asunto colgado, se puede considerar en algunos 

ejemplos poéticos. Pero decir que el Darmi se adapta a cualquier metro, 

es pura alteración, ya que no se conoce Darmi en todas las métricas. 

 

- Otras opiniones de los expertos: 

 

Algunos ivestigadores, como al Hasseni,364 miden el Darmi con el 

metro de al Jafif (Xafif الخفيف);365 

 فاعالتُن   ـ   مستفعلُن    ـ فاعالتُن

Fá-  ílá-  tun- mus- taf´í- lun  Fá-  ílá-  tun- 

 

 

                                                 
363 al Jaqani, Ali: Funun al Adab al Sha´bi, Dar al Bayan, Bagdad, 1963, v.2, p.25. 

 
364 al Hasseni, Abdul Razaq; op. cit., p.97.  

 
365 Todas referencias de tablas métricas, sacadas del libro de;  

Corriente, Federico: poesía dialectal árabe y romance en alandalús, Gredos, Madrid, 1997. 
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Ejemplo poético: 

 قد رأيُت الدنيا إلى ما تصير     كل شيء منها صغير حقير

He visto lo que es el mundo 

Y a dónde conduce, 

Todo en él 

366Es pequeño y despreciable. 

 

- al-Karmali367, al-´Alaf368 y  al Qubanchi369 lo miden con al-Bassit البسيط; 

 مستفعلُن ـ  فاعلن  ـ  مستفعلن  ـ  فاعلن

Mus- taf- ´ilun  fá- ´ilun    Mus- taf- ´ilun  fá- ´ilun 

 

Ejemplo poético:370 

 

ال أُْرميْن مْنكْم بداهيٍة        لْم يْلقها سْوقةٌ قْبلْي وال ملكُ  حار،يا   

¡Oh Hari! Dios quiera que por vosotros 

No tenga que sufrir una desgracia, 

Que jamás antes que yo 

Ha experimentado ni Rey ni plebeyo. 

                                                 
366 Álvarez Sanz y Tubau, Emilio: Poética y arte métrico árabes, Papelera Africana, Tetuán, 1919, 

p.90. 
 
367 Al Karmali, A., Maymu´at… op. cit., p.64. 

 
368 al´Alaf, A., al Tarab… op. cit., p.71. 

 
369 En Rev. Al-Mawred, n.1, v.III, 1974, p.156. 

 
370 Álvarez Sanz y Tubau, Emilio; op. cit., p.65. 
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-  La teoría más acertada lo sitúa entre las variaciones del Rayaz ( الرجز). 

Todos los investigadores en sus libros mencionados en la bibliografía 

general, exponen sus dudas, aunque ven que está en la línea del Rayaz, 

con modificaciones que provienen de la diferencia notable entre el 

metro de poesía popular y el de la clásica, y la necesidad de muchos 

cambios y reformas dentro del mismo metro.371 

 

      Y el Rayaz, se conoce con el distintivo de حمار الشعراء “el asno de los 

poetas”,372 debido a las diferentes modificaciones que en sus “´Urud” pueden 

introducirse, facilitando su empleo. Se usa principalmente en el género 

didáctico, en los cantos bélicos y en las sentencias y pensamientos 

filosóficos. 

 

    La métrica del Rayaz al kamel373 الرجز الكامل  se compone del pie (Mus-  

taf- ´ilun- لُن ُمستفع     ) repetido tres veces en cada hemistiquio, pudiéndose 

emplear completo y sin modificación alguna: 

 

لُن  لُن            ُمستفع  لُن             ُمستفع   ُمستفع 

Mus-  taf- ´ilun-   Mus-  taf- ´ilun-    Mus-  taf- ´ilun- 

                                                 
371 ´Ali, Abdel Riza: “Fi musiqa al-shi´r al-sha´bi al-´iraqi” en; www.elaph.com/web/culture 

(2/12/2009). 

 
372  Álvarez Sanz y Tubau, Emilio; op. cit., p. 75. 

 
373 http://arood.com/vb/index.php  (5/9/2008) 

 

http://www.elaph.com/web/culture
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Como en este ejemplo clásico: 

 

لسلمى إذ سليمى جارةٌ              فقٌر ترى آياتها مثل الكبرْ داٌر   

Casa que pertenció a Salma, 

Cuando Salma era su vecina 

Y que ahora está desierta, 

Sus vestigios seméjanse a rasgos de escritura.374 

 

     Dentro del Rayaz se encuentran varios metros; al-Tamm (completo), al-

Mayzu´(entregado), al Mashtur (repartido) o al Manhuk (batido).375 

 

     En el caso del poema DARMI, está vinculado al metro Mayzu´  Rayaz 

 .الرجز que es una de las variaciones del metro Rayaz ,( مجزوء الرجز)

 

     En Mayzu´ la Rayaz, la métrica se compone del pie (Mus-  taf- ´ilun- 

لُن   ;repetido dos veces en cada hemistiquio, y en esta forma ( ُمستفع 

 

لُنَ  لَُن             ُمستفع          ُمستفع 

Mus-  taf- ´ilun-    Mus-  taf- ´ilun- 

 

                                                 
374 Álvarez Sanz y Tubau, Emilio; op. cit., p. 75. 

 
375 Para más información métrica de la poesía árabe, Véase;  

     -Sobh, Mahmud: Poética y métrica árabes, ed. Alderban, 2012. 
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376:Con ejemplo poético 

 

مخــبــــر ل *** عـنّي جميـــــ ـــــع العـــــرب  هل من رســـــو 

- V V - - V - - 

 

- V - - - V - - 

 مستفعلن مستفعلن مستفعلن مْسـتفعلن

 

Hal min Rasu/lin mujbirin     ‘Ani Yami/’a al ‘arabi 

 

O en otro poema de al Tarmathi:377 

 

هيا بنا إلى الرياض              في خده القى بياض  

Vámonos todos a la vega      en su mejilla reluzca blancura 

 

Lo más parecido al Darmi iraquí entre la poesía popular árabe, en su métrica 

de Mayzu´ al Rayaz, es la poesía Nabati, como en este ejemplo:378 

 شاق المولع ال عوى...... ذيٍب يحن للي تمنّه

Comparado con un Darmi básico: 

 حافي اعتنيلك     رش الدرب تيزاب   

 الما تجيلك       جا شلي بالرجلين     

                                                 
376 Ibíd. 
377 Ibid. 

 
378 al Jaledy, Ibrahim: Tawareq al Nabat, Riadh, 2000, p. 65. 
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Aunque riegues el camino con ácido, 

descalza iré hacia ti, 

Pues, ¿de qué me servirían  las piernas 

si no las usase para llegar a ti? 

 

       Por lo que sabemos de la métrica para el Darmi, conocida y estudiada 

por los investigadores, hay dos maneras (métricas) modificadas de escribir el 

DARMI. Este modelo se incluye dentro de la poesía reinventada (Mubtakara 

 que son muchas, y no hay manera de ajustarla, especialmente en las ,( مبتكرة

artes populares, y el Mayzu´ al Rayaz, es uno de ellos. 379 

 

     Pero los investigadores lo colocan en estas dos variedades (awzan أوزان) 

abandonadas en la poesía clásica.380 

 

El primero en esta medida;381 

 مستفعالتان   فعالن ـ   مستفعلن ـ 

Mus-  taf- ´ilun-   fi´- lan-   Mus-  taf- ´ilatan- 

 

Como en este ejemplo clásico: 

                                                 
379 Véase; al Qaisi, Latif Mayid: Ma’rifat awzan al shi’r al sha’bi al ‘Iraqi, Al shu´un al 

zaqafiah, Bagdad, 1985. 

 
380 Ya’far, Abdul Amir: al ´Ugnia al fulukloria fi al ´Iraq, Wizarat al I’lam, Bagdad, 1975, p. 174. 

 
381 Ejemplos poéticos y ejercicios en; al-Shimeri, Rabii´: al-´Urud fi al-shi´r al-´iraqi, Dar al 

Hurria, Bagdad, 1987, p.156. 
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 ظبيا ً شرودا     أهوى من الغزالن

 أنظْر وجودَكْ      يا طالَب التحقيقْ 

 

Y en este Darmi: 

 للكاظم امشن      َكلجن يمظلومات

 فّكن حزنجن       يم سيّد السادات

 

Ay queridas desgraciadas,  

Todas id al Iman al Kadhim, 

Y delante del señor de señores 

Quitaos el luto. 

(40: VI.1) 

 

Y la segunda medida es; 

 مستفعلن ـ فعالن ـ مستفعالتن

Mus-  taf- ´ilun-   fi´- lan-   Mus-  taf- ´ilatun- 

 

Como en este ejemplo clásico: 

 

هللاْ   أغضبتم     أيّها الباغونْ يا   

أّواه أّواهْ      أّواه مّما كان  
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Y en este Darmi: 

 عدله وتموت الروح     من تذكر إسمك

 تكعد توالي الليل      تبجي اعلى اسمك

 

Viva es el alma, pero muere de repente 

Nada más recuerda tu nombre, 

Y se resucita por la noche 

Llorando al deletrear tu nombre. 

(85: VI.1) 

 

      Después de toda esta exposición, llegamos a concluir que el Darmi es un 

poema que mide según Mayzu´ al Rayaz en su variación reinventada y sin 

igual en otros poemas.382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
382 Ídem; p.166. 
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V. 3. LA ESTRUCTURA DEL DARMI 

 

 

 

      Al igual que son muchas las opiniones sobre el significado de la palabra 

Darmi y de dónde viene, hay también más de una opinión sobre la estructura 

artística del poema. Si es de un verso partido en dos, o de dos versos con una 

rima (قافية موحدة) unificada.  

 

    Los de la primera opinión, ven que cada Darmi es de un único verso 

partido en dos al estilo de los antiguos poetas en sus textos clásicos: 

 

" وهو الذي يتألف من شطرين فقط يؤلفان بيتاً واحداً بحيث تكون الكلمتان نهاية كل شطر من 

الشطرين وكأنهما قافيتان، تماماً كما كان يفعل الشعراء القدامي وبعض المحدثين في قصائدهم 

 العمودية أو ما يسمى بالمطلع ".383

 

    Esta versión no tiene afirmación ninguna, si nos damos cuenta de que 

todos los estudiosos cuando definen la estructura del poema, hablan de que 

el Darmi termina en dos rimas iguales.  

                                                 
383 al Yuburi, Yamil: al Asala  fi al shi´r al sha´bi al ́ iraqi, Wizarat al thaqafa wal Irshad, Bagdad, 

1964, p.8. 
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     Lo que significa que estamos ante un poema de dos versos, porque en el 

caso de que el poema sea de un verso no habrá necesidad de que termine cada 

parte en la misma rima.384 

 

     La errónea versión de estos investigadores, quizás se deba a que se han  

encontrado con algunos textos de Darmi escritos en algunos libros y 

manuscritos como un único verso de dos partes y no lo distinguen bien a la 

hora de recitar o cantar oralmente, como se ve en el siguiente ejemplo: 

 

      ضم نفسه بالبيت   ياهو الصحتله دخيل         

 وباليمنه اوميت       صيحت حيل وحيل     

Yahu al sihtla idjil dám nafsa bil beet 

Sayahet hel iw hail wbil Eimna omet 

 

       Pero en realidad y volviendo a la métrica del Darmi, el mismo ejemplo 

de arriba debe escribirse de esa manera: 

 

ياهو الصحتله دخيل            ضم نفسه بالبيت                 

 صيحت حيل وحيل           وباليمنه اوميت

Yahu al sihtla idjil          dám nafsa bil beet        

sayahet hayl iw hayl          wbil yimna omet 

 

                                                 
384 Ya´far, Abdul Amir:  Al ́ ugnia al fulukloria fi al ́ Iraq (el Darmi), en Rev. Al-Turath al-Sha´bi, 

no.8, vol.V, 1974,  p.34. 
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       La segunda opinión, con la que casi todos los investigadores están de 

acuerdo,385 expone una estructura más cercana a lo que creemos, y vemos 

que lo identifica con la métrica establecida que hemos explicado. Ven que 

cada Darmi contiene dos versos, terminan en una única rima, un poema 

completo en sí como cualquier otro poema.  

 

     El segundo verso está condicionado porque, o bien debe ir en contra del 

significado del primero, o bien debe dar una explicación de lo que declara el 

primer verso, complementándose así el uno al otro. 

 

       He aquí un ejemplo de un Darmi completo, va originalmente en dialecto 

iraquí (vulgar), después la traducción al árabe clásico, más delante su 

transcripción en letra latina y por fin una traducción al castellano: 

- El Darmi en su forma original (dialecto iraquí اللهجة او الدارجة العراقية): 

 

 اوةالدنيه بس وياي           شنت عد

 اوهلجروحي د   وال واحد من الناس  

 

- acercamiento al significado en árabe estándar (الفصحى): 

 الدنيا معي وحسب        تشُن عدائها

 وال أجد أحداً من الناس     يداوي جراحي

                                                 
385 Opiniones recogidas en; Haddad, A., Madjal… op. cit, p.50. 
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- Transcripción literal: 

 

Al dinya bas wiyay        santa  ´adawa 

Wla wahed imn al nas     li yruhi dawa 

 

- Y en versión castellana: 

La vida sólo conmigo 

creó enemistad, 

y ninguna persona se molestó 

en curar mis heridas. 

 

 

      Llegamos a concluir que el DARMI es un poema de dos versos, 

unificados en una rima. Un poema completo en todas las condiciones 

establecidas según los ´Urudiyun. 

 

      Aunque los estudiosos siempre hablan de un género inventado, y tienen 

toda la razón, dentro del campo poético popular: Tradicionalmente este tipo 

de poemas, los vinculamos con otro género conocido en el Irak antiguo 

(Mesopotamia), una fórmula poética conocida en Babel. Según Taha 

Baqer386 en su introducción a la epopeya mesopotámica Gilgamesh ve que 

                                                 
386 Baqer, Taha: Malhamat Gilgamesh, wizarat al-Irshad, Bagdad, 1962, p.7. 
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los poetas babilónicos, como en el caso del poema de la creación o el 

mencionado Gilgamesh, dividían cada poema en unidades y cada unidad 

estaba construida por dos versos (Dobeit الدوبيت  ), en los que el segundo iba 

en contra del significado del primero, complementándolo, o daba una 

explicación de lo que declaraba el primero.387 

 

     Y el mismo investigador vuelve en su estudio sobre la literatura iraquí 

antigua388 a repetir la misma opinión con ejemplos:389 

 

Isishishi ishtar kima aliddi 

Unamba belit ilani tabat rigma 

 أسشي عشتار ِكما آليدي

 أو نَمبا بعلة ايالني طابت ِركما

 

 صرخت عشتار كالمرأة في الوالدة

 انتحبت سيدة اآللهة بصوت شجي

Gritó Ishtar como una mujer de parto 

Sollozó la diosa de los dioses con una voz tierna 

 

                                                 
" والعادة في الشعر البابلي، كما في إسطورة الخليقة و ملحمة كلكامش، أن القصيدة فيه تنقسم إلى وحدات تتكون  387

الوحدة منها من بيتين من الشعر )دوبيت( واألعم في البيت الثاني أن يكون معناه مغايراً لمعنى البيت األول أو مشابهاً 

له." له أو مكمالً   

 
388 Baqer, Taha: Muqadama fi adab al iraq al qadim, Dar al Hurria, Bagdad, s. a., p.60. 

 
389 Ídem, p. 61. 
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      Y este es el ejemplo más antiguo que encontramos semejante al Darmi 

en la estructura poética, aunque se entiende que no tiene nada que ver en 

métrica ni en temática. 
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V.4. LOS TEMAS DEL DARMI 

 

 

 

 

     Ya hemos visto que El DARMI se recita o se compone como un poema 

solitario. También es un canto de dos versos, se mide probablemente al metro 

de Mayzu´ al rayaz, que es un metro que se compone por cualquier 

principiante y fácil de memorizar por los hombres y por las mujeres.  

 

      El Darmi es similar al Rayaz solamente por su estructura corporal, su 

ligereza literaria y su populismo entre la gente. Aunque albergamos las dudas 

de algunos investigadores que indican que la popularidad del Darmi es 

debida a que es un poema fácil de recitar por cualquiera y se adapta a todas 

las métricas conocidas por su facilidad de composición. 

 

      En general, todos estos cantos de la mujer iraquí presentan un estilo muy 

simple, de gran sencillez y parquedad expresivas, decantado en una tradición 

de siglos. Esa temporalidad universal es la que, en definitiva, se nos revela 

en esta forma esencial del canto popular, cargada en su elementalidad de un 

denso mundo de resonancias significativas y de sugerencias simbólicas.390 

                                                 
390 Ya´far, A., al ´ugniya… op. cit.,  p. 36. 
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      Los Darmis brotan de un sector inculto de la comunidad. Si son poemas 

sencillos, frágiles y hermosos como las flores silvestres de los campos es 

debido a que nacen sin sementeras ordenadas ni protección, de forma 

natural.391 

 

     En muchos casos, El Darmi como otras poesías populares, se beneficia 

del contacto del campo con la ciudad, ya que “la ciudad moderna añade, con 

la adquisición de una técnica no siempre digerida, elementos nuevos a los ya 

enumerados: influencia exterior, mitificación del progreso material y 

absorción de una fuerte emigración campesina (…) que pierde sus modos de 

vida y se convierte en proletariado urbano, y si conserva algo del legado 

popular tradicional es en la medida en que mantienen sus orígenes, sus 

ligazones rurales.392   

 

     Y como dice el propio Serafín Fanjul, también me atrevo a hablar de una 

“literatura popular árabe”: por la coincidencia y repetición de formas, tópicos 

y módulos de expresión en todo el conjunto árabe, aunque con unas 

considerables dosis de particularismos y características locales.393 

 

                                                 
391 al-Yuburi, Y., al Asalah fi… op. cit., p.15. 

 
392 Fanjul, S., literatura…, op. cit., p.35. 

 
393 Ídem, p.16. 
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       En muchos casos (especialmente en las canciones) va ligado al Abuthia 

 Su tema principal es el amor y el sufrimiento de las mujeres por el .(األبوذية)

amor. Sin prueba alguna, solamente fijándonos en el emparejamiento del 

Abuthia y el Darmi durante mucho tiempo y en más de un poema, canto o 

canción tradicional, pensamos que quizás el Darmi empezó como salida 

(qifl قفل) para el poema de Abuthiah, del mismo modo que las jarchas 

mozárabes394 con la moaxaja. También coinciden en que no es necesario que 

los dos géneros poéticos hayan sido compuestos por el mismo autor ni que 

coincidan exactamente en el mismo nivel expresivo. No tenemos noticias de 

que las jarchas se hayan convertido en poema independiente, pero sí sabemos 

que el Darmi se mostró con fuerza expresiva para aislarse del Abuthiah y 

convertirse en un poema completo. 

 

    No obstante, la gran originalidad de esta poesía popular es la presencia 

activa de la mujer. Sí, como en todas partes, ella es la base de la inspiración 

de los versos masculinos, aquí se impone sobre todo como creadora, autora 

y sujeto de numerosos cantos. 

 

     Todos los Darmi presentados en este estudio proceden del florilegio, y la 

autenticidad de sus cadencias resulta incomparable. “Es un rostro fascinante 

el que emerge de estos textos en los cuales la mujer canta y habla de sí misma, 

del hombre y del mundo que la rodea. Los sentimientos y las ideas que 

                                                 
394 Véase el trabajo de Benítez, Adolfo: La lírica arabigeoespañola y las jarchas mozarabes, san 

Juan, 1982.   
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canalizan no dejan, por otra parte, ninguna duda en cuanto al sexo de sus 

autoras que son las mujeres”.395 

 

     El amor es el núcleo conductor de todos los Darmi, conjugando aquí con 

todos los aspectos sociales, religiosos y políticos. Siempre el amor es el punto 

débil de este espíritu fuerte que es la mujer. El amor y sus condiciones le 

condena donde vaya, y su única huida-salida es a través del canto, “El amor 

es el centro donde confluyen los extremos: vida y muerte, gozo y dolor, 

sepulcro y resurrección, (…); el amor y la muerte, para ellos, son una sola y 

misma cosa”. 396 

 

     Además de saber que el amor y el sufrimiento de las mujeres por su 

conducta es el tema estandarte del Darmi, hay que decir que todo esto 

siempre cae en asuntos bien colocados, aquí lo dividimos según el contenido 

en que se elabora, y que se acentúa en lo social y lo político. 

 

 

 

 

 

                                                 
395 Mayruh, Sayed Bahodín: El suicidio y el canto (poesía popular de las mujeres pastún de 

Afganistán), ed. Del Oriente y del Mediterráneo, Madrid, 2002, p.12. 

 
396 Adonis; Introducción a la poesía árabe (trad. Carmen Ruíz Bravo), UAM ediciones, Madrid, 

1976, p.22. 
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V. 4. 1.  EL DARMI DE ASUNTO SOCIAL: EL AMOR PROHIBIDO 

 

 

 

       La mujer, físicamente, soporta la carga de las labores domésticas más 

agotadoras. La mujer trabaja desde antes del alba hasta avanzada la noche, 

todo el año. Además de la ayuda que aporta durante la época de la cosecha, 

asume un trabajo regular, permanente, sin reposo ni tiempo libre. 397  Se 

ocupa de sus hijos, que siempre son numerosos, de la cocina y de los 

animales; muele el grano, prepara la harina, hornea el pan, hila la lana, cose 

la ropa, pone a secar los excrementos de animales, y nunca se lamenta de su 

trabajo de esclava, pero todo eso salta a la superficie cuando trata los asuntos 

de su vida relacionados con su sufrimiento en el amor. 

 

    La mujer proclama su odio a las leyes de su comunidad, su familia e 

incluso a los más cercanos como la madre, tías o el mismo marido. La mujer 

se lamenta de la falta de libertad y decisión y de su estatus de Esclava de 

tradiciones y normas del entorno familiar. La rebeldía está presente, y el 

Darmi es la mejor manera de poner sus dudas y sus reclamaciones. El amor 

y los mejores sentimientos se conservan para el amante, el bienamado, el que 

ocupa su corazón y el señor de sus versos.  

                                                 
397 Mayruh, Sayed Bahodín: el suicidio y el canto, ob.cit, p.14. 
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       Parece bastante acertado convenir en que el ser humano en el estadio de 

arranque de las culturas es hijo y producto del medio geográfico en que se 

desenvuelve su grupo social.398 

 

       En la larga lista de los Darmi, vamos a ver muchos ejemplos en la lengua 

de un poeta hombre, esto no nos hace sospechar de la autoría de la mujer y 

su experiencia vital en elaborar estos Darmi, porque en la poesía árabe 

(clásica y vulgar) hablar de lo femenino en forma masculina y viceversa es 

un carácter literario bien conocido, de lo cual hablaron los críticos en más de 

una ocasión.399 

 

     El bienamado en los ojos de la muchacha enamorada tiene el mejor 

aspecto de todos los hombres, puede ser blanco o moreno, ya que jamás se 

cansa de repetir su deseo por él. 

 

Aquí es blanco, ojos grandes, iluminado por un lunar negro: 

 

 أبيض وسيع العين       و بخده شامه

 ناحل صفيت العود        ِمت  بغرامه

 

 

                                                 
398 Fanjul, S., literatura…op. cit., p.13. 

 
399 Véase al-´Amarri, Fadel: al-Hub ´inda al-´arab (dirasa fi al shi´r al ´arabi), al-Dar al´Arabiya 

lil Mawsu´at, Beirut, 2009, p. 79. 



257 

 

Blanco, ojos grandes 

y en su mejilla, un lunar 

escuálida me quedé 

muerta en su amor. 

        (47: VI.1) 

 

     Y éste sobre el moreno, aunque no dice nada de sus características, es el 

amante que pierde sus años solamente para verle: 

 

 أمشيها و اكثر لو ممشى عشر اسنين     

 ما أتعب وما اجوز       من ُحب األسمر

 

Aunque camine diez años, 

los ando y es más 

no me canso y 

no dejo de 

amar al moreno. 

(21: VI.1) 

 

    Lo máximo para una Darmista cuando no encuentra nada mejor que la 

miel, dulce y curativa, para dibujar bien a su amado: 
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 ول إعليك      و شلون اوصفكحاير شكَ 

 كاول         موتني فركَ خايف شهد ما اكَ 

 

Confuso y no sé que decir de ti 

o cómo calificarte 

temo decir que eres como la miel 

ya que me mata tu ausencia. 

        (45: VI.1) 

 

     Los ojos siempre resaltan como un símbolo de belleza, y el amor no 

encuentra más puerta que la vista: 

 

 سبحانه من سواك      نص وجهك اعيون

 ازغير سبيت الناس       من تكبر اشلون

 

Alaba al Dios que te creó, 

la mitad de tu cara son ojos, 

aún de niño hechizas a la gente 

cómo será cuando seas mayor. 

(9: VI.1) 

 

     El amor de la mujer es tabú, no tiene derecho a frecuentarse, a amarse, ni 

a elegir. Pero el Darmi está preparado para mostrar su amor prohibido, y 
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cómo se ve dispuesta a encontrarlo, con rostro orgulloso, despiadado y 

rebelde: 

 

 هع المدلول           بيدي واشبكَ لو يوكَ 

 ف جميع الناس      هيهات أفكهاو توكَ 

 

Si se presentase mi amado ante mí 

le tomaría entre mis brazos 

aunque se oponga toda la gente 

jamás le soltaré. 

        (51: VI.1) 

 

    Estas mujeres-muchachas expresan sus sentimientos de rebelión de un 

modo mucho más elocuente. Nombran el amor prohibido con cierta 

sinceridad y valentía: 

 (يدكعت بالبير    ناوشني إصبعك )إياللي وكَ 

 جايا الناس        النزل و اطلعكحلوال 

 

Oh, de quién caíste al pozo 

dame tu (dedo) mano, 

si no le temiese a las malas lenguas 

bajaría a salvarte. 

        (31: VI.1) 
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    O lo mismo, pero temiendo otro final como si el pozo es el blanco del 

desastre: 

 

 يا حافر البير          ال تغمج مساحيها

ع بيهاتاري الدهر يندار      وانت التكَ   

 

Oh pocero,  

no caves más profundo (en la tierra) 

mañana se volverá el tiempo en tu contra 

y caerás en él. 

(32: VI.1) 

 

     A pesar de su sufrimiento, lo que importa en su expresión, es su temor por 

dañar al amado del fuego de su corazón: 

 

 هما اريد أسلم عليه       ما اريد اشبكَ 

 هلبي تطلع نار      خايف تحركَ كَ من 

 

No quiero saludarle 

no, no le quiero abrazar 

brota fuego de mi corazón 

y temo quemarle. 

       (48: VI.1) 
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     También recuerda que de saber las consecuencias de su amor habría 

reprimido sus sentimientos. La hipérbole está presente en todo:  

 

 لو أدري حبنا يصير        ذله و مهانه

 لب حطيت      صخرة بمجانهشلت الكَ 

 

Si hubiera sabido que nuestro amor 

se convertiría en algo humillante 

me hubiera arrancado el corazón 

y hubiera puesto una roca en su lugar. 

(49: VI.1) 

 

 

    Y llega incluso a querer cortar su corazón con una navaja por la dejadez 

que muestra el amado por ella: 

 

 و اجوي ابمجانه   صه بموس   لبي أرد أكَ كَ 

 علمني إعله ادروب                كلها مهانه

Quiero cortar con navaja, este corazón mío 

y así quemarle la raíz 

ya que me mostró caminos 

repletos de agravios. 

(43: VI.1) 
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     El Darmi recoge el lamento más sencillo de la doncella enamorada, la 

forma más natural, mínima, del canto lírico. Confiesa aquí que todo lo que 

escribe no son palabras hechas, sino pedazos sacados de las entrañas del 

corazón: 

 

 بل عليهخامل نحرني هواي    و اكَ 

 ل حط اجنون      لوال الخطيهبالعكَ 

 

Con toda tranquilidad, yendo hacia mí 

Y me degolló el amado 

Con cabeza loca 

Y sin piedad. 

(60: VI.1) 

 

    Y el mismo efecto lo produce una carta recibida de su amado: 

 

 من جاني خط هواي      إبشوطه قريته

 أهل ادموع         حتى محيته وظليت 

En cuanto me llegó la carta de mi amado 

la leí enseguida con angustia, 

llorando seguí  

hasta que se borraron las letras. 

 (52: VI.1) 
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     Le pide disculpas, por descoser los labios, sencillamente por la necesidad 

de beber agua, recordándole que en su ausencia estará en ayuno a cualquier 

tentativa del corazón: 

 

 بخيط الوفه بجفاك              تتخيط إشفاي

 واعذرني افك الخيط       من أشرب الماي

Durante tu ausencia, fielmente 

coseré mis labios 

y perdóname por descoser sus hilos 

solamente para beber agua 

(38: VI.1) 

 

 

Los ojos le traicionan, vista clara de sus sentimientos: 

 

 شاحجي و تريد الناس      من عندي احجي

 دمعتي بطرف العين        بس احجي ابجي

 

Qué voy a decir, cuando esa gente 

me pida que les cuente, 

las lagrimas brotan por mis ojos, 

en cuanto hablo, lloro. 

(10: VI.1) 
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     Ante la prohibición de nombrar al amado, el ojo descubre la debilidad del 

corazón enamorado: 

 

 فال اصيححرموا حتى الصوت      بِسَمك  

 دمعتي بطرف العين     بس ارمش إتطيح

 

Me prohibieron sacar la voz, 

para no gritar tu nombre 

las lagrimas brotan por mis ojos, 

en cuanto parpadee, caerán. 

        (41: VI.1) 

 

    También llega a hartarse de todo, incluso de sus ojos, que no le permiten 

ni un rato para dormir: 

 

 و هم هم األيام      همك و هم الناس  

 ما تقبل اتنام        و فوكاهه هم العين 

 

Tu castigo y el de la gente 

y también los que añaden los días 

sin olvidar el sufrimiento de los ojos 

se resisten a dormir. 

(42: VI.1) 
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   Los recuerdos brotan cada vez que pasa cerca de la casa del amado ausente: 

 

 وينه اليخيط العين      و يفكني منها

 كل ما تصد للدار        يكثر حزنها

 

Dónde está el que cose los ojos 

y me salva de ellos 

cada vez que miro hacia la casa de mi amado 

crece su pena. 

        (23: VI.1) 

 

     El encuentro después de tanto tiempo de deseos y lamentos, no saldrá 

como ella quisiera. Como hemos visto que el mundo entero está en su contra, 

ahora es el turno de sus piernas y sus ojos que no le ayudan en nada: 

 

 من شفتك اهواي          لت حد الشوف ثكَ 

 وما ساعدني اجدام      رجلي عله ممشاي

 

Cedieron los parpados de mis ojos 

nada mas verte, mi amado, 

y no reaccionaron mis piernas 

para andar. 

(26: VI.1) 
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     En una sociedad conservadora como el caso de la componente de este 

Darmi, no descarta acercarse aún más a las prohibiciones, simplemente para 

poder arrinconar los recuerdos: 

 

 أشرب واريد انساك       أسكر و اذكرك

 لب كسركبالكَ          ويطيب مو بالعظم 

 

Bebo y quiero olvidarte 

me emborracho y más te recuerdo 

porque este dolor está en mi corazón 

y no en mis huesos. 

        (20: VI.1) 

 

     La luz, que es lo contrario de la oscuridad de su entorno, está ligada a la 

presencia del amado en su visita a la casa: 

 

 نهلت احتركَ شفت الضوه امن بعيد       كَ 

 عدنهلمن وصلت البيت          لن ولفي 

Vi la luz de lejos y pensé 

que nos habíamos quemado 

en cuanto llegué a casa 

vi allí a mi amado. 

(24: VI.1) 
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        Se atreve incluso a mostrar su alegría y la cumbre de su satisfacción 

cuando se levanta una mañana y ve a su amado escondido en su lecho. No 

siempre tiene la misma suerte, por eso no deja de mostrar su júbilo: 

 

 يت        من عمري بس هايأحسن صباح لكَ 

 شلت الغطا و صديت          لن عيني بهواي

El mejor amanecer de mi vida 

ha sido esta mañana 

levanté la manta y giré la mirada, 

y allí encontré a mi amado. 

(25: VI.1) 

 

     Y el deseo corporal (además del deseo espiritual) lo muestra aquí de 

manera explícita:  

 

 سمعني حسك    يا التون تالي الليل     

 لعبر و ونسك      ال   لت و الكَ لوال الكَ 

 

Tú que suspiras en la noche 

deja que escuche tu voz 

iría hacia ti y apagaría tu deseo, 

si no temiese las habladurías. 

(3: VI.1) 
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     El encuentro con el amado es una ocasión de charla, pero la Darmista no 

encuentra palabras suficientes para una queja grande como el dolor de su 

corazón: 

 

 يكبان     عندي إمن االكَ كَ إمن العتب شُ 

 الجن لساني يضيج    بيه امن احاجيك

 

¡Tengo tantas quejas 

para cuando te encuentre! 

pero mi lengua 

se ahoga nada mas hablarte. 

(28: VI.1) 

 

 

     La desesperación por la pérdida del amado llega a su punto más trágico. 

Sus ojos, sigilosamente, lloran las huellas del amado y al mismo tiempo sus 

heridas abiertas: 

 

 ال ذاري َطم  هدار     ال زَوِد آجاه

 كلما تصد العين         تذكر ُهواه

 

Ojalá que el polvo y la lluvia taparan esta tierra 

Y borrasen todas las huellas. 
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Cada vez que gira los ojos 

Recuerdan a su amado. 

(29: VI.1) 

 

Los recuerdos brotan, y sus ojos son el testigo de la pérdida: 

 

 ال دمه دمع العين       يشَكر وال ماي

 الجن تذوب الروح     من نار الوياي

No son sangre, las lágrimas de mis ojos 

oh, mi rubio amado, tampoco es agua 

es mi alma y derritiéndose 

del fuego que me abrasa. 

(62: VI.1) 

 

No escucha ningún llamamiento, nada más que la de sus heridas: 

 

 أسمع هلي ينادون          ما بيه أرد هاه

 اهلبي اعله فركَ ملتهية اشل اجروح     كَ 

Escucho a mi gente que me llama 

y no puedo ni responder 

porque estoy ocupada curando las heridas de mi corazón 

por la ausencia de mi amado. 

(30: VI.1) 
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     A pesar de su fuerza mental y el desafío diario, no puede con todo, si su 

lucha diaria en sí misma es dura, y lo comenta en sus Darmi, ya no puede 

más si también la vida, con su cruda realidad, está en contra: 

 

 الدهر شل يمناي           شل يسرتي البين

 جا بيش اصبر الروح     بيش امسح العين

 

El tiempo hizo que perdiera mi brazo derecho 

el destino el izquierdo 

cómo puedo ahora calmar mi alma 

o secarme las lágrimas. 

(17: VI.1) 

 

    Y aquí comparando la crueldad del mundo o el destino con un fuerte 

caballo persiguiéndola:  

 الدهر بس وياي        راكب احصانه

 لي وين اتروح         جدامك آنهو يكَ 

 

El destino solamente conmigo 

cabalga en su caballo 

y me dice: vayas donde vayas 

me encontrarás allí. 

        (18: VI.1) 
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Y la enemistad de la vida llega a su nivel máximo: 

 

 الدنيه بس وياي           شنت عداوة

 وال واحد من الناس   لجروحي داوه

 

La vida sólo conmigo 

creó enemistad 

y ninguna persona se molestó 

en curar mis heridas. 

(7: VI.1) 

 

     Además del tiempo, el mundo entero y la vida, tiene que enfrentarse a 

aquellos Shimat شمات  (rivales, injustos y opositores contrarios a sus 

sentimientos y a su relación con el amado) que están presentes y aprovechan 

cualquier ocasión para mostrar sus odios: 

 

 ال ال تصيحن حيل         إبجن بهيده

 شماته ما يدرون        روحه بوريده

No, no gritéis fuertemente 

llorad, por favor, sigilosamente 

ya que sus rivales no saben 

que su alma está en sus venas. 

(37: VI.1) 
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Y aquí suplicando el silencio para no asustar al corazón del amado: 

 

 كل مرض ما بياش    خاله استريحن

 لب هواي       لَمن  تصيحنيُرعب كَ 

 

No estoy enferma, no 

descansáis ay mis compañeras 

ya que se asusta el corazón de mi amado 

cuando le llegan vuestros gritos. 

       (36: VI.1) 

 

     No está dispuesta a renunciar a sus sentimientos, aunque la lleven a una 

muerte segura: 

 

 هِصد  راهي للتهواه     ال ِتصد بوكَ 

 هللجفن حضرناه      و كافوره فوكَ 

 

Mira en ojos de quien amas 

y no lo hagas a escondidas 

ya no tengo miedo, la mortaja está preparada 

y el laurel también. 

(35: VI.1) 
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    Esta muerte que le llegará tarde o temprano, no le asusta, lo que le 

preocupa es morirse antes de verle y despedirse de su amado: 

 

 طولي الف مايديرولي مية راس     نكَ 

 هواياتعبكم وما موت        لمن يجي 

 

Me dais vueltas cien veces 

me goteais mil gotas de agua 

os voy a cansar y no moriré 

hasta que llegue mi amado. 

(34: VI.1) 

 

     Sabiendo de antemano que estos breves momentos de estar en brazos del 

amante, no son eternos, pregunta por este temor inexplicable:  

 

 ليش آنه مشتاكَ              ارد اسأل العشاكَ 

 نايم بحضن اهواي       واشكي من الفراك

 

Quiero preguntarles a los amantes 

por qué añoro tanto a mi amada 

que aun durmiéndome en sus brazos 

sigo sintiendo su ausencia. 

(19: VI.1) 
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    Su falsa alegría para que la gente no descubra su verdad: 

 

 حسدوني كل الناس       شلهم عليه

 اضحك جذب والناس      تلتهي بيه

 

Me envidia toda la gente 

¿qué sabrán ellos de mí? 

sonrío, mintiéndoles 

para que no se fijen en mí. 

(50: VI.1) 

 

 

     Las mujeres, que raras ocasiones salen del espacio que suelen ocupar o 

vivir, el cual se reduce a la casa y sus alrededores, tienen la costumbre de 

improvisar cantos y poemas mientras realizan sus tareas domésticas, que 

incluyen las propias de la casa así como otras que se realizan en el campo, 

como ir a por agua, lavar la ropa en el río, cortar hierba para alimentar a los 

animales y toda clase de labores agrícolas.400 

 

 ما تنسمع رّحاي             بس آيدي أدير

حن اشعيرأطحن بقايا الروح     موش أط  

 

                                                 
400 Hamú Haddú, Ekram; op. cit., p. 68. 
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No se oye mi molino 

Pero mi mano sigue moviéndose, 

No es trigo lo que muele 

Sino el resto de mi alma. 

(88: VI.1) 

 

     Se ocupan de todas las tareas domésticas: educar los hijos que 

normalmente son muchos, cocinar, cuidar de los animales, moler los granos, 

etc. Y no para hasta la media noche para levantar de nuevo al día siguiente: 

 

 موش أطحن شعيرات       أطحن بهمك

اهه يمكعد ودور الروح            تلكَ أكَ   

 

No es trigo lo que muele 

Sino son mis preocupaciones, 

Ven y busca mi alma 

Lo encontrarás contigo. 

(89: VI.1) 

 

 

     La temática de los Darmis es diversa y hace referencia tanto a la vida 

cotidiana como a los hechos más singulares que acontecen en la comunidad, 

por eso la Darmista repite una y otra vez sus sentiemientos al son del molino: 
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 ما تنسمع رّحاي       بس بجّي مسموع

 جاتلني وهللا هواي       ما منه مرجوع

 

No es el ruido de mi molino 

Son las lágrimas que suenan, 

El amado es mi asesino 

Y no hay marcha atrás. 

(90: VI.1) 

 

 

     En otro Darmi, el anuncio doloroso del momento de la separación y del 

final de la dicha gozada. La ausencia del amado aparece alguna vez con un 

cierto clima de misterio trágico: 

 

 يالماخذين الولف     اوليفي واريد اوياه

 اهدر على فركَ ما نام ليل الشتا       ما اكَ 

 

A los que me habéis robado a mi amado, 

quiero estar con él 

no duermo en las noches de invierno 

y no aguanto esta separación. 

(12: VI.1) 
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    Esta vez un desarrollo dialogado, el cual añade un cierto dramatismo al 

momento de la separación de los amantes con la llegada de la hora: 

 

 ف يا بعد الروح         اوياك الحساباوكَ 

 سافر او جرحي اينوح     ليهسه ما طاب

 

Frénate, oh entrañas de mi alma 

tengo que ajustar cuentas contigo 

viajaste y mi herida aún llora 

hasta ahora no se ha curado. 

(13: VI.1) 

 

O cuenta lo que necesita para aguantar la separación y el abandono:    

 

 يالردت عني اتروح     خليلي صبرين

 واحد يصبر الروح        والثاني للعين

 

Tú que has querido alejarte de mí 

entrégame por dos veces la paciencia 

una a mi alma 

y la otra dásela a mis ojos. 

(16: VI.1) 
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    La mujer Darmista encuentra en la naturaleza su mejor cómplice, aquí 

reivindica la participación de la luna porque las dos han perdido a su ser 

querido: 

 

 وم احزن اويايمر ال تضويش        كَ يا كَ 

 إنَت إعله نجم الطاش      وآنه إعله دنياي

 

¡Oh luna! no te ilumines 

ven a llorar conmigo 

tú por la estrella perdida 

y yo por mi propia vida. 

(27: VI.1) 

 

 

     La mujer sufre todavía con más dureza por el mal casamiento: su marido 

es con frecuencia un viejo, o simplemente no es el que quiere y desea su 

corazón. La muchacha está obligada a casarse con quien elija su familia y es 

obligada también a entregar su cuerpo a este hombre odiado, pero conserva 

su corazón para su amado: 

 

 هذا الهوا من اهواي    حيل ارد اشمه

 لبي او يلمهبلكت يمر بجروح        كَ 
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Esta brisa viene de mi amado 

fuertemente me gustaría olerla 

ojalá se pase por las heridas de mi corazón 

y me las cure. 

(14: VI.1) 

 

     Los hijos son generalmente producto de un matrimonio forzado, y se vive 

bajo las órdenes de un marido detestado que siempre se comporta como 

dueño absoluto y tiránico.401 Es por eso la mujer Darmista llega a odiar su 

mismo hijo: 

 

ترضع حليبيظل أبجي ما خليك            

 أنت وابوك تروح            فدوه الحبيبي

 

Llórate cuanto quieras 

No te dejaré mimar de mi pecho, 

Ya que te sacrificaré a ti y tu padre 

 Por estar con mi amado. 

(97: VI.1) 

 

 

 

                                                 
401 Mayruh, Sayed Bahodín; op. cit., p.29. 
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El amor y la fidelidad son reservados para quien robó su corazón: 

 

 يمر الليل              يطرن احزانككل ما 

 عيني العمه او ال شوف       خالي مجانك

 

Cada vez que llega la noche 

surgen mis angustias 

que Dios me ciegue los ojos 

para no ver tu sitio vacío. 

(15: VI.1) 

 

Y el camino siempre lleva al amado: 

 

  أريدههواي أريد هواي       هواي 

  وم آنا مناه         أال أيدي بيدهما كَ 

 

Mucho quiero a mi amado 

Mucho le quiero, 

Y no caminaré más de un paso 

Si no abrazo su mano en mi mano. 

(92: VI.1) 
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   O en este en el que, desesperadamente, no ve ninguna luz en el túnel social 

después de la despedida: 

 

 لوبأرد انشد الصباغ         هم يصبغ كَ 

 اصبغ دليلي عليك     و احزن فرد نوب

 

Quiero preguntarle al pintor 

si también colorea los corazones 

pues pediré que me tiña el corazón de negro 

y así me mantenga triste para siempre. 

(8: VI.1) 

 

 

    El deseo de no estar lejos de él, incluso acepta morirse con la única 

condición de estar al lado de su tumba: 

 

 لحدي ويه لحدك     اتمنى كون ايصير  

 عدكعد و اكَ اكَ          او من يطلع الدفان 

Deseo que mi tumba 

esté junto a la tuya 

y cuando se marche el enterrador 

nos sentemos a consolarnos. 

(4: VI.1) 



282 

 

    La cercanía al amado lo deja en situaciones difíciles, pero ella está 

dispuesta a renunciar a todo y a vencer la oscuridad, solamente para verle: 

 

 ظلمة و درب عاثور      ليلة شتا او عت

 عتتني لك عت       كااشتهت ملكَ روحي 

 

A pesar de la oscuridad y el camino que me hacía tropezar 

y de ser una lluviosa noche de invierno. 

me arrastraba mi alma 

que deseaba encontrarte. 

(22: VI.1) 

 

    La crueldad del amante puede ser el asunto más presente en casi toda la 

muestra del Darmi, estudiado aquí y en otros. Castigando su corazón 

recordándole las maldades del compartimiento del amado: 

 

 ما حن عليه      دلبك صخر جلموكَ 

 وانت بطرب وبكيف       والبيه بيه

Tu corazón es como una piedra caliza, 

que no me ha tenido en cuenta 

tú festejas los días alegremente 

mientras yo sufro en secreto. 

(33: VI.1) 
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O en este otro que se siente víctima del amante: 

 

 ال تسأل إعله الحال        خليها سكته

 تسأل على المكتول       والكاتل إنته

 

Déjalo, 

y no preguntes cómo estoy 

preguntas por el muerto 

y el asesino eres tú. 

  (39: VI.1) 

 

    En tono un tanto reflexivo sobre la fuerza del amor. En realidad, el Darmi, 

interpreta siempre el poder del amor en conducir nuestros destinos: 

 

 غصبن عليهّ الروح     جابتني اشوفك

 بالصدعات      بلجن تعوفكجثر الها 

 

En contra de mi voluntad 

me trajo el alma a verte, 

tú, dale más y más golpes 

ojalá se convenza de olvidarte. 

(70: VI.1) 
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    Es el lamento por la ausencia del amigo (amante), cuya llegada es ansiada 

con impaciencia y cierto temor. En todos los casos, en vida o muerte, lo que 

desea la enamorada es ver a su amado, como lo describe en estos dos Darmi- 

momentos decisivos: 

 

 انت العطش و الماي       وانت المشوفه

 عيناك     بالكاس اشوفه و رسمك وحكَ 

 

Tú eres la sed y el agua 

y también eres el sanador (curador) 

y tu rostro, juro por tus ojos 

lo veo en el vaso. 

(11: VI.1) 

 

Y no desea más que ver al amado antes de morirse: 

 

 عليه إسرع با بعد الروح      والحكَ 

 شتفيدني لو جيت           بعد المنيه

Date prisa para alcanzarme 

¡oh, amado del alma! 

Para que me sirva tu llegada 

cuando se presente la muerte. 

(53: VI.1) 
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    Es una criatura muy peculiar, que no tiene una interpretación unívoca ni 

una realización textual única y definitiva, sino un poema que vive en 

variantes, que se ha realizado de diversos testimonios a lo largo del tiempo.  

 

     Es más bien una simple amplificación, más o menos ocurrente, en virtud 

de la cual se pone en boca de cualquiera algo muy obvio: el deseo de mostrar 

sus sentimientos momentáneos, la protesta, el papel de una hazaña histórica. 
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V. 4. 2.  OTRAS UTILIDADES DENTRO DE LO SOCIAL:  

                        (EL COLOQUIO DE LOS ENAMORADOS) 

 

 

 

 

      Entre los caracteres notables del Darmi, existe una fórmula de coloquio 

o diálogo entre dos, normalmente entre la muchacha y una amiga, las dos 

están locamente enamoradas. 402 

 

      En cualquier hora o situación empieza una de ellas componiendo un 

Darmi interrogativo, debe la otra contestar con el mismo sentido del Darmi. 

Muchas veces repiten el primer verso entero o modificado.403 

                                                 
402 Ya’far; Abdul Amir; op. cit., p 181. 

 
403 De lo que mencionamos en esta sección, añadimos estos: 

 

 السؤال:

 وباليمنه اوميت     صيحت حيل وحيل 

 ياهو الصحتله دخيل      ضم نفسه بالبيت

 )المعنى: صحت عسى احد من الناس يقف لي في شدتي فأذا بهم يختبئون في بيوتهم(

 

 الجواب:

 زين انت ويظل بالبيت          الردته فزاع

 اعلتله دخيل          ضم روحه بالكَ انه الكَ 
 )المعنى: جيد انهم فقط اختبأوا في بيوتهم .. انا عندما طلبت العون اختبأ الناس تحت األرض(
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    Habla una de su sacrificio para ir adonde está el amado sin que tema el 

camino peligroso: 

 

 رش الدرب تيزاب     حافي اعتنيلك

 جا شلي بالرجلين          الما تجيلك

 

Aunque riegues el camino con ácido, 

descalza iré hacia ti, 

Pues, ¿de qué me servirían  las piernas 

si no las usase para llegar a ti? 

(1: VI.1) 

 

La otra debe añadir una carga más emocionante que la primera: 

 

 لو ترش مو تيزاب    لو تزرع الغام

 اللحم خله ايروح      أوصلك إعظام

 

Aunque regases el camino de ácido 

y plantases minas 

no me importaría perder la carne 

y llegar a  ti como esqueleto. 

(2: VI.1) 
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    Y otro ejemplo va más allá de la capacidad humana, está vez en un diálogo 

directo con el querido y el instrumento utilizado (la aguja) es otro de los 

oficios domesticos de la mujer. Aquí entra como término decisivo: 

 

 هاك ابره هاك الخيط     خويه ارد اكلفك

 امسرد الدالل               شله عله عرفك

 

Toma una aguja y toma el hilo 

oh querido, quiero pedirte algo, 

mi corazón está herido, 

cóselo con cuidado. 

(5: VI.1) 

 

O esta réplica concluyente: 

 

 هاك ابرتك والخيط     خويه امشي عني

 لو بيه اشل اجروح        جان أشل ذني

 

Toma tu aguja y tu hilo 

oh querido, aléjate de mí, 

si yo pudiese coser heridas 

hubiera cosido las mías. 

(6: VI.1) 



289 

 

O como esta charla nocturna sobre los asuntos del corazón: 

 

 ما نمت ربع الليل       نشدو المخده

 و آنه حلمت بهواي   خدي عله خده

 

No dormí nada en la noche 

Preguntad si queréis a la almohada, 

Estuve soñando junto a mi amado 

Y su mejilla pegada a la mía. 

(80: VI.1) 

 

     Y por supuesto que la oscuridad y la almhada son testigos del derrame 

de sus lágrimas: 

 

 ما نمت ربع الليل    نشدو المخده

 دمعي سفح جالسيل    للركبه حده

 

No dormí nada durante la noche 

Preguntad si queréis a la almohada, 

Porque mis lágrimas saltaron como una ola 

Y Llegaron a taparme las rodillas.  

(81: VI.1) 
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      Muchos de los cantos que se construyen en series de este tipo giran en 

torno al tema de las ocupaciones domesticas, y mientras la Darmista muele 

el trigo, no deja de mandar sus cartas secretas: 

 

 ما تنسمع رّحاي             بس آيدي أدير

 أطحن بقايا الروح     موش أطحن اشعير

 

No se oye mi molino 

Pero mi mano se sigue moviendo, 

No es trigo lo que muele 

Sino el resto de mi alma. 

(88: VI.1) 

 

Y la resuesta no tarda en llegar: 

 

 ما تنسمع رّحاي       بس بجّي مسموع

 جاتلني وهللا هواي       ما منه مرجوع

  

No es el ruido de mi molino 

Son las lágrimas que suenan, 

El amado es mi asesino 

Y no hay marcha atrás. 

(90: VI.1) 
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    El cuervo también es testigo de los sufrimientos de la mujer, sola con sus 

recuerdos después de la marcha (abandono o muerte) del amado: 

 

يالغراب و شبعد و شخليت     تنغكَ   

 تنذجر ما تنشاف     خليت االحباب

 

Qué más quieres de mí 

oh cuervo que graznas, 

nos dejaste solamente el recuerdo 

ya que no podemos ver al amado. 

(73: VI.1) 

 

Y en otro canto: 

 

يالغراب و شبعد و شخليت        تنغكَ   

 الكدش والجناز        ساروا باالحباب

 

Qué más quieres de mí 

oh cuervo que graznas, 

ya que el funerario y el burro 

se llevaron a mi amado. 

(74: VI.1) 
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       También podemos añadir muchos ejemplos,404 y una ocasión para 

contemplar este coloquio de enamorados en forma de diálogo entre una chica 

y otro joven como aparece en este artículo.405 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
404 Véase en; Al Jaz’ali, Raisan; op. cit. 

 
405 al Jafaf, Layth; Al wishama bayna al al taymil wal tib al shaábi  en al-Turath al-Sha´bi, no.4, 

1988, p.34.:  

 حوارية بين فتاة وشاب

 

 :يقول الشاب

 سفرة وسعد ورشود   المن تريدون

 نبره لضعنكم دوم   عن ال تتيهون

 

 :وتجيب الشابة

 كّرم  جوابك زين   عن ال تلومون

وياك   لو انته مجنون مدري عشكَ   

 

 :يرد عليها الشاب

 عقلي تريده الناس      لو آنا مجنون

 كتلتني الوجنات والخد      والعيون

 

 :وتقول له الفتاة

 غد غادي ميِّل ليك    ال طُب  نزلنه

 الني بوعد وياك    ال تظن ظنه

 

 :ويجيبها

 ال انِت بوعد وياي    ال اظن ردي بيج

 نفسي يشهله العين        دلتني عليج
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V. 4. 3.  LA UTILIZACIÓN DE LOS REFRANES 

 

 

 

 

 

     Todos los refranes406 surgen en el mismo contexto, un contexto 

relacionado en su origen por la sociedad de la que provienen con una 

finalidad muy clara: reproducir en las nuevas generaciones un modelo de 

trabajo, convivencia y experiencias comunes.  Este contexto es el del 

aprendizaje conducido por la gente de más edad, y dirigido a los más 

pequeños, en un "lugar" concreto que, para incidir más en el hecho de que 

están transmitiendo el conocimiento colectivo, es asimismo un "lugar" 

colectivo.407 

 

La poetisa (la Darmista) recoge en sus cantos viejos refranes y conocidos 

dichos populares y clásicos, y muchas veces los reelabora en Darmi.  La 

                                                 
406 Véase sobre los refranes iraquíes;  

       al Hanafi, Ýalal: Al Amthal al Bagdadia; Matba’at As’ad, Bagdad, 1962. 

 
407 Véase; http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-comunal-en-el-refranero-

tradicional-maragato/html/ 

 

http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-comunal-en-el-refranero-tradicional-maragato/html/
http://www.cervantesvirtual.com/obra-visor/la-vida-comunal-en-el-refranero-tradicional-maragato/html/
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Darmista adopta el refrán popular y elabora sobre él un poema, conservando 

el significado y añadiéndole una carga emocional.408 

 

 جبتيني للضيم    شمالج ييّمه ليش  

 409" تمطر بال غيم "   شو بس علي دنياي  

 

Por qué, oh madre 

hiciste que viniera a sufrir a esta vida 

veo que sólo sobre mi mundo 

llueve, a pesar de que no hay nubes. 

(55: VI.1) 

 

O este otro: 

 أعله من شي شبه الدرج دنياك    شي

 410" يالبالشمس ظليت    هم يكسر الفّي "

                                                 
408 Véase también estos dos ejemplos: 

 

 اشما تدوس بحيل                خلهه الليالي

 موش " اول المركاض        و الفخر تالي"

 

** 

ول الناس              مطرب  لوداعشوف شتكَ   

يرفس على الكاع             من عادة  المذبوح  

 

 جابتني اشوفك           غصبن عليها الروح 

 بلجن تعوفك"       " جثر الها بالصدعات   

 
409 Del dicho conocido: 

 أمطرت ولم تغيم بعد

 
410 Del dicho popular: 

 أكعد بالشمس لمن يجيك الفي
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Como una escalera es tu vida 

un peldaño más alto que otro 

quien estés bajo el sol 

tendrás tiempo de estar en la sombra. 

(56: VI.1) 
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V. 4. 4.  LA RECREACIÓN DE LA POESÍA CULTA 

 

 

 

     He de mencionar que en algunas ocasiones, se construye un DARMI 

semejante a un verso de poema clásico, y este tipo de DAMI se llama 

DARMI regenerado (دارمي ُمَولَد). Se toma el sentido de un verso de un poema 

conocido y se hace una nueva versión del mismo. En este ejemplo transforma 

la poetisa un verso del poeta clásico Qais ben al-Mulawah411 (el loco de 

Laila) donde dice: 

 

 يا لصحت باسمه       ريت هللا ال ينطيك  

 لبي شيلزمهكَ            فر فرت العصفور 

 

Pido que te castigue Dios, 

oh, quien invocaste su nombre 

escapó  mi corazón como un pájaro 

n me lo puede detener.y quié 

(44: VI.1) 

                                                 
411 Del verso famoso: 

 أطار بليلى طائراً كان في صدري         دعا بإسم ليلى غيرها فكأنما 
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O este otro:412 

 لو سهم واحد جان        يمكن أرده

 الجن ثالث اسهام        ياهو األصده

 

Si es una sola flecha 

Quizás me podría escapar 

Pero son tres flechas 

Entonces como podría evitarlas. 

(57: VI.1) 

 

También de acuerdo con un verso del poeta clásico abbasi Omar al-Waraq:413 

 

 لبين              غمك يها الرايتتمنه الك كَ 

 لب عندي عليل       وانطيته لهواينص كَ 

 

Quieres tener dos corazones 

qué barbaridad de deseo 

medio corazón enfermo tenía 

y se lo obsequié a mi amado. 

(58: VI.1) 

                                                 
412 Del verso: 

 ولو أن رمحاً واحداً التقيته       ولكنه رمح وثان وثالث

 
413 Del verso: 

ً ولو كان لي قلبان لعشت بواحد          في هواك يعذب وخلفت قلبا  
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O utilizando los dos versos del famoso poea alegiacas de al Maarri414, donde 

dice: 

 

¿Dónde piensas que yacen los descendientes de Ad, 

Si ya llenan el mundo las tumbas de los muertos? 

De tus pasos debieras el peso ligero 

Por la faz de una tierra que forman tantos cuerpos.415 

 

Y la poetisa iraquí le contesta con el mismo sentido en este darmi: 

 

 مشيتك خفف أرواح                 كلها االرض

 اذيتك عمت الميتين                    على حتى

 

La tierra está hecha de almas, 

así que debes irte de paso ligero, 

pero insistiendo en tu maldad  

pisarás Incluso a los muertos. 

(64: VI.1) 

 

Y otro último ejemplo:416 

                                                 
414 De los versos: 

 صاح  هذي قبورنا تمأل الرحب        فأين القبور من عهد عاد

الوطء ما اظن أديم األرض            إال من هذه األجسادخفف   

 
415 al- Maarri; Abu l-alá: Chispa de encendedor (edición, traducción y estudio de Salvador peña 

Martín,), editorial Verbum, Madrid, 2016, p. 149. 

 
416 Del verso: 

دي لكنني أستترخذي بيدي ثم ارفعي الثوب وانظري       ضنى جس  
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رب وشيل الثوب     وانظر الحاليأكَ   

اك      حن وبجاليحتى السعه لفركَ   

 

Acércate más y levanta mi vestido 

Descubrirás mi estado 

Incluso quien nos separó 

Llora conmovido por mí. 

(59: VI.1) 
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V. 4. 5.  EL DARMI DE SENTIDO POLÍTICO 

 

 

 

 

      La literatura popular adoptó posturas claras contra regímenes coloniales 

o feudales, bien como caldo de cultivo donde se conservaba el fermento de 

resistencia o bien como crítica mordaz y directa.417 Pero el Darmi es un caso 

especial, que se sabe que la mujer iraquí participó en más de un acto político 

a través de sus cantos de ánimos del género Hossat (llamamiento a الهوسات), 

por eso tenemos muy pocos ejemplos Darmis que traten un especto político 

en concreto, aunque son suficientes para entender su colaboración activa. 

 

      De los pocos Darmi que tenemos en este aspecto, vemos la participación 

de la mujer poetisa en los acontecimientos que ocurrieron en el Irak de 1920 

(conocida como revolución de las tribus o la rebeldía del año veinte). Su 

participación, como nos lo demuestran los libros,418 nos conservó poemas de 

gran peso y de los más famosos en su campo.  

                                                 
417 Fanjul: literatura…ob.cit., p.54. 

 
418 al Jaqani, ´Ali: Sha´rat fi thawrat al-´Ishrin, Bagdad, 1956, p.32. 
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    En este Darmi llama a la resistencia popular, sabiendo que sus armas son 

más fuertes: 

 

إعله الموت    يهجم وال يهاب مواحدك  

 الفاله و المكَ وار   هجمت على طواب419

 

Lucháis con la muerte 

sin pensar un rato si tenéis miedo 

con la falah y el miguar420 

en contra de su fuerte cañón. 

 

      Más metidas en la lucha, recordando los enemigos y elogiando sus 

gentes valientes que caen en las batallas en defensa de su patria.421 

 

                                                 
419 Ídem. p.44. 

 
420 Dos instrumentos de labranza primitivos utilizados por los campesinos. 

 
421 Véase también estos ejemplos; 

 

 لزمة كذلتي      للهندوس  مضمومه  

 وآخذ عتيتي     هسه الترك يلفون    

----- 

 غسله على ريزه   يلغسلت "حنون"   

 روحه عزيزة     ما تحمل الكافور  

----- 

 للماطلية          وارد اشتري حزامين   

 لو ثارن و طخيت      عتبك عليه
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      Nada de extraño es que la canción popular árabe transmita desesperanza, 

irrealidad de logro, tristeza contenida. Parece ser el resumen de su 

experiencia diaria: el escepticismo, la frustración latente de una sociedad de 

pobres marginada del protagonismo social, alejada “tradicionalmente” de los 

resortes del poder:422 

 

 خاف أحجي ويَكولون                    سب الحكومة

 يرهن إهدومه                       كفاره يّطي النوب

 

Temo hablar para no decir 

Que he insultado al gobierno 

Una multa, entonces, debo pagar 

Hasta el punto de vender mi ropa. 

 

 

     Sin embargo, como se advierte, ese poema ha perdido ya toda la sugestión 

mágica del canto y parece un añadido dudosamente poético.  

 

      Aquí tenemos unos Darmi, escritos en los últimos tiempos, demostrando 

su participación en un acto histórico que cambió el mapa del país después de 

décadas de la dictadura saddamista. Unos Darmi directos423 sobre el cambio 

                                                 
422 Fanjul, S., Canciones…op. cit., p.11. 

 

423 No se indica con claridad quién es el verdadero poeta de estos Darmis, quizás para conservar 

el carácter anónimo del Darmi o por razones políticas. Nosotros los vemos como buenos ejemplos 
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actual en el país donde se menciona a Bush, Saddam, el exilio, la situación 

precaria actual, los deseos frustrados por un cambio radical, la muerte 

gratuita, la presencia de la madre, la alegría de la gente después de tantos 

años de oscuridad…, y así hasta comparaciones entre el hoy y el ayer: 

 

 بس نسمع أخبار         مرت علينه إسنين 

 والطاغي ينهار         إيصير بلكي إنقالب

Solamente escuchamos noticias 

y los años pasan 

esperando que el tirano caiga 

o suceda un golpe de estado. 

 

------ 

 

 ما قصر هللا إبهاي    ودّه البطل بوش

صدام   و تفلش الحوشداس إبطن   

Nos mandó el héroe Bush 

Alá (Dios) no tardó esta vez 

nos destruyó la casa 

e hincho la barriga de Saddam. 

 

                                                 
de referencia en el asunto político, pero no podemos confirmar la autoría femenina de este tipo de 

Darmi contemporáneo de carácter político actual. 
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Y otros Darmi, siguiendo el mismo modelo de protesta y frustración.424 

 

 

 

 

                                                 
424 Otros Ejemplos escogidos en;  

- http://www.ibtesama.com (19/5/2008) 

- www.Darmy-com.yoo7.com (9/4/2009) 

 

  وينج يا يمه         خابرت أمي إبساع

 خل تّكر عينج           باجر نرد للبيت

 

  وإلتمت الناس             هلهلت يم الباب

 راح إبن المداس     مبروك ألف عالخير

 

  طلعت حلم نوم          فرحتنه بالتغيير

 ما يبَكه للدوم        السراب وراح مثل

 

  ونوزع إبيوت           بعد سنتين َكالوا

 تابوت ما عنده       تاليها حتى المات

 

  مثل اإلمارات            كيّفنه َكلنه نصير

 مو بس قرارات      ماي وضوه وتبليط

 

  مامش بالبالد          حّجتهم إستقرار 

 ونضوي بغداد      إسنين تانونه عشر

 

  نحمي إعلى جوله       ننتظر عشر إسنين

 ما عدنه لوله            نتعارك إعلى إبريج

 

 

  مجلسنه لونين        رحمه العلم سواه

 وفلوسه بالدين      إقماشه من باريس

 

 

http://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_56604.html
http://www.darmy-com.yoo7.com/
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V. 5.  EL CANTO DE LA MUJER IRAQUÍ Y OTROS  

FENÓMENOS SIMILARES EN EL MUNDO ARABO- ISLÁMICO 

 

 

 

 

      Después de estudiar todos los aspectos del canto de la mujer iraquí (los 

temas tratados por el poema Darmi), debemos recordar aquí con un análisis 

suficiente, algunos cantos en otras zonas del Oriente y Occidente del mundo 

arabo-islámico que tienen similitudes claras con el Darmi. 

 

      Aunque no estamos estudiando aquí la relación de la poesía de la mujer 

iraquí con otros géneros conocidos en el mundo árabe-islámico o el 

Occidente, es necesario recordar que hay líneas comunes con otros tipos de 

poesía, tanto oriental como occidental. Sin que entremos largamente a 

estudiar estos géneros poéticos, comunes en muchos aspectos, tanto poéticos 

como sociales, con el canto de la mujer iraquí.  
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    Exponemos aquí algunos géneros poéticos y sus aspectos básicos, de lo 

que hemos leído y hemos podido encontrar en diversos libros del folclore y 

tradiciones de pueblos con rasgos comunes con el canto de la mujer iraquí.425 

 

     En casi todo el mundo occidental hay un tipo de poesía popular dominado 

por las mujeres, breve y de asunto amoroso y/o erótico en general, y se varía 

de una región a otra. La herencia de este género de poesía de la mujer está en 

partes iguales en el mundo desde Oriente medio hasta Siberia.426   

 

     En este caso podemos mencionar varios tipos de esta poesía desde las 

jarchas andalusís de carácter femenino notable, 427 pasando por las cantigas 

                                                 
425 No mencionamos todos los cantos que encontramos durante el largo tiempo de estudio. Y para 

no pasar de largo de otros tipos de canto de mujeres árabes, citamos aquí algunos destacados de 

este tipo de poesía de mujer: 

 

-Al’aita; canto de la mujer marroquí del clan Shawi (Véase; Naymi; Hassan: Gina´ al ‘Aita (Al 

shi’r al shafawi wal musiqa al taqlidia fi al Magreb, 2 tomos, Dar Tubqal, 2007.). 

 

-Al hofi o el tahwif canto de la mujer argelina. (Véase; Laibi, Shaker: Al shi’r al irotiki al niswi 

al shifahi fil ‘alam al ‘arabi, Safahat lil Dirasat Wal Nasher, Beirut, 2016.) 

 

- Al Gina canto de la mujer tunecina (Véase; Al Rizqi, al Sadeq: al Agani al tunisia, Dar Sahar, 

Tunez, 2010.) 

 

- Al Mahahat canto de la mujer siria, (Véase; Al Baker, Mahmud Mifleh: Uryuzat al mar´a fi 

bilad al sham, wizarat al zaqafa, Damasco, 2014). 

 

-Ganawi al’Alam, el canto de la mujer libia; Véase; Aqilah, Ahmed Yusuf: Ganawat Al ‘Alam, 

Dar  al ´Ibel, Bengazi, 2008.  

 

 
426 Laibi, Shaker: Al shi’r al irotiki al niswi al shifahi fil ‘alam al ‘arabi, Safahat lil Dirasat Wal 

Nasher, Beirut, 2016, p. 40. 

 
427 Véase; Benítez, Adolfo: La lírica arábigoespañola, ob.cit.   
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del amigo y del amante gallego-portugués,428  hasta este tipo de canto popular 

de nombre Chestenshika, genero poético de la mujer campesina rusa, que se 

divide en dos versos, de contenido melódico y trata todo tipo de asuntos 

sociales, y que tiene relación con la vida de la gente del campo.429 

 

    A pesar de todo, aquí no mencionamos todos los cantos del mundo 

recitados por las mujeres, sino los más destacados o notables que nos pueden 

ayudar a entender más este aspecto de cantos y poesías que manejan las 

mujeres de diferentes zonas, culturas y tradiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
428 Véase; Lapa, M. Rodrigues: -Lapa, M. Rodrigues: Cantigas d´escarinho e mal. Dizer dos 

cancieneiros medievais galego-portugueses, Galaxia, Coimbra, 1970. 

 
429 Véase; Ahwaz, Abdel Hamid: Dirasat fi al fulklor al rusi, wizarat al thaqafa, Damasco, 1974. 
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V. 5.1.  EL TIBRAA´ (SÁHARA) 

 

 

     El Tibraa´ (التبراع) del Sahara, en Mauritania y parte de Marruecos, es una 

poesía escrita por mujeres y trata el tema del amor entre tantos temas 

relacionados con la situación de la mujer mauritana. 430 Coincide este tipo de 

poesía mauritana con nuestro canto del Darmi en temas, en que es un 

producto femenino y en su anonimato, aunque no en su métrica. 

 

      Según Maa’u al ‘Ainain431  el nombre al Tibraa´ tiene dos significados y 

probablemente con raíces en el clásico árabe. El primero del verbo Bara’a 

(destacarse) y se liga a las mujeres por su sabiduría y gran belleza. Y el 

segundo de Tabara’a (conceder), que es dar sin esperar nada a cambio.   

Realmente las dos definiciones pueden quedar muy bien relacionadas con el 

sentido común del canto. 

 

      Normalmente el poema Tibraa´, es una pieza brevísima de un verso 

partido en dos y cada uno termina en la misma rima, pero en algunos casos 

coinciden dos versos para completar el poema: “Es un pequeño poema de 

dos versos que riman juntos y son del mismo metro, improvisado por las 

                                                 
430 Maa’u al ‘Ainain; al ‘Alia: Al Tibraa’ al shi’r al nisa’i al hassani,  

      Markas al Dirasat al Sahrawia, Ribat, 2015, p. 49. 

 
431 Ídem, p. 58. 
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mujeres mauritanas en un estilo libre, a menudo sobre el tema del amor (un 

amante o un esposo)”.432 

 

     O exactamente: “Es un género exclusivamente femenino debido a que la 

sociedad hassani tradicional no permitía a la mujer componer poesía. Lo 

forman poemas compuestos por un solo gáf (dos hemistiquios),o, un dístico 

para (pro) clamar sus amores a un personaje masculino que se cita siempre 

como mäzhud (amado) secreto o inconfesable (….) las autoras anónimas 

emplean generalmente voces polisémicas para dar mayor expresividad a sus 

versos…¨ como lo define Ould Ahmed Baba.433 

 

Aquí van algunos ejemplos del canto de la mujer Saharaui: 

 

 له ابتسامة

 تحيي العظام الرميم

 

Tiene una sonrisa 

Que revive los huesos deshechos. 

 

O este ejemplo de Tibraa’ donde dice; 

                                                 
 432 Furé, Rogelio Martínez: Poesía anónima africana, tomo I, ed. Arte y literatura, Habana, 2006, 

p. 218. 

 
433 Ould Ahmed Baba, Ahmed-Salem: Le-gnä, poesía popular en hassaniyya. ¨La poesía popular 

es más popular que la poesía que no es popular¨, en Rev. Estudios de dialectología norteafricana 

y andalusí, Instituto de estudios islámicos y del Oriente próximo, Zaragoza, 2005, p.213. 
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¿Quién me dirá, quién me dirá, 

Si se ama en el más allá.434 

 

O este otro: 

 ال اله إال هللا

 ما اغاله وما اغاله وما اغاله

 

No hay más dios que Dios 

¡Cuánto, cuánto, cuánto le quiero.435 

 

O en este caso: 

 

 يالناس ِصبيّ 

 حُس مزال فودني

 

Oh gente mía 

Su voz sigue sonando en mis oídos.436 

 

 

                                                 
434 Se cita en; Furé, Rogelio Martínez, ob. Cit. 218. 

 
435 Se cita en; Ould Ahmed Baba, ob. Cit. 214. 

 
436 Se cita en; Maa’u al ‘Aynain , ob. Cit. 196. 
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     Este canto 437que representa a la mujer saharaui en Mauritania y también 

en Marruecos, es el poema por excelencia que refleja la personalidad firme 

y fuerte de la mujer en estas sociedades, además de otorgarnos fuentes de 

su sabiduría, poética y dignidad.438  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
437 Ídem; para más ejemplos del tibraa’, la autora menciona 218 poemas en el último capítulo de 

su libro. (pp. 167-193). 

 
438 Wild Sayed Ibrahim, Muhammad: al Shí’r wal musiqa al mauritaniyan, en en al-Turath al-

Sha´bi, no.8, 1981,p.103. 
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V. 5.2.  EL LANDAY (AFGANISTÁN) 

 

 

 

      La poesía Landay/ Landai ( الالنداي/ الالندي  ), que significa en lengua pastún 

(breve o poema breve), compuesto por la mujer pastún de Afganistán que es 

“una forma poética limitada a dos versos crea una instantánea de emoción, 

apenas un grito, un furor, una puñalada en el pecho”. 439   

 

     Estos poemas, dotados de un marcado ritmo interno, hablan de amor, 

honor y muerte, y, valiéndose de estos temas, de rebeldía. Sin duda, nunca 

un canto tan breve reveló tanto de la inhumana condición de la mujer y de la 

opresión que la reduce al estado de objeto doméstico y la somete al código 

pueril de los hombres.440  

 

     En este medio tan opresivo los landays (los landais) resultan una forma 

de expresar su rebeldía y rechazo. Los landays son breves composiciones 

poéticas anónimas de dos versos libres de nueve y trece sílabas, sin rimas 

                                                 
439 Osorio, Gustavo: Poesía de Afganistán: Landays, en; 

http://circulodepoesia.com/2013/07/poesia-de-afganistan. 

 
440 Mayruh, Sayed Bahodín: El suicidio y el canto (poesía popular de las mujeres pastún de 

Afganistán), ed. Del Oriente y del mediterráneo, Madrid, 2002, p.27. 
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obligatorias pero con un ritmo muy marcado, que son cantados (no 

declamados). Aunque existen landays masculinos destacan los femeninos, 

hermosas improvisaciones cantadas cuando las mujeres se reúnen en su 

trabajo diario, bodas... y que tratan habitualmente tres temas: el amor, el 

honor y la muerte. 441 

 

      Cabe destacar que dado que los matrimonios son forzados no hay ningún 

landay que trate el amor conyugal, todos se refieren al amante. Todos los 

versos amorosos tiemblan con el deseo de la posesión o lloran sus éxtasis 

desfallecientes: siempre idealistas, parecen, hasta en esta esperanza y esta 

pena. Y si el gozo de los corazones aumenta mientras mayor es el placer de 

los cuerpos, cantan los abrazos delirantes que abren por completo las puertas 

paradisíacas.442 

 

      Entre las poesías asiáticas, tan numerosas y variadas, ninguna como la 

poesía afgana sabe cantar los ardores del combate amoroso, los estertores que 

multiplican el placer en las gargantas roncas, la fatiga de los cuerpos 

aniquilados, la locura de los enervamientos repetidos. Sus versos se enlazan 

entre sí, como los brazos a los brazos amados en el olvido de la vida, y sus 

rimas responden a las rimas como los besos que se encuentran en los labios 

húmedos. Y para expresar estas sensaciones completamente físicas, inventa 

                                                 
441 Ídem; p. 15. 

 
442 Thalasso, A.: Poesía de Afganistán; en Rev. La jornada semanal, n. 369, Mexico, 2002. 
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palabras de rara delicadeza, emplea imágenes de una travesura 

quintaesenciada y de un refinamiento tal que se pregunta uno si, a través de 

las groserías del amor, no busca, sin saberlo, el camino del corazón, o si no 

considera al alma como el primero de los sentidos. 443 

 

    Quizás la única diferencia es que el Landay es poema de tema erótico-

sexual, frente al Darmi que trata el amor discretamente. Podemos encontrar 

algunos poemas Darmi que tratan el asunto del cuerpo pero de manera 

indirecta utilizando la metáfora y jugando con las palabras. 

 

Algunos ejemplos del Landay de la mujer Afgana:444 

  

¡Amo! ¡Amo! No lo oculto. No lo niego, 

aunque por ello me arranquen con el cuchillo todos mis lunares.445 

 

Con gusto te daría mi boca, 

pero, ¿por qué mover mi cántaro? Ya estoy toda mojada. 

                                                 
443 Íbidem. 

 
444 Todos citados por Mayruh, Sayed Bahodín: op. cit. 

 
445 Este Landay en especial lleva mucho parecido con este Darmi de la mujer iraquí; 

 

 والبيدي والبلكاع        ولعله امتوني

 ماجوز انا من هواي    لو كطعوني

 

Juro por el que tiene todo 

Dueño de lo que tengo en mi mano, la tierra y el cielo, 

No olvidar é a mi amado 

Aunque me cortaran en trozos. 

(95: VI.1) 
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Has hecho de mí todo lo que querías, 

ahora echa un velo sobre mi cara: quiero dormir. 

 

Que dios te impida todo placer en el viaje 

ya que me has dejado dormida, insatisfecha. 

 

Mi amante quiere retener mi lengua en su boca, 

No por placer, sino para establecer sus derechos constantes sobre mí. 

 

Al instante serías un montón de cenizas 

si lanzara sobre ti mi mirada encendida. 

 

Si no sabías amar, 

¿por qué has despertado mi corazón dormido? 

 

Medianoche ya, y tú no estás aquí. 

Mis mantas presas de llamas me queman entera. 

 

U otros Landays en nueva versión 446 de Gustavo Osorio: 

  

Me vendiste a un hombre viejo, padre, 

Que Dios destruya tu casa, yo era tu hija.   

                                                 
446 En; http://circulodepoesia.com/2013/07/poesia-de-afganistan/ 
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Me haré un tatuaje con la sangre de mi amado 

y apenaré a toda rosa en el verde jardín. 

 

Desafortunado tú que no me visitaste anoche, 

Confundí el duro poste de madera de la cama con un hombre. 

 

Por Dios, te daré un beso, 

¡Deja de sacudir mi jarra y mojar mi vestido! 

 

Te besaré en el jardín de granadas. ¡Silencio! 

La gente pensará que una cabra se atoró en los arbustos. 

  

Ven, unamos muslo con muslo 

Si te montas, no lloraré.447 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
447 Se puede consultar otra traducción en castellano en; 

http://www.armandobronca.com/poemas-landays-de-afganistan-seleccion-y-traduccion_17034/. 
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V. 5.3.  EL BOQALA (ARGELIA) 

 

 

      La Boqala ( البوقالة)  es un ritual de la tradición oral femenina argelina. Es 

un poema corto, generalmente de 4 o 6 versos, que pueden llegar a tener hasta 

10 o 11 versos en algunos casos. Su rítmica y armonía y su métrica sencilla 

y libre han facilitado su aprendizaje y la improvisación de nuevos poemas de 

idéntica construcción.448 

 

       Es un repertorio de poemas anónimos cortos creados en árabe argelino 

por mujeres que se reúnen para pasar el tiempo. Con el deseo de compartir 

sentimientos, establecen entre sí una especie de diálogo poético, una 

interacción que les permite comunicar sus alegrías, sus penas y angustias 

gracias al mensaje que conlleva el texto recitado por el contexto o por el 

estado ánimo de su creadora.449 

 

                                                 
448 Hadj Ali Mouhoub, Souad: El ritual de la boqala (poesía oral femenina argelina), Ed. 

Cantarabia, Madrid, 2012, p.7. 

 
449 Ídem. p. 8. 
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      El único estudio en español sobre el Boqala de Souad Haj Ali considera 

que “la boqala es una expresión intelectual oral, a Fortiori femenina, que 

relata momentos de la historia; es un testimonio sociológico y psicológico de 

un pueblo”, 450 y que en general los poemas ¨transmiten buenos augurios 

(insinúan felicidad, amor, fertilidad, viaje…), aunque algunos son tristes 

porque anuncian separación, desamor o engaño y traición”.451 

 

      Se parece mucho al canto de la mujer iraquí en los temas y como lo tratan 

entre amigas, y en otros rasgos como lo del exponerse más en  

 

    Ejemplos de Boqalas:452 

 

(1) 

 

 طاقة طاقة

 واللعيون حماقة

 ما تعيى لقلوبق

.غير تتالقى  

 

 

                                                 
450 Ídem; p.9. 

 
451 Ídem; p. 12. 

 
452 Todos los ejemplos del canto de la mujer argelina seleccionadas en; Suoad Hadj Ali Mouhoub: 

El ritual de la boqala (poesía oral femenina argelina. Op. Cit. 



319 

 

Ventana con ventana, 

La mirada ansiosa, 

Los corazones nuestros acabarán reunidos. 

 

(2) 

 

 َحب لملوك جاني هدية

 امرقرق في ورقة

 الي انحبُّ فاللبالد

 وانا متوحشُت.

 

Mi ofrenda son cerezas 

Brillantes y coloradas, envueltas en sus hojas. 

Mi amante está en el pueblo 

Y yo cuánto le anhelo. 

 

(3) 

 

 قلبي إحب لجنان

 احب الحعلولة

 والكاناري فالقفص مسجون

 انا واللي انحب احباب

 والناس احسدونا.
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Mi corazón ama los jardines 

Y también los columpios.  

El canario preso en la jaula. 

Mi amor y yo ¡Qué maravilla! 

Si no fuera por la envidia. 

 

 

(4) 

 

 عندي طاقة

 انشوف منها كل اصباح

 الي جاي واللي راح

 حتى يبرولي لجراح.

 

Tengo una ventana a la que yo me asomo 

Para estar observando  

quién viene y quién va. 

Esperando que el tiempo cure mi herida. 

 

 

 

 

 



321 

 

 

 

 

V. 5. 4 LOS IZRAN (EL RIF) 

 

 

 

      El Izri (pl. izran) viene de la raíz (Izl) que significa canto o melodía en 

lengua Tamazig. 453  Es la forma poética más representativa de la poesía 

rifeña y su característica principal es su extraordinaria brevedad. Ya que esta 

composición suele constar de dos versos de doce sílabas cada uno. La 

brevedad opera tanto en el nivel de la forma como en el contenido y 

constituye la esencia donde se condensa el valor poético de la 

composición.454 

 

     Generalmente, son las mujeres en su conjunto las responsables de la 

composición de los izran y con frecuencia sus principales destinarias.(….) 

los hombres no están excluidos en el arte de componer y cantar izran, pero 

esta práctiva no se encuentra muy extendida entre ellos. (….) por medio de 

                                                 
453 Al Duleimi; Fatima: al wihda wal ta’adud fi al shi’r al shafawi al niswi, en rev. al Thaqafa al 

Sha´bia, n. 31, 2015, p. 35. 

 
454 Hamú Haddú, Ekram: Los Izran: expresión poética y símbolo de la mujer rifeña, Método 

ediciones, Granada, 2002, p. 67. 
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esta economía de lenguaje en la poesía femenina, sin duda alguna, se logra 

una mayor concentración y emoción lírica.455 

 

      En el caso de los izran, la autoría recae sobre las contribuciones que a lo 

largo de los tiempos han sido sucediéndose en un ambiente dominado por 

mujeres y su temática recorre todos los aspectos de la sociedad rifeña. En 

ellos quedan condensados en pocas palabras todo un cúmulo de ideas que 

reflejan la idiosincrasia del pueblo rifeño, y donde se ponen de manifiestos 

las cosas por las que sienten admiración o desprecio, así como los rasgos más 

peculiares de su cultura. (….) La temática de los izran es diversa y hace 

referencia tanto a la vida cotidiana como a los hechos más singulares que 

acontecen en la comunidad.456 

 

      El Izri, es un canto compartido tanto entre las mujeres del Rif marroquí 

como en las montañas del Oras Argelia o entre los Tuareq. Y sus ejemplos 

muestran la libertad de la mujer rifeña en cuanto a sus relaciones con el 

hombre y la sociedad. Gran parte de los Izran son cantos de las doncellas 

expresando sus profundos sentimientos.457 

 

 

                                                 
455 Ídem; p.68. 
456 Ídem; p.69. 

 
457 Laibi, Shaker: op. Cit., p. 81. 
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    Aquí van algunos Ejemplos de los Izran más notables:458 

 

(1) 

Agacha los ojos tuyos, hacia mí no los levantes, 

Si hacia mí los levantas, en mí enciendes la pasión. 

 

(2) 

¡Oh madre!, mamita mía, un gran sofoco me oprime; 

Voy a echar de mi corazón el tormento para así sanar. 

 

(3) 

Bendito ese salvado, ¡oh qué delicioso!; 

Mereció la pena hacer cola bajo ese eucalipto. 

 

(4) 

Sobre tu cuello, primo del alma, como quiera que me ocurra, 

La juventud me ha abandonado, la belleza se me ha acabado. 

 

(5) 

Si muero he dejado encomendado a los sepultureros, 

Que a mi amado y a mí nos coloquen uno junto al otro. 

 

                                                 
458 Todos pertenecen al libro de Hamú; op. Cit., en el (Corpus pp. 153-176). 
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V. 5. 5  ‘ARUBI O ‘ARUBIAYAT (MARRUECOS) 

 

 

 

 

     El ‘Arubiyat (العروبيات) , cuartetas generalmente de contenido amoroso. A 

pesar de estar ligadas a las mujeres de la ciudad de Fez, se pueden considerar 

como el símbolo de la mujer marroquí en general. Son pequeñas 

composiciones poéticas de autores anónimos (seguramente de mujeres) 

destinadas a ser cantadas en encuentros de grupos que organizan las familias 

en los jardines.459 

 

      Las muchachas sentadas en las sillas o en el suelo – Nos cuenta Fasi –460 

se entregan a sus juegos y entonan un ‘arubi de su cosecha o del repertorio 

común transmitido oralmente de generación en generación y de autor 

desconocido. Al terminar cada ‘arubi, las muchachas y las mujeres presentes 

lanzan en coro gritos de alegría (yu-yu). 

 

                                                 
459 Fasi, Muhammad: Chants ancients des femmes de Fés, Seghers, París, 1967, p. 25. 

 
460 Fasi, Muhammad: Ruba’iat nisa´ Fas (El Arrubiat), Dar Qurduba, Casablanca, 1986, p. 5. 
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      Los cuartetos ‘arubi son compuestos y cantados exclusivamente por 

mujeres. A menudo cuentan con más de cuatro versos, pero están siempre 

construidos conforme a la métrica propia de este género.461 La mayoría es 

compuesta en árabe clásico aunque también existen en el Malhun, el árabe 

dialectal marroquí.462 

 

      Los ‘arubiayat se relacionan con el canto de la mujer iraquí enormemente 

como en el tema del amor y de la desgracia del corazón herido, y se 

diferencian en considerarse como un canto público al descubierto, cantos en 

grupos incluso entre mujeres y hombres, mientras que la mujer iraquí se 

esconde y no se declara nunca la identidad o la participación en grupos. 463 

 

                                                 
461 Ídem. p.16. 

 

 
462 Ídem. p. 36. El mismo ejemplo de un ‘araubi en árabe y malhun:  

 

 وقبب متفرشة وصهارج بين وبين

 وخصص تفور مثل الحلبان

رد وتجيب على البستانوأم الحسن تغ  

 وتجيب على النجاص مولى سبع ألوان

 خرج شباب تايتهدى من بيت لبيت

 دالت الياسمين أغصانها من غير هواها

:::::::::: 

 تمنيت مع الحبيب جلسة ونصيب دواها

 مصاب لي مع الحبيب جلسة في العرصة

 وشباب االّ يشيب وعمر االّ يفنى

 وخصص متقابلة وصهارج ذ الما

 والماموني على يميني ويساري

 وأم الحسن تاتغرد في البستان

 وتجيب على النجاص مولى سبع ألوان

 

 
463 Al Duleimi; Fatima; op. cit., p. 31. 
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     Ejemplos de ‘Arubiyat seleccionados y traducidos al castellano en el libro 

de Poesía anónima africana:464 

 

1- Al que me interroga sobre mi nombre 

 

¡Oh, tú que me interrogas sobre mi nombre, 

se ha vuelto de sangre! Hasta mi cuerpo 

ha sido aniquilado por el amor. Si río 

a veces, lo lamento pronto. Mi vida sólo 

son lágrimas y suspiros. 

Alcé mi mirada hacia el amado, y encontré 

el camino que hasta él me lleva difícil y lejano.465 

 

 

 

2- Te pido en el nombre de Dios 

 

¡Te pido en el nombre de Dios, oh, paloma 

de las murallas, que ceses de llorar! 

¡Tu ala está quebrada, has aumentado 

mis penas de amor con tus arrullos! 

                                                 
464 Furé, Rogelio Martínez: Poesía anónima africana, I tomo, óp. Cit. 

 
465 Ídem; p.43. 
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Tú lloras por tu ala rota; yo lloro 

por mi amor que me ha abandonado. 

La separación, después del hábito de la intimidad, 

466es difícil. Y el amor desgraciado es una maldición. 

 

 

3- El que me ha abandonado sin motivo 

 

El que me ha abandonado sin motivo, dime, en el nombre  

de Dios, ¿es que existe alguien más paciente que yo? 

 

Tú me has dejado como el que ha perdido a su padre:  

se apega a los hombres y nadie tiene lástima de él. 

 

Tú me has dejado como el que ha perdido a su madre:  

se apega a las mujeres y ninguna tiene lástima de él. 

 

Tú me has dejado como el que ha perdido a su caballo:  

sus iguales van montados y él va a pie. 

 

Tú me has dejado como el que cocina con piedra:  

no tiene ni salsa que beber ni carne que asar. 

                                                 
466 Ídem; p. 44. 
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Tú me has dejado como el que ha caído en el mar:  

una ola lo envuelve y otra se lo traga. 

 

Tú me has dejado como el que siembra adelfas: 

el gusto amargo no le abandona nunca, 

cuando coloca las plantas en tierra. 

 

El señor que ha querido la separación 

es capaz de unirnos de nuevo.467 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
467 Ídem; p. 45. 
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V. 5. 6.  GUNA AL BANAT  (SUDÁN) 

 

 

 

 

 

     Los guna al banat ُغنا البنات (Cantos de las doncellas o cantos de mujeres). 

Los cantos sudaneses conocidos como guna al banat son habituales en 

bodas, bautizos y otras celebraciones privadas y tienen como temas 

principales el amor, el matrimonio, la pareja, etc.   

 

      En las bodas, generalmente la cantante es contratada por el novio o el 

padre de la novia aunque, durante el transcurso de la actuación, lo normal es 

que se vea incrementado el pago como recompensa por los elogios dirigidos 

al novio por parte de la cantante a través de sus canciones.468 

 

El origen de los guna al banat está en los cantos que practicaban las esclavas 

en bares y burdeles o indayas. La primera cantante sudanesa que alcanzó gran 

fama en los años 50 fue Aisha al-Falatía, originaria de Chad. Su apellido hace 

                                                 
468 Laibi, Shaker: op. Cit., p. 71. 
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referencia precisamente al término utilizado en Sudán, falata, para referirse 

a los antiguos esclavos procedentes de Chad y de Nigeria.  Los guna al 

banat llegaron a hacerse tan populares que en las décadas de los 80 y 90 

varios cantantes varones comenzaron también a interpretarlos, algo 

impensable en años anteriores dado el carácter tradicional de la sociedad 

sudanesa.469 

 

Uno de los cantos más característicos dentro del repertorio de los guna al 

banat es el interpretado en un día específico de la ceremonia de la boda, de 

hasta una semana de duración. Se trata de las canciones cantadas en el dag 

arriha, día en que las mujeres preparan los productos de belleza especiales 

para las novias. Los ritmos generados por las mujeres al golpear la calabaza 

y el almirez mientras mezclan el sándalo con la harina, los perfumes, las 

grasas y otros productos para el embellecimiento de la novia, son la base de 

estos cantos cadenciosos y alegres. El uso del mortero y la calabaza como 

instrumentos de percusión por parte de las mujeres está también muy 

extendido en otros países como Senegal, Malí, Nigeria o Guinea, formando 

parte de la etnografía musical de muchas regiones africanas.470 

 

                                                 
469 Véase; http://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/afaf-y-rabab-con-los-sheikheldin 

 
470 Ídem. 

 

http://www.casaarabe.es/eventos-arabes/show/afaf-y-rabab-con-los-sheikheldin
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No encontramos ninguna referencia o traducción al español del canto de la 

mujer sudanesa de Guna al banat. Pero en el libro de Láibi hay muchos 

ejemplos de este canto.471 

 

 

 

 

 

 

                                                 
471 Laibi, Shaker: op. Cit., p. 73. Encontramos mucho ejemplos como los siguientes: 

 

 

1 

 يا سيد العربة "الكارو" تعالَ 

 يا ذا المال القليل تعالَ 

 تعال بما عندكَ 

 سيسندك أبي، تعالَ 

 تعال بما معكَ 

2 

 يا أمي في رأيي أن أسعى للزوج أنا بنفسي

 يا أمي، اطلبي شيخك مربوع القامة

 يتفذلك بالموضوع

خالل أسبوع واحدلكي أتزوج    

3 

  يا أمي اطلبي لي

 وزوري الشيخ "طابت"

 ليقول لي: عندما غابت الشمس 

 استجيبْت الدعوة

4 

  يا أمي اطلبي لي

 شيوخك الخمسة

 من أجل من ال أنسى هيئته

 ليجلبوه اآلن، هنا

5 

  يا أمي اطلبي لي

 خمسين فقيراً 

 من أجل ]حبيبي هذا[ البحر العميق

ى من النحاسهذا الذهب الُمصفـّ   

 

 

 



332 

 

 

 

V. 5. 7.  BURAAMBUR (SOMALIA)  

 

 

 

       No encontramos fuentes en lengua árabe sobre este canto de mujer 

somalí, pero hay muchas referencia en lengua inglesa sobre la poesía de la 

mujer en Somalia que se llama buraanbur بورانبور   o buraambur بورامبور   o 

como se pronuncia en el país como Brumber.472 

 

      El pueblo somalí posee una literatura oral en su lengua natal, y otra escrita 

en árabe clásico. En la actualidad el somalí se transcribe en caracteres 

arábigos o romanos, y con un sistema de escritura propio creado 

recientemente. La poesía oral más desarrollada es la de la somalí común, 

hablado por los pastores nómadas.473 

 

       Mientras los principales géneros poéticos son de autoría masculina como 

el caso de: el Gabay, el gerraar y el yifito, el buraambur es sin duda sello 

femenino por excelencia entre esta gente nómada del desierto. Los 

                                                 
472 Shaker, Laibi: op. Cit., p. 69. 

  

 
473 Furé, Rogelio Martínez; óp. Cit. P. 227. 
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Buraambur son cantos breves, generalmente de 2 o 3 versos, compuestos 

especialmente por mujeres y para un auditorio femenino, y se acompañan en 

ocasiones con palmeos, tambores y coro. También abundan los cantos de 

danza y de trabajo, pero lo más importante en este canto, es la expresión 

intima de la mujer en su soledad o con sus amigas y familiares.474 

 

    Algunos ejemplos del canto breve, con una carga enorme de los 

sentimientos ocultos del ser humano, canto tenso y excepcional de la mujer 

somalí:475 

 

1 

Si me digo a mi mismo: “Oculta tu amor” 

¿Quién ocultará mis lágrimas? 

 

2 

Como un alto árbol al que, derribado, le prendieron fuego; 

Soy ceniza. 

 

3 

Como una barca de vela capturada por un tifón 

Mi brújula dirijo hacia una tierra desolada. 

                                                 
474 Ídem; p. 228. 

 
475 Ídem; pp. 60-63. 

 



334 

 

4 

Nadie cruza a prisa junto a un moribundo. 

Antes que en la tumba yo entre, concédeme una palabra. 

 

5 

Mi corazón es simple y dividirse no puede, 

Y atado está a una sola esperanza, 

Oh tú, que puedes ser la luna. 

 

6 

Un relámpago no sacia la sed 

¿Qué es pues para mí, si solo pasa por mi lado? 
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VI. TRABAJO DE CAMPO: 

MUESTRAS DE CANTOS DE MUJERES IRAQUÍES 
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        La popularidad del canto de la mujer iraquí (El Darmi) llegó a alcanzar 

unos niveles de popularidad y extensiones enormes dentro y fuera de la 

sociedad iraquí. En estos apartados adjuntamos a modo de listado todo lo que 

vemos necesario para entender más el fenómeno poético de la mujer iraquí y 

su influencia en las artes y las letras del país.476 

 

          El trabajo de campo exhaustivo de recopilación de poemas en diversos 

medios escritos o sonoros. Hemos podido a través de meses de trabajo de 

campo rescatar, colectar y seleccionar lo más destacado de muchos géneros 

poéticos femeninos. Los que incluimos en este apartado son el resultado de 

la observación, estudio y búsqueda entre los cantos más famosos y populares. 

 

    Gran parte de estas grabaciones se han efectuado exclusivamente para esta 

investigación. Y para más información sobre el asunto del canto y las 

canciones, nos hemos sumergido en la industria musical iraquí para escoger 

ejemplos destacados del género. 

 

 

                                                 
476 Además de los otros libros que tienen relación directa con el Darmi mencionados en la 

bibliografía básica de la tesis, recordamos otros libros que nos han sido de utilidad para 

seleccionar los ejemplos de poemas del Darmi en estas dos secciónes VI.1 y VI.2. Véase; 

-Al Ta´í, Muhammad Ruhaima: El Darmi y el Abuthía, Dar al Magreb, Bagdad, 2005. 

- al.Zubaidi, Mulá Yassim: Ashýan wa ahat (Darmi), maktabat nabil, Bagdad, 2009. 

-Zahed, Ahmad (ed,): Darmi, 4 tomos, Bagdad, 2003. 
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VI.1. LISTADO DE LOS 100 DARMIS ESTUDIADOS  

          Y TRADUCIDOS EN ESTA INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

      De casi todos los documentos que tienen relación con el canto de la mujer 

iraquí (El Darmi), aquellos que están en forma de libros, CDs, cintas u otro 

tipo de documentos mencionados en nuestro estudio, y los hemos traducido 

o utilizado en el análisis y la crítica del trabajo, los incluimos en esta sección. 

Todo esto para entender y reflexionar sobre este género poético principal 

dentro del panorama de la poesía popular iraquí. Es una selección medida 

donde elegimos la más fiel de las versiones que encontramos en más de un 

documento o canción.477 

 

       La mayoría de las fuentes han sido mencionadas en la bibliografía 

general y no veamos necesario repetirlas. Esta lista completa y ordenada, 

para dar lo suficientemente una idea completa de los ejemplos poéticos de 

este género oral, que hayan sido recitados, escritos y publicados por los/las 

cantantes, investigadores en libros, revistas, así como en cintas musicales. 

 

 

                                                 
477 Es una selección libre donde hay ejemplos de diversas fuentes personales, libros y artículos, 

todos mencioados y documentados en la bibliografía final de la tesis. 
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1 

 رش الدرب تيزاب     حافي اعتنيلك

 جا شلي بالرجلين          الما تجيلك

Aunque riegues el camino con ácido, 

descalza iré hacia ti, 

Pues, ¿de qué me servirían  las piernas 

si no las usase para llegar a ti? 

 

2 

 لو ترش مو تيزاب    لو تزرع الغام

 اللحم خله ايروح      أوصلك إعظام

Aunque regases el camino de ácido 

y plantases minas 

no me importaría perder la carne 

y llegar a  ti como esqueleto. 

 

3 

 يا التون تالي الليل     سمعني حسك

 ال    لعبر و ونسكلت و الكَ لوال الكَ 

Tú que suspiras en la noche 

deja que escuche tu voz 

si no temiese las habladurías 

iría hacia ti y apagaría tu deseo. 
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4 

 لحدك اتمنى كون ايصير    لحدي ويه

 او من يطلع الدفان       اَكعد و اَكعدك

Deseo que mi tumba  

esté junto a la tuya 

y cuando se marche el enterrador 

nos sentemos a consolarnos. 

 

5 

 هاك ابره هاك الخيط     خويه ارد اكلفك

 امسرد الدالل               شله عله عرفك

Toma una aguja y toma el hilo 

oh querido, quiero pedirte algo, 

mi corazón está herido, 

cóselo con cuidado. 

6 

 هاك ابرتك والخيط     خويه امشي عني

 لو بيه اشل اجروح        جان أشل ذني

Toma tu aguja y tu hilo 

oh querido, aléjate de mí, 

si yo pudiese coser heridas 

hubiera cosido las mías. 
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7 

 الدنيه بس وياي           شنت عداوة

 وال واحد من الناس   لجروحي داوه

La vida sólo conmigo 

creó enemistad  

y ninguna persona se molestó 

a curar mis heridas. 

 

8 

 لوبأرد انشد الصباغ         هم يصبغ كَ 

 و احزن فرد نوب   اصبغ دليلي عليك   

Quiero preguntarle al pintor 

si también colorea los corazones 

pues pediré que me tiña el corazón de negro 

y así me mantenga triste para siempre. 

9 

 سبحانه من سواك      نص وجهك اعيون

 ازغير سبيت الناس       من تكبر اشلون

Alaba al Dios que te creó, 

la mitad de tu cara son ojos, 

aun de niño hechizas a la gente 

cómo será cuando seas mayor. 
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10 

 شاحجي و تريد الناس      من عندي احجي

 دمعتي بطرف العين        بس احجي ابجي

Qué voy a decir, cuando esa gente 

me pida que les cuente, 

las lágrimas brotan de mis ojos 

en cuanto hablo, lloro. 

 

11 

 انت العطش و الماي       وانت المشوفه

 عيناك     بالكاس اشوفه و رسمك وحكَ 

Tú eres la sed y el agua 

y también eres el curador  

y tu rostro, juro por tus ojos 

lo veo en el vaso. 

12 

 يالماخذات الولف     اوليفي واريد اوياه

 اهدر على فركَ ما نام ليل الشتا       ما اكَ 

A las que me habéis robado a mi amado, 

Es mío y quiero estar con él, 

no duermo en las noches de invierno 

y no aguanto esta separación. 
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13 

 ف يا بعد الروح         اوياك الحساباوكَ 

 سافر او جرحي اينوح     ليهسه ما طاب

Frénate, oh entrañas de mi alma 

tengo que ajustar cuentas contigo 

viajaste y mi herida aún llora 

hasta ahora no se ha curado. 

 

14 

 هذا الهوا من اهواي    حيل ارد اشمه

 لبي او يلمهبلكت يمر بجروح        كَ 

Esta brisa viene de mi amado 

fuertemente me gustaría olerla 

ojalá se  pase por las heridas de mi corazón 

y me las cure. 

 

15 

 كل ما يمر الليل              يطرن احزانك

 عيني العمه او ال شوف       خالي مجانك

Cada vez que llega la noche 

surgen mis angustias 

que Dios me ciegue los ojos 

para no ver tu sitio vacío. 
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16 

 يالردت عني اتروح     خليلي صبرين

 واحد يصبر الروح        والثاني للعين 

Tú que has querido alejarte de mí 

entrégame por dos veces la paciencia  

una a mi alma 

y la otra dásela a mis ojos. 

 

17 

 الدهر شل يمناي           شل يسرتي البين

 جا بيش اصبر الروح     بيش امسح العين

El tiempo hizo que perdiera mi brazo derecho 

el destino el izquierdo 

¿cómo puedo ahora calmar mi alma 

o secarme las lágrimas? 

 

18 

 الدهر بس وياي        راكب احصانه

 لي وين اتروح         جدامك آنهو يكَ 

El destino solamente conmigo 

cabalga en su caballo 

y me dice: vayas donde vayas 

me encontrarás allí. 
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19 

 ليش آنه مشتاكَ              ارد اسأل العشاكَ 

  كَ بحضن اهواي       واشكي من الفرانايم 

Quiero preguntarles a los amantes 

por qué añoro tanto a mi amada 

que aun durmiéndome en sus brazos 

sigo sintiendo su ausencia. 

 

20 

 أسكر و اذكرك       أشرب واريد انساك

 لب كسركمو بالعظم و يطيب         بالكَ 

Bebo  y quiero olvidarte 

 me emborracho y más te recuerdo 

porque este dolor está en mi corazón 

y no en mis huesos.  

 

21 

 لو ممشى عشر اسنين      أمشيها و اكثر

 ما أتعب وما اجوز       من ُحب األسمر

Aunque camine diez años, 

los ando y es más 

no me canso y  

no dejo de amar al moreno. 
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22 

 ظلمة و درب عاثور      ليلة شتا او عت

 عتتني لك عت       كاروحي اشتهت ملكَ 

A pesar de la oscuridad y el tropiezo en el camino  

y de ser una lluviosa noche de invierno. 

me arrastraba mi alma  

que deseaba encontrarte. 

 

23 

 وينه اليخيط العين      و يفكني منها

 كل ما تصد للدار        يكثر حزنها

Dónde está el que cose los ojos 

y me salva de ellos 

cada vez que miro hacia la casa de mi amado 

crece su pena. 

 

24 

 نهلت احتركَ كَ     شفت الضوه امن بعيد   

 لمن وصلت البيت          لن ولفي عدنه

Vi la luz de lejos y pensé 

que nos habíamos quemado, 

en cuanto llegué a casa 

vi allí a mi amado. 



346 

 

25 

 يت        من عمري بس هايأحسن صباح لكَ 

 شلت الغطا و صديت          لن عيني بهواي

El mejor amanecer de mi vida 

ha sido esta mañana 

levanté la manta y giré la mirada, 

y allí encontré a mi amado. 

 

26 

 لت حد الشوف           من شفتك اهوايثكَ 

 وما ساعدني اجدام      رجلي عله ممشاي

Cedieron los parpados de mis ojos 

 nada mas verte, mi amado, 

y no reaccionaron mis piernas 

para andar. 

 

27 

 وم احزن اويايمر ال تضويش        كَ يا كَ 

 إنَت إعله نجم الطاش      وآنه إعله دنياي

¡Oh luna! no te ilumines 

y ven a llorar conmigo, 

tú por la estrella perdida  

y yo por mi propia vida. 
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28 

 يكبان     عندي إمن االكَ إمن العتب شكَ 

 لساني يضيج    بيه امن احاجيكالجن 

¡Tengo tantas quejas  

para cuando te encuentre! 

pero mi lengua 

se ahoga nada mas hablarte. 

 

29 

 ال ذاري َطم  هدار     ال زَوِد آجاه

 كلما تصد العين         تذّكر ُهواه

Ojalá que el polvo y la lluvia taparan esta tierra  

Y borrasen todas las huellas, 

Cada vez que giran los ojos 

Recuerdan a su amado 

 

30 

 أسمع هلي ينادون          ما بيه أرد هاه

 لبي اعله فركاهملتهية اشل اجروح     كَ 

Escucho a mi gente que me llama 

y no puedo ni responder 

porque estoy ocupada curando las heridas de mi corazón 

por la ausencia de mi amado. 
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31 

 ياللي وكعت بالبير     ناوشني إصبعك )إيدك(

 لوال حجايا الناس                ألنزل و اطلعك

Oh, de quién caíste al pozo 

dame tu (dedo) mano, 

si no le temiese a las malas lenguas 

bajaría a salvarte. 

 

32 

 ال تغمج مساحيها    يا حافر البير      

 ع بيهاتاري الدهر يندار      وانت التكَ 

Oh pocero,  

no caves más profundo (en la tierra) 

mañana se volverá el tiempo en tu contra 

y caerás en él. 

 

33 

 ما حن عليه      دَكلبك صخر جلمو

 وانت بطرب وبكيف       والبيه بيه

Tu corazón es como una piedra caliza, 

que no me ha tenido en cuenta 

tú festejas los días alegremente  

mientras yo sufro en secreto. 
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 طولي الف مايديرولي مية راس     نكَ 

 اتعبكم وما موت        لمن يجي هواي

Me dais vueltas cien veces 

me goteais mil gotas de agua 

os voy a cansar y no moriré 

hasta que llegue mi amado. 

 

35 

 هِصد  راهي للتهواه     ال ِتصد بوكَ 

 هللجفن حضرناه      و كافوره فوكَ 

Mira en ojos de quien amas 

y no lo hagas a escondidas 

ya no tengo miedo, la mortaja está preparada 

y el laurel también. 

 

36 

 خاله استريحنكل مرض ما بياش    

 لب هواي       لَمن  تصيحنينرعب كَ 

No estoy enferma, no 

descansáis ay mis compañeras 

ya que se asusta el corazón de mi amado 

cuando le llegan vuestros gritos. 
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37 

 ال ال تصيحن حيل         إبجن بهيده

 شماته ما يدرون        روحه بوريده

No, no gritéis fuertemente 

llorad, por favor, sigilosamente 

ya que sus rivales no saben 

que su alma está en sus venas. 

 

38 

 بخيط الوفه بجفاك              تتخيط إشفاي

 واعذرني افك الخيط       من أشرب الماي

Durante tu ausencia, fielmente  

coseré mis labios 

y perdóname por descoser sus hilos 

solamente para beber agua. 

 

39 

 ال تسأل إعله الحال        خليها سكته

 تسأل على المكتول       والكاتل إنته

Déjalo,  

y no preguntes cómo estoy 

preguntas por el muerto 

y el asesino eres tú. 
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40 

 للكاظم امشن      لجن يمظلوماتك

 فّكن حزنجن       يم سّيد السادات

Ay queridas desgraciadas,  

Todas id al Iman al Kadhim, 

Y delante del señor de señores 

Quitaos el luto. 

 

41 

 حرموا حتى الصوت      بِسَمك  فال اصيح

 دمعتي بطرف العين     بس ارمش إتطيح

Me prohibieron sacar la voz,  

para no gritar tu nombre 

las lagrimas brotan por mis ojos, 

en cuanto parpadee, caerán. 

 

42 

 همك و هم الناس    و هم هم األيام

 اهه هم العين   ما تقبل اتنامو فوكَ 

Tu castigo y el de la gente 

y también los que añaden los días 

sin olvidar el sufrimiento de los ojos 

se resisten a dormir. 
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43 

 صه بموس     و اجوي ابمجانهلبي أرد أكَ كَ 

 علمني إعله ادروب                كلها مهانه

Quiero cortar con navaja, este corazón mío 

y así quemarle la raíz 

ya que me mostró caminos 

repletos de agravios. 

 

44 

 ريت هللا ال ينطيك     يا لصحت باسمه

 لبي شيلزمهكَ     فر فرت العصفور     

Pido que te castigue Dios, 

oh, quien invocaste su nombre 

escapó mi corazón como un pájaro 

y quién me lo puede detener. 

 

45 

 ول إعليك      و شلون اوصفكحاير شكَ 

 كاول         موتني فركَ خايف شهد ما اكَ 

Confuso y no sé qué decir de ti 

o cómo calificarte 

temo decir que eres como la miel  

ya que me mata tu ausencia. 
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46 

 مو ِشعر أكتب ليش     أكتب اجروحي

 دامي له اتضحكين     تنسحن روحيكَ 

No son versos lo que escribo 

son mis heridas 

ante mí le sonríes 

y mi alma se muele. 

 

47 

 بخده شامهأبيض وسيع العين       و 

 ناحل صفيت العود        ِمت  بغرامه

Blanco con ojos grandes 

y en su mejilla, un lunar 

escuálida quedé  

muerta en su amor. 

 

48 

 هما اريد أسلم عليه       ما اريد اشبكَ 

 هلبي تطلع نار      خايف تحركَ من كَ 

No quiero saludarle 

no, no le quiero abrazar  

brota fuego de mi corazón 

y temo quemarle. 
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49 

 لو أدري حبنا يصير        ذله و مهانه

 لب حطيت      صخرة بمجانهشلت الكَ 

Si hubiera sabido que nuestro amor 

se convertiría en algo humillante 

me hubiera arrancado el corazón 

y hubiera puesto una roca en su lugar. 

 

50 

 حسدوني كل الناس       شلهم عليه

 اضحك جذب والناس      تلتهي بيه

Me envidia toda la gente 

¿qué sabrán ellos de mí? 

sonrío, mintiéndoles 

para que no se fijen en mí. 

 

51 

 هع المدلول           بيدي واشبكَ لو يوكَ 

 ف جميع الناس      هيهات أفكهاو توكَ 

Si se presentase mi amado ante mí 

le tomaría entre mis brazos 

aunque se oponga toda la gente 

jamás le soltaré. 
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 من جاني خط هواي      إبشوطه قريته

 و ظليت أهل ادموع         حتى محيته

En cuanto me llegó la carta de mi amado 

la leí enseguida  con toda pasión 

llorando seguí las letras 

hasta que se borraron. 

 

53 

 عليه إسرع با بعد الروح      والحكَ 

 شتفيدني لو جيت           بعد المنيه

Date prisa para alcanzarme 

¡oh, amado del alma! 

Para que me sirva tu llegada 

cuando se presente la muerte. 

 

54   

ال تشيعونه    هذا النعش لهواي      

 إهواي إله محبين        هسه يجونه

Este féretro es de mi amado 

Os ruego que no lo llevéis con tanta prisa, 

Porque tiene muchos queridos 

Y vendrán a despedirse enseguida. 
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55 

جبتيني للضيم    شمالج ييّمه ليش    

 شو بس علي دنياي   تمطر بال غيم

Por qué, oh madre 

hiciste que viniera a sufrir a esta vida 

veo que sólo sobre mi mundo 

llueve, a pesar de que no hay nubes. 

  

56 

 شبه الدرج دنياك    شي أعله من شي

هم يكسر الفيّ     يالبالشمس ظليت     

Como una escalera es tu vida 

un peldaño más alto que otro 

quien estés bajo el sol 

tendrás tiempo de estar en la sombra. 

 

57 

يمكن أرده       لو سهم واحد جان      

 الجن ثالث اسهام        ياهو األصده

Si fuese una sola flecha  

quizás me podría escapar, 

pero son tres flechas 

entonces, cómo podré evitarlas. 
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58 

لبين              غمك يها الرايتتمنه الك كَ   

لب عندي عليل       وانطيته لهواينص كَ   

Quieres tener dos corazones 

qué barbaridad de deseo 

medio corazón enfermo tenía 

y se lo obsequié a mi amado. 

 

59 

رب وشيل الثوب     وانظر الحاليأكَ   

حن وبجالي   اك    حتى السعه لفركَ   

Acércate más y levanta mi vestido 

Descubrirás mi estado, 

Incluso quién nos separó 

Llora conmovido por mí. 

 

60 

بل عليهخامل نحرني هواي    و اكَ   

ل حط اجنون      لوال الخطيهبالعكَ   

Con toda tranquilidad, yendo hacia mí 

Y me degolló el amado 

Con cabeza loca 

Y sin piedad. 
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ونازع بيك      امنازع امك اطلكَ   

ليبي اضمكلوما لهيب النار     بكَ   

De parto, y sufro por ti 

Igual cuando dio a luz tu madre 

Si no es porque ardo de fuego 

Te abrazaría en mi corazón. 

 

62 

 ال دمه دمع العين       يشَكر وال ماي

نار الويايالجن تذوب الروح     من   

No son sangre, las lágrimas de mis ojos 

oh, mi rubio amado, tampoco es agua 

es mi alma y derritiéndose 

del fuego que me abrasa. 

 

63 

 اتعمن والعباس          بسجن يا للعيون

 تبجن وهمه اهنا       لو راحوا اشلون

Ay ojos míos 

basta de tanto llorar, 

estáis llorando mientras está vivo 

entonces que haréis cuando nos abandone. 
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64 

 مشيتك خفف أرواح                 كلها االرض

 اذيتك عمت الميتين                    على حتى

La tierra está hecha de almas, 

así que debes irte de paso ligero, 

pero insistiendo en tu maldad  

pisarás Incluso a los muertos. 

65 

 شو خالة ملتمات                 كلجن على هواي

 جبته برشيح العين               ومراجف إجالي

¿Por qué, mujeres, estáis todas unidas 

En contra de mi amado? 

No sabéis que lo llevo en mis ojos 

Y en el latido de mi corazón. 

 

66 

 َكالولي اكل من هاي        أو هددوني

 مثل آدم اغتريت        منهه اطردوني

Me dijeron que comiera de eso 

incluso me obligaron, 

y al igual que Adán me equivoqué 

también me echaron de ella. 
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67 

 صبري عله صبر ايوب       زاد و تعده

َكلت مسني الضر      عفية آنه جلدهوما   

Comparándome con el santo Job (Ayub) 

mi paciencia es aún mayor, 

nunca protesté por lo que me ocurría 

¡qué alma tan fuerte y dura la mía! 

 

68 

 شمالج ييمه ليش           جبتيني للضيم

 شوبس علي دنياي     " تمطر بال غيم"

¿Por qué, oh madre 

hiciste que viniera a sufrir a esta vida? 

veo que sólo sobre mi mundo 

llueve, a pesar de que no haya nubes. 

 

69 

ول الناس      مطرب للوداعشوف اشتكَ   

اعمن عادة المذبوح       يرفس على الكَ   

Mira lo que dice la gente 

que me ven contenta al despedirme, 

desconocen que el degollado 

danza de esta manera sobre el suelo. 
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70 

 غصبن عليهّ الروح     جابتني اشوفك

 جثر الها بالصدعات      بلجن تعوفك

En contra de mi voluntad 

me trajo el alma a verte, 

tú , dale más y más golpes 

ojalá se convenza de olvidarte. 

 

71 

 شبه الدرج دنياك     شي اعله من شي

 يالبالشمس ظليت        هم يكسر الفي

Como una escalera es tu vida, 

un peldaño siempre más alto que otro 

¿Quien esté bajo el sol, 

tendrá tiempo de estar en la sombra? 

 

72 

 بالك تحسب الموت   دوس الثنية

بل المنيةكَ  هم شفت واحد مات    

No creas que la muerte 

Es sólo pisar fuerte 

¿Viste alguna vez a alguien muriendo 

Antes de que llegase su hora? 
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73 

يالغراب و شبعد و شخليت     تنغكَ   

 تنذجر ما تنشاف     خليت االحباب

Qué más quieres de mí 

oh cuervo que graznas, 

nos dejaste solamente el recuerdo 

ya que no podemos ver al amado 

 

74 

يالغراب و شبعد و شخليت        تنغكَ   

 الكدش والجناز        ساروا باالحباب

Qué más quieres de mí 

oh cuervo que graznas, 

ya que el funerario y el burro 

se llevaron a mi amado 

 

75 

بطلي رفيفجريتج عمه يا عين           

 خل المسية تفوت    وابجي عله كيفج

Ojala te quedases ciego, ay ojo mío 

para que parases de parpadear, 

deja que pase la tarde,  

luego llora cuanto quieras. 
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 شو أيس الدالل              منهم فرد نوب

 جيبولي جدر النيل       خل أصبغ الثوب

Está defraudado con ellos  

mi desesperado corazón,  

Acércame la tinta negra 

Para que tiña mi ropa. 

 

77 

 شلونك اشلون الدار     واشلون اهلهه

 حزنانه خويه اعليك    جي ما تصلهه

Dime ¿cómo estás? ¿Y nuestra casa? 

¿Cómo están sus gentes? 

Tristes todos, oh amado 

porque dejaste de visitarlos. 

 

78 

لتلهم هوايالولي منهو ذاك              كَ كَ   

لبي و جاليشنهو العالمة البيه     رف كَ   

Me preguntaron quién es aquel 

Es mi amado, les dije, 

Qué señal lleva para distinguirle 

Ninguna, es porque mis riñones y mi corazón tiemblan al verle. 
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79 

 سلمتك الدالل        )وبتوته( كلهن

 ظلت بكيفك عاد     تكطع، تشدهن

Te entregué mi corazón 

Y también sus brazaletes, 

Están en tu poder 

Para que los refuerces o los rompas. 

 

80 

 ما نمت ربع الليل       نشدو المخده

 و آنه حلمت بهواي   خدي عله خده

No dormí nada durante la noche 

Preguntad si queréis a la almohada, 

Estuve soñando junto a mi amado 

Y su mejilla pegada a la mía. 

 

81 

 ما نمت ربع الليل    نشدو المخده

 دمعي سفح جالسيل    للركبه حده

No dormí nada durante la noche 

Preguntad si queréis a la almohada, 

Porque mis lágrimas saltaron como una ola 

Y llegaron a taparme las rodillas.  
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82 

 يا لشاتل العودين    خضر فرد عود

 ال ينشره وينباع       ال منه موجود

De quién plantase dos ramas  

Solamente brotó una, 

No se vende ni se compra 

Tampoco se tiene igual en la vida. 

 

83 

 عد وآنه عد وانشوف     يا هو أكثر هموم

ليبي ملجوممن عمري سبع اسنين      واكَ   

Cuéntame tú y te contaré yo 

Y veremos quién padece más sufrimiento,  

desde los siete años 

y mi corazón está herido. 

 

84 

ل ويه الروح         مني اسلبتهنالعكَ   

ر شفتهنبجفاك     يشكَ انجوم الظهر   

Me has arrebatado la cabeza 

Y también el alma, 

Al abandonarme, oh rubio, 

Vi incluso las estrellas por la mañana. 
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 عدله وتموت الروح     من تذكر إسمك

عد توالي الليل      تبجي اعلى اسمكتكَ   

Viva es el alma, pero muere de repente 

Nada más recuerda tu nombre, 

Y se resucita por la noche 

Llorando al deletrear tu nombre. 
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 الَكلب لمته ونام                   شينيم العيون

 وما بجت مثل ابجاي      ليلى اعلى مجنون

Grité al corazón que se calme y que duerma 

¿Pero entonces quién puede cerrar sus ojos? 

Ya que no lloró Laila como lloré yo 

Ni siquiera por su amante el loco. 
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 رد ال تشيل وياي       خل حملي خله

 تعب التعبته اعليك         ضيعته كله

Vete ya, y no pretendas ayudarme 

Es mi carga y la aguantaré sola. 

Todo lo que te di 

Lo perdiste en su totalidad. 
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  ما تنسمع رّحاي             بس آيدي أدير

 أطحن بقايا الروح     موش أطحن اشعير

No se oye mi molino 

Pero mi mano sigue moviéndose, 

No es trigo lo que muele 

Sino el resto de mi alma. 
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  موش أطحن شعيرات       أطحن بهمك

اهه يمكالروح            تلكَ عد ودور كَ إ   

No es trigo lo que muele 

Sino son mis preocupaciones, 

Ven y búscate mi alma 

La encontrarás contigo.  
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  ما تنسمع رّحاي       بس بجّي مسموع

  جاتلني وهللا هواي       ما منه مرجوع

No es el ruido de mi molino 

Son las lágrimas que suenan, 

El amado es mi asesino 

Y no hay marcha atrás. 
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  اليون تالي الليل      ال بد عله اسباب

  لو دهر موجر بيه    لو ذاجر أحباب

Quien llora por la noche 

Tendrá sus razones, 

O lo está castigando la vida 

O se acuerda de su amante. 
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هواي أريده    هواي أريد هواي      

  ما كوم آنا مناه         أال أيدي بيده

Mucho quiero a mi amado 

Mucho le quiero, 

Y no caminaré más de un paso 

Si no abrazaré su mano en mi mano. 
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 حقي من أحامي إعليـــج       يا شجرة التيــن

 ماي الربيـــــتي إعليه         من دمعة العيــن

Oh higuera de casa 

Tengo todo el derecho de defenderte, 

No es agua que te regaron 

Sino lágrimas de mis ojos. 
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94 

هوجينقلب فنجان              بيد الكَ كون أ  

وانتحب وأبجي   حلَك إهواي  وأوصل إل   

Ojalá me convierta en una tacita 

En manos del cafetero,  

Y hasta la boca de mi amado llegó 

Para sollozar y llorar. 
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اع        ولعله امتونيوالبيدي والبلكَ    

طعونيماجوز انا من هواي    لو كَ    

Juro por el que tiene todo 

Dueño de lo que tengo en mi mano, la tierra y el cielo, 

No olvidaré a mi amado 

Aunque me cortaran en trozos. 
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  أتنخه بالنسوان               خيه أبجن أبجن

عله هلجن؟إنوبه عله ولفي الراح      نوبه    

Suplico a todas las mujeres 

Que me rodean y lloran conmigo, 

Una vez por vuestros familiares 

Y más por la pérdida de mi amado. 
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حليبي ظل أبجي ما خليك          ترضع   

 أنت وابوك تروح            فدوه الحبيبي

Llórate cuanto quieras 

No te dejaré mimar de mi pecho, 

Ya que te sacrificaré a ti y tu padre 

 Por estar con mi amado. 
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 أشلع رموش العين       واكتب حروفك

 وانطي العمر باقساط     بس كون اشوفك

Arrancaré las pestañas de mis ojos 

Para escribir las letras de tu nombre, 

Y venderé mi vida a plazos 

Solamente para verte. 
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 طير آنه وانته الَكاع      أبدن محطن

 ولو تعبن الجنحان       بلماي اغطن

Ave soy y tierra eres tú 

Pero nunca posaré en ti, 

Y si se cansan mis alas 

En el agua, me ahogaré. 
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100 

 وين انته وتعناك        بس َكلي وينك

 للقس واروح وياك      واعتنق دينك

¿Dónde estás?, Dime ¿Dónde estás? 

Para encontrarte, 

Incluso iré a ver al cura contigo 

Y me convertiré a tu devoción. 
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VI. 2 LISTADO DE LECTURAS POÉTICAS DE DARMIS 

 

 

     Esta sección contiene un Listado de grabaciones de recital de darmis: lectura de 

algunos Darmis mencionados, traducidos y estudiados en la tesis, Recitados por 

mujeres iraquíes exclusivamente para la investigación.  

 

    Las grabaciones datan del año 2016.  

Lugar de grabación: Irak-Bagdad y Dinamarca. Unos poemas Darmis 

seleccionadas de los 100 poemas traducidos y estudiados en esta 

investigación. Estos cantos recitados por tres mujeres iraquíes; La Madre 

Salma Ibrahim (Basora, 1946), la hija mayor Duna Ghali (Basora, 1966) y 

la hija menor Sana Ghali (Bagdad, 1973). 
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LISTADO DE LOS DARMIS RECITADOS 

 

 

Los Darmis de la 1ª Grabación 

 

 

 رش الدرب تيزاب     حافي اعتنيلك

 جا شلي بالرجلين          الما تجيلك

Aunque riegues el camino con ácido, 

descalza iré hacia ti, 

Pues, ¿de qué me servirían  las piernas 

si no las usase para llegar a ti? 

 

 

 يا التون تالي الليل     سمعني حسك

ال    لعبر و ونسكلت و الكَ لوال الكَ   

Tú que suspiras en la noche 

deja que escuche tu voz 

si no temiese las habladurías 

iría hacia ti y apagaría tu deseo. 
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كون ايصير    لحدي ويه لحدك أتمنى  

واَكعدكاو من يطلع الدفان       اَكعد   

Deseo que mi tumba  

esté junto a la tuya 

y cuando se marche el enterrador 

nos sentemos a consolarnos. 

 

 

ارد اكلفك هاك ابره هاك الخيط     خويه  

 امسرد الدالل               شله عله عرفك

Toma una aguja y toma el hilo 

oh querido, quiero pedirte algo, 

mi corazón está herido, 

cóselo con cuidado. 

 

 هاك ابرتك والخيط     خويه امشي عني

 لو بيه اشل اجروح        جان أشل ذني

Toma tu aguja y tu hilo 

oh querido, aléjate de mí, 

si yo pudiese coser heridas 

hubiera cosido las mías. 
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 لوبأرد انشد الصباغ         هم يصبغ كَ 

 و احزن فرد نوب   اصبغ دليلي عليك   

Quiero preguntarle al pintor 

si también colorea los corazones 

pues le pediré que me tiña el corazón de negro 

y así me mantenga triste para siempre. 

 

 شاحجي و تريد الناس      من عندي احجي

 دمعتي بطرف العين        بس احجي ابجي

Qué voy a decir, cuando esa gente 

me pide que les cuente, 

las lágrimas brotan de mis ojos 

en cuanto hablo, lloro. 
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Los Darmis de la 2ª Grabación 

 

يت        من عمري بس هايأحسن صباح لكَ   

 شلت الغطا و صديت          لن عيني بهواي

El mejor amanecer de mi vida 

ha sido esta mañana 

levanté la manta y giré la mirada, 

y allí encontré a mi amado. 

 

وم احزن اويايمر ال تضويش        كَ يا كَ   

إعله نجم الطاش      وآنه إعله دنيايإنَت   

¡Oh luna! No te ilumines 

y ven a llorar conmigo, 

tú por la estrella perdida  

y yo por mi propia vida. 

 

يكبان     عندي إمن االكَ إمن العتب شكَ   

 الجن لساني يضيج    بيه امن احاجيك

¡Tengo tantas quejas  

para cuando te encuentre! 

Pero mi lengua 

se ahoga nada más hablarte. 
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 أسمع هلي ينادون          ما بيه أرد هاه

اهلبي اعله فركَ ملتهية اشل اجروح     كَ   

Escucho a mi gente que me llama 

y no puedo ni responder 

porque estoy ocupada curando las heridas de mi corazón 

por la ausencia de mi amado. 

 

عت بالبير    ناوشني إصبعكياللي وكَ   

 لوال حجايا الناس        ألنزل و اطلعك

Oh, de quién caíste al pozo 

dame tu (dedo) mano, 

si no le temiese a las malas lenguas 

bajaría a salvarte. 

 

 يا حافر البير          ال تغمج مساحيها

ع بيهاالتكَ  تاري الدهر يندار      وانت  

Oh pocero,  

no caves más profundo (en la tierra) 

mañana se volverá el tiempo en tu contra 

y caerás en él. 
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Los Darmis de la 3ª Grabación 

 

 هذا الهوا من اهواي    حيل ارد اشمه

لبي او يلمهبلكت يمر بجروح        كَ   

Esta brisa viene de mi amado 

fuertemente me gustaría olerla 

ojalá se pase por las heridas de mi corazón 

y me las cure. 

 

 كل ما يمر الليل              يطرن احزانك

 عيني العمه او ال شوف       خالي مجانك

Cada vez que llega la noche 

surgen mis angustias 

que Dios me ciegue los ojos 

para no ver tu sitio vacío. 

 

 يالردت عني اتروح     خليلي صبرين

 واحد يصبر الروح        والثاني للعين

Tu que has querido alejarte de mí 

entrégame por dos veces la paciencia  

una a mi alma 

y la otra dásela a mis ojos. 
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 الدهر شل يمناي           شل يسرتي البين

اصبر الروح     بيش امسح العينجا بيش   

El tiempo hizo que perdiera mi brazo derecho 

el destino el izquierdo 

¿Cómo puedo ahora calmar mi alma 

o secarme las lágrimas? 

 

 ظلمة و درب عاثور      ليلة شتا او عت

عتتني لك عت       كاروحي اشتهت ملكَ   

A pesar de la oscuridad  y el tropiezo en el camino  

y de ser una lluviosa noche de invierno. 

Me arrastraba mi alma  

que deseaba encontrarte. 

 

 وينه اليخيط العين      و يفكني منها

 كل ما تصد للدار        يكثر حزنها

Dónde está el que cose los ojos 

y me salva de ellos 

cada vez que miro hacia la casa de mi amado 

crece su pena. 
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نهلت احتركَ شفت الضوه امن بعيد       كَ   

 لمن وصلت البيت          لن ولفي عدنه

Vi la luz de lejos y pensé 

que nos habíamos quemado, 

en cuanto llegué a casa 

vi allí a mi amado. 
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Los Darmis de la 4ª Grabación 

 

 ريت هللا ال ينطيك     يا لصحت باسمه

لبي شيلزمهفر فرت العصفور         كَ   

Pido que te castigue Dios, 

oh, quien invocaste su nombre 

escapó mi corazón como un pájaro 

y quién me lo puede detener. 

 

و مهانه لو أدري حبنا يصير        ذله  

لب حطيت      صخرة بمجانهشلت الكَ   

Si hubiera sabido que nuestro amor 

se convertiría en algo humillante 

me hubiera arrancado el corazón 

y hubiera puesto una roca en su lugar. 

 

عليه بعد الروح      والحكَ  اسرع يا  

 شتفيدني لو جيت           بعد المنيه

Date prisa para alcanzarme 

¡oh, amado del alma! 

Para que me sirva tu llegada 

cuando se presenta la muerte. 
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 شمالج ييّمه ليش     جبتيني للضيم

 شو بس علي دنياي     تمطر بال غيم

Por qué, oh madre 

hiciste que viniera a sufrir a esta vida 

veo que sólo sobre mi mundo 

llueve, a pesar de que no hay nubes. 

 

 لو سهم واحد جان        يمكن أرده

 الجن ثالث اسهام        ياهو األصده

Si es una sola flecha 

Quizás me podría escapar 

Pero son tres flechas 

Entonces cómo podría evitarlas. 

 

 

الرايلبين              غمك يها تتمنه الك كَ   

لب عندي عليل       وانطيته لهواينص كَ   

Quieres tener dos corazones 

qué barbaridad de deseo 

medio corazón enfermo tenía 

y le obsequié a mi amado. 

 

 



383 

 

 كل مرض ما بياش    خاله استريحن

لب هواي       لَمن  تصيحنينرعب كَ   

No estoy enferma, no 

descansáis ay mis compañeras 

ya que se asusta el corazón de mi amado 

cuando le llegan vuestros gritos. 

 

 ال ال تصيحن حيل         إبجن بهيده

 شماته ما يدرون        روحه بوريده

No, no gritéis fuertemente 

llorad, por favor, sigilosamente 

ya que sus rivales no saben 

que su alma está en sus venas. 

 

الناس      من عندي احجي وتريد شاحجي   

 دمعتي بطرف العين        بس احجي ابجي

Qué voy a decir, cuando esa gente 

me pida que les cuente, 

las lágrimas brotan por mis ojos, 

en cuanto hablo, lloro. 
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 همك و هم الناس       و هم هم األيام

اهه هم العين     ما تقبل اتنامو فوكَ   

Tu castigo y los de la gente 

y también los que añaden los días 

sin olvidar el sufrimiento de los ojos 

se resisten a dormir. 
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VI. 3 LISTADO DE GRABACIONES DE CANCIONES FAMOSAS DONDE 

UTILIZAN POEMAS DE DARMIS 

 

 

      Esta sección contiene Listado de textos de Grabaciones sonoras: lectura de 

algunos Darmis mencionados, traducidos y estudiados en la tesis, Cantados por un 

poeta hombre y 2 cantantes mujeres famosas que tienen relación con la 

investigación, especialmente con el canto del Darmi. 

 

       Como hemos visto a lo largo de la investigación, la relación de la poesía 

de la mujer iraquí (El Darmi en especial) con la canción popular iraquí, y en 

muchas ocasiones ocupa casi el 90 por ciento de las letras cantadas y 

compuestas por los autores.478  

 

      Por este asunto, los investigadores han publicado más de una antología 

de la poesía del canto de la mujer iraquí incluidos en canciones populares y 

en diferentes periodos de la historia de la música del país.479 

                                                 
478 Abdul Amir; Ýa’far; op. cit., p. 173 

        
479 Véase; estos libros sobre la canción popular iraquí: 

 

       -Muhammad al Buhaiqi, Ibrahim: al Agani al’Amía al iraqía, Dar Sader, Beirut, 1960. 
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1ª Canción  

 

     Está cantada por el poeta iraquí Mudhafer al-Nawab,480 famoso por sus 

composiciones tanto en iraquí coloquial como en árabe estándar (Fus-ha).481 

 

    La Grabación es del año 1983, y la canción contiene los siguientes Darmis 

estudiados y traducidos en esta investigación 

 

 هذا النعش لهواي        ال تشيعونه

 إهواي إله محبين        هسه يجونه

Este féretro es de mi amado 

Os ruego que no lo llevéis con tanta prisa, 

Porque tiene muchos queridos 

Y vendrán a despedirse enseguida. 

(54: VI.1) 

 

                                                 
       -al Wardi, Hamudi: al Gina’ al ‘iraqi, Matba’at As’ad, Bagdad, 1964. 

 

       - ‘Abdul Amir, Ya’far: Al Fan al Gina´i  fi al jaliy al ‘arabi, Dar  al Yahiz, Bagdad, 1980. 

 

       -al- Riyeb, Hashem M.: al-Maqam al-´iraqi wa a´lam al muganien wal musiqien, al Dar  

         al ´arabiya   lil mawsu´at, Beirut, 2008. 

 

       -Hilmi, Abdel Fatah: Angam min al turath al ‘iraqi, Naqabat al Fananin al ‘Iraqíin, Bagdad, 

1984. 

 

 
480 Véase; al Nawwab, Muzafar: al A’mal al kamila, Kunuz lil Nasher, Damasco, 2010. 

 

 
481 https://www.youtube.com/watch?v=j-Uo2DxVYRs (consulta 11/10/2015) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j-Uo2DxVYRs
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 هاك ابره هاك الخيط     خويه ارد اكلفك

 امسرد الدالل               شله عله عرفك

Toma una aguja y toma el hilo 

oh querido, quiero pedirte algo, 

mi corazón está herido, 

cóselo con cuidado. 

(5: VI.1) 

 

 شو خالة ملتمات                 كلجن على هواي

 جبته برشيح العين               ومراجف إجالي

¿Por qué, mujeres, estáis todas unidas 

En contra de mi amado? 

No sabéis que lo llevo en mis ojos 

Y en el latido de mi corazón. 

(65: VI.1) 
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2ª Canción  

 

     Está cantada por la Cantante iraquí Surýa Husein, famosa por sus dotes 

de voz y el carácter de su canto. (Grabación del año 1953).482 

La canción contiene los siguientes Darmis estudiados y traducidos en esta 

investigación: 

 اوليفي واريد اوياه     يالماخذات الولف

 ما نام ليل الشتا       ما اَكدر على فرَكاه

 

A las que me habéis robado a mi amado, 

Es mío y quiero estar con él, 

no duermo las noches de invierno 

y no aguanto esta separación. 

(12: VI.1) 

 

 اتعمن والعباس          بسجن يا للعيون

 وهمه اهنا       لو راحوا اشلونتبجن 

Ay ojos míos 

basta de tano llorar, 

estáis llorando mientras está vivo 

Entonces qué haréis cuando nos abandone. 

(63: VI.1) 

                                                 
482 https://www.youtube.com/watch?v=EtM0HKsLs3s (consulta 3/4/2016) 
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 ظلمة و درب عاثور      ليلة شتا او عت

 عتتني لك عت       كاروحي اشتهت ملكَ 

 

A pesar de la oscuridad y el tropiezo en el camino 

y de ser una lluviosa noche de invierno. 

me arrastraba mi alma 

que deseaba encontrarte. 

(22: VI.1) 
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3ª Canción 

 

     Está cantada por la Cantante iraquí Wahida Jalil, famosa por sus dotes de 

voz y el carácter de su canto. (Grabación del año 1972).483 

 

     La canción (Dil lol hijo mío دللول يالود يا بني) contiene la siguiente Nana o 

canción de cuna de la mujer iraquí, estudiada y traducida en esta 

investigación en el apartado (IV. 2. 2), a pesar que la cantante cambia y añade 

tanto en el poema como en el ritmo musical.484 

 

 دلل لول دلل لول

 يا الولد يبني دلل لول

 عدوك عليل وساكن الجول

 

Dil lol dil lol 

Oh hijo mío, Dil lol 

Que sea enfermo tu enemigo 

Y que viva entre ruinas. 

 

 

 

                                                 
483 https://www.youtube.com/watch?v=SWT49PRoHj8 (Consulta 3/7/2016) 

 
484 Véase en esta investigación; (IV. 2. Las Nanas o las Canciones de cuna de la mujer iraquí). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SWT49PRoHj8
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VI.4  UN CD ADJUNTO DE LAS GRABACIONES  

          MENCIONADAS EN LOS APARTADOS VI.2 Y VI.3 

 

 

El CD adjunto contiene todas las grabaciones mencionadas en los apartados 

(VI 2.  Y VI. 3.) 
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VI. CONCLUSIONES 
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      Como señala Mustafa Yawad “La poesía popular iraquí es tan antigua 

como la misma lengua árabe”,485 creemos que su herencia es de todo el 

pueblo, y su importancia es de igual grado. 

 

       La poesía popular es un hecho real e influyente en la sociedad iraquí, 

igual o más que las letras clásicas, dependiendo de la situación y del nivel 

cultural de la sociedad. Es el mejor portavoz de la gente y la lengua de 

expresión a todos los niveles. Y la poesía de la mujer, es una parte importante 

en este campo, y su estudio es la llave para entender muchos aspectos de la 

vida de la sociedad iraquí tanto ayer como hoy. 

 

                                                 
485 Yawad, Mustafa: Al Shi´r al´ami al´iraqi al qadim, En; rev. Turath Sha´bi, nº1, 1963, p.26. 
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        Una larga tradición, ya con más de siglo y medio, nos hace identificar 

cultura popular con eso que los sabios llaman folklore, lo que supone que sus 

documentos y monumentos se transmitan por vía oral, son de autores 

anónimos e implícitamente iletrados, que actúan cuando la inspiración los 

habita, por mera imitación de formas precedentes que, a lo sumo, perturban 

con ligeras variantes; formas breves, se entiende, pues les falta la técnica, el 

hábito e incluso las ideas para desarrollar una obra larga y de gran aliento 

sostenido. 

 

      En la poesía oral “hemos de constatar que se busca en ella 

primordialmente el ritmo y la composición, de ahí su carácter formulario, de 

fórmulas concebidas para la repetición. La fórmula es, al tiempo, una 

garantía de perpetuidad en todas las literaturas orales. El repetidor-

conservador de los textos ha de tener una gran memoria y se sentirá ligado a 

un texto determinado constituido básicamente por fórmulas.” 486 

 

      Por ese motivo el estudio del canto popular de la mujer en todo Irak, es 

una necesidad, ya que a pesar de su importancia, no encontramos estudios 

pormenorizados sobre este género poético que es el sello de la identidad de 

la mujer iraquí por excelencia. Son escasos los ensayos tanto en el mundo 

árabe como en Occidente que se han acercado a la poesía popular iraquí en 

general y a la de la mujer iraquí en particular. Prácticamente apenas 

                                                 
486 Fanjul, Serafín; op. cit., p.56. 
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encontramos estudios en árabe o lenguas occidentales, por lo tanto se puede 

considerar que nuestra tesis en este sentido es pionera en su campo.   

      El pueblo ha inmortalizado su vida en las canciones, y por lo tanto no nos 

encontramos ante meras creaciones artísticas, sino ante verdaderos lienzos 

de las diferentes caras de la vida, siendo una expresión compartida de lo que 

vibra en los corazones de la gente. La creación popular no surgió con 

pretensión de disfrute o para llenar el hueco que dejaba el tiempo libre, sino 

que apareció como necesidad social, participando en la constitución de las 

relaciones de trabajo y producción y la necesidad espiritual y psicológica del 

ser humano.487  

 

      Toda poesía popular es un canto colectivo, en el sentido de que su texto, 

aunque se remite a un individuo, siempre está expuesto a sufrir cambios, 

rectificaciones y añadidos. También la poesía es cantada, en el sentido de que 

es así por esencia, tratando temas de formas nuevas y con variedad de clases. 

Muchas de estas canciones populares son más bien melodramas, y en algunas 

resuena la dureza y la amargura de la vida, si no sus miserias. Y sobre todo 

es profundamente emotiva, si bien tal característica se evidencia desde la 

simplicidad, libre de complejidades, con un estilo igualmente sencillo.488 

 

                                                 
487 Muhammad Shamsulddin; Maydi: op. cit., p.236. 

 
488 Haggerty Krappe, Alexander; op. cit., p.133. 
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     Podemos estar de acuerdo con la afirmación que reza que la canción 

popular es de autor y compositor desconocidos, puesto que lo que impide que 

se trate de una melodía de cantor y autor conocido es precisamente su 

carácter popular, algo que se diluye en el legado popular.489 

 

      La poesía popular cantada y recitada es difundida entre la gente en 

ocasiones especiales y también generales. Si la canción popular no tiene 

difusión y dicha difusión no está asociada a su circulación, se interrumpirán 

los eslabones de la cadena en los canales de llegada, y el pueblo la olvidará. 

Si se pierde y desaparece ya no contará dentro del conjunto popular.490 

    

      La diferencia entre hombres y mujeres no se limita a cuestiones 

biológicas y psicológicas, sino que alcanza a la herencia histórica y cultural, 

cuestión que lleva a que la escritura femenina sea una liberación en el sentido 

de conciencia, afirmación y revelación de experiencias. Y en contra de 

muchas opiniones, creemos que la mujer iraquí ha sido la promotora de 

grandes textos recitados o escritos, con o sin nombre, y su participación ha 

sido directa e indirecta en la fábrica anónima de la elaboración de la poesía 

popular, como en el caso del Darmi o en otros géneros literarios reconocidos. 

 

                                                 
489 Weis R., op. cit. 

 
490 al Samra’i , Ámer Rashid; op. Cit., P.43. 
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    La poesía de la mujer iraquí anónima y no anónima jugó en la poesía 

popular iraquí un papel muy conmovedor y los ejemplos estudiados durante 

el largo análisis de este trabajo, nos ofrecen una gran idea con nombres 

destacados como la poetisa Fad´a y sus poesías herederas de aquellas grandes 

poetisas del islam en sus períodos más ilustres como los abasidas u Omeyas. 

Fad´a y sus hermanas en este género poético que es la elegía, nos acercan 

más y más a la sociedad donde crecieron y nos dibujan escenas completas de 

emociones y testimonios vitales de la sociedad iraquí y su gente.  

 

      Tampoco debemos pasar de largo ante el espectacular evento de la poesía 

de cuna o el Teluli según el término iraquí que indica este tipo de cantos de 

cuna. La canción de cuna es uno de los pocos géneros del Cancionero Infantil 

en que el papel de emisor lo representa el adulto. En casi toda la tradición 

mundial, ese papel ha sido asumido por las mujeres: madres, tías, abuelas, 

ayas y nodrizas que cumplen la función de arrulladoras, cantando el sueño 

del niño y dejando sentir su presencia.491 En este aspecto nos encontramos 

con una tradición arraigada en la tradición popular iraquí, lo demuestran 

muchos cantos de cuna escogidos y analizados en nuestra tesis. 

 

      Pero sobre todo, nos hemos concentrado en el fenómeno del canto de la 

mujer iraquí que es el poema breve popularmente conocido con el Darmi. El 

                                                 
491 C. Cerillo, Pedro; op. cit., p.167. 
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Canto de la mujer es un género poético que pertenece a la canción folklórica 

iraquí, de autor anónimo, y siempre está ligado a la mujer iraquí. Nadie se 

preocupa por saber quién es el autor, pues al común de los investigadores y 

a los oyentes les basta con reconocer la voz de su mejor intérprete. De este 

modo, queda el letrista sumido en el anonimato pues su palabra se ha 

instalado en la memoria y en la voz de muchos iraquíes que, a lo largo de 

generaciones, han repetido y hasta parodiado su obra. 

   

      Sus temas son variados según las circunstancias de la vida y sus hechos, 

pero no abandona el tema del amor. Se caracteriza en general por ser un 

poema directo, breve, sencillo, y es entendido por toda la gente a pesar de 

sus diferentes niveles culturales. Es un canto melodramático, emocionante, 

está más cerca de un canto triste y melancólico.  De sus antiguos temas se 

destacan los cantos de amor. Es un poema que se hereda generacionalmente, 

y se transmite oralmente. 

 

     A pesar de no existir ningún nombre femenino detrás del Darmi, tenemos 

la certeza de estar ante un centenar de nombres anónimos y de gran calidad 

e innovación en este tipo de cantos. El Darmi es el producto de una autora 

desconocida, en lo que recuerda la opinión general. 

 

      El Darmi es el nombre común de este tipo de poesía popular, un canto 

compuesto y recitado principalmente por la mujer iraquí. Aunque esto no 
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quiere decir que gran parte del canto haya sido compuesto por ellas, sino en 

muchas ocasiones con la mano oculta de poetas hombres, a pesar de que siga 

siendo el sello de la mujer por sus temas, tonos, y circunstancias vitales.  

 

     La mujer no está presente como poeta y componente en la poesía popular; 

sin embargo, ha sido ella y su situación social lo que ha motivado que salgan 

a la luz poemarios muy conocidos compuestos por grandes poetas. Todo esto 

ha servido para promicionar y popularizar este tipo de composiciones. 

 

      De todas las teorías y opiniones de expertos en poesía popular, nos 

inclinamos por la idea de que el Darmi es adquirido del término Darma´(  َدََرم) 

que significa hablar entre dientes, en voz baja o sigilosamente, utilizado igual 

en lengua clásica como en el vulgar iraquí (el dialecto), y ha llegado a  

nombrarse en este término por ser una pieza menor, poema corto, expresión 

poética breve. Así consiguió este nombre común por sus caracteres y por su 

condición extrema.  Este género de la poesía de la mujer iraquí, además de 

llevar el nombre común Darmi, recibe varias denominaciones: Gazal al 

banat, núzm al banat, al nather al sha´bi, al muwashah o el tawshih, y el 

Gina´, secundarios inventados dependiendo de la zona y el motivo o la 

clasificación sexual.  

 

     Casi la mayoría de los investigadores parecen tener sus dudas sobre el 

origen prosódico del darmi, aunque ven que está en la línea de la métrica del 
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Rayaz al mayzu´, con modificaciones que derivan de las diferencias notables 

entre la métrica de la poesía popular y la de la clásica, así como de la 

necesidad de introducir cambios y reformas dentro de la misma métrica. 

 

      Hemos visto también que el amor es el núcleo mentor de todos los cantos, 

conjugado aquí con todos los aspectos sociales y políticos. Siempre el amor 

es el punto débil de ese espíritu fuerte que es la mujer. El amor y sus 

contextos le condenan allá donde quiera que vayan, y su única huida-salida 

es a través del canto. 

 

      Además de saber que el amor y el sufrimiento de las mujeres por su 

conducta es el tema estandarte del Darmi, hay que decir que todo esto 

siempre deriva en asuntos bien ubicados en lo social, lo cotidiano y lo 

político. El Darmi recoge el lamento más sencillo de la doncella enamorada, 

la forma más natural, mínima, del canto lírico. 

 

      Aunque no estamos estudiando aquí la relación de la poesía de la mujer 

iraquí con otros géneros conocidos en el mundo árabe-islámico o en 

occidente, hemos acercado a otros cantos similares que tienen con el canto 

de la mujer iraquí unos hilos conductores, como es el caso del Tibra´, la 

poesía de la mujer mauritana, o el Landay o poesía de la mujer pastún afgana, 

el Boqala de la mujer argelina, los Izran de la mujer rifeña, el ‘Arubiyat de 
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la mujer marroquí,  gna´ el banat o el canto de las doncellas sudanesas, y el 

Buraambur de la mujer somalí, entre tantos. 

   El estudio de esta Tesis nos ofrece la posibilidad de centrar nuestra atención 

en un fenómeno cada vez más infrecuente en la sociedad moderna. Este tipo 

de literatura aún se encuentra muy vinculada a la lengua común y al espíritu 

popular de la gente. De hecho, la vitalidad de nuestras lenguas reside en la 

creatividad continua que opera en el acto del habla y que se refleja en la 

facilidad para crear este tipo de poesía.492  

 

      Todos los aspectos estudiados aquí son de gran interés para los 

investigadores y estudiosos de la literatura oral, la lingüística y la 

antropología. Es un campo virgen aún en vías de examinar, en el que deben 

manar más detalles y reconocerse nuevos resultados. 

 

    Es un tema nuevo dentro de los estudios foloklóricos de la poesía popular 

y el canto tracional. La poesía popular iraquí es una poesía desconocida para 

gran parte de los especialistas en el Folklore árabe, y no digamos el canto de 

la mujer iraquí, y, dentro de este, el género del Darmi. 

 

    Las muestras estudiadas y escogidas, traducidas y analizadas para este 

trabajo, son de máxima importancia. En primer lugar, por su novedoso 

alcance en el canto popular y en segundo lugar por ser el punto de reflexión 

                                                 
492 Hamú Haddú, Ekram: op. cit., p.144. 
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para entender a la mujer árabe, sus hábitos y sus formas de expresión en una 

sociedad estricta y un mundo versátil. 

   Este trabajo, propone construir un primer paso, en el ámbito del arabismo 

español, hacia unos estudios de gran implicación en el tema de la literatura 

popular y la mujer árabe actual. Una observación total a los temas estudiados 

aquí nos ofrece más ideas al respecto. 

 

       Como dice Cardenal en el prólogo de su libro493 sobre la poesía 

primitiva: “El verso es la forma más natural del lenguaje, y (…) Adán en el 

paraíso hablaba en verso según una antigua tradición islámica. En realidad el 

verso es el primer lenguaje de la humanidad, siempre ha aparecido primero 

el verso, después la prosa… y en muchos pueblos primitivos no existe más 

que el verso”. Este verso que representa y signa siempre a los pueblos, sus 

tradiciones y sus identidades dentro y fuera de lo popular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
493 Cardenal, Ernesto: Antología de poesía primitiva, Alianza Editorial, Madrid, 1979, p.9. 
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